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CONCURSO DE LA

REVISTA "LA IDEA"

La Subdirección se complace en iniormar a les estimados lectores que
e\ concurso organizado por esto Revista ha finalizado el día 30 de jumo
pasado.

Numerosas han sido las cartas recibidas; y de entre las que contestaron
correctamente a las cinco preguntas, hemos sorteado tres. lesultondo bene
ficiadas las siguientes personas:

1er. Premio: Con 5 obras fundamentales del E.spiritismo, encuadernadcffi
y con una repisa de madera: el Sr. Marco Antonio Ambrosini, de la localidad
de Leandro N. Alem.

2do. Premio: Con una colección completa de la edición "Siglo Veinte
de la Editorial Constancia la Srta. Adelfa Nélida Pereyra, de la ciudad de
Lobería.

3er. Premio: Con un ejemplar del libro "luana de Arco Médium" y otro
'Hace Dos Mil Años" el Sr. Amadeo Locino, de la ciudad de Lobería.

Comunicamos a los amigos ganadores que los respectivos premios les
serán remitidos por correo.

A continuación consignamos las respuestas correctas:
Pregunta A): El libro de los Espíritus fué publicado en el mes de abril del

año 1857.

B): Los cinco primeros presidentes de la C. E, A. fueron: Cosme
Mariño, Antonio Ugarte, Juan Tambornini, Antonio Guerrero
y Francisco Durand (excluyendo las reelecciones).

C): Los Espíritus dictaron "Marietta" por intermedio del médium
Daniel Suárez Artazu.

D): La frase mencionada figura en el libro de Alian Kardec "El
Cielo y el Infierno", pág. 19, cap. I que se titular "El Porvenir
o la Nada".

E): El autor de la obra "Dialéctica y Metapsíquica" es el Sr. Hum
berto Mariotti.

Agradecemos a todos los lectores que han tenido la deferencia de en
viarnos sus cartas y a los que nos han estimulado en este concurso y apro
vechamos para felicitar muy cordialmente a los ganadores y a los que sin
obtener premios han respondido en forma correcta.

ANTONIO CILLO (h.)
Subdirector

a:

DIRECTOR

SANTIAGO A. BOSSERO

SUB-DI RECTOR

ANTONIO MELO
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XIII ASAMBLEA DE DELEGADOS

de las SOCIEDADES CONFEDERADAS

Con asistencia de nutrida delegación se realizó en la Capital Federal/
los días 15, 16 y 17 de agosto de 1959, la XIII Asamblea de Delegados de las
sociedades afiliadas a la Confederación Espiritista Argentina.

El programa preparado para esta importante reunión, se desarrolló en
todas sus partes, reinando en los actos un intenso ambiente de compren
sión, anhelos de trabajo y fervor espirita, destinado a canalizar las fuerzas
©n una militancia que establezca firmemente la organización del Espiritismo
argentino, en base a los principios expuestos por el maestro Alian Kardec
en sus obras fundamentales. ^

La corriente espiritista que se extiende con intensidad a través de la
República, necesita ser bien encauzada para podetr así dar óptimos frutos
que beneficien al pais, en este momento de honda crisis moral, económica y

La evidente debilidad de las actuales religiones, la limitada influencia
que ejercen en el orden espiritual de los pueblos, permite al materialismo
ganar adeptos en todas las capas sociales. ' j t i *

Se cumple en el escenario argentino y en las naciones del plañe a u
proceso de descomposición moral y espiritual, que pone en
valores conquistados por la civilización a través de los siglos de uc a y
trabajo de las generaciones que nos precedieron.

Las advertencias que hicieran los espíritus superiores al estruc
doctrinas del Espiritismo, se cumplen con inexorable exactitud.

Es Dor esto llegada la hora del Espiritismo en el mundo. ,
Marcha vigoroso conquistando las inteligencias ̂  corazone^.^^

<Jose paso a través de todos los obstáculos, venciendo las
le oponen los intereses creados, la mala fe, el egoísmo, el orguUo y la pre
potencia de los fariseos de nuestro siglo. ^ r,ueda satisfacer

El alma humana reclama un alimento espiritual que P
las profundas inquietudes de la nueva generación. , llegado.

Podemos repetir con íntima convicción que los tiemp timón
que los espiritistas están destinados, por mandato determinado
del planeta, para que éste pueda seguir la trayectoria que le
Cristo desde los planos invisibles. , «rovectar-

Las irüciativas de las sociedades espiritistas , trabaios orgá-
se alrededor de la C. E. A., a la vez que de ésta partiremos trabajos
nicos que pondrán en práctica las resoluciones de la Asam
dos recientemente realizada.

A los delegados, dirigentes y adeptos del Espiritismo la
Espiritista Argentina les hace llegar un cálido saludo de afecto y ■
estimulo para seguir firmemente el camino emprendido, elevando os )
al infinito: en él brilla la estrella de amor y fraternidad que deben con
quistar para el mundo angustiado del siglo XX.



Discurso del Nuevo Presidente de la C.E.A.
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Conocido el resultado de la elección
efectuada por los delegados a la XIII
Asamblea Anual de la C.E.A. el Presiden
te electo, Sr. Roberto C. Corbanini pro
nunció el siguiente discurso:

''El haber sido elegido para el cargo
que la Asamblea votó pone en mi la in
quietud del hombre que en función hu
mana aspira a ser útil y que a la misión
que se le ha confiado desea jalonarla
con la acción que engrandezca el Espi
ritismo al que pertenezco por irrevoca
ble e imperativa vocación de la vida.
El hecho de que se haya puesto bajo

mi custodia la representación con que la
Asamblea me invistió no configura sola
mente el alto honor que de ese acto sur
ge, sino que a ello se suma por gravita
ción el compromiso de hacer honor a la
investidura, luchando por la grandeza de
la causa que amamos y comprendemos.
Los hombres no somos las Institucio

nes, pero las formamos. Estamos unidos
indisolublemente a ellas por la idea que
nos anima y es así como nuestra san
gre es el torrente circulatorio que les da
vida, proyectándolas en el tiempo y en
el espacio con destino de inmortalidad.
Esta Institución está en nuestros espíri

tus con la razón que la conoce, con la vo
luntad que la ama, con el corazón que
la siente y los que la miren como un he
cho absoluto sin ligarla con la existencia
de quienes le dieron yida, no podrían ex
plicarla ni recurrir al testimonio de sus
conciencias, para cerciorarse de que es
fuente de ditos postulados del bien y de
la verdad.

Surge de allí que las figuras preclaras
de hombres que aunaron sus esfuerzos
a los que la fundaron, hagan tender el
puente del recuerdo para salvar tiempo y
distancia y queden entonces como expo
nentes de virtudes, la mención de hom
bres de ayer y de hoy que dieron lo me
jor de sus vidas a la causa y a la Ins
titución y traigamos así los nombres de
Ugarte, Marino, Tamborini, Guerrero,
Durand, Odell, Vázquez de la Torre, Pa-
llás, Viand, Fortunatti, Di Cristóforo, Por-
teiro, Rinaldini, Nale, Moriotti, Bossero,
Bogo.

. Y exolicada la función del Hombre an
te la Institución voy ahora a la de Iq
Institución frente al conglomerado de So
ciedades que la forman.
Las leyes que rigen la generación, cre

cimiento y perfección de Instituciones co
mo ésta son argumento irrecusable de
que ellas tienden al perfeccionamiento
del ser; pero ninguna Institución por po
derosa que sea puede perdurar sin la
unión en torno a ella de los que la for
maron; por lo que dentro del libre jue
go que las voluntades de los individuos
demanden debe permanecer solidaria
mente unidos en torno a esta Casa y con

respecto a ella que es la representación
del ideal, sea uno solo todos sus adhe-
rentes.

Esta doctrina es clara, sencilla y con
forme a la naturaleza de la C. E. A. por
que contribuyendo todos a que se reali
cen los postulados del ideal habremos
avanzado como individuos y como seres
integrantes de la Sociedad humana.

Valga como prueba el hecho de que si
cada uno de nosotros trabajara por sepa
rado sin unión de sus fuerzas, no podría
mos tener hoy el reconocimiento de la
obra realizada.

La Confederación entonces es indispen
sable para el progreso de la idea. Sin
ella las Sociedades que la integran se
hallarían reducidas a expresiones indi
viduales sin fuerza ni cohesión; porque
en la unión, las fuerzas de todos los ór
denes, tanto las espirituales cuanto las
materiales no se suman sino que se mul
tiplican y por contrario imperio con la
desunión las fuerzas .no se restan sino
qué se dividen hasta su extinción.
Para conocer a fondo los derechos y

deberes que nacen de entidades como
esta y como deben regularse los que son
independientes conviene tener presente
que la C. E. A. no puede actuar en nom
bre de un Centro sino en el de todos, no
puede entonces dirigir sus esfuerzos al
bien de uno solo, sirio al del conjunto. Es
en menor escala los deberes que el Es
tado tiene para la Nación en el sentido
de que sus esfuerzos no pueden ser di
rigidos al bienestar de una determinada
clase, religión o agrupación porque con
ello quebrantaría principios fundamenta'
les del Derecho Público.

Es así que surge entonces el carácter
de esta Institución pero a su vez los Cen
tros y Círculos que la forman deben pro
pender a su engrandecimiento, perfeccio
nado la acción de coniunto para lograr
lo y con el fin de que la C. E. A. pueda
desempañarse con orden y provecho.

MESA directiva DE LA

C. E. A,

De acuerdo a la elección efectuada por la XIII Asamblea de Delega
dos y a la distribución de cargos la Mesa Directiva de la C. E. A. pora el
período 1959-1960 ha quedado constituida de la siguiente forma:

Presidente ROBERTO C. CORBANINI
Vicepresidente 1° HUMBERTO MARIO i I 1

^  2^ CESAR BOGO
Secretario General EULOGIO JOSE VARELA

;  Secretario de Relaciones . ANTONIO CILLO
Secretaría Defensa MARGARITA S. DE TESTA
Secretaría Editorial RAFAEL J. VITALI
Q^^rot-nrin ArtnS . NICOLAS LICCIARDl
DiSor LA IDEA SANTIAGO A. BOSSERO
^^bdirector LaTdEA . . . ANTONIO MELO
Administrador LA IDEA. DOMINGO CAU
Tesorero ^^DA MARIOTTI
Protesorero ....... FELIX MONTAÑA
mbíiXccrio-:;
Secretario Administrativo RICARDO TESTA

DISCURSO...

La acumulación de medios para que la
C. E. A. pueda desenvolverse es de su
ma importancia para esta Casa porque es
evidente que descapitalizada como está
no puecáe ejercer la acción eficaz que tie
ne encomendada y que todos desean ver
realizada en los planos de su actuación.

El progreso de Instituciones como ésta
finca en la esperanza del bien que de
ella se espera y a los que vienen a nos
otros se les debe atraer por esa misión,
sin que las acciones que emprendemos
se reduzcan a especulaciones de carác
ter individual en el que cada uno discu
rra a su modo lo que hay que hacer por
que ese es el germen de muerte de las
organizaciones.

Señores Delegados: Se que esta en la
conciencia de ustedes esta interpretación
del destino que tiene la Confederación.

No haría justicia a la investidura que tie
nen si así no lo reconociera y no deseo
tampoco demandar al esfuerzo^ físico y
mental que ustedes tuvieron mas exten
sión; sean entonces estas palabras fina
les las que pongan en vuestros espíri
tus la seguridad de que hemos de ago
tar todos los recursos sin omision de sa
crificios para engrandecer esta causa que
hoy proyecta su luz salvadora entre las ti
nieblas de una Sociedad que se debate
con angustiosos interrogantes.
Que cada uno de ustedes al volver a

sus puestos de lucha Heve la segundad
de que hemos trabajado en pró de uno
gran causa y que la C. E. A. será fiel in
térprete de aspiraciones y avanzada de
paz y de trabajo.

