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LA ULTIMA HORA
Por León Denis

¿Qué ocurre en el momento de la muerte, y cómo el espíritu se evade de
su prisión de carne? ¿Qué impresiones, qué sensaciones le esperan en ese
instante temible? Esto es lo que nos interesa conocer, pues todos haremos
ese viaje. La vida se nos puede escapar mañana mismo; nadie se librará
de la muerte.

Ahora bien; lo que las religiones y todas las filosofías nos habían dejado
ignorar, los espíritus vienen en multitud a enseñárnoslo, Nos dicen que las
sensaciones que preceden y siguen a la muerte son infinitamente variadas,
y dependen, sobre todo, del carácter, de los méritos, de la altura moral del
espíritu que abandona la tierra. La separación es casi siempre lenta, y la
liberación del alma se opera gradualmente. Comienza, a veces, mucho
tiempo antes de la muerte, y no es completa sino cuando los últimos lazos
fluídicos que unen el cuerpo al periespíritu quedan rotos. La impresión expe
rimentada es tanto más penosa y prolongada cuando más poderosa y más
numerosos son estos lazos. El alma, causa permanente de la sensación y de
la vida, experimenta todas las conmociones, todos los desgarramientos del
cuerpo material.

Doloroso, plena de angustia para unos, la muerte no es para otros más
que un apacible sueño, seguido de un despertar delicioso. La separación
es rápida y el paso fácil para el que ha cumplido con sus deberes, se ha
desinteresado de ante mano de las cosas de este mundo y aspira a los
bienes espirituales. Por el contrario hay lucha y agonía prolongada oara el
espíritu apegado a la tierra que no ha conocido más que los goces materiales.
En todos los casos, sin embargo, la separación del alma y del cuerpo

está seguida de una época de turbación, fugitiva para el espíritu justo y
bueno, que se despierta bien pronto a todos los esplendores de la vida ce
leste; muy larga, hasta el punto de constar de años enteros para las almas
culpables, impregnadas de flúidos groseros. De éstas muchas creen vivir la
vida corporal durante mucho tiempo después de la muerte. El periespíritu
no es más a sus ojos que un segundo cuerpo carnal, sometido a las mismas
columbres y a veces a las mismas sensaciones físicas que durante la vida.

Otros espíritus de orden inferior se encuentran sumidos en una noche
oscura, eri un completo aislamiento en el seno de las tinieblas profundas.
La incertidumbre^y el terror pesan sobre ellos. Los criminales son atormen
tados por la visión incesante y espantosa de sus víctimas.
La hora de la separación es_ cruel para el espíritu que cree en la nada.

Se aterra desesj^erado a esta vida que huye; la duda se desliza en él en el
momento supremo; ve abrirse un mundo temible como abismo, y quisiera
retrasar el instan.e de su caída. De ahí una lucha terrible entre la materia
que se disgrega y el alma que se obstina en retener el cuerpo miserable. A
veces permanece en el como adormecida hasta la descomposición completa,
y siente, incluso, según la expresión de un espíritu- "cóme los gusanos roen
su carne . .

Apacible, resignada incluso alegre es la muerte del justo tal es la partida
del alma que habiendo luchado y sufrido mucho aquí abajo, abandona la
tierra confiando en e porvenir. Para ella, la muerte no es más que una
liberación, el final de las pruebas. Los débiles lazos que le ligctn a leí mate
ria se deshacen fácilmente; su turbación se reduce a un liq©ro embota
miento semejante al sueño.

(continúa en la póg. 224^
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CONFRONTACIOrj
Decíamos en el editorial publicado por LA IDEA en fecha agosto de 1957:

"La enorme máquina estatol afirmada por poderosos fuerzas militares, apo
yada por sacerdotes y pastores, sostenida por los sectores financieros, se
desenvuelve en un círculo trágico: su impotencia frente al reclamo de uno
nueva conciencia".

Esta Dirección expresaba, en el número siguiente de la revista, en el artícu
lo de fondo que tituló: Conciencia y Conocimiento:

"Resuelta sin embargo evidente que en el siglo que vivimos el espíritu ho
desarrollado su inteligencia, aplicándola al conocimiento de ^|oúo cuanto lo
rodea, mediante un elevado criterio de observación y análisis .

"El extraordinario avance de la técnica afronta la tragedia del hombre-
máquina que se perfila con un oscuro dramaticismo que encierra con anillos
de acero a toda la sociedad contemporánea".

Agregábamos:
"El conocimiento sin el saber espiritual no es más que un estado y desarro

llo de la inteligencia, mientras que la sabiduría es la aristocracia intelecto-
moral que estableciera Alian Kardec".

Finalmente:
"El Espiritismo ha establecido en un axioma esta verdad fundamental, este

reotipada en el alma de sus adeptos: Hacia Dios por el Amor y la Ciencia"..
En noviembre de 1957, insistíamos en nuestro pensamiento proyectado con

frecuencia en los graves problemas que afronta la humanidad.
"El nuevo tipo humano será artista y filósofo, científico y sacerdote; difun
dirá luz y no tinieblas, amor y no odio, paz y no guerra, libertad y no
esclavitud".

El editorial de diciembre de 1957 al comentar el destino del hombre y
considerando los descubrimientos del Año Geofísico Internacional, entre
otros conceptos expresábamos;

"Los últimos descubrimientos científicos han creado una atmósfera de ex
pectativa y de serias preocupaciones en los gobiernos de todas las naciones.

El problema trascendental consiste en determinar si estos descubrimientos
abrirán nuevos caminos o la buena voluntad, solidaridad y ayuda mutuo
internacional".

Retomamos esta línea de conducta de la dirección de LA IDEA, al afirmar
en febrero de 1958: "Los espiritas tenemos confianza eii las eternas fuerzas
morales, en los valores del Espíritu, que constituyen el signo divino de la
raza

En el número. especial del mes-de noviembre • p.p; señalábamos:
"Las bombas atómica y de hidrógeno perderán su razón de ser en un

régimen donde priven sentimientos de solidaridad, lo que- hárá posible lo
solución- de los problemas internacionales y el acercamiento de los pueblos
a través de sus respectivas culturas nacionales".
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Los lectores pueden apreciar nuestra insistencia en destacar la necesidad
de un despertar de las fuerzas morales del ser, para que de esa manera,
los descubrimientos de la ciencia sean puestos al servicio del progreso,
en una organización social superior, donde los sentimientos de fraternidad
establezcan sólidos lazos de colaboración entre todos los hombres y todos
los pueblos.

Estas aspiraciones están sólidamente fundamentadas en el cuerpo doc
trinal del Espiritismo.

De aquí nuestra satisfacción al leer el día 25 de noviembre p.p. en el
diario "La Razón" de la capital federal las declaraciones del Dr. Bernardo
Houssay, relacionadas con la reunión efectuada en la Unesco y a la que
concurrió especialmente invitado:

Luego de dialogar con científicos de distintas nacionalidades, entre ellos
varios premios Nóbel, sobre "El hombre frente al progreso técnico y el pro
greso moral" —la reunión fué convocada por la comisión francesa de la
UNESCO, coincidiendo con la Asamblea General de dicho organismo—, regre
só ayer de París el doctor Bernardo Houssay. Interrogado sobre ese trascen
dental debate, que fué seguido por 500 millones de teleespectadores, expre
só la imposibilidad material de hacer un relato completo de las exposiciones
y los datos aportados, pero destacó el tono optimista de las impresiones. En
líneas generales, no hubo enfrentamiento de opiniones, si bien las exposi
ciones fueron cuidadosas, particularmente por parte del representante sovié
tico Semenov, premio Nóbel de Química. Considerado el tema, al que se
dividió en varios capítulos —desarrollo, poder y "necesidad de la ciencia;
pape' de la ciencia en la sociedad y futuro de la ciencia—, los participantes
coincidieron en que el progreso técnico y científico ha marchado con un
ritmo mucho más veloz que el progreso moral, quedando con elío desplaza
da la idea, generalizada en el siglo pasado, que suponía que el progreso
técnico bastaría para crear un mundo mejor. Coincidióse, también, en consi
derar poco probable una nueva guerra mundial, por las posibilidades destruc-
t_ivas que tendría, con el agregado de que "la física atómica está en pa-

•  na es , e manera que los métodos de guerra pueden alcanzar aún más altosndices destructivos. Ante esa realidad, apareció como utópica la lucha con
tra ciertas formas de agresión:^ lo que se debe combatir hasta extirparlo es el
esp n u e agresi n. Las desigua'dades económicas entre los pueblos e in-
dmduos fueron estimadas causales de perturbación, y las zonas subdesarro-
a as, como zonas críticas hacia las que deben converger los esfuerzos de

la humanidad para reducir su peligrosidad. En opinión del británico Bracket,
só o con el uno por ciento de los presupuestos de guerra de los países, vol-
ca os en a ayuda a las naciones subdesarrolladas, se superaría el proble-
ma Hubo también quien opinó que todo tiene su origen en la falta de sin-
cendad internacional. En su intervención, el doctor Houssay sostuvo la rea
lidad del progreso de la ciencia, que ha elevado el nromedio de la vida
humana, de 20 anos en tiempos de los romanos, a la calcu'ada de 70 años
para nuestro tiempo. Los científicos coincidieron en que era necesario consi-

u L'i' ^ insistir en los aspectos morales de la ciencia, sin los que no puedehablarse de efectivo progreso de la sociedad, Señaló, por último, el doctor,
^  oussay a gran cantidad de incógnitas apasionantes que aparecieron en

el curso de las deliberaciones.

El Espiritismo cori sus enseñanzas, es el eficaz colaborador en el despertar
de una nueva conciencia, que se engrandecerá en el desarrollo de las fuer
zas morales, constituyendo la base inconmovible de la humanidad del ter
cer milenio.

TOME NOTA

A partir del I-? de enero de 1959 el precio de sus
cripción anual de la revista LA IDEA es de $ 60.-

Número suelto _
}»

Exterior, suscripción anual 1 dól^

Giros y rehaesas a nombre del Sr. DOMINGO CALI
Calle Sánchez de Bustamante 463, Buenos Aires

La trascendencia

del deber cumplido
(DE LA REDACCION DE LA A.P.P.E.E.M.) Por TITO BANCESCU

Cada ser humano que viene a lO Tie
rra, se compromete a desarrollar una
función útil o bien es obligado a reencar
nar para dar un paso mas en el sendero
del progreso, de la evolución, del per
feccionamiento. Contemplada la vida te
rrena desde el espacio, ios más audaces
empresas parecen fáciles al espíritu, pe
se a la circunstancias de advertirle, sus

protectores acerca de las dificultades.
Caído el telón del olvido, nos despertamos
llorando en el planeta.

Lo educación hogareña, la instrucción
escolar y el ambiente social influyen, len-

Y gradualmente, en la formación de
nuestra conciencia cerebral. "Vienen des
pués los tropiezos, las luchas, los sinsa
bores es la arena de la vida que nos re
clama acción, disciplina, responsabilidad.
Formamos hogar. Las preocupaciones van
"in crescendo". Seguridad económica de
la familia, la casita propia, instrucción de
los herederos, pensando siempre en la
estabilidad del empleo. Cuando el pan
diario falta de ila mesa, se producen
amarguras, discusiones, reyertas estéri
les, llantos y murmuraciones.

