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Tres Libros Becomendables para el Estudio del Espifitisme

ROMA Y ÉL EVANGELIO
Por José Amigó y Peliicer.

Uiíá de las obras más extraordinarias para la comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita so halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cartulina y cubrctapa a dos colores.
Precio S —

XMITACIÓN DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUALISMO MODERNO
Por Clara Galichón.

Él profundo , sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempis encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de lá fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORIA
Por Eugenio Bonnemére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
mmortalidadi del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio S 4.—
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VÍCTOR HUGO

U. T: 63 - Vblta 7113 BUENOS AIRES

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA cuenta ya, gracias a la contribu

ción y al entusiasmo de toda la colectividad espirita, con su

casA propia

Ésta aspiración de siempre, sé ha materializado merced a íá generosa cooperación
de todos ,los correligionarios. Pqr eUo, la C. E. A. reitera su agradecimiento a cuantos
háfi. colábbrádó en Iá copcrecióri dé este anhelo que.. Id fué dé. .tódá la colectivjdpd;
pero esta obré^ debe ser afirmada y para conseguirlo falta aún cumplir con las obíigacio-
ries contraídas. Por tanto, se invita a aquellos espiritas que todavía no han prestado
su ayuda, a enviar su APORTE.

Pequeño 6 grande, todo concurre a asegurar para siempre la CASA DE LOS ESPI
RITISTAS EN LA ARGENTINA.

ORO 305fi - 60

ANTONIO CILLO

TÉCNICÓ EN CONSTRUCCiONES

EMPRESA DE OBRAS

U. T. 71. Palermo 8340

JUNIO

EUGENIO OSTY

1874 - 1938
Sumario;

EDITORIAL

Enseñanzas del Espiritismo

NAUM KREIMAN

Eugenio Osíy

LOÜIS FOURCADE

En Nuestra Ayuda

Homenaje a la Poetiza det

Espiritismo Amalia Domingo

y Soler

Higiene del Alma

Ccfuentarios - Bibliografías - Noticias Nacionales y del Exterior - Infonuación Oficial •
Poesías - etc.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Venturelra José, Av. Mitre 3844, Dominico.



LA IDEA
ORGANO DE LA C. E. A.

MORENO 28 35

Director: NATALIO CECCARINI (h.)
U. T. 45 - 8254

Administrador: VICENTE RODRIGUEZ PANAL
Redactores: GENARO TESSONE - Sra. MARIA ISABEL R. de INCERTI

9

DE LOS AKTICULOS PUIJLICADDS SON RESPONSAULES SUS AUTORES

PRECIOS DE SUBSCRIPCION (Moneda Argentina)

Interior:

Año $ 4.—
Semest.e 2.25 Año $ 5.—

Exterior:

Número suelto „ 0.35
Pago adelantado.

Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de oada año.

Siblioteca Pública de la C. E. A.

Abierta al público todos los días hábiles de 16 a 20 horas.

Entrada Libre y Gratuita.

Libros de Espiritismo. Teosofía. Literatura. Diccionarios, Libros de con*

sulta, etc. Revistas. Periódicos. Folletos, en varios idiomas.

Los Socios pueden retirar libros pora leer en su domicilio.

CUOTA MENSUAL S 0.50

CALLES r VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO ~ VALIJAS PARA AUTOS -

AVION - ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA
FABRICA AL CLIENTE;

PEDRO VINOGRAD

FTJNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICIUO
LLAME

Av. LA PLATA 342

U. T. 80-Cab. 9802

Cementerio Lmiversal
DE

UJIS TCAVCSACÜ

Desarma(jero de Coches y Camiones Usados

SAN MARTIN 2550 ü. T. 80826 - 83094 ROSARIO (S. FF)
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES I

i

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:
Lunes: Doctrinaria . a las 20.30 hs.

MIER(X)LES: De Estudio • a las 20.30 hs.

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TOES ARROYOS 2455 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario:

Lunes, Martes y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N» 3957 Capital

CALLE 65 - N' 781 LA PLATA (FCS.)

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1® de Abril

de 1880

Sesiones Mediumnímicas, los martes a las

20.30 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas;

i BOLIVIA 2935

Sábados, de 17 a 19 hs.

GERLI (i^S)

1 Biblioteca Cultural

de Estudios Psíqvdcos

CAMILO FLAMMARIÓN

Reuniones Doctrinarias y Experimentales

9 DE JULIO 368 NECOCHEA (FCS)

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra
de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA Cj:.A.

Reuniones todos los viernes

de 19 a 21 hs.

MORENO 2835 BUENOS AIRES |

Sociedad Espiritista ^
AMOR Y PAZ I

Sesiones Mediuranímicas los días Miércoles %
y Sábados a las 21 horas y Domingos a las P

16 hs.

Mea de Junio: Dios 2, 5, 8. 12, 16, 19, 22,
26 y 30.

LIMAY 1750 (V. Modelo) Avellaneda, FCS.

i

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO 6R0TE 653 BARRIO PIRPO |

ALTA CORDOBA, F. C. del E. ' |
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Ú Sociedad de Estudios Psicológicos y Morales
SOCIEDAD

LA LUZ DEL PORVENIR

Sesiones Medlumnímicas

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicas

P  Domingos a las 17 hs.
P  BIBLIOTECA PUBLICA

ú FERMIN ELIZALDE 442 LOBERIA, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueyes, cada 15 días

a las 16 hs.

VERDADERO ESPIRITISMÓ

SUIPACHA SS72

(F. C. C. A.)

SANTA FE

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

É Mar Del Plata

Ing. G. Marconi 1845

F. C. S.

i

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

Calle 19 N* 847

BALCARCE F. C. SUD

SOCIEDAD
— de —

ESTUDIOS PSICOLOGICOS
"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

DIAS DE SESIONES MEDrUMNICAS

Sábados V y 3"; Martes 2"; y

Viernes 4' de cada mes

a las 20,30 horas.

Calle 11 DE SEPTIEMBRE 1012 - S. Femando

ij

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO Pergamino j

(F. C. 0. A.)

Centro Espiritista
JUAN LASTRA

Fundado el 18 de Abril de 1936

Días de Sesiones:

"Miércoles: a las 18.30 horas
Sábados: a las 17.15 horas

Leandro N. Alem N« 1766

AVELLANEDA

Dock Sud

I

DONACION

y

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Moreno 2835 Buenos Aires

LIBROS EN VENTA:
Vida de Jesús; Dictada por el
mismo $ 3.50

Después de la Muerte 4.—
El Problema del Ser y del Des
tino 5.—

Obras de Allán Kardec y de la
Editorial "Víctor Hugo"
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ENSEÑANZAS DEL ESPIRITISMO
íii los grandes principios qni contiene el Espii-iiisvio y la extraordinaria

fenomenología c?i que •ellos se fundamentan, hacen indiscnttble ya la autenti
cidad ele éste como una Ciiicia que cs y lo íor?i«n uji. saber verdaderamente
trascendente para- el conocimiento humano, no menos lo j^crarquizan las ense
ñanzas rectoras que pora el jjrof/r^jso del homhrc-, de estos misinos principios
y hechos isc derivan.

La vari/ida y profunda experiencia que origina y sostie7ie todo el edificio
filosófico, cicJitifico y 7noral del Espiritis^no, lo convie7'ten en uma positiva
revclacioni ele ocultas ■€■ ignoradas verdades para el Ser, puesto que lo pone en
contacto C071 la realidad de un inundo espiritual cuya existeiicia desconodia,
descuhre las. relaciones que entre, éste y el mundo' fisico hay, co7]io igualmente
prueba- las influencias c/ue rcciproeamcnic acti'tan. Aiin más, ilumijia al hombre
sobre su verdadera naturaleza y destino, promovié^idolo co7\- las dicciones que
le ofrece en su ascensión espiritual.

No sólo el conochnicnto espirita deinuestra al Ser su, inmortalidad, prin
cipio sujeto a- la ley de progreso y factor primero de la historia, sino que
ta^nhién lo provee, de verdades y enseña^izas en cuanto a la razón de la vida,
a las causas de la creación. T de este cúinulo de enseñanzas se destacan- dos
de indudable beneficio mtelectual y Hioj'aí para él indiv^uo, 'como noción y
como conducta:^ ambas se refieren al objetivo de la c-vistencia y permanencia,
de éste en la tierra, en su candicióii de cspiritu encarnado.

Po.sesionar al ho7nbr-e de este conocimiento sobre su finalidad y razón de
enc07itrar.se C7i^ este inundo material, caótico c incomprensible para la íyiayorta
al juzgar las iyi^nhiieras contradicciones que e)i él se dan, es enfrentarlo con
sxi realidad, cs-cncial y la responsabilidad de sus actos; es colocarlo ante stí,
destino y obligarle por sí fije su rumbo.

El Espiritismo exiseña así, al hidividuo que su objetivo en la tierra obedece
a dos razones fudamentales, por encima de todas aquellas otras accesorias que
forman la traxna de su actividad. Son ellas, el rescate de un pasado cancelando
el debito producido por. sus obras, y la elaboración de uxi fxituro mediante
la propia- superación. - . "

Cuantos moran en el planeta, en la diversidad material y moral que -es
dable observar en una visión de conjunto, están expresaxido las consecuencias
de un ayer dentro de la Léy de Causalidad y de Justicia; resultados que
se traducen indefectiblemente en lo particular en sus diferentes manifestaciones,
y dan a- su vez la tónica y .el acento espiritual de la época en- general.

Demostrando el Espiritismo con sus hechos mcontrovertibles la aufenti-
ctdad del Espíritu, la realidad de las vidas sucesivas a través de la reencar
nación, la certeza de qxoe éste es quien determma el acontecer histórico, prueba
también que el Espíritu en sxc actuar y dev&nif incesante se convierte en un
valor respectivo -en el progreso de los pueblos y de la humanidad. La suma de
todos estos valores se expresarán en-un determinismo social, moral e histórico
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dado. Individualmente considerados, el determini.->mo será idéntico a este
valor adquirido. La ley de reenrarviivión es la justiciera demostración de giw
el progreso de los pueblos es indiscutible y que él será según los valores qiic.
intervienen y lo j^vomucven. De donde, tenemos evidencia que el hoinhre vive
en presente la retnátante de un pasudo, que a la vez es prcparacmi de uii
futuro.

Todo cuanto aflige, conmueve, hace padecer al ser humano, ya en lo in-
dividtial como en lo colectivo, es la consecuencia caiiscd de un ayer, en
superar esas causales que configuran su situación presente, es principalmenic
uno de los objetivos de su estadía terr-ciKi-.

Al enseñar el conocimiento espirita el porqué de la permanencia del hom
bre en este mundo físico de que tenemos nocv'ni, precisajncnie en ese doble fin,
nsmne el Espiritismo responsabilidad moral y se convierte en conocimieiito
rector de la conducta humana. Pues, <¡uién es convicio de la veracidad de la
ley de reencarnación, de causalidad, y de sti misión en la, tierra, ajusta su vida
y sus actos; genera sus pensamientos y purifica sus sentimientos ya dentro do
esa mira elevada y superior, consciente de la responsabilidad que cada existencia
representa para su propio progreso y el de los demás. Se torna en un traba
jador incansable de su perfeccionamiento esjiiriitiul y en »?i obrero decidido y
abnegado de la regeneración moral del planeta.

Estos dos objetivos de la existencia- del Ser en el mundo, que el Espiri
tismo enseña, no pueden ser e.vpucstas por ninguna de las doctrinas o c.scuehs
que tienen una concepcián materialista de la- vida y del hombre, pues desco
nocen la raíz primera- de todo acontecer y la existencia del principio esencMil
de éste. Saber que convierte al Ideal -espiriia en una dacirina de progreso ji
de redención humana.

La sociedad progresa por inedia de los individuos que la constituyen a
medida que éstos mejoran, se ilustran, adquieren concícncwi de su rcsponsab>
lidad y participacián. en este devenir. Esta capacitación de lo.s individuos solo
es posible mediante dichas nociones qu-e sobre su finalidad terrena el sabei

■  espirita les ofrece, y hallan también así a la vez que rectifican^ la marcha, ex-
plicación.de cuanto les afecta y de cuanto en la vida de relación se suscita.

Innúmeras son las realidades que el Espiritismo enseña, pero las dos que
hemos señalado en la presente nota, son de una impostergable necesidad seaii
aprehendidas por el hombre, pues, .sólo entonces se comportará con eficiencia m
cuanto factor de adelanto y de bienestar social. Y podrá conduci.rse^como espíritu
consciente de su rol en la vida y de .su destino, en cuanto esté cierto de su
naturaleza real.

El progreso de la humanidad tiene sn principio en la aplicación de la ley
de justicia, de amor y de realización. Esta seguridad fundada en la certeza
del porvenir, tiene su apoyo y su vialización en la conciencia y conducta del
hombre. Las enseñanzas del Espiritismo iluminan al Ser sobre la verdad de-
sí mismo, configuran su normativa, fundamentan su estadía en el plano físico
y le permiten interpretar la historia- y la l&y de progreso, habilitándolo parii
ser un elemento en pro de un mundo más perfecto.

He aquí lo que el Espiritismo entre otras tantas realidades enseña, y de
llegar al pueblo dichas enseñanzas, se dará en un futuro una humanidad muy
distinta a la que actualmente conocemos.

COMENTARIOS

PRIMER CONGRESO ESPIRITUALISTA

PARA EL ESTUDIO DE LA REEN-

CARNACION

Por vez primera, exceptuando una ini

ciativa similar de la Facultad Brasileña
de Estudios Psíquicos, va a realizarse en
América un Congreso que agrupará en
sus deliberaciones a las diversas escuelas
y doctrinas espiritualistas, desde él nio-
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mentó preciso en que todas ellas coinci-
-den en la importancia y trascendencia
que representa el estudio y conocimiento
de ley tan fundamental para el progreso
humano, cual es. la reencarnación.
Por resolución y a invitación de la

Confederación Espiritista Argentina, el
próximo mes de Noviembre, durante los
días 1 al 3, se verificará en la ciudad de
Buenos Aires, el PRIMER CONGRESO
ESPIRITUALISTA PARA EL ESTUDIO
DE LA REENCARNACION. Iniciativa
que ha encontrado la más generosa aco
gida en las diferentes escuelas espiritua
listas, puesto que ella congregará a ramas
Te-osóficas, doctrinas Martinistas, Rosa-
cruces y otras, unidas todas en la con

cordancia de actualizar ante el pueblo, la
realidad de la ley de reencarnación y la
importancia que su conocimiento tiene
como factor de adelanto y de justicia en
la evolución del espíritu.
Tendrá lugar esta importante Asam

blea semanas después del Primer Congre
so Espirita Pan-Americano, es decir, que
viene a constituirse en un hermoso coro
lario de éste y por lo que va del pi*esente
y el entusiasmo reinante, sus organiza
dores confían en que se alcanzará un éxi
to total con su realización, ya en el orden
ideológico, ya en el sentido de su difu
sión en el pueblo.

