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El Espiriiismo
^  Aspira Q fundar

La Ciencia

Unica Y Universal
por el doctor Manuel Sanz Benito

El Espiritismo tiene por materia de su estudio el espíritu en sus
caracteres esenciales y diversas fases de desarrollo hasta donde
alcancen nuestras investigaciones; pretende inquirir su origen en
los límites de lo posible, y como una vida es insignificante, hablo
de las vidas que necesita para desarrollar su esencia; y como un
mundo es pequeño, habla de la infinidad de mundos y morados;
y como los estados por que atraviesa son infinitos, habla de lo infi
nidad del progreso como ley constante; y siendo el espíritu un ser
que debe su existencia a la Causa Suprema, habla de Dios; en uno
palabra, el Espiritismo no es una escuela ni mucho menos una secta
religiosa que pretenda sustituir unos dogmas con otros dogmas; no
es un sistema ni una utopía más o menos probable, ni una ilusión
engendrada por la mente soñadora y deseosa de investigar el más
allá en los tenebrosos misterios de ultratumba. No es una rama de

los conocimientos humanos que tenga materia aparte para su estu
dio, con leyes particulares: el Espiritismo aspira a echar las bases
de la ciencia única y universal. Al estudiar el espíritu en sus diver
sas fases de encarnado y desencarnado, forma parte de las ciencias
psíquicas; al examinar ¡os mundos y la materia en general como
vehículo que aquél siempre tiene, de las ciencias físicas; y al consi
derar tanto a la materia como al espíritu como procedentes de la
Divina Causa, investigando en lo posible cómo esta obra, forma
parte de las ciencias filosóficas. Después, como las consecuencias
que de esta investigación se derivan tienen un fondo moral, está
también dentro de la Moral; y como el principio moral trasciende del
individuo a la sociedad e influye en las decisiones de la humanidad
se da también en él materia de estudio de las ciencias político-socia
les. Veamos, pues, que su objeto no es pequeño, ni baladí, sino que
abarca el estudio de la realidad entera, con la aplicación de este
saber a la vida. Con razón, pues, decíamos antes que el Espiritismo
aspira a fundar la Ciencia única y universal

Del libro "La Ciencia Espirita".
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CONCIENCIA Y

CONOCIMIENTO

En lo más profundo del Ser, en el santuario intimo, en la región inmu-
íablc, está radicada la concie7icia, la que constituye el centro mismo de la
personalidad.

Este, centro permanece ifidesiriictiblc a pesar de todas las transformaciónes
que pueda sufrir el individuo en el trascurso de su existencia. Es el lugar donde
se acumulan todas ¡as experiencias, con la grabación de los actos realizados, las
intenciones, las causas y motivos de las acciones, con sus consecuencias felices
o desgraciadas.

La coJicicJiaa ejerce una función específica de percepción, pero a la vez
nos da un sentido para obra;)-, pensar y qnerer.

En ella se van aciitnulando en series perfectamente concadenadas todos los
actos conscientes de la vida actual, pero f}rof¡mdiza7ido este yo se percibe la
zona subconscic7itc que nos une co7i un lazo 7miy sutil a la larga serie de nues
tras existe77cias a77teriores. í

La voz de la conciencia seria asi la resultante de U7i exírao7dÍ7tario proceso
seguido por el espíritu en su progresiva evolución de estados Í7ife7'iores a esta
dos de mayor coinprensión y responsabilidad.

Nuestra conciencia noi mal no es más que un tipo particular de conciencia,
separado como por una lina membrana de muchas otras que esperan el mo
mento favorable para entrar en juego." ̂

Lsíc cc7il)(> de la persoíinUdad hum(n\a constituye el templo 77iismó del
esptritu, pero es iambié7i la sustancia divina que fornxa. ¡a atmósfeja que pe7'-
fuma el templo.

Para el esfyirita la tarea fundafnental de la existencia consiste e7i pulir,
elevar y dignificar todos ¡os actos de su existir, desar7'ollando y embelleciendo
sus sentimientos, cultiva7ido su inteligencia C7i la búsqueda de las verdades
eternas, para comprender las leyes espirituales y vibrar asi eti armonía con el
infinito.

^ Wllliam James: "La Experiencia Religiosa".
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Esta^acción permanente, este trabajo fecundo y ennoblcredo), enufjucci o
por profundas meditaciones religiosas, encontrará en los pliegues más íntimos
de la conciencia mía lúcida orientación que forjará ese sentido maiavi oso

-  iluminado desde los planos espirituales por los elevados espnitus que velan y
orientan a la especie humana.

Resulta sin embargo evidente que en el siglo -que vivimos el espnitu ha
desarrollado su inteligencia, aplicándola al conocimiento de todo cuando lo
rodea, mediante un elevado criterio de observación y análisis.

Esta búsqueda le ha permitido descubrir las leyes misteriosas del mtuido
físico, hasta lograr levantar el velo que ocultaba la constitucióji íntima de la
materia.

■ El descubrimiento ha jnoporcionado poderosas armas paia el dominio ma
terial, pero a la vez a intensificado el sentimiento posesivo, desabollando con
exceso el egoísmo y el orgullo del individuo y de las naciones entie st.

El extraordinario avance de ¡a técnica afronta la tragedia del hombie
máquina que se perfila con un oscuro dramnticismo que encieiia ron anillos
de acero a toda la sociedad contemporánea.

El hombre se va deslizando en una pendiente sumamente peligiosa, peí
diendo fuerzas inórales y el dominio sobre las fuerzas sutiles que ha desenca
denado, las que poco a poro, lo están atrapando en la misma jaula que se
construyó con tanta inteligencia.

En este drama que vive la attual sociedad, el espiritista tiene un impoi
tante papel que desempeñar, haciendo conocer las leyes morales y esphituales
de la doctrina que profesa.

Para él conciencia es conocimiento, pero no el conocimiento psicológico
destinado a dominar a los hombres, sino el conocimiento que está consubstan
ciado con la conciencia y constituye un saber integral'del espíritu.

El conocimiento sin el saber espiritual no es más que un estado y desairollo
de la inteligencia, mientras que la sabiduría es la aristocracia intelecto-moral
que estableciera Alian Kardec.

Para conocer basta poseer espíritu estudioso, analítico y obseivadoi, pero
para saber son necesarias virtudes de conciencia, abnegación y paciencia.

Conocerse psicológicamente no es conocerse moralmente. Poi ello importa
más saber que conocer, pues el conocer tiende al dominio inteiioi y exteiioi
qu se ejerce sobre todos.

En la unión del conocer y del .laber se forja la verdadera personalidad, el
nuevo tipo humano, el Ser que sabe porqué vive, qué finalidad tiene su encar
nación, atento siempre a la, "vocesita de la. conciencia", para establecei una
perfecta armonía ̂ ntre sus sentimientos y sus facultades cognocitivas.

El Espiritismci. ha, establecido en un axioma esta verdad fundamental, de
jando estereotipado en el alma de sus adeptos: Hacia Dios por el Amor y la
Ciencia.

Vuelva el hombre su mirada al cielo, escuche en su corazón las voces invi
sibles, comprenda su. responsabilidad, desarrolle su conocimiento\ioinando como
base los mandatos de su conciencio y entonces percibirá todas las posibilidades
divinas que encierra aquel pensamiento.

Cristo, maestro de Sabiduría, dejó daer rosas blancas perfumadas de bon
dad, para que aprendiéramos a escuchar a Dios [en nuestros corazones, porque
allí precisamente está su Reino.

ELIAS TOKER

Ha dejado de latir, el 26 de julio de
1957, su grande corazón, que no pudo
seguir los inquietos pasos de aquel cuer
po proyectado incesantemente en la ac
ción espirita. Se ha ido el hombre que
con sus muchas prendas morales había
sabido ganarse la confianza y la simpa
tía de los correligionarios que lo conocie
ron. Estudioso exhaustivo de los prin
cipios espiritas, con tendencias preíeren-
ciales al aspecto mediúmnico, realizó por
esto vía una extensa y fructífera activi
dad. Fué director y maestro de muchas
instituciones, en las cuales orientó la ta
rea mediúmnicQ en sus aspectos supe
riores.

Conferenciante de nota, hallábase dis
puesto siempre a ocupar la tribuna de
cuanta institución se lo solicitara. Así es
como no ha quedado prácticamente ins
titución de la Capital o del Interior que
no lo hubiera contado en su tribuna, de
leitando al auditorio con su extendido
conocimiento de todo el problema espi
rita, el Qne sabía exponer en su honda
complejidad, matizándolo oportunamen
te con la anécdota ajustada, recogida en
el campo de su personal experiencia. En
lo que respecta a la C.E.A., llegó a ser
uno de sus más destacados voceros, ya
que no fué remiso en exponer, en donde
se lo solicitara, sea cual fuera la impor
tancia de la tribuna a que se lo invitara,
sus conocimientos y sus ideas. No sólo el
ámbito espíritu lo contó entre sus confe
rencistas. Varias fueron las organizacio
nes espiritualistas que le ofrecieron sus
tribunas, en mérito a sus cualidades de
orador.

Fué miembro del Gonsejo Federal y de
la Mesa Directiva de la C.E.A. casi per
manentemente desde su ingreso a ella,
con muy breves intervalos, aquellos en
que no podía actuar por poderosas razo
nes de salud. En estos organismos puso
en evidencia süs prendas morales y su
viva inteligencia. En la mesa directiva
ocupó diversos cargos, llenándolos con
toda eficacia, no sólo en la discriminada
misión que a cada miembro le otorga los
Estatutos, sino, tratando permanentemen
te de ser útil en toda otra acción general.
En este último período ocupaba el cargo

de Bibliotecario, tarea que asoció a su
otra de asesor del organismo juvenil, con
el cual realizó un ordenamiento general
de la Biblioteca Social de la C.E.A.

Su Iniciación

Amigo personal de D. Angel Tasitono,
con quien estaba ligado por vínculos pro
venientes de actividades afines, llevólo
éste al conocimiento de la doctrina, allá
por el año 1922. Fué en un círculo fami
liar que dirigía un idealista llamado So
ler, y en el que actuaba como médium el
Hno. Rosario Trípodi, con quien entabla
ra estrecha amistad, ingresando a la So

ciedad Espiritista Racionalista, en la cual
inicia su acción activa ert el movimiento,
tarea que duró hasta pocos días antes
de su desencarnación. En esta entidad
llegó a ejercer las funciones de presiden
te y a vincularse con ella a la C.E.A.

Su dedicación, celo y perseverancia,
desde entonces, fueron manifestándose
repetidamente y jalonando su historia es
piritista con innumerables acciones, que
dicen elocuentemente de su inquietud y
dinamismo permanente. Fué coíundador
de la entidad que bajo la nominaci(^
de Giordano Bruno, acogió en su seno a
sanas y destacadas mentalidades, entre
ellas el Dr. Nicolás Grecco, profesor de
filosofía y letras, y Elvio Profumo. Tam
bién el Ateneo de Buenos Aires, entidad
de carácter espiritualista y ecléctico lo
contó entre sus fundadores. Perteneció a

la mesa directiva y fué director de sesio
nes de la sociedad hermana 'Xa Igual
dad", y en más extensa medida colaboró
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en infinidad d© entidades, Que faltas de
orientación recurrían a su experiencia pa
ra salvar deficiencias. Compuso una co
misión creada oportunamente por,1a CEA,
denominada de Control y Orientación,
que llenaba justamente esa función que
Toker cumplió desde ella y fuera de Id
misma una vez disuelta.

Su delicada salud —enemigo constan
te de su dinamismo— le obligó un día
a proceder a su internación en el Sanato
rio "Santa María", de Cosquín, Córdoba.
Allí no quedó relegada su dinámica in
quietud. Comenzó a adoctrinar a sus
compañeros de reclusión, y a la salida,
tuvo la satisfacción de haber logrado el
convencimiento y la esperanza de varios
de ellos, y hasta consiguió que se empla
zara en el establecimiento una pequeña
biblioteca espirita, que él mismo contri
buyó a organizar, dejando pora aquellos
que debieron continuar alojados en la
casa, el consuelo de apoyar sus angus
tias en el estudio de los problemas del
más allá.

Sus Ullimas Actividades

En 1949, cuarido se dieron comienzo en
^ la C.E.A. a los Cursos de Capacitación,
los cuales establecieron las bases del Ins

tituto de Enseñanza Espirita, se le confió
a Toker el curso correspondiente de Filo
sofía. Año este que le vió cumplir una de
sus más satisfactorias actividades. En

efecto, el Congreso de la C.E.A. le nom
bra, con los Hnos. Rinaldini, Fanjul y Tra
vesero, delegado ante el Segundo Con
greso de la CEPA, que se llevó a efecto
en el Brasil.

Allá por el año 1950. se intenta en la
C.E.A. organizar un movimiento juvenil,
con proyección a la creación de la Fede-.

ración respectiva. El intento no tuvo el
éxito esperado, hastc^ que la M. D. nom
bra asesor de los jóvenes al Hno. Toker.
Planteó él la teoría dt\ que no se podía

^  hablar de Federación cuando no se po-
pj día organizar todavía un grupo bien de-
Q  finido. Propone entonces la creación de

la Agrupación Manuel S. Porteiro, que
estuvo bajo su asesoramiento hasta que

su siempre precaria salud le exigió trasla
darse a Córdoba.

Establecido en Córdoba, no permane
ce quieto. Hacia todo punto que pudiera
proyectarse, con su oratoria, su consejo,
su amistad, alentando, aleccionando,
manteniendo siempre vivo el fuego de su

^  fe, de su amor a la causa.

Durante el período de 1956, la direc

ción del Instituto de Enseñanza Espirita
le confía el curso recientemente creado
de Organización y Funcionamiento de la
Sociedad Espirita, considerando su larga
experiencia, cargo que desempeñó hasta
los últimos momentos de su vida.

Un núcleo que se formara últimamente,
bajo el rubro de "Antorcha", le reclamó
sus servicios de director experimentado,
tareas éstas que compartía con un cur
sillo sobre mediumnidad que dictara en
la sociedad "Amor y Caridad".

Nuestra revista ha contado con colabo
raciones de este dilecto hermano desapa
recido, quien sabía en ellas volcar el re
sumen de sus experiencias.

Su Partida

Un recrudecimiento de sus males, que
nunca dejó traslucir en toda su intensi
dad, lo recluyeron al seno de su hogar,
en el que no obstante la gravedad de sus
dolencias, los muchos amigos que desfi
laron a su vera no alcanzaron a adver

tirlos debidamente, como para compren
der que estaba viviendo los últimos días
de su agitada existencia. La noticia de
su fallecimiento llegó así con los ribetes
agudos de las sorpresas desagradables.

Sus restos fueron trasladados a la sede

de la C.E.A., en donde fueron velados,
contando con un incesante desfile de co
rreligionarios, que rendían sus respetos
afectuosos al querido' camarada, cuyo
cuerpo yacía en la casa de sus amores.

