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A través de una nueva interpre
tación de Don PANCHO SIERRA,
el autor nos presenta al GAU
CHO ESPIRITA del espiritua-
lí^Wo rural. Adeinda da a su vida
y v\ su obra un sentido trescen-
den^e logrando descubrir en el
liijo^'^de la ciudad de Salto al
símbolo de una nueva fe espiri
tual y filosófica.
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lAUnil CDIllPn lAin DEl MIA
Por el Doctor IGNACIO FERREIRA

Si existen males que torturan el cuerpo, existen también, molestias que
desgarran el alma.

Si la medicina es un sacerdocio, amparada en la cual, procura con sus
recursos aliviar y mitigar las torturas del cuerpo que sufre, el ESPIRITISMO
es mucho más sublime, porque sólo él es capaz de traer el consuelo y la
esperanza al espíritu que sufre más, mucho más aún, porque el alma es el
albergue de los sufrimientos morales, y la humanidad padece más moral
que físicamente.

Si la medicina echa mano de los recursos terapéuticos para llevar el
alivio necesario a la materia que se consume y se tortura, como el Espiri
tismo que ampara en una terapéutica mucho más sublime, que es la tera
péutica de la esperanza en días mejores; del perdón, que eleva; de la
certeza, que consuela; de la resignación, que protege y fortalece al espíritu
en la trayectoria inmutable que está obligado a recorrer.

Aquel que se fortalece con la esperanza en días mejores no se tortura
con los contratiempos de la vida diaria, en verdad, sorteados muchas veces
forzadamente; pero si protegido por la luz sublime que brilla siempre
delante y en dirección de la cual camina, seguro en la certidumbre del
descanso y de alcanzar el lugar ansiado.

Aquel que sabe perdonar, se eleva en el concepto de sí mismo, pues
apoyado en la seguridad de que en la amarga lucha de cada día, como
espíritus en prueba los humanos están sujetos a error, y que sólo por la
experiencia podrán ser redimidos.

Y si el perdón es tranquilidad, el perdonar es sublime.
Aquel que tiene conocimientos de la finalidad de su existencia; que

tiene la certeza de vivir como espíritu, cumpliendo y redimiendo iniquida
des pasadas, que posee la convicción de que ejecutando eficientemente las
pruebas a que está sujeto, que sabiendo que los dolores por los cuales
pasa en esta corta trayectoria, no representan más que un reflejo de sus
vidas pasadas. Aquel que cursa la VIDA escudado y fortalecido por la
resignación, consciente de que podrá fallar la justicia humana, jamás la
JUSTICIA' DIVINA; que sabe inclinarse y resistir los embates de cada día,
sin que el orgullo y la humillación para él constituyan factores de rencor
y de venganza, atrayéndose únicamente las torturas del arrepentimiento, >
del sinsabor, y de las leyes humanas impuestas para castigar las faltas
que contarían sus determinaciones; esos que así viven, son los que atra
viesan la existencia tan puntillada de desiluciones y desengaños, sonriendo
a los dolores morales y resistiendo mejor los dolores físicos.

¿Y quién dá a la humanidad esa terapéutica de perdón y de resignación
apoyada por la verdad?

Es el Espiritismo, sin cuya alianza la Medicina queda sin fuerzas, y
tendrá que cruzarse de brazos, impotente en su grandeza para suministrar
el alivio o traer el consuelo. . .

Organo de la Confederación Espiritista Argentina
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N' 527.081
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Considerando imprescindible hacer conocer el pensamiento espirita,

frente a las funestas consecuencias producidas por la desintegración ató
mica, la Confederación Espiritista Argentina editará un número especial de
la revista LA IDEA que llevará este propósito. '

No ha escapado a los dirigentes del movimiento espiritista argentino
la enorme preocupación que ha invadido a los espíritus, por el poder cre
ciente de" los elementos destructivos como resultante de los nuevos descu
brimientos científicos.

En numerosos círculos estudiosos, academias y universidades de todas
las naciones se han hecho oír voces que llaman a la reflexión y cordura a
los gobiernos que siguen impregnando la atmósfera de elementos radiactivos
que atacan directamente la síuentes mismas de la vida.

Las fuerzas conservadoras empeñadas en mantener -un sistema social
que violenta los principios superiores de cooperación, solidaridad y enten
dimiento de los hombres y de los pueblos, persisten en emplear enormes
sumas en la fabricación de bombas de un potencial destructivo que supera
todo cuanto puede abarcar la imaginación de. los más exaltados.

Impresionados por el horror que produce este estado de cosas", así como
por la evidente descomposición moral, y la fiebre materialista que sube ,de
grados día a día, no faltan los que creen llegado un nuevo apocalipsis
que pondrá fin a este planeta, ocupado por seres que en buena parte han
olvidado cumplir con los preceptos evangélicos señalados hace veinte siglos
por Cristo.

La Doctrina Espiritista ha indicado con toda precisión que los' espíritus
obstinados en el mal serán excluidos de la tierra.

•■La tierra, al decir de los Espíritus, no debe ser translormada por un cataclismo que
aniquile súbitamente una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y
la nueva le sucederá del mismo modo, sin que haya perturbación eh el orden natural
de las cosas (1).

La inmigración y emigración de los espíritus sigue una línea estable- *
cida por las leyes divinas, de tal manera que los seres obstinados durante

(1) El Génesis. 26. Lo ^Nueva Generación.
V  ' ^
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existencias en el egoísmo, elorgullo y todas las bajas pasiones, deberán
encarnar en el futuro en planetas inferiores a la tierra, donde o la vez que

expíen sus errores, contribuirán a mejorarlo con el aporte de todo lo que
hubiesen podido aprender en nuestro planeta.

El plazo que se extiende hasta el final de este siglo debe ser bien

aprovechado en las nuevas generaciones, preparándolas para una era

radiante donde lo justo y lo bueno condicionarán el quehacer diario, que se

expresará en actos de bondad, justicia y fraternidad.

Contribuirá la C. E. A. en esta tarea haciendo conocer los inconve

nientes insalvables que originaría una guerra atómica al destruir casi
todo lo que el hombre ha forjado en siglos de luche, trabajo y cultura, al

mismo tiempo que hará resaltar los extraordinarios beneficios que pueden
aportar los descubrimientos de este siglo para lograr instaurar en la tierra

un ambiente de mayor armonía y comprensión, así cpmo una elevación de
les medies de producción, lo que favorecerá a todos los habitantes del mundo.

En mérito a lo expuesto la Dirección de la revista LA IDEA espera una

valiosa y efectiva colaboración de todas las instituciones espiritas, de los

adeptos y simpatizantes, lo que permitirá extender nuestro radio de acción

en el país y las naciones americanas, que podrán apreciar en forma objetiva-
los elevados propósitos espirituales que proclama el Espiritismo, así como
las soluciones que aporta para una valiosa transformación del hombre y
en consecuencia de la sociedad humana.

I

Vivir intensamente, con la mente y la conciencia despiertas, atentos
en el trabajo fecundo y regenerador, evitando caer en exaltaciones místicas
que a nada concreto conducen, es deber imperioso y mandato divino que ̂
lospespiritas debemos realizar sin vacilaciones, para ir tendiendo un puente"
luminoso, entre el siglo que termina y la nueva era que se vislumbra; cuyas
extraordinarias posibilidades serán coronadas de éxito, si el hombre en
ciende en su corazón y realiza en su vida el Evangelio de Amor que nos
legara el Dulce Galileo.

UNA ANECDOTA DE SOCRATES
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, —Y qué, Sócrates —le dijo un discípulo
por aquellos días al ver con asombro

que su maestro pensaba, al parecer,-en
su proceso— ¿no debieras ir pensando
ya. en tu defensa?

—Pero, ¿sc^es?, querido amigo —le

\

respondió' Sócrates— que me he ocu
pado de ello durante toda la vida?
—¿Cómo?-

—No cometiendo jamás injusticia al
guna y viviendo sólo para hacerme me
jor. He aquí mi hermosa defensa.

EL ADVENIMIENTO de la

ERA ESPIRITA

a través de la

CODIFICACION

KARDECIANA
Por Humberto Jíuriotti

Las "edades fuertes", los períodos y
tiempos históricos, las grandes iniciacio
nes filosóficas y religiosas, son realiza
das por grandes espíritus que nacen con
esa misión. En el mundo han existido

varios periodos tales como el Renaci
miento, la Reforma, el Enciclopedismo,
etcétera, a los cuales les sucederá el de
la Codificación debido al genio de Alian
Kardec negado ahora por alguna gente
que demuestra poseer escaso criterio fi
losófico para i^bicar al kardecismo en la
historia del pensamiento humano.
Se escribe y se dice por ahí que Kar

dec ha sido rebasado y que deberá
abandonarse su obra por ineficaz y an
ticuada. Nosotros, respetando todos los
criterios - ajenos, queremos significar y
decir que la obra de Alian Kardec recién
comienza a ser conocida, casi diríamos
hasta por los mismos espiritas. No se
olvide que la filosofía espirita extraída
de la codificación kardeciana no fué,,
desde sus comienzos, valorada como de
bía. Muchos dirigentes espiritas hicieron
su "filosofía personal" del Espiritismo y
muy pocas veces recordaron los grandes
delineamientos de la estructuración kar
deciana, la cual está organizada a base
de la más estricta metodología y regida
por los más puros elementos de la lógica.
•  Si la codificación kardeciana hubiera
sido tenida en cuenta desde su apari
ción, el movimiento espirita mundial es
taría en méjores condiciones y su orga
nización sería uniforme y sincrónica en
todos los países, lo cual evitaría esa dis
paridad de opiniones que hace la feli
cidad de los adversarios del Espiritismo.
Se olvidó (y esto ocurrió en la propia

Francia) el precepto kardeciano.de que
*Ta unidad de principios hace o deter
mina la unidad de acción". Pues cuan
do en un movimiento colectivo, como lo

es el espirita, no existe una idea defi
nida que regule sus pasos y sus • accio
nes, ese movimiento está llamado a

disgregarse y fragmentarse aislando así
los grupos para combatirse, recíproca
mente. En cambio cuando la idea doctri--

naria, límpida y soberana, gobierna la
marcha. y acción de un movimiento, la
obra se torna cohesionada, firme e in-
yulnerable y ningún poder contrario po
drá dividirlo Y socavarlo, ya que es el
Ideal, sin limitaciones ni enmiendas, el
que rige la acción de los grupos e ins
tituciones que lo forman.

Alian Kardec, tras de establecer los
principios espiritas, representa el numen
inspirador para determinar 1 a unidad
ideológica del espiritismo nacional y
mundial. Los que pretenden "reformar
lo" 'son algo asi conio perturbadores de
la indispensable armonía del conjunto
internacional espirita. Las reformas no se
efectúan en los principios, que son eter
nos, sino en las acciones humanas cuan

do' -ellas desentonan con los progresos
sociales de una época.
La ideología kardeciana es una ciencia

integral y perenne que deberá penetrar
en la mente colectiva de la humanidad.
Además, la ideología kardeciana deberá
ser considerada siempre como esencia
de la verdad y nunca como parte externa
de una, cosa que desentona con el pro
greso general del conocimiento.

