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no podría manifestarse mr su intermedio. Por- eso sw inflii-encia' no lleaoi

sólo a la infeUffendin. sino que se dirige a íh más recóndito del alma y del
corazón transformando al hombre en un ser de sensibilidad espiñtualisada, el
cual. así. será capaz de practicar lo más grande que la caridad y el amor
puedan albergar y exigir.
No olvidemos que cuando la cicnc-ia está desprovista de. toda orientación

ideal, es sola^hente el resultado de una sucesión, de hechos qu-e nada puedeii
despertar, en el .sentido moral u me.tafísico, ew el entendimiento íiumano. Mas
si la ciencia, en su vroceso, está respaldada por sina visióni moral iy- espiritua

lista de la existencia, necesariamente tendrá que dar otros resultados, pues
sus conclu.sinnes .serán de carácter espiritual y, .si 5e ahonda un poco más, de
contenido religioso.

T>e ahí, pues, que el Espiritismo no dejará de .ser científicó porque su
esencia .sea genuinnmente cristiana. Pues la ciencia .sólo cuando sea cristiana,
es decir qsie s'n obra y tendencia se inclinen hacia el bien de la criatxira hu

mana. será realmente ciencia universal, lo que quiere significar que sus be
neficios serán para todos indistintamente y no se circunscribirán jamás den
tro de los límites de ningún pais.

El Espiritismo, en efecto, al impulsar los hombres a la práctica del bien
conecta su eséncialidad con el Cristianismo. 7 este fenómeno no se da por

mía mera simpatía hacia los postulados cristianos, sino que ello se debe a que
casi todos sus .eZcnicflíos son los mismos que se encuentran en el Cristianismo.

Pues tengase presente que con la. aparición del Cristo, comienzan en la Ilistoria las relaciones del espíritu humero con el mundo invisible.

Crisiianrimo y Espiritismo son una misma cosa. El Espíritu de Verdad,
del que tantas veces hablara Jesús, era, y lo es ahora también, el conductor
invisible de la ciencia del alma. Mm/ día ese mismo ser vuelve a comunicarse,

con los hombres para hacerles entender los grandes significados de la eiriél.
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de estos compañeros agobiados por la honda

inspirar, si ponemos lo mejor de nuestros co

tragedia, que ha llevado la destrucción a sus
hogares, el dolor a sus corazones y la más

cía.

razones al servicio de la verdad y la justi

profunda tristeza en sus almas, frente a la
barbarie, que cual nuevo apocalipsis, ha desa-'

CONSIDERACION del CUESTIONARIO

Se procede en seguida a considerar el pun

tado sus furias sobre la cultura y los ideales

de superación humana.
No vacilemos en sacrificar algo nuestro a

INMEDIATAMENTE, EL SECRETA

RIO GENERAL, Sr. Felipe C. Avogadro,

terior.

blea.

tas, transmutando en actos las palabras de so

bre,"El Espiritismo y los Problemas de Pos
guerra", sometiéndolo a la consideración de

lidaridad y fraternidad que proclamamos a

la Asamblea.

todos los espíritus superiores que entregaron

lo mejor de sus almas en aras de sus ideales,
que no vacilaron en poner sus vidas al ser
vicio del bien colectivo. Tengamos presente
la figura máxima del amor, que desde las
cumbres del Gólgota extiende sus brazos a
la dolorida humanidad, llamándola a la rea

/". Trabajos que considera nece
sarios realizar esa Jnst-itución, para

una mayor difusióji de la Doctrina

Espiritista. — La obra a realizar por
la Confederación Espiritista Arycntina.

Antes de iniciar el debate, se da Iwtura

lización de la fraternidad y de la justicia.

a las contestaciones recibidas por escrito de

Recordemos con veneración y tratemos de

las sociedades afiliadas. A continuación, se

imitarlo en todo lo posible, al codificador de
la Doctrina Espiritista, Alian Kardec, el que,

produce un interesante cambio de ideas, ini'

Se desarrolla un interesante canibio de ideas,

re a cosas divinas y eternas.

pital e interior. El debate adquiere inusitado

res humanos, pero entrando a la vida espi

interés y en varios pasajes los oradores son

Se recomienda a las sociedades afiliadas

ritual con la frente coronada por los nobles
pensamientos que difundió sobre las almas,
para que comprendieran el objeto y la fina
lidad de la vida; reconciliando al espíritu con
Dios mismo. Tengamos también presente esa
noble vida, que a pesar de sus dolores y
achaques físicos, entregó todos sus instantes,
sus alegrías y amores a la Doctrina, a esa
querida hermana, ejemplo de mujer valerosa

interrumpidos por prolongados aplausos. Es

difundir el Espiritismo niitridó de la savia
mas pura del Cristianismo; pues resulta hoy
por demás evidente que sólo el pensamiento
cristiano es el que podrá establecer entre los
aipor y la libertad. De esta siíerte, Cristia

Es así que por unanimidad se aprueba la
siguiente resolución, con respecto al articulo,

expresiones de una sola realidad: la revela

1." del cuestionario:

ción divina del Espíritu de Verdad".

cías actuales, para que se unan a la C.B.A. y
así unidos realizar la obra de difusión j|ue

con su vida ejemplar y con su obra espiritis

exige el Espiritismo para ser conocido en

ta, nos llama también al deber de la hora.

toda la República.

Dejemos .pues, de un lado, las preocupa

Estudiar la posibilidad de rc.ilizar una

ciones personales los mirajes estrechos, ios

reunión con todas las sociedades espiritistas

intereses de cálculo e iniciemos nuestros tra

del país, afiliadas o no, con estos fines.

bajos pensando que estamos al servicio del

Considerar las distintas proposiciones pre

Espiritismo, p.or el cual debemos darlo todo,
sin vacilaciones ni temores. Con una pro

sentadas por las sociedades y de acuerdo a
las posibilidades que cuenta la C. B. A.,

funda fe "en nuestra doctrina, con la seguri
dad de que sólo ella podrá encauzar al géne
ro 'humano por la senda de su liberación,
pongamos manos a la obra y realicemos algo
digno del mundo invisible, que nos ha de

llevarlas a la práctica.

/

Para llevar a efecto este programa, reco

mendar a las sociedades, nombren a per

sonas capacitadas para el cargo, de delega
dos en la central.

en las naciones de Europa.

Como en los anteriores articulados, se da
a conocer el pensamiento

siguiente moción:

La Confederación Espiritista Argentina se
abocará al estudio y soludón de sus proble
mas económicos internos y luego estudiará,

de acuerdo a lo que resuelva esta-Asamblea,
sobre los problemas económicos, la ayuda
que deberá prestar a las instituciones y es

Al pasarse a considerar el articulo 5.®, a
propuesta del delegado Sr. Naúm Kreiman,

se tratan en el mismo momento los arts. 5.® y
6.®, por entender que se relacionan entre sí.
V.® Ayuda de la Confederación Es

Acto seguido, se estudia el segundo pun
Aspectos fundamentales de la doc

piritista Argentina y Federaciones

trina, que deben ser difundidos ex-

\.

Americanas a la reorganización de la

'■tensamente en el país y en el exte

Federación Espiritista Internacional.

rior.

Posibilidad de organizar por primera

Después de un breve cambio de ideas so

vez en América, el próximo Congreso

bre este tema, se resolvió lo siguiente:

Espiritista Internacional.

La Confederación Espiritista Argentina
c^tinuará desarrollando por medio de la re

Vr.

vista LA IDEA, folletos, libros y correspon

El Congreso Panamericano

s

'/f'

y estos problemas.

dencia, taiito^ en el interior como en el ex

Va

Por unanimidad la Asamblea acuerda:
Que estos propósitos sean p^dos a la

terior, su labor de propaganda, en el sentido
de dar a conoceé al Espiritismo como el úni

cuestionario, que dice así:

. ^

piritistas de Eufopa.

to del cuestionario, que es el siguiente:

lucionar sus problemas sociales".
Se pasa a considerar el tercer aspecto del

directa

asunto a la deliberación de los representan
tes de las instituciones, los que aprueban la

nismo y Espiritísmo marcharán luiídos como

co medio con el cual los pticblos podrán so

enviado

mente por las sociedades, pasando luego el

hombres ujia sociedad basada en las leyes del

digno de la doctrina que profesamos.

del ideal, que supo dejar en páginas eternas

IV°. La-obra a realizar por la
. Confederación Espiritista Argentina

Inspirada por este pensamiento, la Asam
blea votó la siguiente resolución:

en una humilde habitación, lejos de los hono

el fuego sagrado del Espiritismo. León Denis,

A continuación, los delegados pasan a con
siderar el siguiente articulado:

es quien podrá reencender las apagadas fuer

ción a que pertenece. Intervienen asimismo
representantes de varias sociedades de la ca

I". Dirigirse a todas las sociedades no

en un folleto las conclusiones a qu_e se hu
biere arribado.

puso de manifiesto un espíritu marcadamen
te cristiano, por entender que en los tiempos
actuales, sólo el Cristianismo, agigantado o
mejor explicado con las luces del Espiritismo,

entregó su vida, su pensamiento y sus bienes
a la difusión de nuestra doctrina, muriendo

confederadas, significándoles las arcunstan-

bado por el Consejo Federal, se publicará
'

dad de dar a conocer al público profano los
^pectos sinailares que unifican Espiritismo y
Cristianisinc. En este sentido, la Asamblea

más descreída y esccptica en lo que se refie

y decidida: Amalia D. Soler. Remontemos

tísta. Una vez expedida la Conu'sión y apro

Mucb js delegados reconocieron la necesi

zas espirituales de la humanidad, ya por de

nuestro pensamiento al poeta por excelencia

dos desde el ángulo de l.i Doctrina Espiri-

tista.

hace conocer el pensamiento de la Institu

El Consejo Federal de la C. E. A.

estudio de todos estos problemas, encara

sóficos y espirituales de la Doctrina Espiri

pudiendo vivir una existencia plácida, exenta

sión, que cuenta con la decidida cooperación
de todos, dispuestos a realizar algo pnictico,

IV°.

nombrará una Comisión que se abocará al

considerándose los aspectos científicos, filo

de preocupaciones, rodeado de comodidades,

evidente que la reunión ha dado romienzo

Por unanimidad se resuelve:

a conocer el pensamiento de las sociedades.

ciándolo el Sr. G. Tesone, en representación
de la Bca. Inspiración, de La Plata, quien

en una atmósfera de entusiasmo y compren

dades, pasando luego a debatirlo la Asam

/

Este artículo apasiona a la Asamblea. Nu

cada instante. Tengamos siempre presente a

El Secretario da lectura a las respuestas
que por escrito se han recibido de las socie

merosos oradorc.s exponen sus ideas, dándose

cumplir con nuestros principios de espiritis

Concepto espirita de la paz

y de todos los problemas sociales.

doctrina, que deben ser difundidos
cj-tensfimenie en el país y en el ex

dió lectura al artículo I." del cuestionario so

favor de ellos. Mejor diría: no vacilemos en

Iir.

to II.°, que dice así:
¡1°. Aspectos fundamentales de la

!

j

Comisión Organizadora del Primer Copgre-

so Espiritism Panamericano.
Asimismo se aconseja, de finalizar ep brey? ta guerra, que dicho Congreso ^ verifjque gn. d mes de octubre de 1945.

.
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La Asamblea pasa a considerar en seguida

1 I
' ■

mejor de nosotros. T_r
Hoy I,nhlé
hañ de sacrifídos,

el art. 7° del cuestionario, que dice así:
Vir.