El 27 de julio por la mañana, antes de
ser retirados sus restos, varios represen

tantes de instituciones dijeron las solem
nes palabras de despedida, el hasta lue
go cariñoso y espirita al compañero que
nos antecedía en la partida. Así lo hicie
ron Natalio Ceccarini, por el Instituto;
Salvador Gatto, por "El Triángulo" y Ate
neo "Alian Kardec"; Humberto Mariotti
por "Víctor Hugo"; Alfonso Leonelli, por
"Antorcha"; Manuel Dopado, por "Ade.-
lante"; Carlos L. Chiesa, por "Constan
cia"; Hugo L. Nale, por "Luz y Vida';
Eloísa de Ferrero, por la Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas; Juan A. Du
rante, en nombre de sus emocionados dis
cípulos de la Agrupación "Manuel S. Por
teiro", y finalmente el presidente de la
C.E.A., Hno. César Bogo, interpretando el
sentir de la Central.

Sabemos bien que el espíritu de nues
tro buen amigo, independizado de su

Concluye en la página 183

Las Diferencias

Raciales y Religiosas

Aquí estamos. Dos mil millones de seres lla
mados hombres, clasificados en diferentes es
pecies como en una escala zoológica. Así como
decimos género felino especie tigre, podríamos
decir también, con igual criterio, género hu
mano especie negra. Y luego nos conformamos
aceptando que se nos siga dividiendo en; La-
tino.s, germanos, eslavos, etc., para disgregar
nos al separarnos ya por nuestra religión en;
protestantes, budistas, católicos, etc., o ya por
nuestra posición social en clases: "burguesía",
"clase media" y "pobres". Y todo esto, que no
ha hecho más que desatar odios feroces entre
los distintos estratos, sigue siendo pasivamente
aceptado por todos nosotros y admitimos que
cada vez se nos separe más de nuestro seme
jante. Porque eso es en definitivamente lo que
somos: semejantes; no en la piel o en las ideas
pero sí en las pasiones, sentimientos, alegrías
angustias. Esto nos iguala. Tú puedes como el
negro amar, como él odiar. Naces por el mismo
dolor materno que alumbró al hebreo. Efecto
irresistible de un mandato divino para todos
igual; el que lo contradiga, obstaculizando el
amor legítimo de cualquiera de esos seres es
ante los ojos de Dios un criminal, puesto que
elimina futuras vidas que sólo pueden ser traí
das por un acto de verdadero amor, y éste no
entiende de ideas ni de razas. Acaso, la sangre
que corre por tus venas nutriendo tu cuerpo,
tiene distinta .tibieza o color que la que afluye
por las de un amarillo?; y si algún día lo ne
cesitaras, no podría un negro devolverte la
vida con inyectarte un poco de su sangre?
Porque pienses diferente, u otro sol haya tos

tado distinto tu piel o la de tus antepasados,
o porque te hubieren educado en una tradi
ción determinada, no puedes negar que hay
algo que te hermana con todos. Bueno, di basta
ya entonces, y comienza a luchar contribuyen
do con tu gota de agua a formar el océano de
la fraternidad hunjana, y la manera de ha
cerlo, es al menos que no toleres ningún acto
que pueda separarnos.
Todas las ideas y las razas son respetables.

Inclino mi frente ante los grandes maestros
que en cada uno de ellas puso una idea lumi
nosa: Mahatma Gandhi, Sócrates, Cristo, Buda,
Moisés, Rama Krishna, etc. Todos ellos, denle
las vueltas que quieran, predicaron lo mismo:
el ofnor y respeto entre los hombres por sobre
todas las cosas. Fueron sus sucesores o in
térpretes, los que las más de las veces guiados
por intereses mezquinos, hicieron que a la lar
ga esas doctrinas aparezcan como enemigas y
traten de destruirse mutuamente. Y eso es lo
que no se puede admitir, que el hombre se
agrupe o se divida para destruirse. Por eso, to
da idea que preconiza su absoluto predominio
combatiendo encarnizadamente a otra; o aque
llos que desean la segregación racial, están

por Antonio Cilio (hO-

definitivamente errados; y acertarían a darse
cuenta, si a la luz de los hechos, analizaran
unas y otras razo.nes. Pero mientras ese cri
terio recto de la libertad de conciencia, que
viva y deje vivir, no se generalice, nosotros,
que así creemos poseerlo, tenemos que usar el
arma más poderosa para poder neutralizar a
aquellos. Aunque no debería llamarle arma,
porque es la antítesis de esta palabra, pero
sí diré, que algún día consiga imponerse, por
que es lo único que legítimamente se puede
imponer: El Amor, i Si!, el amor de nosotros
para todos; teósofos, espiritistas, católicos, he
breos, blancos, negros, aunque nos odien, nos
persigan, nos aniquilen, sigámosles queriendo.
Jamás alcemos la mano si no es para tenderla
amistosamente. Ama a tu prójimo como a ti
mismo, pero sin el egoísmo que pones en ti.
Amale sin preguntar para qué. Ayúdale en
sus angustias. Compréndele. No olvides que en
coda hombre, por tremenda que sea su maldad
existe siempre muy oculto un alma sedienta
de afecto. Pon una y otra mejilla, y luego que
hayas recibido las bofetadas, ámale y perdona
al que te las ha dado, pero explícale su error,
no le dejes perdido en su ignorancia, enséñale
que*ha maltratado a un ser como él a pesor
del color o las ideas, que sufre por los recha
zados y los perseguidos. Entonces aquel que
te ha ofendido llorará contigo, y será tu her
mano y tu amigo.

Quiero hablar de.todo esto. De las injustas
persecuciones raciales y religiosas; los críme
nes más horrendos que conozco. Quiero decir
claramente lo poco que he aprendido de algu
nas experiencias personales, que en sí nada
importan, pero que ponen de manifiesto un
mal terrible que ha heredado nuestra civiliza
ción, y que sume a cierto sector de nuestra
juventud en una pregunta sin respuesta, al
ver que los viejos cánones existentes son la
causa de tanto hombre perseguido y odiado,
y que no sin un gran dolor se cortan las ca
denas que nos ligan a la tradición y a la raza,
para buscar en el aislamiento la libertad.
Por eso recurro a estas páginas, para hablar

de ello sin temblor y sin miedo, porque sé que
aunque yo no me reconozca espiritista en cier
tos aspectos,' esta doctrina es una tribuna para
la libertad de pensamiento.
Hablaremos en los párrafos sucesivos del

racismo y de las persecuciones raciales y re
ligiosas.
No voy a indagar el origen y formación de

las razas, porque ello es esfera de sabios.
Admitido o no el.común principio de la hu

manidad, ya sea en cualquiera de los métodos
filosóficos con que se especule. Sin entrar a
cuestionar entonces si la diferenciación racial
es a posteriori de una primitiva especie huma
na, o si esa distinción se produjo como conse-
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cuencia de la evolución posterior hasta el hom
bre de ciertas especies infrahumanas diferen
ciadas, debemos partir del hecho fundamental
que iguala a todos estos seres y que los dis
tingue del resto de las cosas existentes: la ra
zón, sea en mayor o menor desarrollo, afectada
o no, ella es patrimonio exclusivo del ser hu
mano, aunque pudiera admitirse cierta larvado
inteligencia en algunos animales, la diferencia
es enorme porque ella ha sido el motivo fun
damental del progreso, entre tanto que las
demás cosas han evolucionado por sólo efecto
de leyes naturales que modificaron algunos as
pectos de sus organismos e instintos. Y esa
diferencia consiste precisamente en el alma o
psiquis, como quiera llamársele, causa de la
razón.

Admitida la igualdad psicofísica del hombre;
éstos nacen, se reproducen y funcionan orgá
nicamente de manera idéntica, y todos tienen
más o menos la facultad de razonar; llegamos
fácilmente a la primera conclusión: Todos los
seres humanos tienen ' ciertos caracteres de
igualdad, cualquiera sea el golor de su piel o
forma de su cuerpo, que los distingue del resto
de las cosas, y que por consiguiente pueden
agruparse en un solo género: el humano, en
el que no caben las especificaciones de tipo
zoológico, porque en éstas dentro de un mismo
género algunas especies son muy distintas;
así, un gato no puede cruzarse. con un tigre,
a pesar de ser ambos felinos. La especifica
ción racial sólo se funda en factores externos,
pero no tiene fundamento F>ara una separación
mayor.

La razón nos ha indicado la igualdad del
hombre en lo que respecta a su psicología y
biología. Ahora trataremos de ver que factores
han intervenido para que unas y otras no pre
senten un mismo nivel intelectual, que ps la
diferencia realmente apreciable entre las ra
zas, ya que físicamente no podemos hablar,
como se pretendió alguna vez, de raza inferior
o superior, porque esto dependerá, como tam
bién ha de'pendido la cultura, del medio físi
co en donde se haya debido desempeñar.

Las razas han evolucionado en primer tér
mino por las condiciones que le impuso el lu
gar donde habitaba, dando origen a civiliza
ciones que aparecían y desaparecían dentro
de un mismo tipo racial. Por ejemplo en la
raza blanca brillaron en su época respectiva,
las culturas griega, romana, turca, etc. Todo
ello por influencia de incontables factores.

Sin profundizar el tema, no creo que resulte
difícil' comprender que el medio ambiente ha
sido y es fundamental para el avance o estan
camiento cultural de los distintos grupos téc
nicos. Ahora bien, en mejores condiciones unas
razas progresaron más rápidamente que otras.
Posteriormente, éstas avasallaron a aquéllas,
con lo que el desnivel fué mayor aún, porque
las más de las veces ks sometedores vedaban
a los sometidos toda clase de acceso a las
fuentes del conocimiento, \ y, en algunos casos
llegaron a tratarles como animales o peor.

Esto viene a explicar por ejemplo, por qué
la raza negra está en un nivel general inferior
respecto de la raza blanca, simplemente por
que ésta poseyó eft principio mejores condicio
nes de desenvolvimiento, y luego porque du
rante miles de años esclavizó por la fuerza a
aquélla.
Pero si tomamos dos individuos normales, uno

negro y otro blanco, a la misma edad, y desde
la niñez, es muy probable que sometidos a
idéntica enseñanza presenten con el tiempo un
desarrollo intelectual muy similar. Claro está
que puede suceder que no posean individual
mente la misma capacidad mental, y eso afir
maría el principio sostenido, puesto que podría
resultar superior el negro o el blanco. Con lo
que vemos que la diferenciación no depende
de la raza sino del individuo, y esto es ya
cuestión de otros factores.

Con lo expuesto llegamos a la segunda con
clusión: Los desniveles intelectuales no pue
den trazarse de raza a raza sino de individuo
a individuo. Lo mismo ocurre con el aspecto
físico. En todas las razas hay fuertes y débiles,
normales y anormales, y este aspecto depende
más que el otro del medio ambiente; un hom
bre de campóles generalmente más sano que
uno de la ciudad, porque éste está sometido
a toda clase de contactos insalubres. Un japo
nés puede ser físicamente más perfecto que un
alemán o viceversa.

Tenemos entonces por la primera y segunda
conclusión: En el género humano las dikren-
cias se presentan individualmente. Las razas
son en principio igualmente capaces. Por con
siguiente toda especificación en este sentido
es un error.

A pesar que estos conceptos responden a
los más elementales principios de lógica y mo
ral. en nuestro siglo XX y en los mismos luga
res donde el conocimiento alcanza cumbres in
sospechadas, y en donde los derechos humanos
Crecieran tener a sus máximos paladines. las
diferencias raciales siguen trazando un abismo
profundo entre los hombres, y creo que la razón
de muchas guerras llevan en sus raíces el odio
de las razas. El problema actual en oriente es
un ejemplo de lo dicho.
En los Estados Unidos de Norte América hay

quienes desean toda separación entre negros
y blancos; problema que viene sacudiendo a
ese país desde hace casi dos siglos, que tuvo
como episodio trágico a la guerra de secesión,
y que parece haber culminado en un fallo de
su suprema Corte en 1954.
La situación del negro en los E. E. U. U. de

pende mucho del lugar en donde viva. Los hay
en donde convive perfectamente con el blanco,
pero en otros soporta las diferencias que le
trazan las costumbres segregacionistas.

Argumentan quienes no quieren la integra
ción con el negro, algunos malos hábitos que
en éstos se manifiestan; como la holgazanería,
el alcoholismo, la delincuencia, etc. Pero se
olvidan que ellos son los responsables. Estos
negros, en su mayoría, son los descendientes
de aquellos esclavos traídos por los negreros
de la Costa de Oro de Africa, sabido es el
trato que se Ies daba, en donde la cultura
estaba ausente. Después de la liberación, po
cos fueron los medios de progreso que los ne
gros poseyeron; algunos hasta continuaron en
condiciones parecidas con sus anteriores amos.
Todos estos libertos fueron la causa de una
secta de desposeídos que siguió proliferando
en la miseria, muy buena madre para toda
clase de vicios. ¿Qué se podía esperar enton
ces? ¿Y qué desean obtener si se les siguen
cerrando todavía las puertas del saber, en
donde puedan encontrar el camino del progreso
que les conduzca a una vida digna y honrada?
Pero a pesar de esto, aquellos hombres de

cokr, que con penosísimos ̂
todos los obstáculos,
nantementa que el blanco en nada los supera,-
los hay lamosos profesores "Ata
bles rnúsicos, muy buenos al elas, ele. Mas
también es objelo de la explotación de aven-
lureros y a veces es victima de su propia ig-
norancia.

c- t.., >ii«;toria del negro, se revivenSi se ° ̂'3°" increíbles de que pu-
escenas horripilantes e^^ .^ivUixado. Desde las
lera ocurrir ^ j Ku-Kux-Klan, hasta la
macabras fechorías aei
segregación en las
vivido un verdadero mar ino, ,
•  • i.^„ ríslpaaba en un vagón aparte,sissippi, una ley reieyui^^ r /-s l

1 4 « io<í nearos. En 1919, En Omahaen los trenes, a ios ncy»'-'
»T 1- í «/-irn fué quemado en una ho-Nebraska. un negro me h

j  . V kerosene, por una chusma
güera de madera y xeiu ' r-
•  í .-.Míén sabe con qué veraci-infame, acusado, quien o'-' t
dad, de haber violado uno muier blanca, l^os.  " .o/^pn comer en muchos resto-negros no en los templos.
ranes, y no son bren re , , ,
•  Pero hay que hacer honor a los hombres M-
berales que han sabido defenderlo de los erro
res. que personas de mentes oscurecidas co
metieron Y siguen
absurdos. Así. y ello deja bien en alto el pres
tigio que tiene ganado ese país, la Suprema
Corte ha dicho que la segregación viola la en-
mienda catorce de la Constitución que dice:
"Ningún estado podrá dictar o poner en vigor
ley alguna que menoscabe los derechos e in
munidades de los ciudadanos de los E.E.U.U.".
Esperamos sinceramente que este fallo orien

te a los equivocados, y que sería deseable que
la protección que acuerda la enmienda catorce.
Y su interpretación de la Corte, se hiciera ex-
tensible a todos los habitantes de ese país.
Sin embargo, en la discusión en que actual-

mente se encuentra abocado el Senado sobre
los derechos civiles,.en donde se incluyen cier
tos derechos para los negros, dieciocho llama
dos demócratas del sur dijeron que hablarían
hasta caer desmayados con tal de impedin que
se vote tal proyecto.

