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A los se ñores Delegados y Representantes 

Las Instituciones Espíritas é:onfederadas, una vez más confraternizarán en 
magna a samblea pública, por medio de sus representantes directos '[ dele
gad os, para considerar el ejercicio del período q)-le fenece .y determmar la 
inclusión o exclusión del preámbulo a los estatutos de la C. E. A., aproba
d o en el anterior Congreso. 

Ante todo. "La Idea", como órgano de la Confederación Espiritista Ar
gentina, presenta su más fraternal saludo a todos los hermanos que de las 
Sociedades de distintos puntos del país se van a reunir para deliberar 
sobre la obra de la C. E. A. 

La segunda asamblea de delegados y la realización del VID Congreso, . 
permitirá a los asambleístas convivir breves instantes para dilucidar los pro
blemas tanto de orden interno como externos. 

La memoria publicada en nuestro número anterior permitirá apreciar 
la obra realizada en el breve plazo de un año de labor, memoria que por 
falta de espacio, se halla sintetizada y aparte de haber omitido algunos 
aspectos como el de organización d e la Asesoría Letrada, cuya cooperación 
desintesada -por parte del Dr. Osear D. Vichi, debe merecer el reconoci
miento de la colectividad Espirita organizada. 

• Otro de los aspectos interesantes es la numerosa correspondencia cam
biada con los países del exterior, especialmente con aquellos que se en
contraron afectados por la gu~rra, tratando de reanudar relaciones Y ave
riguando las nuevas direcciones J?Ora entablar correspondencia y estimu
lar a los correligionarios a proseguir la¡ obra de la restauración de los va-
lores del espíritu. . 

. Es necesario en estos momentos que se pone más en evidencia que 
nunca la necesidad de la unión para poder realizar el esfuerzo máximo 
en la divulgación de los principios básicos del Espiritismo para que las 
leyes de amor y fraternidad que deben regir la vida de correlación o con
vivencia de los seres humanos se desenvuelva en forma más humana, tra
tando de que todos los adelantos de la ciencia y de lq mecánica se uti
licen para el bienestar y el progreso social. 

Es en este sentido, que la Dirección de "La Idea", se permite exhortar 
a todos los correligionarios y Qmigos de esta causa noble, para que qsis
tan a esta cita de honor animados d el más elevado propósito de trabajar 
.y colaborar para que el Espiritismo como destello luminoso de amor y fra
ternidad pueda llegar al corazón de los seres humanos. Quiera el supremo 
Hacedor iluminar nuestras conciencias, ya que nos sentimos todos anima
dos del supremo anhelo del b¡en colectivo para lograr que podamos con
tinuar siempre, trabajando, con clara visión, e identidad de propósitos, 
como humildes servidores de esa fuerza Suprema, y logrGT asi nuestro pro
pio progreso moral y e l de los demás. 

Damos a todos estos esforzados luchadores, de nuestra causa la cor-

• 

• 



• 
· · ." mosle aue continúe n con el mismo cariño su tra-

dial b!envemd a, Y deseó - b l y sano- propós itos que los carac-
b · · d · de esos no es ::. 
a~o~ amma os stempre y al volver al se no d e s us sociedades llev e n 

íertzo. has ta eL presente : q~; , . d h aberse sent id o por unos mo-
ÍI·t 1 sallsfacctan mtima e , en sus esp 1 us, a . at ·al y espiritualmente e n un solo de_, 

t a mblea umdos m en men os, en esa as ' r ando la realidad d e nues tras con-
s eo, trabaja r por e l a mor y la paz, prac te 

· vicciones. 

Doctor CARLOS RICHET 
1850 _ 26 de A gosto - 1948 

Condensación del a r t ículo que · en su homenaje, i~tiiulado 
. 'LA VIDA DE UN MAESTRO" escribió el Dr. Eugemo Osty, 

Director de l- Instituto Meta ps íquico de P ar ís. 

El sabio maestro Doctor Carlos Ri
chet, gue próximamente se celebr~:á el 
centenario de su nacimiento, n acw en 
París el 26 de Agosto de 1850. Su padre, 
Alfredo Richet, era cirujano de los hos
pitales y profesor de la Facultad de M e
dicina y su abuelo materno Carlos Re
nouard, Consejero de la Corte d e Casa
-ción y Par de Francia. 

De su padre heredó la curiosidad cien
tífica, el hábito de la obse rvación y el 
ejemP,lo de su laboriosidaq, y de su abue
lo, jurista eminente, dice Richet: ''Es a 
él a ~quien debo, entre otros bienes, el 

. profundo horror a la guerra, el odi.o a los 
monarcas y a los Napoleones y el amo1· 
a la libertad y a la justicia". 

Siendo alumno del Liceo Bonaparte, 
siente tanto apego a la literatura como 
a las ciencias. Al terminar sus estudios 
secundarios empezó a estudiar medicina 
y después de un año de internado sola
mente fué recibido interno al servicio del 
ciruj,~no L. Le Fort. r 
. El tiempo libre que disponía lo em
pleaba estudiando otras especialidades 
·preparándose para intervenir en futuros 
congresos. ¿_Tuvo la intuici~n de que 
aquélla no sería su vocación Y. que su in
terés por los fenómenos nuevos para él 
le absorverían totalmente? Posiblemente, 
1<> ciérto es 'que dedicó el primer año de 
su internado exclusivamente a l e~tudio 
del sona,IDbulismo. 

"Tuve. ocru,ión, dice Richet, de ver al
- gunos casos de sonambulis¡no que pare

cían explicables y· sobre ·los cuales se pro
nutu~iaron ~do~ .negativame:Qte .. Pero yo 

. constat~ sin vacilación que el sueño hip
nótico e;xiste realmente. EJl esa época . . 

y.o trans formaba todas las tat·des mi sala 
.de enfermos en un verdadero curso de mi
lagr.os. Observé los fenómenos más im
portantes del s onambulismo, la aneste
sia con desdoblamiento de la personali
dad, las alucinaciones provocadas artifi
cialmente y muchos otros. 

"Los h echos d e que había sido testigo, 
despertaron en mí tal interés, que decidí 
abandonar la cirugía para dedicru:me ex
clusivamente a la fisi.ología". 

Su m aravillosa vida intelectual se des
arrolló así: Agr egado de Fisiología en la 
Facultad de Medicina (1878) ; Profesor 
d e Fisiología (1887) ; miembro de la Aca
demia de Medicin~ (1898) ; premio Nobel 
de Fisiología (1913); miembro de la aca
de~ia de ciencias de 1914. ~y jubilado 
científico ante la asamblea Internacional 
de Sabios 1926. 

Como ~isiólogo,· hizo una obra profun
da y n otable, habiéndosele otorgado en \ 
1887 la cátedra y el laboratorio de fisio
logía. En el mismo, a pesar de estar po
bre111ente instalado, el genio de Richet 
hizo sus más importantes descubri
m ientos. 

En colaboración con el profesor Haniot 
director del laboratorio de Química de 1~ 
Facultad obtuvo la "clorosa", combina
ción de ~loral y glucosa, anestésico que 
producía por ingestión o por inyección, 

- un '(:;ueño calmo sin perturbaciones de los 
centros n erviosos y los r eflejos. 

Históricamente es evidente que el prin
cipio de la seroterapia fué descubierto 
por el Dr. Richet en 1887, como lo tes
timonia su n ota a la Academia de Cien
cias en Noviembre de 1888, -hecho que 
no le h a sido reconocido. 
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Era un escritor de alto lina je; en 1875, 
publicó " Ensayo de la P sicología general" 
que ha sido una tentativa de explicación 
de la función psíquica· del ser p or la fis io
logía . A raíz de un concurso anónimo 
como premio de tema de p oesía de la 
Academia de Francia, fué aceptado p or 
unanimidad s u trabajo intitulado " La 
Gloria de Pasteur". Pacifista ardien te, fué 
miembro y luego presidente de la S ocie
dad de Pacifistas, emprendiendo a los 66 
años u na cruzada para que se t ermina ra 
la horrible costumbre de la guen a, por 
I talia, Rumania y Rusia, paises donde t e
nía much os discíp ulos. En 1919 publicó 
su obra "Abrégu é D' historie Générale)" 
donde estu dia la humanidad desde sus 
orígenes a nuestros días, pero en lugar 
de hacer una historia de las guerras y 
conquist as, le da m ayor importan cia a la 
evolución m ora l, filos ófica, a rtística y 
científica de la humanidad a t r avés de 
las expresion es de ba rbarie de la gueÚ a, 
que h an demorado, destruido y mutilado 
gra ndes obras del p en samiento. Poste
riormente en 1930 publicó los principales 
a r-t ículos de su obra pacHista en un volu
men que intituló "Por la Paz'. 

En cu anto a sus estudios y experien
cias en el campo de la Met a psíquica, que 
empezaron en el a fio 1:885, cuando a r aíz 
de h aber t erminado el m anuscrito de su 
"Ensayo de P sicología General", explica 
así el maestro su d eterminación: "En 
1884 r ecibí la visita del sabi.o ruso Conde 
Aks akof, el cual me dijo: "Usted se ocu
pa de s.onarnbulismo y de hipnotismo, 
per-o existe aún una cosa más interesan
te : los fenómenos denominados espiritis
t as; es decir, las apa riciones y los movi~ 
rnientos de objetos, sin contacto". Poco 
tiempo d espués, me invitó a Milán, don
de pude con mi célebre amig.o César Lom
bl.'oso, Sclúapparelli, Chiaia y Finzi, asis
tir a las e~-periencias que se hacían enton
ces con Eusapia Paladino. Estas experien
cias memorables fueron ejecu tadas bajo 
un riguroso contr,ol y me convencieron 
que e~istían cosas cuyo estudio despt·e
ciado po¡· la ciencia oficial, era del domi
n~o exclusivo de la fisiología expetimen
ta l". 

