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DE RABINDRANÁTH TAGORE

Deja ya esa salmodia, ese canLurreo, ese pasar y repasar rosarios.
¿A quién adoras, di, en ese oscuro rincón solitario del templo cerrado?
¡Abre tus ojos, y ve que tu Dios no está ante ti!

Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picape
drero pica la piedra; está, con ellos, en el sol y en la lluvia, lleno de

polvo el vestido. ¡Quítate ese manto sagrado y baja con tu Dios al
terruño polvoriento!

¡Sal de tu éxtasis, déjate ya de flores y de incienso! ¿Qué importa
que tus ropas se manchen o se andrajen? ¡Ve a su encuentro, ponte
a su lado, y trabaja, y que sude tu frente! — (R. T., Ofrenda Lírica
[Gitánjali], II.)

Permite, Dios mío, que mis sentidos se dilaten sin fin, en una

salutación a Ti, y toquen este mundo a tus pies.

Como una nube baja de julio, cargada de chubascos, permite
que mi entendimiento se postre a tu puerta, en una salutación a Ti.

Que todas mis canciones unan su acento diverso en una sola
corriente, y se derramen en el mar del silencio, en una salutación a Ti.

Como una bandada de cigüeñas que vuelan, día y noche, nostál

gicas de sus nidos de la montaña, permite, Dios mío, que toda mi vida
emprenda su vuelo a su hogar eterno, en una salutación a Ti. — (R. T.,
Ofrenda Lírica [Gitánjali], 103.)

JUVENTUD
Por León Denis

Instruyamos a la juventud e iluminemos su inteligencia; pero ante todo,

hablemos a su corazón y enseñémosle a despojarse de sus imperfecciones.

Acordémonos de que la ciencia por excelencia consiste en hacernos mejores.
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El Espiritismo y Ict

Misión dei siglo XX

Los últimos descubrimientos eieutíficos han culminado con el lanzamiento
del cohete lunar soviético, colocado con precisión matemática en la zona de
atracción de la luna, lo que le permitió describir la órbita proyectada y llegar
a un punto situado a 030 000 kilómetros de nuestro planeta, iniciando el retorno
a la Tierra, desde la faz oculta del satélite lunal.

El éxito de esta audaz leutativa, permite a los hombres de ciencia espe
cializados vaticinar para un futuro no muy lejano la realización de viajes
astronáuiicos mediante platafoi-mas estelares, en las que tomarán ubicación los
primeros, viajeros del espacio infinito.

La visita probable a los planetas del sistema solar, dejará de ser una
hermosa ilusión, para transformarse en una maravillosa aventura, confirmán
dose así uno de los principios fundamentales de la Doctrina Espiritista: la
pluralidad de mundos habitados.

Los cimientos do la actual civilización son sacudidos por los extraordinarios
avances de la técnica. Sus consecuencias serán ti'aseendentales para las rela
ciones de los pueblos, su organización social y en las consideraciones filosóficas.
.V religiosas a que dará margen.

Caerán estrepitosamente muchos dogmas, prejuicios, egoísmos y orgullos
de castas y de clases.

No escapa al pensamiento inquieto e investigador, las condiciones morales
.V espirituales en que se desenvuelve la humanidad, dentro del edificio científico
que se levanta en virtud de los descubrimientos de estos últimos años: la desin
tegración atómica, el aprovechamiento de la energía solar, la aplicación de los
isótopos, los avances de la Medicina en su lucha constante contra las enferme
dades, etc. etc-

Paralelamente corre una generación ávida de placeres, de profundo espí
ritu posesivo, ansiosa de bienes materiales que le permita satisfacer pasiones
inferiores y repudiables.

Todas las manifestaciones artísticas: el teatro, el cinematógrafo, la lite
ratura y las expresiones inherentes al Arte, reflejan la honda crisis espiritual
y moral que agita al hombre de nuestros días.

Es una necesidad capital adelantar el paso de las masas hacia los grandes
idcale.s que proyectan una sociedad superior, con la aplicación de todas las
riquezas acumuladas por el trabajo de los siglos, en el bienestar colectivo, en
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ía mayor difusión de la cultura y en el acceso de los más humildes a las fuentes
de belleza, dentro de un clima de libertad y justicia.

El siprlo XX debe consolidar los derechos del hombre; el respecto al joven
suprimiendo el servicio militar obligatorio, para Iraiisforinarlo cu .servicio social
de beneficio a toda la comunidad; la protección del niño y ele la mujer; el
cuidado y re.speto por los animales.

Llevar a viviente realidad los principios de justicia, igualdad y libertíul.
Extender la ayuda social más allá de la justitua, para ípic ]iiiedan ingresar

en los dominios de la piedad y, la caridad todos ios enfermos del alma y del
cuerpo.

De qué modo puede coadyuvar el Espiriíi.sino al progreso moral y espi
ritual que reclama con urgencia el. siglo XX?

El pen.samiento de ios espíritus superiores une estrueíliraron las doctrinas
del Espiritismo, quedó ostereofipado en ''El Libro de los Espíritus" enando
manifestaron - DrsfruifCnflo rl vtafrnalisino que r.s- aa./ ríe las: plarfos: ñc -la
sociedad V haciendo ver a los honihres donde csia sn verdadero InlerH- Ko
estando el porvenir velado por la duda, el homhrc eonnvrnderá mrior eme
puede, asegurarlo por inedia del presente. Deslruuendo las prrom naciones dr
sectas de castas y de colores, enseñará a los hombres la gran solidaridad que
ha de vnirlos como hermanos".

Precisaron a los adeptos rl.. la nneva revelacn'm la acción a desarrollar y
los deberes a cumplir, scña'an.Io: "Si. /rWr« ro.sr,/,v« 7,m,,fcr,..v_,;r hun,., f.,
r,ve creéis é„ vuestra inferioruiod mirando lo^ mundos d.senunodos ñor rl
infinito, marchad en cemada contra ta vijnxlicu, „ la_ ,n,c,n,dod. Id y dcslrvid
Je culto del hccerro de oro duc cada día se hace m.s mvnsor. Marchad. Tlios
0.9 conduce. Hombres scncUtns c ¡'J jJT'"'' ̂ ''J^''^"larñn y
hablaréis como no habla iiiiiriún orador. Poblaciones
a-tenias recae,erán felices vuestras palabras de consuelo,'de frute,-nidad. de
esperanzas y de paz".

: . .-70^ pacs. u nevad. U valabrn divina: a los yramlcs que ¡a desdeñarán,
a los .sabios que pedirán pruebas, a los pequeños y los .senciUos que la aeev
taran, porque sobre iodo entre csfos marhres del trabajo, en esta c.rpiaeión
terrenal, encontraréis el favor y la fe

El siglo XX cumplirá con su mi.sióii de progreso, de justicia social, de
libertad v/cultura, enando los honibre.s tengan una noeión exacta de su origen
común, del lazo que los une a la Causa Suprema, de la hermandad que vineula
a todos los pueblos y razas.

Los urincipios esniritistas han sido confirmados por la experimentación
medhimnica, en sns diversas manifestaciones: fenómenos de eriptestesia tele
patía. psicometría. xenoglo.sia, premoniciones, telenninesias, eetoplasma o ma-
+ £»-rinll7npÍnT1PS levitacinnPR ncípfKTpnfin fp + nrvixafío .1

demasiado conocidos para que volvamos a nombrarlos por sus respectivos
nombres.

Estos fenómenos obtenidos a través de seres dotados de percepción extra-
sensoriah han dejado firmemente establecida la inmortalidad del alma, pues
han probado, una y mil veces, que el alma sobrevive al organismo físico v puede
nianitestarse después de la muerte.

De esta verdad que aceptan hoy millones de hombres v mujere.s siu-e el
conocimiento de la ley de reencarnación, hermanada a la ley de causalidad o
de justicia inmanente, cuyo conocimiento ejercerá uua profunda modificación

I  ij |l iiw
"7^

La

Bondad

Invisible

LA BON'DAD INVISIBLE. — "Esa invisible y divina bondad de la

cual liablo aijuí únicamente porque es uno de los signos más seguros y más
Iiróximos de la inco.sante actividad de nuestra alma, e.sa invisible -y divina
bondad ennoblece de un modo definitivo todo lo que ha tocado .sin .saberlo.
Que todos los (pie se quejan de su .sor-desciendan en sí mismos y se pregunten
si fueron buenos jamás en pro.sencia de ese ser. Por lo que a mí toca, nunca
encontré una per.sona a cuyo lado sentí conmoverse mi bondad invisible, que

no se voIvie.se en el acto mejor que yo mi.smo. Sed buenos en las profundidades

y veréis que ios que os rodean se volverán buenos hasta las mismas profun

didades. Nada re.sponde más infaliblemente al grito secreto de la bondad que
el grito secreto de la bondad veciin\^. IMientras séais buenos activamente en lo
iaivsible, todos los que se os acerquen harán, sin saberlo, cosas que no podrían

hacer al lado de oti'o iiombrc. Hay uua fuerza que no tiene nombre, una

rivalidad espiritual (juc es irresistible- Diríuse que es exactamente aquí donde
se encuentra el punto sensible de nuestras almas; porque hay almas que pa-
i'ccon haber olvidado que existen, y haber renunciado a todo lo que eleva

«11 ser; pero cuando se les hiere, en ese punto se levantan todas; y en los
divinos campos de la bondad secreta, la más humilde de las almas uo soporta
la derrota". — hiaurieio Maeterlínk.

EL ESPIIUTTSMO Y LA lAlISION DEL SIGLO XX

moral del hombre y de la sociedad moderna-

Bien sabemo.s los e.spiritiatas que la lucha por difundir estos principios
será dura, pue.s se tropezará con los prejuicios religiosos, los intereses creados
de la sociedad conservadora, los privilegios y egoísmo.s de las almas oscuras,
las diferencias do razas y con toda la estructura del edificio que sostiene la
sociedad burguesa.

A pesar de todo, firmes y seguros del porvenir, ajudados, protegidos y
secundados por las alta.s jerarquías espirituales, guiados por los elevados prin
cipios doctrinales, los e.spiritistas debemos marchar a la conquista de una
nueva y mejor civilización.