Ccr^z-íroes níalíscmdos: Muchas qracias .

1-1

>:

O-

CU

>



<

o

<

o
o

LA EXPERIMENTACION CIENTIFICA

EN EL ESPIRITISMO

Hace ya muchos años que vengo insis
tiendo en que es necesario retomar la
línea científica en el Espiritismo. La lí
nea señalada por un Richet, un Geley,
un Bozzano y tantos otros, ha sido aban
donada y han incidido en ella diversas
circunstancias.

Estoy seguro de que hay un vivo in
terés en la investigación científica, lo
que no hay son elementos capacitados
para realizarla, no hay una dirección
que reúna estas voluntades, no hay di
rigentes que estimulen su ejercicio. Es
decir, la maza espirita está interesada,
los dirigentes no se hacen eco de ese
interés.

Hay interés en la experimentación, dé
lo contrario no se explicaría esa afluen
cia permanente de público que asiste a
las sesiones espiritas. Pero lo que no se
explica es la abulia mental, la rutinaria
práctica a que someten sus actividades,
que deben ser vistas por los que algún
interés tienen, con una honda pena,
aumentada por la imposibilidad mate
rial de poder influir en su cambio y re
novación.

Yo sé bien que hay espiritas que creen
mejor hacer prevalecer otras prácticas
basadas en conceptos morales o religio
sos. Nadie discute la legitimidad de esta
posición. Lo censurable es que no haya
una amplitud de criterio para dar lugar
a-.'ambas inquietudes.
En el fondo, es una cuestión de cono

cimientos. La verdad es que no hay per
sonas con una sólida cultura científica,

como para comprender la necesidad de
ciertas investigaciones científicas, para
las cuales el ambiente y muchos sensi
tivos pueden dar hermosos y valiosos
aportes.
Los que algo hemos estudiado, y nos

interesamos por esta corrientes del sa
ber científico, no podemos menos que
lamentar esta situación. Somos ínfima

minoría; pero entiéndase bien, es una
minoría cuantitativa, no cualitativa.
Durante la dirección de la revista La

Idea, que he ejercido durante casi dos
años, he tenido oportunidad de estimular
esta corriente de actividades, y algo se
empezó a hacer con un poco de repulsa

Por Naúm KREIMAN

por parte de algunos, y con vivo inte
rés por parte de otros. Se escribieron
algunos artículos dando instrucciones,
aconsejando métodos, y he tenido la sa
tisfacción de obtener respuestas de corre
ligionarios que se interesaron por una
cultura espirita científica. Pero no en un
sentido filosófico, sino en un sentido cien
tífico práctico, realizador, nada de frases
altisonantes sobre la ciencia espirita, etc-
a las cuales son tan afectos muchos de
nuestros intelectuales.
Durante los últimos años en que ejer

cí la cátedra de Psicología Paranormal,
en el Instituto de Enseñanza Espirita de
la Confederación Espiritista Argentina, se
realizó ahunas experiencias de telepatía
y clarividencia, siguiendo las nuevas téc
nicas aportadas por la Universidad de
Dune, algunos de cuyos resultados se
publicaron en la revista La Idea. Estas
experiencias con una nueva visión del
fenómeno, tuvieron amplia acogida por
parte de los alumnos que vieron la nue
va veta que hasta ese momento estaba
oculta a ellos por una rutinaria práctica
que no había ayudado en nada a su
perarse.

Este es un momento propicio y un mo
mento necesario. Muy necesario para re
tomar la línea científica del Espiritismo.
En nuestro país, en que han aparecido
ciertas corrientes ideológicas • universita
rias, que posiblemente trataran de defor
mar y anular nuestra actividad y nues
tro aporte al mejor conocimiento del
hombre, se hace imprescindible no des
atender ninguna de nuestras armas cul
turales, morales y científicas. Todas de
ben estiraularse.
Instituto de Investigaciones Científicas
En la historia de la C. E. A. se pueden

encontrar muchos proyectos para fundar
.un instituto de investigaciones científicas
espiritas. Es necesario insistir en ello.
Hay que dar a este instituto amplias ga
randas de funcionamiento, independizar
lo de influencias perniciosas, de todas
aquellas que hasta ahora hicieron fra
casar todas las empresas anteriores. Do
tarlo de un mínimo presupuesto para po
der montar su laboratorio, e incluso de
poder abonar a las personas, a los suje-

ETERNO
"Oh, luz sonora, inmortal.
Oh alma."

(Trigesio, llamado el escuró.
Siglo viii)

Para saber que el alma existe,
hay que saber

que uo muere el hombre,
que el hombre se salva

por el alma
de la muerte.

4

El más

hondo secreto de la vida,,
y el más antiguo,
eso es el alma.

Como la ola del mar, o
semejante a la estrella,

que duran en lo
eterno'

asi es el alma.

El alma es más qrie el tiempo,
y puede más, por eso, que la muerte.
¿(¿uién podrá olvidar
el alma, si en ella
se reconoce eterno?

mi' 4

Sólo aquel
que no ignora el secreto
de la 7nuerte,
sabe y siente su ahna y
no la olvida.

JUAN SOULE.

r*

>

LA EXPERIMENTACION CIENTIFICA EN
EL espiritismo

tos que tienen aptitudes paranormales,
una cierta cantidad de dinero, modesta
desde luego, pero honesta, ̂ ra que no
les resulte muy gravoso colaborar en las
investigaciones.

Este instituto, promoverá uria nueva
actitud frente al Espiritismo, y hará que
se acerquen a él mentalidades y estu
diosos que no lo han hecho todavía por
falta de un ambiente adecuado a sus
inquietudes.

Este es un tema de tremenda impor-

mantos. v^ipnestar y la íeli-

¿íSsIsátambién ^"'¿esario mirar muy
SSrmTvhtd-^rayerenn^

V su mucho de amor, hara mucho más
por sí mismo y por el projimo que sm
una de estas condiciones esenciales de
la vida y del espíritu.

Abril de 1959.
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PORQUE SOY ESPIRITISTA

s

Podemos partir desde cualquier punto
pora entrar derecho al tema, ya que al
ser la doctrina espirita, integral, no te
nemos necesidad de buscar los proble
mas como si se tratara de doctrinas dog
máticas, en cuyo seno el campo de ac
ción e^ por demás reducido.
Al decir que soy espiritista, no puedo

omitir que desgraciadamente conocí la
doctrina siendo ya un hombre. Es verdad
qué de todos modos, siempre ̂ muy a
tiempo.

V La gran mayoría de los hombres luí
mos iniciados en las cosas de la religión
desde el punto de vista de la Iglesia
Católica, pero a medida que los aflos
transcurren, se suceden a mi alrededor
una serie de hechos que sirvieron, para
que tuviera un concepto personal de la
vida y de las cosas.

Criado en una familia pobre y numero
sa no me fué posible adquirir conoci
mientos intelectuales, pues debí, como
es de imaginar, trabajar desde niño a
f-'n de aportar, en la medida de mis po
sibilidades, al sostenimiento del hogar.
En consecuencia', la vida se me pre

sentaba como la división de dos grandes
'Ocupados uno por una inmensa

•;r~ He se'-es extraordinariamente po-

-- " inversa el otro, o sea injusta-
— Lo peor del caso es que ello
1  —como me lo habían enseña-

^ designios divinos.

2^ tremenda realidad que
muchos hogares donde están

.1 .1 _ y jQg enfermos, los
• •'11 r. í. — i,-,g imoerfectos como por vo-

-..-^+-^1 Hel Sup'emo, A pesar de parecer
'  va a corta edad solía pregun-
t-rme: ¿oor qué en un hogar formado

Dadres sanos se producían esos he-
rh'^s? Me resistía a admitir la reflexión
o filosofía católica del fatalismo, que en
volvía en su negrura a hombres y pue
blos. '

Pero —como ya dije— los años pasan
y el hombre aprende en la escuela de la
vida.

Los primeros hechos relatados se hi
cieron carne en mí al puntó de despertar
inquietudes básicas y luego el roce so
cial me fue llevando hacia concepciones
más altas.

Por Marcelo Martínez

La suerte, o mejor dicho el destino de
tener a mi alcance a personas que enfo
caban estos problemas y otros desde muy
distinto ángulo, facilitó extraordinaria
mente mi tarea.

Habían roto con todos" los prejuicios
que atan la mente y el corazón humanos.
No oí jamás de ellas frases u oraciones
tan comunes como ser: "SI DIOS QUIE
RE VOY A TENER SUERTE" o "DIOS TE
OIGA PARA QUE TE VAYA BIEN".
Es cierto que a Dios debemos dar gra

cias y desear que nos oiga, pues como
los espiritas lo sabemos, en cuántas opor
tunidades nos asiste aun sin captarlo nos
otros.

Pero como una cosa es escuchar re
flexiones nuevas de labios de otros y
muy distinto es hacerlas suyas inmedia
tamente, debí aún pasar por períodos de
vacío espiritual, de angustia interna, al
contemplar tanta incertidumbre colecti
va acerca de estos formidables proble
mas de la vida, la justicia. Dios y él
Universo.

Los sistemas imperantes en todos los
órdenes del quehacer humano, se reunie
ron un día para dar formación a ideas
aún más desalentadoras, y en ello ha
tomado la delantera Ta Iglesia Católica,
pues con justa razón se dedujo su insu
ficiencia, porque de sus bases solamente
se desprenden privilegios incalificables.
lA unos todo, y a otros nada! |A unos
la dicha, y a la mayoría la desgracioí!
De ahí entonces el florecimiento del

más crudo materialismo resultante, no
menos perjudicial que la mediocricidad
que le dió vida.

La idea de la nadd ha lanzado al hom
bre a la terrible aventura: "LUCHAR SIN
SABER POR QUE".
¿Qué podemos decirle a una madre

desconsolada, que trajo al mundo un hi
jo con tanta alegría; que se desveló no
ches enteras por su cuidado y que en el
momento menos esperado e imprevisto
la muerte se lo arrebata? Esa madre, si
por un momento dió gracias a Dios por
tener el hijo sano y se creó ilusiones feli
ces respecto a su futuro mediante su

orientación, al verlo perdido para siem
pre renegará de la Iglesia, de Dios y su
justicia, pues sus conceptos, o los que le

i

enseñaron acerca del destino humano,
arrojarán sombras y nada más.
Los prejuicios seculares proyectan ne

gación en vez de luces. Este es el premio
que los hombres y los pueblos pagan a
la incompleta filosofía de la Iglesia Ca
tólica, que estudiada detenidamente es
desoladora como orientación racional pa
ra el hombre de nuestros tiempos.
Vaya esto como simple introducción a

"Por qué soy espiritista".
Hemos dicho que son muchos los mo

tivos para haber elegido entre tantas
corrientes de opinión, la nuestra.
Es que al compararlas, se perfila na

turalmente.

Ella nos ayuda poderosamente a com
prender el panorama mundial actual. Los
pueblos y los gobiernos se hallan en
constante lucha fratricida, que habrá de
durar aún mucho tiempo. Ello ocurre
precisamente porque el espíritu humano
se hallo desencontrado, o mejor dicho,
ausente como realidad eterna y potente.
Comprobamos también su pertinacia

en el error o el sectarismo cuando se les
plantea algunos aspectos del ser humano
desde el punto de vista de las corrientes
espiritualistas actuales. La insuficiencia
física o moral del ser humano, deviene,
según ella, la ciencia, de la materia. Ei
espíritu —sostienen— es una utopía. Res
pecto de estos problemas ya conocemos
la gastada opinión de las escuelas reli
giosas. Misterio; designio de Dios; Causas
impenetrables.
El Espiritismo ha abierto una ancha

brecha para develar el misterio de lo
social. Oigamos a León Denis:

"no tenemos otro Juez y otro Ver
dugo que nuestra propia concien
cia, y que la vida actual es la
consecuencia directa e inevitable
de nuestras vidas pasadas .