"Al ' mismo tiempo, las publicaciones 
de la Sociedad de Investigaciones Psíqui
cas de Londres, me interesaron. 

"Entt·e mis amigos de es ta época tenía 
uno dotado de una fuerte potencia me-

diumnímica: era Gastón Fournier. En la 
Sociedad inglesa publiqué un artículo so
bre esas funciones misteriosas. Ese ar
tículo fué tl-aducido al alemán por 
Schrenck Notzing. Y!:) entré en relacio
nes con él como igualmente con Federico 
Myers. Este fué uno de los investigadores 
del movimiento psíquico de Inglaterra y 
uno d e los autm·es de un importante libro 
"Los fenómenos llamados en otro tiem
po ocultos y que pertenecen a la ciencia 
espíritu (Fantasmas de los vivos)". Fué 
así que cada uno en su país prosiguió el 
estudio de esos fenómenos, ·que eran an~ 
tiguamente reservados a los ,espiritistas; 
Notzing en Alemania, Morselli en Italia, 
WiUiams James en N. América y Lodge 
y Myers en Inglaterra. Y o consider.o un 
honot· para ~ h aberme relacionado con 
estos hombt·es notables". 

\ 

Desde ese entonces, el Dr. Richet se 
apasionó ' tanto ·por los fenómenos espí

ritus como por la fisiología, hasta yo m e 
animo a decir que esta última fué su 
actividad preferida, J?Ues tenía plena con
fianza que la investigación científica 
aportru·ía a lgún día n ociones y consecuen 
cias de las más imp01·tantes para el hom
bre. 

Fué en esa época que un grupo del 
Instituto General de Psicología compues
to por Branley, D' A.rsoval, los esposos 
Curie, Jourewitch y Courtier, éste en fun
ciones de secretario, hicieron una serie 
de experiencia s¡ con la P a ladino, que los 
llevaron a comproba r la existencia de la 
m ecliumnidad física y de conocimientos 
extra-sensoriales, por lo que Richet creyó 
conveniente crear en Francia un perió
dico especializado en esta nueva rama 
de la ciencia, fundado en 1891 "Los Ana
les de Ciencias Psíquicas~'. 

Siempre que le fuera señalado un m e
dium de cualidad r a ra, él lo aceptaba y 
así viajó_/k or Ita lia, Alemania, Inglaterra , 
Suecia, ~ólonia, etc. en busca de ser útil 
al progi'eso de esta ciencia naciente que 
él definió así: "El estuaio de propieda
des del espíritu saliendo del campo de 
observación de la psicofisiologia, toda
vía universalmente admitida: y ense
ñada". 

No existiendo en Francia ninguna or
ganización que reuniera a los investiga
dores en Metapsíquica, Richet y su amigo 
Maxw ell --entonces subprocurad or del 
Tesoro- e f e e t u a r o n una reunión 
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que tuvo lugar en 1914 Y a la que asis
t ie ron Rich e t , Maxwell, Bergson , Gram
mont, F lammarion , Rou x, L amerle, Co~r
tui, Bourbou , V esme, Watteville , Not~mg 
Y P isty, a las qu e se s umar on postenor-
m ente más invitados. 

Cuando fu é cr eado el Instit uto Meta
, . In . 1 fué miembro del ps1qu1co . ternac10n a , . 

Comité del m ismo, presidente h onorarJO 
y .... d espu és activo. 

Ante los esfue r zos inútiles pa ra ~te
r esar a las Univer sidades Y a los s abws, 
se volvió h acia el gr a_n público e~~ la~=~ 
p eranza d e h a lla r m as comprenswn! 
ciéndolo por medio de sus cua tro libros 
"Nuestro sexto sentido" (1928 )' HEl ~,or
v enir de la Premonición" (1931) · L~ 

, (1933) y "Al Socorro gran esperanza . t a 
( 1935) . D el últ imo son las sigui en. ~s p · -

· · un pnvileg10 labras: HLa persecuclOn es . . n 
de las rnin·orías, Y los m et apsiqwstas so. 

· te una mia p esar d e s u número crecien 
noria". . 

Cuando . se jub iló como profesor, qms o 
1 · • bre la Meta-dictar su últim a ecc10n s o 

1 p síquica, pe r o con fiando al decano, ? 
hizo la p enúltima que no obstante la D:evo 
a ca b o ante un grupo de hombre~ de cien
cia de todas las edades que acudteroJn p~-

,. ra honrar al m aestro. Era el 24 de . umo 
de 1925. El se dirigió . a los estud~a.ntes 
como si continuara su curso de flswlo-

. gía, Y entre otr~s cosas di~ o: E?- .este mo
mento, en virtud de las d1sposic1ones s?
bre el límite de edad, yo voy a poner f¡.n 
a mi enseñanza y quiero antes de partir 
y d esde ~1 a lto sitia l de esta cátedra que 
h e ocupado $lurant e lar go tie~p.~, hacer~s 
conocer en una breve expos1c10n los li
neamientos de una ciencia nueva: la Me
tapsíquica, que no entra aún e~ !a ense
ñ anza oficial de la F isiología clasiCa. 

"Bien entendido, hace falta antes ·de 
admitir la realidad de estos hechos inve
rosímiles e inhabituales, observar una 
disciplina ~evera, terrible e implacable
mente s.evera. Pero, después, cuando el 
h echo esté allí, inexorable, dominador' 
resistiendo todas Ias objeciones, es nece
sario aceptarLo so pena de dar un ruido-· 
so desmentido a todos nuestros pt·inci
pios científicos, y a las leyes imper~osas 
del método experimental". 

"Notad bien, que es el profes~r de fi
siología el que os habla, quien no admite 

m ás guía que la experiencia . He s ido 
a lumno d e Cla udio Ber na rd, de Ww·tz, 
y yo m e creet·ía científicamente deshon
¡·ado s i n o s iguiera los ejemplos y las lec
cion es de estos m aestt·os ilustres y si no 
acep tara a la experienc ia p,or soberana 
maestr a d e m is opiniones". 

" Así armado puedo desdeña r - y éste 
es un precepto de mora l. y de ciencia a 
la vez- los clamores de la opinión pú
blica . Es necesario r epetir que todas las 
conquis tas de la ciencia han sido en sus 
orígenes perseguidas y afrentadas". 

Terminando con estas palabras: "Pon
go fin a esta exp osición s umaria de una 
ciencia nueva. Me imagino que una de las 
grandes t a r eas d el siglo XX será la de 
d a rle a la Metap síquica toda su amplitud. 
Lenta tarea pero grU!l obra que corres
ponde a los fisiólogos hacei·la hermosa". 

" Somos tentados a creer que el por
venir , el inmenso porvenir de la ciencia 
no consiste solamente en termómetros 
más d elicados, en galvanómetros más 
sensibles, en microscopios más penetran
t es, en t elescopios de lat·go alcance. Y 
bien, la ciencia irá milS lejos todavía, 
ella no s e conformará con estas medio
cres conquistas, m•mdos imprevistos se 
abr en ante ella". 

"Vosotros, estudiantes, sois muy jóve
nes puede set· que vosotr.os veáis algunos 
de 'estos horizontes nuevos magníficos, 
pues. la Metapsíquica se desarroll~ con 
rapidez insosp.echable. Y o no v~t·e e~?s 
tiempos felices, pero tengo la satisEacCion 
de haberlos previsto". 

El valor m or al del Doctor Ca rlos Richet 
esta b a a la a ltura de · su vasta in~eli
gencia . 

E se va lor lo llevó a traba jar hasta su 
última hora. A los 85 años, traicionado 
p or su s fuer zas muscular es, t eniendo una 
gran dificultad pa ra escribir y por consi
guiente obligado a dictar, este gran 
m aestro trabajab~ cuando le sorprendió 
la desen carnación, en tres libros: "Euro
pa en e[ siglo XX", historia ; "Las· muje
res inmortales", biografía~ de mujeres y 
"El porvenir de la ciencia", manuscritos 
que estaban muy avanzados. 

Tran scripción de J. Cá.!:.eres 
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GA NDHJ A UN VIVE! 
Conferencia dictada por e l Sr . José Cácercs en la C. E. A. el 16 de Mayo ppdo. con motivo 

del homenaje al M. Gandhi. 

Era una verdad axiomática, en la pu
rificac ión, en la limpieza de pensamien
tos de este espíritu, en la elevación al
canzada por el m ismo, su poderos o p en
samien to cla r o y limpio enfocado siem
pre en el b ien y en el amor a la h uma
nidad, sin desviacion es perniciosas, r e
sidía la enorme fuer za de este espíritu. 

Era que este hombre h a bía realizado 
las pnlabras de u n Cristiano cu an do de
cía: "Cua ndo el bueno su cum b e a los 
golpes de l m a lo, sé como el sánda lo que 
perfuma el h ach a que lo corta." Las pa
la bras de un Buda cuando decía" el hom
bre despiert o, acostado o durmiendo, de .: 
be de emiti r p ara sus semejantes los 
mismos pen samien tos que la m adre pa
r a sus h ijos." Las de un F rancisco d e 
Asís cua n do decía: "S eñor, h az de m i un 
instrumento de vuestr a P az". H abía cum
plido ''el mandat o del_ cielo, de Confu
cio", ha bía camin3do por "El S en dero, 
que no es el Sendero ordina rio" de Lao 
Tsé. H abía realizado las p ala bras de la 
figur::~ cum bre de la h umanidad, del Fi
lósofo de filósofos y Maest ros de Maes
t ros, J esú s que condenó en estas senci
llas Palabras to'da 'Ja ley del P a dre "Ama 
a tu p r ójimo como a ti mismo". 

