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PROXIMAMENTE APARECERA 9

LA EVOLUCION ANIMICA
por el íng. GABRIEL DELANNE

i

En esta extraordinaria obra el autor logra vencer las dificultades que se han presentado
a los filósofos cuando han intentado explicar la acción de lo físico sobre lo moral o del

alma sobre el cuerpo. Comprendiendo la función del periespiritu so esclarece el proceso

do la vida mental, se demuestra las gradaciones progresivas que enlazan el instinto a
la inteligencia, se justifica la unidad e identidad que conserva el alma a través de las

vidas sucesivas, revelándose como el instrumento indispensable que usan los espíritus

en las manifestaciones mediumnímlcas.

UN LIBRO INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA
ESPIRITISTA

PRESENTADA ctm esmero, en im hermoso ejemplar en papel pluma, con
tapa cartoné a dos colores.

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 6 .50
Descuento especial a las sociedades espiritistas

Tratándose de una edición limitada, rogamos hacer loe pedidos
con anticipación.
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El Libro de los Espíritus $ 3.50
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CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3.50
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GUSTAVO GELEY
Del Inconsciente al Consciente 5.—

COSME MARIÑO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma 3.50

A los pedidos del interior debe agregarse para franqueo $ 0.40 por un libro y $ 0.10
por libros subsiguientes.
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SOLO POR AMOR...

.  V,,

Para los pobres de espíritu, para los desposeídos, los olvidados, los
desheredados, pora los que soportan los sinsabores de urua existencia llena
de sufrimientos materiales y espirituales; pora aquellos que a pesar de
aceptar la grandeza del sentimiento divino, aun no comprenden, que los
sufrimientos que están sobrellevando, son las experiencias de las imper
fecciones que los encaminarán hacia lo senda de la suprema felicidad. Jesús,
el divino Maestro, expresó un día a sus bienamados discípulos; "Bienaven
turados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos".

"Ellos", son aquellos, que con resignación y paciencia, saben sufrir todas
las pruebas y sobrellevan sin quejarse, los destinos más desdichados -y
dolorosos; los que en su acervo sufrir, no musitan siquiera una palabra de
rebeldía o protesta; los que no guardan odios ni deseos de venganza; los
que sobreponiéndose a todos sus dolores, aun tienen para -sus hermanos,
palabras de cariño, de fraternidad y de amor; paro ellos, a quienes la medio
cridad cree "pobres de espíritu", porque no descubren su riqueza moral,
"Es el reino de los cielos". ¿Por qué? Porque "ellos" siguen la senda augusta
y divina del amor. Porque el amor es la fuerza suprema que todo lo nivela,
la fuerza inmanente y divina que une a todas las criaturas; es el don supre
mo que hace a la madre, la criatura divina e insustituible por su inconmen
surable grandeza. Por eso, "ellos",que en la grandilocuente parábola del
Mesías, son los que han "aprehendido" en sus almas, la reveladora fuerza
del amor, verán "el reino de los cielos".'

Todos los que han comprendido la fuerza .moralizadora del ideal espi
rita, deben tener un concepto amplio, constructivo y universalista del amor.
Deben comprender que hoy que amar a todos los seres y las cosas, y que
toda manifestación de vida debe ser querida y respetada, desde el simple
mineral hasta la planta, el animal y el hombre." Todas son rncmifestaciones
excelsas de Dios.

Mucho se ha hablado y se ha -escrito sobre el amor, y mucho se seguirá
hablando y escribiendo; porque el amor, es la .'llave mágica que obre el
cofre de todos los corazones, y une la sublimidad de todas las almas.

El amor, aplaca todos Ices iras, calma (odas las ofuscaciones y debilita
todas las brutalidades; 'eleva a los corazones y engrandece a las almas. El
amor alienta a los débiles y sostiene a los decepcionados. El amor es sublime
porque unifica a todos los hombres y a todas las razas; para él no' existen
colores, diferencias ni estados.

El amor es la luz sublime que alimenta y enciende los corazones de
los hombres. Su esencia eS' inmortal.

A los almas sublimes, no Ies importa morir en holocausto del amor.
Almas elevadas, grandes y altruistas, que sin el menor atisbo de egoísmo •

siguierorí la amorosa senda trazada por Jesús; fueron la de: Sócrates, Gior-
dano Bruno, Juana de Arco, Sovonorola, Juan Huss, etc.

La incomprensión y la ignorancia de los hombres, creía que eliminando
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esas vidas ponían fin a sus ideas; pero el alma es inmortal y las ideas
cambian pero no mueren.

El Ser que ama, es el primero que perdona, el primero que tolera, el
primero que disculpa, El que ama, comprende, intuye y sabe".

Los espiritistas, están pues, en inmejorable situación, para comprender
cuánta verdad existe en la hermosa parábola de Jeáús que dice: "Sólo por
amor será salvo el hombre .

EL MENSAJE ORIENTADOR
Para LA IDEA

La vida tiene para el hombre sus luces
y sus sombras, sus ilusiones y desenga
ños, sus penas y alegrías.
¡Qué triste seria si al extender su

negro manto la noche, no tubiéramos la
certeza de-que habrá de seguirle un nue-
yo amanecer!
Cuando el peso de los años viene a

humillarnos ante un organismo que no
responde ya a nuestros caprichos; cuando
•la vista decae y la sordera se acentúa,
aislándonos del mundo de los sonidos;
cuando sólo nos queda esperar el.soplo
ingrato de los achaques y sinsabores de
la vejez, que nos han de llevar a la meta
señalada "por un destino inexorable, ¡qué
triste es no contar con una certeza con
fortadora extraída de los hechos obser
vados que nos haga llevadera la pesada
carga!

¡¡Después de tantos afanes y desvelos,
de una existencia consagrada al, servicio
de la justicia, la verdad y el amor, y sólo
concebir por compensación la nada del
no ser!!

Felizmente, condensado en la doctrina
Espiritista, un mensaje Divino ha llegado
al angustiado peregrino.

FEDERACION FEMENINA DE LA C.E.A.

Su próxima «H-ganización

Atento a lo resuelto por el Consejo'Fe
deral en su ..última reunión, se acordó

dirigirse a todas las sociedades confede

radas para que designen dos socias y lue

go ser invitadas a' una reunión, . dejando
así constituida la Federación Femenina.
Dada la alta significación de este acto,

se descuenta la cooperación decidida .y
entusiasta de las sociedades, a los efec

tos de poder llenar la elevada finalidad
que determinan los nuevos estatutos.

Podían justificarse el fanatismo y los
conceptos contradictorios sobre el miste
rio de nuestro destino Espiritual, cuando
no contaba el hombre con las pruebas
experimentales; también se explicaba que
para la tranquilidad de conciencia, el
individuo diese por cumplido refugián
dose en los mandatos de una creencia
cualquiera, de dogmas inamovibles; pero
la generación actual que va despertando,
conmovida por múltiples inquietudes, tie
ne hoy en el Espiritismo cómo saciar su
sed de verdades y adquirir el valor para
asumir la responsabilidad de sus acíog,
haciendo de la existencia un apostolado
al cumplimiento de los deberes de soli
daridad.
La vida no es ya un oscuro laberinto

indescifrable, producto de la casualidad,
ni se trata de un episodio para ser enca
rado en broma.

Así que, desdichado del que perdido
en la emboscada de fugaces éxitos, desfile
por la existencia con los ojos del Espíritu
cerrados; desdichado del que le sorprenda
la hora de la despedida, contando sólo en
su haber, con el triste recuerdo de los
goces consumados.

Lorenzo Scalerandi

NUESTRA PORTADA

El Ing. 3os6 S. Fernández es un desta

cado militante espirita, a cuyo movimiento

aporta el equilibrio de su sentido cientí

fico, y su clara linea cristiana.

En la actualidad ocupa el cargo de

Presidente en la Confederación Espirita Pañ

Americana (CEPA). En cuyo seno repre

senta a la Liga Espirita de Brasil.

1

il'
v>'

tal de economía) en el seno de una so
ciedad de economistas. ^

Quien asi lo hiciera no seria tomado en
serio por el auditorio. ¿Qué juicio podría
mos lormar acerca de alguien que fuera
a decir lo que es la circulación de la
sangre en una sociedad médica?...
Pues, bien, la propaganda espirita pre
cisa, también, cuidados indispensables,
de acuerdo al medio.

Divulgar espiritismo pora asambleas
académicas es otra cosa. El lenguaje, los
argumentos, los raciocinios, las compara
ciones, etc... deben estar a la altura del
medio. De lo contrario, será inevitable lo
decepción.

El Espiritismo precisa, y debe infiltrar
se en los medios intelectuales. Es justa
mente por intermedio de cofrades más
esclarecidos, que la doctrina irá afirman
do el concepto, en el medio profano, sien
do recibida así con más respeto por par
te de los hombres de cultura.
En Brasil, felizmente, a pesar del espí

ritu de prevención y de los prejuicios re
ligiosos, hemos visto que el Espiritismo
va entrando en contacto-con el mundo

intelectual.

