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LA LEY DE DIOS
Por Pietro Ubaldi

Pero la ley de Dios rige igual por sobre las tempestades humanas, y en
los grandes momentos salva por sí sola el equilibrio. Hoy toma de nuevo
—como en los antiguos tiempos de las primeras revelaciones— al hombre
de la mano y le muestra el camino. Frente a las cosas supremas, los extre
mos de la historia se tocan y la intuición vuelve a abrir ahora a los humil
des las puertas de la verdad. En los grandes instantes únicamente la mano
de Dios guía a todos, y ella está al presente en acción como en la época
de las mayores creaciones, j Felices aquellos que saben, rápidamente, por
las vías de la íe, llegar a la meta. El mas vasto saber es siempre pobre
cosa ante el acto humilde y sincero de un alma pura. Y la ciencia racional
debatiéndose en vano para salir del circulo cerrado de racionalidad —que
si antes la construyó, ahora la limita, porque ninguna construcción puede,
como efecto, superar en su mole la potencia de los medios adoptados—;
la ciencia-racional, que en la actualidad se debate impotente a los pies de
un misterio cada vez más amplio, hállase estupefacta ante una revolución
completa de métodos y de formas de indagación y ve filtrarse —sin ad
vertirlo siquiera, ella, que creía guiar, y es guiada por las fuerzas de la
evolución espiritual del mundo, desde un "quid" que le resulta nuevo, su-
praracional— un factor que se escapa, por cuanto supera sus medios lógi
cos, ya que es más sutil y por lo mismo más potente que sus medios obje
tivos la racionalidad, único dios del mundo durante un siglo, se derrumba
espantada frente al estallido extraño y arrollador del alma humana, que se
transmuta y que penetra por vías nuevas los fenómenos, intuyendo directa
mente, como realidad inmediata, el infinito. El hombre rehará el gran des
cubrimiento porque un pensamiento supremo desciende de lo alto, y en
la investigación fenoménica verá consternada la ciencia entrar este impon
derable elemento, relegado antes a lo hipotético y absurdo, o sea, la
bondad y la rectitud, los valores morales que constituyen la pureza y po
tencia del instrumento psíquico que comunica por sintonía y afinidad. Así
como en el templo la música de los sonidos saturando el ambiente de ar
monías acústicas prepara el ánimo para la comunión espiritual de la ora
ción, no de otro modo la armonía de los sentimientos y conceptos atrayendo
más vastan armonías, adaptará el espíritu a las más altas comprensiones,
la inspiración creadora substituirá, como medio normal a la lenta inves
tigación racional, y la ciencia verá su racionalidad limitada a la función
de medio menor, ya insuficiente ante los nuevos y formidables problemas
que la sola visión directa puede afrontar y resolver.

Y los componentes de la suprahumanidad que va del hombre de ciencia
al artista, del mártir al héroe, del genio al santo —hasta ahora incompren-
didos en su función biológica de seres anclados a más alto nivel que la
normalidad medioche—, se darán la mano en el mismo trabajo, realizado
bajo mil aspectos y afrontado por tantos lados, en la tarea de iluminar y
guiar al mundo.
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PORVENIR DEL

ESPIRITISMO

ÍX3S condiciones actuales en que se desarrolla el espíritu humano, evi
dencian una ascensión de todo el nivel histórico y cultural superior a la
de fines del siglo pasado.

A los numerosos y extraordinarios descubrimientos científicos, que han
contribuido al mejoraníiento técnico y, que reemplazan el esfuerzo agotador
humano por la máquina, se han desarrollado trascendentales acontecimien
tos sociales, que han influido marcadamente en las condiciones económicas
de los pueblos.

^ En el orden social los pueblos han ensayado distintas organizaciones,
sistemas y métodos para el mejor aprovecham-ento del trabajo colectivo y
la buena distribución de las riquezas naturales.

utÓDÍco°v ¿nrarr,5^'""^'°'T° "^«diados del siglo pasado, su carácter
sidóloaos un asnecr f P^oudhon, Marx, Engels y otros eminentessociologos un aspecto realmente científico

Se miera la etapa de rehabilitación del hombre se prodama la abolldón
de la propiedad privada y la entrega de todorios elementos técnicos de

pí ° ^ explotación del hombre
Las ideas socialistas encuentran aceptación en el proletariado, gue rápi

damente se agrupa en poderosas internacionales, oue eiercen notable in-
fluencia en todos los órdenes de la vida.

Es el período culminante que da nacimiento a la conciencia de clase,
a la.reclamación de derechos inalienables para que las clases desheredadas
puedan vivir con dignidad y cultura.

La intensa acción que desarrollan las organizaciones obreras del mundo
es obstaculizada por los intereses egoístas de la sociedad burguesa, que
arrastra a las naciones a la primera gran guerra, la que se inicia en agosto
de 1914, previo asesinato del noble y esclarecido espíritu de lean Jaurés,
que había dirigido un fervoroso llamado a las internacionales obreros para
detener la conflagración, mediante una huelga mundial que paralizara todas
las actividades bélicas.

. Noble anhelo que destruyó la mano homicida de una mente ofuscada.
La primera gran guerra originó, sin proponérselo sus gestores, la revo

lución rusa. la que sacudió los cimientos de la socieidad capitalista y cuya
influencia presiona en nuestros días a toda organización social establecida.

Las masas han adquirido un concepto superior de la vida y un anhelo
de alcanzar estados sociales donde sea posible el ejercicio do la frater
nidad, ta justicia y la libertad.
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Pero el hombre contemporáneo es todavía un esclavo, sujeto a los fac
tores objetivos que lo atraen y encierran en un círculo que se cierra a cada
instante.

A medida que conquista bienes materiales y mejora sus condiciones
económicas, pierde su libertad espiritual.

El odio y la violencia se manifiestan y agitan en las masas humanas,
cuyo espíritu posesivo se ha agudizado de tal manera que el ser está de
continuo preocupado por las satisfacciones puramente sensuales.

Esta situación fué ant'cipada por el mundo invisible, cuyos mensajes,
ordenados por Alian Kardec, forman las bases doctrinales del Espiritismo.

La doctrina de los espíritus proyecta una organización social, que incor
pora todos los derechos humanos ejercidos en una vida más confortable y
fraternal, pero que tiene como fundamento los valores morales y espiritua
les de sus componentes.

En nuestros días, señala el filósofo Nicolás Berdioev: "El hombre no pue
de ser manumitido sino recobrando su naturaleza espiritual, sino recobrán
dose él mismo que siendo un hombre libre y como un -ser espiritual".

La verdadera libertad la estructura el ser en lo íntimo de su conciencia,
cuando no quiere ser amo ni dominador de-los hombres y las cosas.

El Espiritismo señala con p-ecisión los factores que inciden para que los
pueblos no puedan realizar sus mejores aspiraciones y justos anhelos.

Sus esencias se proyectan en lo íntimo del alma humana, sin desconec
tarla de la vida social, de las necesidades económicas y de la elevación
cultural.

Pero insiste en desarrollar en cada esolritu las fuerzas morales y esoi-
rituales; así como trata de establecer el lazo invisible aue lo une al remo
de los espíritus. Establece una soc'oloaía del mundo visible con estrechas
vinculaciones con una sociología del mundo invisible.

Los lazos fraternales, los sentimientos de solidaridad, los anhelos de
justic-a y belleza se extienden mes allá de la tumba, se fortifican.y retem
plan en el espacio y retornan con cada alma aue ciñe de nuevo la arma
dura de carne para emprender ot"a etapa terrenal.

El 15 de abril de 1860 auedó señalada la obra futura del Espiritismo, en
el siguiente mensaje espiritual recibido por Alian Kardec y que decía así;

J

El Esniritismo e.stá llamado a reoresentar un panel inmenso sobre
la tieTO. Reformará la-leaislac'ón. fT-ecuen^emente contraria a las leves
div'nas;''réctificará los errores de la historia; restablecerá la relioinn de
Cristo, convertida en manos de sacerdotes en comercio v vil tráfico;
instituirá la verdadera relia'ón. la 'eliqión natural, aauella aue norte
del corazón y va derecha a Dios sin revestirse c^n fórmulas rel'aiosas
ni necesitar de las aradas de un présbiterin. Detendrá el vuelo al ma
terialismo y al ateísmo, en les cuales se han refuaiado ciertos se""es
por el abuso incesante de los aue se d.ícen mmistros de D'os y predi
can la -paridad con una esoada en cada mano, sacrificando a su am
bición v^a su sed de dominio les derechos más sagrados de la hu
manidad."

La obra iniciada por el mundo inv'sible y confiada ql noble espíritu de
Alian Kardec se ha extendido por todas las naciones del mundo.

Su triunfo está asegurado y su realización inmediata depende, por enci
ma de todo, de la tarea aue realicen sus adeptos, con un claro y preciso
concepto de la resoonsabilidad que pesa sobre ellos y que se reflejará
en su quehacer social.

j Las VISIONES de BERNADETTE
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A continuación reproducimos porte del
artículo publicado el II de febrero de.
1958 por el diario "La Prensa", de la Ca
pital Federal, y que se refiere al primer
centenario de las apariciones percibidas
por Bernadette Soubirous. Dice así:

El 11 de febrero de 1858, hace hoy cien años,
prodújose en una remota aldea francesa de los
Altos Pirineos, Lourdes, un hecho que. si bien
apenas llamó la atención de a.gunos vecinos
de la loca idad, cobró rápidamente el carácter
de un aconiectmiento extraordinario para la
grey catoüca ae rrancia y tuego de iodo el
rauttao. rué la visión que luvo una humi.de
mucAiucha lugcrená, Jjernardita bouDirous, ae *0
qi.*e a» ■ uuu oama
Jovtíii / ; ViSluii que se reptuo iiisis-

teijivLtettie aeiUiite Vunos laeses, ceii inequi-'

sciiaies ue apoi^oion reuyiosa; y a ta

que iiiiuauwiiie se le reuunociu, pose al escep-

itutsiiio iiilCiUi otí las aaiüiiuuues ec.esiasucas

y u ¿a e.iCo.iuua resiSveitCiu ue las ct*/^ues, el
ctoiUCter ue uuu revuAtaCiwti sütjreiiuiuiui ue la

^uyoii i.ioíria a leeiiiutUita. usie vcreutCtO d©
las luus Ui.us autoi'iuudcs de la ig.estu corro-
bui'Uiuii ei seiimUiOtitu pepu.ur que iiujjia cun-
diao rapidameme por loaa la región y esiaoa
dispuesto a acepiur como un muagro la. sm-
gutur experieiic.a mística vivida por la nina
ae catoice anos.

Detalles secundarios que acompañaron este
aconiecanieiitc poco común le Otcgun, ademas
de su irasceiideacia reagiosa, matices proiun-
damen.e espiruua.es y humanos, y lo ínvueh
ven en una atmósiera poética. La conmovedora
ingenuidad de la criatura vidente, su candorSa
poi tinueia en atirmar pao.icamenie la reai exis
tencia de 10 que le haoia siqo reve.ado su
desesperada resistencia a cuanta auioridad
—paterna, escolar, re.igiosa y civil— hubiera
querido imponerle una retractación, todo ello
contribuye, visto re.rospectivamente después de
un sigio, a rea.zar el significado de ese hecho,
que con toáa justificación es considerado como
el más relevante, dentro de su género, acaeci
do en los tiempos modernos. A eho se unió,
una vez instituido el cuito a la Virgen de Lour
des, una serie asombrosa de curaciones de per
sonas deshauciadas por la medicina, hechos que
los más iinparciales testimonios científicos han
confirmado.