Trahajoa

prcliminnre.t

acuerda:

n

realizar por la Confe.deracÍón Espi

morales, sino también

ritista Arffcntina y sociedades espiri
tistas para interesar a todos los adep
tos en estos problemas.

scnai.ar síemnre a todos los •

Después de ser consideradas varias" pro
puestas recibidas p5r escrito de las distintas
sociedades y cambiar ideas de las mociones
que hacen varios delegados, se resume lo tra•tado en la siguiente resolución, que aprue

P/X
>*

r^.f.

La C. E. A. destacará a sus oradores pa
ra que hagan conocer, en todas las socie
dades espirítisias, confederadas o no, de la
capital, y a las afiliadas del interior, las re
soluciones adoptadas y los motivos esencia
les de' las mrstnos. Asimismo, por medio de
la revista La Idea y volantes de propaganda

.(■

fl

•

Solicitar a todos los afiliados a la C.E.A.
y socios de sociedades no confederadas el

do nues<

tras sociedades que la O.
cioncs afiliadas son una f"'- '

aporte voluntario de tm joma! de trabajo

No deseconómica

por año, poniéndose en práctica esta ini
ciativa a partir del año en curso.

conocemos por cierto ja stcuc pepor que atraviesan 1'os '^ent^ adheridos,
^
ro es llegada la Pora
hora ue
Je son

n,.,„o el

Asemblca que-

rc,„l„c,o„es eprohndas en
danan anuladas si no se en

a

i

estudiar

serenamente

estos

adoptar aquellas medidas adecúa

cler'n=,ar' .nsí e un «suleado se
El Secretario General. Sr. r

j. ' ' •

'

1

gadro procede a dar

eácríta,

se creará el ambiente favorable a estos enun

A oropuesta del delegado Sr. Roque Bien
venido, se acuerda considerar a la vez los

L^Í-

#i .

articulados octavo y noveno, por referirse
ambos al problema económico de la CJ E. A.

i'jr

'

' •

económica de

•

I

•

sos 120.—. Hace notar que hasta la fecha
l":

X'

■.

F¿ • . ■'
rí-^i't.

W-'

■"se han ido venciendo las dificultades econó

micas mediante la avuda espontáneí y gene
rosa de algunos correligionarios, teniendo
pendiente el pago de numerosas facturas de

imprenta. Señala que se han adoptado to
das las economías imaginables v que es impo

sible seguir con las puertas abiertas, si no se

' adoptan medidas que pongan punto final a
una
situación que se viene repitiendo año tras
^
-1^
ano.

l^:r£fi-"

/

A continuación, el Presidente, Sr. Santia

go A. Bossero, señala: "Ha llegado el mo

A las 19 horas se procedió a servir un

lunch a. los presentes, lo que motivo una
amena y agradable reunión que se prolongó
hasta las 22 horas.

formule luego .sus conclusiones. Se aprue a

la proficua labor que se ha desarrollado hoy

^ .

1 T>

•

Despué.s de una hora de debate, el Presi

para que considere .las distintas propuestas y
la indicación,', entrando la Asamb ea a un ,
breve cuarto intermedio.

•

. ,,

Reanudada la reunión, la Comisión se ex

la alegría que experimenta mi espíritu ante
m la Asamblea. La armonía reinante, así co-

fiio la tolerancia y comprensión de todos los
delegados demuestran una vez más, toda la

pide, sometiendo a los delegados su pensa

fuerza espiritual y moral de nuestra querida

miento.

doctrina.

'

I

1 •

Se cambian ideas v considerando que el in

forme de la Comisión ha concillado y sinte

Ahora es preciso poner mano a la obra,
para que las iniciativas puedan contar con el

tizado de la mejor .forma posible las distin
tas propuestas, se aprueban en general las si-,

narios." Se extendió el orador sobre diversos

guientes resoluciones:

aspectos doctrinales, finalizando con la lectu

apoyo de todas las instituciones y correligio

ción de la especie. Ha sonado en el reloj de
la historia la hora del Espiritismo. Sólidamen

te apoyado en su concepto cristiano de la
vida, traerá la luz necesaria para que los hom
bres vuelvan a encontrarse. El camino de la

Verdad, el Amor y la Justicia podrá ser re
corrido con la ayuda del mundo invisible, el

que orienta sus mensajes y nos señala la ac
ción a desplegar, de acuerdo a los postulados
que emanan de la cumbre del Gólgota. La
imagen del Hijo del Hombre parece de nue
vo condensarse y con su exquisita bondad re
cordar que sólo se podrá realizar la fraterni

dad humana cuando se pongan en práctica
las profundas verdades del Evangelio.
Llevemos a nuestros hermanos de todas las

sociedades espiritistas las resoluciones apro
badas hoy, pero hagamos notar que el mun
do de los espíritus se conquista con el cum

plimiento de los deberes de fraternidad que
ese Evangelio nos legara para dignificar, y
elevar la vida."
í A

¿Ha

pensado Ud ...

. . . que LA IDEA es una tribuna de

divulgación y defensa del Espi
ritismo;

. . que realiza una intensa compa
ña de propaganda en los mós di
versos medios;

. . . que se remite gratis a innumera
bles bibliotecas, universidades y

cas internas de- Ja C. E. A., la Asflwi-

aplausos.
Finalmente, el Presidente de la C. ' E. A.
cerró el acto, llami-Cndo la atención de los

. . . que se necesita para ello del
aporte moral y económico de los

delegados sobre una de las resolucionesadoptadas. "Es evidente—dijo—que el mun

CONTRIBUYA üd. a esta obra espi

hlea acuerda:

, Toda sociedad confederada abonará a la
C. E. A., en carácter de afiliación, además
'de los veinte centavos por afiliado, como lo

mos enfocar estos problemas con todo su rea

a partir del 1.° de septiembre de 1944.

viene haciendo habitualmentc, nn adicional

de $ 5.^ mensuales, comenzando el pago

. .U'.

. ■ . ..tÜ ..

do invisible planea una intensa acción espi
ritual sobre este desdichado planeta. Esta ac

ción parece estar destinada a 'despertar nue-

. \t

rica, desde hace oños;
•Vji

. . que esta campaña puede y debe

ra de una poesía que entusiasmó a los oyen
tes, que premiaron sus palabras con cá,lidos

poner fin a las dificultades económi

.

centros culturales de toda Amé

Considerando la necesidad de

1."

mento de poner en práctica lo que indiqué
hoy al dar comienzo a esta Asamblea. Debe

lismo, pero poniendo al servicio del ideal lo

paganda de la C. E. A.

dente pide a la Asamblea que autorice a una
Comisión, a nombrarse entre los e ega os,

el que da lectura a los ingresos y egresos de
Cafa, desde el anterior Conpresñ a la fecha,
señalando un déficit mensual de más de oe-

t

p

acordándose que pase a la Comisión de Pro

A pedido de los presentes, hizo uso dé la
palabra el delegado del interior, Sr. Lorenzo
Scalerandi, el que señaló; "No puedo menos
de testimoniar mi honda emoción, así como

sorero' de la central. Sr. Armando Germán,

■ V"

F>'

van exteriorizando las ideas, c.i e <

la

En primer término usa de la palabra el Te

p'.'ír" '

V

Situación

' y .sil posible solución.

-v '

Íí .

En un ambiente de extraordinario en^siasmo y , en la mayor armonía, los
llada.

del aspecto

Confederación Esniriiista Arpentina

■

■ .„

iniciativas que se adopten.
TX°.
I

cienes se suceden una tras otra.

económico para poner en práctica las

Consideración

idea.

lectura a un proyecto del delegado F. Gómez,

do numerosos oradores. Las inicia i

un profundo idealismo, que hace
feliz terminación de la larga jornada desarro

VTTP.

En el transcurso del año 1945, cada so
ciedad afiliada aportará a la C. E. A, la
suma de ^ 100.—, en dos cuotas de ^ 50.—
cada una. La cantidad que se recaude, agre
gada al fondo Pro-Casa Propia ya rcuni-dos, permitirán realizar la primera operación
para que se pueda llevar a la práctica esta

Antes de finalizar las deliberaciones, se da

ciados.

seguros, que marcara el Crucificado. Días de

miento desorientado busca la tabla de salva

ciedades afiliadas, se acuerda:

.problemas y"

sus p&sos por los senderos estrechos, pero

una vez ciíhícrío el importe de la
nómicas y no gravitar sobre las so

de toclo-s los federados se traiis
todo esto,
lidad. Por todo
esto, invito a

res del primitivo Cristianismo, valores eter
nos que el Espiritismo viene a remozar con
las enseñanzas del Espíritu de Verdad. La
promesa de Cristo se ha realizado, los llama
dos muertos, más vivos que nunca, hacen oir
sus voces para que la humanidad encamine

pueda contar con su Casa Propia, y

Con id objeto de que la C.E.A.

cnm]>ra-, rr.soli'er s-us problemas eco

„nión

vamente el interés sobre los profundos valo

angustia y dolor vive el ser; profundas in
quietudes agitan el alma humana y el pensa

3.°

-podas las
Us

Ilición ni-zonablc para que me ^

ban los presentes y que dice así:

f^.'r

3.° Con el objeto de prestar la
ayuda acordada a las instituciones
espiritistas y adeptos de Europa, se

"'li»

intensificarse en los actuales mo
mentos;

espiritistas?
rita. ABONE

OTRA

SUBSCRIP-.

• s'>'
V '/i

CION, y remitiremos la revista adon
de Ud. nos indique.

^

I*

"-3

\
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La L^^^perimentación Espirita

La Voz del Más Allá

por NAUM KREIMAN

por JOSÉ M. GARMENDIA

A

f

quica constituyen, hoy día, una fuente

A menudo he sentido sus dulces efluvios paSar sobre mi frente
como un batir de alas. A sus inspiraciones debo mis mejores P^*

la más importante, para el conocimiento
^''ofundo de la personalidad humana, en sus

ciñas y mis acentos más vibrantes.

LEON DENIS,

ción. Siéntese el ánimo reconfortado, como

lleva al alriia a vislumbrar la magnitud de

bañado de rocío celeste, cuando logra co'

lo inmortal, es la voz cariñosa y alentadora
que noá llega del mundo invisible en los mo

néctar sus ansias y anhelos con la esfera de
la realidad en demanda de fuerzas y estimulo.

mentos de recogimiento y serena meditación.
Camilo Flamraarión dijo muy bien: "El
mundo espiritual es aún poco conocido, poco

liento, cuando la amarga hiél de las duras
pruebas pone acíbar en el corazón, el men

más de lo que era América antes de la veni

saje espiritual adquiere los caracteres de 1»

da de Colón". Ello no obstante, y mientras

verdad más grande y trascedental de cuantos
se han agitado en las entrañas dq la humani

cimientos adquiridos, la palabra del más allá,

dad. Pues, ¿qué sistema filosófico, qué teoría

plena de sanas orientaciones, se hace oír pa

o descubrimiento, aun los más maravillosos,

ra recordamos,a quienes váitios cruzando la
etapa de la vida material, señalando nuestros

la convicción de saber que nuestra insign'á'

deberes y obligaciones, estimulándonos hacia

cante existencia en la que ciframos el máxi

la adquisidón de nuevos valores morales que
harán factible nuestro ascenso frente al ma

ravilloso plan de la C^sa Primera. Sus to
nalidades múltiples que varían desde lo vul

experimentales el verdadero valor y la

^tención que merecen.