El trabajo fecundo, el e.studio de los problemas del alma, el desarrollo de
lo.s mejore.s sentimientos, debe .ser preocupación constante de los adeptos que
sentirán reconfortados por los efluvios de paz, bondad y belleza qu,e Cristo
hará llegar desde su reino.. to
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JOVEN ESPIRITISTA:
LA GRAN ESPERANZA

Por NATALIO CECCARINI (h.)

En la juventud toda esperanza se re
nueva.

Esperanza de quienes físicamente de
jaron de ser jóvenes, pero que espiri-
tualmente continúan siéndolos y se sien
ten interpretados por cuantos se hallan
en tan hermosa edad.

Pues, el joven espirita lo es total: en
cuerpo y alma. No cabe en él la frustra-
cjon, ni la angustia, ni la decepción. Es
radiante luz, dinámica, feliz, seguridad
de triunfo. ^

Porque la juventud más que un estado
físico es una aptitud del almá.

Hay jóvenes que espiritualmente son
viejos. Son aquellos que no tienen futuro,
ni ideales por que luchar, ni amores por
que vivir.

Son almas indiferentes a toda solicitud
de vida,' incapaces de conocer y gozar
belleza; frías para todo ardor idealista.

El joven espirita vive su propia hora.
Ni,antes ni después. En su justo momen
to. Ello le concede la serenidad necesaria
para un pensar adecuado, un sentir con-
la o y sin reservas, un hacer íntegro y

sin resignacmones.

Son los jóvenes que forman la juven
tud de nuestros días; jóvenes porque la
edad así lo evidencia; pero en rigor, o
aún permanecen en la niñez por las
reacciones que los caracteriza, o bien,
comportándose anticipadamente alcanzan
adultez prematura, que los sacia, torna
indolentes y mueren viviendo para los
grandes intereses.de la existencia.

La llama que alienta en el espíritu
espirita y que lo abrasa de

ardor fraterno, es la verdad de su derro
tero: inmortalidad, perfección, eternidad.
Las frivolidades de la época que vive

no tiene sonoridades en su mente ni en
su corazón; las sabe vacías, perniciosas,
paralizantes. Vive sí, en juventud plena.
Goza sí, de todas las delicias que la be
lleza y la alegría del existir proporcio
nan. Su vida es emoción permanente, en
el amor y en la lucha, en el ideal y en
el servicio.

Están los otros, los verdaderos jóvenes
de cuerpo y de alma, donde el candor, la
pureza, la alegría de vivir, comportándo
se en relación a su edad, constitúyense
en depositarios de toda esperanza.

No crece en el joven espirita, pues no
tiene nido ni alimento, las torpezas sen
suales, ni la concuspicencla denigrante,
ni bajeza alguna.

Esperanza en un devenir luminoso y
feliz; sólo como los jóvenes lo presienten,
elaboran y trabajan por él.

Esperanza en un mañana que no pue
de semejarse al hoy; superior y superado
en todo cuanto al presente lo torna amar
go, incierto, doloroso.

No sabe el joven espirita de senderos
que tuercen el sentido de la vida, pues
su alma es cuidada para que la mácula
no la salpique y reste pureza.

Si, en cambio, la distingue la lealtad,
la fe, la rectitud.

El hoy que en rigor, no fué el ayer
de quienes eran sus jóvenes y lo soña
ron distinto, es experiencia atesorada y
luz que alumbra al joven presente, agi
tando sus ideales y canalizando sus ener
gías, en la construcción del mañana.

Cultiva la amistad, genera alegría, en
ciende la esperanza.

Esta certeza hace más viva, más espe
ranzada, la fe y las urgenias del joven
espirita.

Todo ello no sólo posible, sino cierto,
pues al joven espirita lé orientan luces
que descienden de lo Alto, le nutren
fuerzas que devienen de su misma esen-
Cía espiritual.

De donde, en esta juventud, toda espe
ranza se renueva. Mejor dicho, nuestra

Conocimienio

Indispensable

COXOCnilEXTO INDISPENSABLE. — ''Los medios y los medica
mentos de la medicina oficial, atenúan el dolor y corrigen varios defectos de

la materia.

El Espiritismo con la prueba de la supervivencia y con la prueba de la
rceiiearnaeión, fortalece el espíritu y lo ampara en aquellos momentos de los

punzantes dolores morales: le recuerda la necesidad y la obligación de atra

vesar esa lioguera de las iniquidades humanas, dándole como escudo el cono

cimiento y la resignación que precisa, para afrontar la lucha por su propia
perfección.

Cuando la medicina llegue a la comprensión sublime de que es el Espi

ritismo su mejor terapéutica, ella liabrá llegado a las cumbres de la consa
gración, como "pioner" de la alegría y de la felicidad dentro de todos los
hogares.

y cuando ella, a la cabecera de los enfermos, puestas en sí misma todas
las esperanzas, vés'c impotente para con sus actuales recursos impedir la libe
ración del espíritu, tendrá entonces su misión máselevada, recordándoles a
aquellos que sollozan, que el espíritu uo muere, sino resucita volviendo a la
verdadera vida, kt vida espiriiml, contento y satisfecho de haber terminado
una etapa más.

Ella debo ser la compañera solícita en el sufrimiento físico, y quien
aliente con ternura a las personas heridas por el dolor moral, ofreciéndole el
calmante necesario fundido en la verdad y en la comprensión de lo que fuimos,
de lo que somos, y de lo que seremos... — Dr. Ignacio Ferrcira-

JOVEN ESPIRITISTA:
(Continuación)

gran ESPERANZA se vitaliza, agigan-
y confía realizarse.

reno y elevado, el sentir abnegado y puro,
la voluntad actuante y segura.

En ella sólo vemos la belleza que no
niuere, la fe que no declina, el amor que
no desfallece, el canto que no se silencia.

¡Juventud! Juventud espirita: que el
Ideal guíe por siempre los pasos que da
rás en su demanda. Que el fuego, distin
tivo símbolo de todo joven, jamás se apa
gue, pero que esa fiebre que impulsará
su existir, sea expresión de vida, perse
verancia, triunfo.

En el joven espirita: depositada está
la simiente de la Buena Nueva y la cer
teza de su ejemplo vivificante colmará Xa
esperanza de cuantos, físicamente, deja
ron atrás la juventud.

Mas en el joven espirita, el fuego de
vida, compensado por el pensamiento se-

Joven espirita: prourad el consejo sa
bio, la advertencia feliz, la lección edifi
cante, de quienes hoy miran, hacia la ju
ventud en sus ojos limpios, en sus mentes
sin reservas, en sus pechos henchidos
de júbilo, al saberse depositarios de la
GRAN ESPERANZA. bO

en
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Xlll Asamblea Anual

de Delegados de las

Sociedades Afiliadas

En un ambiente de franca cordialidad,
donde imperó siempre un clima de com
prensión y fraternidad, se realizaron las
jornadas en que se verificó la XIII
Asamblea Anual de Delegados de las so
ciedades confederadas, habiéndose logra
do en algunos momentos llegar a esta
dos de verdadera emoción.

Durante el curso de las distintas re
uniones se cumplió íntegramente el or
den del día establecido y el programa
para los distintos actos complementarios
que dieron a las tres jornadas vividas
singulares relieves.

A la hora de la cita fueron llegando
las delegaciones, habiéndose verificado
el quorum reglamentario de acuerdo al
siguiente detalle:

Sociedades represeniadas y su delegación

Adelante, Capital: Manuel Dopado,
Marcos Eluani y Herminio Hraste. Agru
pación "Manuel S. Porteiro": José Buf-
fi e Irene Rosa Bogo. "Alian Kardec",
Mar del Plata: Delia Costa de Angiulli.
Ateneo "Alian Kardec", Avellaneda:
Juan Pellegriní y Rafael Méndez. "Ama
lia Domingo Soler", Mar del Plata:. Fran
cisco Ballejos. Amor Fraternal, Carlos
Tejedor: Alfredo Alvarez y Angel F. Bal-
di. Amor y Caridad, Capital: Bartolomé
Forrero. Amor y Ciencia, Capital: .Héc
tor Solá, Vicente Esperante y Angel
Moavro. Amor y Constancia, Trenel:
Leonor Marcantoni y Celestino Meni-
cellí. "Benjamín ' Franklin", Capital:
Franco Arias. "Camilo Flamarión", Ne-
^cochea: Vicente Bianco. Caridad Cristia
na, Lonquimay: María Esther Farías.
"Cosme Mariño', Capital:. Pascual Lagu
na y Salvador Arroyo. "Cosme Mariño",

Paradero: Domingo Calí. "Doctor Ovidio
Rebaudi", Gral. Pico: Margarita S. de
Testa. Estudios Psíquicos y Filosóficos,
Tandil: Rafael Vitali. El Lucero de la
Mañana, Avellaneda: José M. Pació y
María Rosa de Pació. El Progreso, Capi
tal: Oreste H. Caggiano y Pascual Pa-
lazzo. Espiritismo Verdadero, Rafaela;
Angel J. Pítton y Dante Culzoni. Espi
ritista Cultural, Tres Arroyos: Félix
Montaña. Espiritista Universal, Mar del
Plata: Raúl García, Elvira Cichero y A.
Silva. Espiritista Racionalista, Capital:
María H. Arzúa y Bernardo P. Roldán.
El Triángulo, Avellaneda: Antonio Pe-
reyra. Evolución, Córdoba: Santos A.
Franco, A. Gramont y Dante Pedone.
Evolución Hacia Dios, Tapiales:. Ramón
Argañaraz y Ramón Medina. Evolu
ción y Perdón, Victoria: Roberto Apari
cio. F. A. de M. E.: Clara P. de Acuña,
Lía de Bogo y Emilia Fiamberti. Fede
ración del Sur de la Provincia de Buenos
Aires: Oscar Damario. "Felipe Senillosa",
Pergamino: Joaquín Mullol y Jorgelina
C. de Glave. Félix Arrigoni, Capital:
Eladio E. López. Hacia el Progreso, Lo
bería: Santiago A. Bossero. Hacia la Ver
dad, Balcarce: Nicolás V. Licciardi. "Jua
na de Arco", Rosario: Victorio Sapienza
y Alberto Lambri. La Esperanza del Por
venir, Santa Rosa: Valentín Crespo y
Carlos Lorenzo. La Fraternidad, Capital:
Amelia Puyos, M. González y Antonio
Meló. La Hermandad, Ciudadela: Oscar
Lavalle y Jaime Brunstein. La Luz del
Porvenir, Lobería: Alberto Coppola y
Elisa Coppola. La Voz de Jesús, Córdo
ba: Antonio Cilio (h.). "León Denis", Ge
neral Roca: Ricardo Testa. Luz y Ver
dad, José Ingenieros: E. Barrailler, V. De
Biassi y H. Mancini. Luz y Verdad, Ban-
field; Feo. Esqüiroz y Valerio Sabinsky.

