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El Mensaje de las Estrellas
Por MAy HEINDEL

NUEVA EDICION MEJORADA

Una exposición csotéri6a de Astrología Natal y Medica, con explanación del
arte de leer los Horóscopos y diagnosticar las enfermedades.

CONTENIENDO:

AstroloKÍa Natal: La evolución indicada en el Zodiaco^ La Puerta de la vida y 'a
.rVr Enoca Atlántida. La Edad Aria. Edad de Piscis. Edad Acuaria. Grade.

a  las vibraciones planetarias. El misterio de la luz, color y de la ■
amuletos, piedras natales y colores planetario.s. Lectura del Horoscopo.
Inc doce sÍEiios. Modo de comprobar el horóscopo. La Luna, el planeta fñrtnm
La mente y el planeta regente. Nuestra suerte en la vida. .Salud y cnícrmcdn ̂  ^
social y financiera. La vocación. El matrimonio y la descendencia. Amor y
felicidad, la tristeza y las privaciones. Astrología Mcdic.a: A.stro-diagnosis de •
Efectos patógenos de los doce signos. Las glándulas de secreción iniern.. ■EopL como ejemplo. El sexo como factor - enfermedad. Enferm^
ojos- Indicaciones sutiles de vista espiritual. Enfermedades de lu.s oídos. j,
Desórdenes de la mente. Afecciones pulmonares; estomacales- del eora-on.
Tuberculosis; adenoidc.s; estreñimiento; i\cc!dentcs; etc., etc.
Un lujoso tomo de 14 x 20 ctms. de 600 páginas, con interesantes diagram.is y grabados,

encuadernado en tela, Precios: 6.50

de RABINDRANATH TAGORE

«ALLANA
EL SENTIEC LE LA VIEA

CONTENIENDO:

Palabras iniciales. Prefacio del autor.-'La relación de) individuo con c) universo. a con
ciencia de! alma. El problema del mal. El problema del ser. La realización en el amor, a

realización en la acción. La realización en la belleza. La realización en > el inlinito.
Un tomo de 250 páginas encuadernado en cartulina; portada con el retrato del autor.

Precio : $ 3- —

De P. J. DORADO

Alimentación Natural de Vitaminas
Regímenes para enfermos y sanos

Poder benéfico y perjudicial de cada alimento
CONTENIENDO:

Los alimentos. Las vitaminas A, B, C, D. Tabla de vitaminas. Alimentación omnívora.
Alimentación racional. Alimentación natural. Crudivorismo. Semicrudivorismo. Las Frutas.
Salud y alimento. Temperamentos eléctricos y magnéticos. Organos eléctricos. Alimentos
magnéticos. Compatibilidad electro-magnética-neutra. Alimentación a base de frutas. Verdu
ras y hortalizas. Tabla de sales orgánicas, etc., etc.

Un tomo de 130 páginas:
Bn rústica 0 2.20. En tela $ 3.40
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Dr. GUSTAVO GELEY
Eminente metapsíquico y médico iioncés. laureado por

la Academia de Lyon- Fué uno de los primeros en dar a
la Metapsíquica una inteipretación espirita y filosófica-
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SOCIEDADES CONFEDERADAS

Amor y Paz — Lima 1750, Avellaneda.
Amor y Luz — E. Castex (Pampa)
Amalia D. Soler — Caseros 245, Necochea
Alian Kardec — Alvarado 3535, Mar del Plata.
Amor y Constancia — Trencl, F. C. O.
Biblioteca Camilo Flammarion — 2? de Mayo 329, Necochea
Biblioteca Inspiración — Calle 54 ' 470, La Plata
Caridad Cristiana — Lonquimay, F. C. O.
Cosme Marino — Echeverría 448, San Francisco
Evolución — Calle 55 - 553, Córdoba
Espiritismo Verdadero — Güemes ól5, Rafaela.
Estudios Psíquicos — Sáenz Peña 2166, Tandil
Espiritista Universal — Misiones 775, Mar del Plata
Felipe Senlllosa — Pergamino, F. C. C. A.
Hacia el Progreso — Lobería, F. C. S.
Hacía la Verdad — Calle 19 - 847, Balcarce
José Gutiérréz — Azcuénaga 75, Avellaneda
La Esperanza del Porvenir — Santa Rosa (Pampa)
Luz y Vida — Constitución 1598, San Fernando
Verdadero Espiritismo — Saavedra 3083, Santa Fe
Benjamín Frankiin — Páraguay 4728, Capital.
Biblioteca M. G. Soriano — Pavón 2957, Capital
Elevación — Orán 3 355, Capital
Fraternidad Cristiana — Patagones 2782, Capital
Círculo Progreso Espirita — Charlone 950, Capital
La Humildad — Juan B. Justo 8952, Capital
Luz y Progreso — Oran 2370, Capital
Luz Esp. de Práctica-Natural — San Nicolás 1556, Capital
Luz, Justicia y Caridad — Zelada 4460, Capital
Víctor Hugo — Miró 163, Capital
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La Asamblea de Sociedades

del día Nueve de Julio
ha asamblea que va a celebrarse el nueve de julio, significa para el mo

vimiento espirita una refirmación ideológica en su consolidación federativa.
Dicha reunión, no sólo servñá para el estrechamiento de mayores vinculas

fraternales, sino que demostrará a propios y extraños el espiritu de análisis
que reina entre los que compo7ien la Confederación Espiintista Argentina; aná-_
¡isis, además, que ?to servirá para dar lugar a la crítica acerba y 7nordaz, ya que
ésta, si ha de aparecer en algún moinento.de la asaiyiblea, será para orientar y
aconsejar y nunca para dividir y establecer distayiciamientos infecundos. '

Más allá del reconocimiento de la obra realizada —obra gyie si no pudó
cumplirse en su totalidad, según el programa establecido, fué debido a la ^álta
de recursos materiales y de otros medios indispensables e« todo verdadero mo
vimiento colectivo—, la asamblea del nueve de julio deberá avocarse al estudio
de otro probleyna-, el que plantea la gravedad de la hora que el- planeta soporta.

Sería, pues, interesante ver a miestra asamblea contemplando esteiasunto y
deducir, así, cuál podría ser nuestro aporte a la solución del conflicto mundial.

Porque si la asamblea sólo ha de limitarse a los asuntos internos de nuestra
. Confederación, demosíroró no poseer un sentido exacto áe la realidad del mun
do. Y en la hora presente, más que los intereses particulares de cada sociedad,
están los intereses- generales de la humanidad y de su evolución.

Este sólo pensamiento sería suficiente para coordinar todas las aspiracio
nes y enfocar con sentido criterio espirita, el intenso drama universal. LA IDEA:
y la C. E. A., inspiradas en este sagrado anhelo, dan sU bienvenida a todos los
delegados y desean que los asambleístas del nueve de julio, conscientes del pe
ligro espiritual de la hora, dediquen su atención no sólo a los asuntos federa^
tivos, sino también al gran desastre mundial que todos llevamos en él alma.
Que para algo somos espiritas y para algurui finalidad civilizadora se han ma
nifestado las fuerzas morales del Espiritismo...

SECUNDE LA CAMPAÑA EN FAVOR DE "LA IDEA'



La filosofía espirita bajo los cielos de América

•* >•

^or el Sxiio del Gongreso

Apréstanse los preparativos para la reali
zación, en julio próximo, del ler. Congreso
Espiritista Panamericano, en la ciudad de Bue
nos Aires.

Este certamen será, sin duda alguna, un
movimiento de altos relieves' y apreciables
consecuencias para el Espiritismo entre nos
otros, los habitantes de América, cuya gran
diosa misión en el futuro de la humanidad

ya se vislumbra, aunque pálidamente todavía.
Por eso es indiscutible su importancia; por

eso merece la máxima atención, el májdmo
cuidado, la mayor reflexión y la más profun
da meditación de cuantos tomen parte en él,
votando sus decisiones.

Es indispensable que los ilustres miembros
de este Congreso se revistan de una suma de
tolerancia, paciencia, método y serenidad. Es
preciso, también, no olvidar sobre todo, la
intangibilidad de los principios coordinados
por Kardec y que forman como la base in
destructible del Espiritismo: Religión, Filoso
fía y Ciencia.

Estas ligeras consideraciones que nos atre
vemos a dejar aquí impresas, nos han sido
sugeridas por la lectura de yn substancioso
artículo publicado en LA IDEA, órgano de
la Confederación Espiritista Argentina, en su
edición de marzo último, artículo firmado por
el correligionario Fermín Añez Lamus, de
Barquisimeto, Venezuela.
, Al leer la manifesación del pensamiento
de. nuestro digno correligionario, tuvimos la
certeza de hallarnos frente a un hermano do
tado de apreciable cultura y sobre todo ani
mado del mejor deseo de servir al Congreso,
sirviendo la noble causa del Espiritismo. De
ahí que nos decidamos a redactar estas apre
ciaciones, que no tienen otro mérito que pa
tentizar también nuestro deseo de colabora

ción en tan grandiosa empresa.
Que la nomble asamblea interamericaha

en formación, ventile la necesidad de una re
visión de las teorías espiritas que ya no co
rrespondan al progreso a que hemos llegado,
es admisible como hipótesis de estudio; pero
pretender excluir el aspecto religioso del Es
piritismo, rechazando sin reservas la coope
ración de los espíritus desencarnados, a tra

vés de sus manifestaciones orales o escritas,

nos parece medida que trasciende, de mucho,
la autoridad del Congreso, pues atenta, po
sitivamente, con lo que está establecido por
el codificador de la doctrina y con lo que la
práctica viene demostrando.

Será preferible que continuemos siendo
"los eternos locos cuya monomanía es hablar
con los muertos" a que neguemos el carác
ter moral y religioso del Espiritisjno.

Nosotros, los espiritas brasileños, que po
seemos una de las más prodigiosas y fecun
das mediumnídades, cual es la que nos per
mite curar enfermos, confortar a las almas
que sufren y evangelizar a los descarriados,
no podemos, de ninguna forma, apoyar el
pensamiento de nuestro ilustre correligiona
rio venezolano, así expresado en su citado
artículo:

"Que de él (del Congreso) salgan las di
rectrices' restauradoras de nuestro credo cien
tífico-filosófico, es decir, que los acuerdos que
tome referente a los temas científicos, filo
sóficos y sociológicos brillen por la ausencia
de todo contenido de religiosidad oriental o
cristiana".

Si en las resoluciones tomadas por el Con
greso no se reconociese la parte moral-reli
giosa del Espiritismo, el Congreso no sólo
no alcanzaría su objetivo principal, sino que
habría fracasado. Pero tenemos la certeza de
que ello no o.currirá.
A su frente, orientándolo, se encuentran

espiritistas de reconocida independencia y
cultura, conscientes de sus responsabilidades.

(Editorial de "Mundo Espirita", de
Rio de Janeiro^ Abril 18 de 1942. Ver
sión de J. T.).

El cordial espíritu de colaboración al Congreso
que manifiestan nuestros amigos de "Mundo Es
pirita" en el editorial transcripto, nos induce a agre
gar unas breves consideraciones al mismo.

Sin duda alguna que al Congreso Espiritista en
•preparación —actualmente postergado para Octu
bre de 1943— llegarán distintas corrientes del pen
samiento espirita americano, matices diversos de in
terpretación de nuestro Ideario, todos perfectamen
te respetables a fuer de sinceros. Hay multitud de
cuestiones que se vienen debatiendo en la prensa
espirita desde que ésta existe, y en libros y fo-

•a.
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ESPECIAL PARA "LA IDEA"

Saludo a los niños kindúes
Por MARGARITA DE LEON

Yo quiero, pequeños compañeros, saludar
en ustedes a los niños del mundo que sufren,
para celebrar con este saludo de solidaridad,
la paz que tendremos de la India.
Soy pesimista y triste porque aún no he

andado el camino de luz que conduce a la
vida.. Así mis palabras humildes expresan ape
nas mis sentimientos. Tan pobre como soy
tienen que perdonarme siempre.

Sólo de una manera puede una acercarse
a los niños: con el alma purificada. Por eso
estoy junto a ustedes ahora que_ mi entusias
mo y mi esperanza se agigantan, la fe se hace
firme, la confianza es segura. ,
Y después, más en silencio, dada mi pobre

za, desde ia soledad del rincón lejano donde
habito, agnidezcc al país que en estos años
de terror, de ametralladoras, de asesinatos,
alza como una Lámpara sagrada, la idea y
la práctica de la no^violenda.
La tierra estaba secándose quemada de san

gre, hundida a balazos, y las voces vulgares
no sabían otra cosa que cantar a los hom
bres guerreros, a aquellos que los defendie
sen mejor matando en mayor cantidad.
Ah!. pero los hombres hindúes que Han

hallado en sí mismos el poder de la sabiduría,,
el equilibrio perfecto del cuerpo, que han lo
grado la única , y verdaTJera libertad que es

/la del espíritu, observan el crimen que des
vasta, ven que la tierra no está perdida toda
vía, siembran en ella esperanzas nuevas, enor
mes, recogen de su país la semilla salvadora,

y generosamente la ofrecen a la humanidad.
Entonces es un canto de amor el que nos

conforta. El canto que por siglos y siglos las
armas no han podido acallar.