El ya h a llegado a ide'ntificar se con 'la 
unidad y entonces comprende, siente y 
rea liza el amor del hombre h acia el hom
bre, el amor del gén ero humano. El ver
dader o amor , el que se sien~e y n o se 
sabe expresa r m ás qu e con el sacri ficio; 
el que se dá en la plena r ealización , sin 
Umitaciones, sin r estricciones, sin n in
guna idea de retribución o exigencia, por 
el placer de la realizRción de dar y da r
se, el amor qu e puso el P adre en la Crea
ción , de é l que es un pequeño r efle jo la 
madre . · . 

Esto lo saben Jos esoteristas y los es
pirit~stas, lo intu1a el pueblo de la India 
Y el mundo en general. Es que el espí
ritu que animaba ese cuerpo pequeño y 
delgado, el motor que lo hacía accionar 
es un espiritu que ya ha alcanzado un 
gr ado muy al to en la . escala de la evo
lución; ya h a p asado muchos, muchos fil-

(Conclusión) 

t ros de m uch os subplanos, dejando en 
cada uno de ellos una imperfección y ad
quiriendo u n nuevo color , una nueva luz 
par a su a ureola, que se h a ido agran
dando y fijando sus colores hasta t or
narse n1agnífica y pudiendo enviar sus 
irradiaciones, sus vibraciones de amor, 
p:tz y a rmonía, h ast a una distan cia con
side raole. L As que a travesando su envol
t ur a fís ica como la luz a través de un 
fino cris t al por la pureza de su cuerpo 
etéreo, expande hast a distancias conside
rables las cua lidades divinas de la sim
patía , la · humildad, la sinceridad~ junto 
con la paz y a r m onía y que irradiándose 
cerno un pot ente foco de luz, atrae al 
mwegante de la vida a un puerto segu
r o, llevan do a los h ombres instintiva
m ente a que se agrupen alrededor de él 
como el caminante siente la n ecesidad 
de acojerse bajo la sombra r eparadora 
del árbol frondos o o el niño busca el ' 
ampar o y protección del padre. 

Eso lo intuía el pueblo de la India que 
lo seguía en enormes multitudes; que lo 
ador a ba y r esp et aba como al Guía y 
M aestro, como al amado Gurú que lo·· 
h abía conducido a través de senderos y 
t iem p os difíciles con mano segura, con 
m áximas sencillas hasta la independen cia 
del :mismo. 

Con m áximas sencillas y profundas 
como las de los U p anishsad, cuando dice 
como en est a que t ambién define al Ins
t ructor: "El placer y el dolor no cesan 
de a fectar a quien se identifica con su 
cuerpo. Cesan de a fecta r a quien m en-

1 
talmente se dese:acarna." 

Así explicaba su No-Violencia que lo 
llevó a l triunfo: "La No-Violencia n o es 
sumisión ben évola a l malhechor. No
Violencia opon e toda la fuer za del alma 
a la v oluntaq del tirano. Un solo1 hom
bre puede así desafiar a un imperio y 
provocar su caída''. ' 

O. ésta 1'La .Ley del Amor completo 
- sin excepción, ni r estricción - es la 
ley de mi ser". 

O esta que viene muy bien p a r a mu
ch os pseudos após toles y que ret rat a de 



., . 

cuerpo entero a l verdadero Enviado e n 
su sencillez y humildad: "No h e t enido 
ninguna revelación particular de Dios . 
P retendo no ser más que un humilde ser
vidor de 'la India y de la Humanidad." 

Y así al t en er conocimiento del aten
t ado est" pueblo, r esignado y sumiso , Y 
sujeto a la pesada ley de castas, barre ra 
formidable que le impide la conviven
cia, la relación y h ast a el contacto entre 
individuos de casta distinta, agrupándose 
frente a la casa de Birla adonde se en
contraba el legendario anciano, y d onde 
los m édicos se h abían apres urado a pres
tarle los auxi lios de la ciencia sin resul
tado. Su niet a, su querida nieta M aní 
se.otada en cuclillas al lado de su queri
do abuelo, inició el cántico de las egtro
fas de E l canto del Señor del Bagahvad 
Gitá. 

Luego tomó la cabeza del anciano, la 
colocó en su regazo y minutos despu és 
anunciaba con contenida ansiedad el fa
tídico acontecimiento: "Bapu (padre ~e 
ha extinguido,. 

Mientras tanto, desde todos los pun
tos de Nueva Delh:i, comensaron a afluir 
enonnes columnas de per sonas que rá
pidamente congestionaron las calles, que 
circulaban sollozando y dando muestras 
de honda consternación y hasta desespe .. 
ración algunas, que se fueron acercando 
h acia las altas paredes de la casa, unido 
h ombro con h ombro el brahman de alta 
casta con el h ombre o mujer de cásta 
más baja, en apretada multitud, que sin 
ninguna irreverencia pero con una deci
sión inqu eb rantable, al grito que pronto 
coreaban t odos de "una última mirad~ a 
Gandhi," arrolló el cordón policial, e 
hindúes y m usulmanes juntos, todos jun
tos, se acercaron a esos queridos despo
jos y continuaron desfilando lentamente, 
silenciosam ente, con reverencia, d olor y 
congoja du rante toda la noch e, gritando 
también, Gapdhi aun vive, ¡Gandhi aun 
vive! 

Y al día siguiente, en sus funerales 
empezar on a ado~arlo como a Dios en
carnado como a la segunda ·encarnación 
de la T rinidad védica, - madre de to
das las trinidades, incluso la católica 
-como a, Vischú, el hijo- declararon 
lugar sagraao el sitio adonde se qu ema
r on sus restós y se arrojaron sus ceni
zas, con lo que estamos asistiendo al fe-

• 
n óm eno del n acimiento de una nueva re
ligión. 

S eñ or as y Se ñores, se cor tar on los la
zos ca rnales d e un Instructor de la hu
m anidad , de los q ue vienen de tarde en 
t a rde a la T ie rra, p or una mano armada 
por las fuerzas r egresivas de s iempre, 
los sacerdotes. · 

Su puesto lo toma r á posiblemente otro, 
siempre h ay soldados en la Causa del 
bien. Y él tomará cuerpo en ja T~erra 
tantas veces como sea n ecesario para 
cumplir su misión. 

Ahora este magnífico espírit u, estará 
en el espacio, tal vez descansando, tal 
vez trabajando ya nuevamente por su 
querida India y por la humanidad ente
ra, es decir, s iguiendo la labor, converti
do en un faro potente y luminoso, en 
u·n t itán del espacio y entonces digamos 
con los discípulos del gran filósofo chi
no Laot Tsé, cread or del Taoísmo, la re
ligión popular de la China que vivió, ha
ce unos 2.500 años, cuando murió. 

"Vino el m aestro a este mundo, cuan
do fué su tiempo. Salió el maestro de 
este mundo, C\lando se h ubo cumplido su 
tiempo. Quien espera su tiempo y está 
pendiente de que se cumpla, sobre él, 
ni la a legría ni el luto tienen ya poder. 
A esto lo llaman los antiguos el deseo, 
lace de Dios. 

"Lo que vemos termina r se es solamen
te la leña. El fuego sigue ardiendo. No 
conocemos que ha con cluído." 

Q con Kristna hace 5.500 años: N ada 
de cuanto existe pu ede perecer, pues 
cuanto existe está contenido en Dios. Así, 
pues los sabios no lloran a los vivos ni 
a los muertos. Porqu e nunca dejé de 
existir yo, ni tu, n i ningún hombre y ja
más dejaremos d e existir ninguno de 
n osotros." 

O con Sócrates; dirigiéndose a sus jue, 
ces: "Cu ando la m u erte se aproxima al 
h ombre, se disgrega todo lo que en el 
existe de mortal y lo inmortal e inco~ 
rruptible se retira intácto." 

S eñoras y Señores, la Confeder ación 
Espiritista A r gentina cree qu e su paso 
por la T ier ra fu é un sendero de luz y de 
esperanza para esta h umanidad que des
pués de salir de una 'h ecatombe h orrible, 
aun se deb ate en los callejon es oscuros 
del odio y de la sangre y está a punt o 
de precipitar al mundo h acia su destruc
ción total. 

{ 
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Las Condiciones del orden Humano en la 
P ara LA IDEA Vida Social Por LUIS FAURCADE 

El hombre y la Sociedad en que vive 
ofrecen una compr ensión variable según 
los tiempos y las regiones. De ahí que las 
condiciones socia les están e n relación con 
la idea que se h ace el hombre acerca de 
una justicia cada vez más completa, y de 
las nuevas necesidades que la civilización 
hace n ace r en el seno de la comunidad . 

Este cambio infinito en el m·den de las 
cosas y d e los hombres, ¿será conforme 
a la justicia divina ? 

Lo creemos, porque la razón se de
sarrolla bajo el dominio del error, sale 
del caos como la sombra de la claridad. 