Múltiples adhesiones ha recibido ya la
Comisión Organizadora y el eco hallado
en las distintas doctrinas que aceptaron
participar del Consrreso, patentizan elo
cuentemente la necesidad que existía de
la verificación de estos actos, prueba
cierta de una revitalización del movi
miento espiritualista en sus más diversas
corrientes y con una dirección que marca
el tono de la hora crucial que se vive y
fine es la aproximación y hasta conjun
ción de todas en un afán superior de fra
ternidad y de síntesis ideológica.
En rigor de verdad, son más las for

mas y. los conceptos particulares, que los
principios y fundamentos lo que separa
a todas estas escuelas que se reunirán en
Noviembre, pues, existe total coinciden
cia y unanimidad en aspectos únicos a
todas y que constituyen su verdadero
basamento; afirmación dó la realidad del
e s D í r it u, su inmortalidad, la plurali-.

de existencias o reencarnación. Todo
do demás, frondosidad especulativa que
en un anhelo de aprehender las verdades
últimas, van distanciando a unas de otras.

sin que por ello se opongan entre sí.
Es de felicitarse el que esta reunfón se

verifique y que, como consignamos al co
mienzo de este comentario, existió otra
iniciativa igual, que no se concretó, se
rá' la primera que va a tener lugar en
América de este c#*ácter y con esa di
versidad doctrinaria. Tal vez, sea el anun
cio de esa conjunción espiritualista que
traduciríase en^ poderoso resorte de supe
ración moral y espiritual del planeta.
Uno de los fines primordiales del pre

sente Congreso, según se desprende de.
las resoluciones de la Comisión Organiza-
dóra, es presentar al pueblo profano la
realidad de la reencarnación y hacerle
comprender la relación que existe entre
su progreso y el conocimiento de la ley.
Este sólo enunciado y propósito justifica
ya «n sumo grado la celebración del acto
proyectado, pues nunca más oportuno
que en estos instantes decisivos para el
destino del hombre, que hacerle com
prender su verdadera naturaleza espiri-

¡ tual y las leyes morales que lo gobiernan.
I  Por tanto, nos congratulamos en seña-
I  lar lo conveniente de la Asamble'a que
; se organiza y la amplia acogida y reper
cusión que en las diferentes corrientes

I del pensamiento espiritualista ha tenido
■ esta feliz iniciativa,
I  • Felicitemos a la Confederación Espiri
tista Argentina por esta idea que ahora
pertenece a todos y confiemos en los bue
nos frutos que han de brindarse en bien
de la sociedad con la verificación de ta
les actos.

CRUZADA DEI. ESPIRITISMO EN PRO

DE LOS PUEBLOS DE EUROPA

El mundo salió de una pesadilla para
entrar en otra; se liberó de la guerra pa
ra aniquilarse por el hambre. Pueblos en
teros de la Europa devastada, con un
marco de ruinas y .escombros se encuen
tran .enfrentados a un dilema terrible y
para cuya solución no existe más »que
una clave: Alimentos. El hambre amena

za espantosamente a las víctimas del con
flicto bélico, dos veces víctimas al no
poder disfrutar hoy de la cesación de la
guerra y poder entregarse esperanzados
a las tareas de reconstruir sus hogares,
y Dor ende, sus países.
Las noticias que llegan de esos pueblos,

las fotos que se publican, las escenas que
muestran los noticiosos cinematográficos,
describen en toda su amargura el afligen-
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te estado de postración e inanición en
que ellos se hallan. Niños desnutridos y
famélicos, ancianos que apenas pueden
sostenerse ya, colas interminables en pro
cura de la ración diaria de alimento que
sólo alcanza para engañar a cuerpos fal
tos de lo mínimo indispensable, dicen con
dolorosa elocuencia de la necesidad im
periosa de arbitrar medios para acudir en
ayuda de esos seres, de quienes el hambre
dará pronto cuenta.
La esperanza de Europa en estos mo

mentos difíciles para su subsistencia, es
América.

La Argentina, por designio quizás de
la Providencia, es uno de los países que
más puede hacer en favor de esto^ her
manos nuestros que padecen hambre y
miseria. Múltiples iniciativas de diversos
sectores hállanse empeñados en socorrer
a ouienes claman por el "pan de cada
día" y barcos muchos son los que ya han
partido de nuestros puertos cargados del
alimento salvador. Esta rivalidad entre
unos y otros en acudir en bien de esos
seres, en buena hora sea. pues del esfuer
zo de todos dependerá la eficacia de la
ayuda.
La Confederación Esniritista Argenti

na y ñor tanto, todo el Espiritismo del
país, tampoco podía permanecer indife
rente a este reclamo angustioso que vie
ne de allende los mares, pues su dolor
nresente y su dolor desde el comíenzío de

la tragedia desatada por la estultez y la
codicia de unos paranoicos, fué nuestro
dolor también y el martirio viyido por
Tos pueblos inocentes intensamente sen
tido por la colectividad.
A este pedido perentorio, la CEA ha

resuelto organizar una CRTTZADA en fa
vor de esos pueblos asolados y amena

zados por el hambre; campaña que tra
tará de reunir la mayor cantidad de es-,
pecies no perecederas y a remitirse a la
brevedad a su destino.

Este generoso propósito de la Central
Espirita del país, debe encontrar la más
amplia acogida y apoyo en todos los
adeptos, y de la urgencia en responder a
este llamado dependerá el éxito del auxi
lio que se pueda llevar a quienes lo ne
cesitan.

La resolución tomada por la CEA es
digna de encomio, pues ello prueba su
permanente atención a los problemas que
afligen a los hombres de todas partes, sin
distinción de raza, nacionalidad ni cre
dos, y los sentimientos de sus componen
tes prontos a tomar decisiones como la
presente.

Esta CRUZADA cuenta desde ya con
la aprobación de todo el Espiritismo ar
gentino y ninguno dejará de acudir en
pro de sus hermanos dolientes de Euro
pa. por las múltiples desgracias que los
aflige.
Hov con alimentos y ropas, mañana

con el consuelo moral y espiritual que
confortará tantas almas atribuladas, ayu
daremos a renacer de nuevo de las ruinas
en que se encuentran dichos pueblos, víc
timas de la ceguera y la ambición des
mesurada. a fin de que sus espíritus pue
dan perdonar a los causantes de tanto
mal. y florezca en ellos únicamente la

bondad, la justicia y el entendimiento,
para que el mtindn que en Europa renaz
ca se en'cuentre libre de todas las impu
rezas que lo Ileyaron al desenlace cuyos
horrores actualmente padece.

La CRUZADA DEL ESPIRITISMO es
tá en marcha, que nadie, pues, deje de
ofrecer su ayuda.

NUEVAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

El Consejo Federal en su reunión del 26 de Abril iiltimo. de acuerdo
al informe presentado por las distintas Comisiones y en base a la reglamen
tación respectiva de los estatutos de la C. E. A., aprobó el ingreso de las
siguientes Sociedades:

Centro "JUAN LASTRA", con sede en la calle Leandro N. Alem 1766
de Dock Sud (Avellaneda).

Centro "HUMANIDAD", con sede en le calle Morete 840, de Capital.
La incorporación de estas dos Instituciones, como así la cooperación

de los elementos, que la constituyen, representa para la C. E. A. un motivo
de especial satisfacción, y una seguridad más de contar con nuevas fuerzas
para intensificar doblemente la divulgación de los principios que informan
el Espiritismo.
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NUESTRA PORTADA

EUGENIO OSTY
1874- 1938

por NAUM KREIMAN.

Nacido el 16 de Moyo de 1874 en París. Se

dedicó primero a la medicina, luego a la psi

quiatría y por úllimo a los estudios supratior-
males.

En 1909 toma contacto con las experiencias

Bupranormales. En 1913 publica su primer libro
sobre estas cuestiones titulado LUCIDEZ E IN

TUICION.

Después de numerosas experiencias continua

das con verdadero tesón y entusiasmo publica
su libro' EL CONOCIMIENTO SUPRANORMAL,

en el que da cuenta de los resultados obtenidos.

Después de lo muerte de Geley, pasa a ocu

par el puesto de Director del Instituto MetapsI-
quico. Es entonces cuando Osty abandona casi
totalmente la práctica de la -medicina y se de

dica lleno a las investigaciones supranor-
males; esto ocurre en 1925.

En sus investigaciones metapslquicas es se
cundado por su hijo Marcel Osty,

En sus investigaciones supranormales con el
médium Rudy Schneider, introdujo los controles
eléctricos y los controles por medio de radia
ciones infrarrojas.

Osty puede considerarse como uno de los
investigadores, de los pocos investigadores que
no adoptaron posiciones fanáticas, o dogmáti
cas frente a los hechos. De una mentalidad am
plísima, todo lo sometía a la crítica y a la ob
servación. No se dejaba influenciar por las
opiniones ajenas, y antes de afirmar la realidad

de un hecho, Ic sometía a los más severos con
troles científicos. Se puede estudiar la trayecto
ria científica de Osty a través de sus propias
obras. En ellas va exponiendo sus dudas, sus
hipótesis, sus esperanzas. Osty no quiere
"creer", pretende "saber"„ y saber bien. Así en
su libro "EL CONOCIMIENTO SUPRANORMAL",
dice: El fenómeno de conocimiento supranor-
mal, ee como se verá, reproductible a voluntad,
coa tal que se conozca su determinación. No
DEPENDE DE UN ACTO DE FE O DE TESTI
MONIOS, DE UNA CREENCIA POSITIVA O NE
GATIVA, SINO DE LA OBSERVACION PRECISA,
DE LA EXPERIMENTACION INDEFINIDAMENTE
RENOVABLE. NO SE JUZGA POR UN "YO
CREO" o por un "YO NO CREO". SINO POR LA
COMPROBACION EXACTA DE SU REALIDAD Ó
DE SU IRREALIDAD" Este espíritu eminentemen-

te cientiíico de Osty, que se puede apreciar en

las primeras de sus obras, se acrecienta cada

vez más, se robustece en sus investigaciones, y

es con el cual llega a las más audaces e inte

resantes comprobaciones experimentales, com

probaciones éstos, que obligan quieran que no.
con la evidencia de los hechos a alirmar la

realidad de fenómenos que o son materia de
risa para algunos, encogimientos de hombros

para otros, y "YO NO CREO" para pretendidos

hombres de ciencia.

Contrariamente a la opinión de Richet, Osty
no cree que sea necesario aglomerar hechos y

más hechos, "siempre hechos dejando su ex

plicación pora las generaciones futuros". EL
QUE ADOPTA ESTE PROGRAMA TOMA A SU

CARGO UNA TAREA FACIL, PERO DE ESCASA
UTILIDAD Y SUPERFLUA, DESDE EL MOMEN
TO EN QUE LOGRADAS TODAS LAS VARIE
DADES DE HECHOS, NO HACE SINO ACU
MULAR LO YA CONOCIDO".

Osty se lanza a la interpretación del fenóme
no; cierto es que no llega a la interpretación

Espirita. Su problema en realidad, no consiste
en llegar a la tesis espirita, es decir a la admi-

, sión de la realidad de un mundo espiritual y
que en numerosas oportunidades influencia el

psiquismo de un espíritu encamado. No, su
problema es otro, no menos interesante y no
menos importante desde el punto de vista cien

tífico, y es el "DEL .EXAMEN EXACTO DEL

FUNCIONAMIENTO PARTICULAR DE LA FA

CULTAD DE ESTE INTERMEDIARIO. (El sujeto
con facultad supranormal) PSIQUICO ANTES

DE SU EMPLEO". Es decir, interesa el funciona

miento del mecanismo psíquico del sujeto.
Osty se especializó en el estudio de los fe

nómenos llamados subjetivos, o también psíqui
cos, de la Metapsíquica. El problema de las fa
cultades de conocimiento supranormal de un
sujeto. El conocimiento del futuro, el conoci
miento del presente, el conocimiento del pa- '
sado-

Uno de sus más notables libros "LAS UTILI
ZACIONES PRACTICAS DE LAS PERSONAS

DOTADAS DE CONOCIMIEENTO SUPRANOR
MAL , está dedicado al estudio de las posibili
dades prácticas que ' puede tener ■ este conoci
miento del pasado, del futuro y también lo utili
zación que puede dársele en el diognóctico, pro-
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nóstico Y tratamiento de las enfermedades. Es
una de las documentaciones más interesantes
sobre esta materia, que, indudablemente, no
puede analizarse en un articulo como este.
No cometeremos la torpeza de emitir un jui

cio, ni una frase crítica, nos permitiremos decir,
que uno de los muchos valores que tiene esta
obra de Osty es la de haber probado con una
documentación formidable, no sólo la realidad

del conocimiento supranormal, sino las enormes

posibilidades prácticas que este conocimiento

tiene en el campo de la medicina, de la psicolo
gía, de la pedagogía, y de la orientación es
piritual y emocional del hombre. Parecen afir
maciones íantáslicas, mas lo son pora aquellos

que "no creen" en estos hechos, pero en reali
dad la lectura de esta obra nos introduce en

un campo inexplorado aún, pero magnifico por

los resultados que promete.

En su obra "UNA FACULTAD DE CONOCI
MIENTO SUPRANORMAL" (Pascal Forluny), Os

ty se "permite lanzar una hipótesis explicativa
de los hechos.

Ya en ctra de sus obras bosquejó tal hipó

tesis. "Debiera mantenerme en las etiseñanzas

inmediatas de los hechos — dice, al final de su

citado libro —, que es terreno sólido que no me

gusta abandonar. Sin embargo, hoy me voy a

permitir una hipótesis sugerida por la diversi

dad de aspecto del fenómeno de conocimien

tos supranormales y del comportamiento psico

lógico de los metagnomos. Acaso surgirá de ello
una vaga claridad capaz de dar al lector le

ilusión de percibir alguna cosa en el opaco mis

terio del mundo psíquica. Supongamos — como
muchos iilóeofos lo han pensado y escrito —
que el universo sea una inteligencia que reali

za su pensamiento y su voluntad en lo iníintio

del espacio y del tiempo en iodas las modali-

dlades posibles y aceptables para ella y que,
en su consecuencia, el ser humano sea una in

dividualización de esta psiquia infinita en un
plano de ihateria. Si asi luora, cada hombre

tondria su iunclón determinada, ininteligible en
si, a veces de apariencia absurda, y cada hom--
bre poseería en realidad, dos psiquismos: uno
trascendente, dependiendo de la inteligencia
universal, conociendo el programa de vida de
la individualidad a que está atado; otro cere

bral, que toma en la sucesión y la relotividad
de los sensaciones un conocimiento progresivo
de! ombiente físico-para ol que ha sido creado.

Es admisible, dice más adelante, que la mayor
izarte de las vidas de los hombres re dcsa.ro

llan sin que su paiquismo cerebro-sensorio so

.i;orcate de la co-existencia del psiquismo tros-

conJente",

Qué valor da Osty a é.sta su hipótesis, vea

mos: "¿Qué suerte correrá la hipótesis que aca
bo de bosquejar tras la investigación cientiliea?.
•o ignoro, pero puedo decir que cuanto más he
adelantado en el estudio siempre próctico del

fenómeno motagnómico, con mayor iueria se me

ha impuesto. Nada de cuanto hasta boy he
comprobado ha podido en nlngtin punto com

prometerla. Esto no asegura su vclor fundamen

tal, pero la recomienda como resultado de un
trabajo".