Es necesario estimular la investigación me-

^^Psíquíca y espirita en nuestras sociedades.

puederK influir en el destino del ser, como

Una forma seria y ordenada, sin descuidar,
^^aro está todas las otras actividades propias
un centro espiritista.
Así lo entendió el último Congreso Inter

mum de nuestras esperanzas es tan sólo o"

peldaño en la espiral infinita? Y son las vo
ces amadas que nos hablan al oído en los mo

mentos solemnes, en el lenguaje del amor, las

gar a lo sublime, dan la idea genuina de que

que iluminan nuestro cerebro y dan ternura,^

una verdad de proyecciones incalculables vi
bra en el más allá, fuera de nuestros senti

a nuestro corazón!

dos. El receptor de nuestra sensibilidad capta

el mundo de la cultura comenzó en un teestrictamente experimental, con las ex
periencias de eminentes 'hombres de ciencia
las más variadas disciplinas. Si queremos
su influencia no decaiga y se afirme cada
más debemos darle a los estudios espí-

Es que en las horas de desesperanza y desa

nuevas luces no aumenten aun más los cono

"Los muertos' son los invisibles, pero o®
son los ausentes", afirmó el más grande poe

la onda ultratérrena como una lección magní
fica en que el pensamiento puro y fraternal
que emana del ser querido, o del que fuera

autor de "Los Miserables" percibía la aurora
del más allá en todo lo que ella tiene de sígO'' •

nuestro amigo, que anhela nuestra- superación

ficativo para la evolución humana. "No mo

en el camino de] progreso, nos brinda con
ceptos valiosos sobre el destino de los seres

rímos", he aquí la tesis que desde Kardef

ta del siglo XIX. Es que la clarividencia del

lante: "No hay duda de que estos fenómenos
existen, que se producen, que; Eay sociedades
cspmtistas en donde se realizan, estas investí-gaciones, pero debido a una falta de sistema

\

ciertos fenómenos trascedentales como serían '
las materializaciones, o los aportes, u otros
El más simple fenómeno espirita analizado
con criterio científico y también filosófico

nos ofrece un mundo inagotable de proble

mas.

El proyecto aprobado por el Congreso cu

ya síntesis ya se dió en esta revista es ePsi
guiente:

: '

PROYECTO: Creación de una comisión de

estudio y sistematizaci^ de la fenomenología

no Espiritista Argentino, realizado.en 1943,

espirita.

Artículo 1." — Queda facultada para rea
lizar todas las investigaciones que los fenó

decía: "Las sociedades tendrán que tratar
que sus sesiones tomen un carácter expe-

menos presenten para determinar su realidad

'■'mental, aparte del que ya tienen, que abar

y valor científico.

nomenología espirita: identificación espirita,

menos con un criterio científico, debiendo

que en lo posible todos los aspectos de- la fe

fenómenos de criptestesia en general, fotogratrascedcnt.al, etc., etc.'^ Respecto al objeto

Art. 2.0 — Ordenará y clasificará los fenó

y las cosas frente a lo cual queda de mani

oon fenómenos ocurridos en nuestros medios

estudiosos en el terreno de la experimenta

fiesto la intrascendencia de nuestra etapa te

espiritas, para poder demostrar la realidad de

ción medianímica.

todo de investigación de las sociedades siem
pre que éstas así lo requieran, y dará a cono
cer por la revista LA IDEA, de acuerdo con
las experiencias realizadas por hombres de
ciencia,- las observaciones que cada uno de

los hechos a los medios científicos y al pú

Existencia fugaz, minutó transitorio el

nos rodea ha de irse ratificando cada vez mas

nuestro, pero que viene a llenar una elevada

como una necesidad de reaccionar hacía nna

finalidad en el devenir augusto de la evolu-

mejor comprensión de las verdades eternas.

blico profano en general y, por otra parte,
• 9ue el Espiritismo en la Argentina pueda
niostrar y aportar al Espiritisnro mundial- un
trabajo serio y científico de la fenomenolo

gía espirita y su desarrollo en los centros es

piritas del país, es que deberá ordenar, estu

diar y dar cuerpo a un- trabajo de investiga

SlSdea.
"
"
^
TODOS LOS

*
ESPIRITISTAS

CONFEDERACION PARA
mi"

ción con ayuda y colaboración de las socie

dades, a una tíbra que será posiblemente el
primer antecedente en el país de la existencia

y realidad de los fenómenos espiritas que
ocurren en rfuestras sociedades". Y más ade-

I- .

hacer los correspondientes comentarios a ca
da fenómeno o grupo de fenómenos, siem

a nuestros, días han venido confirmando los

nna sistematización y de dar pruebas propias,

, 1; -J

En realidad, no se trata de que las socie

pre que su importancia así lo requiera.

La realidad del mundo ultraterreno

i[

dades se propongan exclusivamente producir

aprobando un proyecto que tendía a los fi-

que hemos expuesto. En sus fundamentos

.■* : -3

V

lastimosamente".

dé, estos estudios se decía: "La necesidad de

rrenal.

*1 •

^®Pectos psicológicos, fisiológicos y biológicos tización, debido a que falta una organización
que los reúna, que se encargue de estudiar
general.
El Espiritismo es una verdadera avanzada los y darlos a la publicidad, quedan archiva
el conocimiento del hombre. Su influencia dos en sus respectivos centros o se pierden

■ 1Á

Fuente de inmensa belleza espiritual, que

cspinta y metapsí-

'

Art. 3.0

Orientará la práctica y el mé

ellos haya hecho respecto a la experimeniacion y para la obtención de resultados posi
tivos en la práctica e investigación metapsí- ■
quica.

^ Art.
— Presentará al final de cada pe
ríodo presidencial,. sus archivos, ordenados y
clasificados los fenómenos, con sus cor^spondientes comentarios o estudios.

.Aprobados por el Congreso, ellos se orde
narán en forma de libro y serán publicados.

i

! i
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fraternales, única forma de realizar un tra

bajo positivo y verdadero.

Estatuto de la C. E. A.

por LORENZO SCALERANDI

Creemos que este proyecto llena una ne
RESPECTO A LAS SOCIEDADES

del país. En rodas nuestras sociedades debe
aparecer, poco a poco, el deseo de realizar

la comisión una relación clara de sus expC'

algo- serio e importante. Es necesario cambiar

riencias, de acuerdo con la forma en que se

de métodos y de sistemas. Hay que PROPO
NERSE el problema, sin recelos de ninguna
naturaleza y con una eficaz educación en las
técnicas experimentales espiritas, se lograra

lo solicite lá Comisión.

Art. 2." — Deberán tener al tanto a la Co

misión de los distintos tipos de mediumnidad
que posean.

hacer obra sólida y eficaz.

Art. 3." — Informarán a la Comisión de

Cumple así la C. E. A. con uno de sus
objetivos y propósitos enunciados en sus es

los progresos que obtengan a medida que va
yan experimentando.

tatutos.

Art. 4.® — Las relaciones entre la Comi

Mientras la sombra de., la adversidad y

del infortunio no perturba la apacible mar-

ch.a del peregrino; mientras la salud nos
sonríe y quienes nos rodean hacen con su

SALON DE LA C. E. A,. Calle MORENO 2835

A realizarse el Sábado 28 de Agosto. de 1944
Ira. PARTE

Conferencia a cargo del Señor Noún Kreiman:
"ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ESPIRITISMO".
2da. PARTE

Cine sonoro hablado en castellano.
"MUNDOS INVISIBLES".

hijos idolatrados".

tras se vive bajo la ilusión de que la dicha

de la Tierra no se acaba, que seguiremos

tigaciones científicas.
2'

3'

una tontería ocuparnos de los problemas del

alma que podrían ensombrecer nuestra ar
diente sed de gozar y de vivir.
¿Para qué más ide.ales de los que pueden

brindarnos placer y alegría?
Pero, cuando el horizonte se obscurece, y
sin -darnos tregua nos acosan los sinsabores
y las contrariedades, cuando el peso de los
años nos impone cada vez mayores acha
ques, cuando el destino cruel nos arrebata

•fe se debilita ante los éxitos de la barbarie;

"VENDETTA";

mulismos logren ya levantar nuestro ánimo,

Las costumbres, el arte, la danza, la fauna, la flora, etc.,
de toda América a través de los maravillosos dibujos de
W. Disney.
ENTRADA

ABSOLUTAMENTE

GHATXnTA

ORGANIZADO POR LA COMISION DE

dolor, los graves interrogantes asaltan a nues

tra mente dándonos noches de insomnio y

de delirio sin que las religiones con sus for
ni los encantos que nos rodean puedan ya si

PROPAGANDA

de la Confederación Espiritista Argeníina.

Acullá: "Completamente desalentado ante
los. reveses, contrariedades y luchas de todo

orden, ya al borde del suicidio, sólo el Espi

ritismo ha podido hacerme desistir de buscar
en la muerte la paz para mi espíritu".

Efectivamente, cualquiera que libre- de
ideas preconcebidas y amante de la verdad

se compenetre del contenido del Espirtísmo,

pronto comprueba que su- dulce acento llega
hasta el rendido peregrino, diciéndole:
"Reanímate y sigue adelante sin temer a

lo que sobrevendrá; tu deber es seguir lu

chando hasta el final de las pruebas, ya que

Un porvenir glorioso donde cosechará el

Renunciando al propósito de eliminar el
instrumento que Dios os ha concedido a fin

de que al través de, las luchas apresuréis
el amor y el bienestar.

Vuestro ayer os ata al presente; si lo sa

béis aprovechar en el futuro, estaréis libres
cantos fugitivos de la Terira; habéis "nacido
para ser felices, pero no de la dicha fatua

tras penas y esperanzas en un venturoso fu

turo y así .poder seguir adelante ha§ta llegar
a la meta señalada por el destino.
do la satisfacción de constatar los efectos
constructivos del Espiritismo en la moral del

individuo frente a los embates de las prue
bas.

-

que os brinda esta vida material para luego
sumiros en el desencanto, sino para una feli

cidad real pero ganada por vuestros esfuer
zos al servicio de vuestros semejantes".
Los mensajes del más allá constituyen otro
gran aporte de fuerza moral que permite a
los hombres de buena voluntad salir airosos

de las pruebas y así hacer pJrovechoso su paso
por este mundo de expiación.

-L.'., M

1

K'i

vuestro avance hacia esferas donde prima

nuestras inquietudes y anhelos dando luz a

nuestra razón, consuelo para mitigar nues

.■ .

las causas justas y nobles.

de sombríos reflejos.
Habéis nacido para algo mayor que los en

hace indispensable un Ideal que responda a

I-ti

. vj.vj

fruto de sus desvelos ?spera a! luchador de

lenciar nuestros ayes; es entonces cuando se

En más de una circunstancia hemos teni

EL ACTO COMENZARA RIGUROSAMENTE A LAS 21 y 15 HORAS.

y sinsabores".

