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LA TIERRA ES MARAVILLOSA Y BELLA
Hor Sir Oliver Lodge

El hombre no está plenamente desarrollado aún, cuando solamente unos
cuantos aventajan a sus semejantes. Ya llegará el día en que todos sean
capaces de comprender su primogenitura. Gran parte del desasosiego que
impera actualmente .se debe a un anhelo de cosas superiores al sentiinien- • '
to de que nuestro mundo no puede serlo todo, de que la instrucción y
el ocio son cosas por las que vale la pena luchar, de que hay premios
fuera del actual alcance del hombre medio. Terriblemente falsos son al
gunos de los esfuerzos: el egoísmo acosa y destruye los ideales. Pero tarde
o temprano habrá de repararse todo esto.

La humanidad apenas está civilizada aún: Todavía queda mucho que
hacer. Pero hay tiempo de sobra. Ante el individuo y ante la raza se ex
tiende una magnífica perspectiva, y si miramos cara a cara a lo . Justo ,y
buscamos la orientación que ha de brindársenos; si procuramos averiguar
cual es el verdadero sentido de la existencia y ajustamos nuestra voluntad
a ese esfuerzo que nos parece divino, entonces, por encima de efetas voces
lograrmos alcanzar la paz y el servicio que es la libertad perfecta.

Hablamos de orientación o ayuda, y también esto es una realidad:.no
se nos impone, pero podemos conseguirlo si lo pedimos. En la tierra han
vivido y se han esforzado multitudes de seres que no se han extinguido.
Sitio hay para todos en este inmenso universo, en el que -nada real deja
de existir. Puede salirse de nuestro conocimiento pero nunca deja de ser.
Hasta los átomos de materia parecen permanentes. Toda fracción de ener
gía es coriservada. No hay destrucción, sino sólo cambios.. Así ha ocurrido '
con todo el que ha existido, y bien sabemos cuánto han sufrido y trabajado
algunos en nuestro mundo por ayudar a la humanidad.

¿Creéis que ya no han de trabajar más y que nos han de dejar abando
nados y solos? |NO! No estamos solos; somos únicamente algunos de los
agentes de los que luchan para mejorar las condiciones de la existencia.
Un poderoso ejército se halla entregado a la obra; mas no ésta obra de
destrucción, sino de regeneración, de estímulo y de ayuda. Ellos no han
abandonado la lucha, aún siguen en ella, considerándola-ahora desde un
nivel más alto, viendo y lamentando nuestros tropiezos y dispuestos a tender
una mano salvadora. Todos sujetos sin duda a un Poder'Supremo inconce
bible para nosotros y. que actúa empero por medio de leyes, agentes y
medios físicos en forma que no podemos penetrar, pero, sí reconocer ;gus-
tosos. -pl destino del individuo depende en gran medida de él mismo. .El
destine^ de la especie depende de nosotros y de los que.nos han dejado.
Todos t^omos colaboradores. Ese venfuroso. estado que se llama el Reino
de los Cielos es el objetivo y la meta, y algún día se alcanzará en la tierra.
Por este fin trabajan fuerzas inmortales. Indóciles voluntades lo retardan,
la codicia y el odio lo obstaculizan; pero las fuerzas del bien serán más
potentes y acabarán por prevalecer.

La tierra es maravillosa y bella; el episodio de la vida terrenal es sin
duda de extraordinaria importancia dentro del proceso. Día llegará en que
se alcancen nuestros ' ideales; algún día se elevará la humanidad a las
posibilidades que ahora empezamos a ver a su alcance. Pues el género

' humano ha producido ya un Platón, urí Shakespeare, un Newton, como
enhiestas montañas que reciben los rayos del Sol antes que los valles y
las llanuras. Y cuando el hombre medio haya. alcanzado esta altitud,
¿cuáles serán entonces las cumbres?
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Unidad de Miras, de Propósitos y de Sentimientos

El pensamiento rector ¿e Alian Kardec constituirá la base funda
mental de la reunión de delegados de sociedades espiritistas, a verificarse
en la ciudad de Mar del Plata, los días 1 y 2 de noviembre de 1958.

Es imprescindible que cada delegado haga suyas las reglas precisas
señaladas por el codificador:

"La condición absoluta de vitalidad para toda reunión o asociación,
cualquiera que sea su objeto, es la homogeneidad, es decir, la unidad

. de miras, de priticipios y de Sentimientos, la tendencia hacia un mismo
fin determinado, en una palabra, la comunión de pensamientos. Cuantas
veces los hombres se unen en nombre de una idea vaga, no llegan nunca
a entenderse, porque cada uno comprende esa idea a su manera. Toda
reunión formada de elementos heterogéneos, lleva en ella los gérmenes
de su propia disolución, penque se compone de intereses divergentes,
materiales o de amor pr^'ío, que tendiendo a fines diversos, se com
baten y raramente se hallan dispuestos a concesiones en aras del bien
común ni de la razón, sometiéndose a la ley de las mayorías mientras
no les quede otro recurso, pero no asintiendo jamás con sinceridad y
franqueza."

ha buena organización del movimiento espiritista en nuestro país,
requiere una central firmemente asentada en los principios doctrinales
señalados en las obras que constituyen el cuerpo de doctrinas del Espiri
tismo. La unidad de miras, de principios y de sentimientos se logrará si
todos los asistentes a la Asamblea de Delegados obran, piensan y actúan
como espiritas que tienen una amplia visión de los alcances del pensa
miento kardeciano.

Nadie debe pretender encerrar los postulados doctrinales en los mol
des estrechos de concepciones personales o en la orientación de una ins
titución determinada.

El Espiritismo es, por encima de todo, la Ciencia del Alma. Abarca los
conocimientos objetivos del mundo que nos circunda, ensamblados con
las esencias espirituales que se mariifiestan en todas las formas, pero cu
yas raices se nutren en los planos invisibles.

La Vida se expresa en todas las formas, expuestas al cambio y la
transformación, pero ella sigue a través de todas las manifestaciones del
mundo material, lo trasciende y se proyecta más allá de la tumba.
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El Ser es esencialmente espíritu que actúa en dos planos, unido siem'
pre por un lazo que se extiende a través de un largo quehacer palivr
genésico.

Esto obliga al espirita a un conocimiento integral que abarca los
conocimientos propios de las ciencias del mundo, al que agrega los estu
dios filosóficos que resultan trascendentales con el desarrollo de un sen
timiento religioso superior.

Este sentimiento admirablemente expuesto por Camilo Flammarión a
mediados del siglo pasado, que en nuestros días Alexis Carrell y
Alberto Einstein confirman lo expresado por Alian Kardec en "El^ Libro
de los Espíritus", capítulo "La Ley de Adoración",' no es mas que
la esencia religiosa revelada por el Mundo Espiritual y que constituye el
cimiento del Templo Divino que: la doctrina proyecta en el mundo tierra.

Es bien cierto que todos los aspectos que abarca el Espiritismo deberán
merecer la atención y el estudio de la Asamblea de Delegados, pero es
evidente la necesidad de una especial atención a todas aquellas ponencias
que tiendan a proyectar, desde las instituciones espiritas, una marcada
irradiación moral y espiritual.

EÍ drama que vive el mundo, ante el relajamiento de las fuerzas mo
rales, necesita la potente insuflación que desde los planos invisibles) pro
yectan los espíritus superiores, tendiente a elevar las fuerzas espirituales
para colocar al Hombre en el pedestal que Dios le tiene designado.

Trabajando con entusiasmo y tesón, sin medir sacrificios, tomando como
base la unidad de miras, de principios y de sentimientos de los adeptos y
de las instituciones, se logrará. que la estrella luminosa nacida en los
cielos invisibles descienda a la tierra e ilumine todos los corazones.

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL POR LA FRATERNIDAI^
UNIVERSAL

Los días 25 di 29 de marzo de 1959, tendrá lugar en Montevideo este
importante Congreso, cuya Comisión Organizadora funciona en la calle
Colonia 2230, de la misma,ciudad.

Las instituciones y personas interesadas en el mismo pueden dirigirse
a la Comisión encargada de preparar el temario a considerarse en el
Congreso.

La revista LA IDEA hoce fervientes votos por el mayor éxito dé esta
Asamblea, que sin duda alguna reunirá a destacadas personalidades en
torno al elevado motivo que inspira su realización.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO

Con el propósito de estrechar vínculos fraternales, este Departamento se
dirige a todos los Presidentes de las Sociedades Espiritas, para hacerles
saber que sus componentes piensan visitar a todos aquellos hermanos que
así lo desearen, para interesarlos en la labor que viene realizando.

Las instituciones que desearan ser visitadas, deben escribir al Deprnta-
mento, señalando el día y la hora, debiendo remitir la correspondencia a
nombre del Sr. Humberto Mariotti.

Secretaría: Sánchez de Bustamante 463. Buenos Aires.

El Arte como Lenguaje
El Manantial del Arte

Por J. Antonio Sanguinetti

Con este artículo iniciamos la publicación de una serie de trabajos del distinguido
profesor, artista y escritor, Sr. J. Antonio Sanguinetti.

La vida y obra de este noble espíritu ha sido consagrada a la elevación y digni
ficación de la personalidad humana, mediante la belleza emotiva que brota del arte
espiritualista que viene brindando, con desinterés y profunda abnegación, desde los
albores«de su juventud.

Parece una paradoja, pero es evidente
que el hombre hace a su Dios a su ima
gen y semejanza. Ese Dios conceptual,
antropomorfo, está dividido en tantas par
tículas, cuantas mentes lo conciben. Y
hasta podría estudiarse el adelanto del
género humano, analizando el concepto
Dios a través de las edades. En síntesis,
vemos que el Dios moderno es infini
tamente más bueno que los dioses anti
guos, aunque todavía se implore su pro
tección para hacer triunfar sectores be
licosos.

Como se sabe, los dioses de la anti
güedad eran terriblemente malos, ven
gativos y amenazadores. Estaban con
tinuamente irritados. Tenían su ceño
fruncido; los cabellos desgreñados y de
sus puños partían, siempre, rayos cen
telleantes. Maldecían continuamente.
Arrojaban a la pobre humanidad toda
clase de adminículos, y a veces, indig
nados, cosas que no pueden repetirse en
ésta disertación, pero que constan en la
santa Biblia.

En el primer libro del pentateuco, en el
capitulo XI del génesis, Moisés establece
que la primer discordia entre los hom
bres, la fomentó Jehová, en la Babilonia.
Como se sabe, esos hombres de aque

lla remota edad, en un determinado mo
mento, sintieron el influjo de lo que, de
acuerdo con la psicología moderna, po
dríamos llamar el complejo de superio
ridad. Para desahogar este complejo, re
solvieron erigirse a sí propios un gran
monumento que perpetuara su memoria.
Al efecto, emprendieron la elevación de
una torre muy alta; tan alta, que tocaría
al cielo!. . . Jehová, desde sus alturas, los
estaba vigilando, y cuando no pudo to
lerar más semejante osadía, descendió
hasta ellos para infligirles el castigo me
recido: los condenó a expresarse en dis
tintas lenguas!... jTremendo castigo!

Realmente, no podía haber en esa ven-
^ganza mayor refinamiento...

Pero en el fondo de^odo esto, vemos
que el castigo de las distintas lenguas,
es el castigo de las divisiones. Dividir
es reinar. En esta tierra, nadie reina si
no divide'...