Este es el valor que tiene para Osly. y para
nosotros es una hipxStesis doblemente suicida,
porque con ella, Osly llega a ¡a negación de
su posición anti-espliila. Aiirma la existencia
de un psiqui.smo universa!, del cual nosotros
somos pequeñas partículas partes corporizadas.
Admite una mentó inÜnita, inteligente que está
consubstoncializada en todo la creación. Y
Osly, hombre de ciencia, se permite lanzar ta
maña aíirmación, y no se atreve o agiégar.
como consecuencia lógica de todo ello, que
puede deducirse también de múltiples hechos,
que esas partículas, esas inteligencias indivi
dualizadas persisten con su individualidad en
otros pianos, o en ese plano de lo infinito .

¿Cuál es In rciz de la hipótesis de Osly?, no
es diücil de desentrañar, y de ddrrios cuenta
porque Osty no encuentra ningún hecho que ¡a
contradiga, como tampoco encontrará ningún
hecho que se le oponga, la hipótesis de al
gunos místicos religiosos, que afirman que
estos hechos supranormales del conocimiento,
se explican porque un DIOS últraterreno, o
un DIABLO, lo mismo dá, hacen conocer al
sujeto paranormal hechos futuros o pasados

con lo única diferencia de que Osty lla
ma a este DIOS, psiquismo infinito. Y decimos
dcbiemente suicida, porque tal hipótesis, la de
Osty, convierte al hombre en una máquina, en
un ser sin libre albedrío, o de un libre albe-
drío aparente, que todo ya está hecho, predes
tinado, fijo, inmutable en el eterno tiempo y es
pacio. La tesis espirita es, indudablemente, mu
cho más moral, más humana, y no. fatalista
como la de Osty, y sólo acepta el determinis-
mo en lo vida del, hombre, no como si éste fue-
r.a una "partícula" de esa mente infinilq que
ya lo tiene todo establecido, sino como una
"partícula" que se va determinando a sí mismo,
que con sus actos y sus pensamientos, va
creando las , condiciones de su vida fuiura.

De todas maneras, esta hifjótesis de Osty, con
la que no estamos de acuerdo, no va en desinó-
rilo de su obro.

Uno d© sus úUimos libros, escrito en colaba-
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EN NUESTRA AYUDA

por LOUlS FOURCADE

No precisa disimularse en qué descon
cierto y en qué peligro la guerra ha su-
jnido a Francia. En primer lugar, la ruina
económica, con la consiguiente inestabi
lidad social y relajamiento de la moral,
lian tomado una forma, mórbida parti
cular.
Esto no afecta solamente a nuestro

país, sino también a la mayoría de las
naciones europeas que están impulsadas
a la incoherencia y a la miseria.
De ahí nacen muchas amenazas para

nuestra civilización, los valores se ven
derribados y las tendencias extremistas
gozan de condiciones favorables para
hacer oír sus gritos de odio y de ven
ganza.
Para detener esta carrera hacia el abis-

nio, hace falta dar al hombre una moral,
una moral que le eleve, que le libere, no
solamente de las violencias exteriores,
sino también de todas las manifestacio
nes de su egoísmo.
'  "Vosotros sabéis. Hermanos argentinos,
lo que el espiritismo de Alian Kardec, de
León Donis, de Camilo Flammarion, y de
tantos otros, ba creado de grandioso en
vuestro generoso país.
En ninguna otra parte, tal cantidad de

obras sociales y de caridad han nacido
bajo el impulso de nuestra doctrina. Es
una renovación completa de ideas y de
costumbres, que la Argentina ha recibi

do de nuestros maestros espiritistas fran
ceses.

Ahora bien, resulta que boy, en Fran
cia, a nuestra filosofía no se le permite
brillar, irradiar. En varias oportunidades,
Mr. Hubert Forestier ha solicitado la au

torización de los Servicios de Informa

ción del Gobierno para la reaparición de
la "Revue Spirite". En cada oportunidad
se le ba hecho la ofensa de un veto

formal.

¿Por qué razones nos infligen esta ne
gativa categórica? ¿Será por la economía
de papel o por qué algún grupo oculto,
agazapado en la sombra, influencia para
impedir la difusión de nuestro ideal?
No obstante, los elementos espiritistas

franceses jamás han. sido los perturbado
res en la sociedad. Desde el origen del
espiritismo en Francia, nuestra fuerza
espiritual se ba extenuado en el esfuer
zo de crear la armonía en las relaciones
humanas, estableciendo una conciencia
en el orden de las cosas. Si el sentimien

to del deber cumplido es, para un espi
ritista una alta satisfacción, no es me
nos verdad que este sentimiento refuerza
la idea de solidaridad, lazo indestructi
ble para la edificación de la bondad y la
justicia.

Será quizás porque nosotros rehusa
mos toda esclavitud, todo sometimiento
a una clase o a una casta. Será también

ración- con su hijo Marcel Osty, está dedicado

al estudio de la acción paranormal sobre la

materia, con la colaboración del médium Rudi

Schneider. En. estps estudios utiliza los . más
modernos métodos de control.-experimental. Ra

yos infrarrojos, aparatos fotográficos y cinema
tográficos. abandonando así los clásicos méto

dos de atar al médium y de eliminar lo mejor

y más posible, los controles humanos, reempla

zándolos por controles mecánicos.

í^qs comprobaciones de este libro son irrefu
tables.

Para- concluir con este .pequeño bosquejo de

lo obra de Osty. pálido bosquejo, si nos otene-

,mos a su inmensa labor científica, queremos

decir dos palabras. ,que, extraemos como ense

ñanza de su .labor, primero: no quedarse en la
acumulación de los hechos,, lanzarse sin temor

a la interpretación; si se yerra la interpreta
ción no es vergüenza, ni ridiculez, ni impropio

de hombres de ciencia, todo lo contrario, es dar
un paso más en la búsqueda de la verdad, así
lo entendía Osty posiblemente, y así lo hizo, y,
segundo, no investigar con preconceptos, tener
la mente abierta a toda "sorpresa" que nos pre
sente la naturaleza en la investigación que de

ella hagamos.
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porque nosotros proclamamos con fuer
za nuestra independencia, que se nos
rehusa hoy — en el país que ha sido el
campeón de la libertad de conciencia —
el derecho de agruparnos y manifestar
nuestras opiniones por un órgano de
prensa.

Nosotros, los espiritistas franceses, es
tamos avergonzados de que tal censura
se aplique a la difusión de esta moral, la
que da una solución racional a los pro
blemas de la vida.
Sin embargo, nuestra perseverancia,

nuestra obstinación, conquistarán ese os
tracismo oficial, y las mismas dificulta
des económicas serán salvadas, pues en
nuestro país — Francia — todo es caro
y escaso, lo que aumenta la angustia ge
neral. En Francia, el espiritismo no es
asunto de las clases burguesas, las que
ven en él un instrumento para la libera
ción de las clases menesterosas. Por eso,
es necesario contar con adeptos de cora
zón, la mavoría de los cuales viven en
un estado de penuria lamentable.

Vuestro devoto presidente de la Con
federación Espiritista Argentina, Sr. Hu
go L. Nale. nos ha escrito, preguntándo
nos en qué punto se halla el espiritismo
europeo, y particularmente el de Francia.
El nos ha abierto su corazón y nos tien
de una mano fuerte y compasiva.

No.sotros le agradecemos su afecto fra
ternal. Como lo hemos dicho más arriba,
nuestra tragedia apartada de vuestro
continente, ha tenido muy poca repercu
sión- sobre vuestra moral y así el espiri
tismo ha podido continuar su obra de re-
'novación. Mientras que los desastres, las
ansias de muerte, los terrores, que han
desolado, arrasado, nuestro país, han
arruinado también nuestra vida mora .
Los espíritus están atíriados. los cara<^
teres están descentrados- Falta claridad
í»n nuestros cerebros anémicos a causa
de cinco años de privaciones, v, sobre
todo- falta una ba.se, una cohesión en la
enseñanza esníritual del hombre. Sin em
bargo. las luchas partidarias continúan,
los Dolíticos se desafían a veces con vio
lencia. y alrededor de estos puffilatO-s. la
jnayoría de los hombres se agitan. Bus
can el orden, la felicidad y su libertad en
Tas cosas que refuerzan su i gnorancia
frente a la vida: están desamparados en
un mar tormentoso.
En todo caso, se justifica, a nuestros

ojos de espiritistas, que Francia no está
en uno de sus últimos sobresaltos de
desesperación. Los medios de justicia y
de libertad que se nos propone, se evi
denciarán como un engaño y una hipo-
crecía. La destrucción violenta está a
nuestras puertas, si el valor de la espiri
tualidad se mantiene casi apagado. De to
das maneras, nosotros sabemos, a través
de nuestra enseñanza, que la libertad es
el único instrumento con el cual la espi
ritualidad debe engrandecerse.
Por eso repetimos, el sitio de la libre

manifestación de nuestra filosofía está
todavía vacante en Francia.

Si el espiritismo resume un valor de
utilidad, es porque en él reside un valor
de verdad. El solo es capaz, en un mun
do agitado, de traer esa libertad viril,
fuerte, que unce al hombre a la realiza
ción de una gran obra de humanidad.
Así, pues, en medio de un entusiasmo co
lectivo, esta doctrina hará nacer bastan
te orden, impulsos generosos, como para
permitir a todos el desenvolvimiento de
sus personalidades física, económica y es
piritual.
Nosotros hemos establecido un progra

ma de trabajo, un plan de acción para las
luchas que vendrán y conservamos la es
peranza de hacer reaparecer nuestra
"Revue Spirite", aun si su permiso de im
presión nos fu^ra rehusado nuevamente.

Nosotros esperamos también reagrunar
a los espiritistas aislados, algunos de los
cuales han nerdido sus hogares a conse
cuencia de la guerra. Se trata de rehacer
un núcleo inicial, dispuesto a sacrificios
desinteresados. Tendremos que constituir
los grupos y organizar las manifestacio
nes para, volver a iniciar el movimiento.
Mr. Hubert Forestier está poco menos

que solo, para animar la corriente de
nuestra filosofía. Muchos de los colabo
radores de la preguerra no han sobrevi
vido a la tragedia. El Profesor universi
tario Gabriel Gobron va falleció: el gran
rnatemático, Andry Bourgeois. ha nere-
oído en un accidente de automóvil; el
literato Gastón Luce, ha quedado muy
abatido desnués de la derrota de 1940. y
a causa de la muerte de su querida es
posa.

Otros, como el Doctor Lucien Graux,
muy conocido por sus novelas espiritis
tas. Rene Kerandis. han muerto en las
prisiones alemanas. En cuanto a Mr. Hu-
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Homenaje a la Poetiza del Espiri-

tismo Amalia Domingo y Soler
En el 37 anivei-sario de su desencarnación

Sí magnifico y brillante fué el home
naje efectu.ado a la memoria del maestro
AUán KardeCt no menos grandioso y sen
tido fué el tributado por la familia espi
rita el domingo 5 de abril, a la memoria
de la exquisita personalidad de Amalia,
llamada con justeza la cantora del Es
piritismo.

Organizado por la Comisión Femenina
de la C. E. A., el homenaje llevado a cabo
en el Salón de Actos de la Central, con

gregó un público numerosísimo que col
mó con exceso la capacidad del local y
que asistiera con verdadera cariño a ex
presar sus sentimientos de gratitud y ve
neración al espíritu doblemente eterno
de Amalia Domingo y Soler. Recordóse
en la fecha el treinta y siete aniversario
de su desencarnación y nunca más opor
tuno que en las horas actuales, tener pre
sente el ejemplo y la obra de espíritus
selectos, que bregaron por la dicha y pro
greso de la humanidad en sus más diver
sas formas, al igual que Amalia, que con
rara abnegación y sacrificio pusiérase al
servicio de los que sufren y de los que
padecen ignorancia.
El acto se inició con una interpretación

musical de un Himno Espiritista recibido
mediúmnicamente y ejecutado con senti
da emoción por el Sr. Antonio Malo. E!
público escuchó con religioso sentimien
to dicho Himno y se identificó de esta

suerte al espíritu que era objeto en el
día de recuerdo tan grato.

Seguidamente, el Presidente de la C.
El A.. Sr. Hugo L. Nale, prenunció uñ
breve discurso refiriéndose a la celebra

ción de la fecha, a la vida y personali
dad de Amalia, destacando sus virtudes
y sus afanes por la obra del bien y de la
difusión de las ideas espiritas, y señaló
finalmente la actuación de la Comisión

Femenina de la CEA, organizadora del
acto, y cuyas componentes se inspiran en
sus tareas y propósitos en el esclarecido
espíritu de Domingo y Soler.
Las cálidas palabras del Hno. H. L.

Nale recibieron la aprobación de toda la
concurrencia.

Ocupó a continuación la tribuna, la se
ñora Rosa H. de García Romanó, Presi
denta de la Comisión Femenina de la
CEA, quien expresó su recuerdo y su gra
titud a Amalia, con estas palabras:
Señoras, Sénores:

Siempre es dulce recordar para las almas

que ya entrevieron el camino de la verdad y

el amor, a aquellos seres que en su paso por

la tierra, sembraron la fe, la caridad y el

amor, y quien a las obras llamó amores, de

rramando a manos llenas la simiente deN esas

virtudes, esperando se multipliquen.

En el día que hoy recordamos, 29 de Abril,

del año 1909, dejó el mundo material para

volver a la vida eterna del espíritu, nuestra
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bert Forestier, poco faltó para que cono
ciera los suplicios de los campos de con
centración.

No serviría de nada pretender llegar
a un fin, a una meta, que nosotros mismos
nos impidiéramos prácticamente alcan
zar, invocando que nuestros medios do
acción son muy precarios. Más, desean
do el fin, es decir, el florecimiento de
nuestras ideas en nuestro país, nosotros
queremos los medios.

Y así, rehusando dejamos encerrar en
las mezquinas oposiciones de políticos

que pasarán como tantos otros, nosotros
solicitamos de la Confederación Espiri
tista Argentina, que contribuya a la re-
constitxición de nuestra obra.

Si esta ayuda está asegurada a Mr. Hur
bert Forestier, nuestros Hermanos argen
tinos habrán participado en hacer revivir
el ideal de Alian Kardec y de León De-
nis. y habrán reforzado esta amistad
inalterable que une nuestras dos grandes
naciones.

París.

(Por la traducción: Haldo F. L. Nale)

U f
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Sra. de García Jlovianó, Frenidcnln de
la Comüiión Femenina de la C. K. A.

hermana Amalla, pero sii obra continúa y con
tinuará, porque fué, es y sei'á de todos los
tiempos, y desde el espacio nos contempla y
espera.

Jardineros de amores. Jardineros de caridad
y verdad, jardineros de ideales que con tesón
cultiven, en el jar-din de la vida, esas flores
que tanta falta hacen en ella, cultivadores de
fe y esperanza, la simiente que ella arrojó os
espera. El sembrador espera y os contempla.

El trabajo será arduo, porque las zarzas son
muchas, y la tierra, dura; para flores de amor,
que son tiernas, no habrá recompensa inme
diata, habrá sinsabores, luchas, quebrantos,
pero con la fe puesta en Dios hemos de triun
far, como triunfó ella, porque comprendemos
la realidad de sus Ideales y la grandeza de sus
obras.