He hecho el bosquejo del problema de una

PEDIDO ESPECIAL PARA LA

BIBLIOTECA DE LA C.E.A.

Con el propósito de completar las
colecciones de la Revista Constan
cia, se agradecerá a toda Institución
o correligionario que disponga de
ejemplares de los años 1928 al año
1936 y de los años 1946 y 1947 los
haga llegar a la Biblioteca de la
C.E.A.

El mismo pedido formulamos con
respecto a los ejemplares de La
Idea de los primeros años de su
aparición.

DISTINTIVO

ESPIRITA

Aprobado por la Asamblea Ge-
eral de delegados de las socieda-
es adheridas a la CEA, ha sido
uesto en circulación el distintivo

spírila Para la colectividad ar-
entina.
Con un fondo dorado, la estrella
e cinco aristas adquiere un her
moso significado espiritual.
El distintivo ha sido confecciona-
o en dos tipos, uno para damas y
tro para caballeros.
Los interesados pueden solicitar-

o en la secretarla de la C.E.A.

raza en uno de los primeros paises del mundo.
La verdad es que existen otros lugares doride
millares de hombres ven reducida su condición
de tal o una situación infamante y miserable
en donde un puñado de privilegiados goza
de lo que sus antepasados conquistaron con
la mentira y la fuerza.

Sería demasiado largo ' enumerar la historia
y desentrañar la causa de la condición de es
tos pobres seres, pero una vez más pregunto
cuáles son las razones que se argumentan
cuando nada hay que explique ton tremenda
injusticia, si sólo nos atenemos, a las solucio
nes que hasta ahora han aportado las viejas
escuelas; ellas no conforman a los espíritus in
quietos, que ven a todas luces que esas di
ferencias han sido puestas por los hombres,
para sometimiento y dominio del resto; sin em
bargo, debe surgir una clara explicación, que
sin justificar estas actitudes, deje a salvo la
idea de justicia divina, yo creo haberla en
contrado en la idea palingenésica. Pero la
evolución y progreso es individual, esto expli
ca que por el negro o el blanco pueden ser
indistintamente superiores el uno del otro, de
modo que a manera de conclusión puede ad
mitirse que si existen morcados desniveles en
tre un grupo de individuos y otros, ello se
debe a la evolución particular de cada uno de
ellos, pero eso jamás depende del color de
la raza, de lo contrario habría que negar a
Dios o precisar una gran injusticia.

Reservo para una próxima oportunidad la
cuestión sobre la raza hebrea porque entiendo
merece un estudio aparte, ya que ese pueblo
en su tierra reconquistada nos está dando una
lección de civismo. Pero será necesario pun
tualizar las injustas persecuciones de que fue
ron y son objeto, como también que a causa
de éstos y otras razones su tradición les im
puso barreras infranqueables, que se justifica
ron Y justifican en casos particulares pero que
en ningún modo puede admitirse que sigan
siendo opuestas para quienes les tienden la
mano y les. -brindan su corazón fraternalmente.
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XI ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

EN SU SEDE ROTATIVA EN

LA CIUDAD DE LA PLATA

TAREAS DEL SABADO 17

Siguiendo el sistema rotativo de asambleas,
iniciado el pasado año en Rosario, la corres
pondiente al año actual, de acuerdo a lo esta
blecido en esa ocasión anterior, se llevó a efecto
en la sede de la Peña Filosófica Espiritualista
"Inspiración", cedida gentilmente por sus auto
ridades, sita en la calle 60 N' 983.

Con una concurrencia de delegados extraor
dinaria, que llenaba prácticamente todo el am
plio espacio habilitado para la ingente tarea,
el 17 de agosto, a las 10 horas, el presidente
de la CEA hace la apertura solemne del acto,
declarando, de acuerdo con resolución del Con
sejo Federal, Asamblea del Centenario al mismo,
en homenaje al acontecimiento de "El Libro de
los Espíritus". Asoció el orador a la recordación
a la egregia figura de don José de San Martín
Y finalmente, en el aspecto de los homenajes,
se rindió un pensamiento a las figuras desapa
recidas del medio espíritu recientemente: José
Cáceres, Francisco Durand y Elias Toker. Fina
lizó sus palabras con un agradecimiento cordial
a las autoridades de la casa, que habían ofre
cido el local y todos los elementos necesarios a
la buena -organización de las cosas, con desin
terés y amplio espíritu de solidaridad idealista.
Precédese inmediatamente a verificar el quó-

rum, que resultó perfecto, circunstancia por la
cual se pasó, acto seguido, a nombrar la mesa
directiva de la asamblea, cargo que recayeron
en las personas del , Dr. Norberto Dengra como
presidente, Oscar García y Alfredo Vaghi, como
vicepresidentes 1' y 2*^ respectivamente y los
hermanos Natalio Ceccarini, Rafael Jurado (h.),
María Ester Farías y Rosa Mikelman, en carác
ter de secretarios auxiliares.

En ejercicio la mesa nombrada, luego de unas
oportunas palabras del presidente Hno. Dengra,
se da lectura al acta anterior, la que es apro
bada sin objeción.

El siguiente punto en el orden del día seña
laba la lectura • de Memoria y Balances. En
virtud de haber áido éstos remitidos con anterio
ridad y por lo tajito debían estar enteradas las
instituciones de si^ texto, resuelve la asamblea
considerarla leída -y que sólo en el caso de que
hubiese algún punto en discusión se daría curso
a la consideración parcial que se derivara. No
habiendo objeción y considerando la asamblea
que, la labor desarrollada por la Central en el
ejercicio fenecido, había sido desde todo punto
de vista meritoria, resuelve aprobar la Memoria
y Balances por aclamación y con un voto de
aplauso. - V

El punto del orden del día que señalaba de
signación de subcomisiones para el estudio y
despacho de las ponencias, fué agilizado facul

tando a los miembros de la mesa para la desig
nación de acuerdo con la importancia de los
mismos.

Dado al feliz encauce de las deliberaciones
tanto por parte de la mesa, que supo hacer
honor a tan magna junta, como^por la disciplina
y buena voluntad puesta al servicio de la mis
ma por los delegados, pudo anticiparse parte
de las deliberaciones dispuestas para las horas
de la tarde.

Así fué que se dió oportunidad a los miem
bros de los distintos organismos que actúan
bajo el seno directo de la CEA, para que ex
pongan sus puntos de vista y hagan sus con
sideraciones pertinentes al efecto.

En primer término tocóle al Hno. Hugo L.
Nale, en su carácter de presidente de la Co
misión del Centenario, hacer consideraciones
marginales respecto de la acción desplegada
por la comisión a su cargo. En el mismo senti
do, se expresó el Hno. Nale, como representante
del Ateneo Espirita de Letras y Artes. Tocóle
luego 'la misma función a la Hna. Clara P. de
Acuña, para referirse a las actividades especi
ficas de la F. A. de M. E. y la Hna. Eloísa F.
de Ferrero, luego, a las funciones desplegadas
por la Comisión Ejecutiva de la Ayuda Social.
Teresa Padlubne, secretaria de la Agrupación
"Manuel S. Porteiro", se refirió a la actividad
de este organismo. El Hno. Juarf A. Durante, de
ese mismo grupo, solicitó leer un mensaje reci
bido de Ceará, Brasil, de parte del dinámico
joven, director de la agrupación juvenil de esd
localidad, Hno. Francisco Carlos Oliveira. Se
aprueba y se escucha una elocuente expresión
de adhesión espirita, que la asamblea recoje

■y resuelve agredecer calurosamente. El Hno.
Natalio Ceccarini tuvo a su cargo el informe
del Instituto de Enseñanza Espirita, más tarde,
a quien siguió en orden el secretario de la Co
misión de Propaganda, Hno. Bossero. En el ínte
rin se recibe un telegrama de la sociedad rosd-
rina "Juana de Arco", que se leyó en su texto
expresondo deseos de éxito, con beneplácito ge
neral- De los cambios producidos en la direc
ción de la revista "La Idea", se refirió el Hno.
Bogo, finalizando los informes con las palabras
respectivas a su cargo del administrador de la
revista, Hno. Vicente Bianco, quien señaló las
dificultades económicas que debe sortear la ad
ministración para financiar este valioso órgano
publicitario.

Siendo las 12.30 horas, se levanta la sesión
para proceder al traslado de la asistencia a un
restaurante central en el que se había preparado
el banquete del mediodía, al calor del cual se
reunió la cantidad de 80 delegados, en grata
camaradería.

LAS PONENCIAS

A las le haras, se reanudaban las dehbera-
cianes, siguiendo el orden del día propuesto,
que indicaba la consideración de as ponencias
presentadas oportunamente por las entidades
afiliadas.

Tratóse en primer término la ponencia presen
tada por la sociedad "Espiritismo Verdadero ,
de Rafaela, Santa Fe, que proponía dirigirse a
la presidencia de la República y a la Conven-
ción Constituyente pronunciándose por la sepa
ración de la Iglesia del Estado; solicitar a las

mismas un tratamiento uniforme para todas las
religiones, cultos o doctrinas espiritualistas; pro
nunciarse por la enseñanza laica, pública y es
tatal, suprimiendo toda prerrogativa religiosa,
para que estas autoridades den a estas inquie
tudes el giro que corresponda. Luego de una
larga y detenida discusión, se aprobó la ponen-
cid, resolviéndose inmediatamente remitir nota
con tales decisiones a los diarios de La Plata,
para la información local respectiva, al hacerse
eco de la reunión.

ATENEO ALLAN KARDEC, de Avellaneda. So
licita esta entidad hacer una exposición de las
toreas en que está empeñada al respecto de la
Clínica del Alma, en plan de ejecución desde
su seno El Hno. Alfredo Vaghi, en tal carácter
detalló los esfuerzos dispuestos para tal fm, re
clamando la colaboración de todos para tan loa
ble fin.

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS Y ARTES DE
LA CEA. Ponencia sugiriendo, que siguiendo las
líneas trazadas por éste, se organicen en las
sociedades del Interior, organismos de tal ca
rácter. Se aprueba la recomendación respectiva.

COMISION DEL CENTENARIO. Propone se de
clare Año del Centenario del Espiritismo Filo
sófico al año actual. Se aprueba con aplausos.

AMALIA D. SOLER, de Mar del Plata. Propo
sición para que se gestione por la CEA la ense
ñanza espirita en ios programas oficiales de
estudio. Dadq que se está combatiendo por
la existencia de la libertad de cultos, pareció
inoperante tal sugestión. No se aprueba por lo
tanto.

F. A. de M, E. Propugna en su ponencia, la
visita intersocietaria organizada con el fin 'de
estrechar vínculos; que se preste más calor a
los actos realizados por la CEA; que se deno
mine a esa acción fraterna Cruzada de la Fra
ternidad, propuestas todas que se aceptaron
calurosamente y se recomendaron para su reali
zación desde el seno de sus entidades.

JUANA DE ARCO, Rosario. Propone que la
asamblea rindo homenaje de pie al Anciano
Y que se solicite oficialmente sea declarado un
día del almanaque con tal dedicación. Al pri
mer punto se dió aprobación, poniéndose la
asamblea de pie. Al segundo no se hizo lugar
por considerarlo no realizable.

LUZ DE LA PAMPA, de La Pampa. Con tres
ponencias. 1': Que se declare Asamblea Espiri
tista Alian. Kardec. a la presente. Por haber
tenido ya denominación la misma no se hizo
lugar. 2": Se solicita la organización de un mo
vimiento de comunión espiritual entre todas las
entidades espiritas, con elevaciones de pensa
miento adecuadas, para el logro de una mayor
unidad. Se aplaude la iniciativa, que ya tiene

DELEGADOS Y SOCIEDADES REPRESENTADAS

Capital
Adelante, M. Dopacio y H. Cuadrelli; Amor y

Caridad, Rosa Mikelman y Rómulo Ceteiche;
Amor y Ciencia, María L. Montemung, A. Sulpri-
cio, A. Moavro; Evolución, E. Ycasas; El Pro
greso, L. Trovesaro; F. A. de M. E., Clara P. de
Acuña y Lía B. de Bogo; Félix .^rrigoni, E. Ló
pez; González Soriano, R. Trípodi y Frende; La
Fraternidad, Delia C. de Angiulli, A. Meló, E.
Dinien; Luz y Vida, Victorina de Fernández, Lui
sa Solazar y A. Fernández; Luz, Justicia y Ca
ridad, A. Albo; Psyke, M. Rinaldini, M. Areco
Y C. Redi; Progreso Espirita, N. Ceccarini y M.
López; Víctor Hugo, S. Bossero y H. Mariotti;
Agrupación Manuel S. Porteiro, Teresa Padlubne
y J. A, Durante; Teresa de Jesús, D. Renaud y
Luz y Prosperidad, Angela de Avallone y J.
Resúa.

Interior

Aleneo A. Kardec, "Avellaneda, A. Vaghi y M.
Esusy; Amor y Constancia, Trenel, La Pampa,
M. Incerti; Amalia D. Soler, M. del Plata, F. Ba-
llejo; Bca. C. Flommarión, Necocheá, V. Blanco;
Caridad Cristiana, Lcinquimdy," La Pompa, Ma
rio. E. Farlas; Dr. Ovidio Rebaudi, G. Pico, La
Pampa, J. Henric; Evolución; Córdoba, S. Fran

co y D. Pedone; Espiritismo Verdadero, Rafaela,
S. Fe, D. Culzoni; Espiritista Universal, M. del
Plata, O. D'Amario, Edelmira D. de Berutti, Mar
ta B. de Maciel; Felipe Sénillosa, Pergamino,
Margarita S. de Testa y R. Orozco; El Triángu
lo, Avellaneda, A. Pereira y R. San Gil; Estudios
Psíquicos, Tandil, R. Vitali; Hacia el Progreso,
Lobería, F. Chermelo; Hacia la Verdad, Balcor-
ce, R. Jurado y J. Canelas; Luz en las Tinieblas,
na Di Pompo; La Hermandad, Ciudadela, José- ^
fina Carena y O. Lavalle; La Esperanza del Por-
venir, S. Rosa, La Pampa, H. Nale y C. Lorenzo; ^
Luz y Verdad, José Ingenieros, E. y Teresa G. ^
■ie Barrailler; Luz y Verdad, C. Pringles, V. Bal-
gorria y J. Cerezuela; Luz y Verdad, Banfield.
Quilmes, R. Duque; Juana de Arco, Rosario, Ma- ^
ría R. de Inérti; Luz y Vida, S. Fernando, Ele-
F. Esquiroz y T. Pórpora; La Luz del Porvenir,
Lobería, A. Cóppola; Luz de La Pampa, S. Rosa,
C. Di Francisco y R. Pracilio; Te Perdono, La
Plata, E. Meccia y M. Hernando; Paz, Amor y
Elevación, B. Blanca, E. J. Rodríguez y J. M.
Alonso; Federación de la P*rov. de' Bs. Aires, 'R.
García y N. Dengrq; Evolución Hacia Dios, Ta- ^
piales, M. F. Rodríguez y L. Dapueto y León
Denis, Gral. Roca, Río Negro, R. Testa. y,-
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su proceso de ejecución. 3'; Declarar la abso
luta prescindencia política en toda actividad de
la CEA Y sus organismos dependientes. Se
aprueba, pues ya se ejerce debidamente en toda
medida tal acción.