Entretanto, la conciencia silenciosa^ y
penetrante 'reclama imperiosamente: es
necesario cumplir con el deber contraí
do", Multitudinarios problemas se presen
tan y acechan implacablemente al jefe
de la familia. Este se engolfa, frecuente
mente, en tareas superiores a su capaci
dad; se contagia del mundo circundan
te; nacen en su alma la codicia, rique
zas, comodidades. Se olvida del deber a
cumplir y de las advertencia de sus es
píritus gulas, mientras moraba en el es
pacio. Y se olvida también, inducido, tal
vez, por los ejemplos no recomendables,
de su cariñosa esposa, para compartir
con los amores extrahogareños, fugaces,
que dan rienda suelta a los instintivos
impulsos, genes hurtados al templo ho
gareño, sentando precedentes que tras
cienden. Ellos llegan- al oído de la con
sorte. Los hijos se ven obligados a ser
testigos amargados ante los reproches
paterncs, ante los gestos agresivos del
más fuerte. Las palabras ásperas e in
juriosas penetran en la psiquis de los pe-^
queños que se refugian en algún rincón

de la casa o en brazos de la abuela an
gustiada.

El dolor ha inundado el ambiente, y la
viejita derrama sus lágrimas ante la des
dicha de su hija y de sus nietos, pensan
do que su yerno pretendió en reiterados
ocasiones convencerla acerca de la in

mortalidad del alma...

¿Y el deber a cumplir, ese compromi
so contraído con su conciencia? ¿Ese de
ber para con el hogar, los hijos, y sobre
todo, con el ideal redentor que tantas ve
ces predicó? ¿Y el compromiso asumido,
allá en otrds esterds yd olvidadds, de
predicdT con el ejemplo, con humiiddd,
con pasión redentora y purificadora?
Todo eso quedó detrás del telón del ol

vido y de la duda. Dé cuando en cuando,
se recuerda .de Kardec, cuyas obras es
tán ya ennegrecidas por el polvo; sus
tapas se hallan envueltas por las telara
ñas. El Evangelio del Maestro constituye
un débil recuerdo de un pasado remo
to. . . La vida del hombre, refugiado en
el campo de nuestra doctrina, adquirió
ya aspectos "nuevos", diciéndose a su
fuero íntimo, como si estuviera avergon
zado del arrepentimiento, qüe "el Espi
ritismo es una gran doctrina, pero la vida
reclama expansión integral, porque Dios
es la bondad infinita y sabe ser toleran
te; además, como la Eternidad es bas
tante larga, pienso disfrutar de la vida,
por si acaso..."

Mas la voz interior, ese juez justo ®
inexorable, se asoma con sus vibraciones
y sacude las fibras más íntimas del hom
bre para recordarle la importancia, la
trascendencia que tiene el deber q cum
plir, ese deber sacrosanto que encierro
el dinamismo creador de nuestra exis
tencia. [Cuán feliz ha de sentirse, . segu
ramente, el terrenal que sabe cumplir
con la palabra empeñada en el más allá,
en los momentos de lucidez espiritual,
cuando se observa como la vida se ma
nifiesta escuetamente en su expresión
sintética, involucrando milenios de las
etapas palingenésicas!
Nadie nos ha llamado a la. militancia

espiritista; nos hemos presentado solos,
voluntariamente, ofreciendo cada uno al
go útil y beneficioso a una causa huma-
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na y fraternal. Nos hemos incorporado a
una lid hermosa y promisoria, conscien
tes y sabedores de que en ella nadie es
indispensable y que todos somos útiles.
Siendo todos útiles, seamos consecuen
tes con nosotros mismos, recordando
siempre que el deber cumplido constitu
ye una enorme ventaja para nosotros.
Porque en cada uno de nosotros se regis
tran nuestras obras buenas y malas, in
cluso las que no hacemos, pudiéndolas
hacer por inclinarnos demasiado hacia
los mundanos placeres. Como aves de
paso que somos, preparémonos un por
venir espiritual cada vez más placentero.
Trabajemos con cariño, con entusiasmo,
con desinterés y con auténtico amor, en
la preparación de un mañana menos do
loroso. Sembremos primero en nuestra
esfera interior, desbrocemos el campo
de los abrojos del pasado, acumulando
riquezas, esos capitales magníficos que
no roban los ladrones ni corrompen las
polillas, como decía el Maestro de Ga-
lilea. jjri

de seres superiores cumplen con esas le
yes, abriendo al género humano nuevas
perspectivas y a la Tierra un porvenir
sin mezquindades ni pobrezas morales y
espirituales. No nos cobijemos bajo el
frondoso árbol de la vida infinita, si no
nos encontramos en condiciones de re

garlo con nuestros sacrificios y sudores.
Alimentémoslo con esa noble pasión que
lo mantiene fecundo en su savia vivifi

cadora.

No nos engañemos nunca de creernos
los únicos salvadores de la doctrina es
piritista ella ha existido siglos atrás y
continuará desarrollándose en todos los
ámbitos de la Tierra. Porque el auténtico
Espiritismo, como manifestación de las
Leyes divinas, se encuentra en el espacio,
én el campo de otras dimensiones, don-

Grande es nuestro compromiso si no
colaboramos eficientemente con los seres
de jerarquía superior, porque el Espiri
tismo no es un pasatiempo ni tablado pa
ra exaltar lo perecedero. Busquemos la
felicidad en su esencia, sin dejar de cum-.
plir con el deber hacia él y el semejante
que también demanda nuestra fraternal

solidaridad. Elevémonos por sobre las
pequeneces, ensanchando el radio de
acción de la doctrina y engrandeciendo
las instituciones nuestras que son alen
tadas por los mensajeros de Dios, y a
las que no siempre prestamos eficaz con
curso. Seamos cada vez más humildes,
porque sin humildad no estaremos en

condiciones de aproximarnos al Misio
nero de Palestina ni menos a Dios, po
tencia de amor ilimitado, cuya partícula
infenitisimal somos, sin haber compren
didos todavía cuál es nuestra misión en
la Tierra.

LA ULTIMA HORA
(■continuación)

"Al abandonar su morada corporal, el espíritu al cual el dolor y el sacrifi
cio ,an pun ica o ve retroceder su existencia pasada, alejarse poco a poco,
con su amarguras y sus ilusiones, y disiparse luego, como las brumas que
resbcdan por el suelo en el alba y se desvanecen a la esplendorosa luz del
.  ■ ©sp ri u se encuentra entonces en suspenso entre dos sensaciones,la de las cosas materiales que se borran y la de la vida nueva que se
bosqueja ante el. Esta vista la entrevé ya como a través de un velo, plena
de un encanto misterioso,; temida y deseaba a la vez Bien pronto la luz
aumenta, no yo^es luz solar que nos es conocida, sino una luz difusa que
-se extiende por todas partes. Progresivamente le inunda, le penetra y, con
'  !?' felicidad, mezcla de fuerza, de juventud y de sere-nidad. El espíritu se sumerge en esa oleada reparadora. Se despoja de sus
incertidumbre y de sus temores. Luego su mirada se aparta de la tierra, de
los seres desconsolados que rodean su cama mortuoria, y se vuelve hacia
las alturas. Entrevé los cielos inmensos y a otros seres amados, amigos de
otros tiempos, más jóvenes, más vivos, más hermosos, que acuden a recibir
le y a guiarle en el seno de los espacios. Con ellos se lanza y asciende hasta
las regiones etéreas que su grado de purificación le permite alcanzar. Allí

• su turbación cesa, nuevas facultades se despiertan en él, y comienza su
destino feliz. (Del libro "Después de la Muerte").

ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA FEDERACION

ESPIRITISTA DEL SUR DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

El día 12 de Octubre próximo pasa
do tuvo lugar en la ciudad de Necochea
la Asamblea Anual de Delegados de la
Federación Espiritista del Sur de la pro
vincia de Buenos Aires.

La reunión se llevó a cabo en el salón
de la biblioteca Jean Jaurés que había
sido gentilmente cedida a tal efecto por
©1 Partido Socialista de esa localidad.

En nombre de la Comisión de Recep
ción el Sr. José Garmendia dió la bien
venida a los delegados, y prevHo un
emotivo homenaje a los hermanos idea
listas desencarnados, puso en posesión

la mesa al Sr. Secretario de la Fede
ración, Hno. Raúl García, quien saludó a
la C. E. A. en la persona de sus repre
sentantes los Sres. Santiago A. Bossero
y Vicente Bianco.

Verificado los poderes y el quorum, se
®ligió la Mesa Directiva de la Asamblea,
recayendo la presidencia en el Hno. Bos
sero quien al hacerse cargo de la misma
exhortó a los asambleístas a tomar" reso
luciones de envergadura para la doctri
na, recordando que el Espiritismo es se
ñalado en estos momentos como un peli
gro para la humanidad desde el Vatica
no, por lo que los espiritistas deben opo
ner sus pechos a todas las medidas que
se tomen en contra de nuestro ideal.

Posteriormente hizo uso de la palabra
®1 Hno. Bianco, elegido vicepresidente,
guien reseñó los comienzos de la Fede
ración.

Puestos a consideración la Memoria y
Balance del último ejercicio y el Acta an-
terior fueron aprobados.

Después de la consideración de algu
nos asuntos se pasó al estudio de las po
nencias. Entre ellas se aprobaron las si
guientes: Realizar las gestiones necesa
rias para que se afilien a la Federación
los diversas sociedades vecinales que
asistieran en calidad de visitantes en la
última Asamblea, de acuerdo al proce
dimiento que señalan los Estatutos. La
publicación de artículos semanales en re
vistas importantes referentes al espiritis-
rno que deben ser pagados en proporción
o la capacidad económica de cada Ins
titución adherida a la C. E. A.

Por falta de espacio nos es imposible
consignar otras ponencias, pero señala

mos que todas ellas significan una posi
tiva inquietud en pro de la difusión doc
trinaria.

Realizada la elección para la renova
ción del Consejo ejecutivo resultaron elec
tos los siguientes señores:

Titulares: Cándido Barba, Aurora M.
Redondo, Julia Martínez, Rogelio Tesone
y Francisco Garzón.

Suplentes: Francisco Roca, Armando
Di Francesco, Nora E. de Echarre y Gelia
de Rosse.

Com'sión Fiscalizadora: Elsa M. Fabri,
Nelly Lombas y Elvirá Cichero.

Designado el lugar para la realización
de la próxima Asamblea le tocó por tur
no a Lobería y no habiendo más asuntos
que tratar el Sr. Presidente dió por téf-
minada la Asamblea agradeciendo a los
Sres. delegados la buena voluntad pues
ta en la solución de los problemas a que
estuvieron abocados.

Por resolución de todos los delegados
presentes quedó diferido el Congreso pa
ra el año venidero. ,

Entre tanto era irradiada la palabra del
Sr. Bossero por la emisora L.U. 13 Radio
Splendid de Necochea, quien disertó so
bre el tema "Un Puente entre la Religión
y la Ciencia".

Por la tarde y en el mismo salón se
realizó una Mesa Redonda debatiéndose
el concepto de "Patria desde el punto de
vista espirita". A las 17.30 hs., el Sr. Bos
sero dió una conferencia intitulada: "El
Espiritismo y los problemas humanos".

Así concluyeron los actos de esta Asom t-
blea a la que concurrieron las siguientes >
sociedades y delegados:

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blan- ü
ca), Sres. H. Salomón y Alonso; "Biblio-
teca Camilo Flamarión" (Necochea), se-
ñores J. Cifuentes y H. Bustamante; "Bi- '
blioteca Cultural" (Tres Arroyos), Sres.:
1. Matenzon y O. Tabarrozi; "Luz y Ver
dad" (Cnel. Pringles), Sr. V. Baigorria;
"Hacia el Progreso" (Lobería), señores F.
Cermelo y Angela M. de Rodríguez; "Luz
del Porvenir" (Lobería), señores Marga
rita V. de Coppola y A. Coppola; "Hacia
la Verdad""(Balcarce), Sres. J. Canelas y
R. Jurado; "Estudios Psiquicos" (Tandil),
Sr. V. Britos; "Amalia D. Soler" (Mar del
Plata), Sres. F. Ballejo y S. Palianza; to
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El Rumor

de la Colmena

=FEDERAClON ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS=

comver?emo^ de los celos.... médico, sino tu propia conciencia...