Los espiritas admitimos que no cabe
otra alternativa que saldar las deudas
contraídas. El caos - presente es obra de
nuestro ayer colectivo.
Volviendo al tema:
Me siento espiritista porque nuestra

doctrina como la del Nazareno no violen
ta ninguna conciencia para atraer a na
die a las filas. No persigue; no difama,
no sectarizQ. No manda a la hoguera a
nadie. Esta prudencia, este respeto y
sentimiento cristianos lo debemos al
maestro del Gólgota, que inspiro perdón,
sacrificio y fe sublimes a través de su
muerte, la de luana de Arco y Gicrdano
Bruno, como así también tantas otras
más.-

pebo decir en honor a la verdad, que
uii filiación espirita se debe en gran
parte a la lectura de El Libro de los
Espíritus. De sus páginas saqué las con
clusiones más racionales que hasta el
presente pude leer.
Una de las cosas que más satisfizo mi

inquietud de saber, fué la admirable ley
de las reencarnaciones. Al respecto dice
León Denis:

"con la ley de reencarnación se
cumple la soberana Justicia .

Y es bien cierto, porque cuando e
hombre llega a conocerse así mismo, es
cuando se forja concientemente su pro^o
destino, y así va adquiriendo responsabi
lidad moral que lo irá llevando pcridati
namente a romper con viejas costumbres.

Advertirá que hombres y pueblos pa
san por momentos de critica situamon,
de miseria y otras plagas, debido °
güilo, la avaricia y el apego a ape i os
groseros-de ayer y de hoy.
Los idiotas, los achacosos y los ocos,

tienen sus fuertes raices en el ®
humano, i Que el dolor sea sagrado par
nosotros! En esos sepulcros de carne im
espíritu vela y sufre, pues en su
nalidad íntima tiene conciencia de su
seria y de su abyección nos ic
admirable León Denis.

Constituyen —digámoslo así c
insalvables de lo sociedad, yo ®
sanatorios, hospitales o en núes ,
pios hogares. Soportemos con va ®ntía
todo cuanto nos hiere, dado que
blema del hombre en la tierra,
blema del espíritu. La
ral e intelectual, individual y
se acelerará a medida que
descubrimiento del espín u
dad que lleva en sí -misma las ¿
para la conquista del supremo bien, la
dicha y paz universales.
Respondiendo al tema de

sima charla mía, .? ^1 en-
muchas reflexiones que nrovenien-
trada al Espiritismo, hay u P
te del hombro llevado de
mayoría de
Me refiero al destino. Antes
las tristes f® también solía
de conocer la doctnna, y infor-
acusar a Dios y a la inda de tanto^-f°^
tunio humano. Ese Dobre
Inci bellezas de la tierra, el color, la luz.
No vió nunca a su madre, a sus Lerma^
nos, a sus semejantes. Pero asi que estas
ideas se evaporizaban de mi mente, alg
me hablaba en el misterioso lenguaje de
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graría tranquilizar mi descontento. Por
fortuna y muy a tiempo, llegué a cono
cer la doctrina y hoy los misterios se
evadieron para siempre.

Este hecho auspicioso vino a producir
se en el preciso momento en que atravesé
uno de los tramos más duros de mi vida;
fué cuando yo también enfermé de la
vista y durante cuatro años la angustia
y la turbación se apoderaron de mí. Co
mo en casa se leía sobre Espiritismo,
decidí tomar un libro de los tantos exis
tentes. Jamás imaginé que a partir de ese
momento se haría en mí la luz en la
materia y en el espíritu. La obra en cues
tión era nada menos que la vida del
virtuoso "Padre Germán", escrito por
Amalia Domingo y Soler.
Impregnado profundamente de su con

tenido cristiano, continué con las obras
de Alian Kardec, luego las de León 'Denis
y así sucesivamente.
A partir de estos hechos, todo en la

creación se me presentaba con sentidos,
inclusive hasta las más diminutas cosas,
que antes carecían de valor.

La atracción irresistible que ejerce por
las noches el cielo estrellado fué otro
factor de vital importancia para mi con
versión a la doctrina. Dejó de ser ese
enigma impenetrable para tornarse obje
to alcanzable a través de los tiempos.
Gran desdicha para la humanidad ac
tual, es ignorar cuán cerca de sus manos
se hallan las futuras moradas para laj
evolución espiritual.
La certidumbre de estar ya viviendo enI

el cielo debe obrar muy hondo en nues
tras almas; modificando nuestro carácter,
gustos, inclinaciones, conceptos de la vi
da y de las cosas.
En honor a la verdad, Camilo Flam-

marión debe ocupar un lugar privilegia
do en nuestro recuerdo, puesto que a él
le cupo la delicada tarea de destruir
quizás, uno de los más arraigados pre
juicios que el hombre haya podido te
ner; el de creer, según las enseñanzas
de las distintas corrientes religiosas, que
todo cuanto se refiere al cielo es misterio
divino; cosa impenetrable o inasible para
la criatura humana, no obstante el deve
nir de los tiempos y los avances de la
ciencia. El autor de Estela, Urania y tan
tas otras obras más, colocó, al lado del
aspecto negativo señalado, una antorcha
por siempre inextinguible, al afirmar:

las estrellas no están para dicha
de los ojos solamente, sino que vie
nen a afirmar una vez más aquellas
palabras del Cristo":

"HAY MUCHAS MORADAS EN LA
CASA DE MI PADRE".

En ultimo análisis: soy espirita porque
la doctrina otorgó sentido a la lucha del
hombre al fijarle la razón de su constante
quehacer en toda labor humana.
Acertadamente Alian Kardec dedujo

pues, que "la Tercera Revelación viene a
levantar para siempre el velo que duran-
fe tantos siglos soportó el espíritu hu
mano".

Asamblea de Delegados

De acuerdo o la convocatoria cursada por lo C. E. A., los días
15, ,16 Y 17 de agosto de 1959 se realizó en la sede de la Confe
deración Espiritista Argentina, la XIII Asamblea de Delegados
de las sociedades confederadas, con asistencia de una nutrida y
entusiasta delegación.

La reseña completa de los actos realizados y lo síntesis de
las deliberaciones, acompañado de ilustraciones gráficas, será
publicada por la revista LA IDEA en su próximo número.

La Dirección.

RETORNO A DIOS

Por Santiago A. Bossero

Armando Tagle, finaliza el comentario
al libro El Hombre Problemático, del fi
lósofo católico Gabriel Marcel, con este
pensamiento: Por lo menos en la filosofía
de Gabriel Marcel, Dios comienza a resu

citar . ..

Para que Dios vuelva a morar en el
corazón del hombre, es necesario que el
Reino del Espíritu resplandezca de nuevo
en la historia y ocupe el lugar que le
corresponde en la evolución progresiva
y ascendente de la raza.

Si la angustia, la desesperanza y el
temor a la Nada, desató el existencialis-
mo espiritual de Kierkeggard, este último
necesita extraer todos los valores de la
filosofía esencialista, que propugna ma-
gistralmente el filósofo español Manuel
González Soriano en su obra íundamen-
Creación se me presentaba con sentidos,
tal: El Espiritismo es la Filosofía.
La esencia constitutiva del Universo,

es el principio divino de manifestación
eterna, anterior y posterior a toda exis
tencia, a la vez que elernento primarlo
e indispensable de toda vida.
Adviene el Ser, con historia propia
anterior a su presente encarnación, pro
yectándose en su eterno devenir. Es así
como el proceso de transformación, ele
vación y dignificación de la personalidad
humana, engrana con el proceso histó
rico de la humanidad y el espíritu es en
cada nueva Existencia una resultante
que trae consigo los valores existenciales
conquistados aue desarrollará, ampliará
y refirmará. De la cuna a la tumba acu
mulará nuevos materiales intelectuales,
morales y espirituales que incorporará a
su espíritu y llevará al mundo invisible
al transponer las fronteras del más allá.
De esta manera el ser después del gran

día, despojado del organismo, mantiene
Integra su individualidad, con sus cono
cimientos, afecciones, facultades y pro
piedades, es decir con toda su historia.
La filosofía espirita nos enseña que

Nacor no es ser creado, sino que es la
manifestación en la vida orgánica del
ser que ya existía. Morir es retirarse de
la vida orgánica para vivir sin el cuerpo,
en otro plano de vibraciones diferentes
que impresionan el cuerpo espiritual.
Renacer es la incorporación del mismo
ser en otro organismo material.

Estas verdades fundamentales estruc
turan el cuerpo doctrinal del Espiritismo,
filosofía que se asienta en las sólidas
bases del método experimental, aplicado
para la observación rigurosamente cien
tífica de los fenómenos supranormales.

Estos hechos han abierto una brecha
profunda en la doctrina materialista y
son los que justifican la afirmación de
los pensadores espiritas: Los hechos su
pranormales destruyen las bases mismas
del exislencialismo ateo.
Pero a la vez aportan nuevos valores

al mundo agonizante y desesperanzado
de la era atómica.
Una nueva y elevada concepción de

Dios emerge de la astronomía espirita,-
que toma como templo al Universo, con
todas sus magnificas bellezas. Las estre
llas que a millones voltean en el espacio
infinito son las moradas de humanidades
que luchan, trabajan, estudian y progre
san, hacia un eterno y venturoso por
venir.

A través de la ley de causalidad espi
rita resplandece la justicia divina. El ser
es el artista de su propio destino Y exis
tencia tras existencia va modelando la
obra de arte, manifestación más desarro
llada, de la esencia divina.

Dios, inmortalidad y evolución, consti
tuirán el triángulo cuyos vértices serán
para el ser: amor, conocimiento y trabajo.
Sólo así podemos tener la esperanza

que Dios comenzará a resucitar en el
corazón del hombre, aunque en rigor
para el espiritista Dios nunca dejo de
estar en él.

Cristo lo estableció con su profunda
sentencia: El Reino de Dios está en vues
tros corazones.

■Pero para que el Padre vuelva « r®|-
nar en el hombre es necesario la Reli
gión sin dogmas, rituales y prejuicios.

La Nueva Religión que abrirá los bra
zos, como lo hizo el Nazareno en el
Gólgota, a todos los hombres, sin diie
renda de credos ni de razas.

Ella resplandecerá en los actos diarios
del hombre, su pensamiento se vivificará,
su corazón se retemplará de amor y de
esperanza, a cuya influencia la sociedad
humana retomará el verdadero camino
que la conducirá de nuevo a Dios,
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LA ENERGIA SOLAR AL

SERVICIO DEL HOMBRE

lüIIIlflS
Hasta hace

pocos años, la
energía solar
era del "niño
mimado", de
los científicos

que trabajaban en los laboratorios, al abrigo de
las miradas indiscretas. Las puertas de esos labo
ratorios permanecían herméticamente cerradas,
no tanto para guardar el secreto de las investiga
ciones cuanto para protegerlas contra esa forma
de humorismo con que se suele acoger todo lo
qim se aparta de los caminos trillados. Hoy, el
niño ha crecido y se ha vuelto vigoroso —o sea,
en otras palabras,, la energía solar es ya una rea
lidad madura— y ocupa un lugar en la gran
familia de las industrias de los Estados Unidos.

Este acontecimiento se deduce de las declara
ciones formuladas por el ingeniero Franklin
Edlin, asesor de la firma Du Pont de Nemours,
en Wilmington, Delaware. En una entrevista
—concedida durante el coloquio de Mont-Louis,
en el que participó el ingeniero norteamericano—
hizo un resumen de los trabajos de investiga
ción emprendidos por Du Pont sobre la utili
zación de la energía solar en los Estados Unidos.
Entre otras cosas, reveló que se han vendido más
de 5.000 calentadores solares en ese país, oar-
ticularmente en Texas, Arizona, Florida y Cali
fornia.

