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Cua rto Congreso Interno
Espiritista Argentino

*

Bel 5 al 9 de Julio de 1941 se verificará el Cuarto Con
greso Interno Espiritista Argentino organizado por la
C. E. A., el que agrupará en inta Asamblea Magna p
los representantes directos de las sociedades confedera
das que deberán coiisíderor la obra realizada en el últi
mo ejercicio y que exponemos en forma sir.íéíica en la
Memoria que publicamos en este número de la revista
LA IDEA.

Circunstancias especiales destacan la importancia del
Congreso, no sólo en lo que se refiere a la buena orien
tación y organización del 7novimiento espiritista del país,
sino ta77ibién fre7ite a los graves p7-oble77ias que agriían
al 7nundo.

ORIENTACION Y ORGANIZACION.'— De acuer-
dq a lo qtie se resolvió C7i el anterior Congreso,.los tro-'
bajos de la ce7itral'se ajustaron estricta7ne7ite a las dis
posiciones adoptadas, de tal oiianci'a que la orientación
y orga7iizaciÓ7i del niovÍ7me7ito espiritista to77ió un 7i7ievo
y más amplio impulso, que de ininediato se hizo sentir
€71 el ambie7ite de la colectividad espirita, de- tal manera

' que interesó a instit7icio7ies afi7ies, a hombres de cíeiicia
1/ artistas q7ie se lia7i ido vinculando a- Ici C. E. A. Ello
ha creado U7ia corrie7itc. de si7npatía hacia la Co7ifede-
fdcio'jt que se pone de 77ianifiesto en la incorporación de
diez 7i7ievas sociedades a su seno, las que han aceptado
los principios que sustenta77xos, ha7i ajustado sxis activi
dades a las indicacio7ies federativas, de tal manera que
co?i..siííííj/e?i 7iúcleos de cuUttra espirita.

LABOR CULTURAL. — A pesar de las enormes di-
I ficultades eco7iÓ77iicas la obra cxiltural se intensificó de
tal manera que la propaga7ida, por medio de las conferen
cias, «snmliiens, volantes, revistps y libros ha alcanzado
tiíí. alto nivel. Alrededor de setenta 7nü publicaciones lian
sido distribuidas desde la C. E. A. a las sociedades con
federadas o^nó, a Í7isiituciones afines y sÍ77ipatizantes y
profa7ios así como a otras naciones del continente. Toda
ella obedeciendo al pe7isa7nie7ito dinámico, al concepto reir



nrp«'í

Pág. 4 LA IDEA

. novador y a inquietudes espirituales que emanan implicitamcnic de la
doctrina que profesamos.

Se ha ido así extendiendo el pensamiento de la central no sólo en los límites
de nuestra República, sino también en otros países de Amcrica obedeciendo a
un fervoroso anhelo de difundir los conocimientos de nuestra filosofía- científi
ca, para conquistar inteligencias y corazones, que paulatinamente rayan crean
do la nueva Civilización, que se asentará sobre la base {nco7nnovihlc de la eter
nidad del espir.itu. ^

AMERICA. —- La situación angustiosa de Europa, nos obliga a dirigir
nuestra mirada a los países de América, con la esperanza de ver rc7wccr las
fuerzas -espirituales que puedan crear 7ma forma social del vivir, que se baso
en el,concepto espirita de la existeiicia. Estamos segin-os que sólo la creaciÓJi
de un •¿Jiínenso movimiento espiritual de los pneZjZo.v a7ncncrtnos, podrá forjar,
una sociedad capaz de librar al Ser de los horrores y caUnnida-des que nos
ofrece Europa en llamas.

Y no es vana nuestra esperanza. E.stos anhelos han encontrado generosa

repercusión en muchos corazones de América, donde tcmihién .se lucha con te
nacidad por difundir Uis grandezas inórales de la Doctrina- Espiritista, así co
mo' sxí C07itenido científico y filosófico, piedra a^igular sobre la quo descaiisa,
y recibe vida etetma.

LABOR DEL IV.' CONGRESO. — Es de respoiisabüidad la ohrtí-
a encarar por los delegados al I'V." Co7igrc.so. Teniendo en ctienta lo radizada
en el período qne fenece, podrán, en primr iérmmo, consolidar definitivamente
a la Central. Seguros en este aspecto, deberán proyectar la obra futura, de cul- ,
tura y difusión de las ideas espiritistas en todos los á^nhitos. No deberán ol
vidar los representantes de las sociedades que los 7)iás gráfidos inovwiicntos que
registra la historia tuvieron un origen hxmilde, y por sobre todo deberáii] com
prender la magnitud e importancia de la labor que puede ir desarrollando la
C. E. A. para qii^ florezcan los postxdados de la doctrma y e?i día no lejano
influir en la-^ 'historia jnüma, orientando las cnncie^icias, impulsando los sen
timientos elevados, creando un vivir síiperior, que haga posible la fratcimidad
huma^ia^

Puesto el pensamiento en los grandes maestros que forjaron la doctrma,
inicien los delegados swS h-abajos. en el seno de la Confederación Espiritista-
-Argentina que los acoge con cariñoso abrazo espiritual.

NOTA IMPORTANTE: En el próximo número de LA IDEA publicare

mos los siguientes artículos: Falso^Concepto de la Ley dé Causalidad
de Manuel-S. Porteiro, Filosofía<lel Inconsciente de Humberto Marioíti,

Campo Polémico de Carlos ímbassahy y El Espiritismo en la India,
anunciados en el sumario dq, este número, pero por falta de espacio
aparecerán en el número de Agosto próximo.

Redacción

MX-'.--:
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Cuarto Conéreso Interno Espiritista
Aréentino
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A REALIZARSE EN BUENOS AIRES

del 5 al 9 de Julio de 1941

CONVOCATORIA

s
\

De acuerda al Art. H> de los Estatutos de la C. E. A., el Consejo Federal.de
la Confederación Espiritista Argentina, convoca a todas las Sociedades con
federadas al IV Congreso Interno Espiritista Argentino, que se realisará los
días 7, S y 9 de Julio próximo, en el Salón de Actos de la Ó. É. A., calle.Mo'
reno 2835.

Participarán en el Congreso las Sociedades adheridas a la C. E. A. desde antes
del 1? de Febrero próximo pasado (l), y las que hayan iniciado gestiones
en este sentido antes de la citada fecha. Será condición esencial para todas,
haber cotizado a la tesorería hasta el mes de Junio inclusive (2).

Las Sociedades deberán enviar 30 días antes del Congreso, a fin de facilitar
la ordenación correspondiente:

a) Cantidad, nómina y domicilio de los asociadas;
b) Nómina de la actual Comisión Directiva y fecha en que fué electa.
c) Remifir todas las observaciones y proposidones que desearí ser incluidas
'  en los diferentes asuntos a considerarse. f

Cada Sodedad enviará un delegado directo por cada 15 asedados o . fracción
mayor de 7 (art. 12 de los Estatutos). ^ ,

En. las votaciones de los informes, asiintos sobre orientadón-, declaradón de
principios, reformas de estatutos, y métodos de trabajo, se considerará por
absoluta mayoría de votos de los delegados presentes (Art. 13 de los Estatutos)

Todas las Sociedades deberán realisar un esfuerzo para enviar una delegación
propia, formada con miembros de la entidad, en mérito a la impqrtanda y
trascendencia de los asuntos a considerar, y sólo en caso de series comple'
tamente imposible concurrir designarán representantes.

Ü)
(2)

Axt. 15 de los. Estatutos.

Arj. 16 de los Estatutos.
■•.V i-

■ ^

V'3

» "'<4

.  : I41
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MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA CONFEDERA

CION ESPIRITISTA ARGENTINA, DESDE EL 10 DE JULIO DE 1939

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1941

A los representantes de las Sociedades Confederadas

Señores Delegados;

En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Confederación
Espiritista Argentina, nos place someter a la consideración dj los delegados
de las sociedades confederadas y en su oportunidad a los componentes del IV'
Congreso Interno Espiritista Argentino, la Memoria correspondiente al cjer'
cicio iniciado con fecha 10 de Julio de 1939 y que termina el 30 de Junio
de 1941.

Antes de entrar a considerar de lleno los trabajos efectuados, cpnceptua'
raos de imprescindible necesidad señalar que la orientación de la C. E. A.,
estructurada en los Congresos Internos verificados hasta la fecha, tiende a
orientar el movimiento espiritista del país, por la senda del estudio, estimu'
lando la cultura de todos sus adeptos, despertando asimismo las nobles aspi
raciones idealistas, acrecentando los anhelos da Justicia, que dignifican y ele
van al Ser humano, desarrollando los nobles afectos que enseñan a practicar
la Fraternidad, creando así las condiciones propicias para realizar la Igualdad,
fundamentos vencíales que podrán forjar pueblos libres, que escrutando sere
namente el porvenir, marchen a la conquista de nuevas verdades para luego
ofrendarlas a los hombres.-

Las facultades superiores, que implícitamente lleva consigo cada espíritu,
requieren para su florecimientó, un ambiente donde se desarrollen las virtu
des y se puedan realizar los postulados de la Doctrina Espiritista.

Y hoy, más que nunca, frente al derrumbe de un mundo forjado en el
más crudo materialismo, sostenido por las religiones positivas,' que se apoya
en la fuerza, que destruye los mejores valores espirituales, culturales y mo
rales con su engranaje despiadado, debemos esforzamos para que patdatina-
mente, pero con firmeza y seguridad, el pensamiento idealista que ha ema
nado de los Congresos, se vaya realizando, que la doctrina se extienda por
todo el país, conquistando nuevas conciencias, se infiltre en todos los cora
zones lacerados por el dolor, inquiete a las inteligencias con su elevado aporte
científico y filosófico, irradiando así todo la fuerza espiritual de su ideario.

