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EL instituto de ENSEÑANZA
espirita de la cea

Imparte las enseñanzas Y conocimientos que concurren a esclarecer
la inteligencia y enriquecer el corazón.

Concurrir a los clases es prestar un beneficio iimegable a la mayor
Y mejor divulgación de nuestro ideal.

El Espiritismo, es vasto e inagotable en su triple aspecto, debemos
por ello, como un deber ineludible, preparamos para saber trasmitirlo a
nuestros semejantes, en toda la profunda grandeza de su contenido.

HORARIO

PRIMER AÑO

MARTES

19.15: Astronomía y Cosmogonía.
Dicta: Manió Rinaldini.

20.15: Ciencias Biológicas.

Dicta: Oscar Lavalle.

VIERNES

20: Introducción al Espiritismo.

Dícía: Natalio Ceccarini.

DE LOS CURSOS

SEGUNDO AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Filosofía.
Dicta: Norberto Rodríguez Bustamante
20.15: Teoría de las Mediumnidades.

Dicta: Manió Rinaldini.
VIERNES

19 15: Religiones Con^aradas.
Dicta: Jase Caceres.

20.15: Psicología supranormal.
Dicta: Naúm Kreiman.

TERCER AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Bibliografía
Espirita. . ..

Dicta: Humberto Manotti.
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OCTUBRE, mes de recordación en la colectividad espirita, ya que Co
rresponde a la fecha del natalicio del codificador de la doctrina
—Alian Kardec, 3 de octubre de 1804 —, ha sido elegido por la

Confederación Espirita Pan Americana para la realización de sus mag
nos congresos, que cada tres años va teniendo su sede móvil, desde 1946,
en que con su primer congreso quedaba fundada en nuestro país, de 1949
en adelante se asentó en él Brasil y en el presente año, ya que en el que
correspondía — 1952 — no pudo ser llevado a la práctica, se cumplirá en
La Habana, capital de la república de Cuba, con el III Congreso, quedan
do desde entonces establecida alli, hasta la próxima reunión la sede de
la Confederación.

Estos congresos erizados de dificultades por los problemas que traen
aparejados la distancia y la ardua tarea que cada filial tiene que realizar
en sus propios centros, en sus particulares acciones, dicen no obstante
mucho del sano anhelo de los hombres y entidades que los constituyen,
por buscar una forma, un método que sirva para unirlos en la mayor
concordancia posible de opiniones y modos de actuar y de encarar la doc
trina para si en su actuación y en su interpretación activa, asi como
frente al mundo profano, tanto a los que la combaten cuanto a quienes
la desconocen. De mucho vale — y ási se interpreta el poder inter
cambiar opiniones, elaborar proyectos en comunión fraterna, haciendo
valer las experiencias recogidas en cada medio: los éxitos y los fra
casos. De allÁ ha de surgir la idea feliz que resultando prematura en un
ámbito, sea propicia o. adecuada en otro. Con el agregado de que una
reunión de tal naturaleza ha de atraer sobre si, forzosamente, la atención
de los más distraídos en el asunto, obligándolos a reflexionar sobre lo
que no es una mera actividad de proyección local como puede juzgársela
S1710 un movimiento de rojees internacionales. Un acta de esa trascen
dencia tiene que reclamar el interés del hombre que desconoce los prin
cipios espiritas, con mucha mayor fuerza que una acción de simple ca
rácter local.

-Guando estas juntas lleguen a adquirir la auténtica jerarquía que les
corresponde, por el compromiso doctrinal que asumen frente al desolado
mundo de la hora actual, podráse poner en vigencia los sanos postula
dos que la inspiran y guian en su confraternal cometido. ''Difundir el
Espiritismo por todos los pueblos americanos — dicen los Estatutos de
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la CEPA, en la enunciación de su objeto — tendiendo a expandir la idea
de fraternidad y superacián de los hombres y de los pueblos, velando
constantemente por la pureza de la doctrina'^ Y en otro inciso del mismo
capítulo postula: '^Adherirse a todo acto de carácter continental que
lleven a cabo los países e instituciones americanos, que tengan por objeto
un mejor conocimiento y mayor acercamiento entre los pueblos, dentro de
los lineamientos del pensamiento espirita, y asimismo, a toda acción o
movimiento de stis derechos esenciales, tratando de hallarse presente o
representada en dichos actos'\

En el capitulo V de la misma carta orgánica, leemos que eyitre las
atribuciones del Consejo Federal de la CEPA, están las de ''crear orga
nismos anexos interamericanos de carácter juvenil y femenino, de defensa
de los derechos de la madre y del niño, de los ancianos y desvalidos, o de
otro carácter que juzgare necesarios; levantar el nivel moral de los tra
bajadores hasta reinvindicar totalmente la dignidad humana; participar
en todo movimiento pro paz; repudiar por todos sus medios la pena de
muerte'^, con lo cual — aun en lo frumentario de nuestro apunte — puede
apreciarse toda la envergadura y la preponderancia que ha de adquirir
este movimiento continental, cuando sé ponga a tono — mediante él logro
de circunstancias posibilitatorias — con los enunciados que lo definen.

Mientras se conquista ello, iráse cumpliendo en esos repetidos acer
camientos con otra elemental función del existir de tales reuniones: "Pro
pender a la revisión periódica de la doctrina, partí, adaptar sus postula
dos científicos, filosóficos y morales a las exigencias del momento, y de
finir su posición con respecto a las distintas corrientes del pensamiento
moderno, de conformidad con su carácter fundamentalmente evolucio
nista".

Esa idea directriz, esa noble y^ sublime inspiración de corte neta
mente espirita que es su norte, justifica en modo sobrado su vigencia, y
por esa misma razón debe hacerse carne en el ánimo de todo espiritista,
el afán de prestar todo su apoyo, sus más depuradas energías, para que
cobren estas tenidas el volumen y la preponderancia que están reclamo/n-
do desde sus grandes dificultades económicas, con las que tropieza en
primera instancia, cabecera ésta de una larga retahila de inconvenientes.
La movilización de nuestra delegación argentina, reducida a la mínima
expresión, dice bien a las claras cuáles son las iniciales trabas que se
encuentra en ese camino luminoso y beneficioso de confraternidad con
tinental.

Una vez triunfado en su más amplia aspiración, este propósito pan
americanista, podráse proclamar a todos los vientos esas conclusiones a
las que arribó el primer congreso, que dicen: "El espiritista es el ser
pensante que gravita hacia la perfección mediante el estudio, el trabajo
y el amor por medio de la Palingenesia; es el autor consciente de la pro
pia salvación y en todos los momentos procura — voluntariamente al
canzar la mayor sabiduría posible. El espiritista debe ser amoroso hu
milde y tolerante por saberse imperfecto; su sinceridad se juzga por su
constante transformación para superarse en base a la certeza que tiene
de que las luminosas sendas de la espiritualidad son privativas de aquellos
que por sus esfuerzos la merecen".

Puestas todas estas elocuentes promesas en la balanza de la más se
rena consideración, han de bastar para que los espiritistas de toda Amé
rica que están agrupados al calor de los diversos núcleos idealistas, se
apresten cada vez más a extender sus esfuerzos para que esto sea un hecho,
no en beneficio de la secta o de la ideología parcial y limitada, sino en
favor de toda la colectividad humana, unida por un lazo fraterno, en
marcha hacia la senda del bien, del amor, de la paz universal.

TREINTA AÑOS DE LABOR

J

CON la presente edición de LA IDEA se redondean treinta años de con-
tmuada- labor en el espinoso sendero periodístico, tratando en la
medida de las magras posibilidades con que se contaron siempre,

de salir airosa, sana y pura en defensa y exposición de los postulados
espiritas.

A pesar de los años transcurridos, a pesar de los hombres que estu
vieron a su frente a todo lo largo de su vida, que podrían haber sido
causa de sinuosidades en la línea recta de la acción específicamente pe
riodística espirita, o de desmayos o de renuncias, causas propias que se
dan en empresas de tal envergadura, la revista ha mantenido un tipo,
un modo, una tónica que no ha variado, que nos puede hacer pensar que
si bien en la tierra, en la labor inmediata, han cooperado en ella muchos
hombres, en la directriz espiritual, el hilo invisible qué enhebra el largo
rosario de sus 353 números editados, ha de tener su asiento en un ámbito
sutil, que si bien no lo podemos precisar exactamente, lo podemos presen
tir y mentar espiríticamente con toda propiedad.

El 1- de octubre de 1923 surgía a la consideración pública^ modesta
y tímida, en una edición de 16 páginas-, el órgano oficial dq/ la Confede
ración Espiritista Argentina, anunciando su "vehemente deseo de estre
char cada vez, más los vínculos que unen — a la CEA —■, a todas las
sociedades confederadas, a todos los espiritistas del país y del mundo",
al resolver la entidad central, modificar el sistema usado hasta ¡enton
ces para las informaciones del Consejo Federal, concretados, en un Boletín
Oficial, transformándolo en revista, la cual habría de ser, como lo es
hoy, al cabo de treinta años, el vocero de la entidad.

"Estaremos siempre — agregaban su redactores — con los que van
por la senda trazada por el maestro Kardec, y si alguna vez desde nues
tras columnas, nos viéramos precisados a desvirtuar conceptos erróneos,
manifestamos desde ya que lo haremos en cumplimiento de lo prescripto
por nuestros Estatutos y con él fin de evitar equívocos y para que aque
llos que hubieran dado motivo a nuestras expresiones sean los primeros
en convencerse.

"En esta hora — continúa la nota — llena de zozobras e incertidum-
bres, le está encomendada a la. prensa espiritista una elevada misión de
humanidad, de moralización y de fraternidad que. ella sola puede cum
plir, porque habla en nombre de un ideal cuya enseña jamás fué man
chada con sangre de un semejante".

De allí puede vislumbrarse, si no bastara una simple composición de
lugar, los cimientos sólidos, inconmovibles que dieron base a esta hoja,
una más en la voluminosa cuenta de representaciones periodísticcbs, más
apoyada y apoyando, como lo hacen todas las publicaciones hermanas,
en una verdad trascendente, en una luz que día llegará, será el faro lumi
noso que alumbrará las catacumbas de la ignorancia que el hombre ha
cavado — por raro sortilegio de su evolución — para no ver la auténtica
luz, la luz divina que a todos nos baña con sus benéficos rayos Falta
hace que antorchas de nuestro tipo agucen sus virtuosas propiedades re
flejantes, horaden las thiieblas profundas de la incomprensión, del odio,
del dolor, males todos circunstanciados a una errónea interpretación de
la vida y la esencia del hombre, cual la que generalizadamente posee la
sabiduría humana cornún y por la que se guia y actúa en loca carrera
hacia su exterminación biológica.

En esta fecha del recuerdo,, haciendo un alto en la labor que nos
atañe, un minúsculo y reparador alto, para hablar aunque sea somera
mente de nuestra especial labor, queremos expresar, al dedicar a nuestros
colegas de todo el mundo, a todos los colegas que bregan en nuestro ám-
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ISABEL PENA DE CORDOBA

Justo es recordemos a cuantos en su mo
mento trabajaron, tesonera' y eficientemen
te por difundir el Ideal Espirita, y apunta
larlo sobre cimientos sólidos, cuya argamasa
fuera elaborada a base de ciencia, de pene
tración filosófica, de elevada moral.
Y en este mes de octubre, distante 2i

años, terminaba su existencia física en
nuestro país, escenario de su extraordinaria
actividad espirita en su mayor parte, una
mujer talentosa, abnegada, de la misma
talla de Amalia Domingo Soler, de quien
fuera dilecta amiga, que sirvió y honró con
altura la Doctrina de los Espíritus. Esta
grande hermana nuestra, luchadora incan
sable en pro del Espiritismo, ejemplo rec-

•  tor en esta hora de actitudes decisivas, es
Isabel Peña de Córdoba, a quien rendimos
el homenaje de nuestra recordación.
Quien escribe esta nota cree no haberla

conocido personalmente, pues la actuación
de Isabel se remonta a 1910 en adelante,
hasta sorprenderle su muerte en 1932, épo
ca en que recién éste comenzaba a estudiar
y participar del movimiento espiritista del
país. Quizás no pocas veces haya estado
frente a ella, cuando niño, acompañando a
su madre a las conferencias que dábanse
en el antiguo local de la sociedad "Cons
tancia", en la calle Tucumán; quizás tam
bién, le haya escuchado en la Confedera
ción Espiritista Argentina, pero en verdad,
no posee recuerdo alguno personal. Mas,
cuando éste se interesa por la historia del
Espiritismo en la -Argentina, y comienza a
intimar con Cosme Mariño, Ovidio Rebaudi,
Sáenz Cortés, Francisco Molina, Antonio
Ugarte, Felipe Senillosa y tantísimos otros,
tropieza también con la gigante figura de
Isabel Peña de Córdoba. Conoce entonces
su actuación, desde la madre patria, donde
es iniciada por Amalia Domingo Soler, su
arribo al país, sus trabajos doctrinarios, su
labor como conferencista, su pasión por
' unir a toda la familia espiritista en el seno
de la Confederación, hasta sus días finales,
en que ciega, aguarda con serenidad sor
prendente, su partida hacia la patria espi
ritual.