Una muestra más impresionante del mercado
de la energía solar es la "célula fotoeléctrica de
silicio" creada hace algunos años por la Compa
ñía "Bell" de Teléfonos. En la actualidad, se
producen millares de esas células en los Estados
Unidos y se utilizan sobre todo para dotar de
energía a los aparatos receptores de radio, a
los faros, boyas y otros elementos auxiliares de
la navegación. En algunos casos se han emplea
do hasta 3.600 células. Estas células se conocen

generalmente con el nombre de "pilas solares'.
Cada célula se compone, en realidad, de un solo

Kij fragmento finísimo de cristal de silicio. Cuando

W
luce el sol, esa célula transforma de 8 a 14

_  de la energía solar en electricidad, proporción
^  más elevada que la obtenida por cualquier otro
^  método. Esa electricidad se almacena en pilas
-  que, llegada la noche, suministran la corriente

necesaria para el funcionamiento del faro o del
receptor de radio.
¿Por qué razón la firma Du Pont se interesa

en los calentadores solares y en las células foto
eléctricas hasta el punto de realizar un estudio
sobre la utilización de la energía solar en los
Estados Unidos? El ingeniero Edlin nos explica:
"No vendemos aparatos de energía solar, pero
nos interesa suministrar materias primas. Lo mis
mo sucede con el nylon. Nosotros fabricamos el
hilo y hemos producido millares de medias, a
título experimental; pero nunca hemos vendido
un solo par".

E1 nombre de Du Pont es casi sinónimo de
g  "substancias plásticas", y éstas tienen un gran

I  porvenir en la energía solar, según Edlin. Uno

de los problemas de importancia vital en la uti
lización de la^ energía solar es el costo del vidrio
para la fabricación de los aparatos. Las mate
rias plásticas tienen muchas ventajas: son más
económicas, pueden ser modeladas más fácilmen
te de acuerdo con requerimientos especiales —
como los espejos parabólicos— y son menos frá
giles que el vidrio.

• ̂  j fabrica actualmente una materia plástica de gran transparencia, resistente a la tempe
ratura, conocida como ntylar, y emprende 'expe
rimentos con otra materia plástica. El -mylar, ya
en uso en los invernaderos, abrirá nuevos hori-
Mnt« a la energía solar. Esta razón por la cual
Du Pont envió como sus delegados al coloquio
de Mont-Louis a los ingenieros Edlin y R. C.
Ficke.

La^ aplicación de la energía solar a las casas
provistas de aire acondicionado ha hecho tantos
progresos que hay actualmente en Lexington, Es
tados Unidos, una "casa solar" de venta. La casa
fué construida por el profesor H. C. Hottel, del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, en
Cambridge. Se trata de un edificio de dos pisos
cuyo techo está cubierto —en su mitad meridio-
nal—— con colectores de energía solar que sumi
nistran calefacción y agua caliente, aunque posee
asimismo una caldera de petróleo para cualquier
emergencia.

★

El Dr. Thomas A. Unfer, joven científico que
ha venido trabajando con el profesor Hottel, dió
cuenta en el coloquio de Mont-Louis de las in
vestigaciones llevadas a cabo acerca de las "su-
perficios seleccionadas" de que irán provistos los
colectores de energía solar. Mediante el reves
timiento con óxido de cobre de una placa de
aluminio se pueden reducir de 95% a 10% las
pérdidas debidas a la irradiación. Gracias a este
procedimiento se puede calentar con un colee
tor de la misma superficie una cantidad doble
de agua.

Otro centro de investigaciones sobre Ja ener-

S H Universi-dad de Wisconsin, en Madison, cuyos delegados
^ Mont-Louis fueron los profesores Farrifgton
uZn / •'í espfcia-hzado^ en el estudio de las aplicaciones de la

namfpnfo°!r'¡ "^"Seración y al acondicio-
.r Cf ""if' expresado su optimismoen esa esfera. No obstante, ha declarado que,

para amortizar lo mas pronto posible la compra
instalar además un sis

tema de calefacción del aire.

meme^en^Tw trabajado intensa-la India, no piensa en calentadores de
baños o refrigeradores sino en bueyes: "He visto
bueyes que mueven la rueda para extraer agua
de los pozos y regar la tierra, y luego devoran
la mayor parte de las cosechas obtenidas con
ese riego . Danieis ha hecho experimentos con
maquinas de vapor y admite con franqueza que
todavía no ha encontrado una máquina simple
y eficaz de fuerza motriz.

Carta abierta
Señor

Deolindo Amorín

Rúa das Andradas 96-12 andar

Río de Janeiro - Brasil.

Querido amigo y buen hermano:

He seguido de cerca al movimiento de
la Confederación Espiritista Pan Ameri
cana, sus congresos las actividades de sus
autoridades directivas en Cuba y Puer
to Rico. Analicé, asimismo, los artículos
del hermano William Colon, sus concep
ciones personalistas, su conducta autori
taria en dos congresos, y también sus
apreciaciones, hermano Amorim, aparecí
das en "Revista Internacional Do Espi

ritismo", "Almenara" y otras publicacio
nes, en las cuales procuró Vd. de acla
rar los principios fundamentales del Es
piritismo, en particular las derivaciones
religiosas que éste tiene. Le confieso con
toda lealtad que he quedado admirado
por sus razonamientos, por su lógica in
controvertible, por su dialéctica magistral
y por su característico buen sentido, sen
tando una vez más precedentes de como
debe proceder un buen discípulo de Alian
Kardec. Con esas exposiciones, posible
mente, ha querido Vd. llamar la aten
ción de quienes en momentos irreflexi
vos o influenciados por extrañas vibra
ciones se desviaron del recto sendero,
constituyendo, de paso, una advertencia
a los hermanos de la América Latina que
siguen la línea kardeciana.

Aplaudo frenéticamente su prédica,
amigo Amorim, y lo considero un maes
tro como escritor y polemista. Creía, in
genuamente, que esos sanos y nobles
consejos suyos encontrarían eco en las
almas que menosprecian a los que tie
nen derecho de ser religiosos, ya que la
libertad de conciencia reviste carácter bá
sico y es inviolable conforme lo estable
ce la ética y la moral espiritista. Ocurrió,
sin embargo, que el hermano Colon no
se dió por aludido y aún sigue la ruta
que conduce al extravío, a la confusión
Y a la división del movimiento espiritis
ta en las filas de la CEPA en América.
No se ha escuchado la voz serena e ins
pirada en fines de concordia continental
de un escritor que ya reúne relevantes
condiciones como escritor, catedrático,
periodista, pensador y conferenciante en
el campo espiritista brasileño. Se hizo

tabla rasa de todo y se prosiguió, en La
Habana y San Juan de Puerto Rico, con
los mismos errores disolventes, malográn
dose toda la labor fraternista realizada
en Buenos Aires y Rio de Janeiro; se plan
tearon en las dos ciudades del Caribe
problemas de antipatías, de animadver
sión, de repudio hacia todo lo religioso
y cristiano; en uno de los congresos, el
representante neoyorquino calificó a la
delegación espiritista brasileña de "cris
tianos despreciables", lo que constituye
una grave ofensa a todos los que admi
ramos y veneramos la excelsa figura de
Jesús de Nazaret, cuya doctrina tal co
mo la predicó y practicó, constituye la
única tabla de salvación para el gene
ro humano. El grupito que sigue a Colon,
valido de procedimientos incompatibles
con la moral espiritista, se empeñó no
sólo en "reformar" las obras de Alian
Kardec, sino también de imprimir a la
doctrina por él codificada carácter anti
rreligioso, tras de haber confeccionado
un código de moral (a todas luces amo
ral) que prohibe las oraciones en los
centros afiliados a la CEPA y también el
ingreso a la misma de los organismos
que se califican de cristianos o son reli
giosos.

Tamós en los anales del Espiritismo se
registró episodio tan desagradable y re-
Dudlable. Nuestra doctrina encarna la ar
monía y la tolerancia en su maxima ex
presión, cuando un grupo muy reduci
do de congresoles, reunidos en San Juan
de Puerto Rico, adopta resoluciones anti
democráticas y en pugna con los mas
^mentales fundamentos del Espiritismo.
Deber de los congresoles era trabajar por
ta unidad y concordia de todos los espi
ritistas y espiritualistas de las Amencas.Say muchísimo que hacer en este cam-
p^reorganizar a las sociedades karde-
ctanas invitar a los de otras escuelas es-
S?ías'a una unión fraternal para hacer
r * •" 's:
dÍZ'rm^anos que t°davía no tuvieron
auien les dictaran clases didácticos, es
Sndolos en las delicadas tareas teó-
rico-prácticas.

Las autoridades de la CEPA no se ca
racterizaron, tanto en La Habana como
en Son Juan de Puerto Rico, en e senti
do de unificar a los espiritistas de los tres

(Continúa pág. 114)
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LOS GRANDES HECHOS MEDIUMNICOS

del espiritismo

T A'fZ'T f 0<="srn, ../««•«/ p.raLA IDEA, ̂  Dort Francisco Zicarelli Filho, testigo

TaT/sif '"ediúmnicos ocurridos e»
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Informados de que se encontraba en Buenos Aires el Dr. Francisco Zicarelli
Filho, periodista y abogado brasileño, autor de varias obras iurídicas v que
participo en el -Primer y Segundo Congreso Internacional para la Fraternidad
Universal , este ultimo reunido en Montevideo los días 26, 27, 28 y 29 de marzo
pasado, en nuestro afán de obtener una colaboración para la familia espiritista
argentina, hemos entrevistado al Doctor Francisco Zicarelli Filho con el pro
pósito de que informara acerca del prodigioso médium brasileño, Sr. José Pedro
Freirás, el cual posee verdaderas facultades mediúmnicas productoras de una
extraordinaria fenomenología trascendente, sirviendo además de intermediario
al Ser espiritual llamado en la tierra Dr. Adolfo Fritz, famoso médico y cirujano
alemán fallecido en Rusia.

Así pues, formulamos al Doctor Francisco Zicarelli Filho las preguntas si
guientes, las cuales contestó de inmediato y con la mayor solicitud.
¿Qué puede decirnos a propósito del notable médium que se halla en el

estado de Minas Gerais?
Realmente, en la bellísima e histórica ciudad de Congonhas Do Campo, en el

Estado de Minas Gerais, vive un modesto y simple ciudadano, todavía joven,
casado y con hijos pequeños, que viene realizando hace varios años, con gran
dedicación y profundo sentimiento de caridad cristiana, increíbles' prodigios
de curaciones, ya sea por medio de intervenciones quirúrgicas o por prescrip
ciones de medicamentos. Este médium de raro poder se llama ]osé Pedro Freitas,
conocido popularmente con el sobrenombre de Zé Arigó. Vive modestamente
como empleado público, pero dedica muchas horas diarias de su tiempo traba
jando hasta las dos, tres y cuatro horas de la madrugada, atendiendo enfermos
provenientes de todas partes del Brasil y también del exterior,
¿Ptiede Ud. darnos ejemplos de cómo el médium Freitas realiza curaciones

de enfermos?.
Los necesitados son recibidos en su propio hogar, simple y modesto, situado

en la calle Marechal Floriano número 50, en Congonhas do Campo,' una de
las más bellas e histórica ciudad del Estado de Minas Gerais, de gran impor
tancia turística por tener las más interesantes obras escultóricas del famoso
artista de la plástica llamado Aleijadinho, que hace más de 200 años realizó
Jas maravillosas esculturas que adornan las iglesias de Congohas do Campo,
motivo de atracción internacional. Pues bien; recibidos los enfermos, el mé
dium José Freitas, debidamehte unido al espíritu del Dr. Adolfo Fritz, examina
atentamente a los enfermos y según el caso es hecha la prescripción, que con
siste en la entrega de recetas y en intervenciones quirúrgicas. En caso de inter
vención quirúrgica el paciente, en muchos casos, es operado en el momento,
utilizando el médium el instrumental empleado por cualquier médico terrestre. '
Hay una particularidad: la operación es hecha en presencia de otras personas
y el paciente, conforme el caso, se limita a quedarse sentado en un sillón, si

■A

va a ser operado por ejemplo, de una catarata o de un tumor a la cabeza. El
médium José Freitas se hace auxiliar por su dedicado amigo José Nilo, que
bien atiende al paciente o bien le alcan/a Jos instrumentos quirúrgicos. La este
rilización del bisturí, tijeras, etc., es hecha astralmente, esto es, que el médium
levanta la mano que asegura el bisturí o la tijera o otro instrumento y pide a
ios espíritus y entidades del espacio que realicen la desinfección. Acto seguido
el médium inicia la operación, sea cual fuere, como por ejemplo: extracción de
una catarata, de cálculos renales, de un tumor cualquiera, de neoplasmas, inter
venciones en el útero, etc. Los desinfectantes, necesarios caen a la vista de todos,
como ser: yodo, agua oxigenada o cualquier otro producto, incluso clorofonno.