P e r o, precisamente, cuando el equili
brio de las r elaciones humanas se halla 
destruido, cuando los deseos, o más bien 
las codicias sobrepasan las n ecesidades , 
reales, las que pueden ser duraderas ya 
que est á n fundadas sobre la razón, es 
cuando h ay que aplicarse a distinguir lo 
que es artificial y convencional, de las 
verdades más preciadas que nos revelan 
la inteligencia en su búsqueda del abso-
luto. . 

Nos es fácil constatar , en el mundo 
actual, la existencia de un conflicto in
tenso entre las aspiracion~s desmedidas 
en las fuerzas d.el trabajo cuando las mis
mas r eclaman la colect ivización de los 
bienes terr enales y esta falta de sentido 
de una propiedad i limitada, a · menudo 
anónima, proveedora de esclavitud econó, 
miéa, cuyo desarrollo h a permitido, con 
el caso, una civilización desviada. 

Puede ser que en épocas tnuy rem otas, 
no se presentaba en el espíritu de los 
hombres la noción de propiedad. P ero, 
¿no quedaría por saber si, b a jo ese régi-

1 men de colectivismo primitivo, la ley de 
la S elva no era la dominante en las rela
ciones humanas; si realmente, aquél que 

Al rendir este h om ena je de rooorda
ción, de agr adecimiento y reconocimien
to los invito a qu e dir ijamos un pensa
mien to a este gran espír itu y digamos 
con el pueblo de la India : "Vox p opuli, 
vox R ei". ¡Gandhi aun vive !, que es la 
afirmación del esoterismo y del Espiri
t ismo. 

se prodigaba en esfuerzos, tenía la garan
tía de poseer el fruto legítimo de dichos 
esfuer zos? 

El sabio y gran antropólogo Suizo, 
Eugeñe Pittard, h ace esta juici0sa obsel
vación: "La agricultura y cría de anima
les, que obligan a los hombres a la vida 
sedentaria creando al mismo tiempo la 
propiedad, -fuera ésta individu al o co
lectiva- han engendrado, simultánea
mente la guerra. Es, en efecto, en el 
período neolítico que aparecen las prime
ras obras de fortificación. S e puede, por 
lo tanto, afirmar que la introducción de 
los cereales y los animales domésticos 
fué la m ayor revolución social posible d~ 
imaginar en el tiempo y el espacio. 

Es de observar también que los Euro
peos, desde esa fecha, se constituyen poco 
a poco en los dueños del mundo. Siguen 
dominando los últimos restos de las civi
lizaciones, varias de las cuales -las de 
Asia- habían alcanzado a un grado de 
madurez superior a la suya. Distribuidos 
bajo va rios r ótulos nacionales, los Euro
peos invadieron totalmente el p laneta. 
Hay, sobre este punto, , materia para filo
SQfar". 

Evidente, y claro está que estas refle
xiones del sabio ginebrino plantean t odo 
el problema histórico -de la evolu ción hu
m ana, porque hay que creer con Allan 
Kardec que el derecho de propiedad es 
una ley del progreso, un der~cho n atural 
salvaguardia de las libertades de la pe~ 
sona. Pero, este d erecho de adquirir debe 
ser m edido, debe ser basado sobr e el 
trabajo familiar, sobre la cooperación, 
sobre la mutua ayuda social . S i el dere
ch o de poseer está librad o a sí mismo se 
volverá el instigador de u n deseo de 'ad
quisición siem')re mayor; sólo podrá lle
var a una opuJ.encia condenable violadora 
de la justicia económica, en ' la que e l 
derecho a la integridad corporal será 
constantemente violado. -

Nuestra civilización se enfrenta con es
tas cuestiones cruciales del respeto de la 
persona humana; se h alla delante de este 
dilema de p erecer en u n aut ocratismo 
capitalista y político. E n efecto la solu 
ción de los problemas d el fu tdro no se 

.. 
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h alla n i en el capitalismo a utoritar io, ni 
en un comunism o nivelador y estatal. 
Tanto e l uno com o el otr o, crea clases 
de dirigen tes; Un a aristocracia de ~rivi
legiados, todos pa1·ásitos del t rabaJO. _de 
la comunidad. La verdadera solucwn, 
-y n o hacemos otra cosa que rep~t~r 
aquí a Proudhon- se h a lla en un _mtru
m o de a utoridad , pero colocado a lla don
de correspon de, con un máximo de liber 
tad, y esto desde la célula inicial. h~~ta 
la comunidad internacional. Asoc1acH:~n, 
m u tu alism o, descentralización, federahs
mo, h e aquí a las Señoras-palabra~, al
r ededor de las cua les debe evoluciOnar 
e l Social ismo. Daremos algunas razones 
qu e m otivan la desorient~ción y el d es
contento gen eral, y at est iguan elocuen
t em ente, como pruebas abrumadoras, en 
contra de umt civilización que y a n o pu e
de sobrevivir. E sta civilización m oribun
da est á atacada de debilidad mora l; h a 
d eformado las condiciones deY orden so
cial fomen tando la anarquía y el s ubjeti
vismo intelectual, a tizando el desprecio 
de las reglas del univer so m at erial y del 
univer so mora l. Es por eso que, este des
precio de las leyes naturales, este odio de 
clases que sube y nada de un vago sen
timien t o de injusticia, llenan la atmós
fera de r ecriminaciones confusas; ¿no 
desatan ellos un creciente sentimiento 
de convu1sión

1 
revuelto general? ¿n o son 

ellos Jos anun ciadores del gran flujo que 
se elevará de las ruinas pa-ra dejar el lu 
gar a una ·n ueya civilización? ¿no es la 
vida una e tern a batalla entre el bien que 
quiere progresar y el poder del mal que 
nos permite discernir el error de Ta ver 
dad? 

Tanto más que u na fuerza imperiosa 
nos ha lan zado en el t orb ellino de la 
vida universal, sin que nos d iéramos 
cuenta de la elección del lugar , de la 
condición en la qu e tenemos qu e luchar; 
es que t enemos u na deuda Kár mica que 
pagar a la solidaridad natur al que nos 
liga a ese medio. Y así pagamos n uestra 
deuda por los bienes recibidos, por las 
satisfacciones saciadas; per o, por una 
vuelt a de las cosas, nos impon em os d e 
acrecentar el patrimonio colectivo. E s 
decir, que las nociones de deber , de jus
t icia, tienen una perm anencia en nuestro 
espíritu; d an lugar a una preocupación 
metafísica, y también a una inquietud 
religiosa. 

Es evidente que un espiritista, o un 

teósofo, no tiene ninguna inquietud en 
cuanto a l porvenir de la Humanidad se 
r efiere, ya que, por un designio superior, 
la misma no debe zozobrar en el abismo 
de la religión. La ley inexorable de 
causa y efecto, nos permite una previsi
bilidad de los hechos en la escala evolu
tiva e h istórica. 

Por el mismo hecho de que el hombre 
debe vivir en sociedad, sus libertades se 
hallan comprometidas e n obligaciones 
hacia esa sociedad. Esto par ece se1· para
dógico a p ri mera vista, cuando se piensa 
en dar al Ser h umano toda la libertad 
posible, pero, pensamos que una forma
ción cívica es el ún ico medio para garan
t izar la libertad del hombre frente a l 
poder y a la t iranía de los h ombres. 

P or medio de la educación , hay que 
da r a l h ombre un or den mental apro
piado a su entendimiento; creemos una 
atmósfer a d e tolerancia, y al mismo 
t iempo habrem os sa lvado la liber tad in
d.ividual. Pero, n o creemos, sin embat go, 
en el poder absoluto de la libertad indi
vidual, como tampoco en el poder abso
luto de la soberanía polít ica. E l equilibr io 
es di fíc il de realizar ent re estos dos po
deres y, según una definición de Péguy, 
el poder (aquél de los gobernan tes) , no 
puede t oler ar o favorecer el libre ejerci
cio del pensamiento, a menos que sepa 
que las condiciones prim eras de la vida 
social se h a llan substr'aídas a las am ena
zas de la anarqu ía i ntel~ctual. 

Volvemos pues siempre a u na cuestión 
de formación moral, la que sola puede 
orden ar y abrir la puerta a la intellgencia 
del derecho y del deber de cada indivi
duo. 

El Bien de la comunidad se inspira en 
un1 principio de coordin ación, de dispo
sición ent r e lo qu e está arriba y lo que 
está a bajo, en u na estr uctura de esfuer
zos individuales en la que cada ser en
contr ará todos los element os favorables 
pa r a su libertad de cre'ación. P orque no 
es abolir la liber tad individual, el r eco
nocer que está sub or dinada a la vez a 
reglas estrictas de m oralidad y a las 
obligaciones imperativas de la r etribu
ción social. Por el contrario, en el r espe
to de estas normas, r ecibe su per fect o 
desarrollo. 

Nuestro mu ndo actual padece sobre 
t odo de estos fanatism os polít icos, o 
también t eóricos, los qu e no tien en sufí-
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cientemente en cuenta las leyes funda
mentales en virtud de las cuales la 
humanidad evoluciona. L a natura leza 
h umana tiene tenden cias, deseos, los que, 
a veces, no se p ueden sacar de r aíz, r e
sultado de su egoísmo innato. Es, t o
m ando a l hombre como individuo en el 
pasado, en el presente, con sus debili
dades y sus facultades, que podr emos 
establecer s us posibilidades en el futuro. 

Algunos olvidan que el Espiritismo 
fi losófico y experimen tal es más que un 
m edio de invest igación acerca del m ás 
a llá . El Espirit ismo aclara las ciencias 
que conciernen , de m uy ce1·ca, a l hombre: 
la ps icología y la sociología . Es así como, 
a l admitir que esta última ciencia (la 
sociología ) nos propor cionará u n día 
m edios r acionales para ejercer u n a ac
ción sobre la evolución de la sociedad, 
quedaría aún por saber al servicio de cuál 
ideal deberíamos colocar este poder . 