Las visiones de Bernadette

Las visionets de Bernardiia o Bernadette, co
mo se la llamabq fami iarmente, fueron en total
dieciocho y se extendieron entre el 11 de fe
brero y el 16 de julio de 1858. Al, principio se
reducían' a la aparición, en una gruta en los
aledaños de Lourdes, llamada Massabieil'.e, de
una figura femenina que la niña no pudo iden
tificar, pero que le inspiró un sentimiento de
Intima coniianza y clegria. Revelado el hecho
a sus compañeras de juego, se difundió en la
aldea, para desazón de la familia de Soubirous,
molineros empobrecidos, que creían que su hija
sufría a'ucinaciones o había enloquecido, sien
do como ero, mala alumno, retrasada en sus

o

Por Pedro A. Gentil

estudios primarios y dedicada a la humilde
torea de cuiaur un rebano de corderos.
Ln IGS suosiguiences visiones la aparición

reveló sucesivuiiteiue su carácter e intenciones,
hidto que se rogara por los pecadores, que se
htCiera penitencia, que se eduicase una capilla
juaio a la grUiQ y que se viniera en procesión
hacia eiia. iodo esio fué comunicado duigen-
teruenle por la niña ai párroco de Lourdes, el
deán iviane Dommiqüe heyramo.e. Este adoptó
una acaiud cauia, lemiendo que se hiciese vic
timas de un engaño a ios tie.es de su parro
quia, naCido ora de una quimera imanui ora
de una manioDra con lines lucraúvos. i-or su
pane, las auioridades civiles del lugar intervi
nieron con ia energía que caracteriza las ac
ciones de tipo poaciai. bernadette, empero, re-
Sisuo pasivamente todo intento de intimidación,
biguió yendo con regular trecuencia a la gruta,
en tanto que su ac.iiud gozaba ya del apoyo de'
un sec.or dei vecindario.

El Zb de marzo, durante -la décimosexta vi
sión; la aparición reve.ó linaimente su identi
dad, diciendo ser ' la Inmaculada Concepción",
palabras que la' incu.ta nina no comprendía
y que, para no oividar.as, repitió mecánica
mente hasta estar en presencia del párroco.
Este se dob.egó ante tai evidencia, puesto que
fidedignos testimonios le aseguraban que Ber-
nadeite no podía haber oido jamás ese com-
phcado término teo.ógico, expresión de una tra
dición cristiana que soio pocos años antes había
sido elevada a dogma por el papa Pío IX.

Dictamen episcopal

fué entonces cuando el asunto, que ya había
• trascendido los limites de Lourdes, movilizó lo
opinión pública de toda la región. Intentos de
encerrar a la vidente en un manicomio fraca
saron, ante el. veredicto médico —pronunciado
por, juntas de facultativos de diversas tenden-
cias—^ qug confirmaron su salud mental. Su

por paiLe de un tribunal eclesiás-

pués resultado positivos. Finalmente, des-cua.ro años de severas investigacio-

pudo Laurence, obispo de Lourdes,, ®xpresar que "esía aparición reviste to-
"^^racteres de verdad y que los fieles

certeza"^^ bastantes para creer en su
El Espiritismo enseña a través de sus

o  iundqmentQies"que toda persona
que siente cualquier grado la influencia
e los Espíritus, es por esto mismo mé-
lum. Esta facultad es inherente al hom-
re y por consecuencia no es un privi

legio exclusivo; así es que hay pocos en
tre los que no se encuentran algunos
rudimentos." 1

Los médiums videntes están dotados
dé la facultad de ver los Espíritus. Los
hay que gozan 'de esta facultad en el
estado normal, estando enteramente des-

^ El Libro de los Médiums, Cap. XIV.
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piertos y conservando un recuerdo exac
to-.

La Ciencia del Alma se inicia en su

aspecto fundamental, con la aparición de
"El Libro de los Espíritus", que en abril
de 1857 conmovió al mundo estudioso y
cultiyal de Francia, para extenderse des
pués a casi todas las naciones, a través
de ediciones publicadas en distintos idio
mas.

c«i:

Con "El Libro de los Médiums", la obra
que considera el aspecto experimental,
las leyes que rigen las relaciones del
inundo visible con el mundo invisible, los
factores que coadyuban en el desarrollo
de las facultades supranormales, así co
mo las dificultades que se presentan en
las prácticas espírHas, se explican los
fenómenos espirituales que en buena me
dida encontramos en el Antiguo y Nuevo
Testamento.

El estudio de estas facultades interesó
a una pléyade de hombres de ciencias
los que ha medida que ahondaron el
problema, despojados de'ideas precon
cebidas, como corresponde a toda mente
científica, refirmaron las conclusiones so
bre las distintas manifestaciones me-
diúmnicas.

En el ámbito religioso, especialmente
dentro de la Iglesia romana, se desechó
despectivamente la Doctrina de los Es
píritus.
Pero podemos apreciar el caso de Ber-

nadette perfectamente encajado dentro
de la construcción doctrinal del Espiri
tismo. /

Numerosos médiums, videntes y cura
tivos existen actualmente, así como exis
tieron en todos los tiempos y sus facul
tades permiten a los espiritistas ponerse
en contacto con el mundo invisible, re
cibir sus enseñanzas, consejos moraliza-
dores, indicaciones precisas sobre la
conducta individual y la acción social

.  i or en la sociedad
humana. \

En los prim^^ros siglos del Cristianismo
esta vinculación espiritual era habitual.
El mundo de los espíritus guiaba a los
primitivos cristianos, los confortaba en
las grandes pruebas a que fueron so
metidos, les señalaba la obra a realizar,
protegidos desde los planos divinos por
las irradiaciones de Cristo, que los cu
bría como un manto protector.
Cuándo las cabezqs dirigentes comen

zaron a estructurar una organización ba
sada en intereses mundanos, cuando Tas
pasiones hu-manas y los intereses egoís

tas invadieron los corazones, el mundo
invisible lanzó sus mensajes de adverten
cia, condenó el espíritu de simonía y la
tendencia gregaria que mezclaba los va
lores espirituales, con los privilegios te
rrenales.

Profundamente alarmados por la con
denación que el mundo de las almas pro
yectaba sobre la jerarquía eclesiástica
se apresuraron a cerrar todas las fuentes
medlúmnicas, condenando, persiguiendo
y llevando a las hogueras a miles de per
sonas por el grave delito de escuchar vo
ces, ver a los espíritus, recibir mensajes
y predicar las enseñanzas evangélicas,
que sacudían las bases de la organiza
ción clerical.

Pero en el caso de Bernadette la niño
se salvó de ser condenada por endemo
niada por ser "la Inmaculada Concep
ción" la que se le manifestaba, por haber
creado un intenso movimiento de opinión
pública a su favor, por haber pedido la
Inmaculada "que se edificara una capilla
junto a la gruta" y por haber apreciado
en seguida el alto clero las ventajas eco
nómicas y la influencia que este acon
tecimiento produciría en la masa de
católicos.

El Espiritismo estudia detenidamente
la influencia que ejerce el ambiente y
las convicciones del médium en todas las

manifestaciones espirituales.
Sir Oliver Lodge ha manifestado que

la mayor parte de las comunicaciones
vienen coloreadas con el pensamiento del
sensitivo que percibe a los espíritus.
La sencilla niña, impregnada de ideas

religiosas, sujeta a la influencia ecle
siástica, no pudo evitar que junto a sus
manifestaciones mediúmnicas verdade

ras, brotaran mensajes subconscientes,
que respondían a sus deseos personales
y a los del episcopado.
Por otra parte resulta curiosa la posi

ción del Catolicismo, cuando anatematiza
a los médiums y los condena por consi
derarlos prisioneros de fuerzas diabólicas
y a la vez levanta capillas, conventos y
grandes santuarios, tomando como base
fundamental mensajes recibidos del mun
do de las almas.

El Espiritismo analizando estos hechos,
que refirman los fundamentos sobre los
que se ha levantado el sólido edificio de
una filosofía científica, viene a engran
decer el sentimiento religioso de la cria
tura humana y la acerca de nuevo a su
patria eterna, de la que fué separada
por el espíritu sectario de las religiones
positivos.

ítl

fpu.ttj^Lca,cién cot^otcA
Por Dr. Eduardo Alfonso (1)

Para que nuestro organismo o vehículo
físico sea un instrumento obediente a los
dictados de nuestra naturaleza espiritual,
es necesario mantenerle sano y puro, lo
cual se logra con una higiene natural.
Un organismo impuro o recargado de

materias tóxicas y grasas, no puede ser
canal ni intérprete de los finos matices
del espíritu. "En un cuerpo grueso en
flaquece el alma", dijo Pitágoras; y tam
bién, rememorando las enseñanzas de
este gran filósofo, hase dicho por otros
más modernos que toda reforma moral
debe comenzár por la reforma de la ali
mentación.

La calidad del alimento humano es la
base principal de la constitución de los
humores y de los tejidos. De aquí que el
régimen vegetariano y el ayuno sean los
factores fundamentales de la purificación
física, recomendados unánimemente por
todos los hombres auténticamente reli
giosos.

Al referirnos al vegetarismo como ré-
g-men de pureza orgánica, no solamente
domos por sentada la supresión del ali
mento cadavérico (carne y pescados) sino
también la supresión de todo excitante
(alcohol, drogas tóxicas, extractos opote
rápicos, etc.) que pueda p-roducir vibra-
cienes anormales o estados congestivos
de los órganos nobles, cerebro, hígado,
corazón, glándulas sexuales, etc., que
irritan, esclerosan y desconciertan sus
funciones e impiden el dominio personal.

Pero además de los ventajas sanitarias
y depurativas que tiene un régimen de
higiene natural y de alimentación vege
tariana, tiene también la valiosísima con
dición de permitir el cumplimiento de esa
pr'mer.a ley de la ciencia oculta: NO
MATAR. La vida inocente del que renun
cia, directa o indirectamente, a producir
víctimas para su mantenimiento, es el
paso más, bello en el sendero espiritual.
Asi lo sintieron y expresaron los grandes
genios de la vida mística.

Decía San Clemente de Alejandría en
su obra "Paidagogos": ¿Acaso no hay
dentro de una frugal sencillez, una gran
variedad de allmehtos saludables, comO'
verduras, bulbos, raíces, ensaladas, ce

reales y otros productos alimenticios?"
"Entre los alimentos conviene dar prefe
rencia a aquellos que pueden comerse
en estado natural, sin recurrir al fuego".
"El apóstol Mateo vivía de granos, fruta
de cáscara dura y verdura, con exclusión
de carne. Y el apóstol Juan nutrióse de
tiernas yemas, de hojas y de bulbos de
meleagro". "La alimentación cárnea
paraliza las facultades espirituales. Los
gnósticos se abstuvieron de alimentos
cárneos a fin de evitar que su cuerpo se
inclinara a la concupiscencia.

San Juan Crisóstomo se expresa así:
"Al comer alimentos cárneos seguimos la
huella de los lobos y adoptamos hábitos
calaña que ellos.. "Cuanto más exu
berante y corpulento sea el cuerpo, tanto
de tigres; o más bien somos aun de peor ̂

• más débil y macilenta será el alma; cuan
to más se ceba aquél, más se va sepul
tando "ésta". (Homilías 69, 13 y 14.)

Nrs dice también San Basilio el Gran
de: "La carne destruye la vida arrastran
do al cuerpo a la perdición. El cuerno
gqraviado con alimentos cárneos es in-,
fectado por enfermedades". "Las fermen
taciones de esos abominables rrlimentos
oscurecen la luz del espíritu". "Sean los
maniares cárneos de la índole que sean,
s-emore y en todos los casos engendran
movimientos imnuros; el alma, por dedrlo
osí, yace asfixiada bajo el peso del ali-
ment'-i. nerdiendo su oredominio v su fa-
cultod de ?oensar. En el Paraíso Terrenal

^ no hubo vmo ni matanza de animales,
ni alimentos cárneos". "En tanto aue se
viva racional y frugalmente, la felicidad
' de los hogares irá en aurpento: Los ani
males se hallarán seguros en la posesión
de su vida; ya no se verterá sanrrre al
guna, ni se matará ninaún animal. Hol
gará el cuchTlo de los cocineros: la mesa
estará cubierta de la fruta que brinda la
Naturaleza y-- ello bastará a dar crecida
satisfacción a todos.. "Si sientes afi
ción al alimento cárneo y cebas tu cuer
po, lograrás que el espíritu sea torpe y
pesado; la grasa que criará la carne, de-
bilita'á las fuerzas del espíritu. Difícilmen
te Duede amarse la virtud, si se encuentra
delectación en manjares corneos .
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La Sentencia del Tribunal Italiano

y el Mayor de los Mandamientos
El periodismo argentino con fecha de

3 y 4 de marzo próximo pasado, informó
con lujo de detalles la honda impresión
causada en el Vaticano por un fallo del
tribunal de Florencia, el que condenó al
obispo de Prato, monseñor Pietro Fiorde-
lli, pori haber ordenado la lectura de una
pastoral, .de lá que es autor, en la que
se acusa a Mauro Bellandi y su esposa
Loriana de "concubinos y pecadores pú
blicos", por haberse casado solamente
por el civil.