Hace mucho que no te hablaba, abe-
jita hermana..'. Hoy quiero conversar
contigo de los celos, esa horrible enfer
medad que nos lleva a veces a enfren
tarnos en la vida con hechos de lo más
desagradables...

Estos celos se van penetrando en lo

más hondo de nuestro ser y cuando se
arraiga, no hay modo ni manera de pOr
der separarlo ya de nuestra vida.

Lo sentimos de distintas maneras: ce
los en el trabajo, en la familia, én su
propio hogar, en los matrimonios; celos
de mediumnidades, que luego repercu
ten en el mismo lugar donde se desarro
lla nuestra actividad.- ¿No te parece, que
rida abejita, que si el conocimiento es
piritual nos enseña que todos somos her
manos, por esa misma razón, esa enfer
medad que nos causa tanfos sinsabores
debemos ir desechándola de lo más pro
fundo de nosotros mismos?

De algo te ha de valer el conocimiento
de nuestra doctrina y el "Amóos los unos
a los otros" que nos indicara-nuestro tan
amado maestro Jesús. De algo nos tiene
que valer. Sé fuerte, deja de lado esa tris
te y mala enfermedad, que sin que tú
lo quieras, va sembrando la desconfian
za y te llena de malos momentos, que
estás casi permaüentemente sufriendo.

¿Te das cuenta querida hermana, que
esto que te digo es para tu bien y tu pro
greso . . . ?

ASAMBLEA DE LA F. A. DE M. E.

¿Tu bien sabes que ello es propio de
la imperfección que traemos al encarnar
y que al ir puliéndonos, día tras día, se
rá como nuestro espíritu se liberará de
esa carga tan pesada que se llama ce
los?

Abejita hermana y amiga, tú no sabes
el dolor que causas con tus actitudes.
C'^morendo que ese mal es muy difícil
He desarraigar, más deseo con mis pa
labras que a tu mente llegue el discer
nimiento y la comprensión, de que esa
enfermedad no la ha de curar ningún

Cumpliendo con los requisitos estatuta
rios, realizó el 30 de noviembre próxi
mo pasado, el Organismo del epígrafe
su Asamblea Anual de Sodas, reunien
do a un crecido número de sus integran
tes, que luego de discernir sobre los pun
tos del orden del día señalado, partici
paron de un ameno programa artístico,
brindado por jóvenes artistas. Finalmen
te y con miras a estrechar vínculos entre
sus adherentes, fué servido un lunch de
confraternización, en el que participa
ron miembros de la Mesa Directiva de la

C. E. A. y colaboradores de la F. A. de
M. E., que fueron así justamente agasa
jados.

Siguióse pues en este acto con el pro
pósito de unir en un adecuado ensam
ble, el compromiso de la organización y
destino de la entidad con un siempre
simpático motivo de acercamiento y com
prensión entre todos cuantos^ comparten
esa específica y común tarea.

ASAMBLEA...

"Esp. Universal" (Mar del Plata), Sres.
Elvira Cichero y D. Domario; "Pancho Sie
rra" (Mar del Plata), Sres. Aurora M. Re
dondo y F. Tesone; "Hacia el Porvenir"
(Necoch$a), Sres. J. Mendoza y D. Ga
banzo; "C. E. A." Sr. S. Bossero; "La Idea"
Sr. Bianco; "Alian Kardec" (Tres Arroyos)
Sr. F. Gómez.

La Asamblea constituyó un valioso
ejemplo de organización, solidaridad y
elevados propósitos de las instituciones
afiliadas a la Federación Espiritista del
Sur.

Nuestras felicitaciones y votos de se
guir siempre con. firmeza la obra pro
yectada.

Cronista.

Planteo del preconcepto "Dios'
Por J. Antonio Sanguinetti

Etimológicamente, el término "Dios",
tiene su origen en el significado de lo
inefable; es decir, lo que no puede des
cribirse. Y debe ser así, indudablemente.
Nuestro cerebro, no se halla orgánica
mente apto para concebirlo. En cambio,
nuestro espíritu, puede, en cierta mane
ra, intuirlo.

Trataré de captar esa intuición en la
forma más amplia que me sea posible,
para someterla luego a una elaboración
mental que nos permita forjarnos o plan
tearnos, ya que no su concepto, más o
menos definido, por lo menos, su pre-
concepto.

Pero, previamente a esta tarea, me co
rresponde aclarar una advertencia que
creo notar en Vds.

He venido aquí a hablarles acerca de
arte, y estoy entrando en .una dialéctica
deísta impertinente; casi diría sacrilega.
Por lo menos, parecería que así fuera.
Pero, positivamente, estoy cumpliendo
con una necesidad psíquica de ubicación
espiritual.

Justifico así, este preludio de filosofía
precaria. Es como quien se provee de
una valijita "necessaire", pora el corto
viaje de esta vida, llena de encantos, pe
ro también de miserias. Ademas, me co
rresponde declarar lealmente que este
utensilio de viaje, es de uso exclusiva
mente personal. Pero, si a guna par e e
bien pudieran Vds. extraer de el como
yo; por mi parte, me consideraría feliz
por el bien legado.

No se comprende a la naturaleza si no
se vibra con ella. Como se sa e en e
universo, todo es vibración. La vibración
se expande en ritmos. Someter, nuestra
obrh a un determinado ritmo, equivale,
en cierto modo, a predisponerse a sen
tir el placer de alguna armonía que es,
al decir de Sócrates, la reaion del bien.
A ello debemos aspirar. A ella aspiro
cuando pretendo someter mi disertación
a un ritmo en compás de 'res tiempos.
Así que, más que un leid motiv , esto
vendría a ser algo así como una especie
de música de fondo. Acompasado con ese
ritmo tríptico, me voy .°.^j
dadas. "Meterse en trinidades , decían
los antiguos, significaba sutilizar profun-

damente alguna materia dificultosa. Yo,
por todo lo contrario, lo haré con el fin
de simplificar y aclarar nuestro pen-
sarniento enfocado hacia las fuentes del

arte.

Luego de hacer algunas breves con
sideraciones sobre. la ley universal de
tres, trataríamos de ver en qué podría
ella sernos útil, para apoyar nuestra fir
me convicción de que, el arte, como to
do, vive de su propia renovación.

Al trazar el esbozo de Dios, nos lo ima
ginamos como una esencia vital y uni
versal, compuesta de tres elementos indi
visibles: materia, mente, espíritu. Las tres
patitas de un taburete en el cual lo sen
tamos provisoriamente. No hemos pro
fundizado demasiado esa estructura,
puesto que no somos filósofos profesiona
les. pero en las cosas que nos rodean
hemos podido, al menos, sospecharla.
Guyau dice que el tiempo es un presen
te, acompañado de un pasado y de un
futuro. Nosotros, salvando distancias, pre
ferimos considerar al tiempo como un
anhelo divino; un arco tenso; una po
tencia de futuro impregnada de un pre
sente que marcha en pos de un pasado.
Tres elementos que podríamos relacionar
con: espíritu, mente, materia. Se intuye
el futuro, más por medio del espíritu.
Tal vez sea éste quien esté con él más
relacionado. Tal vez el pasado con la
materia y la mente con el presente.

Equipos de hombres de ciencia inves
tigarán, más adelante, la relación pre
cisa de esos tres elementos, con las tres ^
dimensiones espaciales de la concep- ^
ción euclideana: alto, ancho, largo. Esos
mismos equipos establecerán también ^

Mlas relaciones de los tres colores prima-

apoderarse de las vibraciones de los co-

rios; azul, amarillo, rojo con las tres no--
tas fundamentales; do, mi sol, cuyas on
das sonoras vibran a longitudes perfec
tamente establecidas. De éstas sus deri

vadas del pentagrama; siete notas, con
los siete colores primarios estudiadas por
el físico Meyer dan: de 390 a 430 por
segundo (más o menos), el rojo. De 505
a 595 el amarillo y de 612 a 693 el azul.
La ciencia llegó a captar la onda sono
ra. La televisión capta y transmite una
onda monócroma. No tardará mucho en
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lores para transmitirlos a través del es
pacio. Más tarde convertirá las vibracio
nes de colores en sonoras y viceversa.
Es decir, tratará de penetrar en los mis
terios de esas vibraciones que aun no se
han podido revelar.

En lo que respecto a la célula como ele
mento constitutivo del organismo huma
no, se ha establecido que ella está com-
nuesta, también, de tres partes; molécu
la, átomo, electrón.

En el mundo vegetal, el árbol hiende
sus raíces como en el pasado de las en
trañas de la tierra, para nutrir el fruto
que con su semilla irá hacia el futuro. Y
el rrranito de trigo. El insignificante gra
no de trigo, cuya corteza y germen tan
to desprecia el hombre con su refinado
pan de almidón, tiene también sus tres
elementos primordiales: gérmen, almidón,
c'-'rteza. Pero no nos vamos a extender

mucho, en este terreno de la ciencia que
no nos corresponde.

Sólo podemos decir a este respecto
que, al observar un péndulo vimos en
sus '-■scilaciones: la derecha, la izquierda
Y el centro, en donde se ubican fácilmen
te los. hombres y los políticos. Prefieren

la derecha aquellos partidos que tienden
a la conservación de las tradiciones del
pasado. Prefieren la izquierda, aquellos
que buscan reformas para el futuro, y
se quedan en el centro, es decir en el
presente, los que no sienten las influen
cias de los extremos.

Pero, acaso, no hemos tenido todos la
oportunidad de observar esas tres ten
dencias, en las personas que nos rodean?
No rozamos a diario con gente que sien
te una profunda adoración al vellocino
de oro? Y que aun con su mente y con
su espíritu embotados, logran éxitos ma
teriales rotundos, siempre que tengan
que desenvolverse en su ambiente ma
terialista?

Las excepciones de los hombres espi
rituales o mentales que vivieron ricos,
orecisamente por ser excepciones, con
firman la regla de que cada persona obe
dece a una de las tres tendencias pre
dominantes.

Vamos a ver, más adelante, si un in-
tegralismo bien entendido, nos guiará
para considerar el camino que ha de se
guir el artista para la ejecución de su
obra de arte.
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ECOS DEL NUMERO EXTRAORDINARIO
Numerosas son las cartas y felicitaciones personales que han llegado a

nuestra dirección concediéndonos su palabra de aliento y estímulo con mo
tivo de la publicación del número de LA IDEA dedicado al Espiritismo y la
Era Atómica.

Por la carencia de espacio nos es imposible dar a conocer a todos, pero
no podemos dejar de mencionar una carta del Sr. José W. Agusti, Director
del Diario "Córdoba", de la que entresacamos los párrafos siguientes:

. . .Hoy he recibido el último número Extraordinario de LA IDEA, y su
val'cso, como selecto material científico y literario, debe enorgullecer a la
familia espirita". Pero esto no es todo, estas líneas estaban acompañadas
por una donación de m$n 1.000.—, para la revista, por lo que le expresamos
al Sr. Agusti nuestro más profundo agradecimiento.

También la Asociación "Adelante", por intermedio de su delegado, Sr.
Manuel Dopacio, nos ha brindado su adhesión. Es de notar que en esta
carta, dirigida al Sr. Presidente de la C.E.A., propone la publicación anual
de un número extraordinario. La verdad es que esta idea coincide con la
de nuestro Director, por lo que es muy probable que en los próximos años
tengamos el número especial en forma permanente.