LUZ Y VERDAD, de Báníield. Proponiendo se
critique las prácticas lucrativas de ciertos ele
mentos espiritas, especialmente del sector anglo
sajón, en una protesta ante la Asamblea Inter
nacional de París. Considerando la idiosincra-
cia de este sector activo, se considera improce
dente tal definición.

MINUTA. El Hno. Vicente Blanco solicita a la
Asamblea autorización para el estudio de posi
bilidades de ampliación de la sede de la CEA.
para comodidad de sus trabajos, por el sistema
de propiedad horizontal. Se autoriza ad refe
rendum de toda resolución correspondiente por
los resortes estatutarios.

AGRUPACION JUVENIL "MANUEL S. PORTEI-
RO". Que se decrete, en consonancia con lo
dispuesto en el Brasil, Día del Joven Espirita el
13 de noviembre. Se aprueba.

AMOR Y CARIDAD. Propone una reestructu
ración de la Subcomisión de Propaganda para
intensificar su acción. Se recomienda tomar en
cuenta.

ADELANTE. La organización en la sede de los
centros de cursos de labores, mecanografía, ofi
cios y todo cuanto pueda propender a la pro
yección social, en colaboración con los más
altos propósitos de la dignidad humana. Se
aprueba.

Finalizado el estudio y resolución de las po
nencias, se pasa a resolver cuál había de ser
la sede de la próxima asamblea. Luego de un
cambio de opiniones, se decidió que ésta sea
la ciudad de Mar del Plata.

Inmediatamente se procedió a la renovación
de la Mesa Directiva, que comprendía en esta
ocasión la elección de presidente y diez miem
bros para integrar el cuerpo ejecutivo. La pre
sidencia recayó, en carácter de reelección en
la persona del Hno. César Bogo. Los miembros
siguientes electos fueron: Natalio Ceccarini
Manió Rinaldini, Antonio Meló, Hugo L Nale'
Santiago A. Bossero, Margarita S. de Testa'
Humberto Mariotti, Manuel Dopacio, Oscar La-
valle y Mario Incerti.

Con esta ímproba, extensa y aprovechada ac-
ción se dió por finalizada la tarea del primer
día, que como se consigna más arriba fué posi
ble llevarla a cabo en su intensidad por la
maravillosa disoiplijia y sentido de organisaoión
puesto en juego p,* los delegados representan- ■
tes y por el trabajoWduo y bien dispuesto de
la mesa responsable que bajo la presidencia
del Dr. Dengra cumplió debidamente con sus
funciones.

REUNION DEL DOMINGO 18

Para la mañana del domingo 18 se había
programado una Me&a Redonda a la que se
invitó especialmente a los representantes de las
sociedades no confederadas de La Plata y sus
alrededores, con el propósito de discutir allí los
problemas de organización y de la mejor forma
de difusión' de los postulados espiritas.

Abrió el acto el presidente de la CEA, Hno.
Bogo, haciendo una exposición previa sobre las

conveniencias reales de que la colectividad es
pirita se aglutine en propósitos de defensa y de
difusión de los comunes y preclaros ideales.

Con las palabras iniciales y el cambio de
opiniones que se promovió luego, entre el nu
meroso auditorio integrado por representantes |b
de entidades locales y delegados de la XI Asam
blea, se dió la exacta impresión de que se
aceptaba en la misma la conveniencia incontes
table de la unión estrecha de toda la colecti
vidad espirita. Al punto que, en determinado
momento, e) delegado Mariotti hizo mención a
la capciosa actividad desplegada por el monje
y actor mejicano José Mojíca, que por ese en
tonces se hallaba interpretando, a través de
una onda radiotelefónicg, unos episodios nove
lados en los que se despotricaba contra el Espi
ritismo. Señaló la diferencia existente entre esto

acción y las palabras vertidas por el arzobispo
de Cantorbery, Inglaterra, William Temple, don
de se expresaba con ixilabras laudatorias al
mismo. Agilizóse entonces el debate, en tal mo- '
do que hubo de ser requerida repetidamente
la asamblea pora que se dispusiera a hacerle , '
los honores ai almuerzo que los miembros de la
entidad afiliada "Te Perdono" había preparado
para homenajear a los visitantes.

Pasóse entonces a cuarto intermedio, mientras
en grata camaradería se rodeaban las largas
mesas tendidas en las dependencias de la mis
ma sede asambleista, en donde la diligencia
de las hermanas y hermanos de la entidad ofe
rente disponía con amor y presteza la buena
marcha del suculento menú.
En horas de la larde se continuó con el acto

pendiente, resolviéndose hacer un volante con
la declaración del deán, ofreciéndose el Hno.
Alfredo Vaghi, en nombre del Ateneo 'Alian
Kardec" a hacerlo imprimir y distribuirlo —hasta
por lanzamiento desde avión—, de acuerdó con
el método que ha destacado a estos herma
nos. Se decidió luego que se publicara en ór
ganos importantes de la capital y de las distin
tas localidades en que existan entidades afilia
das, el referido texto en Bolicitada, para lo cual
surgió espontáneamente la idea de realizar
una colecta personal o a nombre de.su entidad
aquellos que así pudieran hacerlo, para cubrir
estos ingentes gastos. Finalizó la reunión con
el resultado halagüeño de haberse recolectado
la suma de cinco mil pesos.

la CONFERENCIA HNAL

Para cerrar la serie de actos se preparó una
conferencia pública, que fué anunciada con le
treros murales, colocados en todo el centro de
la ciudad de La Plata. La misma estuvo a cargo
del correligionario. Hermano Humberto Mariotti,
quien se refirió al tema "Avances del Espiritis
mo en la Civilización Contemporánea". Con lujo
de detalles, palabra vibrante y ajustado hilva-
namiento de conceptos el orador acaparó la
atención de su entusiasmado auditorio, que col
maba totalmente las amplias instalaciones de
la entidad local Inspiración. Previamente, el pre
sidente de la misma, Hermano Pascual Lagrava,
decía las palabras de apertura, ofreciendo pú
blicamente la tribuna y la casa a la Confede
ración Espiritista Argentina para tal ocasión,
gesto que agradeció debidamente eí presidente,
Hno. Bogo, quedando patentizado tal reconoci
miento en una valiosa estampa con la efigie del
maestro Jesús, ofrecida con emocionadas pala-

de sus conceptos científicos, filosóficos y
doctrinarios que emite, virtud que le lle
va del norte al sur del país, en constante
orientación para aquellos que han teni
do la satisfacción de escucharle.
Dice la nota de la cual extrajimos los

presentes datos, que su humildad, su fal
ta de vanidad son notorias, mas agrega
el autor, si Divaldo contase con el auxi
lio de los poderes constituidos, ¿qué no
haría él en pro de la pobreza del Brasil
aún?".

A continuación vamos a transcribir el
mensaje que le dirigió, en octubre de
1952, el espíritu que firma Su Voz y que
fué el que dictó a través del famoso mé
dium Pietro Ubaldi "La Grande Síntesis",
"Los Grandes Mensajes", y otras obras
extraordinarias. Dice así el texto:

Divaldo: mi instrumento está cansado
Y además la ciudad en que él se encuen
tra está llena de vibraciones contrarias
para que mi voz descienda hasta ti; por
eso mi palabra será breve, pero te basta
rá. Prosigue tu trabajo santo; la bendi
ción de Dios está contigo. Sabe luchar y
sabe Euirir también, pues sabiendo esto
lucharás mejor y vencerás. ¡Coraje! Estoy
al lado de todos los que luchan y su
fren por el Bien. Ama al prójimo, ayuda a
quien sufre. Siembra el bien y el bien
volverá a ti. Si el mundo comprendiese
al menos esa gran ley: Ama a tu prójimo
como a ti mismo, comprenderla también
que esto significa beneficiarse a sí mis
mo como de ningún otro modo es posi
ble hacerlo. Estas palabras son para
aquellos que piensan por el interés. Fe
lices los que practican el bien por amor
como tú lo haces. Felices aquellos —más
felices que nadie— porque ellos luchan
por amor y con el amor todo se transfor
ma en alegría. Así desciende a la tierra
®1 Reino de Dios o sea el Paraíso. Sé tú
uno de ■ los escogidos para esta gran
í'ansformación dél mundo. Sigue, conti-
^^a y no temas. Sabe que Dios está con-
^Uo como está con todos los buenos. Esto

de ̂  toda otra riqueza, podero de dinero. Sea contigo la paz
que sólo Dios puede dar.

agregar a tan hermosas palabras
nQg ? sea expresar el sentimiento que
oro al tomar conocimiento de este1 ^ espíritu? Quiera Dios que el ejem-
P o de Divaldo Pereira Franco sea imita-
^ por tantos jóvenes que se encuentran

las filas espiritas y en los que aun no
uan despertado el ansia de lucha por la
transformación de nuestro mundo mate
rial.

José Francisco de

Guadalupe Mojica

Por la estación radial ''El Mun
do", de la Capital Federal, se trans
miten las memorias del sacerdote
fosé Francisco de Guadalupe Mo
jica.

En las mismas, el autor se ha es
pecializado en atacar a las doctri
nas espiritualistas.

El Espiritismo no escapó a los
propósitos del ex artista, pero lo
hizo con evidente falta de inteli
gencia.

El aludido señala que en su ju
ventud simuló ser médium, pora ob
tener por este procedimiento algu
nas ventajas personales.

Resulta así, por confesión del mis
mo Mojica, que no fué el Espiritismo
el que engañó a los asistentes a la
sesión, sino él guiado por groseros
deseos personales.
Basta este detalle para compren-

, der enseguida la burda maniobra
del clero, que aprovecha la perso
nalidad artística de Mojica para ata
car sin argumentos de valía una
doctrina que merece el respeto de
toda la cultura comíemporánea.
En cuanto al sacerdote Mojica, a

través de sus memorias demuestra
que, si bien actualmente viste los

hábitos, no a podido por eso de de
jar de ser el artista, prestándose co
mo antaño ,a la falsa del tinglado.
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su proceso de ejecución. 3*: Declarar lo abso
luta prescindencia política en toda actividad de
la CEA y sus organismos dependientes. Se
aprueba, pues ya se ejerce debidamente en toda
medida tal acción.

LUZ Y VERDAD, de Bánfield. Proponiendo se
critique las prácticas lucrativas de ciertos ele
mentos espiritas, especialmente del sector anglo
sajón, en una protesta ante la Asamblea Inter
nacional de París. Considerando la idiosincra-
cia de este sector activo, se considera improce
dente tal definición.

MINUTA, El Hno. Vicente Bianco solicita a la
Asamblea autorización para el estudio de posi
bilidades de ampliación de la sede de la CEA,
para comodidad de sus trabajos, por el sistema
de propiedad horizontal. Se autoriza ad refe
rendum de toda resolución correspondiente por
los resortes estatutarios.

AGRUPACION JUVENIL "MANUEL S. PORTEI-
RO", Que se decrete, en consonancia con lo
dispuesto en el Brasil, Día del Joven Espirita el
13 de noviembre. Se aprueba.

AMOR y CARIDAD. Propone una reestructu
ración de la Subcomisión de Propaganda para
intensificar su acción. Se recomienda tomar en
cuenta.

ADELANTE. La organización en la sede de los
centros de cursos de labores, mecanografía, ofi
cios y todo cuanto pueda propender a la pro
yección social, en colaboración con los más
altos propósitos de la dignidad humana. Se
aprueba.

Finalizado el estudio y resolución de las po
nencias, se pasa a resolver cuál había de ser
la sede de la próxima asamblea. Luego de un
cambio de opiniones, se decidió que ésta sea
la ciudad de Mar del Plata.

Inmediatamente se procedió a la renovación
de la Mesa Directiva, que comprendía en esta
ocasión la elección de presidente y diez miem
bros para integrar el cuerpo ejecutivo. La pre
sidencia recayó, en carácter de reelección en
la persona del Hno. César Bogo. Los miembros
siguientes electos fueron: Natalio Ceccarini,
Manió Rinaldini, Antonio Meló, Hugo L. Nale'
Santiago A. Bossero, Margarita S. de Testa'
Humberto Mariotti, Manuel Dopado, Oscar la-
valle y Mario Incerti.

Con esta ímproba, extensa y aprovechada ac
ción se dió por finalizada la tarea del primer
día, que como se consigna más arriba, fué posi
ble llevarla a cabo en su intensidad por la
maravillosa disciplina y sentido de organización
puesto en juego por los delegados representan- •
tes y por el trabajo arduo y bien dispuesto de
la mesa responsable, que bajo la presidencia
del Dr. Dengra cumplió debidamente con sus
funciones. ,

REUNIÓN DEL DOMINGO 18

CD

Para la mañana del domingo 18 se había
programado una Mesa Redonda a la que se
invitó especialmente a los representantes de las
sociedades no confederadas de La Plata y sus
alrededores, con el propósito de discutir allí los
problemas de organización y de la mejor forma
de difusión de los postulados espiritas.

Abrió el acto el presidente de la CEA, Hno.
Bogo, haciendo una exposición previa sobre las

conveniencias reales de que la colectividad es
pirita se aglutine en propósitos de defensa y de
difusión de los comunes y preclaros ideales.

Con las palabras iniciales y el cambio de
opiniones que se promovió luego, entre el nu
meroso auditorio integrado por representantes
de entidades locales y delegados de la Xí Asam
blea, se dió la exacta impresión de que se
aceptaba en la misma la conveniencia incontes
table de la unión estrecha de toda la colecti
vidad espirita. Al punto que, en determinado
momento, el delegado Mariotti hizo mención o
la capciosa actividad desplegada por el monje
y actor mejicano José Mojica, que por ese en
tonces se hallaba interpretando, a través de
una onda radiotelefónicg, unos episodios nove
lados en los que se despotricaba contra el Espi
ritismo. Señaló la diferencia existente entre esta
acción y las palabras vertidas por el arzobispo
de Canlorbery, Inglaterra, William Temple, don
de se expresaba con palabras laudatorias al
mismo. Agilizóse entonces el debate, en tal mo
do que hubo de ser requerida repetidamente
la asamblea para que se dispusiera a hacerle
los honores al almuerzo que los miembros de la
entidad afiliada "Te Perdono" había preparado
para homenajear a los visitantes.

Pasóse entonces a cuarto intermedio, mientras
en grata camaradería se rodeaban las largas
mesas tendidas en las dependencias de la mis
ma sede asambleísta, en donde la diligencia
de las hermanas y hermanos de la entidad ofe
rente disponía con amor y presteza la buena
marcha del suculento menú.