Consideramos muy interesante y valio
sa tal propaganda. Ya tenemos fespiritis-
tas en diversas sociedades culturales. Po

demos cijar algunos ejemplos, recogidos
por memoria, en el momento de redactar
esta crónica.

En la ''Academia Fluminense de Le

trera", tenemos a Jonathas Botelho, actual
presidente de la Federación Espirita del
Estado de Rio.
En la "Sociedades^de Homens de Le

tras do Brasil", institución muy antigua,
que nos viene del Imperio, tuvo una fase
muy brillante en la época de Olavo Bi-
lac y otros; la misma pasó algunos años
en el crepúsculo; 'pero está presentemen
te en la tercera fase; tenemos ahí a va
rios espiritistas, entre ellos: al Dr. Azeve-
do Silva, autor de "Térra Fluminense"-,
"Fundamentos cientificós do Espiritismo".
"Erro nao", se consagra, cel. Francisco
losé Dutra, Dr. Jací Regó Barros, por
ejemplo.
Armando Gongalves, antiguo director

del Instituto de Educación de Niteroi, es
miembro del. Cenáculo Fluminense de
Historia y Letras.
Diversos espiritas hacen parte del cua

dró social de la VAssociaqao Brcraileira de
Lnprensa".

En la "Sociedade de Geografía" de Río
de Janeiro, institución tradicional, por
cuya presidencia pasaron hombres ilus
tres como el Marqués de Paronaguá, ei
general Móreira Guimaráes, ya se en
cuentran algunos espiritistas, entre ellos
el Dr. Saladino de Gusmáo, miembro de
la "Sociedade de Medicina e Espiritismo
do Rio do Janeiro", Prof. Amoldo S. Thia-
gc y otros.

Pertenecen a la "Sociedade BrasUeira
de Füosoüa", institución de espíritu ec
léctico, compuesta de católicos, libres"
pensadores, positivistas, materialistas,
etc.. . . algunos espiritistas en vista, co
mo el "Dr. Henrique Andrade, director de
"Mundo Esleta"; el Dr. Edgar Ismael da
Silveira; general . Manuel Aroripe de
Foria; prof. Arnaldo S. Thiago; teniente
coronel Pedro Delfino Ferreira Júnior, Di
rector de la Facultad Brasileña de Estu

dios Psíquicos; J. C. Moreira Guimaraies;
Sra. Uva Tavores; Dr. Lin^ 'Vasconcellos,
2' Vice-Presidente de la Liga Espiritista
de Brasil, Director de la Sociedad de (Me
dicina y Espiritismo de FÜo de Janeiro,
y presidente de la Confederación Nacio
nal pro Estado Lego, y oíros. . . cuyos
nombres no recordamos én este mo
mento.

En la "Academia Carioca de Letras",

tenemos, también, a cofrades nuestros,
como Leoncio Correia, ex-presidente de
la Liga Espirita de Brasil, republicano
histórico, uno de los pocos sobrevivien
tes de la generación de 1889, que luchó
por la República en el Brasil; Saladino
de Gusmáo, Roberto Macédo,' escritores
brillantes, que ilustran los letras y Id doc
trina.

En el lejano Oeste de Brasil, donde
hay, también, vida intelectual, un espíritu
militante y buen poeta, el Prof. Luiz Fei-
tosa Rodrigues, tiene asiento en Id "Aca
demia Matogrossense .ds Letras".

Alarico Cunha, representante de la
Liga Espirita dé Bras.'.l, es miembro de la'
"Academia Piouiezise de Letras", en el
extremo norte del país;
Osvaldo Meló, delegado de la Liga Es

pirita de Brasil en Santa" Catarina, per
tenece a la "Academia CatarinenSe de
Letras" y al "Instituto Histórico e .Geo
gráfico de SanfcE Catarina".
•Podemos indicar, además, a dos ele

mentos espiritas en la ''Academia de Le
tras de Juiz de Fóra", Minas Gerais; Prof.

Leopoldo Machado y Dr. Krugger de

V

LL«.ÜBh«li
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Mensaje del Espiritismo a las Distintas
Escuelas Espiritualistas y Reliéiosas

Junta Ejecutiva para la Celebración del 1er. Centenario del Espiritismo

Al cumplirse los cien primeros años
del Espiritismo revelado por intermedio
de los fenómenos producidos en Hydes-
ville, la doctrina espiritista está en el de
ber de dirigirse a todos sus hermanos es
piritualistas, sean éstos hombres de es
cuelas, con el objeto de recordarles cuál
es el deseo que lo impulsa en la divina
búsqueda del Espíritu inmortal. En efec-'
to, el Espiritismo no existe en los planos
visibles, como algunos todavía creen, pa
ra invocar la sombra tenebrosa de larvas,
fantasma inconscientes y cascarones aus
trales. Ni tampoco existe en el plano
invisible con el objeto de permitir que
el espíritu infernal se manifieste a los vi
vos para que sean conducidos a la con
denación eterna. Por el contrario, la apa
rición del Espiritismo en la tierra respon
de a un propósito de la Providencia cuya
finalidad radica en salvar al hombre de

la desesperación que produce el oscurp

abismo de la muerte y el avance de la
incredulidad, el ateísmo y el materialis
mo. Si la Religión en los actualesmomen-
tos ha de perdurar para reencender en los
espíritus las tres virtudes paulinas, esto
es la Fe, la Esperanza y la Caridad y un
conocimiento exacto de las leyes espi
rituales del Universo, como asimismo del
más allá, el Espiritismo surge como pre-
ciososo aliado de tan grandiosa e impos
tergable necesidad. No es negando al Es
piritismo como se afianzará la concien
cia religiosa y la fe en Dios y en la in
mortalidad del alma. A la inversa, cree
mos que el Espiritismo viene a reactuali-
zar en el mundo contemporáneo la con
fianza en lo sobrenatural, es decir en lo
que está fuera de los sentidos y alcances
del hombre. Los sistemas filosóficos y
religiosos como la Teosofía, el Rosacru-
cismo, el Martinismo y el Ocultismo en
general, como así las religiones cristia-

Mattos; el primero, nombre muy conocido
, en el movimieno espirita brasileño; el se
gundo, abogado, presidente de una ins
titución espiritista en Carangola, en el
mismo Estado, autor de trabajos exegé-

' ticos, miembro de la Masonería.

En el "InsStuto Genealógico''^ el Dr.
Francisco Klors Werneck.

Traíándose de citación de memoria, es
ta discriminación es incompleta, porque
varios oíros cofrades nuestros pertenecen
a sociedades culturales, y no fueron in
cluidos en esta breve reseña.
No se trata, como se ve, de una esta

dística, o de una relación detallada, sino
de. simples indicaciones, justo para una
una idea de la expansión del movimien
to espirita en el medio intelectual de
Brasil. Nada más que esto.
Creemos que la propaganda espirita

debe extenderse a los ambientes profa
nos, en especial a los académicos. Jus
tamente, por esto, consideramos que no
hay ningún mal, por lo contrarío, en el
hecho de que un espiritista entre a una
academia, un instituto de cultura, etc..

porque la doctrina precisa aparecer en
esos ambientes.

Hoy mucha gente que piensa aún que
el medio espiritista está integrado por
analfabetos, como hace tiempo andaba
diciendo, por medio de la prensa, un sa
cerdote jesuíta, que recibió una respues
ta inmediata.

Es preciso que se sepa que el medio
espiritista, a pesar de la simplicidad que
caracteri2a.,nuestras costumbres y actos,
está también formado por una élite inte
lectual,. cada vez más numerosa.
Hay todavía quien considera (es un

modo de pensar) que el espirita no de
be entrar en el medio académico^ a fin
de no perder la humildad, etc...
No estamos de esta opinión. Conside

ramos que el Espiritismo, como filosofía
que iluminará, un día, los destinos de la
humanidad, debe entrar en las Acade
mias, en los Institutos y Cenáculos, en
todas partes, finalmente.
El Espiritismo no puede rehuir el mun

do. Para conquistar el mundo, es preciso
vivir con el mundo, entrar en el mundo.

. A

V. '

'i:b.