Teniendo como base este anhelo, la C. E. A. ha llevado a cabo el tra
bajo que detallamos y que dividiremos en capítulos.

CONFERENCIAS

Se han dictado conferencias en las siguientes sociedades, las que estuvie
ron a cargo de los correligionarios que se mencionan:

En las SOCIEDADES NO CONFEDERADAS: Estrella de Belén, nueve confe-
rentíaa a cargo de los componentes del Cuerpo de Oradores; Giordano Bruno, N. Kreí-
man, S. Bossero y N. Greco; Buscando la Verdad, H, Mariotti.

En SOCIEDADES CONFEDERADAS: Felipe Seníllosa, H. Mariotti, S. Bossero,
Ñ. Kreiman, E. Toker, F. Gallegos y F. Avogadro; Bca. M. González Soriano, de la

LA IDEA
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Sociedad Espiritista Racionalista: N. Ceccarini (h.) y F. Gallegos; Luz Esipirtual; S.
Bossero; Luz y Amor: E. Tokcr; Luz, Justicia y Caridad: F. Gallegos; Progreso Espí-

.rita, F. Avogadro: José Guticrrcz: F. Gallegos y F. Avogadro.

En casi todas las sociedades del interior se han pronunciado conferencias, las qué
detallamos en capitulo aparte.

REUNIONES CULTURALES

La Confederación estuvp representada en los actos culturales, festivales,
conferencias y reuniones realizadas por las siguientes sociedades:

NO CONFEDERADAS: Luí, Esperanza y Fe; Adelante y Progreso; Hada la
Perfección; Bca. Cultural Espiritista, de Tres Arroyos; La Aurora; Agrup. Camilo
Flammarión; Giordano Bruno:' Constancia; Adelante; Nuevo Amanecer; Unión Espi
ritista.

SOCIEDADES CC5NFEDERADAS: José Gutiérrez, Juvenil de La Plata, Luz y
Amor, Bca. M. González Soriano, Caridad Cristiana, Amor y Luz, Progreso Espirita,
Jesús de Nazareth, Benjamín Franklin, y Víctor Hugo.

CONFERENCIAS Y JIRAS AL INTERIOR

De acuerdo al plan de propaganda aprobado en su oportunidad por el
Consejo Federal, se logró en este período realizar importantes jiras al interior
del país, habiéndose dictado conferencias en las siguientes ciudades y loca
lidades:

Sociedades: Amor y Constancia, de Trenel, y Amor y Luz, de Castex, a cargo de
N, Greco; Alian Kardcc y Espiritualista Universal, de Mar del Plata, a cargo de N.
Kreiman; Hacia la Verdad, de Balcarcc, a cargo de N. Kreiman y S. Bossero; jira a

Rosario a cargo de N, Ccccarini (h.) ;visita a Evolución, de Córdoba, por la Sra. R. de
Palero; visita a Estudios Psíquicos, de Tandil, a cargo de P. Moure; Hacia la Verdad, de
Balcarce, y Hacia el Progreso, de Lobería, a cargo de S. Bolero; Bca. Camilo Flammarión,
de Nccochea, a cargo de F. Gallegos; Espiritista Universal y Alian Kardec, de Mar del
Plata, a cargo de F. Gallegos: Caridad Cristiana,-de Lonquimay, a cargo-de F. Avogadro.

Asimismo se visitaron las siguientes sociedades no confederadas: Universidad Es
piritualista. de Rosario, a cargo de N. Nabhen, que dictó una .conferencia en su salón
de acto^; La Claridad,, conferencia y visita a cargo de E. Toker, acompañado de J.
Hcnric. -v

Conviene señalar la importancia de estas jiras, que sirven en primer- tér
mino para estrechar vínculos fraternales con las sociedades, estimular a los
compañeros que trabajan^ lejos de la capital, agitando el ambiente, creando
así condiciones propicias para la mayor difusión del ideal.

Por otra parte, conceptuamos un deber dejar constancia en esta Memoria
de los trabajos y actixddades múltiples que desarrollan nuestros compañeros
del interior para hacer grata la permanencia de los delegados de la C. E. A.,
así como los sacrificios que realizan para lograr cubrir los gastos que deman
dan las jiras.

ASAMBLEAS DOCTRINALES Y CONFERENCIAS EN EL LOCAL DE
LA C. E. A.

Cumpliendo con lo dispuesto en los Congresos se han realizado las Asam
bleas Doctrinales y\ conferencias que detallamos. Los beneficios que aportan
estos actos son evidentes, pues propordonán los motivos para interesantes
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cambios de ideas, con ío que se capacitan los dirigentes y adeptos ̂
La primera Asamblea se realizó el domfogo 22 de octubre de 193^ V

a cargo del compañero E. Toker. el que consideró el siguiente tema: "Que
damental en los fenómenos medianímícos: ¿la manifestación espiritual o la m
dón anímica? El 19 de noviembre del mismo año se realizó la Rar-
la que el correligionario H. Mariotti consideró: "Contenido de la obra de m
dec". El 7 de abril de 1940 ocupó de nuevo nuestra tribuna E. Toker, que tra ^
"Los fenómenos medianímícos bajo el punto de vista Mctapsíquico y EsP""' ̂
Asamblea doctrinal del 2 de junio de 1940 estuvo a cargo de nuestro compañero J.^
rado. el que desarrolló el siguiente asunto: "El Pensamiento y sus formas . ̂
agosto de 1940, consideró el "Contenido de la obra del Dr. G. Gcley , c co
H. Mariotti. Sobre "Dos momentos de una Realidad", diserto N. Ceccanni
mingo 6 de octubre de 1940. El 4 de abril de 1941, S. Bosscro considero
"Interpretación Espirita del Arte". La Conferencia del domingo 20 de abril de
año estuvo a cargo del compañero M. Nabhcn. el que disertó sobre "La Vida
en sus manifestaciones a través del arte". La asamblea- doctrinal del 18 ^ ̂
versó sobre "La Protección Espiritual", actuando como expositores de la C. E.
Ceccarini (h) y E. Toker. Para el domingo 29 de junio próximo deberá ocupar
buna de la C. E; A. el correligionario F. Avogadro. cj que diserta sobre
tos que nos brinda el Espiritismo", finalizando con este acto el programa que corr
ponde a este ejercicio.

NOTAS DE IMPORTANCIA

De las enviadas hasta la fecha destacamos las siguientes: j de la
A la Conf. Oral, del Trabajo, con motivo de su Congreso; al Gobernador

Prov. de Bs. As., relacionada con la enseñanza religiosa en las escuelas; a la Fe .
piritista Intern., interesándola por los espiritistas españoles refugiados en Francia, a^
Congreso Teosófico realizado en Rosario; a 'Pepe Arias, con motivo de sus transmisio^
ncs; sobre enseñanza religiosa en las escuelas, al Gob. de Córdoba y en este mismo sen^
tidó al Gob. de Sgo. del Estero; dos notas a todas las Sociedades no confederadas,
vítáñdúlas a adherirse a la centra!; al Ministerio del Interior, con nómina de las oac
dadcs confederadas, de acuerdo al decreto apareado oportunamente.

l

AYUDA A LOS REFUGIADOS ESPAl^OLES

Considerando la situación angustiosa de los espiritistas españoles que hu^'
yendo de la guerra civil buscaron refugio en Francia, la C. E. A. organizo
una suscripción general de ayuda, así como un Festival en .el Salón Teatro La'
ssalle,- que la Sociedad Constancia cedió gentilmente.

Se consiguió recaudar la suma de $ 1.84.2,85', enviándose al Dr. Humberto Torres
dos remesas, quedando actualmente un saldo, que espera indicaciones del mismo para
girarlo. ^ •

La Confederación desea expresar a todos los que han contribuido a esta obra
humanitaria sus expresípnes de agradecimiento, pues a pesar de no haber llegado a uni
suma elevada, ante la magnitud del dolor y la situación de nuestros amigos españoles,
ello ha permitido hacer llegar una ayuda de doble significación: la material y la es
piritual. Esta última de importanda ante el estado moral en que debió encontrarse
cada espiritista que abandonó su patria y su hogar. . '

REUNION DE DIRIGENTES

El 9 de Julio-de 1940 se realizó la Asamblea de Dirigentes que consideró
los trabajos de la C. E. A. verificados en uií año, pnípusa otros, apoyó ini-

v"'' ' ' ' ,
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ciatívas nuevas, acordó nombrar una Comisión que tuvo a su.cargo la recolec
ción de fondos para el Hogar Espiritista.

Asistieron a la misma numerosos representantes, incluso varios delega
dos del interior y público simpatizante.

AnLIACIONES

En este ejercicio debemos señalar él hecho más auspicioso desde hace
más de quince años: nos referimos al importante número de sociedades que
se han incorporado a la C. E. A.

Después del Congreso y de acuerdo a resolución del mismo, una Comisión se en
trevistó con los miembros de la Soc. Espiritista Racionalista, encontrando muy buena

voluntad en ellos, con lo que vencidos algunos obstáculos, esta institución se incorporó
a la central. Asimismo, después de llenados los requisitos de práctica se incorporaron
a la Confederación las siguientes sociedades: Alian Kardec, de Mar del Plata; Felipe
Scnillosa, de Pergamino; Fraternidad Cristiana y Luz y Progreso, de la Capital; Jesús
Nazarcth, de La Plata; Amor y Paz, de Gcrli y Luz y Vida, de San Femando, totd,
nueve sociedades. En gestión para incorporarse: Soc. Estudios Psíquicos, de Bahía
Blanca.