En este reencuentro con maestros y lu
chadores del Ideal en la Argentina, a más
de la participación que le cupo en sus ana
les, me enfrento con el pensamiento vivo

^ de Peña de Córdoba, traducido en cantidad
enorme de artículos, notas, conferencias,
polémicas, etc. Y este pensamiento nutrido

CM

por NATALIO CECCARINI (h.)

en las mismas esencias del cristianismo de
verdad, es sustentado en las graníticas ba
ses del experimentalismo científico y la
profundidad discursiva.
Española de nacimiento, Isabel es encau

zada en el Espiritismo —como se dijo —
por Domingo y Soler; sus primeros escritos
aparecen en "La Luz del Porvenir", revista
fundada por Amalia; trasladada a la Argen
tina, comienza a colaborar en las revistas
y periódicos locales. Actúa en la CEA, ocu
pa varias veces la vicepresidencia. Realiza
giras por el interior del país; proclama por
todas partes su fe espiritista, fundada en
la razón y en los hechos que evidencia la
realidad del alma inmortal. Dicta conferen
cias, su palabra es irradiada por la desapa
recida onda de la B-4, broadcasting que
fuera de la Confederación, y lleva por las
vías hertzianas, el pensamiento constructivo
y redentor del conocimiento espirita.
Ayer como hoy, estaba cierta Peña de

Córdoba, que ningún problema acució más
el interés del sabio, de todo ser con inquie
tudes filosóficas y espirítales, que el pro
blema del hombre; conocer qué es él en
verdad, su razón de existir, su finalidad
última. Y estaba segura del enorme aporte
que el Saber Espirita significaba en la so
lución de esta incógnita ¡qué era y sigue
siendo el hombre para la ciencia, en tanto
ella no se decida a reconocer su esencia
espiritual!
Así se manifestaba Isabel:
"Ninguno de los problemas pertenecien

tes a los dominios de la metafísica, ha
atraído más poderosamente la atención de
los sabios en todos los -tiempos, que ese
problema augusto, porque de él depende
el bienestar de la liumanidad, que se per
fila en la humana mentalidad con linea-
mientos de misterioso enigma, de equis im~
penetrable, y cuya razonada solución han
buscado en vano las religiones, que apo
yadas én el dogma, subordinan la razón a
la fe, y las ofrecidas por la filosofía y la
ciencia no trascendentales, son de tal na
turaleza, que no satisfacen nuestra inteli
gencia ni nuestras aspiraciones morales.
"Sólo la doctrina espiritista, por el cono

cimiento que da al hombre de su naturaleza
metafísica, por las experiencias psicológicas
que prueban su inmortalidad, ha podido,
satisfaciendo las exigencias de la ciencia,
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hito terreno por difundir las ideas espiritas y las del esplritualismo en
general, nuestro cordial saludo, la invitación formal y sincera, de gue
dupliquemos nuestra acción periodística, que pidamos a los seres espa
ciales cooperen con los fines en que estarnos bregando con mayor vigor
de lo que lo hayan hecho hasta hoy, para que podamos infundir en el
ánimo de los mortales todos, cada uno desdd sus centros de acción, con
más nitidez, con mayor fijerza convincente, la idea de la inmortalidad
del alma, de su sobrevivencia y del nuevo panorama que esta^ verdades
pueden prestar a la humanidad que se prepare a mirar las cosas desde
atalaya tan prominente.

levantar una punta del velo, que sólo por
un efecto de óptica, oculta a la mirada del
hombre actual la vida del más allá" (O.

En rigor de verdad, Peña de Córdoba
hacía una afirmación científica al manifes
tar que nuestra imposibilidad de percibir
ese más allá, por ende, ver a las entidades
espirituales, estribaba en una cuestión de
óptica. Conocido es por todos que nuestra
percepción visual comprende xm número
determinado de vibraciones del éter en su
movimiento ondulatorio; es decir, si tal
número de vibraciones es menor de 340
trillones por segundo o mayor de 667 tri-
llones, nuestros ojos no pueden ver nada
de^ lo que se de fuera de estos límites. Ese
más allá, que por un efecto de óptica, como
señala Isabel no lo captamos, es porque ese
mundo espiritual y los seres que los habi
tan, los rayos luminosos que parten de allí,
vibran fuera de las cifras indicadas.

Igualmente, supo señalar con habilidad y
certeza, las condiciones de las almas que
parten en la vida espacial, en cuanto a su
futuro espiritual. Principalmente, dirigién
dose a aquellos adeptos que por serlos o
considerarse como tales, creen que su si
tuación en "lo invisible" será feliz y posee
rán todas las cualidades y virtudes supe
riores. En la vida del "más allá" se está
de acuerdo a lo que se ha sido y se ha
llevado. Peña de Córdoba, expresaba:

"Es un error, muy común entre los espi
ritistas no familiarizados por el estudio del
modo de ser y de existir en el más allá,
creer que la muerte posee un poder trans
formativo tal, como para convertir al pe
cador en santo y al ignorante en sabio o
poco^ menos, y de ahí los engaños y super
cherías de que muchos han sido víctimas,
tomando la mentira y Ta impostura como
artículos de fe.

"Lejos de esto, sabemos que el espíritu
en su estado de post mortem _posee las cua
lidades buenas o malas que lo distinguie
ron en su vida material, y sólo la ley de
evolución, a que todo en la. creación está
fatalmente sometido, transformará de una
manera gradual y progresiva los poderes
latentes que en él existen, en este o en el
otro plano, en energías dinámicas con las
cuales pueda dominar sus pasiones,' capa
citándolo para el desenvolvimiento de sus
facultades ocultas" (2). '

Del mismo modo, con valentía de mujer
que auscultaba certera y profundamente el
mal epidémico de nuestra humanidad, y no
sólo localización de éste, sino a su vez pro
veyendo la medicina salvadora —semejante
a esa otra grande española, Concepción
Arenal, que llenó de claridad y caridad el
concepto jurídico y penalista de su época—.
Peña de Córdoba, enjuició en los años prime
ros de la primera guerra mundial, a la so
ciedad de entonces, pero espirita, su pensa
miento venía recubierto de soluciones fra
ternales y filosóficas, para sustraerla del do
loroso conflicto que padecía.

He aquí este juicio:

"Los cerebros vacíos de ideales, pero en
excesiva tensión por el afán inmoderado
de grandeza y goces materiales; los senti
mientos atrofiados, sin otra orientación que

la señalada a una egoísta aspiración; por
la satisfacción brutal de personales apeti
tos que da la medida del nivel evolutivo
alcanzado por la humanidad terrestre en
sus luchas seculares; he aquí bosquejado,
a grandes trazos, el estado actual de nues
tra civilización de la que tanto nos enva
necemos; y no se diga que una hiperbólica
exageración pone en él los toques sombríos
de un glacial y enervante pesimismo: basta
considerar el sangriento y terrible espec
táculo que tiene por escenario la mayor
parte de Europa, que el mundo contempla
con ojos en que el horror y el espanto ha
puesto dilataciones exorbitantes y cuyas
funestas consecuencias perturban, desqui
ciando los resortes vitales y económicos de
todos los pueblos, para convencerse de la
realidad terriblemente dolorosa y amarga,
pero no menos cierta y positiva". '
Y como interpreta Isabel esta situación

y como será superada, lo dicen Jos siguien
tes conceptos:
"Pero, nosotros espiritistas, sa'bemos, y

sabemos positivamente no por objetiva
abstracción de la mentalidad, no tampoco
por las inducciones de un sentimiento

Especial' para LA " IDEA

harto justificado por la fuerza que con
dense en sus principios sus nobles an
helos, sus legítimas aspiraciones a rei
vindicar una felicidad a que aspira por
un movimiento natural del espíritu, sino
por amplias demostraciones de la cien
cia trascendental, que el cuadro sombrío
que presenta el estado actual de las pre
sentes generaciones, lejos de importar una
situación definitiva, es un accidente simple
mente transitorio y que una reacción salu
dable, perentoriamente exigida por el mis
mo, se impone y se avecina. No puede ser
y no es seguramente de otro modo. En el
plan divino de la creación es el bien la
única finalidad, y si el espíritu, en los movi
mientos volitivos de su albedrío, se extravió
en su trayectoria a través de los mundos y
de los espacios infinitos, la luz misteriosa
e inextinguible, chispa de la divinidad que
constituye su propia esencia, sí obscurecida
momentáneamente en su progresivo desen
volvimiento, brillará refulgente señalándole
el camino de la realización de sus destinos
inmortales.

El nefando reinado de la materia bam- ^
bolea (hoy llega a su término: la ciencia o
de tanto fisionar la materia ésta ha termi-
nado por escapársele de las manos; por
tanto, Isabel, estaba en lo cierto) en- sus
cimientos de arena, empapada en la sangre
y, lagrimas que arranca a millones de
victimas ese monstruo abominable que ali
menta en su seno, y el grito de universal tT"
reprobación que arranca espontáneamente t>
a la conciencia humana, es seguro indicio
ne que, aleccionada por la terrible expe- ^

^ regeneración, guiada porel ideal redentor que, desarrollando sus
potencias y facultades superiores hará bro- >
tar en ella los gérmenes robustos de la
verdad, de la justicia y del amor, que se ^
convertirá en el árbol frondoso de la fra-



M E D I A N 1 M I C A

'é
'^e^ejciúna.
MIRA LA VIDA CON MEZCLA DE

SERIEDAD Y DE SONRISA

Has de cuenta que eres un viajero
que ha venido a este mundo a plantar
la semilla, del bien, mediante las bue
nas costumbres, la caridad, ¡a resig
nación y la nobleza de sentimientos.
Inspírate en el sacrificio y el desin

terés de todos los apóstoles, varones
y mujeres de buena voluntad que han
pedido al Ser Supremo volver a este
mundo para prodigar el bien, condo
lidos de - ¡as miserias humanas.

Ellos también han' sido como tú,
con un alma y con un cuerpo.
Cuando vuelvas al hogar del Padre

de la Humanidad, verás como esa se
milla que tú sembraste, aunque no
con mucha fe, habrá florecido y se
habrá multiplicado.
Verás con cuanto cariño te- mirará

aquél a quien le señalaste el verda
dero sendero.
Pero Dios espera de tí, el desinte

rés y que apartes con -^voluntad el
veneno del egoísmo, porque será una
mancha que podría quedar en tu es
píritu.
Cuando el tiempo te la permita,

recuerda que el estudio, es la luz .de
tu espíritu.
Dios es amor y con amor te com

pensará. Pero observa a lo que llegó
Jesús por arríor a Dios y a ¡a hurna-
nidad.

¿Creés que aunque fué un espíritu
superior, no sintió los mismos o ma
yores sinsabores de este valle de lá
grimas y expiaciones?
Cuando el dolor o el desaliento lla

me a tu puerta, no olvides que en
Dios tendrás el nuevo aliento.
Lucha porque el día de retorno al

hogar de donde has venido se acerca
y pena es no haber aprovechado la
ocasión de hacer mucho bien.

JOSE

(Guía espiritual).

Especial para LA IDEA. Enviada
gentilmente por el correligionario
Mario Esusy.

ternidad universal, a cüya sombra bienhé-
W chora descansará de tantos horrores esta
p pobre humanidad. Esta magna labor será
hH la obra bendita del ideal espiritualista, égi

da sagrada que la guiará hacia la. felicidad
que aspira" (3).

j  Podemos en rigor trasladar estas mismas-
apreciaciones a los tiempos actuales y ver

^ que ellas son aplicables a la interpretación
del momento histórico que vive- la huma-

DEFENSA DEL ESPIRITISMO

Visto, el recrudecimiento de los ataques

de que .se hace víctima a iiue.stra doctrina,
la CEA ha resuelto constituí^ una comisión
que se encargará de aclarar públicamen

te los errores que esas campañas promue

van.

Como primei-a medida se aprobó la rea

lización do dos actos en el corriente mes,

el primero en la setle centrál, el jueves 15,

con el concurso de los oradores, Hnos. H.

Mariotti y N. Ceccarini, y el segundo el
jueves 22j en el salón "Rossini", Sarmien
to 2535, con. el <lel Hiio. S. A. Bossero.

La comisión mencionada invita a toda la

colectividad espíritá y amigos, a coo.per.ar
haciendo llegar a la secretaría de la ('EA,
verbal o telefónicamente, todo dato o do

cumentación en' donde se expresen ataques
ostensibles al Espiritismo.^

nidad, propensa a verse sometida a una
tercera experiencia bélica en lo que va de]
siglo, si no se opera una modificación con
ceptual en las relaciones humanas y al
hombre se le entiende en su real estruc
tura y finalidad espiritual.
Con los párrafos transcriptos, e] pensa

miento vivo de Isabel Peña de Córdoba
se nos evidencia en' toda su profundidad
y magnitud. Inteligencia y cultura, pasión
y servicio por una causa; esta causa espi
rita es la causa de la misma humanidad;
su entrega a ella es total. Una labor de
mas de cuarenta años sin pausa, dan evi
dencia de esta aserción.
La memoria de Isabel Peña de Córdoba

es siempre vigente en el movimiento espí-
nta-de la Argentina; hoy su nombre deno
mina a. un .núcleo de mujeres espiritistas

Capital. Restaríareunir todo cuanto la pluma de tan egregia
paladín del ideal escribiera, para que este
su pensamiento y su obra, como la de
Amalia en España, sirviera para nortear
esfuerzos y estimular en la senda a las
mujeres que siguen actualmente sus mismos
pasos,

Répito al final de esta nota que es de
recordación de Peña de Córdoba en un
nuevo aniversario de su partida física, que
no la he conocido, pero puedo asegurar, que
al leerla y estudiar sus ideas y su labor,
es como si siempre la hubiese acompañado
y compartido estas mismas ideas y afanes.
i pensemos como ella, que esta será la

magna obra del ideal espirita; que se dará
una era en que la humanidad será llevada
hacia la meta que aspira; "tengamos fe en
su porvenir ilu^nado por la luz inextin
guible del espiritualismo cristiano, no como
la sostienen ]as religiones dogmáticas, sino
como lo, presenta la razón y al sentimiento
el-moderno Espiritismo científico".