ñas, tal el Catolicismo y el Protestantis-
mo, están en el deber de no despreciar
al Espiritismo como idea nociva para la
afiimación espiritual del hombre y de la
humanidad. Si todos ellos buscan una
demostración palpable de sus postulados
y del mundo invisible, el Espiritismo con
sus hechos experimentales, probados ya

'f '"'Surosidad de los laboratorioscientíficos, puede dar una prueba objeti
va referente al más allá y la c.xistencia
del Espíritu inmortal. Pues no se trata
de condenar una verdad palpable con hi
pótesis que sólo son dadas para defender
principios confesionales y no la verdad
misma. El resurgimiento religioso y es
piritual que tanto se desea sólo surgirá
de un hecho que hiera demasiado de cer
ca la apagada sensibilidad contemporá
nea, de lo contrario el ateísmo y el mate
rialismo seguirían avanzando inconteni
blemente hasta arrasar con todo lo que
signifique religión y espiritualismo, y eso
hecho está en el fenómeno espirita cuyo
realismo material conduce a la más belfa
y divina realidad de lo espiritual. No ol
videmos que toda la historia del cristia
nismo primitivo está basada sobre una
gran cantidad de hechos objetivos, los
cuales tuvieron la virtud de hacer sentir
al pueblo de Israel la presencia de Dios
y de lo divino relacionándolo con el pro
ceso histórico de su tiempo. La humani
dad, en efecto, necesitará siempre de re
velaciones objetivas para destruir su in
credulidad y escepticismo ante las cosas
divinas y espirituales. Lo místico sola
mente no alcanza a encauzarla hacía la
comprensión de verdades que están fuera
de los sentidos materiales. Lo místico y
espiritual es solamente para una reduci
da porción del género humano que se ha
lla preparada para sentir a Dios sin la
intervención de los hechos objetivos. Por
eso los dirigentes de ia Religión y del Es
plritualismo en general deberán com
prender que el Espiritismo no constituye
un retroceso ni tampoco un peligro para
la espiritualidad humana. Si la ciencia
universitaria, de marcada tendencia ma
terialista, ha de ser compulsada hacia lo
espiritual y religioso, ello podrá ser mer
ced a pruebas demostrables de lo sobre
natural y supranormal. Y el Espiritismo
reúne esas condiciones exigidas por la
ciencia. Porque es necesario saber que la
Fe viene después de la Razón. Y la Razón
está siempre abonada por los hechos. De

ahí que ellos deberán reconocer esta ven
taja que ofrece el Espiritismo para la
consecución de la Fe, la Esperanza y la
Caridad, únicos medios con los cuales la
humanidad rehacerá su perdida sensibi
lidad religiosa y espiritual. Además el Es
piritismo ño viene al mundo para la pes
ca de adeptos, ni pretende <iuitárseIos a
las escuelas religiosas y sistemas espiri
tualistas conocidos. -Su única finalidad
consiste en demostrar la verdad de lo
espiritual y lo divino y ofrecer estas ver
dades a quienes tienen necesidad de ser
revitalizados en sus respectivas concep
ciones. Pero si el Espiritismo es atacado
y menospreciado como cosa diabólica y
peligrosa para la moral humana, lo so
brenatural, que es lo que más interesa a
la Religión y al Espiritualismo en gene
ral, quedará rezagada hasta quizá que
fecha de la humanida.d. retrasándose así
el conocimiento de! mundo invisible por
todo el grueso de la sociedad.

Reconozcan entonces, tanto teósofos,
rosncruces, martinistas y el Ocultismo
en general, como católicos, protestantes
y demás instituciones cristianas, que el
Espiritismo no constituye un elemento
diabólico y peligroso como se acostum
bra a creer, sino que es el Espíritu de
Verdad mismo que se objetiva en la tie
rra para dar testimonios verdaderos re
ferente al Reino de los Cielos. Sepan,
pues, en este primer centenario de sus

fenómenos físicos que el Espiritismo vie
ne a dar pruebas tangibles de lo que to
dos ellos afirman, ya en forma iniciática,
ya en forma revelada. Pues la humani
dad contemporánea, los pueblos consti
tuidos por grandes masas desorientadas
necesitan de la prueba objetiva para voh
ver a creer y retornar a la fe en Dios y
en la inmortalidad del alma. El método,
pues, a seguir en un mundo tan revolu
cionado cómo el actual, consiste en dé-
mostrar a los hombres que existe una
realidad supronormal, una verdad meta
física y divina cuyo conocimiento puede
obtenerse cada vez que se desee por me
dio de la revelación espiritista, que exige
Fe, Esperanza y Caridad.
El renacimiento de la fe, la religión y

el espiritualismo sólo advendrá por se
ñales que vengan del mundo invi.sible.
Estas señales serán objetivas y exterio
res si han de atraer la atención del mun
do entero, y la Religión el Espiritualismo
encontrarán así en el fenómeno espiri-
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Síntesis Gráfica de l^s Actos

Realizados'

El presidente de la C. E. A., Sr. Hugo L. Naic,
haciendo uso de la palabra, en el acto realizado
el Domingo 3 de Abril en el "Casal Catalá".

✩

Concurrencia que asistió al primer acto realizado en el local de la C. E. A.

Otro aspecto del público en él acto de Rosario.
, \

•.'.I;:; :, -■ i-H <ÍM fií

Público que asistió al acto realizado en Rosario en el Teatro "El Circulo"

✩

Aspecto que oírecía la sala del "Casal Catalá", durante el acto realizado
el Domingo 3 de Abril.

Durante la disertación del señor A. Barcón, en Rosario.



LA IDEA

■Tpyi^flTffnw 1..TJlT-f.->,»»f,»3

LA IDE A

tista un poderoso aliado para la consu
mación del hecho que señalamos[ Ade
más, recuerden tanto la religión como el
Espiritualismo en general que el único
anhelo del Espiritismo es dejar estable
cida la veracidad de la inmortalidad del
alma y no otra cosa. ¿Y por esta tan no
ble finalidad de la condena, desprecia y
anatematiza? ¿Por qué quiere derrocar
definitivamente al materialismo se le
considera un peligro social y huyen de
él tanto los que se llaman espiritualistas
como religiosos? Sí: se olvida ingrata
mente que si algo puede mantener en pie
al Espiritualismo ese algo es el Espiritis
mo y que se puede ir del Espiritualismo
al Espiritismo como de aquél a éste.

Dice Alian Kardec, fundador de la es
cuela espiritista francesa refiriéndose a
eso mismo: "Que los incrédulos nieguen
la manifestación de las almas, se concibe,
dado que no creen en el alma; pero lo
que es extraño es aquellos cuyas creen
cias se apoyan sobre su existencia y su
porvenir, encarnizarse contra los medios
de probar que existe y esforzarse en de
mostrar que eso es imposible. Parecía
natural, al contrario, que los que tienen
más interés en su existencia debiesen
acoger con alegría, y como un beneficio
de la Providencia, los medios de confun
dir a los negadores con pruebas irrecu
sables, puesto que éstos son los que nie
gan la religión. Deploran sin cesar la in
vasión de la incredulidad que diezma el
redil de los fieles, y cuando el más pode
roso medio de combatirla se presenta, lo
rechazan con más obstinación que los
mismos incrédulos".

En efecto, como se verá, la lógica del
Maestro espiritualista francés se muestra
clara e irrebatible referente a este pun
to. Es por eso que en este primer cente
nario de los fenómenos espiritas quere
mos presentarla como un llamado de
alerta dirigido a la Religión y al Espiri
tualismo en general, ya que ellos están
vinculados al Espiritismo quieran o no
quieran, por el principio común de la
inmortalidad del alma. A la Religión y al
Espiritualismo en general porque tanto
ellos como el Espiritismo persiguen un
mismo fin, cual es de demostrar a ma
terialistas, ateos y escépticos que el Es
píritu existe y que la vida futura es viva
y divina realidad. Por esta identidad de
propósitos es que el Espiritismo reclama
el no ser desechado por la Religión y el

Espiritualismo en general. Esta sola aspi
ración, común a todas las formas del Es
piritualismo religioso y filosófico, colo
can a todas ellas en un mismo plano ante
la búsqueda de la verdad. Por eso, refe
rente a este caso, Alian Kardec expresó lo
siguiente;

"La unificación hecha en lo relativo a
la suerte futura de las almas, será el pri
mer punto de contacto entre los diferen
tes cultos, un pa.so inmenso hacia la to
lerancia religiosa primero, y más tarde,
hacia la fusión".

En efecto, los lemas de! Espiritismo
son: "Fuera de la caridad no hay salva
ción, y "Hacia Dios por el Amor y la
Ciencia". Estas dos orientaciones mora
les lo colocan ante el pensamiento con
temporáneo como una fuerza espiritual
que puede contribuir al renacimiento re
ligioso y social de la humanidad. Su mi
sión es restaurar la antigua tradición
cristiana, ya que los valores del Cristia
nismo se encuentran desvitalizados ante
los grandes avances del materialismo y
del ateísmo. Por consiguiente, el Espiri
tismo no es arte diabólico para evocar la
sombra de los muertos, atraer a la tierra
seres inmundos, larvas ni cascarones as
trales. Por el contrario, según la doctri
na de su principal codificador Alian Kar
dec, el Espiritismo es la Tercera Revela
ción que tiene por finalidad el hacer cuna-
plir la ley evangélica y no derogarla, co
mo creen sus negadores. Y más aún: El
Espiritismo se presenta al hombre como
el Consolador prometido por Jesús a sus
discípulos y a las generaciones futuras de
su tiempo. De ahí que en su mensaje esté
siempre presente el Espíritu de Verdad

Hay quien dice que es necesario una
nueva efqsión del Espíritu Santo en esta
era tan crítica de la tierra. Nosotros
creemos lo mismo, pero esa efusión ven
drá en gran parte por los hechos del Es
piritismo, los cuales afectarán objetiva
mente a nuestra humanidad descreída y
atea. Sabemos que la mano de la Provi
dencia se hace presente al hombre em
pleando múltiples medios e instrumentos
El Espiritismo es uno de ellos. Por eso
reclamamos para él un puesto digno en.
el mundo de la Revelación, la cual no es-
exclusiva de ninguna escuela filosófica.
El Espiritismo es un mensaje de la Di
vinidad que viene a reforzar el conoci
miento del Reino de los Cielos.