Destacamos el hecho notable de que en este último ejercicio ninguna
sociedad dejó de pertenecer a la C. E. A. y que todas han .demostrado la
mayor solidaridad con la central espirita del país.

Mucho es de lamentar, sin embargo, que por no encontrar resonancia en su ac
ción, se disolviera la Federación Juvenil Espiritista, que tan gratos recuerdos dejara en
todos nosotros por su labor ideabsta.

9

ASAMBLEAS

Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos, solicitaron el control de la C. E. A.
al verificar Asambleas y elegir C. D., las siguientes sociedades: Bes. M. González So-
riano, José Gutiérrez, B. Franklin, Luz. Justicia y Caridad, La Humildad, Fraternidad
Cristiana y Víctor Hugo. Asimismo concurrieron rcpresenUndo a la central los com
pañeros S. Bossero y N. Kreiman a los Congresos Regionales de Tandil y Mar del
Plata, respcctivamente.

CONGRES0 PAN-AMERICANO

La noble aspiración de realizar este importante Congreso está en mar^a
y la comisión encargada ha- elaborado un proyecto aprobado por la L- A.,
con las bases para la realización del Congreso, y enviado a todas laa Federa
ciones Espiritas de América, como así también a las sociedades mas impor-^
tantes, y revistas espiritas.

Creación en la Revista "La Idea" de una Sección denominada "LA FI
LOSOFIA ESPIRITA BAJO LOS CIELOS DE AMERICA", en la que ̂
irán publicando todas las sugestiones y trabajos doctrinarios referente a la
realización y organización del Congreso.

Estos trabajos han tenido favorable acogida hasta la fecha en los centros
de habla castellana de Norteamérica, por la revista "La Voz del Espiritismo ,
de Nueva York; por la Federación Espirita de Cuba; por la Federación Es
pirita Paulista, por la Revista "O Revelador", esperando contestaciones de
otras federaciones y centros espiritistas cuya nómina daremos oportunamente.
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SESIONES MEDIANIMICAS

En el local de la C. E. A. se organizaron varias sesiones mcdianímicas que con
taron con la cooperación de los médiums de las Soc. Progreso Espirita y La Húmil-
dad. Numerosos delegados y representantes de estas sociedades concurrieron a las mis

mas, analizando las comunicaciones y manifestaciones con verdadero interés, demos
trando así que estas prácticas encuentran aceptación. Por desgracia las otras instituao-

nes afiliadas no han prestado una colaboración más eficaz, por lo que dejamos expresada
nuestra estimación a las sociedades nombradas arriba por el aporte que en este sentido
han realizado.

ACTOS CULTURALES

Después del Tercer Congreso Interno la Confederación procedió a normalizar sus
actividades, nombrando un empleado que atiende todos los días la Secretaria, con
feccionó un programa de conferencias, festivales y actos públicos que venimos rese
ñando. Es un grato deber señalar a los representantes de las sociedades afiliadas que
todas las reuniones han contado con un público tan numeroso que el loca! ha resul
tado siempre pequeño para acomodar a los asistentes. De esta manera se han reanuda
do las antiguas fiestas artísticas festejando los aniversarios de la O. E. A. y de la re
vista "La Idea", así como otros destinados a intensificar los lazos de amistad y al mis
mo tiempo pata* recaudar fondos que nos permitieran hacer frente a los numerosos
gastos que demanda el funcionamiento de la C. E. A.

Por su parte ,1a Comisión Femenina, cuya labor destacaremos en capítulo aparte,
realizó en el mes de mayo ppdo. una interesante reunión artística, a beneficio del
IV" Congreso Interno, quq se víó favorecido con la presencia de numerosas personas.

La adquisición del piano ha permitido iniciar las reuniones mensuales destinadas
a mantener encendido el espíritu de solidaridad y colaboración con la central, median
te un acto musical - literario, seguido de un té familiar. La primera reunión nos ha
demostrado que cuenta con la simpatía y apoyo de los correligionarios de sociedades
afiliadas y no confederadas, ' ,

En los meses de verano se llevaron a cabo dos reuniones campestres que conta
ron con la presencia de numerosos correligionarios.

PROPAGANDA

A pesar de las eoormes dificultades económicas que debimáS vencer, no
se ha descuidado este aspecto, lo que está confirmado con el detalle que su
ministramos a continuación:

;

FOLLETOS — VOLANTES — REVISTAS — LIBROS

A las Sociedades no Confederadas
Información Oficial Mensual

Revista "La Idea", propaganda

Por los Refugiados Españoles .. i. i í :
Actos Culturales ¡ ^ ¡

Festival Pró - Refugiados Españole's; Salón Lasalle
Asámfalea Doctrinal 19/11/939
Propaganda del libro "Constitudón del Espiritismo" .
El Mensaje de la Hora. —^ Folleto' : i;,,.-.. .'...'.."..
Conferencia en Salón C. E. A., del 7/4/40 *

/.'.. .'.-I..;..

1.000

1.000

1.500

2.000

1.000

2.000

1.000

• 1.500

1.000

1.000

éi
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La Sugestión en las Sesiones Espiritista?. Folleto 1.000
Asamblea Doctrinal del 25/5/940 . I.OOO

Asamblea Doctrinal del 2/6/940 ■ 1.000

Estado Actual del Espiritismo. Folleto 1.000
Propaganda Revista "La Idea". Volante 3.000
Festival del 7/7/940 • 1.000

Posición de los Espiritistas .frente a los Problemas de Actualidad. Folleto .. .. 1.000
Reunión Dirigentes 9/7/940 500

Propaganda número "La Idea" Contra la Guerra , 2.000
Conferencia 6/10/940, en la C. E. A • 500
Festival de la Comisión Femenina, 13/10/41 500
Conferencia en Rosario, organizada por la C. E. A 500
Festival Aniversario del 9/11/40 / 1.000
Fiesta Campestre del 19/1/941 1.000
Volante Propaganda "La Idea" 1.000
Folleto: Ciencia, Filosfía y Religión .... .l... '. • • • - 1.000
Fiesta Campestre 16/2/941 ; -.•••, .1-000
Asamblea Doctrinal del 4/4/941 1.000

Llamado a los Suscriptores de La Idea 1.000
Confercnda del 20 de abril de 1941 ' ■ 500
Fiesta organizada por Comisión. Femenina 11/5/41 ......... • • 1.000
Libro con resoluciones del Congreso anterior .i..., . .1.500
Libro "Constitución del Espiritismo" ....' 1.500
Libro "El Porqué de la Vida" '• 1.500
Asamblea Doctrinal del i'é/5/941 ; 1.000
Reunión Familiar y Té del 1/6/941 ' 30°
Propaganda Cuestionario 500
Total de revistas "La Idea", incluso número espedd 27.000
Láminas con retrato de los más notables espiritas 600

TOTAL ■ 68.400

EXPOSICION DE LIBROS Y REVISTAS

Ur\a feliz iniciativa, que ha encontrado favorable acogida nos permitirá
presentar al IV' Congreso Interno, una muestra de los libros y revistas pa-
blicados en nuestro país y en América para la difusión del Espiritismo. Po
drán así los delegados apreciar de cerca la importancia que día a día adquie-

V  re la doctrina y su campo de acción,
¡

COMISIONES INTERNAS

Si bien algunas Comisiones no han respondido a las. esperanzas que se
tenían depositadas en ellas, en cambio otras se han superado, compensando
ampliamente las deficiencias de las primeras. De éstas señalamos: La Comisión
de Propaganda, la Comisión Femenina y la Comisión de Orientación y Control.

La Comiaión de Propaganda confeccionó los programas de conferencias que- se
dictaron en la C. E. A., así como en las sociedades confederadas de la capital c interior.
Propuso también la organización de un concurso literario que si bien no pudo llevar
a feliz término, por no haberse recibido una cantidad mínima, de trabajos, no desme
rece por cierto el esfuerzo realizado. También proyectó visitas/ y. conferencias a socie
dades no confederadas del interior, que se realizaron en su oportunidad.

'm



W'fiPfiy"".y:" r«P?y
.-A'

■ r"!*/- . ■ • '.

Pág. 12 la idea
{■.

La Comisión Fcmemna de reciente creación, ha respondido con creces a los mo
tivos que motivaron su organización, destacándose en sus actividades: 1.°) La confec
ción de un plan de trabajos, el que desarrolló desde su fundación hasta la fecha;
2.°). Visitó las sociedades confederadas; 3.°) Organizó un lunch en homenaje a los
dirigentes reunidos el 9 de Julio de 19.40; 4.°) Realizó un festival cl 13 de octubre del
mismo año a beneficio de la Confederación; 5.°) Realizó visitas a sociedades no con
federadas interesándolas en su obra; 6."") Inició ejercicios de oratoria entre sus com
ponentes; 7.0) Realizó un festival el 11 de mayo ppdo. a favor del IV" Congreso In
terno. Asimismo ha cooperado en las fiestas campestres, reuniones y actos culturales
de la C. E. A.

La Comisión de Control y Orlcntadón visitó a las Soc. Progreso Espirita, La Hu
mildad, Giordano Bruno, Voluntad y Fe, J. Gutiérrez. Elevación,' Luz y Amor, Amor
y Paz, Jesús de Nazareth, etc., orientando siempre que lo ha podido hacer los traba
jos medianímicos, en un sencido racional, de acuerdo a la orientación y propósitos de

' la G. E. A.

COMISION PROvCASA PROPIA

Un pensamiento, un anhelo y un crisol en marcha, tal es la obra emprendida
por la Comisión Pro-Casa Propia Espiritista, nacida al calor unánime de los idealistas
hermanados en la reunión de dirigentes de sociedades, en julio de 1940.