¿Ud., Dr. Zicarelli, asistióla alguna de esas intervenciones quirúrgicas?
Efectivamente, tuve esa satisfacción juntamente con mí esposa en los primeros

días de marzo de este año, de ver, asistir y también auxiliar dos operaciones
hechas por José Freitas en su humilde residencia de Congonhas do Campo, donde
mi esposa y yo fuimos a conseguir tratamientos para nuestra salud, los cuales
obtuvimos, especialmente yo.

Doctor: ¿dice Ud. que ayudó en una operación?
En efecto, ayudé en una ocasión. Era una mañana a las 9 horas, y después de

prescribirme diversos medicamentos, José de Freitas, en posesión, me dijo que
yo podía ver dos operaciones que iba a realizar en una mujer y en un hombre,
ambas de la vista. En presencia de cerca de diez personas, la primera en ser
operada fué una señora que tenía ambos ojos cubiertos por carne esponjosa
(el término científico no es éste), que le impedía la visión. El Dr. Adolfo
Fritz, sirviéndose del médium José Freitas y hablando con pronunciación acen
tuadamente germánica, tomó el bisturí, me invitó a asegurar la apertura de ^s
carne esponjosa que cubría la vista de la señora. Salió sangre. Diversos medi
camentos fueron usados sobre el órgano visual sometido a la intervención
quirúrgica. Porciones de algodón eran embebidos desde el espacio por medi
camentos, con los cuales el médium limpiaba la vista luego de extraer esa carne
esponjosa. Pasado un momento la enferma se encontraba bien, sin hemorra^a
y sin dolor, como si no hubiese sentido ni el inicio de la operación. La según a
intervención fué de catarata, (nun senho ben idoso). Otra vez fui,invitado a
auxiliar al espíritu del Dr. Odolfo Fritz, asegurando los párjados del enfermo,
que en pocos minutos quedó perfectamente curado.

¿Qué otras particularidades nos puede decir a propósito de este gran medmm
brasileño?

Puedo asegurar con absoluta certeza que el médium José Freitas es un alma
buenísima, un verdadero enviado de Dios para realizar los mayores milagros
o hechos mediúmnicos en el campo de la medicina. Casos completamente des-
hauciados, de cáncer, tuberculosis, enfermedades visuales, fueron radicabnente
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curados y confirmados por médicos terrenos, es decir, encarnados. Hay un caso
de una señora de un médico brasileño que fué totalmente curada de un cáncer
uterino y el esposo confirmó públicamente el hecho. Se dan casos de personas
notables que vienen de Europa en busca de cura para sus males. Es de destacar
que José de Freitas rehusa y no recibe ninguna ayuda que le quieran dar. Todo
cuanto realiza está libre de todo interés, por mayor que sea la retribución que
se quiera dar. Ha rechazado de personas millonarias presentes fabulosos y regios.
Es, por lo tanto, un medianero de la Divinidad.

Desgraciadamente, José de Freitas es tenazmente perseguido por algunos
sacerdotes católicos que lo envolvieron en un proceso por ejercicio ilegal de
la medicina; y por eso, de acuerdo con la legislación brasileña y no siendo él
médico diplomado, fué procesado y condenado a varios meses de prisión. Pero
el clamor público fué de tal orden, que Su Excelencia, el ilustre Presidente de
la República del Brasil, Dr. Jiiscelino Kubitschek, que es indiscutiblemente un
ciudadano de brillante equilibrio y de elevado buen sentido, no obstante ser
medico, indultó a José de Freitas anulando así la injusta condena impuesta a
un hombre simple, únicamente por hacer bien a los que sufren. Pero, lamen
tablemente, la persecusión de los sacerdotes católicos contra José de Freitas
continúa; pero Freitas, como tiene una misión que cumplir, también persiste
en su alto destino de hacer el bien a la humanidad sufriente. El pueblo que
juzga la conducta de los sacerdotes católicos y la conducta del médium José de
Freitas responde sobre quién está haciendo la caridad verdadera.

Satisfechos con las valiosas informaciones que nos diera el Dr. Zicarelli Filho,
que es también periodista brasileño y que ha representado al diario Gaceta Do
Pavo en la posesión del mando presidencial realizado en Buenos Aires el año
pasado, pasamos a formularle algunas preguntas referentes al "Segundo Con
greso Internacional por la Fraternidad Universal", recientemente reunido en
Montevideo.

¿Qué nos puede decir a propósito del "Segundo Congreso Internacional por
la Fraternidad Universal" y cuál fué su actuación en el mismo?

Tal como ocurrió en el 1er. Congreso reunido en Buenos Aires, en el de
Montevideo representé al "Instituto Neopitagórico" y al "'Centro de Letras",
de Paraná. En el mismo presenté una tesis preconizando la creación de un
ejército continental de las Américas, pero solo con finalidad de policía y en
especial para impedir las dictaduras civiles o militares que traen la infelicidad
de los pueblos americanos. Este Ejército Continental sería un elemento de tran
sición, constituido por hombres y jefes de todas las Rejúblicas Americanas,
hasta lograr el desarme total, gran ideal éste que un día será alcanzado. Yo así
espero y confío.

En la tesis presentada también preconicé la constitución de una unión de
todas las instituciones espiritualistas, filosóficas e intelectuales de las Américas,
con sede en Montevideo, y con la finalidad de trabajar por todos los medios
por la' fraternidad universal.

Finalmente la tesis sustenta la necesidad de un desarme universal como factor
de fraternidad y la condenación formal de toda dictadura en las Américas, por
ser las dictaduras contrarias a la paz y a la fraternidad. Pienso que la contri
bución del "Segundo Congreso Internacional por la Fraternidad Universal"
a la paz mundial, ha sido elevada, pues difundió altos ideales fraternistas.

Al estar por cuarta vez en Buenos Aires aprecié un hecho importante: la
existencia en esta bella capital de una estatua de Tiradentes, el gran libertador
que sacrificó su vida por la independencia del Brasil. Este es un hecho notable
de íntimo aproximación entre dos pueblos: brasileños y argentinos. Cuando los
grandes valores americanos se integren en una sola conciencia y una verdadera
unidad americana, entonces habremos conseguido, al menos en las Américas,
la fraternidad que un día será universal con la inevitable supresión de todos
los ejércitos.
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ESTATUA PUBLICA DEL MAESTRO

ALLAN KARDEC

Los espiritistas de La Habana, han lo
grado un éxito público de resonancia, al
conseguir, por gestiones de la entidad
local. Asociación Espiritista "Enrique Car-
bonell", quien coincidiendo con el Co
mité Pro Centenario de El Libro de los

Espíritus, que se había integrado para
festejar tan digna fecha, une sus esfuer
zos y logra dar cumbre a un monumento
con el busto del gran maestro lyonés, de
ochenta centímetros de alto, cuarenta y
seis de ancho y treinta de fondo, empla
zado en un pedestal de dos metros de
alto, en el que luce una gran chapa de
bronce con la inscripción siguiente:
Los espiritistas cubanos rinden home

naje a la memoria del Maestro León Hi
pólito Denizard Rivail (Alian Kardec) al
conmemorarse el centenario de la publi
cación en París, Francia, de "El Libro de
los Espíritus. — Comité Pro Centenario
de "El Libro de los Espíritus". La Haba
na, abril de .1957.

Hacen estos hermanos donación a la
Comuna de tal monumento y ésta ha
resuelto emplazarla en uno de sus par
ques de la capital cubana.

Intereso consignar los fundamentos ex
puestos por el Ayuntamiento, en el acta
respectiva, al decretar el emplazamiento,
estableciendo la "autorización para eri
gir en un porque público de esta ciudad,
un busto de recordación y merecido ho

menaje al hombre de letras, filósofo y
pedagogo insigne .que se llamara Hipóli
to Denizard Rivail (Alian Kardec), quien
como máximo orientador y codificador
de las leyes en que descansa la idea del
Espiritismo racional y autor de numerosos
trabajos filosóficos, ha propulsado ideas
de grandes beneficios morales y espiri
tuales para la humanidad toda, en pro
del mejor entendimiento entre los hom
bres a través del conocimiento de sí mis
mo y que deben tener para la mejor con
vivencia pacífica y superación constante
en lo intelectual y moral, estimando opor
tuno, que en estos momentos de incerti-
dumbre universal en que la humanidad
se encuentra, ante la encrucijada en que
las pasiones desatadas la han puesto,
se rinda homenaje de reconocimiento

Por César Bogo

permanente a tal excelsa figura; por to
do lo cual, y confiando en la favorable
acogida de la Cámara a su solicitud,
señalan para la eracción del busto de
que se trata el parque comprendido por
les calles Lugareño, Almendares, Bruzón
y Luaces, del Reparto Ensanche de La
Habana".

Agrégase al expediente el informe so
licitado al Historiador de la Ciudad de
La Habana, señor Emilio Roig de Leuch-
senring, que dice textualmente: Me com
plazco en informar a Ud. sobre el
diente N? 13151, de que se me ha dado
traslado por ese Departamento, referente
al proyecto de la Asociación Espiritistq
"Enrique Carbonell", radicada en esta
ciudad, para erigir un busto al preclaro
hombre de letras, filósofo, pedagogo que
se llamó Hipólito Denizard Rivail, mas
conocido por el pseudónimo de Alian
Kardec. No encuentro reparo alguno que
objetar a dicho propósito, no sólo ppr as
razones que alegan los peticionarios e.
renombre universal de que goza dicho
personaje, por sus relevantes dotes de
inteligencia, cültura y consagración al
bien de la humanidad, así como de bene
ficios morales, espirituales de la misma,
y además magníficos aporte a os es u
dios filosóficos, sino igualmente, por que
él ha logrado sumar a los principios y
doctrinas que propugnó en vida, nume- ^
rosísimos sectores de la población cuba
na, en toda la República, al igual que ^
existen en las demás naciones civilizadas. >
"Encontrándose separada absolutamen- ^

te en nuestras constituciones ^ñas, y entre ellas en la de 1940, el Estado, , „
de sectarismo alguno religioso o filosófi- >
co, pero respetando el ejercicio de ellos,
libremente, no puede, en buena
prohibirse a los espiritistas de nuestra
patria que lleven a la realidad su anhelo
de erigir un busto al_ que consideran su
maestro y guía espiritual Alian Kardeq,
del mismo modo que ya figuran en di
versos lugares de la República estatuas
y bustos de apóstoles y propagandistas
de otras creencias religiosas y espiri
tuales". 1 , 1. w
Halagüeño en todo sentido el hecno, <
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Acto Público

en Defensa del Espiritismo

En la sección doctrinal de su edición del 15 de junio pasado, publicaba
el matutino de esta capital "El Pueblo", una nota que bajo el titulo de:
"Cómo actúa la masonería" asentaba como subtitulo la peregrina expre
sión que rezaba: Ideario Masónico-comunista del Espiritismo Argentino,
Una confusa, mal informada y desilvanada nota que pretendía lanzar im
punemente, amparado su autor por el vehículo periodístico, un infundio de
una naturaleza francamente inconcebible por una mentalidad despierta.