Su inspiración es netamente cristiana,.

a tal punto que no puede haber Espiritis-
™°.sin Cristianismo ni Cristianismo sin
Espiritismo. Por lo tanto, su visión del
mundo es netamente occidental, porque
considera que el Occidente ha heredado
la dramática misión de espiritualizar al
hombre por intermedio de la Revelación
y de la Historia. Además, su destino está
en incidir sobre lo cristiano, por razones
espirituales y culturales. Por eso nació
en el Nuevo Mundo, esto es, en la libre

América. Y nació con un es
píritu totalmente incontaminado de la
enfermiza cultura europea con el objeto
de hacer ver a la Humanidad el verdade
ro camino de la redención religiosa y es
piritual. Las doctrinas místicas solamen
te, y más si provienen de países orienta-
íys, no podrán revitalizar el genio de la'
civilización contemporánea, sobre todo si
se tiene en cuenta la enorme diferencia
que existe entre Oriente y Occidente. El
contenido de la revelación espiritista es
un sentido totalmente occidental. Parece
ría que las huestes espirituales que en
cauzan y dirige la marcha del Espiritis
mo, hubieran dado cierta preferencia a
la cultura occidental sin que por esto des
echen la oriental. Pues no olvidemos
tampoco que el propio Cristianismo don
de halló mayor arraigo fué entre los pue
blos de Occidente, a tal punto que desde
hace cientos de años la fe cristiana se

• desenvuelve únicamente en gran escala
en el alma de Occidente. El Espiritismo,
pues, está a tono con la sensibilidad es
piritual y religiosa de nuestra civiliza
ción y cultura. Por eso creemos que su
doctrina es la más indicada para actuar
en Occidente y, al mismo tiempo, restau
rar los valores religiosos y espiritualistas
amenazados seriamente en estos últimos
tieiSpos. El advenimiento del materialis
mo dialéctico e histórico, que trae apa
rejado un sentido netamente escéptico,
ateo y nihilista con respecto al destino
espiritual de la persona humana, no po
drá ser contenido mediante la fe y la
creencia de las cosas espirituales. El ma
terialismo histórico, el más sólido de los
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métodos científicos para dejar estableci
do un concepto materialista del hombre
y de la Historia, sólo podrá ser contenido
con fenómenos objetivos y palpables res
pecto a la existencia y naturaleza del Es
píritu y su supervivencia después de la
muerte. El Espiritismo es el único factor
que con sus hechos materiales y tangi
bles podrá oponer a ese materialismo ab
sorbente y triunfal otro sentido y fin de
la Vida y del Espíritu. Porque sólo con
hechos es como se viene elaborando esta
civilización nueva que pugna hoy por ins
talarse en el mundo; y es por medio de
hechos también como habrá que demos
trarle sus errores con respecto a los va
lores espirituales y metafísicos de la hu
manidad y la persona humana.

Es por todo lo expuesto que el Espi
ritismo dirige su saludo fraternal a la
Religión, al Espiritualismo en general y
la Ciencia con el objeto de que sean de
puestos los prejuicios, falsos conceptos
y toda clase de teorías con respecto a sus
fenómenos trascendentales. Quiere el Es
piritismo con este mensaje llamar ade
más a la unión y la benevolencia mutuas
si en verdad queremos demostrar al
mundo que Dios existe, que es inmortal
el alma y que la moral no es solamente
un producto de las costumbres sociales
de la humanidad.

Ojalá en este primer centenario del
Espiritismo se produzca en todo el mun
do la unificación de los principios espi
ritualistas de las distintas escuelas y re
ligiones y sirvan ellos como una demos
tración dé la existencia y valores del es
píritu. Sólo la unión general del Espiri
tualismo podrá contener esta inmensa
ola de materialismo y ateísmo que lo in
vade todo. Porque los que <»-eeii en Dios
son los que van a restablecer la fe en lo
divino y en la justicia de la Providencia.
Sólo los/que creen en Dios van a demos
trar que la Historia posee un sentido di
vino y humano al mismo tiempo, y esta
blecerá definitivamente en la tierr.a el
amor y la fraternidad.

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.
A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesorados en asuntos
de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal, 'deberán detirar de la
Secretaria de la C. E. A. la tarjeta correspondiente para ser atendidos. Lo mispxo que
las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas de ese orden.

- El Dr. Vicchi atiende en.su estudio, los martes y jueves, de 9 a 12 horas, en Tucii-man 1428, _ Capital. _ '
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos

serán a cargo de los interesados, para los cuales regirán precio especiales.
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INSTITUTO D£ PSIPATOLOGIA APLICADA
Opiniones de los Dres. Enib R. Bcrcetche e Ismael Vítores.

A los conceptos de los distinguidos profesionales publicados
J_1 Ta#»A o TT'aMv» #4 A#*

£n el número anterior, del Ingeniero José S. Fernández y
del Jefe de Sala del Hospicio de las Merecedes, Dr. Ramón
Silva agregamos la de los Dres. Bercetche y Vítores.

Buenos Aires, Marzo de 1948.

Sr. Hugo Nale
Estimado Señor:

Tengo el agrado de acusar recibo de p
atenta del 9 de Febrero pasado. Tibien
adjunto el decreto del P. E. de la Nación,
referente a estudios de Psicopatologia y
en el que se menciona ciertos aspectos
del Espiritismo.
De acuerdo al pedido que me formula,

tendré el gusto de exteriorizar, por este
intemíedio, mi pensamiento al respecto,
pidiéndole permita algunas digresiones,
que si bien, no enfocan directamente el
asunto, no dejan por ello de tener cierta
relación.

Nuestra posición como espiritistas den-
''tro del medio social en que actuamos,
creo no está bien dilucidado con la rea
Hdad de la situación. Creo deberíamos
volver al viejo problema. Es Espiritismo,
¿es reHgión, es doctrina?. . • Por mi parte
me adhiero a esta última hipótesis y por
consiguiente no considero al Espiritismo
incompatible con otras creencias reHgio-
sas. Este punto debiera ser acidado para
luego ser seguido de una amplia declara-

' ción al- respecto. En esa declaración nos
orientaríamos en el sentido de que segui-

' mos una doctrina filosófica que al inter
pretarla, no resulta incompatible , con los
principios básicos en que se fundan las

'• distintas divisiones del actual cristianis
mo. Doctrina cuyos proncipios morales,
no sólo no excluyen a la ciencia, sino que
siguiendo los conceptos Kardecianos la
esperan.

Volviendo al asunto que motiva a esta,
agregaré que habría que considerar tam-

- bien los valores dentro de las doctrinas,
que al margen del Espiritismo podrían
aportar en su oportunidad, consideracio
nes de importancia en las finalidades que
se persiguen. De ahí la necesidad de hacer
un llamado amplio, a los distintos valo
res sin distinción alguna, para que todos
a\mados en un interés común, contribu
yan dentro de sus posibilidades y cono
cimientos al planteo, y si fuera posible a

la resolución de todos los problemas pen
dientes.

Creo todo esto posible, pues no teñe-.
mos prejuicios, no vamos contra nadie,
sólo perseguimos la verdad.
He de manifestar para ampliar concep

tos sobre una conversación mantenida
con varios dirigentes del movimiento Es
pirita. Hablamos de reunir valores pla-

- neando la creación de un Comité de
profesionales y gente de reputación, el
que después de organizar la labor a rea
lizarse, se fuera poco a poco abocando a
el estudio de los distintos tópicos rela
cionados con nuestra doctrina, contem
plando el Decreto antes nombrado del
P. E, de la Nación.

Sin otro motivo me es grato saludarlo
cordialmente.

Dr.* Enib R. Bercetche.

Del Dr. 1. VITORES

Buenos Aires, Marzo 28 de 1948.

Señor Hugo L. Nale
Presidente de la C. E. A.
Capital, Federal

De mi mayor - consideración:
A mi regreso de unas largas vacacio

nes, me informé del contenido de su carta
fechada el día 10 del mes próximo pasa
do, en la que me solicita mi opinión con
respecto al Decreto emanado de la Secre
taría de ^alud Pública —cuya copia
adjunta—, relacionado con la creación
del Instituto de Psicopatología Aplicada.
Muchas gracias por tan honrosa distin
ción, pues, aunque pertenezco a esa pie-,
yade de intelectuales que no son espiri
tistas militantes, atribuye Ud. sin duda
más importancia a mis juicios de la que
yo mismo le concedo.
Supongo que la opinión deberá circuns

cribirse al articulado del Decreto relacio
nado con la organización de la lucha con
tra el Espiritismo, dentro de los concep
tos expresados en los considerandos de
la Resolución que transcriptos textual
mente dicen: . . . "Abordará (el Instituto)
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el problema del Espiritismo, considerado
éste como un mal social cuando se prac
tica como un medio de explotación o de
engaño (lo subrayado es mío), enfocán
dolo a fondo por estimarlo uno de los
factores que inciden en las neuropatías e
histerismos, "sin perjuicio de tomar del
Espiritismo, aquellos hechos de orden
psicológico que pueden encuadiarse den
tro del orden científico".