Como gotas de rocío fertilizante, llegan a la mesa de labor, el aporte económico
para el feliz éxito de la empresa, cuya realización llenará un deseo tan largamente aca
riciado por los que concurren y forman parte de la C. E. A., ante la situación de balan
ceo para el cumplimiento de sus obligaciones.

'  Como toda obra en sus comienzos sufre ataques infundados en su mayoría, sabe
la Comisión que debe luchar con la indiferencia y apatía de algunos, que observan
desde su atalaya materia!, el esfuerzo titánico de los que pujan por llevarla a cabo,
emprendida a los cuarenta años de existencia de la Central y cuyas bases iniciaron hoy,
para esbozar mañana, el Hogar Espiritista para todos.

Alian Kardec, al fundamentar nuestra doctrina, sentó bases uniformes, únicas y sin
desviaciones; el Espiritismo es cl ideal de Solidaridad y en él debemos mancomunarnos
todos, desembarazándonos de la coraza pevada que nos cubre, para ofrecer a la Huma
nidad que procuramos allegar a nuestras filas, el calor vivificante de lo encarnado en
el ideario: AMOR.

Bastó sólo unos meses, un llamado a la coordinación y ya suma, una cantidad res
petable, el aporte de los que vislumbrare con verdadero ojo avizor de espíritus progre
sistas, la pujante iniciación de la obra que perdure, marcando como un jalón en el
camino, la cúpula del Hogar común.

Lleguen a los que amalgaman y amalgamarán la estructuración del futuro edificio
y a la Comisión, el reconocimiento de la C. E. A. y de los espíritus conscientes de su
deber —al tener en cuenta la indestructibilidad de su individualidad— en esta nueva
¿tapa de su evolución.

DESENCARNACIONES
Cumplimos con el deber fraternal de recordar a- todos aquellos seres que por una

razón u otra han estado vinculados a la central y cuya desencarnación se produjo du
rante el ejercicio que venimos reseñando. Son ellos:

Josefa Romeu de Arámburu, conocida en nuestro ambiente por sus cxecelentes
dotes morales; Juan Pastor, Presidente de la Sociedad La- Esperanza del Porvenir, acti
vo y entusiasta- militante} Jesús Alvarcz, Presidente de la Soc. José Gutiérrez, a quien
pudimos apredar de cerca en sus trabajos a favor de la C, E. A.; Isabel Marta Avoga-
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dro, cuya desencarnadón nos unió en sentimientos afectuosos con el compañero de
tareas; Francisca G. de Garrido, cuya obra idealista es un ejemplo para todos; Do
mingo Duaitc, activo dirigente de la Soc. de Estudios Psíquicos de Tandil; Carola P.
de Di Cristóforo, madre de los correligionarios que en un tiempo trabajaron a nuestro
lado en la central y Agco Culzoni, cuya actividad constante y trabajos a favor de la
doctrina y de la C. E. A. es bien conodda.

A todos ellos lleguen nuestros pensamientos de fraternal estima, con la esperanza
que desde los planos invisibles sigan con firmeza luchando por la difusión de un ideal
tan generoso como es el Espiritismo.

CONSEJO FEDERAL

Es auspicioso dejar constancia de la actuación de los delegados que han
compuesto el Consejo Federal, pues se han realizado todas las reuniones del
ejercicio contando siempre con una mayoría de presentfcs, que han demostra
do interés por la marcha de la central. Máxime si tenemos en cuenta que siem
pre en este sentido hubo graves dificultades. La constancia observada es
prueba evidente "del deseo que ha movido a los representantes de las socie
dades afiliadas. Ello permitió en toda reunión dejar rcsuel'pos ios asuntos de
ca,rpeta. Han sido, pues, eficaces colaboradores para que se pudiera realizar
todo lo que en forma sintética dejamos expuesto en esta Memoria.

CONSIDERACIONES HNALES

Es evidente que no se han podido realizar todas las nobles aspiraciones
trazadas en el III' Congreso Interno realizado en julio de 1939. Muchos son
los factores que impidieron su realización y conviene señalarlos, para tratar
de eliminarlos en el futuro. La situación económica pesa siempre sobre to
das las resoluciones, proyectos y anhelos de los delegados.

Esta situación obliga a dedicar la mayor parte del tiempo a la Adminis
tración, con lo que se resiente la labor doctrinal. Tengan bien presente los
delegados que compongan el IV' Congreso este aspecto y luego podrán con •

, siderar mejor la labor del Ejercicio que fenece. Al llegar el Tercer Congreso
Interno la situación de la C. E. A. era por demás crítica, con lo que se inició
un nuevo Ejercicio con serios obstáculos a vencer. Y hoy podemos ofrecer,
además de las palabras de práctica, hechos concretos tales como la normali
zación de la publicación de "La Idea" con 27.000 ejemplares editados, el in
greso de nueve sociedades y una en gestión, la intensificación de la propa
ganda, la reanudación de Actos Culturales, la edición , de folletos, libros y
volantes en. gran escala, la adquisición de un piano, la iniciación de los tra
bajos destinados a contar algún día con la Casa Propia, la intensificación
de jiras al interior, todo lo cual realizado con la aprobación del Consejo Fe
deral, casi siempre en pleno.

Para la feliz realización de esta tarea contamos con la- colaboración ¡y
cooperación constante de las Sociedades Confederadas, a las que queremos
hacer llegar nuestros sentimientos de aprecio cordial.

Comprendemos finalmente que la obra de los organismos federativos
espiritas de todas las naciones no es solamente la resultante de la actividad
de los que actuamos en este plano; estamos seguros que espíritus progresistas,
ansiosos do difundir el Espiritismo colaboran' con nosotros," unen sus pensa-

(Cont. en la pág. -ló)
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Cuarto Congreso Interno Espiritista
Argentino

A REALIZARSE EN BUENOS AIRES

1?

2?

3'

4'

del 5 al 9 de Julio de 1941

De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Federal, el orden de los trabajos re
lacionados con el Cuarto Congreso Interno Espiritista Argentino, es el siguiente:
1-—Lectura y consideración de la MEMORIA y BALANCE GENERA.L del ejer

cicio 1939 a ,1941.
2?—Consideración del siguiente

CUESTIONARIO
¿Están las sociedades conformes con la obra que realiza la C. E. A.?
¿Cuál sería la mejor forma de aumentar el número de sociedades afiliadas?
¿Cómo podría lograrse un mayor acercamiento entre ^as instituciones afi
nes al Espiritismo? , ' '
¿Sería posible abrir bibliotecas en los diversos barrios de la capital y en
las .sociedades confederadas y en todo punto de la República, donde se
cree factible?

5' ¿A qué raztjnes obedece el hecho de que en las sociedades no pueda apli
carse un estatuto único?

6' ¿Cree conveniente que la C. E. A. trate de organizar congresos o asam
bleas regionales en los distintos puntos del país?

7' ¿De qué manera podría resolverse el problema económico de la C. E. A.
en forma definitiva?

-La formación de una conciencia societaria en nuestros adherentes, ¿median
te qué medios podría conseguirse?
¿Cree esa sociedad que hay que precisar la terminología espirita?
¿Cree conveniente que se dicte, con carácter permanente por parte de la
C. E. A., un curso completo de Religión y Espiritismo comparados, cuyo
trabajo sería publicado por la C. E. A.?
¿Qué propaganda debería realizar la C. E. A. para que el Espiritismo ad
quiera mayor trascendencia?
¿Cree que debe organizarse un curso completo sobre historia, perjuicios y
beneficios de la rhediumnidad exclusivamente para los rnédiums de las
sociedades y con carácter- obligatorio?

NOTA: Asimismo el Congreso será informado de los trabajos realizados hasta la
fecha con el objeto de realizar en Mayo de 1942 el Primer Congreso Espirita Pan-
Americano.

I

FELIPE C. AVOGADRO . SANTIAGO A. BOSSERO.
Secretario General , , . Presidente

8'-

99

10?

11?

12?

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Calle MORENO 2835 Buenos Aires U. T. 45 - 8254
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ACTO CULTURAL
ORGANIZADO POR LA

Confederación Espiritista Argentina

Domingo 6 de Julio^ a las 16 hs.
EN EL

Teatro LASALLE, Cangallo 2267
APERTURA DEL

IV Congreso interno Espiritista Urgentino
PROGRAMA

Aperlura del acto, a cargo del presidente de
la C. B. A. Sr. Santiago'A. Bossero.

Diálogos de Pájoros, op. 48, de P. Billema.
Czardas, de V. Moiiti.

Ejecuta al Piano Enrique Bossero-

La Alegría de la Hueria, de F. Chueca.
Ay - Ay - Ay. O- Pérez Freire.

Tenor Enrique de Oña
Al Piano Angélica C. de Oña

Los Motivos del Lobo, de Rubén Darío.
El Viejo Flautista, de E. Carrere.

Recitados por Mamer Tejada.

Discurso, del Sr. Hugo L. Nale, en represen
tación de los Delegados del interior.

EL BARBERO iDE SEVILLA

4 Actos de Beauniarchais.

Interpretado por el Elenco Juvenil del
Teatro JUAN B- JUSTO

•Dilección tíurique Agilda '

.1^1
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mientes a los nuestros, nos sugieren los mejores proyectos o apoyan aquellos
que nacen de nosotros mismos. Todo ello como lógica consecuencia de saber
cuánto necesita la humanidad del conocimiento espirita. La crisis espiritual
del mundo preocupa a los pensadores que angustiados ven dérrumbarse caras
ilusiones. La estructuración de una sociedad mejor sólo se podrá hacer en
firme cuando todas las actividades del Ser, tengan como orientación las só
lida? bases que aporta la Doctrina Espiritista, que con su experimentación
medianímica puede ofrecer a los hombres la seguridad de que el alma es
eterna, que ella labora y construye su porvenir en un proceso de existencias
sucesivas, en las que va conquistando Sabiduría, Sentimiento y Voluntad.
Y en esta tarea debemos trabajar sin desmayos, uniéndonos con afectos fra
ternales, lo que creará el ambiente propicio para que podamos realizar las
justas aspiraciones que surgen del conocimiento del Espiritismo; un mundo
más en concordancia con el origen del espíritu y su elevada finalidad.