Supongamos, ahora, la situación crea
da, Y a las jergas antiguas démosles de
nominación de hablas actuales. Imaginé
monos a estos pobres hombres en plena
labor y en trance de expresar sus ideas.
Cuando el alemán, desde lejos, clamaba,
por ejemplo, para que -se le alcanzara el
betún con qué unir las piedras, el inglés
contestaba que lo entendía, pero le arro
jaba, en cambio, tierra. El francés se
enojaba por los gritos del alemán, y éste
creyendo que aquél, quería piedras se
las tiraba por la cabeza. Uña de ellas
dejó al pobre francés completamente
aturdido. Se oía al inglés pedir al ruso
que sacara el betún del fuego y éste
entendía que debía llevárselo a su casa.
El-italiano pedía al francés herramientas
y éste contestaba que él no compraba
pan. Entonces el italiano se iba a comer
con el alemán. Pero como éstos tampoco
se entendían, trataban de disimular sus
odios recíprocos. Otros hombres que ha
blaban en distintas lenguas, desapare
cían o eran avasallados. La confusión era
espantosa. La fatal hecatombe hizo de
rramar mucha sangre. Más allá gentes
como de otro hemisferio, trataban de com
prender la causa de esa terrible tragedia,
que, por desventura, se repetía periódi
camente en la historia y sólo a duras
penas se atrevían a suponer que podría
eso ser consecuencia del egoísmo y de
la cobardía de todos ellos. Ese egoísmo
y esa cobardía engendraban odios que
se réprimían, pero cuando éstos iban a
estallar, unos cuantos, de entre ellos,
excesivamente listos, los desviaban con
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Las Influencias Astrales

La lectura del artículo "Los astros sí,
influencian el destino del hombre", pu
blicado en- La Idea del mes de mayo
próximo pasado, debe llamarnos parti
cularmente la atención. Hacemos votos
para que se sigan rebatiendo tan correc
tamente las afirmaciones de ciertos au

tores que abundan en nuestras filas y
que alejan del conocimiento de la Verdad
a los numerosos predispuestos, pero to
davía dudosos, cuando sus trabajos se
publican bójo el amparo neutral de re
vistas que tienen la reputación de serias.
La Astrología, como todas las cien

cias remotas, parece ofrecer a las hu
manidades algo misterioso y por ende
fácilmente mistificable, ya que para el

Por Roberto J. Wilhelm

vulgo es difícil su estudio y exacta com
prensión. Pero, aparte de los autores que
con apariencia docta utilizan mal las
leyes que establecieron desde hace siglos
sabios y pacientes observadores, existen,
por suerte, astrólogos verdaderos.

El astrólogo digno de tal denomina
ción, es un estudioso versado en las le
yes del mecanismo sideral y establece
sus horóscopos empleando exclusivamen
te los datos oficiales publicados periódi
camente por los observatorios naciona
les, por ejemplo, en Francia, los del
"Bureau des Longitudes" que asesoran
la navegación aérea, la marítima y la
orientación terrestre. Estos datos permi
ten conocer diaria y exactamente la po-

EL ARTE ...

mucha habilidad.. "Que nadie entienda
la lengua de su compañero", había di
cho Jehová. y los compañeros al no en
tenderse, se odiaban. Para no odiarse, es
pues necesario comprenderse.

Pero dejemos a la Babilonia en el ca
pítulo XI de la santa Biblia, y hagamos
consideraciones acerca del lenguaje co
mo. símbolo. Mientras se localice la ex
presión, se limitan las ideas. Si las ideas
son un patrimonio universal, es lógico
suponer que su vehículo transmisor deba
también tener carácter universal. Pero,
ha^' un lenguaje que mediante símbolos
propios habla a los hombres de todo el
mundo. Ese lenguaje es el arte. Recu
rramos a un ejemplo para explicarnos

^ mejor. Tomemos la rama de la música
ser ésta la mtfe espiritual, la más abs
tracta.

Recuerdo que en una ocasión, estaba
escuchando la quinta sinfonía de Beet-
hoven. Preocupaciones de carácter ínfi
mo, rompieron mi concentración y me
alejaron de sus armonías. No duró mu
cho, siri embargo, ese alejamiento. Esas

f  llamadas insistentes (a las puertas del
>  destino, como dijera el propio Beethoven),

características de la sinfonía. Esas cuatro
^  notas impresionantes, profundas, angus

tiosas, me atrajeron nuevamente al mun
do beethoveniano. Fué, al principio, como
una visión. Lo entrevi a Beethoven lu
chando denodadamente contra el infor
tunio. Rebelde magnífico. Con sus dos
puños cerrados. Derribaba escollos. In
sistente, perseverante, me llamaba por
los sentimientos, pora ofrecerme su no
ble ejemplo; para confortarme. Y fué allí,
en ese mundo suyo, donde lo comprendí
hasta Iq emoción. Este genio cumbre,
hablaba en el lenguaje universal del
arte. Su espíritu inmortal vibró en armo
nía con nosotros y nos transfirió su aliento
en un momento que nuestro ánimo des
fallecía.

El arte es, pues, un lenguaje que tiende
a la solidaridad; una comunión de armo
nías sensibles entre los hombres, un me
dio de hermanar corazones.

Si el lenguaje de las ideas tiende a
que los hombres se comprendan, imagi
némonos el enorme valor que encierra
el arte cuya expresión nos hace unir por
los sentimientos.
Pero, entendámosnos bien. Hay una

idea platónica que establece que con
templar lo bello, es hacerse mejor. Bus
quemos, pues', por la belleza, los cami
nos siempre ascendentes del arte, sin
mirar atrás, porque podríamos conver
tirnos en estatuas de sal como la mujer .
de Loth.

sición de los astros en el espacio con
respecto a un meridiano determinado. El
astrólogo conciente calcula matemática
mente las diferencias de ángulo que mo
difican estas informaciones básicas, re
lativamente a las que corresponden a las
del meridiano testigo con el punto geo
gráfico apoyo del ser o grupo objeto
del tema.

Hoy día, no se puede poner en tela
de juicio la influencia de los astros so
bre las corrientes que espiritualmente son
la manifestación eterna, en lo Absoluto,
de la Sublime Creación de Dios. Obje
tivamente y en numerosos casos la cien
cia oficial reconoce esta influencia, ya
sea de la luna por ser el astro más cer
cano o la del sol por su formidable po
tencia. Muchos sabios de formación ma

terialista han modificado sus conceptos
filosóficos espirituales al analizar los
efectos matemáticos de las radiaciones
micro y macrocósmicas, es decir de las
que emanan del Eterno Ilimitado que
justifica nuestra razón de ser.

Ahora bien, el estudioso y el pensa
dor deben lógicamente preguntarse cuál
es la razón de esta coincidencia entre el
término medio vibratorio de las fuerzas
astrales, en un momento dado, sobre un
punto determinado, con sus caracteres
propios y aquel del mismo valor de un
ser que se encarna o que vive sobre el
mismo punto geográfico.
Por mi parte, he llegado a través de

observaciones tenaces y por lógica a ob
tener una solución que me satisface ple
namente y que es la siguiente:

1. Entiendo y acepto como eterna Ver
dad o Justicia Divina, la Ley Kármica o
de Causas y Efectos.

2. El espíritu al encarnarse para un
nuevo tránsito terrenal, posee un tono *
vibratorio total, exactamente del mismo
valor que aquel que emana del conjun-'
to de las fuerzas astrales que incide so
bre su punto de impacto.

3. Considero que durante su vida en
carnada, el espíritu modifica su estado
vibratorio total de acuerdo con el carác
ter de las fuerzas emotivas que irradia.
Es sabido que el sentimiento real de
amor, de bondad, de devoción, de misti
cismo, de caridad, etc.... corresponde a
una aceleración de velocidad de las vi

braciones propias, de sus ondas emiti
das, lo que ofrece a nuestros órganos de
percepción y de relación: luz más bri
llante, sensación de mayor liviandad,
tonos musicales más agudos, más níti

dos, olores más agradables y, para la
totalidad del ambiente, una sensación
inolvidable de dicha, que se traduce por
contacto de su aura en una irradiación

de nobleza, de austeridad que nos pe
netra a través de ciertas miradas inmen

samente bondadosas, de ciertas voces

moduladas por una música acariciadora
y .por el magnetismo inmensamente be
neficioso que desparrama un espíritu
desarrollado.

Por lo que respecta a los resentimien
tos, accesos de ira, deseos perniciosos,
dañinos, a la envidia, etc.... que engen
dran el odio, la cólera, la venganza, en
fin, a todos los males gastadores de
nuestra evolución lenta y constante, co
rresponde una disminución de velocidad
en el conjunto de las vibraciones del es
píritu encarnado, las que ponen en evi
dencia: más opacidad a la luz, sensación
de mayor pesadez, percepción de tonos
musicales más graves y más confusos,
olores desagradables y, para el ambien
te, de una sensación de inquietud, de
malestar que se exterioriza en irradia
ciones ofensivas de nerviosidad malé
vola que se captan, al chocar con una
mirada tremendamente perturbada, con
los sonidos emitidos por ciertas cuerdas
vocales, con el olor nauseabundo y par
ticular de ciertas entidades que pertur
ban maléficamente y dejan una impresión
de congoja y de malestar muy penoso.

4. Creo que al terminar cada tránsito
cómo encarnado, el espíritu vuelve al
mundo astral, a la cuarta dimensión, si
se quiere, con un valpr vibratorio bien
determinado y personal que resulta ser
aquel que le era propio al encárname,
pero modificado al ritmo de sus activi

dades terrenales psíquico-físicas y de una
voluntad encauzada por su libre albe-
drío. El espíritu al abandonar su prisión
carnal, llega a otra categoría de mundos
con una vibración personal que lo coloca
en la gama correspondiente del Gran ot
Todo, es decir que compone las colonias
espirituales de tono parecido. En esta
forma comprendí el sentido verdadero del
cuadro alegórico que del Paraíso, del
Purgatorio, del Infierno, del Ultimo Juicio
o del Libro de la Vida, pintan la casi tota
lidad de los credos conocidos, incluso la
religión cristiana. Por otra parte, me ha
sido muy útil recordar los experimentos ^
realizados por el sabio coronel De Ro- pj
chas con médiums al hacerlos retroceder q
sucesivamente a sus vidas anteriores y, *"■
durante las cuales se ponía en evidencia <
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ENSOÑACION ES
Por Miguel Barba

Cucoido conseguimos, colocándonos a
la vera del Camino, dejar que la cara
vana humana siga su derrotero, mirando
con afiebrados ojos los inverosímiles es
pejismos que el gran arenal va dibujan
do en lontananza, al desprendernos de
la vorágine y de actores transformarnos
en espectadores, una inmensa sensación
de perplejidad nos invade, al comprobar
el desvarío colectivo y cuán alejados
aún nos encontramos de los aledaños de
la "vida ideal".

Es verdad, que con los grandes pro
gresos tecnológicos conquistados por la
sociedad contemporánea, el hombre se
orienta a pasos agigantados hacia un
bienestar, social de extraordinarias po
sibilidades, pero, se corre igualmente el
peligro de que como ̂1 aprendiz de bru
jo, al no poder detener la varita mágica,
seamos los creadores de nuestra propia
destrucción.

Dice Alexis Carrel: "El hombre, que
debería ser la medida de todo, no es
sino un extraño en el mundo que él ha
creado. Y agrega, al referirse a la vida
en ciudades de los EE.UíX "Los más
pudientes habitan gigantescos edificios,
en la^ cima de torres que producen vérti
gos, viven rodeados de flores y árboles,
como si habitasen en la cima de una
montaña y más aislados del rebaño co
mún, que los señores feudales. Y los más
modestos, viven en pisos, cuyo confort
sobrepuja al que rodeaba a Luis XIV o
Federico el Grande".

Pero cabe preguntarse: ¿ha aumentado
en igual proporción la capacidad del
hombre para ser feliz, para hacer feliz
a los demás? ¿Ha aumentado el espíritu
de fraternidad en relación al progreso
tecnológico y científico? ¿Se conoce más
el hombre a sí mismo? La respuesta nos
la puede dar el espectáculo del mundo
que nos rodea.