Aceptando que estas medidas se hallan
inspiradas en un sentimiento de Verdad
y de Justicia, y de que no son un prete.vto
para clausurar sin discriminación Centros
o Círculos espii'itistas, no podemos hacer
otra cosa que congratularnos los espii-i-
tistas sinceros, felicitar a las autoridades

,  por tan loables propósitos de depuración
y saneamiento, y prestarles nuestro in
condicional apoyo, con la certeza de que
el Espiritismo argentino saldrá ganando
con las medidas propuestas si es que son
correctamente aplicadas.

Emitida mi opinión franca y "sincera,
pienso que deben hacerse algunas consi
deraciones relacionadas con el triple or
den de hechos, que en el aspecto espii-i-
tista el Decreto contempla: el Social, el

;  de la salud y el Científico.

Desde el punto de vista social, lah mal
•  social es el Espiritismo cuando se practica
malamente, como lo es la medicina, la.
abogacía o la religión cuando se practi
can de la misma mala manera. No debe,
pues, responsabilizarse el Espiritismo por
la mala conducta de los que medran a
su sombra, del mismo modo que no dé
bese responsabilizar á la religión o a las
profesiones por el mal proceder de alguno,
de sus integrantes.

Somos millares de intelectuales que a
pesar de haber pertenecido al campo ma-

I  terialista y ateo, no nos satisfizo nunca
del todo la idea de que la vida quedaba
circunscripta de la cuna a la tumba, pre
guntándonos a cada instante de dónde
venimos, por qué estamos en la tierra y
a dónde vamos después de abandonar la
forma corpórea. Nuestras mentes, libres
de espíritu de secta y coníormadas
para razonar y discernir que para creer
a ciegas, encontraron una respuesta razo
nable en la obsei^^ación, el estudio y la
interpretación de los "hechos" espiritis
tas. Por eso sabemos hoy que el Espiri
tismo es un ideal de redenci|ón humana;
que es ciencia experimental; que es filo
sofía, y que por su contenido moral es

algo más grande aun: es el Evangelio
mismo en toda su prístina pureza. Por
consiguiente, ningún individuo que "ex
plote" o "engañe" en nombre del Espiri- '
tismo debe ser considerado espiritista.
Será a lo sumo tin vulgar delincuente que
en nada se diferenciaría de los demás

delincuentes que explotan o engañan en
nombre de otras ideas, de las profesiones
o de la religión misma. Desde este punto
de vista, la Secretaría de Salud Pública
y la Policía inclusive, encontrarán en
todo espiritista sincero, y preferente
mente en la "Confederación- Espiritista
Ai-gentina" sus mejores colaboradores
para e.xtirpar la hierba mala de entre la
buena mies.
En lo referente a la salud, sostiene el

Decreto, que el Espiritismo es uno de los •
factores que incide en la producción, de
neuropatías e histerismos, y que en ese
aspecto tendrá que ser enfocado a fondo.
Tampoco es éste un privilegio del Espi
ritismo. No puede negarse que en los
trabajos de experimentación se corren
algunos riesgos, y que por la naturaleza
de las fuei-zas que se manejan, la esfera
más comprometida suele ser la psíquica y
la nerviosa; pero esto a)ólo ociu're cuando
los que dirigen los trabajos son personas
ignorantes en esteis cuestiones, aimque
sean sabios en, otras disciplinas, científi
cas o no.

Nunca faltan audaces, curiosos o inep
tos, que desconociendo la manera de
actuar las "fuerzas fluidicas" se las quie
ren dar de experimentadores. Estos y la
grey que los acompaña suelen pagar cara
su audacia, su curiosidad, su ineptitud o
su inconciencia en determinadas ocasio
nes, puesto qué se "cargan" de fuerzas
perturbadoras, que sólo otras personas
conocedores de las mismas y diestras en
su manejo les pueden arrancar, volviendo
a la víctima a su estado normal.
¿Pero acaso no ocurre algo semejante

con los que desconociendo el poder de
otros "fluidos" (el eléctrico, por ejemplo),
pretenden manejarlos con ineptitud o in
conciencia? ¿No pagan también aquí bien
cara su ignorancia, su inéptitud, su incon- ^
ciencia o negligencia? Los que descono
ciendo la química pretendieran experi
mentar a ciegas en im laboratorio, ¿no
correrían el riesgo de quemarse las ma
nos, de intoxicarse con emanaciones vene
nosas, o de hacer volar con una explosión
el laboratorio?

(Continuará)
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Movimienfo Espirita Nacional y Extranjero
CELEBRACION DEL PRIMER CENTENARIO

DEL MODERNO ESPIRITISMO

La Junta Ejecutiva para la celebración del
Primor Centenario del Espiritismo surgida de
la C. E. aT que presidiera el compañero Santia
go A. Bossero, y en cuyo seno se agruparon
gran cantidad de instituciones, dió término a
su labor realizando tres concentraciones que s©
vieron auspiciadas por el más franco éxito. ^
La primera se realizó el día 28 de marzo,

a las 16 horas, ante un extraordinario público
que colmaba todas las instalaciones del salón
de la Confederación Espiritista Argentina. El
acto, fué abierto por el Presidente de la Junta,

»  Sr. Santiago A. Bossero, quien en palabras con-
' - ceptuosas se refirió a la trayectoria seguida por

El Espiritismo desde las primeras manifestado-,
nea de la familia Fox hasta la fecha, indicando
que el mismo viene a sacar a la humanidad de
los momentos de confusión en que se encuentra.
A continuación se hizo una elevación de pen
samiento con el objeto de colocar estos actos
bajo la inspiración de Alian Kardec y Andrés
Jackson Davies. Luego fué leído un himno de
agradecimiento a las hermanas Fox, por el Sr.
Antonio Meló, quien fué seguido por varios nú
meros musicales a cargo del Conjunto de Cuer
das que dirige el maestro Angel López Bizarro.
Al terminar continuó el Sr. Natalio Ceccarini
con xma conferencia intitulada! "Los Fenómenos
de Hydesville y la formación, del Espiritualismo
Americano", historiando el Espiritismo moder
no desde las primeras manifestaciones que tu
vieron lugar en la cabaña de la familia Fox y
la trascendencia qu© ese simple hecho ha de
ejercer sobre la marcha de la humanidad hacia
SU" fraternidad orgánica y objetiva. El acto fue
clausurado por el Ing. José S. Fernández, pre
sidente de la Confederación Espiritista Pan Ame
ricana, quien trajo la representació y saludo
de la misma.

Todos los oradores, así como los números mu
sicales estuvieron muy, elocuentes y desenvol
vieron sus temas como s\is ejecuciones muy
acertadamente, siendo largamente aplaudidos
por la numerosa concurrencia. ,
La segunda Concentración se vereficó el miér

coles 31, a las 21 horas, en .el Salón Lasalle,
Cangallo 2257. La apertura del acto, por indis
posición del Sr. Francisco Durand, presidente
de "Constancia", fué hecha por el Sr. Carlos
L. Chiesa, vice presidente, quien en elocuentes
palabras historió los fenómenos de Hydesville,
sus consecuencias y el aporte que el Espiritismo

trajo a la solución' do los problemas de la hu

manidad, calificándolo como luz que guiará a
la misma.

A continuación el violinista Segismundo Never

acompañado al piano por el Sr. Antonio Tau-
riello, ejecutó diversos números de música

clásica. ,
- Terminó este intermedio musical el Sr. Tau-

riello, to.cando al piano diversas composiciones
musicales. Luego el Sr. Manió Rinaldini finalizó
el acto dictando una conferencia con proyec
ciones luminosas titulada "Un Estudio de la

Fotografía Psíquica".
El público, que a pesar de la intensa lluvia

concurrió en número apreciable, siguió atenta
mente el desarrollo del acto, no escatimando
sus aplausos a los diferentes números que cons
tituyeron el programa. ^
La tercera y últica Concentración se realizó

el domingo 4 de abril, a las 16 horas, en, el
salón Casal Catalá ante una enorme concurren
cia. La apertura del acto estuvo a cargo del
Presidente de la C. E. A., Sr. Hugo L. Nale
el que afirmando que* el Espiritismo era una
doctrina científica dijo que las puertas de la
Confederación estaban abiertas para todos log
espiritistas, pues ésta es la casa de los mismos
abogando por que el Espiritismo cumpla su
trayectoria de unir a la familia espirita uni
versal.

