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LA IDEA
ORGANO DE LA C. E. A.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE N° 463 U. T. 79 - 6314

Direclora ROSA H. DE GARCIA ROMANÓ

Adminislrador: FELIPE C. AVOGADRO

COLABORADORES-CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

BRASIL Río Janeiro y Distrito Federal

J. B. CHACAS
Rúa Gctulio Vargas, 167 — Est. do Rio — Nova Iguassú

CHILE

Norte c'e la República Sur de la República
MIGUEL GARZON BONILLA ERNESTO MOOG

Casilla 380 — La Serena Casilla 7014 •— Sonliago de Chile

PUERTO RICO PORTUGAL

VICTOR M. CEREZO BUTLER ISIDORO DUARTE SANTOS
Apartado 1101 • Poncc Rúa do Salitre 149, 1' - Lisboa

Cuba — Justo Camps — Grat. Portvondo 103 — Sgo. do Cuba

1)K I.ÍJS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES

PRECIOS DE SUBSCRIPCION (Moneda Argentina)
Interior; Exterior:

Año í 6.—
Semestre 8— ^ño $ 7-—
Número suelto „ 0.60

Pago adelantado.
Las renovaciones deberán hacerse antea de finalizar diciembre de cada año.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta ai púbUco todos los días hábiles, de 16 a 20 horas Entrada Libre y Gratuita.
Libros do Espiritismo. Teosofía, Literatura, Diccionarios. Libros do consulta, etc. Revis^,
Folletos, en varios idiomas. — Los Socios pueden retirar libros para leer ©n su domicilio

-  Cuota mensual, $ 1.—

COMISION FEMENINA PRO FUNDACION

HOGAR INFANTIL

Amalia Domingo Soler

Colabore a su realización

Pidiendo una Ficba de Adhesión

Tres Arroyos 2455
i

Cementerio üniverssií
DE

LUIS TKAVCSACC

Desarmadero de Coches y Camiones Usados

San Martín 2550 — U. T. 80826 - 83094 Rosario (S. Fe)

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

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

MIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 .hs-

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2466 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N* 983 LA PLATA (F.C.S.)

BIBUOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC. /

ESPIRITISTA RÁCIONAUSTA

Horario:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
de 19 a 21 horas

Pavón 2967 Capital

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLOME 980 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

Sesiones Mediumnímicas, los martes a las

20.80 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOLIVIA 2986 GERLl (FCS)

Biblioteca Cultural

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

Reuniones Doctrinarias y Experimentales

9 DE JULIO 368 NECOCHEA {FCSf

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones iodos los viernes

de 19 a 21 hs.

S. BUSTAMANTE 463 BUENOS AIRES I

Sociedad Espiritista

AMOR Y PAZ

Sesiones Mediumnímicas los días Miércoles!

y Sábados a las 21 horas y Domingos a lasi
16 hs.

LIMAV ,1760 (V. Modelo) AveUaneda, FCS-

J¡!
ll!

SOC^DAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 668 BARRIO FIRPOf

CORDOBA



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES
LA ILLA
Organo de la Confederación Espirífisia Argenfina T. A. 79 - 6314

í*4bm16» f

admlnUttMíin:

Sánchez de Bustamante

N» 463

Sociedad de Estudios Psicológicos y Morales

LA LUZ DEL PORVENIR

Sesiones Mediumnímicas

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicas

Domingos a las 17 hs.

BIBLIOTECA PUBLICA

FERMIN ELBZALDE 442 LOBERIA, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediámnicae

Jueves, cada 15 dias

a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1845

Mar Del Plata F. C. S.

SOCIEDAD ESPIRITISTA ,

"HACIA LA VERDAD"

CaUe 19 847

BALCARCE F. C. SUD

S.OCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

BUENOS

AIRES

4 DE ENERO 2551

(F. C. C. A.)

SANTA FE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ V VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES MEDIUMNIMICAS

Horario de Secretaría: Días Lunes, Miér

coles y Viernes, de 17 a 18.45 horas;

Dias Sábados, de 17.45 a 18.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO ' (Pcia. Bs. As.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA
i  !

Calle PINTO Pergamino i

(F. C. C. A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a-las 18.80

Se admiten- visitantes

SOCIEDAD

ESPIRITISMO V.ERD A' D ERO

GÜEMES N' 615 RAFAELA

P. C. C. A.

(Pcia. de Sania Fe)

GUAYAQUIL 5638 TABLADA (F.C.O.).

P S Y K E

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS

CORRIENTES 4633

Buenos Aires

Registro Nacmial Propiedad Inielectual 250.848

Año XXV — . MARZO 1948 — No. 286
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LABOREMOS POR LA PAZ

IGuerra!'. Nombre, pronunciado siempre con terror. ¿Qué misterio con
funde la mente de los hombres? ¿Qué afán embarga su espíritu?.Dios clama
paz. ¿Qué hacéis vosotros? Escuchad la voz de vuestro padre. Que vuestro
espíritu despierte por siempre en la divina bonanza de una paz completa.

En un mundo lleno de venturas apareció el hombre; todo sonreía a él,
la sabia naturaleza ofrecíale,sus frutos. Toda la belleza, de un mundo creado
para su progreso, inspirábale a concebir la fuente Divina de su creación.

Vivía los primeros tiempos saciando sus necesidades, su mente sencilla
y primitiva conformábase en esa vida paradisíaca que se le ofrecía; pero
he ahí que una idea formo cuerpo en él. Todos esos seres inferiores que a
la par que él viven en el planeta deben desapxtrecer, y su instinto de conser
vación lo llevó, en vez de usar de su inteligencia mayor pará dominarlos, su
fuerza bruta se multiplica p>ara exterminarse. Ya no existe el control ni tiene
dominio de sí: temerosos del ataque huyen a bosque y prados, y ellos
también crean entonces, su potente fuerza, pxora preservarse, y es así que se
inicia lo guerra; guerra por siempre, creado por el hombre; sigue su curso
este principio de exterminio, y yo su afán de poder, lo invade. •

Se inician los reinos que crea el hombre en su afán de' poder insaciable
este; ya no le detiene, mata a los suyos propios para af^erarse de los
dominios que ;él ambiciona. Esa locura ya se ha apoderado de todo su ser
y, enceguecido, pierde una y mil vidas en esa lucha estéril y cruel que se
ha impuesto. Vuelve su espíritu a renacer trayendo todavía el odio y la
venganza, por él creado, y así la lucha entre hermanos, que enemigos en
esas contiendas no tienen todavía la fuerza de comprensión parcr ele-varee.

Hay sin embargo alguien que sin tomar parte en esas luchas, sufre
estas equivocaciones; la mujer, madre al fin, soporta ese calvario, que ya
al nacer su niño, desea protegerlo de ese terrible mal, que nadie sino él
puede extirpar, ella alienta sus horas, sigue sus pasos, estimula sua ideas, y
ora a Dios, porque ,los hombres despierten un (ia, a ese amor fraternal, que
es el único vinculó que puede salvarlos.

Pero no sólo es el afán de poderío el que instiga-a las guerras; pasiones
políticas que también trae su espíritu, en su afán de progreso intuye a esa
mejora social, a esa igualdad de posición, que es el origen del ser.

El mundo aun no ha recuperado sus fuerzas, después de' una guerra
sin control.. El hombre creo, poderosas fuerzas^^'iie exterminio, ciudades mile
narias han sido arrasadas por el" fuego de la /¿hetrolla: aun el horror de ese
perenne fuego, está latente en nuestras retiráis. La desintegración atómica,"
creación de una mente privilegiado, que i:só su inteligencia para ese horrible
Sin; vive aun ios momentos de su explosión, en esos pobres seres, que sin
perder la vida, viven sin ver ni oír y faltos de sus. miembros. Terrible muti
lación material y espiritual: que cese^por siempre, que despierte el hombre
a esa dulzura que el amor de madre le lleva. lEscuchal' jescucha! es la voz
de todos los que -vienen a rogar por aquellos que se fueron; únete tú también
a ese ruego, no importa o qué religión o doctrina pertenezcas, basta que
eleves al Supremo tu plegaria y ella brote sincera, profunda, llena de amor,
desde lo más íntimo de tu corazón, para que un día la'paa sea con nosotros.

-"hl

-14*

■'r'Vj
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COMENTARIOS

ACONTECIMIENTOS
CONTEMPORANEOS

Dos acontecimieníos ocurridos en breves
días, han hecho vibrar el ambieiite Esinrita
y tavíbién en parte el espiritualista.
En primer término hemos de referirnos

al decreto esmanado en la Secretaría de

Salud Pública, sobre la creaciíhi del fnsli-
tuto de Psicopatolof/ía Aplicada, donde en
forma oficial se encaran algunos aspectos
vinculados al Espiritismo y que sirvió de
pretexto a algunos diarios para realizar
interpretacic»ies niuy particulares i
Todo lo que se haga con justicia y en

verdad, siempi-e estará bien. Otro camino
u otro conceplo contrario- a ello no triun
fará.

El otro asmnto importante y que su
repercusión ha sido niundúd, sobre todo
para las perso7tas en cuyas conciencias hay
un sentimiento humanístico,-es el del ase
sinato de Mahatma GandJii, quien había

llegado a granjearse las simpatías de los
hombres de mucluís creencias, como así de
escuelas filosóficas y materialistas, porque
lo reconocían como un aixxslol fie la Paz,
debido a su actuación para el progreso de
la gixin India.
Todos condenan Ja acción del victimario,

ya que ¡a vida y el esfuerzo de Gmidhi fué
para llevar la paz d su pulriu- y a lodo el
mundo.

"La Idea", le 7-indc honor como apóstol
y maestro, /lorqiic cree obrar en justicia.

« « •

Otros acontcchnicnios también tienen
preocupado al ambiente Espirita: La cele
bración del Día de la Fraternidad, la del
Centenario del E.spiritismo y el aniversa
rio de la desencarnación de Kurdec.
La realización de todo.s estos actos re

claman una cantiekid de energías y pensa
mientos, que no dudaimbs contribuv'án a
imptdsar el progreso moral de humanidad.

1869-31 MARZO-1948

El Centenario de las Manifestaciones del

Espiritismo Moderno y su Codificador

1^' STE año que se celebra la magna fe-
11^ cha fiel Primer Centenario de las
manifestaciones del Espiritismo moderno
(31 de Marzo de 1848) en una pequeña
cabaña de la aldea de Hydesville, del Es
tado de Nueva York, y es por coinciden
cia, también en un 31 de Marzo, el de
1869, que terminaba serenamente su mi
sión el que en esa encarnación llevó el
nombre de León Hipólito Denizard Ri-
vail, más conocido por el pseudónimo de
Alian Kardec, codificador del Espiritismo.

Nacido en Lyón (Francia) el 3 de Oc
tubre de 1804, de una antigua familia
que se distinguió en la magistratura y
en el foro, desde su juventud se sintió
inclinado al estudio de las ciencias y de
la filosofía.

Educado en la escuela de Pestalozzi,
en Iverdun (Suiza), fué uno de los dis
cípulos más eminentes de este profesor
y uno de los más celosos propagadores
de su sistema de educación.

Dotado de una notable inteligencia^ e
inclinado a la enseñanza, a los 14 años
enseñaba lo que sabía a sus condiscípu
los que sabían menos que él. Concluidos
sus estudios, fué a Francia, y desde
1835 a 1840 fundó en su domicilio, cur
sos gratuitos de química, física, anato
mía comparada, astronomía, etc., etc.
Produjo varias obras; era miembro de
muchas sociedades científicas, entre las
que figuraba la Academia Real de Arras,
que en el concurso de 1881 le coronó por
una notable Memoria sobre la cuestión:

"¿Cuál es el sistema de estudio más en
armonía con las necesidades de la
época?"

Hacia 1854 tuvo noticias del Espiritis
mo por las manifestaciones de un mag
netizador llamado Portier, el que le dijo
que había descubierto en magnetismo la
singular propiedad de magnetizar las me
sas y hacerlas mover a su antojo y ha
cerlas hablar. —"Yo le interrogo y ella

LA~ IDEA 43

HEROINA VERDADERA
(Para "LA IDEA")

U.ACE casi cien años. Alian Kardec re
cibió de Henri Heine, una magistral

comunicación, en la cual los espiritas,
fuimos considerados como los "trabaja
dores de la oncena hora".