Ahora bien; ¿pero en qué desentona
o es superada la ideología kardeciana
ante la conceción materialista y dogmá
tica? ¿No es acaso la ideología karde
ciana la visión superior que sostendrán
las generaciones futuras? ¿O por ventura
el mundo moderno vive y experimenta
ya una filosofía -espiritual que haya su
perado a la ideología kardeciana? Si
esto último ocurriera, bien podría decirse
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que la obra de Kardec ha sido supera
da; pero si se analiza el estado actual
del murido, precipitado en el rri.ás caótico
de sus momentos históricos; si se reco

noce la decadencia espiritual y social
que se está experimentando en todos los
órdenes, se concluirá de inmediato de
que la ideología kardeciana no ha co-
menzddo todavía su misión revoluciona

ria y que estamos apenas en los prole
gómenos de lo que ella í-epresentará
para el futuro de los pueblos.
De dhí pues que la ideologia karde

ciana es de ahora, de mañana y de
siempre, ya que su doctrina y su men
saje serán repetidos por todos los gran
des espíritus que iluminen la tierra con
su presencia. Los reformistas son por lo
general, de acuerdo a los dictámenes de
la psicología aplicada, personas orgu-
llcsas e irreverentes que no quieren re
conocer a quienes pueden ser sus guías
y maestros. Por eso siempre que apa
rezca un reformador, dentro de cualquier
doctrina que sea, será preciso conside
rarlo de acuerdo al valor filosófico y, real
de lo que pretende reformar e innovar y
no impulsado sólo por espíritu de par
tido. Si la reforma que persigue, como
ocurrió con Lutero, se justifica entonces
habrá que apoyarla y sostenerla; pero
ci no hay razón para ello, ya que la doc
trina que desea innovar o reformar es
buena, lógica y veraz y responde a las
exigencias del método científico, enton
ces habrá que desestimarla y suponer
que quiere formar escuela con el objeto.
de imponer su personalidad sobre la de
los demás.

El orgullo y el egoísmo, ya lo señaló
el maestro Kardec, son los dos factores
morales que destruyen la armonía de los
pueblos y de las instituciones. Por lo
general las ansias de ciertos "reforma
dores" están siempre fundadas en esos
dos males; el orgullo y el egoísmo, gér
menes no^civos que atentarán constan
temente contra la unión de hombres y
mujeres dt\ buena voluntad puestos al
servicio de^ una causa noble y pro
gresista.'
Maquiavelo, el gran egoísta de su si

glo, dijo que para reinar era preciso di
vidir. Cuando se quiere reinar, aunque
sea en minúscula proporción, se divide
o fragmenta el grueso de un pueblo o
de un movimiento y se impone luego los
propios. pareceres. Pero Cuando se ama
el progreso de una idea o de una causa,
cuando se desea el bien de una colec

tividad, de un pueblo o de un movimien

to ideológico, se le sirve con amor,
desinterés y modestia. Se trabaja por
su engrandecimiento y prosperidad aun
que se disienta con algunos de los prin
cipios sustentados. Por otro lado, las
reformas jamás se imponen anulando
enérgicamente lo que desde tiempo atrás
se ha venido sustentando. Porque la ver
dad reforma con hechos y con obras que
superen a lo que se quiere innovar y
nunca lo hace con actitudes, drásticas,
las cuales revelan casi siempre falta de
capacidad ,y de cultura en los que pre
tenden efectuar una obra reformadora.

La codificación kardeciana permanece
rá todavía en el mundo por muchos si
glos hasta tanto la conciencia, por im
perativo de su propia evolución, no pase
a otros planos del conocimiento filosófico
del Ser. Pero mientras pei^nanezcan en

el mundo las actuales modalidades mo
rales de la condición humana, la ideo
logía kardeciana continuará por mucho
tiempo en el mundo, pues ella sólo será
superada por una conciencia altamente
evolucionada y que no responda ya a
las formas intelectuales y espirituales de
nuestro planeta.

Además, no se olvide que el adveni
miento de la Era Espirita se debe purct
y exclusivamente a la codificación kar
deciana. Sin ella no tendríamos hoy el
sentido histórico de la Era Espirita, la
cual está permitiendo a una buena parte
de la humanidad vivir en relación con
el mundo de los espíritus debido a los
grandes hechos espirituales de la me-
diumnidad.

El advenimiento de la Era Espirita, dí
gase lo que se quiera, es la consecuen
cia lógica y natural de la codificación
kardeciana. Pero esta Era Espirita no ha

sido reconocida aún por la cultura mo
derna; de ahí que la ideología karde-'
ciana, esencia y estructura de esa nueva
era, deberá arraigar en los espíritus para
formar una nueva conciencia espiritual
y religiosa de la sociedad, que es la que
permitirá el reconocimiento general de
la Era Espirita. Por otro, lado, la obra de
Alian Kardec no es el exclusivo producto
de su pluma. En ella han tomado parte
Grandes Seres, tal como en "El Libro
de los Espíritus". Por consiguiente, po
demos decir que Kardec y su obra re
presentan al gran médium universal de
la Tercera Revelación. Y es sobre este
aspecto del kardecismo ante el cual los
"reformistas" debieran reflexionar un
poco con ánimo desapasionado,

r*'

El concepto de "tercera revelación" es
un hito importante del proceso histórico
que nos señala cómo el Espiritismo y la
Era Espirita- están dentro del plan di
vino de la historia. Si el Espiritismo no
fuera la Tercera Revelación, estaría pues
fuera de la historia y la evolución espi
ritual de la humanidad carecería de

"sentido y de plan".
Si en la historia observamos el cum

plimiento de etapas, o de eones históri
cos, ello nos asegura que el mundo se
halla dirigido por una poderosa inteli
gencia, la cual se expresa en lo humano
sincrónicamente, aún dentro de los lla
mados "momentos contradictorios de la
historia". La etapa histórica de lo que
se denomina "tercera revelación" es la
consumación del advenimiento del Es
píritu de Verdad, motor y alma revolu
cionaria de' la Era Espirita que está
apareciendo. Además, el concepto tantas
veces repetido de "los tiempos han lle
gado", es la confirmación histórica de la
Era Espirita y del advenimiento en Va
humanidad de la Tercera Revelación, la
cual impregnará al viejo mundo moral y
religioso del nuevo sentido espiritual y
filosófico que ya comienza evidenciarse
en la raza.

Alian Kardec y su obra son los depo
sitarios del sentido general de esa Ter
cera Revelación que está magníficamente
expresada en todo el contenido de El
Libro de los Espíritus". No se olvide que
los sucesos históricos encarnan primero
en algunos hombres privilegiados y lue
go se generalizan para incidir sobre la
estructura íntima y externa de los pue

blos. El kardecisino es la ideología es
piritual futura de las naciones; de ahí
que haya en ella una democracia revo
lucionaria que trastrocará a todo el or
den moral y social existente. Porque la
Ciencia Espirita en su aspecto integral
no es sólo un fenómeno supronormal" y
metapsíquico: según el concepto de "ter
cera revelación" el Espiritismo es una
fuerza espiritual llamada a revolucionar
el sentido estático y conservador de las
cosas, ya que su misión es penetrar en
el alma del pueblo y llevarlo hacia las
auténticas reivindicaciones espirituales y
sociales.

Cuando el Espiritismo es considerado
como un fenómeno histórico responderá
siempre al concetpo de "tercera revela

ción", la etapa o eón histórico en el cual
se determina el advenimiento de un

nuevo período humano; el de la Era
Espirita. La civilización, por tanto, será
inevitablemente espirita por hallarse
dentro del proceso histórico, es decir por
el cumplimiento de ese eón histórico que
Kardec muy acertadamente interpretó y
denominara "tercera revelación".

Estas razones filosóficas nos llevan,
pues, directamente a la obra de Kardec
cuya misión es revolucionar el pensq-.
miento filosófico y el sentido religioso de
la humanidad. De ahí que Kardec sea
de hoy, de mañana y de siempre, y que
no podrá darse nunca un "nuevo espiri
tismo" que prescinda de la codificación
kardeciana, concepto éste que deberá
estudiarse también ampliamente a la luz
de la filosofía y del derecho.

A UN AÑO DE UNA PARTIDA

ANIVERSARIO DE LA DESENCARNACION DE
D. FRANCISCO DURAN. — Habiéndose cumpli
do el pasado 8 de mayo el primer año de la
ponida a la Patria del Espíritu, de la patri
cia personalidad de D. Francisco Durand, suce
sor de D. Cosme Mariño en la presidencia de
la Asociación "Constancia", esta entidad re
solvió realizar en esa - misma fecha un acto
conmemorativo.

En el salón d© reuniones se había colocado,
presidiendo Ta estancia, un cuadro, obra del so
cio de la entidad, D. Francisco Llusó, con la
efigie de Durand y debajo de éste una placa de
bronce, con la leyenda alusiva. El presidente
de "Constancia. Hnó. Carlos L. Chiesa, proce
dió a descubrir el cuadro, que ornado de fres
cas flores, mostraba la singular efigie de aquel
maestro, mojón señero en la senda de la recti
tud, de la. bondad y del claro sentido de lo que
debe ser un buon espiritista. Habló entonces el

Hno. Chiesa, exaltando las virtudes que des
tacaron en su medio a ese hombre que supiera
llenar con éxito el vacío que dejara D. Cosme
Marino con su partida, en el difícil compromiso
de dirigir los destinos de la decana de las en
tidades espiritas del país.
Pasaron luego los concurrentes —entre los

que se contaban numerosos socios, familiares
de! extinto y delegados de varibs entidades afi
nes— a la sala de sesiones, donde se dió curso
a una sesión medianímico. en la que se escu
chó con la urición y el respeto debido, las pa
labras y los buenos deseos de los seres espa
ciales, que vprodigaron sus mensajes, en el cor
dial y cálido ambiertte que se había promovido
por los presentes, ante el recuerdo querido de
la señera personalidad recordada.

En nombre de la CEA, concurrieron al home
naje los Hnos. Bogo y Melo.
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LA MAGNOLIA
LEYENDA

CHINA

En el dominio de .Kiang-Sou, situado al este de la China, vivía hace
muchos años una rica familia, compuesta de tres hermanos y sus respec
tivas esposas.

Tres generaciones habían vivido allí en perfecta concordia, y hasta
entonces todo había marchado bien; pero la esposa del menor de los tres
hermanos, orgulloso de su dote considerable, fué la primera en turbar
aquella paz.

Noche y día se quejaba a su marido, diciendo que el patrimonio es
taba en manos del hermano mayor, y que este lo manejaba a su antojo.

'—Tú no sabes na'da de lo que ocurre —agregaba—. Gastará un cen-
tavd" y dirá que ha gastado diez. ¿Y cómo vas a averiguarlo? Debemos
separarnos. Si nuestra fortuna se perdiese, tú serías el más perjudicado.
Que se divida el patrimonio. Que cada cual tenga lo suyo, y trabaje para
aumentar su fortüna. ¿No es razonable lo que digo?

Al tener noticias de los propósitos de su hermano, los dos mayores se
negaron a considerar probable una separación. Pero asediados por con
sejos de parientes y amigos, acabaron por consentir.

Se fijó el valor de la casa, las tierras y las cosechas, y se hizo de todo
tres partes. ^

Pero en medio del gran patio de la casa, había una magnífica mag
nolia, ya secular, que había sido .plantada por uno de sus antepasados.
Era como un monumento de familia y se encontraba en plena floración.

Y los hermanos pensaban:
—Ya que es preciso separarnos, ¿a quién pertenecerá este árbol?
Y no sabían qué hacer.
El mayor, animado por sentimentos de equidad, propuso derribar el

árbol y hacer, con su tronco y sus ramas, tres partes iguales. Los otros
aceptaron la proposición, pero se decidió no cortar la magnolia hasta el
día en que se firmase el acta de separación de la familia.

Se celebraría este acontecimiento con un gran banquete, al que se
invitaría a todos los altos personajes de la región.

Llegó el día de la separación, y los hermanos fueron a contemplar, por '
última vez, a la espléndida magnolia que bien pronto debía caer bajo los
golpes del hacha.

Pero, loh, asombro! El árbol soberbio estaba completamente seco, sin
una flor, sin una hoja.