En horas de la tarde se continuó con el acto
pendiente, resolviéndose hacer un volante con
la declaración del deán, ofreciéndose el Hno.
Alfredo Vaghi, en nombre del Ateneo "Alian
Kardec" a hacerlo imprimir y distribuirlo —hasta
por lanzamiento desde avión—, de acuerdó con
el método que ha destacado a estos herma
nos. Se decidió luego que se publicara en ór
ganos importantes de la capital y de las distin
tas localidades en que existan entidades afilia
das, el referido texto en solicitada, para lo cual
surgió espontáneamente la idea de realizar
una colecta personal o a nombre de su entidad
aquellos que así pudieran hacerlo, para cubrir
estos ingentes gastos. Finalizó la reunión con
el resultado halagüeño de haberse recolectado
la suma de cinco mil pesos.

LA CONFERENCIA nNAL

Para cerrar la serie de actos se preparó una
conferencia pública, que fué anunciada con le
treros murales, colocados en todo el centro de
la ciudad de La Plata. La misma estuvo a cargo
del correligionario. Hermano Humberto Mariotti,
quien se refirió al tema "Avances del Espiritis
mo en la Civilización Contemporánea". Con lujo
de detalles, palabra vibrante y ajustado hilva-
namiento de conceptos el orador acaparó la
atención de su entusiasmado auditorio, que col
maba totalmente las amplias instalaciones de
la entidad local Inspiración. Previamente, el pre
sidente de la misma. Hermano Pascual Lagrava,
decía las palabras de apertura, ofreciendo pú
blicamente la tribuna y la casa a la Confede
ración Espiritista Argentina para tal ocasión,
gesto que agradeció debidamente el presidente,
Hno. Bogo, quedando patentizado tal reconoci
miento en una valiosa estampa con la efigie del
maestro Jesús, ofrecida con emocionadas pala-

el espiritismo argentino
SE DIRIGE

AL PUEBLO

de su patria

✩

De acuerdo a una resolución,
aprobada por unanimidad por la
Asamblea de Delegados de los So
ciedades confederadas, reunidas en
la ciudad de La Plata, con fecha 17

y 18 de agosto ppdo., la C. E. A.,
publicó en los diarios "La Razón",
"La Prensa" y "Córdoba", la si
guiente SOLICITADA:

JOSE MOJICA Y EL ESPIRITISMO

Con el objeto de ilustrar a la opi-^del credo espirita. Creo que se debe
nión pública referente a los valores
científicos, filosóficos y religiosos del
Espiritismo ante los conceptos divul
gados por el sacerdote católico, Fray
José Francisco de Guadalupe Moji
ca, O. F. M., a través de Radio El
Mundo de esta Capital, la ASAM
BLEA DE DELEGADOS DE SOCIE
DADES ESPIRITISTAS realizada por
la CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA en La Plata, los días
17 y 18 de agosto de 1957, resolvió
lo siguiente:

Refutar las apreciaciones^'dei sa
cerdote católico, Fray José Francisco
de Guadalupe Mojica, O. F. M., re
lativas al Espiritismo mediante el ra
cional criterio de otro religioso cris
tiano, el Rdo. Williams Temple,
arzobispo de Cantorbery, Inglaterra,
expresado en reciente carta pasto
ral, de la cual extraemos los pá
rrafos que siguen:

"No obstante la profunda división
y diferencia de ideales existentes
entre la Iglesia y el Espiritismo, con
sidero a este último como fuente de

progreso moral por su prédica de
paz, armonía y fraternidad. Mi adhe
sión es incondicional a la verdad

poner fin a la fanática intolerancia
y extremados antagonismos, odios,
etcétera. Llegó el tiempo de investi
gar a fondo las leyes inexplicables
de la naturaleza y de los poderes
psíquicos latentes en el hombre. El
Espiritismo, basado en manifestacio
nes fundamentales y ejemplos del
Cristianismo, cree en la inmortali
dad del alma, etc. A la inversa, en
vez de ser combatido por nosotros,
debe recibir nuestro mayor apoyo
moral".

El Espiritismo está seguro de su
porvenir científico, filosófico y reli
gioso. Sabe que está preparando la
nueva ESPIRITUALIDAD de los fu
turas civilizaciones y que, no obs
tante el desprecio, la calumnia y el
anatema de sus adversarios, per
manece firme en sus convicciones y
proclama una vez más ante los es
píritus libres y estudiosos y la opi
nión pública en general su lema fi
losófico, el cual expresa lo siguien
te:

"La fe inalterable es aquella que
puede mirar a la razón frente a fren
te en todas las edades de la huma

nidad".
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bras por la presidenta de la F. A. de M. E. y en
nombre de tal, Hno. Clara P. de Acuña, y por
un pequeño busto de Alian Kardec, que hizo
entrega el propio Hno. Bogo. Quedaron los ob
sequios presidiendo la reunión, ocupando luego
la tribuna el Hno. Mariotti, quien en los abrazos.

íelicilaciones y aplausos de que le hizo dedi
cación el auditorio, tuvo la pauta, como la tu

vimos todos cuantos gozamos de esas maravi
llosas jornadas, que el Espiritismo argentino
habíase proyectado en un cónclave de confra
ternidad y armonía, digno del ideal sustentado.
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En el presente año de 1957 se cumple
también el centenario de Gabriel De-
lanne, puesto que nació en París el 23
de marzo de 1857. Significa, pues, ren
dirle homenaje —así como lo haremos
en la Casa de los Espiritistas y en el
próximo número de "La Revue Spirite"—
el hecho de que reproduzcamos, después
de las de León Denis, del cual fue amigo,
las páginas siguientes, que nuestro edi
torial consagrado a "El Libro de los Es
píritus" precede. Gabriel Delanne las es
cribió en marzo de 1919 para el cincuen
tenario de la desencarnación de Alian
Kardec. De modo que el discípulo que
fue Gabriel Delanne y que a ejemplo de
León Denis hizo tanto, con la palabra y
con la pluma, en pro de la difusión y el
estudio de la filosofía y los hechos espi
ritas, nos habla aquí del Maestro y de
su obra inmortal con tanta gratitud como
objetividad.
(Nota de redacción de "La Revue Spi-

El gran mérito de Alian Kardec, el que
hará que su nombre pase a la posteri
dad, consiste en el hecho de haber re
conocido desde el primer momento —a
mediados del siglo anterior— la extraor
dinaria importancia del fenómeno espiri
ta, que permite estudiar al alma de una
manera objetiva, desembarazando esta
cuestión de las malezas de la metafísica
y de las oscuridades dogmáticas con que
las religiones la habían rodeado.
Hacer intervenir la observación y la

experiencia en la psicología era introdu
cir la ciencia positiva en un dominio en
el cual no había penetrado hasta en
tonces.

Los resultados de esa empresa genial
no. se hicieron esperar.
Desde el origen el Maestro observó con

exactitud las manifestaciones extracorpo-
rales del Ser humano: transmisión del
pensamiento, visión a distancia; despren
dimiento del espíritu y materializaciones
del fantasma de los vivientes. Todos esos
fenómenos, cuya realidad ha sido des
pués de la muerte de Kardec comproba
da oficialmente por los sabios, se señalan
©n las obras del Maestro con las circuns
tancias precisas que los caracterizan por
entero.

Tales fenómenos establecen la existen-

por Gabriel Delanne

cia en cada uno de nosotros de un ser

independiente del cuerpo y que difiere
esencialmente de éste por sus facultades
especiales. Luego, aplicando los métodos
que él supo descubrir y poner a punto,
probó, valiéndose de los médiums, que
dicho ser sobrevive a la muerte y posee
en el Más Allá un segundo modo de exis
tencia perfectamente apropiada al nuevo
medio en el cual es llamado a vivir.

Aquí se presenta uno de los grandes
descubrimientos científicos del Espiritis
mo: el de la existencia del periespíritu,
esto es, la envoltura fluídica del alma

que hace de ella un ser verdadero y le
posibilita conservar su individualidad
después de la separación de su cárcel
de carne.

El rol del periespíritu es considerable,
conforme nos lo prueba el fenómeno de
las materializaciones, porque podemos
afirmar que ese dinamismo superior con
tiene el plan estructural y funcional del
cuerpo físico, que él.edifica al nacimiento
y mantiene mientras dura la vida te
rrena.

El estudio de los estados superiores de
la materia designados con el nombre de

Gabriel Delanne

'■'P.

fluidos ha llevado a un segundo descu
brimiento producido por el estudio de los
fenómenos espiritas, y hoy nos cabe la
satisfacción de comprobar que la ciencia
oficial nos ha seguido en esta senda, ya
que el estado radiante y los fenómenos
de la radiactividad nos permiten tocar
con el dedo —si así vale decirlo— esos
estados suprafísicos en los cuales, la ma
teria desaparece para ceder su lugar a
formas de energía que se aproximan a
las del mundo inmaterial.

De suerte que es profundamente injus
to decir, como con demasiada frecuencia
lo han aíiirnado los ignorantes, que el
Espiritismo no nos ha hecho conocer nin
guna verdad científica.

Estos datos nuevos, tan importantes,
tienen relativamente menos valor que las
magníficas perspectivas que nos hace en
trever nuestra comunión íntima con los
habitantes del Más Allá.

Resulta, en efecto, de las afirmaciones
concordantes obtenidas en el mundo en
tero por medio de nuestras relaciones con
los seres desencarnados, que la vida del
espíritu en el espacio difiere enteramente
de aquella que los filósofos así como los
iniciadores religiosos nos habían pintado.

Tras la muerte terrestre no nos espera
ni un infierno ni un paraíso. Por una evo
lución continua y'mediante la ley de los
renacimientos es como nos elevamos pel
daño a peldaño por la escala infinita de
la evolución y como a cada instante se
determina nuestro porvenir mediante
nuestra libre voluntad, bajo el imperio de
las leyes universales que rigen la Crea
ción entera.

Ninguna gracia, favor ni parcialidad in
terviene para favorecer a ciertos seres en
detrimento de los demás. A cada cual
según sus obras. Por doquiera se ejercen
una justicia infalible y una solicitud pa-.
ternal que nos conducen insensiblemente
Y de una manera continuq hacia esas re
giones donde reinan de veras la Frater
nidad y el Amor, en la expansión de to
dos los poderes intelectuales y morales
que se hallan depositados en germen en
el alma de cada cual para llevarlo a la
postre a la beatitud que constituye el
desenlace último y la recompensa conce
dida a nuestros esfuerzos.

¿Qué doctrina puede dar al hombre
certidumbres más altas y más consolado
ras que las que el Espiritismo nos ofrece?

Y puesto que las poseemos, nuestro de
ber consiste. en divulgarlas en torno de

Alian Kardec

nosotros con el objeto de consolar la mi
seria humana y hacer entrever esas lumi
nosas verdades a todos aquellos para
quienes el problema de la muerte cons
tituye - un enigma tan angustioso como
cruel.

i Oh vosotros, que sentís vibrar en vues
tras almas una piedad profunda por la

. angustia humana; vosotros, que deseáis
ver -realizarse en la tierra el reino bendi
to de la Fraternidad, venid a nos! Que
un noble entusiasmo os ayude a propa
gar estas sublimes verdades y, sobre to
do, que nadie Se crea demasiado peque-
no para llevar a cabo esta obra, porque
la fuerza irresistible del océano está he
cha de la de todas las pequeñas olas que
lo componen. Con esta ayuda, que no nos
negaréis, venceremos todos los obs
táculos. f

¡Oh Maestro venerado, que velas por
tu obra, ven a inspirarnos y sostenernos
para que llevemos a buen término la ar-
dua tarea que hemos emprendido, y que ^
bajo tu alta y sabia dirección la falange
de los Espíritus de Luz nos ayude a ele
var a nuestra querida Patria hacia ese
ideal de Fraternidad y de Amor que ha
brá de ser más tarde la radiante corona
de la Humanidad!

(Traducido de "La Revue Spirite", marzo-
abril, 1957).
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Dentro del campo espirita, de cuando
en cuando nos sorprende la aparición de
un médium de dotes extraordinarias, al
guna curación comúnmente llamada "mi
lagrosa", o bien una premonición de tras
cendencia internacional, que absorbe
nuestro pensamiento y es el tema obli
gado de conversación en las institucio
nes espiritas. Pero dentro de ese mismo
campo, existen seres que con valores su
ficientes como para trasponer las limi
taciones geográficas, viven en el anoni
mato, dando cumplimiento a su misión,
rodeados de una humildad sólo alcanza

da por los grandes espíritus. Justamente,
de uno de estos últimos es de quien que-

mam.

ül'M'/f-fHlíl'K'.

Divaldo Pereira Franco

remos ocuparnos, sobre todo por tratarse
de un joven,' un joven que sólo cuenta
veintiocho años de edad y que viene des
arrollando una actividad ciclópea en
provecho de los desamparados. Se trata
de Divaldo Pereira Franco, tal es su nom
bre. Eligió por escenario de sus tareas a
Bahía, tierra excepcional, depositario de
valiosas joyas histó.'icas, considerada por
múltiples razones la cuna del Brasil.

iente Divaldo, a los diecisiete años, las
intensas angustias del joven dolorido por
el desamparo en que viven las criaturas
abandonadas, libradas a la exigua ca
ridad callejera, y no sueña sino con un
abrigo seguro, un hogar donde todos es
tén protegidos, como si fuesen realmente
hijos suyos; Estos sueños como los de todo

Un joven

Brasileño

Excepcional
Por Juan Antonio Durante

idealista, encuentran no bien salen a la
luz, la incomprensión de amigos, nego
ciantes e industriales, a los que recurre
buscando apoyo para llevar a cabo tan
noble tarea. Mas el joven filántropo no
por eso se da por vencido, y tan es así,
que en 1952 resuelve el primer problema
con riesgo y emprendimiento de su par

te. Adquiere un automóvil a pagar a 60
días y con él realiza una rifa que le
rinde lo suficiente como para pagar la
deuda contraída y adquirir con el resto
una casa antigua donde instala la Man
sión del Camino. En esta forma da el pri
mer paso hacia la consagración de sus
sueños, ya que no pararon allí las inquie
tudes de este joven espirita brasileño.
Cuatro años más tarde, el antiguo edificio
había sido transformado y daba abrigo
a treinta y siete niñas, dirigidas con ver
dadera atención maternal por la venera
ble anciana, señora Izaura Perazzo,
habiéndose agregado al mismo un con
sultorio médico y dental, donde son
atendidos diariamente criaturas y adul
tos. Y por si esto fuera poco, esta institu
ción distribuye diaria y gratuitamente
almuerzo a 40 familias desamparadas,
aparte de medicamentos, leche, alimentos
y ropa.

Pero no termina allí la extraordinaria

acción de este joven bahiano. Nos llega
la noticia de que fueron creados nuevos
hogares. Un poco apartado de la ciudad
se levanta un solar de 108.000 metros
cuadrados, el Hogar de los Niños, ampa
rando a los pequeños varones, que reci
ben allí mismo instrucción primaria, como
también el Hogar de Francisco de Asís y
La Casa de Jesús, para atender enfermos
hallados en las calles, y otros centros de
Amor, que han logrado ser realidad, gra
cias a la denodada iniciativa de Divaldo
Pereira Franco.