'El que llega a la hora de percibir el
salario" —conforma Constantino—, di
ciendo más, "aprovechad bien el tiempo
que os queda y no olvidad nunca que
vuestra existencia, por larga que os pa»
rezca, no es más de un instante fugitivo
en la inmensidad de los tiempos que for
man para vosotros la eternidad".

Como lo saben nuestras hermanas, el
Espiritismo es la única Religión que per- .
mite a la mujer asomarse a sus tribunas.
Las otras hacen de la predicación en los
cultos, el privilegio único de los hombres
(padres y pastores).
Cabe, por lo tanto, al Espiritismo, la

gran tarea de rehabilitar a la Mujer, a
los ojos del Mundo y de los hombres.
Ya no se trata de un sexo débil y otro

fuerte. Igualdad absoluta de deberes y de
derechos. En el Hogar, en el Trabajo, en
la Sociedad y en la Religión.

por J. B. CHAGAS.

Las demás Religiones consideran siem
pre a la mujer como a un ser subalterno,
colocado en situación siempre inferior a
la del hombre.

El Catolicismo no comprendió a la
mujer, a quien tanto debía, y aun debe
en el presente. Sus monjes y sus padres,
viviendo en el celibato, lejos de la dulce
convivencia de la familia, no pudieron
apreciar el poder y el encanto del deli
cado ser, colocado por Dios en la Tierra,
para ser la compañera y amiga del hom
bre; por el contrario, la miraron siempre
como un peligro.

La antigüedad pagana tuvo sobre nues
tra época la superioridad de conocer y
cultivar el alma femenina.

Sus facultades se expandían libremen
te en los misterios. Sacerdotisa en los
tiempos de los Vedas; en el altar domés-.
tico, asociada en Egipto; en Grecia, en"
las ceremonias del culto, por todas par
tes, era la mujer objeto de iniciación, de
una instrucción especial, que hacía de
ella un ser oasi divino, un hada protec-

l hl:| lil I l>ri]|||i|:|i1.11, 11,i|i|i|;|i|i|r|i|.l:l11.11 n.|||i|ic:|i|:|.|i|llili|:|i|i||i|i|i,|i|iti|||i|i|i|.>|i|i|i,ii¡|i|„i|,|r|i|i||,;,i|i|i|i|iai|,|,|:|i|,ri.,„irii|i|i»|iii|i|iviin:tlll1llt'|il:n-l

me responde", decía el Sr. Fortier. — A
lo que él entonces aun Sr. Denizard Ri-
vail —-ya que como se sabe el nombre
de Alian Kardec lo_ adoptó después por
transmisión medianímica, como el de un
gran jefe druida, que había sido en una
encamación anterior— dijo: "Creeré lo
que me decís c.uando lo vea y cuando
me hayáis probado que una mesa posee
un cerebro para pensar y nervios para
sentir y que puede convertirse en sonám
bula. Hasta entonces, permitidme que no
vea en ello más que un cuento".
Ese fué el punto de partida del que

.Plammarión llamó "el sentido qomún en
carnado" y códificó el Espiritismo con las
conocidas obras "El Libro de los Espí
ritus" (1857), "El Libro de los Mé
diums" (1861), "¿Qué es el Espiritis
mo?" (entre 1861 y 1864), "El Evange
lio según el Espiritismo (1864), "El Cie
lo y el Infierno" (1865), "El Génesis" ...
(1868) y el que se editó con sus traba- más en más

jos inéditos titulado "Obras Postumas".,
' Fundó en París la primera Sociedad Es

piritista y la ""Revista Espiritista", de
mostrando que los hechos calificados fal
samente de sobrenaturales,- están; someti
dos a leyes naturales que el hombre des
conoce, tal el Espiritismo, que él afirma
ba "que sería ciencia o no sería nada".
Como así lo afirma Flanunarión en es

tas palabras de uno de sus últimos li
bros: "La Muerte y su Misterio", dice el
sabio: "Desde los tiempos de Alian Kar
dec, en el discurso "q[ue pronuncié sobre
su tumba (2 de Abril de 1869), creía ya
útil y hasta necesario proclamar sobre
esa misma tumba que el Espiritismo no
es una religión, sino una ciencia, y aña
dí "que asistimos a lar aurora de una
ciencia desconocida". Desde hace más de
medio siglo en que yo pronuncié estas
palabras, la marcha continua de nues
tros estudios las afirma y confirma de
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tora, el genio del hogar, el ángel custodio
de las fuentes de la vida.

Según la descripción de las Escrituras,
la mujer es la responsable de la caída del
primer hombre. Ella pierde a Adán, y con
él, a toda la humanidad.
En uno de los pasajes del Eclesiastes,

la mujer es declarada "una cosa más
amarga que la muerte".

Durante largos años, fué relegada a un
plano secundario. Se-halló siempre ma
niatada, por una educación mezquina,
pueril y supersticiosa; se procuraba siem
pre colocarla en situación inferior al
hombre, habiendo también el Concilio de
Mácon —realizado en el año 585— dis
cutido acerca de "si la mujer tenía o no
alma". . . Es, por haber respondido dicho
Concilio afirmativamente, por pequeña

mayoría, que la mujer, a partir de aquel
entonces, pasó a tener alma.
En la civilización contemporánea la

situación de la mujer no es satisfactoria;
además es difícil, y no raras veces dolo-
rosa. Ella no tiene para sí los usos y
leyes adecuados. Está siempre rodeada
de mil " peligros y asechanzas, y cuando
flaquea, cuando cae, vencida por las em
boscadas, no encuentra quien le extienda
una mano amiga.
Los vicios y malas costumbres de una

sociedad artificial o de fachada, ha hecho
de la mujer la gran víctima del siglo.
. Ya hubo quien afirmó, por otra, porte,
con mucho acierto, que la mujer es una
gran mediadora en toda la naturaleza,
porque de ella procede -la vida, siendo ella
la propia fuente de la misma, la regene
radora de la raza humana, que no sub
siste y se renueva, sino por su amor, sus
tiernos cariños y cuidados.

Mediadora ha sido también la mujer
desde todos los tiempos en el dominio de
las creencias. Su papel, en los primeros
.días del Cristianismo fué de los más des
tacados, y todavía lo es en el pr.esente.
Innumerables son los pasajes citados en
los Evajigelios,. donde ella aparece, en
•forma destacada, al lado de Jesús.

León Denis dijo, muy acertadamente,
que a la influencia de las enseñanzas del
esplritualismo moderno, "el alma de la
mujer se ilumina de una claridad más
pura, y su corazón se torna un foco irra
diador de tiernos sentimientos y nobilí
simas pasiones, desarrollándole, al mis
mo tiempo, los poderes intuitivos, sus

admirables cualidades morales, el senti
miento de los deberes y de las responsa
bilidades, inherentes a su misión media
dora.

Privada de su función mediadora, de
su auréola inmaculada, tornada esclava
de los sentidos, no es otra cosa que un
ser instintivo, impulsivo, expuesto a las
sugestiones de los apetitos mórbidos.
Puede ser un ángel o un demonio. Pue

de elevar al hombre, al séptimo cielo,
como puede también proyectarle al fondo
de los abismos más profundos. Todo de
pende de ella misma.

Gracias, pues, a la nueva doctrina re
velada por los espíritus, o sea de las
enseñanzas que ellos comunicaron, la
mujer vuelve a ser colocada en su pe
destal de glorias, de donde había sido
retirada por la maldad de los hombres.
La Doctrina Espirita restituye a la

mujer su verdadero lugar en el hogar, en
la Religión y en la Obra Social, mostrán
dole la sublime misión que le toca des
empeñar en los varios sectores de los
campos espiritistas; en la educación de la
humanidad, reintegrándole en su gran
diosa misión áe mediadora predestinada,
como un. verdadero guión uniendo las
Sociedades de la Tierra ccn las del Es
pacio.

Cometeríamos una gran ..¿'ajusticia,
cuando comemoramos una fecha natali
cia del Codificador del Espiritismo, nues
tro hermano, el Dr. León Hippolyte De-

• nizart Rivail, ^1 olvidáramos recordar
también el nombre de Amélie Boudet,
aquella abnegada figura -de mujer que fué
su querida esposa.

Amélie Boudet identificó de tal modo
su destino con el destino de su esposo

que, aludiendo a uno, estamos obligados
implícitamente, a aludir al otro. _

Ella hizo todo para dar cabal desem
peño a su grandiosa misión, junto a aquél
que eligió por esposo.
Y si no hubiera sido por la dedicación

extremada de ese incomparable rostro de
mujer predestinada, siempre dispuesta ,a
enfrentar todos los sacrificios, todos los
sinsabores, por el bien del esposo, tal
vez, no hubierd^ podido el Codificador
realizar, con tanto brillo, con tanto éxito,
la obra de Codificación del Espiritismo.
Y esta asistencia amiga y buena, debe

haber obrado como el más saludable de
todos los tónicos, sobre la moral del

Dr. Kippolyte, porque el alma, por más
fuerza que posea, necesita el lenitivo de
una palabra de confortación y de cariño.

Ella actuó como el mejor de todos los
estimulantes del espíritu.
Fué ésta la tarea mayor de Amélie

Boudet al lado del compañero. Tarea su
blime, porque anónima e ignorada del
mundo profano.

Ella fué el ángel protector, el guía tu
telar, que estaba siempre al lado del
esposo, velando por su salud, sus insom
nios, y levantando su ánhno en las hQ;ras
más amargas.
Que el ejemplo de esta heroína verda

dera y anónima, pueda servir a todas las
mujeres espiritas; que las mujeres espi
ritas, o mejor dicho, las esposas espiritas,
puedan elegir para modelo de sus actitu
des, la figura no común de ese rostro,
.que se llamó en la Tierra: Amélie Boudet.

' Que nuestras hermanas puedan com
prender lo que representa para la difu
sión del Espiritismo, el estímulo útil y
el auxilio que d^rán a los esposos, para
el buen cumplimiento de la misión que
les toda desempeñar en el ámbito doctri
nario, no permitiendo que . el desaliento,
el -descorazonamiento, la acción nefasta
de las malas influencias, puedan anidar
en sus almas; que puedan realmente in
tegrar el verdadero papel de esposa y
ángel tutelar; que puedan comprender la

no existencia de la casualidad en el hecho

que los unió, pero si la verdad del deter-
minismo superior," actuando acertada
mente. Deben, además, comprender que
depende del buen éxito de la presente
existencia,, en común, la indisolubilidad
de los lazos conyugales, los que quedarán
tranformados, más tarde, en los más po
derosos eslabones de la cadena de frater

nidad, que se perpetuarán, a través del
Infinito.

Cerrando esta breve crónica, hagamos
un fervoroso llamado a todas nuestras

hermanas, esposas espiritas, para un ma
yor esfuerzo, siempre cada vez mayor,
dando un poco del tiempo robado a los
trabajas caseros, a la causa de nuestros
hermanos necesitados, en la predilección
de cada una, secundando asi, al compa
ñero en el trabajo del Campo de Jesús.

Al proceder así, estarán adquiriendo
derecho el gran salario que recibirán en
el día propio.

Para Amélie Boudet; pues, en esta fe
cha, nuestros más sinceros homenajes,
por lo mucho que fué, como mujer, como
esposa, como compañera dedicada, para
la victoria de Alian Kardec, y quizás del
Espiritismo, como Doctrina Codificada.

J. B. Chagas
Traducción de Jane Authiévre.

ASESORIA lURIDIOA

NUEVA ACTIVIDAD DE LA a E. A.

EN BENEnCIO DE LAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

A partir del primero del mes de marzo en curso, queda inaugurada esta
nueva actividad de la Confederación Espiritista Argentina, en beneficio de
las Sociedades Espiritistas Confederadas.

Sean nuestras primeras palabras de reconocirniento hada el Dr. Oscar
D. Vicchi, quien como adepto de^la causa .Espirita, militante del Circulo
de Estudios Filosóficos y íMetapsíquicos "Psyke" y dispuesto a colaborar
en la obra de la Confederación, atenderá las consultas en forma desinte
resada como un medio de asistendcx y solidaridad con las personas qu©
profesan un credo común.