LAS INFLUENCIAS...

el estado de luminosidad en que se en
contraron durante su trayectoria en el
Más Allá —ambientes casi negros y de
todos los tonos de grises hasta la luz—
y que correspondían al carácter que ma
nifestaron en sus existencias anteriores.

5. Cuando el conjunto de radiaciones
astrales va progresivamente adquiriendo,
el valor vibratorio de un espíritu del Es
pacio, éste ya empieza a sentir su atrac
ción y presiente su futura reencarnación.
Cuando estas proyecciones astrales lle
gan en su coordinación máxima sobre
un punto de nuestro planeta, el espíritu
del mismo tono está precipitado en el
cuerpo del nuevo ser humano, ya pre
parado por otras leyes divinas que guían
todas las colonias de colectividades or
gánicas .que lo componen.

El iniciado y venerable Kermes Tris-
megisto, el más antiguo de los faraones,
ha ofrendado a la posteridad un resu
men de su saber inmenso que dice:
"Todo es espíritu y el espíritu es todo.
Lo que está arriba es como lo que está
abajo. Todo es vibración, nada es inerte,
todo vibra. Todo es doble, .tiene dos imá
genes, todo tiene dos polos. Todo aspira
y expira, todo sube y baja, todo se equi
libra por oscilaciones compensadas. To
da causa tiene un efecto, todo efecto tiene
una causa. Todo tiene un principio mcK-
culino, todo tiene un principio femenino."

Así tuve la dicha de explicarme satis
factoriamente, hasta donde llega mi en
tender, el mecanismo del Karma con re
ferencia a la Astrología y a su lenta y
penosa comprensión en el infinito sen
dero de la Evolución Eterna hacia lo
Divino.

Es por ello, que paralelas a la corriente
exterior, pujante y material, deslumbra
dora y fascinante de esta Sociedad en
la que nos desempeñamos y dentro de
la cual casi siempre somos arrostrados
en aluvión irrefrenable, en heterogénea
masa, sin personalidad definitiva y sin
ideal de estrella que nos ilumine, otras
corrientes más sutiles, más abstractas,
silenciosas y sin deslumbramientos, van
creando la contra faz del paisaje, para
que después del desgaste vital de este
ímpetu avasallador, que enarbola con
febril entusiasmo la varita mágica del
aprendiz de brujo, ya serenadas las
aguas, puedan escucharse las voces, cor
diales, íntimas y trascendentales, de la.
elaboración espiritual e idealista, de
aquellos que al margen del deslumbra
miento, elaboran los supremos alimentos
para las ansiedades insastifechas... Una
vez terminado el edificio, pintadas las
paredes, colocados los muebles y demás
accesorios, el habitante, algo rendido por
la ardua labor, prende la lumbre y se
sienta plácido frente a su llama luminosa
y acariciante. Y entonces, al descubrirse
a sí mismo, en ese instante de ensoña
ción, se da cabal cuenta de que la ar
quitectura magistral de su propio edifi
cio, está en su interior, aún sin cono
cer. ..

Leemos en "Los Poemas del Kabil:
"|No vayas al jardín de las flores!
lOh amigo, no vayas allí!
|En tu cuerpo está el jardín de las flores!
I Siéntate entre los mil pétalos del Loto

y allí contemplarás la Belleza Infinita!
Las Luces arden en todas las cosas, loh

ciego! y Tú no puedes verlas.

lUn día tus ojos serán de pronto abiertos
Y tú podrás ver y las cadenas de la

Muerte caerán de tus manos!"

Es que ya es hora que nos demos cuen
ta de que no sólo vivimos del mundo
exterior, entre sales y ácidos, sino que
tejida con finísima trama de oro deslum
brante, armonioso, delicado y cultivador,
palpita un mundo maravilloso; al cual
todavía no podemos ver por falta de sen
sibilidad y educación.
De educadores, pisocólogos, artista^,

poetas y místicos es la hermosa tarea de
la armonización de los Espíritus, para
vér las flores de los jardines interiores...

Y una tecnología, humanizada y em
bellecida, creará el clima ideal, para que
el Hombre, el gran protagonista de esta
maravillosa aventura, que es' la Vida,
pueda llegar a un final feliz.

Vida en cuyo reinado el Hombre sepa
vibrar ante un atardecer o una noche

estrellada.

Emocionarse frente a una obra de Ar

te o la sonrisa de un niño.

Indignarse ante la injusticia.
Y donde su corazón palpite amorosa

mente, frente a otro corazón, sin pregun
tarle raza, religión o clase social.

A la vera del Camino, transformado de
protagonista en espectador, mientras la
caravana pasa, nos hacemos estas re
flexiones y acuden en tropel a nuestra
mente la larga lista de los grandes Idea
listas, de todas las épocas, que tomaron
con sacrificios de sus vidas la antorcha
del progreso espiritual de la Humanidad,
ilurnincmdo Senderos de promisión para
sus hermanos de las duras jornadas.

Cristo, Sócrates, Galileo, Bruno, Gandhi.
Abramos nuestros corazones para que

sus amorosas enseñanzas no sigan ro
dando por tierras inhóspitas.

A LOS SUBSCRITORES

Ponemos en conocimiento de los subscritores de la revista LA IDEA que el número

especial dedicado a tratar EL ESPIRITISMO Y LA ERA ATOMICA está comprendido en

la subscrición del año y lo recibirán en su oportunidad.

LA ADMINISTRACION
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Por Natalio Ceccarini (h)

ATOXINIA (del gr. a, privativo, y toxicón,

veneno).

1. Vocablo acuñado por P. Th. Bret,
para denominar el proceso psico-íisioló-
gico que experimenta el sujeto metapsí-
quico, en aquellos casos de absorción
de los más enérgicos tóxicos, en dosis
a veces considerables, sin que ocurran
en éf consecuencias dañinas por efecto
de la misma experiencia supranormal
que realiza.

2. Por ejemplo, para suscitar en el
dotado su facultad metagnósica, toman
do de los prácticas que los antiguos az
tecas efectuaban utilizando el jugo del
"peyotl", en ciertas ceremonias reiigio-"
sas en que actuaban 'Videntes", se em
plean drogas, entre ellas , la mescalina,
excitadora en el sujeto de sus propiedades
de clarividencia.

En el caso de la mescalina, principio
activo del "peyotl", su absorción por el
sujeto revela sus impresionantes efectos
en cuanto éste cierra los ojos. Ve enton
ces un desfilar de imágenes, desenvol
viéndose independientemente de su vo
luntad y, agotada la acción de la droga
ingerida, tales imágenes o visiones su-
pranormaies desaparecer luego que obre
los ojos.

Administrado este jugo del "peyotl"
en dosis adecuada su toxicidad dismi
nuye y se torna inocuo en tanto provoca
la experiencia supranormal.

3. El científico francés Rouhnier des
cribe: "Estcis visiones son animadas de
un movimiento continuo, lento o rápido,
conforme a la cantidad de droga absor-
,bida. Durante horas surgen y desarró-
llanse visiones de escenas sorprendentes,
visiones de un mundo poblado de cosas,
de plantas, de animales, de personajes
diversos, que surgen, actúan, se agrupan,
desaparecen, constituyendo escenas ani
madas ... escenas que la voluntad del
sujeto es incapaz de provocar, de mo
dificar o de detener" (Akar, Metagnomia
Provocada).

ATOXINIA

í

4. Se trata, por tanto, de un proceso
atóxico en sus consecuencias psicó-fisio-
lógicas, porque los efectos de la mésca-
Irna, semejándose a los de • ciertos -al
caloides (opio, morfina, hashich, etc.),
tiene la diferencia con éstoS, bajo el
punto de vista fisiológico, de no atacar
otros centros nerviosos y promover a su
vez, interesantes manifestaciones metag-

. nósicas. De allí, el vocablo atoxinia con
que el investigador Bret clasifica la ac
ción no tóxica de ciertas drogas y subs
tancias en las experiencias metapsíqui-
cas.

' 5. Aldous Huxley, célebre novelista y
ensayista inglés, experimentó en sí mis
mo la acción de la mescalina y da cuerita
de ese mundo' en que' penetra, supra
normal, más allá de cuanto concierne al
plano de lo consciente:

"Es así como en una luminosa mañana
de mayo ingerí cuatro décimas de grámo
de mescalina disueltas en medio vaso
de agua y me senté a esperar los re
sultados... Media hora después de-to
mada la droga advertí una lenta danza
de luces doradas. Poco después hubo
suntuosas superficies rojas' que se hin
chaban y expandían desde brillantes no
dulos de energía, unos nódulos vibran
tes, con una vida ordenada continua
mente cambiante. En otro momento,
cuando cerré los ojos, se mé reveló un
compleja de estructuras grises, dentro
del que surgían esferas azuladas que
iban adquiriendo intensa solidez y\ una
vez completamente surgidas, ascendían
sin ruido hasta perderse de vista. Pero
en ningún momento hubo rostros o for
mas de hombres o animales. No vi pai
sajes, ni espacios enorrnes, ni aparición
y metamorfosis mágicas de edificios, ni
nada que se pareciera ni remotamente
a .un drama o una parábola. El otro
mundo al que la mescalina me daba en
trada no era el mundo de las visiones;
existía allí mismo, en lo que podía vei
con los ojos abiertos. El grdn cambio se
producía en el campo objetivo. Lo casi
sucedido a mi universo subjetivo carecía
de importancia" (Aldous Huxley, Las
Puertas de la Percepción).

LA C. E-. A. EN EL DESPACHO DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

• Por primera vez en la historia de las

relaciones del Gobierno de la Nación con

las congregaciones religiosas y de culto
espiritual que actúan en el país, que no

están ligados a la Iglesia Católica, el 9
de septiembre pasado, por gestión del
señor Subsecretario de Cultos, Dr. Angel

M. Centeno y con la compañía del Direc

tor de Fichero de Cultos no Católicos, Dr.

Ernesto Román Bravo, los más caracteri

zados representantes de organizaciones

confederativas, reconocidas oficialmente

e inscriptas en el organismo antes citado,
fueron recibidas en. su. despacho de la
Casa de Gobierno," por el Exma Sr. Pre
sidente de la Nación, Dr. Arturo Frondizi.

La reunión que se desarrolló en un am
biente cordial, fué iniciada por el Dr.
Centeno quien expresó los móviles de la
visita, cual era el anhelo expresado por
varias de las representaciones, de pre

sentar los saludos a la Presidencia, a la

yez que informarle de las buenas rela

ciones en que se desarrollan los trámites

entre las organizaciones y el Fichero de
Cultos, a cargo del Dr. Román Bravo, así
como también ante la propia subsecretaT
ría.

/

■ El Dr. Frondizi, expresó que en el ejer
cicio de su gobierno iba a hacer respetar

amplia-, y; democrátjccunente los derechos

correspondientes a la libertad de cultos

contemplado én la Constitución Nacional,
a la vez que saludaba efusivamente a
los representónos de las distintas órde-
fies. de organizaciones religiosas.

Leyó seguidamente un breve mensaje
■¿1 'Archipr.este Mitrado Teodoro Fórman-
.chuclc, de la Asociación Ortodoxa _^Rusa,
saludando y deseando. ventura en sus
gestiones al primer mandatario. Hizo lo
propio la eminente personalidad d^l culto
protestante, obispo Sante Uberto Barbie-

diciendo que si bien es cierto que con
^^,®,'bnOnos oficios de los funcionarios de

de Cultos, las congregaciones re-
Ipsqs argentinas o extranjeras no, te-

problemas serios, en el ejercicio de

|. • ';•]

sus actividades, aun había algunos as
pectos que considerar detenidamente.