Tierra.

nuestro camino, miseria, angustia, soledad y

"POR TIERRAS DE AMERICA" (en tecnicolor).

cional, he podido soportar tantas injusticias

nuestra dicha; cuando los reveses económi

los compromisos contraídos; cuando nuestra

T;

Allá: "Gmcias al valor que me infundió
el Espiritismo con su noble doctrina tan ra

éstas sirven para elevarte hacia mundos don
de. no encuentran eco las miserias de la

"EL CORAZON y LA CIRCULACíON DE LA SANGRE"
En forma gráfica y directq^ muestra el funcionamiento de
este admirable órgano del cuerpo humano.

di Borgo y Napoleón Bonoparte.

la cruel prueba de haber perdido mis dos

a quienes eran nuestro sostén y constituían

cuando lo insospechado va describiendo en

El juramento por la libertad de Córcega, sellado por Pozzo
4?

naturaleza transitoria de esta vida, parece

buena voluntad basta ya para cumplir con

Un mundo desconocido a través de las modernas inves

Aquí; "'Si no hubiese sido por el Espiri

ponde para atender a cuanto apetecemos:
salud, seguridad y encantos; y también mien

cos acabaron con nuestra seguridad y ni la

/

nuestro Ideal oyendo las frases siguientes:
tismo. me hubiese sido imposible sobrellevar

siendo siempre la figura mimada, la donce
lla admirada y hermosa, dueños en resumen

Acto Público de Divulgación Espirita

Visitando' a amigos perseguidos por la des
ventura hemos podido comprobar el valor de

presencia felices nuestras horas; mientras la
situación ccimómica de nuestras finanzas res

de la situación sin plazo fijado, entqnces, ro
deados de atracciones como para olvidar la

1'

-

cesidad en el movimiento espirita organirado

Artículo 1.° — Las sociedades enviarán a

^jr

La Voz del Espiritismo

sión y las sociedades deberán ser amplias, y

— Queda sujeta a la reglamentación
que sobre comisiones internas establece" el

*

''
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'Págirpoélica
Fabio, negar por sistema

no es resolver un problema

con vivir lo que ha vivido

su perfección no ha logrado?

ni buscar lo verdadero:

Pluralidad

yo a meditar te requiero:
contesta, pues, a este lema,

¿Qué falta tan sobrehumana
en cada vida me advierte

que por pena soberana

¿Es eterna el alma? — Di.
Pues siendo eterna, algo fui

de Vidas

a otra vida iré mañana

pasando por otra muerte?

antes de este humano ser:
si fui antes de nacer

yo en otros mundos viví—.

Y yo te digo — iPardiez!
piensa con más madurez;

pon la mano en la conciencia,

Porque ¿qué es eternidad?
lo persistente ¿no es cierto?
vivir a perpetuidad;
pues bueno, si eso es verdad,
yo ya he vivido y he muerto.
Porque para comprender

y respóndete: —¿Qué juez
perdona la reincidencia? —

Pues si incrédulo e impío
no vives a Dios 'sujeto
por gozar de tu albedrio:

•y acertar a definir

si le trotas con desvío

lo eterno de nuestro ser,

y faltas a su respeto.

es necesario saber

qué es nacer y qué morir

¿No es justo que al reincidir
en los pecados de ayer.

¿Qué es nocer? Tomar figura

Dios te condene a sufrir

corporal en cualquier vida;

el tormento de morir

morir, perder la envoltura

y la pena de nacer?

en que encierra la criatura
su existencia indefinida.
Pues si hiere a tu razón

ésta idea se agiganta
Luego si lo eterno es cierto
,i f

se ocurre al más inexperto
y al ser menos instruido,

de Dios la inmensa creación;

¿no te admira esa ley santa
de la eterna sucesión?

que es morir haber nacido
y que. es nacer haber muerto.

Si lo infinito se ve,
y el alma eterna a Dios va,

Fija un poco tu atención;
haz que medite tu seso,
y hollarás esta razón:

subiendo y bajando, cree
que alma que rebelde fué
a ser ángel llegará.—

—"El alma busca un progreso
de una en otra encarnación".

Mientras vamo¿ descifrando

este problema tremendo

Mas dices tú — ¿qué pecado
\

*

mi olma eterna ha cometido,

que en los siglos que han pasado

ANTONIO

que se sabrá no sé cuándo,
•vamos subiendo y bajando,
vamos bajando y subiendo.

HURTADO

T f\v-
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La Niña Desvalida

SI DesaFEollp de la

por I. DIAZ ANIDO

por AURELIO A. VALENTE
Una niña apenas de 6 años, sostiene entre

Considerando que nunca es demasiado cuanto so diga res

sus brazos, en un banco del parque, otra pe
queñísima criatura, hijas ambas de una mu
jer que, entregada a la mendicidad, recorre

pecto de la práctica de desarrollar medíumnidades, estimam^
Interesante transcribir el presente artículo, que, además de
contener oportunos consejos, nos permite conocer a un nuevo
autor espirita brasileño, don Aurelio A. Valente.

/

^ L desarrollo de la mediuranidad es una
■'"í de las tareas más arduas de los que se

y criterio en el desarrollo gradual y metó

dedican a la práctica del Espiritismo. Ade

te una instrucción general, de la parte mo

dico de los médiums, porque sólo median

más de _,Ja experiencia del mundo, precisan

ral y doctrinaria del Espiritismo, podrán ellos

tener en elevado grado el sentido de la ob'

servir de instrumentos dóciles a los Espíri

servación, para analizar correctamente las co

tus comunicantes.

municaciones, los Espíritus, y los médiums a
fin de obteher de los fenómenos las más pro

cias a las vibraciones de los Espíritus y de

vechosas lecciones.

Casi todos, presidentes, médiums y asis
tentes, tienen por el fenomenismo una im
paciencia enfermiza, deseando resultados in

mediatos, sin considerar que "la prisa es ene
miga de la perfección".
Los árboles frondosos, que dan mejor som

los médiums y de los esfuerzos que los pri
meros hacen para establecer el equilibrio que

son indolentes y crueles, ¿tienen derecho a
serlo las autoridades que deben velar por la

ésto lejos de favorecer,- dificulta seriamente.

Si la experiencia nos dice que no hay dos
debe merecer este bendito trabajo, alegando ' médiums iguales, lógicamente no todos los
que los Espíritus son quienes se encargan de médiums desarrollados sirven para dar pa
escoger sus médiums y producir los fenó
menos que desean, y para corroborar sus

ses y mucho menos para ayudar al desenvol

afirmaciones, citan casos de personas que

Si para la combinación de dos vibracio

dan en número reducido. Alian Kardec cla

sifica a esta' clase de médiums, de espontá
neos o naturales, y esta condición no los

dispensa de la asistencia de espiritistas' es
clarecidos, para poder ha'cer un buen uso de
la facultad.

vimiento de la mediumnidad.

nes, existen dificultades, mayores serán ellas
para la armonía de cuatro: del médium des
arrollado y su guía, y del médium en des

arrollo y del Espíritu que quiere manífestarée.

dando buen resultado el colocar un médium

ninguna señal notable se observa en el indi

del médium en desarrollo,- o bien en el hom

que reciben comunicaciones la primera vez

que asisten a una sesión, otras hay que sólo'
lo logran después de meses, habiendo otras
aún, que únicamente después de años de asi
duidad y perseverancia lo consiguen.

Con lo dicho, es ya bastante para darnos

cuenta de la necesidad de proceder con celo

.1

1

cosas deprimen el ánimo del transeúnte en

radio, aviación; y de los grandes medios pu
blicitarios y culturales.

Todo ello justifica la razón de que una

crueldad y de la ignorancia.

Y si cientos de personas pasan- desaperci
bidas ante tales hechos y no los mueven a

reflexionar los hijos pequeños que quedan
en. casa,

¡pensemos nosotros por todos los

no realización de -tales hechos públicamente?

Nuestro conglomerado social, educado ba
jo la égida política y social de estos últimas
años, rastrea muy bajo en las capas sociales

dos los que no luchan!

desvalidas, producto desde luego de la cruel, dad, de inconsciencia de las otras capas más

mas, tales como los que dan motivo al aban
dono de la niña dormida en plena mañana

elevadas. . .
Todos los males individuales del momento

fría, mal sostenida en brazos de otra niña. . .

resultado son de las' costumbres y de ios

lentes e ignorantes, mas no se escapan ya a

' 'las revueltas superiores, dejando las inferio
res sumergidas en el pantano de todos los
Abandonos.
v

.'í

causa suprema por el bien general nos mue
ve a seguir luchando, por la evitación de
tan deprimentes espectáculos, hijos de la

que no piensan y luchemos también por to

sistemas que actualmente, en la espiral de la
vida, detienen la parte bella y agradable en

•Vi

,1^

En el actual conflicto de la Humanidad

se ventilan viejos, y hondos y graves proble

Esas causas son desconocidas por los indo
los sensibles y avanzados de la hora actual,

entre los que se encuentran publicistas, politícos y gobernantes con una amplia visión
sobre el Mundo del Porvenir.

¿Cómo se originói esta práctica? No lo sa
bemos. Lo cierto es qué en el "Libro de los
Médiums", Alian Kardec dice que estaba

No hay ninguno capaz de decir que Pe
dro, Sancho o Pablo sean médiums, pues
viduo. Sólo la experimentación lo prueba. Y
esto también es difícil,' pues hay personas

una, ciudad civilizada, no podemos conside
rarnos hombres aventajados en la escala del
progreso, pese a los grandes inventos: cine,

Comprendemos que tras la miseria física
se oculta; la miseria moral, que es la causante
directa de la ignorancia. Pero, si los padres

arrollo de la mediumnidad todo él cariño que

cibieron manifestaciones. Pero estos casos, se

por menos que sentirme conmovido ante

cuente ver a médiums ya desarrollados —se

se hallan en desarrollo. En nuestra opinión,

nunca se sentaron en mesas de sesiones y re

inspirados de la Humanidad. Mientras tales

rados iguales que perros o gatos.

canzar su completo crecimiento.

•Muchos correligionarios no prestan al des

y de los hombres habrán de sostener los bien

inspirando piedad, lástima. ..
Cruzaba el parque a la sazón y no pude

facilita la producción del fenómeno. Por ello,
no podemos dejar de hacer reparos a lo que
ocurre en gran número de Centros. Es fre

bra y mejores frutos, llevan años^ para al

A la vista de aquella niña dormida en los
bracitos tiernos de la hermanita, se me re
presentó toda la tragedia humana de la hora
presente y la lucha que para bien del Mundo

las calles y paseos en compañía de sus hijas,

aquel espectáculo; ver la niña chiquita ape
nas bien sostenida por la otra, en plena ma
ñana fría, cubierta de harapos.
La inocencia de la niñez impulsa los cora
zones humanos y nos lanzamos, muchas ve
ces, a la protesta por tales actos de impiedad,
de abandono, de inconciencia materna y pa
terna que hace que los hijos sean conside

En un trabajo anterior, hicimos referen

gún ellos afirman—, dando pases desordena
dos sin la menor orientación, sobre otros q^ue

-iJ.

psicográfico, desarrollado; la mano sobre la_
bro de éste; aunque, esto no es pase, en la

pura acepción

término, y sí imposición

de'Ia mano, del mismo ¿iodo que hacían los

Apóstoles, conforme se lee en los hechos de
los Apóstolas.

Los pases desordenados son perjudiciales.

No se pueden dar pases sin preparación pre
via, pues ellos varían según su finalidad. Hay

pases horizontales, verticales, concéntricos,

rotativos y dispersivos, por lo que. su em
pleo no puede ser indistinto.
Es preciso notar también, .que no siempre

hay afinidad entre el médium en desarrollo
y el que se le pone detrás. ¿De este modo,
cómo puede operarse el fenómeno con facili
dad?