Los socios de las Spdedades Confederadas que nece|iten ser asesorados
en asuntos'de carácter* jurídico, previa justificación d^/su carácter de tal,'
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A." la tarjeta-^correspondiénte para
ser atendido. Lo mismo que las Sociedades Confederadas que necesitasen
cualquier consulta de ,ese orden.

El Dr. Vicchi atenderá los martes y jueves de 9 a 12 hpras, calle Tucu-
mán 1428, Capitel.

En los casos que se encomendase Dr. Vicchi cualquier gestión ante
los Juzgados o Tribunales los gastos correrán por cuenta de los interesados,
hadándose precios especiqles. , - -
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Ecos y Juicios sobre la VisKa al Brasil de los Hermanos
Humberlo MarioHí y Santiago A. Bossero

INTEHESANTE FASE DE NUESTRA VIDA CULTURAL ESPIRITISTA

Licontestablemente, el Ciclo Cultural
de Conferencias Neoespiritistas marcó en
el ambiente de la ciudad de Porto Alegre
lina época de especial relieve en la pro
pagación de la Doctrina de los Espíritus.

Grandes figuras de la intelectualidad
de Río, Buenos Aires y San Pablo, des-

. filaron ante selectos auditorios, en la Ra
dio y en el Teatro, llevando a todos los
cuadrantes de la opinión pública la su
prema verdad de la Tercera Revelación.
El Cnel. Pedro Delfíno Ferreira, Hum

berto Mariotti, el Profesor Pedro Camar-
go (Vinicius) y Santiago Bossero cons
tituyeron un cuarteto de oro del más
elevado kilate, que dominó a sus oyen
tes por el encanto de su palabra con
vincente, que hacia llegar a los corazo
nes el bálsamo de la fe cristiana en toda
su pureza y excelsitud.

Iniciativas como éstas merecen todo el
apoyo y el mejor aplauso, pues significah
sacar al Espiritismo del recinto de las so
ciedades, donde no entran los imbuidos
de preconceptos. —para el plenario del
gran publico, donde es oído y comenta
do por personas de todas las creencias.
La palabra de los predicadores del

Ciclo Cultural tuvo la más significativa
repercusión, no sólo entre los prosélitos
del Espiritismo, para los que fué enseñan
za y perfeccionamiento de conocimientos,
como también entre la gente exenta de
intolerancias, a la que aportó material
para meditación y para reexamen do
ideales doctrinarios. >

Todavía perdura en nosotros, con to
da intensidad de su vibración lá cultura
filosófica y la palabra arrebatadora de
Humberto Mariotti, en su sintonía con la

profunda expresión artística y la seguri
dad de las afirmaciones de' Santiago
Bossero.

A ambos, que se completan en el per
feccionamiento de los conocimientos, en
viamos nuestro cordial y estrecho abrazo,

por el Instituto Espiritista Díaz de la
Cruz y por nosotros.

Porto Alegre, 28 de Diciembre de 1947.

Joao Pompilio de Almeida Filho.

CICLO CULTURAL DE CONFERENCIAS
NEO - ESPIRITISTAS

En 1947, un núcleo. de espiritistas
porto-alegrenses, bajo la égida moral de
la Federación Espiritista de Rio Grande
del Sur, hizo venir a esta Capital, desta
cados oradores de San Pablo, Rio de Ja
neiro y Buenos Aires, tocando a cada uno
de los ilustres huéspedes dictar seis con
ferencias públicas irradiadas, teniendo
por lo tanto, las broadcastings locales
instalado sus micrófonos en el Teatro San
Pedro y otros locales públicos donde pre
dicaron.

Los compañeros brasileños satisfacie-
ron plenamente a todos, habiendo corres
pondido a la expectativa general. En'esta
ligera crónica nos interesa principalmen
te la acción desarrollada por la embaja
da espiritista porteña constituida por
Humberto Mariotti y Santiago A. Bos
sero, fuera de dudas, de los más desta
cados representantes del Espiritismo ar
gentino.

Del útil paso de Humberto Mariotti,
i^a dijimos -y vale la pena repetirlo, que
odavía hoy vibran entre nosotros su pa-
abra de tribuno y su irradiante simpa
tía personal. Es recordado con "sauda-
les" y admiración."

Santiago Bossero tuvo una jornada fe-
iz. Abordó tesis espiritistas propiamen
te dichas, ostentando conciencia de co-
locimientos y profunda erudición. Puso
le manifiesto que el deber mayor del
idepto de la Tercera Revelación era es-
•udiar para saber, y moralizarse para
imponerse. Mostró que debe prevalecer
el trabajo realizado sobre sí mismo y en
tel medio ep que le es dado vivir, orien-
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tado por la directriz de transformarse
perfeccionándose.

Con plausible eficacia destacó que los
espiritistas tem'an mayores responsabili
dades que los otros creyentes, pues que,
si más les ha sido dado, es justo que más
se les exija. En un estudio ponderado,
destacó los prismas a través de los cuales
el espiritista debe distinguirse de los
otros creyentes, esforzándose en probar
que sólo valen y deben ser tenidos en
cuenta los puntos de vista espirituales,
para concluir que los prosélitos de Alian
Kardec necesitan tornarse imitadores de
Cristo, transformándose en benévolos e
indulgentes, tolerantes y estudiosos, ac
tivos y buenos.

Hablando del hiensaje divino a través
de los tiempos, hizo digresiones sobre las
profecías y las tendencias del espíritu en
todas las etapas de la humanidad. Infirió
que el sentido real de la vida estaba en
procedimiento de cada día y que la fun

ción principal del neo-espiirtualismo, en
la agitada hora en que vivimos, radica en

cierto e incontestable el gran prin
cipio kardeciano "si los buenos fueran
mejores los malos mejorarán".
Culminó con brillo y utilidad, al' estu

diar la visión espiritual de Alian Kardec,
demostrando cabalmente que el Codifica
dor, al mismo tiempo que iba edificando

cuerpo' de doctrina, de acuerdo con
ms enseñanzas que los espíritus del Se-
dor le transmitían, iba tomando incon
testable que los horizontes de su espíritu
enian por meta única él cristianismo,
r^oniendo en evidencia los primados so
ciales del Espiritismo y sus trascendenta
les consecuencias en el mundo de rela
ción, hizo amplío llamado, para que to
dos cultivasen- mejor su Yo superior,
aumentándole incesantemente el patri
monio espiritual por la adquisición del
saber y la conquista de las virtudes crís-
tieas.^
Están de parabienes la C. E. A. y la

República 'A,rgentina por la brillante ma-
pera en que cumplieron su misión sus
ilustres emisarios. El mundo espiritista
de Río Grande del Sur alcanzó el éxito
que procuraba: confraternizó con sus co

rreligionarios sudamericanos, creando
una onda nueva de estímulos para los
trabajadores de los sembrados cristianos,
por la activación de la responsabilidad de

los espiritistas, a los cuales corresponde
remodelar las costumbres por el ejemplo,
a fin de que las sociedades pasen a ser
organizadas y los débiles y no protegidos
merezcan desvelos y sacrificios, principal
mente las-^Criaturas, los viejos o inváli
dos.

Fué lanzada en el campo, espiritista
continental por los espiritistas de Río
Grande del Sur, la simiente buena de la
fraternidad, para que medre y fructifique;
produciendo la felicidad colectiva.

Paulo Hecker.

CLAUSURA DE IMPORTANTE ETAPA

Con una serie de brillantes conferen
cias pronunciadas por la Radio, en los
teatros y por los centros espiritistas de
esta Capital, en las primeras semanas de
noviembre, tuvo lugar la clausura de la
etapa final del Ciclo Cultural de Confe
rencias Neo-espiritualistas, bajo el patro
cinio de la Federación Espiritista de Río
Grande del Sur.
Sin duda, el movimiento constituyó un

emprendimiento de destaque no sólo en
la vida del Espiritismo en nuestro país,
coino en la esfera del pensamiento espi
ritualista de todos los sectores, tal la
trascendencia de los asuntos enfocados
por los eméritos conferencistas que nos
visitaron.

Empiezan la última serie, Vinicius,
pseudónimo de Pedro de Camai^p, el hu-

"milde pensador de Piracicaba, que vino
a confirmar con la palabra viva lo que
todos nosotros ya sabíamos de él como
escritor y predicador, como intérprete del
Evangelio, cuya explicación es hecha con
maestría y fidelidad sin par.
Dentro de -rigurosa simplicidad y per

fección, desa\Tolló sus trabajos que se
tornaron verdaderos luminares para la
comprensión de los pasajes evangélicos,
entendidos en espíritu y verdad.
Fué esta figura de elección, dotada de

rara modestia, que Porto Alegre hospedó
para oír su palabra llena de fe.

Lo siguió en la tribima integrando el
"Ciclo", el notable conferencista Santia
go A. Bossero, escritor y periodista ar
gentino, una de las expresiones más des
tacadas del Espiritismo porteño, director

>
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de la Editorial Víctor Hugo de Buenos
Aires y miembro prominente de la Con- .
federación Espiritista Argentina y de lo
Comisión del Centenario del Espiritismo.

Este cofrade presentó trabajos de pal
pitante actualidad, desdoblándose en^pro-
blemas importantísimos, donde enfocó el
ideal Espiritista-Cristiano no solamente
desde el punto de vista doctrinario, como
en el ámbito general del pensamiento y
de la vida humana, resaltando su signi
ficación como mensaje de salvación y de
redención.

Profundamente cristiano, Bossero in

sistió- en el principio de que los grandes
problemas del espíritu sólo pueden tener
solución eficaz y constructiva cuando se
fundamentan en los valores de] cerebro
y del corazón, que, para el equilibrio de
la Ley de la evolución, deben marchar
paralelos.

Con palabra fácil y ponderada, a veces
arrebatadora, y raciocinio firme, desarro
lló les diferentes temas bordados, den
tro de una concatenación rigurosa, a des
pecho de ser ejecutados sus trabajos casi
improvisadamente.

•  Santiago constituyó un complemento a
las memorable's-conferenciás de Mariotti,
cuya figura es recordada por todos, con
gran simpatía y respeto, como homenaje
a su fina cxütura y a su bello carácter,
que ornan su alma vuelta exclusivamente
para los problemas- cristianos.

Sí, ambos se complementan en una
■ equilibrada sintonía, ofreciendo el fruto,
maduro de sus estudios y meditaciones.

Ese gran movimiento de difusión fué,
- pues, razón de alegría y satisfacción in-;
mensa para todos los miembros de la fa
milia Espiritista Americana que, con la
venida de esos .compañeros distantes,
—en una acción conjunta de predicación
de los ideales espiritist&s— tuvo por fin
la mayor aproximación entre cofrades
que- pfálpitan por la misma Causa, sin pre
ocupación de lenguas y fronteras, antici
po de una marcha para la mayor confra-
temización entre los espiritistas de todas
, las latitudes.

Ojalá prosiga tal intercambio j por to
das partes, para que nos conozcamos los
unos a los otros, huyendo del marasmo

del aislamiento dominante. Hemos vivi
do en la práctica de un "espiritismo de
gabinete"; urge cumplir la sublime sen
tencia Crística de colocar la lámpara bien
arriba de nuestras cabezas, de manera
que la luz pueda ser vista en todas'las
direcciones y esparcida la palabra divina
por todas partes.
La Hora Espiritista Radiofónica se con

gratula con todos los que contribuyeron
para la brillantez de la bella y provecho
sa difusión del Cristianismo, que obtuvo
éxitos tan felices.

Corresponde destacar con mucho con
tento que fué idealizador de ese movi
miento nuestro cofrade el Dr. Paulo
Hecker que supervisionó el desarrollo de
los trabajos en el transcurso de todas las
etapas, siendo auxiliado por una comi
sión compuesta por Conrado Ferrari, Jo
sé Simoes de Matos y F. Spinelli.

Francisco Spinelli.