Tratando de poner precisamente en claro tales gratuitos infundios, el
Departamento de Defensa y Propaganda de la C. E. A. organizó un acto
público, que se llevó a cabo en los salones de la Central el 2 de agosto
transcurrido, ante una sala con un rebosante auditorio que se extendía
abigarradamente hasta la calle.

Dióse comienzo a la reunión con las palabras del director del Instituto
de Enseñanza Espirita, Hno. Norberto Dengra, quien aclaró perfectamente
un garrafal error del articulista que hacía aparecer a la C. E. A. como autora
de una propaganda que se basaba en la frase "No compre juguetes bélicos
a los niños", que en realidad correspondía su valioso y responsable patro
nato al Movimiento por la Fraternidad Universal, del que el orador es
secretario general. De allí se partió a remover la base falsa del artículo,
que por ella partía a denunciar el carácter masónico-comunista del Espiri
tismo, asociándolo a expresiones vertidas en estas determinadas tendencias,
con intensiones francamente aviesas. Justificando el Dr. Dengra la límpida
y sana trayectoria del Movimiento referido, divulgada a los cuatro vientos
en su evangélica acción, asestó el mas rudo impacto al malhadado artículo.

Siguióle en el uso de la palabra el Hno. César Bogo, quien habló sobre
la ética periodística y de los convencionalismos que siguen al quehacer
general en el ejercicio del cuarto poder en la línea de las conquistas de
la civilización, sosteniendo que era factible esperar de un periodista bien
dispuesto, primeramente: un,a información certera y real del asunto a tra
tarse —cosa que según se advirtió estaba ausente en la nota de marras—-.
y en segundo lugar: cuando se trata de un diario como el presente, que
sostiene los serios postulados de la esencia cristiana que dice sostener, no
se podía ni debía reclamarse menos de él, que en cada ocasión dijera la
verdad, máxime cuando pregona debajo del encabezamiento del periódico,
como lema: no traicionar jamás a la verdad.

Nuestro director, el Hno. Santiago A. Bossero ocupó luego la tribuna,
extendiéndose en una serie de atinadas concepciones referentes a las repe
tidas incongruencias que se habían deslizado en el referido articulo, que
hacían sospechar hasta del verdadero nombre del autor, pues resultaba
inconcebible que hubiera quien expusiera el prestigio de su personalidad
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ya que si bien estamos todos los espiri
tistas contestes en que el homenaje es
merecido, por los kilates exhibidos por el
doctor Hipólito León Denizard Rivail, co
mo pedagogo y a Alian Kardec como
mensajero de la paz y la solidaridad
humanas condensadas en su doctrina, no
es menos cierto que aun existen mentes
cerradas a la aceptación de la maravi

llosa representación que de esa figura
se deriva.

Felicitamos a los espiritistas de Cuba,
y nos felicitamos todos los espiritistas del
mundo, de esta acabada muestra de au

téntica democracia y reconocimiento que
se reflejan en los mismos informes oficia
les, tal como hemos tenido oportunidad
de transcribirlo fragmentadamente.

por Valentín S. Cerutti.

Las nobles inquietudes y el profundo
amor que el autor siente por la doctrina
espirita, han sido expuestas por Valentín
S. Cerutti en una serie de libros que han
tenido favorable acogida en el ambiente,
así como también en otras esferas estu
diosas.

Su último libro, c4yo titulo encabeza
esta nota, pone de manifiesto sus exce
lentes condiciones de escritor ansioso de
llevar al espíritu del hombre las grgndes
y eternas verdades que lo puedan sal
var del crudo materialismo, de la ambi
ción y el egoísmo.

Comprende esta obra tres partes.
En la primera hace las consideracio

nes preliminares y siguiendo el método

de los menos a lo más lleva al lector al
conocimiento de las leyes eternas.
En el segundo estadio considera la épo

ca actual, las sombras que la ignorancia
extiende en el alma humana, los grados
evolutivos ensamblados con la ley de re
encarnación y el anhelo que nace en el
espíritu por la vida libre del espacio.

Cierra el libro con una vasta exposi
ción que enseña que la felicidad es una
conquista del espíritu, que logra siguien
do el camino de superación, mediante el
desarrollo de los sentimientos de amor y
pureza.

Felicitamos al autor por la justeza de
sus pensamientos, por la feliz tarea qúe
cumple con este libro, que no vacilamos
en recomendar a nuestros lectores.

ACTO PUBLICO EN DEFENSA DEL ESPIRITISMO

en una página de tan enorme responsabilidad, pora
grantes. Más sabiéndose como se sabia, que la t„™ xXIII
americanos, efectuada en Roma luego de la elección
había iniciado una acción con tales slogans, era de rigor p
colectividad espirita de tal latente peligro.

Ocupaba finalmente el estrado el secretario^ de Defensa ̂
de la C. E. A., Hno. Humberto Mariotti, para señalar con ̂
bra que los elevados postulados de nuestras doctrina P
sallados por peregrinas ideas expresadas a la ligera, aneúan corn
ado peyorativo, como el que pretendiera usar el
batir lo que para ellos era un error -continuó diciendo Mariohi aemon
usar las límpidas armas que dan las ideas y ^ ̂il articu-
habla invitado especialmente al mismo director del per ,J .
lista en cuestión, Sr. Walter S. White, por sendas
que asistieran a la exposición de conceptos que en . diriqió
Como no se dieran muestras de haberse aceptado la ' .
Mariotti al anonimato del público, para que si entre el h . ^
diera llevar a ellos su palabras y la de los restantes orador , p
ra la sugestión de que en lo sucesivo para enfrentar el asunto Espiritismo
se dotaran de mejores informes y se munieran del escudo de la pureza y
la sensabilidad que preconiza el Cristo que dicen venerar.

>

O

tn

>

Cid



(Viene pág. lG7j
Américas. Ni siquiera tuvieron la delica
deza de organizar una consulta plesbici-
taria a los hermanos de los países que
las integran. Adoptaron resoluciones
apresuradas y arbitrarias en la reforma
de los estatutos de la CEPA. Dieron, por
lo visto, mayor primacía al reducido gru-
pito de espiritistas hispanoamericanos de
Nueva York que a las veintidós Federa
ciones Espiritistas de Estados Unidos, las
que agrupan a mil sociedades, prescin-
diendose, asimismo, de las sociedades si
milares que funcionan en el Canadá.

La causa de esa prescindencia radica
en que los espiritualistas o espiritistas de
los dos países mencionados son de ten
dencia religiosa. Se ha cerrado los ojos
a los genios científicos de nuestra época,
Alberí Einstein, no era solamente religio
so,^ sino también místico, cuando expresa:

La más hermosa emoción que pode
mos experimentar es la mística. Ella es
fruto de todo verdadero arte y toda ver
dadera ciencia. Aquel a quien esta emo
ción resulta extraña, aquel que no se
sienta maravillado, transportado en un
temor reverente, representa tanto como
un muerto".

Por otra parte, ¿pueden los espiritistas
tener derecho alguno para desdeñar, opri
mir o violar la conciencia de nuestros se-
mepantes, obligándolos, desde el punto
de , vista filosófico y confesional a adap
tarse a nuestro molde? Si así hiciéramos,
nuestra conducta sería similar a la de las
religiones positivas, contra las cuales el
Sr/ Colon suele dirigir la puntería de su
artillería de grueso calibre. Se ha saca
do a la CEPA de su cauce normal para
desviarla por rutas escabrosas, negativas
V extravagantes, hasta el punto de ha
berse desilusionado a muchos espiritis
tas, al pretenderse ensombrecer la figu
ra rectora de Alian Kardec. Las discor
dancias determinaron divisiones, sin te
nerse en cuenta que como Vd., amigo
Amorim, lo ha dicho recientemente en un
meduloso artículo aparecido en la revis
ta "La Conciencia", que en muchísimos
países el fenomenismo espiritista sin doc
trina, vale decir, que se fomenta el me-
diumnismo y el animismo sin haberse es
tudiado previamente a Kardec. Esto sí
aue ridiculiza al Espiritismo. Tácitamente,
Colon colabora con quienes no estudiaron
al Codificador, a quien se esfuerza éste
en ensombrecer, sugiriendo que, oor el
solo hecho de haber dicho aue el Espi
ritismo tiene derivaciones religiosas, no
d^be ser leído, Es de estq manera' como

se ha creado un clima cismático. . . para
mayor gloria de los adversarios de nues
tra doctrina.

Enfoquemos ahora el desdichado pro
blema de la reforma del Espiritismo: Pre-
guntémonos, previamente: ¿quién auto
rizo o faculto a una minoría de congre-
sales Q abocarse a tan colosal tarea? Por
lo visto, la minoría de esos congresales
ignoran que el Espiritismo no ha sido
descubierto por el ilustre Maestro de Lyon
él fué solamente su codificador, el coor
dinador de las indicaciones y mensajes
recibidos del más allá. Kardec mismo sos
tiene "que el Espiritismo es la doctrina
de los espíritus". Si éstos, por disposición
divina, colaboraron con Kardec para dar
le cuerpo doctrinario, difundiéndola por
el orbe, entendemos que a ellos, a los es-
píjitus, les corresponde reformarla.
De esta misión trascendental y extra-

orclinaria, el único organismo capacitado
sería, sin duda alguna, la Federación Es
piritista Internacional.* En un congreso
extraordinario de la misma se seleccio
naría a los hombres más capaces, probos
y buenos, incluso a los médiums más
competentes, para que en común acuer
do con los espíritus superiores, en un am
biente preparado con antelación, se dis
cutieran los capítulos reformables, a in
tercalarse posteriormente en las obras que
Kardec controló ydió a la estampa.
Esto hubiera sido lo correcto, lo moral,

lo espiritista. De esta suerte, los autores
invisibles de la doctrina habrían satisfe
cho a todos los espiritistas sensatos, to
lerantes y animados de una voluntad' fra-
ternista.

Los episodios acaecidos en el IV Con "
greso de la CEPA nos causan profundos
dolores, porque todos estamos viendo có
mo la cizaña prolifera con facilidad en
nuestro campo, cultivada, precisamente,
por quienes están en condiciones de ha-
cer algo positivo y creador en beneficio
del Espiritismo. Todavía abrigamos la es
peranza de que la CEPA será salvada pa
ra reanudar luego su marcha en pro de
la-unión de todas las instituciones espiri
tistas de las Américas. De lo contrario
nos esperan dias tristes y aciagos, ya que
el trecho a seguir hasta el fin del segun
do milenio sera áspero, accidentado, san-
gneuto y doloroso.

Hermano, Amorim: cifro el consuelo oue
ha de emanar, seguramente, de los ada-
hdes de la Argentina, Brasil, Colombia,
México, Cuba, Puerto Rico, Estados Uni
dos de América del Norte, Canadá, Vene
zuela, etc., cuya responsabilidad históri-

MOMMIENTO A ¡ ,NACIQN^Dy : Ees?
HOMENAJE AL GENERAL JOSE DE SAN
MARTIN

Un nutrido grupo de asambleístas, tal
como lo anunciara el programa de actos
de la XIII Asamblea de Delegados, se re
unió en la mañana del 17 al pie del monu
mento ecuestre del general José de San
Martín, para rendirle los homenajes de la
Confederación Espiritista Argentina.