, En muchos grupos, los correligionarios se
envanecen mencionando el elevado número

de médiums desarrollados en su medio, mien

tras que, cuando se desea una consulta, se

busca un estudio interesante, no aparece un
sólo médium que sirva.
El desarrollo de la mediumnidad debe ser

objeto de escrupuloso cuidado de todos los
que se dedican al Espiritismo práctico, pues
no necesitamos de muchos médiums medio

cres sino que nos bastan pocos, pero buenos
y seguros. En el Espiritismo es preciso obser
var; no hacemos cuestión de cantidad, sino,
de calidad.

(De Revista "Reformador", Brasil)
Trad. N, Cecaríni (h.)
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La, Ley en virtud de la cual fué juzgada la se
ñora Duncan fué dictada en el año 1735, mien
tras que el estudio científico del Espiritismo co
i-,
fy

mienza recién en el año 1857.

Además no es posible, hoy, confundir el Es

piritismo, con prácticas de brujería y magia. In
dudablemente que otros intereses han movido a

la justicia inglesa en este lamentable proceso, que
no ha hecho lo único que cabía en este caso, antes
de pronunciarse: hacer comprobar la autenticidad
de ios fenómenos producidos por la Sra. Duncan

por una comisión de investigadores competentes
0 Un psiquiatra del ejército inglés propuso al
Ministerio de Guerra la utilización de sujetos con
facultades supranormaics para el conocimiento de

las aptitudes militares de los soldados, en reempla
zo del servicio de investigación y orientación pro

cpiul de Suecia. Un dia ■>''

dci año 194!, d Sr. Kraníae, e.-ab»
««
SU habitación, cuando de pronto vió, en un cua o
de una casa de enfrente, a una mujer muy oniQ.
Decidió llamar .su atención, pero antes

intentara, vió dc.senvolvcrsc ante sus oj

e que o

e

rtible drama. La mujer parecía estar aCcrron,a a.
un segundo más tarde, un hombre c me lana
edad, se le acercó y, sacando un cuchi o e cnttc
sus ropas, la mató. La mujer lanzó un gt'to V cayo
al suelo. Krantzer, salió de su cuarto horroriza p.
/ llamando a! portero y dirigiéndose am^ os juntos a
prender al criminal. El portero cxpl'CÓ a rantzcr
que ese cuarto estaba Hace tiempo dcsha ita o, y
nadie entró en él desde que se fueron sus u timos
inquilinos. Sin embargo, el portero tuvo que acom
pañar a Krantzer al lugar del hecho y. por supues-

fesional. El médium W, H. Redmond, que es el to, encontraron'todas las cosas sin alteración ninsujeto con que había experimentado ¿I citado psi . guna. Luego se llamó a un policía, quien hizo una
quiatra, cuando Redmond se presentó en el cjér- revisión del cuarto no encontrando .tampoco nada
dto, declaró que era espiritista y médium profe
anormal. Hans Krantzer, a pesar de todo, insistiá
sional; le tomaron por alienado' y le enviaron a un
en haber visto el crimen, y el policía, creyendo

Jndice de ílevisias
:t.!

ESTUDIOS PSIQUICOS, Año V, número 3, Organo de! Centro "Luz y Amor", de Lisboa
(Portugal). —

Director: Isidoro

Duartc Santos,

El editorial, con el título de "Disciplina", se refie
re a la necesidad de dar al Espiritismo una mayor
proyección en el ambiente cultural y científico

del mundo. Dice en uno de sus párrafos: ""El Es
piritismo no puede circunscribirse a los limites es
trechos de los centros y ligado a las mesas gira

cuela, y solamente como una escuela estará habi

torias".

"Creo que ninguna actividad espirita se negaría
á cooperar y facilitar la tarca de la organización,
salvo las que alimentan ideas particulares, de pre

,

También hace referencia a la necesidad de uni

ficar los principios doctrinarios, cuyas divergencias
tanto entre los espiritistas de un solo país, como
■de diferentes países, sólo traen confusiones, "es
por los maestros, de manera que no perduren las
ambigüedades, cuando se trata de resolver pro

AURORA. Números de marzo y abril. Rio de
Janeiro (Brasil). Director: Henriquc Andradc. —

blemas

Colaboraciones, noticias y comentarios relacionados

trascendentales".

Contiene

numerosos

ar

que se tratab.a de un hombre con las facultades

regla, y el psiquiatra decidió estudiar sus faculta

mentales alteradas, lo hizo conducir en una amr

noticias y comentarios.

des. Después de numerosas pruebas de psicometría, de estudio de las características psicológicas
de numerosos soldados, el psiquiatra comprobó que
el médium superaba en mucho los datos que po

bulancia a un Hospital de Alienados, donde quedó
internado. Poco tiempo después, un matrimonio,

díanse obtener por el Servido de Orientación Pro

meses más tarde, los vecinos del lugar oyeron un

fesional. Estos hechos llevaron al médico a poner

grito 4e mujer, y c) portero, con ayuda de otras

en conocimiento del Ministerio de Guerra las asom-

personas, subieron al cuarto y encontraron a la

brogás facultades del médium Redmond y solici

mujer muerta por una puñalada y a! marido a

tar' permiso para continuar las investigadones.

su lado, quien se eritregó a la policía sin resistencia.
Todos los pormenores de! crimen eran idénticos
a los relatados por Krantzer tres meses, antes. Una

SUECIA

El diario "Dagens Nyheter", de Estocolmo, pu
blicó un interesante caso de premonición,ocurrido
a un ciudadano sueco, Sr, Hans Krantzcr, en la

comisión de médicos, enterados del suceso,, están

haciendo los trámites para sacar a Krantzer del
hospicio y estudiar sus notables facultades.

manidad, que está hoy profundamente atrasada".

necesario —dice— unificar las enseñanzas dejadas

psiquiatra. Redmond le presentó los papeles en

zer en su oporunidad, alquilaron el cuarto. Tres

litada para cumplir su fin providencial ante la hu

ponderancias ideológicas extrañas a los principios
de la doctrina, lo que es censurable y condenado
por Alian Kardec".

tículos, entre los que se destaca: "La ley del Cos
mos", por Alvaro R. Pcrcyra, crónica extranjera,

con las mismas características dcscriptas por Krant

el Espiritismo necesita de una organización a fin
de poder cumplir rigurosamente un plan de tra
bajo, que es extenso y noble, y altamente cons
tructivo. ¿Qué es, acaso, lo que necesita de orga
nización? ¿Qué escuela no tiene sus dirigentes, sus
clases y, sus archivos? El Espiritismo es una es

CONSTANCIA. Números de mayo y junio. -

Organo de la sociedad

"Constancia",

Director:

con el movimiento espirita de ese país. Su edito
nos dice: "Para fundar la doctrina que debe ser
vir de apoyo a los c.epiritus de hoy. no son necesa

rial, enfocando el problema de la realidad espirita,
rios milagros; es preciso, por el contrario, que la

ciencia, con su escalpelo, escudriñe todos los dog
mas, todas las máximas, todas las manifestaciones,
, es indispensable que la razón lo analice todo, di
lucide todo, antes de aceptar algo".
Deinnnc "Investigadones sobre la MediumnidacP'.
Este libro es desconocido en idioma castellano, y su
A CENTELHA. Revista mensual espirita. Núme
traducción se debe a la inteligente pluma del se
ro de mayo. Sao Paulo (Brasil)," Director: Joáo
ñor Félix Ríos, colaborador y sodo de "Constan
Süveira. — Trae varias colaboraciones, entre ellas
cia". En lo.s números de mayo, se publicó la con
una, de J. Lima, titulada: "Practicar Espiritismo
Francisco Durand.

— Ha comenzado a publicar

esta revista, en su sección "Transcripciones y Tra
ducciones", el notable libro del ingeniero Gabriel

ferencia dci Sr. Santiago Bossero "La ley de Cau

salidad Espirita", pronunciada en esa institución el

no es hacer sesiones": de 'Eloi Lacerda, "En los domonios de la Metapsiquica", Además, inserta la

8 de septiembre del año ppdo.; y en sus números

reseña de varios casos supranormales ocurridos en

de junib, lá del Sr. Félix Río "El Hombre es in

ese país. Cita el caso de un niño de la localidad

mortal", pronunciada el 22 de septiembre del mis

de Presidente Prudente (Brasil), Pedro de Oliveimo año. Interesantes colaboraciones del Sr. Chie- . ra, de 5 años y siete meses, apodado por el pue

PACA ENrcíSMCS r sanos

(Brasil). Director: Benjamín Figueircdo. — Inte

curativa. I.a dirección de la revista del epígrafe,
destacó una comisión para e! e.studio de la auten
ticidad de "esta facultad.Trae también noticias y
comentarios de interés relacionados con el Espiri

resantes colaboraciones, relación de notables ca

tismo

sos de mediumnidad y fenómenos metapsiquicos.

NUEVA ERA. Números de noviembre a mayo.

Reumatismo — Diabetes — Hipertensión — Eczemas, etc.

Destacamos una carta abierta dirigida por el co

Organo de la Soc. "Firatcrnidad Universal".

Régimen vegetariano — Tratamientos naturales — Baños de lodo 'y

nocido escritor espirita J, Lima a un correligiona

Espiritismo". Finca-la carta abierta sobre un folleto

rranquilla (Colombia). Directora: Nieves Emiliani
de Licona. Col.iboraciones de espiritas de distin
tos países de América, entre los que destacamos

Diez hectáreas de arboledas a orillas del mar.

UNICA INSTITUCION EN SU TIPO EN TODO EL PAIS

agua salada termales — Solarium — Gimnasia.

li> •'•

f. /!
T.1'

blo "El santo milagroso", que posee la facultad

tarios.

O CAMINHO. Números de enero - marzo. - Or
gano de la Soc. Espirita Ririm, Río de Janeiro

Un sitio de descanso del cuerpo y el espíritu.

Wr \S

sa, T. L. Bancéscu, y otros. Noticias y comen

rio brasileño, con el título de

La Organización del

en

el Brasil.

Ba-

Kda.oUe.o |¡^|,j||¡H |)£ |¡ J p J ¡¡ J

Miramar - Prov. Córdobd

del escritor Silvio Roberto (a quien va dirigida

a G. Consuegra, de Cuba.

ilustrado a;

Méd. Director: Dr. HUICI

lá''carta), que bajo el título "El camino de la

REVISTA ESPIRITA DO BRASIL. Organo de

Unidad", trata de los diferentes aspectos de la

la Liga Espirita del Brasil. Año XVI, número 4.

organización espirita en, el Brasil. Transcribimos

Director: Aurino Barbosa Souto. — Colaborag'q-

^igunos párrafos 'de seguro interés: "De hecho,

nes y comentarios.

ABIERTO

TODO

EL

AÑO
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aparición y el Espiritismo cn la actualidad. Tam-
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vién señaló que el Espiritismo era la confirmación

íyLovimienio Sspínla

ino

ría- con asistencia de numeroso público, a benefi
COMISION DE PROPAGANDA

Contribuya con su aporte volun
tario a los gastos que realiza Ict

CEA en la diiusión del Espiritismo.
Lo Comisión de Propaganda
agradecerá y estudiará todos los

proyectos e iniciativas que se le ha
gan llegar para intensificar eficaz
mente su labor.
Contribuciones a nombre de esta
Comisión. MORENO 2835.

cio de la caja social.

Matizado con números de piano y violin, can

de junio, la tercera conferencia del año, progra
mada por la Coraísíón de Propaganda.