Si, camaradas, ahora es cuando recomienza
el doble trabajo de la India: el de su libertad
material del dominio que soportan hace tanto
tiempo, y el de la libertad espiritual de los
hombres que guerrean.
Muy grande es el sacrificio y se necesitará

la voluntad de fakir para apartar los impedi
mento"' que se opongan en la marcha.
Las jomadas estarán sobrecargadas de tris

tezas porque de suyo el amor tiene piedad
del desamor,

Ellos lo han dicho, afirmaciones de lawa-
harlal'Nehru: "Mantendremos en nuestro po
der a la India hasta que el muerte corte el
lazo que la une a nosotros. Para nosotros no
habrá evacuación de esta querida tierra ni
de lino a otro sitio. ¿Qué seguridad puede
existir si la India está en peligro? ¿Quién vi
ve si perece la India?"
¡Cuántas amarguras y preocupaciones pa

sadas valientemente! Entre el odio- que sig
nifica la guerra, sus acciones de amor nos
traen muchísimo consuelo.

Bastante se ha escrito y hablado diciendo
anhelar la paz. Los que tales palabras pro
nunciaron no olviden que es el momento de
aunarse aunque sea con el pensamiento, a los
que ponen sus brazos fuertes, quietos para
no tomar .las armas buscando la muerte, y

mi

lletos, en siempre interesantes polémicas, cuestiones
que han aparecido en los Congresos Internaciona
les y que reaparecerán en cl próximo Panamerica
no, probablemente. He aquí algunas de ellas: in
tangibilidad o necesidad de revisar los conceptos de
Kardec:' carácter religioso del EspiriCismo; valor real
que debe asignarse a las comunicaciones; Espiritis
mo y Cristiapismo; el Espiritismo y el problema so
cial; la reencarnación, etc., etc.
Pero un punto hay acerca del cual creemos que

la Unanimidad es completa: la parte moral de nues
tra!; doctrinas. Hasta acerca de la debatida cues
tión áe! carácter religioso del Espiritismo, creemos
que no habría discrcpañcías muy apreciables si con-
sigmésemos, primero, ponernos de acuerdo con' res
pecto al valor y significación que damqs a la pa
labra "religioso".

Y no suponemos siquiera que haya un solo es
piritista que "rechace sin reservas .la cooperación
de los espíritus desencarnados, a través de sus ma»
nifestadones orales o escritas". En este punto, nos
parece que el edítorialista de nuestro querido co
lega no ha comprendido bien a nuestro colabora
dor, (que se refería sólo al abuso incontrolado del
fenómeno mediúmnico, de la. "comunicolatría", co
mo él lo llama)... o no le hemos entendido nos
otros.

En todo caso, nosotros confiamos también •en la
tolerancia, parienda, método y serenidad del Con
greso, en' el que Solamente no tendrán, cabida la
intransigencia y el dogmatismo, de cualquier clase
que sean, precisamente por tratarse de un Congreso
de .espiritistas. (N. de la R.).



abren su alma a las más inmensas manifesta-
Clones de vida.

Es un/deber colaborar con ellos.
Que ellos sepan que en cada despertar nues

tro los acompañamos admirando sus amane
ceres maravillosos.

La India es un ideal de libertad y los hin
dúes son la libertad misma.

Y la salvación vendrá de allá, del lugar de
todos los sueños, de la sabiduría, del Amor,
donde el espíritu crece hasta alcanzar la com
prensión de Dios.

Mahatma Gandhi. Suman miles, y dema
siado conocidas, las opiniones diversas que
hay respecto a él.

Sintetizar sus sueños de paz y libertad es
imposible. Me avergonzaría del atrevimiento.

Su vida es su obra, la labor de los hombres
sabios y buenos, de los iluminados.
Una escritora, refiriéndose a la filosofía de

"Bhagavad Gítá", dijo: "¡Qué alturas ha al
canzado el hombre que ha recorrido el rudo
sendero de Karma Yoga!"
Tengo la convicción de que a Mahatma

Gandhi, que ha realizado el Karma Yoga, le
son accesibles el Jnána Marga y el Bhakti
Marga, que conducen a la perfección.
En esto, tal vez, se diferencie de algunos

de sus coterráneos.

Nadie puede negar su santidad.

"En lo que hagáis, sed perfectos
siempre Jesús de Nazareth. Y escribe I^alil
Gibrán dando a la filosofía del evangelio su
suave poesía: "oísteis que fué dicho: ojo
por ojo y diente por diente; mas yo os digo,
no resistáis al mal porque la oposición lo^ ali
menta y lo fortifica y sólo el débil se venga.
Los fuertes en el Espíritu perdonan y el dam
nificado se siente honrado y glorificado al
perdonar las ofen=!as de los demás. Sólo el
árbol cargado de frutos es sacudido por la
gente y aoedreado por los transeúntes".
La acción es la brújula que orienta o no la

vida hacia la luz.

Depende de la calidad de la acción. He
aquí el "Satyágraha" ese norte maravilloso,
esa forma perfecta de la no violencia, que
Gandhi, en el ano 1919 —más o menos— en
un artículo lo llama "Fuerza .del Alma o Fuer
za del Amor". "Practicando gl Satyágraha,
advertí que. la búsqueda de la Verdad no
admitía el recurso de la violencia contra el
"adversario y que lo que debe hacerse es sa
carlo del error por la paciencia; porque lo
que parece Verdad al uno puede parecer error

al otro. Y la paciencia implica el sufrimiento
personal. La doctrina consiste pues en defen
der la Verdad no haciendo sufrir al adver

sario sino sufriendo uno mismo".
La no violencia bajo su forma dinámica

quiere decir sufrimiento consciente. Esto no
significa que debemos someternos humilde
mente a la voluntad de quien hace el mal
sino que nuestra alma debe resistir por ente
ro a la maldad del tirano. Un solo individuo
que actúe según esta ley fundamental puede
desafiar la pujanza de un imperio injusto pa
ra salvar su alma y producir la caída de este
imperio trayendo su regeneración.
Yo no quiero que la India practique la no

violencia a causa de su debilidad. Practicará
la no violencia consciente de su fuerza y po
der. La India no tiene necesidad de apren
der el manejo de las armas para darse cuen
ta de su fuerza. Se diría que tenemos nece
sidad de ellas porque parece como si hubie
ra la creencia de que sólo somos una masa
de carne. Yo quiero que la India reconozca
que posee un alma imperecedera y capaz de
triunfar de todas las flaquezas materiales y
hacer frente al mundo entero coaligado ma
terialmente".
Deben disculparme la transcripción pero es

para demostrar que aun hoy estas ideas per
manecen triunfantes y yo tengo la esperanza
de que no caerán jamás.
Creo y confío en ellas. Me dirijo a los

niños para que las levanten en su corazón.
Porque, caftiaradas, algunos seres humanos

están tan ocupados en la fabricación de ele
mentos de matanza que no tienen espacio
para las ideas. El dolor es que también las
mujeres, no todas por cierto, contribuyan tan
to a la guerra. ¡Pero no importa! En la In
dia hay muchas mujeres buenas y la ayuda
positiva la tendremos en los niños. Escuchan
do una canción de cuna hindú, penetrado mf
ser entero de la dulzura de su música, he ima
ginado por el camino una madre y el hijo
como dos símbolos vivos de la humanidad
presente.

Y he besado esa imagen.

Ah, ¿quién vivirá si perece la India?
Los otros países fueron llevados a la gue

rra; la guerra no es la vida y para existir
destrozados en todo sentido más vale morir.
Niños hindúes que han visto en los hombres,
obirefos de la libertad, los trabajos de paz
que son de amor. . .
¡Salud!

Montevideo. '

V

Un Gaso de Jdenliiicación dspímla
Entre la copiosa experimentación psíquica, uno de los casos

más interesantes es el llamado de "identificación espirita" porque
elimina las hipótesis tan socorridas de la memoria subconsciente y
la telepatía a las que con frecuencia se recurre para explicar otros
fenómenos. El presente relato nos ha sido comunicado por la So
ciedad "La Luz del Porvenir", de Lobería, limitándonos nosotros
a ordenar las notas. (N. de la R.).

En la sesión realizada el 11 de enero del
corriente año en la Sociedad "La Lu; del
Porvenir", de Lobería, y por intermedio de la
médium parlante Elena P. Laureano, se co
municó una entidad en evidente estado de

turbación, mostrando una gran aflicción. No
obstante, tuvo la lucidez suficiente para de
cir su nombre —Felipa Giordano de Olivero,
más conocida entre sus relaciones por Felipa
Rjvadeira— y las circunstancias de su des
encarnación. Según la comunicante, había
desencarnado violentamente a raíz de un dra
ma pasional, hacía unos 2 meses. (1) Añadió
que se hallaba separada de su esposo hacía
10 años, y era madre de cinco hijos, a los
cuales quería hacer llegar las pruebas de que
seguía viviendo y pedirles perdón por lo
acontecido, Indicó e! nombre de su hijo,
J. O. (2) dando su domicilio en la calle San
Antonio N.° . ... Capital Federal, en cuya
casa ocurrió el desgraciado drama. Con in
descriptible emoción suplicó a los asistentes
.que hicieran llegar sus palabras a sus hijos.

Consultados los guías, expresaron éstos que
el caso era formal, presentándolo con el do
ble fin de ofrecer un caso de estudio a los'
participantes a las sesiones y de procurar ali
vio a la entidad que acababa de comunicarse.
La Comisión Directiva de la Sociedad, en

vista de ello, resolvió remitir a la dirección
indicada una carta certificada solicitando con
firmación de los datos comunicados en la se
sión, lo que hizo con fecha 12 de enero y
bajo' el N." de certificado 349,

Esta carta fué devuelta por el Correo con
las siguientes, anotaciones al dorso:

"San Antonio N." dicen qne se mudó
V no dan razón. 14-1 - 942. - Fdo.: Portei-
ro, 55Ó4". — "San Antonio .... dicen
que se mudó y no dan razón. - Fdo.: (ilegi
ble), 5508. . 14-1-42".

Llamó en seguida la atención de los miem
bros de "La Luz del Porvenir" el hecho de
que por lo menos era cierta una parte de !a

comunicación, toda vez que en la calle y nú
mero indicados había vivido un señor J.~ C.,
que dos carteros informaban que "se mudó".

Posteriormente, en cuatro sesiones sucesi
vas, la entidad proporcionó los siguientes da
tos: tener 37 años cuando ocurrió el suceso;
el motivo de su muerte fué que desde hada
un año mantenía relaciones, que deseaba
cortar, con Antonio Luis Giuliano, domicilia
do en Buenos Aires, en la calle Daniel Ce-
rri N.° de 53 años de edad, mecánico,
casado y con hijos, quien en la última en
trevista que tuvieron le disparó un tiro de
revólver, suiddándose acto continuo.

Ante datos tan precisos, y en la imposibi
lidad de comunicarse con los hijos de la en
tidad F. G. de O. por haberse mudado, de-
ddieron escribir esta vez a la nueva direcdón

indicada por ella.
Así lo hicieron,, redbiéndose en contesta-

dón, la siguiente carta fechada en Buenos
Aires el 30 de enero último:

Sr. Amadeo E. Locino

LOBERIA

Distinguido señor: Contestando a su car
ta paso manifestarle que la persona por
quien TJd. pregunta es la misma que Vd.
tiene interés en sater. Se llamaba Antonio

Luis Giuliano, era mecánico y vivía en la
calle Daniel Cerri N." .... Ahora bien él

(1) Este dato es bastante impreciso, pues el he
cho ocurrió e! í de, diciembre de 1941, es decir,
apenas 1 mes y 6 días antes dé la sesión. Esta im
precisión se explica por el estado particular en que
se hallan los seres desencamados, y ha sido ob
servada por numerosos investigadores —Bozzano,
Stainton Moses, Marqués de Santa Cara, etc—. Pa
recería que su noción del tiempo difiere de la nues
tra y,que fácilmente caen en "errores de perspecti
va" al tratar de situar los. acontedmientos —pasa
dos o futuros— en el tiempo.
(2) Por razones obvias damos sólo las ínidales

de las personas no desencarnadas que figuran en
el relato -^saivo los asistentes del círculo— y, omi
timos los números de arhbas direcciones. Estos de
talles completos obran en nuestro poder.

'jk^.
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ha puesto fin a. su vida el dia 6 de diciem
bre (3) del año anterior, dando muerte al
mismo tiempo a otra persona. Estos son
los datos que podemos anticiparle.

Salúdale con el respeto debido S. S. S.
José C.

Esta confirmación de lo comunicado por
la entidad F. G. de O. en las sucesivas se
siones, impulsó al correligionario N. Bianco,
que había asistido a ellas, a aprovechar un
viaje que hizo por razones particulares, y ve'
nir a la Capital para cerciorarse del grado
de veracidad de las restantes indicaciones de
la entidad. Con dicho objeto visitó ambos
domidlios ya citados y conversó con José C.,
firmante de la carta transcripta y yerno del
suicida y victimario y, además, con vednos
de los protagonistas del hecho sangriento, y
con testigos del mismo, los cuales confirmaron
la exactitud de todos los informes sumínis'
trados en las sesiones por conducto media-
nímico.