El prelado recibió de pena la multa
de 40.000 liras, con la órden de pagar
420.000 liras de costas.
La sentencia del tribunal italiano es de

todo punto de vista justa. Quizá la pena
no sea lo suficientemente severa como
la que merece ese tipo de delito. En nues
tro país la difamación, por el artículo 110
del Código Penal, puede llevar a la cár
cel al delincuente.

Que se trata de un delito es fácil de
mostrarlo si se tiene en cuenta la defi
nición que da el Código citado, que es
más o menos la misma que da el ita
liano y aue dice: "El que deshonrare o
desacreditare a otro será reprimido, etc."
En este caso la deshonra o el descré

dito es la consecuencia que recae sobre
el^ matrimonio Bellandi, porgue la opinión
pública, en su mayoría desconocedora
de la ley, puede entender debido a la

to

Lactancio, el más dogmático de los es
critores católicos, nos dice terminante
mente que "No cabe establecer excepcio
nes al mandamiento divino de NO MA
TARAS .

San lerónimo \dicenos también- "Se nos
ha puesto entre ̂,tps dientes los nervios y
el lugo fétido de.Ma carne, de la misma
manera como fueron arrojadas codorni
ces a los pies del pueblo murmurador en
el desierto". (Romanos 14 y 21.) Sabido
es también que el Buddha y Pitágoras
aborrecían Ta carne, como tantos otros
hombres eminentes e instituciones reli-
aíosas.

n)'De la Facultad de Medicina. Catedrático de
Historia de las Civilizaciones de la Antigüedad
y de Historia comparada de las Religiones" en
los cursos de extensión cultural de la Universi
dad de Chile. Miembro de la Orden Samaritano
Internacional, etc.

Por Santiago ,A. Bossero

y Antonio Cilio (hijo)

influencia del obispo católico que 1<3
unión de dichos esposos es un concubi
nato; lo que ciertamente afecta la moral
y el buen nombre de quienes viven en
una sociedad donde las costumbres re

pudian la unión natural del hombre Y
la mujer si no está conforme por la ley.
Dichos perjuicios son fáciles de prever
de modo que es este un verdadero daño
moral ejecutado intencionalmente por el
obispo.
Por otra parte el delito criminal de di

famación se hace más evidénte pues el
matrimonio es perfectamente legítimo en
este caso, porque no se requiere para
todos los efectos civiles, que son los va
lederamente Ifegales, que el matrimonio
sea efectuado ante iglesia alguna, basta
con el acto civil ante el registro respec
tivo para la legitimación de los hijos.
Por ejemplo: nuestro Código Civil en su
artículo N^ 183 dice: "El matrimonio ce

lebrado sin autorización de la Iglesia Ca
tólica es el que se contrae entre cristia
nos no católicos o entre personas que no
profesan el cristianismo. Produce en la
República todos los efectos civiles del
matrimonio válido, si fuese celebrado en
conformidad a las leyes de este Código."
Por otra parte, y este es un hecho muy ,
importante, la misma Iglesia Católica no
casa a los esposos si estos no han reali
zado previamente el matrimonio por civil
Todo esto demuestra el grave error

cometido por toda la Iglesia al defender
reprobando la condena, de este obispo
difamador.

Ello es violatorio de Id libertad de con
ciencia y de culto.

En su absurdo afán de dominio la
Iglesia se ha lanzado nuevamente a la
persecución y no mira en difamar y de
fender a sus propios difamadores, con
el obieto de proteger sus intereses.
Más afecta a la moral la actitud ecle

siástica que el concubinato mismo por
que ella se ha colocado absurdamente
fuera de la ley y del derecho al apañar
a un delincuente, mientras que cualquier
concubino no lo está por el sólo hecho
de cohabitar con una' mujer, sino que
simplemente- esta unión natural carece

de los efectos legales que produce el
matrimonio.

La Iglesia se ha entrometido en esfe
ras que no le corresponden. Su ámbito
corresponde, junto con las demcfe creen
cias, al espíritu.

Pero para ello no puede obscurecer las
conciencias.

Es sencillamente un vulgar atropello.
Luego se quejan de que pierden prosé

litos; si ellos mismos no hacen otra cosa
cuando cometen estos hechos, cuando
apañan tiranos, o cuando persiguen
ideas.

La actitud misma del Papa debió ser
otra, él que es la máxima opinión cató
lica, debió demostrar el deseo de convivir
con los otros no católicos, para no serlo
basta no quererlo de conciencia, recono
cido el delito por los jueces que son los
únicos llamados a pronunciarse en este
caso, jamás pudo haber defendido al
obispo de Prato, y solicitar a todo el
mundo que se hicieran desagravios, como
lastimosamente se hicieron en nuestro

país.

El agravio no está en este caso contra
el obispo delincuente sino contra el de
recho mismo, contra los sagrados dere
chos del hombre y su conciencia.
.  Un grave error más de la Iglesia Ca
tólica. ,

Que no pasará en vano sobre las con
ciencias libres.

Y que favorece desgraciadamente a
sus peores enemigos.

Este es uno de los momentos más difí
ciles por el que ha atravesado la Iglesia
•desde el Tratado de Letrán, firmado en
1929, con el Estado Italiano.
No se hizo esperar la reacción de la

Santa Sede, manifestada de inmediato
por el papa Fio ■ XII, considerado en las
profesias de San Malaquías Pastor ait-,
gelicus/ quien profundamente afectado
suspendió los festejos preparados con mo
tivo del aniversario de su ascenso al trono

papal.
Hace siglos que la Iglesia vive divor

ciada de los Evangelios.

Si su actuación en el mundo estuviese
inspirada en los libros eternos, que con
tienen la substancia del pensamiento de
Cristo, su Reino Espiritual se extendería
cor todas las naciones del mundo.
Desgraciadamente se ha estancado en las
frías paredes de los dogmas y allí vegeta,
anquilosada y sin perspectivas futuras de
incidir en las almas, pues hoy sólo está
acompañada de aquellos espíritus que la

siguen por tradición, pero que no sienten
en sus corazones el fuego sagrado del
Cristianismo.

Y el ejemplo en esta oportunidad lo
dió, en primer término, ,el monseñor Pie-
tro Fibrdelli olvidando los más elemen
tales sentimientos de fraternidad pora sus
semejantes, al pretender sellar con un
estigma, a un matrimonio forjado en el
amor,' sentimiento divino y confirmado
por las leyes civiles, que son las que tie
nen valor jurídico y social en la sociedad
contemporánea.
Cuando todo hacia esperar del Papa

Pío XII una ejemplar amonestación y lla
mado al cumplimiento de los principios
evangélicos de caridad y respeto a toda
criatura humana, dirigida al excelentísi
mo monseñor Pietro Fiordelli, Su Santidad
se adhiere a la conducta del obispo ol
vidándose la lección que Cristo diera a
los que le trajeron una mujer sorprendida
en adulterio y que de acuerdo a la ley
mosaica podían apedrear: "El que entre
vosotros esté sin pecado, tire contra ella
la piedra el primero"(^). Luego levan
tando a la mujer hasta El (sublime ejem
plo que tiene la profunda significación de
levantar a la humanidad doliente toda)
no la condenó.

Cristo, la más alta expresión divina que
ha conocido el mundo tierra, no vaciló
en proteger a la pecadora.
En el caso que señalamos, para la Igle

sia existe el horrendo pecado de no ha
berse realizado la unión conyugal bajo
las bóvedas de la iglesia católica y por
ello un monseñor, se permite insultar a
un matrimonio, insulto que alcanza los
hogares de millones de seres esparcidos
Dor el mundo y que no comulgan con
los dogmas de la Iglesia romanista.
A este hecho, poco edificante, censu

rado en estos días incluso por católicos
no sectarios, agrega la extraña resolu-
cion paoal, que hace preguntar a todos
los hombres, dónde radican los sentimien
tos del Papa Angélico, pues en esta
hora .histórica del mundo su pensa
miento puede servir para suavizar los
sentimientos y unir a la humanidad en
torno a la doctrina del dulce Galileo.

El respeto y consideración a nuestros
semejantes fueron piedra angular que
elevó al Cristianismo, como una refulgen
te estrella que guió y curó las más pro
fundas heridas del espíritu' humano.
Los espiritas no podemos menos que

lamentar profundamente estos hechos'

C) San Mateo, cap. VII, V. 1 y 2.
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Hacia una Renovación

Social y Espiritual
Por Dr. Norberto Dengra

Así como toda aurora es portadora de
un nuevo despertar y el renacimiento es
piritual trae una visión gloriosa del des
tino de los seres, así también en los gran
des ciclos palingenésicos se .expresa la
resurrección de los pueblos por mediani
dad de grandes avatares, maestros e ins
tructores, descubrimientos, transformacio
nes sociales y renovados enfoques de una
nueva estructura mundial.

El avance del tecnicisco y centiíismo
moderno va acompañado por nuevas re
velaciones referentes a la trascendencia
espiritual del ser; el anhelo de una so
ciedad mejor orientada hacia fundamen
tos de la tríptico expresión de libertad,
fraternidad e igualdad, se reafirma cada
vez más manifestándose en los aconteci

mientos de nuestro siglo atómico. La idea
arquetípica de un mundo fraternal se
plasma y perfecciona a través de orga
nizaciones y cónclaves internacionales
que unen a hombres y pueblos de lejanos
puntos del planeta en el interés común
de paz y bienestar para todos:

1- La Organización de las Naciones
Unidas y sus diversos departamentos, en
especial la UNESCO, desarrollando con
intensidad programas científicos, cultura
les y educativos, qüe traerán correctas
relaciones humanas, paz y fraternidad
entre todos los seres.

2° La Declaración Universal 'de los De
rechos del Hombre, y la difusión persis
tente de sus proncipios entre los diversos
sectores sociales, educando al soberano
en la conciétocia-de sus derechos y de-

avglados por la actitud de Pío XII, que
pone por encima de los sentimientos de
justicia -y piedad que nos debemos los
hombres, los egoístas y terrenales inte
reses de ía Iglesia que acaudilla y cada
día se aleja más y más del cumplimiento
del divino y primer mandato: Amarás al
Señor tu Dios de todo corazón y de toda
tu alma y dé todo tu entendimiento, y el
segundo, semejante a éste; Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.

beres cívicos, cooperará a formar un nue
vo hombre.

3" Los nobles movimientos contempo

ráneos de liberación de coloniajes y lo
aparición ante el concierto del mundo de
nuevas repúblicas y estructuras democrá
ticas federales, en especial la de los pue
blos afroasiáticos.

4^ El afianzamiento de los Derechos del
Negro manifiesto por millones de etíopes
que por primera vez en la historia hu
mana han emitido su voto; sin saber leer
ni escribir introdujeron en las urnas las
fotos de sus candidatos, ejerciendo el di
vino derecho de participar en el ordena
miento del tíien común. (Ver Cap.'Leyes
Morales del Libro de los Espiritas. Ley
de Progreso y Ley de Igualdad).

5' Los ideales de estructuración social
de un Gobierno Federal Mundial, en base
a la Unión Americana, la Unión Europea
y la Unión Afro-Asiática, cristalizándose
a través de numerosos Congresos Inter
nacionales, entre ellos el último realizado
en Tapón, en el mes de octubre del año
ppdo., y en el cual se reunieron repre
sentantes de organizaciones federativas
continentales.