FRATERNIDAD CONTINENTAL

La colaboración de Humberto Mariotti
y Santiago Bossero, en la realización del
Ciclo Cultural de Conferencias Neo-Espi
ritualistas, bajo los auspicios de la Fede
ración Espiritista de Río Grande del Sur,
en esta Capital, en los últimos meses del
corriente año, fué un paso más ál frente
para la deseada confratemización conti
nental espiritista-cristiana.

En un ambiente fraternal y claro, pre
parado por la colaboración de dos distin
guidos conferencistas nacionales que los
antecedieron, el trabajo de Mariotti y
Bossero méreció la máxima atención no
sólo de la familia espiritista riogranderise
como del público simpatizante que tomó
parte en las conferencias.

El tiempo, que todo lo consume, hasta
los umbrales y las piedras de las veredas,
jamás podrá destruir la grata recordación
que Humberto Mariotti y Santiago Bos
sero nos dejaron. ,

Que el intercambio cultural ya tan fe
lizmente iniciado, pueda ser bien aprove
chado y continuado por todos.

José Simoes de Mattos.

MAHATMA GANDHI
Desencaina, asesinado en Nueva Delhi (La India), el' 30 de Enero de 1948

Mohandas Karamchand Gandhi, cono
cido y amado por todo el mundo por
Mahatma (Alma grande) Gandhi, diri
gente espiritual de la India, apóstol de la
paz y fraternidad universal, y que fuera

/ el padre de la independencia de su país,
ha caído asesinado por un fanático reli-

.  gioso, que lo ha convertido en Cristo al
morir de muex-te ignominiosa, como a
Cristo Cristna y Cristo Jesús.
Ya en la India extiéndese la adoración

por Gandhi como Dios encarnado, con
lo que estamos asistiendo a la creación
de una nueva i*eligión. Religión, que al
correr de los siglos, al apoderarse de ella
los sacerdotes, la harán antagónica, no
solamente con_Ia^ demás, sino aun con
los mismos principios que sustentó Gan-
úhi en vida, que supo vivir y morir tan
mansamente, y fanitizando a los adeptos,
los llevarán a pelear por Gandhi, como
boy se pelean feromente en la misma In
dia por Brahma y Alah, y en la Palestina
por Jehová y Alah con no menos fero
cidad.
Como se • combatió ferozmente por

aquél que como éste y como todos virio
a umr a la humanidad, se entregó iner
me, no se defendió en absoluto y nos legó
ía gran lección de que más vale morir que
matar y que aun hoy se levanta entre
elementos espiritualistas como barrera
separativista, fermento de lo antedicho.

Gandhi, que fué un verdadero' en-
, viado, que lo segxiían millones de hin
dúes, vamos a transcribir el retrato que
bizo de él el Swami Vijoyananda (toma
do de "El Hogar") y que pinta la gran-
dela de ese espíritu, ese enorme poder
espiritual que lo llevó a conseguir la

• libertad de su país.
Fué en el ano 1921, en que lo conocí

^ dice Vijoyananda— yo era un monje
joven y ansioso de conocerlo todo inte-

lectualmente, me acérqué a Ganhi y le
pregunté: ¿Dónde reside Mahatma, esa
tremenda fuerza suya que sienten tanto
los que aman a la India? El me miró a
los ojos con una sonrisa suave: Mi joven
Swami —me respondió—, hace diez años
que no he dicho una mentira. Hace cinco
que aun en sueños no permito que mi

mente vaya tras las cosas inciertas. Hace
diez años que mantengo la pureza. Hace
cinco años que trato de mirar y respetar
a toda mujer como si fuera mi propia
madre. En eso reside mi fuerza.

"Esto es casi, incomprensible para 'im
occidental —sigue diciendo el Swami
Vijoyananda— pero es comprensible
para un hindú. La fúerza del Mahatma
Gandhi, en efecto, no estaba disipada,
estaba junta, unida y era enorme".
Esa es la moraLy principios filosóficos

de Cristna, de Buda, de Confucio, Laotsé,
de Sócrates, de Jesús y de todos los Me
sías y Enviados que en todos los países
y todas las épocas trajeron siempre el
mismo Mensaje de Amor del Padre.

Inmediatamente de conocida la noticia
de tan doloroso suceso, la C. E. A. remi
tió al Jefe de Gobierno .del Industran
Padit Jawaharal Nerhu, la nota qué
transcribimos más abajo.

Al mismo tiempo, el 3 de febrero se
citó a una reunión^especial en la C. E. A.
a varios miembros de la Mesa Directivá

y de otras instituciones espiritualistas,
para realizar un homenaje a Mahatma
Gandhi.
De esa reunión surgió la idea de que

el homenaje tuviera la mayor trascen
dencia posible, tratando de asociar a ele
mentos sirnpatizarites del gran apóstol de
la paz, y fuese un- homenaj'e del pueblo
Ai^entlno.
Puestos en contacto con elementos de

otras instituciones simpatizantes, se rea
lizaron varias /Veuniones en la Secretaría
del Ateneo Eüenos Aires, Lavalle 885,
donde en primer término se resolvió rea
lizar un acto simbólico el mismo día que
se arrojaron a un río de la India las ce
nizas de Mahatma Gandhi.
Fué así, que el díq 13 de Febrero, en

la Avenida Costanera, congregados nu
merosos simpatizantes a las 19 horas, se
hiciera una ofrenda floral^ arrojando flo
res al Río de la Plata, previa una concen
tración mental de tres minutos, al mismo
tiempo, que desde un yate se arrojara al
agua una palma de flores.

V.,1'
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Posteriormente se resolvió realizar un
funeral cívico en uno de losi teatros loca
les, y que; si no surgen inconvenientes,
se le dará la mayor trascendencia posi
ble.

Existen muchas adhesiones de institu
ciones y particulares y toda la prensa se
ha hecho eco del homenaje simbólico rea
lizado y existe el mejor ambiente para el
funeral cívico, al cual se invita a concu
rrir para afirmar esa gran fé en que la
paz de los hombres y de los pueblos sólo
se obtendrá por el desarrollo del senti
miento del bien, tal como la han prego
nado los grandes maestros de. la huma
nidad: Confucio, Buda, Cristna, Sócrates
y Jesús, y hoy Mahatma Gandhi.

He aquí la nota cursada por la C. E. A.:
A su Excelencia el Sr. Jefe de Gobierno
del del Indostán, Padit Jawaharal Nerhu.
Excelencia;
En representación del Consejo Federal

de la Confederación Espiritista Argen
tina, nos dirigimos a su Excelencia para
expresarle el hondo dolor que aqueja al
mundo en general y a los espiritistas en
particular por lo que significa una tra
gedia, no sólo para los millones de hin
dúes que lo seguían fervorosamente, sino
para el mundo entero, el asesinato de
Mohandas Karamchand Gandhi, conoci
do, amado y respetado por todo el mundo
bajo el nombre" del Mahatma Gandhi.

Desgraciadamente, la historia se repite.

Hace 5.500 años, unas manos armaron
a los que asaetearon a Cristna; las mis
mas que armaron hace 2.000 años a los
que llevaron a Jesús al Calvario, las mis
mas de la noche de San Bartolomé, las
mismas que ensangrietan hoy la India y
la Palestina, las manos del fanatismo
religioso.
Son siempre las mismas, a través de

todos los pueblos, todas las épocas, todas
las civilizaciones y todas las religiones,
las de la casta sacerdotal. Esas son las

que han puesto en la mano la pistola que
ha cortado la vida del Enviado Gandhi,
del Mahatma Gandhi, dirigente espiritual
de una parte de la población de la India,
apóstol de la paz y de la fraternidad uni-
versaly faro de luz para el' mundo. Gran
Maestro que demostró que la fuerza del
espíritu puede vencer a la fuerza mate
rial, consiguiendo del Gran Imperio Bri
tánico la independencia para su país.
Los espiritistas comprendemos y sen

timos, Excelencia, el gran dolor que em
barga al pueblo de la vieja, noble y
venerable India, cuna de la civilización,
de nuestro idioma y de nuestra raza,
pueblo que en enormes multitudes lo
seguían siempre y que después de muer
to, en un recogimiento impresionante,
presa de congoja, codeándose el into-ca-
ble con el braham de alta casta, vencien
do la resistencia policial, sin ninguna
irreverencia pero con la decisión tran
quila e inquebr^table de cumplir el de
seo que coreaba frente a su residencia

POR LA CASA PROPIA DE LA C. E. A
Ahora es el momento

En nuestra número anterior hiciinos

presente que en el mes de Mayo próximo
tenemos que hacer efectiva la segunda
cuota de $ 6.000.— para ir amortizando
la deuda del edificio adquirido para la
Confederación Espiritista Argentina.
Con ese motivo llegaron algunas con

tribuciones y cartas con promesa de efec
tuar envíos de dinero. Tenemos hasta el
caso de una Sociedad "La Esperanza del
Porvenir", de Santa Rosa (La Pampa),
que resuelve destinar S 5.— mensuales
para este fin, lo que da la pauta de un
buen deseo, f para ella nuestra felicita
ción, pero eso no es suficiente para reunir
la suma anual de seis mil pesos.

Entre los adeptos y simpatizantes de
la causa Espirita, sabemos que hay per
sonas que sin privarse de lo necesario

para su existencia podrían efectuar con
tribuciones hasta muy superiores dé lo
que necesita la C. E. A. para sus obliga
ciones, pero la falta de decisión, los
retrae, dejan pasar el tiempo y luego,
cuando menos quieren acordarse, se pro
duce la desencarnación (cuántos casos de
estos conocemos), y vienen a las reunio
nes medianímicas a decirnos: "Cuánto
bien hubiera podido hacer y no lo hice".

Animo, estimados correligionarios. Evi
temos un cargo de conciencia para el
mañana. Todo lo que hagamos para el
bien de la C. E. A. y del Espiritismo será
un motivo de gran progreso espiritual, y
eso se lo deseamos a toda la humanidad.

En el próximo número daremos a
nocer los aportes recibidos.

co-
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SOCIEDAD TEOSOFICA INTERNACIONAL
hnportante declai'ación del Presidente Dr. C. Jinarajadasa sobre el Centenario

del Espiritismo a requerimiento de la Confederación Elspiritista Ai^entina

Por hoy, sin mayor comentario, pero
sí, con gran satisfacción para el movi
miento idealista de todos los seres que
bregamos por la superación espiritual de
los seres humanos, acortando distancias
entre las distintas escuelas filosóficas que
luchan por el remado de la fraternidad
universal, reproducimos a continuación
la nota recibida:

Buenos Aires, Febrero 11 de 1948.

Señor Presidente de la Confederación

r Espiritista Argentina.
Sánchez de Bustamante 463, Capital Fe

deral.

Muy estimado hermano:
En mi carácter de Secretario General

de la Sección Argentina de la Sociedad
Teosófica, el Presidente Internacional de
esta Sociedad, Dr. C. Jinarajadasa, me ha
pedido traduzca y remita a Udes el pe
queño escrito, en idioma inglés, que si
no he traducido mal, dice asi:

Centenario del Espiritismo

"He sido requerido por la "Federación
" Espiritista Argentina para que invite a
" todas las logias Teosóficas a celebrar el
" Centésimo Aniversario del Espiritismo,
" que tuvo sus comienzos en 1848 en los
" Estados Unidos de Norte América.
" Todo lo que puedo hacer es llamar su
" atención respecto a esa conmemora

ción, de manera que las Ramas Teosó
ficas sepan de la iniciación en aquel
entonces de un gran trabajo.
" EL Espiritismo indudablemente pro
porciona pruebas, a la vez que un gran
consuelo a quienes investigan sincerar
mente sobre la supervivencia de la
individualidad después de la muerte y
que el materialismo no puede ser jamás
un verdadero evangelio de la vida.
" Sin aceptar ni rechazar enteramente
los asertos de los Guías Espiritistas y
a pesar de ciertos peligros que pueden"
surgir para quienes aceptan el Espiri
tismo sin discriminación, nosotros los
Teosóficos, podemos aprobar cordial-
mente el esfuerzo realiado por el Espi
ritismo a través del mundo, para sacu
dir la ignorancia de los hombres res
pecto a la muerte y el más Allá".

C. JINARAJADASA

Acompañó a la presente el original en
inglés, por si a mí seme hubiera escapado
algún detalle en la traducción.