Bendita seas, tú, que con tu ejemplo, nos
enseñaste el camino de la verdad y el amor;
camino que es de sacrificio, estrecho y sinuo
so, lleno de obstáculos y agudas espinas, que
cuando por él se anda, quedan prendidos a ji
rones nuestros prejuicios materiales, y todo
es dolor, y lágrimas, pero cuando se va lle
gando, cuando más y más se interna uno en
él, se va haciendo más ancho, más hermoso,
se diviniza, se, torna dulzura el dolor, felici
dad el sacrificio, risa el llanto, flores las es
pinas, perfumes las zarzas, la lucha placidez
y el cuerpo herido, provoca el engrandecimien
to y elevación del Espíritu.

Porque el premio de tanta amargura es cen
tuplicado, porque es por siempre, por el tiem
po de los tiempos, y ella nos lo enseñó; por
eso, que el Supremo Hacedor la bendiga,, y
nos ilumine para tener la fuerza y la fe ne

cesarias, para cultivar sus flores de amor,
esperanza y caridad, en ese camino dé la ver-,
dad y de la vida, ^

Unámonos todas en tomo a ella, y cuando
nos hieran en lo más íntimo de nuestro ser,
perdonemos los agravios, practicando asi, her
manas mias, los [lostiilatlos de Amalia: tra-
tanto de acercarnos y compiendernos, hacien
do que en realidad nos sintiunos Espiritas,
porque debemos comprender la responsabili
dad que tenemos, por el conocinilenlo de nues
tra doctrina, que nos hace responsables de
nuestros actos, Y no sólo del mal que haya,
mes heclio, sino aun del bien que hemos po
dido y dejamos de hacer.

Porque la gravedad de un delito, es mayor
o menor de acuerdo al conocimiento de quien
lo comete, dado que no podremos alegar ig
norancia, al encontrarnos ante miestrn propia
conciencia, no podremos decir: "yo no sabia".
Nosotros sabemos el porqué de nuestras lu
chas, dolores o alegría, y lodo ello será colo
cado en nuestro debe o en nuestro haber, y
nadie podrá quitarnos o darnos algo en núes,
tra cuenta, más que nuestros propios actos.

Tratemos siempre que en nuestro haber, ha
ya mucho, y así haremos nuestra propia fe
licidad, como será feliz ella, porque mucho
tiene en su haber de amores, ideales, carida
des e ilusiones.

Para terminar, creo firmemente, desde lo
más íntimo de mi ser. que el más grande ho
menaje que podríamos rendirle, serla que nos
convirtiéramos en verdaderas cultivadoras de
las hermosas flores, que fueron sus excelsas
virtudes, y que practicando sus ideales, nos
convirtiéramos con todo valor y fe, en cruza
dos de la paz, del amor, de la luunildad y
la fraternidad, como ella lo fué y deseó que
fueran todos los que siguieron su camino de
verdad y de justicia.

Cerrados aplausos premiaron las pala
bras de la Hna. García de Romanó, y le
sucedió en^ el puesto la Sra. Isabel D. de
Maranesi, quien con igual unción y cari
ño pronunció su oración a Amalia. Fue
ron sus palabras:

"Amalia: Alma estoica. ¡Cómo pasar
estos momentos sin volcar en estas hojas
toda la gratitud que mi alma guarda para
ti! Sólo he de decirte que más-que her
mana, eres la madre bondadosa y tierna,
que a través de constantes sacrificios su
piste preparar y educar con acierto, no
sólo a los dolientes, sino también a los
desheredados.

Tu vivo ejemplo, esta latente aun en
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el corazón de todos. Ya de aquellos que
te conocieron en este plano como tam
bién los que imitando tus elevadas ense
ñanzas, siguen hoy por la vida con paso
resignado y tranquilo, aunque la suerte
sea adversa para ellos.

Todos sabemos comprender el verda
dero fin que llevó a tu espíritu a luchar
contra la adversidad, y estudiando y asi
milando tus obras, dejadas para el bien
de todos, no podemos menos que agra
decer una vez rnás, tu abnegación y pon-
derable voluntad, en adelanto de la
Causa.

Eres para nosotros, la viva efijie de
Cristo aunque con distintos roles desem
peñados. Tú como El, soportaste una
cruxifición de dolor interno que afecta
ban enormemente tus verdaderos anhe
los, pero, no obstante combatiste con al
tura y conseguiste la victoria deseada
para la Humanidad doliente.

Hoy, esa misma humanidad te brinda
humildemente este tributo de amor, tra
tando en lo posible de depositar junto a
ti, aunque más no fuera, un pequeño, un
insignificante reflejo de todo aquello que
vertiste para el progreso de todos tus
hermanos. Habrá quienes puedan, satis
fechos, decirte: Aquí estoy Amalia, tal
como tu lo deseabas, desenvuelto de las
miserias humanas, que tu tanto repudias
te. Más, yo no puedo aún responderte
asi; he conseguido en gran parte desem
barazarme de las veleidades que atan a
la Humanidad, pero cerca tuyo he de con
seguir libertarme totalmente, y poder lle
gar junto a ti, desprovista de todos esos
bienes transitorios.

Mi voluntad es grande, tu ayuda será
superior a mi voluntad, por eso abro asi
mi corazón, confesando mis verdaderos
sentimientos, esperando que tu tutela se
imponga a todo lo malo que, extorsio
nando el espíritu, le impide avanzar. Da-
seo llegan, sólo ambiciono el libre acer
camiento de esos seres puros por su gra
do de perfección; deseo ser esclava del
deber, del deber que tu extendiste; deseo
ser la sumisa discípula que, obediente a
las palabras de sus superiores, sepa res
ponder a sus órdenes debidamente; deseo
tan solo la paz espiritual para el pronto
progreso de mi espíritu. Deseando tam
bién que viertas sobre mi y sobre todos
mis hermanos presentes y ausentes el in
flujo de tus adorables virtudes, para que

éstos deslizando, aunque paulatinamen
te, entre nosotros, deje ver a su tiempo
el fruto esperado.

Hoy necesito hablarte así. Hoy mi al
ma sobrecogida de tristezas terrenales,
espera encontrar en tí el bálsamo eficaz
que fortifica y levanta. Hoy, más cerca
de nosotros que nunca, paréceme tangi
ble tu presencia, y como la hija dolorida
que llega hasta su madre a aconsejarse,
así llego hasta ti con la humildad y el
respecto más profundo, a pedirte nb sólo
para mi, sino por la Humanidad entera.
¡Ayúdanos, Amalia! ¡Vive junto a nos
otros y defiéndenos, que sabremos res
ponder con extremada gratitud a todo el
bien que desparrames.

Se bien que tu ayuda es incesante, pero
este es un pedido especial, un pedido de
alma, y es que jamás puedan las influen
cias terrenales arrancarnos esta fuente
de vida que tu nos diste. Que aunque el
mundo se extinguiera, ella quedara in
tacta, siempre dispuesta a amortiguar las
necesidades y decadencias del espíritu,
esa fuente que creaste con tus sacrificios,
dolores y congojas, haciéndola fuerte e
inquebrantable.

¡Que perdure eternamente esta fuente
de gracia, y que recojan en ella los que
conspiran contra la obra, también esa paz
y ese arrepentimiento que puedan quedar
inhibidos del mal y unirse para siempre
a este purísimo Ideal que tu sostuviste!

¡Que todos seamos uno! ¡Que el perdón
de lo malo cometido, lo alcancemos en
esta hora en que, transportándonos en tu
manto celestial nos acerque a Dios más y
más!"

Según el programa preparado, la seño
rita Amalia Gervasi, acompañada al pia
no por su señora madre, Da. Sara F. de
Gervasi, interpretó varias exquisitas can
ciones, que significaron un verdadero re
galo espiritual para todos los presentes.
Largos aplausos testimoniaron el agrade
cimiento del público.

A continuación, se refirió a la persona
lidad de Amalia, la Sra. María Isabel I.
R. de Incerti, quien pronunció un exten
so discurso en que destacó los diferen
tes matices de su espíritu y- las innume
rables vicisitudes que ella tuviera que
afrontar y vencer en su -paso por la
tierra.

Con sentida emoción, fiel trasunto de
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sus sentimientos e identificación con la
personalidad de Amalia, leyó su pieza la
Hna. M. I. de Incei-ti, cuyo texto, por ser
xm poco extenso, lamentamos no publi
car, transcribiendo únicamente las últi
mas palabras con que finalizara su com
pleta biografía y que son las mismas de
Amalia, y dicen así:

"Para las mujeres desgraciadas que pululan
por la tierra, cuyo número es incalculable, he
escritos estas sencillas memorias, que tienen el
mérito de ser fiel trasunto de mi vida. Aconse
jo a las mujeres que lloran, que estudien el
Espiritismo, porque sólo el conocimiento exacto
de la verdad de la vida, pueden consolar las
grandes desventuras.

"Y tener siempre presente que sólo por la
abnegación y el sacrificio en bien de la huma
nidad, el espíritu se engrandece y penetra en
los mundos donde existe la felicidad.

"¡Bendita sea la hora en que conocí el Es
piritismo!".

La cerrada ovación que apagaron sus

últimas palabras, dan idea de su eco en
tre los asistentes.

Los hermanos Antonio y Ernesto Me
ló, interpretaron al p i a n o varias com

posiciones musicales, que merecieron
franca aprobación por los participantes
del acto.

Con la misma sinceridad, emoción y
brillo que lo hiciera en ocasión de la re
cordación de Alian Kardec, la Sra. Ada
Cruz de Sacchi, volvió a interpretar dos
exquisitas y sentidas poesías dedicadas
al espíritu de Amalia.

Versos que le pertenecen y recitados
con tanto cariño, merecieron la acogida
cálida con que las personas presentes la
premiaron. Una de ellas, trasunto fiel de
su alma, nos es grato consignarla en lu
gar aparte de la revista.

Seguidamente, el Sr. Alonso, secreta
rio de la Sociedad "Humanidad" de re

ciente fundación e incorporación a
C. E. A., ocupó la tribuna, pronunciando

también valiosos conceptos sobre el Ideal
y sentidas palabras para Amalia.

Finalmente, el Hno. Humberto Mariot-

ti, en una brillante improvisación, cerró

tan emotiva como gratisima fiesta, re

cordando vastamente la personalidad es

piritual de Amalia, sus poesias con que

cantó el Espiritismo, y la abnegada exis

tencia que llevó en la tierra.

El Hno. H. Mariotti culminó su elo

cuente e.xposición con una composición

poética que el auditorio recibió con nu

tridos aplausos. Sus versos a "Amalia"...

figuran en otro sitio de la revista.

Así terminó el cálido homenaje que se

tributara a la inolvidable Amalia Domin

go y Soler, en el grato recuerdo que la

Comisión Femenina de la CEA organi

zara.

"IRREFUTABLE EVIDENCIA'

Una notable prueba de supervivencia de
su esposa, en una sesión del "Leslie Flinl".
la constituye la descripción hecha por Ed
gar J. Grant, de King's Road, Leytonstone,
London, E., quien declara que la evidencia
es "irreíutable".
"Después de haber hablado con su madre

y conmigo durante algunos minutos, de una
manera perfectamente natural y ordenada"
—escribe Grant—, "dijo que probaría es
cribir su nombre". "Esto sucedía en una ha
bitación de lo cual toda luz se hollaba ex
cluida".
"Yo, entonces, sentí que unos dedos toma

ban mi pluma y mí agenda de mi mano, y oi
la pluma correr en el papel". '
Grant agrega que la similitud entre la

letra obtenida en la sesión y aquella nor
mal de su esposa, era inconlealable.
Las monos materializadas y otros íenóme-

nos físicos se registran frecuentemente en
las sesiones de "Flint".

(Extraído de "PSYCHIC NEWS' • Pe
riódico Espiritualista Inglés, Londres,
N' 719, del 2 de Marzo de 1946, pá
gina Si-

Traducción de Jane Authiéyre.
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LA CASA CLCPIA

Tal como lo anunciáramos en el número

anterior, el 8 de mayo fué firmada la escri

tura traslativa del dominio del inmueble de la

calle Sánchez de Bustamante 463, a nombre de

los señores Laureano Fanju!, Vicente Albamen

te y Vicente Lombardi, en la cantidad ya co

nocida de $ 67.000.— m/n.

Esta suma de dinero que ha sido hecha efec

tiva en el acto ha correspondido a los présta

mos hechos por el Sr. Laureano Fanjul de pe

sos 30.000.—, de Vicente Albamente $ 20.000.—

y Vicente Lombardi $ 10.000. Los $ 7.000 res
tantes fueron entregados de fondos de la Confe

deración.

Por lo expuesto, queda evidenciado que la

suma de $ 10.000.— que en un primer mo

mento había ofrecido contribuir el Sr. Lofeudo

y que figuraba entre los aportes, no ha sido

hecha efectiva, aportando en cambio el ¿r. Fan
jul y el Sr. Albamente el dinero necesario para
integrar la operación.

Se espera ahora que la escribanía entregue

el título registrado a los efectos de iniciar la

tramitación de la hipoteca ante el Banco Hi

potecario Nacional, donde se espera obtener al

rededor de $ 30.000.— a fin de reintegrar a

los amigos de La Plata en forma proporcional

a sus aportes, parte de lo por olios entregados.
También, conforme se tenga el título se hará

el otro boleto de venta a nombre de los miem

bros de la C. E. A. Hugo L. Nale y Francisco
García Romano, donde constará que ellos ad

quieren la propiedad para la Confederación Es
piritista Argentina, figurando la seña de los pe

sos 7.000.— entregados y comprometiéndose al
pago de todas las obligaciones emergentes de esa

obligación. De hecho la C. E. A. debe afrontar l
el pago del interés corespondiente a los présta
mos recibidos. En lo que se refiere a los, traba
jos de reparación del edificio continúan muy
adelantados, esperando en el mes próximo, po

der trasladdi- la secretaría y demás elementos
de la C. E. A. al nuevo local.

También se ha remitido la nueva circular que

bajo el título "Un Compromiso Moral" se ha di
rigido a todas las instituciones y adeptos espi
ritas.

CASA PROPIA

Recaudado hasta el número an

terior $ 44.43é.Í0

DONACIONES PARTICULARES;

Isabel de Moranesi . . $ 30.—

Atilio Metz 30.—

Feo. Martín 10.—

José Fuertes It 50.—

Natividad R. de Mon

taña 5.—

R. G. de Rósenle i it 10.—

Ismael Gómez Braga

(Brasil) 50.—

Ana S. de Spáda ....
1*

5.—

C. de Nieto
1» .5.—

Reunión C. F. del

26/4/46 1.60

SOCIEDADES NO CONFEDERADAS

Soc. Sáenz Cortes (Peruajó) .. „ 100.-

Recaudado hasta la fecha $ 74.734.70

Todos los Espiritistas deben Cooperar

adquiriendo Bonos Pro Casa Propia

A

196.60

$ 44.734.70

J. Lofeudo, anulación de su aporte „ IQ.OOO.—^
1

$ 34.734.70

Laureano Fanj u 1,

aumento del

préstamo $ 25.00(í_.—
Vicente Alba -

monte, aumento

del préstamo 10.000.—
Vicente Lombardi,

aumento del

préstamo 5.000.— „ 40.000.—

S  'I
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POESIAS A AMALMSU RECORDACION

CANTOS A LA HERMANA EN LA LUZ

Versos de ADA CRUZ DE SACCHl dedicados

a la escritora AMALIA DOMINGO SOLER

Versos a Amalio Soler,
versos a quien lleva dentro
la luz de los sentimientos
que hocen al ser progresar;
es difícil hilvanar

cuando ella todo lo ha dicho

y no se sabe qué dar.