Abierto el acto por el Sr. N. Ceccarini, hizo
uso dq ¡a palabra el Sr. Elias Toker, quien disertó

sobre el interesante tema: "Teoría y Práctica de
la Medianímidad".

Inició su trabajo analizando ios argumentos ma
terialistas sobre los fenómenos espiritas y luego de
poner en evidencia las bases cientifícas de las ex

más cerradas,

Al final de la interesante conferencia) se desarro

otras corrientes, entre ellos médicos, pintores, poe

cutaron al piano y cantaron unas bonitas fantasías,
que impresionaron muy bien tanto por la maestría

tas. etc.; y así fué premiado al terminar con una
sostenida salva de aplausos.
En última instancia ocupó la tribuna el señor

Asociación Espiritista "Luz y Progreso", de Ger. li. — El 21 de junio tuvo lugar en esta sociedad
una conferencia sobre temas doctrinales, a cargo
del señor Elias Tokcr.

El acto, organizado por la Comisión de Propa

incorporación, habiendo impresionado favorable

Círculo de Estudios "Progreso Espirita", Capi
tal. — El domingo 4 de junio realizó esta progre
sista sociedad una reunión de fraternal camarade

de la ejecución como por el canto.
El grupo artístico que dirige el señor Rubén

sociedad, (undada en el mes de febrero del co
rriente año y cuyo ingreso a la 0. E. A, ha soli
citado, fué visitada por c! delegado Sr. H. L. Nalc,
el 10 de junio último, realizando algunas disquisi

dadores del Centro "Jesús de Nazaret", y sus pa

diciones artísticas ai llevar a escena la obra teatral
en dos actos, "El Grito Lejano", de Horacio

labras también fueron de elogios y aprobación para

Dutra.

a cargó de la niñita Norma E. Tesone, Esther

Russo, Aurora Lerange Albamonte y los poetas

numerosa

Eduardo O. Zapiola y Ricardo Mnssa.

concurrencia.

a las 21 horas, dentro de un marco de corrección

Bca. Inspiración, La Plata. — El día 22' del mes
ppdo., a las 18 horas, se llevó a cabo en el local

peridad de la sociedad y la paz del mundo.
Felicitamos con afectos fraternales a esta insti
tución, por la sana labor que viene desarrollando.

el undécimo aniversario, de l.a fundación del Cen

Un franco ambiente de estudio y trabajo permi
ten abrigar halagüeñas esperanzas sobre este nuevo
hogar espirita, que sumados a los existentes, cons
tituirá un esfuerzo más para el progreso moral y
espiritual de la humanidad.

tro "Jesús de Nazaret", hoy "Bca. Inspiración".
Una concurrencia selecta llenaba totalmente la

sala, concurriendo además delegados -^dc diversas
sociedades -espiritas locales.
Abrió el acto el Presidente de la entidad. ' Sr.

Fiesta artística cn la C. E. A. — El domingo 6

Vicente Albamontc, quien con expresivas palabras

de agosto tuvo lugar cn nuestro local social la
fiesta artística org.anizada por la Comisión de Fies

recorrió la trayectoria de la Institución desde su

fundación hasta la fecha, haciendo resaltar el pro
greso alcanzado mediante iniciativas siempre reno

Septiembre 9, Sábado. —• Sra. María Isabel
R. de Incerti. "Tres Estados del Conocimiento

Espirita cn el Hombre".

nir Humano".

Septienabre 24, Domingo. — Sr. Humberto
Mariotti. "E! Conocimiento de las

Verdades

Eternas".

OcCubrc 14, Sábado. — Sr. Julio Bercetche.
"Temas de Doctrina Espirita"'.

. Noviembre 11, Sábado. — Sr. Naum Kreiman, "La filosofía Penal de los Espiritistas".
Noviembre 26, Domingo. — Sr, Salvador
Mariño. "Juana de Arco".
■Sábados a las 21

horas.

Domingos a las 17.30 hs.

Psicológicos

"Benjamín

lizada el 10 de junio" último, se integró la Comi
sión Directiva, llenando las vacantes producidas
por la separación de! cargo de Vicepresidente Sr.
Sícher. por inasistencia y la renuncia del señor

Marín, quedando constituida en la siguiente forma;

Presidente, señor Felipe Gallegos; Vicepresiden
te, Sr. Juan Garda; Secretario, Constantino López;

Prosecretario, Srk. Rogelia de Pintos; Tesorero,
Sr. Humberto Brinzoni; Protesorero, Sr. José de la

nocer la posición de la entidad y, con breves pa

plentes: Sres. Indalecio Balboa y Manuel Barco.

labras, manifestó que la Bca. "Inspiración" ha man

ray, Eduardo Díaz y Juan Fernández; Vocales Su
Sociedad "Constanda". — El miércoles 21 de
junio ocupó la tribuna de esta sodedad el Dr. Bar

que la cimentaron y que es de carácter eminente-

tolomé Bosío, quien disertó sobre el tema "LA

mentp Espiritista.

REENCARNACION, valor de las objedones cien

A continuación, ,el señor Miguel López, en re
la Sociedad "Buscando la Ver

dad", hizo uso de la palabra, vertiendo conceptos

Octubre 22, Domingo. — Sr. Miguel Nabhen. "Influencia del Espiritismo en el Deve

Centro de Estudios

Franklin", Capital. —^ 'En la asamblea ordinaria rea

Torre; Vocales; Sres. Lorenzo Manuel, Víctor Ca

presentación de

ACTOS CULTURALES 1944

y armonía, brindando los concurrentes por la pros

vadoras y evolucionantes.
Acto seguido, el señor Genaro Tesonc hizo co

tenido inalterables desde su principio el objetivo

Chaxlon© 950 -- Capital

Finalizó la velada coa un lunch que se ofreció

el argumento de la obra, cn el que particinaron
varios espectadores.
\

vas, bibliotccarias y experimentales.

CIRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ESPIRITA'

sus dirigentes.

El acto fué matizado con unos recitados poéticos

conquistando con justicia repetidos aplausos de la

social de la Bca. "Inspiración", calle 55 N.® 781
de esta ciudad, un acto cultural, conmemorando

(

la marcha de la actual Institución

Todos los participantes dieron realce a su papel,

ciones relacionadas con las funciones administrati

En la apertura de! acto, el Sr. Humberto Mariotti puso de relieve la finalidad cultural de! Es-,
piritismo e hizo un parangón entre las dificulta
des que tuvo que afrontar el Cristianismo en sü

Pascual Di Yelsi, uno de los primeros socios fun

Moreira, una ves más puso de relieve sus con

Al final tuvo lugar un pequeñp debate sobre

tas de la C. E. A.

lló el acostumbrado debate libre.

Bsta disertación, tan técnicamente desarrollad^
dió lugar a comentarios elogiosos para el exposi

rrencia un lunch, que concrihuyó a hacer mas atraycnte y simpática la reunión.

periencias, describió varios fenómenos que podían

ponerse a cubierto de las ' h^ótesis y las críticas

y psicológicas del más allá que lo autorizaban a
hablar con autoridad.

tor, pues se hallaban presentes varios hombres do

Sociedad "AUan Kardcc", Capital, — Esta novel

En nuestro local social tuvo lugar el 17 del mes

presencial de innumerables manifestaciones físicas

bros de la Sociedad' "La Fraternidad", quienes eje

mente la reunión a todos los asistentes.

CONFERENOA PUBLICA

Una nota destacada en este festival la constituyó
la cooperación desinteresada de.los hermanos Srta.

supervivencia del Espíritu, habiendo sido testigo

acto un gran lucimierito, sirviéndose a la concu

ganda, ha permitido, por primera vez, hacer llegar

ARGENTINA

de Judca.

la con

vicción absoluta que él tiene de la existencia y

Dclia Mclo y Srcs. Antonio y Ernesto Meló, miem

tos, recitados y exhortaciones amenas, alcanzó el

la palabra confedcral a esta sociedad de reciente
CONFEDERAOON ESPIRITISTA

del Cristianismo, llevando la comprobación expe
rimental y científica de los hermosos postulados
de amor y progreso expuestos'por el'gran Maestro

posición sobre la fenomenología Espirita,

elogiosos para la entidad del epígrafe e inmedia-,

tamentc hizo lo propio el señor Laureano Fanjul,
presidente del Centro "Te Perdono", quien hizp
alusión con sentidas palaíjras a la procedencia del

Centro que se denominara "Jesús de Nazaret", y
que había sido una rama del CcntrO' que él hoy
representa. En representación del Centro "Verdad

y Perseverancia", hizo uso de la palabra el señor

,N. Lanusol, quien hizo una brillante y atinada ex-

tíficas que se le hacen".

Comenzó el orador por manifestar que, en su
larga, vida de medico habíase encontrado muchas
veces con hechos "raros", que en la terminología

dentíf^ca, son llamados supranormales. Estos he
chos no lograron llamar poderosamente su aten
ción. hasta que hace unos cuatro años, debido a
aertas circunstandas que no era del caso mendo-

nar, se abocó de lleno a su estudio e investiga
ción.

Los hechos supranormales que le impresionaron

con más fuerza, fueron los llamados "niños píodi-

•-u?

"1^

á4

25

gios". Citó entonces numerosos personajes célebres
en la historia, de niños que a temprana edad de
y capacidades científicas o artísticas, que no po'

ha entrado desde el siglo pasado en virtud de la
experimentación mctapsíquica y espirita, en un te
rreno de verdadera investigación experimental.

dian considerarse como adquiridas por un aprcn-

Los cultores de este Esplritualismo experimental,

disajc en su corta existencia.
La explicación de estos hechos realmente supra-

que en los países latinos ha tomado el nombre
•de Espiritistas y Neo-espiritualistas, en los países

normales había dado origen a numerosas teorías

anglosajones se multiplican día a día y constituyen

mostraban tener una cantidad

de conocimientos

y discusiones no sólo científicas sino también filo'

hoy un movimiento filosófico y social de grandes

sóficas. E! Dr. Bosio pasó revista a las principales

proporciones,

teorías de carácter científico, entre ellas las que

Además, manifestó el orador, la demostración
científica del espíritu no es un hecho que ha de

trataban de explicar estos hechos por la herencia
psicológica, o por las llamadas "predisposiciones

especiales", o por la secreción de determinadas
glándulas^ etc., etc., demostrando que, en esencia,
estas pretendidas explicaciones no son más que pa

labras o frases que no explican, nada, y que man
tienen el problema tan insoluble • como antes. To

das estas explicaciones no han satisfecho al Dr.
Boaio, quien a! terminar el análisis manifestó que

la única explicación posible y también científica,

cia para la vida humana, ya que estos hechos, a

jdo Destéfano, Mario Oliva, Manuel Correa, Lo
renzo J. Sirio y María R. de Ochandio.
Sociedad Evolución, de Córdoba. — Nos comu
nica que ha cambiado de dirección y que actual
mente funciona la Secretaría en la calle Federico

Grotc N." 555 (Barrio Firpo), Córdoba.
Rogamos a las instituciones y correligionarios
tomar nota del cambio de domicilio de iai sociedad

Al finalizar la disertación, se dió la palabra

JOSE MORENO

hermana.

Centro Infantil de "Caridad Cristiana", Lonquimay.
'El "Centro Infantil" de la Sociedad "Caridad

través de los cuales el mundo del espíritu se comu

nica con los hombres encarnados, tiene por fina
lidad demostrar a éstos, la verdadera naturaleza de
su vida, el porqué y para que de su existencia.