(1) y (2) Revista «Constancia», pág. 182, año 1916
(3) Idém, pág. 703 a 705, año 1916.

iYweros RUCHOS a la

Traducción de

JOSE CACERES

DOS PALABRAS

{Continuación).

Alexis Cairel, el innovador estudio
so que no teme al ridículo pregunta:
"¿Cuál es la naturaleza del pensa

miento, esa extraña cosa que vive en
nosotros y no consume una cantidad
apreciable de energía? ¿Cuáles son sus
relaciones con las formas de energía fí
sica que conocemos? Dentro de la ma
teria viva el espíritu pasa casi desaper
cibido y con todo, es la fuerza más co
losal de este mundo: modifica comple
tamente la superficie de la tierra y des
truye civilizaciones. . .

"¿Será producido por las células ce
rebrales, como la insulina, o por el pán
creas y la bilis por el hígado?...

"¿Trátase de una especie de energía
diferente a las estudiadas por la Física
y que esta ley desconoce?
.. ."¿Debemos de considerar el pen

samiento como un ser inmaterial, fue
ra del espacio, el tiempo y a las dimen
siones del Universo Cósmico, manejan
do por un proceso desconocido nuestro
cerebro, el que sería el agente indispen
sable para sus manifestaciones y deter
minaría sus características?" Alexis
Carrel. La Incógnita del hombre.

Y Gustavo Geley responde:

"La exteriorización y la conciencia
superior son dos aspectos inseparables
de la misma manifestación psíquica.

"Una porción de fuerza, de inteligen
cia y de materia puede ser exterioriza
da por el organismo, operar, percibir,
organizar y pensar fuera de los mús
culos, de los* órganos, de los sentidos y
del cerebro. No es nada más que una
porción del subconsciente proyectada
por el ser. Constituye verdaderamente
subconsciente exteriorizable y coexis-
tente del ser consciente normal". Dr.
Gustavo Geley. "El Ser Subconsciente".

MEDICINA
NOVOS RUMOS A MEDICiNA

Por el Dti

IQ.KACIP ̂ FEÍ^REIRA

SEGUNDO TOMO

La Psiquiatría todavía no puede, con
el bisturí de la vanidad, separar el al
ma del cuerpo. Persiste en el estudio del
conjunto que ha sido la causa de tan
tos fracasos.

Incapaz de separar lo que pertenece
a la materia y lo que pertenece al es
píritu, continúa su lucha, aturdida des
confiando de la Fisiología, perdiendo la
confianza en los laboratorios y hasta
en el efecto de los medicamentos.-r

"Espíritu y cuerpo no pueden ser se
parados, y por eso, el psiquiatra, lo mis
mo tratándose de una psicopatía en es
tado adelantado ó en los casos más in
significantes de desarreglos cerebrales>
debe de investigar tanto las causas
mentales como las físicas." David Dietz.
"Maravillas de la Medicina".

Podemos damos cuenta a través de
este breve relato de la fragilidad del
terreno en que- se apoyan los psiquia
tras materialistas confiando en la Ana
tomía cerebral. Fisiología, Histología
nerviosa, que todavía no se hallan a la
altura de resolver los problemas que
plantean los disturbios nerviosos y psí
quicos. Con las pocas observaciones
presentadas, queda planteada por lo
menos la duda y la incertidumbre. Si
gamos otro camino, ya que el actual
nos ha demostrado sus tropiezos y des
ilusiones. Separemos el alma del cuer
po, continuemos buscando en los escon
drijos de éste, llevemos aquélla para los
laboratorios científicos y procuremos
disecarla con el bisturí de la razón.

Sin el estudio del espíritu no se da
rá^ un paso más adelante en la Psiquia
tría en beneficio de millares de seres
hmnanos de la sociedad. Que los mé
dicos psiquiatras estudien los libros es
piritas. Son centenares de libros, mi
llares de obras de valor adonde encen
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trarán lo necesario e imprescindible pa
ra guiarse por el camino de la Verdad.
Que se revistan del valor y el tesón ne
cesarios para derribar los muros que
los liberten de los libracos del dogma
tismo y de los convencionalismos, acor
dándose de que:

*'E1 hombre de ciencia, solamente de
be de preocuparse de lo que dirán de
él al cabo de unj siglo y no de los elo
gios-e injurias actuales..."'

NOTA: Continuamos con Iq parte que sigue a:
«A los que sufren» y «Tragedias del Desierto» que
por trospapélación do los originales fué publicada en
el N.o 351.

TUBERCULOSIS PSIQUICA

"La Verdad, tendrá que estar guar-
dada, todavía por mucho Hiempo, en
las tumbas..

Esta es la respuesta que tuvimos de
un espíritu amigo ante las insistentes
preguntas que le hacíamos.

Vivimos en un ambiente tan rico en
ejemplos, tan fértil en acontecimientos
singulares, tan simple en su grandiosi
dad, pero tan sublime para quien nece
sita extraer los conocimientos necesa
rios . adquiridos por medio de las obser
vaciones para aplacar el tormento y el
dolor de ese mundo que lo rodea en el
que nos sentimos a veces confusos Y
desorientados.

-  Confusos porque somos conscientes de
la inferioridad intelectual y de la falta
de una preparación sólida para pisar
un terreno tan rico y tan prodigioso, re
conociendo el fracaso de tantos años de
labor y de estudios, y obligados a asis
tir con dolor al desmoronamiento de

tantos estudios y tantos sacrificios.

Desorientados porque carentes del or
gullo que ciega y de la fatuidad que
obstina, queremos penetrar en esas tum
bas' que encierran tanta sublimidad, e
impelidos por la voluntad que es fuerza,
y por el ansia de adquirir una pobre

^ moneda de conocimientos para ser depo-
^ sitada en la alcancía de recursos y au-
2 xilios para los que sufren, nos vemos a

veces con los ojos encandilados por
<í tanta grandeza y tanto deslumbramien-
í-í to, que quedamos extasiados a la espe-

ra de nuevas revelaciones y acopio de
• nuevas energías- para encaminadnos pa

so a paso, lentamente hacia la Verdad.
La Verdad, eso tan difícil de ser re

velada porque la Humanidad, todavía
sumergida en el materialismo cómodo
y entorpecida por los vapores dsl in
cienso de los dogmatismos, no tiene ojos
para ver ni oídos para oír.

Así ha ocurrido con la historia que se
va conociendo de las civilizaciones an
tiguas que quedaron enterradas y en
que sus tumbas y demás monumentos
milenarios fueron descubiertos e inves
tigados por la curiosidad y el ansia de
saber del hombre. Lo mismo pasa con
esta ciencia. El esfuerzo originado por
la curiosidad y el ansia de revelar lo ig
noto y lo maravilloso, hace que el hom
bre impulsado por un ansia siempre in
satisfecha escudriñe lo desconocido, pe
netre en los recovecos, investigue los
acontecimientos, sondee los abismos, in
quiriendo, buscando siempre en procu
ra de alguna cosa que sirva para ate
nuar los dolores, poner fin a las lágri
mas y acabar con los lamentos.

Tiene hecho mucho, pero necesita re
conocer que no ha obtenido los resulta
dos merecidos por su esfuerzo. Otros
males aparecen, otras causas surgen co
mo desafiando su poder, y otros tor
mentos asaltan al hombre demostrándo

le que el esfuerzo debe ser continuo y
la lucha debe de ser constante.

El número de los qüe luchan, de los
que trabajan, de los que investigan, eS'
ínfimo en relación a los cómodos y los
interesados que viven llenando de dia
rios y revistas con diatribas inútiles pa
ra sí mismos, y para los otros. Siendo
así, la marcha se torna vacilante y su
sublimidad se va empañando ante la
falta de recursos precisos para evitar o
atenuar los sufrimientos que asolan a la
Humanidad entera.

En el terreno del Espiritismo científi
co no nos cansaremos de proclamarlo,
la ciencia podrá encontrar tantos re
cursos y tantos medios para su engran
decimiento y progreso, que entonces esas
tumbas se abrirán dejando entrever
tanta grandeza y tanta sublimidad que
la T^ierra se transformaría de planeta
de pruebas y dolor, en laboratorio in
menso adonde se tendrían todos los re
cursos necesarios para atenuar los do
lores y los tormentos de otros mundos
menos adelantados.

{Continuará)
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X CONGRESO y VII ASAMELE DE DELEGADOS
DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Nuevamente la sede de la central espirita se vió hon/rada con la asistencia
de numerosos delegados de las sociedades del interior, que se llegaban desdd'
sus centros de acción para participar en las deliberaciones tendientes al "ordena
miento de las lineas de actividad cooperativista de la organización.

^  n un ambiente cordial, con elevadas miras en las discusiones y en el pro
posito expuesto en cada una de las intervenciones, fueron desarrollándose las
divers^ actividades desplegadas tanto en el Congreso como en la Asamblea,
dejando un saldo de efectividad en el logro perseguido y por sobre todo mag-
nifico triunfo de la confraternidad que debe privar en todo ángulo espirita.

¡Lstos actos se llevaron a cabo, como se había programado, durante los
días 11, 12 y 13 ae septiembre, culminando con una magnífica conferencia, de
la que nos hacemos eco en lugar aparte, con la cual se quiso brindar a los'
delegados, un nuevo motivo de satisfacción espirita, ya que el orador el profe
sor Armando Ferretti, se refirió a un tema de palpitante actualidad internacional.

VIERNES IL A LAS 18 HORAS

INAUGURACION DE LOS ACTOS

Ante un nutrido grupo de delegados y
correligionarios sin representación, que con
currían al acto de apertura, decía las pa
labras previas de salutación a los hermanos
del interior y las adecuadas a las circunstan
cias, el presidente de la CEA, Hno. Manió
Rinaldini.

Pasóse a continuación a la verificación de
asistencia y quorum, para abocarse luego
la asamblea a la integración de la mesa
que habría de encauzar el mecanismo de
la Asamblea y el Congreso. Los cargos re
cayeron sobre los hermanos siguientes:
Presidente, Manió Rinaldini; vicepresiden

te 1", Pedro Fava; vicepresidente 2®, María
Elena P. de Nieva; secretario, Oscar Lava-
lle, y secretarios auxiliares, Dante Culzoni,
Martín Garmendia, Cayetano Di Francisco
y Valentín Baigorria.

UN MENSAJE ESPIRITA

ELEVACION DE PENSAMIENTO

. Un delegado propone se eleve un pensa
miento a la memoria de la Sra. Eva Perón.
Se resuelve hacerlo con el agregado de que
se proyecte en el mismo pensamiento el
que no se llegue a concretar la amenaza
que se cierne sobre la humanidad, de la
concreción de una nueva contienda bélica.
Ejecutado un trozo selecto de música, se
cumplió con este fin.
Terminada la labor del horario, se pasa a

cuarto intermedio hasta lá reunión de la
noche.

VIERNES 11, A LAS 21 HORAS

SECCION DOCTRINARIA

En cumplimiento de las disposiciones del
Orden del Día; se inició en esta hora la
•discusión de la Sección Doctrinaria corres-,
pendiente, que contó con dos temas que

agotaron el tiempo disponible. La primera
de las ponencias a discutirse, fué la pre
sentada por er órgano periodístico "La Voz
Espirita", que proponía la depuración de la
practica mediúmnica y que se procure por
todos los medios deslindar los verdaderos
alcances de la doctrina espirita, tanto entre
el mundo profano como entre quienes hacen
mala práctica de la misma. Habiendo en la
nota expresadas acusaciones que son dignas
de estudio, y no pudiendo expedirse la asam
blea en ese punto del orden del día, se re
suelve pasarla a la Mesa Directiva --de la
CEA con recomendación de estudio y des
pacho.

En segundo término se discutió con toda
altura una ponencia presentada por el Círcu
lo "Payke", concebida en los siguientes tér-
minc^s: ¿Puede prescindirse de Dios en la
enseñanza y divulgación' del Espiritismo?
Si no se puede, ¿cuál es la mejor manera
de presentarlo?

Aceptada una propuesta del delegado de
la Sociedad Espiritista Racionalista, herma-,
no Rosario Trípodi, se da lectura, por inter
medio de la Sra. de Nieva, a un mensaje
medianímico recibido en el seno de la enti
dad proponente.