Este caso está atestiguado por las siguien'
tes personas que han asistido a las sesiones:
N. Bianco, A. Coppola, J. Miguens, A. Zu'
friátegui, J. Zufriátegui, M. Cañas, B. Gon'
zále.-., E. Laureano, F. Sorhanet, A. Locino,
y C. Alvarez.

Hasta aquí la información que nos han
comunicado.

Admitida la buena fe de los correligiona'
rios de Lobería, no ouede pensarse en un co
losal en^'añoi "ue supondría el haber fragua
do enteramente este relato, y por lo'tanto,
debemos descartar la hipótesis del fraude pa
ra explicarnos este interesante hecho, que re
gistra numerosos antecedentes en la casuísti
ca del Espiritismo. No es concebible que
personas honorables, a algunas de las cuales
conocemos personalmente y nos merecen el
mejor concepto, atestigüen con su firma y ba
jo su responsabilidad la veracidad de un he
cho que no se haya producido tal como lo
relatan.

Todos ellos afirman que no conocían una
palabra del asunto en cuestión. Cabe desechar,
pues, también, un fenómeno de telepatía, en
el que alguno de los presentes, conocedor del
drama, lo hubiera ido transmitiendo mental
mente a la médium, 'No puede existir tele
patía —en la acepción que hoy se da a esta
palabra— de una idea o pensamiento, si -éste
no se halla presente en la conciencia — en
el recuerdo vivo— del que actúa.como agen
te transmisor.

No obstante, podría rccurrirse a otra hipó
tesis explicativa —la telemnesia—, antes de
admitir la autenticidad de un fenómeno de
identificación espirita. Podría suponerse que
alguno de los presentes, o la misma médium,
conociese ios deulles del drama y los hubie
se olvidado por completo. En el estado de
disociación psíquica que se acepta comúnmen
te que es el trance mcdiúmnico, la médium
percibiría, seleccionaría y exteriorizaría el "re
cuerdo" subconsciente, bien de su propia psi-
quis o de la de algún asistente. Este ciso,
cuya poribilidad está probada, se complica
ría en el hecho de referencia, pues la médium
no se limitó a dar detalles, sino que afirmó
ser la protagonista del drama. Para aceptar,
pues, esta hipótesis, habría que admitir no
sólo la percepción subconsciente, sino una
dramatización mixtificada de la subconscien
cia, y ésto durante cinco sesiones consecu
tivas.

Aceptemos, sin embargo, que ello pueda
suceder así. Examinemos más profundamen
te esta hipótesis. La abona, en derto modo,
el hecho de que la noticia del suceso pasional,
aparedó en ios diarios de la Capital. Cabe
suponer, por lo tanto, que la médium o al
gún asistente hubiese leído y olvidado total
mente el hecho, y la médium hubiese podi
do establecer la indispensable "relación psí
quica". No perdiendo de vista esta posibili
dad, aunque muy problemática, hemos exa
minado los diarios siguientes de la ̂ Capital
que publicaron la noticia: "La Razón", "Crí
tica", "La Prensa", "La Nación" y "El Mun
do".

Ahora bien; en todos ellos hemos obser
vado errores en los nombres de los protago
nistas del drama. Recuérdese que éstos se lla
maban Felipa Gíordano de Olivero, conocida
por Rivadeira, y Antonio Luis Giuliano.
"Crítica" (5 - 12 - 1942) dice que la vícti

ma se llamaba Felipa Rivadeneira de Olivero,
y no .indica el verdadero apellido de Gíorda
no. El nombre de él está bien.
"La Razón" (5 - 12 - 1942) los llama: Feli

pa F. de Rivciro y Juan Juüán.
"La Prensa" (6- 12 - 1942) los nombra:

Felipa Rivadaneira de Olivero yAntonio Giu
liano.

(3) No fué el 6, sino el 5 de diciembre. Es
este un pequeño error de memoria del Sr. José C.,
pues la noticia del grave suceso apareció en los
diarios de la tarde del día 5.

SI 'pFoblema Humano anle

la Filosofía y la Gíencia
Por ALBERTO V. FERNANDEZ

II. — MATERIALISTAS Y ESPIRITUALISTAS

Desde los primeros filósofos se plantea ya
el problema del destino humano. No todos,
sin embargo, consideran abiertamente la cues
tión de la inmortalidad del alma.' Sócrates,
por ejemplo, preguntado acerca de los dio
ses dice no saber si existen, aunque —agre
ga— nada malo puede suceder después de la
muerte a quien vivió de acuerdo con los pnn-
cipios del bien y de la justicia. Luego se ini
cia una enconada lucha entre los materialis

tas y los espiritualistas. En nuestra opinión,
la historia humana no es sino la lucha entre

-el materialismo y el esplritualismo. Todas las
manifestaciones de la cultura, en su noción
moderna: técnica, economía, derecho, artes,
filosofía, religión tienen su raíz más honda
en una u otra idea de hombre, mundo y
destino. Los intereses diversos, las complica
ciones de la vida social oscurecen el origen y
el fundamento de sus instituciones, el móvil
creador de su estructura; pero a poco que el
ser humano piensa más o menos detenida
mente en ellas, no pueden apartarse de él
las nociones metafísicas o científicas que las
informan y concurren a su mantenimiento.
Para una crítica posterior, veamos, en apre
tada síntesis,..ambos fundamentos de la cul
tura.

El materialismo reduce el proceso histórico
humano a la evolución progresiva de la ma
teria.- Las. creaciones humanas son el produc
to no sólo del desarrollo físico-químico de
la especie, sino de la animalidad toda, del

infusorio al hombre. La inteligencia es ajena
a un espíritu inmortal, al "alma rationalis"
del 'espiritismo. Vogt, a modo de Taine,
sostiene que el cerebro produce el pensamien
to, como el riñon la orina q el hígado la bi
lis. La humanidad, como espec-, a;iimal, no
tiene finalidad alguna que cumplir sobre la
tierra. Su período de existencia está njarca-
do por leyes naturales de nutrición y creci
miento y por necesidades mesológ'cas perfec
tamente estudiadas y determinadas. Esta con
cepción del hombre no impide la construc
ción de una ética, pues el hombre es un ser
sociable sujeto a ciertas normas de com-'ven-
cia. Los materialistas dicen que de su noción
de la vida humana no se desprende necesa
riamente el corolario darwinista. Para ellos

el darwinismo social no existe. Kropotkine
aspira a una ética-positivista basada en la
simpatía, que nace de la comunidad. Si de
construir una ética solamente se tratara, el
espiritualismo difícilmente podría rebatir a la
que tiene por fundamento el materialismo.
Instituciones buenas, o malas, tienen el uno
como el otro. Con respecto de ciertas mani
festaciones de espiritualismo la ventaja está
de parte de su adversario: éste, en su no
ción más elevada, no meramente utilitaria,
fundamenta su ética en el deseo de realizar

el bien por el bien; aquél, como en dertas re
ligiones y filosofías, basa la suya en el casti
go 'y la recompensa. De cualquier modo, nin
gún pueblo ha podido presdndir en su evo-

"La Nadón" (5 - 12 - 1942) habla de Juan
Julián y Felipa R. de Riveiro.

Vemos,'pues, que la médium no pudo ex
traer de la subconsciencia de ningún asis
tente, ni de la suya, datos que no podían con
tener, como es la exactitud de los nombres,
admitida la suposición de que alguno de ellos
hubiera leído y olvidado la informadón pe
riodística.

\

Esta circunstancia nos indina a admitir la

hipótesis espirita: sería un caso de identifica'
rión de difuntos, en el que una entidad extra-

corporal proporciona datos exactos sobre su
personalidad y las drcunstancías de su des-

encarnadón, desconocidos de todos los pre
sentes, constituyendo una hermosa prueba de
la. supervivencia del alma.
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lución de las ideas espiritualistas, concreta
das en los regímenes económicos, jurídicos
y sociales; mientras que el materialismo no
ha sido sino un elemento de esa evolución, no
siempre aceptado como de progreso por la
mayoría, para la cual "la existencia de un ser
superior contiene la verdad final de la civi
lización". (1) Así vemos que tras un breve
período en que el materialismo parece triun
fante, surge una nueva época propicia al es-
piritualismo .universal, el hombre vuelve a
encontrarse con un renacer de las fuerzas
espirituales de Oriente y Occidente, cuya
conciliación sostiene Rabindranath Tagore, y,
sobre todo, debe realizarse por medio de la
acción, no sin antes pasar por el quietismo
Todo ésto nos dice que el hombre no se resig
na a desaparecer con la muerte. Podría afir
marse que la idea de la inmortalidad del al
ma y de un trasmundo es el instinto de con
servación superevolucíonado, y que se llega,
muchas veces, al renunciamiento y al dolor
transitorios por una vida mejor, por la con
quista de un plano vital más perfecto. Pero
la realidad de este instinto y su poder inne
gable en el desarrollo humano no dice cómo
ni por qué al concebir un Todo del cual el
hombre va a formar parte en definitiva, éste

niega a sí mismo como individualidad,se

terialistas y espiritualistas no primó siem
pre el interés único de la verdad. Intereses
de otro orden, antipatías personales, ignoran
cia voluntaria, soberbia y peligrosa, han con
tribuido al oscurecimiento de la visión de un
universo misterioso, pero no inaccesible al
hombre. La actitud moderna debe ser, pues,
de conciliación; (2) su objetivo único, la ver
dad suprema. "El verdadero sabio —dice
Spencer— no considera su fe como un ac
cidente sin importancia; manifiesta sin temor
la verdad suprema que concibe, y entonces
sabe que suceda lo que quiera, él ha llenado
su misión ep la tierra; si se verifica el cam
bio deseado, bien, si se malogra, bien toda
vía, aunque "menos bien". (3).

Bxunos Aires.

problema al que Guyau intentó dar solución
al, hablarnos sobre una mayor integridad de
la vida. Frente a estas soluciones más o me

nos parciales el hombre verdadero, ávido de
sabiduría y verdad, la busca sin desfalleci
mientos, aun cuando sea contraria a sus in
tereses y a la idea que de sí y su destino
tiene. En esta hermosa e incesante lucha por
la verdad encuentra que todo en él, razón y
sentimiento y voluntad, concurren y deben
concurrir igualmente a dilucidar el problema.
Bien sabemos que en las luchas entre ma-

(1) De un ser superior, inmutable y perfecto
desde el origen, distinto del hombre, a quien rige .
y da la vida (espiritualismo extremo, como el de
San Agustín, para quien el alma es emanación de
Dios, y da al hombre no sólo la vida sino hasta el
ser cuerpo); o conjunta de las almas individuales
concentradas en la Unidad y el Todo, con lo cual
el ser humano adquiere la jerarquía de un peque
ño dios o microcosmos (Teosofía y otras formas
del Panteísmo);'o en evolución constante, infinita
(Hegel).
(2) "Ciertamente, los sistemas erivejecen y pa

san, las fórmulas se gastan; pero la idea eterna re
aparece bajo formas siempre' nuevas y más ricas.
El materialismo y el esplritualismo son aspectos
transitorios del conocimiento. Ni la materia ni el
espíritu son lo que creían tas escuelas de antaño, y
quizá la materia, el pensamiento y la vida están
unidos entre si por estrechos lazos que empezamos
a entrever" (León Denis: El Gran Enigma). -Ef)
la antigüedad griega, cuya sabiduría ignoramos aún
los hombres de Occidente, ésto lo sabia también
Empédocles,< el sapiente: "Sabemos que se extien
den relaciones materiales - corporales y dinámico -
espirituales por los espacios incalculables del tiem
po, y ligan a la humanidad. Lo demás son palabras
sonoras que inventaron los hombres".
(3) Hcrbcrt Spencer: Los Primeros Principios.

LEA todos los dios en el diario de la capital "Noticias Gráficas" la sección

iLOS PROBLEMAS DELMAS ALLA

que dirige nuestro correligionario Santiago A. Bossero.

Pensamientos. Experimentos psíquicos. Bibliografía. Una excelente
contribución diaria a la divulgación de los principios espiritualistas.

TEMAS ESPIRITISTAS 11

Evolución y Finalidad del

Por NATALIO CECCARINI (h.)

Todo lo creado evoluciona.

En sus infinitas manifestaciones, en las pe
culiaridades que le distinguen, y en la fina
lidad que le mueve y conduce, evoluciona sin
cesar; desarrolla su proceso vital y rector de
su existir.