Los tres hermános, consternados, lloraron amargamente, lamentándose
en áha voz.

—-lOh desgraciada' magnolia! —decían—. ¿Cómo es posible que ayer
estuvieses llena de vida, y hoy te veamos ' muerta?.. .

Y el mayor agregó: ♦
—No* siento solamente tu pérdida, lOh, magnolia! Pienso que somos

tres hermanos, nacidos en la misma casa, criados juntos al .lado de nues-
-tros padres, y podemos compararnos a ti, cuyas ramas, hojas, raíces y
tronco, no formaban más que un solo cuerpo. Porque las raíces producen
el- tronco, el tronco las ramas y las ramas las hojas; una misma vida los
une y los hace inseparables. Ayer, esta vida resplandecía en tus flores; .
pero cuando decidimos dividirte en tres partes, sufriste el anuncio de esa
separación, y una sola noche te ha bastado para perecer. Lo mismo que
tú, nosotros, que formábamos una familia, al separarnos, moriremos. ¿Cómo
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es Dosible la felicidad, estando lejos uno de otros? El árbol se parece al
hombre, ha dicho Coníucio.

Los dos hermanos, al oír las palabras del primogénito, se conmovieron
profundamente y le abrazaron, sollozando.

Y con un mismo impulso, juraron no separarse nunca, vivir siempre,
unidos en la alegría y en la pena- ^

Cuando llegó la hora del banquete y vinieron los invitados, los tres
hermanos hicieron conocer su nueva resolución y se quemó el acta que
iba a separarlos. ^

Luego, todos quisieron ver a la pobre magnolia.
jOh. prodigio! El árbol había vuelto a la vida y estaba cubierto de

hojas y nevadas flores.

Mensaje a los hermanos de habla castellana

CULPA. CARIDAD Y LIBRE ARBITRIO

Culpa, Caridad y Libre Arbitrio
Despeñadero es la culpa, mas la ca

ridad es resurrección.

Por el error en el mal, enrédase el
hombre en el laberinto del dolor.
Por el esfuerzo en el bien, libértase

para la gloria a la cual está destinado.
• Engáñase en los enredos de la ilusión,
entre los cuales camina por la tierra;
arrópase el alma en profundos despe
ñaderos de sombras; sin embargo,
abriendo los ojos a la verdad y buscan
do por entre los planteles del amor, en
ciende nueva luz en sí misma y rotura
para ella nuevos caminos.

Subsiste la expiación mientras perdura
el prejuicio contra las leyes que nos
ligen; pero óbrense nuevos horizontes
de paz al espíritu que lucha consigo
mismo, tan. luego que se consagra al
trabajo de su propia perfección.
Hecordemos, amigos míos, que en la

etapa evolutiva en que nos hallamos, no
existe nqdie sin deudas escabrosas.
Todos hemos peregrinado por la selva

oscura del temordimiento, después de
haber desencadenado sobre nosotros
mismos la larga serie de causas aflicti
vas, a las que, impruder^tes, nos aferra-
•mos.

No pasamos de almas en reajuste en
la fragua de la prueba, después del de
sastre de nuestras infelices deliberacio
nes.

La culpa, entretanto, es el fantasma

interior que nos persigue por todos los
rincones del mundo y bajo las más va
riadas formas.

Todos somos desertores del Cristo, en
nuestras experiencias comunes; pero con
la caridad bien practicada,, que da de
sí sin pensar en si, que se sacrifica y
ayuda, que todo lo soporta, que com
prende, auxilia y espera, podremos lavar,
los finísimos cendales de nuestra alma,
recuperándonos para siempre.

Sin'embargo, para eso es preciso que
sepamos usar la voluntad.
Somos señores en la resolución, y es

clavos en las consecuencias.

Así pues, comprendámonos, mutua-,
mente y ornémonos, movilizando nuestro
libre arbitrio en la forja de un futuro
mejor.

Todos llevamos, en la intimidad de
nuestro propio ser, nuestro dolor, nues
tra angustia, nuestra prueba o nuestro
problema.

Tendámonos brazos fraternos, unos a
los otros; y de ese modo comprendere
mos que solamente el amor bien sentido
puede multiplicar la felicidad.
¡No nos detengamos, pues, en lO;

culpa!
Usemos la caridad recíproca; y con la

libertad relativa de que disponemos, nos
será dado edificar con Jesús nuestro ilu
minado MAÑANA.

EMMANUEL

(Página recibida por el médium Francis
co Cándido Xavier, en la sesión pública de
2-IV-54, en Pedro Leopoldo, Minas Gerais.

Traducción de Angel Herrera Bienes.)
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EL ESPIRITISMO
y la ERA ATOMICA

EXTRAORDINARIO ACTO PUBLICO

Ponemos en conocíniienio de los dirigentes, adeptos y simpatizan
tes, que el Consejo Federal de la C. E. A. en reunión general de repre
sentantes de las sociedades afiliadas aceptó un proyecto de la Dirección
de la Revista LA IDEA, por el que se solicitaba la publicación de un
número especial de la revista de 52 páginas, en el cpie se consideraría
fundamentalmente el tema:

EL ESPIRITISMO Y LA ERA A TOMICA

Aceptada la propuesta informamos a nuestros lectores (jue el mímcro
mencionado será presentado de acuerdo al siguiente planteo:

Sección,científica: Con artículos de hombres de ciencia de nuestro
país y del exterior. ^

Sección Doctrinal: Con la colaboración de escritores nacionales y
extranjeros.

Citas y antecedientes: Por autorizadas personalidades mundiales.

ESTADISTICAS Y NOTAS GRAFICAS

Esta Edición Exlraordinariu aparecerá en los primeros días del mes
de OCTUBRE de 1958.

Precio del ejemplar . $ 10.—

Para poder hacer frente a los elevados gastos c[uc ocasionará esta pu
blicación, la Dirección y Administración se dirigen a todos los espiri
tistas solicitándoles anotarse con la. mayor cantidad posible de ejeni-
plareSj contribuir con cuotas 'xjoluntarias y realizar actos artísticos y
culturales para recaudar fonxíos destixiados a llevar a la práctica esta
iniciativa de la Dirección.

Existe el propósito de distribuir una cantidad de ejemplares en
Bibliotecas, Facultades, Colegios, Academias y Sociedades Culturales,
siempre c|ue el aporte y ayuda de todos los espiritistas del país lo
permita.

Secundar los propósitos de los organizadores de este Número Extra-
ordÍ7iario es colaborar en lá difusión de los principios espirituales, mo
rales y doctrinales del Espiritismo, frente a los horrores y crímenes
originados po^ la funesta aplicación de los descubrimientos atómicos
con fines guerreros.

Dirección - Administración f
Santiago A. Bossero - Vicente Bianco

Colaboradores especiales para esta edición
César Bogo, Antonio Cilio (h.) y Elso Soulc

Realizado en la Plaza Rocha, de la

ciudad de Mar del Plata

Organizado por la Federación Espiri
tista de la Provincia de Buenos Aires, se
llevó a cabo el domingo 13 de abril 'de
1958, a las 18 horas, un gran acto público
en la Plaza Rocha, de la ciudad de Mar
del Plata.

La intensa propaganda realizada por
la Federación por medio de altoparlan
tes, avisos en la prensa y volantes dis
tribuidos por toda la ciudad, habían
despertado enorme entusiasmo entre los
adeptos asi como en un amplio sector
de la población ajeno al i^piritismo,
pero interesado en escuchar a los dos

oradores de la Capital Federal, señores
Santiago A. Bossero y Humberto Ma-
ñotti.

. A las 18 horas se agruparon alrededor
de la tribuna más de dos mil personas,
iniciándose el acto en un ambiente de
cálido entusiasmo.

Los discursos fueron transmitidos por
íiltoparlantes, de tal manera que nume
rosas personas ubicadas en las esqui
nas próximas a la plaza pudieron seguir,
sin inconvenientes las palabras vertidas
por los conferenciantes.

Abrió el acto la compañera designada
por la Federación, resaltando el propó
sito del organismo de hacer conocer
directamente al público profano los fun
damentos en que se asienta la doctrina
espiritista.

A continuación el'señor Santiago A.
Bossero, desarrolló el tema "El Espiritis
mo y los Problemas Sociales", destacan
do la posición social de • la doctrina,
Irente a los problemas que preocupan a
la npción.

l^ividió estos en do^ campos: los pro
blemas nacionales y ' los problemas' in
ternacionales.

Con respecto a los primeros señaló Id
necesidad de facilitar a los trabajadores
los medios de producción, cultivar" el
cooperativismo y relaciones armónicas
en base a una distribución equitativa de
las riquezas, de tal manera que no falte
on los hogares los medios indispensables
para una vida digna, asi como para pro
porcionar a los niños cultura," higiene y
distracciones propias de la edad.
Sostuvo la necesidad de mantener en

las escuelas la enseñanza gratuita, obli

gatoria y laica, alejando de las escuelas
los problemas que plantean las sectas
religiosas en el deseo de catequizar el
alma del niño. Argumentó en favor de
la separación de la Iglesia del Estado,
lo que crearía un clima de tolerancia y
respeto a todas Icfs creencias.
Hizo un análisis del presupuesto de

guerra, así como de los extraordinarios
privilegios que gozan las fuerzas arma
das, frente al abandonó en que se en
cuentran . los hospitales, escuelas y esta
blecimientos de asistencia social.

Puso de manifiesto las extraordinarias

virtudes de austeridad, sencillez y amor
a la patria del general losé de San Mar
tín, invitando a los militares a seguir el
luminoso ejemplo de "El Santo de la
Espada".
Pasó a continuación a considerar al

gunos problemas internacionales, la alar
ma mundial frente a los ensayos nuclea
res, el aumento de la radioactividad, que
incide en la constitución física del niño
y origina el cáncer óseo.
. Consideró que todos los problemas se
agudizan y extienden a todas las acti
vidades humanas por el desconocimien
to que tiene el hombre de su verdadera
naturaleza espiritual.
Al considerar la vida con la vara corta

de una sola existencia, desarrolla el es
píritu posesivo, intensifica su sed de pla
ceres y sus ansias de dominio, sin re
parar en los medios que emplea pora
lograr satisfacer sus más oscuras pa
siones.

Hizo una extensa exposición de los
principios doctrinales del Espiritismo, así
como de la influencia que estos ejercen
"en la formación de un nuevo arquetipo
humano, que hará de las' virtudes cris- ^
tianas, base inamovible para crear una
sociedad donde reine la fraternidad y Ih ^
justicia. . frj

El orador fué interrumpido en numero- jja
' sos pasajes de su disertación por cálidos
aplausos, que se intensificaron al ocupar
la tribuna el ̂ profesor Humberto Ma-
riotti, el que consideró: "La nueva De- ,
mocracia a la luz del Espiritismo".

Al comienzo analizó los valores de la
democrácia social cuyas raíces se hun
den en la vida moderna de los pueblos, ^
pero, agregó, sin conectarse con los va- g
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lores del espíritu. Agregó que la demo
cracia llamada moderna, no merece el
nombre de tal, ya que en su seno se
mueven tres fuerzas negativas para la
realización de la auténtica democracia:
la aristocracia, la plutocracia y la teo
cracia. Expresó que mientras la demo
cracia moderna mantenga en su seno
tales fuerzas negativas, la democracia
real y verdadera no podrá manifestarse
en la vida social de los pueblos. Más
adelante señaló que el Espiritismo pre
senta un nuevo aspecto de la democracia
al considerar al hombre como un espí
ritu encarnado. Señaló que el espíritu,
realiza su propia evolución a través de
ciclos palingenésicos, y que esa realiza
ción del individuo sólo podrá efectuarse,
dijo, por medio de la más amplia liber- -
tad. Pues democracia y libertad son para
el Espiritismo elementos de un mismo
proceso; evolución y realización. Expre

só además que cuando la democracia 9
base en los valores espirituales y pa
lingenésicos, la sociedad entrará en una
era democrática espiritual que permitirá
el establecimiento de un orden social
donde las clases hayan desaparecido y
donde la fraternidad se convierta- en un
hecho efectivo e histórico.