FELIPE C. AVOGADRO
Secretario General

SANTIAGO A. BOSSERO
Presidente

INFORME DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
La obra realizada por la Biblioteca Pública no ha podido ser tan amplia

como en ejercicios anteriores, pues su C. D. sufrió varias modificaciones por
tener que ausentarse al interior sü Presidente, Sr. Hugo L. Nale, por no se
guir de delegados otros y . por los cargos que en otras tareas desempeñaban
algunos de sus componentes. A pesar .de ello el movimiento de Ubros se ha
mantenido en la forma habitual, así como él número de socios.

Los trabajos realizados son en síntesis: Un interesante acto cultural ve
rificado el 8 de Octubre de 1940, festejando un nuevo aniversario de su fun
dación, y cuya entrada al mismo fué de un libro, lo que permitió agregar
numerosos ejemplares a su existencia bibliográfica.

Edición de Í.500 ejemplares del libro con las resoluciones del IIB Con
greso Interno Argentino. 1.500 ejemplares del libro de Kardec "Constitución
del Espiritismo" y 1.500 ejemplares del libro de León Denis "El Porqué de
la Vida".

Estas publicaciones han encontrado franca aceptación, de tal manera
que han podido'ser abonadas a la imprenta, restando solamente un saldo del
libro de Denis, que será fácil cancelar por los ejemplares que han sido
solicitados y que todavía las sociedades no han pagado. Del libro de Denis
quedan pocos ejemplares, lo' que indica claramente el éxito que ha signifi
cado para nuestra biblioteca.

La pequeña vidriera construida por la Biblioteca nos ha permitido po
nemos en contacto con el público profano y son muchas las personas que
retiran folletos y volantes que ofrecemos gratuitamente.

Lá venta de pequeños libros ha constituido también un motivo de ac
tividad, pues aparte del beneficio que nos deja, ha permitido colocar obras
de autores espiritas, con lo que ha contribuido a la difusión de nuestros
ideales.

Ha contribuido lá Biblioteca de esta manera y en la medida de sus fuer
zas a los trabajos de la C. E. A.

Alfredo A. Alba

Presidente en Ejercicio
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INFORME DE LA REVISTA "LA IDEA"

En estos dos nuevos años, 1939- 1941, la revista "La Idea" ha seguido
con su norma ideológica orientando a los grupos, espiritas y sociedades con
federadas, como asimismo a los medios profanos, con una doctrij^, ataplia
y edificante en lo que respecta a la interpretación del Espiritismo, ̂ u punto
de vista esencial ha sido el de oponer al concepto materialista de la, existen
cia, el concepto y visión espiritas del mundo. Para ello ha recurrido siempre
a la razón filosófica por un lado y por otro a la demostración científica de
la doctrina. Ha mirado, como órgano de contenido internacional, los diversos
movimientos de la cultura contemporánea, y ha extraído de ello lo que pudo
servir a la causa del Espiritismo con el fin de mantener al pensamiento es
pirita en relación con los problemas del mundo en general, y para que nues
tro ideario fuera conocido como fuerza actuante y,,constructi\'a en la elabo
ración de la historia al intervenir en las diversas manifestaciones de su pro
ceso.

En modo alguno el Cuerpo de Redacción ha escatimado esfuerzos por su
perarla como órgano de doctrina espirita. Siempre que los recursos econó
micos lo permitieron, hemos puestp en sus páginas y presentación .gráfica la
nota o detalle que pudiera mejorarla. Y en este aspecto podemos afirmar
que "La Idea" ha llamado siempre la atención éntre sus similares.

Quisimos hacer de nuestra revista un expónéntc de verdadera filosofía
espirita, procurando siempre de insertar en sus páginas trabajos serios y me
dulares que dieran al lector, tanto espirita como profano, la impresión de una
revista filosófica. Pero este anhelo se ha visto empañado la más de las veces,
al no contar cOn un grupo' de colaboradores fijos y que conocieran el difícil
arte de escribir en prosa castellana sobre temas espiríticos. En repetidas oca
siones hemos tenido que dar a la publicidad cuartillas qüe no eran del todo
deseables como escritos literarios. Mas el afán de no herir susceptibilidades,
en aquellos que nos ofre^an sus colaboraciones rechazándolas, nos llevó a
publicarlas, teniendo siempre, presente que así intensificaTÍamos las" relacio
nes espirituales y amistosas con todos. De lo contrario, hubiéramos apareci
do como intelectuales pedantes qué no desciendén a confraternizar con aque
llos que no se han dedicado a escribir. A esos modestos colaboradores damos
especialmente, desde esta Memoria, nuestro más profundo agradecimiento
instigándolos a que' estudien con suma atención las honduras de la filosofía
espirita para llegar a' exponerla fiel y correctamente en lo sucesivo. ̂

Comprendiendo que la misión dé una revista .espirita consiste en inten
sificar y propender al florecimiento déla espiritualidad .Ixumana, hemos dado
preferencia a los temas de filosofía y moral, sin descuidar por eso los de
orden científico.

"La Idea", en estos momentos difíciles del planeta, hubiera deseada (apa
recer con más frecuencia (nos atreveríamos a decir semanalmente)- para es
tar en continuo contacto con los espiritas y demás componentes .de la Repú
blica y América éntera. Porque hoy hacen falta publicaciones sinceras,-.ya' que
son muchas las que aparecen sin este grandioso reqmsito, que digan al pue
blo sin preámbulos ni nebulosidades, las razones ^ndamentales, de la exis
tencia y cómo es posible la organización de ima- sociedad sin. egoísmos,, in
moralidades ni clases.. .

"La Idea" pertenece a ese género de revistas. Su palabra fué y ha de ser

.
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siempre sincera. Dijo y señaló los defectos e injusticias que oprimen a .la con
dición humana en los medios sociales donde se desenvuelve. Proclamó por
sobre todo interés, aun de aquellos que en forma indirecta pudieran favore
cer a la marcha de la doctrina — proclamó, decimos, la verdad, la verdad
más inmediato para la felicidad humana, sin solidarizarse con ningún canon
social por consagrado que estuviera.

Nuestra revista, como' bien lo ha demostrado en todos sus editoriales,
ha visto, en el pensamiento espirito una doctrina para interpretar c! mundo
con otro criterio que no sea el clásico: una doctrina que nos brinda una so
ciología nueva de la economía humana y que, por lo mismo, obliga al espi
rita a ser un. nuevo exponente espiritual dé! hombre. Por lo tanto, y hasta
donde pudo hacerlo, divulgó el concepto del ser espirita, esto es, la realidad
espirita de los seres y.las cosas, por lo cual jamás hemos fraccionado en nues
tras apreciaciones la realidad espiritual y social en dos realidades; la realidad
del mundo profano por un lado y la realidad espirita por otro. Propendió
siempre a la síntesis del existir o sea a la aceptación de una sola realidad
del 'mundo: la realidad espirita que, quiérase o no, se manifiesta en todos
los ámbitos, ambientes y clases de la sociedad. De ahi que "La Idea" fué ín
tegra, sincera y franca: fué, en una palabra, constantemente espiritista. . .

El mundo —y el mundo de hoy asi lo demuestra— necesita de revistas
de esta naturaleza mora!, Cuando los que escriben y piensan hagan lo mis
mo en Jos demás sectores del pensamiento sincero y libre, recién entonces se
podrá confiar en el advenimiento de un verdadero bienestar humano.

LLAMAMIENTO

Cuando la guerra civil ensangrentaba los suelos de España, la revista "La Idea
se hace eco del llamamiento que nos formulara la Federación Espirita Española, y
^ubh'ca en sus páginas, avisos, y escritos demandando la; contribución material y moral
de los espiritas argentinos y americanos para que la ingrata .situación de los hermanos
españoles no fuera tan dura. Lo mismo hizo cuando la C., E. A. se puso en contacto
con el' Dr. Humberto Torres, con el mismo objeto de prestar ayuda a log espiritas refu
giados en Francia.

FENOMENOS ESPIRITAS

La Idea', siempre con el fin de dar a conocer la realidad fenoménica de! Espi
ritismo, ha publicado varios hechos espiritas con los cuales ha creido contribuir en la
causa cornún cual es la de demostrar la inconsistencia del materialismo. Para dicho" fin,
publico como una primicia para sus lectores y simpatizantes, el extraordinario fenómeno
metapsíquico ocurrido en la ciudad de Inés Indart, el que en buena parte fué contro
lado por los señores delegados Hugo L. Nale y Felipe Gallegos, contribuyendo así a
enriquecer los archivos espiritas de la fenomenología argentina por cierto poco prolifera
en ese sentido.

CUESTIONARIO

Ck)n el fin de. aunar criterios y dar cabida a una critica sana y edificante sobre la
marcha de las sociedades espiritas del país, ha' publicado en todos sus números las
opiniones de correligionarios que contestaban a un cuestionario preparado de antemano,
el cual es debido al delegado 'Sr. Elias Toker y que el' C, Federal aprobara con ese
' mismo efecto. , -

"La Idea" confía que en su oportunidad rendirá provechos para la organización
espirítá del país dicho cuestionario:

.' . .■•/'I .
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PAGINAS ILUSTRADAS

Hemos intercalado en el centro de la revista cuatro páginas ilustradas que por ún
tiempo hemos mantenido, pero que tuvimos que suprimir por falta de recursos eco
nómicos. En esas páginas hemos publicado siempre trabajos de interés doctrinario y
de valci* que creemos han' gustado a nuestros lectores y simpatizantes, a tal punto que
algunos han sido reproducidos por revistas extranjeras.