Y así podríamos seguir enumerando, pero por las razones expresadas nos
es imposible, de modo que, a todos los gue animan nuestra modesta labor
les testimoniamos nuestra alegría y sincero reconocimiento.

El Subdirector

ATOMO (del gr. átomo, de a. priv. y
tome, corte)

1. Elemento material primario e hipoté
tico de la composición de los cuerpos,
el que fué considerado por la Física
de ayer, como indivisible e indefini
damente pequeño.

2. El filósofo griego Demócrito cerca de
2400 años atrás, acuñó el vocablo áto
mo, dando a entender con ese nom
bre a cada una de las partículc^ pri
mordiales o gránulos, no más divisi
bles, constituyentes de todos los cuer
pos físicos, explicando la variedad de
substancias por la naturaleza y orden
de los mismos. Orden que establecía-
se por la desviación sufiida por la
caída de los átomos.

3. El átomo se sabe en presente que es
divisible y se asemeja en su estruc
tura a nuestro sistema planetario. Ha
llase constituido por otros cueras o
elementos más pequeños aun, deno-
minados electrones, neutrones positro
nes, etc., y según sea la cantidad de
éstos, los átomos asumen diversidad
de volumen y pess, 1° q"® °
su vez, cada uno de los elementos qul-
micos o cuerpos simples.

4. La estructurala de los , • y maravillosa nádenme la compila ^conocimiento que
turaleza del en la anti-
supera ese o ■ ^^cia hasta comien-
guedad y por la cien^ pequeñez e

mica del y consta de un
núctoTuno coVoU. El núcleo es for
mado por unidades vana^Ja^corona
solo por unidades
cíe. Las unidades y Electrón,

cidas son: Positrón N ^
E. B. Uvarov, asi nos u

tá constituido por unaEl átomo está positiva,
partícula „ está concentrada
el núcleo, en masa del átomo,la mayor parte de ^^ncéntricas de
rodeado por ^ P j electricidad ne-
partículas carga una de cua-
gativa o electrones. ^
les tiene una m hidrógeno; se su-
la de un átomo a®

EL ATOMO
por NATALIO CECCARINI (h)

pone que éstos giran describiendo ór
bitas alrededor del núcleo. Este está
formado, como mínimo, por dos tipos
de partículas sub-atómicas: protones,
con carga positiva, y neutrones, sin
carga, cuyas masas son ap.-oximada-
mente iguales a la del átomo de hi
drógeno. El número de protones que
contiene el núcleo es igual al núme
ro de los electrones que lo rodean,
equilibrando, de este modo, las car
gas negativas de los mismos; este nú
mero representa el número atómico
del elemento. El número total de neu
trones y protones es aproximadamen
te igual al peso atómico. Otras par
tículas posiblemente relacionadas con
la estructura atómica son: el positrón,
de masa igual a la del electrón pero
con carga positiva; el mesotrón, que
tiene igual carga eléctrica que. el elec
trón pero una masa 150 veces más
grande; y el neutrino. con igual masa
que el electrón, pero sin carga. La
naturaleza química de un elemento
depende del núcleo; una alteración en
el mismo transforma el átomo, ya sea
en un átomo de otro elemento (si es
que algún protón ha sido eliminado),
o en un isotopo del mismo elemento
(si ha sido suprimido algún neutrón).
Esta alteración puede ser espontánea,
como en el caso de los elementos ra
dioactivos, pero se puede extraer o
agregar, artificialmente, partículas al
núcleo. La supresión o adición de elec
trones exteriores transforma el átomo
en un ión. pues rompe el equilibrio de
cargas previamente existente en el
átomo. Las transformaciones químicas
se deben al intercambio o partición
de los electrones entre los átomos que
se combinan" (E. B. Uvarov. Diccio
nario de Ciencia).

5. El átomo es transitorio como la luz
el calor, la electricidad, etc., y en ri
gor, él no traduce sino la energía ma
nifestándose.
Fundamentalmente en el Universo to
do es energía y ella en sí, contiene
el germen de la materia. La materia
no es otra cosa que ondas de ener
gías enroladas de perfectas individua
lidades objetivas, originando Regato
nes, positrones y neutrones, futuros
átomos que configurarán moléculas,
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que a su vez, constituirán cuerpos ma
teriales.

Es decir, que la materia es un estado
transitorio de la energía, que es su
principio y substancia, y la agrupa
ción de, los átomos forman moléculas
que unidas a su vez, forman los cuer
pos. El grabado reproduce una molé
cula de agua, constituida por dos áto
mos de hidrógeno y uno de oxígeno.

6. Las enseñanzas de los Espíritus escla
recieron sobre la materia conio deri

vación de la energía, postulado actual
de la Física. Y afírmase que la mate
ria individuada tiene constitución ató
mica y que existe un átomo conside
rado como el más simple de todos: el
hidrógeno. Y el hidrógeno es la ma
teria primitiva que las entidades es
pirituales designan en sus comunica
ciones sobre el tema.

Consultando el Maestro Kardec: "¿Es
tá formada la materia de uno o varios
elementos?", respóndenles los Espíri
tus: Uno solo es el elemento primiti-
co. Los cuerpos que vosotros conside
ráis simples no son verdaderos ele
mentos, sino transformaciones de la
materia primitiva" (Alian Kardec, Li-

.. bro de los Espiritus).

7. Los átomos son perfectamente contro
lables siempre que las energías que le
dan existencia sean dirigidas con in
teligencia. Esta condición posibilita al
Espíritu aun siendo inmaterial, cuando
su voluntad e inteligencia actúan, con
trolar a la misma materia, pues por
una vibración particular puede modi-
í^icar la energía y consecuentemente al
átomo que agrupado molecularmente
traduce forma física.
La materialización de los Espíritus los
fenómenos de levitación, los aportes,

y diversas manifestaciones objetivas su-
pranormales, tienen su explicación en
esta materia. Cuando más potente sea
la voluntad del Espíritu, más sumisos
a él se tomón los átomos y verifícan-
se pues, esa "variedad de hechos espi-
ríticos que aparentemente violan las
leyes físicas que rigen a la materia.

8. Profundizando en la naturaleza oculta
y espiritual del átomo, éste no sólo es
la traducción en el' plano de la forma

del principio de vida o fluido univer
sal, sino que reprsenta una manifes
tación de la Divina Inteligencia, ex
presándose en la cohesión del mun
do objetivo.

El átomo en sí no es otra cosa que
manifestación de una energía y dicha
energía sería una determinación del
Logos.

Enseña la escuela teosófica y el ocul
tismo que el Logos determinó alojar
su energía en una forma definida y
que, por el esfuerzo de Su voluntad
se mantiene en dicha forma unos ca

torce mil millones de burbujas. A esta
forma, el ocultismo la denomina áto
mo físico ultérrimo.

Dice sobre este aspecto el clarividente
C. W. Leadbeater:

"Conviene recalcar el hecho de que
del esfuerzo de la voluntad del Logos
depende enteramente la cohesión de
las burbujas en dicha forma, de modo
que si por un instante retirara el Lo
gos Su voluntad, se separarían las
burbujas, y todo el mundo físico cesa
ría de existir en menos de lo que dura
el fulgor de un relámpago. He aquí
porque aun desde el punto de vista
del mundo entero no es más que una
ilusión, sin contar con que las burbu
jas constituyentes son agujeros en el
koilón o verdadero éter del espacio.
Por lo tanto la voluntad del Logos con
tinuamente ejercida mantiene en co
hesión los átomos, y al examinar la
acción de esta energía volitiva vemos
que no penetra en el átomo desde fue
ra sino que surge de su interior, lo
cual significa que se infunde en el áto
mo procedente de superiores dimen
siones. Lo mismo sucede con la vitali
dad, que surge del interior del átomo
acompañada de la lenergía que lo
mantiene en cohesión, en vez de pe
netrar en él desde el exterior como la

luz, el calor y la electricidad. Cuando
la energía vital se infunde así en el
átomo lo dota de suplementaria vida
y le comunica fuerza de atracción, de
suerte que al punto atrae así a otros
seis átomos físicos ultérrimos dispues
tos en definida forma de subatómico o
hipermetaproto elemento" (C. W. Lead
beater, Los Chakras).

DE GANDHI A TOLSTOY
Westminster Palace Hotel

VÍCToria Street, Londres W. C.

10 de noviembre de 1909

Muy estimado señor:

Deseo agradecerle por su carta certifica-
da, referente a una comunicación enviada
ft un hindú, y a otros asuntos conteíiidos
en esta misiva que le escribo.

Sabía de su salud quebrantada y me abs
tuve de acusarle recibo de su carta para
evitarle toda molestia, ya que yo conside
raba que una expresión escrita de mi agra-
decifniento era una formalidad supérflua;
pero el señor Aylmer Maude, a quien he
podido encontrar, me ha asegurado que
usted goza hoy de buetia salud y que cada
manaría atiende infaltablemente a su co
rrespondencia. Estas noticias infaltablemefi-
te a su correspondencia. Estas noticias han
sido muy gratas para mi y me han estimu
lado a escribirle sobre asuntos que —lo sé—
revisten una gran importancia para sus doc
trinas.

Me permito enviarle con esta carta un
libro escrito por un amigo inglés que se en
cuentra hoy en Africa del Sur. Ese libro me
interesa personalmente, ya que se refiere a
la lucha en la que me hallo tan profunda
mente comprometido y a la cual he dedi
cado mi vida. Como anhelo vivamente des
pertar su interés y su simpatía, he pensado
que mi envió no será considerado por Ud.
como inoportuno.

En mi opinión, la lucha de los hindúes
en elTransvaal es la más grande de los tiem
pos modernos, tanto por su finalidad idea
lista como por los métodos adoptados para
alcanzarla. No conozco otra lucha análoga,
en la cual los participantes no obtendrán al
triunfar ninguna ventaja personal y en la
cual 50% de las personas comprometidas han
experimentado grandes sufrimientos y pri
vaciones en nofnbre de un principio. No

me ha sido posible hacer conocer esta lu
cha tan ampliajnente como yo hubiera de
seado. A Vd. le escucha hoy, con toda pro
babilidad el público fnás numeroso de nues
tro tiempo. Si le convencen los hechos rese
ñados en el libro del señor Doke, y si Ud.
considera que las conclusiones a que ha lle
gado se encuentran justificadas por esos he
chos ¿podría yo pedirle que ejerza su in
fluencia de la manera más apropiada para
popularizar el movimiento? Si éste tiene
éxito, no sólo será un triunfo de la religión,
del amor y de la verdad sobre la irreligión,
el odio y la mentira, sino que servirá de
ejemplo para millones de habitantes de la
India y de otros pueblos oprimidos del mun
do. Sin duda será un gran paso para la des
trucción del partido de la violencia, por lo
menos en mi país. Si resistimos hasta el fin,
como lo pienso, estoy seguro de nuestro
éxito final. Y un estimulo suyo, en la forma,
sugerida por Ud., vendrá a reforzar nuestra
resolución.

Las negociaciones que se llevaban a cabo
para un arreglo .de la cuestión, prácticamen
te han fracasado. Esta semana regreso con
mi colega al Africa del Sur, en donde espero
seré encarcelado. Debo añadir que mi hijo
me ha seguido con alegría en la lucha y se
encuentra hoy condetiodo a trabajos forza
dos por seis meses. Esta es su cuarta prisión,
en el curso de la lucha.