Replicó el presidente que todo se solu
cionaría de la mejor 'manera. Nuestro
Hno. Bogo expresó al primer ciudadano
que la gran tarea a que debían abocarse
las doctrinas espiritualistas del pcás era
la de luchar fervientemente por vencer al
materialismo imperante en todas las rela
ciones humanas y que el libre y franco
ejercicio de todos los .cultos podía dar
una nueva tónica a las relaciones.socia
les. Por eso mismo consideraba que el
respetó y la salvaguarda de estas prác
ticas íntimas, iba a triunfar al fin sobre
esa falsa máscara de materialismo que
reviste a los hombres de nuestros días.
Dirigió unas palabras de felicitación el
Gran Rabino de la Congregación Israeli
ta, Dr. Guillermo Schlesinger, por la feliz
circunstancia de qu eun mandatario tu
viera la deferencia de recibir a congrega
ciones que no correspondieron al culto
oficial, y que como lo recalcó, forman
un conglomerado valioso, dé gran in
fluencia en la vida y el destino de la
Nación. Tal vez haciéndose eco de las
palabras de nuestro correligionario, cerró
la amable charla el Dr. Frondizi diciendo
que su gobierno era de esencia eminen
temente espiritualista.

Terminada la entrevista, conversó nues
tro Hno. Bogo con los Dres. Centeno y
Román Bravo, quienes se mostraron sa
tisfechos c^e la reunión y de la forma
amplia y democrática con que se van
llevando a cabo las relaciones entre los
organismos a sus cargos y las organiza
ciones dependientes.

DELEGACIONES CONCURRENTES
A LA REUNION

,  Integraron la delegación las siguientes per
sonas: Obispo Sante Uberto Barbieri, por la Con
gregación Protestante; el pastor Adán Sosa,
presidente de la Confederación de Iglesias
Evangélicas del Río de la Plata; César Bogo,
en representación de la Confederación Espiri
tista Argentina; el Gran Rabino de la Congre
gación Israelita, Dr. Guillermo Schlinger; Mon
señor Melatios Swaity, de la Iglesia Ortodoxa
de Anlioquía; Monseñor Jacobos Papavasilópu-
los, de la Iglesia Ortodoxa Griega; Monseñor
Sion Manogian, de la Iglesia Armenia; Arci
preste Mitrado de la Asociación Ortodoxa Rusa,
Teodoro Formonchuck; padre Tomás Herasin-
chuck, de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriar
cado de Moscú y del Sr. Nedim Salhbegovic. de
la Unión Religiosa Cultural de los Musulmanes
Europeos.
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El Rumor

de la Colmena

.FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS.

HOMENAJE A JOSEFINA A. DE RINALDINI

LO
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SOBRE EL ESPIRITU Y LA MATERIA

Contigo, querida hermana, que ambi
cionas cubrirte de ricas telas, que deseas
continuamente saborear manjares exqui
sitos, que buscas el lujo y la grandeza
de los salones. A ti te decimos que vuel
vas un momento tu atención hacia" el
Evangelio y escuches las palabras del
Gran Maestro. No os angustiéis por vues
tra vida material, por lo que habréis de
comer, o por lo que habréis de beber.
Ni por vuestro cuerpo por lO que ha
bréis de vestir. La Vida, ¿no tiene más
objeto que el alimento y el vestido del
cuerpo?

Me dirás que la vida no puede ser sin
el alimento, ni el cuerpo puede pres
cindir del vestido.

Te recordamos que el alimento es só
lo un medio pora la conservación de la
vida y a este fin concurre protegiendo
al cuerpo, que es la morada del Espíritu.
Y aquí llegamos al punto donde quería
llevarte.

El Espíritu es el supremo bien de la
vida .A él sí debemos ambicionar ves
tirlo bien y alimentarlo mejor. Pongamos'
pues nuestros mayores esfuerzos en ese
afán. , \

¿Qué sé entiende por alimentar al Es
píritu?

Ello sucede, querida hermana, cuando
practicas y haces aflorar las sanas vir
tudes que hay en tu alma, cuando amas,
cuando eres altruista. Viste ricamente a
tu Espíritu también, por la senda de la
cultura, con el estudio y la meditación.

Si a ello te avienes, encontrarás teso
ros insospechados que te harán amar la
Vida con un Amor más fuerte y más
luminoso, tal que no habrá para ti horas

de desasosiego, ni temor a la soledad, ni
momentos de tedio.

Cuida, mima y regala a tu Espíritu, no
te atormentes del cuidado de los bienes

materiales, que Dios provee a todas sus
criaturas de los bienes propicios pora tal
finalidad.. .

NOTICIERO

Charlas femeninas. Recordamos que
todos los últimos viernes de mes, lleva
mos a efecto nuestras acostumbradcs

charlas, en las cuales se procura fomen
tar el desempeño ante el público, de
nuestras correligionarios, para que sepan
defender con éxito nuestro ideal. A las
17 horas es la cita de honor y las fechas
futuras son: 26 de septiembre, 31 de oc
tubre y 28 de noviembre.

La enfermedad de nuestro asesor. Nues

tro muy querido asesor y hermano H. L.
Nale se halla enfermo y privado de brin
darnos con las bondades de su espíritu,
pero sigue firme en nuestra memoria y
en todos los momentos le recordamos con

cariño y lo rodeamos en nuestras plega
rias con el más ferviente deseo de que
logre su pronta y feliz mejoría.

Visita a La Pampa de nuestra Presi
denta. La hermana Clara P. de Acuña,
ha visitado, durante los meses de mayo
y junio pasado, a la sociedad "Luz de
La Pampa", de dicha provincia. Llevó,
como es costumbre, el saludo de la F. A.
de M. E. a los miembros de la referida
entidad.

Gira a Mendoza. Nuestra compañera
de comisión hermana Emilia de Fiomber-
ti, aprovechando una breve estada en la
provincia de Mendoza, visitó a la entidad
local "Orientación", en la cual dejó los
saludos cordiales de la F. A. de M. E.

Reparto de ropas del 9 de Julio. Que
remos, en estas páginas, agradecer a
todos los hermanos que han colaborado
con ropas y enseres varios para efectuar
nuestro acostumbrado reparto de ropas,
que como se ha informado ya en estas
páginas, se hizo en unión con las socie-

E1 domingo 24 de agosto ppdo. la Fe
deración Argentina de Mujeres Espiritas,
realizó una importante reunión artística
y cultural recordando el VI aniversario
de la desencarnación de la Sra. Josefina
A. de Rinaldini, fundadora de la Insti
tución.

I

Inició el acto, ante una nutrida concu
rrencia, .la Sra. Clara P. de Acuña, la
que tuvo emotivas palabras de recuerdo
para la hermana Rinaldini, destacando
su labor, el tesón y la buena voluntad
que puso siempre de manifiesto en todos
sus actos.

Sus palabras finales fueron recibidas
con sostenidos aplausos, los que se re
novaron cuando el violinista Eduardo
Masara acompañado al piano por el se
ñor Jorge Sapere ejecutó sentidas piezas
musicales.

El tenor señor Rubén Bulloti, acompa
ñado al piano por el señor Alberto Ca
parra, demostró sus excelentes condicio
nes artísticas a través de un conjunto
de melodías, zamba, bolero y aria que
arrancaron entusiastas aplausos.

A continuación las niñas Alicia Chicón,
Clarisa Delia Galasso, Graciela Ada Me
ló, Liliana Susana Radaelli, Ana María
Milella e Ilda Tauriello pusieron.una nota
de belleza artística y de señalado aspecto
espiritual en la realización del motivo

teatral: Abejas y flores, realización de
amores.

El fondo musical muy bien selecciona
do, la mímica ajustada y el desempeño
de las Flores, Ana María Aconfia y Corita
Tomosini llevaron a los asistentes al

mundo de la ilusión, el amor y la es
peranza.

Largos e intensos aplausos premiaron
esta distinguida labor, cuya dirección
estuvo a cargo de la señora Delia M. de
"Galasso, a la que hacemos llegar nues
tras felicitaciones.

La señora Elvia M. de Borjas puso fin
a la reunión con profundas y sentidas
palabras, recordando la labor y trabajos
a efectuar para que la.F. A. de M. E.
pueda seguir los pasos de su querida
fundadora.

El programa fué conducido por la se
ñora Margarita S. de Testa, desarrollán
dose con acierto y buen ordenamiento,
en el que colaboró con entusiasmo el
señor Vicente Biqnco.

Una grata jornada de recuerdo y ho
menaje a quien luchó por difundh los
principios espirituales de la doctrina es
pirita, poniendo siempre en su torea ele
vados sentimientos de amor, que irradió
a todas las compañeras que la secun
daron.

EL RUMOR

dades "Luz y Vida", de Capital, "Frater
nidad", "Amor y Caridad" y "Luz y Pros
peridad", y con adeptos de varias enti
dades que han hecho llegar sus aportes.
Además del reparto, se obsequió a los
presentes con sandwiches, galletitas, ma
sas y caramelos, banderitas, revistas y
folletos doctrinales y por conducto dé la
hermana Victorina de Fernández, se les
brindó un interesante programa de nú
meros artísticos.

Reparto en el Instituto Solmmer. Agra

decemos asimismo a las sociedades que

se han hecho eco del pedido de la Fe
deración, para un reparto de ropas y ví
veres que debía efectuarse en dicho Ins
tituto, especialmente a los miembros del

C. Federal, que han respondido amplia
mente a lo solicitado. Es de lamentar que

las fuertes lluvias caídas en la fecha fi

jada, no permitieran hacer un viaje tan

largo y por caminos intransitables. No

obstante, se ha concurrido al Asilo de

Ituzaiñgó, en el que fue repartido todo
cuanto se había logrado reunir con ese
objeto.

Amigos de la calle Corrientes (Zona Al
magro). Una valiosa cooperación se ha
obtenido de los componentes de esta in.s-
titución vecina, los cuales, por interme
dio de su presidente, el señor José de la
Torre, pusieron a nuestro servicio coches
necesarios para trasladarnos a Ituzaiñgó.

Hacemos público nuestro agradeci
miento a tan noble gesto.
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ROMA Y EL EVANGELIO
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LA RAZON EN BUSCA DE LA FE
Nuestros propósitos

Dios, que ve los secretos de nuestra alma, sabe cuán sanos son los pro
pósitos y sinceros los deseos que nos mueven a publicar el présente trabajo,
fruto de un maduro estudio y de una imparcial observación. Entregados de
buena fe, con la mejor buena fe, al movimiento intelectual que viene agi
tando las conciencias y las sociedades al amparo de las libertades que nos
ha traído el movimiento político, la brisa revolucionaria, nos hemo? atrevido
a buscar la razón de nuestras creencias religiosas, con ánimo resuelto de
robustecerlas y afirmarlas por la fuerza de la convicción, de purificarlas en
su caso, o de substituirlas si llegábamos a persuadirnos de que nos alimen
tábamos de errores. No ignoramos que este nuestro atrevimiento será por
algunos calificado de orgullo satánico, de conato de independencia por la
Iglesia censurada y condenada; mas, como quiera que del fallo de los tales
podemos apelar al del sentido común, al de la conciencia universal, y en
último término al de la Suprema Justicia, no hemos de acobardarnos y re
troceder ante una calificación gratuita y caprichosa.

La razón es un atributo, un don concedido por el Altísimo a los hombres.
Y del mismo modo que los ojos del cuerpo nos han sido dados para abrirlos
a la luz, la razón, que es la vista del alma, la hemos recibido para buscar
la luz de la verdad, que es el alimento del espíritu. ¿O es que la criatura
racional posee en la razón, no una luz que le muestre los peligros, sino
un peligro, un obstáculo, una amenaza? ¿O es que el Sumo Legislador ha
establecido el feudalismo intelectual, la servidumbre de razón a razón, de
inteligencia a inteligencia? ¿Dónde está el orgullo, donde la soberbia: en
los que juzgándose pequeños y falibles emplean toda su actividad en bus
car algún destello de la verdad que desciende de las alturas, o en los que
blasonan de guardar en depósito la verdad íntegra y absoluta y niegan q
los demás el derecho de inquirirla?