Cumplido este deber, es para mí un
honor despedirme de ustedes, affmo. her
mano, amigo y S. S.

JOSE M. OLIVARES
Secretario General

N. de la D. — Obra en esta redacción el

original en inglés citado.

de "Una última mirada a Gandhi", des
filó durante toda la noche contemplado
su venerable y amada figura, y que al
día siguiente en sus funerales gritaba
"Gandhi aun vive".

Si, Excelencia, Gandhi vive, vive en la
grandeza de su gran espíritu, vive en el
corazón de todos los hombres de buena

voluntad del mundo y sobre todo en el
corazón de su pueblo, como Cristna, co
mo Buda, como Ramakrishna, como to
dos los grandes Instructores, ya que lo
único que consiguieron las fuerzas regre
sivas, es despojarlo de su envoltura
física, que volverá a tomar reencarnando
cuantas veces sea necesario. No pudiéndo
sacarle nada a ese gran espíritu, ni si
quiera su serenidad que conservó hasta
el final para perdonar a su asesino.
En estos penosos momentos en que la

humanidad ha • perdido a un Guía y el
pueblo de la India a un padre espiritual,
reciba su Excelencia nuestro sentimiento
de pesar, con un fraternal saludo en
nqtnbre de la Confederación Espiritista
Argentina, y en el nuestro propio, y di
gnos con el pueblo de la India, "Vox
populi, vox Dei": "Gandhi aun vive".

José Cáceres

Secretario

Hugo L. Nale

Presidente

N. de R. — En el mismo tenor se ha
cursado nota al representante de la India
acreditado ante el Gobierno Argentino.
También se remitió copia a las revistas
"Constancia", "La Fraternidad", "Siem
bra", y diarios "La Prensa", "La Na
ción", "El Mundo", "Noticias Gráficas"
y "Crítica".
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Síntesis del Decreto Creando un Instituto de Psi copatología

Aplicada del 20 de Enero de 1948

Creación de tm Instituto de Psicopatología

Aplicada. — Con fecha 20 de enero p. p., el

titular de, la Secretaría de Salud Pública, Dr.~
Ramón Carrillo^ dictó un decreto, por medio del
cual se ha creado bajo la dependencia de la

Dirección de Enseñanza Técnica e Investigación
Científica, el Instituto ,de Psicopatología Apli
cada, cuya finalidad será dirigida a los aspec
tos de la docencia, la investigación asistencial

y profiláctica.

-En los considerandos de la Resolución, se ex
presa la necesidad de promover en el país los
estudios de Psicología social, y de las masas, or

ganizando la Clípica de Conducta, la orienta

ción Profesional, el Loboratorio psicotécnico-

centralizado, o ampliar los ya existentes depen
dientes de la susodicha Secretaríj.
El nuevo Instituto abordará el problema del

Espiritismo, considerado éste como 'un mal so

cial cuando se practica como medio dá explota-,
ción o de engaño, enfocándolo a fondo por es
timarlo uno de los factores que- inciden en las

neuropatías e histerismos "sin perjuicio de to

mar del Espiritismo aquellos hechos de orden

psicológico que puedan encuadrarse dentro del
orden científico.

Del mismo se ha designado Director honora

rio al Dr. César Rafael Castillo, y como cola

boradores inmediatos a los Dres. Heriberto
Bruggef y Manuel Oribe, y asumirá entre las
tareas de capital importancia la de preparar el
diagnóstico y tratamiento de los psicópatas,
neuróticos y toxicómanos para que puedan ser
asistidos en los establecimientos actuales. In
vestigará la criminología, y efectuará estudios

endqcrinológicos, antropológicos, de psicología
nerviosa y de psicología anima! y comparada,
dedicando especial atención a la profilaxis de
la delincuencia y finalmente a la formación de

especialistas mediante curk>s intensivos, becas,
publicaciones, ateneos, etc. Para ia realización
de las tareas del nuevo Instituto serán habili
tados los antiguos Pabellones "Lucio Menéndez"
y "Chiaruggi" y los "nuevos Pabellones "E"'y
"F", del Hospicio de las Mercedes.

La Dirección de la revista, por una cir
cunstancia mwj especial, no puede abrir
m juicio directo acerca del Decreta^ citado,
y que peyr escasez material de espacio, no
se ha reproducido integramente, publican

do sólo iitia pcíjiieria síntesis, donde se
loman- los punios que podrían ser más im
portantes.
Uno de los motivos i>or los ctadcs no

adelantamos en el comentario de fondo, es
porque ki Mesa Directiva y el Consejo
Federal de la C. E. ri. no expresó aún '
opinión y resultaría desagradable ivna des- .
inteligencia sobre un punió que bicji po
dría tener su trascendencia, y del que nos
hacemos eco como dato ilustrativo, pero
con las reservas del caso.

De hecho es un decreto del Superior Go
bierno de la Nación, y ello debe merecer
7iHestro respeto, sobre todo, que seria la
primera vez que las autoridades, en foimui
oficial, mencionan al Espiritis^no, y cree
mos le reconocen un valor cie7itífico cuando
dice: sin perjuicio de tomar del Espiri
tismo, aquellos hecho.s de orden psicológico
que puedan encuadrarse dentro del orden
eicnlíí^co.

Aho}-a, sobre el aspecto iiiás delicado y
cuyo alcance no puede x^^'ccisarse pero que
671 paí'te está de acuerdo con el concepto''
de la C.E.A., es cuando dice: el Insti-•
tuto aliordará el prol)leina. del Espiritismo,
eonsiderando éste como un mal social cuan
do "se practica como medio de explotación,
o de engaño, enfocándolo a fondo por esti
marlo uno de Ips factores que inciden en"
laü. neuropatías o histerismos.

Tcne77ios e7ite7idido que la Coinfederació}i-
lia denunciado públicamente a los fálsos'
espiritistas y cuando el caso de la colum-'
7ia de oro y platino se deslindó, la posición
realizando esa histó/ica reunión en el SalÓ7i
Uhione e Bencuolema, donde se hizo públi
co que ni el Espiritismo y ni la Clo7i.fede-
ración EspÍ7-itista Argentina, tenían nada
que ver coiti la explotació^i del cicraiide-
7-ÍSI7710 ni del engaño que se hacia 07b su
npmbre, para abusar de íoi bueiia fe de id
gente crédula o qiie afectada por cualquier .
dolencia recurrían a síis oficios. '
También se ha manifestado ett reiteradas ■

ocasiones, desde estas cohimnas, que_ la
falta de Bibliotecas, lÍb7-os y revistas que
permitan el cayiociiniento de las fuerzas'
fluídicas que entran en juego en iodo tra
bajo experhyienial, como así la alta fina
lidad moral que debe guiar a todo 2^aríící-

\
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ACLARACION SOLICITADA

El Presidente de la Junta Ejecutiva del
Primer Centenario del Espiritismo se ha
dirigido a la Dirección de la Revista, so
licitando la inserción de la nota siguiente:
guíente:

■  INICIATIVA PRO - UNIDAD

El Boletín del Círculo de Estudios

'Progreso Espirita" del mes de enero de
1948, dice en su Sección Noticias, con el
título "Iniciativa Pro - Unidad", lo si
guiente:
"Referente a la /iniciativa presentada

por el Círculo a la "Junta de Celebra

ción del Centenario del Espiritismo", de
que se concretara ia Unidad del movi-

niiento espirita en tan magna oportuni
dad, ha sido rechazada por dicha "Jun
ta" por estimarla fuera de lugar.
Sólo nos resta enterar • que la Junta,

por mayoría de votos, recogiendo parte

pante en dichos trabajos dé lugar a que los
/e?ió>jí,eiios rcsíilteyi pobres y doficientes.
Desde hace cerca de dos décadas, que la

ConfedcraciÓ7i h» tratado y gji- ese sentido
se halla oiúcntada, de caynhiaT ese cariz del
'C7iranderis77io utilitario", que existía en

wivbieyile arge^itino, por el cíiltural en
base del estudio y- conferencias para poder
apreckvr el alto valor ynoral y filosófico del
Espiritismo, co7no mí lo^ residiados tras-
aendeyitcs que se puede obteyier de expe-
'"ínieníos, cuando hay U7i cierto grado de
preparación- y estudio.
Por de pr07ito, esperamos em pi-iyner tér-

mfnio, el pensamiento de la'C.-E. A. Interhi
ei7iscultaremos la opinión de 'algunos ele-
nieyUos ilusiyudos y de e-sa foryna tendre-
"10.9 al tanto a nuestros lectores sobre el

resultado y los efectos del citodo decreto.
Miemtras, convieyie reco'dar, sobi-e todo,

a las ¿Sociedades Confederadas, que si tie
nen organizada su Biblioteca con .nts días

especiales de estudio doctrinario, y en la
parte expeyfynenta-l se ajustan a las ínS-
truccÍ07ies tomadas en miestros Goyigresos •
EspiyHtistas, se e7ic07itrarán &nc7iadradas a
la ley y al dc7-ecko y no teyidrán nada que
-temer ni alartyxarse.
. En los casos de dudas, la C. E. A. eva
cuará cualquier ixitforxne que se solicite.

de la iniciativa, acordó solicitai- de la
CEPA dé cumplimiento a un articulado
de sus Estatutos que contemplan, esta ac
ción en pro de la Unidad".
La Junta Ejecutiva del Primer Cen-

tenai;io" del Espiritismo quiere señalar
muy especialmente que no se ha opues
to a ninguna iniciativa tendiente a lograr

la unidad del Espiritismo argentino, sino
que sus componentes, por mayoría, no
aceptaron el proyecto del Circulo de Es- _
tudios "Progresó Espirita", en él que se
solicitaba la creación de un Comité Cen
tral que tuviese a su cargo concretar la
unidad, como acto final de la conmemo-

. ración del Primer Centenario del Espi
ritismo. Al considerar esta iniciativa se
hizo notar que la Junta había sido crea
da con el exclusivo objeto de organizar
los actos del Centenario y no podía trans-
foi*marse luego en un Comité Central,
desde el momento que las funciones pro
pias del mismo las realiza actualmente la

Confederación Espiritista Argentina, ins
titución de donde partió la idea de crear
la Jvmta, que dicho sea de paso, está in
tegrada por espiritistas de sociedades,
confederadas y no confederadas, con lo
que la central ha demostrado, como ya
lo ha hecho en numerosas ocasiones, sus
.propósitos de unidad y colabora^ción de
todas las instituciones espiritas del país.

Existiendo por otra parte la CEPA,
en cuyos estatutos se señala la acción que
en este sentido debe desarrollar, la Jun
ta se ha dirigido a la misma en la forma
que señala el Boletín aludido.
La Junta quiere hacer conocer estos

antecedentes para evitar cualquier inter
pretación errónea a que pudiese dar lu
gar, la oníticia que comentamos, pues del
primer párrafo parecería desprenderse la
idea de.' que la Junta" no desea la unidad
del Espiritismo argentino, lo que esta
mos seguros no han querido decir nqes-
tros hermanos de "Progreso; Espirita",
animosos luchadores^ por la unificación,
asi como lo son todos los espiritas que
constituyen la Junta, y qUe tienen dedi
cadas sus vidas a tan noble anhelo.

p. Comisión Directiva
'  Santiago A. Bossei;o

^  Presiden^
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CONCENTRACION ESPIRITUALISTA
,  «

PARA CONMEMORAR EL

PRIMER CENTENARIO DEL ESPIRITISMO

A realizarse en la ciudad de Buenos Aires,

PROGRAMA DE ACTOS

PRIMERA CONCENTRACION

Domingo 28 de marzo de 1948, a las 16 horas en el Salón de la Confedera
ción Espiritista Argentina, calle Sánchez de Bústamante 463:.',

Apertura del Acto por el Presidente de la Junta Ejecutiva del Primer Cen
tenario del Espiritismo, Sr. Santiago A. Bossero.

Momento de recogimiento para colocar estos actos bajo la inspiración de
Alian Kardec y Andrés Jackson Davies.

Himno de agradecimiento dedicado a la dirección espiritual que inició el
^  movimiento espiritista desde los planos invisibles y a las hermanas Mar

garita y Catalina Fox.
Ejecución, de música Clásica por orquesta.
Conferencia: Los Fenómenos de Hydesville y la Formación del Esplritualis

mo Americano. Orador: Natalio Ceccarini (h.)
Clausura del Acto por el Ing. José S. Fernández, presidente de la Confede-

raciónr' Espirita Pan Americana.