Luz y Verdad, Cnel. Pringles: Valentín
Baigorria y José Cerezuela; Luz, Justi
cia y Caridad, Capital: Alfredo Alba y
Carlos Fontinovo. Luz y Vida, Capital:
A. Fernández, Victorina de Fernández,
Feo. Fernández, Susana González y B.
Fernández. Luz y Vida, San Fernando:
Elvia de Borjas. Luz de La Pampa, San
ta Rosa: Santiago Scrobogna. Luz y Pros
peridad, Capital: Juan Resúa y Elvira
Castronovo. Orientación, Mendoza: Ri
cardo Marín y Victorio Benenati. "Pan
cho Sierra", Mar del Plata: Aurora Re
dondo y Rogelio Tessone. Paz, Amor y
Elevación, Bahía Blanca: Orlando Alon
so, C. Benedetti y Hblí Salomón. Perse
verancia, Tablada: Luis Bonifacio, J. Ym-
paglione y Myrna Lomio. Progreso Es
pirita, Capital: María P. de Coppol^ y E.

, Aparicio; Psyke, Capital: M. Rinaldini, J.
Jerney y Juan J. Puyol. Ser, Avellaneda:
María H. Schmid y José Coppolecchia.
Te Perdono, La Plata: Ismael Díaz y Do
mingo Piloni. Teresa de Jesús, Capital:
Dalmacio Renaud y Rodolfo Amarelle.
Verdadero Espiritismo, Santa Fe: Agus
tín Miravete. "Víctor Hugo", Capital:

Humberto Mariotti. "Víctor Hugo", Cór
doba: Rodolfo Trefilio.

INICIACION DE LA ASAMBLEA

El presidente de la Confederación Es
piritista Argentina, Hno. César Bogo,
declara abierta la XIII Asamblea, ante
la numerosa concurrencia de delegacio
nes y público y luego de dar la bienve
nida a todos, con un cálido saludo, tuvo
palabras de recuerdo y admiración pa
ra ANTONIO UGARTE y COSME MA
RIÑO, esforzados gestores de la C. E. A.
y cuyos retratos presidían la reunión,
centralizado con la figura del insigne
Codificador ALLAN KARDEC.

Ocupaban el estrado, junto con el Hno.
Bogo, los Hnos. Carlos Luis Chiesa y
Juan Lado en representación especial
de las sociedades CONSTANCIA y LA
FRATERNIDAD, quienes hicieron en
trega de los retratos de Marino y Ugar-
te a la C.E.A. Estos retratos, obra de la

distinguida artista María Elena Rettes,
son obsequiados por las dos sociedades
iniciadoras del Espiritismo en nuestro
país, a la Confederación, procediéndose

en esta oportunidad a su inauguración.
Los Hnos. Chiesa y Lado tuvieron feli
císimas y elocuentes expresiones en este
momento, habiendo manifestado el Hno.
Chiesa el propósito de CONSTANCIA
de reintegrarse a la C.E.A. a fin de lu
char unidos en la difusión y organiza
ción de nuestro ideario.

MESA DIRECTIVA DE

LA ASAMBLEA

Finalizado este emotivo acto, se pro
cedió a la elección de la Mesa Directiva
de la Asamblea, que quedó constituida
así: Presidente de Honor: Carlos Luis
Chiesa. Presidente: Alberto Cóppola.
Vicepresidentes: Raúl García y Joaquín
Mullol. Secretarlo de actas: Oscar Da
mario. Secretarios: Victorio de Biasse,
Carlos Lorenzo y Rogelio Tessone. •

OTROS PUNTOS CONSIDERADOS

Luego de ser leída y aprobada por
unanimidad el acta de la Asamblea an
terior, se resuelve enviar telegramas de
recuerdo a los Hnos. Hugo L. Nale y
Tito L. Bancéscu. Procedióse también
a designar las comisiones internas para
el estudio de las ponencias. Con esto fi
nalizó la primera parte de la primera
jornada de la Asamblea. La misma se
reinició a las 15.30 horas, continuando
con la consideración de la Memoria y
Balance de la C.E.A. y de todos sus or
ganismos internos. Todos ellos fueron
aprobados.

PONENCIAS CONSIDERADAS

De la Federación Argentina de Muje
res Espiritas: Sobre la creación del Día
del Estudio Espirita con clases para m-
ños, jóvenes y adultos. Se aprueba par
cialmente.

De Espiritismo Verdadero, de Rafae
la: Sobre envío de una delegación al
Congreso Pan Americano a realizarse
en México en 1960. Se aprueba, nom
brándose una comisión que estudiará la
forma de financiar el viaje, etc., debi^-
dose expedir dicha comisión en un pla
zo de noventa días.

De "Juana de Arco", de Rosario, so
bre la realización de una colecta pública
a efectos de levantar un monumento a
Alian Kardec en una plaza pública _y
.«;ohre la designación de un día del año bo
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para recordar a todos los ancianos del
mundo. Con respecto a la primera, se
resuelve dejarla para otra oportunidad
y con la segunda se aprueba y en su
oportunidad se fijará la fecha.

De "Amalia Domingo Soler", de Mar
del Plata, sobre realización de actos pú
blicos en plazas y calles de pueblos y
ciudades, etc., se aprueba y pasa para
su realización al Departamento de Pro
paganda.

La sociedad Evolución y Perdón, de
Victoria, presentó varias iniciativas sien
do aprobadas algunas y rechazadas
otras.

EXPOSICION DE LOS ORGANISMOS

INTERNOS DE LA C.E.A.

El señor Santiago Bossero realiza al
gunas consideraciones sobre la revista
"La Idea", en su faz periodística y ad
ministrativa y sobre esto último recal
có la necesidad de contar con los mé-
dios suficientes para trabajar con como
didad, editando la revista mensualmen-
te, etc., para tal fin y también para nor
malizar otros aspectos económicos de la
Confederación, propone iniciar la cam
paña de los "Cien mil pesos", o sea que
mil espiritistas contribuyan con cien pe
sos cada uno. Esta proposición tuvo éxi
to y en el momento se inició, reunién
dose de inmediato unos ocho mil pesos.

Por la F.A. de M.E. expuso la Hna.
Lía B. de Bogo, refirmando lo expresado
en la Memoria de dicha Federación. Lo
propio hizo el señor Félix Montaña en
nombre del Departamento de Defensa y
propaganda. El doctor Norberto Dengra
habló sobre las reformas introducidas
en la enseñanza que imparte el Institu
to de Enseñanza Espirita y sobre la mar
cha normal del Instituto,

También informaron a la Asamblea,
aunque no son organismos internos de
la C. E.A., los señores Vaghi y Dopado
sobre lo acontecido con la Clínica' "Al
ian Kardec" y la Imprenta "Cosme Ma
rino". Se pudo apreciar así con satisfac
ción que todo lo referente a la Clínica
se halla muy bien encaminado; relacio
nado con la imprenta ha sufrido algu
nos inconvenientes, según información
del señor Dopado, encontrándose para
lizada su gestión. También se informa
sobre la iniciación de la tramitación de
la Personería Jurídica.

SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA

Se resolvió por mayoría de votos fijar
la dudad de Pergamino para la sede de
la próxima Asamblea anual de Dele
gados.

ELECCION DE PRESIDENTE Y

MIEMBROS DE LA M. DIRECTIVA

La Asamblea eligió^al señor Roberto
C. Corbanini como presidente de la C.
E.A. y a los señores César Bogo, Anto
nio Meló, Humberto Mariotti, Santiago
Bossero, Margarita Testa, Félix Monta
ña, Nicolás Licciardi y Francisco Esqui-
roz para los demás cargos de la Mesa
Directiva. Todos estos hermanos fueron
aplaudidos y celebrados con entusiasmo
por los (Relegados.

ACTOS COMPLEMENTARIOS DE LA

ASAMIBLEA

El bien preparado programa de le
Asamblea contaba con diversos actos de
agasajo a las delegaciones, visitas y ho
menajes. Todos ellos se cumplieron en
el siguiente orden: el sábado 15 por la
noche tuvo lugar la función de gala con
la representación de. la adaptación de
"Marietta", realizada y dirigida por San
tiago Bossero. En otro lugar de la re
vista nos ocupamos con más amplitud
de ello.

El domingo por la tarde se verificó la
visita al Hogar Espirita "Amalia Domin
go Soler", en Bella Vista. Congregó esta
visita a una nutrida delegación que pu
do apreciar el buen desenvolvimiento de
esta obra. Las delegaciones fueron cor-
dialmente recibidas por la directora del
establecimiento, señorita Tina Tavazza.
En un marco de singular belleza, rodea
dos de árboles en flor y acompañados
con el canto de los pájaros, la señora
Eloísa de Perrero pronunció un emoti
vo discurso. También hablaron los Hnos.
Rodolfo Trefilio y Hugo Nale, presente
en esta casa, a la que él diera tanto amor
y entusiasmo.

El lunes 17, a las 10 de la mañana se
reunieron las delegaciones e invitados
en la Plaza San Martín, donde instantes
después se rindió un sentido y emocio
nado homenaje al Libertador.

Por la noche del mismo día se realizó
en los salones de la C.E.A. un lunch en

( Concluye en pág. 131)
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Y EL PANORAMA

RELIGIOSO REENCARNACIONISTA

Después de haber leído la versión por
tuguesa del libro "Mensajes del Astral",
cuyo autor es el espíritu de RAMATIS,
psicodactilografiado por el sensitivo doc
tor Hercilio Maes, el alma del lector ex
perimenta una sensación tan grata, tan
placentera que, en el curso de la lectura,
es transportada por las regiones sidera
les, donde la vida adquiere otro sentido.
No exageraríamos en lo más mínimo si
afirmáramos que este hermoso e ins
tructivo libro reviste innegable impor
tancia histórica.