La verdad absoluta es una e indivisible, es Dios. Todas las manifesta
ciones de la 'verdad salen de un mismo foco, de un mismo centro, de la
divina substancia. El que busca la verdad, busca a Dios. La ciencia y la
religión son manifestaciones de la verdad absoluta; salen de Dios y a Dios
vuelven. La religión es la ciencia y la ciencia es la religión: son, permí
tasenos la palabra, el hilo conductor que pone en comunicación a la criatu
ra y al Criador. La ciencia que no conduce a Dios, es falsa; Id religión que
no marcha de acuerdo con la ciencia, no es la verdadera religión.

Pues bien, lo que nosotros hemos procurado es buscar en la ciencia los
fundamentos de nuestra religión, de la religión que nos habían transmitido
nuestros mayores y que heredamos a ojos cerrados, sin la conveniente
reflexión. I.o que nosotros hemos pretendido es sancionar el sentimiento por
la convicción, y la fe por el estudio "Buscad, y hallaréis, llamad y se os
abrirá; pedid y seréis oídos." ̂  Hemos buscado una luz que desvaneciese las
dudas que de vez en cuando nos asaltan sobre el destino de las almas;
hemos llamado a las puertas del santuario donde la verdad se asienta;
hemos pedido fervorosamente el auxilio de Dios en nuestras debilidades
y miserias, ¿qué mal hicimos? ¿Es nuestra conducta censurable? Podemos
estar en un error; acaso nos ciega alguna preocupación que no atinamos

1 Y esto ruego, que vuestra caridad abunde más y más en ciencia y en todo cono
cimiento: Para que aprobéis lo mejor, y seáis sinceros y sin tropiezo para ,el día de
Cristo. (San Pablo a los Philip. Cap. I, vers. 9 y 10.)

Examinadlo todo: y abrazad lo que es bueno. San Pablo, Ep. I a los Tess. Cap. V,
vers. 21.

2 San Mateo, cap. VII, vers. 7.

-
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Por José Amigó y PeUicer

a ver; mas, si nos ha de ser lícito decir lo que profundamente sentimos, no
podemos dejar de manifestar quej en nuestro concepto, lo que a la mayor
parte, a la inmensa mayoría de los católicos nos ha perdido desde hace
muchos siglos, es el olvido del consejo o precepto evangélico que dejamos
apuntado. Hemos buscado, hemos llamado, hemos pedido poco, dejando
que otros busquen, llamen y pidan en lo que directamente nos importa.

Razón de nuestra iniciativa en materias religiosas
-Para los que tenemos el consuelo de creer en la existencia de Dios y en

la inmortalidad del espíritu, la salvación del alma es el negocio de más
monta, el único verdaderamente importante. Y si en los asuntos del mo
mento, que tales podemos llamar a los que se refieren a nuestro bienestar
puramente temporal, no lo fiamos todo a manos ajenas, y queremos inter
venidos y asegurarnos por nosotros mismos de su desarrollo y resultados,
no es de censurar, antes al contrario, es justo,' prudente y racional que,
tratándose del estado ulterior del alma, que nos han presentado como
definitivo, procuremos adquirir directamente la certeza necesaria, hasta
donde la luz de nuestra razón alcance. Bueno es que uno desconfíe pru
dentemente de sí propio y rinda a la autoridad de los doctores de la iglesia
el homenaje de respeto que mefece en las cuestiones religiosas; pero de
esto a la abdicación completa del criterio individual media una distancia
enorme. Bueno es en las excursiones científicas seguir las huellas de hom
bres sabios, mas no con una venda en los ojos, que el ciego no acierta .g
comprender la belleza de los fenómenos que oye describir al que le guía,
ni a evitar el abismo en que uno y otro puedan precipitarse por las distrac
ciones y abstracciones del sabio.

Queremos salvarnos, y la salvación nos parece harto aventurada cuan
do el alma cierra los ojos para buscarla: por esto hemos querido abrirlos;
por esto, seguros de que la religión y la moral verdaderas nada pueden
temer de la ciencia, hemos preguntado a la ciencia la verdad de la moral
y de la religión en que nos han educado, la confirmación del catolicismo
romano, de la iglesia en que se meció nuestra cuna y formaron nuestras
creencias. ¿Obedecía esta conducta al deseo de hallar motivos para com
batir los fundamentos religiosos que nos legaron nuestros padres? No, por
cierto: habíamos tenido momentos de duda, de incertidumbre, de ansie
dad, tocante a la cuestión capitalísima del destino ulterior del hombre,
momentos que, a pesar nuestro, se reproducían y nos hostigaban con fre
cuencia; y como la fe ciega no era poderosa a tranquilizarnos, corrimos a
buscar armas con que robustecer nuestra fe y hacer frente a los ataques
de la duda.

Es muy cómodo decir "creed", y sumamente difícil creer lo que la
razón no acepta. En vano los médicos se esforzarán en persuadir al en
fermo de que su salud mejora, si cada día se siente más débil y quebran
tado. Pronúnciese enhorabuena la palabra "creed", mientras que a con
tinuación se recomiende el estudio de las. creencias impuestas; mas, imporíer
la fe y negar el derecho de inquirir sus motivos ¿no equivale a hacer aun
la misma verdad sospechosa de mentira? Decidle a un hombre, en pleno
goce de sus sentidos, que cierre los ojos para siempre, con promesa de que
oíros se encargarán de ver por él y guiarle, y se reirá de vuestra singular
ocurrencia; y ¿se quiere que uno, en el perfecto goce de su razón, renuncie
a ella por completo y la abdique, precisamente en lo más trascendental
para el hombre, en aros de la razón de otro hombre?

Se amenaza a las almas con un fallo sin apelación y una suerte defini
tiva después de la vida corporal: dejad, pues, que las nuestras mediten
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LA RAZON . . . . .
Nuestro racionalismo

profundcímente sobre sus pasos y estudien su misión y deberes con toda la
luz posible, a fin de no extraviarse en los senderos de la vida. Quien asi
no procede, se acredita, o de necio, o de imprudente y temerario.

Ya nos parece estar oyendo la palabra "jracionalistas!" lanzada en son
de anatema sobre nosotros, por habernos atrevido a recordar que la razón
es el atributo distintivo de la naturcdeza humana, atributo que no puede
el hombre haber recibido de la Divinidad sin un objeto, sin el deber de
desenvolverlo y servirse de él para los actos que dependen de la libertad
individual. ¿Qué sería la libertad humana, el libre albedrlo, sin el juego
de la' razón, sin la luz del entendimiento? ¿Cómo podría la conciencia ser
responsable de sus fallos y la voluntad de sus determinaciones, careciendo
el hombre del faro que ilustra su conciencia y guía su voluntad? Y si
poseyendo esa luz procura apagarla o cierra los ojos para no servirse
de ella ¿cómo procederá el hombre con libertad? ¿Ha puesto Dios en la
substancia racional algo que coarte su actividad y la condene a un estado
embrionario o al quietismo y a la inercia con respecto a las verdades re
ligiosas?' ¿Ha querido el Sumo Hacedor, en sus relaciones con la crigtura,
y de parte de ésta, la correspondencia humillante del esclavo, un culto
automático desnudo de inteligencia y sentimiento, o el homenaje que brota
del reconocimiento y de la admiración?

[Racionalistas!... Si con esta palabra se pretende designar a los que
levantan en su alma altares a la razón para divinizarla, considerándola
como la única ley de las acciones humanas, la rechazamos con toda la
energía de que somos capaces; pues bien.se nos alcanza que los atributos
del hombre son progresivos, y por lo mismo limitados, y limitados el radio
de su actividad y la esfera de su potencia.

Tampoco somos racionalistas en el sentido de negar toda autoridad.
Admitimos de buen grado y con veneración la que emana directa o indirec
tamente de Dios y la de cuantos hombres pensadores han tomado la de
lantera a los demás en los difíciles caminos de la ciencia, en cuanto sus
afirmaciones no contravienen las leyes del buen sentido.

Mas si el ser racionalista consiste en emplear prudentemente la razón
hasta donde alcancen los rayos más o inenos intensos de su luz; en buscar
a Dios por nosotros mismos, estimando en lo que vale la mediación ajena;
en procurar hermanar y armonizar la ciencia con la religión y la religión
con la ciencia; en pedir a ésta la sanción de la fe; en considerar la autori
dad falible, que equivale q decir como autoridad humana; en discurrir

■ sobre lo que la razón no comprende y rechazar lo que la razón rechaza por
absurdo; en investigar la manera más propia y agradable de servir en
espíritu y en verdad al Padre común de las criaturas; en llamar a las puer
tas de su justicia paternal al objeto ,de que nuestras almas se fortifiquen
en el deseo y la práctica del bien; en reconocer nuestra debilidad e im
potencia e implorar humildes en las dudas y desfallecimientos el auxilio
superior; si en esto consiste el ser racionalista ¿por qué hemos de negar
que lo f.pmos, cuando el serlo está en la dignidad y en los atributos de la
naturaleza humana?

[Cuan errados viven Ibs que pretenden perpetuar la infancia de la
humanidad! El niño se ha transformado ■ en hombre y busca la emancipa
ción y la independencia propias de la nueva edad en que hd entrado.
No creen en el progreso de los tiempos, y el progreso de los tiempos se les
echa encima. Han' educado las sociedades, y no han sabido aprender que
las sociedades no permanecen estacionarias. Han monopolizado la ciencia;
la han visto irradiar su luz en todas direcciones, y no hdní adivinado que.
esa luz había de matar la obscuridad de la fe que no se fundamentase en
la ciencia. La historia no les ha dicho nada; el vuelo de las ciencias expe
rimentales Y de la filosofía no les ha dicho nada: la tierra continúa para
ellos fija y enclavada en el centro del universo, y aspiran aún a detener
el curso del sol como Josué.

T-m "

CONVOCATORIA
A LA xn ASAMBLEA DE DELEGADOS

DE LAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

-A REALIZARSE LOS DIAS D Y 2 DE NOVIEMBRE

DE 1958 EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

EN EL SALON DE LA CALLE ING. MARCONI N' 1345

ORDEN DEL DIA:

7.—

Día D (sábado) a las 9 horas

Verificación del quórum y control de credenciales.
Apertura de la Asamblea por el Presidente de la C. E. A. hermano
César Bogo.
Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea.
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
Designación de las Comisiones para estudio de las Ponencias.
Consideración de las Memorias y Balances de la C. E. A., de La
Idea, de la F. A. de M. E., de la Comisión de Ayuda Social, del
Instituto de Enseñanza Espirita, del Ateneo de Letras y Artes, del
Departamento de Defensa y Propaganda y de la Agrupación Ju
venil Manuel S. Porteiro (estos informes serán remitidos con anti
cipación, de manera que serán solamente considerados, eliminán
dose su lectura).
Reunión de las Comisiones.

8.—

9.

10.

11.

12.
13.

Sábado a las 14 horas.
Exposición de los representantes de los organismos internos de la
C. E. A. y del Hospital Espiritista e Imprenta "Cosme Mariño"
Cooperativa Espirita.
Modificación cuotas afiliación.

Despacho de las Comisiones, consideración de ponencias.
Designación de la sede de la próxima Asamblea.
Personería Jurídica.
Renovación parcial de la Mesa Directiva.

Domingo 2 a ios 10 horas

Mesa redonda, entre los asistentes a la asamblea, para tratar el
tema: FUTURAS ACCIONES EN LA ORGANIZAaON Y DESTINO
DE LA C. E. A.