Agregó más adelante que el Espiritis
mo posee una doctrina filosófica y reli
giosa que establecerá una nueva visión
del hombro y del mundo y, por lo mismo,
podrá fundar una sociología mediante
la cual el ser humano se reconozca como
un Ser inmortal, cuyo porvenir se pro
yecta hacia las grandes dimensiones de
la eternidad.

Al finalizar fué muy aplaudido por la
gran concurrencia, la cual escuchó al
disertante con verdadero interés y aten
ción.

'■/A'

LA SOLIDARIDAD ESPIRITA

mMi"

En un artículo publicado en estas mismas columnas, en el mes de febrero (mi-
tnero 405), hacíamos alusión a un grupo constituido en. la localidad de For
taleza, Ceará, en Brasil, que había adoptado coyno nominación el nombre de
nuestro querido amigo desaparecido Elias Toker. En la ocasión pres.enle nos
congratulamos en reproducir una copia del cuadro en el que pueden verse las
efigies de los alumnos recibidos en la primera carnada de profesores espiritas,
así como la del mismo Toker, los profesores y la del maestro Kardec. Esta foto
nos fué remitida por la gentileza de nuestro buen amigo D. Francisco Carlos

de Oliveira

I
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FINALIZAN LOS ACTOS DE HOMENAJE A
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS

Brillante culminación de los festejos
del centenario. — Dando fin a los actos
de celebración del centenario de la apa
rición de "El Libro de los Espíritus", que
se inició el 31 de marzo del pasado año,
el 20 de abril transcurrido —dos días
después de los 101 años de la magna
fecha— se hacía entrega en el salón de
la CEA de los premios a los vencedores
del concurso "Alian Kardec", con temas
extraídos del volumen recordado.

Con palabras referentes a la importan
cia del acontecimiento, abría el acto el
presidente de la Comisión del Centena
rio, Hno. Hugo L. Nale.

Seguidamente, el Hno. Antonio Cilio
(h.), que ofició de conductor del progra
ma, presentaba al brillante pianista y
compositor de nota, Sr. Sebastián Pianna,
quien dió muestras acabadas de que así
como ha sabido darle brillo y riqueza a
la música popular, sabe, llegada la oca
sión, ponerse en consonancia con los
clásicos, vibrando adecuadamente en la
cuerda musical superior. El Sr. Pianna,
llenó con su recital de piano, las más exi
gentes aspiraciones.

D. Agapito "Millán, en nombre del ju
rado que tuvo a su cargo el discerni
miento de los premios, se refería luego a
los aspectos crítico literarios de los tra-
l^ajos presentados, según su enfoque co
mo miembro del jurado, que —según de
claró —tuvo ardua labor para dictaminar
entre los muy buenos escritos a selec
cionar.

Procedíase acto seguido a la entrega
los premios, correspóndiéndoles los

primeros premios (uno por cada tema),
^ los Hnos. Albíreo Barcón, Manió Rihal-
dinl y Juan Borsella; los segundos pre
mios, a los Hnos. Alcira I. D. Soto de
Cuesta, Francisco Olivera Rovira y San
tiago A. BoSsero, y los premios estímu
los, a los Hnos. Felipa P. de Laratro, Jane
Autiévre, Elba I. Sánchez, Domingo Mai-
xen Oliver, C. Jorge Irribarren, José E.
Bassetti, Nicolás Rodríguez, Luis Torre-
belli, Noé Jordán, Rodolfo E. Suárez, Ro
dolfo San Gil y Hermas Culzoni. Diplo
ma de Honor y un libre de los Espíritus,
especialmente encuadernado a cada uno
de los segundos y primeros, agregándo
se a éstos medalla con cuño de circuns
tancias. Los favorecidos con el premio
estímulo recibieron un libro encuader

nado. En un emocionante acto se hicie
ron las entregas a los presentes (había
también concursantes del interior y ex
terior), cosa que estuvo a cargo de la
Sra. Margarita S. de Testa y Hebe I:
Marioti, a la vez que recibían la fecici-
tación de los miembros de comisión y
jurado.

Sobre la impresión filosófica causada
por los trabajos en el seno del jurado,
de las obras, recibidas, se refirió poco
después el hermano Luis Di Cristóíoro
Postiglioni, expresando toda la importan
cia que estas tenidas brindan a la bue
na difusión del ideal .

El, Hno. Humberto Mariotti, asociaba
en una ágil, amena y bien expuesta char
la a las efemérides correspondientes al
mes de abril, del calendario espirita: Ga
briel Delanne, Alian Kardec, Amalia D-
Soler y León Denis.

De nuevo vibraba, seguidamente el
numeroso auditorio, con las ejecuciones
pianísticas del maestro Pianna, digno in
troito. a la conferencia final, que estuvo
a cargo del profesor Carlos Castiñeiras,
el cual se refirió a los valores universa
les de "El Libro de los Esinritus", com
parando a esta obra extraordinaria con
la "Doctrina Secreta", de la Sra. Bla-
vatsky y el libro cumbre de la doctrina
rosacruz de Steiner, sacando brillantes
consecuencias de los señeros principios
señalados en la obra kardeciana, en re-,
loción con Ta tónica reveladora espiri
tual, la que supo el orador presentar, con
claros y sólidos perfiles, de su reconocida
facundia y amplios conocimientos del te^
ma en su vasta proyección.

Cerraba esta gran fiesta del espíritu,
el presidente de la CEA, Hno. César Bo
go, que en breves palabras dió culmi
nación al acto, haciendo entrega, de par- c-"
te de los miembros de la Comisión del ^
Centenario, a su dinámico presidente, elHno. JJale, de una medalla alusiva a la ^
fecha y reconocedora del entusiasmo y ¡j^
aíicacia puestos al servicio .de la misma.

DOS MISTERIOS
por Amado Ñervo

En los ojos de una bella
hay más de un misterio; hay dos:
el dulce misterio de ella,
y el gran misterio de Dios. o



Consideraciones s^bre

LA PLURALIDAD DE EXISTENCIAS
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Humanidades

El Certamen Literario organizado por la Co
misión del Centenario de El Libro de los Es

píritus reunió una gran cantidad de trabajos
en los que fueron considerados tres temas de
interés pora la difusión de los principios doc
trinales del Espiritismo.
Para el tema "Consideraciones sobre la plu

ralidad de existencias" fué premiado, en pri-

La pluralidad de existencias equivale
a la posibilidad de nacer nuevamente
en este mundo o en otros mundos donde
las condiciones de vida lo permitan. In
dependientemente de la creencia que so
bre el particular se ha tenido desde mi
lenios en Oriente, ya el célebre Camilo
Flamarión al publicar su primera obra a
mediados del siglo pasado la tituló "Plu
ralidad de vidas en pluralidad de mun
dos", postulado que hizo suyo Alian
Kardec, el codificador del Espiritismo;
pero el vocablo vida, como ha ocurrido
muchas veces, puede interpretarse me
ramente como naturaleza sin que aluda
específicamente a existencia, que define
con mayor rigor la que asume el hom
bre que involucra la conciencia de ella.
• Aplícase, entonces, la sucesión de exis
tencias esclusivomente al ser humano
porque se sobreentiende que tiene un
alma y és'ta es inmortal. Por otra parte
sin mundos habitados no podría efec
tuarse esa sucesión o reiteración de na
cimientos.

Están en juego, así, los problemas fun
damentales que la filosofía y la religión
han intentado siempre resolver, y vemos
hasta qué punto mundos y existencias
son inseparables, están indisolublemente
unidos.

Conviene ac^larar que mundo, a me
nudo, se emp'.^a para designar el uni-'
verso, el cosmos, el orbe, el cielo, etc.,
cuando en rigO> debiera circunscribirse
q la tierra. En cambio planeta indica con
toda precisión las condiciones de mun
do habitado. Utilizaremos, entonces, con
preferencia el vocablo planeta habitado
sin excluir el de mundo que pareciera
más sugestivo.
Otro tanto sucede con el nombre de

Alma,y de espíritu. Para el espiritismo
el espíntu se denomina Alma, mientras
que unido al cuerpo configura el hom
bre; es espíritu al perder el cuerpo por

por MARIO RINALDINI

mer lérmino el Sr.-Manió Rinoldi, obteniendo
el segundo lugar el Sr. Santiago A. Bossero.
En este número de LA IDEA publicamos el

primero de los trabajos mencionados, en la se
guridad de satisfacer el interés de nuestros lec
tores por conocer los valores literarios y espi-•
rituales de la labor premiada en primer tér
mino.

la muerte y recobrar su libertad. No obs-'
tanie, utilizaremos indistintamente am

bas denominaciones.

La Astronomía ha sido designada con
justicia Madre de la Ciencia y corres
ponderá ahora 'designarla reina de los
dominios donde las almas se forjan pór
las razones que se expondrán.
Hasta hace prácticamente medio siglo •

se creía que los varios cientos de millo
nes de soles descubiertos constituían to

do el Universo; mas a partir de unos
treinta años a esta parte, gracias a la.
genial inventiva de esforzados investiga
dores y a ,1a utilización de telescopios
más poderosos se dispuso de un instru
mento que permitió elevar esa suma
que parecía extraordinária a la impre
sionante cifra por lo menos de 100 mil
millones de Soles, que en su conjunto
representa, nuestro sol incluido, lo que'
se llama vía láctea, que en rigor cons
tituye una galaxia.
Esta estupenda e insospechada canti

dad redujo a débiles balbuceos las vie
jas concepciones que nutrieron a tantas
generaciones desde el fondo de la histo
ria sobre lo que era el Cielo y los as
tros. Todo cuerpo Celeste es un astro,
pero ocurre que no obstante el maravi
lloso, perfeccionamiento de su instrumen
tal, los astrónomos no pueden registrar
todavía, fuera de los que componen
nuestro sistema solar, otros -cuerpos que

.las estrellas. Los planetas que puedan
tener, están fuera de su alcance. Ni aún
puede saberse si los tiene la estrella más
vecina. No obstante ello no quiere decir
que algún día en virtud de un genial
dispositivo se pueda despejar la incóg
nita. ' ,
Pese a este inconveniente, insalvable

por ahora, otras razones militan para in
ducir a eminentes astrónomos cuyo nú
mero aumenta continuamente, a decla
rar que "no existe ninguna razón de va

lor quQ impida admitir que cada sol o
grupo de ellos sea centro de un sistema
planetario".

Otro argumento de peso es la seguri
dad que se posee de que el sol no pre
senta ningún rasgo excepcional que lo
distinga del restó ni como tamaño, lu
minosidad, color, ni elementos que lo
componen y menos todavía por su ubi
cación dentro del conjunto, pues su po
sición no puede ser más desdichada para
las observaciones más importantes que
los abnegados investigadores quieren
efectuar dentro de la Vía Láctea. Por lo
tanto hoy que descartar la existencia de
algo que justifique el privilegio de ser
el único o uno de los pocos que rige
la vida de un.sistema planetario.

Se explica," así, la tendencia actual
de asignar a cada sol o grupo de soles
la función de regir sistemas planetarios
parecidos o distintos al nuestro.