El diálogo de preguntas y respuestas
evidencia la existencia de dos persona
lidades en pugna muchas veces, porque
el médium, lejos de decir "amén" a to
do plantea aclaraciones, simplificaciones,
con el único objetivo de ponerse el au
tor a la altura mental de la inteligencia
menos desarrollada. Ramatis experimen
ta ese placer característico en los espíri
tus superiores, y no duda en aclarar
sus concepciones científicas, filosóficas,
morales, religiosas, astrológicas, astro
nómicas, físicas, químicas, atómicas, et
cétera, para ser comprendido y valorado.
Simultáneamente aborda proble^mas his
tóricos de no menor trascendencia, que
se desarrollaron a lo largo de treinta y
siete mil años, desde Lemuria y Atlán-
tida hasta nuestros días.

Los 25 capítulos y 8 proemios entre
prólogos e introducciones forman el -vo
lumen de 464 páginas, formato mayor.
Las concepciones vertidas por Ramatis
invitan a la meditación, ai encarar pro
blemas de envergadura que reposan so
bre principios científicos, más allá de
las normas meterialistas actuales. Abar
ca cuestiones de tal amplitud y trascen
dencia que constituyen ampliaciones de
los rudimentarios conocimientos terres

tres, poniendo en evidencia cuan limita
da y hasta mezquina es la ciencia en bo
ga, que se ufana de pretender resolver
los, sin lograrlo ni medir la terrible me
diocridad del hombre.

por TITO L. BANSESCU

Es que Rematis es, realmente, un mi
sionero, encargado de marcar derrote
ros nuevos a las actividades humanas

múltiples, cuyos horizontes los ensan
cha admirablemente, merced, precisa
mente, a su edad espiritual y a su erudi
ción de sabio, que dicta cátedra a quie
nes anhelamos conocer el micro y el ma
crocosmos con otro criterio, más en con
cordancia con la ciencia extraterrestre.

La personalidad de Jesús, de María, de
Alian Kardec adquiere sentidos que los
enaltecen y amplía considerablemente
la función histórica directriz que cada
uno desplegó en su paso por la Tierra.
El Cristo de Ramatis es inmensamente
grande, hasta el punto de emocionar el
proceso sideral que ha reclamado du
rante millones de años su descenso en
Palestina.

Es Rematis un admirador sincero de
Jesús de Nazaret, a la vez que un tenaz
defensor de su Evangelio, afirmando que
este no ha venido al mundo para formar
sectas religiosas, sino simplemente para
unir a la Humanidad dentro de los mar
cos de la Fraternidad.

Preanuncia acontecimientos ingratos y
dolorosos a los habitantes terrestres des
de 1950 hasta el año 2000. A este res
pecto nos permitimos reproducir upo de
los fragmentos que mejor concreta su
pensamiento, cuando dice textualmente.
"Os anuncio que los eventos de ',Los

Tiempos son llegados", puesto que ya
tocaron su "climax" hasta el fm de
vuestro siglo, procurando de despertar
objetivamente vuestro mayor ínteres y
respeto por los principios cristicos que,
en realidad, serán los únicos recursos
salvadores en el próximo 'test espiri
tual, previstos hace milenios para ei
mundo que habitáis.
"Desgraciadamente, vuestra humani

dad todavía insiste en la dolorosa sepa-
ratividad espiritual, mantenida de un
modo absurdo bajo los auspicios de las
propias religiones, que se constituyeron te
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para objetivar las congregaciones hu
manas. Desde Antulio, Numú, Afión,
Confucio, Lao-Tseu, Zoroastro Rama,
Crisna, Platón, Sócrates, Buda y otros
líderes espirituales, los terrícolas, en el
afán de buscar la Verdad y el Bien vie
nen disputándose recíprocamente la in
cesante y absurda creación de nuevas
doctrinas religiosas. Aún después del
advenimiento unificador del Sublime

Jesús prosigue la censurable disocia
ción religiosa entre los hombres. Millo
nes de budistas, musulmanes, brahama-
nes, tacistas, induistas, confucionistas,
cristianos —inclusive congregaciones ini-
ciáticas e instituciones espiritualistas
más avanzadas— afirman, aisladamente,
ser poseedores de la mayor "dosis"' de
Verdad, proclamando que sus postula
dos son los únicos verdaderos. Católicos

romanos, anglicanos, luteranos, reformis
tas, protestantes tradicionalistas e inde
pendientes adventistas, utistas, evange
listas, marmonistas, asambleistas de
Dios, salvacionistas y centenas de otras
creencias religiosas que' surgen como
productos de nuevas interpretaciones de
la Biblia o de los Evangelios, fortifican
la proliferación de nuevas agrupaciones
divisionistas. Las propias matrices espi
ritualistas de una dirección más amplia
divídense en nuevas corrientes particu
laristas; los teósofos ya se subdividen
en varias corrientes y leyendas, inde
pendientemente de la observancia de los
estatutos originales; los rosacruces sepá-
ranse en varios conjuntos fratermstas
emancipados, que siguen modalidades
aparte del tronco iniciático. La sombra
amiga de la Tercera Revelación enquís-
tase en grupos científicos, filosóficos o
simplemente religiosos, con sus reservas
doctrinarias; transponiendo sus fronte
ras iniciáticas, trabajan los racionalistas
o redentoristas, ineo-espíritas, unaban-
distas, delineándose otros eclecticismos
inspirados en la escolástica oriental, a pe
sar de haber establecido Alian Kardec
sensato derrotero al Espiritismo codifi
cado. Ante la intransigencia personalis-
tica de muchos de los adeptos del Espi
ritismo, ' fórmanse grupos aislacionistas
en su seno, con injustificable sincretis
mo de otras expresiones doctrinarias .
Estas apreciaciones de Ramatis no ad

miten observación alguna, por reflejar
la realidad nuestra, la de distintas y mu
chas veces arbitraria^ interpretaciones
de algunos puntos sustentados por ésta
o aquella tendencia o escuela. A conti
nuación prosigue Ramatis;

"Sabéis que el universalismo crístico
de la doctrina codificada por Alian Kar
dec no autoriza preferencias o caprichos
personales entre sus discípulos; entre
tanto, sopórtense en un esfuerzo evan
gélico grupos esclusivamente kardecia-
nos y grupos espiritistas de convicción
roustanguista. Cuanto más acentuada es
la cesación fraterna tanto más se dis
persan, paradojalmente, los terrícolas,
procurando buscar, de esta manera ex
traña, la unidad crística que a todos
identifique como hermanos y viajeros de
la misma jornada. Vuestra humanidad
multiplica doctrinas, sectas y separati-
vismos ante la intransigencia fanática
de los "puntos de vista" personales, de
finiciones sectarias personalistas, en la
animosidad sistemática contra los tra
bajos espiituales ajenos. Y así los debi
litados regateos que se derivan de las
fuentes originales se decaen aún más,
fragmentándose en la formación de nue
vos afluyentes de insatisfechos".

En los párrafos precedentes se sinte
tiza clara e inconfundibremente el pen
samiento central de Ramatis, que pro
pende, seguramente, hacia la unión y
la hermandad. Posiblemente, las obser
vaciones enunciadas no agradan a mu
chos, pero ellas señalan nuestros yerros,
nuestro antagonismo y la tendencia au
toritaria e intolerante de quienes creen
que la salvación del hombre común ra
dica estar en el candelera, esperando,
tal vez, alguna estatua para ser "admi
rados" por la posteridad.

"Mensajes del Astral" consituye, in
cuestionablemente una obra que tiende
a la salvación del ser humlano por si
mismo, a través de la armonía, por sus
obras de amor y de fraternidad univer
sal. Largo es, sin duda, el camino a se
guir, escabroso el sendero. No obstante
necesario es atravesarlo, aunque san
gren nuestras heridas, esas heridas dolo-
rosas del espíritu. Es por ello que esti
mamos la obra de Ramatis y Maes co
mo una labor encomiable, después de
aparecer vertida al castellano por el
hermano Manuel Valverde. Mientras

tanto, los que deseen adquirirla en idio
ma portugués —ya que el estilo es ele
gante y clarísimo el fondo— pueden di
rigirse al Dr. Hercilio Maes, Rúa Brasi-
lio Itebiré 3953, Curitiba, Paraná, Brasil,
o bien al traductor, señor Manuel Val-
verde, calle Avelino Díaz 1031, Buenos
Aires, República Argentina.

CflfíFERENCIA ESPIRITISTA EN SANTA FE

Cumpliendo un anhelo intensamente
acariciado, la Sociedad Verdadero Espi
ritismo. de Santa Fe, Capital, realizó el
día 19 de setiembre de 1959, a las 21, en
el local de la Biblioteca Cosmopolita de
la ciudad, una conferencia públia a cargo
del profesor Humberto Mariotti. quien
disertó sobre el tema Fundamentos cien
tíficos y filosóficos del Espiritismo.
El público asistente alcanzó a las tres

cientas personas, el ual siguió atenta
mente los diversos asuntos tratados por
el disertante.

Debemos destacar que se hizo presente
al acto el sacerdote católico, reverendo
doctor Novillo, el cual dictó en Santa Fe
tres conferencias para refutar los postu
lados espiritas, haciendo lo mismo en la
ciudad de Rafaela. Dicho sacerdote escu
chó la conferencia del profesor Manotti
con mucho interés, la que se prepongo
por espacio de más de dos horas. El re
ferido reverendo fué atendido con toda
deferencia fraternal, ofreciéndosele un
lugar estratégico en primera "1^'
que escuchara en todos sus detalles a
conferencia de nuestro orador espirita.
El disertante hizo mención de los peli

gros sociales y espirituales que representa
el materailismo ateo, y destaco la n^e-
sidad de contrarrestarlo mediante hechos
concluyentes referentes a la realidad de
la inmortalidad del alma. Abordó ademas
la posibilidad de un resurgimiento del
Cristianismo por medio del Espiritismo.
Destacó los avances del movimiento es
pirita en el mundo y cómo se abre paso
en todos los sectores de la sociedad. Al
finalizar fué largamente aplaudido, ob

servándose que el reverendo Dr. Novillo
hacía también manifestaciones de apro
bación.