Si Ud. tiene la bondad de contestarme,
le ruego enviarme su respuesta a: Joannes-
burg, S. A. Box 6522.
En espera de que esta carta le encuentre

en buena salud, quedo de Ud. atento y se
guro servidor,

(f.) M. K. Gandhi

Al Conde León Tolstoy

Yasnaía Políana

Rusia
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LA "CARTA PERDDA" DE GANDHI Por Alexandre Chifman

Casi medio siglo ha transcurrido desde la época en que Gandhi y
Tolstoy se escribieron con frecuencia, al calor de un ideal generosamente
compartido. No obstante, esa correspondencia continúa siendo objeto de
detenidos estudios en varios países. Hombres del Oriente y del Occidente
siguen leyendo las cartas de esos grandes pensadores, sorprendiéndose de
la profundidad de sus conceptos e inspirándose en las ideas de paz y
amistad entre los pueblos que en ellas se expresan.

Las cartas cruzadas entre Gandhi y Tolstoy fueron publicadas por pri
mera vez en 1925 por el amigo y biógrafo de este último, el escritor ruso
Paúl Birioukov, en su libro Tolstoi und der Orieni (Tolstoy y el Oriente).
Gracias a esa obra, la correspondencia se conoció después en todo el mundo.

En 1933, cuando Romain Rolland trató en su libro La vida de Tolstoi de
la influencia del escritor ruso y de Gandhi sobre la cultura mundial, tenía
ante sus ojos las cartas de ambos en la mencionada edición. En la misma
forma las conoció Síefan Zweig cuando escribió su libro, tan famoso en
cierto momento. Tres poetas de su vida, en el que se ocupó extensamente
de Tolstoy y de Gandhi. También la Unión Soviética utilizó en 1939 esa edi
ción para publicar la correspondencia en un número especial de la revista
Patrimonio Literario, dedicado a Tolstoy.

Es extraño, sin embargo, que los editores y comentaristas de esta impor
tante corespondencia, en muchos países, no advirtieran la falta de una de
las cartas más interesantes de Gandhi. Comentaron la correspondencia como
si esa carta no hubiera existido nunca, apoyándose en la autoridad de los
archivos de León Tolstoy en Moscú, en los que se conservan meticulo.
sámente las 50.000 cartas recibidas por el famoso escritor, salvo esa carta
que nunca esiuvo aili

No obstante, esa carta existía. Llegó a lasnaia Poliana, y Tolstoy la había
leído. Así lo revela la copia de la carta conservada en la India. Si se exa
minan atentamente las respuestas de Tolstoy, se llega a la misma conclu
sión. Pero ¿adónde había ido a parar? Esta pregunta quedó sin respuesta
durante casi cincuenta años.

Hoy la carta de Gandhi ha reaparecido. Ha sido descubierta por los
colaboradores del museo de Yasnaia Poliana, Nicolás Pouzine y Helena
Nasselenko, mientras examinaban viejas revistas extranjeras que solían
llegar allá en otros tiempos, de todos los países del mundo. La carta se
hallaba colocada entre las páginas de una revista inglesa, junto a la tra
ducción rusa de uno de los artículos de la revista hecha para el escritor
por su nuera, O. K. Tolstaia. Probablemente, Tolstoy había puesto la carta
de Gandhi en ese lugar con intención de contestarla. Pero habiendo caído
enfermo ese mismo día, la revista fué retirada de su alcoba y la preciosa
misiva permaneció extraviada durante casi cincuenta años.

Pero ¿de qué trata esta carta? ¿De qué habla Gandhi en ella a Tolstoy?
¿Qué lugoi' ocupa esta carta en el conjunto de la correspondencia?

Gandhi escribió su primera carta a Tolstoy el 1° de octubre de 1909,
desde Londres, ciudad a la que había llegado para entablar negociaciones
con los representantes del Gobierno británico sobre la situación de los súb-
ditos de la India en el Transvaal. Gandhi consagró su primer mensaje a
Tolstoy a la descripción de la vida de la población india en ese país nuevo.

El 8 de octubre de 1909, Tolstoy respondió a Gandhi con un mensaje
amistoso en el que expresaba su sincera simpatía por "nuestros queridos
hermanos y colaboradores del Transvaal"... El escritor ruso aprobó la
decisión de Gandhi de difundir entre sus compatriotas la célebre Carta a

tan hindú, escrita por Tolstoy en 1908. "No puedo menos de alegrarme por
la traducción de mi carta al hindú y por su difusión", escribía Tolstoy.

La carta de aprobación del gran escritor ruso llegó a Londres en el
momento en que las negociaciones de Gandhi terminaban con un fracaso
y por esta razón el mensaje resultó muy alentador para el destinatario.
Gandhi envió inmediatamente una segunda carta a Yasnaia Poliana, en la
que proseguía la descripción de la lucha de los indios del Transvaal contra
las autoridades locales. Esta segunda carta de Gandhi es precisamente la
que se había perdido y ha sido encontrada hace poco. He aquí, en la
página opuesta, su texto íntegro.

Tolstoy, enfermo, no respondió a esta carta, aunque le interesó viva
mente el libro de J. Doke titulado, M. K. Gandhi. An Indian patriot in South
Africa, enviado al mismo tiempo que la carta. La correspondencia se reanu
dó cinco meses después, en abril de 1910. cuando Gandhi envió a Tolstoy
una nueva carta —la tercera— acompañada de su libro en inglés Indian
Home Rule (El Gobierno autónomo de la India). Yo mismo lo traduje del
gujarati, —escribió Gandhi acerca de este libro—. Es curioso que el Go
bierno de la India haya confiscado la edición en este idioma; por eso me
apresuré a publicar la traducción. Gandhi pedía a Tolstoy que leyera ese
libro y le diera su impresiones, que estimaba muy vabosas. Al mismo tiempo
que la carta, Gandhi envió a Tolstoy algunos ejemplares de su traducción
de la Carta a un hindú, publicada por él, y cuyo prefacio era también obra
suya. Sin embargo, Tolstoy no pudo realizar completamente su propósito
de responder en detalle a la carta de Gandhi. El 25 de abril de 1910, envió
una breve carta a Gandhi en la que le hablaba en términos amistosos de
los libros que le habían enviado. En esa época, se había agudizado la lucha
de los patriotas indios en el Transvaal.^ Centenares de familias indias que no
querían someterse a la administración local se vieron arruinadas y sin
techo. Para socorrer a los más necesitados, Gandhi organizó en un terreno
donado por su amigo Kallenback colonia agrícola a la que llamó
"Granja Tolstoy". Gandhi y Kallenback relataron al maestro de Yasnaia
Poliana todos estos hechos en una carta fechada el 15 de agosto de 1910.

Esas cartas, así como la revista de Gandhi Indian Opinión enviada al
mismo tiempo, causaron a Tolstoy una gran satisfacción. "Agradables noti-
cias del Transvaal sobre una - anotó el 6 de sep-
tiembre en su diario. El mismo d a ic o ima respuesta que constituye la
última carta del escritor a Gandhu conocida y nos limita
remos a recordar al lector que meses antes de la partida de
Tolstoy de lasnaia Poliana. La ̂ ta ̂llego^ ármanos de Gandhi con gran
retraso. En aquel momento, el lecho
de muerte, en la lejana ' l®i"minó esta notable
correspondencia que sigue siendo nuestros días. Y es que
el pensamiento de los hombres ^ ©Jece; antes bien es como
una antorcha qu ilumina el cami g raciones futuras.
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Ponemos en conocimiento de los suscriptores de la
revista LA IDEA que los sucesivos aumentos sufridos
en el año que termina, llegan a un total del 82% sobre
los precios de impresión, lo que han obligado a la
Administración a modificar el precio de la suscripción
anual, que a partir del 1 de enero de 1959 será de $ 60.
El número suelto costará $ 6. Asimismo la Adminis

tración señala muy especialmente que el importe de la
suscripción deberá ser abonado dentro de los primeros
tres meses de cada año.

Suscriptores atrasados. — La Administración recuer
da a los suscriptores que todavía no han abonado el
año 1958 la necesidad de cumplir con las obligaciones
que han contraído, pues la, misma tiene pendiente de
pago elevadas facturas de imprenta y es deber de to
dos los lectores colaborar con los esfuerzos que realiza
la Administración.

Nuevo Administrador. — Rogamos tomar nota que
la M. D. de la C.E.A. ha designado nuevo Administra
dor de la revista LA IDEA y que el cargo lo desempe
ñará por dos años el Sr. Domingo Calí. A su nombre
deben venir los giros. La correspondencia deberá ser
dirigida a la calle Sánchez de Bustamante 463, Buenos
Aires.

La Administración.

Amigos de la Revista La Idea

Señalamos a la consideración de todos los lectores
de la revista LA IDEA las enormes dificultades econó
micas creadas por los repetidos aumentos en la impre
sión de la revista, así como los elevados costos de
envío y gastos generales.
Para hacer frente a esta situación la Administración

ha resuelto formar una Comisión de Amigos de la Re
vista LA IDEA los que pueden solaborar de acuerdo al
siguiente programa:

1') Interesando a un nuevo lector y anotándolo como
suscriptor.

2^) Colocando ejemplares de la revista entre familia
res y amigos.

3^) Formando listas de ayuda con el aporte volunta
rio de los esperitistas de cada sociedad.

4') Realizando festivales de beneficio para el órgano
oficial de la C.E.A.

Desearíamos contar a Ud. entre los Amigos de la
Revista LA IDEA para establecer zonas de ayudd en la
Capital y ciudades del interior.
Envíenos su nombre y apellido, su dirección, propó

sitos e ideas que se le puedan ocurrir para lograr que
la revista LA IDEA pueda seguir, sin grandes dificulta
des su acción de difusión y propaganda del Espiritismo
en la República Argentina.

Domingo Cali
Administrador

'  í
I  i
I  <:

ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS
luformí' sobre la Xlla. Asamblea Anual de Delegados realizada en Mar del Plata

Entre los días 1 y 2 del pasado mes de noviembre
realizóse en la Ciudad de Mar del Plata la Xlla. Asam
blea Anual con la presencia de 58 delegaciones de las
distintas sociedades y organismos que integran la
C.E.A.

Iniciada la primera sesión én el salón de actos del
Club "Español" bajo la presidencia del Hno. Raúl Gar
cía, designado para tal efecto, se dió lectura a un tele
grama de salutación del señor Subsecretario de Cultos.
Luego de un homenaje a Kardec, la Asamblea se pro
nunció en contra de la fabricación de bombas atómicas
y en favor de la escuela y enseñanza laicas.
A continuación se dió lectura al Acta de la Asamblea

anterior que puesta a consideración fué aprobada.
Designadas las comisiones para el estudio de las dis

tintas ponencias, se puso a votación la Memoria y Ba
lance, siendo aprobados por unanimidad.