Actualmente se ha podido establecer
que por lo menos la mitad de los" soles
forman en grupos de dos, de tres y aun
de cuatro de ellos, y también los hay
de mayor número, unos pocos, los famo
sos cúmulos globulares y los irregulares,
que no pasan de cien los primeros, in
tegrados por decenas y aun centenares
de miles de refulgentes estrellas. La otra
mitad está compuesta de, soles simples
como el nuestro. Si calculamos por me
ra prudencia que los soles en grupos no
poseen sistema alguno planetario y que
en conjunto los componen, como prome-
<iio, tres soles por cada grupo, nos en
contraremos que tres cuartas partes de
los 100 mil millones de soles carecen de

ellos" y la cuarta parte, o sea 25 mil
millones sí los tendrían; pero guiados
por un exceso de prudencia considera

mos que uno cada diez soles posee un
sistema planetario con un planeta habi
tado como el nuestro, entonces habrían
dos mil quinientos millones de mundos
habitados, y ello tan sólo en una de, las
unidades estelares o Galaxia. '

Nos parece imposible tanta belleza
que nos llena de asombro; pero quizás
más asombro nos prpduzca enterarnos
que si deducimos los dos mil quinientos
millones de soles con un planeta habi
tado, de la totalidad de 100 mil millones
de estrellas, quedarían 97 mil quinientos
millones de soles sin aplicación y, aún,
sin explicación plausible el inconcebi
ble derroche de la preciosa energía que
emiten para disiparse en radiación in

substancial -en las profundidades del es- '
pació.
Nos resistimos a admitirlo; -no obstan

te, hablar de un par de miles de millo
nes de residencias planetarias solamente
en uno de los cientos de millones de
otros enjambres estelares que trasponen
las honduras de la inmensidad provoca
una admiración que promueve las más
fecundas inquietudes.

Por lo pronto sustenta una sólida base
a la teoría de la pluralidad de existen
cias. Corresponde ahora referirnos al
problema que presta los fundamentos
más sólidos a la.ley de la pluralidad de
existencias, es decir, al protagonista que
las encarna: el alma'o espíritu.
Su realidad ha sido sustentada por los

más grandes creadores de los sistemas -
filosóficos y fué su lumbre divina y te
rrena la que guiara a los fundadores de
las grandes religiones. Por consiguiente
el material acumulado por tan altos es
píritus y sus sucesores es cuantioso y de
valor inestimable, pero el rumbo de la
historia ha querido, especialmente en el
pasadb siglo, que se prescindiera y has
ta se negara de Dios y el alma. Tan
grave situación, cuyas consecuencias las
estamos viviendo, requerían pruebas a
tono con el signo .sombrío de esa época,-
que zanjara dilema de ton apremiante
magnitud; y ellas llegaron unas tras
otras, promovidas por manos invisibles
desde el mundo espiritual y enarboladas
como pendón de buena nueva por los
integrantes del movimiento espirita o es
piritualista en casi todos los países de
Occidente. .

Bastará citar,el famoso caso del insig
ne físico W. Crookes, quien después de
cuidadosa y prolongada experimenta
ción, al abrigo de toda -sospecha, pudo
comprobar de modo terminante la reali
dad de la presencia, momentáneamente
corporizado, de' un espíritu que prove
nía de las esferas del más allá. O bien

mencionaremos las incomparables publi
caciones efectuadas por el profesor Er
nesto Bozzano, que disponía de un ar
chivo con más de 50 mil casos de hechos
fenómenos y experiencias del más va
riado orden, debidamente comprobados,
que demuestran indefectiblemente la
realidad de la supervivencia del alma.
La documentación en el campo del

espiritismo es tan abundante que ya no
cabe la menor duda de que la prueba
decisiva hcf sido lograda, aun cuando
corresponde consignar que los custodios
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del sentimiento religioso la condenaron
y las autoridades de las instituciones
guárdianas de la ciencia la rechazaron.

Esta prueba decisiva se presentó por
un conducto que no se esperaba, el de
ia vía mediúnica, pero el sesgo de los
acontecimientos ha cobrado un ritmo tan

acelerado que no dudamos que el reco
nocimiento no tardará mucho en llegar
y ese día será de auténtica alegría para
todos, porque sus innegables beneficios
a todos alcanzarán.

. Consolidadas las dos bases que fun
damentan la pluralidad de existencias
ampliaremos un aspecto de la primera
para establecer que, si la razón de los,
soles son los sistemas planetarios, la de
éstos es, por lo menos, como en nuestro
caso, la de un planeta habitado, y la
razón de esta habitabilidad son las al
mas en procura de^ rehábilitacióti o per
feccionamiento, y la razón de ser de es
ta inmensa epopeya es el cumplimiento
de la ingénita aspiración hacia las más
altas cumbres, lo que demostraría que
el universo está al servicio de los espí
ritus.

Esta sensata y deslumbrante interpre
tación que al abrigo de las enseñanzas
del Espiritismo hacemos, otorga sentido
ésclarecedCr de cómo se ejerce realmen-

'te la justicia divina, conciliando la idea
de su amor y bondad-infinito, que en
lugar de absurdos castigos tras una. fu
gaz existencia, proporciona todas las
oportunidades necesarias en sucesivas
vidas que se realizarán en unos u otros
planetas habitados, de los incontables
que integran cada unidad estelar, para
aue en el vaivén de los sucesos se re
habiliten, reconozcan sus culpas y arre
pentidos retomen la senda del bien, del
amor, de la perfección.
Ahora bien, la repetición de existen

cias en el mismo mundo o la pluralidad
de ellas eh\ otros planetas habitados re
quiere la pí^sencia de humanidades:

El concepto, de humanidad es a^go es
quivo, inasible porque integrarla, vivir,
es estar inexorablemente sujeto a lo pre
cario, a pasar caminando hada las fron
teras del más allá;, pero como se nace
para vivir la vida, si no fuera real el
estupendo panorama que' ahora tenemos
a la vista, si la muerte fuera la nada,
la existencia se convertiría en irremedia
ble ' desesperación carente por completo
de estimulante finalidad. ^
Siguiendo el curso de esta exposición

debemos reparar en que la humanidad

continúa siéndolo al trasponer los lin
des del trasmundo, para hallarse exis
tiendo y actuando adicta a la suerte de
la que en tierra quedó. Son cual dos
esferas, la una a ras de la tierra, la
otra a ras del cielo. La primera de un
radio de acción restringido, la segunda
de un radio de actuación ilimitado. Am
bas se complementan y son solidarias en
espontánea reciprocidad de influencia-
ciones, íntimamente unidas por todo lo
que configura poema, drama o tragedia,
cuya historia comparten.- /■

En virtud de que lo mismo ocurre con
las otras humanidades, la que está en
la esfera de lo ilimitado, sus almas, cuan
do pueden hacerlo establecen tupido in
tercambio de ideas, sentimientos, apre
ciaciones que promueven estados de
efusividad, admiración, gratitud, para
nosotros prácticamente desconocidos. Al
hacer extensiva esta actividad típicamen-

^ te espiritual a todas las humanidades,
que configuran nuestra Galaxia, es rela
tivamente fácil representarse esta espe
cie de fiesta de las almas envueltas en
raudales de pensamientos, que estimu
lan los más elevados propósitos, y qui
zás en muchos casos esta abarcabilidad
pretenda alcanzar a otras y otras gala
xias, pero estamos aún muy distantes de
esta maravillosa posibilidad, pues, gra
cias que atinemos en nuestra extraordi
naria pequeñez a despojarnos de las mi
serias morales.

Otro aspecto íntimamente relacionado
con el que acabarnos de exponer que
no podemos dejar de mencionar es el
de las migraciones que se efectúan de
unos mundos a otros. Estas migraciones
de almas, numerosas o reducidas, pre
sididas por espíritus de alto rango, son
reveladoras de ese soplo de renovación
que reina en los dominios de Ids huma
nidades en sus dos faces de existencia
y que responden al mismo principio de
la pluralidad de vidas, es decir las al
mas en busca de una auténtica dicha, de
un sueño de belleza o perfección que a
menudo se desvanece en medio de las

•  luchas y la adversidad que en cada ex
periencia existencial deben afrontar.

Nuestro .mundo en convulsión ha sido
definido por. los espíritus como mundo
de prueba y expiación.

Pasa por una etapa de grandes trans
formaciones y ha experimentado en las
últimas décadas un aumento inusitado
de población. En buena parte este
aumento proviene de las medidas de hi-

giene y de las conquistas de la técnica,
pero conforme a nuestra teoría, cada
habitante es tanto espíritu como el orga
nismo biofísico que para sus manifesta
ciones dispone y ello justifica la afluen
cia de migraciones en mayor o menor
cuantía; y, lo que nos importa consig
nar, es que las migraciones son más
numerosas allí donde las condiciones
ofrecen mejores perspectivas para su
aleccionadora experiencia. Esto indicaría
que estamos en vísperas de sorprenden
tes realizaciones en todos los campos de
la actividad humana, lo que, a su vez,
sería garantía de que la guerra, la te
mida guerra por las horrendas propor
ciones que asumiría, y que nadie quiere,
ya no será posible; más bien todo auto
riza a pensar que será para siempre des
terrada.

Las apreciaciones que hiciéramos res
pecto a la reciprocidad de pensamien
tos entre unas y otras humanidades en
su faz a ras del cielo, se aplican igual
mente a las migraciones, aunque con
otra contundencia, destinadas a penetrar
de lleno en la espesura de la terrena
convivencia, pues las innovaciones que
promueven concurren de otro modo al
progreso general, pero'de cualquier ma
nera demuestran que la solidaridad y la
colaboración es la tónica que rige las
relaciones entre las almas, en una o en
otra de las faces de su existencia, en
el estupendo concierto de la vida uni
versal.

La astrofísica sostiene que cada estre
lla al irradiar luz pierde cantidades co
losales de su masa por minuto, y esa
energía radiante es aprovechada en mí
nima parte, (una parte en doscientas mil
en el caso del Sol), por los planetas que
puedan tener. El resto se disipa en el
espacio. Al espacio concurre, entonces,
la energía lumínica de la' fabulosa cifra
de soles que nos rodean, convirtiéndolo
en el reservorio de la masa de las es
trellas convertida- en luz. Ya se dispone
de instrumentos que algo registran de
lo que pasa con esa cuantiosísima ener
gía, lo que ha prestado fundamento a
la opinión de que al mezclarse, repeler
se o sumarse, da origen a combinacio
nes que luego rematan en la formación
de sistemas estelares que reemplazarían
a los que. se van extinguiendo.

Si nos hemos referido, a este aspecto
es porque debe desecharse la creencia
de que el espacio es algo vacío, aterran
te y del que sólo nos llega lo inanimado.

Esta imagen és imputable al modo co
mo percibe nuestro sensorio.

También en este terreno el espiritismo
aporta valiosa contribución, y ya desde
las primeras comunicaciones señalaban
que el espacio es el Gran Laboratorio
Universal. Por añadidura es la residenciq
de las almas desde las más * atrasadas
a las más- luminosas. Sin cesar esas
comarcas invisibles son. recorridas por
innumerables legiones de espíritus dedi-

'cados al bien y a la caridad que velan
por los que sufren o que están en el
error, y, con ellas y sobre ellas, por ex
tensas comunidades de almas henchidas'
de amor sublime, resplandecientes de
saber y de belleza que cuidan de la i
marcha de sistemas de soles con sus hu
manidades que se desenvuelven en sus
respectivos sistemas dé planetas habi
tados.

La nueva cosmovisión reduce a míse
ras tentativas todas las concepciones que
del universo se viene enseñando desde
las primeras edades.

Afecta de hecho, a todas las esferas del
saber, sea el religioso, el científico y el
filosófico, y extiende claridad insospe
chada sobre los problemas fundamen
tales del destino'humano.