El orador señor Mariotti, antes de ce- "
rar su disertación hizo una invocación a
los Podares Espirituales que rigen la
marcha del mundo y de la historia, para
c'ue el reverendo Dr. Novillo compren
diera la obra sincera y leal de los espi
ritistas en favor de la espiritualización
del hombre y de la sociedad. Dichas pa
labras, como todo el contenido de su ex
posición, creó un clima de acercamiento
y confraternidad entre espiritas y cato-
Jicos presentes, lo cual permitió que al
finalizar el acto se entablara un dialogo
-cordial y sereno entre el Dr. Novillo y
el profesor Mariotti, diálogo que duro al
rededor de dos horas, cambiándose ideas
sobre temas de Teología y Espiritismo.
Al finalizar era la una y cuarto de la
madrugada, lo cual hizo que con verda
dera cortesía y cordialidad el Dr.
V el profesor Mariotti se despidieran co
mo amigos prometiéndose ambos un í -
liz reencuentro.

La Sociedad Verdadero Espirilisnso de
la ciudad de Santa Fe, organizadora del
acto y todos los espiritistas independien
tes que colaboraron, "quedamos muy sa
tisfechos del orador y .^'^^^soirilista
tariones a la Confederación Espiriiista
Arhntina agradecidos por la cooperaciónfies decimos: iHasta pronto!" dice en
La nota del señor Agustín Miravete,
presidente de la institución santafecina,
a la cual deseamos nuevos y felices exi
tos en su prédica dortinaria.

XIII ASAMBLEA - (Continuación)

honor y despedida de las delegaciones
que alcanzó un alto grado de cordialidad
y fraternidad y donde el nuevo presi
dente de la C.E.A. pronuncio un discur
so, ya reproducido en nuestro numero
anterior. Muchos amigos y correligio
narios ocuparon las mesas de esta fia-
ternal fiesta, presidiendo las cabeceras los
más distinguidos hermanos que dingen
el Espiritismo en nuestro país. La dele
gación de la Sociedad Constancia, enca
bezada por dbn Carlos Luis Chiesa se
hallaba también entre ellos y pronuncio

palabras de estímulo y de unión doctri-
naria.

tres hermosas

jofnadas de^'trabajo fecundo, que mues
tran auue el estado de orden y organi
zación del movimiento espirita argén i-
^0 va entrando en una nueva etapa que
PC, consecuencia natural de todos ios
esfuerzos y desvelos de los que an
trabado en favor de la C.E.A., empe-
zando desde sus dos ilustres S^tcies^
Cosme Mariño y Antonio Ugarte, ba]0
cuya protección e inspiración se realiza-
rnn pstas biíllantes jornadas.
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.. ORGANIZACION DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL

DE LA JUVENTUD ESPIRITA

La comisión organizadora nombrada por el C. Federal de la CEA,
integrada por los señoi'es Natalio Ceccarini (h.), José Alvarez y Franco
Arias, ha logrado poner en ejecución la ponencia que la Agrupación
Juvenil "Manuel S. Porteiro", presentara a la Asamblea de Delegados
realizada el I y 2 de noviembre de 1958, en la ciudad de Mar del Plata.

La iniciativa auspiciaba la realización de un Congreso de Juven
tudes Espiritas Argentinas, cuyos trabajos preliminai^es fueron consi
derados en dos reuniones realizadas el 12 y 13 de setiembre de 1959,
las que se verificaron en "Constancia" y en la Confederación Espiri
tista Argentina, respectivamente.

Asistieron delegaciones de las sociedades "Amor, Caridad", "Ade
lante", "Constancia", "El Triángulo", Luz, Prosperidad", "Urania",
"La Fraternidad", y "Manuel S. Porteiro".

Abrió el acto el Sr. Carlos L. Chiesa, haciéndolo luego el Sr. J.
Dopacio y en tercer término el Sr. César Bogo. ^

LaS palabras de estos hermanos, cálidas de fraternal afecto, de
profundos deseos de unión y acercamiento, tuvieron grata acogida en
los jóvenes representantes.

Fué considerado y aprobado el Temario que se desarrollará en
el Congreso de la Juventud a verificarse en la Confederación Espiritisía
Argentina, los días 13, 14 y 15 de noviembre próximo.

Destacamos el entusiasmo, la buena voluntad y el profundo deseo
de realizar una obra efectiva, que reinó en las dos asambleas verificadas
en setiembre p.p. y hacemos votos para que el Congreso pueda sellar
los fuertes lazos espirituales que debe existir entre todos los jóvenes
para que puedan así coronar con éxito sus nobles aspiraciones.

COMISION ORGANIZADORA DEL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE LA JUVENTUD ESPIRITA

(AUSPICIADO POR LA C.E.A.)

A verificarse en Buenos Aires, sede social,
Sánchez de Bustamante 463, los días 13,

14 y 15 de noviembre de 1959

TEMARIO

I) Definición o interpretación del Espiritismo.

II) Objetivos de la Doctrina Espirita.

III) Declaración de principios de la Juventud Espirita al mundo
profano.

IV) Medios adecuados para divulgar y atraer a los jóvenes al Espj-
ritismo.

V) Causas de la falta de valores juveniles en la militancia Espirita.
VI) ¿El Espiritismo es doctrina para jóvenes?
VII) Estado psíquico, moral y espiritual de los jóvenes en la época

actual.

VIII) Procura de un mayor apoyo de los dirigentes de las instituciones
a la juventud actuante.

IX) Cómo organizar los Núcleos Juveniles en las Sociedades Espi
ritas.

X) La Juventud Espirita como impulso renovador del movimiento.
XI) El arte, la cultura, la acción, el servicio, como elementos de

formación del Joven Espirita como nuevo valor moral, inte
lectual y espiritual.

XII) Necesidad de unificación de la Juventud Espirita.
XIII) Fijar la fecha del próximo Congreso Nacional de la Juventud

Espirita.

Nota: Quienes deseen ejemplares del Temario, pueden solicitarlo
a Sánchez de Bustamante 463, Buenos Aires. co
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Creemos que no es necesario recurrir
a ios diccionarios comunes para saber lo
que es el eclecticismo, pues es una pala-

. bra muy conocida y repetida. Ser ecléc
tico, en realidad, es saber escoger entre
varias doctrinas lo que le parece más
cierto y verdadero. Es una posición del
espíritu frente a diversos modos de pen
sar, sin definirse, en definitiva, por una
escuela, doctrina o corriente de pensa
miento. Para que un individuo sea ver-
dadderamente ecléctico, es' necesario te
ner mucho conocimiento y ser capaz de
reunir y seleccionar, entre diversos sis
temas, aquello que le parece esencial o
más importante. Eclecticismo, en el buen
sentido, no es "mezclar" diversos asun
tos o acomodar ideas y doctrinas hete
rogéneas, pues es preciso, indispensable,
saber discernir, tener espíritu crítico, no
dejarse dominar por la pasión. Existen
sociedaddes eclécticas, como existen sis
temas eclécticos, porque reúnen al mis
mo tiempo, los más variados tipos de
pensamientos y, por fin, seleccionan lo
que interesa, sin preferencias especiales.
Hasta ahí, todo muy bien.

Acontece, en tanto, que en nombre de
un eclecticismo mal definido ciertas per
sonas pretenden conciliar enseñanzas y
principios, enteramente desconexos, sin
la menor relación 'entre sí, como si fue
se posible encuadrar todas las dispari
dades en una misma línea de pensamien

to. Esto es, comúnmente, lo que mucha
gente Llama eclecticismo; pero no es esto,
positivamente, lo que caracteriza una

formación ecléctica. No se puede ser

realmente ecléctico- sin la capacidad su
ficiente para comprender y apreciar di
ferentes doctrinas. Lo que se ha hecho,
en la mayoría de los casos, es mucha con
fusión, mucha dispersión de ideas, bajo
la invocación de una pretendida posi
ción ecléctica, enteramente desprovista
de espíritu analítico. Hay personas, por

ejemplo, que aceptan todo —reencarna
ción, penas eternas, infierno, mensajes
mediúmnicos, puntos rayados, etc.— y
dicen que así proceden porque son ecléc-
iicas. y no están sujetas a ningún movi
miento sectario!... Esto no es eclecticis
mo, no es superioridad espiritual: es fal
ta de un rumbo seguro, es falta de con
vicción y es finalmente, en último aná
lisis confusión, aunque sea bien inten
cionada, en buena parte de los casos.
Lo más grave, en todo esto, a nuestro
modo de ver, es que esa orientación
ecléctica, típicamente heterogénea ha
temdo una perjudicial repercisión a la
comprensión del Espiritismo, Muchas
personas de buena fe, no teniendo aún
un firme conocimiento de la doctrina,
entienden que el Espiritismo debe ser
ecléctico, esto es, admitir todo, "mistu
rar" todo, concordar con todo, para qué
haya, finalmente, fraternidad.

No hay necesidad de esto. La frater
nidad nada tiene que ver con el eclec
ticismo o no eclectismo. La fraternidad
depende, sobre todo, del sentimiento de
cada uno de nosotros en cualquier direc
ción doctrinaria o religiosa. Fraternidad
es, en suma, Amor, y el amor trae la
comprensión, el respecto y la toleran
cia. Cuando no existe Amor en el cora
zón del hombre, poco adelanta reunir
o englobar elementos dispersos o dis
cordantes, pues ningún conjunto ecléc
tico sería capaz de modificar el senti
miento, o forzar afinidades, simplemen
te, por la agregación arbitraria de creen
cias, ideas o prácticas desordenadas.