A^ continuación la Sra. Rosa H. de García
Romanó, directora de "LA IDEA" leyó el Men
saje del Espiritismo a las distintas escuelas es
piritualistas y religiosas, cuyos conceptos .diri.
gidog a las mismas, se hace una invitación con
el objeto de que el Espiritismo sea reconocido
con su fuerza moral, su alcance filosófico, reli
gioso y científico, como una nueva doctrina de
paz y ainor de la humanidad y de las mismas
Luego el conjunto de cuerdas que dirige el

maestro Angel Pizarro ejecutó divefsos núme
ros de música clásica, al que siguió el Sr.
rique Bossero, quien interpretó al piano diver
sas composiciones. El Sr. Dante Poggl.leyó una
hermosa poesía, de la que es autor, dedicada a
las hermanas Fox. ,
'  Siguió la conferencia a cargo del Sr. Hum
berto Mariotti, intitulada "El Moderno Espiri
tualismo y su influencia moral y social en la
humanidad". El orador, en conceptuosas pala
bras, se refirió al aporte que el Espiritismo tra
jo para la elevación y progreso moral del hom

bre, haciendo un parangón entre los espiritis
tas actuales • y los primeros cristianos con-

. ■»
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ceptuados como elementos de baja categoría,
movimiento seguido y sentido por el pueblo que
a veces puede ser no muy letrado pero que •
siente, ama y sigue los grandes ideales que
conducen a la redención de la humanidad. El
acto fué clausurado con brillantes palabras por
el Presidente de la Junta del Primer" Centena
rio del Espiritismo, Sr. Santiago A. Bossero,
quien refirmó nuevamente que el Espiritismo
era el único que podía sacar a la humanidad
del estado caótico en que se encuentra, ha
ciendo votos por que los que celebren el se
gundo centenario encuentren un modo comple
tamente reformado donde el hombre sea el her
mano del hombre y sienta -que se llega hacia
Dios por la Caridad y la Ciencia, según el pos
tulado del Espiritismo.
,Oradores y demás participantes fueron premia
dos con el aplauso caluroso del público pre
sente.

En síntesis, se han llevado -a cabo tres her
mosas jornadas que han contado con el más
franco apoyo de parte de todos Jos adeptos,
como también del público profano que asistió
y colaboró para la mejor celebración de tan
magnifico acontecimiento.

CONFEDERACION ESPIRITA PAN AMERICANA
En su sesión de fecha 29 de marzo, el Con

sejo Directivo de la C.E.P.A. procedió, a raíz
de la afiliación de la Confederación Nacional
Espiritista de Cuba, a ia redistribución de car
gos de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 27
de los Estatutos, quedando constituido el Con
sejo Ejecutivo de la' .misma en la siguiente
forma:

CONSEJO EJECUTIVO

Presidente, Ing. José S. Fernández (Liga Es
pirita do Brasil); Vice 1', Hugo L. Nale (Con-

, federación Espiritista Argentina); "Vice 2", Fer
nando Aydecé (Confed. Nac. Esp. de Cuba);

\ Secretario Gral., Luis Di Cristóforo Postiglioni .
(Federac. Esp. de Puerto Rico); Secretario Ad-
min., Albíreo Barcón Olesa (Soc. "Amigos de
la Verdad"^ México); Secretario Relac., Manió
Rinaldini (Soc. de Est. Metapsíq,, Uruguay);
Secretario P. y P., Eugenio Fioravante (Centro
"Caridad", de Nueva York); Tesorero, Feo. Gar
cía Romanó (Facultad Brasil, de Est. Psíquicos);
Pro, Rosa H. de García Romaiió (Unión Dis
cípulos de Jesús); Vocales: Nicolás Galasso (Soc.
"La, Fraternidad", de Buenos Aires); Carlos L.
Chiesa (Soc. "Constancia", de Bs. Aires); Na
talio Ceccarini (h.) (Soc. de Est. Metapsíq.,
Chile).

La C. E.- A. y "LA IDEA" le desean qüe él
éxito que hasta ahora h'a coronado sus trabajos
continúe su iñárcha "ascendente.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Actos a realizarse en la sede de la misme,
calle S. de Bustamante 463

Domingo 2 de mayo, a las 16.30
Acto de homenaje conmemorativo de la des-

encarnación de la guia espiritual Amalia D.
Soler. Apertura del acto por nuestra Directora,
Rosa H. de García Romanó. Poesías y Música.
Ckjnferencia por la Sra. Josefa de Rinaldini.
Domingo 16 de mayo, a los 18.30

Funeral cívico al Mahatma Gandhi. Orador
Sr. Luis Di Cristóforo Postiglione, quien seré
presentado por el Presidente de la C. E. A., Sr.
Hugo L. Nale. ijVIúsica selecta apropiada al acto.
Domingo 13 de junio, a las 17.30

Conmemoración del 48' aniversario de la
C. E. A. Presentación y breves palabras de los
presidentes actuales do las Sociedades fundado
ras. Disóirso por el Presidente de la Confede
ración Sr. Hugo L. Nale y música clásica.-

COLECTA PRO DOCTOR HUMBERTO TORRES

Ex presidente de la Federación Espiritista
Española

El estado de la colecta que por resolución del
Consejo Federal inició la C. E. A. en pro del
prestigioso dirigente espirita, a, la fecha de ce
rrar esta edición,* es la siguiente:
Suma anterior $ 1.568.55
Soc. Alian Kardec, Capital ,, 27.50
Soc. Espiritista Racionalista,.Cap. „ 30.—
Genaro Tesone -. „ 5.—
D. A. García 5.—"
Manuel E. Fernández 37—
E. R .Z „ 50.—
Soc. Espiritismo Verdadero, Fá-

faela 162.75>
Antonio Apezatto „ 2.—

,  $ 1.853.80

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

Sociedad "ESPIRITISMO VERDADERO", de
Rafaela. — Esta entidad liermana, en el local
del centro "Ciudad de Rafaela", con motivo, de
conmemorarse el Primer Centenario del Espiri
tismo Moderno, el día 31 dé marzo a las. 21 hOr
rás, pronunció una conferencia -el Sr. Natalio
Ceccarihi (h.), sobre el temé "Los .Fenómenos
Mediumnímicos y sus trascendentales conse
cuencias filosóficas, científicas y "morales".

Esta conferencia que fué seguida con .gran
interés por el mumeroso público asistente, fué
premiada con nutridos aplausos;

•  .V ' H-*. • * .A-. • iit JW — -.V *4
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ECOS DE LOS ACTOS QUE EN OCASION DEL
PRIMER CENTENARIO DEL ESPIRITISMO, SE
CELEBRARON EN LA CIUDAD DE ROSARIO

El 31 del p. pasado alarzo, se llovó a cabo
en la ciudad de Rosario un gran acto on" con
memoración del Primer Centenario dej. Espiri
tismo.

El homenaje de tan magna fecha fué organi
zado por la Comisión Rosárina formada por las
siguientes personas:

Presidente, Sr. Luis Travesare; Vice-Prcsiden-
te, Sr. Juan A. Manduca; Secretario, Sr. Fran
cisco Lovell; Pro-Secretario, Sr. Pedro Medina;
Secretario de Finanzas, Sr. Ricardo R. Rodrí
guez; Pro-Secretario, de Finanzas, Sr. José
Pérez: Secretario de Prensa, Sr. Tito L. Ban-
cescuí^ro-Secr. de Prensa, Sr. Otto A. Prado;
Secretario de Propaganda, Sr. Anselmo Paer-
mentier; Pro-Secr. de Propaganda, Sr. José
Rodríguez; Vocales: Sres. Pedro Perrero y
Jaime Mercegues.

Tres oradores de esta capital,'fueron designa
dos para hablar en el acto de Rosario. El Sr.
Presidente de la C. E. P. A., Ingeniero José S.
Fernández. El Secretario Gral. de la misma
Institución, 'Profesor Luis 'Di Crlstóforo Pos-
tiglioni y el Sr. Albireo Barcón Olesai

Las disertaciones versaron sobre los fenóme
nos de Hydesvill, hechos comprobados, que me
diante las mediumnidades de las hermanas Fox
sirvieron para que Alian Kardec codificara so
bre basamentos cieiltíficos a la Doctrina Espi
ri tista.

El acto, se realizó en el "Círculo", ex-Teatro
La Opera, y ton hecho que puede dar la pauta
de -lo que verdaderamente fué, lo da la cir
cunstancia de que siendo un dia enteramente
lluvioso, había en la Sala al principiarse el ho
menaje, más de dos mil (2.000) personas.

Después del acto, los miembros de la Comi
sión y los oradores fueron invitados a un sen
cillo y simpático "lunch", que fué servido en

"la casa del presidente del Círculo "Gustavo
Geley", Sr. Tito L. Bancéscu, prestigioso escri
tor y estudioso espiritista de Rosario.

Otro acto importante llevado a cabo ch Ro
sario, constituyó lo que en principio se trató
conjuntamente con el Presidente de la C.E.P.A.
y la Comisión organizadora del homenaje, la
formación de la Federación Espirita Rosarina,
la que estaría integrada por: el Círculo de Es
tudios "Gustavo Geley", la Sociedad "Horizon
tes Psíquicos", Soc. "José de Arimatea", "La
Voz de Jesús", "Hacia la Luz", etc., etc.

Estas agrupaciones, en Rosario, son conside
radas como las más importantes.

Debemos considerar la jornada realizada en

Rosario, como una de las más importantes
logradas hasta la fecha.