Hoy, la actividad de este grande espí
ritu es reconocida en todo el ámbito del
territorio brasileño, no sólo por lo ex
puesto más arriba, sino además, por su
oratoria, tan notable en la profundidad

de sus conceptos científicos, filosóficos y
doctrinarios que emite, virtud que le lle
va del norte al sur del país, en constante
orientación para aquellos que han teni
do la satisfacción de escucharle.
Dice la nota de la cual extrajimos los

presentes datos, que su humildad, su fal
ta de vanidad son notorias, mas agrega
el autor, "si Divaldo contase con el auxi
lio de los poderes constituidos, ¿qué no
haría él en pro de la pobreza del Brasil
aún?".

i-'

A continuación vamos a transcribir el

mensaje que le dirigió, en octubre de
1952, el espíritu que firma Su Voz y que
fué el que dictó a través del famoso mé
dium Pietro Ubaldi "La Grande Síntesis",
"Los Grandes Mensajes", y otras obras
extraordinarias. Dice así el texto:

Divaldo: mi instrumento está cansado
y además la ciudad en que él se encuen
tra está llena de vibraciones contrarias
para que mi voz descienda hasta ti; por
eso mi palabra será breve, pero te basta
rá. Prosigue tu trabajo santo; la bendi
ción de Dios está contigo. Sabe luchar y
sabe sufrir también, pues sabiendo esto
lucharás mejor y vencerás. ¡Coraje! Estoy
al lado de todos los que luchan y su
fren por el Bien. Ama al prójimo, ayuda a
quien sufre. Siembra el bien y el bien
volverá a ti. Si el mundo comprendiese
al menos esa gran ley: Ama o tu prójimo
como a ti mismo, comprendería también
que esto significa beneficiarse a sí mis
mo como de ningún otro modo es posi
ble hacerlo. Estas palabras son para
aquellos que piensan por el interés. Fe
lices los que practican el bien por amor
como tú lo haces. Felices aquellos —más
felices que nadie— porque ellos luchan
por amor y con el amor todo se transfor
ma en alegría. Asi desciende a la tierra
el Reino de Dios o sea el Paraíso. Sé tú
uno de • los escogidos para esta gran
transformación del mundo. Sigue, conti
nua y no temas. Sabe que Dios está con
tigo como está con todos los buenos. Esto
vale más que toda otra riqueza, poder
de armas o de dinero. Sea contigo la paz
eterna que sólo Dios puede dar.

¿Qué agregar a tan hermosas palabras
como no sea expresar el sentimiento que
nos invade al tomar conocimiento de este

gran espíritu? Quiera Dios que el ejem
plo de Divaldo Pereira Franco sea imita
do por tantos jóvenes que se encuentran
en las filas espiritas y en los que aun no
han despertado el ansia de lucha por la
transformación de nuestro mundo mate
rial.

José Francisco de

Guadalupe Mojica

Por la estación radial ''El Mun
do", de la Capital Federal, se trans
miten las memorias del sacerdote

[osé Francisco de Guadalupe Mo
jica.

En las mismas, el autor se ha es
pecializado en atacar a las doctri
nas espiritualistas.

El Espiritismo no escapó a los
propósitos del ex artista, pero lo
hizo con evidente falta de inteli
gencia.

El aludido señala que en su ju
ventud simuló ser médium, para ob
tener por este procedimiento algu
nas ventajas pemonales.

Resulta así, por confesión del mis-
nio Mojica, que no fué el Espiritismo
el que engañó a los asistentes a la
sesión, sino él guiado por groseros
deseos personales.
Basta este detalle para compren-
er enseguida la burda maniobra

i  aprovecha la personalidad artística de Mojica pora ata
car sin argumentos de valía una
dc^trina que merece el respeto de
toda la cultura comtemporánea.
En cuanto al sacerdote Mojica, a

través de sus memorias demuestra
gne, si bien actualmente viste los

hábitos, no a podido por eso de de-
]Or de ser el artista, prestándose co-
nio antaño a la falsa del tinglado.
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LEY DE ADORACION
1. — La segunda de las doce leyes morales

que Alian Kardec, en la codificación doclrina-
ria del Espiritismo, establece como necesarias
al conocimiento del hombre y adecuada su
conducta a las enseñanzas que las mismas
contienen, posibilita la realización de su des
tino moral y espiritual en acuerdo con la ra
zón y finalidad de su existencia.

2. — Adorar a Dios es la esencia de la ley
de adoración y tal acto es el reconocimiento
de Dios como Causa de cuanto existe y de
su propia existencia por el humano ser. Para
adorar a Dios, el hombre elévase con el pen
samiento y a través de él se une al Creador,
vinculándose religiosamente en espíritu y ver
dad.

3. — La adoración al Supremo Hacedor —
Dios—, deviene de un sentimiento innato en
el ser, que en su larga evolución anímica, es
primero inconsciente, consciente después, pero
sustentado en esa certeza íntima, oculta, hasta
tornarse viva y racional, de que su existencia
y razón de ser es un acto de voluntad y amor
de El, y por tanto, se une a la Causa por la
cual es, a través de la adoración, amándole en
verdad y honrándole con sus buenas acciones.

4. — Lo ley de adoración es ley natural, por
tanto divina. El Espiritismo filosófico señala en
toda su amplitud su realfdad y preceptúa p)ara
quienes son sus adeptos, cumplir con ella,
obrando en pureza y reverenciando con amor.
Para adorar a Dios no se necesita de mani
festaciones externas y materiales. Toda forma,
práctica, rito, ceremonia, que el hombre efectúe
para demostrar su reconocimiento y amor al
Padre Creador, adultera el verdadero culto a
Dios y evidencia ignorancia de la ley, redu
ciéndose tales exteriorizaciones a simular sen
timientos que muchas veces no se viven.

El verdadero culto a la Causa Divina de la"
cual el ser es demostración de su "Voluntad y
Amor, reside en el espíritu del hombre. A Dios
se le rinde adoración de acuerdo con el pre
cepto crístico, en espíritu y en verdad, y no en
escogido lugar y con determinado formalismo
externo.

5. — Si bien la ley de adoración se incluye
en las doce de ordéq natural o moral que for
man parte del basamento filosófico del Espi
ritismo. no quiere decir que cuanto enseña y
dispone es exclusivo de este Saber; todas las
creencias, doctrinas y confesiones religiosas
sostienen como obligación primera de sus cre
yentes y adeptos adorar a Dios. Y pueden ellos
cumplir con la ley y consigo mismos cuando la
intención es pura, la fe sincera, el sentir ele
vado.

Pensar que pudiera existir una forma supe
rior ó otra en la adoración al Padre, es poder
pensar igualmente si a Dios ie resulta más
grato se le adore en la capilla, o en la mez
quita, o en la sinagoga, o en el centro, o en
un idioma u otro. Sólo por el corazón lleno de

amor y la elevación del pensamiento impreg
nado de pureza se llego a El, lográndose esta
blecer esa relación humanodivina a través de
lo espiritual, que el hombre en su mayoría no
alcanza aun a figurar. Al Padre se llega y se
le adora en espíritu y en verdad.

6. — Cristo Jesús, durante su estadía terrenal,
en el diálogo que entabla con la mujer sama-
ritana, expresa con toda fidelidad cómo debe
cumplirse con la ley de adoración, es decir,
cómo adorar al Padre, en qué lugar, y cuáles
son los adoradores que Este quiere.

Dice la mujer,samaritana: "—Nuestros padres
adoraron en este monte, y vosotros decís que
en Jerusalem es el lugar donde es necesario
adorar".

Responde el Nazareno: "—Mujer, créeme, que
la hora viene, cuando ni en este monte, ni en
Jerusalem adoraréis al Padre. . . Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos ado
radores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adora
dores busca que le adoren. Dios es espíritu; y
los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren" (San Juan, Cap. 4, vers.
23, 24).

Palabras éstas válidas en el momento en
que son pronunciadas y válidas hasta nuestros
días y para siempre, porque revelan la verda
dera naturaleza de Dios, que es Espíritu, y la
única vía posible de llegar y unirse a El, que
es en espíritu y en verdad. A la vez, que no
hay sitio escogido —lugar, recinto, confesión—
para adorarle, sino en el corazón henchido de
amor, en el alma cierta de fe.

7. — La materialización de los cultos externos
en vez de aproximar separan al hombre de
Dios, al hijo del Padre, pues mente y corazón
se obnubilan en las formas y olvidan de la
esencia oculta. La ley de adoración enseña y
promueve en el ser el conocimiento de Dios y
se edifica sobre la elevación del pensamiento,
la pureza de corazón, y la realización de ac
ciones nobles y solidarias.

8. — "Los verdaderos adoradores que el Pa*
dre reclama, sus adoradores en espíritu Y 6"
verdad, son todos aquellos que, sea cual fuere
el rilo que la encarnación lo haya llevado a
practicar haciéndolo nacer en uno u otro medio,
rechazan la materialización del culto, no reco
nociendo corno templo único del Padre, sino ei
corazón del hombre, ni otro santuario que la
conciencia. Son todos aquellos que se ele'\^r|
hacia el Padre, prestándole los homenajes del
pensamiento, del corazón y de los actos, con
sagrando serios y porfiados esfuerzos por prac
ticar el amor a Dios por encima de todo Y
amor al prójimo como a sí mismo. Son todos
aquePos que viendo en los otros hombres her
manos suyos, tienen fe en Dios y practican a
caridad bajo todas las formas, según la leV
del amor". (J. B. Roustaing, Loa Cuatro Evong®'
líos).

Transcripción

Enraentr© <s©ii Cristo
Al cabo de prolongado y angustioso

trance, hallé por fin a Cristo. Hace un
año, amigo, que me encontré "realmen
te" con Cristo. Mi vida había sido golpea
da por el destino con salvaje ferocidad.
Yo era desde hacía tiempo un atormenta
do, un vencido. Traía los ojos empañados
de gruesas lágrimas. Dura fué aquella
hora de mi vida. Pero en esa precisa tris
te hora. Cristo apareció de improviso en
mi camino. Parecía un hombre como los
demás. Nada extraordinario. ' Mostraba
apenas el aspecto cansado de quien ha
bía caminado mucho. Vestía pobremente,
su expresión era dulce, sus manos callo
sas sus ropas cubiertas por polvo de lar
gas jornadas. El posó en mí sus ojos. Dos
ojos grandes" y complacientes. Cuando
sus ojos, grandes y complacientes, se po
saron en los míos que estaban empaña
dos de lágrimas, El detuvo su marchasúbitamente y dijo: "Bienaventurados los
que lloran, porque ellos serán consola
dos"- Bienaventurados los que lloran. . .
iQué extraña y singular promesa! Bien
aventurados los que lloran. . . Me aproxi
mé algo más al viajero. Yo estaba, en
ese momento, muy abatido. El sufrimien
to me había extenuado. El advirtió mi
abatimiento y dijo: "Vosotros que andáis
fatigados, vosotros que os quejáis bajo
el peso de una pesada carga, venid todos
a mí. Yo os aliviaré". Me acerqué con an
siedad ol hombre que prometía aliviarme.
El continuó: "Tomad mi ley sobre vos
otros, aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi ley -es
suave y mi peso leve". Oyéndolo, yo, en
mi angustia, toqué la orla de sus vestidu
ras, con mano trémula. Y le pregunté an
sioso: ¿Quién sois? Y El me dijo: "Yo soy

ELIAS TOKER

Continuación de la página 170

organismo físico, cosechará en la vida
del espacio el fruto de sus nobles afanes
y superiores inquietudes.

Los componentes de la C.E.A. y los
adeptos que tuvieron oportunidad de co
nocerlo hacen llegar al amigo Elias Tóker
sus mejores pensamientos, deseándole un
rápido despertar en el nuevo plano de
vida donde comenzará a actuar.

Paulo Setúbal

el camino, la verdad y la vida". "jQué
acento el acento de aquella voz! Jamás
hombre alguno habló como aquel hombre.
Llegué hasta El totalmente. Nos sentamos
uno junto al otro. Hablamos. Yo compren
dí, sin demora, que había encontrado al
amigo que me hacía falta. El amigo que
es hoy mi mejor amigo. El supremo ami
go. El único amigo cierto en la hora in
cierta. Después de conocerlo, después de
verlo de cerca, después que tomé sus ma
nos, después de hablarle confiadamente,
todo, absolutamente todo cambió en mi
vida como por encanto. El. cuando me
sintió hombre transformado, hombre nue
vo, quiso entrar en mi morada. Yo le dije;
Señor, mi morada está vieja y ruinosa. Yo
no soy digno de que entréis en mi mo
rada. Pero El no me escuchó. Vino. Entró.
Vió la casa desmantelada, las paredes
ruinosas, la humedad de las alcobas, la
sordidez del maderamen. Mas con su pre- .
sencia, con su sola presencia, la lóbrega
casa carcomida se rehizo de pronto. Y
lució bella, bella. A un qesto de El. un
gesto sólo, pasó enseguida por ella el
aire oxigenado y fresco de la salud, ilu
minóse todo de oro vivo, filtróse gloriosa
mente el sol por los rincones más oscuros,
y, como El gusta de las aves del cielo,
que no siegan ni cosechan, El, en su ter
nura, soltó una bandada de canarios a
Qorgear con alegría en el patio de la vie
ja casa; v, no contento con esa fiesta de
mi corazón, El, que ama las florecillas sil
vestres, que no tejen ni hilan, adornó mi
morada con lirios del camoo, aquellos li
rios que se visten tan esplendorosamente
que ni el mismo Salomón, en el apogeo
de su gloría, se vistió jamás como uno solo
de ellos. Desde entonces, desde que hay
allá adentro, en la casa rehecha, esa sa
lud, ese sol, esa fiesta, esas flores, ese
bullicio musical de pájaros, la felicidad
vino con sus suaves alas de seda, a tejer
silenciosamente su blando nido bajo mi
techo renovado aunque humilde. Y allí
vive. iPero qué felicidad más diferente
de la felicidad que el mundo sueña!

De la Revista "O Cruzeiro", Río de Janeiro,
16-8-1957.

>

ü

>

00

co



-'Vtl

<

w

o

hJ

oo

Por Víctor Ariel Bossero

Estamos frente a uno de los más im
portantes hechos históricos en el desarro
llo político de nuestro país, como lo será
sm duda alguna, la reforma de nuestra
Constitución Nacional. Sabemos que uno
de. los motivos fundamentales de tal re
forma es el de impedir, con ésta, el en-
íronamiento de dictaduras que priven o
restrinjan la libertad e igualdad de to
dos los hombres frente al Estado.
Pero lo que resulta realmente curioso

es que demostrando el Gobierno tanto
interés por impedir que el Pueblo tenga
que soportar en el futuro algún otro ré
gimen totalitario se haya olvidado de
incluir en los puntos que se van a modi
ficar esos, a los cuales parece tenérseles
tanto miedo, de la separación de la Igle
sia del Estado, el Divorcio y la Enseñan
za L^ca.