Posteriormente se cambiaron impresiones sobre al
gunos aspectos presentados, en los informes de las di
versas instituciones que se agrupan en 1° C.E.A., y de
Hospital Espirita, la Imprenta Cosme Marino y del
Hogar Espirita "Amalia D. Soler .
Es de destacar la moción del Sr. Gentile por la que

se solicitó a la Asamblea para que se autorizara a la
Mesa Directiva a resolver los aumentos necesarios pa
ra llevar a cabo la publicación de la revista LA IDEA,
dadas las dificultades financieras por la que atraviesa
la misma, lo que fué aproba o.
Levantada la sesión se pasó a cuarto mtermedio.
A  TJin horas se irradio por LU 9, Radio Mar

del Plata la palabra del Hno. Humberto Mariotti, queaei riaia, la p importantes de nuestra doctrina,
expuso los puntos mas Asamblea
refiriéndose también a i „,,¡,idades con los
Reanudáronse P°^ ' ¡ siembres de los distintos

informes verbales ae
organismos. aumento en las contribuciones
Luego se aprobó C.EA. habiéndose con

que hacen las sociedaa ,que hacen las socieu alquiler del salón se aprueba
siderado el problema Culzoni por la que se fa
una moción del Hno. resolver según las nece-
culta al Consejo - g dentro de las posibilidades
sidades y circunstanm ^ orientando
económicas de la en favor de instituciones
gradualmente las - temente para ocius y reuniones
que lo utilicen Arries como conferencias, con-

locaciones
pora actos y reuniones

de un nivel más el®

El

ciertos, teatros, etc. ;^gíupación Juvenil "Manuel

ríos

io 1
juvenu

iniciar un movimi®u^^ asistentes.

representante ae reseña las actividades
ír+pairo" ñr. Carlos ^^Aaitos Que los animanS. Porteiro", Sr. propósitos que ios animan de

del núcleo señalando espirita; estas palabras

fueron aplaudidas P justituto de Enseñanza Espí-
El Director nHcitó el apoyo necesario para

rita. Hno. Lavalle. ® numeroso que justifiquen los Ü-
formar un alumnado num
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nes de la creación de dicho organismo, conceptos que
fueron ampliamente aceptados entre los asistentes.

En uso de la palabra el Sr. Vaghi, informó sobre el
Hospital Espirita, haciendo saber que la comisión que
lo preside disponía de una donación de 1.000 000 de
pesos, aparte de las contribuciones mensuales que al
canzaban ya a 4.500.

Posteriormente se pasó a la consideración y estudio
d© los distintos despachos que informaron sobre las
ponencias estudiadas por las comisiones designadas
para ello. Entre ellas podemos mencionar algunas apro
badas como la que aconseja que se realicen todos los
trámites necesarios para conseguir el espacio radial
para la difusión de la Doctrina Espirita, y otra impor
tante resuelta al dia siguiente sobre las relaciones con
la C.E.P.A., la que transcribimos al final.

El Sr. Secretario General, dió a lectura una carta
dirigida por el Sr. José Catocella al Hno. Humberto
Mariotíi en la cual se hace saber que ha resuelto efec
tuar una donación a la C.E.A. consistente en dos estan
cias y una finca en la Pcia. de Bs. Aires.

Al día siguiente, en el local de la Sociedad "Espiri
tista Universal" se reinician por la mañana las delibe
raciones. Previo un homenaje a Manuel González So-
riano, se continuó con la consideración de las ponen
cias que habían quedado pendientes.

Realizada la elección para llenar 7 vacantes produ
cidas en la Mesa Directiva resultan efectos los siguien
tes delegados: Ricardo Testa, Domingo Cali, Radaman-
te Mariotti, Eulogio Varela, Rafael Vitali, Antonio Cilio
(h) y Roberto Corbanini.

Terminada la votación y mientras se realizaba el es
crutinio, el Hno. Presidente de la C.E.A., Don César
Bogo, fué invitado a cerrar la Asamblea haciéndolo
con elogios para los asambleístas y autoridades que la
presidieron.

Algunas resoluciones d© importancia

Asunto: Relaciones con la C.E.P.A. (Texto del des
pacho de Comisión 3). "La Confederación Espiritista
Argentina" sin deponer su pensamiento doctrinario
opuesto a varias resoluciones tomadas por el IV Con
greso Espiritista Pan-americano, celebrado en Puerto
Rico en el mes de octubre de 1957, que hacen al fondo
mismo de la interpretación del Espiritismo, por mandato
de la Xlla. Asamblea de Delegados de la C.E.A. re
suelve dejar sin efecto la suspensión de su afiliación
a la C.E.P.A. Considerando que ello es beneficio de
la unidad y solidaridad del espiritismo continental, por
el cual todo el movimiento debe trabajar decidida y
fraternalmente."

"Comunicar esta resolución a la Confederación Es
piritista Pan Americana".
Asunto: Educación Pública. (Declaración). ''La XlIa,

Asaitibléa Anual de Delegados dé Itf Confederación

ASAMBLEA...

Espiritista Argentina, reunida en la Ciudad de Mar del
Plata, ante los movimientos ideológicos y sectarios que
procuran en la actualidad retrotraer la enseñanza en
sus diferentes ciclos a formas superadas por el pro
greso de las ideas, se pronuncia por el sostenimiento
de la enseñanza laica como método ideal para conducir
al niño y al joven en el conocimiento y en la forma
ción, libre de dogmatismos de toda índole .

"Por cuanto, el laicismo promueve la unión, frater
nidad y solidaridad entre los educandos, la Asamblea
declara: se mantenga en vigencia la Ley de educación
común, o sea aquella que establece con espíritu gene
roso y amplio la enseñanza laica."

Sociedades y delegados presentes en la XIIo. Asamblea
Anual de Delegados.

Capital Federal

ADELANTE - Sres. Antonio Luongo y Marcos Eluani.
AGRUPACION MANUEL S. PORTEIRO - Sres. Juan A. Durante
y Antonia Sbarra.

ALLAN KARDEC — Srta. Magdalena Osiriny.
AMOR Y CARIADA - Walter Bova y Rómulo Ceteiche.
AMOR Y CIENCIA - Sres. Angel Moavro y Rafael Bruno.
BENJAMIN FRANKLIN - Sres. Timoteo Silva y Alejandro Ullo.
CIRCULO EXPERIMENTAL - Sres. Crecencio Iribarren, Enrique
Ghezzi y A. Cellerino.

COSME MARIÑO - Srta.. Elena Di Pompo.
EL PROGRESO - Sres. Oraste Caggiano y Pascual Palazzo.
ESPIRITISTA RACIONALISTA - Sres. R. Trípode y B. Soldán.
EVOLUCION - Sr. E. Icasas.

F. A. de M. E. - Sras. Clara de Acuña y Emilia de Fiamberti.
FELIX ARRIGONI - Sr. Antonio Cilio (h).
IDEALISMO - Srta. Ana Narreondo.
LA FRATERNIDAD - Sres. A. M. de Puyos. Eulogio J. Varela
• y Antonio Meló. _ , _
LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD - Sres. Alfredo Alba y Cario Fon-

tinovo. . >

LUZ Y VIDA - Sres. Pedro- Nuñez y Francisco M. Fernández.
PROGRESO ESPIRITA - Sres. Natalio Ceccarini y M. López
Dora de Aparicio.

FSYKE - Sr. Juan José Pujol.
SENDERO DE LUZ - Srta. Raquel Hennc.
TERESA DE JESUS - Sres. Dalmacio Renaud y Rodolfo Amarelle.
VICTOR HUGO - Sres. Santiago Bossero y Humberto Mariotti.

ALLAN KARDEC (Mar del Plata) - Sres. Juan Cambón y Ar
mando Di Francesco. „ t i-, n

ateneo ALLAN KARDEC (Avellaneda) - Sr. Juan Pellegrxni.
AMALIA D. SOLER (Lanús) - Srta. Leonor Marcantoni.
AMALIA D. SOLER (Mar' del Plata) - Sres^ Stencio Pallanza y
Francisco Ballejo. « j * •

AMALIA D. SOLER (25 de Mayo) - Sra. Delia Costa de Angiuh.
amor FRATERNAL (Carlos Tejedor) - Sr. Víctor Macorini.
AMOR Y CONSTANCIA (Trenel) - Sr. Rafael Vitah.
CAMILO FLAMMARION (Necochea) - Sres. José Garmendia,
Will Gudtafsson y J. Cifuentes. ^ r <

CARIDAD CRISTIANA (Lonquimay - Srta. María b. r arlas.
COSME MARIÑO (Baradero) - Sr. Domingo Calí.
ESTUDIOS PSIQUICOS Y FILOSOFICOS (Tandil) - Sres. Vi
cente Britos y Ana C. de Sívori. r. t z « ff

' EL LUCERO DE LA MAÑANA (Avellaneda) - Sr. José Buífi.
ESPIRITISMO VERDADERO (Rafaela - Sres. Dante Culzoni y
Nemecio Laorden.

ESPIRITISTA CULTURAL (Tres Arroyos) - Sr. Félix Montana.
ESPIRITISTA UNIVERSAL (Mor del Plata) - Sres. Elvira Cicero,
Irma Fava, Edelmira de Berutti y Raúl Garda.

EL TRIANGULO (Avellaneda) - Sr. Antonio Pereira.
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COMISION DIRECTIVA
DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Comisión Directiva de la C.E.A.

Comunicamos a los dirigentes de las Sociedades Espiritistas y sus afiliados
Plata, la Mesa Directiva del a C.E.A. ha procedido a la distribución de los
que, de acuerdo a la Xlla. Asamblea realizada en la Ciudad de Mar del
cargos correspondientes, quedando compuesta de la siguiente manera:

Presidente CESAR BOGO

Vice-Presidente 1? NATALIO CECCARINI (h.)
Vive-Presidente 2? MANIO RINALDINI
Secretario General ANTONIO MELO
S^retario Administrativo RICARDO TESTA
Secretario de Relaciones ROBERTO C. CORBANINI
Secretario de Propaganda HUMBERTO MARIOTTI
Secretario de Actas MARGARITA S. DE TESTA

Tesorero RADA MARIOTTI

Pro-Tesorero EULOGIO JOSS VARELA

Director de la Revista "La Idea": SANTIAGO A. BOSSERO
Sud-Director de la Revista "La Idea: ANTONIO CILLO (h)
Administrador de la Revista "La Idea": DOMINGO CALI
BibUotecario: HUGO L. NALE

Administrador de la Editorial: RAFAEL J. VITALI

ASAMBLEA...
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EVOLUCION (Córdoba) - Sres. Santos A. Franco y Dante
Pedone.

FEDERACION ES?. DEL SUR de la Peía, de Bs. AIRES (Mar de)
Plata) - Sr. H. Paolicci.
FELIPE SENILLOSA (Pergamino) - Srta. Teresa Pa'udbne.
HACIA EL PROGRESO (Lobería) - Sres. Francisco Chiarrriello
y Martín Gormendia.

HACIA LA VERDAD (Balcarce) - Sres. José Canelas y Rafael
Jurado.

JUANA DE ARCO (Rosario) - Sres. Víctor Sapienza y Alberto
Lambri.

LA ESPERANZA DEL PORVENIR (Santa Rosa) - Sres. Rosaura
de Falero, Carlos Lorenzo y Domingo S. Gentili.

LA HERMANDAD (Cindadela) - Sres. Oscar Lavalle y Josefina
C. de Lavalle.

LA LUZ DEL PORVENIR (Lobería) - Sres. Alberto Cóppola y
Margarita de Cóppola.

león DENIS (Gral. Roca) - Sr. Ricardo Testa.
LUZ 7'. VERDAD (José Ingenieros) - Sres. Enrique D. Barrailler y

Teresa G. de Barrailler.
LUZ Y VERDAD (Bónfield) - Sres. Francisco Esquiroz y Roberto

Corbanini.

LUZ Y VIDA (San Fernando) - Sra. Elvia de Borjas.
PANCHO SIERRA (Mar del Plata) - Sr. Rogelio Tessohe y
Aurora Redondo.

PERSEVERANCIA (Tablada) - Sra. Margarita S. de Testa.
SAENZ CORTES (Pehuajó) - Sres. Liberato Cioífi y Emilse
López.

SER (Avellaneda) - Sres. María Schmid y José Coppoleccia.
TE PERDONO. (La Plata) - Sres. Fernanda FanjuI y Domingo
Pilone.

VERDADERO ESPIRITISMO (Santa Fe) - Sr. Nemecio Laorden.
VICTOR HUGO (Córdoba) - Rodolfo Trefiglio.