Lo apasionante del tema, acució el áni
mo de un crecido número de oradores, quie
nes a poco de iniciada la discusión llegaron
a la conclusión, por unanimidad, de que la
primera parte: si" puede prescindirse de la
idea de Dios, debía ser descartada. La se
gunda, la que correspondía a la forma en
que debe ser encarada en la presentación
profana e idealista, dió margen a una ex
tensa exposición, de la que se concluyó en
que tan importantísimo y fundamental pro
blema debía ser discutido con amplitud en
una nueva asamblea, procurando arribar/a
definiciones concretas.

SABADO 12. A LAS 15 HORAS

X CONGRESO
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Hallándose abocada la Mesa Directiva de
la CEA, con el asesoramiento de una comi
sión técnica especial, al estudio de la am-
pliación del edificio de su sede, consideróse
oportuno,, para no retardar los trámites,
solicitar deT Congreso la aprobación de los
mismos. El presidente expuso a grandes O
rasgos cuáles eran los proyectos y formas H
en que se pensaba encarar el problema. Los ^
congresales, vistas las proyecciones y lá
urgente necesidad de la ampliación, así ^
como el buen sentido con que se encaraba.



SOCIEDADES REPRESENTADAS Y SUS DELEGADOS

CAPITAL:

Asociación Adelante: José Cáceres y Gui
llermo Di Salvo; Alian Kardec:- José Rodrí
guez y José Perceval; Amor y Ciencia: José
De Buono y Angel Sulpicio; Benjamín Fran-
klin: Ramiro Fernández y Felipe Gallegos;
F.A. de M.E. María Elena P. de Nieva y
Ethi Ghilbert; Félix Arrigoni: Félix Pacín

- y Antonio Zottola; Espiritista Racionalista:
Rosario Trípodi y Andrés Bértolo; Idealis
mo: Pedro Lorusso; Joaquín Mora: Miguel
Sanitate y Bartolomé Ferrero; La Freterni-
dad: Antonio Meló y Eulogio Varela; Luz
y Vida: Julián Dimilta y Enrique López,
Cayetano Chio y Néstor Díaz; La Humildad:
Osvaldo Lorenzo; Luz, Justicia y Caridad:
Alfredo Alba, Bernardo Salmerón, Herminia
de Verón y María E. Cassou; La Igualdad:
Lorenzo Baldrich y Elias Toker; Progreso
Espirita: Mario y María Incerti, Lía B. de
Bogo y María P. M. de Cóppla; Círculo
Psyque: María R. González Ríos y Feo. A.
Zayas; Sendero de Luz: Florencio Gómez
y Mauro Faro; Víctor Hugo; Santiago Bos-
sero, Humberto Mariotti, Enrique Suárez y
Olga Alberino.

INTERIOR:

Ateneo Alian Kardec, Avellaneda:. Héctor
Centrón; Amalia D. Soler: Francisco Ba-
llejo; Bca. Camilo Flammarion, Necochea:
Vicente Bianco; Caridad Cristiana, Lonqui-
may: Julio C. Medina; Cosme Marino, Ba-
radero: Alfonso Leonelli; Dr. Ovidio Re-
baudi, Gral. Pico: César Bogo y Augusto

Otero; Evolución, Córdoba: Pedro Barría y
Agustín Agramunt; Espiritismo Verdadero,
Rafaela: Dante Culzoni y Romeo Molfino;
Espiritista Universal, M. del Plata: Liberato
Cioffi, Pedro Fava, Raúl García y Hugo
Paolicchi; El Lucero de la Mañana, Avella
neda: Patricio San Martín y Roberto Ta-
verna; El Triángulo, Avellaneda: Antonio
Pereyra, Juan C. Veletta y Juan Pellegrini;
Felipe Senillosa, Pergamino; Erasmo Cons-
tanzo y Nicolás Moretti; Hacia el Progreso,
Lobería: Ricardo López, Martín Garmendia
y Raúl Biotti; Hacia la Verdad, Balcarce:
Nicolás Mazura y José J. Canelas; Juana
de Arco, Rosario: José Nigro Basciano y
Valentina G. de Nigro Basciano; La Her
mandad, Cindadela: Jaime Bennasar, Oscar
Lavalle, Del Estal Eléuterio y Victorio Sa-
pienza; La Esperanza del Porvenir, Santa
Rosa: Hugo L. Nale y Domingo Gentili;
Luz y Vida, San Fernando: Juan Borsella
y Roberto Rossi; Luz y Verdad, José Inge
nieros: Domingo E. Morales, Enrique Ba-
rrailler y Pedro Ripari; Luz y Verdad, Cnel.
Pringles: José Cerezuela, Valentín Baigo-
rria y Gisberto Bozzano; La Luz del Porve
nir, Lobería: Luis Travesare; Luz de la
Pampa, Santa Rosa: Cayetano Di Francisco
y Julio Monteagudo; Paz, Amor y Elevación,
Bahía Blanca: Adolfo A. Quiroga; Perseve
rancia, Tablada: José Impaglione y Luis
Bonifacio; Sáenz Cortés, Pehuajó: Santiago
Parodi; Te Perdono, ciudad Eva Perón: Cán
dido Rodríguez y Eleuterio Mecía; Verdade
ro Espiritismo, Santa Fe: Edmundo Mar-
zioni.
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resuelve aprobar por unanimidad. la auto
rización de los trabajos.

REFORMAS DEL ESTATUTO

El motivo principal de la constitución del
X Congreso era el de proceder , a la refor
ma de diversos capítulos del Estatuto social,
que no contemplaban en la actualidad las
necesidades del organismo central. Larga
mente fueron discutidos los puntos^ pro
puestos a la modificación, concluyéndose
bien avanzada la tarde con esta tarea, que
contó con la creación de reformas substan
ciales de la carta orgánica, a tono con el
volumen e importancia adquirido por el
movimiento espirita federativo en nuestras
filas.

REGLAMENTO SOCIAL

Correspondía a esta altura discutir un
proyecto presentado por- la Mesa Directiva
de Reglamento Social. Considerando el Con
greso que este instrumento era del resorte
exclusivo del mecanismo de las autoridades
de la Central, resuelve darlo por aprobado,
brindando así un voto de confianza a los
dirigentes actuales.

INTERVALO REPARADOR

Finalizada la labor del Congreso, los de
legados solicitan un breve intervalo que
dedicaron a sober un café servido por las
hermanas integrantes de la F. A. de M. E.,

aprovechando la oportunidad para departir
en amable tertulia.

VII ASAMBLEA DE DELEGADOS

Lectura del acta es la primera actividad
a que debía abocarse la asamblea, mas re
suélvese aprobarla a libro cerrado. Lo mis
mo sucede con la Memoria anual que'por
ser ya conocida por todos los delegados,
que la habían recibido en el seno de sus
sociedades, con la- debida anticipación, y
por no haber objeciones a hacerle, queda
esta aprobada por unanimidad.

El tesorero, Hno. Traversaro informa que
el edificio de la CEA se halla en la actua
lidad completamente pagado y escriturado
a nombre de los hermanos Cáceres y Tra
versaro, en nombre y con dinero de la
Confederación. Aclaró el informante que no
había podido ser incluido en la lista de
representantes al Hno. Nale como se había
resuelto, por existir aún algunos inconve-
nientes legales próximos a solucionar, en
cuanto se den fin a los trámites testamen
tarios del Hno. Fanjul.

La Asamblea dió un voto de aplauso por
el éxito -de las gestiones, y en especial pro
puso un minuto de silencio en memoria y
agradecimiento al principal propulsor de la
concreción de la casa propia: ai Hno. Lau
reano Fanjul, que se guardó con unción.
El informe del Consejo Federal, que co

rrespondía ser tratado a continuación, dió

motivo a la exposición de un saldo favo
rable a tal actividad. Las reuniones fueron
cumpliéndose periódicamente y sin inte
rrupción, tratándose numerosos asuntos de
suma importancia. La asamblea aprueba lo
actuado.

La administración de "LA IDEA" infor
ma a continuación del estado de su situa
ción económica, señalando que por. no haber
respondido todas las instituciones al fondo
de ayuda votado en la asamblea pasada, y
la falta de co.bro de suscripciones que se
demoran en hacerse efectivas, existe en la
actualidad un déficit considerable. La asam
blea aorueba un criterio de que se aumente
el precio de la suscripción, a juicio de la
administración, y de acuerdo con lo que
mejor aconseje la experiencia.

Pásase a continuación a nombrar las co
misiones que han de estudiar las ponencias
presentadas a la asamblea. Recae el com
promiso en la nersona de los hermanos:
Rosari Trípodi. Mario Incerti, María Elena
P. de Nieva. José Cerezuela, Gi.sberto Boz
zano, Hueo Paolicchi. Domingo Gentili. Ro
meo Molfino y José Nigro Basciano. Cum
plido con este requisito se pasa a cuarto
intermedio hasta las 21.30 horas.

SABADO 12, A LAS 21.30 HORAS

Consideración de la Memoria.—A medida
que se iba dando curso a la lectura de las
actividades cumolidas por el Consejo Fede
ral y la Mesa Directiva en el rubro que
corresponde a Movimiento de Sociedades, a
los actos de propaganda realizados en la
Capital e Interior y al informe sobre Fiche
ro de Cultos, se consideraba detenidamente
la labor realizada, aplaudiendo y aprobando
lo actuado a la vez que se dejaban expre
siones de buen deseo para que se continúe

en la senda de los éxitos y se mejoren y
superen otros puntos susceptibles de supe
rar.

DOMINGO 13. A LAS 10 HORAS

INFORMES Y BALANCES

En esta sesión se trataron los informes,
que fueron dando a la asamblea las per
sonas responsables del Instituto de Ense
ñanza, de la F. A. de M. E., del Ateneo y
de la Agrupación Juvenil, asimismo se le
yeron sus balances. Los delegados recogie
ron una magnífica impresión de la labor de
estos organismos y acogieron con aplausos
los informes dejando expresas manifiesta
mente la satisfacción que dejaba en el
ánimo de los mismos dichas actuaciones.

DOMINGO 13, A LAS 16.30 HORAS

DESPACHO DE LAS PONENCIAS

Apenas constituida la asamblea se invitó
al miembro informante de la Comisión de

Ponencias —Hno. Santiago Parodi— a que
leyera el despacho concerniente a la acti
vidad de la misma.

Ponencia de Progreso Espirita. — Presen
ta un proyecto de propaganda espirita de
fácil realización. El despacho aconseja se
pase a las autoridades de la CEA para su
ejecución. La asamblea aprueba.

Ponencia de la misma entidad — Propo
niendo que las asambleas y Congresos de
la CEA sean móviles, llevándose a cabo en
las distintas localidades del Interior, tanto
como en la Capital. El despacho recomien
da que se adopte este temperamento. La
asamblea aprueba, facultando al Consejo
Federal para que estudie las posibilidades
y lleve a cabo las cosas en la forma que
mejor aconseje el buen sentido.

Ponencia de "Luz y Verdad", de Coronel

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CEA

Presidente .. Hno. Manió Rinaldini

Vicepresidente 1' „  Natalio Ceccarini (h.)

Vicepresidente 2®

Secretario General «  - Miguel Serio

Administrativo Alfonso Leonelli

„  de Relaciones „  Hugo L. Nale

de Prensa y Propaganda ... . „ Santiago A. Bossero

de Actas „  , Julio César Medina

Tesorero „  Luis Travesare

„  Mario Incerti

Administrador de "LA IDEA" „  Vicente Bianco

Director de "LA IDEA" »  César Bogo

Subdirector de "LA IDEA" .. - iína. Ethi Ghilbert

Bibliotecario .. Hno. Nicolás Mazura

Subibliotecario „  Santiago Parodi
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Pringles. — Propone se designe delegados
regionales o de zona para que realicen vi
sitas periódicas de confraternidad a socie
dades vecinas en rei)resentación de la CEA.
El despacho recomienda su aprobación. La
asamblea asiente.

Ponencia de "Luz del ■Porvenir", de Lo
bería.— Propone que se autorice a los di
rectores de sesiones, presidentes y secreta
rios a hacer acto de presencia en cualquier
sociedad confederada. Se considera que la
aprobación significaría una violación de la
autonomía de las entidades. La asamblea
rechaza la moción.

Ponencia de^"Amalia D. Soler", de Mar
del Plata. — Que se remita, por intermedio
de la CEA al Congreso de la CEPA una
nota para ser dirigida a la UN, haciendo
un llamamiento, en nombre del Espiritismo
americano, en favor de la paz universal.
Que se publique esta declaración, dándo
sele la mayor publicidad posible. La comi
sión y asamblea aprueban unánimemente
este criterio.

• Ponencia de "La Hermandad", de Cinda
dela.— Que se aconseje a los directores de
sesiones mediúmnicas que traten de supri
mir totalmente el "personismo" y que se
controle debidamente el "animismo". Se
resuelve que se de curso a esa invitación
"en forma general.

RENOVACION DE LA MESA DIRECTIVA-

Pasóse luego a realizar la elección de
presidente de la CEA por el próximo pe
ríodo y de ocho miembros para la renova
ción parcial de la Mesa Directiva de la
misma.