'6^ La persistencia con oue vienen rea
lizándose asambleas de Religiones, p~o-
moviéndose un acercamieñto entre laS

ideologías espiritualistas orientando la
concienc'a de los hombres hacia un pan-
esplritualismo integral.

7^ La concreción del ideal universalis

ta de un idioma internacional auxiliar que
acerque por la palabra a la familia hu
mana construyendo un cuerpo psíauico
común y a~mónico, se va realizando en
el- presenté sialo para gloria de la hu
manidad. El idioma internacional auxilien-

esperanto propuesto ante la UNESCO
para ser enseñado en todas las escuelas
del mundo en forma obligatoria y ara-
tuita. La obra kardeciana, pilar filosófico
científico de la nueva humanidad ha sido
ya traducida a este noble idioma, intento
feliz de unificación de la raza.

8^ Los ímprobos esfuerzos de muchas f
instituciones culturales y espiritualistas

mancomunadas a renombrados juriscon
sultos y grupos políticos que bregan in
sistentemente por suprimir la pena de
muerte como instrumento jurídico. En la
Convención Nacional reunida en Santa
Fe en 1957 se trató de incluir la abolición
de la pena de muerte en la Carta Magna
Nacional, aspiración que no dudamos
pronto ha de concretarse con la ordena
ción de un gobierno constitucional.
9° El avance de los Derechos de la

Mujer equilibrando la vida social median
te su participación directa en los orga
nismos estatales y públicos, hecho que se .
acentúa y trae la aleg/ía espiritual de
Ver realizados uno de los grandes amores
del romántico idealista "Víctor Hugo. Cada
día concurren más mujeres a estudiar en
las universidades del mundo, equilibrán
dose les opuestos, disminuyendo la fric
ción Y legrándose mayor cultura, más. paz
y armonía.

10" El pensamiento científico filosófico
del siglo XX queda revitalizado por la
concomitancia de les principios de evolu
ción enunciados por Carlos Darwin (1809-
1882) y por Herbert Spencer (1820-1903),
los cuales se refieren a las formas y sus
cualidades inmanentes y los principios de
evolucióñ espiritual y causalidad finalista
de la mónada, esencia o espíritu que ani
ma cada expresión de vida, enunciados

, por eminentes expositores del esplritua
lismo moderno, entre los que citamos por
su jerarquía cienüfica y filosófica al Dr
Hipólito L. Denizart Rivail, Helena P. Bla-

, vatsky, les Dres. Max Heindel, Rudolph
Steiner y el Dr. .Gustavo Geley, C. Jina-
rajadasa y C. Jung; este último renovador
del psicoanálisis de S. Freud, aportando
a la psicología clásica la antigua idea
de la palingenesia. Todos ellos reafirman
las remotas y modernas enseñanzas de
lo inmortalidad del espíritu, enfocando
estos temas metafísicos con métodos mo
dernos de investigación y terminología
positivista.

Al evolucionismo formal, energético y
espiritual, que se proyecta a través de
las edades perfeccionando a todas las
especies y reinos de la naturaleza, im
pulsados por la lucha por la vida y la
supervivencia del más apto se une la
visión del retomo de la presencia indi
vidual, intransferible- y eterna de los espí
ritus, dando así al hombre moderno el
quehacer filosófico para la concepción de
un ordenamiento universal de las formas
y un ordenamiento universal de los espí
ritus. "Evolución divina del ser por el
proceso de las vidas sucesivas, medio
sostén del espíritu en su proceso de rein
tegración al Divino Origen". (ler. Gong.
Int. para el Estudio de la Reencarnación
1946.)
Como bien lo expresara Alian Kardec,

maestro espiritó, y C. Jinarajadasa, maes
tro teósofo, en el proceso de elevación y
descenso de las civilizaciones se mues
tran leyes rítmicas naturales que deter
minan los cismas polingenésicos (Amald
Toymbee) o resurrección de los pueblos.
Esta resurrección de los pueblos unidos
del mundo se produce en nuestro siglo,
del átomo, era auroral de la raza de la
íratemidad y el altruismo, que consciente

de su divino destino espiritual vivirá en
recíproca dependencia alcanzando la
concepción y Realización de Dios Uno y
Diversificado; impersonal' y personal,
comprendiendo a la Madre Divina, Isis o
Kalí, que construye sin cesar en las eda
des sin cuento, y a la Madre Terrible, que
por el conflicto de los opuestos y en la
fricción del dolor pare incesantemente
hijos de la luz, que gozan de la visión
beatífica del 'aspecto conservador o in
mortal de la existencia; de que antes y
después, en un principio y al fin, en la
forma o-.fuera de ella, conscientes o in
conscientes estamos unidos por siempre
al Divino Ser de Justicia y Amor • Uni
versal.

Buenos Aires, febrero de 1958.

ASISTA A LAS CLASES DEL

INSTllUrO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

MARTES y JUEVES

De 19 y 30 a 21 horas

Inscríbase e invite a inscribirse a sus correligionarios
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FRATERNIDAD PRACI ICA

Los líderes del Espiritismo en la madre
patria, en aquellos gloriosos tiempos de
Amalia D. Soler, el vizconde de Torres
Solanot, Miguel Vives, Sanz Benito y
otros preclaros paladines, solían apelar
a las fiestas campestres para fomentar
entre sus adeptos la camaradería y el
reciproco entendimiento entre los cultores
del ideal, en un ambiente más amplio y
más ameno que el especifico de las se
siones mediúmnicas. Esa saludable prác
tica había tenido agradable eco en el
medio general de la CEA, llevándose a
ese efecto en distintas ocasiones reunio
nes al aire libre, en contacto con los en
cantos de la naturaleza, én las cuales se
consolidaban los lazos fraternos que se
galvanizaban al influjo del contacto con
el más allá. Hubo una pausa desde en
tonces acá, sin motivos lógicos que lo
justifiquen. El departamento de propa
ganda de la CEA, recientemente reestruc
turado con el Hno. Humberto Mariotti a
su frente, resolvió renovar aquella vieja
y tan bien acogida práctica en el seno
de toda la colectividad espirita.

matiz de optimismo del día en los ros
tros. La alegría brotó espontánea y de
Jos cuatro grandes ómnibus que salieron
de Sánchez de Bustamante, como del que
salió de Avellaneda, con la gente de "El
Triángulo" y Ateneo "Alian BCardec" Y
otro fletado exprofeso de Caseros, pro
vincia de Buenos Aires, portando a los
socios de la entidad hermana "Estela de
Paz", asi como los que fueron llegando
desde distintos puntos al lugar de la cita,
sonaba en la brisa jnañanera la cascada
sonora de la risa sana del optimismo.

El recreo denominado (no muy feliz
mente por cierto) "El Descanso",' ubicado
en la localidad bonaerense de Las Ba
rrancas, acogió en una fiesta de sol y
buen aire a la bullanguera caravana, que
fué engrosándose a medida que transcu
rría la mañana, completando poco des
pués prácticamente las amplias instala
ciones dispuestas. Rápidamente corrió el
criollo mate y se prepararon los aprestos
para pasar el día de la m'ejor manera
xíue lo permiten los actos al aire libre.
Los organizadores de la fiesta Aimpestre,

Parir fie in nuwrrnsn a.'ii<itrnr¡n ni ¡JÍctiir rti fiose fuirn LA IDEA

El 17 de enero pasado, un sol radiante
y una temperatura apacible, hizo des
arrugar el ceño de los participantes, lue
go de haberse soportado en nuestra ca
pital una semana de constantes lluvias y
cambios bruscos en la columna mercu
rial. Esta circunstancia puso el primer

dinámicos e incansables, pusieron manos
a la obra en la organización de los jue
gos. Grandes y chicps, confundidos en la
risa y la alegría participaron o gozaron
del divertido espectáculo de las carreras
de embolsados, de la rotura de la pi'
ñata, de la carrera de tres pies, del huevo

¡.ns wiemhrox (ir In Cniiiisión de Propaganda que se mostraron muy activos en los
drlnllrs dr organización

en la cuchara y la clásica cinchada, en
un rnarco exuberante de confraterniza-

ción incomparable. Un correo sin estam
pillas organizado por los miembros del
Hospital Espirita y a beneficio de este
loable propósito, mantuvo viva la espec-
tativa por saber quién era el más agra
ciado en la recepción de tarjetas. La Sra.
Rosa de Prasigno fué la que conquistó
tan digno galardón de reconocimiento y
aprecio, en puja cordial e insistente con
otras voluntades. También quedaron pa
ra los recursos económicos del Hospital
aportes, con lo cual este aspecto del pro-

sr"
Luego del confortable almuerzo y del

pequeño descanso reparador, en el que
se intercambiaron opiniones y anhelos
cgmunes, fué el baile el que .reunió a in
numerables parejas a su alegre compás,
pudiéndose advertir, al paso cadencioso
de la cantarína juventud, muchas cabezas
canosas, que renovaban entrelazados
gratos tiempos idos.
No faltó la palabra espirita, que resonó

como una novedad en todo el ámbito al

que llegaban los ecos de los altoparlan
tes. Margarita de Testa primero dió la
cordial bienvenida a los concurrentes

con ajustados conceptos. Al mediodía fué
oída la palabra de la CEA por intermedio
de su titular, el Hno. César Bogo; más
tarde el Hno. Santiago A. Bossero, leyó
el último editorial de LA IDEA, y a los
postres, cuando ya la tarde caía y los
excursionistas preparaban sus bártulos
para la vuelta al hogar, vibró elocuente
la voz autorizada del secretario del de

partamento organizador, Hno. Humberto
Mariotti, quien mcftituvo vivo el interés de
los contertulios.

Toda una fiesta del espíritu, toda una
fehaciente demostración de que los lazos
de unión que se gestan en las sesiones
mediúmnicas pueden ponerse en ejercicio
on todos los terrenos sin perder la tónica
de su cordialidad fraterna, fué la reunión
ctludida. Un éxito del departamento de
propaganda. Un triunfo más del Espiritis
mo bien entendido.

t  —

Erx^oque de la pista de baile, donde numerosos hermanos se entregaban a los placeras
de la danzo
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La Confederación Espirita extiende su radio de
acción a la República Oriental del Uruguay
Conferencias pronunciadas por el dele
gado de la C. E. A., Señor Santiago A.
Bossero en la ciudad de Montevideo

Desde hace más de dos años había si

do invitado el señor Santiago A. Bossero
por el Centro Evangélico Espiritual "Ha
cia la Verdad", con sede social en la Ave
nida Gral. Flores 4689, de la ciudad de

, Montevideo (República O. del Uruguay)
para pronunciar conferencias de doctri
na espirita.
Vencidas las dificultades inherentes al

viaje, nuestro delegado acompañado de
su esposa, señora María M. de Bossero,
se trasladó a la capital uruguaya el vier
nes 14 de marzo de 1958, siendo recibidos
con cálidas demostraciones de afecto por
representantes de la Institución hermana.
Previamente y con el objeto de hacer

conocer a los dirigentes del Espiritismo
argentino y de las sociedades afiliadas,
proporcionamos un detalle de la sociedad
visitada en el país hermano.

Antecedentes de la Institución

El Centro Evangélico Espiritual "Hacia
la Verdad" fué fundado en la ciudad de
Montevideo en el año 1936 por la señora
Aurora de los Santos de Silveira.

El 28 de agosto de 1942 solicitó la Per
sonería Juríd-ca, debiendo reformar algu
nos de los articulados de sus Estatutos y
designar el nombre de la institución con
el que señalamos, por las dificultades que
se oponían al indicar que se trataba de
una sociedad espiritista. En mayo de 1944
el P, E. concedió la Personería Jurídica
solicitada. En el deseo de los asociados
de poder contar con un local adecuadg
a les trabajos y al número cada vez ma
yor de socios, mediante un esfuerzo de
todos y una contribución entusiasta en los
trabajos,, se procedió a la compra del te
rreno que ocupa actualmente de 10,66 me
tros de frente por 74 metros de fondo, co
locándose la piedra de fundación el 28
de agosto de 1951.

JViños que concurTen a las clases de Labores y
Cultura.

Parte del Público que asistió a las conferencias.