En determinadas ocasiones, y es esto
ún procedimiento ecléctico, una persona
inteligente y sensata puede muy bien
aceptar una verdad objetiva o concreta
naturaleza física y al mismo tiempo es
presar verdades del Catolicismo y el Es

piritismo como ser la existencia y su
pervivencia del espíritu en relación a la
materia. En el plano de las cosas físi
cas, el Materialismo tiene algunas ver-
•^^des que no pueden ser negadas: la
cohesión de la materia, el poder de la
energía, etc. El catolicismo, a su vez,
afirma también verdades innegables,
respecto a la inmortalidad del alma. No
hay, por lo tanto ningún absurdo en
aceptar algunas verdades que son pro
clamadas por el Materialismo, por el Ca
tolicismo y por el Espiritismo, cada cual
en sus sistemas de afirmaciones o pro
posiciones básicas. Hasta cierto punto,
como se ve, es posible y razonablemente
adrnisible, una posición ecléctica frente
a ciertas verdades, que no pueden cons
tituir privilegio de una única doctrina
y religión. La ley de la gravedad, hoy
básica de la Física, es una verdad reco
nocida por el Catolicismo, como por el
Espiritismo y por otras muchas doctri
nas. El hecho de que una persona inte
ligente y criteriosa reconozca que exis
ten tales y cuales verdades en diversos
sistemas o diversas doctrinas, nada tie
ne de asombroso e ilógico; lo que es una
aberración y contradictorio es querer
partir de ahí para hacer conjunción de
principios y doctrinas incompatibles. No
es, en suma, por causa de verdades la
existencia de verdades generales y co
munes, ya observadas en diversos cam
pos del conocimiento, que se ya a la
exageración de admitir que alguien,
conscientemente, pueda armonizar Ma
terialismo, Catolicismo y Espiritismo
con el pretexto de ser ecléctico. Esto no
es, ni podría ser eclecticismo, pero tal vez,
inseguridad o desorientación, pues no es
posible ser materialista, católico y espi
ritista al mismo timpo! Son doctrinas y
creencias profundamente antagónicas,
aunque existan verdades pacíficas en el
terreno de las generalidades; esto, sin
embargo no destruye los antagonismos,
líis incompatibilidades substanciales. Es
infelizmente ese tipo de eclecticismo "süi
generis" que muchas personas impreve-
nidas quieren introducir en el medio es
pirita, bajo la falsa alegación de que es
preciso evitar el sectarismo, etc., etc.
íNo! El Espiritismo —ya se dijo muchas
veces— es una doctrina contraria al sec

tarismo.

Más aún, conviene no perder de vista
que el Espiritismo es una doctrina ín
tegra, tiene unidad en toda su estructu
ra, y por eso rjo puede ser desfigurada

por la intromisión de ideas personales o
elementos desarticulados. El caso, no es
de adaptar el Espiritismo a éste o aquel
sistema, a ésta o a aquella concepción
personal, porque lo más seguro y más
lógico es que cada cual procure adaptar
se a la doctrina, integrándose, conscien
temente, con su verdadero pensamiento.
Hacer eclecticismo o pensar ecléctica
mente no es crear laberinto de ideas y
fórmulas dispersas, pero sí saber observar
y comparar principios o cosas diversas,
hasta que se pueda adoptar una orien
tación definida. El eclecticismo, en de
terminados casos, es una faz del cono
cimiento. Durante cierto período, mien
tras nuestro espíritu no encuentra una
solución que le satisfaga, leemos todo,
aceptamos muchas cosas, indagamos a
respecto de todo, pero no tenemos fir

meza íntima, porque nos falta la base,
el punto de apoyo. Después de algún
tiempo, cuando ya tenemos observación,
estudio y meditación, naturalmente co
menzamos a definir, comenzamos a pa
sar de la variedad a la unidad. Es la

tendencia natural del espíritu humano.
Cuando llegamos finalmente a un punto
de equilibrio y seguridad, ya no pode
mos más quedar en la indecisión de un

eclecticismo tan multiforme, tan disper
sivo, porque nuestras ideas ya deben es
tar asentadas sobre la base de una con

vicción. Siendo el Espiritismo una doc
trina francamente abierta a todas las

especulaciones, claro es que el espirita
debe leer todo cuanto le sea posible, pa

ra estar al día con el desenvolvimiento

de las ideas y las adquisiciones de la
ciencia; pero su convicción, si realmen
te ya está firme, no se desviará, no se
perturbará, antes bien, se enriquecerá
con el estudio y la experiencia. El es
pirita convicto, el espirita que ya le
yó y estudió, comprendió y siñtió bien
la doctrina, sabe para adonde va, sabe
cuál es el camino a seguir, y por eso
mismo, no puede ser tan ecléctico a
punto de confundir las cosas, y querer -
al mismo tiempo navegar en aguas des
encontradas.

Traducción de la Prof. Ma
ría T. Martínez, de "Mundo
Espirita", edición del 30 de
junio de 1959.
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SUPERSTICION ES CENIZA

DE LA JUVENTUD

Por JOSE INGENIEROS

(De su libro "Las Fuerzas Morales")
En homenaje a los jóvenes, a reunirse en el Primer

Congreso Juvenil Espiritista, la C.E.A. les recuerda el pen
samiento rector del maestro de la juventud argentina.

Atenea inspira su imaginación, da pujanza a sus brazos, pone fuego en
sus corazones. La serena confianza en un Ideal convierte .su'palabra en sen
tencia y su deseo en imperio. Cuando saben querer, se allanan a su voluntad
las cumbres más vetustas. Savia renovadora de los pueblos, ignoran la escla
vitud de la rutina y no soportan la coyunta de la tradición. Sólo sus ojos
pueden mirar al amanecer sin remordimiento. Es privilegio de sus manos
esparcir semillas fecundas en surcos vírgenes, como si la historia comenzara
en el preciso momento en que forjan sus sueños.

Cada vez que una generación envejece y reemplaza su ideario por bas
tardeados apetitos, la vida pública se abisma en la inmoralidad y la violencia.
En esa obra deben los jóvenes empuñar la Antorcha y pronunciar el Verbo:
es su misión renovar el mujido moral y en ellos ponen su esperanza los pue
blos que anhelan ensanchar los cimientos de la justicia- Libres de dogmatismos
pensando en una humanidad mejor, pueden aumentar la parte de felicidad
común y disminuir el lote de comunes sufrimientos.

Es ventura sin par la de ser jóvenes en momentos que serán memorables
para la historia. Las grandes crisis ofrecen oportunidades múltiples a la «-ene-
raeión incontaminada, pues inician en la humanidad una fervorosa reforma
ética, ideológica e institucional. Una nueva conciencia histórica deviene en el
mundo y transmuta los valores tradicionales de la Justicia,' el Derecho y la
Cultura. Intérpretes de ella, los que entran en la vida siembran fuerzas mo
rales generadoras del porvenir, desafiando el recrudecer de las resistencias
inmorales que apuntalan el pasado.

jóvenes cuyos ideales expresan inteligentemente el devenir constituyen
eva Generación, , que es tal por su espíritu, no por sus años. Basta

Los

una Nueva

una sola, pensadora y actuante, para dar a su pueblo personalidad en el mundo
La justa previsión de un destino común permite unificar el esfuerzo e infundir
en la vida social normas superiores de solidaridad. El siglo está cansado de
inválidos y de sombras, de enfermos y de viejos. No quiere seguir creyendo en
Jas virtudes de un pasado que undió el mundo en la maldad y en la sangre-
Todo lo espera de una juventud entusiasta y viril. '

■■ t

ENTUSIASTA Y OSADA HA DE SER LA JUVENTUD
%  N

Sin entusiasmo uo se sirven hermosos ideales: sin osadía no se acometen
Jionrosas empresas. Un joven eseéptico está muerto en vida, para sí mismo y
para la sociedad. Un entusiasta, expuesto a equivocarse, es preferible a un
indeciso, que no se equivoca nunca.

El entusiasmo era ya para los platónicos, una exaltada inspiración divina
que encendía en el ánimo el deseo de lo mejor. El entusiasmo es salud moral;
embellece el cuerpo más que todo otro ejercicio; prepara una madurez opti-
Ríista y feliz. El joven entusiasta corta las amarras de la realidad y hace
convei'ger su mente liaeia un ideal; sus energías son puestas en tensión por
la voluntad y aprende a seguir la quimera soñada. Olvida las tentaciones egoís
tas que empiezan eu la prudencia y acaban en la cobardía; dquiere fuerzas
desconocidas por los tibios y los timoratos.

El enamorado de un ideal, de cualquiera —pues sólo es triste no tener
iiÍRguno—, es una chispa; contagia a cuanto le rodea el incendio de su ánimo
apasionado. Los entusiastas despiertan los temperamentos afines, los conmue
ven, los afiebran, hasta atraerlos a su propio camino; obran como si todo
obedeciera a su gesto, como si hubiera fuerza de imán en sus deseos, eu sus
palabras, eu el sonido mismo de su voz, en la iufléxión de su acento-

LOS IDEALES DAN CONFIANZA EN LAS PROPIAS FUERZAS

Para ser entusiasta no basta ser joven de años: bay que formarse un ideal,
sobrepiniéiidose a las imperfecciones de la realidad y concibiendo por la ima
ginación sus perfecciones posibles. Para servirlo eficazmente, hay que entre
garse a él sin reservas- Y debe ser fruto de la experiencia propia, si ha de
embellecer la vida; el que se apasiona ciegamente es un fanático al ser\ncio
de pasiones ajenas. Sin estudio no se tienen ideales sino fanatismos; el entu
siasmo vidente de los hombres que piensan no es confundible con la exaltada
ceguera de los ignorantes.

El entusiasmo es incompatible con la superstición; el uno es fuego creador
que enciende el porvenir; la otra es miedo paralizante que se refugia en el
pasado. El entusaismo acompaña a las creencias optimistas; la superstición a
las pesimistas. Aquél es confianza en sí mismo; ésta es renunciamieuto y temor
a lo desconocido. Los entusiastas saltan cada mañana el cerco de un jardín
para aspirar el perfume de nuevas flores; los supersticiosos entran cada cre
púsculo al mismo cementerio. El entusiasmo es ascua; la superstición es ceniza. co
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FELIPE C. AVOGADRO

El día 20 de setiembre de 1959, se pro
dujo la desencarnación de este activo
militante espirita, a raíz de un síncope
cardíaco.

Alejado desde hacía unos años de la
militancia activa de la C.E.A,, sin em
bargo su recuerdo perduraba, por el di
namismo, entusiasmo y t^són que puso
siempre en los cargos desempeñados en
la central espirita del país.

Constantemente empeñado en la difu
sión de los principios doctrinales visitó
numerosas instituciones espiritas del in
terior, donde llevó su palabra ardiente
y su vehemente anhelo de despertar al
ser humano a las profundas verdades de
la filosofía de los espíritus.

'En los últimos años de esta su última
existencia, trabajó con eficacia y cariño
en la Sociedad Hermana Constancia, des
tacándose por la buena voluntad y efecti
va colaboración que 'brindó siempre a la
institución.

Miembros de la C.E.A. se hicieron pre
sente en la casa de duelo, para testimo
niar a sus familiares la solidaridad y
aprecio de los espiritistas de la Confede
ración, así como el ferviente voto para
que su espíritu pueda pronto reconocerse
en los planos invisibles y desde allí se
guir su obra espiritual.

A su esposa e hijos nuestros pensa
mientos de fraternal adhesión y el deseo
que puedan encontrar en el espiritismo
las fuerzas necesarias para soportar esta
transitoria separación con el ser querido.