La pluralidad de existencias que se ha
reseñado en rápido esbozo nos ha con
ducido a destacar cuál es su verdadero
alcance, pudiendo ahora llegar a la con-

, clusión que siendo el espíritu la verda
dera existencia, la sucesión de ellas es
el espontáneo despliegue de su esencial
actividad que es vida de vida y, por su
intermedio, se verifica esa pluralidad que
es posible porque la hay también de
hogares planetarios donde verificarse.

Y por éste camino hemos arribado a
la fundada convicción que el universo, el
extenso y maravilloso universo, en toda
la gama de su riqueza dinámica, ener
gética y biológica existe para servir de
pedestal, de taller, de crisol, de aula o
de escenario a los espíritus inexpertos
o prevaricadores que deberán ocuparlos
para forjar su imperecedera grandeza.

No pensamos incurrir en la imperdo
nable omisión de dejar de hablar del
autor de 'tanto prpdigio. La diversidad
de nombres con que se lo ha designado
no ha logrado definirlo. A Dios se lo
siente; y se lo sabe, en ese sentir, en la
justa proporción del grado de pureza y
el nivel de comprensión alcanzado.

Todas las vastedades que en lo este
lar ha. puesto de manifiesto la Astrono-
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EXPANSION, DOCTRINAL EN LA PAMPA
GRAN ACTO ESPIRITISTA EN LA

INTERSECCION DE LAS CALLES 9 DE

JULIO Y AVELLANEDA DE SANTA ROSA

LA PAMPA

Organizado por las Sociedades Espiri
tistas "La Luz de la Pampa" y **La Espe
ranza del Porvenir", presididas por los se
ñores Cayetan'o De Francisco y Carlos
Lorenzo respectivamente, ombgs de la
ciudad de Sania Rosa, La Pampa, se rea
lizó un importante acto de propaganda
espirita con la colaboración del señor
Humberto Mariotti, quien trató el tema
'"El pensamiento social y militante del
Espiritismo", el día 17 de mayo de 1958.

Él disertante fué presentado por el se
ñor Cayetano De Francisco al numeroso
público presente (se sumó alrededor de
setecientas pérsonas) expresando los fi
nes doctrinarios de la conferencia y la
acción que despliegan los espiritas pam
peanos en pro del concepto espiritual de
la vida, palabras que fueron recibidas
por la gran . concurrencia con • aproba
ción. .Además, agrad,eció a las autorida
des municipales y provinciales por la co
laboración prestada en favor del acto
espiritista. Acto seguido tomó la palabra
el señor H. Mariotti, el cual paulatina
mente logró vencer los recelos de p?imer
momento visibles en la concurrencia.
Después de media hora de disertación'
el .-numeroso público se concentró en la
conferencia guardando el más absoluto
silencio, no'obstante ser el lugar uno de
los lugares céntricos de la ciudad, a cu
ya, hora (el acto fué realizado a las 18)
una gran cantidad de gente se agolpa en
la plaza San Martín y en esa intersec
ción de calles. El orador elogió las virtu
des espirituales que posee La Pampa
poniendo de manifiesto el aspecto oculto
y metafisicó \que reviste la región pam
peana y el 't^píritu esotérico de los an-

mía y el hondo sentido humano, cohe
rente y luminoso con que el espiritismo
viste a esa totalidad bullente de almas
y humanidades, señalan indefectible
mente al Supremo Dador de todo Bien.
Soles y Universo, almas y humanida

des aluden a Dios, y El es en todo él
magnífico esplendor de su infinita gran
deza y nosotros somos en la mínima par
te de nuestra pequeñez, no obstante "es
tar hechos en espíritu a su semejanza".

tiguos amautas. Seguidamente el diser
tante se refirió a algunos aspectos socia
les del Espiritismo, diciendo que "la fi
losofía espirita es un poderoso principio
que se presenta frente al materialismo
contemporáneo para demostrar que la
vida del hombre y de todo lo creado no
es una simple combinación físico-quími
co, sino que es espíritu y que la voluntad
del hombre es verbo que dice la verdad:
es la pasión poderosa que existe en el
hornbre para elevarlo". Puso de mani
fiesto que.el hombre moderno tiene una
sed de verdad mucho más profunda que
la señalada por las diversas escuelas
materialistas. "El Espiritismo, expresó en
otro pasaje el Sr. Mariotti, no es la mesa
de tres patas, ni el llamado de los muer-,
tos, ni curanderismo y charlatanismo: el
Espiritismo, dijo, proclama una nueva
ideología del Espíritu y se abre paso a
través de la gnoseología actual para
demostrar una antropología revoluciona
ria en conbordancia con las aspiraciones
ontológicas modernas". Dijo seguidamen
te que "la doctrina espiritista respeta to
das las otras doctrinas; pero se opone a
los principios religiosos que secundan el
error y la mentira y dificultan la marcha
del progreso humano". "Ofrecemos, dijo,
una nueva idea espiritualista para los
desorientados, pero no imponemos ideas
obsolutas'L Insistió más adelante dicien
do "que al hablar de Espiritismo no se
habla, como creen algunos todavía, de
trampas, de tramoyas y de engaños —7
'modos de que se valen los que explotan
la credulidad ingenua de las gentes—
sino que se habla y se piensa en altas .
ideas del Espíritu". Entre otras cosas, di
fíciles de reflejar en esta crónica, dijo al
final de su conferencia el Sr. Mariotti:
"Los pueblos sufrieron y seguirán su
friendo, mientras tengan que aceptar
ideas impuestas. El -Espiritismo, agregó,
establece la idealidad de la libertad res
petando el desenvolvimiento internó y
externo del Espíritu al considerar al hom
bre un ser de naturaleza paligenésica".
El numeroso público congregado aplau

dió repetidas, veces al disertante pre
miando sus palabras finales con entu
siasta aprobación.
Por la noche a las 22 horas del mismo ̂

día, se llevó a cabo la segunda confe
rencia efectuada en los lujosos salones
del Club I Social Santa Rosa, institución
que agrupa a la población más repre-
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sentativa de la ciudad. El profesor Ma
riotti fué presentado por el distinguido
correligionario procurador universitario
señor Gentile destacando los valores fi
losóficos del ideal espirita. El orador se
refirió al tema "La filosofía espiritista
frente al concepto materialista de la vi
da", el cual fué escuchado por una con
currencia compuesta de alrededor de
cuatrocientas personas. El disertante co
menzó diciendo "que en la actualidad
existen tres grandes rebeliones: la rebe
lión social, la rebelión filosófica y la re
belión religiosa, efecto directo del estado
de "desorientación del espíritu humano.
Al no saber la cultura contemporánea
cuáles son las auténticas vías del cono

cimiento se producen crisis aniquilado
ras perdiendo terreno así, dijo, el con
cepto metafisicó y religioso de la existen
cia". "Agregó que la ética de las institu
ciones científicas radica en el alma de

los estudiosos y que solamente esa ver
dad podrá determinar un estado moral
capaz de* convertirse en servicio frater
nal del semejante. Señaló la gran reno
vación que plantea el Espirito al conoci
miento y la cultura y fundamentó la rea
lidad espirita en la obra de los sabios
que lá han reconocido como innegable
verdad. "Al finalizar y después de hacer
referencia a otros aspectos del tema, fué
muy aplaudido y felicitado por la con
currencia.

Al día siguiente en la Sociedad Gana
dera Y Rural de Santa Rosa se sirvió un
almuerzo criollo al cual asistieron gran
.cantidad de correligionarios y público
simpatizante. Amenizó el acto el distin
guido Conjunto de Folklore Pampeano
"Médanos y Luna", el cual interpretó
composiciones originales llenas del "al-

.  ,ma mediúmnica de La Pampa". Al final
••*el Prof. Mariotti pronunció palabras de
agradecimiento invitando a los espiritas
pampeanos a persistir en la gran obra de
•espiritualidad que están realizando. Se
vivió un momento de emotividad fra-

, ternal, ya que 'diversos oradores hicieron
sentir sus pareceres, los cuales con voz
emocionada pusieron de manifiesto su fe
en nuestros ideales. La obra de la mujer
espirita se destaca evidentemente en las
Sociedades "Luz de la Pampa" y "La
Esperanza del Porvenir", la cual acom
paña a la del hombre en aquellas her
mosas regiones pampeanas.

Alrededor de las 18 horas en la sede
de la Sociedad "Luz de la Pampa" se
realizó una mesa redonda en la cual se

conversó sobre algunos temas espiritas
tocados muy rápidamente por la falta de
tiempo. No. obstante ello, se abordaron
puntos como "destino y libertad", "meto
dología y didáctica espiritas", "el triple,
aspecto del Espiritismo: Ciencia, Filosofía
y Religión", con el cual se levantó la se
sión. A las 19 el Prof. Humberto Mariotti,
despedido en la estación por numerosos
hermanos y simpatizantes con espontá
neo afectó fraternal, emprendía el regre
so a la Capital Federal.

Cronista Pampeano

LAS REVELACIONES EN TRANCE

HIPNOTICO

DALLAS (Texas) (INS). — Leonard E.
Kord, padre de ía joven Patricia Jeanne
Kord de Williams, que en un trance hip
nótico afirmó haber sido en otra vida

un sargento de los ejércitos confedera
dos del ̂ ur, muerto en la guerra de se-
<:esión hace 96 años, declaró ayer que
el extraño incidente le mantiene en el
absoluto. escepticismo. Kord se halla en

• Dallas realizando una intensa investiga
ción en archivos antiguos de las afirma
ciones formuladas por su hija acerca de
hechos de su "vida anterior". Kord pasó
dos-días en Shreveport, Estado de Loui-
siana, y afirmó que ha podido compro
bar que el 75 por ciento de las revela
ciones hechas por su hija bajo un estado
de hipnosis son exactas. Dijo Kord: Mi
hija, que nunca estuvo en Shreveport,
mencionó en su trance la calle Water.
A.ntiguos mapas señalan que hace cerca
de un siglo y cuarto- había en Shreve
port una calle de tal nombre. Ella habló
de una familia Nichols. que vivía a 4
kilómetros al Sudoeste de Shreveport. Tí
tulos de propiedad antiguos demuestran
que una familia Nichols poseía tierras
en esa zona, poco antes de la guerra de
secesión. Todo esto es muy profundo pa
ra mí, y todavía permanezco escéptico".
Kord dijo que en cambio no pudo pro

bar aún la existencia del sargento Gene
Donaldson,- a quien su hija habría en
carnado en su anterior existencia, y que

según la muchacha reveló durante su
trance hipnótico, murió en una batalla
contra los norteños en 1862, al recibir un
balazo en un ojo,
Durante su estado hipnótico, Patricia

habló con acento sureño, y dijo que Do
naldson sirvió como sargento de lá se
gunda división de artillería del ejército
de la Confederación.
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ACTO CULTURAL Y ARTISTICO
A BENEFICIO DE LA REVISTA '^LA IDEA'

PROGRAMA EXTRAORDINARIO

Con el objeto de recaudar fondos que peimitan la edición de un
número especial de LA IDEA, en el que serán consideradas las con
secuencias de los ensayos nucleares, la C.E.A. ha organizado UN
GRAN ACTO CULTURAL Y ARTISTICO, el que se realizará en su
Salón de la calle Sánchez de Bustamante 463, Capital, el domingo 6
de julio de 1958, a las 17 horas, y cuyo programa ha sido cuidado
samente preparado.

PRIMERA PARTE

Pedagogía y Era Atómica
Por el Prof. Carlos Castineirds.

Concierto de Guitarra

Por el Prof. Alejandro Orsini
Capricho Andaluz - J. Pastor.
Jota Aragonesa - H. Leloup.
Muñeira - A. Diana Lavalle.