Nada permanece quieto, en estado imposi
ble de inercia, puesto que todo obedece a
una ley de existencia y a una razón de uti
lidad. Entiéndase en concepto de utilidad,
función, causalidad: realización de un obje
tivo, que a su vez establece y se relaciona
con todos los demás móviles que constituyen
la vida y provee al cumplimiento de la gran
finalidad de la creación.
Todas las partes o componentes de esta

creación, sistemas siderales, soles, mundos, se
res y cosas, realizan lo fundamental de la ley
de existencia, contribuir con su propia na
turaleza q subsistencia, a la formación de lo
que- entendemos por vida, en sus expresiones
biológicas y físicas, psíquicas y morales.
Aspectos éstos de la vida que particular,

simultánea y uniformemente, realizan sus res
pectivos procesos de desarrollo y en evolu
ción constante, de lo simple a lo complejo,
de las causas primeras a las resultantes fina
les, van cursando su etapa primitiva e inelu
dible y elaborando su perfeccionamiento in
finito.
Los sistemas planetarios, con sus soles y

sus mundos, en su evolucionar eterno van al
canzando distintas formas de vida y de ma
nifestación; depurando sus atmósferas, me
jorando sus climas, vigorizando sus estratos;
transformándose progresivamente en lo físico
hasta preparar condiciones ambientales que
permitan la vida superior o psíquica. En pro
ceso homogéneo de elaboración, establécese
la relación indispensable entre ambas mani
festaciones de la vida, la material y la psí
quica, y en perfecta conjunción y armonía,
verifican su trayectoria.
Las funciones biológicas de los seres ad

quieren distintos procesos; van reemplazando
formas primarias en, su actividad y desarro
llo, y aunque aparentemente parece observar
se procesos idénticos e inmutables, en verdad,
las funciones se ejercen con prescindencia de
algunas necesidades, que en épocas anterio
res requerían su activación.

El hombre, a su vez, engarzado en esta
misma ley, va pasando de las condiciones pri
marias que conformaban su personalidad men
tal y espiritual, hasta adquirir la sensibilidad
psíquica del presente, que no es más que es
tado transitorio e intermedio, de condiciones
aun superiores, desconocidas, pero ya colum
bradas en la profundidad de sí mismo. He
aquí, la razón que comporta su existir y de
termina su línea de progreso sin término;
trascender las formas físicas que lo aprisio
nan y de las cuales requiere para su exterio-
rización, adquisición e integración, proceso
real^y esencial de su actividad y naturaleza.
Todo es evolución.
El hombre, en su dualismo físico-psíquico,

engrana dentro de este causalismo que rige
y condiciona su ser, y en el infinito del tiem
po y del espacio, realiza su finalidad.
Fusionado transitoriamente al cuerpo somá

tico, el espíritu, mediante él, se relaciona con
el mundo físico, se coloca dentro de sus le
yes, y en simultaneidad con el desarrollo y
evolucionar de este mundo, efectúa una etar
pa de su trayectoria. Durante ella se exterio
riza, adquiere y se integra, procesos que le
capacitan y preparan moral e intelectualmen-
te, lo condicionan y lo llevan a distintas re
giones del cosmos, a fin de continuar qn ellos
su carrera eterna y progresiva.

Su perfeccionamiento espiritual, o sea en
su substancia o esencia real, que es lo que »
vive, permanece, tiene dimensión, capacidad
y potencia, posee voluntad, sentimiento e in
teligencia, en resumen, lo que es espíritu; su
perfeccionamiento —repito— en la medida
correspondiente de su etapa física, se elabo
ra mediante el esfuerzo y el trabajo, el co
nocimiento y el amor.
La existencia en el plano material, es per

petuo contraste con el medio (atavismos, he
rencia, educación, subsistencia, etc.); es con
tinua lucha por vencer las dificultades o re
sistencias que se le oponen y trascenderlas.
Este conflicto ocasiona sacrificio, dolor y ca
pacidad para dominar sus influencias y salir
airoso; sólo a través del esfuerzo, de la volun
tad y lá comprensión, será posible vencer y
sobrepasarle.
Todo ello significará trabajo; éste consti

tuirá martirio o dicha, según la capacidad

ii
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adquirida por el ser e interpretación de esta
necesidad. Mas sólo en y por el trabajo, el
ente evoluciona, adquiere, se integra, realiza
y se perfecciona.
Para que dicho esfuerzo y dicho trabajo

resulte útil, positivo, es decir, signifique ob
tención de las finalidades que su ejecución
pretende, demandará conocimiento. El ente
o ser, no podrá realizar esfuerzo y trabajo
útil, sin adquisición de conocimiento, saber;
de la cantidad y calidad que cuente, sera tor
tura o placer cada etapa que informa su pro
greso.

De que el dolor martirice su alma con ma
yor o menor intensidad, que intuya o perma
nezca ciego respecto de su propia realidad,
razón de ser; que comprenda o ignore la fi*
nalidad sublime que impulsa su actividad y
determina su existencia; ello estará en ra
zón directa de su conocimiento y de su ca
pacidad evolutiva.
Y en y por el amor, manifestación inhe

rente a la parte sensitiva que integra la esen
cia del ser, será su esfuerzo, su trabajo, su
existir y su saber, útil y puro, fecundo y su
blime.
Los sentimientos, las pasiones, las ambicio

nes, los odios, las amarguras, los afanes; to
das • las reacciones psíquicas frente a las ac
ciones y estímulos exteriores, surgidas de U
oposición que presenta el medio; de las reac
ciones interiores, ya mentales, o provenien
tes del proceso biológico y fisiológico que su
organismo origina; de las luchas a enfrentar
y trascender; cuando el sentimiento del amor
predomine y sea rector en la conducta afecti^
va y volitiva del ente, éste mismo actuara
a manera de filtro depurador y de llave con
trol, llevando estas reacciones, sean sus cau
sas externas o- internas a sus determinaciones
y medidas exactas, cualitativas y cuantitati
vas que deben producir, dentro de la supre
ma ley que proveerá al perfeccionamiento
moral del ser.

Espíritu y materia —componentes de la vi
da en todas las formas que integran la crea
ción en partes, manifestándose rudimenta
ria, primariamente; en otras, actuando en es
tados intermedios, alcanzando su expresión
más evolucionada pero no última y en rela-

^ción con este mundo Tierra, en el Hombre.
Nada permanece quieto, ni existe sin rax

zón. La inercia, no es más que una abstracción
mental en la explicación de un fenómeno fí
sico, pero en verdad, en el movimiento cós
mico y en la vida, no existe.
En la relatividad de ios conocimientos hu

manos y en lo convencional de todas sus ad
quisiciones, se edifica el soberbio andamiaje
de todas las ciencias positivas, y el concepto

de inercia le es preciso para derivar un cau
dal de hechos que fundan principios de la
física y de las leyes de la mecánica.
En esta relatividad el hombre pretende co

nocer su razón de ser. su ubicación en el
mundo, sus relaciones con él y las cosas que
le circundan; su finalidad dentro de estas
dimensiones y el futuro de sí.

Dentro de tal limitación, se extravía, des
conoce su escncialidad espirita y arriba a la
negación de sí mismo.
Más si de esta comparación y relación ob

tiene su explicación existencial, se coloca en
condición de captar todo el proceso evoluti
vo que informa su individualidad, el causa-
lismo que determina su marcha, la meta a
que aspira en su progreso sin límite.

Biológicamente sabe del mecanismo evolu
tivo y por extensión lo infiere también so
máticamente, y al conocerse «spíritu, causa
esencial de la vida y de toda actividad, com
prueba, asimismo, la evolución de este prin
cipio, y así de inducción y deducción, de ex
periencia y observación, va extrayendo las
razones existenciaics de este principio, las
causas morales y psíquicas que condicionan
su evolucionar, las causas que originan estas
condiciones y establece la finalidad o linea
infinita del mismo, que es el perfeccionamien
to incesante. ,

El proceso de evolución determinado es'por
una linea de causas y efectos, toda acción
motivando una reacción equivalente, y asi el
mecanismo de la ley va explicando y justi
ficando las causas que atañen en particular
a cada vida y cada manifestación (el ser y
sus facultades intelectivas, volitivas y morales;
etc.), y las causas posibles que afectan a su
cesos generales, de una cantidad de vidas o
manifestaciones (pueblo, familia, medio, etc.;
cósmicas, físicas, biológicas, etc.), y que, lle
gando a su máxima expresión, origina el pro
ceso del detenninismo universal, de la crea
ción toda.

El causalismo se modifica individual y co
lectivamente, en proporción directa de la ca
pacidad de los seres y de las obras que reali
zan; la evolución se cumple inexorablemente;
toda forma, toda vida, todo ente, no puede
eludir este proceso vital y de superación.
Conscientes, pues, de que todo evoluciona,
condición esencial es, de todo ser, compren
der y actuar de acuerdo a sus leyes, determi'
nando causas mejores, si se aspira a obtener
una humanidad mejor.

Sea la síntesis saber que el hombre es un
proceso espiritual que evoluciona sin cesar,
en pro de su- perfeccionamiento infinito.

Buenos Aires,

'Página Poética

REDIMIDA

por

AURORA

L E R AN G E

ALBAMONTE

.A

lEn qué torpes errores caemos en la vida!

Y en cada desacierto, ganamos un dolor.
Si con valor miramos las horas transcurridas

Sentimos en el pecho llorar al corazón.

i Tantísimos caminos ha recorrido mi alma

Que siempre estaba ansiosa de glorias y placer!
Mas.. , apurados éstos, hallándome en la calma,
Veía con tristeza mi cielo obscurecer.

Las nubes que en mi espíritu formaba la ignorancia
Negábanme la dicha que otorga el buen saber.
Y siempre presurosa, con nueva febril ansia.
Lanzábame en la senda que me hizo padecer.

Llevábame el orgullo en sus doradas alas;
El mundo se me hacía pequeño junto a mi.
Nunca adornó mi olmo del dulce amor las galas,
Y en mi interior, profundo vacío yo sentí,

Después que entre mis manos un libro hube tomado,
Y de haberlo leído con fiebre, concebí

Que el alma en este mundo purgaba su pasado;
Que viene muy cargada de errores, comprendí.

Avergonzada, entonces, postrándome de hinojos,
A Dios regué mil veces piedad a mi dolor,
Y Dios, en su grandeza, quitóme los abrojos
Y floreció en mi alma la llama del amor.

Hoy me siento cambiada. En mí hay esperanza;
Me abrazo a la justicia, trabajo con pasión,
Y a mis hermanos tristes, indico en lontananza

La luz que he divisado; ise llama PERFECCION!
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Knsayos de Fotoérafía

Trascendental

La denominación de "fotografín trascen
dental" fué propuesta por el Dr. Alejandro
Aksakof en su monumental obra "Animismo
y Espiritismo", para designar un género de
materializaciones" invisibles a la vista normal,

que presentan un sólo atributo físico, accesi
ble a nuestra comprobación, y consiste en la
emisión de destellos luminosos que no produ
cen ninguna acción sobre la retina, pero que
se comprueban en la placa sensible de un
aparato fotográfico".

Tal es el caso de las fotografías que ilus
tran estas páginas, y que ofrecemos a nues
tros lectores por gentileza del Sr. Jorge Lon
go. Han sido tomadas en una sesión realizada
por un grupo de experimentadores al que
pertenece dicho señor, quien nos ha descrito
detalladamente las circunstancias en que ope
ran.

El grupo e=tá compuesto por escaso núme
ro de personas —? ó 6 por sesión— y se re-
unen en esta Capital. Entre los asistentes hay
un médium de trance (al que se atribuye la
producción del fenómeno) y una clarividente.

Con objeto de que resalten más en las fo
tografías las formaciones luminosas, han co
locado contra una de las paredes de la sala
donde se reúnen una cortina negra, frente a
la cual se sienta en una silla el médium. A
tres metros de él se halla situada la máqui
na fotográfica, enfocándolo. Se trata de una
Kodac corriente, de 8 x 14. En cada sesión
se efectúan 8 fotografías, instantáneas, uti
lizando película Kodac "Super XX". Una
vez expuestas las entregan a revelar a una
casa del ramo.

con dos lámparas "Photofiood" de 2^0 W.
y dos de 500 W.

En algunas sesiones, el resultado es abso
lutamente negativo, desde el punto de vista
supranormal, apareciendo en las ocho foto
grafías del carrete, la figura normal del mé
dium sentado en su silla, frente a la cortina
del fondo, de la que pueden observarse per
fectamente los detalles de pliegues y arru
gas. Otras veces, algtmas de las fotos presen
tan luminosidades, condensaciones fluídicas,
en forma de globos o cintas, coincidiendo con
manifestaciones de la médium clarividente que
describe la presencia de seres más o menos
precisos, rostros, etc.

Durante la reunión, la sala se halla ilumi
nada con luz roja atenuada, pero suficiente
para ver los movimientos de todos. La má
quina permanece con el objetivo abierto.
Cuando el médium, en trance, da una señal
convenida, el encargado de ello dispara la
luz blanca durante breves segundos, median
te un conmutador de pera. Dicha luz —que
sustituye al magnesio, utilizado en un prin
cipio— la proveen cuatro reflectores "Filmo"

Fis- I

En la sesión en que fueron obtenidas las
tres fotografías que ilustran estas páginas,
fueron éstas las únicas que acusaron la pre
sencia de materializaciones o condensaciones

A

Fií 2

fluídicas. Las otras cinco no presentaban na
da anormal, sirviendo de placas testigo, y de-,
mostrando que no obedecen las luminosida
des que aparecen notablemente intensas, a
ninguna causa atríbuíble a" la máquina o a la
iluminación, pues todas fueron sacadas en
iguales condiciones. El intervalo entre una
y otra fué de unos 8 a 10 minutos.