En tan hermoso momento
yo busco en el alma mía
la veta de poesía
que mana en su manantial,
pora poderlo cantor
con la voz emocionada
a esta hermana enamorada
de la sublime Verdad,

Vamos por la misma senda
del brazo unidas en todo,
ella en el cielo azulado
que su ser ya conquistó
y yo en mi Tierra sumida
en sus múltiples problemas
tratando de ser más buena
y. de lograr su amistad.

Hermana que estás en todos
los momentos de la vida

de nuestra reencarnación

eres la lumbre entibiada
donde se acercan las almas

en procura de un consejo
o un consuelo a su dolor!

Tú que llegaste y venciste
con la íe en el Nazareno
con la palabra emitida
por su tierno corazón
tú que fuiste entre los seres
canal de luz encendida:

trae tus fluidos en flor!

Trae tu espíritu suave
como el trinar de las aves

y acércate a nuestro lado
que entre tu hermoso plumón
seremos hijos pequeños
cobijtídos en tu amor.
Hermana, cálida estrella
entre la noche del plano,
de nuestra pequeña tierra;
irradia tu resplandor!
Hermana que has conocido ,
las bellezas del espacio
y el rubio beso del sol!

Eres entre nuestras filas
donde marchamos unidas
por el más grandioso ideal
como un lucero prendido
alumbrando el gran camino
que lleva a la Libertad!

Cuando el niño Nazareno
en el pesebre nacía
una estrella se hizo guío
para poder indicar
a tres reyes muy lejanos
la divino novedad.

En nuestro peregrinaje
Amalia Soler nos gula.
Madre, hermano, tierna amigo,
reuniéndonos en el aura
de su celeste bondad!

Marchemos con paso lirme
que el ser que logre alcanzar
de espíritus tan selectos
su encantadora amistad
no puede dudar del triunlo
d© la conquisto inmcrtai!
Hay en el murido conventos
de invisibles hermandades
donde las almas suaves
que se acercan a mirar
suelen su ofrenda dejar
del más puro pensamiento.

Allí los seres se acogen
con gusto a la egregia Ley,
Nada parece crecer,
sin que no esté previsto > ■
porque los ojos de un Cristo ■
lo riegan con su poder.
El Cristo de la Pureza
y la íaz ensangrentada
por esa turba excitado
que le hiciera padecer,
cuando en su noche agitada
El trajo su amanecer-

Desde esos instantes hubo
como un pacto con las ondas.
Cada una de esas sombras
que querían ser un ser,
volverían a crecer

bajo sus alas de alondra.
Todos han ido pasando
de aquella apretada grey
por "el cendal de la Ley
de la preciosa promesa
y los oscuros de ayer
hoy son hombres de las letras.
Hombres que enseñan al mundo
con la palabra medida
las máximas aprendidas
en invisibles conventos
donde Jesús nos reúne
dentro de un puro elemento.
Congregaciones de seres
afanosos de cumplir
para un bello porvenir'
que se acerca en esta etapa,,
colaborando en la clara
narración al escribir.

En ese convento austero
de verdaderos sentires
había ün olma muy tierna
que al ver lo Humanidad eníerma
dejó su blanco retiro
para traernos su influencia,
Amalia Soler, llegabas,
y contigo la sonrisa.

dulce sonrisa nostálgica,
de tu cielo desprendida,
como una estrella caída

en la aridez de las peñas.

Porque tú venías ungida
de aquel retablo divino
donde el color ambarino
del Maestro Nazareno,
constituía vuestro cielo,
vuestro sino, vuestro Ideal.

Y a nuestro plano mental
de espíritus inferiores
llegabas con tus colores
de mariposa partida
por el fulgor de la Vida
en un Diamante de Amores.

Llegabas con los ardores
del Divino Nazareno,
ardores de vernos buenos,
en tu tibieza acunados,
aportando la conquista
del ser evolucionado.

Con una pluma en la diestra
descendías a la atmósfera
donde habías de encarnar.
Y eran tus fluidos de rosa
una aurora inusitada
y un canto a la Eternidad.

En la otra mano, vacía,
se podía adivinar,
que cuando tú remontaras
el sendero en el retorno,
en ello colocarlas

el lazo de lo Amistad)

Porque viniste a enseñamos
la sublime realidad
de la vida extraterrena;
como ha de desarrollar
el espíritu la ciencia,
en bien de la humanidad.

Porque en tu ejemplo grandioso
de modestia y discreción
hoy una bella lección
que el espíritu asimila;
volcar la ciencia aprendida
para la generación,

Pues 31 somos escritores
por desarrollo, adquirido
Y pasamos los albores
de lejana iniciación,
debemos la vocación
hacia el Ideal encauzar.

Las palabras a lanzar
en propagar la doctrina
que paso o paso culmina
su etapa de implantación,
porque su planta es amor,
Y en todo lugar germina.

iQué Amalia Soler nos guie!
i Qué delante en la cruzada
de la gran propagación
como un ángel, como un lirio,'
el espíritu de Amalia,
se abra en la procesión!

|Y que al conjuro precioso
de su alma de iluminada
se alleguen a las moradas
las palomas de los tonos
que da lo ciencia aclarada.
I Porque así lo quiso Dios!

AMALIA...

Amalia, paloma blanca
del reinado espiritual,
sé tú la nivea palanca
que mueva lo terrenal
cuando en el odio se estanca.

Amalia, sublime nota .
del teclado celestial,
inspira mi lira rota
y habla tú del ideal
que de tu presencia brota.

Amalia, violeta suave
de los jardines de Dios,
inspira la humana nave
y venga tu amor a nos

hasta que el odio se acabe.

Amalia, modesta y pura
como lágrima de amor,
fuiste ayer pobre criatura,
hoy, a la par del Señor,
reina eres de la altura.

Amalia, canción y empeño
del triste y del oprimido,
tu nombre es boy el ensueño
que acoge al que está caído
y guía al arhor sin dueño.

Amalia, luna y estrella
de la noche sepulcral,
enciende en nuestra querella
con la muerte funeral,
una luz que se haga huella,

Sé tú visión y sendero,
esperanza y salvación,
y en el instante agorero
oye nuestra invocación
que reclama un compañero

Amalia, señora mía,
cristiana de la verdad,
por ser tú amor y vía
que se va a la eternidad,
acoge la fiel poesía
de esta espirita hermandad.

H. MARIOTTI
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CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRIPTORES

NUEVOS PARA

"LA IDEA"

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto

Congreso Interno, se

ha iniciado iina cam

paña en todas las So
ciedades adheridas y

correligionarios sim

patizantes de la revis

ta, para obtener 5.00Ü

suscriptores nuevos,

que permitan aumen

tar la cantidad de pá

ginas y ver de poder

publicarla quincenal

mente.

De la colaboración

de todos los correli

gionarios en alcanzar

esta cifra, depende el

éxito de la iniciativa.

Invitamos a todos

los espiritistas amigos
dé LA IDEA, a secun
dar esta iniciativa del

Sexto Congreso y
convertir a la misma

en la publicación re

presentativa del Espi

ritismo Argentino.

Envíe su coopera
ción y un nuevo sus-

criptor.

Suscriptores nuevos
hasta el 31 de Mayo:
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Libros, Revistas y Publicaciones Varías

COISAS D'OUTRO MUNDO, por Cornelio Nuestros lectores

Pires. Editora "C. Pires" Ltda. San Pablo poseerán ya un co-

(Brasil). Segunda Edición, 1945. nOcimiento sobreel

autor de este iole-

resante libro que acabamos de recibir. Cornelio Pires, concep

tuado como el más grande humorista del Brasil, y entusiasta
cultor y propagandista de la doctrina espirita, es el ideador

de ese "aparato" denominado "necro - viso - íono y sobre el

cual LA IDEA se ocupara en números anteriores y referente a
su aplicabilidad, diera también su opinión.

Escritor fecundo. Pires ha entregado ya a la consideradón

de su pueblo varías obras en que se ocupa del Espiritismo
y del resultadd de sus experiencias, por cierto, todas ellas de
un valor probativo innegable.

El presente volumen, lo componen una serie de artículos es
critos para revistas y diarios diversos, artócdotas y reíalos da
experiencias propias, como asi algunas reflexiones filosóficas
a la luz de la doctrina espirita sobre temas varios. En verdad,
no es un libro unitario en cuanto al desarrollo de una idea cen
tral, sino como decimos, la recopilación de un material dispar-
so y que, al ser agrupado, adquieren un mayor interés pona
el lector y sirven para poner de manifiesto la personalidad y
el pensamiento de Pires.
Se destaca en "Coiaas d'outro mundo" el capitulo titulado

"Cómo me hice espiritista". Refiere en él su iniciación en el
protestantismo y su acendrado amor a los Evangelios, los cua
les regían su vida y su conducta, hasta que llegó ese dio,
en que su ansia de descifrar el porqué y razón de muchos
problemas del Ser y de su Destino, comenzó a encontrar gra
ves' contradicciones en el Libro que hasta ese entonces cons
tituyera su verdadero guía.

Asi, en un viaje que hiciera por Minas, tuvo ocasión de
asistir a varias prácticas espiritas y en ellos recibió demos
traciones tales, que no le dejaron la menor duda sobre la
autenticidad de las manifestaciones. Comienza entonces de
aquí a estudiar profundamente la doctrina hasta tornarse ua
verdadero predicador de la misma a través de libros, conferen
cias y obras múltiples de beneficencia social. Pires sd expresa
córi" estas palabras: "Así fué, que recibiendo claras instruccio
nes. precisamente de gentes ignorante® por su culturo, me
torné espirita".

La variedad de temas y el estilo sencillo y convincente que
Pires utiliza en sus enfoques, hacen la lectura del presente ii-
bro, interesante y grata, a la vez que suministra una gran can
tidad de enseñanzas sobré comunes problemas del Hombre,
con rica explicación y descripción doctrinarias.

Cornelio Pires, añade con el presente trabajo una contribu
ción más al propósito de difundir el Espiritismo de una manera
comprensible y amena, que por cierto, constituye' un métilc
irmegable en todo escritor, y una ventaja para todo lector
no avezado en las tortuosidades del lenguaje filosófico o en «!
tecnicismo del científico.

Natalio Ceccarini (a,)
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Primer Congreso Espirita Panamericano

INFORMACION DE LA SECRETARIA

El 13 de Mayo, realizó una reunión a la que
asistieron la mayoría de sus miembros, dándo
se curso a toda la correspondencia y trabajos
que so vienen realizando al respecto.

En primer término, la presidencia informó
haber dirigido nuevas notas al Sr. Albarellos a

los efectos de solicitar la entrega del libro de
Actas.

Se confirmaron los componentes de las tres
comisiones que tendrán a su cargo diversas
tareas del Congreso- La Comisión de Prensa,
formada por los señores: L. de Cristóforo, F.

García Romano y A. Latour. Comisión de Or

ganización formada por los Sres. A- Meló, H.
Mariotti y E. Barcón Olesa- Comisión de Po

nencias: N. Kreiman, N. Ceccarini y E.'Toker.
Se da cuenta de diversas correspondencias

de Brasil:

UNION FEDERATIVA ESPIRITA PAULISTA:

Informan que muy en breve comunicarán so

bre la representación que enviarán al Congreso.
LIGA ESPIRITA DO BRASIL: Informan que

estudian las posibilidades de enviar un delega

do. al Congreso.

CASA DE LAS ALMAS (Puerto Rico): Comu

nica que enviará una ponencia al Congreso y
que informará sobre la posibilidad de enviar im

delegado a Buenos Aires.

RUY VARGAS (Brasil): Solicita informes so

bre la realización del congreso y condiciones
para participar en el mismo.

ASOCIACION "JUAN" (Rosario).: Se adhiere

al Congreso y ya ha designado la comisión que
ha de representar a esa Institución en el mismo.

AGUSTIN MIRAVETE (Santa Fe): Envía car

ta de adhesión al Congreso, habiendo enviado

ya los dos dólares correspondientes a la cuota
de admisión.

Se aprueba una carta a remitir a todas las

instituciones y adeptos de las Américas solici
tando la pronta designación del delegado al
Congreso y el envío de ponencias.

La Comisión de Prensa inicia sus tareas para
tratar de dar la mayor publicidad posible a la

realización del presente Congreso a los efectos

de reflejar ante la opinión pública la importan
cia de este movimiento.

-i • •.SL.ül.V,--»

CRUZADA DEL ESPIRITISMO

en favor de

LOS PUEBLOS DE EUROPA

Por resolución del Consejo Federal en su reunión del 19 de Abril, se
resolvió acudir en ayuda de los pueblos de Europa, donde la falta de lo
más indispensable para la subsistencia y el hambre, amenazan con aniqui
larlos todavía más horrorosamente que cuando se hallaban pendientes de
los criminales bombardeos enemigos.

Para ello se designó una Comisión encargada de dirigirse a todos los
espiritistas del país en demanda de esta ayuda en favor de nuestros her
manos europeos, ayuda consistente en alimentos no perecederos y ropas.
La Comisión ha sido integrada por los siguientes Delegados; Juañ Grant,
Eduardo Metaute, Mario Esusy, Vicente Rodríguez Panal y Felipe C.
Avogadro.

Esta Comisión ha dado ya comienzo a esta Cruzada generosa y a la
brevedad hará conocer las disposiciones que adopte. En tanto, todas las dona
ciones en especie y ropas, pueden remitirse a la C. E. A. a nombre de
esta Comisión.

MORENO 2835 — Buenos Aires.

(U
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ACTO EN BENEFICIO DE LAS VÍCTIMAS DE LA

GUERRA EUROPEA

La feliz y generosa iniciativa de la So
ciedad "Benjamín Franklin" de llevar
una ayuda a los hermanos europeos víc
timas inocentes de los criminosos estra

gos de la contienda conclusa, tuvo su pri
mera manifestación en el Acto Artístico

Cultural, celebrado en el Salón Teatro de
la Biblioteca del Consejo de Mujeres, el
sábado 20 de abril último.

Este propósito de llevar, aunque modes
ta, una ayuda material y espiritual a
esos seres que tanto están sufriendo, en
contró eco en otras instituciones, como
ser la Agrupación "Labor" y el Círculo
de Estudios "Progreso Espirita", las que,
agrupadas con el nombre de Sociedades
Espiritualistas — Campaña de la Caridad
Pro Víctimas de ¡a GueiTa Europea, pro
siguen luego de este primer acto que re
señamos, en su actividad de reunir mayo
res fondos para transformarlo en alivio
de quienes hoy esperan del mundo entero.

El Salón Teatro colmado de público
que asistió de esta suerte a colaborar
con este primer llamado que las entida
des organizadoras formulaban, siguió con
atención y gratamente el programa pre
sentado bajo la dirección artística de
Juan Devincenso, el que en verdad, cons
tituyó una demostración de raro buen

gusto y de verdadera selección musical y
artística.