^ ¿Quiere el Gobierno algo más totalita
rio como resulta de que el Pueblo deba
mantener a la iglesia católica pagando
impuestos que superan los $ 50.000.000
anuales? ¿Quiere el Gobierno algo más
dictatorial que obligar a un ateo, un ju
dío, un protestante, un espiritista a con
tribuir a aumentar el poderío económico
exhorbitante de la iglesia? ¿Y acaso no
fue eha^ una de las más felices cómplices
del régimen peronista, llegando hasta'a
ordenar desde los púlpitos el apoyo al
gobierno depuesto?
De esté apoyo incondicional obtuvo la

implantación de la enseñanza religiosa
en los colegios, metiéndose en la concien
cia de los niños para dominarlas y cate
quizarlas impidiéndoles de esta forma el
libre acceso a las mentes de cultura que
no respondieran firmemente al catolicis
mo más rancio. Y así sumergirlos en la
ignorancia, prohibiéndoles el análisis de
tenido de cada una de las religiones, pa
ra que de este estudio comparativo sur-

jiera en el espíritu de cada hombre el
ideal que encauce todas las aspiraciones
de su alma.

Pero la iglesia teme este estudio com
parativo puf^s prefiere gobernar más que

por el convencimiento por el atemoriza-
miento.

De todo esto se desprende con fuerza
irresistible la escuela del gran maestro
sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento
que defendió e impuso la Enseñanza Lai
ca, ya que el Estado sólo debe ser res

ponsable de la parte material del Pue
blo, pero nunca del alma y la conciencia
del hombre. Eso sólo está reservado a las

distintas escuelas espirituales, sin otorgar
privilegios a ninguna.

También da la iglesia la pauta de su
espíritu absolutista al tratar de impedir
de cualquier modo la sanción de la ley
de divorcio, obligando a toda la ciuda
danía a acatar y soportar uno de sus
preceptos. El buen católico no necesita

rá hacer uso de esa ley, pero que eso no
impida que el que no lo es, pueda solu
cionar sus problemas poniendo fin de es
ta forma a situaciones de inmoralidad

inaceptables en el siglo XX.

Solo nos queda decirles a los señores
convencionales que ya que quieren ter
minar con las dictaduras futuras, terminen
primero con esta forma de dictadura pre
sente, lo que pondrá a nuestro país a la
altura de los más democráticos.

Y entonces sí habrán cumplido con el
Pueblo que los eligió con la confianza de
que sabrán interpretar sus más íntimas
aspiraciones.

CONDENO NEHRU TEMAS DE

PELICULAS E HISTORIETAS

NUEVA DELHI, 27 (AL). — El primer
ministro Jawaharlal Nehru amenazó de
''tratar con mano, pesada" a las películas
de guerra y con temas de horror. El je
fe de gobierno, que asistió al seminario,
cinematográfico que se realiza en esta
capital, expresó que el gobierno interfe
rirá lo menos posible en la producción de
películas, pero que se verá obligado a
intervenir en el caso de cintas que signi
fiquen un peligro social. Censuró asimis
mo las producciones de temas bélicos,
afirmando que tienden a fomentar la
"mentalidad belicista", y agregó: "No
queremos propaganda de guerra en la
India". También se refirió a las historie
tas de horror y afirmó que se había sen
tido asombrado al leer una de ellas, en
viada como regalo a sus nietos.

CUMPLIRSE EL QUINTO ANIVERSARIO DE

LA DESENCARNACION DE Dña. JOSEFINA

A. DE RINALDINI

Con el fin de recordar a la inolvidable pri-
mera presidenta, fundadora e inspiradora en
vida y desde el espacio luego de la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas, Dña. Josefina A.
de Rinaldini, en el quinto año de su partida al
mundo espiritual, los integrantes del organismo
femenino central, dispusieron pora el domingo
11 de agosto pasado, un gran acto público ar
tístico y literario en los salones de la CEA.
Corrió a cargo de la presidenta de la entidad

organizadora, Hna. Clara P. de Acuña, las pala
bras relativas a la apertura de ese importante
acontecimiento, en el que sus "abejas" dedica
ban sus más sentidas galas a ese gran espíritu
que dió un impulso tan extraofdinario al orga
nismo por ella fundado, que a cinco años de su
partida sigue viviendo, pasando por todos los
embates y dificultades inherentes a tan enorme
acción.

El arte dijo en primera instancia su mensaje
melódico, a través de la guitarra bien templada
del sensible artista Hugo Paz: "Pavana", de Mi
lán; "Minuetto N'' 6", de Sor; "Canción Popular
Catalana", de Llobet; "Sonata", op. 5. de Caru-
lli y "Estilo Pampeano", de Fleury, fué el pro
grama dispensado a la sala repleta y agra
decida.

Ocupa el tinglado más tarde, la celebrada
cantante Srta. Delia Milella, que acompañada al
piano por la profesora Cecilia Ruffolo, improvisó
un programa selecto del repertorio lírico uni
versal.

sueño bailando la danza que alegoriza la sin
gular representación. "El Vals de las Flores",
de Tchaicovsky brinda el fondo apropiado al
\matiz deseado. Las abejas mudan incesante-
m.ente sus ubicaciones, trasladándose en gracio
sos viajes de uno a otro macizo de flores. Des
aparece luego el Ada Buena, y al son de "Sueño
de Amor", de -Liszt, comienza a oírse, desde
bambalinas, una voz evocativa, quien fué recor
dando, en una poética glosa la acción de la
hermana y amiga desaparecida, su ubicación
en la interpretación del sublime ideal que abra
zara. y sus virtudes excelsas para llevarlas a
cabo. "Elegie", de Massenet, y "En Alas del
Canto", de Mendelson, siguieron enhebrando ar
pegios que consolidaron las emocionadas ex
presiones, cuales:

Rumores de alas nugélicas
que trausfwrlau vuestras almas
a las célicas moradas ...

Oíd el murmullo de sus tenues alas.

Fuera de programa y como número sorpresa,
se vió seguidamente, en un maravilloso con
junto de giros y velos a la artista Zhaida Mak
bailar la "Danza Cromática" de su creación,
hermosa expresión de arte, digna de figurar en
tan superado programa.
Luego de un intervalo propicio, la Hna. Mar

garita S. de Testa, que cumplió debidamente
con las funciones de "maestra de ceremonias",
^l^^cia segunda y última parte del progra-
Qg estaba compuesto por la representación
para^l^^ alegórica, titulada "Sueños de Pepita",
de ^^al reclamó recogimiento del auditorio,odo cJe ubicar la mente en el plano idealdya recordación.
.  °^ÍQnza a oírse, a telón* cerrado, los arpe

gios selectos del "Claro de Luna", de Debussy.
Al influjo del ambiente creado, se va abriendo

enlámente la cortina escénica con las melodías
ae la "Danza del Ada Buena", de Tchaikovsky,
o medida que va surgiendo de la semipenüm-
hra los perfiles de un jardín, en medio del cual
se destaca una gigantesca colmena, y posada
sobre ella la abeja reina. La luz va iluminando
suave y paulatinamente el paisaje, a medida
gue irrumpen la escena un gracioso grupo de
obejas, que liban el néctar de las flores dispues
tas en torno con sentido artístico. La ficción do
mina las imaginaciones al conjuro del plano
logrado, cuando el Ada Buena surge del en-

¡Id, volad! de flor en flor,^
abejas del amor, abejas del saber,
abejas del trabajo.

Cayó el telón y un aplauso cerrado rompió
el encanto. Hubieron de salir las niñitas las
gráciles abejitas y el hada buena— Clarisa Delia
Galasso, Graciela Ada Meló, Nidya Ruíz, Ana
María Milella, Liliana Susana Radaelli, Mirla
Minzio, Stelita Galasso y Ana María Aconfia a
agradecer el homenaje caluroso de la sala. Tam
bién el reconocimiento fué brindado a los her
manos Delia de Galasso y Antonio Meló, que
dispusieron los elementos arguméntales y a la
Srta. María E. Spaducci, a cargo de quien es
tuvo la dirección coreográfica del cuadro alu
dido.

Cerró la reunión la vicepresidenta de la F. A.
de M. E., Sra. Eloísa F. de Ferrero, quien agra
deció "en nombre de Pepita", la asistencia y el
calor fraterno prestado por todos a la grata
recordación.

PROGRESO ESPIRITA. — Con el fin de re
caudar fondos para la financiación de su pe
riódico, los hermanos del Círculo de Estudios
"Progreso Espirita", llevaron a efecto, el 21 de
julio pasado, en la sede de la CEA, un animado
y muy concurrido "Chocolate Fraternal", seguido
de un baile familiar que contó con la alegría
y buena disposición de todos los concurrentes.

Una auténtica fiesta espiritista resultó ésta,
pues un numeroso grupo de representantes de
sociedades hermanas hizo acto de presencia, di
rigiendo en un momento propicio sus votos de
éxito no sólo al periódico, sino también a la
continuidad de esas fiestas de acercamiento
intersocietario, que ya se vienen acentuando
cada vez más y nuestra crónica se congratula
en consignar.

La dirección de la publicación hermana ob
sequió, para ser rilados gratuitamente en el ac
to, diez suscripciones por un año de la misma,,
lo cual sumó a lo antedicho un elemento más
de felices aciertos que completaron un día de
felicidad para todos cuantos asistieron.
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NUEVAS AUTORIDADES
Las sociedades que se mencionan a conti

nuación han procedido a la renovación de los
miembros de C. D., a los cuales transmitimos
nuestros mejores votos, deseándoles una acer
tada actuación en el cumplimiento de sus car
gos directivos:

ASOCIACION "ADELANTE" (Capital). — Pre
sidente, Salvador Benenati; Vice, J. J. López; se
cretario, C. L. Montalbano; prosecretario, J.' Pa-
lomba; tesorero, C. Rodríguez; protesorero, Er
nesto A. Garófalo; vocales- titulares: G. Di Sal
vo, J Teijeiro, F. Sarraseca, S.'^reco, J. Barrio,C. Monteagudo; suplentes: F. C&.aé, A Rosa
les; fiscalización, doctor O, CicareíIC A. Luon-
go y L. Rivitti.

r  ESTUDIOS PSIQUIFOS Y FI-LOSOFIFOS /Tandil). ~ Presidente, José M.
Yciar; vice, M. Gálvez; secretario, V. Britos; pro
secretario, F. A. Blanco; tesorero, A. F. de Gal-
van f^otesorero, E. C. de Farraggine; vocales:
«. V. de Fullone. I. del Campo, A. de Del Co
llado; suplentes: N. Acuña, A. de Sívori; biblio
tecario: G. García y J. C. González.

LA ESPERANZA DEL PORVENIR (Santa Ro-
Presidente, C. Lorenzo; vice, Valentín

Crespo; societario. Elida G. de Crespo; tesore
ro, D, S.. Gentili; vocales: B, J. de Galluccio, R.
Galluccio y D. Pinna.

^^OynyriENTO POR LA FRATERNIDAD UNI-
VbHSAL. — El movimiento por la Fraternidad
Universal comunica que a la brevedad saldrá
c la venta, como tributo a la Paz, su tercer vo
lumen bibliográfico intitulado Fraternidad Uni
versal. Bases para un mundo mejor, contenien
do los resúmenes de las jornadas, despachos'
conclusiones, ponencias y tesis presentados al
Pnmer Congreso Internacional por la Frater
nidad Universal y Paz para todo el Mundo.

Capital durante los días10, ly, 20 y 21 de abril del corriente año, cuyos
trabajos constituyen un aporte a la Paz y Bien
estar del Mundo y que fueron presentados por
mas de un centenar de instituciones y persona
lidades de las más dilatadas regiones de la
tierra que aman la Paz y el Progreso de la
numanidod toda.

Quienes se sientan atraídos por los postula
dos que este importante libro contendrá pueden

- reservar sus ejemplares con anticipación, lo que
contribuirá a solventar los gastos de impresión,
nsta obra constará, aproximadamente, de 200
paginas de texto, además de diversas fotografías
aei k^onareso. Su precio aproximado será de
4> min. 40.-, en toda la República Argentina y
para el exterior de 2 dólares, cuyo importe po-
drá ser remitido por giro o cheque a nombre
del Señor Presidente de este Movimiento, JuonA. Soto Mendez, Mar. Chiquita 5052, Buenos Ai
res, Argentina.;

Se desea, as.únismo, hacer llegar a las insti-
tuciones idealisias, científicas, etc. y a todos los

ombres del mundo, la siguiente información:
Hj® ® . Congreso Internacional por la Fraternidad Universal y Paz para el Mundo se llevará
a cabo oportunamente en la ciudad de Monte
video, Uruguay. Para informes y adhesiones di-

señor Fermín Torres, Presidente de la
Asociación Fraternidad Universal, Duviniese Té
rra 1711, o también a don Jacinto Rouco, Presi
dente de la Asociación Pacifista Uruguaya, Ave
nida Larrañaga 3840, ambos de Montevideo,
Uruguqy, o asimismo a Maf Chiquita 5052, Bue
nos Aires, Argentina. -

TñTT'

HOGAR ESPIRITA AMALIA D. SOLER
Balance de la Comisión Ejecutiva de Ayuda
Social de lo C. E. A. Movimiento General de
Tesorería desde el 1, de junio 1956 al 30/5/57

ENTRADAS
1956 Mayo s/b. anterior $ 12.657.40
1956 Junio 568.00
1956 Julio „ 1.516.00
1956 Agosto „ 1.459.00
1956 Septiembre 273.00
1956 Octubre „ 575.00
1956 Noviembre 4.102.65
1955 Diciembre ...y „ 1.675.41
1957 Enero „ 991.00
1957 Febrero : 333.00
1957 Marzo 221.C0
1957 Abril 675.00
1957 Mayo .. 2.202.00

Total $ 27.758.46

SALIDAS
1956 Junio $ 1.976.00
1956 Julio 250.00
1956 Agosto ■ 222.90
1956 Septiembre „ 126.00
1956 Octubre 2.00
1956 Noviembre „ 32.00
1956 Diciembre „ 27.00
1957 Enero 36.00
1957 Febrero 8.80
1957 Marzo „ i
1957 Abril '. ..
1957 Mqyo „

Total $ 2.680.90

RESUMEN
Entradas $ 27.758.46
Salidas „ 2.680.90

Saldo de 25.077.56
(que pasa a junio de 1957)

DESCRIMINACION DE GASTOS
Escritura inmueble de la finca de

Bella Vista $ 1.960.00
Sellado contradocumento de la finca

de Bella Vista 16.00
Revelación y copias de fotos de la

finca de Bella Vista „ 9.90
Pago Impuestos Municipales de la

finca de Bella Vista „ 108.60
Fotocopias (3) de documentos de la

finca de Bella Vista „ 104.40
Gasto de pasajes al interior de la

finca de Bella Vista ,, 117.00
Confección "Caja Contribución" . ... „ 250.00

Imprenta „ 32.00
Franqueo „ 47.00
Ayuda Social ,, 36.00

Total $ 2.680.90
>

Ricardo Testa Eloísa F. de errero
Tesorero Secretaria General

HACIA EL PROGRESO. — En Asamblea Ge
neral de asociados procedió esta Sociedad her
mana a renovar los componentes de su C. D.,
siendo electos los siguientes:

Presidente, Sr. M. Garmendia; Vicepresidente,
F. Chermelo; Secretario, H. L. Scalerandi; Pro
secretario, P. Fiadino; Tesorero, J. E. Venturini;
Protesorero, S. Fiadino; Vocales, L. Alza, J- ^4an-
gi, A. Garmendia; Suplentes:. C. D. Odibe, N. G.
Garmendia; C. Fiscalizadora: D. Cerimelo» A.
Mangi y 2. F. Fiadino.

pAZ, AMOR Y ELEVACIÓN. — Esta Institución
espirita de Bahía Blanca viene realizando tras
misiones radiotelefónicas por la emisora L.U.7
¿e esa importante ciudad, considerando temas
doctrinales que permiten apreciar o los oyentes
los valores espirituales, morales y religiosos del
Espiritismo. ■

Nuestras íelicitaciones y votos de que puedan
seguir con firmeza desarrollando su programa
de propaganda.

espiritista RACIONALISTA. — El día 20 de
julio ppdo. pronunció una conferencia en esta
Sociedad el señor Hugo L. Nale, quien disertó
sobre "Los valores de la tercera elevación".