ROSARIO TRIPODI

Su desencarnación

Terminó una etapa más en su carrera
evolutiva, el 3 de septiembre pasado, el
conocido dirigente de la entidad hermana
"Espiritista Racionalista", Hno. Rosario
Trípodi. Luego de soportar una cruenta
enfermedad, que sobrellevaba con un
estoicismo extraordinario, desde hacía
largos años, hubo de "caer ante el reclamo
del ineludible llamado.

Hombre de acción, desde los primeros
años, en que llegara desde su Italia natal,
como tantos otros inmigrantes, en busca
de mejores horizontes, abrazó el ideal
espirita dedicándose a él con un cariño
y devoción entrañables. Fundó en el seno
de la entidad una biblioteca que colocó
bajo la advocación del eminente escritor
espirita Manuel González Soriano. Con
la valiosa cooperación de una consocia
que aportó una respetable donación, pudo
dotar a sus anaqueles de las más valiosas
obras espiritas editadas en castellano en
circulación. Inscribió a ésta en el Re

gistro Nacional de Bibliotecas Públicas,

y pudo así tener una biblioteca espirita
el reconocimiento oficial.

Trabajador incansable, supo rodearse
de un número considerable de reconoci

dos amigos y colaboradores, que tenían
en mucho respeto a aquel hombre pe
queño, que no trepidaba en defender al
ideal de sus amores, y en hacer todo
cuanto fuera necesario para que éste se
difundiera profusamente, yá desde su
entidad,, ya desde la C.E.A.

'Deseamos a su espíritu liberto un
pronto despertar a la luz de la eternidad,

y un aprovechado éxito, como resultado
dé su última actuación terrenal.

A':

•  ̂

ROSAURA DE PALERO

Su desencarnación

De.sencarnó osla compañera de activi
dades el 17 de septiembre ppdo., vencida
por los achaques de su afectada salud.

Esta hermana participó en repetidas
ocasiones en las actividades de la C.E.A.,
activando en el seno del Consejo Federal,
en el que ejerció funciones de delegada,
hasta hace muy poco tiempo.

Conquistó el afecto y aprecio de los
hermanos que la trataron, dejando un
grato recuerdo por su benevolencia y
espíritu de fraternal comprensión.

Hacemos votos para que su espíritu
libre de los lazos que la unían al cuerpo,
pueda pronto reconocer su nuevo estado
espiritual.

A todos los familiares nuestra adhesión

fraternal en estos instantes de prueba
dolorosa, pero inevitable.

MIGUEL PRACILIO

Su desencarnación

El día 2 de julio pasado y luego de
soportar con valentía la prueba de una

prolongada enfermedad, desencarnó este
muy estimado correligionario en la
ciudad de Santa Rosa. La Pampa.
Don Miguel Pracilio había nacido en
Italia en 1883 v lleeado de niño de su
país natal se dedicó junto con su padre
y hermanos al estudio del Espiritismo
fundando con otros correlisionarios la
sociedad LUZ DE LA PAMPA. Dedicó
a esta sociedad como al Espiritismo en
general todos sus afanes y todos sus
esfuerzos, constituvendo su pensamien
to^ ouG cual una luz inextinguible, ilu-

hasta el último momento de su'
vida terrena. Siendo miembro de la co-
misión directiva de la sociedad, de sus
amores, casi permanentemente, fué pre
gonero del ideal esoírita kardeciano y se
empeñó con todas las fuerzas de su alma
en mantener ese ideario en la institución
en que formaba parte.

•En los sesenta y un años de actuación
en el Espiritismo, en ningún momento
declinó su entusiasmo, y su presencia y
dedicación sirvieron de nuble ejemplo a
sus consocios, llevando además la palabra
espirita a todos los rincones de la Pro
vincia de La Pampa; en la Capital Federal
fué portador de afectos y entusiasmo a

muchas sociedades hermanas. Fué en este

hermano la fe, la potencia que guiara
su existencia toda. Esta fe inquebran
table como la limpidez de su alma tuvo
como consecuencia feliz, la reproducción
de sus virtudes en su esposa e hijos que
continúan en la luminosa senda tan bien
iniciada por él. A ellos la "C.E.A. les hace
llegar su pensamiento de consuelo y fra
ternidad.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA

C.E.A. A "CONSTANCIA"

El sábado 12 de septiembre, concurrió
el Pino. Roberto C. Corbanini, acompa
ñado del Hno. César Bogo, a la sede de
la Sociedad "Constancia", donde fué pre
sentado al asociado de la entidad, por el

director de turno de la sesión de la fecha,

Hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni.

Los visitantes participaron de la reu
nión medianímica subsiguiente, luego
de cambiar expresiones de solidaridad
con los dirigentes de la sociedad espirita
decana.

FIESTA DE RECORDACION EN LA

SOC. "FEtlX ARRIGONI"

Conmemorando un nuevo aniversario

de la desencarnación del guía espiritual
de la entidad, el Espíritu de la que fuera
en su última encarnación Elena Choops
—activa agente del Ejército de Salva
ción—, realizó un acto alusivo el Centro
"Félix Arrigoni", durante los días 16 y 19
del pasado mes de septiembre.

En el primero de los mismos se asistió
a una velada mediumnímica, en la que
se oyó la instructiva voz del mundo espi
ritual, así como la palabra de diversos
socios que se refirieron a la personalidad
de la querida figura recordada. En la
siguiente reunión se sirvió un lunch, al
que asistieron numerosos asociados, qua
en redor de una mesa tendida con el
cariño y . la buena intención de los orga
nizadores, dió motivo a una amable fiesta
de camaradería. Asistió en representa-
ción de la C.E.A., llevando la palabra de
salutación de la misma, el Hno. Césai
Bopo.

co
co
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VISITA GENTIL DE DOS HERMANOS

VENEZOLANOS

En la primera quincena de septiembre
se recibió en la C.E.A. la grata visita de
un eminente espiritista venezolano, a
quien acompañaba su gentil esposa. Se
trata del Sr. Ramón Ocando Pérez, pre
sidente, de la sociedad "Moral y Luces",
que trabaja incesantemente, con un nú
cleo de hombres bien dispuestos para
fundar la Federación Espirita Venezo
lana, tratando de formar un sólido haz
con las escuelas kardecianas locales, hoy
dispersas.

La entidad edita una lujosa y tipográ
ficamente bien presentada revista, titu
lada "Luz, Amor y Paz", con valioso
material instructivo, doctrinal e informa
tivo.

De lo conversado con los Hnos. Ocando
Pérez, en sus diferentes visitas, hemos
podido entrever que se trata de luchado
res decididos y bien inspirados, que han
de lograr tan encomiable propósito, dando
vigencia exterior, a lo que hoy no posee
toda la expansión que sus reales valores
tienen. /

TERCER CONGRESO

Próximamente se reunirán en Brasil
integrantes de las más diversas escuelas
filosóficas, científicas, religiosas, y artís
ticas y hombres de buena voluntad le
todas partes del mundo, que aman
tes de la paz y del progreso anhelan
un mundo mejor, libre de barreras y de
antagonismos. Los mismos son convoca
dos por el Tercer Congreso Internacional
por la Fraternidad Universal y los infor
mes, adhesiones y contestación a los pun
tos del temario que ya se anunciaran en
su oportunidad, deben dirigirse al Insti
tuto Neopitagórico/ Dr. Rósala Garzuze o
Dr. Cicarelli Filho, Caixa 1047, Curitiba,

Paraná, Brasil. El mencionado Congreso,
que es proyección de los realizados en
Buenos Aires (1957) y Montevideo (1959),
reafirmará el principio de unidad de la
familia humana, el origen común de todo
cuanto existe y las relaciones fraternas
que deben existir permanentemente en
tre todos los seres sin distinción de na

cionalidad, de clase, de raza o de sexo.
Los organizadores del mismo esperan ya
de todos los servidores del mundo las
adhesiones y sugerencias a los efectos
de conformar el éxito total de esta gran
asamblea de hombres pacifistas y fra
ternos.

NUEVAS COMISIONES

Las sociedades que se mencionan a conti
nuación, han renovado sus comisiones direc
tivas en las asambleas que oportunamente
han efectuado. A todas ellas la Confederación
Espiritista Argentina les hace llegar sus con
gratulaciones .vsiis deseos ele una feliz g'estión
espiritual. Las comisiones han sido constitui
das por los siguientes hermanos:

Asociación Espirita "Teresa de Jesús"; Pre
sidente, Rodolfo Amarelle; Vice, Mario Cres-
pi; Secretaria, María T. Berro; Pro, P. de
Cañivano; Tesorero, D. A. Renaud; Pro, B.
de Durante; tres vocales y dos fiscales.

Sociedad Espiritista Cultural de Tres Arro
yos: Presidente, Israel Natenson: Vice, M.
Enfedaque; Secretario, O. Tabarrozzi; Pro,
M. Bottarini; Tesorero, C. M. Moyano; Pro,
A. Mancini; tres vocales titulares y tres su
plentes, dos revisores de cuentas y bibliote
cario: C. M. Moyano.

Centro Espiritista "Amor Fraternal": Pre
sidente, Ceferino Vicente; Vice, D. Barceló;
Secretario,, J. L. Diez; Pro, N. Lucero; Teso
rero, I. Rojo; Pro, G. Rojo; cuatro vocales ti-
tulres y dos suplentes; bibliotecario, E.
Borrego.

Sociedad Espiritista "Amor y Constancia
de Trenel": Presidente, Celestino A. Meniche-'
li; Vice, T. Andrés; Secretario, E. Casabon-
ne; Tesorero, D. Luengo; tres vocales y dos
revisores de cuentas.

Sociedad Espiritista "Hacia el Progreso de
Lobería^: Presidenta, Angela M. de Rodrí
guez; Vice, P. Fiadino; Secretaria, N. de Gar-
mendia; Pro, 0. de Dicarlantonio; Tesorero,
S. Fladino; Pro, J. Manuzi y tres vocales.

Sociedad Espiritista "El Progreso", de Ca
pital: Presidente, Próspero Musso; Vice
J. D'Innocenzo; Vice 2^, D. Cobello; Secre
tario, O. Caggiano; Pro, C. Veletta; Secre
tario de Actas, P. Palazzo; Tesorero, J.. B.
R'ovira; Pro, J. A. Piaggio; seis vocales titu
lares, dos vocales suplentes y dos revisores
de cuentas.