LAS CARATULAS

En las tapas de "La Idea", como se habrá podido confirmar, hemos publicado el
retrato de un núnvcro de pensadores, escritores c investigadores espiritas, que resul
taban dcsconoddqs en nuestros medios y colectividades. La fotografía, por ejemplo,
del Dr. Pietro Ub.aldi, que el mismo nos remitiera desde Gublio (Italia) y la del doc
tor Humberto Torres desde Francia, han sido sendas novedades, para nuestros lectores
de un inestimable valor espiritual, ya que ambos correligionarios son figuras de re
nombre internacional en el terreno del pensamiento filosófico. Sobre estas carátulas de
bemos colocar el nombre del correligionario Sr. Abel Freitcs, a quien la C. E. A. debe
agradecer infinitamente por el aporte artístico que nos ha prestado.

SELECCION DE TRABAJOS '

Ha sido nuestra preocupación, el selecciona áiempre trabajos que pudieran en
realidad orientar e ilustrar al lector estudioso. Por eso hemos dado cabida en las pá
ginas de "La Idea" a trabajos sclccdonados de Charles Lancclin, Juin Selva, Dr. Carlos
Hcnry, cl Dr. Eugenio Osty, E. Bozzano y otros del mismo carácter.

"INFORMACION OFICIAL"

Con este título hemos publicado una página con las resoluciones y aprobaciones
del C, Federal, para notificar así a los lectores y sociedades afiliadas la labor desarro
llada en las reuniones diversas habidas durante cl mes, que a nuestro priterio debió ser
vir eficazmente en el interior del pais.

NUMEROS EXTRAORDINARIOS

Al finalizar cl presente periodo, "La Idea" apareció dos veces en forma extraordi
naria; nos referimos al número dedicado al problema de la guerra, y el otro a la poesía
espirita. El primero, podemos afirmarlo satisfactoriamente, ha sido un verdadero éxito
tanto por las colaboraciones recibidas para dicha edición como por el número de ejem
plares puestos en circulación, El dedicado a la poesía espirita, alentamos también la-
esperanza que ha de ser bien recibido ,por ,1a colectividad espirita, pues al- ser un nu
mero que dará a conocer el valer de nuestro arte poético, llamará la atención sin duda
del mundo profano y le dirá además que el Espiritismo, al engendrar una poesía, es
un ideal íntegro ,sin cercenamiento alguno. No se olvide, pues, que los ideales, que
carecen de poesía son ideales muertos.

"LA IDEA" EN EL EXTERIOR ,
"Lai Ida", ademá.s, ha tenido la satisfacción de interesar en el exterior la -opinión

de destacados espiritas europeos y americanos por la acción orientadora que ha venido
realizando desde esta parte de América. . . ,

Son varios los quei han opinado favorablementa sobre riucstra revista, debido a la
vitalidad que introdujo en la marcha del Espiritismo al ser tratado como conqcirniento
de los fenómenos sociales.

Entre ellos, podemos mencionar a S. Paz Basuko, García Consuegra, Plácido Julio
González, Jorge Rossy Oller, Rufino Juaneo, Mariano Rango D'Aragona, Humberto

'^1
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/orrcs, Telésforo Andino, Ismael Gómez Braga, Remo Fcdi, Gabriel Gubron y otros
/spíritas que se destacan en . el orden ineernacionat. La crítica favorable de estos co
rreligionarios, nos marca un índice del valor de nuestras modestas columnas.

TRABAJOS REPRODUCIDOS

Una de nuestras mayores satisfacciones es que buena ij^rte de los trabajos publi-
"cados por "La Idea", han sido reproduucidos por revistas y periódicos espiritas del
exterior. •

Nos 'referimos al "Nuevo Oriente", de Honduras; "La Voz del Espiritismo", de
>fucva York; "El auto uruguayo", de Montevideo; "Journal Espirita", de Sarr Pablo
(Brasil); "Consuelo", de Santu'rce (Puerto Rico) y además por las revistas "La Voz del
Obrwo", decaná del periodismo laborista de Puerto Rico y "Alma Latina", de San Juan

• de Puerto Rico. De esta revista convenie decir que es uná publicación dc^gran circu-
laeíón en su país de origen y demás naciones del centro y norte de América. De "La
Idea' ha tomado-los siguientes trabajos: "Mudatuas del conocimiento universal", por
Juan Torralvo; "El Espiritismo en cl arte del pintor", por G. Capgras; "El AtnOr",
por Alfonso Vcsci; "Padre- Nuestro", por SalvadtSr Selles; "Testamento espirita", por
Víctor Hugo, y "Misión y Destino", por Pablo Rojas Paz.

"Alma Latina", que en Puerto Rico ocupa el mismo lugar, por su índole, qur
"Maribel" y "Para Ti" entre nosotros, ha revelado una dirección libre y una vincula
dón periodística con nosotros que no debemos olvidar. Cuando una revista espiritista
logra interesar publicaciones.de este carácter, debe redoblar sus esfuerzos y continuar
cada vez más perfecta y remozada su labor doctrinaria y periodística.

FINALIZANDO

Como palabras finales respecto a nuestra revista "La Idea", diremos que
uno de nuestros anhelos es que nuestro órga.no oficial haga más frecuente
su aparición en el mundo de las ideas espiritualistas. Sería de desear que to
dos comprendieran la urgente necesidad que existe en contar con una revista

• bien presentada y escrita. El-triunfo del Espiritismo depende en buena parte
de sus órganos de publicidad. De ahí que "La Idea" debiera marcar rumbos
en nuestra América, pero para ello es necesario que aumente su formato,
su tiraje y se convierta de mensuarío en quincenario y por último en sema
nario. Entonces su voz espirita sería un nuevo verbo para la civilización de
nuestros pueblos y el gérmen de un renacimiento espiritual de todos los idea
les sinceros.

Humberto Mariotti, Director; María J. R. de Incerti y
Natalio Ceccaríni, Cuerpo de Redacción.

•í ' T.
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ADMINISTRACION

EJERCICIO JULIO 1939 A JUNIO 1941

19 3 9

Saldo anterior
Julio
Agosto
Setiembre ....
Octubre

Noviembre
"Diciembre ...

MOVIMIENTO DE LA CAJA DE LA CEA
4

SalidasEntradas 19 4 1

222.05

318.50

171.20

168.60

92.—

296.60

222.10

195.55

385.20

255.85
149.05

186.50

232.—

19 4 0

Enero 85.20 184.35

Febrero .. 212.20 180.50

Marzo 222.30 196.—

Abril • .. 157.20 185.05

Mayo .. 208.60 220.36

Junio .. 276.— 252.24

Julio .." 343.39

Agosto .. 126.50 193.88

Setiembre . .. 97.80 208.23

Octubre .. 271.20 237.18

Noviembre .. .. 260'. 60 214.5.4

Diciembre . .. .. 185^40 188.10

Enero 3'2L
Febrero . - . 128
Marzo 198
Abril 219
Abril ingresos y

egresos Cuenta
Ref. Españoles 1842

Mayo 381
Mayo ingreso y

egresos Cuenta
Pro H o g a r
Espiritista ... 464

,60
:55
.20

,40

200.05

247.65
203.69.

678.43

60

1318.40

271.13

.45 32.'50

7537
Entradas ejercicio
Salidas ejercido ..

,95 6959.82
7.537.95
6.959.82

Saldo 578.13

De estos $ 578.13 corresponde-a los
■ Refugiados Españoles S .524.45, Caja
CEA $ 53.68.

Demosiración de ta Cuenta de Oanancías y Pérdidas C. E. A,
EJERCICIO JULIO 1939 A MAYO 1941

ARROJAN GANANCIAS LAS SI
GUIENTES CUENTAS;

Intereses y Desc. 260.60
Festivales 275.36

Donaciones 619.21
Tercer Congreso 223.70
Afiliaciones 2.422.SO
Sodos Directos 351.30

Sumas iguales 4.132.67

ARROJAN PERDIDAS
GUIENTES CUENTAS:

LAS SI-

Jiras 55.27
Mue.bles y Utiles 1 78.94
Alquileres 2.205.—
Gastos generales 1.669.14

Gananacias ejercido

Sumas iguales .

4.008.35
144.32

4.152.67

Buenos Aires, Xíayo 31 de 1941.

SANTIAGO A. BOSSERO
Presidente

FELIPE C. AVOGADRO
Secretario General

ENRIQUE PEREZ
Tesorero
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9ALANCE GENERAL

31 Mayo 1941

ACTIVO

Forman el Activo las siguientes cuentas:
1.075.—

2.226.51

. . • • SI 578.13

Tota! i

3 ' •

.  . P A iS I V 6

.... $ 3.879.64

388.45

Fondo Pro-Casa Propia

Comisión Femenina

• • • • »»
431.95

18.—

Biblioteca Pública C. E. A ...

Recaudado para IV" Congreso . , .
4 « • • ti

•• • • • • >1

,500.—
'  30.—

»

1.3Ó8.40

Capital Social de la C. E. A.'. • 4 • 4 II
2.511.24

3.879.64

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941.

Moví mienfo de Caja , de la Revista

"LA IDEA''

19 3 9

Saldo anterior:.,. 1.62'.