El orador ocupando la tribuna de la Sociedad

"ffacia la Verdad^'

• Los- trabajos de construcción fueron rea
lizados por los mismos asociados, no pro
duciéndose. en consecuencia gastos de
mano de obra.

Mediante este enorme esfuerzo se cons
truyó el edificio compuesto de: Un salón
para biblioteca, para sesiones, salón de
actos de 8 metros por 14 metros, con una
tertulia alta, preparada para la coloca
ción de un aparato cinematográfico des
tinado a pasar películas espiritualistas,
una ̂dependencia para a'chivo de 6 mts.
por 7 mts., dos salones al fondo de 4 mts.
por 4, en los que funciona el fichero de
socios y la Secretaría. Cuentan actual
mente con 478 asociados.

Se proyecta extender la construcción
para instalar la imprenta propia.

En la planta alta se han construido dos
departamentos que ocupan el Presidente
y Secretario con sus familiares.

Actividades de la Sociedad

Los días lunes se dictan conferencias
públicas y se realizan sesiones de cari
dad. Los martes plegarias para ayuda
mental a los enfermos. Jueves, clases de
desarrollo mediumnímico. Viernes con
íerenc as públicas para adeptos y profa
nos. Sábado, sesión mediumnímica.
Se dictan clases de Artes y Oficios

Labores y Artísticas, con una Listenció
aproximada de 50 alumnos, dirigidos pri
ineramente por la señora Aurora de los
Santos de Silveira y actualmente por la
señora Oreolinda I. de Silveira.

Las clases se dictan durante el período
lect.vo de cada año y se clausuran en el
mes de diciembre con una exposición, ha
biendo destacado el periodismo del país
la labor constructiva que en este sentido
realiza la Institución.

Los elementos necesarios para las cla
ses, útiles, láminas, etc., etc., son propor
cionados por el aporte de los socios, de
tal manera que los alumnos no deben
efectuar gastos de ninguna naturaleza.

Cuentan con socios activos y socios
protectores, con una cuota de $ 1 y $ 2
moneda uruguaya, que equivalen a pe
sos 7,20 y 14,40 moneda argentina. En el
año 1957 ingresaron $ 4.088,36 urugua
yos y egresaron $ 3.558,09 de la misma
moneda, lo que equivale a $ 29.436,19 y
$ 25.518,48 en moneda argentina.

Existe una verdadera preocupación por
capacitar a los asociados en el conocU
miento de la doctrina, estimulándose la

lectura de las obras doctrinales e insis-
tiéndose en la necesidad de que cada aso
ciado cuente con una biblioteca propia.

Conferencias públicas

El viernes 14 de marzo, a los 18.30 ho
ras, y ante una concurrencia de más de

400 personas, el Secretario de la socie
dad, hermano Baltasar Silveira presentó
al orador de la C. E. A., Santiago Bossero.

Agradeció a la Confederación Espiri
tista Argentina, a la Comisión de Defen
sa y Propaganda y a la Sociedad Víctor
Hugo por el interés demostrado para la
feliz realización de esta visita de coníra-
ternidad espirita.

A continuación un joven asociado eje
cutó en gUi^tarra una pieza clásica, de
mostrando lina sensiPiliOad y emotividad,
mei'eciendo elogiosos comeniarios de ios
oyentes.

Ocupó la tribuna de la Institución el re
presentante de la C. H. A., el que co
menzó transmitiendo un'fraternal saludo
de la central espirita argentina, de la
Comis-ón de Detensa y Propaganda y de
la Sociedad Víctor Hugo, para desarro
llar en seguida el tema; "iniluencia del
Espiritismo en el individuo y la sociedad".

Destacó los valores morales del idea
rio espirita, su iniluencia en la vida in
terior ae cada adepto, la necesidad de
^na reiorma espu^auol y prolundo des
arrollo intelectual, que harón de los es-
pirit.stas hombres de un carácter superior,
pora airontar las luchas de la existencia
y presentarse como ejemplos de nobleza,
ausieridad y amor.

Destacó ,1a obra que en el plano social,
©--en realizar las instituciones, la nece-

si a de apoyar y secundar todas aque-
as in.ciativas que puedan mejorar las

con iCiones espirituales, morales y eco-
nornicas de las clases trabajadoras, re-
cor o a los que gozan de una situación
ma erial holgada de los deberes que tie
nen como espiritas para los seres que
carecen de lo más indispensable.

Proyectó una sociedad humana basa
da en las Leyes Morales, de "El Libro de
los Espíritus", la que forjaría relaciones,
sociales que tendrían como base la apli
cación real de los principios sustentados
por Cristo.

Clausuró el acto la fundadora de la
Sociedad, señora Aurora d© los Santos de
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Silveira, con una emotiva -plegaria escu
chada con profundo sentimiento religioso
tx)r todos los asistentes.

El sábado 15, el señor Bossero y su es
posa asistieron a una sesión mediumní-
mica, en la que pudieron apreciar los
trabajos que efectúan nuestros herma
nos uruguayos, así como escucharon dos
mensajes espirituales impregnados de
sentimientos de fraternidad, amor y ca
ridad.

El lunes 17, a las 18.30, se llevó a cabo
la segunda conferencia pública en la que
el orador'consideró uno de los aspectos
más interesantes de la doctrina: "Con

cepto superior de la mediumnidad".
Comenzó la disertación ante un públi

co que llenaba el salón con el pensamien
to de Amalia D. Soler: "Antes de ser mé

dium, hay que ser un buen espiritista".

Desarrolló el profundo significado que
encerraba el pensamiento de Amalia, las
condiciones indispensables para poder
realizarlo, la necesidad de ajustar los ac
tos de la vida a los principios superiores
que enseña la doctrina, la preocupación
constante que deben tener todos los
adeptos por intensificar su cultura espi
ritual, etc., etc.
Luego significó que el cumplimiento de

estos principios fundamentales permitían
a las personas adoptadas de sensibilidad
intentar el desarrollo de sus facultades
psíquicas trascendentales, para ensayar
ponerse en contacto con el mundo invi
sible.

Insistió en el deber de apartar los pro
blemas personales, materiales y egoístas
de toda intervención espiritual, para que
cada ser prenda a resolverlos por su

P. A. G.

Corresponsal en el Uruguay

Certamen Literario del Centenario de ''El Libro de los Espíritus"

PROGRAMA ARTISTICO Y CULTURAL
La Comisión Organizadora invita a los espiritistas y simpatizantes

al ACTO ARTISTICO Y CULTURAL a verificarse el DOMINGO 20 de
Abril de 195^, a las 17 horas en el Salón de Actos de la C. E. A. calle
Sánchez de Bustamante 463.

Entrega de los Premios. - Música selecta.
Disertaciones a cargo de miembros
de la Comisión Sres:
Hugo L. Nale

Agapito. Millan
César Bogo

Humberto Mariotti

, 1 Carlos Castifieiras. '
UN GRAN ACTO PUBLICO EN HOMENAJE A ALLAN KARDEC

y "EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

cuenta, cargando con la responsabilidad
que cabe por e) funcionamiento de la jus
ticia inmanente.

Se extendió ampliamente en el desarro-
lio del tema, que fué seguido por todos
los asistentes con marcado interés, mere
ciendo al final una calurosa aprobación.

■ A continuación, la señora Aurora de los
Santos de Silveira hizo entrega de un her
moso ramo de flores a la señora María
M. de Bossero, pronunció palabras de es
timación y cariño por los visitantes, ce
rrando el acto con una plegaria de agra
decimiento al mundo invisible.

No queremos terminar esta breve cró
nica que refleja una pequeña porte del
éxito de estos actos, sin destacar la la
bor del secretario, señor Baltasar Silveira,

su constante actividad para lograr se
realizara esta visita, el desinterés y con
tribución de la Institución, así como las
facilidades que proporcionaron a nues
tros delegados, que hicieron que éstos se
encontraran en Montevideo "como en ca

sa propia".

Quedará esta visita estableciendo un
fuerte lazo de unión, trabajos y acerca
miento con el Centro Evangélico Espiri
tual "Hacia la Verdad", que se encarga
rá de la propaganda y difusión de los ele
mentos doctrinales que le remita la Co

misión de Defensa y Propaganda de Iq
C. E. A., así como señalará el punto de
partida de nuevas e interesantes visitas
de representantes del movimiento espiri
tista de las dos naciones, que palpitan
hermanadas a través del Río de la Plata.

ENTRADA LIBRE

Especial pora LA IDEA

G-n-cÁ h&ú- *-^^/ztcLCiho
A

por MANUEL DEL CABRAL

Inquilino remoto de mi coso terrestre,
ya era yo entes
que oque! minuto adámico, profético,
en que sangrara lo primera herido . . .
lo primera de amor . . . sumo de pueblo.

Hablo de ayer porque también soy hoy,
llena mi hoy lo infancia de la tierra;
hoy un huésped en mí que está despierto
desde que yo no ero . . .
es un huésped:
más antiguo
que lo piedra,
que el aire,
que las aguas,
que el fuego.

Porque todo ...
todo vino después
Sólo Él . . .
siempre esencia,
pensomiento.
Todo en el Uno . . .
Él vibrando,
y haciendo todo oí vibrar.

Por eso soy tan viejo cuando pienso.
Yo no existo naciendo.
Yo creciendo no existo.
Soy anterior oí tiempo.
Soy antes que lo nodo.
Soy mi huésped.
Yo soy.

i

"• •' -1 .1
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Manuel Del Cabral nació en la República Dominicano, en I.
el año 1907.

Ha publicado numerosos libros de poemas y de prosa poe- •
mática: Trópico Negro, Compadre Mon, Treinta Parábolas, Chin- '
china busca el Tiempo, etc.

Ha participado en movimientos literarios de vanguardia, Y
la hoy llamada "poesía negrg" lo cuenta entre sus iniciadores.

En el año 1957, una gran editorial argentina editó una
Antología de su obra, significando con. ello la importancia de
este poeta.
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Clases de Espiritismo
Por M. A. R. NoveUno

La fecha del 15 de mayo de 1957 debe
quedar para siempre en la memoria- de
toaos los espiritistas brasileños. Todo ha
ce creer que lué ese día en que por pri
mera vez en nuestra patria, lué dictada
una ciase de doctrina de la Tercera Re

velación en un establecimiento oíicial de
grado secundario y medio. Hsto aconte
ció en el instituto de Educación "Torcua-

to Caleiro", en esta ciudad de Franca,
cuando su director, en una actitud digna
e imparcial, reconoció propio aceptar el
requerimiento que, le ding.eran los alum
nos espiritistas de la escuela, pidiendo
que Ies fueran dictadas clases de la reh-
gión que adoptan.
tn una ceremonia simple y edificante,

presidida por la profesora del estableci-
m.ento, doña Alcira Delíino Machado,
realizóse la clase inaugural. Un grupo de
correligionarios compareció a esa solem
nidad y la clase fué dictada por el com
pañero 'doctor Tomás Novelino. En sínte
sis, habló éste sobre el triunfo que repre
sentaba ese acontecimiento e hizo una
disertación sobre el Espiritismo como'
Cristianismo Redivivo y doctrina que tan
to atiende al corazón como a la razón.
En seguida, el Hno. Agnelo Morato, en
palabras breves y juiciosas, se dirigió
también a la clase. Los dos oradores, in

sistieron en recomendar calma y toleran
cia por parte de los discípulos, pues na
turalmente hacíanse esperar ironías mal
sanas y aun accidentes dolorosos a breve
tiempo.
Ese primer día de clase fué ésta admi

nistrada en dos períodos; por la mañana
a las 7.50 horas, a los cursos de gimnasia
y colegial, y a la tarde, a las 13.50 horas,
en los cursos normal y también de gimna
sia. En ambas ocasiones estuvo el aula
repleta.
Con este g^sto los espiritistas de Fran

ca entrarán ̂ ^n plena lucha de libre vo
luntad, pues Saben ellos que ponen fuego
en la estopa que lleva al polvorín. Saben
de antemano que todo ello no será fácil.
Naturalmente habrá recursos y demar-
ches para intimidar a las clases iniciadas.

en la Escuela Oficial
ya que no es con gusto que se pierde
terreno en la dominación de las concien

cias por tantos siglos esclavizadas; no es
de buen grado que se ve caer de la cabe
za la corona del poder y con ella el ce
tro de la dictadura por tanto tiempo sus
tentada dominadoramente.