Al término de la misma se produjo un inte
resante cambio de ideas entre el orador y asis
tentes.

La Institución se propone dictar en el trans
curso del año una serie de conferencia a cargo
de oradores de la C. E. A. Esperamos que en
cuentren eco favorable entre sus asociados y
simpatizantes a los actos de esta sociedad her
mana.

ATENEO ALLAN EARDEC. — Continuando con
su activísima y práctica acción de propaganda,
los hermanos integrantes del Ateneo "Alian Kar-
dec", de Avellaneda, han hecho recientemente
uso de una modalidad absolutamente de tipo
moderno en el campo de la difusión. En efecto,
han contratado los servicios de un xavión que,
sobrevolando • distintos distritos del Gran Bue
nos Aires, arrojó al espacio 100.000 volantes con
inscripciones doctrinales alusivas con el pro
pósito primero de aleccionar al mundo profano

' de las verdades espiritas.
En la tqrea radiotelfónicas, continuando con

la acción iniciada en Rosario, de la que yainformáramos en ediciones anteriores, han pro
seguido con audiciones difundidas por la emi
sora cordobesa L. V. 16, Radio Ranquel, de Río
Cuarto, en la que además de la exposición de
temas doctrinales se continúa haciendo el acos
tumbrado y tan difundido ofrecimiento del libro

En la tarea radiotelefónicas, continuando con
un éxito sin precedentes.

Es un placer consignar hechos de esta natu
raleza, que en estos momentos especiales que
está viviendo nuestro país adquieren relie-Ves
singulares.

Trabajos fecundos, continuados e inteligentes
como el realizado por estos hermanos merece
no sólo el encomio de toda la colectividad espi
rita, como ya se le ha hecho repetidas veces,
sino también la imitación, y cuando no la
ayuda, de toda forma que se puede prestar a
este animoso grupo de Avellaneda.

EL ESPIRITSMO EN ACCIÓN. — La Sra. Vic
toria R. de Vergano ha hecho llegar a la Ad
ministración de la C. E. A. su contribución anual
de mil pesos para contribuir asi a los gastos
que demanda la obra espirita que realiza la
central.

El Hogar Espirita "Amalia D. Soler" recibió,
a nombre de Manuel S. Martínez, la suma de
doscientos pesos.

La C. E. A. Y la Comisión de Ayuda Social
agradecen estas contribucionés y las destacah
como ejemplo de solidcíjl práctica en la obra
idealista emprendida.

AGRUPACIÓN JUVENIL MANUEL S. PORTEIRO.
— En la noche del sábado 10 de agosto pasado,
los integrantes de la Agrupación Juvenil "Manuel
S. Porteiro , de la C. E. A., organizaron un acto
que contó como motivo central un baile fami
liar matizado con números artísticos de sin
gular valor.

Inició la parte artística la cantante señorita
Silvia Citrino, quien entonó selectas cancio
nes del acervo Urico con toda propiedad y el
reconocimiento público. Le acompañó al piano
la señorita Marta Teresa Medfi.

Dióse luego curso a un animado baile en
el que participaron los numerosos asistentes
alegre y fraternalmente. En breves intervalos
se fué escuchando, en personales actuaciones,
al recitador Alfonso Peralta, al cantor de mo
tivos populares Ricardo Goyena Paz y al ani
mador Norberto Cobián, con el beneplácito ge
neral.

La fiesta no contó con la asistencia que era
dable esperar en. vista de.^Ios propósitos que
animaba a estos decididos jóvenes espiritas,
que bregan incesantemente por dar al movi
miento el apoyo económico que la obra que -
piensan realizar, cual es el de demostrar que
es éste el momento en que la juventud debe
aglutinarse y prepararse pora dar la nota ar
moniosa de su capacidad de acción, exenta de
improvisaciones y desármenlas peligrosas para
organizaciones, que como la espirita, no sólo
nocen del contacto terreno sino de procesos his
tóricos que nos vienen a través de las edades.

Desde nuestras páginas damos a esos actores
del futuro nuestra voz de aliento; deseándoles
el más franco de los éxitos en sus sucesivas ac
tuaciones.

Hermano:
Haga suscriptor de

LA IDEA a sus amigos

COLEGIO ARGENTINO DE ESTUDIOS PSI
QUICOS (C.AJ3.E.P.). — Concretando gestiones
iniciadas en 1956, acaba de constituirse en Bue
nos Aires el Colegio Argentino de Estudios Psí
quicos, entidad de carácter, primordialmente
científico, destinada a la investigación del íe-
nomenismo PSI (o parapsicológico), considerado
en todos sus aspectos.

Constituye este Colegio la continuidad y su
cesión del Círculo Espiritualista ATMAN, que
en 1933 presentó en la Universidad de Buenos
Aires sus fenómenos de criptestesia (G.E.S.P.),
en la cátedra de Biología del Doctorado en Cien
cias Naturales a cargo del Dr. Eduardo Del
Ponte, en esa época.

En la asamblea constituyente fué elegida la
Junta Ejecutiva del Colegio, integrada por los
miembros consejeros que o continuación se in
dica:

Presidente, Ing. José S. Fernández; Vicepresi
dente, Ing. León E. Logegaray; Secretario, doctor
Ronaldo J. Warthurton; Prosecretario, Prof. Ale
jandro Erú; Tesorero, Sr. Carlos Alonso; Pro
tesorero, Prof. Osvaldo Barberis; Vocales: doc
tora f-lida Picabea, Dr. Eduardo Benzecry y Ing.
Luis Di Cistóíro Postiglioni; Bibliotecario, Prof.
Domingo A. Saraco.

La Secretarla funciona en la calle Hidalgo nú
mero 428, Buenos Aires.
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que debido a los aumentos impuestos
por la imprenta a nuestra revista, nos
vemos en la obligación de aumentar
el precio de la suscripción anual a la
suma de $ 30—, a partir de este nú
mero.

Los suscriptores que ya hayan abo
nado su suscripcum, no tienen obli
gación de abonar la diferejicia.

La Administración.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 30.—
Semestre „ 16.—
Número suelto „ 3.50

EXTERIOR

Año $ 36.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las

las 20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Ventana 3651 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital
Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

Días de sesiones: Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo; 1" y 3' viernes

y último sábado de cada mes. - No se
admiten visitas en los días de desarrollo.

Sociedad "LA FRATERNIDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 16.30.

Donado 1124 Buenos Aires

Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímícas.

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

GALEOTTi: 1345-1349

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

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

Chacabuco 5078 Mor del Plata

I  Asociación Espirita
AMORYCAHIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa , de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes: Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo
Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30.
Salcedo 2799 Capital

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

Sesiones doctrinarias; Miércoles a las 17 horas.
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emilio Lamarca 2355 Capital

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N** 95

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.) ^
1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2®, 3',
4'' y S*' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 Buenos Aires

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

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

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C. E. A.)
Reuniones: Sábados de 17 a J9 horas.
Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas,

Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)
Alvarado 3535 Mar del Plata

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

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

(Adherida a la C. E. A.)
Giiemes N" 615. Rafaela, F. G. B. M. (Provincia

de Sonta Fe)

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

Se admiten visitantes

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

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

Froncia 44 - Lobería, F. C. R,

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Jueves y sábados, a las 20 horas,

por invitación.
Sábados se admiten visitantes

Muñoz 279 Cindadela. F.NJ5.F.S.

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medi*
cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez ̂
Para jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrología,
Filosofía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia ''Amalia D. Soler

Corte y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

. Cenjunto Infantil "Ornar Borgia"
Enseñanza espiritual pora niños desde los pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las 21.15 horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C. E. A.)

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30 hs.

Sábados: Sesiones a las 18, para visitantes.

E. del Campo 744 Avellaneda

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe - F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 • Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro ̂ Espiritista "IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

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

Acha 2345 Depto. 1^

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Sonta Rosa

(Provincia La Pompa, F.D.F.S,)

ATENEO-DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticas doctrinales y conferencias, los sábados
a las 17 horas.

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N' 847 - Balcarce - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberócn"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata • F.G.H.

Centro "FELIX ARRIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N^ 1532 - La Plata

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Berón de Aalrada 5753 - Tablada - F.N.DJ'.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta

ller de costura. - Divulgación doctrinaria.
Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 N" 1560 - Cnel. Pringlea - F.G.R.

Sociedad '^LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas. - Miércoles
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las -17 hs.

Belgvano 282 José Ingenieros



Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnisrao: Miérco

les 2'^ y 4*^, 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Bes. Mediumnica. Ses. pora socios solamente.

Jueves 1' y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Viernes P al 4''. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones; Miércoles, de 1^.30 a 17.
Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 Son Femando

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Bahía Blanca

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas: Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Julio 548 • General Roca

Río Negro — F. G. R.

Cartelera de y^visos

H. L. NALE

Oíicma: José Bonifacio 765 — T. E. 60-9028

VICENTE STEVANO

Venta de negocios, chalets y terrenos. EN
CIUDADELA; Almacén, bebidas, erab. Pro-
duc. Lácteos C. Heladera Sacot, balanza
Berkel, mere, y llave, $ 100.000. Comodidad
-familia. Trabaja bien. — Chalet en General

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyería y cocinas

económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

RODRIGUEZ, $ 30.000 cont. y grandes faci
lidades, a 3 cdras. est. — Chalet en ADRO-
GUE, $ 150.000, con íacil., a 2 cdras. est.

Dr. MAURICIO RENGAHT

'  — Médico —

Homeopatía

— Terreno en ADROGUE, a 2 cdras. estac. Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 16 a 20 horas, en

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL— z

Pueyrredón 918

R. Peña 541 - piso 1^ - Depto. A - Cap. Federo!

Consultas: Martes y Jueves, de

Copital
16 a 19 horas, en

T. E. 86-1058
Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)

DOCK SUD

No deje de leer: <•

Del Fraude en el Espiritismo Experimental

Por el Dr. ANTONIO FREIRE

$ 6.- m/n,

Un libro qu6\ es un verdadero asesor de
todo director,\ de sesiones medianímicas.

Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

(F. N. G. S. M.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

Colabore con nuestros avisador es

H

DONACION

LOZANO y Cía,

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA ''COCA''

Lencería — Fajas o medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construccione.s

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - ler. piso - T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO ÑEMEO

Avda. Angel Gallardo 910 T. E. 60-2484

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26-1911

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires
T. E. 71 (Palermo) 3523

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.G.R.)

J. L. y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop, - Hipotecas - Sucesiones

N, VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso 1'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

VICTORIO SAPIEÑZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 Y 83094

" G O M A R T "

Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC Y TARDID-

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración;

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N' 527.081

Fichoro do Cultos 406

® S — 2S'-S o 3
5 C en
O o S T
f X O- 3 O
< 3 *

Vi

TARIFA REDUCIDA

Concesíór. N'-' 732

NOVEDADES
ADLER. — La Astrologío como Cionci-j Oculta (E! Testamento de la Astro-

logia)
HEÍNDEL. — El Mensaje de las Estrellas
RAMAKRISHNA. — La Sagrada Enseñanza
GURAIEB. — Alquimia Mental
ORREGO. •— Usted y sus Manos . . .
BLAVATSKY, — Glosario Teosóíico

. — Doctrina Secreta (tonio 1'^,

A. D. SOLER. — Hechos que Prueban
OBEDMAN. — El Enfermo, la Enfermedad,
AMADOU. — El Ocultismo

SPENCER LEWIS. — Las Mansiones del

la Tierra)

SPENCER LEWIS. — Vida Mística de Jesús (nueva edición)
BESANT Y LEADBEATER. — Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo (Co

mentarios a "La Voz del Silencio")
WOOD. — El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno) ,
NICOLL. — La Flecha en el Blanco

LEZAETA ACHARAN. —■ La Medicina Natural al Alcance de Todos

Antropogénesis

el Médico y la Medicina

Alma (Reencarnación del Alma en

75.00
80.00
75.00
60.00
70.00

250.00
75.00
24.00
38.00
28 00

60.00
60.00

70.00
55.00
55.00

120.00

Talcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

—  T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presntación tipográfica,
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 34.(D0
EL GENESIS „ 34.00
OBRAS POSTUMAS . . „ 34.00

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 12.00

Librería de la CEA
S.WCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86.6314

$

Libros cuya lectura recomendamos
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 10.—
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson 10,—
Del Inconsciente al Consciente, Dr, Gustavo Geley 18.—
Roma y el Evangelio, José Amigo y Pellicer 20.—
El Alma a trarés de la Historia, Eugenio Bonnemere 20.—
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec 34.—
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec 34.—
El Libro de los Médiums, Alian Kardec ,, 34.—
El Evangelio según el Espiritismo, Alian Kardec ., 34.—
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec ,, 34.-—
Imitación de Cristo, Clara Galichón 20.—
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano ,, 18.—
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz „ 15.^—
Hace Dos Mil Años, Francisco Cándido Xavier 35.—
Biografía de Alian Kardec . . . 15.—
Juana de Arco, Médium, León Denis . . 35.—

EDITORIAL VICTOR HUGO - losé M. Moreno 426 - Buenos Aires - T. E. 43-8093

3.50 Imprenta y Editorial "Constancia" - Cangallo 2257

..V.
n'nmifyyí:'

revista espiritista

la ¡dea
Fundada ol 1*- de Oclubre de 1923

La Verdadera Civilización Editorial

El Sentido Didáctico de"EI Libro de los Espíritus"
Deolindo Amorín

Las Diferencias Raciales y Religiosas
Antonio Cilio (h.)

Sobre la Naturaleza de la Ciencia Espirita
Dr. Wenceslao Wells

Ricardo Rojas y el Mundo Invisible
Humberto Mariolll

Juventud Espirita

Vocabulario Espirita

Noticias y Comentarios

Francisco Carlos

Natalio Ceccarini

Año XXXV

$ 3.50

OCTUBRE 1957 N\ 401