Círculo de Estudios "PSYKE", Capital. —
Esta destacada entidad ha publicado un volan
te en el cual, después de estimular la necesi
dad de difundir los fundamentos del Espiritis
mo y las enseñanzas del Cristianismo, da a co
nocer el siguiente plan de conferencias, acom
pañada de proyecciones luminosas a cargo del
conocido correligionario Sr. Manió Rinaldini,
durante los meses de Mayo y Junio, en su local
social. Corrientes 4533.
13 de Mayo, a las«19.15 horas:

Fenómenos de Moldeados y de impresiones
•  digitales.
20 de Mayo, a ais 19 y 15:

Fenómenos do voz directa.
3 de Junio, a las 19 y 15:

Fenómenos de Fotografía trascendental.
10 de Junio, a las 19 y 15:

Fenómenos do Materialización de Espíritus.
17 de Junio, a las 19 y 15:

Continuación do los Fenómenos de Materiali
zación. — Conclusión y Consideraciones ge,
nerales.

Circulo PROGRESO ESPIRITA, Capital.
El 11 de Abril, celebrando el XXI aniversario
de SU' fundación, organizó un interesante festi
val artístico.

Abrió el aoto el Sr. M. Incerti, en su carácter
de Presidente, haciendo una exposición sobre
la obra realizada, como asi de la finalidad mo
ral que persigue la institución. A continuación
la Srta. Anita Abré brindó varios números de
cantos que resultaron muy emotivos.

Le sucedieron varios recitados y danzas a
cargo de varios niños' que amenizaron el acto.

.El conocido actor Di Benedetto contiibuyó
con varios números muy interesantes. También
hicieron uso de la palabra los hermanos Nabhen,
Ceccarini y Nale; este último en nombre de la
Confederación Espiritista Argentina.,.

DEMOSTRACION A LA Sra. JANE AUTHIEVRE
Con motivo del próximo viaje a Fi-ancia de

nuqstra colaboradora y amiga, Srba. Jane Au-
thiévre, la Dirección de la revista LA IDEA
ofrecióle en el local de la C. E. A., una demos
tración, la que se vió favorecida por la presen
cia de compañeros y-amigos, que hicieron uso
de la palabra, exaltando las bellas cualidades
que adornan a la distinguida amiga, y su des
interesada labor por nuestra revista. Agradeció
la Srta. Authévre con palabras emotivas la de
mostración realizada, poniendo de relieve su ca-
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riño por la labor que se desarrolla en la CEA.
Deseamos para lo viajera, un feliz viaje y un

pronto retorno a nuestro medio.
VISITA DEL Dr. PAULO HECKER

El día 12 de Abril, con motivo de la visita
del distinguido y muy apreciado hermano doc
tor Pnolo Hekor, sirvióse un Vino de Honor en
el local de la C. E. A. ^

El presidente de la misma, Hno. H. Nale, dió
la bienvenida al ilustre huésped, ofreciendo un
brindis por su feliz arribo a ésta.

Agradeció el Dr. Hecker la demostración, con
palabras que pusieron nuevamente de relieve
su vigorosa personalidad de orador profundo y
enérgico do este gran paladín del Espiritismo
Brasileño.

Recordó las horas vividas en contacto con los
amigos en ocasión de celebrarse el Primer Con
greso Espirita Panamericano, y expresó que
nunca olvida a sus amigos de esta patria, aun
que lejos se encuentra. Siente que esos lazos
logrados en aquellos días no se romperán ja
más, porque la unión se ha hecho ya carne en
su espíritu, haciendo así' imposible el olvido y
la separación.

Deseárnosle a nuestro inolvidable* amigo, el
más feliz de los retornos a su querido hogar.

Sociedad "LA . IGUALDAD", Capital. — Cton
motivo de celebrar el cuadragésimo aniversario
de su fundación, esta sociedad realizará' un
acto cultural y artístico en el local de.la C.E.A.
el domingo 9 del corriente a las 17 horas.

Ateneo Central de Propaganda Espiritista

"ALLAÑ KARDEC". — El 18 de abril, en con
memoración de la aparición del "Libro de los
Espíritus", se. realizó una conferencia en el
ateneo del epígrafe, la que estuvo a cargo de
nuestro hermano Humberto Mariotti.*

1 . Círculo dé Estudios "PROGRESO ESPIRITA",
Capital, — Esta prestigiosa, entidad ha organi
zado un ciclo cultural , para el año en curso. *

Sábado I" de Mayo. Sesión de estudios acer
ca de Las Leyes Morales, expuestas en el Libro
de los Espíritus, de Alian Kardec.

Primera sesión Ley Divina o Natural, relatora
Sra. María 1. R. de Jncerti. Iniciación de las se
siones de estudios a leis 21 horas.

Domingo 9 de Mayo
La Voz Espirita de América. Conferencia del

Sr. Ernesto Moog, presidente déla Sociedad.de
Estudios Metapsíquicos de Chile, sobre el tema:
El Espiritismo y los problemas de la Humanidad.

Iniciación. del ciclo "La Voz Espirita de Amé
rica, a las 18 horas.

LA VISITA DE LOS ESPOSOS FANJUL A CHILE
Hemos tenido.el gran placer de recibir la 'vi

sita de los esposos Laureano Fanjul y Sra.,
quienes llegaron a Santiago a pasar unos días,
muy pocos desgraciadamente, «en esta . Capital,
del 20 al 25 de Marzo último.

Esta visita ha servido, en forma. muy eficaz,
para estrechar los lazos muy "Traternales que
unen a los espiritas de la Argentina con Chile.
A través del Sr. Fanjul y Sra. hemos podido
apreciar el entusiasmo y el idealismo que ca
racterizan a los luchadores del país hermano;
por ellos hemos conocido, en forma vivida .y
emocionada, el desarrollo del espiritismo en la
Argentina; sus grandes jornadas de propagan
da y de fervor doctrinario; sus figuras más des
tacadas y la labor incesante, abnegada y ge
nerosa de sus Socideades. de la Confederatñón

• Espiritista Argentina, de los médiums.y de los
adherentes, todo lo cual ha desfilado ante nues
tros ojos avocado gracias a la palabra entusias
ta, -sincera .y fácil del querido hno. Laureano
Fanjul. A su vez, éste ha conocido nuestra pe
queña organización, ha compartido nuestras in
quietudes espirituales y nos ha brindado, ."a tra
vés de su mediumhidad, contactos muy hermo-
^sos y llenos de enseñanza y estímulo, con los
seres espirituales que lo acompañan en su larga
y fructífera labor en la- Sociedad 'Te Perdono",
de La Plata.

Visitas como las de Laureano Fanjul y su
distinguida y fraternal esposa, contribuyen efi
cazmente a estrechar los lazos de eincera amis
tad y afecto que unen . a los que en Argentina
y Chile luchan por un mismo ideal, y crean a
la vez un mayor conocimiento mutuo que ..no
puede menos de dar magníficos Jesultados. En
este caso somos nosotros los ampliamente be-

meficiados, por cuanto los días pasados con es
tos queridos hermanos argentinos nos han pro
porcionado valiosos conocimientos y nos han
dejado, además de un gran entusiasmo, la cáli
da sensación de sentirnos unidos más que nun
ca, por el ideal, por la fraternidad, por las as
piraciones de bier\ y de amor, con los hermanos
argentinos a quien , tanto admiramos. *- -

ERNESTO MOOG *
'.Corresponsal de "La Idea" en Chile

brasil
Primer Congreso de Juventudes Espiritas

Ante el requerimiento de la Srta. Jane Au-
thiévre, sobrq si podrían intervenir en este Con
greso jóvenes extranjeros, con ponencias o te
mas, llegó a nuestra redacción una nota del
secretario de la Comisión ,Patrocinadora, en la
que nos pide comaniquembs la decisión que han
tomado sobreseí particular, aceptando la inter-
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vención en dicho 'cónclave. Los temas y condi
ciones para intervenir, son las siguientes:
Temas:

¿Es conveniente las prácticas medianimcias
en las reuniones de los jóvenes espiritas?
¿Es ventajoso o no el uso de uniformes o dis

tintivos?

¿De qué naturaleza deben ser las diversiones
y.la vida social de un joven espirita?
De la importancia del cambio de correspon

dencia entre los jóvenes, etc.
Condiciones:

Estudios de 20 ó 30 minutos do duración co
mo máximo, que deben ser presentados por uno
o más jóvenes de una organización, juntamente.
Deben de ser enviados con un mes de antici

pación a la fecha del Congreso, para ser some
tidos a la Comisión respectiva.
Los trabajos más originales e interesantes, a

juicio de la Comisión, serán leídos por sus auto
res o sus representantes, como prueba de-dis-
tindón, en las reuniones especiales, cuatro por
noehe.

Los que tengan real valor, serán reprodu
cidos, posteriormente, en un original volumen.
El Congreso se realizará en Junio o Julio de

1948 en Hío de Janeiro, BrasU. La sede de la
Comisión Patrocinadora, funciona en la Ave
nida Río Branco 4, 15' andar. Distrito Federal.