El Hno. Presidente, César Bogo y el se
cretario de Defensa y Propaganda, Hno.
Humberto Mariotti, portando una palma
de flores con la inscripción alusiva y se
guidos de los hermanos que se hicieron
presentes, depositaron ésta al pie del mo
numento, ante la guardia de honor rea
lizada con el aparato de ritual por grana
deros. Inmediatamente el Hno. Bogo dijo
unas sentidas palabras dedicadas al in-

. mortal hombre que supo en Guayaquil
renunciar a todo honor y a toda gloria
inmediata, en una grandeza de renuncia
que en mucho admiraba la colectividad

espirita. Pidió que su espíritu inspirara a
los hombres de nuestra patria, para que
hallen la fórmula feliz de la paz, no sólo
para nuestra patria, sino para ejemplo y
proyección a todo nuestro continente ame
ricano y si fuera posible al m.undo.

INCORPORACION DE UNA ENTIDAD DE
MENDOZA

El 20 de marzo pasado, se dirigió nues
tro Hno. César Bogo, a la provincia de
Mendoza, accediendo a la invitación for
mulada por la Sociedad de Estudios Psí
quicos "Orientación", de la localidad de
Godoy Cruz de ésa, a los efectos de par
ticipar de la asamblea general que re
solvería el ingreso de la entidad cuyana

Recibido cordialmente por los miem
bros de la entidad en el seno de su sede,
tuvo el visitante la grata impresión de
un núcleo bien compenetrado de los pos
tulados morales espiritas. En la mañana
del domingo 22 se llevó a efecto la refe
rida reunión, donde luego de escuchadas
las palabras del Hno. Bogo en cuanto a
lo referente a compromisos adquiridos por
las entidades afiliadas, conformes los aso
ciados, votaron por aclamación la incor
poración a la Central espirita.

Aprovechando la estada, la entidad or
ganizó para el lunes 23, por la noche, una
conferencia pública, que obtuvo una nu
merosa asistencia de público, en la cual
el hermano Bogo se refirió a "La verdad
sobre el Espiritismo", obteniendo la apro
bación y el aplauso de la concurrencia.
Esta entidad hermana posee un am

plio local propio, situado en pleno cen
tro de la localidad, con todas las co
modidades para desarrollar sus activi
dades, así como un gran salón de
actos, secretaría, administración, biblio
teca^ y dependencias que permiten una
cómoda expansión de las tareas de
un núcleo de hermanos que fincan su
quehacer en una seriedad y en un alto
concepto de la responsabilidad que siq-
nifica defender y exponer no sólo la fi
losofía del ideal espirita, sino también la
línea de conducta que éste reclama en
la actividad social.

EVOLUCION, DE CORDOBA
Con motivo de cumplir sus Bodas de

Plata esta institución hermana realizó
una reunión íntima de sus asomados, ha
ciendo uso de la palabra el Presidente,
Sr Luis Herrera Olmedo, fundador de la

CARTA ABIERTA

ca es ineludible. Entre todos, podrán sal
var a la CEPA, con el objeto de poder
luego gravitar en el curso de la Federa
ción Espiritista InternacionaK institución
que está destinada a desempeñar una
función de extraordinaria importancia.
No debemos permanecer pasivos ni indi
ferentes frente a los acontecimientos que
se avecinan. Tenemos la obligación mo
ral de crear desde ya almenaras vigilan
tes y fortalezas inexpugnables en el co

razón de los hombres espiritistas. Si allí
nos ponemos fuertes, podemos tener la
certidumbre que el Espiritismo tendrá un
brillante porvenir rector de la Humani
dad. , . . ,
Reciba Vd. querido amigo, mis mas

cordiales saludos, y no dudo que su edi
ficante pluma orientadora tendrá la vir
tualidad de llamar a la realidad a no po
cos de nuestros hermanos espiritistas.

TITO L. BANCEZCU
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Sociedad, el que destacó la labor des
arrollada durante veinticinco años de mi-
litancia espirita.

La sesión mediúmnica verificada a con

tinuación permitió escuchar varios men
sajes espirituales de adhesión, estímulo
y aplauso por los trabajos que viene rea
lizando la sociedad Evolución.

La C. E. A. felicita al hermano Presi

dente, a los miembros de la C. D. y a to
dos los asociados haciendo votos para
que fuertemente unidos sigan la obra te
sonera emprendida para hacer conocer

/ los grandes valores espirituales del Es
piritismo.

Comisión Directiva: Esta-misma socie
dad procedió a la renovación de los
miembros de su C. D. habiendo sido elec
tos los siguientes:

Presidente, Sr. Luis Herrera; Vicepresi
dente, Sr. Luis Clementoni; Secretario, Sr.
Antonio Cantarela; Prosecretario, Sr. Ma
nuel L. Sosa; Tesorero, Sr, Santos A.
Franco; Protesorero, Sr. Cayetano Gracia.
Vocales: 1? Sr. Agustín Agramut; 2' Sra.
Selva de' Furlan; 3^ Sr. Juan Furlan; 4? Sr.
Bautista Agramosn; 5? Sr. Dante Pedone.
Vocales suplentes: 1? Sr. Nicolás Kusaki;
2^ Sr. Jesús A. Agramunt.

Mucho espera la central de estos her
manos, cuyo amor a la doctrina han de

mostrado en años de intensa labor, cuyos
benéficos frutos pueden observarse en los
progresos realizados por la Sociedad.

organización e invitación. Comienzan entonces
las deliberaciones de la Asamblea, intercam
biándose opiniones respeclo a la idea de la
fundación de dicho organismo, la que es cele
brada con alborozo unánimemente. Inmediata
mente después se da lectura a los Estatutos de
la Federación del Sud, con las correcciones per
tinentes, que luego de ser discutidos en sus
puntos de modificación, recibieron la aprobación
de la reunión. Al encontrarse asentimiento ge
neral en todo el proceso del preámbulo discur
sivo, se pasa a dar vigencia a la Federación,
que en solemne expresión se dejó creada en es-
fe instante, poniéndola bajo la invocación de los
manes espirituales, en cuya cúspide se puso a
la personalidad señera de Pancho Sierra, que
ton eficazmente actuara en esa localidad bo
naerense.

Seguidamente se dejó establecida sede de la
a los miembros que' habrían de integrar su mesa
directiva. Esta quedó compuesta asi: Secretario
Federación a Pergamino, para elegir después
general, Joaquín Mallol; secretario de actas,
Juana Torre; secretario de correspondencia, Ni
colás Moretii; secretario de tesorería, Pascual
Verde; vocales: Desiderio M. de Síorzza, Carlos
Coufíignal, Fernando Maroccchi, Horacio Ulacia
y Mariano Irigoin. Revisores de cuentas, Raúl
Macheret, Emilio Coufíignal y Orlando Odella.
Cabe destacar la valiosa contribución presta

da a este acto por el Hno, Raúl García, que
gentilmente se trasladó de Mar del Plata para
asesorar a los norteños en el mecanismo de la
organización que quedó creada.
Avanzada la hora, se pasó a cuarto interme

dio hasta el siguiente día —3 de mayo—, por
la mañana, a fin de ultimar detalles, que fue
ron efectivamente resueltos con todo éxito, da
das las buenas disposiciones que se halló en
tre todos los presentes. Dióse así con este trá
mite, carácter definitivo a una vieja inspiración,
cual es la de ir nucleando por zonas, a las enti
dades espiritas distantes.

CD

FUNDACION DE LA FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES

En la pujante ciudad de Pergamino, en la se
de de la entidad hermana "Felipe Senillosa",
quedó constituida el 2 de mayo pasado, por im
perativo de la Asamblea llevada al efecto, la
Federación Regional del Norte de la Provincia
de Buenos Aires, organización que similar a la
ya existente en el Sur, propenderá a establecer
vínculos entre las entidades que actúan en la
referida zona bonaerense.

Reunidos los representantes de entidades de
Jas ciudades de Baradero, Pergamino, Ramallo,
San Pedro y Rojas, con la asistencia del se
cretario general de la entidad sureña, Hno.
Raúl García y la representación de la C. E. A.,
a cargo de su presidente, Hno. César Bogo, se
dió comienzo en la fecha a la referida Asamblea
Constitutiva, que estuvo presidida por este "úl
timo. Abrió el acto el presidente de la comisión,
organizadora, en nombre de la entidad local,
que fuera quien lanzara la idea, el Hno. Joa
quín Mullol. Expresa éste los móviles persegui
dos y solicita que la asamblea se expida en
el nombramiento de la presidencia. Luego de
aprobada la designación del Hno. Bogo, el mis
mo dice las palabras de circunstancias, luego
de lo cual se aprueba la elección del secretario,
cargo que recae sobre el Hno. Nicolás Moretti,
quien informa sobre los trámites llevados a ca
bo por la comisión organizadora en dotaUes de

OTROS ACTOS COLATERALES

La comisión organizadora de Pergamino, agre
gó a las actividades a desplegarse en la oca
sión, dos actos de grata recordación. El sábado
á, por la noche, se realizó entre los representan
tes de la Asamblea y socios de la entidad local
una sesión de videncia, que estuvo a cargo de
Iq Sra. Elvira O. de Cichero, que al influjo de
sus extraordinarias cualidades mediúmnicas dió
una grata demostración espirito.

El domingo, por la tarde, luego de una sesión
mediúmnica, con elementos locales, la Sra Sforz-
za de la localidad de Ramallo y la Sra. Ci
chero, se participó de una breve función artís
tica, a cargo de jóvenes de la Agrupación Ju
venil "José Ingenieros", de la entidad pergami-
nense —dúo de cantores criollos y un recitador
folklórico— que deleitaron a la condurrencia. Fi
nalizó la serie de actos con una conferencia
pronunciada por el presidente de la CEA, que
versó sobre el tema "Espiritismo: nuevo mensa
je espiritual", con el cual el orador trató de ex
poner las bondades especificas de la doctrina
espirita, como mensajera de paz, de amor y de
tolerancia, en este mundo atribulado en que
nos toca vivir.

Sería de desear que las entidades de las dis
tintas localidades de nuestro dilatado país, que
se hallan en las condiciones de los hermanos
del Norte y Sur de la provincia de Buenos Ai
res, tomen ejemplo de ello y veamos pronto pro-
liferar las federaciones regionales. Que se tome
nota y se obre en coneecyencia.