Es obvio que el mejor recurso, ya que
las leyes son claras y la enseñanza de
las diversas, religiones pueden ser dicta
das en los establecimientos de enseñan
za oíicial, todavía más ahora que las au
las de religión, aquí "en San Pablo, de
penden del número de alumnos que se
propongan recibirlas es querer probar
que el Espiritismo no es religión. Lláme
selo ciencia o filosofía, o también las des
cosas, mas no se le niegue la acción reli
giosa, pues sólo asi no estará encuadra
do en las leyes que permiten la enseñan
za religiosa en las escuelas oficiales. Esto
mismo se tiene hecho con motivo de los

censos, procurando impedir que les más
ingenuos confirmen su credo religioso.
Están pues, de parabienes los espiri

tistas írancanos. La lucha vendrá, el fue
go crepitará, la" caldera hervirá, y así
ellos tendrán oportunidad de luchar mu
cho y de hacer conocer bien el nombre
bendito del Consolador Prometido por
Cristo de Dios. Que la bomba estalle lue
go y repercuta por todo el Brasil, es lo
que se desea. Y que el Padre nos dé fuer
zas para sustentar la antorcha de la ver
dad eterna en la batalla cruda que se
aproxima.

IEspiritistas del Brasil! |Cristianos de es
te pedazo de mundo que se llama Patria
del Evangelio!, aquí tenéis vuestro lega
do. Reivindicad nuestros derechos, o me
jor, los derechos de la Doctrina de Cristo.
[Cumplid vuestro deber en ese sentido!
[Que este año del Primer Centenario de la
doctrina espirita codificada sea pleno de
realizaciones nobles y provechosas en
todos los terrenos del bien y en todos los
sentidos de la difusión de la luz de la
Verdad!

Traducido por C. B. B. del periódico "A Nova
Era", de San Pablo (Brasil). Edición del 31 de
mayo de 1957.

EL HOGAR ESPIRITA "AMALIA D. SOLER"

será pronto UNA REALIDAD

con el aporte de TODOS LOS ESPIRITISTAS

n

NO CONOCIO EL AMOR
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Por Carlos Muzzio Sáenz Peña

Como el tejedor trenza sus hilos y el artífice hilvana süs perlas,
así tejo yo los hilos del sentimiento e hilvano las perlas de la poesía.
Entra en mi jardín. Oculto en el follaje, bajo los rosales en flor, está
el solitario banco de piedra. Allí sentados, unidos nuestros brazos
y nuestros corazones, te contaré la historia.de Ibrahim, el alfarero,
qüe vivió sin amor.

"Esta es la historia de Ibrahim, que vivía solo, que desdeñaba
a los hombres y huía de las mujeres. Con sus descamadas monos
amasaba la húmeda arcilla, y de ella modelaba copas y vasilas.
Eran éstas de distintas formas gruesas y toscas, fines y esbeltas;
pero tedas, todas guardaban el amargo sabor del barro de aue
estaban hechas; y esa amargura se la comunicaban a los líquidos
que contenían.

"Un día del pasado estío, en que el sol, semejante a mortífero
dardo, caía a plomo sobre la tierra, marchaba Ibrahim por el doIvo-
riento" camino; venía de la vecina villa a donde fué a vender su
mercancía.

"Al llegar a las mu~allas de la ciudad se detuvo junto a la fuente;
la sed del mediodía le atormentaba.
' Allí encontró a una doncella que llenaba su cántaro de agua

fresca y cristalina. Era hermosa como la luna —si ésta tuviera el
ciprés—; .era bella como el ciprés —si éste-tuviera los senos
como la luna—. Sus dedos jugueteaban con el aqua trans-

^  POTecían traviesos peced.llas de colo-es. Dióle
lo habSí aust^o"^' ̂  tenía un sabor delicioso, como nunca

forma encontrado cántaro tan maravilloso aue trans-'1 ^ñde manantial en un líguído ton dulce auesolo puede compararse al oue i , Tr r o
guntó el caminante. ^ al-Kaíur? -pre-

chacha^'"'^'"'' f^t^rica -le dijo la mu-
•  T en Gazna; pero a fe mía auejamás he modeladn cántaro alguno cuyo contenido no ofrezca la
amo»-aura de la mal.

"Desde ese d^'a el pobre aHarero <3^ ^
,  , . ^ ^ wro se puso con arrm empeño afnhrcar un cántaro aue trascendtara d aaua un delicioso sabor.
El to-no airaba sm detenerse de ta mañana a ta noche v a la noche
volvia a a,rar vertiainosamente: Ibrahim moldeaba, amasaba y vol-
vía rt mr^ldear arandes trozos de arcilla

"Cierto día los vecinos se sorn-endieron de no oír el zumbido"
del torno, aue narecia quejarse contínuamente. Ibrahim había muer
to; bo^ía abandonado este triste mundo sin austar otra vez. agua
tan dulce como la aue le brindó la doncella de la fuen+e.

"Ese áspero sabor que amaraó la vida del desdichado Ibrahim
no estaba en sus labios; se alojaba en su corazón, huérfano de amor
y vacío de amistades."

»  * #

No suspires por Ibrahim, que ya no existe; apoya tu cabeza en
mi hombro, ̂acerca tus labios a los míos y dame a beber de ellos
ese licor más dulce que el que gustó ibrahim, el alfarero, que no
conoció el amor.
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El Rumor

de la Colmena

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS=
ftlíi

CONVERSEMOS

DE NUESTRA QUERIDA AMAUA

Obras son amores. Al evocar la frase
tan mencionada por Amalia, en este mes
en que se rememora en todo el ambiente
espirita la fecha de su desencarnación, la
Federación Argentina de Mujeres Espiri
tas, como homenaje a tan querido Espí
ritu, hace un llamado a las hermanas y
hermanos, recordando que son llegados
los momentos de demostrar con hechos
que la máxima de Amalia no ha sido des
oída por los espiritistas. Cuando en el
seno de la F. A. de M. E. se gestó el pro
pósito de fundar el Hogar que albergara
a la madre soltera desvalida, surgió co
mo un ensalmo la idea de colocar es'ía
magnífica obra bajo la advocación de la
insigne mujer que tanto hizo por los des
amparados. Ella, desde su sitial en el es
pacio alentó, sin dar lugar a desfalleci
mientos este afán. Tomóla en sus manos
luego la comisión especial de Ayuda So
cial, la que se halla en vísperas de poner
esa obra en las vías de la concreción. Es
oportuno entonces, que desde nuestra co
lumna, invitemos a nuestras hermanas
abejas a adherirse a tan magna obra.

Bien está que aseguremos nuestra fe

estudiando los principios doctrinales con
toda atención y cariño, pero no debe ter
minar allí nuestro punto de mira. Si que
remos.demostrar que hemos asimilado co
rrectamente sus consecuencias morales,
esto en especial, debemos ponernos en
acción para tratar de aplicar las nociones
aprendidas en la vida práctica.
Apoyemos entonces en esta ocasión a

una acción social humanista en marcha.
Concurramos con nuestra colaboración

para que el Hogar Espirita Amalia D. So
ler sea en breve plazo una realidad con
creta. Brindemos nuestro corazón y nues
tro esfuerzo en- salvaguarda del ser que
por contingencias de la vida necesita la
atención, la ayuda y el consejo de las al
mas templadas en el fuego sagrado del
Espiptismo.

OBRAS SON AMORES pues, cumpla
mos con esa consigna y cumpliremos de
bidamente con Amalia.

NOTICIERO

Abejas amigas, a la salida de la pre
sente edición ya hemos iniciado nuestras
actividades del año. Invitamos a todas a
hacerse presente en la secretaría cuando
deseen informarse sobre cualquier asun
to relacionado con la actividad de la F. A.
de M. £., los días viernes de 7.30 a 19.30.
Charlas lemeninas

Continuaremos en este ejercicio con las
ya acostumbradas reuniones del ultimo
viernes de cada mes, a las 17 horas, ro
gando la asistencia a estos actos que nos
han de servir para aprender a desempe
ñarnos en el uso de la palabra ante el
público y cambiar opiníori®s sobre los
distintos temas a tratarse, siempre sobre
la doctrina y todos sus derivados concer
nientes,

Visitas de sociedades

Comenzaremos las actividades del año
oon nuestras acostumbradas visitas a las
sociedades hermanas. A la salida de esta
edición ya algo se habrá hecho en tal
sentido. Por lo pronto, durante los días
26 de febrero al 2 de marzo, nuestra se
cretaria del interior, Hna. Margarita Tes
ta, acompañada de la secretaria de au
xilio, Hna. Emilia Fiamberti, visitaron las
sociedades de Mar del Plata; "Amalia D.
Soler", "Universal" y "Pancho Sierra". En
éstas se cambiaron opiniones respecto a
nuestro específico movimiento. En la mis
ma oportunidad, habiéndose producido
la desencarnación de la esposa del co
rreligionario marplatense, D. Hugo Paolic-
ci, estas compañeras se trasladaron a su
domicilio haciéndole presentes las condo
lencias de nuestra comisión.
Con el mismo propósito se trasladaron

las hermanas Testa y Fiamberti a Lobería,
donde tuvieron oportunidad de conver
sar con los representantes de las dos so
ciedades locales confederadas: "La Luz
del Porvenir" y "Hacia la Verdad'.

Nuestra hermana presidenta, Clara de
Acuña y la Hna. Rosa de Blanco, visita
ron a su vez a la sociedad de Necochea,
"Camilo Flammarión".

(Slgu« ®n la pág. 69)

PROPAGANDA REALIZADA POR LA FE

DERACION ESPIRITISTA DE LA PRO
VINCIA DE BUENOS AIRES

Con la colaboración del señor Hum-
ber Mariotti, el organismo del epígrafe
realizó varios actos de propaganda espi
rita, la cual comenzó en Mar del Plata
con una disertación sobre el tema; El
Espiritismo en la hora actual del mun
do". Se realizaron, además, otros actos
en la ciudad de Necochea, en la ̂ ^Biblio
teca Pública Camilo Flammarión , don
de se desarrolló el temó "El ideal espi
rita, en la vida cotidiana", el cual fué
escuchado por numerosa concurrencia.

Además, la Federación Espiritista de la
Provincia de Buenos AireS/ realizó otro
importante acto de pro^ganda en la
sede de la Sociedad La Luz del Porvenir,
de Lobería, el cual resultó de efectos ex
traordinarios por la concurrencia de per
sonas apostadas alrededor del local de
bido al uso de altavoces, que hizo posi
ble que la conferencia fuera escuchada
por mucha ̂gente desde la calle. En este
acto, el señor H. Mariotti desarrolló el
tema "Actualidad de la filosofía espíri-
ta".
Nuevamente en la ciudad de Mar del

Plata el disertante volvió a ocupar la
tribuna de la importante institución local
"Sociedad Espiritista Universal", en la
cual abordó temas doctrinarios que fue
ron recibidos con beneplácitos por la con
currencia. Por último, se llevó a cabo un
Importante acto de divulgación espirita
en el Teatro-Cine Colón, situado en ple
no centro de la ciudad, en cuya oportu
nidad el orador desarrolló el tema "Las
tres rebeliones contemporáneos frente al
pensamiento espirita".
Debemos consignar que todos estos ac

tos de propaganda se realizaron desde
el 1 de enero al 10 de enero de 1958 con
el decidido aooyo de don Raúl García,
verdadero trabajador de la Causa Espi
rita en la zona sur, siendo secundado por
los señores Chalut, Ballejo, Paulicchi, Do
marlo y todas las sociedades esoíritas
pertenecientes a la Federación Espirita
de la Provincia de Buenos Aires. Ade
más, se llevó a cabo un hermoso acto
doctrinario en la Sociedad Pancho Sie

rra, donde el señor H. Mariotti desarro
lló el tema "La vida espirita de don Fran
cisco Sierra".