• Realizado el escrutinio, éste dió el resul
tado siguiente: Presidente, Manió Rinaldini,
63 votos; José Cáceres, 26 votos; Hugo L.
Nale, 2; Humberto Mariotti, 1 y Santiago
A. Bossero, 1. Para miembros de la Mesa
Directiva: H. Centrón, 98 votos; H. L. Nale,
95; Miguel Serio, 89; J. C. Medina, 89; San
tiago Bossero, 80; Natalio Ceccarini, 62;
Ethi Ghilbert, 58 y N. Mazura, 49. Suplen
tes: M. Incerti, 44; N. Kreiman, 30; A.
Meló, 23; S. Parodi, 23; J. Dotta, 19; R.
Mariotti, 14; V. S. Cerutti, 11 y S. Testa, 5.

^ SECCION DOCTRINARIA

Dado a lo avanzado de la hora y en
atención a una ponencia presentada por la
sociedad Víctor Hugo, de Capital y apro
bada por la Asamblea, se escuchó al dele
gado de la sociedad proponente, para que

.  expresara suscintamente los fundamentos de
^ la nota, que se encaminaba a la solución
W del tema que titularon; "La codificación
Q kardeciana en' el movimiento espirita con-

temporáneo". El Hno. Santiago Bossero fué
el encargado de realizar la exposición que
resumió de modo de poder dejar, eii la for-
ma más breve, expresado el sentimiento que
se quería dar a tal punto doctrinario. El

0 orador señaló la necesidad de acrecentar la
organización del Espiritismo actual, llevan

do por norte una idea común de acción,
especialmente encaminada por la senda kar
deciana en sus principales ángulos de en
foque: el religioso y el social. Consideró
que la falta de un más acentuado sentido
religioso era la causa de la pobreza numé
rica del movimiento. Terminó proponiendo
que en el Instituto de Enseñanza Espirita
se dictaran cursos de Kardecismo. La vi
brante exposición del orador, arrancó del
auditorio espontáneos y prolongados aplau
sos.

BONOS PARA EL VIAJE A CUBA

Informa el tesorero, Hno. Traversaro, a
continuación, sobre la situación en que so
encuentra la cuenta en favor del viaje de
nuestro delegado al Congreso de la CEPA
a realizarse en Cuba. Debido a que en la
actualidad no puede definirse con certeza
si podrá llegarse a recaudar la suma nece
saria, la tesorería solicita, en nombre de la
CEA, a la asamblea, autorización para que
se enjugue por la caja social la diferencia
que pudiera existir entre lo recaudado y lo
gastado. La asamblea aprueba este tempe
ramento conceptuando que era de primordial
importancia el envío de ese delegado.

telegramas

Se recibe, durante la reunión un telegra
ma enviado por la sociedad de Mar del
Plata, Alian Kardec, expresando sus bue
nos auspicios para las deliberaciones.

En el mismo sentido se recibió telegrama
de la sociedad de Trenel, "Amor y Constan
cia", que no había podido enviar su delega
ción.

LA CONFERENCIA DEL PROF. FERRETTI

Poco después el presidente reelecto,
Hno. Rinaldini, presentaba al profesor Ar
mando Ferretti, quien dictó una conferen
cia sobre las impresiones recibidas en un
reciente viaje llevado a cabo recientemente
al Brasil. Esta conferencia, anunciada en
principio para el lunes 14, fué adelantada
para esta fecha, pues como era el deseo de
que fuera escuchada por los hermanos de
legados del interior presentes y muchos de
ellos no podían dilatar su estada, resolvióse
adelantar las cosas. En lugar aparte nos
hacemos eco de lo expuesto por el orador.

LUNCH DE DESPEDIDA

Terminada la exposición, se servía, como
ya es práctica, un lunch de despedida, ser
vido y organizado por la F. A. de M. E.,
que dispuso del concurso de un amable gru
po de señoritas encargadas de servir las
mesas y atender a los invitados con toda
competencia.

En un ámbito cordial y sana alegría
transcurrió la fiesta, dando por finalizado,
toda la ardua tarea que durante tres días
se fueron llevando a cabo con alto espíritu
del compromiso que se insumía, ya que en
los actos que comentamos se dejaron esta
blecidos problemas fundamentales para la
marcha federativa.

Lily Kelly

DEMOSTRACIONES PUBLICAS
EN EL

CAMPAMENTO CHESTERFIELD
En nuestro número correspondiente al .mes de ma

yo, hemos publicado una interesante colaboración de la
Srta. Lily Kelly, que''nos visitara recientemente. En ella
se destacaban interesantes perfiles de la actividad espi
rita en Norteamérica, en el que hoy publicamos, extraí
do también de la revista ''Voz Informativa", de México,
que gentilmente nos facilitara la autora, renuévanse las
maravillas que-en tal ambiente se llevan a cabo. (N. de
laR.)."

^ Cuando yo llegué a Camp ^Chester-
field finalizaba la gnan convocatoria
anual que suele realizarse en los nieses

y 3.gosto que es el período delaño en el que allí se trabaja más inten
samente. Algunos de los médiums más
destacados de los EE. UU., como Ed-
ward Mackey y James Laughton, ya se
habían marchado. Aun flotaba en el
aire el eco de las maravillosas sesiones
y experiencias realizadas por medio de
sus extraordinarias facultades.

Pero todo tiene su compensación. Tu-'
ve la suerte de que coincidiera con mi
estada en el Campamento la 12a. Confe
rencia de la Iglesia Episcopal Espiri
tualista y su Instituto de Enseñanza y
este acontecimiento llevo un numeroso
contingente de ministros, feligreses, mé
diums afiliados a la Iglesia y estudian
tes. -

Basta decir que médiums de la talla
de John Bunker, Clifford Blas, HaroldTabo^ Lilian Dee Johnson, Nelly Cu-
rrie, Pred Pebx Austln Wallaee, Doro-
thy Hiett, Dorothy Plexer, y otros cu
yos nombres no recuerdo en este mo
mento, pertenecen a esta Iglesia para
comprender que la "compensación" de
que hablo no es una mera palabra ni
una fórmula de cortesía.

En el banquete de inauguración de la
Conferencia se dieron estos datos: que
la Iglesia Episcopal Espiritualista cuen
ta con 25 filiales,-diseminadas en los di
versos Estados de la Unión, unos 200 mi
nistros y algunos de los mejores mé
diums del país, como lo prueba la lista
que acabo de enunciar; un órgano de pu
blicidad que se llama "Golden Rays"; un
Instituto de Enseñanza con un progra
ma de estudios que abarca cuatro años y
comprende cursos de Ciencias Psíqui-

por LILY KELLY.

cas. Ciencias Ocultas, Historia y Fun
damentos del Espiritualismcr, Teoría y
práctica de la Curación Espiritual, In
terpretación Metafísica de la Biblia,
Métodos de Iniciación, Etica Ministerial
y otros temas afines. No es necesario
pertenecer a la denominación eclesiás
tica para asistir a los cursos. Los que
cumplen con todos los requisitos se gra
dúan como Doctoras en Ciencias Divi
nas. Esto explica el título de Reveren
dos que anteponen a sus nombres pro
pios y que entre nosotros llama tanto
la atención. ¿ Significa esto el peligro de
una nueva ortodoxia, como temen algu
no que quieren mantener al Esplritua
lismo exento de ataduras eclesiásticas,
abiertos todos sus caminos a la libre in
vestigación? Este es un punto digno de
meditación.

En ese acto inaugural oí que planea
ban expansiones de la obra para el fu
turo: una editorial propia, hospitales,
hogares para ancianos y médiums reti
rados. Estos datos dan una idea de la
importancia de la Conferencia con la
que tuve la suerte de coincidir.

Uno de los servicios más interesantes ^
de sus ceremonias religiosas es el de ^
"message bearer" (portador de mensa
jes) , cuya función es tender un puente
de comunicación entre los vivos y los
que erróneamente llamados los muer
tos. En esos servicios vi trabajar clari
videntes que no dejaban la menor duda ^
de que poseían el tan discutido y miste- ^
rioso sexto sentido. Con impecable t-n
acierto establecían la conexión entre los O
presentes y sus allegados del otro lado H
que estaban ansiosos de que sus seres >
queridos supiesen que la muerte no es
uiás que una separación temporaria y> •
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que no destruye los lazos de unión cuan
do éstos han sido genuinos.

Creo que nada mejor que una peque
ñísima muestra de estos diálogos, de
los que en una semana presencié, por lo
menos un centenar.

Los nombres son supuestos, por defi
ciencias de mi anotación.

La (o el) médium, desde el púlpito o
proscenio, dicé:
—^Médium. —^Aquí hay una voz que

pregunta por Julliete Brow...

—J. B. —(Una persona del audito
rio se pone de pie). Soy yo.
:—^Médium. —... dice que se llama

John.

B. — Sí, es mi marido.

M^ium. — Viene acompañado por
-alguien que se llama Otilia, quien dice
que sé trepó a un árbol, se cayó y des
encamó a raíz de las consecuencias del
golpe.

J. B. — Exacto.

Médium — ...también está su her
mana Josefina. . . dice que fué opera
dora de teléfonos. . . que,su mejor ami
ga se llamaba Alicia. . . que se convirtió
al catolicismo...

Siempre^ se empieza por dar datos si
milares a éstos para los fines de la iden
tificación ; luego sigue el mensaje de
afecto, la noticia reconfortante de aue
están bien y felices, algún recucdo jo
coso o alguna broma inocente. El am
biente de jovialidad es una caracterís
tica de las sesiones norteamericanas.

Otro diálogo, con otro médium:
Médium. —Aquí hay un grupo de se

res que están cantando "Happv Birth-
dav". (Feliz Cumnleaños). Quieren sa
ludar a Martina Grey.

— Sí, soy yo. Hoy es el día de
mi cumpleaños.
Médium. — . . .se están riendo nor-

que dicen que nunca le ha gustado a
usted confesar su edad.

M. G. — (La señora sonríe con cier
to embarazo).

Médium. — . . .aquí me están dicien
do su edad. . . ¿quiere que se la repita?
Antes que la señora en cuestión tu-

'"era tiempo de asentir u oponerse a^rre-
gó: me dicen que hoy cumple 68 años.
¿Es así?

M. G. — Un tanto confusa por esta
inesperada indiscrección la señora ad
mite su exactitud.

En el anfiteatro, ante un público de
varias centenas de personas, tuvo lugar
una demostración pública de los siete
tipos de mediumnidades que indicamos
inmediatamente con los nombres de los
médiums que actuaron en cada caso.

1. — Mensajes personales por escritura
directa. Fred Félix.

2. — Clarividencia. Rev. Nellie Curry.

3. — Precipitación de pinturas en seda.
Charlie Swan,

'4. — Mensajes de viva voz por la trom
peta, con luz roja. Rev. Clifford
Bias.

5. — Lectura de esquelas recibidas. Rev.
, Doroty Flexer. (La médium opera
con los ojos completamente ven
dados).

6.—Aportes. Rev. John Bunker.

■7, Materializaciones. Rev. Doroty
Riett.

'  Cada una de estas demostraciones,
por su calidad y perfección, merecería
im artículo especial, pero, falta mate
rial de tiempo, sólo me ocuparé en un
próximo artículo, de las precipitaciones
en seda, presentadas por Charlie Swan,
por ser un tipo de fenómeno mucho me
nos conocido que los otros menciona
dos.

La demostración de Aportes, realiza
da ñor el Rev. John Bunker, bajo el con
trol directo de unas 20 personas del pú
blico tuvo aspectos sineulares que. tam
bién, vale la pena de destacar, así sea
muy someramente. Una particularidad
del trabajo del Rev. Bunker es que se
transfiguró, visiblemente para el audi
torio. en la figura de su control astral,
Dr. González. John Bunker es un hom
bre corpulento de cara redonda, lampi
ño y semicalvo. Una vez en trance, se
superpuso a su persona un ser de cara
alargada, de cabellos y barbas negras.
Otra particularidad de este trabajo es
oue fué una prueba dé aportes en masa.
Fueron aportados obsequios para cada
uno de los presentes. Ante el asombro de
todos se pudo ver v oír una verdadera
granizada de pequeñas piedras. Como
en la merienda de ^los cinco míP hubo
para todos y aun sobraron.

Todos los médiums que tomaron par-

KARDEC EN 1953 •.t,

(Conclíisión).

De ahí la necesidad de refrescar
nuestra memoria retornando a Kar-
dec, remontando río arriba hacia sus
clases primeras, ello dará a no dudar
lo característica sólida a nuestras con
vicciones idealistas, al enraizarías en
los albores grandiosos de 1848. Tén
gase entendido que no decimos que sus
enseñanzas han sido sustituidas, desea
mos sí, puntualizar la necesidad ds un
estudio más profundo de las obras fun
damentales sobre todo como ya expre
samos en las prácticas en el terreno
experimental, donde queda todavía mu
cho por aprender y más, mucho más
por realizar. En términos generales no
se ha tomado aún en cuenta, en muchos

Por JOSE M.

GARMENDIA.

de nuestros trabajos, el mensaje del
maestro y ¡queremos a veces conside
rarlo anticuado o estacionario!