El acto fué abierto por el Presidente
de la Comisión Organizadora, Mayor (R.)
Julio Bercetche, quien expresó los moti

vos de la Campaña de la Caridad, ea los
siguientes términos:

Señoras, Señores:

•.Agrailezco. a la Coiuisióu de Damas del

Consejo Nacuoiiai de Mujeres y nombre
de lii C. D., vuestra preseucia eu os'a ama
ble reunión y también el lionor Que se me
ha dispensado de presidir esta Comisión Or
ganizadora de actos cultui'ales y orttaticos.
en la Campaña de la Caridad, pro-v'ctlmas
de la guerra euiopea iniciada poi" uücleo
de sociedades espiritualistas.
Además de su carácter .social y ari'stlco de

afinidad espiritual, alirufsüi. es también el eco
del clamor que llega de los pafa^® éesvasta-
dos, cuyos habitantes padecen de tambre, frío
y desolación.

Todos hemos meditado, en los momentos
de recogimiento, lo que representa, y en for-
raa colectiva más aún, la pérdida material do
los seres más queridos; padres, esposos, hijos
y hermanos, y, como si este cuadro tuera
poco elocuente ¡mte el sentido de la razón >•
del sentimiento humano, e.stán los pueblos que
fueran arrasados cuando ha convenido a los
intereses guerreros puestos en juego durable
la última tragedia mundial.

Hoy felizmente la ola de sangre y extermi
nio ha terminado y están en vías de extin.
guirse sus últimos vestigios.

Pero, Señoras y Señores; ha sido hecesarío
o parecería que habría que llegar a ello, par®
que los pueblos salieran de su letaigo, h».
dendo conmover y estremecer las mismas

Un aspecto del Festival realizado en el Salón de la Biblioteca

de Mujeres.
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entrañas de la huinani<lad, para que el mun

do cambie su orientación espiritual, social y

política hacia los fulgores de una sociedad

mejor.

Desde todos lo.s in-ofetas y en particular el

último, hasta hoy. el más elevado por su

pureza de alma, el más grandioso por su

jerarquía moral, aquél que por tales motivos,

fuera el que más edificara con el ejemplo,

su doctrina de amor, fraternidad y solidaridad

humana dentro del más perfecto concepto de

caridad, hnmltclad. sencillez y perdón de las

ofensas, el hijo del carpintero de Nazareth,

dejaron bien claro jaloneado el camino pai-a

que por medio del amor y el trabajo consti

tuyeran el clima de bienestar indispensable

para marchar hacia el Progreso en cumpli

miento de la ley suprema que justificara nues

tra .razón de ser y explica el porqué de la

lucha ponderable por la existencia.

Señoras y Señores: Poco voy a fatigar

vuestra mente con la fija atención sobre los

graves problemas ,del espíritu que están por

bosquejar para resolverlos afanosamente hoy,

los pensa(lore.q. los dirigentes en general y

muchos hombres de ciencia, honestos, cuyas

conciencias'han sido despertadas .con el toque

de atención de que "los tiempos han llegado",

que la era de la espiritualidad se abre camino

a pasos ¡agigantados, ante el espectáculo ho
rrendo, nunca imaginado en sus alcances ne

gativos, del derrumbe de una sensualidad
materialista donde reinara la ficción, el di

nero y los poderes temporales ds la tierra, en

forma discrecional.

Antes de dar fin a mis modestas palabras

quisiera definiros, a mi modo de , ver, la
responsabilidad de la hora y el deber de quien

se sintiera honesto, y es: ,

Cjue el progreso de la humanidad está en

la edificación moral y en nuestra propia .dig

nificación. En la lucha honesta que sostenga

mos contra nosotros mismos, desechando el

oradlo, las vanidades, el ¡egoísmo e intereses

solamente materiales como incentivo u obje

tivo único de nuestros afanes, que nos condu

cen a la ceguera menta! y a la ofuscación

del espíritu, que es nuestra personalidad y en

cambio que practiquemos cotidianamente si

es que creemos de verdad .en la Autoridad

Suprema sobre todas las cosas, en su justicia

y su misericordia, el amor fraterno y solida

ridad humana iniciando .con un pensamiento,

sano y puro cuya diafanidad y elevación nos

pondrá en condiciones de percibir y recibir

los efluvios sutiles que refrescará nuestras

almas, .dándonos la Fe y la confianza, las

fuerzas fisicas y morales para hacer efectiva

la dulce doctrina del bien, considerada uní-

versnlmente en la . expresión que todo lo

abarca; ".Ama a Dios sobre todas las cosas y

a tu prójimo como a ti mismo", estos son los

profetas .y los mandamientos.

Por último, para terminar, os recuerdo este

mensaje del sublime Maestro, que pronuncio

reverente desde las profundidades de mi alma, t

eu su expresión más pura y, que quisiera que¿
sil eco llegara hasta todos los ámbitos de la

tierra, de la manera más impersonalmente
posible que: ,
"SOLO POR EL AMOR SERA SALVO

EL ¡HOMBRE." .

V  »

Los resultados de este primer acto fue
ron halagüeños y es de esperar se repi
tan a los efectos de redoblar todos los es

fuerzos en pro de nuestros hermanos
europeos y tratar de que este alivio lle
gue a la brevedad posible.

El acto asimismo, sirvió para congre
gar a gran cantidad de correligionarios
de la primera hora del Espiritismo y de
la actual.

Nuestras felicitaciones.

PARA MEDITAR

1. El hijo que reniega de sus pa
dres no puede ser un buen
compañero, ni menos un ""buen
amigo. Desconfía de él.

Como tú fuistes con tus pa
dres, así serán tus hijos con
tigo.

2.

3. Si quieres que te toleren, co
mienza por ser tolerante con
los demás.

(De "Evolución", Bs. As.)

4. Quien no es capaz de compren
der los problemas de sus com
pañeros, ni de disculpar sus de
fectos y apreciar sus virtudes,

no es apto para aconsejarles y
dirigirles, y tropieza a cada
paso con los efectos de su in

comprensión.

5. Quien abusa de los débiles, se
rá vencido y humillado por los
fuertes.

Gabriel d© las Nieves
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HIGIENE DEL ALMA

D ECIMOS vulgarmente cuando goza
mos de una salud fuerte y vigorosa,

mientras nuestro ser espiritual es presa
de terribles congojas y aflicciones, con
secuencia inevitable de nuestra misma

imperfección: "mi alma está enferma";
hablando de nuestra verdadera indivi
dualidad como de un ser casi extraño
para nosotros, o de un atributo peculiar
a nuestro organismo, • cuando debiéra

mos decir estoy enfermo, porque nuestro
ser lo está entonces.

Pero el hombre de la tierra está tan

acostumbrado a ño ver más que este va
so de barro que contiene su espíritu y
a creerlo su único modo de ser, que para
él, aquélla es un problema cuya solu
ción no alcanza, porque no acierta a
comprender que esa entidad, esa sus
tancia o esa esencia, que se conoce a
sí misma es la que se sirve de ese orga
nismo, para llevar a cabo su misión de
realizar un progreso cada vez mayor.
Por eso cuando las aflicciones y el pe
sar le invaden, dice confuso -y abatido:
"No sé lo que tengo, yo estoy bien, per
fectamente bien, y sin embargo sufro y
sufro horriblemente". Esta es la confe
sión más preciosa de la existencia de su
espíritu.

¡Pobre hombre de la tierra! ¿Qué es
lo que en tí sufre, cuando gozas de per
fecta salud, tienes todo cuanto pudieras
desear, y más aún? Indudablemente, no
es tu cuerpo material; que si él solo cons
tituyese tu ser, satisfechas todas tus ne
cesidades, sumido en los goces y, sacia
dos todos sus apetitos, no debía estar
triste; sino que absorto en el placer de
los sentidos, debiera gozar de una feli
cidad sin límites; y sin embargo no es
asi. ¿Te explicas tú cómo del placer em
briagador de los sentidos surge lúgubre
y pavoroso el negro fantasma del pesar,
en vez'de surgir bella y radiante la ima
gen de la felicidad y de la dicha?
No es posible que te lo expliques,

mientras no sepas que ese vaso de barro
que tu cuerpo forma, encierra una esen
cia purísima, un "ser inmortal, imperece
dero, despertado a la vida por el soplo
de la "divinidad" creadora y que bajo
la ley del progreso está llamado a acer

carse a Ella tonto como quiera, sin con
fundirse jamás. El fanatismo y lu
tición, con sus horribles consecuencias,
han hecho surgir en el fondo de tu con
ciencia la duda que con su fu® °
ha apagado la luz radiante
torcho sublime de la Fe despidico
día, y errónea filosofía con sofismos o
lagadores, te ha hecho creer
sólo un átomo de materia a ley&s
sometido. Hoy que la ciencia Y la ti oso-
fía dan al problema de tu existencia una
solución idéntica, pero más raciona que
la que dan todas esas caducas reigio-
nes, vuelve en tí, hombre de Id
vuelve en tí y obre los ojos a la esp n-
dida luz de la verdad, que te mués ra
etapa por etapa y fase por íd^®- ®
na vida que goza tu ser inmortal, esti-
nado a ascender siempre y siri r^oce-
der jamás, por la infinita escala de un
progreso infinito y de una perfección sin
límites.

La ciencia, la verdadera ciencia, te en
seña tu pasado y te ilumina en el comi
no de esa perfección indefinida, la lilo-
sofía, la verdadera filosofía, te demues
tra que vienes de la inconsciencia y vas
a la vida superior de la inteligericla. que
vienes de lo finito y vas al infinito; que
vienes de la sombra de tu imperfección
y vas a la luz; y a Dios que es el único
ser perfecto, mejor dicho, la Perfección
-Suprema. De él sólo te alejan tus debi
lidades y miserias; sé fuerte y llegarás
a El.

Estudias con afán la higiene ciencia
sublime—, que te da reglas paro tener
y conservar una salud constante; abor
das, guiado por las ciencias médicas los
proíalemas más abstractos que concier
nen a este punto, y apenas si recuerdas
que tienes un alma, y cuando el dolor
la invade y en su seno ruge la deshecha
tormenta que las pasiones levantaron y
se dibujan cien abismos profundos te
aniquilas, te acobardas bajo el peso del
sufrimiento, diciendo: "No sé lo que ten
go; estoy bien y sin embargo sufro ho
rriblemente", Sí, tu cuerpo material se
encuentra bien pero tu olma tiene mu
chas llagas, y llagas asquerosas, que
despiden efluvios de dolor y de tristísi-
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
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Centro de Esludios Psíquicos "LA FRATERNI

DAD" (Bohia Blanca). — Esta institución que

mantiene enhiesta !a bandera del Espiritismo

®n esa importante ciudad del sur de Buenos

Aires, en o.sa.mblea general realizada el 7 de
Abril ppdo.. renovó su C. D. por un nuevo pe

ríodo administrativo, quedando constituida de la

siguiente forma:

Presidente: Juan P. Troncoso; Vice: AUredo

Busquéis: Secretario; Máximo Zalba; Tesorero:
Aurelia L. de Troncoso; Vocales: Herminia de

Hidolgo, Lucia P. de Zalba. Francisco Picardini

y Jesús Giménez.

La CEA y LA IDEA hacen votos porque esta

meritoria sociedad prosiga con éxito su intensa

labor doctrinaria.

COMISION ORGANIZADORA DEL PRIMER

CONGRESO ESPIRITUALISTA PARA EL

ESTUDIO DE LA REENCARNACION

Reunión del 17 de Abril. Preside el titular

Sr. Castiñeiras. Se da lectura al proyecto de in

vitación al Congreso, el cual considerado y am

pliado por los asistentes, se autoriza a la presi

dencia para su envío.

Se fija fecha para la realización del Congre
so. estableciéndose del 26 de octubre al 3 de

noviembre, primero para darle cierta proximi
dad al Congreso Panamericano a realizarse en

la semana del 5 al 13 de octubre y luego para

vincularlo a los días de la celebración de los

muertos (1, 2 y 3 de noviembre).

Se fija plazo hasta el 30 de septiembre para

la presentación de monografías y trabajos so
bre la REENCARNACION.

Desígnanse tres subcomisiones a los efectos

de la clasificación de los trabajos y dar a la
publicidad los que reúnan mejor fundamento
y presentación: 1' Sección Científica: Sr. Luis
M. de Cristoforo y Prof. Mischa Cotlar; Sección

Filosófica: Sres. Antonio J. Mutto. Humberto

Mariotti y Eulogio J. Varela y Sección Artística:

Srta. Anita Luisa Abro y Sr. Antonio Meló.

Se fija el 7 de Mayo para la próxima reunión.

En su última reunión del 7 de Mayo se dió

cuenta de todos los trabajos que se vienen

realizando para darle mayor impulso a esta ini

ciativa que ha despertado tanto interés en los
distintos ambientes espiritualistas del país.

Quedó definitivamente fijados los días 1. 2 y

3 de noviembre próximo para la realización del
Congreso, considerándose el plan de desarrollo

ma amargura. Si en tu cuerpo sale una
llaga, ¿aué haces?, ¿te cruzas de brazos
también? Muy al contrario; lavas tu lla
ga y le aplicas los remedios más a pro
pósito; pues haz lo mismo con tu alma.
Descubres una imperfección, lávala

con el agua del arrepentimiento y aplí
cale el remedio de las virtudes más gran
diosas. "Verás cómo renace en tu p^ho
la hasta entonces perdida calma. Pero
con tu cuerpo no te limitas a hacer eso
sólo. Cuando ya estás bueno, tomas pre
ocupaciones para no volver a recaer.
Edificas tu casa como la higiene te acon
seja. Para que tu salud se robustezca,
haces que esté bien ventilada; ya te cui
das bien de no comer nada que pudiera
hacerte daño, y evitas dormir de noche
bajo las ramas de los árboles de los cam
pos o de las flores que te podrían asfi
xiar, robando a la atmósfera el oxígeno
que tus pulmones necesitan.

Pues haz lo mismo con tu alma; no

comas el fruto del mal. ni te duermas con

fiado a la sombra de las pasiones mun
danales, que robarán al medio ambiente
oue te circunda la savia de la virtud que
tu espíritu necesita; y deja que tu cuer
po (casa de borro aue por un momento
sólo habitas) le purifiquen los vientos de
la paz y de la abneaación. Vive esa vi
da interior que purifica y engrandece;
ocúpate de vencer las malas inclinacio
nes propias hasta de los hombres más
privilegiados; ese trabajo se transforma
rá, resultando de él una existencia pura,
armoniosa semejándose tu espíritu a
eólica arca, cuyos sonidos son siempre
idénticos, sea cualquiera el soplo que
sus cuerdas hagan vibrar.

El objeto del trabajo constante del
hombre debe ser su alma, haciendo de
ella una obra de arte inimitable, en lo
que todo sea concordancia y armonía.

(De LA FRATERNIDAD)

-  i ̂ . i. .
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del mismo. Se fijó plazo hasta el 30 de sep
tiembre próximo para el envío de ponencias y
monografías, las que no deberán exceder de
2.000 palabras.

A los efectos de hacer frente a los gastos se

acordó solicitar un aporte a las instituciones

simpatizantes.

Se acordó dar el mayor realce posible a la
exposición de revistas, diarios, libros y obras de
arte espiritualista, que traten sobre la reencar
nación, a cuyo efecto se encarga la comisión
respectiva para que le den el mayor realce po
sible.