Acompañaron con su grata presencia,
en casi todos estos actos, los señores An
tonio Cilio e hijos Antonio y Stella y los
jóvenes Víctor Ariel y Rosita Bossero y
la señorita Hebe Iris Mariotti, todos ellos
componentes del Departamento de De
fensa Y Propaganda del Espirit'smo, or
ganismo interno de la Confederación Es
piritista Argentina.

Cronista

ESTRECHANDO VINCULOS HACIA

EL INTERIOR

En nombre de la CEA, de la F. A. de
M. E. y de las comisiones de Ayuda So
cial y Defensa y Propaganda, partieron
hacia Mar del Plata el 26 de febrero
posado, los hermanos César Bogo, Mar
garita de Testa, Emilia de Fiambreti y
Ricardo Testa, con el fin de interesar a
los hermanos de esta localidad y de LO"
beria, en los fines propuestos por cada
uno de esos organismos, haciéndolos P^'
tícipes de las necesidades e inquietudes
que han de ser puestas en tales obras
para su éxito.
El mismo día 26, por la tarde, acudían

los visitantes a la sede de la sociedad
local "Amalia D. Soler", donde luego de
una sesión mediúmnica, de turno ese día,
se pudo dar comienzo a la actividad dis
puesta a tal fin. Al siguiente día, concu
rrían a la sociedad "Universal", en la
que los visitantes fueron invitados a hacer
uso de la palabra, exponiendo ante la
atención general, los propósitos que ins
piran a sus distintas representaciones. El ^
día 28, parte la delegación a Lobería y ^
en la tarde son reunidos los diriaentes
de las sociedades lócale^: "Luz del Por- g
venir y "Hacia la Verdad", con los pro- ^
pósitos va aludidos, exponiendo cada uno ^
de los delegados los planes a realizarse
y lo que se esperaba de la colectividad
espirita general Vuelta la delegación a
Mar del Plata, concurría el sábado P de
marzo a la sede de la sociedad ' Pancho
Sierra", de Mar del Plata, donde tuvieron
Ocasión lo.s visitantes de participar de
una sesión de las acostumbradas en esas
fechas, con la participación de diversos oj
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oradores, que expusieron con claridad y
hondo sentido del tema, problemas de
índole doctrinal, con lo cual pudo cons
tatarse la buena disposición de las per
sonas que con la señorita Aurora Re
dondo a su frente, tiene el compromiso
de orientar por la senda kardeciana a
esa entidad. En la ocasión ocuparon los
visitantes la tribuna, alentando a los cons
tituyentes de esa entidad a prosperar en
sus anhelos' y a contribuir en el movi
miento federativo, con mayor enjundia,
de modo de dar a éste el alcance que le
corresponde.

Una gira relámpago, con la cual estos
hermanos usaron los días de sus vaca

ciones anuales para vincular a los her
manos del interior, a la acción que aquí
en la Capital se efectúa con todo ahinco
y que para que fructifique debidamente
debe contar con los esfuerzos y el aliento
consciente de toda la colectividad espirita
del país.

EN SUECIA

Con un total de 28 sociedades afiliadas y de
1.800 miembros individuales, la "Unión Spírite
Suedoise", obtiene, en todo el país un interés
popular creciente pora el Movimiento y un res-
pet<^ aumentado también por parte de la prensa
y la radio.

Bajo la presidencia de.M. Magnus Bernstrom,
de Gothenburg, quien, hasta estos últimos tiem-
po.s, fué secretario general, la Unión ha con
centrado -sus esfuerzos para consolidar la posi
ción de las difereníes Sociedades ya fundadas
y ha intentado crear nuevas sociedades en las
ciudades en que el Movimiento nunca había
sido representado. El presidente ha hecho una
larga jira en toda Suecia pora dar instrucciones
y dictar conferencias. Un cuaderno de 50 pá
ginas mimeograíi'adas ha sido preparado y
publicado para todas las Sociedades: resume la
la historia y la filosofía del Espiritismo y da
instrucicones acerca del modo de organizar una
sociedad.

liras de conferencias han sido realizadas en
los diferentes grupos y también, con dificulta
des acrecentados, jiras de médiums. Pero, siem
pre. con la actual escasez de médiums, es di
fícil obtener los servi>^os de médiums que acep
ten efectuar tales jiras.

Conferencias púb'icas han sido organizad'^s
por la Sociedad Espirita de Estockholm (900
miembros). 6 reuniones por año atraen un pú
blico de 500 personas, aunque ninguna expe
riencia psíquica sea realizada, ya que esto es
aún ilegal. ,
lan Fridegard, eminente escritor sueco, es un

conferencista apreciado y un espirita conven-

Recuerde

renovar su suscripción a
LA. IDEA

cido. Lo confirmó recientemente cuando los dia
rios le entrevistaron en ocasión de su 60'' cum
pleaños. La radio le dió la oportunidad de un
debate con un médico sobre "La vida después
de la muerte" y, sdgún los comentarios de pren
sa del día siguiente, Fridegard salió vencedor.
Es un signo favorable el que las autoridades
de la radio autoricen los temas psíquicos para
difundir en los ondas.
M. Len Lloyd, presidente de la F. S. I. y Mme.

Bertha Harris. célebre médium, visitaron la Sue
cia en 1954, así como también Mme. fean T^omp-
3on, otra célebre médium escocesa, en Í957.
La Unión acogió a la "Unión Spírite Nordi-

que" en Gripsho'm (Suecia) del 3 al 13 de
to de 1956. cuando su Convención Bienal de ID
días. 150 participantes habían venido a Suecia,
de Dinamarca, de Finlandia y de Noruega.
En resumen, en Suecia, las condiciones me

joran, pero queda por realizar aun mucho tra
bajo para que el Movimiento alcance la activi
dad que queremos conferirle.
(Informe traducido por el Comité de Organi

zación del Congreso Internacional de París).
Traducción de Jan© Authióvr©

(Extraído de "Spiritualisme Modeme* d© enero-
febrero 1958)

FUNDAMENTOS CIENTIFICOS FILOSOFICOS
DE LA SUPERVIVENCIA CON REENCARNACION

Por José S. Fernández y Luis Di Cristóíoro
Postiglioni

i
La Editorial Constancia ha lanzado a la cir

culación el libro que encabeza estas líneas,
cuyos autores son los esümados correligionarios
qué mencionamos arriba, conocidos en todo
ambiente espirita por sus aclvídodes en la di
fusión de las principios doctrinales del Espi
ritismo.

La obra contiene la tesis presentada por estos
hermanos al Sequndo Congreso Internacional
para el Estudio de la Reencarnación verificado
en Buenos Aires, en noviembre de 1956.
La Comisión Científica del Congreso aprobó

por unanimidad esta tesis y recomendó al Con
greso su publicación, entendiendo que satis
facía las condiciones necesarias para la difu
sión racional y científica de la Reoncarnac'ón.
Conviene destacar que los autores conocen

y emp'ean en este importante trabajo la ter-
mino'ogía científica moderna, metopsíquica Y
parapsicológica, mediante la cual establecen
una adecuada correspondencia con el 'éxico em
pleado por los maestros del espiritualismo mo
derno.

Recomendamos m|Uy especialmente a los di
rigentes de las sociedades espiritas, a los adep
tos y simpatizantes su lectura e incorporación
a las bibliotecas sociales, en la seguridad de
contar con un va'ioso aporte para el estudio de
la Reencarnación, desde los ángulos clentíH-
cos y filosóficos.
Señalamos a ios profanos, amigos de negar

con 'argumentos demasiados rebuscados, la lec
tura de esta obra, en la seguridad de que po
drán valorar las riquezas que encierra este
principio, así como las sólidas bases en que se

S. A. B.
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Nuevas Autoridades
Las sociedades hermanas que mencionamos

a continuación han procedido a la renovación
de los miembros de sus respectivas comisiones
direc.ivas. A todos ellos les deseamos una ieliz
y activa actuación en la difusión de los prin
cipios doctrina'es, en la orientación de sus tra
bajos y el éxito de todas las iniciativas que em
prendan para la buena marcha institucional.

Herminio Bertolaccini; voca'es, Amoldo Culzoni,
Francisco Piensa, Anlonio J. Andretich. Angel
J. Pitton, E.i Druisich, Agustín Núñez.

PAZ. AMOR Y ELEVACION, de Bahía Blan-
ca. — Presidente, Sr. Habli Sa.omón; vicepre
sidente, Sr. Antonio D. Cuadrado; secretario,
Sr. Noé Jordán; prosecretario, Sr. José M. Alon
so; tesorero, Sr. jorge Puccinelli; pro.esorero, Sr.
Leoncio J. Sous; vocales, Sres. J. Verdini, O.
Alonso, C. J. Benedelti y J. Izquierdo.

FELIX ARRIGONI (Adelante y Progreso).
Presidente, Santos Di Nápoli; vicepresidente.
Eladio E. López; secretario general. Angel De
Biase; prosecretario, Oscar N. Cianciarulo; te
sorero, lorge A. Arrigoni; protesorero, Oscar
Zaníraceschi; vocal titular 1', Urbano Acea; vo
cal titular 2" José A. Gutiérrez; vocal iitular 3".
Ricardo Russo; vocal suplente 1", Américo J. Di
Nápo i; vocal suplente 2". Bruno Zaniranceschi;
vocal suplente 3", Miguel Rasóla; revisador de-
cuentas l', Juan Dourron; revisador de cuentas
2', Francisco Mulieri.

MANUEL GONZALEZ SORIABO. — Presiden
te. Sr. Gernardo Fío Rddán; vicepresidente. E.-
do Gera d; secretario. Ensor Rubit García; pro
secretario, María Monterde; tesorero Andrés
Berlolo; protesorero. Remedio So.er; bib.ioteca-
rio. Rosarlo Trípodi; vocal 1'. Valencia A. de
Sívori; vocal 2". Cosme Bracamente; iiscal 1 ,
Plácido Miranda; fiscal 2", Aido J. Micucci; fis
cal suplente Justo Prende; vocal suplenie, Ans-
tóbu o Peralto; administrador general, Rosario
Trípodi; delegado a lo C. E. A. año^ 1956/39,
Justo Prende; suplente, Bernardo Roldan.

LA FRATERNIDAD, de la Capital. — Presi-
denle, Sr. .Antonio Me.o; vicepresidente, Sr. Vi
cente Paleso; secretario, Sr. Eulogio J. Várelo;
prosecretario, Sr. Juan Lado; tesorera, Sr.a. Ma
ría J. Fernández; protesorero, Sr." Emi io Dinten.
La vocaiia cuenta .con el concurso de ocho
miembros.

Espiritismo Verdadero, de Rafaela (Santa
Fe). — Presidente, Guerino A. Marz.oni; Vice
presidente, Dante Culzoni; secretario. Romeo J.
MoUino; subsecretario, Hermes Cuizoni; tesorero.

■ LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD. — Presidente. Sr.
A iredo Alba; vicepresidente, Sra. Manuela de
Groba; secretario general, Sr. Bernardo Sal
merón; secretario, Sr. José Mariani; prosecre
tario, Sr. Roque Cuglicxi; tesorero, Sr. Carlos
N. Fontinovo; protesorero, Sr. Luis Morel.o. Cinco
vocales han sido designados para colaborar en
los trabajos de la C. D.

COMISION DE RELACIONES ESPIRITISTAS,
d© Córdoba. Presidente, Sr. Rodolfo Treíigiio;
vicepresidente, Sr. Marcelino Ferrer; secre.aria,
Sra. Carinen C. de Zalazar; prosecretario, Sr.
Antonio Cantarella; tesorero, Sr. Alejo Zalazar;
protesorero, Sr. Carlos Ferreyra. Integran la co
misión tres vocales titulares y dos suplentes,
así como dos revisores de cuentas.
Integran esta comisión las siguientes, socieda

des: Evolución, Víc.or Hugo, La Voz de jesús,
Aurora, Colegio Espiritual Angela Alcira y la
Voz del Silencio.
Pora los primeros días del mes de abril tiene

proyectada la verificación de un gran festival
artístico en un teatro de Córdoba a total bene
ficio del Hospital Espirita.