DESENCARNACIONES

tervinieron los socios Elisa F. de Cucci, J. Ricar-

A la avanzada edad de 71 años, desencarnó re

Cristiana", con motivo de celebrar su IX anivcrurio, realizó el día 2 de julio pasado una grata

Moreno, miembro activo del Centro "Te Perdono",

fiesta espiritual con la asistencia de numerosos so

de aquella ciudad.

cios y simpatizantes.

cientemente en La Plata, el correligionario José

La Sociedad a la que pertenecía, y de la que

problema de los niños prodigios, era la espiritista,
y que era necesario admitir en consecuencia la

Tenemos el agrado de comunicar que en reuniocj

reencarnación del espíritu como única explicación

efectuada el día 3 de junio pasado, se próccdm
a la distribución de ios cargos entre los miembros
titulares, quedando en consecuencia integrada su

Acto seguido pronunció una sentida alocución

Conocía ya nuestras doctrinas, cuando falledó

la Sra. Florentina de Martín, que fué muy apla

M. D. en la forma siguiente:

udida por la concurrencia.

su esposa, dejándole nueve hijos. El Sspifitismo
le dió consuelos y energías para seguir luchando

ridad y veracidad científica.
El salón de la Sociedad "Constancia" se en
contró colmado de un selecto auditorio que es

Jh-

quedar en los laboratorios, sino que debe ser con
siderado como un fenómeno de gran trascenden

evidenciaron nobles inquietudes de sus autores. In

público, produciéndose un animado debate.
:.
Soc. Espiritista Cultural, de Tres Arroyos.

y que las objeciones que se hacen carecen de cla

i^r-

El Espíritu y la demostración de su existencia

' Presidente, Sr. Santos /Remaní; Vicepresidente,
cuchó atentamente la palabra del orador, y al fi
Sr. J. Ricardo Destéfano; Secretario, Sr. Santiago
nalizar, se otqrgó la palabra al público, producién
A. Sirio; Prosecretario, Sr. Pedro- Chcdrese; Te
dose un animado debate con intervención de va

sorero, Sr. Manuel Correa (h.); Protesorero, se

rios asistentes.

ñor Lorenzo J. Sirio; Vocales:^Sres. Mariano Enfcdaque, Mario Oliva y Sra. lénacia J. de Sirio.
Suplentes: Sra. Elisa F. de Cucci y Enrique Ale-

Asociacióiii Naturista de Buenos Aires. — El
primero de julio disertó el señor Naúm Krciman,
sobre el tema "EL ESPIRITUALISMO EXPERI
MENTAL Y SUS CONSECUENCIAS FILOSO
FICAS".

'El orador comenzó historiando el pensamiento

filosófico de cada época, demostrando la correla
ción entre la filosofía y el conocimiento técnico-

científico; al mismo tiempo, pasó revista a las filo
sofías materialistas e idealistas que, desde los tiem
pos más lejanos de la historia, vienen luchando
continuamente por imponerse, enfocando los dis
tintos problemas de la vida humana y del cono

cimiento, con un concepto en el que predominaba
ya el espíritu o la materia.

Luego de esta introducción, señaló que el lla
mado Espiritualisrao experimental, constituye un
paso de síntesis y de superación de los dualismos

filosóficos.

'

',

El Espiritualismo experimental, manifestó, sosticné como fundamentos de su filosofía la inmortali

dad del Espíritu, la reencarnación y la evolución
moral-espiritual del hombre a través de un proceso
palingenésico o de reencarnación.

mani. Revisores de Cuentas: Srca. Rafael Cucci y
Raúl Aguirrc.

Con tal motivo, nos complacemos en saludar
fraternalmente a los componentes de esta institu

El Vicepresidente del Centro Infantil, Sr. Dio
era médium desde 1916, le ha dedicado un ho
nisio Martín se dirigió al público exponiendo los
menaje en el que se pusieron de manifiesto las
motivos del acto y, al mismo tiempo, la finalidad , generales simpatías de que gozaba y el afecto que
del grupo que preside.
supo inspirar a cuantos le trataron.

La niña Julia Sánchez recitó la poesía "Flores

del Alma", la cual resultó muy aclamada por c!
público. Además, el Secretario del Centro Infantil,
•don Román Blanco, cerró el acto con un breve dis
curso alusivo al misino. Seguidamente fué servido
Un lunch que estuvo a cargo de la Comisión de

con ejemplar tesón, enfrentando todas las dificul

tades con serenidad y entereza. Que é! le haya
proporcionado un rápido y feliz despertar en el
Más Allá son nuestros deseos, a los que se une
nuestro testimonio de simpatía a su estimada fami

lia en el trance de la separación.

Damas.

Hacemos llegar a nuestros hermanos de Lonqui
may las más sentidas felicitaciones por la obra es
pirita que vienen realizando.

ción hermana, deseando a su nueva Comisión Di
rectiva mucho acierto en su gestión.

,

NOTICIAS VARIAS

FILOMENA ALESIA

# El día 25 de mayo, tuvo lugar en su sede so

cial, a, las 21 horas, el acto con que fué'celebrado

DE CORTESE

con un conceptuoso discurso alusivo a tan grata

10 Por intermedio de Radio Provincia de Bue
nos Aires, se iniciaron las audiciones denomina
das "Tertulias cspiritualcA", las que estarán a car
go de nuestro distinguido colaborador, el poeta

fecha. Luego siguió, en el uso de la palabra la se

Eduardo O. Zapiola, de la ciudad de La Plata.

ñora Raimunda Labordc de Barrionuevo, quien,' a

sü' vez, se refirió a la necesidad de apoyar en todb

Dichas transmisiones se realizan los días sábado,
entre tas 16.45 y las 17 horas. Felicitamos al poe

siempre descosa de cooperar en el esfuerzo indi

sentido la labor moralista que debe desarrollar una

ta, por tan feliz iniciativa.

vidual y colectivo desarrollado en favor del Es

0 Agrupación Social Espiritual. — Esta institu
ción de la ciudad de La Plata, donde con delica
do acierto actúa el poeta Yatay Ramírez Abella,
se ha propuesto difundir en la hora actual de Amé

gresista.

rica un "Programa Agrario", basado en la enfí-

difícil de llenar,

teusis de nuestro gran procer Bernardino Rivadavia. Todo c! que quiera colaborar en tan helio

en su estado cxtracarnal y, al mismo tiempo, re

el I? aniversario de la fundación de la Sociedad. ^
Inició el acto el Presidente Sr. Santos Alemaní,

institución de este carácter y la importancia del

ptudio. A continuación hizo uso de la palabra
¿1 Secretario señor Santiago A. Sirio, refiriéndose
a la vida de la Sociedad desde que la misma fué
fundada.

Luego varios socios presentaron sus propios tra

bajos, dando lectura a interesantes escritos que fue
ron muy aplaudidos por la concurrencia, y los que

El día 25 de abril pasado, desencarnó en esta

capital nuestra estimada correligionaria Sra. Filoniena Alesia de Córtese. Comprendió el ideal es
pirita en su verdadero sentir, por lo cual estuvo

piritismo. Fué un alma' caritativa, buena y pro

proyecto puede hacerlo escribiendo a A. S. E.,
54- 826, La Plata. Nuestro saludo fraternal a loa
componentes de esta agrupación.

Era, además, madre de nuestro delegado, el

Sr. Córtese, y formaba parte ele la Sociedad Luz,
Justicia y Caridad", en la que deja un vacío muy
Es nuestro deseo que la luz espiritual irradie
cupere lo más pronto posible la conciencia del
nuevo estado en que ahora vive.
H. M.

v.'\

On

_

r» £

rt

r»

l;^
O

p

n

§5

3 2

3 -o

3 S

S a.

S s

■s s

rt

3
<9

•
9

o

o

o

n
s
rt

p

T3

5' 2

p

' a
MO

a
rt

p

P 5i

< a

o T3

Cu S

3 "

«•S-

p

p

o
0
Ü

(A

c..
o

• ft

s"§
-35"
CU <
a
I s ^

o 2 a-c 3 ñ

o ^ g-" S 5

— 3 5 2

W

P

■S 2 n

fí

^
o"='"2
sr o. "> a. 3,

fs-i:!

'O

n

p

g -§
s|-1= wo-n T33S- T3®O
■

CA

IV

CU

ís

»

n

o

3

o

_

p
en

O -

o

2.

p

3'

2

3

V5

O

» 3
i r*

P

—

TA
p

A

S'TO

W rti

C

.

. O

o"© S

en

CU r

o.
p Cfí

rt

«í "O

O
n
. .

n ^
3 (« cu

S § 2

n S 5

VI

5-2 p
a«
¿.
rt
« '.n

n
3

r»
c
p

C P CA

P

O 3

2

^

n S<J

O

13

O

&• CA

a 1

P o.^

Olí ®

Ib

n

O

= 3

D o-

■S

ilc 3

vS g
ft

• £i-^

3 2

t» 3 o a.

o

n

ft

s

?

e _ 3 u

en «

" o

C
3
G
«So

a-s S-

3 "• O*

57^-O 3 a

HÍ" « »•

o - on C 3

3

TO -1 o

O o 3

n -o C

ti'CU
a.3 a -o 3 p

H

a < o

g.L§.;

s

— ni -O 5

l-S s « 2*

a-í? 3

rt

s
S
- «

o"

-23

rt 3
Xi ' • O
VI w
c ..

4=

n

C--

en

ft) H o

n

Q
.
"

'0) n

3 0-

O,O.3 M
n c a. lí

S:^S5:ls'
D,

: j

r> O

P

n

0-9

=s

V* ^

-> o.

^ ®

VI

11

s s

o

o. 5'

P ^

Q.

O)

n e
3 Q.

n

^ Q.

<A

a*p

I-

o

n

o
«

r, 3

p
M

—5

3

n

O

I 13

=■ o

rs 3 p ^

íí

P

5^

O

p

o

P o
S.
3 2
=í2 n «

a 2.

«

HM r»
3

p

3 "
a-

r*

WCA

w

M.

3
«

ft»

p

N

3

o
O

3 TO

cr

Si.

s ®

i"»
2 "n

n

o. i

p

Q. n •<

c. ®

.

3
P \

-*

p

5 S-

a

Pl

'B

.

3 . 'v;

o»

C. ^3

o
p

£•1
n

Q. 2.
^ rs ü
o-í
" o
c ^

5 g-£i.

^

Cu

S-s,5 saC

• p

a.
o

S-3 ET

(A ce 3 VI

CU c.

^ a n

Q. P

..

^ o

p

n

a. i-

O

- g.

??• P

B^9°
f> p 2 p

- 2^"" .

cu
n «
3

rt

o»

• O 2.
" O

p g--:

«-

_ 3,115 3 3 O
u O a

w fí 2 3

s. ■■«

o S" n 3 íT

S- _ crtra. >3

i'g.
s
Sa Ov= a.«.£.3
2. ? Ss. ,§s

n

^ S «

3

-o o "

—

3

-3^

CU.

p

2 fii

g T S." á." "5

3 P

P

w

5:^

r>

W O O C
a- 3 í? Oí

3

o »
• ft
o tt

4"

ft*
*3
3.
3
p :; 0^
•2. cu
6>

n

rr

o.'d

i.=•?"
p 3

2. 3

„ §.

u

fi) n

c

3
'Q*

2-8 ■a5 -5 33 w-"
S^Q.g2
ca

sr

rt

.u

F

<

G

CA

w

-•

sn
n

15

3 « 2.