ADHESION

a la Federación Universitaria de Buenos Aires

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

A pesar del tiempo transcurrido consideramos de especial interés para nuestros lec
tores, dar a conocer esta carta del Departamento de Propaganda del Espiritismo:

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1958.

Señor Carlos Barbé, Presidente de la ."Federación Universitaria de Buenos Aires".

Corrientes 2038, Capital.

De nuestra mayor eslima:

El movimiento espiritista de la República, consistente en setenta sociedades afiliadas a
la Confederación Espiritista Argentina con sede en esta Capital, a través de este Depar
lamento de Propaganda y Defensa del Espiritismo y dando curso a sus ideales filosó
ficos fundados en la ley de progreso, tiene el agrado de hacerle llegar su fraternal adhe
sión en apoyo de la Enseñanza Laica y Estatal, por considerar que es la única que
deberá reconocer el pueblo argentino, ya que ella es la que mejor responde al ritmo
progresista que caracteriza a la auténtica democracia y al espíritu de los nuevos tiempos.

Todo el movimiento espiritista argentino afiliado a la Confederación Espiritista Argen
tina ya hizo público ese mismo deseo en la Undécima Asamblea de Delegaciones Espi-
ritistas realizada en la ciudad de La Plata el 17 de agosto de 1957 en la cual dejó
aprobado los cuatro puntos siguientes; Primero; Que la Asamblea se pronuncie por la
separación de la Iglesia y del Estado, dirigiendo en tal sentido notas al Presidente
Provisional de la República y a la Convención Constituyente de Santa Fe. Segundo: Que
se establezca un tratamiento uniforme para todas las religiones, cultos y doctrinas
espiritualistas en todo el país, sin prerrogativas morales, jurídicas, económicas o de
cualquiera otra naturaleza, de modo que la igualdad y la justicia sean comunes a
todos Tercero: Pronunciarse por el mantenimiento del Fichero de Cultos sólo con fines
estadísticos, derogándose en cambio toda disposición que atente .a la libertad de con
ciencia y de pensamiento. Cuarto: Pronunciarse por la Enseñanza Laica y Estatal, su
primiéndose así toda prerrogativa religiosa en las escuelas.

De este modo, el Espiritismo militante argentino, agrupado y organizado estatutaria
mente a través de la Confederación Espiritista Argentina, expresó su decidido con
cepto acerca de la libertad de conciencia y su criterio referente a la enseñanza, el cual
está fundado sobre las modernas investigaciones metapsíquicas, parqpsicológicas y
mediúmnicas, bases científicas éstas de la filosofía espiritista. Por tal razón, este De
partamento de Propaganda y Defensa del Espiritismo hace llegar a ese organismo estu
diantil y universitario su cálida adhesión y su voz de aliento, solicitando al Señor Pre
sidente quiera tenemos informados sobre los futuros actos que se realizarán en favor
de la Enseñanza Laica y Estatal, para hacerse presente en ellos y reforzar así con el
aporte de los espiritistas confederados la acción renovadora de los hombres y las mu
jeres que luchan y trabajan por el advenimiento de un nuevo mundo espiritual y social
en el país El Espiritismo es pues progreso y justicia y, por lo tanto, su labor doctrinaria
e ideológica estará siempre de parte de la verdad y la renovación.
Esperando Señor Presidente, sus gratas noticias, saludamos a Vd. y demás miembros

de ese organismo con nuestra consideración más cordial. — Humberto Mariotti. Presi
dente; Félix Montaña, Secretario.

DE SU AGUINALDO

Separe una pequeña cantidad y contribuya con ella a vencer las difi
cultades económicas que tiene la revista LA IDEA.

Forme parte de los AMIGOS DE LA REVISTA "LA IDEA".

La Administración.
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIHITA
^Dando por finalizada su labor, luego de un

■  acción en pro de la enseñanzadel Espiritismo, el Instituto de la CEA, llevó a
efecto en los salones de la Central, el 27 de
noviem re pasado^ un acto de clausura del ci-
c o, con la concurrencia de un crecido número
de alumnos y visitantes. "

Luego de la clase última de mediumnidad
prac ica, a cargo del Sr. José Spezziale, el vi-
cedirecfor en ejercicio, Sr. Oscar Lavalle, con
adecuadas palabras para el alumnado y des
ocan o la satisfacción del deber cumplido en
el ejercicio fenecido, dió comienzo a lo que re
sultó una agradable fiesta del espíritu. Lee'el

^  ̂ curso de su disertación unacorta de salutación enviada por el Director, Sr.
pon el impedimento de su enfermedad,

no había podido hacerse presente, como hubiera
sido su ferviente deseo.

Poco después ero invitado a hacer uso de la
tribuno, en nombre de los alumnos, el Sr. Dal-
macio Renauld, quien dejó expresado su agra
decimiento a los profesores por las enseñanzas
recogidas. El Sr. Félix B. Visillac, también en
nombre de sus compañeros de promoción, leyó
un brillante mensaje de su inspiración, en el
misino sentido.

Habló luego, señalando la importancia del
estudio de la mediumnidad, en todas sus ma
ravillosas facetas el Sr. Spezziale y cerró el
acto, resumiendo la historia del Instituto y su
proyección frente a la hora compleja que esta
mos viviendo, en nombre de la CEA, el Presi
dente, Sr. César Bogo.
Con una formal promesa de colaborar en for

ma intensa por que el exhaustivo estudio de los
principios doctrinales, se haga conciencia en
el alma de los adeptos espiritas, se despidie
ron hasta el próximo año los alumnos, dando
la pauta que habían entendido debidamente los
fines últimos del Instituto de Enseñanza Espí-
rita de la CEA.

EL DIA DEL JOVEN ESPIRITA

Con el propósito de conmemorar el día del
íoven Espirita, tal como se había comenzado a
hacer en igual fecha del año anterior, y aso
ciándose a lo instituíob por los hermanos del
Brasil, la Agrupación Jityenil Manuel S. Portei-
ro de la CEA, realizó ui,^, emotivo acto el 13 de
noviembre pasado, en los salones de la Cen
tral.

Luego de abrir el acto el joven Juan Anto
nio Durante, haciendo una breve exposición
sobre el significado de la fiesta y en su carác
ter de conductor de todo el programa, presenta
inmediatamente a la Srta. Antonia Sbarra quien
hizo una vibrante exhortación a la sala y a lo
colectividad espirita a asociarse a la obra de
(a Agrupación Porteíro, a la vez que hacía una
reseña de lo si4cedido en. el congreso ha poco
realizado en el Brasil, donde las juventudes ha
bían hecho demostración evidente de la im
portancia que en esa latitud se da a ese ele
mento activo.

La Srta. Elvira Castelnovo, en nombre del
grupo juvenil de la entidad hermana "Luz y
Prosperidad", asoció a éste a las inquietudes
de la entidad invitante.

Hubo luego un simpático programa artístico,
que corrió a cargo de la gracia y destreza de^
las niñas Carmen Lema y Cora Tomasini, que
el público supo apreciar debidamente.

V/alter Bova, se refirió luego a los problemas
que debe enfrentar el Grupo "Manuel S. Por-
leiro", para dar a la acción juvenil un giro
más acorde con las necesidades de lo activi
dad espirita. Recordó a su vez a dos hombres
que mucho habían hecho para mantener esa
actividad, refiriéndose a Elias Toker y José
Henric.

Finalmente cerró el acto el presidente de la
CEA, Hno. César Bogo quien hizo considera
ciones atinentes a la juventud actual y a la
crisis moral que se advierte en ella, y a la ne
cesidad de integrar una fuerza juvenil sólida
mente constituida en los postulados espiritas,
para dar un nuevo cariz a ese tan crucial pro
blema.

Merece destacarse, como corolario de este
acontecimiento, que en esa misma fecha hizo su

• aparición pública un número especial del bo
letín que el Grupo Porteiro viene editando. Este
que comúnmente aparece mimeografiado, en la
ocasión está impreso tipográficamente, muy bien
presentado, con tapa a dos tintas y colabora
ciones especiales, lo que forma un conjunto
digno del mayor encomio.

DESENCAHNACION DE UN HERMANO

El día II de septiembre pasado, después de
una intervención quirúrgica, dejó el plano ma
terial, el Sr. Jorge Villanueva, quien fuera vo
cal de la Comisión Directiva de la Sociedad
Espiritista "Caridad Cristiana". Desde estas pá
ginas hacemos fervientes votos para el pronto
despertar de su espíritu que sin duda cosecha
rá las semillas que dejó sembradas en su paso
por la tierra.

BOLETIN DE LA A. J. M. S. PORTEIRO

Con motivo de cumplirse el lar. aniversario
de la aparición del boletín que edita la Agru
pación Juvenil Manuel S. Porteiro, esta Institu
ción en un loable esfuerzo ha publicado su Nú
mero -Extraordinario, coincidiendo con la cele
bración del "Día del Joven Espirita".

Señalamos su moderna presentación y la ob
jetividad de sus artículos como demostración
evidente del espíritu que anima a los integran
tes del grupo, que, aunque pequeño, no dilata
esfuerzos en la lucha por el movimiento en que
están empeñados.

La Dirección de LA IDEA felicita a estos jó
venes y les ofrece todo su apoyo para que con
tinúen brindando así la cabal demostración de
que la juventud constituye un elemento vital
en la vida de las instituciones espiritas.

FELIPE SENILLOSA, de Rojas. — Con motivo
de un acto público verificado por esta So
ciedad, el domingo 27 de abril ppdo. se trasla
dó a la misma el representante de la C.E.A.,
señor Mario Rinaldini. La reunión se llevó a

cabo en un amplio local gentilmente cedido y
donde se congregaron más de 120 personas.

Dió comienzo ai acto el presidente de la ins
titución, que tuvo entusiastas expresiones para
la obra que realiza la misma. A continuación el
señor J. Mullol, presidente de la Sociedad Fe
lipe Senillosa, de Pergamino, ofreció el cordial
y valioso concurso de la asociación de su pre
sidencia, desarrollando luego un tema espirita
que fué recibido con enlusastas aplausos.

Luego intervino el grupo artístico de Perga
mino, que ofreció varios e interesantes núme
ros de su repertorio, los que merecieron la
aprobación entusiasta de la concurrencia.

Antes de dar por terminado el acto, usó de
la palabra el representante de la C.E.A., señor
Rinaldini y tuvo expresivas palabras por • el
acto realizado, por la fraternal camaradería que
el Espiritismo creaba entre las instituciones her
manas.

Esta reunión dió oportunidad a un intere
sante cambio de ideas sobre la posibilidad de
constituir la Federación Espiritista Regional del
Norte, con espiritistas de Pergamino, Rojas, Co-
nesa y Arrecifes.

La C.E.A. hace llegar sus mejores votos de
éxito y espera que estas nobles inquietudes ae
transformen en una realidad para el movimiento
espiritista de esa zona del país.

BODAS DE PLATA

En un cálido ambiente de fraternal alegría
el sábado 29 de noviembre, la Sociedad "Luz
y Verdad" de Banfield, festejó su 25 aniversario.

El Sr. Francisco Esquiroz y Sra., fundadores
de la Institución, fueron objeto de un sentido
homenaje por parte de los socios que les ob
sequiaron con un pergamino recordatorio.

La presencia de delegados de otras Socieda
des y de la CEA, que usaron de la palabra,
constituyó otro motivo para realzar la fiesta.

Por último sirvióse un lunch que fué anima
do por dos jóvenes ejecutantes de guitarra.

Esta revista se adhiere y desea sinceramen
te para esa Sociedad los mejores éxitos en su
labor futura.