E l E spir itismo científico y psicológico 
viene a colmar esta laguna, dándonos 
medios de acción concedidos según las 
Pruebas de la supervivencia hum an a y de 
sus múltiples r enacimientos, a través del 
tiempo y d el espacio. Los p rincipios de 
la doctrina espírita son per t inentemente 
democrá ticos; en ot r as palabras, t ienden 
h acia todo progreso que t iene por fin a
lidad la d e r educir la esclavitud de los 
hombres, con el m áximo de libertad in
dividual. 

N os resulta m uy fácil creer que el pr o
blema de la defensa efectiva de la liber 
t ad descansa sobre el va lor del trab ajo 
hum ano, no al servicio de la posesión 
abusiva, pero aunque t eniendo en su ba
se los derechos sociales de. la persona 
obrera, ,a l igual que -los derechos políti· 
cos de la persona cívica, contra todo 
asalto de la tiranía de partidos. 

Así, p u es, el libre curso de la demo
cr acia es un m edio de em ancipación so- · 
cial, esta dem ocracia dirige un llamado 
al p rogreso de la concien cia moral y cí
vica, sin lo cual el ser humano n o podrá 
emp r ender la función del t r abajo creador . 

El papel edu cador del estad o demo
crático debe garantizar a la persona su 
m ovimiento de ascensión histórica, colo
cándola fr ente a sus r esponsabilidades, 
inspirando todos' los elemento~ d ecididos 
a trab ajar en pro de la libertad y la feli
cidad humanas .. 

H ay en esto, un dato esencial acerca 

1 

de la idea de dem ocracia qu e sobrepasa, 
en gran medida, toda t écnica social ba
sada en un concepto materialista de la 
s ociedad. La democracia social toma al 
hombre en su evolución palingenésica, 
en su extensión y en sus potencialidades 
espirituales. Cuando una democracia se 
apa1·ta concien temente de sus fundamen
tos, en lo que se refiere a los der echos 
y la dignidad de la per sona, tanto obre
r a, política, como espiritual, destruye to
da esper anza de mejoramien to y se vuel-
ve despotismo. ' 

Cuando decim os que el espiritismo 
Kardecian o es eseneialmente democráti
co, es porque persigue, bajo t odas sus 
formas, la perfección nacional y moral 
de la vida humana, y por vía de conse
cuencia, t ranspone esta democracia más 
a llá de las cosas temporales, iniciándo
nos en la búsqueda del bien eterno por 
la ley de las ciencias sucesivas. Coloca
do en presencia de esta fuente incompa
r able de información qu e es la palinge-

. n esia , el hombre halla en ella un m éto
do de análisis e irradiación. 

Igualmente la ley evolutiva de los re
n acimientos sirve de m étodo de explica
ción acerca de las relaciones individua
les con el cn¡erpo s ocial. 

Si ciertos sociólogos pretenden qu e las 
representaciones colect ivas n o son el h e
cho de las con ciencias individuales, es 
porque est as r epresentaciones n o derivan 
necesar iam ente de los individuos toma
d os aisladam ente, sino de los lazos qu e 
los solidarizan en el esfu er zo de sín tesis 
de los dem ás individuos cu ya finalidad 
es el bien gen er a l. 

Así, queda fuera de duda- que la S o
ciedad ' h um ana dé origen a sen timientos 
que, n o sólo se diferencian de los esta-

. dos de alma tomados en cada individu o, 
s ino que aún hacen surgir nuevos ele
mentos qpe rio se hubier a podid o h acer 
inter veni sin el encabestar de la vida 
colectiva y de la vida individual. 

H ay pues una conciencia colectiva qu e 
su fre la ley ·de relat ivid ad , ya que debe 
con tar con la fue.rza) de constreñimiento 
que representa la opmión; con el respe
to que inspiran las conven ciones corrien 
t es, en · pa r t icula r las r epresen taciones 
m or ales, y de las que K an t..,fabia hech o 
el sentimiento m oral por excelen cia. 

De ello der iva que un aspecto d e este 
constr~ñimiento s ocia l se erige casi siem-
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pre en dogmas. De ahí los pre]wcios in- cuerpos consti t uidos. Una verdadera de
contestables que, al agarrarse firmemen- mocracia social no haría suyo el error 
te a l medio social, explican gran parte sobre el cual está basado to.do el sistema 
de la psicología de los individuos cuyo igualitario . Las leyes obligatorias de la 
libre albedrío se ve condicionado por e l n atura leza establecen la diversidad y la 
determinismo del ambiente. je ra rquía de las competencias por la so-

No siendo el mismo el estad o físico y la razón de que la vida humana, la vida 
· moral de los seres; sucede que la justi- animal, la vida vegetal, la vida mineral 

cia social nunca se hallará completamen- seguramente t ambién, no repr esentan si
te realizada. Podría serlo si todos los no e tapas transitorias de la vida univer
hombres adoptaran una definición exac- sal y eterna. Lo que nosotros llamamos 
tamente id~ntica de la justicia y si con- "m uer te" es sólo la destrucción de la 
formaran su conducta a las exigencias apa riencia, ya que el alma se vuelve 
de una definición común; en otras pala-- s iempre a crear en nuevas formas. 
bras, si tuviesen los medios para subs- A los que no creen en su propia su
traerse a la infl'úen cia predominante de p er vivencia, o s implemente cr een que 
los sentimientos egoístas y de las ilusio- una sola vida ter restre decide para la 
nes de amor propio. L a justicia socia l et ernidad, esto parece inverosímil. 
puede aplicarse sólo por aproximaciones P ero, los que, como nosotros, creen en 
groseras a la complejidad y a la movili- una vida sin fin, éstos están p ersuadidos 
dad de lo real. de que una sociedad puede durar sola-

;,El advenimiento del espiritismo cien- mente si construye sobre' el terreno des
tífico marcará .su preponderancia en lo igual de los seres y de las formas; por
futuro sobre los problemas y las ideas que es precisamente en estas desigualda
que se hacen los hombres acerca d e su d es fundamentales que el individuo y la 
destino y su r esponsabilidad? colectividad se purifican y engrandecen . 

¡Sí! porque la crisis moral por la que Todo concepto de la Sociedad que no tic
pasamos no siempre durará la anarquía n en en cuenta el mérito y la falta de mé
social es la consecuencia de aquella mo- rito a cada uno de nosotros, aviva el 
ral. egoísmo de las clases, perpetúa el egois-

La sociedad reanudará su marcha ade- mo y establece la ley del más fuerte. 
lante, el día en que los principios de la La filosofía p alingenésica de la chive 
doctrina espirita se h abrán universal- de una infinidad de complejos Sociales; 
mente difundido. Ese día, los hombres nos · permite remontarnos al origen de 
comprenderán las leyes ~undamentales nuestras inferioridades y en consecuen
de la fraternidad; teconoce:r:án el poder cia, explica la debilidad y la relatividad 
esencialmente moralizador de la reencar- de las instituciones sociales. Los mismos 
nación y del Karma. Cada individuo per- grados de la escala social no son accesi
manecerá en el medio · en que tendrá bies a todas las a lmas, cuya igualdad so-

• las mayores pesibílidades de desarrollo . ...-- cial es u na ilusión. 
E l unir el prqgreso al orden es siem- ¿No tenemos ahí un argumento de 

pre cosa fácil CU{lndo las funciones de elección, a l decir que todo progreso en !a 
cada uno se hallan distribuídas según la vía de lo social , debe tender hacia el 
relación de los méritos adquiridos. De desarrollo de la personalidad, hacia el 
este modo) es posible acetearse a la jus- de la inteligencia para lo que se refiere 
ticia y la igualdad por medio de la justa a . la vida espiritual, antes que hacia la 
reparación del producto del esfuerzo. búsqueda de la vulgaridad de los bienes 

Está bien claro que el espirit ismo es materiales? 
el sostén de la democracia s ocial; que no El alma construye su personalidad a 
admite 'ningún designio totalitarista. Pre- través' de las vidas sucesivas. Para ello, 
cisa, ·en una sociedad democrática, has- parte de un estado rudimentario en el 
tante autoridad como para tener domi- que su yo egoísta domina. Poco a poco, 
nadas las cabezas vacías y los desechos su -conciencia se desarrolla, p1diendo al 
socia1es. E l poder ejecutivo debe coro- mundo sensible todo lo que puede dilatar..._ 
prender el derecho a la equ idad de sus su originalidad Y. hacer que se expanda 
subordinados; éstos deben comprender · la su independencia. Así a lcanzará el sen
reciprocidad de sus deberes hacia los timiento de la abnegación y podrá res-
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Curanderismo y M edíumnídad C urativa 

A propósito del Instituto de Psicopatología Aplicada 

(De la Conferencia dictada por el Ing. José S. Fernández, · el 
30 de junio de 1948 en e l Sa lón Lasalle, sobre: "Control Cien
tíiico y pe ligros de la Invest igación Psiquica"). 

Antes de terminar esta disertación 
sentimos necesidad de a ludir a un pro
blema qu e, pese a lo delicado de su con
templación y a l peligro de que nuestras 
palabras sean mal recibidas e interpre
tadas, estamos lejos de sentir la cobar
día moral de soslayar. 

Se ha dicho en e l decreto de creacion 
del n ovel Instituto de Psicopatolog ía 
Aplicada qu e hay que combatir el Espi
ritismo como a un mal social y como 
fuente d e n europatías e histerismo. 