Sociedad "LA FRATERNIDAD" (Capital). —

Con un hermoso festival arlí.stico celebróse el
14 de Abril tres acontecimientos importantes

para los anales de esta destacada Sociedad
de Estudios Psíquicos, fundada el I." de Abril de
1880,

En primer término se recordó el LXVI aniver
sario de la fundación y luego se tributaron ho
menajes recordatorios sobre las desencarnacio
nes del codificador de la doctrina Espirita: León

Hipólito Denizart Rivail, más conocido por Alian
Kardec, y del fundador de la Soc. "La Fraterni
dad", don Antonio* Ugarte.

Abrió el acto el presidente Sr. Manuel López,

quien con elocuentes palabras se refirió al tri
ple homenaje que en la fecha recordaba La
Fraternidad.

El Sr. Ernesto Recogno, viejo paladín de la
Causa Espirita, expresó su pensamiento y su

deseo de unidad en ei movimiento de las ideas,

recordando la circunstancia de que el Hno. An

tonio Ugarte fuera uno de los fundadores de

la Confederación Espiritista Argentina, bregan

do incansablemente para la concreción del pen

samiento de Alian Kardec, sobre la necesidad y

conveniencia de la vinculación de las institu

ciones espiritas en un gran Comité Central.

El Secretario, Sr. Eulogio ]. Varela, meritorio

elemento joven, de esperanzas promisorias para
nuestro movimiento idealista, habló sobre el
significado e importancia de los fundamentos

de la Doctrina Espirita. La Sra, María C. C. de

Ferrari, en un conceptuoso discurso, puso de
manifiesto el pensamiento de la mujer acerca

del esíüerzo que corresponde realizar al ser hu

mano para lograr su superación moral y espi

ritual.

Como invitado especial, habló el 'Hno. José

Antonio Lajut, destacado espirita brasileño,
quién de paso por la • Argentina visita a las
Sociedades y presenta su saludo fraternal a to

dos los militantes de nuestro movimiento.

Finalizó esta serie de exposiciones, el 5t

Humberto Moriofti, conocido militante espiritis

ta y escritor, quién se refirió a la influencia del
Espiritismo en el proceso histórico de la huma
nidad.

"Todas estas exposiciones fueron alternados

por números de piano, violin y canto, que die
ron gran realce al acto, siendo justiciero men

cionar el arreglo primoroso del salón, como asi

la abundancia de ofrendas florales.

La Sra. Mario E. de López y Stas. Deiia Meló,
Dora Laulelta y Corina Zerzer, ejecutaron en

dos pianos y a ocho manos, delicadas ianlasías
musicales.

El joven Antonio Tauriello al piano, brindó
hermosas piezas clásicas. El Sr. Ernesto Meló,
acompañado al piano por Antonio Meló, cantó

Ideale, de Tosti y Te Quiero Dijiste, mereciendo

unánimes aplausos.

También prestó su valioso concurso el joven
Alfredo Competella, con sus números de violln,
acompañado al piano por la Srta. Alicia Scaf-
fino. . I

Resultó un hermoso acto conmemorativo, po-

niendo en evidencia el esfuerzo de sus com
ponentes, como as! de todos los participantes.

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPIRITA"

(Cap.). — Esta institución inició el Ciclo de
Conferencias programado para el presente año,
el domingo 28 de Abril, la cual estuvo a cargo
del Dr. Héctor J. Mesón, quien disertó sobre
EL DESTINO COMO PROBLEMA CIENTIFICO Y
FILOSOFICX). .

Se refirió el orador a la interpretación filo,

sófica del destino, a la influencia que éste ejerce

sobre el desarrollo de los acontecimientos in
dividuales y colectivos; a la influencia que estos
mismos individuos y las sociedades a su vej
tienen en la elaboración de! devenir; a ¡a realU
dad y dimensión del libre albedrío como facuU
tad del hombre, en relación con sus pensamien,
tos y actos, y en relación con el mundo y ej
determinismo histórico y espiritual.

Con gran abundancia de esquemas, explicó su
teoría del destino a la luz de la doctrina espi

rita, afirmando la relatividad del libre albedrío
del ser humano, condicionado y limitado por
factores de orden espiritual, social, físico y cós
micos, concluyendo que el destino es la resul
tante de causas históricas, espirituales y na

turales.

La interesante exposición del Dr. Mesón, dió
lugar al finalizar a un interesante cambio de
opiniones con el público presente, lo cual por-
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mitió al orador aclarar muchos de los intere

sante» aspectos que tocó en el transcurso de

su conferencia.

£1 disertante fué presentado por el secretario

del (Circulo, D. Natalio Ceccarini (h), quien pre

sidió ei acto inaugural del Ciclo preparado por

esta laboriosa Ag;rupación.

DESENCARNACIONES

ANUNCIATTA FRANCIONI DE GRECO

Esta estimada hermana, madre de nuestro de

legada Carlos Greco, de nuestro amigo profesor
Nicolás Greco, de la consocia de la Comisión

Femenino Srta. Sara Greco, activa militante y

asidua concurrente a los actos sociales de lo

C. E, A, desencamó a la edad de 73 oños, luego

de sufrir las alternativas de una grave dolencio.
El Consejo Federal, en su reunión del 26 de

Abril, al lomar conocimiento del hecho, designó

una comisión especial de cinco miembros, in

tegrada por el presidente, quienes en la misma

noche llevaron el pensamiento de aprecio de la
Central, formulando votos por \m pronto des
pertar.

AEREOLINDA N. DE BATTIONE

Ei 25 de Abril, en Balearce, desencamó esta

^rociada correligionaria, quien durante muchos

íñoB fué miembro de la Comisión Directiva de

lo Sociedad Espiritista "Hacia la "Verdad", des
empeñando en algunos periodos la presidencia,
destacándose por su laboriosidad y sentimientos
do unidad y cariño.

El Consejo Federal de la C. E. A., informado
por el delegado Sr. Melante del acontecimiento

resolvió el envío de un despacho telegráfico a

la Sociedad hermana, por intermedio de su ac
tual presidente Sr, Rafael Jurado, concebido en

los siguientes términos.

"Confederación Espiritista Argentina en conó-
" cimiento de la desencarnación de la hermafla

Aerolinda N. de Baltione, formula votos," por
un pronto y feliz despertar. — Presidente".

j,.

COMISION FEMENINA DE LA CEA. — Esta

Comisión de la Confederación Espiritista Argen
tina y que preside con encomlable dedicación

la Hermana Rosa H. de García Romanó, ha re
cibido una importante donación de la Sociedad
ADELANTE Y PROGRESO", de esta Capital,

consistente en ropas pora ser enviada a nues
tros hermanos europeos que en estos momentos
pasan por- tan afligente situación.

Este aporte de la Sociedad "ADELANTE Y

PROGRESO" engrosa loa diversas contribucio

nes que con este mismo fio la Comisión Femó-

nina continúa recibiendo, y a la brevedad, las

diferentes prendas aportadas se hallarán en
viaje hacia esos pueblos que tanto necesitan dfel
opoyo y calor de aquellos otros, que como el
nuestro, no sufrieron sus horrores y desgracias.

Damos a continuación la nómino de . prendas
que forman el valioso aporte de la Soc. "ADE- .
LANTE Y PROGRESO". Son ellas;

1 frazada.

6 tapados de señora.

10 pulí overs y blusas.
4 camisetas de señora.

31 camisetas de hombre.

11 camisas de hombre.

41 pares de medias

lOpuIl overs de hombre.

3 calzoncillos hombre.

8 pares de medias de niños.

11 sobretoditos de niños.

34 pantalones de niños.

5 sacos de niños.

7 camisetas de niños.

2 camisas de niños.
6 pares de zapatos de niños.
4 trajecitos de dos piezas de niños.
7 pantalones de hombre.

18 sacos de hombre.

18 chalecos de hombre.

4 mantillones.

9 saquitos bebé.

9 enaguas-
6 vestidos de señora.

1 pollera.

5 pares de medias de señora.

. 12 sacos tejidos de señora.
6 pares zapatos señora.
5 pares zapatillas señora.
5 pares zapatilla^ hombre.

2 pares .zapatos hombre.
21 camisetitas de bebé.

12 tohallitas de bebé.

Al hacer presente esta donación. la Comisión
Fem.enina de la CEA felicita a la institución

que, de este modo, acude en bien de sus her

manos necesitados y reitera su invitación a,
todos los Centros -y adeptos, para que sigqn
colaborando con nuevos aportes en especies Y
ropas para aliviar de este modo a quienes an
siosos esperan la ayuda de todos.

Sociedad "LA VOZ DE JESUS" (Bosarib).. —
El sábado 20 de Abril de 1946 se realizó en esta

sociedad hermana, un Acto (Cultural dedicado al
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libro. A las 21.30 horas, una extraordinaria

concurrencia ocupaba totalmente las dependen- 1

cias de la institución y el amplio patio. El Pre- ;

sidente, Sr. Rufino Martínez, dió apertura a la •
reunión, señalando con oportunas palabras la I
finalidad cultural que guiaba a la Sociedad. A !
continuación, el Secretario Sr. Luis Travesare

leyó un interesante trabajo en el que se detalla
ba los orígenes del libro, sus constantes y pro

gresivas transformaciones bosta lograr el des
tacado puesto que ocupa hoy en las artes grá

ficas; señaló la importancia del libro para la
educación y elevación del ser. humano. Sus pa

labras, así como las que pronunciara el señor
Martínez fueron recibidas con cálidos aplausos.

Por 'su parte, el Sr. Santiago A. Bossero, que

asistió al acto representando a la C. E. A., diri
gió la palabra a los asistentes para referirse
al libro y sus trascendentales consecuencias en
la cultura general, pero hizo notar que a pesar
de ello se ha producido una crisis espiritual y
moral tan grande, que hace necesario recomen
dar, muy especialmente, libros esenciales para
la dignificación y elevación de la personalidad
humana. Que es imprescindible que el hombre
sepa cuál es el objeto de la vida, asi como las
finalidades espirituales y morales de la evolu
ción, que el espíritu realiza en las existencias

sucesivas mediante sus esfuerzos por mejorarse
desarrollando sus sentimientos y acrecentando
su cultura. Recomendó a estos efectos la lectura

de las obras de Alian Kardec, especialmente "El
Evangelio según el Espiritismo", para que una
vez recibido el mensaje espiritual y moral de
la doctrina espiritista, se pueda profundizar su
estudio con posibilidades de éxito. Aseguró el
orador que una sociedad dirigida y orientada
por hombres que se inspiren en los principios
superiores del Espiritismo no podrá jamás crear

situaciones de horror, sufrimiento y desespera
ción como observamos en los pueblos en la hora
actual.

Después de escucharse un mensaje espiritual
con recomendaciones morales y culturales, que
fué. acogido con beneplácito por los asistentes,
se realizó una hermosa fiesta, que contó con
el entusiasmo general y que se prolongó hasta
las primeras horas de la madrugada.
A! felicitar a los componentes de la Sociedad

"La Voz de Jesús" hacemos votos para que
sigan con tesón y constancia la obra que han
emprendido, que cuenta ahora con el aporte de
numerosas obras que facilita el estudio de sus
asociados y los capacita cada día más en los

conocimientos del Espiritismo.

Soci'.dad "JUAX LAUTHA" {Dock iSnd). —

Kste Centro do Estudios Paiquicos, fundado el 18
(lo Abril de l'.t'IS y quo ¡iciibu de i>cdií afiliación
u liL CEA, liii eoiiiuniciido la constitución actual

iJu su C. D., la quu se Italia intcgnula oa la
.tigiiicute foreiia:

J'n-siti.üilt-: t.íABLCW OUEUREBO

\'ifv: JJOMIMÍC HUMEO

H(MTi;Lurio: t'AULÜ.S CHIAl'PINI

Pro: SAH.\ FERNANDEZ

Tesorcru: MAKIA CAIA dt; P..VDIN

J'ro: NELLV PADIN

Vocítl: .JOS):. KOIíN.VCKVICH

Vocal: ANGEL CONDE

Tiene como k-tiia cata Asociación: Elevar la

moral y la cullimi' humana,' por la íncléiación al
fifludio de la ciciiciií del alma.

La CEA y LA IDEA toiiiaii Jiota do la actual

C. D. y felicitiiii 11 los coiiixiouentcs de "JU.1VN
LASTRA" por sti iiimcgada labor en favor det
Ideal.

Sociedad de Estudios Psíquicos "AMALIA D.
SOLER" (Mar del Plata). — En Asamblea Ex
traordinaria, efectuada el 28 de Abril, se proce

dió a la renovación de la C. D. por el período
de un año, resultando electos por mayoría de

votos, los siguientes hermanos:

Presidente: FRANCISCO GARZON; Vice: GAE-

TANO CHIESA; Secretario: FRANCISCO BALLE-
JOS; Tesorero: NELINDA RICO; Vocales: MARIA
VALLADOR y GUARINO FAZZIANI; Vocales
Suplentes: EUGENIO GRUSTAN y ARISTIDES
BRUSATORE. Bibliotecario: FRANCISCO GAR

ZON. Rev. -de Cuentas: LIDIA DE CHIESA.
.  , La CEA y LA IDEA felicita a los nuevos elec
tos formulando el más franco voto paro un fe

liz acierto en sus resoluciones y éxito en su
labor doctrinaria.

Sociedad "EVOLUCION" (Córdoba). — En
Asamblea General realizada el día 7 de Abril
del año en curso, esta laboriosa Institución de
Córdoba, procedió a la renovación de su Clomí-

sión Directiva, la cual quedó constituida de la
siguiente manera::

Presidente: Luis Herrera; Vice: Evaristo Fns.

ter; Secretario: Venancio Barría; Pro: Víctor Ore;
Tesorero; Agustín Agramini; Pro: Pedro J. Ba-
rría; Vocales: Luis V. Herrera; Bernardo Lópot;
Luis Clementoni; Valentín Toranzo y Dominga
A. de Massini. Rev. Cuentas: Luis V. Herrer.i y
Agustín Barrera. Bibliotecaria: Haydée Herrera.
Mucho se espera de la actividad de los Haos-

electos y la CEA y LA IDEA al felióitM a la
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nueva C. D. expresan su confianza en esta ac

ción que ha de redundar en e.xclusivo benefi

cio de la Doctrina Espirita.

Sociedad "HAriA ¡i!. I'OEX'ESTE" {Seco-

chea). — Se nos* i-omiinii-a (nic esta Sociedad her

mana hn renovado la Coniisióit Directiva por el

período lí)4(i-l-7, siendo do.iigiiatlos para el desem
peño de lo» cargos lo.s siguientes correligionarios;

Presidente: Mendoza

Vice: Dominí/o Mazza

SccretaJ'io: Inés Al. de Chav(.-<

Pro: Alrcie Fcrrelli

Tesorero: .-ínlojiio li. de García

Pro: Eita N. de 'Prielo

Vocal: licrnarilo Echavés

Vocal: Julio IT. Geni

Vocal: Dalia C. G. de Torre.i

Vocal: Juan P. Torre.^

Rev. de Cuentas: Dominyo Gahrielo

Rev. de Cuentas: üonstaniino MaroovcUa

La CEA .V LA IDEA agradece y i-etriliuye los
fraternales saludos formulado» y desea para la
iiietitución hernmiift oí más espiritual de los éxitos.