A las 12 horas

Comida de camaradería.

A las 15 horas '
Conferencia Pública en un salón central de la ciudad, a cargo de
oradores de distintas regiones del país.

LA RAZON

Tal vez opondrán a nuestros buenos deseos y sinceras observaciones
sus ordinarios anatemas. No los tememos, pues precisamente han perdido
su ya escasa importancia, desde que han querido hacerlos infalibles; pero
los sentimos y deploramos, como sentimos y deploramos todos los abusos
de esta índole cometidos en nombre de una religión que recomienda la
caridad por la principal de las virtudes. Si nos maldicen, bendeciremos:
son nuestros hermanos, y a sus frases de maldición y odio contestaremos
afligidos con palabras de amor y de perdón. en
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Reunión en el Ministerio de Relaciones y Culto de la Nación

El 23 de julio pasado, el- Dr. Angel M.
Centeno (h), en su carácter de subsecre
tario de Cultos, hizo llegar a la presiden
cia de la C. E. A-, como representante
legal de la misma ante el Fichero de
Cultos No Católicos, una invitación a par
ticipar en una reunión de mesa redonda,
que se llevó a efecto en el Salón Verde
de la Cancillería y a la que concurrieron
directores de los cultos no católicos.

La reunión, de acuerdo con lo' ex
presado en las palabras de apertura por
él propio Dr. Centeno y luego confir
madas por el Dr. Ernesto Román Bravo
-—director de Fichero de Cultos—, teriía
por objeto cambiar impresiones sobre la
posible continuidad o no del Decreto
31.8r4/48, que con algunas correcciones
efectuadas en el cürso del año 1957, re
gía los relaciones entre dichas institu
ciones y el Estado.

Fueron -escuchadas-las -opiniones de

las personas invitadas, que componían
las representaciones y entidades siguien
tes: Pastor Adán Sosa, de la Iglesia Me
todista; pastor Dr. Santiago Canclini, de
la Convención Bdutistd;, pastor José Hum
berto Garrido, de la Alianza Cristiana
Misionera; teniente coronel Hjalmar Elia-
sen, del Ejército de Salvación; Roberto
Henderson, de la Iglesia Científica; Héc^
tor J. Peverini, de la Unión Adventista;
Locin Pace, de la Iglesia Mormona; Feli
ciano Sarli, de los Discípulos de Cristo;
pastor José Bongorra y Alberto Bonfante,
de Iglesias Cristianas Evangélicas; César
Bogo, de la Confederación Espiritista Ar
gentina; Carlos L. Chiesa, de Asociación
Constancia; Antonio Galindo, de Escue
la Científica Basilio; reverendo Teodoro
Formanchuk, de la Iglesia Ortodoxa Ru
sa; monseñor Melatios Swaity, de la
Iglesia de Antioqula; monseñor- Sion Ma-
noogian, ' de la Lglesia Armenia; reve
rendo Jacobos Pcbavasilopulos, de la
Iglesia Griega, y rebino ojseph Oppen-
himer, y Max Mazar Barnett, del Culto
Israelita.

Cada üyio de los oradores hizo sentir,
con acopio de argumentos, que el decre
to debía ser abolido, como afrentatorio
a la verdadera libertad de cultos. Pro

pugnando a la vez la elaboración de "un
nuevo documento (algunos" presentaron
bajo carpeta proyectos relativos), que

V

encorara un sistema exclusivamente es
tadístico, sin ninguna intervención del;
Estado en la libre determinación y ejer-.
cicio de los cultos.

F

Al invitarse al Sr. C: Bogo a hacer uso
de la palabra, éste planteó el problema
que acarrea al Estado el que un culto
posea preeminencia sobre el resto de las
instituciones religiosas. Como lo hicieron
luego los posteriores oradores, pertene
cientes a las organizaciones del tipo cris
tiano —brillantes expositores, que de
mostraron fehacientemente su conoci
miento del problema a tratarse—, el Hno.
Bogo hizo firme hincapié en que no se
debía tratar de modiftcaciones de un
instrumento que se hallaba viciado de
nulidad y elaborado con propósitos coer*:
citivos claramente definidos, sino de la
elaboración de un nuevo y mejor ins
trumento de relaciones, con un únicq
objeto estadístico y no de control, sea
cual fuere la forma en que éste se pen
sara establecer. Se hizo, más adelante^
la perfecta aclaración de que no había
ninguna queja contra el director de Fi
chero de Cultos, Dr. Román Bravo, en el
que encontrara la C. E. A. siempre a un
'funcionario accesible, dispuesto a agi
lizar los diversos trámites que se presen
tan en las relaciones comunes. Igualmen
te se aclaró que, a pesar de que el propio
subsecretario había realizado en uri
tiempo una amplia campaña desfavora
ble al Espiritismo, se contaba con la
formal promesa de éste de que sabría
guardar la ecuanimidad que correspon
día a un funcionario público. Se habló
también dé la necesidad de que fuera
encarada expresamente, las relaciones
que correspondería a la futura reglamen
tación con el Edicto de Reuniones Pu»-
blicas, de la Policía Federal, de modo de
que toda libertad qup se consiguiera por
la vía del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto no se pudiera perder
por los alcances de aquellas restriccio
nes policiales, en cuanto fuera proyector
la acción de las entidades hacia la vía
pública. Por último, tratando de solucio
nar el problema que creaba la ordena
ción de la C. E. A. en la lista de entida
des de culto organizado, proponiendo
que se podría hacer el apartado de que
se trata de Culto Interno: El que se tri
buta en nuestro corazón, con actos de fe,
esperanza y caridad.

I

GRAN CARAVANA ESPIRITA A LA CIUDAD DE SALTO
EN HOMENAJE AL MAESTRO DON PANCHO SIERRA

El DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA Y DEFENSA DEL ESPIRITISMO

de la Confederación Espiritista Argentina, comunica a correligionarios y
simpatizantes que el domingo 7 de diciembre próximo se efectuará a Salto
un Gran Acto de Homenaje al Maestro Pancho Sierra. Toda persona que
desee inscribirse en dicha Caravana podrá solicitar datos a la CONFEDE
RACION ESPIRITISTA ARGENTINA, Sánchez de Bustamante 463, (T. E. 86-
6314) Buenos Aires, lo antes posjble, para ser así incluida en la lista de la
GRAN CARAVANA ESPIRITA A SALTO, la cual partirá desde el local de
la C. E. A. el domingo 7 de diciembre próximo a las 6 horas.

'  Comisión Organizadora

EDITORIAL "COSME MARIÑO"

Ha quedado constituida la Editorial "Cosme Mariño", Imprenta Coope
rativa Limitada, con domicilio en la calle Sánchez de Bustamante N- 463,
Capital Federal.

Esta institución tendrá por objeto instalar una-imprenta con todos los
elementos inherentes para las publicaciones de revistas, libros, folletos, y
trabajos comerciales. . , , x.

Editará con preferencia los trabajos que soliciten las sociedades afiliadas
o no a la C. E. A.

El capital estará constituido por acciones de cien pesos cada una, pa
gaderas en el acto de la suscripción.

Se invita a todas las sociedades y adeptos a prestar , su cooperación,
señalando especialmente que todos los aportes gozarán los beneficios de
las organizaciones comerciales, pero que a la vez constituirá un elemento
de positivo valor para obra de difusión y propaganda del Espiritismo ar
gentino.

Las instituciones y personas que deseen mayores antecedentes pueden
solicitar los Estatutos de la Cooperativa a la sede Central de la C. E. A.
Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires.

REUNION
de que la conferencia obtuviera el ma
yor éxito.

El resumen que pudo sacarse de la
reunión, y que significó una opinión
unánime, fué la de que el Decreto 31.814/
48, debía ser abolido, creándose en su
lugar un sencillo y ágil instrumento de
estadística, que establezca única y ex
clusivamente las mínimas relaciones de
rigor, entre el Estado y esas entidades
organizadas, con ios derechos inaliena
bles de libertad que otorga la propia
Constitución Nacional a todo ciudadano

y a las instituciones que estos consti
tuyan.

En un momento de la reunión, se hizo
presente en la sala el mismo ministro de
Relaciones Exteriores y Cuitó, Dr. Flo-
rit, quien manifestó brevemente su deseo

Lq reunión duró dos horas y media, la
que finalizó con la promesa formal del
Dr. Centeno, de que tomaría en cuenta
las opiniones vertidas, para plasmarlas
en el futuro instrumento de relaciones

que habría de prepararse.

Finalizó así un acontecimiento que

.merece su calificativo de extraordinario,

pues por primera vez en la historia del
, Fichero de Cultos, se ha creado la opor

tunidad de escuchar a todos los repre

sentantes de cada organismo, con el fin

de expresarse respecto de lo que les era
a todos común.

r*

>

a
tn

>

Oí



LO QUE VI EN EL BRASIL

<
ui

O

<

03
co

Conferencia a cargo del secretario de la

Agrupación Manuel S. Porteiro/ Sr. Juan

Antonio Durante

Con el título que encabeza estas lí
neas, la dirección del Instituto de Ense
ñanza Espirita, dedicó una de sus clases,
la del 14 de agosto pasado, a escuchar
al joven secretario de la Agnipación
"Manuel S. Porteiro", en el relato de sus
impresiones sobre su reciente visita al
Brasil, al que concurrió con motivo de
.participar de una reunión de confrater
nización de juventudes espiritas, que
desde el 9 al 13 de julio, se llevó a efecto
en Terezina, Estado de Piaui.

Comenzó Durante diciendo cuáles fue
ron los móviles que le llevaron al país
hermano. En . primer término, para parti
cipar en dicha reunión, mas como deseo
esencial llevaba el de realizar una ob

servación personal exhaustiva de las ac
tividades juveniles en el aludido sector.
De paso por Nova Iguazú, y a invita

ción del correligionario Newton Goncal-
ves Barros, tuvo ocasión de pernoctar en
la casa del que fué gran espirita: Leo
poldo Machado, con lo cual inicia sus
actividades. En efecto, llegado a Terezi
na, con los paredes materialmente em
papeladas con affiches relativqs a la
concentración, así como lo alto de las

. calzadas, cruzadas con bandas también
alusivas, tuvo la sorpresa de enterarse
que al acto se le había dado el carác
ter de internacional, aprovechando su
presencia y su representación de la ju
ventud argentina. Las autoridades de.l
gobierno habían adherido al acto, con
tándose con la presencia del mismo go
bernador y otras destacadas personali
dades oficiales, en el momento solemne
de la inauguración.

El congreso en sí tenía algo más que
el de resolver los problemas específicos
de la organización en lo que a actua
ción espirita se refiere, sino que iba más
allá enfocando los complejos asuntos que
preocupan a la juventud actual, y cuál
había de ser la actitud del joven iden
tificado con los principios ideológicos es
piritas. La armonía, la seriedad y alto
sentido de la responsabilidad con que se
encoraron los asuntos, dieron un índice

superior de madurez en la buena orga
nización.

El personaje central de la reunión re
sultó ser el joven Divaldo Pereira Fran
co, del que ya nos ocupáramos en estas
mismas columnas y que lleva realizada
una gran obra social en beneficio de la_
humanidad desvalida, en especial de la
niñez abandonada, para la que creó la
"Mansión del Camino", en la que se reco
gen niños a la vez que se le imparte
instrucción primaria y asistencia general
gratuita. Refirióse en especial, a las cua
lidades oratorias de Divaldo, el que fué
escuchado en el período de los actos en
tres ocasiones, ante auditorios que com
puestos por personas de todas las clases
sociales, edades e ideologías, las cuales
dejaron una estela de satisfacciones.