Sapemos que se va a combatir el cu
randerismo y las prácticas que inducen 
a enfermedades m entales. 

Con todo ello estamos de acuerdo, en 
principio, pero aclaramos que quienes 
juzguen deben entender de lo qu.e se trata 
y no proceder con criterio exclusivamen
te policial, o aplicando el recuerdo de lo 
leído en ciertos libros de Psiquiatría que 
casi identifican a l Espiritismo con la 
locura. . 

A propósito de este asunto, convendría 
la divulgación de los tt:-abajos de distin
guidos médicos brasileños que, desde la 
Sociedad de Medicina y Espiritismo de 
Río de J aneil·o, encaran el problema no 
sólo de las derivaciones nocivas de sus 

tit.uir al mundo lo que el mundo le h a
lbrá dado como experiencia y perfección. 
·En el orden - de la espü·itualidad, aquel 
que da, aumenta; aquel que se dedica al 
bien común se acrecienta. En el crisol 
inmenso de n uestros destinos, la ley de 
las vidas sucesivas explica muchas cosas 
que parecen embrolladas en el primer 
momento. 

Es sin ninguna medida que las reli
giones se equivocan cuando asignan un 
castigo sin fin ·a seres finitos. Los seres 
completan su creación en cada vida que 
h acen. Lo que era castigo en una vida se 
torna experiencia bienhechora en la vi
da siguiente. L'e halla aquí, sólo la con
secuencia de los años ya ejecutad'Os: cas-

prácticas, sino de los efectos saludables 
y beneficiosos de ciertos procedimientos 
medianímic6s. 

Además, en e l valiente libr o N.OVOS 
RUMBOS A MEDICINA del doctor Igna
cio Ferreira, Director del Sanatorio Psi
quiátrico de Uberaba (Minas) se deta
llan raras y definitivas curaciones obte
nidas por él, en los 12 años que lleva al 
frente de ese Instituto Médico Espiritis
ta, cuyo porcentaje de a ltas es triple del 
de los más importantes instit'utos oficia
les de su especia lidad. 

En ese Sanatorio casi todos los que se 
asisten son indigentes, a quienes, ade
·más de lo materialmente indispensable, 
se les da afecto y consideración, agre
gando a los fríos procedimientos de la 
Ciencia ese calo1· del corazón que en nues
hos Hospicios y Hospitales sóld encuen
tran los enfermos en algunas hermanas 
de caridad que, a menudo, hacen más 
para obtener su recupera ción que mu
chas medicaciones complicadas, gracias 
a la floración de los sentimientos cristia
nos de amorosa fraternidad. 

Por otra I?axte, la Medicina Psico
Somática abre un nuevo rumbo a los es
tudioso~ en cuanto a. la comprensión de 

tigo y recompensa son sólo atribuciones 
convencion ales vacías de sentido frente a 
la eternidad. 

El substract~ de la nueva civiliza
ción se encuer~¡:t.ra en el reconocer la ley 
p alingenésica,/f actor esencial que debe 
entrar en nuevas estructuras morales y 
religiosas de la sociedad. El Karma acom
pañará a la reencarnación como el soi al 
día. E l uno da la razón del ser al otro. 

· Puesta en presencia de esta "ley pro
gresiva, la sociedad de mañana podrá 
hacer · el inventario del valor relativo de 
los hombres y de las cosas. Y poner en 
primer, plano de la evolución la ·riqueza . 
Y los recursos de lo espiritual como re
gla del orden humano. 
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ese pr oblem a per du rable del curanderis
mo, qu e no puede d esar ra igarse con a r 
tículos legales y procedimientos policia
les, pese a qu e s e aplican desde hace lar-
gos años. . 

Es que , ad emás de la habilidad de aph-
car esa comprensión psicológica que, a 
veces brinda el consuelo de la esperanza 
mila~rera a l que ya está fuera de toda 
esperan za cien t í fica ; entre la masa de ex
plotadores y delincuen tes y de los charJ~
tan es y d esalmados que osan competir 
con la n oble c ien cia de Hipócrates y me
r ecen t odo e l p~eso de la ley, existen a l
g unos seres dotados de aptitudes cur~t~
vas qu e p u eden eviden ci::t,:se con m~todt
ca y cien t ífica obser vacwn, sometida a 
los m étodos parapsicológicos d e la Esta-
dística. 

Estos seres (qu e p odr ían ser utilizados 
por la Cien cia, bajo adecuado. contr_?D., 
actúan inspirad os por un sentido ·ID1stl
co y fraterno reeditando ciertos actos d e 
los primeros cristianos y existen entre 
nosotros vincu lados, por lo general, a l 
Espiritismo. ¿ 

En los Estados U n idos, la Medicina 
P sico-Somática y la P a rapsicología los 
recon ocen como seres capaces de actu a r 

con su mente sobre lo corpóreo o somá
tico, provocando cambios comprobables 
que revelan la influencia del espíritu so
bre la ma ieri a . 

Corresponde, a nuestro juicio, tanto a 
los miembros de la Asociación de Medici
n a y Metapsíquica Argen t ina, como a los 
dirigen tes del Instit uto de Ps icopatolo
gía Aplicada, la compr obación de la ca
lidad de la mediumnidad curativa como 
labor constructiva, pa ra le la a la de com
batir a los explot adores del curanderismo. 

P a ra ello necesitan, eso s í, mucho amor 
a la ve1·dad, mtwho desinterés y mucho 
valor m orctl. 

También neces itan la luz de la com
prens ión espiritua l de los problemas que 
les están sometidos, la que les brindará 
serenidad en los juicios, protección en 
los traba jos exper imentales y trascen 
dencia humanís ti ca en las consecuen cias. 

Con todo optimismo -esperamos que 
en ca ren s u labor los funcionarios a quie
nes se h a encom endado t area tan delica
d a en esta nuestra quer ida patr ia Argen
tin a , cuyos gobernantes proclaman a d ia
rio la necesidad de exaltar la verdad y 
promover el triunfo de los valores esp i
r it ua les. 

J go. J osé S. Fernández. 

En Torno de las Ses ion es M edianímícas 
Especia l para "La Idea" 

II 
H emos llegado á la altura de los acon

t ecim ientos m et apsíquicos y su s deri
vados, qu e ya, para nosotros los adep
tos de est a· gr an cien cia y filosofía es-

. pirita, no p on emos en duda las manife~
taciones de la exist en cia del alma despues 
de la · muer te del cu erpo materi~l o fí
sico. 

P ero a un así, es bueno señalar que en 
la p ráctica de las sesiones fenoménicas 
n o se h a enfocado el problema en su 
verdad er o desarrollo y sentir, para su di
vulgación en los órdenes ético, moral y 
científico de est a f ilosofía. 

La mayoría. de los grupos qu e se de
dican a estos problem as, salvo excepcio
nes, se entiende, han descuidado o ign o
ran lo que tien en .en sus m anos como va
lor convincente y de a ltas enseñ an zas 
cien t íf icas y mora les con r especto de lo 

Por NICOLAS MOTTA 

que se derivan de los seres turbados y 
burlones que se m anifiestan en las se
siones, por cu anto en ellos vemos el re
fle jo de nuestr as propias imperfecciones. 

N o debem os de olvidar tampoco, que 
ellos y otros de elevadas inteligencia~ 
unidos a los fenómenos de levitación ; 
" r eps" (golpes ) , etc., fuer on los que die
r on lugar a que nuestro inolvidable 
m aestro Allan K ardec coodificara sus en
señ an zas y formara dando base a una 
gxan ciencia y filosofía , que es el Espiri
t ism o. 

Una de las causas, a mi entender. 
que dieron por resu lt a do a HETEROGE
NEOS GRUPOS O CENTROS de estu
dios psíquicos, es la POBREZA DE CO
NOCIMIENTOS en su INTERP RETA
CI ON al ca r ecer del valor in t rínseco de 
los complejos en los mediums y en el 
fen óm eno en sí, y com o consecuencia de 

J 
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sus derivados en e l orden moral, ético 
Y científico, ha dado como resultado la 
desorganización y la poca afinidad en
tre s us grupos, porque cada uno de éstos 
se creyó y seguirá creyéndose superior 
a l del vecino cuando n o se le h a conver
tido en un ambiente irresp onsable y de 
lucrativos vividores. 

También nos h emos equivocado, tal vez 
debido a l mismo celo, de querer ser rec
t os en nuestras propias in terpretaciones, 
Y de aquí, hemos empleado más el mé
todo frío y crítico del ru1álisis ·que el 
am or y e l corazón de nuestras p ropias 
int uiciones con respecto a los ser es del 
más a llá. 

¿ Cómo h emos de cosechar el fruto de 
una cien cia, -cuan do én vez de r ecibir a l 
fen óm eno ta l y cua l como se nos pre
senta, se le ahuyenta , queriendo que sea 
como nosotros lo pensamos y no como 
él se n os m anifiesta en sí? ... 

¿Cómo se puede conseguir buenos me
di uros y elevados mensajes con ese mé
todo de PRESION CONSTANTE, DE IN
VESTIGACIONES CRUELES, ABSUR
DAS Y SISTEMA TI CAS ? 

Luego : ¿ Con qué derech o y con que 
autoridad nos investimos det erminadas 
Personas para llamarnos "Invest igadores 
de lo supranorma l'? Acaso es que se con
t inú a dudando de la existencia del a l- · 
ma?. . . O es que n os sen timos superio
res a un W illiam Crookes, Charles Ri
ch et, Gust avo Geley, Sir Oliver Lodge, 
etc. , por no nombrar a todos los que se 
ocupar on y estudiaron estos problemas 
de la m et aps íquica? . . . 