COMPONENTES DE LA SOCIEDAD FELIPE

SENILLOSA, DE PERGAMINO

AYUDA A LA REVISTA "LA IDEA"

Erasmo Costanzo $ 20.—
N. N 10.—
N. N 10.—
N. N *. 10.—

fosé Sevato „ 10.—
Manuel Montenegro ,, 10.—
Roberto Mollo „ 10.—
Teresa De Irigoyen 10.—
Pascual Verde „ 10.—
losé Rapuano „ 5.—
Luis Regoz ,, 20.—
forgelina C. de Glave „ 20.—
Pedro Granelli „ 10.—
Elsa E. Corti Granelli 10.—
Francisca P. de Palma „ 25.—
Un sobrante del viaje a Salto ,, 10.—

\

TOTAL $ 200.—

IMPORTANTE VISITA EN LA CEA

El 19 de junio pasado, hallándose de paso por
nuestro país, se hizo presente en la sede de la
CEA, el distinguido catedrático brasileño, Dr.
Ernoni Cabra!, profesor de la Facultad de De
recho de la capital del Estado de Goiás, de la
cual fué director durante varios años. El profe
sor Cabral, tiene en las filas espiritas brasile
ñas un puesto de privilegio por el trabajo de
exégesis que realiza sobre la eminente perso
nalidad de Pablo del Toso, y de la que se han
publicado en forma seriada, en las páginas del
órgano periodístico de la Federación Espirito
Brasileña, la revista "Reformador". De esta in
quietud exégeta, acaba de salir a la estampa
su libro titulado "Apreciando a Pablo (Comen
tario en torno de las epístolas de San Pablo)",
el que ha sido recibido con beneplácito en las
esferas intelectuales de su país.
Acompañado por el presidente de la CEA, el

Hno. Bogo, tuvo ocasión de visitar las dependen
cias' de la central, departiendo con miembros de
la Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro" y
de la F. A. de M. E., asi como de la Comisión
de Defensa y Propaganda y de la administra
ción de nuestra revista. El Hno. Presidente acom
pañó luego al visitante hasta la sede de "Cons
tancia", donde igualmente pudo conversar con

los miembros del Taller de Caridad de la enti
dad, reunidos entonces en sus trabajos especí
ficos. Pudo enterarse en ambas visitas el Hno.
Cabral de las tareas y métodos de acción de la
actividad espirita argentina, teniendo palabras
de felicitación fraterna para todos. Una grata
impresión de caballerosidad y fina disposición
anímica dejó el profesor Ernani Cabral en su
breve paso por el ámbito espirita argentino.

MOVIMIENTO PARA LA FRATERNIDAD

UNIVERSAL

Continuando con la difusión del ideario es^
pirita, la activa y delicada expositora de la
C. E. A.. Sra. Margarita de Testa, en nombre de
la F. A. de M. E. disertó en la institución de cul
tura general. Movimiento por la Fraternidad Uni
versal, > sobre el tema "Bases del movimiento
para la Nueva Era", la cual se llevó a cabo el
día 8 de agosto a las 21 horas, en el salón de
actos de la reíeriha asociación, Mar Chiquita
5052 Ante un público cordial y ávido de cono
cimientos, la conferencista desarrolló su tema
con gran claridad, y en mogniíica síntesis ex
puso les leyes morales anunciadas por Alian
Jardee en el Libro de los Espíritus.
Además, con profundo sentido filosófico y poé

tico llevó al público asistente hacia la reafir-
mación de los principios de evolución, ree^ncar-
nación e inmortalidad, 'los cuales . dijo, xleben
transformar'moralmente nuestra sociedad, para
que el espíritu de justicia, amor y candad reme
en lodos los pueblos del mundo y se establezca
definitivamente la paz, la concordia y la tan
ansiada iraternidad universal .
Agregó también, que la fraternidad universal

según la doctrina espirita es una ley divina
natural y que el Dr. Denizart RivaiL por media
ción de los espíritus, y a través de sus inmi
nentes obras, aporta a la Nueva Era las bases
para un mundo regenerado en la idea de justi
cia y evolución espiritual divina.
Antes de finalizar su disertación ratificó la

necrsfdad de educar a la niñez, de que los espi-
"itualislas demostraran en la acción fraternal
os valores de sus ideales, y por ultimo, conl^TofJnlos ejemplos
tocia "uña'Nue™ Era de paz y comprensión
mundial.

CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD ESPIRITA

Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 1959 se
Salón de Actos de la Confederación Espiritista Argentina
so Nacional de la Juventud Espirita. . así

La Agrupación Espirita "Manuel S. Porteiro ^ ¿^ito de esta
como otros grupos de sociedades hermanas, para el 1magna ^ -"^-^Tofaut "zcafla
daridad y votos para que el Congreso tome acuerdos q
organización del movimiento espiritista juvenil del país.

La juventud, que es índice de entusiasmo, £3.
brindar todas sus fuerzas a la difusión de los principios , , -^otcí
piritismo, los que podrán forjar las fuerzas morales que
histórica que vive el mundo contemporáneo.

Coníederación Espiritista Argentina.
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DE LOS ARTICULOS PÜBUCADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO $ GO.—
SEMESTRE S 30^
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

AÑO 1 dólar

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar junio de cada ano.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sqciedad "LA HUMILDAD"
(Adherida a la C. E, A.)

Sesiones a las 17 horas, ler. 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 Grcl. J. B. Bustos (ex barrio Firi>o)
Córdoba

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

JOLER

Chacobuco 5078 Mor 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 463 Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes de 19.30 a 21 horas

Miércoles de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Femando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediuranismo: Miérco
les 2" Y 4", 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. para socios solamente.
Jueves 1' y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
Median, yif' ,ies 1' al 4". Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independend^ 3488 Buenos Airea

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos 95

Sociedad EL PROGRESO

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

SESIONES A LAS 18 HORAS

Modiúcinicas: Todos loe lunes, 1<! y Sor. viernes.

Desarrollos: 2® y <1' viernes y 3or. sábado.

Día de sesiones: Medianimicas lunes y viernes,
do 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo: 2^ y 3' viernes

y último sábado de cada mes.

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.)

ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2', 3',
4" y 5" miércoles, a las 20: Escuela Espirita.

2'^ domingo, a las iS: Reuniones culturales.

Zelada 4460 Buenos Aires

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

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

sesiones medianimicas y de orientación.

Pusuje Irigoyen 1978 Rosario

Círculo do Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"

Charlcne 950 Buenos Aires'

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C. E. A.)

t 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 O. E. A.)

Sesiones; Sábados y Domingos, a las 18 horas.

Cervantes 1708

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO

(Adheridd 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 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 medianimicas: Sábados, a los 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemoe 113 Avellaneda

fr-.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

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

Paraguay 4723 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Bahía Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Junio 548 • General Roca
Río Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a lo 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 o 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 Dopto. 1'

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

Coronel Gil 64 Santa Rosa

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

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER
Adherida a la O. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Campo 599 L Lanús

SOCIEDAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Estanilao del Campo 744, Avellaneda
Sesiones de desarrollo: Miércoles a lac 18.30 hs.
Sesiones doctrinarias: sábados a las 18 horas.

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

Beláusfegui 4430, Capital Federal

SOCIEDAD "LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD"
(Adherida- a la C.E.A.)

Zelada 4458, Buenos Aires

ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. 2^, 3'*, 4'
y 5® miércoles, a las 20: Escuela Espirita. 2® do

mingo a las 15: Reuniones culturales.

SOCIEDAD "EL PROGRESO"

Nohuel Huapi 5857, Capital

Adherida a la C. E. A. Fichero Culto 134. Sesiones

a ios 18 horas. Mediumnicas: Todos los lunes y
\® y 3® viernes. Desarrollo: 2® y 4® viernes y 3er.

sábado.

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APUCADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N® 313

THAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

láticas doctrinales y conferencias, los sábodcs
a las 18 horas

General Lomos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

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

,  Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Borberdn"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

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

Centro "FELIX ARHIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 8.42 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horqts

Calle 11 N® 1532 - La Plata

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

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 ha.
Francia 44 - Lobería, F. C. R»

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

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

Sábados se admiten visitantes

Muñoz 279 Ciudadela, F.NJ>J'A



ASOCIACION "ADELANTE"

A^da. San Martín 5250 - Buenos Aires (a media
cuadra de Nazca)

Academia "Amalia D. Soler"

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez'

Gorfe y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labore.?. Dibujo. Piniura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Pora jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrología,
Filosofía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Conjunto Iniantil "Ornar Borgia"

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

mingo de cada mes, a las 16 horas.

SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD Centro "PERSEVERANCIA'

(Adherida a a C E. A.t

Beuntones: Sábados de 16 a 18 horas

Miércoles de desarrollo

(Adherida a la C. E. A.)

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

Glrlbone ?373. dep. 5 t^apiinl Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.N.D.F.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ V 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.H.

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 ha.

Belgrano 282 José Ingenieros

Cartelera de .A.vIsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

'  Royos X - Rodiograíias intraorales

RESIDENCIAL "MIKEY*

— HOTEL —

Puoyrredón 918
Ar. Joen B. Jasto SSSl

Lun.. Mlérc., Vltr.
58-3902 - Sol. hora

Av. Boque S. Fefia 204

Villa Parque - Caseros
Mar., Juev., Sáb.

750 - 2448

T. E. 86-1058
Capital

VICENTE STEVANO

OlivBech - Motonetas

Mecánica en General — Chapa y Pintura
Auxilio Gratis

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

económicas

Maza 676 Capital
SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

ANTONIO C. TOLOSA
MECANtCO ESPECIAUIZi-OG

Agente "OLIVETTI"
Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Médico

Reparación de máquinas de escribir

sumar, calcular y regístrodoras
Clinica médica y niños

NUEVO TELEFONO N®. 656

González del Solar 890

PEHUAIO - E. C. N. O. F, S. y Pciol

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

Congreso 2886 T. E. 73-8492

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717-19 T. E. 61-241S y 5068

Colabore con nuootros avi$^cloro9

Dr. MARIO GUERRA
Denlisla

Días de Consulta: Lunes.

Miércoles y Viernes, de
15 a 20 horas.

LAS HERAS 3626 T. E. 71 • 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA '̂ COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACHOZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

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

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

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

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

R. Peña 541 - piso 1^ - Depto. A - Cop. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

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

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C

"CASA MARTINEZ"

Ce simires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E 71 (Palezmo) 3523

OPTICO, i-ECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.GJl.)

1. L. y M. L. FERREYRA P.
MAHTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso V

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desormadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) T. E. 22 - 1865

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N' 567.605

Fichero de Cultoa N« 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — Crítica de la lAúXxcn P'jra S  "-s-'-j

GOREM. — El Camino a la Salu'i
LEADBEATER. — La Vida Inferna

BLAVATSKY.—Por lan Gruía.T y Solvact d'.-l Indo;:!án ..

— Doctrina Secreta (lomo 4'') 10Ü\'|

WOOD. — Los Sieto Rayos . . . . 50 nn

BAILEY, — Un Tratado sobre los Siofo Rayos . . . 75 0'1

ALPHERAT. — Tratado de Asfrologla, con el agregado d'D "El Problema de la
Hora en el Cálculo del Horó.;copo" . 95 o:

CAPO.—Troíologío Práctica y Trofoterapia - Vilcrmina.: Modres - Medicina

Natural de Urgencia .. isino

POWELL. —El Cuerpo Astral 60 nn

„  El Doble Etórico . .. ,! 40 01
BESANT. — Reencarnación y Karrna ir»(]G

SRIRAM. — Un Teósofo Mira al Mundo . 20 00

KRISHNAMURTI. — La Libertad Primera y Ultima 62 00

A. D. SOLER. — Te Perdono 70 03

—Memorias del Pad.""'-- Ger.mán 45 CO

Talcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER. S. R. L.

T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS UBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciono.s rovi.sadas y en moderna pro.sonlnción tipoaráfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ '52.—
EL GENESIS „ 52.—
OBRAS POSTUMAS „ 52.-

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 18.-

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

Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión on castellano, realizada oxclusivamonlc para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obro cumbre del maestro francés inspirada desdo los planos
invisibles por Alian Kardec.

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

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

.  . , S 50.—Precio del ejemplar

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MIROI63 BUENOSAIRES

% 6.00 Imprenta y E<ljtor)al "Constancia" OonsaUo 2267

revista espiritista

Fundada el i"- de Oclubre de 1923

EL ESPIRITISMO Y LA MISION

DEL SIGLO XX

EDITORIAL

JOVEN ESPIRITISTA:

LA GRAN ESPERANZA

Por NATALIO CECCARINI <h)

••

Xlil ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS

DE LAS SOCIEDADES AFILIADAS

RAMATIS Y EL PANORAMA RELIGIOSO
REENCARNACION ISTA

Por TITO BANCESCU

CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD
espirita

ESPIRITISMO Y ECLECTICISMO
Por DEOLINDO AMORIN

NOTICIAS Y COMENTARIOS
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