SEGUNDA CONCENTRACION:

A verificarse el día Miércol^ 31 de Marzo de 1948 a las 21 horas, en el sa^
- - lón Lasalle, calle Cangallo 2267.
Apertura del Acto por el Presidente de la Sociedad "Constancia", Sr. Fran

cisco Durand.

Música Clásica por orquesta.
El pensamiento Filosófico de Alian Kardec.

Caracterización de Alian Kardec por un miembro de la asociación
"Siembra".

Ejecución dé piezas selectas en violín.
Conferencia con proyecciones luminosas de fotografías Psíquicas y un es-

tudío interpretativo a cargo del Señor Mario Rínaldini.
Clausura del Acto por la Sra. María I. de Incerti.

tercera CONCENTRACION:

A verificarse el domingo 4 de abril de 1948, a las 16 horas, en el Salón Ca
sal Catalá, calle Chacabuco 863.

Apertura del Acto, por el Presidente de la Confederación Espiritista Argen
tina, Sr. Hugo L. Nale.

Mensaje dirigido a las distintas escuelas espiritualistas con- respecto al Es-
, ̂piritismo, a cargo de la Sra. Rosa H. de García Romanó.

Música Clásica, por orquesta.
Violín y piano.
Conferencia:

El Espiritismo y su influencia en la organización espiritual, moral y
social de la humanidad. Orador: Humberto Mariotti.

Clausura del Acto. Cierre de la Concentración Espiritualista por el Presi- •
dente de la Junta Ejecutiva del Primer Centenario del Espiritismo
Sr, Santiago A, Bossero.

Movimienfo Espírifa N acional y Exfranjero
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

INFORMAaON OFICIAL

Consejo Federal. — Reunión del 21 de no

viembre. — Se inicia la reunión con la con

centración mental y recogimiento de práctica.

Accidente del Sr. Felipe Gallegos. — La pre-
■  sidencin comunica haber sido informada sobre
un accidente que ha sufrido el hermano Felipe

Gallegos, e invita a los asistentes a realizar un
momento de recogimiento; así se hace.

Dr. Humberto Torres. — Se da lectura a una
carta del hermano J. Esteva Grau sobre la tris
te situación material del destacado hermano

Humberto Torres que fuera presidente de la Fe
deración Espiritista Española. Después de un
cambio de ideas se resuelve dar a la publici
dad en "La Idea" e invitar a todas las socie
dades del país a cooperar a tal fin. Se acuerda
hacer uso del fondo existente en caja del rubro
Caja Refugiados Españoles" que asciende a
$ 287.65. , - vt
"A. L. A.". — Leído el despacho de comisión,

y habiendo opiniones divergentes se resuelve
postergar la consideración del mismo hasta la

próxima reunión del Consejo Federal, en la es
peranza de contar con mayor número de dele
gados.

. Circulo "PSYKE". — El compañero Cáceres
"iforma sobre su visita a dicho Círculo, en oca
sión de la conferencia del Dr. Oscar D. Vicchi.

"AMOR Y VIDA" de París. — Se leyó la po
nencia "Examen de Conciencia", presentada al
Congreso Espiritualista Mundial que acaba de
realizarse en París.

Agrupación "VICTOR HUGO" de Córdoba. —
^  Se informa sobre las tramitaciones efectuadas

I •, para la conferencia pública a realizarse el 4 dé
'• enero próximo. "La designación de los compa
neros Nale, Mariotti y Bossero, para hacer uso
de la palabra en el mismo, y el envío de los
formularios de affiches y propaganda remitidos.
' Sociedad "SENDERO DE LUZ", Capital. —
Se da lectura al informe de los hermanos Cá

ceres, Dillac y Nale, sobre la celebración del

aniversario de la fundación e inauguración de
la Biblioteca "Cosme Marino" anexa a la misma.

Junta Ejecutiva del Primer Centenario del
Espiritismo. — Comunica el festival que se dará
en nuestro salón el 30 de noviembre próximo.

Festival Ateneo "ALLAN KARDEC", Avellane-
, da. — Se da lectura a Informe de la Comisión

designada para asistir al festival comunicando
sobre el éxito del mismo.

Conferencias varias. — Se informa sobre las

siguientes conferencias; En "Progreso Espirita",
el 28 de noviembre, a cargo del Sr. Castiñeiras;

en "Hacia la Perfección", el 37 de noviembre,
a cargo del Sr. Canale.

Sociedad "FELIPE SENILLOSA" de Pergami
no. — El Sr. Ceccarini informa que dicha so
ciedad reclama para el envió de orador; por
Secretaría se infoima haber ofrecido al herma

no Avogadro para que concurra al mismo. Asis
tieron A. Alguibay, S. Bossero, J. Cáceres, Cec
carini. N., E. Dillac, A. .Fagnani, F.. Gómez, F.
García Romanó, Rosa H. de García Romanó, S.
Lepro, Hugo L, Nale, V. Paolini,, J. Rava. Ausen
tes con aviso: A. Brovia, R. Falero y F. Galle
gos.

REUNION DEL -CONSEJO FEDERAL DEL 5 DE
DICIEMBRE DE 1947

No alcanzando el quorum, se deja constancia
que las resoluciones a tomarse son ad referen
dum de la pró.xima reunión del Consejo Fe
deral.

Sociedad "LEON DENIS", Capital. — Invita
al envío de una delegación para una Asamblea

General del día 7 de Diciembre para, conside
rar el pedido de'afiliación a la C. E. A.; se de

signa a los hermanos Paolini y Nale,
Biblioteca Pública "MANUEL GONZALEZ SO-

RIANO", Sociedad "Racionalista". — Solicita
representación de la C. E. A. para concurrir al
undécimo aniversario de su fundación, designán

dose a los hermanos Cáceres y Nale.

Sociedad "PROGRESO ESPIRITA". Capital. —

Invita a una reunión musical para el 7 del co
rriente;- se designa a los hermanos Paolim. Lepro

y Nale.

Ateneo de Buenos Aires. — Invita al Acto

Público paVa celebrar el Primer Certamen Lite

rario; se desigdá a los hermanos Fagnani, Cá
ceres y' Nale. ///

Asociación íQ^UZ Y VIDA", Capital. — Invita
a presenciar ün reparto de ropa. Se designa a
la Sra. de Falero y al Sr. Bsusy.

Asistieron; J. Cáceres, N. Ceccarini, E. Dillac,
M. Esusy, A. Fagnahi, R. de Falero, A. Johnson,
S. Lepro, tó. L. Nale y V. Paolini.

REUNION DEL CONSEJO FEDERAL DEL

10 DE DICIEMBRE

Previa concentración mental se consideran las
actas Nos. 3 y 4 y se apriieban las resoluciones

tomadas en la reunión-del 5 de Diciembre.
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A. L. A- — Se da lectura al informe de la

comisión nombrada sobre la Acción Laica Ar

gentina el que se aprueba el ho ha lugar por
haber pasado la fecha.
Ateneo "ALLAN KARDEC", de Avellaneda. —

Se da lectura al informe de la Comisión com

puesta por Nale, Cáceres y Dillac que asistie
ron a la Asamblea Extraordinaria para consi

derar el pedido de afiliación a la 0. E. A.

Sociedad "VERDADERO ESPIRITISMO", de
Santa Fe. — Se da lectura a una comunicación
donde informa que el Sr. Galasso no es más
delegado de dicha sociedad.

Actos en la ciudad de Córdoba. — Se da lec
tura a la correspondencia cambiada con la

Agrupación "Víctor Hugo" de Córdoba con re-
^-lación a los actos a realizarse el 4 de enero
próamo. Se aprueba lo actuado..

Centro "PERSEVERANCIA" de Tablada. —
Se lee el informe de dicha Sociedad por la visita
efectuada por los miembros Dillac, Cáceres y

,  Nale.

Renimcia de Biejivenido Roque. — En vista
de la acefalía de la comisión nombrada sobre
ese asunto, se aprueba el temperametito de

Mesa Directiva aceptando la renuncia, pero re
chazando los términos de la misma. '

Sociedad "LA IGUALDAD", Capital. — Se to-
Wa nota deí pedido de salón para el 9 de mayo.

Sociedad "AMOR Y CONSTANCIA", Trenel.—
Se toma nota de la' carta de agradecimiento.

Carta del Dr. Hecker. — El C. F. toma nota
del informe de la presidencia al haber enviado
un saludd cordial en nombre de la C. E; A. con
tnotivo del viaje que hiciera al Brasil el dele-
Sado Sr. Bossero. Encontrándose presente el
niismo, hace presente sus impresiones, las que
no pueden ser más optimistas por los adelantos

-®n la organización, lomo en la divulgación del
Espiritismo. Hace presente que es enorme la
obra social que realizan de asilo a las personas
®'n trabaja, a los ñiños y ancianos, lo mismo
que en el orden científico sobre la asistencia

psíquica a los enfermos a cargo de destacados
psiquiatras, sintetizando que todas las palabras
i"esultan pocas para expresar la belleza del mo
vimiento existente en el Brasil, haciendo votos
para que los adeptos visiten, a la nación her-
luana y traten de reflejar en nuestro país algo
de tan inmensa labor.

Proyecto "ESUSY". —' Se dio lectura a un
proyecto para iniciar^'una suscripción de ayuda
y socorro a los hermanos de Europa; se resol-

I  VIO tratarlo en ¡a próxima reunión.

Agrupación 1GUSTAV0 GELEY" de Rosario.
■  Informa sobre la designación del hno. Bar
cón Olesa. como delegado de la misma.

TaUer de Caridad de "CONSTANCIA", Capi

tal. — Invita a un festival en el salón "Lasalle".

Se designa a los hnos. Nale, García Romanó y

Sra. Rosa de García Romanó.

Sociedad "LEON DENIS", Capital. — Invita

a un festival a beneficio del Hogar Infantil
"Amalia Domingo Soler". Se designa delegado

al hno. Nale.

Sociedad "AMISTAD" de Pedernales. — Lla

ma la atención sobro los artículos de la revista

"La Nueva Aurora", por considerarlos inconve

nientes. Se informa que la C. E. A. se dirigió
oportunamente aclarando los mismos.

Informes de varios delegados.— Sra. de Pa

lero y Esusy sobre visita a "Luz y Vida": de
Nale y Lepro, sobre visita a Sociedad Espiritis
ta Racionalista, Bca. "Manuel G. Soriano"; de

Nale, Cáceres y Fagnani, sobre visita al festi-..
val del Ateneo de Buenos Aires.

Federación "VANGUARDIA TEOSOFICA". — ̂

Nota comcidente con el pensamiento -de la
C. E. A. acerca de la obra Pro.Paz.

Receso de las reuniones del Consejo. — ̂ Se
resuelve que durante los meses de enero y fe
brero no se realicen reuniones de Consejo Fe

deral, salvo algún asunto de carácter extraor

dinario, facultándose a la Mesa Directiva, para
A

adoptar aquellas medidas qüe no impidan el
desarrollo de los trabajos de la Confederación.

Asistieron: F. Avogadro, S. Bossero, F. Co-
vello, J. Cáceres, E. Dillac, M. Esusy, A. Fagna
ni, R. de Palero, D. Furlani, F. Gómez, García j
Romanó, R. de G. Romanó, A. Johnson, S.
Lepro, H. L. Nale y J. Rava.

ESTADO DE CUENTAS DE LA C. E. A. ^
Correspondientes al Ejercicio comprendido entre

oí 31 de mayo y el 31 de diciembre de 1947
NEGATIVAS ,

(Egresos)

Total Total

cuentas rubros

Gastos Generales de Administración:

^ Movilidad, papelería, franqueos,
útiles de oficina, luz, teléfono,

sueldos, etc 3.322.36
Gastos Explotación Salón:

Gastos Generales Salón 1.593.19

Intereses Préstamo ... I.SIO.—

Seguros Generales .... , 34.33

Impuestos Municipales lás.— 3.433.52

331.65

Biblioteca Pública

Por concepto de adquisición de

libros

Banco Nación Argentina
En concepto de depósitos hasta

-la fecha 7.852.-

Impuesto Territorial 327.
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POSITIVAS

(Ingresos) ! Total Total

cuentas rubros

Saldo del Activo Disponible del ejer
cicio anterior 2.102.63

Ingresos C. E. A.