Sabemos de la magna tarea llevada
a cabo por muchos filósofos y hombres
de laboratorio que cristalizaron en he
chos elocuentes como el de Katie King
y otros, ampliando en forma extraor
dinaria el inmenso campo de las inves
tigaciones supranormales, reafirmando
por vía científica lo que Alian Kardec
un cuarto de siglo antes explayaba en
sus páginas como vibraciones de una
nueva Era. Angel Aguarod dijo: ..."vino
a satisfacer a los progresistas más exi-

te esta prueba pública demostraron un
standard muy alto de su facultad. Este
es el producto de su consagración al des
arrollo de sus dones psíquicos. Son mé
diums que ejercen su mediumndad como
un apostolado. El secreto de sU eficien
cia está en el "largo estudio y el gran
amor" de que hablaba Dante.

Fué A. Kardec un iniciador y
un precursor. Fué una de esas
antorchas que se encienden
cuando la noche cae y la huma- -
nidad se estravía.

LEON CHEVREUIL

gentes". Y era así, porque su escuela
no era una bonita teoría advenediza, si
no una hermosa torre de esperanza que
se proyectaba en el pensamiento filosó
fico del siglo XIX y que estaba apo
yada en el hecho más trascendental de
todos los tiempos: la supervivencia del
alma.

Cien años "han pasado desde el ad
venimiento del Espiritismo y el avance
realizado es enorme. El mundo invisi
ble ha multiplicado pruebas y más prue
bas que han ido develando el misterio
de lo desconocido, cuya incógnita ha de
bido aclararse con nuevos métodos y
motivos de estudio que orientaron la
búsqueda hacia nuestro porvenir. Pero
a pesar de todo ello, falta mucho para
llegar a aquel nivel señalado: "será
ciencia o no será nada". Consigna ma
yúscula, verdadera tumba del fanatis
mo que desplaza los valores ficticios
que se apoyen en fórmulas fuera de ló
gica.

Así como nunca podía ser superada
aquella sentencia sublime de Jesús,
cuando dijo: "Perdonadles padre mío,
porque no saben lo que hacen", así tam-
bén será difícil rebasar la ^esencia ra
cionalista de la escuela kardeciana.
Volvamos pues, a sus libros buscando
el oro de sus enseñanzas, aquellas en
señanzas que cantaron a la muerte y
en cuya trascendencia se inspirara es
te magnífico verso: Bienvenida señora,
si es Natura — Quien te envía a cum
plir su ley suprema— No eres sombra
fatal sino diadema — Que transforma
la humana criatura.

(Tomado de "Voz Injormativa", de México). ^Gcocheaj Junio de 1953.

to

Para finalizar y en gratitud al maes
tro digamos con Walt Witman; "Sol
dados de la inteligencia, heroicos gue
rreros de la poesía y el pensamiento,
generales, del alma humana. . . Muchas
gracias!
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FRftTERNUSPROSPIRITU de la Coimena
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS...

¿Recuerdas, hermana? Ayer conversamos
un momento en una pausa de la compra
diaria. Volví triste a casa. No sabía por qué.
El ajetrear cotidiano me impidió reflexio
nar sobre mi estado de ánimo, pero la tris
teza persistía, pesada como un mármol. En
cuanto pude nie volví hacia adentro bus--
cando la causa del desasosiego... Y la
encontré. El motivo de mi pena era tu in
trascendente charla matutina. ¿Qúé me ha
bías dicho para que así doliera? Una pala
bra, una tan sola, pero que entrañaba un
juicio sobre una conducta ajena a ti. Y
tuve miedo, hermana, miedo de ti, por tu
soberbia, por la vanidad oculta de tu alma,
que se atrevía a juzgar a un semejante.
Miedo, porque las espiritistas sabemos que
uno dé los lastres que retardan la evolu
ción del alma es la soberbia, y tú al juzgar
lo que no te cbnciqrne, la tienes y en grado
sumo porque pretendes emularte a Dios.

¿Qué pensarías del alfarero que mirando
sus manos manchadas de barro, exclamara:
"¡Puedo crear un astro con su luz!"? Lo
mismo haces tú desde tu finitud, desde tu li
mitación; desde tu humana pequeñez, pre
tendes elevar tu inteligencia hasta lo infi
nito e ilimitado. Porque sólo desde la altura
y poseyendo la clarividencia de Dios mismo
se puede tener la claridad del juicio que es
privativo de la divinidad.

Algún día, con más amplitud, discutire
mos este tema; mientras tanto, escucha este
ruego, hermana, amiga mía: ¡No juzgues...!

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS

Y ARTES DE LA CEA

Todos los JUEVES, a las 19 Tio-
ra^, él ATENEO efectúa,^ en los sa
lones de la Central espirita, sus

TERTULIAS UTERARIAS

en donde se trata de demostrar, a
correligionarios y a todo hombre
estudioso, que él Espiritismo po
see una nueva Estética, con la cual
se podrá revolucionar todo el anti
guo espíritu de la literatura y el
arte.

INVITACION

Este hermana, es un lugarcito para tí,
para tus inquietudes, para tus balbuceos
artísticos, para tus incursiones secretas en
el mundo fantástico de las palabras.

Hoy quiere la colmena dar la miel de la
comprensión a tantas almas ávidas de per
feccionamiento en el camino de la litera
tura, No quiere descubrir- genios, ni faci
litar variedades, ni alentar mediocres, ni
incubar pedantes, quiere solamente, señalar
una ruta, abrir un camino de evasión que
elevará hacia donde Dios disponga.
Es un trozo de nuestra página para tí,

que hoy lo ocupa una niña casi, que tiene
un mensaje y lo dice sencillamente, "sin
rebuscamiento y sin literatura", sencilla
mente.

Trae lo tuyo, acepta la crítica que pulirá
tu obra y una nueva esperanza alumbrará
tu mañana.

wn CUERPO '

¡Si no tuviera cuerpo,'
qué bien que volaría!
¡Cuántos pasados sueños
realidad tornaría!,

— o —

Este cuerpo pesado,
de lentos movimientos
me encadena y me ata
a fatal sufrimiento.

' —o —

Estas piernas de plomo,
de paso retardado
no me dejan que alcance
los sueños que han volado

No poseer dos alas
es lo que más lamento . • ;
para llevar el cuerpo
al par del pensamiento.

ISOLDA FURLANI.
Isolda Furlani, pertenece al centro "La

Fraternidad', donde se realiza una verda
dera obra cultural en pos de una elevación
intelectual de la masa espiritista.

MOVIMIENTOS NACIONÁL'y EXTR^iyJEiai

ORGANIZACION DE LA XXXH
ASAMBLEA REGIONAL DEL SUD

BAHIA BLANCA. — El día 12 del pasado
agosto há quedado constituida en la ciu
dad de Bahía Blanca la Comisión Organi
zadora de la XXXII Asamblea Regional de
Sociedades Espiritistas de la Zona Sud .de
la Provincia de Buenos Aires, que ha do
cumplir con la realización de la Asamblea
periódica anual que este organismo acos
tumbra efectuar, según lo resuelto en la
última junta del pasado año —como infor
máramos oportunamente — en la ciudad de
Balcarce.

En esta oportunidad quedaba integrada la
mesa directiva, con la nómina- de los si
guientes hermanos:
Presidente, Félix A. Santisteban; vicepre

sidente, Angela F. de Elias; secretario, Noé
Jordán; tesorero, Alberto Salomón; vocales:
J. Rodríguez, E. Mannucci, J. D. Marzola,
D. Elias, L. J. Sous, A. Fernández, J. Ver-
dini y V. Comisso.
Entrada en funciones la Comisión resuel

ve fijar_^la fecha del 20 de octubre del pre
sente año para el cierre de la recepción do
las ponencias que se han de tratar en la
reunión, que ha de llevarse a cabo el 6
de diciembre, para empalmarla con la serie
de festejos que piensa llevar a cabo la en
tidad local Paz, Amor y Elevación con mo
tivo de su aniversario.
En antecedentes del entusiasmo y la ca

pacidad activa que destaca a estos hermanos
sureños, nos preparamos a esperar un asien
to magnífico de estas juntas, que en cada
año viene dando pruebas de firmeza y
fervor idealista en alto grado.

VISITAS DEL SECRETARIO DE

RELACIONES DE LA CEA

El Hno. Hugo L. Nale, en sii carácter de
Secretario de Relaciones de la CEA, éfectuó
diversas visitas a instituciones hermanas.
Sociedad "Alian Kardec", de Capital. El

sábado 1' de agosto pronúnciaba en esta sede
una conferencia sobre el tema: "Pena ca
pital bajo el punto de vista espirita". Al
finalizar la exposición se llevó a cabo una
sesión medianímica.
Sociedad "Luz y Verdad", de José Inge

nieros. Especialmente invitado, daba el 8 de
agosto corriente uná clase sobre: "La Filo
sofía Penal Espirita". Luego de la cual se /
cumplía con una sesión fenoménica.
Sociedad "Luz y Vida", de Capital. El 16

de agosto asistía , nuestro correligionario a
esta entidad, refiriéndose al mismo tema
anteriormente anunciado. En ese mismo acto
habló en nombre de la F. A. de M. E., ¡a
Sra. Elvia M. de Borjas, desarrollándose
luego un programa artístico que estuvo a
cargo de integrantes de la agrupación juve
nil de la entidad.

REUNIÓN MAGISTRAL OFRECIDA POR -

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA DE LA CEA

RRILLANTE CONFERENCIA A CARGO

DEL INGENIERO LEON E. LOYEGARAY

Ante un numeroso y selecto auditorio,
presentaba el Instituto de Enseñanza Espí- .
rita de la CEA, el 1'' de septiembre trans
currido, al ingeniero León E. Loyegaray,
miembro del Instituto Argentino de Parap
sicología, quien brindó una brillante expo
sición sobre el tema: "Parapsicología - Espi
ritismo: Una página de William James".

Luego de la presentación que hiciera el
director^ del Instituto, Hno. Manió Rináldini
comenzó su conferencia el Sr. Loyegaray
expresando el muy elocuente principio de
que la metapsíquica — o los estudios de los
fenómenos del alma humana— no pueden
ser encarados en la forma fría e intelectiva
que las demás ciencias. Para ello trajo a
colación un criterio sustentado en tal sen-
"Éido, por el gran filósofo norteamericano
William James, quien terciara en los deba
tes que se sustentaban en su época de .ac
ción, sobre el tema -atingente al fenomenis-
mo espirita, en los cuales ingresó a instan
cias del Dr. Janet y de Federico Myers.

Leyó el Sr. Loyegaray, durante su expo
sición adecuados fragmentos que fué extra-
yendo de las obras de James, en especial
de su libro "Estudios y reflexiones de un
psiquista", de donde. toma este destacado
párrafo: "De todas mis experiencias emerge
una sola conclusión, sólida como un dogma,
es que nosotros, a través de nuestras exis
tencias, no somos como islas en medio del
mar, o árboles en un bosque. El arce y el
pino pueden comunicarse sus murmullos
con sus hojas y en Conecticut y en Newport
pueden sentir cada uno la sirena de alar
ma el" uno del otro. Pero los árboles entre
mezclan sus raíces bajo tierra y las islas
están unidas en el fondo del mar. De la
misma forma existe una continuidad de la
conciencia cósmica contra la cual nuestro
yo no levanta más que barreras accidenta
les y nuestros espíritus son sumergidos en
fiif ^ agua-madre o en un estanque. Nuestra conciencia normal está obli
gada a adaptarse" al medio terrestre que la
circunda, pero en ciertos puntos la barrera
es menos solida, y extrañas influencias, lle
gadas del más allá, vienen a infiltrarse y
nos muestran esa dependencia común. No
es solamente la Ciencia Psíquica, sino tam
bién la filosofía, la metapsíquica y la bio
logía teórica que en sus propios dominios
están obligadas a tomar en consideración
este aspecto "panpsíquico del Universo".
El opúsculo del profesor Richet "¿Debe

estudiarse el Espiritismo?", también dió su
aporte a la conferencia del ingeniero Loye-
rencia del ingenioP shrdl shrdlu cmfwyp
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garay, usando de él con prolija selección,
las definiciones de este sabio en el apasio
nante tema del fenomenismo espirita. Mas
cuando la exposición había encarado sufi
cientemente ese modo de enfoque estricta
mente científico, supo el orador señalar
con acierto la inoperancia de esa frígida
-actitud que comúnmente se usa en el ám
bito científico. Trajo para ello, como con
traparte y dió a ella su apoyo personal,
comunicaciones — fragmentadas — de un
espíritu que se hacía llamar Imperator y
que se manifestaba por la mediumnidad
del reverendo Staiton Moses, diciendo que
el hombre posee un espíritu y que éste es
superior a la entidad física. Propugnando
que se debía encaminar al hombre por la
senda de la humildad en condiciones de
buscar por su sentido instintivo de su dra-
ma palingenésico, la meta de la auténtica
verdad del espíritu. Habrá de apartarse la
pantalla de la. ignorancia que separa al
mundo físico en que habitamos del que
denominamos "más allá".
Reprobó el orador, con bien documenta

dos ejemplos, la petulancia de la vanidad
científica, que pretende medir y pesar las
resultancias del fenómeno, que sólo se dan
circunstancial y temporariamente en nues-

EL ESPIRITISMO

Separata del N' 1195 de la revista
"CRITERIO"

Por Angel M. Centeno (h.).