£. e

£.3 ,o

a ^

_ ^

u " •

Q

= S 3

Cu 15

a c :r,

o 3 3.

^ ta
Q.»
r. 3

t;

S -

a js

15

BJ

Cl

M

en

n

s

o

o

3 —

3 2.^ S

o

Sr p. r? §'
a-« p

c'^i.

p

ft

OI O
Q-C

§.3 g§- ^ 13

15 J5 3

M

a. O 15
o a "O

3 15 n

<

15

£.« ffi

w

tt> 2. Bl. 3

^ 5

a

e

•a

^

£

Q,
n

C 0

U3 ry

^ JS

r> ^

O.

H

0

3

<
n

P p V
G. ly .

o. n

s-£.

ST

8 30

13 p

o

B

rt
a
o.
(9

2
p'

3

S-

O

D
P

cu
o

t

cu
n

n

G

X»

c
p

a

5

n

e

3

3

w

r>

p

p

p

cu
rt

rt

«
O

a

• o

cu
o

p*

S]

a

:u

a*

3" (5

w

2.-g

p

p

c

1 i.
oq

0

n .a

n

"-i

Q.

o
a
p

"g

p

w o

P O

15

o.»»

o-o^

V Q, Q.

9Q
C
O

«O
c
rt

o»

D

3

ft

o.

O

3

o-

p
a

W

CU

•O

o

15

a

15

a. N
p p

P. 3

^ p

P

p

r,

m

p
O

rt

<1

o

D

e

VI

2«'9-

p

c

(A

CU n
(A

O

p

B<

•<

a.S.

en

P

I
"<

S » Hií

o

p-g

I c

S °«s?

P

P

a

n

-«

p

n

o

n

c
en

s- 0
P

a'
o

p

.

-

a.
n

0*

2

P

0
3

r>*

g
o. c D.
Vt

ft 0

0

§ 5:

c
p

r»

0,5*

=

ra fl»

*2.*S

¿L

a ^

o

P
Q.
O c
ft T5

0

cú

a

n

en

0

M

- ® 5

"2, o-a

2 S.g-,. ?

3

05 C

0.^

o

n :í n
p

■a -o

01
c

í;

2 5^23

■a
o

_u

3 o

3

STto
2 ••.
3
rt

" sr (í
*

^

o g

-

-• cua
en » C

p
en—

= f%y
p en

(5

•?-*

S O

n

2-i "g©Q.
El-n

V»

C n »
en

O

•o

^

o

o

0.0
"
a

1 VI

a*

^£L
ta

<

r>

r<

11 PS5:'^ CU?

p

« 3

S 8

p
o.
O

c.

s.
»s
*0

o

ra

B

n

F

B
r

>

O

OI

i i"

= >

= o
S

5i

S P

g

g

o ®

S

—

S l5)

¡z

I>

= o

s

(»
IB

4

O

B

o

p 01

O

C/2

M >

u
co
en

eo

sj

FS

«g
OI

to

O

>

f

o
H

o

p

o|

p n

«
•o 3
s

►c g

N

O

[O
co
N)
CO

H

C

O

Q

Q

o
a

ff

51 ci-

H- "

R ®

O Q o

o

rn Q. ®
o "I ¡3

X "

O.

3 í

§

m
f«!

Q «
Q o
2. M

n 3.

1^

lO
(O

§O

►5

iQ

<D

W

a

eo
o

M
en

Q

H"

a

c

&

r

(13

O

to

s

a

"1

O. fi
Mi
n ra
o Q

(D»

0
•0

M

3

■i
A*

(D

o

•■«a
a
"a ~ Q<

coOQ2- t^<

O

o >

ÍW w

o 50

•-• n

■viiininiaiitKiiiiiiiaiiiiNiMiitDiiiniiiiniDiiiiiiiiininimi:

VI

2, ü

M

m

ro

I r

n

a<..
o o

a

o

co ts o< Q a

P.

OI 01

a "

graS®

S£'

cnHoo5>ma

O"

_

<T>

Mj

H

HO CD_o ra
5- " « S,
9 " 01 n Z >—■ p

'Td >

o en

co

to

M >

s<0 §.^5^3
Q m Q >

p

>

0
a.

3

co

N

H

B

M

P

o

s

CO

M

n

D

«í

o ^p

>

"O

m

H

m

O

<

o

•«í

o

•a

>

&

>

.-jiaiititiiiiiiiaiiiifiinii(Di<fiiiiniJiaiiiiiirni(ia>iiiiimi(iR.|}

«^

Q

" o

fl -S.

ri

P ni
CO p

!>
r*
g
{>
w P

s

cc

B

>

co

o

00

co

o

p
o.

o

p p
—«o

S B

3 ^

O ■

e-

Oq
O

p

o

13

0.8 e.§ f

S'H

(D

-o S-aS"
o

E
t'
oj- CB
a
H w ^ s

es

(O

a>

g

co
en

-id,

f^=g-i:S'Ss

D." o

W Q

a o

D a' " D.

tJ Q ti-S 2.

n tr
cr^o o-1 "
lí (5
^
a H
g (C 3 1 < o

g

c a

°c S-2
S So= o§

o

Q D> n

ffl 2 ® 8 »

a M o.;? ra

9

5

=

S i

si

reí

A

a

&» i

A

'51

3 i

ni

(A

IIHmWO»it|t|HHIQmilHHjjmiimiHminmnt|j|iiiyninmn)|jQmn,yil liOiUHUHiJiaifiittwuoiiituiiiiiatiiuiiHiiiaiiiumwioiMiiiHiimwiNiuiiiaiiiiHuuiiatfiiiwiiiiaiiHUMiiiiaHiiuft.

V)

B- ^

u

O o

W B

P c

eo t-

o B

(D

oi

CD M>
O

sS

® M

Q.

8

o

co
co
co
.lu

o

5

O

H

c

MiiiiiicsfiHfiiiiiNaiiNiimiiiaiwmimiatMHimiroinH^jnniarniiHNiiiaimmmNDifNitimiiarnniiNiiairiwiHHfatHiitHHiiotmiHiiiitainiixHiiiairniiiitmaimitiimiaiiiiimiiiiDrftiHiHiiiDi'' ¿

Co

O

4^

p«
TO

TJ

, Q.

p
c
rt

2

o.

ta

go

a>

5

C

s

3-

O

vi

sr ^

ta

v

n

c

Concesión N' 732
TARITA REDUCIDA

Correo Argentino

i

ULTIMAS EDICIONES DE EDITORIAL KIER

fi

|

COLECCION ORIENTALISTA
3.70
3.70
3.70
3.70

ARNOLD EDWIN, La luz de Asia

YOGI RAMACHARAKA, Hatha Yoga, Filosofía yogi del bienestar físico
— La Cura por el Agua
— La Ciencia de la Salud

— Cristianismo Místico

„

YOGI KHARISHNANDA, El Evangelio del Buda
— Lecciones de Ciencias Ocultas

3.70
^

— Como se llega a ser Yogi

(Organo de la Confederación Espiritista Argentina>

»» ^'^2

SWAMI ANCHADASI, Telepatía y Clarividencia

«

— Nuestras Fuerzas Ocultas

ELIPHAS LEVI, El Libro de los Esplendores

»• 3.50

PARACELSO, Botánica Oculta

3-50

ROMAIN ROLLAND,.El Evangelio Universal

3.70

SCHOPENHAUER, Las Ciencias Ocultas
RABINDRANATH TAGORE, Sadhana o El Sentido de la Vida

SUMARIO

•• i.70
3-70

— Gitanjali

•• 3.—

— Filosofía Yoga (Raja Yoga
— Filosofía Yoga (Raja Yoga'Aforismo de la Yoga)
— Epopeyas de la Antigua India

•» 3.50
„ 3.70
■> 3.50

SWAMI VIVEKANANDA, Karma Yoga

El Efpiiitiamo y I& hiatoria
♦

3.70

ERNESTO WOOD, Curso Práctico de Concentración Mental

3. 70

MESMER, E¡ Magnetismo Animal

3.70

SAINTE-BEUVE, Los Cantores de la Naturaleza

3.50

Jíos trabajadores del Espíritu

En defensa del Cspicitíimo

íaiit y Conan Doyle aparecen
<a una aeaión

Tomos lujosamente presentados, tapas cartulina con sobre'cubierta barnizada.

laconieeuentes con nue«<ca mejor
•mi^a

COLECCION KERMES

MABEL COLLINS, Quien siembra recoge

$

OSWALD WIRTH, El Ideal Iníciátíco

Tito L. BANCESCtI

3.—
3.—

RABIDRANATH TAGORE, Las Piedras Hambrientas

.Sondeando . .. I

3.—

FRANZ HARTMANN, Una aventura en la Mansión de los Adeptos Rosacruces ..
SIETE TEXTOS DE ALQUIMIA, (Hermcs ' Bacón ' Raimundo LuHo ' Paracelso»
Sendivogius-Alberto El Grande y Arnaldo Villanucva)

„

3.—

I. DIAZ ANIDO

3.—

El Eipiritismo en Cbile

Tomos de 160 páginas con sobre-cubierta barnizada,

Ernesto MOOG

BIBLIOTECA LAS MARAVILLAS

BESANT y LEADBEATER, El Hombre, ¿de dónde y cómo vino; a dónde va? ...

$ 10.—

MARIO ROSO DE LUNA, El Simbolismo de las Religiones del Mundo
12.—
Tomos en formato mayor, de casi 700 páginas de texto, lujosamente presentados, encuader

Caadteíonea para la experimenta'
eiÓD Espirita

nados en tela y con sobre-cubierta alegórica.

Naum KREIMAN

COLECCION NOVELAS OCULTISTAS

BULLWER LYTTON, Zanoni

$

AMALIA DOMINGO SOLER, Te Perdono, Memorias de un Espíritu, 2 ts., clu. $ 7

„ 10.—

MARY CORELLI, Romance entre dos Mundos
Dr. KRUMM-HELLER, Rosa-Cruz

7.—

Isabel Peña de Córdoba
♦

4.70
3.—

PáSina Poética
♦

Quince millones de Espiritistas
Valentin DE PEDRO
Cl número de o$le mes o/rece a usud
conocimiento» úlíTes sobre "CuUiira de
la c/lcÍcncÍ2 mental-^Las labores del

S

mes para cada nativo—Logro de la me
jora económica—Mapa Psíquico y cua-

EDITORIAL

^ta vetdad Hbeitadora

KIER

Marcilio GONZAGA

TALCAHUANO 1075 — Buenos Airee

lidaiícs predominantes de los nativos del

ta inspiración

mes en curs^— Guía Lunar — Guía de
naiaticios—Consultas d Dlrccior—

Gastón LUCE

»ahiTf>nr el i;yTJo%mncnTC^Noilclarío bíbllográfico"i ele. Pre
cio del c jcmpUr, 0,30, Pedidos a

a

Aleétia
Henry BERGSON

s

♦

S

Imprento Ventnreíra
Avenida Mitre 3844

Movimiento Espirita Aráentino

0

Vocabtilario Espirita

Eníusiasta propagandista del Espiiitismo

que dejó en las principales ciudades del

Avellaneda
Begiatro Nacional

Propiedad Intelectual
N< 133190

Ventureíra José, Av. Mftre 3844, Dominico.

Isabel Peña de Córdoba

país una fecunda labor doctrinaria.

i