.Junio ' Julio ... ,94.80

Agosto ........ 100.—

Setiembre 98.20,

Octubre 89.25

Noviembre 208.—

Dicie.mbre líá.fiO

Entradas 'Salidas

36,65

. 86.'88

60;50

91.65

274.81

122.63

19 4 0

Enero 125.—

Febrej-o 163.60

Mano. 199^25

Abril 18.4.40

Mayo 93.50

Junio 171.—

86.28

..227. 79

179.98

, 171.15

12!,08

221.69

Julio 191.15
Agosto 119.65
Setiembre ...... 136.20

Octubre ,.. 339.80
Noviembre .... 139.65

Diciembre 135.90

/' ■

115.40

165.10

154.50

310.22

134.—

128.27

19 4 1

Eneró 160.40

Febrero 88.50

Marzo '. .. 108.90
Abril 86.—

Mayo 214.60

139.28

152.25

109.—

65.60

184.08

Total, Entradas . ..

■^otal Salidas- .. ;..
Saldo al 31/5/941.

3.409.97
- 3.338.79

71.18

FELIPE C. AVOGADRO

Administrador )
SANTIAGO A. BOSSERO,

Presidente
Enrique- Pérez

Tesorero
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TERCER CONGRESO ESPIRITISTA ARGENTINO

Principales disposiciones aprobadas:
1) Normalización de la revista "La Idea"; 2) Apertura de Secretaría y

nombramiento de empleado; 3) Invitación a Sociedades no confederadas; 4)
Publicación del capítulo de Obras-Póstumas de Kardcc: "Constitución del
Espiritisto"; 5) Publicación del libro del Congreso; 6) Consultorio médico;
7) Instituto Metapsíquico; 8) Personería Jurídica; 9) Campaña pacifista; 10)
Sesiones mcdianímicas; 11) Actos culturales mensuales; 12) Concentraciones
espiritistas; 13) Campaña contra la guerra; 14) Gestiones ante la Sociedad
Espiritista Racionalista; 15) Idem. Soc. Adelante y Progreso; 16) Reunión tri-
mestral dirigentes Sociedades; 17) Número especial de "La Idea" por la Paz;
18) Estudio y realización de los Asuntos pendientes del 9.7.38; 19) Confec
ción Estatutos para Sociedades; 20) Sesiones mcdianímicas en la C. E. A.

Han sido realizados los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 20. Quedan pendientes: 6, 7, 8, 12 y 19.

INFORME DÉ LOS REVISORES DE CUENTAS

Señor Santiago A. Bossero, Presidente de la Confederación Espiritista Ar
gentina.

De nuestra consideración fraternal:

Nos place informarle que hemos procedido a la revisación de todas Ists
entradas producidas ^en la Administración de la C. E. A. y de la revista
"La Idea", desde el 1.' de Julio de 1940 hasta el 31 de Mayo del año actual,
habiendo encontrado .las mismas de acuerdo y exactamente iguales a los com
probantes de recibos que obran en Secretaría. De la misma manera todas las
salidas están completamente verificadas y controladas, lo que mucho nos place
dejar constancia, por constituir un índice de la marcha de la Institución en
su- faz administrativa. , " .

Con este motivo aprovechamos para saludar a Ud. y demás componentes
del Consejo Federal con el aprecio de siempre.

Enrique F. de Oña Antonio Rodríguez.

SECRETARIA Y ADMINISTRACION

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Permanece abierta al público todos los días hábiles desde las 14 a
las 19 horas. Sábados de 8 a IZ' horas.

:.Ú . J 4. «..A .
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CONSIDERACIONES HNALES

Como pueden apreciar los componentes de las Sociedades Confederadas,
la C. E. A. se desenvuelve sin contar con recursos de ninguna naturaleza, pues
del saldo que arroja la Caja de $ 578.13 pertenecen a los Refugiados Españo
les $ 524.4?, esperando indicaciones del Dr. Humberto Torres para remitírse
los, quedando así una existencia real de'$ 53.68 en efectivo.

La suma de $ 2.261.51 depositada en el Banco Popular Argentino co
rresponde a fondos que' irán a engrosar lo recaudado para la Gasa de los
Espiritistas. /

. A pesar de las dificultades económicas que ha tenido la C. E. A., los
delegados habrán podido apreciar por la lectura de la Memoria la obra que se
ha realizado.

Corresponde a ellos considerar y juzgar el ejercicio que termina.

FELIPE C. AVOGADRO

Secretario General

SANTIAGO A. BOSSERO
Presidente

Enrique Pérez
Tesorero •

VISITE

LA F^RIMERA EXPOSICION AMERICANA DEL LIBRO

Y LA PRENSA ESPIRITA

Durante los días 5 al 13 de Julio del coirienie año,
simulláneamenle con el IV° Congreso Interno Espiritista Argen
tino, será librado al público la Primera Muestra Americana
del Libro y la Prensa Espirita, acontecimiento que expresará
la extensión de nuestro movimiento doctrinarlo.

Se invita a los espiritistas y simpatizantes a visitar esta
exposición, que se realiza en el local de la G. E. A. Moreno
2835 y que permaríecerá abierta al público del 5 al 13 de
Julio de 1941.

LA IDEA Pás. 29

ANIVERSARIO DE LA C. B. A.

E! 15 de junio ppdo. fetcjó la C. E. A. el cua
renta y un aniversario de su fundación, realizando
con este motivo un interesante Acto cultural que

contó con la asistencia de numeroso público que
ocupó totalmente el local social.

Se inició la reunión con la representación de la
obra "Ana rristí", que con acierto puso en esce
na el Cuadro Artístico del teatro Juan B. Justo.

A continuación el 10001* Enrique de Oña, acom
pañado al piano por la Sra, Angélica C. de Oña,
cantó varias piezas que fueron recibidas con en
tusiastas aplausos.
En el discurso que tuvo a cargo el Presidente

de la C. E. A., Santiago A. Bossero, señaló la
obra que viene realizando la central desde hace
años, la reptrcusión que encuentra en América y
la necesidad de intensificarla. Sus palabras me-

Tecícron la aprobación del público.
Los recitados estuvieron a cargo de la Sra. Ma-

mcr Tejada y la Srta. Olga Gemino, las que se
desempeñaron con acierto, lo que confirmó el aplau
so entusiasta de los espectadores.

Luego la Sra, María I. de Incerti se refirió
en un trabajo que leyó, a "La Amistad , tema que
desarrolló con conocimiento de causa y con lógica,
lo que le hizo conquistar la aprobación general.
"  Finalmente el conjunto peruano que dirige el

. maestro Víctor Echavc ejecutó varias piezas con
• maestría, lo que le valió el aplauso del público.

Entre los números j señalados ejecutaron piezas
al piani el niño Enrique Bossero y la profesora
Norinda B. de Riccio.

Terminó la, reunión con manifiesta satisfacción
de los concurrentes, que expresaron sus votos de

■  adhesión a la C. E. A.," con cálidos aplausos.

jarán con ahinco por k doctrina y difundirán sus
postulados con el entusiasmo que han demostra
do siempre.

Soc. VICTOR HUGO Capital

El domingo 8 de junio ppdo., pronunció, en.,
'esta Sociedad, el escultor Sr, Santiago J. Chierico,
una interesante conferencia, en la que desarrolló el
tema: "Más Allá de ks Formas y de los Sentidos,
en la Vida y el Arte", El Sr. aiierieo expuso en-
fopma brillante su concepto espiritual y renova-:
dor del arte, aludió a profundos pensadores que-
enfocan los problemas humanos con un elevado
criterio científico y filosófico, vinculó Iw inquie
tudes espirituales con ks expresiones artísticas. Su
pensamiento, bien Mocuracntado, fué acogido con.
beneplácito por el numeroso público, entre los que.
figuraban médicos, periodistas y artistas.
La próxima conferencia a dictarse en esta So-,

cicdad está a cargo del conocido pintor Antonio
Sanguinetti, la que se dictará el domingo^ 13 de
julio etc., a ks 17 horas y versará sobre: "El Ma-^
nantial del Arte". Quedan invitados los correli--
gionaríps.

Soc. LA AURORA

íca. ESPIRITISTA CULTURAL. • Tres Arroyos

El día 31 de mayo ppdo.. pronunció en esta
sociedad, el S. Alberto Fernández," una interesante
conferencia, k que versó sobre "Resumen Histó- .
rico de la Revolución de Mayo". El orador señaló ^
con-acierto los Verdaderos alcances de este hecho j
histórico, la finalidad del mismo en el orden so
cial, su amplitud, asi como k emancipación que •
buscaba--del, .pueblo en todos, los órdenes de k
vida. -

El conferencista demostró dominar el tema, que ,
expuso con claridad, lo que hizo acreedor del .
aplauso del numeroso público que asistió a k re-
urúón.

Con fecha 1." de junio ppdo. procedió a elegió
los miembros de ¡a C. D.,recayendo los cargós en
los siguientes:

Presidente, Sr. • Santos Alemani; viceprcsidcnta,
5rta. Raímunda Labordc; secretario, Sr. Santiago A.
Sirio;-prosecretario, Sr. Pedro Chedrese; tesorero,
Sr. Alfredo Barriocluevo; protesorero, Sr., Lorenzo:
]. Sirio; vocales: "Sres. José R. Destéfano, e Igna
cio O. Sirio; vocales suplentes; Stas. Cipriana ]•
de Alemani y Elisa F. de Cuccj; revisores de cuen-

;  tas: Sres. Mariano Eofedaque y Mario Oliva,

.... seguros que "estos compañeros, traba^

lA HABANA

Hemos recibido de La Habana, una interesante
carta de la Sra. Ofelia'León , BraVo,. colaboradora
de nuestra, revista, de lá qVe entresacamos Ibs si
guientes .párrafos: -

"Quipro.que esta? jíncw, lleguei^ a ,U.^a. ̂como
mensaje de felicitación por ese número .preordi
narlo. él que eW segura ha -sidp- acogidp con
alegría por los que amarató ' este' nuéfetro . gran
ideal. Hace algún tiempo ko LA IDEA (por gen
tileza de ¡os hermanos Paz Basulto y Santiesteban)

A
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y siempre he admirado cómo Uds., .los dirigentes
de la C. E. A., marchan a k vanguardia del es
piritismo moderno, de aquel que nos manda lu
char por una humanidad mejor; Uds., hermanos.

interpretan fielmente el sentido fundamental del
espiritismo por lo que deben sentirse satisfechos
en ser de los primeros.