Sociedad "Amalia Domingo Soler", de La-
nús: El día 3 de mayo pasado esta sociedad
conmemoró el aniversario de la desencarna
ción de Amalia con un acto en el que disertó
el hermano Natalio Ceccarini (h.). Inició el
acto el presidente, hermano Antonio Paolh
hubo recitados alusivos y el acto transcurrió
en fraternal animación.

Sociedad "Félix Arrigoni", de Capital: Es
ta sociedad realizó una asamblea extraordi
naria el 21 de agosto a la que concurrió re
presentando a la C.E.A. el hermano Alfredo
Alba. Dicha asamblea se efectuó al efecto de
concretar la compra de la casa que ocupa
la sociedad, autorizando a la Comisión Di
rectiva a efectuar la compra. Se hace notar
la franca y cordial unión que reina entre to
dos los elementos de esta sociedad. Por tales
iT^otiyos y sobre todo por la importante ad-
quisión la C.E.A. felicita calurosamente a
esta sociedad.

Sociedad "Juana de Arco", de Rosario: Es
ta sociedad ha hecho una emisión de bonos
con el fin de lograr fondos para ampliaciones
en su local social. Aunque, la C.E.A. no ha
podido colaborar en. la medida de sus deseos,
hace votos para que esta sociedad pueda dar
concreción a su proyecto.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 60.—
SEMESTRE $ 30—
NUMERO SUELTO S 6.—

exterior

AÑO 1 dólar

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

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímicos.

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C. E. A.)

GALEOTTI 1345-1349

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

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

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Asociación Espirita

AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. -Teresa de Avila"

Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes; ' Estudio teórico — Miércoles: Desarrollo
Sábados; Sesión 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 Son Fernando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones; Martes. 15 hs. Mediumnismo; Miérco

les 2" y 4®, 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. para socios solamente,
lueves I** y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vi/»' .íes 1' al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

IndependendK;^ 3488 Buenos Aires

Sociedad "SENDERO DE LUZ"

(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

Belaústegui 4430 - Capital Federal

Sociedad EL PROGRESO

Adherida a la C. E. A. — Fichero c.ulto 134

SESIONES A LAS 18 HORAS

Mediúmnicas: Todos los lunes, y 3er. viernes.

Desarrollos: 2® y viernes y Ser. sábado.

Día de sesiones: Medianiraicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo; 2' y 4' viern*

Y 3er. sábado de cada mes.

Nohuel 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 15; Reuniones culturales.

Zelada 4460 Buenos Aires

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

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

sesiones medianímicas y de orientación.

Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

Bca; "Francisco Barranquero"

Charlc.ne 950 Buenos Aires

Sociedad ALLAN KARDEC

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

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

Saavedra 1186 Buenos Airea

CIRCULO "P S Y K E *

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Airea

Sociedad JOAQUIN MORA

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

Cervantes 1706

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO

(Adherida a la C. £. A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racionalista"

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

Sociedod Espiritista "EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

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

Miércoles, a los 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda



Centro "BENJAMIN FRANELIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)
Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába

dos, estudios doctrinarios, a las horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Babia Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 do Junio 548 - General Roca
Río Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 • Pergamino • F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"

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

Sábados, a las 17 horas.

Acba 2345 Depto. I''

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, FJ3.F.S.)

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

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

Manuel Campo 599 L Lanús

SOCIEDAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
Estanilao del Campo 744, Avéllaneda

Sesiones de desarrollo: Miércoles a loe 18.30 hs.
Sesiones doctrinarias: sábado.s a las 18 horas.

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430. Capital Federal

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

Zelada 4458. Buenos Aires

1er. sábado; Conferencia a las 16 hs. 1'', 3^, 4''
y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirita. 2*^ do

mingo a las 15: Reuniones culturales.

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

THAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticas doctrinales y conferencias, los sábodos
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N' 847 - Balcarce - F. C. H.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la O. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

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

Centro "FELIX ARRIGONI'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N' 1532 - La Plata

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 ha.

Francia 44 - Lobería. F. O. R.

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Sábados se admiten visitantes

Muños 279 Ciudodtla, F.N.DJF.S.

pr •"'.TT

1

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a media

cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Jlcadcrria "Amalia D. Soler"

CortQ y Confocción. Bordado a Máquina y a
i;:ano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos pfimarios.

Para jóvene;; de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyenle de Historia e
introducción a! Espiritismo. Física, Aslrologla,
Filosofía y Moral. Oratorio según el Espiritismo.

Conjunto Infantil "Omar Borgia"

En.señanza espiritual para ñiños desde los pri
meros me.ses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherid : a a C E. A.)

Reuniones; Só 'idos de 16 a 18 horas

Mlótco .j de desarrollo

Centro "PERSEVERANCIA"

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

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

Glrlbone 2373, dop 6 Capita Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.NJ)J'.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñanza ds Esperanto. Ta

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

Sociedad "LUZ Y VERDAD'

(Adherida a la O. E. A.)

Calle 2 N^ 1560 • Cnel. Pringles • F.G.R.

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

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros

Cartelera de Avis o s

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X • Radiografías intraorales

Av. Juan B. Juito S8S1 Av. Roque S. P

RESIDENCIAL "MKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918

Lun., MIérc., Vler.
58-3902 - Sol. hora

eña 204

Villa Parque - Caaeroi
Mar., Juov., Sáb.

750 - 2446

T. E. 88-1058
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 670 Capital
SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESAECIALIZADO

Asante "OLIVETTI"

Dr. DOMINGO B. SICILIANO
Médico

Reparocí^n de máquinas de escribir
sumar, caisaiar y registrcdoras

Clínica médica y niños

NUEVO TELEFONO N". 656

González del Solar 890

PEHUAIO • E. C. H. D. F. S. y Pcial

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

Congreso 2886 T. E. 73-8492

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Garay 3717-19 T. E. 01-2415 y 5068

Colabore con nuestros avisadores



SOCIEDAD ESPIRITISTA "EVOLUCION

Y PERDON"
Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C. E. A.)
Pda. de Buenos Aires. Fichero de Cultos N"' 931

Sesiones de desarrollo; Miércoles a la.'j 18.30 hs

Sesiones doctrinarias: Sábados a los 10 hs.

Simón de Iriondo 967 ( Victoria, FCGBM
(Pdo. de San Fernando)

Estanislao del Campo N* 744 - Avellaneda

PAZ, AMOR Y ELEVACION

(Admerido a la C. E. A.)

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Undiano 18

Culto Espiritista

Bahía Blanca, FCGR

ler. .sábado: Conferencia a las 16 hs.; 2'-', 3'-', 4'
y 5''' miércoles, a las 20: Escuela Espirita; 2' do
mingo. a las 15 hs.: Reuniones culturales.

Zelada 4458 - Buenos Aires

Sociedad "PANCHO SIERRA'

Secretaría, calle 144 Nc 575, Estafeta N" 3

Mar del Plata

Asociación Espirita "TERESA DE JESUS'

Sesiones públicas los días sábados a las 16.30 hs.

. Día de sesiones:
Desarrollo, martes a las 20 hs.
Mediúmnicas, jueves a las 20 hs.

t'

* \

DISPONIBLE

ISMAEL DIAZ

Martiliero Público

Compra Venta de Propiedades - Remates-
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros

Calle 71- 1067 - T. E. 5-1635 . La Plata, FCGR

Dr. MARIO GUERRA

Dentista

Dias de Consulta: Lunes.

Miércoles y Viernes, ae
15 a 20 horas.

LAS HEBAS 3626 T, E. 71 • 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 867 - ler. 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 - Cap. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argoñaz)
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

VICTOHIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Airea

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadavia 2G31 Depto. "C

"CASA MARTINEZ"

Cssimires

Larrea 1129 T E. 68 - 4958

SASTRERIA

MORE TA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

OPTICO, 'jCecnico diplomado

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— ae ■—

JURADO HNOS.

URIBURU 730
(Balcarce • F.GJR.)

J. L. y M. L. FERREYHA P.
MARTILLEROS 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
Desarmadero 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 HITO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22 - 1865

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustomante 4B3
Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad intelectual

N* 605-594

Fichero da Cultoa <i06

e

2 2

«e

^ 0 TARIFA REDUCIDA

óé
<

5 'm

0)
Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — Críiica de la Mú;:ica Pura . . . . . .
GOREN. — El Camino a la Salud
LEADBEATER. — La Vida Interno
BLAVATSKY. — Por las Grutas y Selvas del Indostán

— Doctrina Secreta (tomo 4')

V/OOD. — Los Siete Royos
BAILEY. — Un Trotado sobre los Siete Rayos
ALPHERAT. — Tratado de Aslrologla, con el agregado de "El Problema de la

Hora en el Cálculo de! Horóscopo"
CAPO.—Trofología Práctica y Trofoterapio - Vitaminas Madres - Medicina

Natural de Urgencia
POWELL. — El Cuerpo Astral

— El Doble Elérico

BESANT. — Reencarnación y Karma
SRIRAM. — Un Teósofo Mira al Mundo
KRISHNAMURTI.—La Libertad Primera y Ultima , . . . .
A. D. SOLER.—Te Perdono

—Memorias del Padre Germán

55)00

60 00

150.00

150.00

100 00

50.00

75.00

95.00

180.00

60.00

•40.00

15.00

20.00

62.00

70.00

45.00

Tolcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
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 en castellano, realizada exclusivamente para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obra cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles por Alian Kardec.

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

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

Precio del ejemplar $ 50.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 163 BUENOS AIRES

t 6.00 Imprenta y Editorial "Conatoncia" - Convotto 22f7

aa
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revista espi r iti sta

la ¡dea
Fundada el 1"^ de Octubre de 1923

MENSAJE DE LA C.E.A.

LOS VALORES MORALES
EDITORIAL

PRIMER CONGRESO NACIONAL

DE LA JUVENTUD ESPIRITA

¿SERAN LOS FENOMENOS DE PERCEPCION
EXTRASENSORIAL DEBIDOS A ONDAS
EIECTROMAGNETICAS?

Por el Prof. C. V. TONDO

LAS RESOLUCIONES DEL CUARTO
CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO

Por SANTIAGO A. BOSSE

NOTICIAS Y COMENTARIOS

XXXV DICIEMBRE 1959