Visita más tarde la ciudad del Salva
dor, donde tuvo oportunidad con Dival
do, de observar serios problemas de ín
dole social, que evidencian el estado de
miseria social imperante. Allí conoció el
ámbito de acción de este gran joven, que
es hoy por hoy, con Cándido Xavier, una
de las personalidades espiritas más re
sonantes del Brasil. Allí se exaltó la voz
del orador, al describir los pasajes de su
observación dentro de esa medida emi
nentemente cristiana, en su sentido más
profundo, cual la que aquel adalid y el
grupo que lo rodea, va realizando en
nombre del Espiritismo.

Terminó señalando Durante, luego de
relatar una visita llevada a cabo a otra
localidad: Fortaleza, la importancia que
correspondía asumir al movimiento juve
nil en la Argentina, para lograr la forma
ción de correctos idealistas, que sepan
defender con tesón los ideales que sus
tentan. Para ello se dirigía especialmente
a los integrantes del Instituto, que con su
estudio, con su preparación en las aulas
podían entender claramente cuál era el
sentido de sus palabras y su reclamo.

Finalizó el brillante acto con las pala
bras del presidente de la CEA, Hno. Cé
sar Bogo, quien invitó a los jóvenes asis
tentes a colaborar con la obra de la Agru
pación "Manuel S. Porteiro", para llegar
—dijo— a concretar un anhelo larga
mente acariciado en el seno de la CEA:
la creación de la Federación Juvenil Es
pirita Argentina.

LAS RECENTES INUNDACIONES

Muchos sectores de la colectividad es
pirita, han hecho llegar a la Central car
tas preguntando qué actitud había to
mado ésta frente a los sucesos acaecidos
con motivo de las inundaciones del pasa
do mes de julio.
En el seno de la C. E. A., bajo las di

rectivas y la organización de la M, D. y
ae la F. A. de M. E., puso en acción todos
sus elementos disponibles pora concurrir
a la ayuda de los damnificados. No ha
trascendido buena parte de lo hecho
pues es norma desde esta Central no
hacer alarde de estas actividades. Sin
embargo mucho se ha hecho al contarse

3^ eficaz colaboración de la organi
zación comercial de la parroquia "Ami
gos de la Calle Corrientes" (Zona AlmaT
gro), con quienes se actuó, llevando va
rios autos y camiones cargados de ropas,
víveres, medicamentos y enseres del ho
gar, que se pudieron reunir, con la pre
mura del caso, en nuestra sede. También
se han llevado las cosas directamente a
los afectados y de ello da cuenta la nota ■
recibida de la Secretaría de Salud Pú
blica y Asistencia Social de la Intenden
cia Municipal de Avellaneda y que dice
textualmente así:

El Secretario de Salud Pública y Asis
tencia Social de Avellaneda, Dr. Oscar
Porta, agradece e interpreta en su gran
profundidad el gesto de humana colabo-
Kición ̂ de la Confederación Espiritista
Argentina, al aportar con toda abnega
ción y desinterés elementos disponibles
y que fueron utilizados en las horas tris-

d© la reciente inundación.
Sin otro particular, saludo a ustedes

con atenta consideración.

Firmado! Dr. Oscar Porta"

V^SpNEHOS DEL BIEN. - En la calle Angel
V. Penaloza N" 56, La Rioja. funciona el Centro
_e epígrafe, cuyos fines y propósitos nos se
ñalan en un volante.

Esperamos que las sociedades hermanas es
tablezcan vínculos de, fraternidad y esUmuIo
con los componentes de esta sociedad, vanguar-
la que avanza hacia el interior venciendo obs-
aculos, con el entusiasmo que ha encendido en
el corazón de sus componentes la doctrina de
los Espíritus.
Adelante sin cesar, con la vista puesta en la

estrella espirita que guía las almas hacia el
Cristo invisible, pero eterno.
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POR LOS DERECHOS DEL CIEGO. — Esta
Asociación solicita el apoyo de las personas
altruistas en favor de los no videntes. "Contan
do con su comprensión —dicen en nota enviada

a LA IDEA— podremos sostener cursos especia
les para ciegos".
Nuestros lectores pueden solicitar informes en

la Secretaría, calle Salta 470,. Buenos Aires.

ESTRELLA DE PAZ. — Este boletín mensual del >
Círculo Experimental de Psicología, puede ser
solicitado a la calle Thames 950 Buenos Aires..
Confiamos pueda desarrollar la elevada tarea

que se ha impuesto y que sus dirigentes cuen
ten con el apoyo del movimiento espiritista ar
gentino.

EVOLUCION Y PERDON. — Con fecha 19 de
abril de 1958 quedó constituida la sociedad "Evo
lución y Perdón" con sede en la calle Simón de
Iriondo 957, Victoria F.C.G.M., San Fernando,
provincia de Buenos Aires. Esta institución ha
solicitado por intermedio de la C.E.A. su ins
cripción en el Fichero de Cultos.
Una vez llenados los requisitos de práctica se

incorporará a la central espirita, agregándose así
unanueva filial a la obra que realiza la C.E.A.
A los componentes de la Institución le hace

mos llegar nuestros deseos de éxito en la obra
que han iniciado, esperando que su actuación
ee encuadre dentro del marco señalado por Alian
Kardec.

COMISION mVENIL "JOSE INGENIEROS", de
la Sociedad Felipe Senillosa, de Pergamino. —
Nos ha hecho llegar el Boletín Mensual que ter
mina de lanzar a lo circulación.
Destacan en su presentación "que lleva las

inquietudes propias de los jóvenes que desean
formar una nueva generación de espiritistas con
ideas renovadoras", establecen süs sólidas vin
culaciones con la Agrupación Juvenil "Manuel
S. Porteiro" de la capital y propugnan también
la creación de la Federación Argentina de Jó
venes Espiritistas. Nobles anhelos que deseamos
ver coronados del más rotundo éxito.

CENTRO INFANTIL "CARIDAD CRISTIANA",
de Lonquimay. — El domingo 24 de junio ppdo.
conmemoró el XXIII aniversario de su fundación,
en un acto que inició el presidente de la Socie
dad, señor Román Blanco, el que pronunció sen
tidas palabras en recuerdo de los fundadores. La
presidenta del grupo infantil recordó los consejos [-•
y vida ejemplar de la señora Florentina M. de ^
Martín, dirigiéndole una plegaria la niña Mary
Diez que encontró emotiva repercusión entre los
asistentes. "
El acto fué clausurado con el reparto de ropas ^

y golosinas. > í"
Destacamos -la noble tarea de esta Institución,

esperando que puedan seguir con entusiasmo y
tesón la senda iniciada por su fundadora.
TALLER DE LOS HOT^ILDES. — Recomendamos

a las sociedades y publicaciones espiritas que
esta sociedad hermana ha instalado su sede so
cial en la calle Zado 35S3, Buenos Aires.
SENDERO DE LUZ. — También esta sociedad

hermana nos comunica su cambio de domicilio,
funcionando actualmente su secretaría en lo ca-
lie Dr. Luis Beláustegui 4430, Buenos Aires. ^
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El primero disertó sobre los platos voladores,
apoyando sus argumentos en un conjunto de in
formaciones y datos concretos que puso a dis
posición de los oyentes.

La conferencia del señor Bossero versó sobre
las bases espirituales que permitirían establecer
una civilización superior, en base a una mejor
distribución.de las riquezas, fortiento de la cul
tura y desarrollo de los sentimientos de frater
nidad. Consideró que su realidad depende del
conocimiento de lo que es la personalidad hu
mana, de las leyes divinas que rigen el planeta
y del óumplimiento de los preceptos señalados
por Cristo en el Sermón de la Montaña.

Los oradores recibieron expresivas demostra
ciones de aprobación de parte del auditorio.

PEDRO RIPARI. — A la edad de 76 años, lue
go de sufrir el proceso de una corla enferme
dad, dejó de existir el 6 de mayo pFxdo. el Hno.
Pedro Ríparí, que fuera un activo militante en
las filas de la sociedad hermana "Luz y Ver
dad" de la localidad bonaerense de José Inge
nieros.

El 20 de septiembre de 1936, fecha en que se
fundaba la entidad, el hermano Rípari fué de
signado con el honroso cargo de la presidencia,
ocupándola con dedicación y ahinco hasta el
27 de septiembre de 1952, fecha en que pasó a
ocupar el puesto de vicepresidente, que ocu
paba actualmente.

Desdé nuestras columnas, deseamos al Espí
ritu de nuestro hermano en ideales un rápido
despertar en los planos invisibles.

JORNADA ATENEISTA. — Siguiendo su línea
de conducta de presentar al arte en sus mejo
res expresiones, el Ateneo Espirita de Letras y
Artes, bajo la presidencia de la distinguida ar
tista y correligionaria, Hna. Bruna Carla, lle
vóse a efecto el pasado domingo 13 de julio
una nueva y brillante jornada. Esta vez lo fué
con la medular exposición del Dr. Juan Carlos
Damonte, quien se refirió al tema: "El Arte Bajo
el Punto de Vista Espiritual: Nueva Orientación'.'
Demostrando un dominio y hondo conoci

miento de las más profundas facetas del arte
en general, el orador propugnó por un nuevo
y más amplio encauce de las creaciones artís
ticas en la amplia senda del Espíritu. Con emo
cionada atención siguió el auditorio tan madu
rados conceptos, que señalaron un jalón más
en la obra del Ateneo.

La parte artística acostumbrada, fué llenada
.con altura por la soprano lírica ligera, señorita
Martha Gentile y el tenor lírico Francisco Galvé,
los cuales ejecutaron arias y dúos del reper
torio clásico universal, acompañados al piano
por la profesora, señora Lina Piftaluga.

CICLO DE CONFERENCIAS. — Dando co
mienzo a una campaña de difusión doctrinaria,
auspiciada por la CEA, e) Hno. Roberto C. Cor-
bonini ha dictado una conferencia en la sede
del Círculo de Estudios "Progreso Espirito", que
ha titulado "Teoría y Práctica del Espiritismo".

CONFERENCIAS PUBLICAS. — La Comisión
Organizadora de estas confere.ncías realizó un
importante acto el domingo 22 de junio ppdo. en
la sede social de la Peña Espiritualista Inspira
ción, de la ciudad de La Plata.

Una compacta asistencia que ocupaba total
mente el salón escuchó a los representantes de
la Comisión de Defensa y Propaganda del Espi
ritismo, señores Agapito Millón y Santiago A.
Bossero.

Un atento auditorio siguió con interés la me
dulosa exposición del orador, que consideró los
conceptos espíritu y materia, para tomar de olios
sus verdaderos y profundos principios, cuales
han de tener en cuenta los estudiosos, y en es
pecial los espiritistas.

Al finalizar la exposición, abrióse entre los
presentes un interesante cambio de expresiones,
las que dejaron un benéfico saldo cultural,
brindándole al acto una trascendencia digna
de encomio, y que además tiene el auspicioso
signo de ser el principio de una acción que ha
de proyectarse a todos las sociedades que le
brinden su tribuna con tal propósito.

ASOCIACION "DIOS Y PROGRESO". — Esto

entidad espirita ha llevado o efecto el 30 de
agosto pasado, un festival artístico y danzante

en los salones del Casal Cataluña, de esta ca-

' pital, cuya primera parte estuvo a cargo del

cuadro artístico y vocaclonal de la- misma aso
ciación.

En este aspecto merece destacarse la grata

revelación de hallarnos frente a un serio ensayo
de teatro ágil, moderno y de un elenco de jó
venes animosos y bien dotados pora la farsa

escénica. Tres piezas breves componían el pro
grama; "3. 1416", "Ensueño" y "Réquiem para

una pulga", de Socol y Menaschó la primera y
la tercera y de Luis Ordaz la segunda. Los in
térpretes supieron ponerse a la altura de las
circunstancias, con una serie de recursos lícitos
que dejaron en el ánimo del auditorio una íavo,-

rabiiísima impresión. Finalizado el acto artís
tico, se 'desarrolló un baile, que reunió en un

marco de franca camaradería al numeroso gru
po asistente. En nombre de la C.E.A., concurrió

en Hno. presidente, D. César Bogo..