Chiesa, se llevó a cabo una interesante sesión
medionímica con la colaboración de varias en
tidades espirituales que hicieron presente su
testimonio de alegría por la afirmación de la
obra doctrinaria que se lleva a cabo.

La Idea", se asocia a tan fausto aconteci
miento, retribuyendo su cordial saludo.

ASOCIACION CONSTANCIA. — Esta socie
dad, decano de las Instituciones Espiritas del
país, cumplió el 8 de febrero el LXXXI ani
versario de su fundación con un acto íntimo,
aprovechando para hacer llegar un fraternal
saludo a todas las Sociedades Espiritas.

Abierto el acto con palabras alusivas por el
Presidente de la Asociación, señor Carlos L.

SOCIEDAD LUZ Y VIDA, de San Femando.—
Dé acuerdo a las disposiciones estatutarias, tu
vo lugar el día 2 de marzo del corriente año, la
convocatoria anual de la asamblea, la que' se
llevó a cabo con gran concurrencia de aso
ciados.

Abierto el acto por el 'presidente y" la pre
sentación del delegado de la C.E.A., hermano
Hugo L. Nale, quien presentó el saludo de la
C.E.A., y expuestos conceptos de colaboración,
se dió lectura al acta anterior, balances y me
morias, los que luego de algunas aclaraciones
fueron aprobados.
De inmediato se procedió a la renovación

parcial de la comisión directiva para el nuevo
ejercicio, con lo que se dió por terminada la
asamblea.

Homenaje a Amalia

El día -27 del corriente se renovará la

recordación a Amalia, con motivo de cum

plirse un año más de su desencarnación.

Esta vez tendremos la satisfacción de com

partir esta recordación con todos los sub-
organismos de la C. £. A. en dos actos so

lemnes que comenzarán ese mismo día en
los salones de la Central con una reimión

artístico literaria, finalizando el domingo
4 de mayo, en el splar de Bella Vista, don
de se inaugurará oficialmente el Hogar
para la madre desvalida, que llevará el
nombre de la gran Cantora del Espiri
tismo.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Ano $ 36.—
Semestre „ 20.—
Número suelto „ 3.50

E  T E R I O R

Ano $ 40.—

Las renovaciones debérán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 horas,

Mediumnimicas: Miércoles a las 18.30 hs.

EmLio Lamarca 2355 Capital

Sociedad 'LA FRATERNIDAD"

(Adnerida a la C. E. A.)
Fundada por Amonio Ugarie en 1883
Sesiones: Martes 2ü.i5. - Sábados 16.30.

Donado. 1124 Buenos Aires

Sociedad "LA HUMILDAD"

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

coles restantes, sesiones mediumnimicas.

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 Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila'

Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes: Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo

Sábados: Sesión medianimica, de 20 a 22.3Q

Salcedo 2799 Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1480 V San Femando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes. 15 hs. Mediumnismo: Miérco

les 2" y 4", 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Bes. para socios solamente.

Jtieves 1* y 2'', 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vy íes 1' al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

IndependencN.;^ 3488 Buenos Airea

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones' medionímicas: Sábados, a los 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lomea 113 Avellaneda

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital
Adherida a )a C. É. A. — Fichero culto 134

Días de sesiones: Médianimicas lunes y viernes,
de 18.30 o 21.30 horas. Desarrol o: 1" y 3'' viernes

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

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.)

ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2®, 3*.
4' y S'' miércoles, a las 20: Escuela Espirito.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Ze'ada 4460 Buenos Aires

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a lo C. E. A.}

Sesiones; Miérco es a las 20.30 hs. - Domingo
lectura comentado, a las 17 hs. Lunes y lueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a lo C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 ' Buenos Aires

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C. E. A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio, de 17 ,a 19 hs.

Soavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrienles 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA

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

Cervantes 1703

Centro "ALLAN KARDEC"

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

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SOHIANO

(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.)
GUemes N^ 615, Rafaela, F. G. B. M. .(Provincia

de Santa Fe)

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 18 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.
Francia 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 Ciudodela. F.N.DX.3>

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medí'
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
limitdción de edad, como oyente de Historia e
int'-oducción al Espiritismo, Física, Astrologíq,
Pilo.VDÍía 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.

Conjunto Infantil "Omor Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri
meros meSes hasta los 14 años, él primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANELIN"

Fundado en el año 1913
(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las 20 horat.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Bahía Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Tun«o 548 - General Roca
Río Negro — F. G. R.

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 Espiri'.ista "IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miérco'es, a las 21 horas.

Sábados, a las 17.15 horas '

Acha 2345 Depto.

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa

(Provincia La Pampa. FJD.F.S.)

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.
Días de reuniones: Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Compo 599 i Lonúe

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

TRAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

láticas doctrinales y conferencias, los sábodoa
a las 18 horas

General Lemos 113 Avelloneda

(aMura 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 Barbarán"

Sesiones Mediumnimicas: Sábados, 16 horas.

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

Centro "FELIX ARRIGONl"

(Adherida á 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.

HumboMt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horc»

Cal'e U 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 Astrada 5753 - Tablada - F.N.D.F.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD*

Sesiones mediumnimicas. Conferencias. Lectu

ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta
ller de costura. - Divulgación doctrinario.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 N^ 1560 - Cnel. Príngles • F.G3.

Sociedad "LUZ Y VERDAD'

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

algrono 282 José Ingenierev

i'.fi



Cartelera cié /\vlsos

SOClEQAD LU^ Y PROSPERIDAD
(Adherida a lo C. E. A.)

Reuniones: Sábados de 16'a 18 horas

Miércoles de desarrollo

G'^'bone 9373, Heo- 6 ' Ganl'crl

VICENTE STEVANO

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

económicas

H. L. NALE

MARTILLERO PUBLICO

Dinero en Hipoteca

Ventas de Departamentos en Propiedad

Horizontal (Ley 13.512)

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

Balances • Representaciones - Sucesiones

J. Bonifacio 765 T. E. 60-9028

Dr. MAURICIO HENGART

— Médico —

Homeopotia

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
do 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 • piso P - Depto. A - Cap. Federod

RESIDENCIAL "MKEY'

— HOTEL— z

Pueyrredón 918
T. E. 86-1058

Consultas: Martes y Jueves, de
16 a 19 horas, en

Capítol
Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)

DOCE SUD

Una

Ocasión

de .

Servir

✩

-  El Hospital de Niños, sito en la calle Gallo
1330 de esta caaital, viene prestando un

intenso servicio sanitario desde hace más de
setenta años v ello lo realiza no sólo en el cam
po de la rehabilitación física de los seres, s'no
también promoviendo en todas los solos relo
ciones de fraternidad entre el cuerpo asisten-
ciol y los internados, reolizóndose asimismo
uno ímorobo Inbor educacional.

El CLUB INFANTIL LA AMISTAD que re
úne o los niños del hospital en uno torea emi
nentemente frotei-nal y educativo, se encuen
tra formando su biblioteca, la cual será modelo
cultural y funcionoró ininterrumpidamente
para todos las criaturas que pasen por este
centro hospitalario.

Por tai motivo el Hosnital de Niños hace
un llamado o todas los librerías, editoriales,
in.stituciones. padres de familia y a todos los
niños argentinos, que sirven y aman la culturo
mundial, ñora que envíen revistas, libros de
cuentos, de lectura esco'or. de enseñanza ori-
maria y otros al CLUB INFANTIL LA AMIS
TAD, calle Gallo 1330.

Los niños son la esperanza del mundo, su
cooperación fraternal permitiró contribuir al
logro de un mundo mejor, oieno de salud físico
y espíritu de fraternidad. Los niños internados
del Hospital de Niños, esperan. "De sepuro os
díoo que lo oue habéis hecho con uno de esos
criqturos lo habéis hecho Conmigo".

Dr- MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulla: Lunes,

Miércoles y Viernes, de

15 Q 20 horas.

LAS HERAS 3626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BAHENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 867 • 1er. 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

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - 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

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

EUSABETH CAFFAHO

Rivadavia 2631 Depto. "C

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 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

FAIAS DE GOMA

HENRIC y TARDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



R*T{ata LA IDCA
Adminittración:

S. d» BuatomoBt* 4#3

Buenos Airas

R«gi8tra Nacional

Propiedad Intelo^ual

N' 567.605

r i^h«ro d* Culloa 4M

•

:s
TARIFA RCDUGAA

o»
< li

lA
Concesión N* 732

NOVEDADES
:  ' ■ - 'F. Tes" Tir.enlo le i'i Aslro-ADLER - - Le Astroiogin corr.'" Cíe::-: : ' '

logia J
HEINDEL. — El Mensaje de ios Estrellas
RAMAKRISHNA — La Sagroda Fn-sañanf:
GURAIEB. — Alquimia Menta!
ORREGO. — Usted y sus Mano.';
BLAVATSKY — Glosario Teosófico

. — Doctrina Secreta (tome 1" Antrope-) jenesis
A D. SOLER. •— Hechos que Prueban
OBEDMAN. — El Eníe-mo. ¡a Fr.fermed .¡d e: Mé'i;- ;a Medicir.'!
AMADOU. — El Ocultismo

SPENCER LEWIS Las Mansiones del Alma 'Peencarnación del Alma en

la Tierra) . .

SPENCER LEWIS. — Vida Mística de leeúi (ntiera edición.^
BESANT Y LEADBEATER - Pláticas sob'e •! Sendero del ' V-ulfi»mo (Co

montarios a "La Voz del Silencio"^

WOOD. — El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno'
NICOLL — La Flecha en el Blanco
LEZAETA ACHARAN - La Medicina Notiirai al Alcorice de Todos

75 30

80.00

75 00

60 00

70.00

250.00

75 00

24.00

38.00

28 00

60.00

60 00

70 OC

55.CC

55.00

120 OO

Tclcahuono 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER. S. R. L.

—  T. E. 4l.06»7 Aises

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS;

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con los nuevas ediciones revisados y en moderna presntación tipográfica
EL CIELO Y El. INFIERNO $ 34.00
EL GENESIS 34.00

OBRAS POSTUMAS „ 34.00
Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.

DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Boqo $ 12 00

Librería de la CEA
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86*6314

Libros cuya lectura recomendamos
Pensamiento V\Voiuntad, por Pirne.^to Boz/in'_.
Mis Experienc^Aá Personales, por Hanldu- Mielá.son
Del InconacientA al Consciente, Dr Gustavo G"lo".
Roma y el Evangelio, Joaé Amigo y Pellicor
El Alma a través de Li Historia, Eugenio Bon.oon\or«>
Qué Gs el Espiritismo, Alian Korde'-
El Libro de los Eapínius Alian Karde'-
El Libro de los Médiums, Alian Kardec
El Evangeho según si Espiritismo Alian Kordec
El Cielo e Infierno c la lusticia Divim Alian Kard®--
Imitación de Cristo Clara Galichón
El Eapiritismo es la Filosofía, Manuel González Bofiane
La Filosofía Penal de loe Espiritistas. Proí Ferrando Orhr
Hace Dos Mil Años. ProMcisco Cándido Xavie-
BiogrOJia de Alian Kardec
luana de Arco. Médium, León Denit^

10

10

18

20

20

34

34

34

34
34

20

18

15

35

15

35

EDITORIAL VICTOl HUGO loeé K. Mec4 4M Ruecies Aitee T. E. 49-

$ 3.50 .mp'anM] v Editerial ' Ca

I

I Ti'

revi sta espi r itista

la ¡dea
Fundada el T. de Octubre de 1923

Los Fines y los Medios
Editorial

Las Convicciones Palingenésicas de Jack London

La Vida Intima de Francisco C. Xavier

Política y Espiritismo
C. B. Balbiani

Las Memorias" de Amafia D. Soler
Juan Sculé

Defensa del Diablo

A. Cilio Y V. A. Bossero

Noticias y Comentarios

Año XXXV

$ 3.50

MAYO 1958 N . 408