Creo, am igos míos, que ent r e los hom
bres sabios de la parapsicología y de las 
demás ramas de la cien cia y filosofía , 
unidos a las obras de Allan Kardec, se 
h a cerrado el primer ciclo de la r ealidad 
m anifestativa y fenoménica del ser "p ost 
mor tem " . P or lo tant o, el deber de sus 
adeptos es pract icarlas y de los grupos 
Y centros y sus dir ectores es el de cola
boración. 

Colaboración _quiere decir, cooperar 
con el medium y con el fenómeno, ayu
d án dole en sus dificultades pa ra que 
em erja a la super ficie; no ahuyentándo
lo con preguntas muchas veces capciosas 
e inoportunas como si estuviéramos ante 
un delin cu ente. 

No t emamos el engaño, ni nosotr os so
mos p uros, m ora les y correctos. Todo lo 

que requiere el Espiritismo son est os tres 
atr ibutos y además EL ESTUDIO CONS
TANTE de las di versas ramas de la 
ciencia . 

Es un error creer aparentemente que el 
engaño y la mistificación vienen de arri
ba, en rea lidad si ésta llegara, es porque 
ella sería una prolongación de nuestr as 
costumbres, porque aun hay en nosotros 
ese lastre de imperfecciones a la vEY.l. 

Nuestr a posición ha de ser de colabo
ración. 

Una colabor ación de conciencia, con 
más amor y corazón par a con los m e
diums y para con los del .mundo invisible. 

A éstos es a los que debemos de ayu 
dar y colab01·ar, porque muchos de ellos 
en su estado de erra t icidad se h allan per
didos, extraviados, y otros llenos de odio, 
de iras y vengan zas; y nuestro deber es 
iluminarles y ofrecerles paz, porque nues
tra doctr in a a la vez que explica sus cau
sas, t ranquiliza, brinda paz. Esa paz que 
no encuentr a en su estado errático, por
que están acicateados p or el fruto de las 
fuerzas desencadenadas ; y no sólo ten
ru·emos un n uevo amigo esp iritual , sino 
que a l mismo tiempo se h ace cátedra con 
n uestra fi losofía par a los concurrentes 
a las sesiones experimentales. 

A los mistificadores, a los burlones, 
como mu ch os los llamáis, a estos pobres 
seres desorientados, no los echéis de 
vues.tras sesiones, cuando ellos se mani
fiestan, tratadles con diplom acia. Haced 
como si no les descubrierais sus inten
cio:nes y següidles en sus conversacio
nes, dándoles pábulo para que se afian
cen; h aceos amigos y luego cuando creáis 
el m omento oportuno habladles de las co
sas serias y os escucharán.' Las entidades 
superiores ya h an prep arado el ambiente 
a l haber colabor ado con nosot ros y ten
dréis la plrpa seguridad que seréis cu ida
dos Y asisw~os, y grupos o centros se ve
rán libre~ de ser es que podrían pertur
bar, ya sean en carnados o invisibles. 

La misión del Espiritismo, o mejor d i
cho, de sus adeptos, en est a er a de la 
energía a tómica es CREAR REFUGIOS 
DE P AZ, ya sea en la tierra como en el 
espacio, pa r a los seres inquiet os y des
orientados, como asimismo, a los desen
carnados que llevan en su periespíritu 
el infierno, el odi<!>' y la ven ganza, per 
segu~dos por la turba de sus víctimas, 
que a su vez no comprenden las causas o 

1 1 
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COLABORACION 

N ecesidad de la C ultura Espiritualista 

Para LA IDEA 

El confort físico, la salud, ese ·bienes
tar material que tanto gusta a los h om
bres, no pueden p or sí solo basta a satis
facer el ansia de mejoTamiento y de se
guridad en el futuro, que sólo e l espi
r itua lismo bien ent endido pu ed e dar nos , 
cuando n os dispon emos a investigar los 
r epliegues de la vida, la Verdad que sub
yace en el fondo de t oda m anifestación . 

Podrán los hombres conquist a r r icos 
t esoros a la Ciencia , podrán los grandes 
sociólogos acerta r en una fórmula que 
conjure por cierto tiempo los problem as 
sociales; podrán, en fin, los r eligiosos y 
los creyentes m ant ener la fe en los sec
tores por ellos controlados ; pero si no se 
va al sentido ocult o y espiritua list a de la 
V ida y se le muestra al individuo el por
qué de las cosas y la r azón de ser de 
todas esas anomalías que nos con t u r ban, 

--nada se h abrá logrado y la t ragedia con -

las leyes de acción y reacción, como con
secuencia de .los heclíos hum anos. 

Seres desencarnados de estas últimas 
guerras, víctimas de las fuerzas d esenca
denadas por el egoísmo y el encegueci
miento de dominio sobr e sus herm anos, 
a l encontrarse en estado de erra ticidad 
e impulsados por el bagaje de odios qu e 
se llevaron, giran dentro del torbellino 
y ambiente del caótico estado en que se 
encuentra la humanidad; influyendo con 
su fuerza de incomprensión y del mal, 
a los ser es encarnados que al h allar,se 
en las mismas condicion es psíquicas, e je 
cutan y cometen aber r aciones criminales 
por haberse roto el resorte del equilibr io 
mental y la serenidad. 

Los centros Ó gru pos "REFUGI OS DE 
PAZ" son los lu gares que como un imán, 
debido a sus prácticas en el bien y la 
caridad, atraerán hacia ellos a ser es y 
como las entidades super ior es les .tiend en 
la mano y les dan paso, los dirigentes 
en ese instante son los encargados y tie 
nen la t area y la sagr ada misión de co
labora r para bien del r ecién llegado. 

En este procedimiento dialéctico es 

Por M. GARCIA CONSUEGRA. 

t in ua r á , como h asta a hora, pertw·bando 
la paz en esta t ier ra . 

He aquí una de las causas por las cue
les entendemos que se h ace necesario ha
cer una extensa e intensa campañ a de 
difus ión espirit u a lista que no excluya 
n ingún sector, p or muy a le ja do que se 
h alle d e nuestr os princip ios; pues, mu
chas veces aquellos que creemos más re
fracta rios a n u estras ideas, pudier an es
t a r más cer ca de lo que creemos, fa ltan
do solamente el toque mínimo que les 
despierta e l inter és por nuestra Doctrina. 

Muchas p er sonas creen erl'Óneamente 
que la la bor n u estra debe centralizarse 
s0la 1:'fien te en n uestros círculos, porque, 
entienden ellos, a nosotros sólo nos· inte
resan estas cosas relacionadas con la 
Psiquis y s us manifestacion es post-mor
t ero; y están equivocados porque la espi
ritu a lidad h a de ext enderse a t odas las 

cuando se h ace cá t edra, pol'que a l hablar
les debemos d esarrolla r toda una filoso
f ía espirita para la comprensión de esos 
seres y esto sir va a la v ez de enseñanza 
para los n e6fitos y asis~entes a las sesio
n es. Las der ivaciones de este m étodo 
traen como consecuen cia un amigo espi
ritu a l más, y a la vez, fuerzas que se 
suman al gru po, y coqto asimismo res
tamos a l mundo m aterial a seres venga
tivos, que si h an sido conductores o m i
litares de masas, se compre~derá fácil
mente la cantidad de ser es que en su erra
ticidad serían sustra ídos a la influencia 
d el mal. 

Al t en er tranquilidad espiritual estos 
pob res seres equivocados que han t r ans
gredido las leyes de frat ernidad humana, 
se sumarán. "a l bien con tanta vehemen
cia y t r abajo como la que emplearon en 
su determinismo ignorante y br utal, y al 
hacer lo, van depurándose de su pesado 
last r e de errores, odios y crímen es. 

El perdon no quita la falta, pero sí 
ayuda a soportar la con más conciencia Y 
volunt ad en el derrot ero de la emancipa
ción espirit u a l. 

-
IGNORAR, N~GAR , CR~~R 

de LA VOZ DE LOBERIA 
Ignorar, por qu e no se tiene oportuni

dad de con ocer o aprender una cosa, es 
ignor ancia jus tificada ; ;verdader a y cir
cunstancial ign or an cia . 

Ignorar por d esidia, por n o estu diar, 
analizar y discurrir cuando s obran oca
siones y m edios pa r a ello, es ya ignor an
cia por . ligereza; es no gust a r el fruto 
s asonado del sa ber , por no quer er tomar 
se el trab ajo de r ecogerlo. 
,Ign or a r cu ando se tienen pruebas, cuan
do se está ante la evidencia de los h e
chos y con aptitu d suficiente para apre
ciarlos es ya "querer" ignora!'; es ce
guera intelectiv a voluntaria qu e consti
tuye la peor ceguera qu e p uede aqueja r 
a los m orta les. 
. . . . : . · ... · . . .. ' .,. . . . . . . . . . . . .. 

.Nega r por negar. sin fun damentar la 
negativa, sin con ocer la naturale~a ínti
ma de lo que se niega, implica impru
den cia y t emeridad pr opias de atolon
drados. 

Negar conociendo a m edias e imper
fect ament e aqu ello qu e se niega significa 
fa lta d e cordura y discernimiento es no 
saber bién , exact amente, lo que se niega 
ni por qué se niega. 