Obsérvese en la Fig. 1 la forma espiral
de la masa fluídica, que se condensa en el

centro cubriendo totalmente al médium y ve-

Por exigencias de espacio hemos su
primido en este número nuestra habi
tual sección "Destellos del Mimdo Es

piritual", que seguirá apareciendo en lo
sucesivo.
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lando los detalles de la cortina del fondo. En

la Fig. 2 aciertan a verse apenas las piernas

de! sujeto, hallándose el resto del cuerpo
oculto. A la altura del abdomen se insinúa

un rostro, imperfectamente modelado. En la

Fig. se ve claramente la silla vacía y se al
canzan a distinguir algunos detalles de la cor

tina del fondo.

Salvo la vidente, ninguno de los asistentes
percibe nada anormal durante la sesión, por
lo que se ve que las manifestaciones luminosas

que aparecen en las fotografías son totalmen

te invisibles para la retina normal, pero per
fectamente captahles por la placa sensible.

Esperamos poder seguir informando a nues
tros lectores del desarrollo de estos curiosos

fenómenos de fotografía trascendental, que
pueden llegar a alcanzar extraordinaria im
portancia c interés.

Fij. 3

SI VD. SIMPATIZA con el Espiritismo puede profundizarlo, conocer sus
verdades filosóficas, científicas y morales por medio de la revista "LA IDEA". Lo
invitamos a suscribirse a la misma.
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'K1 Abuso del Alcobol

y el Espíritu
Por el Dr. FRANCISCO KLORS WERNECK

En el caso de una ingestión abusiva, pero
aislada, de bebida alcohólica, no puede de
cirse, en verdad, que exista influencia del
alcohol sobre el espíritu de un individuo en
estado de embriaguez, porque el alcohol no
puede influenciar al espíritu, dándose tan só'
lo un caso de perturbación de los sentidos,
ya que el vehículo de su manifestación en
el plano físico no se halla en su estado nor
mal.

Sin embargo, en el caso de una ingestión
continuada, se manifiestan perniciosos efectos
en el cuerpo espiritual produciendo una es
pecie de intoxicación de éste, que acompaña
al individuo en su vida espiritual.

Si bien no es posible hablar con suficien
te conocimiento de causa del primer caso,
puedo, en cambio, citar algunos ejemplos del
segundo, tomándolos de artículos míos pu
blicados en "Reformador", con los títulos de
"Efectos, en el Más Allá, del vicio de la
embriaguez", "En el infierno de los ebrios
y "La cura de una obsesión".
Un caso ocurrió en Figueira de Foz y fue

relatado por la revista "Luz e Caridade', de
Braga, Portugal. Es el caso de un indivi
duo que perdió a su esposa, víctima de sú
bita dolencia desconocida. Después de la
muerte de ésta, contrajo el vicio de la bebi
da,, que sólo dejó por influencia de la se
gunda esposa, pero continuó no obstante su
friendo toda clase de disturbios físicos y psí
quicos.

Agotados los recursos de la ciencia me
dica recurrió al Espiritismo, pasando por la
sorpresa de asistir en una sesión espirita, a
la manifestación de su segunda esposa como
si estuviese completamente ebria. Y es que,
bebiendo a escondidas, murió intoxicada y,
después de muerta, influenciaba a su marido
para que bebiese. Una vez adoctrinada, com
prendió su verdadera situación y se apartó
del esposo que, de este modo, quedo curado.

Otro caso fué narrado por el Rev. Ha-
raldur Nielsson en su libro "Mis experien
cias personales en el Espiritismo Experimen
tal". El médium Indridi Indridasson estaba
sentado en una silla, sujeto por el Rev. Niel
sson. En un momento dado fueron agarrados
por una especie de brazos que se movían en

el aire y proyectados lejos. Preguntado el
espíritu guía, éste explicó que se trataba de
la tripulación de un pesquero que murió
ahogada después de haberse embriagado.
Muertos en ese estado de ebriedad y pertur
bados en el Más Allá, repetían la escena del
vaivén de la barca a merced de las olas y
así fueron a dar a la sesión produciendo el
insólito fenómeno referido.

El otro caso se refiere al capitán X, ofi
cial del ejército inglés en la guerra de! Trans-
vaal. Cierto día, en el frente, de una manera
súbita y sin razón alguna aparente, su brazo
derecho comenzó a causarle dolores atroces
y, con gran rapidez, se le quedó anquilosado.
Poco después de los primeros sufrimientos
en el brazo, el enfermo fué obligado a aban
donar la guerra e ir a Londres, donde con
sultó a los mejores especialistas. Ocurrióle
al mismo tiempo, que adquirió un inespera
do gusto por las bebidas alcohólicas y co
menzó a beber abusivamente, tomando a la
vez violenta tirria a sus propios hijos. Ago
tados ios recursos de los médicos londinen
ses, el capitán X fué a los Estados Unidos
a consultar al celebre médico espiritista doc
tor Carlos Wickliind. La esposa de éste, mé
dium clarividente, percibió en seguida a un
viejo por cuya descripción reconoció el ca-,
pitan X a su abuelo, sin vacilar. Quedaba así
explicado el caso en cuestión. El abuelo del
capitán fué un gran bebedor, detestaba a los
niños y tenía un brazo estropeado a conse
cuencia de una caída de coche. Sin embar
go, ¿cuál podría ser el motivo para que, una
vez desencarnado el abuelo del capitán -lo
fuera a obsedar al frente? El capitán respon
dió: "Cuando 'yo joven, mi abuelo gus
taba de beber y nadie en casa quería darle
■whisky. Yo era quien le deslizaba, a escon
didas, de vez en cuando, una botella de esa
bebida".

Un cuarto caso. . . Pero, parécenos, lector
amigo, que sería cosa de no acabar, citando
casos.

Queda probado, pues, que el individuo lle
va al espacio los efectos perniciosos del al
cohol sobre su cuerpo espiritual.

1
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La Discusión está Cerrada

Desde que los Espíritus coincidcntemente
declararon en todos los países que los fenó
menos de la mctapsíquica son producidos por
almas de personas que vivieron y murieron
en la cierra y solamente esa hipótesis expli
ca realmente el conjunto de los fenómenos,
toda discusión teórica de los metapsiquistas
materialistas se ha vuelto ociosa. La discusión
quedó cerrada por los hechos mismos, impor
tando muy poco todo el misoneísmo de la fe
materialista. Pueden seguir con sus sofismas,
sus negaciones, buscando otras hipótesis. El
Espiritismo continuará su marcha rumbo al
futuro sin perder cl tiempo con sus oposito
res.

El materialismo en mctapsíquica es la cien
cia divorciada de la razón, por más paradó
jico que parezca. Es la voz de los hombres
de ciencia fanatizados por el materialismo, de
fendiendo apasionadamente una hipótesis qüe
ya fué demolida hace mucho tiempo por los
hechos.

Por ISMAEL GOMES BRAGA

Así también. la discusión de los "mondlin-
güistas" aferrados a principios teóricos que
cada uno de ellos defiende contra todos los
otros es un fanatismo pseudo-científico ridícu
lo e inútil, porque el Esperanto continúa se
renamente' su marcha rumbo al futuro, sin
pérdida de tiempo en disputas estériles.

Los organizadores del Congreso Espirita
Panamericano de Buenos Aires, incluyeron
sencillamente el Esperanto entre las lenguas
oficiales del Congreso, del mismo modo que
ya habían hecho diversos Congresos Interna
cionales de Espiritismo en Europa, y ni si
quiera preguntaron a los señores "Mondlin-
güistas" si no creían preferible incluir algu
nos de los numerosos proyectos que nacie
ron muertos, en lugar del Esperanto. Si hu
biesen consultado, es seguro que la respues
ta honesta hubiera sido ésta: "Mi proyecto
es mucho mejor que el Esperanto, pero aun
no está divulgado y no hallarían Uds. tra
ductores. Así que es preferible que empleen
Uds. el Esperanto".

El Gobierno del Brasil quiso establecer un
servicio internacional de publicidad sobre es
tadística y geografía. No consultó a nadie cuál
era la lengua internacional que debía em

plear. Simplemente incluyó el Esperanto co
mo materia obligatoria para los funcionarios
del Insütuto de Geografía y Estadística y pu
blicó en esta lengua las sinopsis de nuestra
estadística y otros trabajos.

El Consejo Nacional de Educación, en el
Brasil, halló oportuno aconsejar la enseñanza
obligatoria de una lengua auxiliar en nues
tras escuelas, y discutió y aprobó una tesis
en favor del Esperanto, sin preocuparse por
ninguna otra lengua, porque en realidad nin
guna otra existe. Fuera del Esperanto, sólo
existen proyectos teóricos nacidos muertos.

La Federación Espirita Brasileña sintió la
necesidad de trabajar por la divulgación de
una lengua neutra internacional que ayude
a la realización de la fraternidad universal y
decidió crear un departamento para dicho tra
bajo, pero no interpeló a nadie sobre la len
gua que debía elegir, porque sólo existía el
Esperanto y de él se aprovechó la vieja Fede
ración.

La Liga Espirita del Brasil, la Radio Socie
dad Piratininga, la Unión Federativa Espirita
Paulista, resolvieron trabajar por la divulga
ción de una lengua de confraternidad. Todas
ellas eligieron el Esperanto e iniciaron su.pro
paganda, sin discusión alguna.

LA IDEA tuvo el mismo sentimiento e in
vitó a un esperantista para iniciar la cam
paña, sin admitir discusión.

La mayoría pensante de la humanidad sa
be que sólo existe una lengua internacional,
el Esperanto, y ha dado por cerrada la dis
cusión. De igual manera la inmensa mayoría,
la casi totalidad de las personas que conocen
los fenómenos espiritas saben que tales fe
nómenos son producidos por los Espíritus y
dan por cerrada la discusión y pasan a la
parte práctica. Esa parte práctica es la refor
ma de sí mismo y de la soeiedad humana,
en los moldes de la doctrina enseñada por los
Espíritus. Tuvo principio, pero no tendrá fin.
El progreso será eterno y cada minuto per-
dii^o en discusiones teóricas en la parte ya
consolidada definitivamente, es tiempo per
dido.

Tal vez de aquí a muchos siglos existan
aún "saduceos" que nieguen la supervivencia

SJ-.c; :-'



'.»Tv ?V(r,í

fcí.

is

La Desencarnación del Dr. Geiey

y la Premonición
En este 18.° aniversario de la desencar

nación del Dr. Gustavo Gelcy hemos que

rido recordar la serie de premoniciones que
se produjeron en torno al trágico acódente
que puso fin a su vida terrenal, tan fecun
da en la investigación de los fenómenos su-
pranormaies. Parecería que un oculto desig

nio providencial quiso que hasta el último
aliento del sabio sirviera para llamar la aten
ción de los hombres acerca de los estudios

trascendentales a los que dedicó su vida en

tera, demostrando involuntariamente, y de

manera irrefutable, la realidad de la pre
monición, el más misterioso e inquietante

de los fenómenos psíquicos.

El vaticinio de muerte que vamos a relatar es

de gran importancia, sobre todo por su aspecto

probatorio, ya que es de fecha muy reciente y fué
formulado por dos sensitivos, sin ninguna relación
entre si. Además, se da el caso de que uno de

ellos insistió sobre el mismo acontecimiento du

rante 14 sesiones, después de haberlo anunciado
31 meses antes de que se realizara. Nótese que,

por una ironía de la suerte o por orden supra-

normal, esa predicción de muerte fué comunicada
a la propia víctima por el sensitivo percipiente,

que ignoraba quién era el que tenía que morir.

y existan -"mondlingüistas" que proclamen la
necesidad de adoptar otra solución del pro
blema de un idioma internacional. Tal vea
existan, porque el hombre es muy sofista,
pero el mundo, la casi totalidad de los hom
bres, no dejarán por eso de sacar los máxi
mos beneficios del Espiritismo y del Espe
ranto, aun sin la aprobación teórica de aque
llos retardatarios.

Quien cerró la discusión rio fué ningún
presidente, capaz de equivocarse y tener que
recomenzar. En ambos casos que acabamos
de considerar la discusión fué cerrada por la
opinión pública universal, la única interesa
da que debía ser oída.

Bío de Janeiro.

La víctima designada, ignorando, a su vez, que
el hecho le atañia, tomó nota de él cuidadosamen
te, con el fin de investigar en forma científica su
desarrollo. Se trataba del Dr. Gustavo Geley, di

rector del Instituto Mctapsíquico, de París.

El primero de tan memorables vaticinios ocurrió,
sin proponérselo, en los experimentos de "metagno-
mía" a que se dedicaba el Dr. Eugenio Osty, con
diversos sensitivos. El Dr. Osty escribió a este
respecto;

"Pongo fin a. la presente enumeración de pre
moniciones de muerte accidental, citando fragmen

tariamente las fases de una predicción, cuyo des
arrollo seguí durante casi tres años, sin apercibirme,
hasta que el suceso se hubo verificado, de quién
era la persona a quien se refería:

(Extractos de las actas de las sesiones semanales
de premonición, con la sensitiva clarividente, Mad.
Peyroutet).