Habanera - A. Iradier.
Vidalita - Alejandro Orsini.
Zamba - Atahualpa Yupanqui.

Vicíot Hugo, símbolo de la libertad
por el Prof. Huraberlo Marioíli

SEGUNDA PARTE

Estreno

Ronda de las Estaciones

Poema Espiritual Simbólico, I acto
en 4 cuadros. Original de Santiago
A. Bossero, realizado por el Conjunto
Vocacionql de la Soc. Víctor Hugo.
Fondo Musical:

El Manto Sagrado - Los Pinos de
Roma - Schcherezada - La bailari

na solitaria - Cascanueces.

derecho a una rifa de la colec-

Allan Kardec. Precio $ 7.—
Entrada: Bono de ayuda, con

ción completa de las obras de

Nota importante: La reunión dará comienzo a la hora indicada, con
10 iñinutos de tolerancia.

EL ESPIRITISMO Y LA ERA ATOMICA

Respondiendo al llamado de la Dirección y Administración de la
revista LA IDEA, las instituciones espiritas y correligionarios señala
dos a continuación han efectuado los siguientes pedidos de revistas
y donaciones para la edición del múmero extraordinario a publicarse
en octubre próximo y cuyo tema central será EL ESPIRITISMO Y LA
ERA ATOMICA.

PEDIDOS DE EJEMPLARES:
Soc. Amalia D. Soler, de Mar del Plata . .

Amor y Constancia, de Trenel
Víctor Hugo, Capital
Padre Germán, Capital 50
Orientación, de Godoy Ci^uz 25

30 ejemplares
6

50

DONACIONES:

Recaudado hasta la fecha entre varios correligionarios $ 500.—

ALA ADMINISTRACION solicita encarecidamente a las socieda
des espiritistas prestar su mayor colaboración y apoyo a este pro
pósito, remitiendo cuanto antes los pedidos de ejemplares y cual
quier otra ayuda que permita llevar a buen término éste proyecto.

Kord- indicó que en los archivos de la
biblioteca de Shreveport descubrió que
un Gene Donaldson había servido en el

éjército confederado en la guardia parro
quial de Saint Mory..-
Durante su sueño hipnótico, la mucha-

^ cha afirmó que^ Gene Donaldson murió
la misma noche en que fué herido de

bala. Añadió que después de "muerto
trató de comunicarse con su madre, pero
que ella no pudo oírle.

Patricia Jeanne fué puesta en trance
hipnótico por su tío, y durante la sesión
se puso en funcionamiento un grabador,
que registró todas las afirmaciones de
la muchacha.

I MOViMIENTOl NACIONAry

JOSE HENRIC. — Eí día 30 de abril de 1958
falleció nuestro compañero José Henric, antiguo
militante y dirigente del Espiritismo arg.entino.

1 Desde sus primeros años de juventud Henric
estudió con amor la doctrina kardeciana, cuyos
principios doctrinales lueron incorporados de
finitivamente a su espíritu, ansioso de progreso,
de trabajo y de conocimiento.

Su anhelo estudioso no le impidió actuar con
entusiasmo en sociedades espiritas y en la
Confederación a la que aportó su energía y su
esfuerzo. De un carácter amable y comprensivo,
supo conquistarse el afecto de todos los her
manos, poniendo la nota reflexiva y oportuna
en las cuestiones que se planteaban en la or
ganización y difusión del Espiritismo.
•Los sentimientos fraternos que supo conquis

tar se pusieron de manifiesto durante el trans
curso de la enfermedad, reuniendo .alrededor
de su lecho a numerosos amigos espiritas inte
resados por su salud.

En el sepelio de sus restos asistieron miem
bros de lo C. D. de la CEA, numerosos correíi-
gionarios y amigos personales. '
El Hno. Humberto Mariótti pronunció emoti

vas palabras dirigidas al espíritu libertado de
la materia y solicitó una plegaria a todos los
asistentes, en el mom'ento de retirarse el ataúd
del hogar de nuestro compañero.
En la Chacarita, el Hno. Santiago A. Bosseso

usó de la palabra para' destacar las nobles
cualidades que caracterizaban al compañero

LOS MISIONEROS DEL BIEN. — Esta socie
dad espiritista, cuya sede social está estable
cida'en la calle Angel V. Peñaloza N' 5'5, pro
vincia de La Rioja, nos ha hecho llegar un
Volante de propaganda en el que detallan sus
propósitos, en lo que destacan los valores
superiores del Espiritismo.

Asimismo agregan la poesía de Amalia D.
Soler titulada: A un materialista.

Hacemos llegar a estos hermanos nuestros
Votos de prosperidad y anhelos de que puedan
seguir con entusiasmo difundiendo los princi
pios doctrinales' del Espiritismo.

de tareas, al amigo de horas de lucha y de tra
bajos por la difusión del Espiritismo.
A su esposa, digna compañera y eficaz co

laboradora de Henric, hacemos llegar nuestros
pensamiento sde alecto y solidaridad, seguros

que encontrará en la filosofía espirita las fuer
zas espirituales, que le permitan soportar la
separación del ser querido, con la profunda
convicción de un reencuentro feliz en los pla-

, nos invisibles.

asamblea internacional a verificarse en el.
Brasil,

AGRUP. MANUEL S. PORTEIRO. — Esta Ins
titución que agrupa a jóvenes espiritas anhe
losos de luchar y difundir la doctrina de Alian
Kardec, se ,apresta a enviar'al Congreso Ju
venil, a verificarse en Piani (Brasil) los días
9 al 13 de julio próximo, delegados que pue
dan representarla en todos los actos que veri
fique el Congreso.

Con este motivo el grupo juvenil ha solici
tado la colaboración de las sociedades espiri
tas de nuestro país en el sentido de sugeren
cias, iniciativas y proyectos que puedan incor
porar a los asuntos a ser considerados.

LA IDEA se complace en señalar este es
fuerzo de los jóvenes agrupados alrededor del
nombre del autor de "Espiritismo dialéctico", y
hace votos por el éxito de sus propuestas o la

HOMENAJE A AMALIA D. SOLER. — El 27
, de abril ppdo. se realizó en el Salón de Actos
de Id CEA un extraordinario -homenaje a lo
poetisa española, organizado por la F. A. de
M. E., la Secretaría de Defensa y Propaganda,
Ateneo de Artes y Letras,' Comisión de Ayuda
Social y Agrupación Juvenil "Manuel S., Por-
teiro".

Con una asistencia que ocupaba totalmente
el salón, se inició el acto con una disertación
del Hno. Humberto Mariotti, que mereció la
aprobación general.
La profesora Aída Buoncristiano demostró sus

eximias condiciones en un recital de piano que
fué intensamente aplaudido.
A continuación el bajo Sr. Guillermo Rojas

deleitó...a los asistentes con un excelente pro
grama que desarrolló con el concurso al piano
del maestro Demaría.
La Srta. Silvia Citrino inició la segunda par

te del programa con trozos escogidos de Per-
golessi, Handel y Delibes, debiendo prolongar
su actuación a pedido del público.
Puso fin a la reunión el Hno, César Bogo,

presidente de la CEA el qe_ destacó la impor
tancia Y significación del acto al espíritu de
luz que en su última existencia nos dejara en
páginas inolvidables sus pensamientos espiri
tas, que venciendo el tiempo y el espacio mán-
tíenen la frescura de sus primeros momentos.
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Inauguración del Hogar Espirita "Ama
lia D. Soler". — Luego de un largo pro
ceso preliminar, del que se brindara am
plia información en estas páginas, se ha
dado un paso en firme en la constitu
ción de ese anhelo hecho carne en la

colectividad espirita, de la erección del
Hogar para la madre soltera desvalida,
con un solemne acto llevado a efecto el

pasado 4 de mayo, en la localidad de
Bella .Vista, donde se están dando cum-

. bre a las medidas pertinentes que llenen
las necesidades a cumplir.

En uií día radiante, primaveral, con
la asistencia de numerosos correligiona
rios y amigos de la obra, se dió curso

al programa preparado, coincidiendo con
lo cercano de la fecha en que se recuer
da a' Amalia y continuando lo que ha-

• bía tenido comienzo el pasado domingo
—27 de abril— y del que se hace cróni
ca aparte.

Abrió el acto, con las emocionadas pa
labras de' circunstancias, la Hna. Eloísa
F. de Perrero, secretaria general de la
Comisión Ejecutiva de Ayuda Social de
la C. E. A., invitando a los presentes a
, una meditación final, impetrando de las
fuerzas espaciales Iq ayuda en tan ex
celsa misión. Luego de ello, reclamó a
los esposos Moreta descubrieran la pla
ca, colocada en el frente del edificio, de
signándolo, en homenaje al gesto de
estos hermanos, al donar esa propiedad
pora la realización de la obra.

Invitado el Hno, Moreta a hacer uso
de la palabra, declinó éste en el señor
Cqrlos Castiñeiras, allí presente, tal com
promiso. Con la elocuencia que le es ca
racterística, el Hno. Castiñeiras tuvo pa
labras de aliento para los que asumían
la responsabilidad social de llevar a
efecto lo que la misma Amalia-sostuvie
ra, al pregonar su lema: Obras son amo
res.

. La directora del Hogar, Srta. Constan-
tina Taváfea, dijo segfiidcrmente sencillas
y emocioHqdas palabras, recabando de'
la asistenctó la colaboración en esa em
presa trascendental.
Seguidamente, la Sra. Clara P. dé Acu

ña, presidenta de la F. A. de M. E., leía
un mensaje enviado especialmente para
el acto, por la sociedad Espidtista Racio
nalista, dedicado a exaltar la personali
dad de aquel Espíritu recordado en la
tarde.

El Hno. Hugo L. Nale dió lectura poco
después a un telegrama enviado por

la sociedad "Luz y Vida", de Capital,
augurando éxito y justificando su ausen
cia, ya que en ese día inauguraba una
filial en la localidad Jconaerense de La-

ñus.

Servíase inmediatamente un lunch al

aire libre, en el amplio solar escenario
de la fiesta, en el que participaron ale
gremente los presentes, gozosos ante la
vista de aquella inmediata realidad, pues
los trabajos de albañilería y refacción
se hallan muy adelantados, con promi
sorias perspectivas. Se brindó or el buen
éxito en la empresa y se pasó a un bre
ve acto artístico que estuvo a cargo de
unos ágiles bailarines de danzas folkló
ricas.

En efecto, los integrantes del conjunto
dirigido por la Sra. Rosita Moreno y Ma
rio Cava, perteneciente al Club Everíon,
hizo las delicias de los resentes en un

improvisado tinglado armado en el te- •
rreno. El Hno. Roberto Zas, recitando la
poesía de Klaiford de Nínive, "Amalia y
Mayo", daba fin al rograma dispuesto
para tan especial ocasión.

LUZ DEL PORVENIR. — Esta antigua socie
dad de Lobería procedió en Asamblea verifi
cada el 16 de marzo ppdo. a designar lo C. D.
para el período Í958/59, siendo electos los si
guientes: Directora, Sra. Margarita V. de Cóp-
pola; presidente, Sr. Amadeo Locino; vicepresi
dente, Sr. Alberto Cóppola; secretorio, Srta.
Adela N. Pereyra; prosecretario, Sr. Roberto
Arenal; tesorero, Sr. Leirio Godoy; protesorero,
Sr. Miguel Eggly; vocales: P. Climent, María B.
Pita de Clement, A. Merino, Irma D. Lamothe,
Genoveva B. de Blanchard y Hada H. Peñalba.
Nuestros mejores votos de éxito en los tra

bajos que realicen por la difusión de los prin
cipios del Espiritismo.