Con el título del epígrafe se ha editado
un boletín, en Buenos Aires, usando el
material tipográfico correspondiente a la
revista católica "Criterio". En ese material
que ocupa diez páginas con nutrido texto,
se abre un juicio desfavorable al Espiri
tismo, llevado a cabo desde un punto de
vista que se anuncia como científico, juz
gándolo como "plaga psicológica" y cerran
do el capítulo final con la conclusión de
que: "Es grave el peligro Espiritista, pero
lo es sólo para quienes están desarmados

ambiente sus límitesante él; en nuestro
crecen día a día, y a nosotros, médicos ca-

^  cix uues- tólicos, nos incumbe la grave responsabili-
tro ámbito, no para su simple manifestación dad de aclarar las cosas y evitar males que
fantasmal, sino con el propósito bien mani- rUfímimpnte nuedan reparaise .muy difícilmente puedan reparar:
fiesto de atraer a las almas descarriadas ha
cia el camino, de su eternidad espiritual, de
su reconocimiento en este trance de evolu
ción que toma el espíritu al encarnar en
un cuerpo dado.
Dejó señalado el orador en el curso' de

su interesante y medular conferencia, que
el ámbito de la inmortalidad no es un
niundo maravilloso de tipo paradisíaco, es,
dijo, y lo asentó en firmes ejemplos, un
mundo de dramática realidad, pues allí ha
de encontrarse el espíritu desnudo de toda
secuencia carnal, frente a su historia, a su
compromiso, sin cortapisas ni convenciona
lismos, contraído con las mismas esencias
divinas.

Muy buena impresión causó entre, el nu
meroso auditorio las manifestaciones del
orador, que maguer su carácter de miem
bro actuante en im organismo de tipo cien
tífico —aunque en esa oportunidad, según
dijo, no asumía esa representación— defi
nían tan. acertadamente el problema espirí-
tico, declarando, como lo hizo, que en ese
mundo no habría de pretenderse incursio-
narlo, con nuestras magras facultades, con
la pedante e intransigente actitud que sue
len asumir los hombres del mundo cientí
fico.

Grandes aplausos y felicitaciones perso
nales fueron la rúbrica con que el atento
público selló su aprobación y su conformi
dad por lo dicho.

•

DESENCARNACION

Nos comunican desde Necochea, del Cen
tro "Hacia el Porvenir", que el 26 de agosto
transcurrido ha dejado su envoltura corpo
ral el socio fundador de la entidad, Sr. Juan
Pedro Torres.
Hacemos votos para que se libre de todo

lastre terrestre en su ámbito de eternidad
y pueda gozar así de los beneficios de una
nueva vida de auténtica y positiva libertad
espiritual.

La originalidad de este ataque, consiste,
contrariamente a lo que sucede comunmen
te desde esa fuente, en que no se trata a
los espiritistas de farsantes, histéricos o
ingenuos, sino que se encuentra entre ellos
"gentes llevadas por una fe sincera en sus
creencias, dispuestas a difundir el bien que
ellas experimentan en la práctica de su
pseudo religión". Como puede apreciarse a
primera vista, pareciera que nos hubiéra
mos de encontrar con una mentalidad im
parcial, que ha de juzgar las cosas sin pa-
sionismos ni prejuicios, mas a poco que se
profundice en el contenido en muchas opor
tunidades capcioso, en muchas otras dado
a ver las cosas desde un cerrado ángulo
dogmático, se llega a las lapidarias conclu
siones que anunciamos más arriba, con la
plena convicción de que la parcialidad es
la que la inspira y que propende a crear
un clima desfavorable ante la opinión pú
blica y las^ autoridades, esgrimiendo una
documentación ̂ basada principalmente en
los textos espiritas y en una experiencia
fenoménica que dice poseer, por haberla
encarado especialmente para medir sus pro
porciones. A estar por la forma que va
encarando el problema no se nos oculta
que lo ha estudiado y conoce, pero sólo en
la faz que su prejuicio le permitió ver,
pues si la hubiera estudiado con criterio
despejado, desprovisto de preconceptos, hu
biera descubierto la esencia divina que la
doctrina espirita posee en su fondo.
Como esta publicidad, que es la confe

rencia textual ̂ que pronunciara el orador
en un local céntrico de nuestra capital y
ios márgénes de esta crónica nos constriñen,
para hacer el comentario adecuado a tan
incisiva sahda, hemos de ocuparnos, en
nuestro próximo número, con mayor deten
ción, tratando de poner en claro muchos
puntos sobre los que el Sr. Centeno cre
yendo ejercer una acción demoledora, sólo
les ha arrojado una cortina de humo.

CONFERENCIA DEL PROFESOR ARMANDO FERRETTI"

Como ya lo decimos, en la crónica de la
Asamblea, el profesor Armando Ferretti,
distinguido correligionario, integrante del
cuerpo de redacción de la revista "Constan
cia y conspicuo miembro de la sociedad
homónima, dictó una brillante conferencia
que versó sobre una experiencia recogida
por este correligionario y su hermano, el
Dr. Rodolfo Ferretti, en.un reciente viaje
que efectuaron al vecino país del Brasil,
llevado por la inquietud —que se vió am
pliamente satisfecha— de observar de visu
la actividad que en aquel sector geográfico
se lleva a cabo.

Comenzó refiriendo el Hpo. Ferretti la
primera impresión recogida en el país her
mano, al ingresar en una de las numerosas
librerías donde se exhiben innumerables
obras de carácter espirita, muchas de ellas
desconocidas en castellano y otras ha mu
cho agotadas en las ediciones de nuestro
idioma. Asombrados los visitantes, pudie
ron observar los anaqueles repletos de tí
tulos espiritistas, entre los que se desta
can, como es ya del dominio público en el
mundo literario, las obras del gran médium
psicógrafo, Francisco Cándido Xavier, que
terminaba en estos días su libro número 50.
Desde ese primer contacto con elocuentes
muestras de la resonancia espiritista brasi
leña pudieron visitar varios centros idea
listas y ponerse en contacto con los princi
pales dirigentes de los mismos. En la mis
ma calle, en contacto con el-adepto, que'
no es nada raro en esos lugares, reciben
una importante invitación para concurrir a
las experiencias fenoménicas de un extraor
dinario médium de efectos físicos: D Joao
Cosme.

Acaparando la admiración . del auditorio,
fue exponiendo las experiencias de que fue
ron testigos. Minuciosamente iba relatando
cómo se organizan tales reuniones, desta
cando la elevación de fervorosas oraciones
y la unción con que el concurrente —miem-
bro de un reducido grupo— se dispone a
percibir las demostraciones del más allá. E]
fantasma de una novia, recientemente des
encarnada en un accidente automovilístico
al dirigirse a la iglesia; un fraile capuchi
no perfectamente conformado en su contex
tura fantasmal, llegando a arrebatarle un
cuadro que el Hno. Ferretti tenía en sus
manos; la danza de ese mismo cuadro al
compás de un vals, que las mismas entida
des semicorporizadas habían puesto en la
victrola, cambiando el disco que se halla
ba en la misma; contestaciones por voz di-
rectá, inteligentes, certeras, graciosas algu
nas, con características que correspondían a
la idiosincracia de un muchacho de 17 años
desencarnado víctima de un accidente qué
en la actualidad era el secretario de la co
misión espiritual del grupo, y a qtras enti
dades superiores; un disco arrebatado de
las propias manos —unas manos completas
y calientes como las de un ser vivo , que
pudo palpar el orador; luego de este hecho,
coloca el mismo disco en la victrola y lo
pone en ejecución, fueron una resumida
parte de todo lo que les fué dable observar

en el seno de ese pequeño grupo idealista
denominado Círculo Atanasio. La sesión se
repite en otro ámbito, donde hubo de im
provisarse todo. Pese a las dificultades que
este hecho presenta, la fecha inhabitual y
el estado poco propicio del médium que
recientemente salía del proceso de una en
fermedad que lo tuvo hospitalizado, las co
sas se desarrollan con todo éxito, dejando
en el ánimo de nuestros correligionarios
impresiones inolvidables.

Hizo luego el orador una rápida semblan-
za de la obra social que se lleva a cabo en
el país hermano, enumerando ligeramente
las obras de beneficencia de todo orden que
allí se cumple con elevado espíritu cristia
no, renunciamiento a toda pompa y prepon
derancias personales. El saldo evidenciado
de esa obra le permitió hacer una compul
sa con lo que se lleva realizado en nuestro
país y no pudo a menos de manifestar lo
desalentador del efecto que ello le causara.
Lste hecho condolió más la fe idealista del
expositor cuando tuvo que hacer —invita
do especialmente— una charla radiotelefó-
mca para dar' una idea a los oyentes de
lo que era el Espiritismo en la Argentina.

Historiaba más tarde el Hno. Ferretti el
paralelismo que diera principio a la acti
vidad espirita en cada país, los líderes que
cada uno poseyó: Mariño la Argentina y
Becerra Menezes el Brasil; ios guías, las
techas, las sociedades, todo en un princi-
pio era de una similitud, que llegan a es
tablecer una misma línea de arranque, línea
que difiere a poco, fundamentalmente, con
la conquista de sus grandes proyecciones en
el Brasil y la minúscula resonancia de lo '
nuestro. Hizo al respecto personales consi-.-
deraciones, así como la del espíritu comu-'
nicante en el Círculo Atanasio, que se decía
haber sido el del Papa León XXII, el cual-
^presó por voz directa, al preguntarle el
Hno. Ferretti cuál .era a su juicio la causa
de esa diferencia con, respecto a la Argen
tina, que existía aquí falta de fe, de amor
de religiosidad y un extremo "espíritu ana
lítico.

En la brevedad de nuestro espacio no po
demos ser más amplios —como ello mere
ciera— en el relato de todo lo que se es
cucho esa noche, más trataremos de suplir
esta imposición del material disponible,
acogiéndonos a la promesa formal que nos
hiciera el orador de escribirnos especial- m
mente .un artículo, con detalles más profu- m
sos, que tendremos el honor de publicar a
la brevedad.

REPETICION DE LA COJVFEREIVCM
Por una deferencia especial el Hno. Fe-

rretti que accediera gustoso —gesto muy f
espirita— a repetir la conferencia que en
primer momento fuera anunciada para el
lunes y, por tanto, mucha gente no pudo
ser avisada del cambio. Ante un atento nú- • Q
mero de personas se llevó a cabo ésta el • w
lunes 14 transcurrido, entre las que se en-
contraban numerosos correligionarios que ^
volvieron a oiría con placer, dado a lo in
teresante que la misma resultara. #



primer certamen de cuentos
infantiles espiritas

FALLO DEL JURADO

El concurso de cuentos infantiles de ca
rácter espiritista, organizado pbr el Círculo
de Estudios "Progreso Espirita" y editorial
Fiat Lux, ha sido definido con el fallo del
jurado designado al efecto, el cual se dis
puso de la siguiente manera:
Primeros premios: A los cuentos titula

dos: "Tavito", "Pumbo" y "Cascabelito",
firmados con los seudónimos "Mañana",
♦«poney" y "Alina", respectivamente.

Con accésit: A. los cuentos "Los dos her
manos gemelos", firmado "Ganimediano" y
"El Angelito", firmado "Rayito".

Señala además el jurado a otros dos cuen
tos que han sobresalido por su forma lite
raria y asunto, pero que al no encuadrarse
dentro de las normas espiritistas que el
concurso señalaba, no pudieron ser consi
derados en la lista de los premios. Son
ellos: "La ofrenda", que la firma el seu
dónimo "Estrella" y "Penky", por "Mery".

Los organizadores de ese original como
necesario concurso, piensa llevar a cabo en
fecha próxima, un acto público en donde
se proclamarían a los vencedores. La edi
tora Fiat Lux se encargará de la impresión
y difusión de los cuentos en el ámbito de
la colectividad espiritista.

CONFERENCIAS Y DELEGACION
DEL Hno. JOSE CACERES

El 19 de julio pasado, invitado especial
mente por las autoridades de la Biblioteca
"Inspiración", de la ciudad Eva Perón, el
vicepresidente 2" de la CEA, Hno. José
Cáceres dictó una conferencia ante una
crecida cantidad de público intitulada: "El
Espiritismo ante la Ciencia", que resultó
del agrado- de todos. El presidente de la

, entidad, Sr. Vicente Albamonte abrió con
adecuadas palabras el acto, haciendo la
presentación del orador.*

— o —

El 8 de agosto siguiente, el mismo her
mano, especialmente invitado 'por Its auto
ridades del Instituto de Enseñanza Espirita
de la ciudad Eva Perón, que funciona en
la sede de la sociedad "Te Perdono", dictó
una clase conferencia que versó sobre
el tópico de las vibraciones. Fué presentado
en esta ocasión por el director de dicho

os instituto y presidente de la entidad,
^ Hno. Ricardo A. López. El atento auditorio

que colmaba-'la sala siguió con interés la
exposición, manifestando al finalizar su
agrado y aprobación por lo escuchado.

— o —

En nombre de la Confederación y de It
Asociación "Adelante", de la que es su

^ secretario general, el Hno. Cáceres se pre-
sentaba el mismo día en la sede de la

Q sociedad "Luz, Esperanza y Fe", de la loca-
lidad aludida, con motivo de celebrarse en
ella el décimo sexto aniversario de su fun-

^ dación.
En ,1a fiesta que se llevó a cabo con tal

motivo, hizo uso de la palabra el visitante
0 para expresar el saludo de las entidades

que representaba.