Í8 de matao de 1922. — "...El señor toma

parte regularmente en una comida en la que se
sientan a la mesa sólo hombres. Uno de ellos em
prenderá un viaje y sufrirá un accidente seguido
de muerte..." (Yo participé regularmente en una
sola comida periódica, el 13 de cada mes, a la que
solamente asistían hombres. Esas comidas fueron

organizadas en junio de 1914 y éramos quince los
comensales, todos interesados en las investigacio

nes psíquicas y, en su mayoría, amigos. Entre ellos
figuraba el Dr. Gcley, director del Instituto Mc
tapsíquico).

24 de abril de 1922. — ..Muerte de un ami

go suyo, por desgracia accidental. Habrá caída y
muerte. Es un hombre de dencía..."

21 de mayo de 1922. — ..El señor conocerá
la muerte de un amigo suyo, debida a accidente
grave. Serán dos las muertes..." (El Dr. Geley
era el único pasajero del aeroplano que el día 14
de julio de 1924 se precipitó al suelo, en Polo
nia. El y el piloto murieron inmediatamente).

15 de julio de 1922. — "...Veo siempre a su
alrededor la muerte de un hombre de dencía, ami

go suyo. Pero, ¿en qué consistirá la catástrofe?...
Habrá dos muertes..."

22 de septiembre de 1922. — "... ¡Obi doctor,
veo siempre a su lado eSe acontedmiento de muer-

«...

te por acddente, que podrá dar lugar a un ofreci
miento que le harán a Ud. y que cambiará su

carrera profesional..." (Para los qué lo ignoran,
diré que fué a continuación de la muerte del doc
tor Geley que me propusieron asumir la dirección
del Instituto Metapsíquico).

20 de enero de 1923. — "...El señor sabrá la

muerte, por accidente, de un hombre de ciencia...
Muerte súbita. Doble muerte, después de un viaje
a un país lejano".

17 de febrero de 1923. — "...Siempre acci
dente y muerte de un hombre de ciencia muy co
nocido de usted. Acddente y muerte en ocasión de

una partida".

17 de marzo de 1923. — "... ¡Oh! Le será co

municada una muerte accidental, por fractura del
cráneo... Veo una muerte que será para el señor,

causa de algo así cbmo una nueva tarca, un traba
jo nuevo..."

21 de abril de 1923. — "...¡Oh! ¡Esa muerte

de un hombre de ciencia está siempri: a su lado!
Doctor, ¿usted no tiene, por derto, la intendón
de subir a Un aeroplano, no?"

1." de didembre de 1923. — "...¡Oh! Qué
triste noticia de muerte le aguarda! Muerte acci

dental por caída. Dos muertes. Se acerca el día en
que la recibirá, el señor. Es amiga suya esa per
sona. .

22 de marzo de 1924. — "...No tardará mu

cho en saber la muerte de un hombre de cíenda,'

a quien el señor conoce mucho. Un doctor tendrá
un caída. Accidente de autohióvil, o de cualquier

otra cosa; lejos, lejos, durante un viaje..."

4 de abril de 1924. — "...En torno al señor

hay un hecho de muerte que continúo viendo
siempre. Muerte acddehtal, en el extranjero; algo
asi como una embarcaciondta que se hunde..."

31 de mayo de" 1924. — "...Muerte accidental
de un hombre muy conocido suyo. Muerte en oca
sión de una partida, en país extranjero..."

9 de julio de 1924. — " . . - Será una muerte que
sorprenderá mucho. Muerte accidental. Partida
para un viaje. Muerte de un hombre de cienda,
que revolucionará la existencia de usted..,"

Id

te accidental que la obsedía en todas las sesiones
que tuvo conmigo, pero esta vez señaló la muerte
como ya acaecida." (Revista Metapsíquica, 1930,
pág. 50 - 52).

"Cinco días después de esta última sesión (14
de julio de 1924) el Dr. Gelcy partía de Varso-
via en aeroplano y poco después el aparato se pre
cipitaba al suelo, causándole la muerte, así como a!
piloto.. El día 19 de julio, la vidente, Mad. Pey
routet volvió a hablar,,por última vez, de la muer-

Vamos, ahora, a rcprodudr otra premonidón
relativa al mismo episodio, ésta de forma "audi
tiva", actuando de percipiente el conocido escritor,
mctapsiquista y también sensitivo • clarividente, Pas-

cal Forthuny. En una conferencia que dió, en
mayo de 1926, en el Instituto Metapsíquico, ex
plicó el caso en los siguientes términos;

"Un día, en el silencio y la soledad del campo,

rae hallaba en mi escritorio, absorto en una com-"

posición poética, cuando, de improviso, resonó en
mi oído una voz autoritaria que me ordenó fuese

sin demora al Instituto Metapsíquico, en París, y
comunicase al Dr. Gelcy que me acababan de pre

venir de la muerte próxima de un médico fran

cés en Polonia, víctima de un accidente de avia-
dón. Obedecí, partiendo inmediatamente para Pa

rís, donde me dirigí a la residcnda del Dr. Ge
lcy, que se encontraba en la misma sede del Ins
tituto. En aquel momento terminaba de comer

con su familia y se hallaban todos en el comedor.
Fui recibido con la acostumbrada gentileza y ex

puse, sin tardanza, el motivo de mi visita, contan

do lo que me había revolado aquella "voz" auto
ritaria". He de hacer notar que, en aquella fecha,
el director del Instituto Metapsíquico no tenía in

tención alguna de ir a Polonia. Bruscamente me

preguntó: "¿Y de quién se trata?'' Me dijeron
después que, a esta pregunta, palidecí visiblemente.

Como quiera que sea, yo no sabía de quién se
trataba, pues no me habían anunciado el nombre
de la víctima. Pero aquella pregunta me dejó con

fuso. Procuré despertar mis facultades precogniti-,
vas. Me pareció que lo conseguía y mencioné un
nombre: el de un doctor ilustre. Me equivoqué,

en lo que decía con respecto a la persona; el

Destino no me quiso revelar completamente su
secreto. Transcurridos tres meses, el Dr. Gelcy se

hallaba en Varsovia; le propusieron regresar en
aeroplano a París y aceptó. AI cuarto de hora
de vuelo, el aeroplano se precipitó al suelo, que

dando horriblemente destrozadas las dos personas
que en él viajaban. De mi trágica profecía verí

dica, si bien incompleta, se había levantado un
acta por escrito, en el momento en que se la co

muniqué al Dr. Geley, y ese documento lo en

contramos entre los papeles de nuestro desdichado

^migo". (Revista Metapsíquica, 1926, pág. 368).

(Del libro inédito en castellano "¿Animismo o

Espiritismof de E. Boeeano. 'Traducción de

J. T.).

- ;ifc.



20

Galíleo Galileí ^
Hace trescientos años compareció ante un

tribunal especial de la "Santa Inquisición",
por orden del papa Urbano VIII, Galileo
Galilei, oriundo de Pisa, profesor de mate
máticas de la Universidad de Padua. Estaba
acusado de herejía formal. Era un viejo de
setenta años, que había dedicado toda su
vida al estudio de los fenómenos naturales
y de su interpretación ma
temática, creando el méto
do experimenta! de la cien
cia moderna. ¿En qué con
sistía su-herejía?
Había osado contradecir

a Aristóteles, siendo toda
vía estudiante de medicina

y filosofía en Pisa, contra
riando la tradición escolás
tica de respeto y sumisión
a la autoridad.

A los diez y nueve años
de edad, en 1583, había
abusado de la araña cen

tral de la catedral de Pisa,
comprobando experimental'
mente que su tiempo de os
cilación no dependía de la
amplitud de su movimiento
pendular, y sd^iriendo que
ese- hecho podía ser utiliza
do para construir relojes.

Había inventado el ter
mómetro.

Había construido una ba

lanza hidrostática, con la
que determinó los pesos es
pecíficos de sólidos y líqui
dos.

Tercer C

t

1564

entenario

de su

[desencarnación

- 1642

y deslumbrante, habían manchas oscuras. Y
esas manchas se movían, describiendo tra
zos paralelos. El Sol tenía un movimiento de
rotación sobre sí mismo, pues. Observó a
Venus, el Lucero matutino y vespertino, y
descubrió sus fases, análogas a las de la
Luna. Y dió un explicación de ellas, mos
trando que comprobaban la veracidad del

sistema cosmogónico de Go-
pémico, según el cual el
Sol está en el centro, y la

'Tierra, Júpiter, Saturno,
Venus y Marte giran a su
derredor. /
Y ahí estaba la herejía.

Estaba escrito con tinta sa
grada que Josué había pa
rado al Sol en su movi
miento. ¿Cómo pudiera ha
berlo parado si el Sol es
taba inmóvil? Herejía.

El 22 de junio de 1633
Galileo comparece ante el
pleno del tribunal de la
Inquisición, reunido soiem'
nemente en sesión pública,
se arrodilla delante de los
cardenales que lo compo
nen y, con la cabeza incli
nada, oye el fallo.
La leyenda quiere que

Galileo, después de firmar
de su puño y letra la ab
juración, haya golpeado el
suelo con el pie exclaman
do: "jEppur si muove!
Pero/no" lo hizo. Si lo hü-
hiera hecho, habría muerto

Había observado la caída de los cuerpos I a los 70 años en la hoguera, sin gozar de
en el espacio y establecido s.us leyes, dando los 8 años de libertad condicional, bajo la-
origen a la Mecánica.

Había construido un telescopio de un au
mento de 30 diámetros. Con él observó la

Luna y descubrió que siempre nos presenta
la misma cara. Indico un método, usado aún,
para medir la altura de sus cráteres y mon-

vigilancia de la Inquisición," y sin terminar

su "Tratado del movimiento".

No fué Galileo quien dijo "¡Eppur si muo'
ve!", aunque tal vez lo pensara; fueron, pro
bablemente, los ilustrados y mundanos car

denales que lo juzgaron, quienes, no sabien-
tañas. Observó la Vía Láctea y descubrió . Jq de otro medio mejor de defender sus pri-
que está formada por un enjambre de estre- aferraban a la letra de una co
llas. Miro a Júpiter y descubrió las lunas que , . , , , , -
se mueven a su derredor. Dirigió su anteojo antiguas, coleccionadas
a Saturno y percibió su anillo. Enfocó al por escritores de muy diversa cul^-
Sol y vió que, en medio de su pureza ígnea tuca- y creencias religiosaa.

I

"V:

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

EJERCICIO I" DE JUNIO 1941 - 31 DE MAYO 1942

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Cuentas que han producido Beneficios:

Biblioteca Públic.i de la C.E.A.:

Condonación deuda $ 500.—

4." CONGRESO INTERNO 342.37
FESTIVALES 67.05
AFILIACIONES 1.577.45
DONACIONES „ 274.85
SOCIOS DIRECTOS 153.10
INTERESES Y DESCUENTOS 223.70 $ 3.138.52

Cuentas que han producido Pérdidas:

MUEBLES Y UTILES:

Amort. 10 '/( por desvalorización $ 105.—
JIRAS „ 88.76
GASTOS GENERALES „ 2.391.51 2.585.27

Utilidad del ejercicio ., $ , . 553.25

UTILIDADES DEL EJERCICIO 42"

B-ALANCE

ACTIVO PASIVO

Muebles y Utiles 960.— CASA PROPIA:
^  Crédito para gastos menores . 1 100.—

CAPITAL (1)
Capital anterior .... 311,24
Utilidad del ejercicio. 553.25 864.49

$  964.49 $ 964.49

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO PASIVO

BANCO POPULAR ARGENTINO -o ■ c n - i .-r
(La Colmena). N/dcfósito en
Debentures Casa Propia 2.767.95

Grupo "B" al 6 % 2.082.47 ler., C. Panamericano 394.29 3.600.69
Grupo "C" al 5%;. 1.510.22 3.600.69 ^ ,

'i

(1) 'Del capital anterior de 2.511.24 se ha transferida a la cuenta Pro Casa Pro
pia $ 2.200.00 quedando un capital de $ 311.24.

Buenos Aires,- 31 dé Mayo de 1942.

NAUM KREIMAN

Secretario General

HUGO L. NALE

Presidente

ENRIQUE L. PEREZ
Tesorero
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ADMINISTRACION DE "LA IDEA

MOVIMIENTO DE CAJA

n

5.43

INGRESOS

Existencia al 2|I|942
ENERO 1942-

Ingresos pro suscríptores, revisPis y avisos. Recibos N." 31.^8 al
3181. Total .' „ 187.50

FEBRERO 1942

Cobros suscripciones y varios según recibos n/ 3182/3220. Total
MAR$0 1942

Ingreso por suscripciones y varios, según recibos N® 3221 al 3254,
ABRIL 1942 .