"El pasado año tuve a mi cargo tres meses la
transmisión de 1/2 hora espirita en una emisora

esta ciudad, y, durante ese tiempo trasmití al
gunos trabajos tomados de la Revista, de los her

manos Mariotti, Catalán, Ceccarini, Nale etc., por
entender que hay necesidad de dar a conocer la

verdadera interpretación del espiritismo para que
se haga la luz en tanta conaencia dormida, que
junto a nosotros se desenvuelve.

Espero, hermano Director, que Ud. perdone la
molestia que ocasiona esta su hermana, que le reite
ro el testimonio de su más alta consideración y
queda a sus órdenes para lo que sea preciso ha
cer por el .engrandecimiento de nuestro ideal.

Ofelia León Bravo.

SOCIEDAD INCORPORADA

En la reunión del C. Federal reali

zada el viernes 20 de junio ppdo., se

aceptó la afiliación de la Sociedad "Luz
y Vida", con sede social en la calle
Constitución N.' 1?98, San Femando.

Se incorpora a la O. E. A. una insütu-
ción que cuenta con numerosos y en

tusiastas correligionarios, que hace

años que siguen con atención los tra
bajos de la central a la que se encuen

tran vinculados con lazos de fraternal

solidaridad.

Mucho espera la Confederación de
los componentes de la Soc. "Luz y Vi
da", a cuyos miembros hace llegar el
cordial y afectuoso saludo de todas las

sociedades confederadas.

Consejo Federal de la C. E. A.

VALOR DE LA CRITICA
La crítica es de un valor construc

tivo cuando tiene por objeta analizar
con criterio sensato y ecuánime. Guan
do no reúne estos requisitos esenciales
' no es crítica, es simplemente censura.

Tienen derecho a criticar los que tra
bajan con tenacidad, año tras año, ci
mentando una obra idealista. Esa cons
tancia ejemplar de sus vidas los invis
te de autoridad para hacer crítica y
siempre la realizarán con el elevado cri
terio que ha hecho conciencia en sus
espíritus.
En toda institución florecen los ma

los críticos, que en realidad son cen
sores disfrazados. Son los que habien
do desempeñado los cargos directivos
no supieron obrar con tolerancia y com
prensión, los que hán visto fracasar sus
deseos personales o no han sabido com
prender su verdadero valor y buscar un
puesto que estuviese de acuerdo con el
mismo, y cuando otros compañeros
ocupan los mismos puestos y con tra
bajo y tesón apuntalan y consolidan la
sociedad, surgen en seguida para ha

cer censuras. Y ?s censura porque de
ser critica la realizarían en las reunio

nes y asambleas a las que concurren y
ellos,mismos se prestarían para mejo
rar y orientar lo que estiman 'equivo
cado.

En lugar de obrar con esta dignidad
y aristocracia espiritual trabajan a es
paldas de la misma institución a que
pertenecen tratando de socavar sus ci
mientos, como la poIiUa socaba la ma
dera que le da albergue.

Roque Barcia los ha colocado en un
casillero de su diccionario y de ahí no
pueden salir, pues no sabiendo ser bue-
aos críticos son- pésimos censofes y caen
en la definición que les aplica cuando
dice:- "El que critica obra con criterio:
busca la verdad. El que censura es in
cisivo: busca la mentira. Criticar es un
noble y elevado oficio, un ministerio ca
si. Censurar es casi siempre fiscalía, or
gullo o venganza".

SANTIAGO A. BOSSERO.
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Empresa de Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

Optico, Técnico diplomado,
Relo.jcrc cronometrista

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagiie 1105

BUENOS AIRES

"Casa Fénix"
Fajas - Pórtasenos - Zjencerla - Medias

—DE—

J. MARTINTIZ y MARTINEZ

PDECIOS DE FABRICA

BRASIL 1215 — U. T. 23-64Í7

BUENOS AIRES

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espi
ritistas que desean servirse de ella,
un descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del

Taller de Costura para pobres de
la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LA VALLE 958 BUENOS AIRES

Bs. Aires

0.40

1.—

LIBRERIA CONSTANCIA

Cangallo 2267

U. T. 47 - 5392

Ofrece a los espiritistas a precios ex-
cionales:

De Alian Kardec:

• ¿Qué es el Espiritismo? . .

El Libro de los Espíritus

El Evangelio según el Espiri
tismo 1.—

Recomendamos a nuestros lectores

estas ediciones, que antes costaban a

razón de $ 1.80 y 2.50 y que la Li
brería CONSTANCIA, en un esfuer
zo notable, que debe merecer el apo

yo de todas las instituciones y correli

gionarios, ha puesta en venta a precios

tan reducidos.

Canarios Flautas

TODOS COLORES

AZULES, ROJOS. BLANCOS,
VERDES Y BELGAS

A. SuáxeZ ; • Brasil 795
CITANDO ESTE AVISO So/o DE DESCUENTO

Dr. Hugo Arau
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCXTENTO ESPECIAL del 20 % »

los suscrlptores de esta revista y

socios de la confederación

— AREVALO 2077 —

U. T. 71, P.ilprmo 5279 - Ba. Airea

Libros en Venta en "Caridad Cristiana"
LONQUIMAT, F. C. O.

o

'Manual Espiritista": Revi

sión sintética-de-la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $ 0.56

'Amalia D Soler. Sus mas

hermosos escritos". Volumen

de 540 páginas en tela ... $ 3.—
'Cuentos Espiritistas", libro
de 400 páginas en tela ... $ 3.—

Con porte y correo gratis.
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Coiico Argentino

TARITA KKDDCIDA

Concesión K®. 752

Librería Espiritista
NIC0LAS D. riEC

TALCAHUANO 1075 U. T. 41 - Plaza 0507 Buenos Aires

Alfonso Dr. Eduardo, Cómo Cura la Medicina Natural, P. 9.—, P. o T.7.50 ....

Idem, La Medicina Natural en Cincuenta Lecciones, 800 pdgiuas, formato

18 X 27 ctms,, encuadernado en cuero y oro en preparación
Heindej Max, Concepto Rosacruz del Cosmos, T

Idem, Los Espíritus y las Fuerzas de la Naturaleza
Idem, Principios Ocultos de la Salud y de la Curación, T

Blavatsky, La Voz del Silencio, nueva edición, T. .2,—

Dion Fortune, La Preparación y el Trabajo • del'Iniciado, P. 4.25, P. 3.60
Domingo Soler, Memorias del Padre Germán, nueva edición, P. 120, P. 3.55
Magister, Manual del Maestro Secreto, nueva edición en preparación

Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo, P. 4.50, Vü
Firth Violet M., El Problema de la Pureza, P. 4.25, P- 3.C0
Signos del Agni Yoga, P. 6.—. Vj P- 5.35

Jerarquía (Nuevas indicaciones del Agni Yoga), P. 5.—, P- 4.35
Steiner, Dr. Rudoif, La Iniciación, P. 4.55, Hz P- 4-.10I

Idem, Las Manifestaciones del Karma, P. 4.55, P. 4.10
Idem, La Vida entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento, P. 4.55. '/5 P. 4.10
Idem, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Humanidad, P. 3.—, %
P. 2.30

Aipherat, Tratado de Astrología, Construcción Científica del Horóscopo. Inter
pretación, P. 7<—, i/j P. 6..50

Anrias David, Los Maestros y sus Retratos (Meditaciones y Gráfico.s), P. 5.—,
J/j P. 4.50

Hartmann Franz, Vida de Jeliosliua (El Profeta de Nazaret), P. 4.—, Vj P. 3.35
Brandt Carlos, Jesús, El Filosofo por Excelencia, P. 3.50, P. 2.85

Idem, Diógenes, El Atleta de la Voluntad

Idem, Giordano Bruno, El Mártir más auténtico en la Historia

Idem, Spinoza y el Panteísmo, P. 5.—, P- o T. 4.35
Dorado P. J., La Salud por la Alimentación. Manual de Cocina Vegetariana.

P. 3.35

Ehret Arnaldo, Ayuno Racional, Rejuvenecimiento Físico, Mental y Espiritual
C. 2.10

vapo Nicolás, Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo y la Cebolla,
C. 160

Heindel A. F. de, La Astrología y las Glándulas Endógenas
Grane Arthur, Todos los Misterios

Fraternidad, Un Mensaje Impersonal
Steiner Dr. Rudolf, Los Dos Caminos

Denis León, Síntesis Doctrinal y Práctica del Espiritualismo
Brosig F-, Corrientes Siderales Electro-Magnéticas del Universo y sus Influen

cias en el Hombre, % P. 5.—

Papus, Magia Práctica, nueva edición, dos tomos en un volumen, P. 13.—, yj

P., 12,— :
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia, nueva edición, dos tomos en un volumen,

P. 9.S0, % P., 8.50

6.—
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Poeta extiaordinario, de inspitación o;enial. rezumo la ex
presión má.s gemiina del sentimieuto nacional hin u en
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