•

CUBA
Confederación Nacional Espiritista de Cuba
Esta importante Confederación, que ¿grupa

a todo el Espiritismo organizado de Cuba, por
' decisión de la asamblea realizada a tal efecto,
se ha afiliado a la C. E. P. A., nombrando re-
presentante ante la misma al señor Femando
Aydecé. . ®
FEDERACION ESPIRITA INTERNACIONAL

Congreso internacional
Por Vacantes producidas en la F. S. I.. con

sede en París, prácticamente esta Federación
ha dejado de existir, y se-ha tomado la reso
lución. en acuerdo general, de que sea la S.N.V.
(Spiritualist Nátional Unión), de Inglaterra, la
que debe dé encargarse de su organización.

Esta entidad convocó a una Conferencia Ge
neral de carácter iñterhacional, en Bourne-
mouth (Inglaterra), del 7 al 11 de Julio de
1947 como preparatoria o previa a la mundial.
Los delegados de Francia ■ fueron j&idré Du-

mas y Sra. Simone Saint Clair; Suecia, Sr. y
Sra. 'Carleson; Sud Africa, Sr. ..y Sra. Lloyd;
Onadá. Rev. Goulton Bishop_ y el Rev. Me.
Keen Reed. ,
El señor Ernest A. Keehng, actual presidente

de la Internacional, dió la bienvenida a los de
legados, y s® lectura a mensajes de solida
ridad a todas partes del mundo.

- r A H. L. Vigurs, Presidente de la Spi-
rituautt National Unión, expresó que. en virtud
de la situación precaria y de las dificultades
d  la F S I. Gran Bretaña volvía a tomar el

.  ■ acniritualista y comenzaba - a rees-movmuento espíritu t, u- ^ -
tructurarlo. Manifestó que no había extranje-tructurario reunida allí, en el -
ros. sino una s»"'" , , -

deseo de encauzar la marcha del esplritualismo
mundial, y destacó, ̂  "lanera de informe pre-
vfo de la Asamblea General, tres puntos:
1' Mensaje de amistad para todo el mundo,

prescindiendo de raza, color, lengua o.
religión. _

2' Estado del Esplritualismo en sus cuatro
aspectos: Ciencia, Filosofía, Moral y Re
ligión. . ..

3' Propaganda y Organización.
Se acordó, asimismo, realizar el próximo Con-

greso Internacional! » celebrarse en Londres,
desde el 4 al 11 d® Septiembre de 1948, como
parte de la celebración del año centenario del
Espiritismo.

El programa que se llevara a cabo en este
Congreso es el siguiente:

• .

PROGRAMA

(Del 4 al H de Septiembre de 1940)
SABADO 4: Mañana, Registro de Delegados; tar
de, Informe del Comité Organizador. Designa
ción del Comité de Constitución; noche: Recep-
ción del Congreso, discursos cortos, etc.
DOMINGO 5: Mañana, Servicio religioso; tar

de, Demostración en el Liceo; noche, Conferen
cia pública. ,
LUNES 6: Mañana, Distribución de Ponen

cias, papales, etc.; tarde, Idem, id.; noche, se
sión plenaria.
MARTES 7: Mañana, Distribución de Ronen-

eias, papeles, etc; tarde, Idem, id.; noche: Se
sión plenaria.
MIERCOLES 8: Mañana, Paseo por Londres; •

tarde, Visita a Stansted Hall; noche, Visita a
Essex, por gentil invitación del señor J. Arthur
Findiay y señora.
JUEVES 9: Mañana, Distribución de Ponen

cias, papeles, etc.; tarde; Idem, id.; noche, Se
sión plenaria.
VIERNES 10: Mañana, Confección de su In

forme por parte de cada Sección; tarde. Sesión
plenaria para considerar informes y adoptar re
soluciones, conclusiones, etc.; noche. Mitin final

del Congreso.

Las sesiones se cumplirán serán este horario:

10 hs. a. m., 2.30 p. m. y 7,30 p. m.

Se van a realizar dos reuniones seccionales

de mañana y dos de tarde: una, dedicada a la

Ciencia Psíquica y las otras para la Filosofía
espiritualista.

r^:
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i TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

0  Calle Fringles 1114 (altos)

1 GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zebailos 850 T. A 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"

BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones

MIERCOLES: o las 20.45 - Doctrinarla

P  Se admiten visitantes.
I LUNES y VIERNES, a las 20.45 - DesarroUo
P  mediumnímico, para socios solamente.

Buenos Airesp HüMBOLDT 842

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N? 1532 La Plata

SOCIEDAD "LA HUMILDAD'.'

Horario de sesiones a las 17 hofas

1er. Sábado y Ser. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones modiumnímicas

Av. JUAN B. JUSTO 8íl53 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

BENEFICENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

DISPONIBLE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y BIBLIOTECA ,

.. «'LEON D E N I S"

Fundada el .1' de Noviembre de 1945

Días de reuniones: jueves de 20.30 a 23

Rincón 1457, Dep. 3 Buenos Aires

C-ONVOCATORIA

La Agrupación Estudiantil Espiritista "Alian Kardec" (en formación),
comunica a los compañeros espiritistas de los cursos secundarios, especiales
y universitarios, de ambos 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, Á666,

— - LA COMISION organizadora.
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Secretaría de iniorniacíones:

LLERENA N» 2497

T. A- 51-0407

Secretaria General:

Hipólito Irigoycn 724, 1°

T. A. 35 - 0261

GABARDINAS IMPORTADAS I
■ PARA EL ELEGANTE "TAILLEUR"

EN GUSTOS EXCLUSIVOS PARA DAMAS Y CABALLEROS

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

SEDAS — LANAS

VENTAS POR PIEZAS o CORTE

Remitimos muestras

G E R A RD O CRESPO

Importa d-o res

PALACIO BAROLO — Local^ 24 y 25
Avda. DE MAYO 1870 - 3" BUENOS AIRES

¡Atehción!: Presentando este aviso, lo beneficiaremos 9on el descuento del 10 % sobre
el monto de sus compras.

í
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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

MALASIA 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 69-1431

I^ITZ
SASTRERIA

DE CALIDAD

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

PEDRO VINOGRAD

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

Av. LA PLATA 342

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

tti: hacen Fundas y Tai)i/,ados

B. J. SALMERÓN

Dr. OSCAR D. VICCHIÍ  Ahogado
TUCUMAN N' 1438 BUENOS AIRES T. A. 37 -1878

_mntnmiininiini»mn«»QiiiiiiHiHiDiiininiuio»iiMiiwio<iMiiwnQimiiii«mutwwniHOHiwiMwiDnmm
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Extenso surtido en colores de moda.
Casimires de alta calidad

CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

9
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iU. T. 60-Cab. 9802 Q

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

S
9

Loria - 2091 T. A. 8857 Buenos Aires 5
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PROXIMAMENTE APARECERA

LA EVOLUCION ANIMICA
por el ing. GABRIEL DELANNE

En esta extraordinaria obra el autor logra vencer las dificultades que se han presentado
a los filósofos cuando han intentado explicar la acción de lo Hsico sobre lo moral o del

alma sobre el cuerpo. Comprendiendo la función del pericspiritu se esclarece el proceso

de la vida mental, se demuestra las gradaciones progresivas que enlazan el instinto a
la inteligencia, se justifica la tmidad e identidad que conserva d alma a través de las
vidas sucesivas, revelándose como el instrumento indispensable que usan los espíritus
en las manifestaciones mediumnimicas.

UN LIBRO INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA
ESPIRITISTA

PREISENTADA con esmero, en un hermoso ejemplar en papel pluma, con
tapa cartoné a dos colores.

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 6.50
Descuento especial a las sociedades espiritistas

Tratándose de una edición limitada, rogamos hacer Los pedidos
con anticipación.
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EDITORIAL VICTOR HUGO i
CaUe MIRÓ 163 — Buenos Aires T. A. 63 - Volta 7118 5
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EDICICNES CCNST^NCIA
Rústica

ALLAN KARDEC

El' Libro de los Espíritus $ 3.50
El Libro de los Médiums „ 3.50
El Evangelio según el Espiritismo „ 3.50
El Cielo o el Infierno y la Justócia Divina 3.50

Tela

5.50

5.50

5.50

5.50

CARLOS CraESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3.50

GUSTAVO GELE'y

Del Inconsciente al Consciente 5.—

COSME MARINO
Prueba^ Concluyentes de la Existencia del Alma 3.50

A los pedidos del interior debe agregarse para franqueo $ 0.40 por un libro y $ 0.10
por libros subsiguientes.

EDITORIAL CONSTANCIA

Cangallo 2267 Buenos Aires U. T. 47 - 5392

IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA
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JOSIC CACERES

Doctor Pablo Gibier
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EDITORIAL

Medicina y Espiritismo

TITO L. BANCESCÜ

La Pasión por la Fenomenología
ESPERANZA MARTIN

Para los Pequeños de huropa

Acefflfca de nuestra iniciativa Pro Unidad
ER^ÍSTO MOGG
El Maravilloso Misterio de la Psiquis
D. G. POGGI

Canto á'^las Hermanas Fo.\

Insiiiuto de Psicopatología Aplicada
FRANCISCO FARIÑA
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