Cobrado por suscripciones y varios según recibos N' 3255 al 3288
MAYO 1942

Ingresos según detalle recibos 3289 al 3207, y recibos agentes ,
3301 al 3307

186.30

143.50

136.20

52.25

Total Ingresos hasta 31 Mayo $ 711.18 •

112.27

EGRESOS

ENERO 1942

Imprenta, gastos administración, corresp. fajas, flete, etc., recibos
N' 269 al 276 $ 112.40

FEBRERO 1942

Pagado imprenta y varios, según recibos N' 277 al 284
MARZO 1942

Pagado imprenta y varios, según recibos N' 285/291 • ' „ 257.—
ABRIL 1942

Imprenta y varios'según detalle recibos N' 292/294 123.50
MAYO 1942 , ^

Pagado a imprenta y varios según recibos N' 295/300 71.80

" Total Egresos al 31 de Mayo 1942 $ 676.97
RESUMEN

Ingresos desdé l°/l/942 al 31/5/942 , $ 711.18
Egresos desde iyi/942 al 31/5/942 .i 676.97

Saldo $  34.21

Al iniciarse el año, la Administración adeudaba a la imprenta los meses de
Agosto, Septiembre - Octubre, Noviembre y Diciembre, por un total de $ 460.—.

Actualmente se deben los números de la revista de Marzo, Abril y Mayo, por
un total de $ 390.

La revista ha sufrido un aumento de $ 30 por número, motivado por las dú
ficultades actuales y por haber ampliado el tiraje.

No dudamos que nuestros suscríptores tratarán de ayudamos, enviándpnos.
el importe de la suscripción, así como prestarán su mayor apoyo a las listas de
ayuda que hemos remitido a todos, junto con dos números de la revista, para pro
paganda y con el objeto de conseguirnos nuevos suscriptores. La obra idealista que
desarrolla LA IDEA debe merecer' la contribución de todos los lectores y los es
piritistas deben considerar como un alto honor el trabajo que desarrollen para que
el órgano oficial de la C. E. A. pueda seguir publicándose todos los meses.

El valor de las ideas se mide por la acción que generan en sus propagadores.
Esperamos de todos noticias en la brevedad.

Buenos Aires, Mayo 1942.
SANTIAGO A. BOSSERO

Administrador
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ÍÚovimienlo Sspímia íhgenlino

Conf. Espiritista Argentina. — Continúa con el
éxito inicial c! desarrollo del curso sobre "Religión
y Espiritismo" a cargo del Prof. Nicolás A. Greco.
La falta de espacio de esta sección informativa

nos impide dedicar toda la extensión que merecen

las conferencias de nuestro estimado correligionario,
quien nos ha prometido condensarlas en una serie
de artículos que comcnsaremos a ofrecer en breve
en nuestras columnas. Sinceramente se lo agrade

cemos,

# El día 5 de junio se realizó la correspondiente
conferencia sobre Metodología Espirita y Ensayos
de Oratoria, a cargo, esta vez, de nuestro compa
ñero y director Humberto Mariotti, quien, des

pués de unas atinadas consideraciones, leyó a ma
nera de ejemplo, un discurso que pronunció Mi
guel Vives en el Congreso de Barcelona de 1888.

Como iniciación de la parte práctica del curso,
se cedió la palabra al Sr. Manuel Cómara, que
glosó la vida y la labor abnegada y silenciosa de
ta esposa de Kardcc, alcanzando por momentos
bellos efectos oratorios su disertación.

Terminada la breve exposición ocupó la tribuna
nuestro culto colaborador, Sr. Alberto V, Fernán

dez, dando una magnífica lección práctica del arte

oratoria, al tiempo que hacía atinadas observacio
nes técnicas .i la oración del compañero Gomara.

La velada fué particularmente interesante- y pro
vechosa, dado el fin perseguido, quedando amplia
mente satisfecho el numeroso público asistente.

da parte con recitados, a cargo del rapsoda Fran

cisco Chifaldi.

Llamó poderosamente la atención el jovendto

Ricardo Massa, que pronunció breves y sentidas

palabras que fueron vivamente aplaudidas, reci
tando a continuación la poesía: "Teatro de títe

res", de la que es autor.

Enrique Bosscro, ya bien conocido por sus an

teriores actuaciones en la C. E. A. interpretó al

piano "Danubio Azul", de Strauss y "Danza ri

tual del fuego", de Falla.
Nuevamente fueron recitadas poesías, esta ves.

por la señorita Sofía Toker, que dijo admirable

mente "Tus manos en las mías" de Bécquer y "Co

bardía", de Amado Ñervo.

Acompañándose al piano, cantó la Srta. Haydéc

Lísmorc: "Silencio", de Rafael Hernández.

La Srta, Aurora Lerangc Albamente, recitó dos

poesías suyas, siendo particularmente aplaudida

"Los muertos viven".

Como final de fiesta, la Srta. Olga Gemino re
citó' "A una madre", de Ramón Angel Lara y
"La preferida",- de Rafael Alberto Arríela.

Todos los intérpretes'fueron calurosamente aplau

didos, transcurriendo la agradable fiesta en un am

biente de cordialidad y alegría, que dejó en todos

los asistentes un grato recuerdo.

• El día 14 del pasado mes se celebró en el local
de la C. E. A. la fiesta anunciada, conmemorativa

del 42.° aniversario de su constitución.

Ante numeroso público abrió el acto el presi
dente Sr. Hugo L. Nale con un discurso que fué
justamente aplaudido (1).
.  Después se desarrolló el programa anunciado, re

citando dos poesias la Srta. Elsa Cortés. Le siguió
la profesora de piano Srta. Elisabcth Caffaro, que
ejecutó admirablemente: "Hosanna", de Bectho-
ven y "Polonesa Militar", de Chopin.
Bl señor Alfredo Torci, acompañado al "piano

por la Srta. Caffaro, cantó muy bien "¡Oh, dul
ce misterio de la .vida", de Herbert, "Un ~giorno
ti diró..." de Kramer, y "Come le rose", de Di
Lame.

Tras un breve intervalo, dió principio la según-

Biblioteca Pública de la C. E. A. — Plácenos

informar a nuestros asociados y público lector, que
durante el mes de Junio, la Biblioteca ha incorpo
rado las siguientes obras; "El fantasma de los vi
vos", por H. Durville; "Le Phénoméne Spirite",

por Gabriel Delannc; "Le Spiritisme devant la
Raison", por Valentín Tournícr, y "Les Ronniers

du Spiritisme en France", por J. Malgras.
Todas estas obras se hallan a disposición de las

personas que las soliciten. Los señores socios pue

den retirarlas.

(1) En nuestro número próximo publicaremos
íntegramente este discurso del compañero Nale
(N. de la R.).

Comisión Femenina de la C. E. A. — El día 31

de mayo pasado celebró esta activa Comisión que
preside; la Sra, María I. dé Inccrti, una reunión de
carácter Intimo, para conmemorar el segundo ani

versario de su constitución. La fiesta transcurrió

en un ambiente gratísimo, saturado de entusiasmo,

sirviéndose un té a los asistentes. Varias compa
ñeras usaron de la palabra en la reunión, coinci

diendo todas en la necesidad de intensificar la labor

de propaganda del Ideal, por todos los medios po
sibles.

El compañero Elias Toker, ofreció a la Comisiórv
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un espléndido ramo de flores, con el que la Mesa

Directiva de la C. E. A. le patentizaba su agra-

decimiento y su aplauso por la labor que viene
realizando.

# Recordamos que el plazo de admisión de tra'
bajos infantiles para el concurso organizado por
la C. Femenina, vence el 31 de julio corriente. Co

mo anunciamos ya, los puntos del concurso son;
1. Litetatura (Composición). Tema: "Cosas de

la Naturaleza". 2. Poesía. Tema libre. 3. Dibujo.

Tema libre.

Soc. Víctor Hugo (Capital). — El domingo 14
de junio ppdo. el Sr. Antonio Sanguinecti desarro
lló en la institución de! epígrafe el tema "Autono

mía del Arte en so función social". El orador,

destacado artista del pincel en nuestros medios

artísticos, despertó desde tiempo atrás gran interés

entre los concurrentes por el tema elegido. As!

nos lo dicen algunos miembros de esta Sociedad.

E! Sr. Sanguinetti, con,palabra fácil y elocuente
comenzó por. destacar la naturaleza intima del Arte,

explicando en qué consiste la incomprensión que
el pueblo tiene acerca del mismo.

Seguidamente se refirió a la obra de arte como

emoción estética. Hizo aquí excelentes distingos
entre lo que sólo es copia de la realidad y lo que

es realmente arte. Para ello expuso ante la concu

rrencia dos muestras pictóricas inspiradas en un mis

mo motivo donde se observaba en uno la repro
ducción casi fotográfica del tema y en- el otro la
interpretación artística superando a la realidad.

Sin propulsar ninguna escuela, dijo que el Arte

se asimila el mundo real pero que lo transforma en
emoción estética.

La palabra autorizada del Sr. Sanguinetti man
tuvo la atención del público en estado expectante
que no decayó un sólo momento.

Finalizada la disertación, el orador fué' calurosa

mente aplaudido. A continuación hubo intercam

bio de opiniones sobre el tema entre público y con-
fcrenciante.

0 En Asamblea General celebrada el 31' de mayo,
quedó -elegida la nueva Comisión Directiva de
•esta activa Sociedad, que ha quedado constituida

de la siguiente manera:

Secretario General, Manuel Benítez; Secretario,

Santiago A. Bosscro; pro-secretario, Humberto Ma-

riotti; Tesorero, Enrique Suárez; pro-Tesorero, Mi
guel Serio; Vocales, Silvcrio Ares y José Tejada.

Círculo de Estudios "Progreso Espirita" (Capi
tal). — Ante una selecta y nutrida concurrencia,
el domingo 24 de mayo, disertó el Profesor Nicolás

A. Greco, en el Círculo de Estudios "Progreso Es

pirita", con c! tema "La enseñanza de las Religio
nes y el Espiritismo".

Con el conocimiento y profundidad que el doc
tor Greco posee sobre esta materia, hizo una re
lación y análisis de las diícrcnCcs religiones que
han influido en las distintas épocas de la historia;
comparó cl pensamiento religioso de Grecia, Roma
y Oriente, hasta llegar al Cristianismo y al Ca
tolicismo.

Estudió cl aspecto religioso de! ser, no en su
parte afcaiva, como sentimiento, sino como fe
nómeno; destacó la influencia de este pensar-y
sentir en la estructuración de la personalidad hu
mana, producto directo de las ideas religiosas im
perantes, y así fué señalando las características que
conformaban al hombre n través de las diversas ci
vilizaciones.

AI llegar al momento actual, señaló las dos ten
dencias del pensamiento contemporáneo, la cien
cia y la religión; ambas tendientes a un solo fin:
hallar la Causa Primera, pero por sendas diver
gentes.

La ciencia, mediante la razón y la experiencia:
la religión, mediante la fe y la revelación. La cien
cia sirviéndose de puntos de partida inexplicables,
pero necesario.', con los cuales relaciona y expli
ca; la religión, cuando llega a lo inexplicable,
atribuye todo a Dios, que es Causa de la creación
y a su vez es increado.

Refirió finalmente cl rol que el Espiritismo y el
Espiritualismo moderno han de desempeñar cn^el
desarrollo rnoral c intelectual del individuo.

Ambos contribuyen a preparar el medio propi
cio para que surja cl advenimiento de una'nueva
era, el reinado de lo espiritual; del espíritu, lo úni
co estable, cierto e indubitable; todo lo demás es
contingente, accesorio.

El Espiritismo moderno, poseedor del elemento
valiosísimo de la's experiencias, demostrativas de la
realidad del espíritu, hará posible la cristalización
de este imperio espiritual.

Las civilizaciones tienen un sello que las dis
tingue. Grecia, la filosofía; Roma, el derecho; 1»
Edad Media, el Cristiaru'^smo; cl Renacimiento, el
florecer de las ciencias, la filosofía y las artes; pero

en todas ellas, siempre imperante la concepción
religiosa del mundo y del ser, influyendo en la
conformación moral del individuo.

El .siglo veinte ha de recibir —pues los aconte'
cimientos que - lo conmueven preparan su acondi
cionamiento— el advenimiento de la verdad del
espíritu.

Al • finalizar .su extensa disertación —demando

casi dos horas—, el -Prof. Nicolás A. Greco, fué

- *■-- «-
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-calurosamente aplaudido y objeto de felicitaciones
por parte del público.

El acto presidido por cl Sr. h-ligucl Nabben,
presidente del Círculo.

Biblioteca "Inspiradóti" (La Plata). — Una nu
merosa concurrencia asistió al acto inaugural del
ciclo de conferencias de esta importante institución
confederada, celebrado cl día 16 de mayo último.
Entre los asistentes se hallaban representantes de
las distintas sociedades afines locales, así como cl
presidente y diversos miembros de la Logia Teo-
sófica "H. P. Blavatsky".

Abrió el acto e! Sr. Vicente Albamente, presi
dente de la Biblioteca, quien hizo resaltar los mo
tivos que movieron al centro "Jesús de Nazareth"
a cambiar su nombre. Le siguió en el uso de la
palabra cl presidente de lá citada sociedad teosó-
fica, Ing, Antonio Russo, quien versó sobre la ne
cesidad del momento de unificar los trabajos en
una acción recíproca tendiente a un acercamiento
indirecto entre ambas tendencias filosóficas.