VICTOR HUGO. — Esta sociedad de la Ca
pital Federal organizó un ciclo de conferencias
que s? vienen desarrollandp, durante el año
1958.

El 12 de abril ppdo. disertó en su sede social
la señora Nélida Moreta, la que desarroló el t
siguiente^ tema: "Pluralidad de existencias y'
pluralidad dé mundos habitados",

i La exposición mereció la entusiasta aproba
ción de los asistentes y motivó un interesante
cambio de ideas.

El 10 de mayo ppdo. el joven Antino Cilio (h)
dictó una conferencia en la que consideró "El
Espiritismo y las diferencias de razas". Muy bien
documentado, el orador supo, destocar los" prin
cipios kordecianos relacionados con este pro
blema quetanto interesa resolver para lograr
una efectiva unión de los pueblos.

Destacamos la labor de Cilio por constituir su
primer disertación pública, en la que demostró
excelentes condiciones para ocupar la tribuna.
Hacemos votos para que siga actuando con
entusiasmo y constancia,

MANUEL B. ALLENDE. _ A , la edad de 75
anos y luego de haberle dedicado buena parle
de su vida a! culto acendrado y ferviente de lo
doctrina, ha partido para la patria común el
hermano Manuel B. Allende, de la localidad de

Roca. Río Negro, el 8 de abril pasado
Muy joven conoció el ideal de sus amores,

pues en el año 1905 ya ingresaba como socio
en la entidad "Luz y Verdad" de Ochandio
para fundar poco después, en 1907, con su
hermano Modesto, la sociedad "Hermanos Uni-
aos , en la localidad de Cabildo, en la provin
cia de Buenos Aires. Desempeña en ella el car
go de vicepresidente y otros cargos en su mesa
irectiva, luchando en el campo árido de en-
onces pora la exposición idealista, con tesón
digr^ de encomio, hasta que en 1932, se radica
en General Roca y en compañía de sus hijos
undo un grupo familiar oí que denomina "En
Busca de la Verad", prosiguiendo permanente
mente el establecimiento del contacto mediúm-
^co con el mundo del más allá, a la vez que
iba con los suyos, indagando las apasionantes
cuestiones que esa relación poseía en su hondo
misterio. El 30 de septiembre de 1954, la entidad,
ya en pleno auge, recibe el bautismo de agüe
la gloria espirita: León Denis, bajo cuya no
minación siguió girando la actividad de aquel
grupo familiar, que se iba convirtiendo poco a
peo en una seria entidad, acreedora al respecto
de todos cuantos tenían relación con >ella.
Una breve enfermedad que sólo duró cinco

días, arrebató la vida física de aquel infatiga
ble luchador, sembrando la consternación en
tre los vecinos que lo querían y respetaban a
través de su bien expuestas prendas morales
Hombre laborioso en todos los aspectos de la

acción, eniendió el seniido puro' y amplio de la
caridad, proyectando siempre, c través de su
círculo espirita, una activo acción en tal sen
tido y en lo más amplio medida en que sus me
dios se lo permitían.
Desde nuestras columnas, páginas amigas de

largo tiempo para su permanente. inquietud

de asiduo lector de las cosas que atañen a
nuestro ideal, hacemos llegar hasta la zona en
que se desplaza raudo su espíritu liberto, nues
tros más fervientes deseos de que este se pon
ga rápidamente en consonancia con la corus
cante luz que en su redor refulge y goce de
los beneficios de que se ha hecho acreedor,
en el mundo de los justos, por sü vida y su
obra última, cumplida con los rigores estrictos
del bien y del amor al prójimo.

La Editorial Constancia en su publicación de
la colección "Ssiglo Espirita" en su cuaderno
número 1 ha publicado una obra del doctor
Emmanuel Rank; intitulada Los misterios del
espiritismo.
El autor, partiendo de los postulados básicos

de las modernas experiencias parapsicológicas
de cuño universitario, interpreta exactamente
al Espiritismo situándolo dentro de la línea
Kardeciana, desprejuiciándolo de todo conte
nido anticientífico, pero sin alejarlo de sus va
lores morales que hacen de él una doctrina de
nuevos rumbos apra la ciencia por sus termi
nantes comprobaciones. Por eso dice en este
libro que "en la actualidad conocernos bastan
te al Esirilismo para saber que nada tiene de
diabólico y que, practicándolo como es debido,
puede ser un monantiol de consuelos y de ense
ñanzas morales".

*  * •

En la segunda publicación de esta nueva co
lección de la Editorial Constancia nos ha he
cho entrega de la obra del doctor Levindo Meló,
presidente de la Sociedad de Medicina y Es
piritismo de Río de laneiro, que ha titulado Me
dicina y Espiritismo. Basado en su experiencia
de médico el autor plantea tres interesantes ca
sos sobre medicina y espiritismo, arribando
luego a lo que él tituló como treinta y cuatro
conclusiones; que son de sumo interés, así por
ejemplo en su conclusión 14 dice que es

menester que la Medicina estudie en Patología
General y Psicosomótica, una causa más etio-
patogénico de psicopatías y dolencias en gene
ral debida o los espíritus perturbadores o igno
rantes". Es sin duda una obra que sienta ca
tegóricamente los fundamentos primordiales de
la clínica del alma.

De esta manera, con las 'dos publicaciones
mencionadas, queda inaugurada esto nueva
colección, la" que recomendamos a todos los es-
tudioso.s del espiritismo por su seleccionada va
riedad de temas y autores, por su buena pre
sentación que pone económicamente al alcance
de todos, conceptos del Espiritismo dichos por
opiniones autorizadas.
Felicitamos a Constancio por este nuevo es

fuerzo que se suma a los que viene realizando
en pro de la divulgación del común Ideal.

Concurra a las clases del

Instituto de Enseñanza Espirita

MARTES y JUEVES

19.30 a 20.30 hs.
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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

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

EXTERIOR

Año $ 40.—

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones dostrinarias: Miércoles a las 17 horas.

Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emilio Lamarco 2355 Capital

Sociedad "LA FRATERNIDAD"

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

Donado 1124 Buenos Aires

Sociedad,"LA HUMILDAD"

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

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C. E. A.)
GALEOTTI 1345-1349

^o^rio Gral. J. B. Bustos (ex barrio Firpo)
Córdoba

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

Chacobuco 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 medianímica, de 20 a 22.30

Ralcedo 2799 Capitcd

^ciedad "LUZ Y VIDA"
(Adherida a la 0. E. A.)

Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 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: 1er. miércoles,
Ses. Mediumnica. Ses.' para socios solamente.

Juéí^es 1' y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vif' .res 1' al 4'. Ses: Med. y Adc.

Espiritual.

^dependencM 3^86 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO

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

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

y último sábado de cada mes. - No se
admiten visitas en los 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.)
1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2', 3*.
4'' y 5" miércoles, a las 20: Escuela Espirita.

2'' domingo, a las 15: Reuniones culturales.
Zelada 4460 Buenos Aires

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

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Círculo do Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlcno 950 Buenos Airea

Sociedad ALLAN KARDEC

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

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

Saavedra 1186 Buenos Aires

De

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA

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

Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

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

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO

(Adherida a la C. E. A.)
Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

"Sociedad Espiritista Racionalista"

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

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

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

de Sonta Fe) ,

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

Se admiten visitantes

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

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas; Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lames 113 Avellaneda

ASOCIACION "ADELANTE"

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

ENSEÑANZA GRATUITA
Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Fara jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
li.milación de edad, como oyente de Historia e
int'-oducción al Espiritismo, Física, Astrología,
Filo.'Vjfla y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amelia 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 "Omar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde ]»s pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do-

• mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

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

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Bohía Blanca

ASOCIACION VLEON DENIS"

21 de lunio 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 Espiritista ^'IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a los 21 horas.

Sábados, a-las 17.15 horas

Acha 2345 Depto. 1*

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Rosa

(Provincia La Pompa. F.D.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

Monuel Campo 599 L Lanús

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

THAMES 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.)

'lálicas doctrinales y conferencias, los sábados
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 847 . Balcorce • F. 0. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

•  (Adherida a lo C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas:

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata - F.G.R.

Centro "FELIX ARHIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca; Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, a las 20l45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N« 1532 - La Plata

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

Froncio 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 Ciudadalo. F.NJDJTS.

T'



SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherida a a C E. A.)

Reuniones: Sábados de 16 a 18 horas
Miércoles de desarrollo

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doclrlnarias: Sábados, a las
18.30 horas. > Se admiten visitantes.

Giribone 2373. dep. 6 CopJic Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.N.DJ'.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu

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

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Callo 2 N' 1560 - Cnel. Pringles - F.G.R.

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZ'OO

Agente "OLIVETri"

'Reparación de máquindt de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656

González del Soldr 890

PKHUAIO - I. C. N. D. F. S. y Pcial

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la O. E. A.)

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

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingeniero!

Disponible

Cartelera de y^visos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Hayos X • Radiografías intraorales

Av. Juan B. Justo 3831

Lun., Mlérc., Vier.

58 - 3102 • Sol. hora

Av. Roque S. Peña 304
Villa Parque - Caseros
,Mar., Juev., Sáb.

750 - 2446

VICENTE STEVANO

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

económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

H. L. NALE

■MARTILLERO PUBLICO
,  Dinero en Hipoteca

Ventas de Departamentos en Propiedad
Horizontal (Ley 13.512)

Bolances - Representaciones • Sucesiones
I." B^ifacio 765 T. E. 60 - 9028

RESIDENCIAL "MIKEY"
— HOTEL— z

Pueyrredón 918 Capital
T. E. 86-1058

Dr. MAURICIO RENGART
— Médico —

Homeopatía
Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes

de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 • piso 1' • Depto. A - Cap. Federal
Consultas: Martes y Jueves, de

16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz) '
DOCK SUD

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Gáray 3717-19 T. E. 61-2415 y 8068

Colabore con nuestros avisadores

Dr. MARIO GUERRA
Deniisla

Días de Consulta: Lunes.
Miércoles y Viernes, de

15 a 20 horas.

LAS HERAS 3826 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS
CASA "COCA"
Lencería — Fajos 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 BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

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

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

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

Dr. ROBERTO DANTONI
CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 402O) — T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO
Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26-1911

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivodavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 I. E. 68 - 4958

SAS TRERIA

M GRETA Y NUÑEZ

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión
Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6998

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
(Balcarce - F.G.R.)

I. L. Y M. L. FERREYRA P.
MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones
Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso P

T. E. 45-1386 — 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. 60828 y 83094

"GOMART"
Juguetes de goma inílables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TAHDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Be. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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■HEINDEL- — El Mensaje de las Estrellas
RAMAKP.ISHNA. *— La Sograda Enseñanza . . .
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'OBREGO. — Usted y sus Manos . .
BLAVATSKY. — Glosado Teosóitco
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AMADOU. — El Ocultismo
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la Tierra^ . . . . - . . .
SPENCER LEWIS. — Vida Mística de jesús (nueva edición!
BESANT Y. LFADBEATER. — Pláticas «ob.'e el Sendero del Ocui'r.uio {Co- •

monlarfoa a "La Voz del Silorcio ' ,
WOOD — El Yoga Práctico (Antigro y Moderno) .
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LEZAETA ACHARAtí. — La Medicina Natural al Alcance de Tolos
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El Valor del Hombre
Editorial

%

Una Gran Personalidad Espirita Contem
poránea.

César Bogo
1

Médium que maravilla a fos Médicos
t. ' "PsYchic News"t  -. II

El Espiritismo y los Conceptos de Pio Xll^ >
i  Salvador Galto
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El Rumor de la Colmena

Noticias y Comentario»

Año XXXV
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Frank Grane

F. A. de M. K.
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