Afiliaciones 2.040.20

Socios Directos ... .' 518.10

Explotación salón de actos:

Alquileres del salón 7.556.50

Donaciones y Aportes del rubro Casa
Propia:

Percibido en tal concepto 1.122.50
Biblioteca Pública:

En concepto de venta de libros . 110.90

Banco Nación Argentina:
En concepto de extracciones a

la fecha 4.270.04

Fondo Refugiados Europa 25.—
HUGO L. NALE

Presidente

FRANCISCO G. ROMANO

Tesorero

MARIO ESUSY

Tenedor de Libros

MOVIMIENTO DE CAJA DE LA REVISTA

"LA IDEA"

ingresos
Saldo al 31A'/47, $ 344.50; Junio, S 111.30;

«Julio, $ 336.50; Agosto, $ 78.—; Septiembre,
S*" 148.60; Octubre, $ 277.20; Noviembre,
S 443.—: Diciembre, $ 570.50; Total $ 1.963.10.
egresos

Junio 1947, $ 13.45; Julio, ~S 32.35; Agosto,
S 3£'.90; Septiembre, $ 31.70; Octubre, $ 25.50
Noviembre, $ 996.45; Diciembre, $ 790.40
Total de egresos, $ 1.929.75; Saldo, $ 33.35
Total, $ 1.963.10.

Felipe c. avogadro mario esusy.
Administrador Revisor de (^Mentas

Í-. J.

De la C. E. P. A. — En forma oficial se nos

hace saber que se llevan adelante los trabajos
de ordenamiento de las proposiciones aprobadas
en el Primor Congreso Espirita Pan Americano-

-  realizado en Octubre d.el año 1946, a los efec
tos de la publicación del libro tal como se ha
bía resuelto.

Atento a los informes recibidos, el costo de!
libro será aproximadamente de $ 10 el ejem
plar y que en cierta forma el precio estará en
base a la mayor o menor cantidad dé pedidos
que se efectúen al respecto.-

En tal sentido se estimará a tod^s las socie
dades, adeptos y simpatizantes que se intere

sen por la obtención de dicho libro, nos bagan

llegar sus pedidos, pero sin adjuntar el importe;
lo que interesa es saber el tiraje que debe ha

cerse, y para ello se agradecerá hagan conocer
la cantidad de ejemplares que se quieran reti
rar, debiendo hacerse las comunicaciones a la

Secretaria, Cangallo 2259.
También se nos comunica que se continúan

las gestiones para obtener el'mayor número po
sible de Federaciones y Sociedades adheridas
dentro del continente americano, a los efectos

d_e que el próximo Congreso a realizarse el año

entrante en el Brasil, cuente con el mayor nú
mero posible de adherentes.

Debido a la desencarnación del gran apóstol
de la paz Mahatma Gandhi, se cursó una con
ceptuosa nota' al representante de la India ante

el Gobierno Argentino, de la cual reproducimos
un párrafo, como eco del pensamiento de la
C. E. P. A.:

"Por lo que el Maestro Gandhi significa en el
" concierto de las ideas liberadoras, ea el men-
" saje de eternidad que él caracterizó, por su
" obra incomparable ál servicio del mensaje de
"todos los tiempos ("La Verdad os Hará Li-

"bres"), tenga el señor representante de la In-
" dia la absoluta certeza-del dolor que nos ha
" causado este crimen inicuo; enviamos, pues,
" nuestro profundo pésame. En su homenaje y
" su persona, la C. E. P. A. le rinde a laJndia"
" milenaria, cuna de naciones y patria de ideas

"de liberación integra!.- Sabemos, y él lo ha
" demostrado en toda su vidafí sica, qué el
" amor es mág fuerte que el odio."

DIA DE LA FRATERNIDAD UNIVEllSAL

La. Comisión Organizadora de tan significati
vo homenaje prosigue activamente los trabajos
para eh feliz éxito del" mismo. Tal como lo anun

ciáramos en nuestro número anterior, el día
señalado para su realización es el día 27 de

Marzo, durará desde el alba hasta las 24 horas
y se realizará en el local social de le sociedad
"Aurora", cWle Mar Chiquita 5052, de esta Ca
pital. /'/
Se han /^écibido numerosas adhesiones, tanto

del país como de muchos pueblos americanos,
citándose el hecho que según las informaciones
recibidas se reahzarán actos similares de con
centración * y literarios en Uc,uguay, Chile y
Brasil.

La Secretaría iuncíona en la calle Mar Chi
quita 5052, Capital, y la Comisión que corre con
los trabajos está formada de la,siguiente ma-,
ñera:

Presidente,^ Sr.' A. Soto Méndez, Vice Presi-

... ,-.
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dente, Srta. Billa Grenier; Secretario General,
Carlos A. Castlñeira; Secretario de Actas, San
tiago Mazza; Pro Secretario, Wittie Cox Learch;
.Tesorero, Juan Crisafidi; Pro Tesorero, José
Cáceres; Vocales; Alejandro Erú y Dra. Felipa
P. de Laratro. Hay Comisión de Prensa y Comi
sión de Damas que también colaboran eficaz
mente .para el éxito de los trabajos.
Conviene destacar que la celebración del Día

de la Fraternidad tiene el alto valor idealista

de propender al acercamiento de los seres hu
manos entre si para que desaparezcan los odios

de razas ypueblos y unidos universalmente,
elaboremos una era de paz y amor que reporte
la felicidad- a todos los hombres de la tierra.

Pensemos todos que de la voluntad del ser

humano depende la guerra o la paz, el sufri
miento o el bienestar social de 'Ja humanidad.

Evoquemos pues al Dios Amor y Sabiduría y a
los grandes maestros que nos legai'on sus doc
trinas de amor infinito, 'para la transformación
de todas esas imperfecciones y que en vez de

consagrar, nuestra .inteligencia a la destrucción
y al sufrimiento, la empleemos ■ para el bien,
para el reinado de la fraternidad universal.

Centro "Te Perdono", de La Plata. — ET19
de enero ppdo., en su local social, se realizó una
interesante reunión, donde se conmemoró ■ la
desencamación del' guía que en la tierra se lla
mó Manolo, a quien todos los años le recuer
dan con cariño cada vez más profundo, por las
enseñanzas que imparte en las sesiones para
rectitud de los asociados hacia el verdadero
móvil de su existencia.

Concurrieron delegados de varias sociedades
de ésta, representantes de la C. E. A., revista
LA IDEA y de la Comisión femenina pro "Ho
gar "Amalia D. y Soler", de la capital federal.

Abrió el acto su presidente, hermano Laurea
no Fanjul, quien se refirió al pasaje corto de
Manolo por la vida terrena, el que continúa en
él espado bregando por la elevación espiritual
de sus hermanos, orientándolos Jiacia nuestra,
doctrina con las enseñanzas que él puso
pi-áctiCa en la tierra.

Continuó la señora Rosa H. de García Ro
manó., en nombre del Hogar Infantil "Amalia
D. Soler", quien tuvo expresivas palabras para
el ser que se recordaba.

, E] hermano Juan R. López se refiere al ca
riño que le recuerda el guía. La hermana Ma
ría C. de Vallina, que no bbsjtante hallarse au
senté. envía un telegrama en recordación de la
fecha.

E! hermano Ricardo López lee dos trabajos:
uno .recordando la trayectoria de} hermano Lau

reano Fanjul al frente de la Sociedad, y el otro

sobre la labor que desarrolla el guía Manolo
en bien de todos los asociados.

En nombre de la C. E. A., el hermano Fran

cisco G Jlomanó profundiza cl deber de cada
uno en su trayectoria, edificando su labor y no

esperando sólo de la ayuda del más allá.

El hermano F. Robor rinde homenaje al guía,

de quien ai principio dudaba, pero hoy le que

da sumamente agradecido

Los hermanos Miguel López, F. de Fanjul, Ma
ría de Tarragona y T. Aguilera, recuerdan con
frases emotivas al guía Manolo, como así el
granito de arena que constantemente pide para,
nuestro perfeccionamiento y mejoramiento es

piritual. y
Cierra el acto, el hermano Avogadro, quien

recuerda pasajes de guías espirituales que acom
pañan en el progreso incesante de los hombres,
poro cuando éstos desatienden sus indicaciones,
por vanidad o no interpretar profundamente la
inmortalidad del alma, se producen situaciones
como en el caso del gran hombre de ciencia
C. Lombroso, que siendo de los detractores del
Espiritismo, a través de una sesión medianími-
ca se inició en su estudio y profundización.

Luego se hizo unos segundos de concentra
ción mental en recordación de Manolo, y se

dió por finalizada la reunión.

Como es costumbre desde hace años, al fina

lizar sus actos, se llevó a cabo una amena re
unión,matizada con un lunch abundante y ex

quisito.

Sociedad "Espiritismo Verdadero", Rafaela.—
El 28 de diciembre ppdo., en la Asamblea Anual
que tuvo lugar, se aprobó el Balance y Memoria
sobre' la actividad de la misma. A continua

ción se procedió a la renovapión parcial de
la Comisión Directiva, la que quedó integrada
en la siguiente forma:

Presidente, Mario Molfino; vicepresidente,
Mauricio Drubich; secretario, Angel J. Pitton;

prosecretario, Dante Culzoni; tesorero, Luis Gor- .
lino; vocales: J. Demetrio Montú, Gerardo Guz-,

mán, Mauricio Corj, Félix Giorgij Alfredo Della-
santa y Adolfo Grassino. j
La nueva Comisión tomó posesión de sus car

gos en reunión celebrada el 21 de enero.

También se nos remitió copia detallada del
Balance presentado, donde figura un activo de
$ 19.540.40 y, un pasivo de $ 5.719, quedando
una capital efectivo de $ 13.821.40.

También tenemos el movimiento de caja du-
rante el año 1947, con un total de entrada de
$ 1.209.40 y salida $ 1.041.92, pasando un sal
do al año 1948, de 167.48.

LA idea S9

Hacemos votos para que el éxito corone los
esfuerzos de tan activos luchadores.

«  • •

I Como eco del acto realizado el 17 de enero úl
timo, publicamos a continuación los referencias

de un amigo, que actúa como corresponsal ofi
cioso:

Esta prestigiosa sociedad festejó dos aconte
cimientos gratos el 17 de enero: su vigésimo
año de vida social y la inauguración de su es
pléndido local propio. Motivo significativo de
larga vida que hace honor al nombre que
ostenta, resultado del problema espiritual que
seres y sociedades espiritistas tenemos pendien
te de nuestras actividades.

Llegada la hora, el presidente, señor Mauricio
Drubich, con sencillas palabras da apertura al
acto, interpretándose al piano el Himno Espiri
tista, que es muy aplaudido. A continuación ce-
de la tribuna al joven luchador señor Dante
Culzoni, quien con un conceptuoso discurso y

exposición clara rememora el XX aniversa-
rio y da por inaugurado el local social propio.
El local impresiona gratamente por la severi

dad y buen gusto de sus lineas exteriores. Su
mterior es casi suntuoso, amplio, ventilado, con
grandes ventanales y profusamente iluminado
con lámparas fluorescentes.

Este faro del Espiritismo difunde e irradia
luz en sus enseñanzas y valores espirituales,
destruyendo los falsos conceptos que el vulgo
atribuye al mismo.
Hubo números de música selecta, encomiable-

mente iñterpretados al piano, cuya ejecutante
cosechó nutridos aplausos.

Alternaron en el uso de la palabra varios ora
dores de la sociedad y de otras que estuvieron
representadas, cosechando muchos aplausos. Se
leyeron numerosos telegramas de felicitación de
entidades y hermanos idealistas de todo el país,
verdadera manifestación del aprecio y srapatía
•jue cuenta entre el Espiritismo Argentino. Se
Eirvio un lunch al que todos tributaron sus ho-
nores, y luego, la juventud, con su entusiasmo
infaltable, se dedicó a la danza.
Resumiendo, fué un acontecimiento grato,

con expresiones de mucha cultura, cuyos re

cuerdos perdurarán: y para terminar, nuestras
sinceras felicitaciones y deseos de marcha as
cendente y progresiva.