-0 En la última Asamblea fueron elegidas las si
guientes autoridades de la Biblioteca "Inspiración":
Presidente, Sr. Vicente Albamente; vicepresidente,
Sr. Vicente'Lombardi; secretario general, Sr. Ben
jamín Casale; secretario auxiliar, Sr. Américo Son-
cini; secretario de actas, Sr. Pedro A. Puyade; fi
losofía y correspondencia, Sr. Genaro Tesone; te
sorero. Sr. Pascual legrara; protesorero, Sr, Lo-,
renzo Nápoli; vocales, Sr. Luis Cortizo, Sra, Dora
B; de Albamente, Sra. Ana de Tesone y Sra. Ma
ría Rosalía Lagrava; revisores de cuentas, Sr. Ber
nardo Gemino y Sr. Miguel Tobto; vocales su
plentes, Srta, Aurora Lerange, Sra. Ana B. de
Gemino, Sra. Catalina J. de Vargas, Sra. Francis-

V. de Puyade, Sra. Elida M. de Nápoli, Sra. Isa-
bel P. de Ponce.

Soc. "Alian Kardec" (Mar del Plata). — Nues
tro. correligionario, Sr. Vicente Albamente, en oca
sión de un viaje reciente a Mar del Plata, ha vi- '
sitado algunos Centros espiritas de la ciudad bal
nearia, traycndonos halagüeñas noticias sobre la la
bor de las mismas.

En particular, tuvo oportunidad de conversar ex
tensamente con los miembros del Centro "Alian
Kardec", adherido a la C. E. A. El señor Alba
mente pudo observar con satisfacción el cuidado
con que estos compañeros recogen las versiones ta
quigráficas de las sesiones, el intercambio de ideas
que se entabla con las entidades que se comunican
y el elevado concepto del ideal que poseen.

Nuestros plácemes. Sólo con seriedad, estudio,
raciocinio y control debe acometerse ta práctica del
Espiritismo.

A continuación, nuestro correligionario Sr. Elias
Toker, vicepresidente de la C. E. . A., disertó so
bre cl tema: "Evolución causal", mereciendo sos
tenidos aplausos del selecto público que colmaba,
-el salón.

Sociedad Constancia. — El día 17 de junio nues-
tw) compañero N. Kreíman pronunció ana confe--
rencia en la Soc. "Constancia" disertando sobre
el tema "Problemas Fundamentales de- la Filosofía
Espirita". Trató sobre el problema de la Filosofía
Espirita dentro de la filosofía en general, del mé
todo espirita y de la posición del Espiritismo fren
te a los problemas filosóficos: y como segunda par
te, expuso unos ensayos sobre Folisofía Social Es-
pmta. Terminada la disertación el compañero N".
Kreiman fué felicitado por los concurrentes.

Dr. MIGUEL ADOLFO HUICI

Nos resulta grato comunicar a los lectores de
"LA IDEA" que nuestro amigo Miguel Adolfo
Huici concluyó sus estudios.de medicina.

El doctor Huici, hijo de un ferviente hogar es
pirita, estamos seguros, hará de su profesión un
verdadero apostolado. Sabemos que inspirará su la
bor médica en al obra de eminentes médicos espi
ritas, tales como los doctores Víctor Mclcier y Pa
rré, Ignacio Ferrcira, Gustavo Geley, Castro Alvcs,
M. Otero Acevedo, etc. Todos ellos hicieron de su
profesión un verdadero servicio social y sus nom
bres son hoy antorchas para el impulso de los fu
turos destinos de la medicina. . .

La graduación de nuestro .amigo constituye un
jalón más para la nueva moral médica que, lenta
pero segura, se viene formando desde hace un tiem
po a esta parte., En una palabra: un médico más
para la causa del Espíritu y uno menos para los
círculos profesionales que sólo corren tras el sala
rio y las óptimas remuneraciones. '

Además, cl doctor Huici sabe con nosotros que
la Ciencia no termina en los claustros universita
rios. Por eso sabemos que cual incansable Quijote
proseguirá en la búsqueda de la verdad; y por eso
mismo sabemos que cada doliente que se le acer
que será para él no el simple cuerpo enfermo, sino
un su espiritual con su persona moral y psíquica,,
a la cual tratará con hondo sentido fraternal y no
como a cosa averiada, según el decir de algunos
de sus colegas.

El médico del porvenir, dice el doctor Wcnces- ,
lao Welles, será como un sacerdote de las almas-
y de los cuerpos, . Huici será uno de ellos, y como
el Ideal le acompañará siempre, no caerá jamás
en las redes del profesionalismo burgués que es
donde se han malogrado tantos caracteres y destinos.

Al nuevo médico, pues, nuestras más sentidas con
gratulaciones.
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¥'oema del Pensamiento
Por ANA CATALINA J. DE VARGAS

¡Oh, peregrino, que marchando vas por
los senderos de la vida! Detente un instante.
siéntate sobre las piedras que bordean el ca'
mino y piensa.

Piensa con profundidad; exprime tu men
te con todas las fuerzas de tu pensamiento
y percibirás cómo surte de ella, en gotas ilu
minadas, el zumo de la filosofía que te ayu
dará a marchar hacia adelante por el camino-

Detente, peregrino-, detente y piensa un
instante en ti. ¿No te has dado cuenta aún
que no te conoces; que viajas por el mundo
envuelto en una máscara tan difícil que te
impide conocer tu propia entidad?

Piensa, peregrino; piensa, y examínate a
ti mismo hasta traspasar con la filosofía por
ti adquirida la careta que te cubre y saber
quién eres.

Piensa, y no dejes de pensar hasta que re
cuerdes desde qué puerto has partido y a

cuál has de llegar; y entonces recién prosigue
tu camino a pie firme sobre la senda que te
llevará a la Verdad.

Piensa, peregrino; piensa, que pensando
aprenderás a filosofar.

Filosofa, peregrino, que sufriendo aprende
rás a vivir.

Sufre, peregrino; vive, pero aprende a vi
vir; para ello has de poner tu mente en con
tinua acción; quien vive sin pensar, vive
muerto, sólo su máscara tiene movimiento sa
cudida por el resorte anatómico. La verdade
ra vida de tu verdadero yo, reside detrás de
aquélla; su vida es divina, emanada de Dios,
tu vida es eterna como eterno es El y su
alma es el pensamiento.

Piensa, pues, peregrino, y prosigue la sen
da de tu vida siempre pensando y más pen
sando con toda la infinidad de los tiempos.
Tjo Plata

CONFERENOAS EN JULIO

# Confederación Espiritista Argentina, calle Mo
reno 2835, Capital. _ Todos los lunes, a las 21,
continuación del curso sobre "Religión y Espiritis
mo", por el Prof. Nicolás A. Greco.

Viernes 3. — Continuación del ciclo de confe-
rcndas sobre "Metodología Espirita y Ensayos de
Oratoria", a cargo de Naum Kreiman y Humberto
Mariotti.

Miércoles 8. — A las 21, función teatral a car
go del conjunto artístico, dirigido por el señor
Rubén Moreira, poniéndose en escena "Papá Le-
bonnard".

Jueves 9. — Reunión de Dirigentes. Sesión de
9 a 12 y de 15 a 19. A las 20, lunch de camarade
ría en homenaje a los delegados. (Tickets en la
Secretaría de la C. E. A. y sociedades confederadas).

doctor Bartolomé Bossio. Tema; "El amor (Ensue
ño y realidad)".

Domingo 26. — Fiesta líterario-musícal. Te fa
miliar.

^ Agrupación Estudiosa "Camilo Flammaríon",

Concordia 3597, Capital —

Conferencias a las 21:

Lunes 6. — Santiago Volpe: "Mmc. Curie, o el"
romance de un destino".

Lunes 13. — L. M. Di Cristóforo: "Geley o la
reínvindicadón de la ciencia".

Lunes 20. — Eugenio Pcrruelo: "El Karma o ley

de causas y efectos".

Lunes 27. — Albíreo Barcón: "Fundamentos de

la ley ambiente".

0 Círculo de Estudios "Progreso Espirita", Ch'ar-
lonc 950, Capital. — Curso de enseñanza espirita,
por Natalio Ceccarini (h.) (Continuación).

Día 11. — "De las relaciones humanas".
Día 18. — "De la libertad y del progreso".
(A las 21.)
Domingo 26. a las 17.30, — Conferencia por

Miguel Nabben. Tema: "La nueva prédica".

0 Sociedad Constancia, Cangallo 2259, Capital. —
Conferencias a las 21.

Miércoles 8. — Rogelio Albarello: "El momento

actual y los valores reales de la escuela espirita".

Miércoles 22. — Oscar A. Hernández: "Acción

social del Espiritismo".

I  Sociedad "Víctor Hugo", Miró 163, Capital —

Domingo 12. — A las 17. Conferencia por el

0 Asociación "Hacia la Perfección", Estados Uni
dos 1558, Capital. — Todos los martes, a las 21,
curso de Introducción a la Psicología Experimental
y Fisiológica, por el Prof. Antonio Canale (h.)

t'fi

AYUDE A LA IDEA

(Disponible)

Optico, Técnico diplomado,
liclojcro eronometi-isfa '

J. MONTEAGÜDO

Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

PÜKNOS AIRES

COTONE Hermanos
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

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

LIBRERIA CONSTANCIA

Cangallo 2267

U. T. 47 - '5192 Bs. Aires

Ofrece a los espiritistas a precios cx-
cionales:

De Alian Kardec:

¿Qué es el Espiritismo? .... S 0.40
El Libro de los Espíritus . . „ 1.—

El Evangelio según el Espiri

tismo ...... . ... . . . ... . . 1.—•

Recomendamos a nuestros lectores

estas ediciones, que antes- costaban a
r¿iión de $ l.SO 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.

Empresa de Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

o Aran

Dr. lilliouel Adolfo Huici
Médico - Cirujano

Albarlños 2019 U. T. 68 2389

Libros en Venta en "Caridad Cristiana"

LONQUIMAY, F. C. O.

'Manual Espiritista": Revi

sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $0.55

"Amalia D Soler. Sus mas

hermosos escritos". Volumen

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

de 400 pá^as en tela ... $ 3. —

Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES JIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAE del 20 % a

los suscriptores de esta revista y

socios de la confederación

— AREVALO 2077 —

U. T. 71, Palernio' .5279 - Bs. Aires

o'
S

Con porte y correo gratis.



Corrro Arírontino

TARIFA REDUCIDA

I ticesirttj .s 732

Librería Espiritista
NICOLAS B. KIER

Talcahuano 1075 - U. T. 41, Plaza 0507 - Bs. Aires

ULTIMAS EDICIONES

Alfonso Dp. Eduardo, Cómo Cura la Medicina Natural

Heindel Max, Concepto Rosacruz del Cosmos, Tela
Idem, Principios Ocultos de la Salud y de la Curación, Tela ...
Idem. El Mensaje de las Estrellas, Tela
Idem, Astrologfa Científica Simplificada. Tela

Blavateky, La Voz del Silencio, nueva edición

Iglesias - Janeiro, La Consciencia de los Números
Idem, La Arcana de los Números

Tagore, Rabindranath, Sadhana o El Sentido de la Vida
Idem, El Jardinero - Malini - Chitra, tres libros en un volumen .

Roíland Romaln, Mahatma Gandhl
Idem. Vida de Ramakrishna

Idem, Vida de Vivekananda

Paracelso, Botánica Oculta • Plantas Mágicas

Balley, Iniciación Humana y Solar, tela

Montesano Delchl, Rabinrtranath Tagore y su Obra

Ramacharaka Yogí, Hatha Yoga, Filosofía Yoga del bienestar Físico

Dion Fortune, La Preparación y el Trabaj'o del Iniciado

Domingo Soler, Memorias del Padre Germán, nueva edición
Dton Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo
Firth Violet M., El Problema de la Pureza
Signos del Agnl Yoga
Jerarquía (Nuevas indicaciones del Agni Yoga)
Síelner, Dr. Rudolf, La Iniciación

Idem. Las Manifestaciones del Karma ...

Idem, La Vida entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento
Idem, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Humanidad

Alpherat, Tratado de Astrología ^
Idem, El Problema de la hora en el cálculo del Horóscopo

Anrias David, L<os Maestros y sus Retratos (Meditaciones y Gráficos)
Harthmann Franz, Vida de Jehoshua (El Profeta de Nazaret)
Brandt Carlos, Jesús, El Filósofo por Excelencia

Idem, Díógenes, El Atleta de la Voluntad
Idem, Giordano Bruno, El Mártir más auténtico en la Historia ...
Idem, Spinoza y el Panteísmo

Dorado P. J., La Salud por la Alimentación. Manual de Cocina Vegetariana
Idem, Alimentación Natural de Vitaminas

Ehret Arnaldo, Ayuno Racional, Rejuvenecimiento Físico, Mental y Espiri
Papus, Magia Práctica P. $ 13.—
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia

PEDIDOS A:

LIBRERIA KIER

TALCAHUANO 1075 — BUENOS AIRES

REPUBLICA ARGENTINA
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Angélica B. de CRISTINA

Dr. Joa(iuín Huelves Temprado

Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N«. 100896

Eminente filósofo español y destacado
propagandista del Espiiitismo en Es
paña. Fué quemado en efigie por orden
de Id Iglesia a causa de su libro «No
ción del Espiritismo», publicado en
BaYona en el año 1867.