RENOVACION DE AUTORIDADES. — Las ins

tituciones que mencionamos a continuación han
procedido a la renovación de los miembros de
•comisión directiva.

A todos ellos hacemos llegar nuestros mejores

votos de éxito, así como de entusiasta trabajo
por la difusión de los ideales espiritas.

HACIA EL PROGRESO, de Lobería. — Presi
dente, señor Martín Garmendia; vicepresidente,
señor Francisco Chermelo; secretorio, señor Hugo
L. Scalerandi; (pro, señor Pascual A. FiadinO;
tesorero, señor Santiago Fiadino; pro. I. Mongi.

JOAQUIN MORA, de la Capital. — Presiden
te, señor Miguel Sanitate; vicepresidente, Enri
que Piantanelli; secretario, señor Pedro Soler;
prosecretario, Jesús Oviedo; tesorero, Vicente
Massarone; prolesorero, José Tito Bignozzi; bi
bliotecario, Victoria Scigliano.

JUAN BAUTISTA, de Rosario. — Presidente,
señor Rosario Alfredo Basaldúa; vicepresidente,
señor Héctor Rojas; secretario, señora Bertho
de Corzo; prosecretario, señorita Angela Suá-
rez; tesorero, señora María Elena de López; pro-
tesorero, señor Cayetano Nocillo.

INGENIERO GABRIEL DELANNE, de Zárate. —
Presidente, Francisco de Arriba; vicepresidente,
Julio Víctor Meira; secretarlo, Adolfo Vicente
García; tesorera, Ana Margarita Siorza de
Meira.

PANCHO SIERRA

El Resero del Infinito
por Humberto Matiotti

DON PANCHO SIERRA

Si Hilario Ascasubi, Bartolomé Mitre
y Rafael Obligado han escrito sobre
Santos Vega colocándolo en la estima
ción culta del país y Ricardo Güiraldes
hizo entrar a Don Segundo Sombra en
los ámbitos de la literatura nacional y
mundial, el autor de este libro quiere
también reivindicar a una figura popu
lar como la de Don Pancho Sierra, ubi
cándola en el terreno de la cultura y
del pensamiento filosófico. Para ello ha
cía falta un libro como el presente por
el cual la personalidad de Sierra fuera
rescatada de las garras del charlatam'smo

y curanderismo, ya que este Gaucho del
Espíritu, como acertadamente lo deno
mina el autor, estuvo muy lejos de
práaicas supersticiosas y venales.

En las páginas que van a leerse Don
Pancho Sierra pasa a ocupar el lugar
que le corresponde: el de figura nado*
nal llamada a tener, dentro de su esfera
espiritual, un significado pareado al de
Don Segundo Sombra. En lo sucesivo
.Don Pancho Sierra será como un sím
bolo que encarnará un poder metafísico
aún no descifrado F>or la cienda y que
nos señalará, a medida que se ahonde
en él, los valores telúricos y espirituales
de nuestras tradídones. Por eso el autor
nos dice: "En la Pampa hay una voz
escondida, acaso lejana para muchos,
que está llamada a ser revelada. Esta
voz oculta el sentido de nuestro ser ar
gentino; pero su significado sólo lo cap
tarán los que hayan conquistado la
sensibilidad mctapsíquica de Sarmiento
o el don mediúmnico de Pancho Sierra".

La vida de este hombre extraordina
rio señalará además a la filosofía que
el Ser humano es aún un misterio y que
la nueva concepción del mundo y del
espíritu se presentará absolutamente dis
tinta de la que se acepta en las esferas
del conocimiento clásico. £1 protagonis
ta de esta obra hizo pensar en cosas
nuevas a muchos intelectuales sinceros

y aotidogmáticos, pues las facultades te
rapéuticas que poseía "resua'taron muer
tos" y devolvieron la' salud y la fe a
muchos desesperados. Por consiguien
te, Don Pancho Sierra interesará en lo
sucesivo tanto al arte como a la filosofía
y la ciencia, ya que su nombre se trans
mutará en una nueva voz para expresar
una faz importante del espíritu argen
tino.

Esto es lo que se ha expuesto en este
libro y que, según nosotros, ha sido
ampliamente logrado.

Pedido de este libro a la Editorial Victor Hugo
Miró 163 Bs. As.
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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 antea
de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 horas.

Mediuranímicas: Miércoles a las 18.30 hs.
Emilio Lamarca 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

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

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

Chacabuco 5078 Mor del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

. Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fun'dada el -28 dé enero de 1954

Lunes: Estudio teórico — Miércoles: Desarrollo

Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustomante 463 — Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

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

Jueves, de 2ií.30 a 22 hs.

Son FemandoSarmiento 1460

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

IndependeiKM 3488

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huopi 5857 — Capital

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2' y 4', 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses, para socios solamente.

Jueves 1' y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
, Median. Vi^'^aes 1' al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Buenos Aires

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134
Día de sesiones: Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo: 2' y 3' viernes

Y último sábado de cada mes.

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la G. E. A.)
Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

•Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.)
1er. sábado: Conferencia o 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 las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medíanimicas y de orientación.
Posoje Irígoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)
Bca. "Francisco Barranquero"

Charlone 950 Buenos Airea

Sociedad ALLAN KARDEC

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

Saavedra 1186 Buenos Airea

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Airea

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

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horoSi
Cervantes 1708

"Centro "ALLAN KARDEC"
(Adherida a la C. E. A.)

Alvarado 3535 Mor 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 ESPIRniSMO 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.

Lexnofl 113 Avellaneda

ASOCIACION "ADELANTE"

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

ENSEÑANZA GRATUITA
Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Para jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Histeria e
introducción al Espiritismo, Física, Astrologia,
Filo.•^oíía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"

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

nos primarios.

Conjunto Infantil "Ornar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde les pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a los 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

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

Paraguay 4728 Copital

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undíano 18 Bahía Blanca

.ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Junio S48 - General Roca
Rio Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C, E. A.)
4 de Enero 2551 - Sonta Fe - F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"

(Adherida a la C. E. A.)
Días de sesiones: Miércoles, a las 20 horas.

Sábados, a las 17 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 Pampa, 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

Manuel Campo 599 L Lonús

OmCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APOCADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto-N' 8992

Fichero de culto 313

TRAMES 950 T. E. 54 - 5942,

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS'
de 16.30 a, 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ÁUAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'Játicos 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 N« 847 - Baleare» - F. C. B.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL -

(Adherida a .la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"
Sesiories Mediumnímicqs: Sábados, 16 Horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mor del Plata - F.GR.

Centro 'TELDC ARHIGONI'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a lá 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.
Francia 44 • Lobería, F. C. R.

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

Sesiones: Jueves y sábados, a las 20 horas,
por invitación.

Sábados se admiten visitantes

Muñoz 279 Ciudadela, FJÍJ)JFS,

I w ...Ji



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

Glrlbone 2373, dep. 6 Caplta Berón de Aetrada 5753 - Tablada -

SOC. ESPmmSTA "luz y verdad"

Sesiones mediumníínrcas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñan2a de Esperanto. Ta

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

Calle 2 N* 1560 • Cnel. Pringlea - F.GA.

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 losó Ingenierei

C3rteler€t de >\vlsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Royos X - Radiografías intraorales

At. Jaén B. Josto SMl Av. BoQae S. P

Lun., Miérc., Vler.
t8 - 3102 - Sol. hora

eñe 20i
Villa Parque - Caseros

Meo., Juev., Sáb.
730 - 2440

VICENTE STEVANO

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

económicas

SAN rUAN 2811 T. E. 93-0324

H. L. NALE

MARTILLERO PUBLICO

,  Dinero en Hipoteca

Ventas de Departamentos en Propiedad
Horizontal (Ley 13.512)

Balances - Representaciones - Sucesiones

J. Bonifacio 765 "T. E. 60-9028

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918 Capital
T. E. 86-1058

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 18 a 20 horas, en

R. Peña 541 - piso 1* - Depto. A - Cap. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argoñas)
DOCK SUD

AtsSTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Asente "OLIVKTTI"

Bcparoclón de máquinas de escribir

sumar, calculor y^esiitradords

NUEVO TELEFONO N^ 656

González del Solar 890

PEHUAIO • B. M. D. P. S. y Pclal

Dr. DOMINGO B. SICILIANO
Módico

Clínica médica y niños
Consultas: Lunes, miércoles y

Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

OlivBech - Motonetas

Mecánica en General — Chapa y Pintura
Auxilio Gratis

Maza 678 Capital

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717-19 T. E, 61-2415 y 5068

Colabore con nuestros avisadores

i

t

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

^  Días de Consulta: Lunes,

Miércoles y Viernes, de
15 a 20 horas.

LAS HERAS S626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILIO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 867 - 1er. piso - T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO 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 4020) — 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

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

SAS TRERIA

M ORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios pora comerciantes y

comisionistas

LIMA 1699 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-8996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— do —

JURADO HNOS.

UHIBUHU 730

(Balcarce - F.GJl.)

I. L. y M. L. FERREYRA P.
MARTILLEROS PUBUCOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso-I*

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. 80828 y 83094

" G O M A R T "

Juguetes de goma inílables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

H ENRIO y TARDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Be. Aire*

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



ReviMa LA IDEA

Administración:
S. de Bustamante 463

Buenos Aires .

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N' 567.605

Fichero de Cultos 406

NOVEDADES
HEINDEL. — Astrología Científica Simplificada (nueva ec.ici n
BLAVATSKY. — Doctrina Secreta (lomo P) Cosmogénesis

„  — Doctrina Secreta (tomo 2") Simbolismo Arcaico
—i Doctrina Secreta (tomo 3") Anlropogénesis

MANFRED. —Siete Mil Recetas Botánicas a Base de 1.300 Plantas
GOREN. — El Camino a la Salud
HEGEDUS. — Lo que los Espíritus me Distaron
VORE. — Diccionario de Astrología ■ "
LEZAETA ACHARAN. — La Medicina Natural al Alcance de Todos
WIRTH. — El Simbolismo Hermético
„  —• El Simbolismo Astrológico

BESANT. — Las Siete Grandes Religiones
„  — Estudio Sobre la Conciencia

— La Evolución de la Vida y de la Forma
SINNET. — El Budismo Esotérico
BHAGAVAN DAS. — La Ciencia de las Emociones

— La Ciencia de la Paz

Tcdcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIERr S. R. L.

T. E. 41-0507

Libros cuya lectura recomendamos
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer
Eü Alma-a través de la Historia, Eugenio Bonnemere
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec ..
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec
El Libro de los Médiums, Alian Kardec
El Evangelio según el Espiritismo, Alian Kardec
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec
Imitación de Cristo, Clara Galichón
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano .
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz
Hace Dos Mil Años, Francisco Cándido Xavier
Biografía de Alian Kardec

- Juana de Arco, Médium, León Denis
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler

EDITORIAL VICTOR HUGO

$ 3.50

la ideaTARIFA REDUCIDA

"2 HS Concesión N' 732 ORGANO DE LA CONfEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

40.00
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Buenos Aires

1. E. 43-8099

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS UBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentacióñ tipográfica.
.EL CIELO Y EL INFIERNO $ 40.—
•EL GENESIS „ 40.—
OBRAS POSTUMAS „ 40.—

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

Librería de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

losé M. Moreno 426 Buenos Aires

Imprento y Editorial "Constancia" • Cangallo 23Í7