Asociación '.'Adelante", de Capital. — El 14
de febrero, en el salón "Lasalle", de la ca
lle Cangallo 2267, esta Sociedad hermana, ce
rrando el ciclo de sus trabajos anuales y con
memorando la fecha de su fundación, el XIII
aniversario, realizó un festival artístico, en el

que, el conjimto de la misma puso en escena
la obra "El Tiento Flojo", de Miguel D. Be-
nenati, que firma con el seudónimo de R. Len

guaraz Flores.

La obra, interpretada por elementos de la
misma sociedad, dejó una gratísima impresión
en el auditorio, sobre todo por el triunfo del
.concepto de las leyes de justicia universal que
rigen la vida del ser humano.

La comedia, sin tener ningún tinte espirita
y desarrollada en medios o ambientes campe-
ros, logra mantener la atención del público,
pues el epílogo no se vislumbra hasta el final.

Consideramos que es xma de las mejores
producciones del amigo Benenati, y creemos
que si bien existen en el ambiente artístico

muchas obras de teatro de ese género. "El
Tiento Flojo" no solo puede, llegar a darse en
los teatros de Buenos Aires, sino que, con el
arreglo, de algunos detalles, puede hasta ser
filmada.

El acto, que se desarrolló ante una nutrida

concurrencia, fué abierto por el presidente de
la Asociación, señor Salvador Benenati, quien
historió la labor realizada por la misma durante
el periodo de trabajos finalizados, las reunio
nes efectuadas,! os trabajos del Taller de Cos
tura "Amalia Domingo Soler" y los repartos
durante el año hechos por el mismo en hospi
tales y en la sede social.

En un entreacto se hizo^donación de libros

y la revista anual "La Verdad", de la citada
entidad.

La C. E. A. y LA IDEA se complacen en fe
licitar a estos. hermanos por el brillante éxito
obtenido. •

Agrupación Espiritista "Víctor Hugo", de Cor-
doba. — Esta sociedad, que tanto colaboró pa
ra la realización del acto público del 4 de Ene
ro, al cual concurrieron varios miembros de

la C. E. A., nos remite un estado de cuenta,
con motivo de los fondos reunidos para afron
tar los gastos de dicho acto.

Ingresos: Agrupa^'ón Esp. "Víctor Hugo","
101.70; lista N® 1//'2, cargo P. Mateo, 61.—;
N° 3, a cargo A. Á^amun, en blanco; N' 4, E.
Medina, Soc. "Jerusalem", 8.—; N" 5, Luis Pe-
Dici, 9.—; N» 6, D. Vda, de Gómez, 8,80; N» 7,
E. Pellici, 6.—; N' 8. JuKo Montes, no devuel
ta; N' 9, R. Brízuela, no devuelta; N" 10, Cen
tro "Luz", 120.—; N« J. Romero, Círculo "J. de
Nazareth, 10.—; N» 12, J. Piscitello, "La Voz
de Jesús", 25.50; N« 13, V. Harria, en blanco;
N' 14, José Vesa, 13,— Total, $ 363. .1

Egresos: Alq. Salón, $ 30.—; Sellados, 3.50;
Micrófono, 12.—; Propalación (seña), 10.—; Im-

'• y
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prenta, 155.—; Fijación de car.teles, personal,
movilidad, engrudo, pinceles, etc., 45.—; Muni
cipalidad, 6.—; Movilidad, 5.—; Fotografías,
11.—; Gasto escenario, 4.50; Estadía oradores,
90.—; Estadía del presidente de ta C. £. A.,
42.—. Total, $ 414.—. Déficit, $ 51.—.

Rodolfo Trefiglio, presidente; Lab A. Murúa,
tesorero; Onofre Godano, revisor de cuentas.

Sociedad "Luz y Vida", de San Fernando. —
Con motivo de la terminación del ejercicio ad

ministrativo, la C. D. distribuyó la memoria del
año a ser considerada en la Asamblea General

Extraordinaria, donde a la vez de la citación,
orden del día, reseña de -la labor del año de

talla en forma amplia y precisa los balances
de la Sociedad, de la Biblioteca, de la Conúsión

Auxiliar de Damas y la cuenta general de ivlue-
fcrfes y Utiles y el inventario.

En la asamblea se aprobó la memoria y ba
lances y se renovó la 0. Directiva, la cual, de
acuerdo a la distribución de cargos, quedó

constituida en la siguiente forma;

Presidente, Floriges Cervetto; vicepresidente,
Luis Berra; secretario, José María Cassarino;

prosecretario, Antonio Antolovich; tesorero, Jo

sé Boba; protesorero, Julián Gutiérrez; vocales:
primero, Adolfo Giovanazzi; segundo, Raúl Zu-

beldía; tercero, Roberto Rossi, y cuarto, Virgi

lio Gómez.

Asistió a la asamblea, como delegado de lu

C. E. A., el hermano Enrique Dillac. quien trajo
la mejor impresión sobre el entusiasmo y acti
vidad de los heimanos de San Fernando.

La C. E. A. y LA IDEA hacen votos para que
el éxito corone el esfuerzo de estos hermanos.

Sociedad "Alian Kardec", Capital. — El 31
de enero se realizó Asamblea Extraordinaria

como final de ejercicio del año. Se d¡6 lectura
a la Memoria y Balance General, y luego se

procedió a la renovación de la Comisión Direc

tiva, la que quedó constituida en la siguiente
forma :

Presidente, Antonio Suárez; Vicepresidente,
Miguel Furlani; secretaria, Isolda Purlani; pro-
-secretaria, Teresa Leva;; tesorera, Manuela V.
tecaria, Remigia R. de Villegas: vocal 1®, Julio
de Martínez; protesorero, José Perceval; biblio-
C. Rodríguez; vocal 2®, Domingo Purlani; vo
cal 3°, Ramón Percebal; vocal 4®, Emilio Ber-
tani; revisadores de cuentas: José Marini y Mi

caela B. de Ricárdez; delegado ante el .Consejo
Federal: titular, José Marini; suplente, Antonio
Suárez.

También se recordó el 4® aniversario de la

fundación de ia Sociedad, que se cumplió el 1®
de febrero, haciéndose con tal motivó, votos de

prosperidad y felicidad para la misma.

Asistió como delegado de la C. E. A. el her-'

c 'E -h- y IDFA felicitan a esta So
ciedad hermana por la activa labor que realizan
en pro del ideal espirita.

Sociedad "Juan ' Avellaneda. - ̂
Asamblea General Ordinana realizada el 10 de
enero ppdo-, se procedió a la renovación de la
Comisión Directiva por el nuevo periodo de
ejercicio. , .,
Resultaron electos: Presidente, Alberto M. A1-

guibay vite, Ricardo Mcnendez; secretario, Je
sús R País; pro, María A. Rubio; tesorero, Her
minio Crocitto; protesorero, José Duarte; voca-
les- Carlos Chiappini. Marjano J. Andersonh,
Domingo Romeo. José Kornacievich, Carmen L.
de Gómez; revisores de cuentas; Elida C. de
Chiappini y Juana Menéndez. _
Hacemos votos para que la .nueva comisión

prosiga en su obra idealista en bien de la So
ciedad y del Espiritismo.

COLECTA PRO DOCTOR HUMBERTO TORRES
Ex Presidente de la

Federación Espiritista Española

$  652.55

20.

5.

El estado de la colecta que por resolución
Consejo Federal inició la C. E. A. en pro
prestigioso dirigente espirita a la fecha de
rrar esta edición, era la siguiente:
Síima anterior . • •

Soc. "Luz del Porvenir" de Lo
bería

Sr. Teodosio D'Amico

Soc. "Amparo, Esperanza y Cari
dad", Capital

Soc. "Joaquín Mora", Capital ..
Soc. "Luz y Amor", La Plata ..
Sr. Roque Cuesta

Soc. "Amistad" de Pedernales ..
Soc. "Amalia Domingo Soler" de
Necochea

Soc. "Caridad Cristiana", Lonqui-
may

Comisión Local -de Difusión del
Espiritismo de Mar del Plata . .

Soc. "Sendero de Luz", Capital .
Sr. Martín Gálvez • ■ •

Un suscrlptor de "La-Idea" ...•
Sociedad '"Sáenz Cortes", Pe-
huajó

38

20

50

72

5

50

del

del

ce-

.-

10.-

20.-

5,-

15.-

:.-

.-

-
lÓO'.-

i—

5.—

.—

TOTAL $ 1.067.55

En esta suscripción que queda abierta, pue
den contribuir todas las sociedades y personas
de buena voluntad que lo deseen.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

Secretaría de informaciones:

LLERENA N® 2497

T. A. 51 - 0407

Secretaria General:

LAVALLE 885 (Pl«o 1')

T. A. 35 - 0261

DONACION

M. y N.

De Mar del Plata

Concurienles a la celebración del X dniveisario

de la fundación de la Sociedad Espiiitismo
Universal, de MaV del Plata.

.1 • i *

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas

y Esmaltes
BARNICES EN GENERAL

Argentino

Establecimiento Industrial y Comercial

ATALAYA

de JOSE ARTURO ALBA

JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R. Mejia - F.C.O.



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

I  CaUe Pringles 1114 (altos)
i GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales; Lunes 21 bs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos 830 T. A.

ROSARIO (.F.C.C.A.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"

BIBLIOTECA; Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 • Doctrinaria

Se admiten visitantes.

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
P  mediiimnímíeo, para socios solamente.
HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Plata

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sáb|.do -y 3er. Miércoles
LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnfmicas

Av. JUAN B. JUSTO 8962 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

BENEFICENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

i  SOCIEDAD DE ESTUDIOS
P  PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

I "JOAQUIN MORA"
p  Día de sesiones: Sábados y Domingos
J  a las 16 horas.

I CERVANTES 1708 CAPITAL

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y BIBLIOTECA

••LEON DENIS"

Fundada el 1" de Noviembre de 1945

' Días de reuniones: jueves de 20.30 a 23

Federico Lacroze 24A7 Buenos Aires

I
I

i

CONVOCATORIA

La Agrupación Estudiantil Espiritista "Alian Kardec" (en formación),
comunica a los compañeros espiritistas de los cursos secundarios, especiales
y universitarios, de arabos sexos, que están invitados a inscribirse a la misma
para participar de los trabajos preparatorios de la Asamblea Constituyente
de la entidad, a realizarse en el próximo mes de Octubre. Las solicitudes
deben formularse personalmente en Australia 1626, Capital, Teléfono 21-
4534, 4666.

LA COMISION ORGANIZADORA, iJ

C O T O N E Hermanos

SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas que
desean servirse de ella, un descuento del 5

por ciento, el cual será destinado a beneficio

del Taller de Costura para pobres de la So

ciedad "Constancia"

LAVALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALARIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

TAPICERIA

de AUTOS y en GENERAL

E. METAUTE

Avda. J. B. JUSTO 5629 ¿9-1431

EITZ

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS - AVION
ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA F'ABRICA AL CLIENTE

PEDRO VINOGRAD

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

I Av. LA PLATA 342
iu. T. 60-Cab. 9802

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC

Av. ANGEL GALLARDO 910 U. T. 60 - 2484

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista - Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J, SALMERÓN

Dr. O S C A R D.

Abogado

V I C C H I

TUCUMAN N» 1428 BUENOS AIRES T. A. 37 - 1878
auiiiinimniiiiiiaiiHiiinitioiiiiHMiHiotiiiiiwimcunNMiwiouuiWMKMmiiiinounimiiwoHMtwwiCtiM

g
3

SASTRERIA

DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

g
i

EMPRESA- DE LUSTRADO Dr. HUGO ARAN

MUEBLES
•

A. MONTENEGRO Enfermedades de la BOCA y DIENTES

(correligionario) DIENTES FIJOS — Piorrea Alveolar

— JUNCAL 2968 —

MELO 2832 Buenos Aires U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires

g
i

a

i

Loria - 2091 T. A. 8S57 Buenos Aires =
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