MEMORIACION ESPIRITA EN
"LA FRATERNIDAD"

El 16 de agosto pasado, conmemorando
un nuevo aniversario de la desencarnación
de los espíritus guías de la sociedad "La
Fraternidad", llevóse a efecto en su sede
social un acto cultural y artístico que con
tó con una concurrencia numerosa y ama
ble.

Dióse comienzo a la reunión con las pa
labras de apertura del presidente de la
entidad, Hno. Nicolás Galasso, presentán
dose acto seguido la pianista María C.
Roggero, quien interpretó varías composi
ciones de repertorio clásico. La Srta. Leda
Puyos seguidamente, pronunció palabras
adecuadas en^-su carácter de secretaría de
la Agrupación Femenina local "Rosa Basset

.de Ugarte", a quien sucedió el Hno. José
Di Stéfano refiriéndose en nombre de la
"Peña Juvenil Espirita Juan^ Enrique Pes-
talozzi", perteneciente también a la insti
tución organizadora.

La Srta. Yolanda Yzzo, acompañándose
al piano entonó páginas del folklore italia
no a continuación. Poco después la hermana
Isolda Furlani recitó varias poesías, siendo
seguida en actuación por el pequeño intér
prete Alfredo Bonarmi, en la ejecución de
unas piezas clásicas en el piano..

La Federación Argentina de Mujeres Es
piritas de la CEA, fué representada por la
secretaria de relaciones, Sra. Eloísa de Pe
rrero, la cual interpretando el sentir de la
entidad que representaba, dejaba desde la
tribuna el elocuente saludo de la misma.

Instantes más tarde, la prosecretaria de
la F. A. de M. E., Sra. Ethi Ghilbert, hizo
una exposición detallada de la organización
de enjambres en el grupo central femenino.

tina nueva nota musical la brindó inme
diatamente el maestro Fernando Albertí
quien ejecutó al piano un programa de
música selecta con singular dominio de la
técnica y del buen gusto.

Finalmente, la Sra. María I. R, de Incerti,
en nombre de la Agrupación Femenina
Isabel Peña de Córdoba, del Círculo Pro-'
greso Espirita, dejó expreso su elocuente
saludo. Terminaba así un brillante pro
grama que fué seguido por el aplauso uná
nime del auditorio, que gustó de todo lo
presentado. A cargo del Hno. José Di Sté
fano corrió la animación del programa.

En representación de la CEA concurrie
ron los Hnos. Hugo L. Nale y Alfonso
Leonelli.

CLASE CONFERENCIA
Aprovechando una visita que tuvieron'

que realizar los Hnos. Mario Incerti y Oscar
Lavalle, en nombre de la CEA, a la socie
dad hermana "Alian Kardec", de esta Ca
pital, este último dictó una clase confe
rencia, usando como tema el referente a
la "Biología Humana".

Los socios asistentes escucharon con su
ma atención la exposición, que dejara entre
ellos un saldo de experiencia sobre tan
importante tópico.

ECOS DE UN EDITORIAL

En nuestro número de noviembre del
pasado año, nos hacíamos eco en nuestra
sección Editorial de las actividades de una
novísima organización espirita surgida en
el Brasil bajo el signo de "Unión Evolu
cionista Cristiana" (Unec), sirviéndonos de
una gentil información que nos hiciera lie-'
gar el correligionario Dante Culzoni, que
regresaba por ese entonces de una gira por
el país hermano.

Los directores de la organización, con
motivo de cumplir el aniversario de su
fundación, nos envían una nota que trans
cribiremos íntegra, más que por lo que a
nosotros respecta, por lo fraternal y digna
de sus expresiones.

Dice así la misiva:

"Al transcurrir el 2" aniversario de la
fundación de "Unión Evolucionista Cristia
na", aprovechamos la significación de la
data para en su nombre, agradecer a los
valientes dirigentes de la "Confederación
Espiritista Argentina" el espléndido edito
rial publicado en su órgano oficial —"LA
IDEA"— en que más de una vez se evi
dencia el alto grado de comprensión y
cultura de nuestros hermanos argentinos.

Guardárnoslo como valioso documento
histórico y sentímonos honrados ante la
feliz coincidencia de los ideales de "Unión
Evolucionista Cristiana" con el sueño del
pionero' don Cosme Mariño y su pléyade
de abnegados compañeros de vuestra pri
mera hora, cuando en agosto de 1895 lan
zaron las bases del "Partido Demócrata
Liberal", que allí o en algún lugar habría
de crecer y fructificar, mediante la madu
ración psicológica de los profesantes de la
doctrina espirita y la educación cívica del
pueblo.

"En el Brasil —parécenos— ya existen
condiciones subjetivas y objetivas para la
gran experiencia.

"En este día conmemorativo de su fun
dación, la "Unión Evolucionista Cristiana"
ha de mandar a imprimir millares de fo
lletos especiales, conteniendo algunos de los
más destacados pronunciamientos recibidos
y el de "LA IDEA" mereció prominente
transcripción.

"En cuanto proseguimos la marcha ini
ciada — lenta más segura—, dando "al
César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios", formulamos los más sentidos
votos a nuestro Padre común para que en
otras regiones del planeta surjan organiza
ciones congéneres, sin preconcepto de clase,
región, raza, sexo y nacionalidad, inspira
das en el bien colectivo para la edificación
de un mundo mejor y más feliz:

"Y plazca a los cielos que los pueblos
del Nuevo Mundo puedan lanzar sus bases
en la tierra.

"A todos los compañeros de la Patria
Hermana nuestras humildes y fraternales
saludos".

Firman los Hnos. Dr. Eurípides de Castro,

DOS CONFERENCIAS
EN DEFENSA DE LA

CIENCIA ESPIRITA

Un ejemplar de 24 páginas, con
buena presentación tipográfica.

Precio $ 1.—

•  Solícitelo en su sociedad, o ala
Confederación Espiritista

Argentina.

Sánchez de Bustamante 463

T. E. 86 - 631-4

CENTRO "PERSEVERANCIA"

TABLADA. — La Agrupación Juvenil de
esta entidad, que preside el joven Luis
Bonifacio, realizó el 5 de septiembre último
un interesante festival artístico en el am
plio salón de la Sociedad de Fomento de
dicha localidad.

Presentóse en primer término un con
junto infantil formado con elementos de la
entidad, que ejecutaron algunas danzas na
tivas. Los niños Hugo Mareque," Martha,
Oscar y Roberto Bravo, Catalina Añile,
Martha Moranero y Cacho y Nélida Cape-
letti fueron los intérpretes.

Luego un conjunto teatral también de la
entidad, representó una pieza cómica en un
acto.

Expuso luego algunos conceptos doctrina
rios, el Hno. Hugo L. Nale.

Presentáronse más tarde números de can
to y guitarras, finaliéando el acto con un
baile familiar.

Es de hacer notar que esta actividad fué
realizada fuera de la sede del centro, ad
quiriendo gran resonancia su realización.

presidente y Ary Casadio, secretario 1', en
nombre de la entidad.

Por nuestra parte deseamos a esos ilus- lo
tres hermanos el mayor de los éxitos y les o
repetimos lo que en nuestra nota le dijé
ramos: "Estos hermanos no están solos en
su empresa, en cuanto al número físico
respecta, sino que detrás de ellos estará el
mundo espacial con sus preclaras inteli
gencias especializadas en ese arduo proble-
ps, insidiándoles la energía, el valor, la ^
inspiración necesarias para que la colosal {>
experiencia tenga el éxito que le corres
ponde". ¡Adelante pues sin desmayos, los
obreros del bien y del amor están en mar- O
cha! Necesario es poner todas las energías H
de que dispongamos en favor de la meta
de nuestros correligionarios y de la de to
dos los hombres de bien: Un Mundo Nuevo, ^
un mundo mejor y más feliz.
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TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Tres Arroyos 2455 ■ Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 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 de Cultos N.® 37

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

Fundada por Antonio ligarte 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 Miéi*'

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

Solic. Ins. Fichero Cultos lüO.213

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

GALEOTTI 1345- 1349

Barrio Gral. J. B. Bustos (ex Barrio Firpo),
Córdoba

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 247

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER
(Adherida a la C.E.A.)

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

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

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

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 308

Sociedad Espiritisto JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad 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 1186 . Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327, 2? piso, depto. 6

NO SON ESPIRITISTAS
los 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 mixtiñca o se atribuye falsas fa
cultades metapsíquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre asi es espiritista, aimque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiumnidad,
ea que consignamos nuestra desaprobación contra todas esos 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 1460 • S. Fernando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS

Entidad Espirita
Comp. do Insc. Fichoro da Cultos N.® 437 ,

Olazóbal 668 Mar del Plata - F. N. G. R.

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

Sesiones; Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

C'onip. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
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.
Paraguay 4728 - Capital

Com. do Ins. Fichero da Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherido 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. Fichoro de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherido a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino • F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichoro de Cultos N.° 56

,  Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Asociación "ADELANTE"
(Adherida o 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

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a las 21 hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. V
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Sonta Rosa
Pcia. Eva Perón, FNDFS

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Fermín Elizate 442 Lobería. F.N.G.R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. N. G. R.

Solio.- Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C.E.A.)
Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata • F. N. G. R.
Comp. do Ins. Fichero de 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. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 . Copital

Centro "FELIX ARHIGONI"

(Adherida o la C.E.A.)

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

Humboldt 842 - Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a 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.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

' Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD
(Aherida a la 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.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

Y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

^  "ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias los 1* y

3er. domingos de mes, a las 18 hs.
Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad Espiritisla "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas; Sábados a las 18 hs.
Miércoles a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda
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DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n,
Pida.su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

Compro y Vendo'

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Calle 64 - N'í» 713 T. E. Rocha 5806

LA PLATA

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES

BROCHAS - BOQUILLAS

CREACIONES

DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuídoresf

LEONELLI HNOS. y CIA.

LUGONES 1571 — T. E. 51.6420

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Galle 21 - N? 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

LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717 ■ 19 T. E. 61-2415 y 5068

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

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 Lavalle 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 seian a cargo de los interesados, rigiendo precio especial.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construccionea

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO . AJUSTE Y

REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS mZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

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 DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2484

Estudio Jurídico • Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Ftíi. Pte. SARMIENTE 892 - 59-3459

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO

Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

I. 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

(XASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFAHO

Uivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

COríRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAR©

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR S 45

Correspondencia

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D, VICCHI

ABOGADO

(Atiende todos los d'ías hábiles de 17 a 19 horas).

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC, por Henry Sausse.

LAS CASAS DE DUENDES, por Camilo .Flammarión.

PRUEBAS CONCLUYENTES DE LA EXISTENCIA DEL ALMA, por
Cosme Mariño.

RAMOS DE VIOLETAS, por Amalia D. Soler.

LA AUTODETERMINACION DEL PENSAMIENTO Y DE LA VOLUN

TAD AL SERVICIO DEL ESPIRITISMO, por Hugo L. Nale.

OBRAS RECOMENDADAS

Conan Doyle. El Espiritismo. Su historia, su doctrina y sus hechos (llust.) $ 40.—
León Denis. Después de la Muerte »> 22.—
„  „ En lo Invisible »» 30.—

Amalia D. Soler. Te Perdono (2 tomos), en rústica ,, 25.—
„  Te Perdono (2 tomos), encuadernados en tela 39.—
„  Memorias del Padre Germán (rústica) „ 14.—
„  Memorias del Padre Germán (encuadernado) „ 20.—
„  Ramo de Violetas (2 tomos), rústica 25.—
„  Ramo de Violetas (2 tomos), encuadernado en tela .. „ 39.—

Camilo Flammarión. >as Casas de Duendes „ 30.—

„  „ Estela 25.—
A. Kardec. ¿Qué es el Espiritismo? (rúst.), $ 12; (encuadernado) 19.—

El Libro de los Espíritus (rúst.), $ 15; (encuadernado) 22.—
„  „ El Libro de los Médiums (rúst.), $ 15; (encuadernado) .... „ 22.—
„  „ El Evangelio según el Espiritismo (rúst), $ 15; (encuadern.) „ 22.—

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. H. L. — Talcahucmo 1075 — T. E. 41 - 0507

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

Santa y visionaria, según unos; histérica y alucinada, conforme al parecer
de otros, el autor de esta biografía magistral deja a- un lado esas dos expli
caciones para probar —mediante los documentos de los procesos de condena y
de rehabilitación— que la Doncella de Orleáns era un "médium de Dios", facul
tado para comunicarse con el mundo espiritual, con los poderes invisibles del
Más Allá.

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de <t O C
Juana de Arco en colores Y

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426^ T. E. 63-7118 - Buenos Aires - República Argentina
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MENSAJE A LOS ESPIRITISTAS DEL

MUNDO

IGNACIO FEUREIRA

"«tü.tU64 a, ¿a. ^llt{¿cLicÍKü,

NATALIO CECCARINI (h.)

T?^uJth,o ^uaivco

JULIANA DE URRIZA

Comsntarios - Noticias Nacionales y del Exterior - Información Oficial, etc.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