Fueron delegados por el Consejo Federal el
Sr. Félix Montaña, por la F. A. de M. E., la
Sra. Elvira de "Bdrpa y por la Comisión Directi
va y la Revista LA IDEA, el Sr. Antonio Cilio (h.)

RECTinCAMOS

En nuestro número de setiembre p.p. in
formamos que había quedado consituída la Edi
torial "Cosme Marino" y que los interesados

,  podían solicitar los estatutos en la central es
pirita.

Debemos aclarar que en realidad se están
efectuando los trabajos preliminares para su
constitución y que los estatutos serán estu
diados por los organizadores, los que oportu
namente darán a conocer el resultado de sus
trabajos.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Las siguientes Sociedades nos han remitido
los nombres de las persones que integran las
respectivas Comisiones Directivas:

LA VOZ DE JESUS de la ciudad de Córdoba.
Presidente: Alejo Solazar. Secretorio: Carmen
C. de Solazar. Tesorero; Fermín A. Oviedo. Vo
cal 1^: Roberto Muñoz. Vocal 2^: Luisa Arias.
Vocal 3^'; Irma M. de Diberti. Revisor de Cuen
tas: Enzo Caponcelli.

CARIDAD CRISTIANA de Lonquimoy (miem
bros reelectos). Presidente: Román Blanco. Vice:
Manuel L. Diez. .Secretario: Francisco Diez. Pro-
Secretario: Alfredo G. Pascual. Tesorero: Jesús
G. Porras. Pro-Tesorero: Sra. Nélida G. de Diez.
Vocales: Jorge Villanueva, Elvira Diez, Alíoro
Iglesias y Moisés Diez.

SENDERO DE LUZ, de la Capital. Presidente:
Mauro Faro. Vice-Presidente: Arístides Monte
negro. Secretario General: Florencio Gómea.
Pro-Secretario: Isolina Reymond. Tesorera. Lina
Pelrocelli. Pro-Tesorera: Moría B. de Montene
gro. Bibliotecoria: Rosa B. de Bezada. Vocales:
Manuel Villaravide, Emilia Vázquez, Dolores
Domínguez, Cristina C. de Casagrande, Olga P.
de Vázquez, y María C. de González.

HACIA EL PORVENIR, de Lobería. Presidente:
Domingo Mazza. Vice-Presidente; Juan Mendo
za. Secretario: Guillermo Funes, Pro-Secretoria:
Pilar L. de Delgado. Tesorero: Pedro Delgado.
Pro-Tesorera: Natalia S. de Funes. Vocal 1':
Gracia C. de Mendoza. Vocal 2': Angela L..de
Vázquez. Vocal 3': Julia L. de Moreno. Vocal 4":
José M. López. Revisor de Cuentas: Delia C.
G. de Torres y .Silverio Giglio. Bibiiotecaria:
Olga A. de López.

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD, de la Capital.
Presidente; Herminia H. de Varón. Vice-Presi
dente; Inés B. de Ebert. Secretario General:
Bernardo J. Salmerón. Secretario: Edgardo R.
Salmerón. Pro-Secretario: Haydée Sayans. Te
sorero: Yoyanda de Fontinovo. Pro-Tesorero:
Dominga de Leanza. Vocal I"*: Manuela F. de
Groba. Vocal 2": Consuelo V. de Burgos. Vocal
3^: Hilda Sayans. Vocal 4": Lederico Generani.
Vocal 5": Elba M. de Luengo.

PERSEVERANCIA, de la Capital. Presidente:
Luis Bonifacio. Vice-Presidente: Roque Miranda.
Secretaria: Natalia S. de Ibaldi. Pro-Secretoria:
Elva allGo. Secretari ade Actas: Concepción A.
de Bonifacio. Tesorero: Rodolfo Ibaldi. Pro-
Tesorera: Felicia M. Lemio. Bibliotecario: María
G. de Padín. Sub-Bibliotecoria: Cristinci M.
Mancini. Vocal 1': Manuel Mareque. Vocal 2':
Rodolfo Mancini.

La revista La Idea, felicita a todos los miem
bros designados en las respectivas Comisiones,
y hace fervientes votos para que el éxito corone
la tarea que tienen emprendida en la trabajosa
siembra de los Sublimes Ideales.

_ VERDADERO ESPIRITISMO, de Santa Fe. Pre
sidente; Agustín Miravete. Vice-Presidente; Do
mingo Sbodio. Secretario: Fernando I. Mírcrvete.
Prosecretario: Sergio Rossetti. Tesorero: Angel
Sbodio. Pro-Tesorero: Rudesindo Gómez. Vocal
1'; Juan E. Rossetti. Vocal 2^; Norma Rossetti. Vo
cal -3': Luis Bosio. Vocal 4®: Juan Maina. Vocal
5®: Miguel F. Sbodio. Revisores de Cuentas: Nor
ma M. de Sbodio y Erigido Cardozo.
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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 5 60
SEMESTRE $ 30^
NUMERO SUELTO S 6^

EXTERIOR

AÑO 1 dólar

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar junio ¿e cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Emilio Lamarca 2355 Capital

Sociedad "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. £. 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 Gral. J. B. Bustos (ex barrio Firpo)
^  Córdoba

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

Chacabuco 5078 Mar.del Plata

Asociación Espirita
AMOR y CARIDAD

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

Lunes: Estudio teórico — Miércoles: Desarrollo

Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 483 — Capital

Sociedid "LUZ y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1480 San Femando

Asociación Espiritista LUZ y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones; Martes. 15 hs. Mediumnismo: Miérco

les 2® y 4', 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Ses. Me'diumnica. Ses. para socios solamente.
Jueves 1" y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vv»' .íes 1' al 4". Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

IndependendKi 3488 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital

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 C. E. A.)
Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.)
ler. sábado: Conlerencia a las 16 hs. - 2®, 3®,
4® y 5® miércoles, a las 20: Escuela Espirita.

2® domingo, a las 15: Reuniones culturales.
Zeioda 448U Buenos Aires

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

Sesiones: Miércoles a las 2U.3Ü hs. - Domingo
lectura comentaaa, a las 17 hs. Lunes y jueves;

sesiones medianimicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

Charlc.ne 950 Buenos Aires

Scciedod ALLAN EARDEC

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

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E -

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

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

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.
Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

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

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO

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

"Sociedad Espiritista Racionalista"
Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22

Pavón 2957 Buenos Aires

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

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

de Santa 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, o las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. San Martin 5250 - Buenos Aires (o medi-
cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

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

Academia "Amalia D. Soler"

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

nos primarios.

Coniunto Inlanti! "Ornar Borgia"

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

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANELIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

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

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)
Undiano 18 Bahía Blanca

ASOCIACION "LEON -DENIS"

21 de Junto S46 ■ General Roca
Río Negro — F. G. H.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

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

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería ■ F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"

(Adherida a la C. E. A.)
Días de sesiones: Miércoles, a las 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 84 Santa Rosa

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

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las
20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Compo 599 L Lemús

CffiCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA

APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N® 8992

Fichero de culto N® 313

TRAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16,30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticQS 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 - Balcarce - F. C. H.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas; Sábados. 16 horas.

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

Centro "FELDC ARRIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Airea

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio; Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N® 1532 - La Plata

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

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. FJIJ5J.S.



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

Peuniones: 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.

Giribone 2373. dep. 6 lopifa Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.N.D.F.S.

SOC. ESPminSTA "luz y verdad"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu

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

Revista Bimestral; "Luz y Verdad"

Calle 2 N' 1560 ■ Cnel. Pringles • F.G.R.

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 José Ingenieros

Oírtele ra de >\vlsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X - Radiografías intraorales

At. Juan B. Jasto 3831 Av. Roque S. Peña 204
Villa Parque - Caseros

Lun., Miérc., Vier. Mar., Juev., Séb.
58 - 3102 - Sol. hora 750 - 2446

H. L. NALE

MARTILLERO PUBUCO

,  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 —

Pue.yrredón 918 Capited
T. E. 86-1058

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir

sumar, calcular y registradoras-

NUEVO TELEFONO N°. 656

Cenzáiez del Solar 890

PEHUAIO - E. C. IL P. F. S. y Pclai

VICENTE STEVANO

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

económicas

SAN JUAN 28II T. E. 93-0324

Dr. MAURICIO RENGAHT

— Médico —

Homeopatía

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

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

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argoñas),
DOCK SUD

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Médico
Clínica médica y niños

Consultas: Lunes, miércoles y
Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

OJivBech - Motonetas-

Mecánica en General,— Chapa y Pintura
Auxilio Gratis

Maza 676 Capital

COCHERIA LA SUDAMERICANA

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

Colabore con nuestros avisadores

Dr. MARIO GUERRA

Dentista

Días do Consulta; Lunos.

Miércoles y Viernes, do
15 a 20 horas.

LAS HERAS 3826 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACHOZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE CERAS

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 - ler. piso - T, E. 31-6517

DISPONIBLE

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 —: Cap. Federal
(All. E. Unidos 4020) — T. E. 858-8962

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 8427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6936

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— da —

JURADO HNOS-

URIBURU 730

(Baleares - F.GJl.)

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

MARTILLEROS PUBLICOS
Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1'
T. E. 45-1386 — Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL
— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. _ Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MAHTIN 2550 ^ rosario
T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO
de

ODRisi E HIIO
Mecánico en general t ,

- Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Av6l«« ^ .
taneda) x. E. 22 - 186

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

M' 567,605
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TARIFA REDUCIDA
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Concísion N* 732

NOVEDADES
ADLER — Cri;ica do la I/úsica Pur'j

GOREN. — E! Cotnino o lo Scilun

LEADBEATER. — La Vida IníoiT.ü *
BLAVATSKY. — Por lar Gruiar. y Selvar; del Indorlán

— Doctrina Secreto ífomc 4")

V/OOD. — Los Siete Rayos
BAILEY. — Un Trotado sobre los Sieio Rayo.-:
ALPHERAT — Tratado de Astrologlo, con el agregado de 'El Problema de la

Hora en el Cálculo del Horóscopo"
CAPO.—Troíología Práctica y ¿froíoteropta - Vitaminas Madres - Medicina

Natural de Urgencia
rÓWELL. — El Cuerpo As'ral ^

— E! Doblé Etérico •

BESANT. — Reencarnoción y Kcrmo
SRIR^M. — Un Teósofo Miro al Mundo
KRISHNAMURTI. — La Libertad Primero y Ultima
A D. SOLER — Te Perdono

-•Memorio.s del Padre Germán

55.00

• 60 00

150 00

150 00

100.00

50.00

7500

95 00

180.00

60.00

40.00

15.00

20.00

62.00

70.00

45 00

Talcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESfUDIOSOS:
RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas edicione.s revisadcr o-, moda-:-,.-, rrort'-.ntrición tipoaráftca.
EL CÍELO Y EL- INFÍERNO ' • . ' $ 40^—
EL GENESIS . . . . . . . , 40 - -

CEPAS POSTUMAS . . ., 40.--
Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.

DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Boao $ 12.00

Libraría de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTEM63 T. E. 86-6314

1¡ Libros cuya lectura recomendamos
7

EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE /
Por León Denis

Primero versión en castellano, realizada exclusivamente para

U  la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obrd^cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles Alian Kardec.

A los méritos de este libro dedicado a profundizar la vida del
espíritu en el espacio, se une una serie de mensajes dictados por el
codificador, algunos de los cuales se elevan hasta el límite extremo
de la«fflomprensión humana.

EDICION ESPECIAL realizada con el mayor esmera
para los lectores de América

Precio del ejemplar $ 50.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MI R 0163 BUENOSAIRES

% 3.50 ♦  / Ediionai "Contlancjo" • Caosoillo 2297
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