Agrupación Espiritista "VICTOR HUGO" (Cór

doba). — Esta institución nos remite una con

ceptuosa carta, donde hace presente su recien

te fundación y su deseo de vincularse a todas

las sociedades Espiritistas, para estrochar lazos,
fraternales, teniendo establecido su local social,

en la calle Pringles 1114, de esa ciudad.

A la vez manifiestan estar de acuerdo con la

orientación de la CEA y que, una vez se hallen

más consolidados, tratarán de afiliarse.

La Comisión Directiva está integrada por los
siguientes Hnos.:

Presidente: CARLOS A. CARRIZO; vice:; RO

DOLFO TREFILIO; Secretario; NARCISO R.-t.ES-

CANO: Pro: ORLANDO TREFILIO; Tesorero:

IRMA C, de TREFILIO; Pro: YOLANDA C. de

LESCANO; Vocales: ALEJANDRO PERRONE,
JUAN SALGUERO. PALMIRA C. de PERRONE;
Rev. de Cuentas: PEDRO CONTRERAS y ALE
JANDRO PERRONE.

Sociedad "La Igualdad" Capital. — El 4^ de

Mayo, tuvo lugar la asamblea extraordinaria

para la presentación de la memoria y balance

anual, como también p>ara la renovación de la
mesa directiva por terminación del período ad

ministrativo.

La Srta. Esther Garré, en su carácter de Se

cretaria, dió lectura al acta anterior, memoria

y balances, las que fueron aprobados por la

Asamblea.

Al precederse a la renovación de la Comi

sión Directiva, por aclamación, se confirmaron

en sus puestos a los miembros salientes, que

dando en iirme en sus puestos; Presidente, Sra.
Esther B. de Garré: Vicepresidente, Sr. Armando

Germán: Secretario General, Srta. Esther E. Ga

rré: Secretaria, Srta, Jocinta Sala; Tesorero, Sr.

Vicente Paolini, Protesorero, Sr, Salvador CuUa-
ri: Bibliotecario Sr. Vicente Rodríguez Panal;

Vocales: Sr'a. Isabel B. de Cullari, Sra. Concep

ción S. de Gómez, Sra. Catalina P. de Eslévez

y Sr. Roberto Germán. Revisores de Cuentas;

Sres. Lorenzo Garré (h.) y Ricardo Baldrich.
I  Acto continuo, la Sra,' Garré hace presente
que aprovechando la celebración de la Asam

blea, se iba a recordar el XXXXV aniversario de
la fundación de la Sociedad, poniendo de relie
ve la labor realizada hasta el presente, tratan
do de contribuir a la divulgación del Espiri
lismo.

Aaradeció la presencia de los delegados de

la C. E. A. Sres, Eduordo Meioute y Hugo L.
Nale. quienes a la vez presentaron el -saludo
oficial de la Central.

Al final, se sirvió un refrigerio, brindándose
por la prosperidad de la Sociedad "La Igual
dad", de la Coniederación Espiritista Argentina

y del Espiritismo en general.

CUBA

REALIZACION DE LA XII CONCENTRACTON

Y CONGRESO NACIONAL ESPIRITISTA EN

LA HABANA

La CEA y LA IDEA felicitan a los compo
nentes de la Agrup. Esp. "VICTOR HÜGO" y
desea que, inspirados en tan sanos propósitos,
pronto puedan vincularse al movimiento que
esta Central viene desarrollando para impulsar
la divulgación del Espiritismo, en bien del pro
greso moral y espiritual de la humanidad.

■" De acuerdo a la correspondencia y al Boletín
recibido de la Confederación Nacional Espiritista
de Cuba, habráse realizado ya en la ciudad de
La Habana í(k>bn), durante los días 29, 30 y
.31 de Marzo, la Duodécima Concentración y
Congreso Espirita Nacional.

Para conocimiento de nuestros lectores, sobre
1a modalidad de los Congresos que se celebran
en Cuba, reproducimos a continuación algunos
trechos de la Convocatoria:

"Cumpliendo acuerdo de la anterior Concen
tración, se convoca por la presente a todas las
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sociedades espiritistas federadas para que asis

tan a la XII CONCENTRACION y participen de

su CONGRESO NACIONAL.

La C. N. E., organizadora de este próximo

Congreso, se dirige a los espiritistas cubanos

por medio de su Comité Ejecutivo y Ies encarece

su cooperación para la más digna celebración

de los actos proyectados.

La XII CONCENTRACION responde al senti

miento de unidad del Espiritismo cubano, que

anualmente lleva a cabo este acto, reuniendo

en Congreso Nacional a los representantes de

las sociedades legalmente organizadas, para es
tudiar lo referente a su mejor desenvolvimien

to, orientando sus estudios científicos y mejo

rando sus trabajos de índole moral.

-Nuestra Organización se ha ido gestando len

tamente, venciendo la oposición del prejuicio
religioso, de la malquerencia y el desdén de la

sociedad materialista, y de la incomprensión y
apatía de algunos núcleos espiritistas. Pero la

sana .y recia voluntad de los forjadores de nues

tra empresa ha hecho que, por encima del abis

mo de indiferencia y convencionalismos, surgie
ra la unión fraternal de los que. siendo pocos,
"han luchado tanto que lograron el acercamiento

de muchos que afianzaron el movimiento fede

rativo, al que responde en cada lugar del terri
torio nacional una conciencia espiritista.

Por ello os que el Espiritismo en Cuba pre
senta hoy el aspecto de movimiento social en

avanzado proceso de organización. Su cuerpo
lector es la CONFEDERACION NACIONAL crea
da en 1940, en la concentración celebrada aquel
año en esta ciudad de La Habana, Son sus ele
mentos integrantes las seis Federaciones repre
sentativas de las provincias, a las que pertene
cen las federaciones municipales y las sociedades •
locales.

. Queremos que se estudie nuestra obra a la
luz de la razón, y para ello llamamos a todos
los hombres, creyentes o no en la inmortalidad
del alma, pero afanosos por conocer el progreso
de las ideas morales, que tanto-influyen en el
avance de los pueblos. Proclamamos que el Es
piritismo es hermandad de hombres libres, cuya
i^zón se ha emancipado del dogma y ha em
pezado a comprender que existen grandes ver
dades más allá de la religión y de la ciencia
contemporánea.

El Congreso de la XH Concentración espiri
tista -habrá de ser lo que dejamos expuesto:
acto de afirmación fre.ternál y medio para el
estudio y conocimiento de lo que es la doctrina
espiritista.

Firman, por el Comité Organizador: MANUEL

DEL AMO. Presidente: Dr. M. SANTIESTEBAN.

Secretario y NICOLAS MEDINA, Tesorero",

Con lo expuesto póncse do relieve la consis
tencia del movimiento Espirita de Cuba, donde,
según las referencias que obran en nuestro po
der, no hay Centro ni adepto que no participe
de estas grandes Asambleas, que tanta influen
cia tienen luego no sólo en la difusión, sino tam.
bién en el movimiento de la Doctrina.
La CEA y LA IDEA felicitan fraternalmente

a todos lo.s militantes espiritas cubanos por su
valiente acción y espera poder ofrecer en pro-
xlmos números, las resoluciones tomadas en
esta nueva Concentración.

•
BRASIL,

NUEVO CASO DE OPERACION- — "Diario
de Noticias", Bahía, en su edición del
10/12/45. transcribimos la siguiente noticia que
da cuenta nuevo caso de operación es
piritual:

Goíania hecho idéntico ni Que ocurrió
hace algún tiempo en Pindamonhangaba (Est,
de San Pablo), aconteció ahora en Campiñas^
barrio de esta capital. Fué operada por un Es
píritu la esposa del Sr. Hortensio Fernandes,

El hecho ha despertado, por su naturaleja
y originalidad, la atención y el más vívq interw
de todas las personas que han tenido conod-
miento de esa extraña operación quirúrgica.
"Entrevistada en su residencia particular.

Avenida Ceará, N^ 708, el Sr. Hortensio Fernan
des, declaró pa.^a la prensa local:

"Re.'ilmente, mi señora fué operada por
Espíritu, el día 5 del corriente. 8 las 7.30 do
la mañana. Hacía mucho tiempo, venia ella
deciendo de varios males y posiblemente de una
apendicitis. El Sr. Minervino Martins, espír^g y
hombre muy caritativo, venido de Morrinhos
especialmente para hacer esa operación, lo hijo
acompañado de otros dos auxiliares. Después do
diversas preces, fué iniciada la operación, en un
ambiente de silencio y respeto.

"No usó de ningún instrumento, habiendo sin
embargo sufrido la operada —según confesión^
muchos dolares. La operación duró varios mi

nutos, transcurriendo sin incidentes. La operada

está bien atendida bajo rigurosa dieta dictada
por el Espíritu qué la operó, que es el de un
médico. Sus mejoras son positivas y el hecho,
dada su realidad, me impresionó bastante, y
no sé encontrar para ello explicación }U8Ufic.a-
ble". ' '

"El Sr. Minervino Martins nada cobró por al
servicio, habiendo regresado inmediatamente j»-
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ra Morrinhos, donde reside, y es persona muy

estimada por los numerosos servicias prestados

a los pobres de aquella localidad".

Tal la noticia aparecida en e! diario citado y

quedan al juicio de los lectores, los comentarios

del caso. i

FACULTAD BRASILERA DE ESTUDIOS PSI

QUICOS. ■— Esta Institución que ya entra en
su cuarto año de existencia y que tiene su
sede en Rio de Janeiro, reabrió sus puertas en
el mes de Abril último. La presidencia de la
Facultad a cargo del periodista Mario Henri-
ques da Silva, quien tiene también un Curso
en la niiama, y el Coronel Dellino Ferreira, pro
fesor también de la Facultad, en el cargo de
Vice-Presidente.

Lds matrículas son enteramente gratuitas y
las materias del primer año son las siguientes:

Espiritismo Filosófico (las otras dos modalida-
• des se enseñan en el 2." y 3." año) Prof. Cnel.

DeHino Ferreira,
Historia de las Religiones. — Prof. Mario Hen-

riqUBS da Silva.
Introducción al Estudio del Nuevo Testamento.

— Pro!. Cnel. Delfino Ferreira.
Metagnomia. — Pro!. Dr. Batista de Oliveira.
Psicología. — Prof. Dr. Tulio Chaves.
Moral Y Lógica. — Prof. Dr. Celso Guimoraes.
En dicha Casa de Estudios se han establecido

dos categorías de alumnos. Regulares, matricu
lados, con derecho a un certificado de fin de
Curso, y oyentes. Estos últimos, sin el compro
miso de la asistencia obligatoria.

Volveremos oportunamente sobre este particu
lar, dando cuenta del Acto Inaugural de los
Cursos de la "Foeultad Brasileña de Estudios
Psíquicos".

ABRIGO BATUYRA. — Fundaáo en el año
1904 por el piadoso varón Antonio iGqncalves
da Silva Batuyra, esta Institución se^sostiene
de pequeñas subvenciones oficiales y la ayuda
de numerosos caritativos correligionarios. -De
esta suerte, viene cumpliendo su filantrópica
misión de hospedar, alimentar, curar, educar
dar una profesión y encaminar en la vida a
un, elevado número de criatnraa de ambos se
xos, cuyas edades varían entre 2 y 16 años.

Actualmente se encuentran en el ABRIGO
BATUYRA, recibiendo sn fraternales benefi
cios, 68 criaturas, siendo 64 varones y 14
ñas. Igualmente se alojan en él a numerosas
madres pobres, para no apartarlas de sus pe
queños hljitos.

La C. D. del ABRIGO se halla interesada
en aumentar los servicios que ella mantiene
en la sede de Estación de Poá, entre los que
se destacan la atención médica, dental, cívica,
moral, espiritual, etc. Las instalaciones actua
les ya son exiguas dado el número siempre
creciente de padres y madres que procuran en
el ABRIGO un lugar para su criaturas, por
tanto, se hace perentorio habilitar nuevas de
pendencias que permitan cumplir con la cris
tiana misión de solidaridad humana, que la ins
titución y los espiritas se han propuesto.

El presente ABRIGO es una muestra más de
las múltiples obras realizadas por los espiri
tistas brasileños, y si bien es cierto, que nues
tra interpretación de la doctrina nos hace de
seemos que un día desaparezcan las diferen
cias sociales que hoy obligan a suministrar es
ta clase de asistencia a los necesitados, entre
tanto, una positiva labor de solidaridad se vie
ne cumpliendo en ese país, y los tiempos que
vivimos registrarán su gratitud al Espiritismo
y sus adeptos, por la grande realización social
que están desarrollando.

REPRODUCCION DE UN ARTICULO DE "LA
IDEA" En el número 4 de la REVISTA ESPI
RITA' DO BRASIL, correspondiente a la entrega
del mes de Abril, fué reproducido el articulo
que lleva la firma de nuestro director, titulado:
"Eusapia Paladino", y que apareciera en el nú

mero 261 de LA IDEA.

PUERTO RICO

INICIATIVA. — Nuestro distinguido correligio
nario y colaborador,' Rafael Sifré, por interme
dio del prestigioso órgano oficial de la "Fede
ración de los Espiritistas de Puerto Rico", la
revista COSMOS, ha expuesto una interesante
iniciativa a fin de establecer el Espiritismo co
mo ciencia, por medio de Institutos y Aca
demias.

Para ello propone la creación de Cursos, di-
vididos en tres, de una duración cada uno de
cuatro meses. Los mismos serán organizados ofi
cialmente por el Comité Central de la Fede
ración.

A la finalización de cada Curso, el Comité
Central extenderá un diploma o certificado, don
de se hará constar que lá persona egresada ha
cumplido satisfactoriamente con el programa
que constituye cada curso. • «r

En estos cursos, que serán estructurados por
profesores y personas competentes, deberá leer-
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Tres Libros Reoomendablas para el Estudio del Espirllismo

ROMA Y EL EVANGELIO

Por José Amigó y Pellicer.

Una de las obras más extraordinarias para la comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo on la filosofía espirita se halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnifica edición, tapa cartulina y cubretapa a dos colores.
Precio S 4.—

IMITACION DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUALISMO MODERNO
Por Clara Galichón.

El profundo sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempis encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de la fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORIA
Por Eugenio Bonncmérc.

Constituye este libro uno de los más valíosog documentos históricos en favor de la
inmortalidad de! alma, Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio S 4.—

EDITORIAL

MIRÓ 163

VICTOR HUGO

U. T. 63 - Volta 7118 BUENOS AIRES

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA cuenta ya, gracias a la contribu

ción y al entusiasmo de toda la colectividad espirita, con su

CASA PROPIA

Esta aspiración de siempre, se ha materiali;;ado merced a la generosa cooperación
de todos los correligionarios. Por ello, la C. E. A. reitera su agradecimiento a cuantos
han colaborado en la concreción de este anhelo que lo fué de toda la colectividad;
pero esta obra debe ser afirmada y para conseguirlo falta aún cumplir con las obligacio
nes contraídas. Por tanto, se invita a aquellos espiritas que todavía no han prestado
su ayuda, a enviar su APORTE.

Pequeño o grande, todo concurre a asegurar para siempre la CASA DE LOS ESPI
RITISTAS EN LA ARGENTINA.

ORO 305S - 60

ANTONIO CILLO

TECNICO EN CONSTRUCCIONES

EMPRESA DE OBRAS

U. T. 71. Palermo 8340

Ventureira José, Av. Mitre 3844, Dominico.
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