Y n egar lo innegable , por h ab er t oma-

esferas de la sociedad y s us bienh echoras 
in flu en cias, como un sol de inapagables 
luces, h an de ca lorizar a todos· los seres, 
aun y cuando m uchas de ellos recha cen 
sus r a yos por ignorancia o por fan atismo 
religioso. · 

Los tiempos que corren , pr ecisamente, 
apremian y apuran poder osam ente la ac
ción educativa y estimuladora de los cul
tivadores de la Ciencia de ·la Espiritua
lidad, ya que el dolor, la duda, la inser
tidumbre, el desconcierto moral y mat e
r ial que los h ombres p adecen es de los 
que no tienen igual en la historia de la 
tierr a. Naciones enter as, pue-blos, grupos 
y familias sufren este d esequilibrante es
tado de cosas; y es de t al magnitud el 
fenómeno, que se ha llegado a l extremo 
de abandonar todo sentimiento de raza, 
fraternidad, famili a, p a·ra. entrega r se a 
una gu erra sin cuartel, en que las p artes 
se destr uyen mutuamente, sin saber casi 
por qu é, y a impulso de qué motivo, que 
no existe, porque, bien mirado el caso, 
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do el partido deliber ado de n egarlo ; ce
rl'ar los ojos a sabiendas a la luz de la _ 
v er dad, es defender y sustentar el obs
cul·antismo y el error y quer er que los 
dem ás los compartan. 

Creer en algo p or parecernos qu e es 
ciert o o de que es bueno, es " cr eer al 
azar " creer sin sondear el significado n1 
la esencia de aquello en que se cree. 

Creer lo que ot ro n os dice o n os man
da creer. sin r azonar, sin t en er ni el va
lor de dudar cuando la duda es l ógioa, 
es fe, es cr eencia prestada o impuesta, es 
fe sin su stancia: no nutre al alma~ 

No es es ta la fe del hombre estudioso; 
éste sólo quiere y admite la fe r azona
da la que a un tiempo satisfa ce a la in
teligencia y al sentimiento que generan 
y exaltan la voluntad de p erfeccionarse. 

Ahora bien; puestos en trance d e " ig
norar " , "negar" o "creer" respecto a 
doctrinas como el Espiritismo, seamos 
pruden t es y n unca del número de " igno-
1.·ante,5" y "n egadores" que h emos m en
ciona do. Ni t amp oco "creyentes" que n o 
saben que es aquello en que ~een, ni 
porque lo cr een. 

Document émonos previamente; lea
mos, analicemos y apenas ent onces de
mos nuestro fallo personal en el asun
to. 

Franc~co Sorhanet 

ser ía éste t an bala dí , qu e movería a com
pasión consigo mismo. si alguien se mi
r ar a y r econociera la falta de .ese motivo 
poderoso para llegar a t ales extremos . 

S eamos compasiv os con el m undo, mi
remos todas ·esas ·cosas qu e pasan con 
ojos comprensivos, y hagamos un esfuer
zo, sin r ep a r a r en sacrificios, por aliViar 
la tragedia ambiente, que si así no lo h a
cemos, quizás para luego sería tarde y 
t endríamos entonces q ue lamentar lo que 
t odavía t iene llem edio, si actuamos y h a
cemos lo que Aa V erdad aconseja, el S en 
timient o nosj,~mpulsa y el Deber nos dic
t a, desde ese p rofundo r ecinto oculto que 
se la llama la Conciencia; Juez inflexible 
que con su índice formidable nos marca 
la senda que debemos seguir si es que 
en realid ad s entimos lo que p·t~oclamamos 
y sóm-os dign os d el título qu e con tanta 
frecuencia invocamos: "espiritu alistas", 
sin pensar, muchas veces, a lo que obli
ga y fl lo que conducE1 por su fuerza sub
jetiva formida ble. 
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HOMENAJE AL DR. GUSTAVO GELEY 

El D omingo TI d el m es de J ulio ppdo. 
a las 18 h s . como se h a bía anunciado, 
se reali zó a nte un numer oso público, en 

· el loca l de la C.E.A. e l a ct o p rogramado 
para r ecorda r y r endir homena je al in
signe investigador Dr. Gus t avo Geley. 

L a p arte principal del a cto estuvo a 
carg o del Sr. Luis de Cristoforo ~asti
glioni quien h izo un r elato emotiv o y 
conscien t e de la vida y trabajos, de est e 
gran de e incompar able maestro, que se 
dió por entero, a la investigación de l 
Espiritismo Científico, reproducie~do con 
clarísima expresión, la personalida d de 
este gr ande h ombre. Al fina liza r t an dig
na disertación el público · ap la udió viva
mente a l orador. 

• 
Biblioteca "Inspira ción ", La Pla ta. - Esta 

impor tan te Institución cuya labor de divulga
ción doctriJ¡y1ria s iem p re le ha interesa do y h a 
sido un m otivo de especial preocupación, ha 
organizado pa ra e l p r esen te a ñ o una serie de 
c~nferencias públicas cuyo program a damos a 
continuación : 
Domingo 8 de agos to: Humberto Mariotti "Ma

t e ria lismo y Espiritua lismo. 
Domingo 29 de agos tó: Hugo L. Nale, " La Cien

cia Espirita, base de la paz y la fraternidad 
unive rsal". 

Domingo 19 d e sept iembre: Juan A . Soto Mén
d ez, "¿Dónde est á el destino de las Almas?" 

Domingo 10 de octubre : Mario Rina ldini, "La 
Sorpresa de la Física y e l triunfo del Espí
ritu. 

Domingo 31 de octubre: Santiago A. Bossero, 
"Swami Vivekan anda. Un la zo de amor en
t re Or ie n t e y Occidente". 

• 
Sociedad "H acia el Porvenir", d e Nocechea.

E sta a preciada instit ución, que cuenta con ac
tivos y laboriosos asocia dos, anima dos del loa 
ble esfue rzo de con t ribuir en la divulgación de 
los principios filosóficos del Espirit ismo, en su 
última Asamblea gen era l, renovó los miembros 
de la Comisión Directiva por un nuevo período 
quedan do constituida e n la siguiente forma : 

Presidente , J ua n Mendoza; Vicepresidente, 
Guillermo Funes; Secreta rio General, Inés J . de 
Ch a ves; Proscecret a l'io, P edro D. Goñi; Tesore
ro, Delia C. de Torres¡ Protesorero, Isidoro J . 

Nacio na l y ~xtranjero 
de Ferrelli; Vocales: Juan C. Borricntos, Ber
nm·do Echavcs, Gracia C. de Mendozn y Domin
ga D. de Sampnllón; Revisadorcs de cuentas: 
Juan P. 'I"orres y Alccio Ferrelli. 

• 
Conmcm omción del Prim er Centena rio d el 

Espiritis mo en LolJer ín. - El 31 de marzo de l 
c.te. año, coincidente con Jns fi estas celebradas 
e n esta Capitn l y en diversas pa r tes del pa ís 
pum conmemora r e l Primer Cente na rio de las 
primeras manifestaciones del Espiritismo Mo
det·no, las Sociedades he rmanas "Hacia el Pro
g•·cso'' y "La Luz de l Porveni r" de Lobe rin 
efectuaron conjuntamente un interesante acto 
doctrinnrio en e l loca l de esta última . Previa 
una inte nsa propaganda en los diarios locales 
y pese a la noche desapacible y lluviosa, a nte 
un público de miis de 200· pe1·sonas se realizó 
el neto que resultó muy animado. 

Hic icroñ uso de la pa la bra el hermano Sor
ha net, al que s iguió Silver io Germelli, conti
nuando e l Sr. Vicente Bia nco, de Necochea, y 

leyéndose tambié n una hermosa colaboración del 
S r. José Ga rmendia, de esa ciudad . As imismo 
Jos hnos . Nicolás Bianco, A. Locino y A. Cóppo
la h icieron uso de la palabra, como también 
la señom Margnt·ita V . de Cóppola . Adem ás se 
contó con la cola boración de niñas y s eñoritas 
que r ecitaron h ermosas poesías. 

o 
TE PERDONO, Ln Pla t n. - El d ía 19 de Junio 

ppdo., esta a n tigua y prestigiosa institución 
r enovó, ·en asamblea de asociados, sus autori
dades, las que queda 1·on cons tit uidas en la si
guien te forma : 

P1·eside nte, Laureano Fa njul; Vice 1°, Ricardo 
López; Vice 2°, S ra. Ma nuela P. de Fernández; 
Secretad o, Federico Rober t; Pro-Secretario, 
Eleu ter io D. Meccia; Tesorero, Manuel Moreno; 
Pro-Tesore ro Cándido Rodrigo; Revisores de 
Cuen tas: Vicente Lomba rdi, Jua n R. López y 
Félix Meccia. Biblioteca rio, Ele uter io D. Meccia. 
Delegados a l Consejo Federa l de la C.E.A.: F. 
Ga rcía ., Rom a n ó y Lau1·eano Fanjul. Vocales : 
Enrique Tarragona , Luis Pé rez, Genaro Tesone 
y José Debiassi. 

• 
LAS CONFERENCIAS DE LA FEDERACION 

ESPIRITISTA ROSARINA 
La Federación Espiritis ta Rosa rina v ien e r ea

lizando una exten sa propaganda en ésta ciudad; 
Después de las con fere ncias del 31 de Ma rzo 
último, su Consejo Local ofreció otro ciclo más 

-
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el 11 de Jun io e n e l Teatro de "El Círculo". 
La concurencia fué tan numerosa como selec

ta, llenándose totalmente todos los espacios de 
la antigua "Ope ra", hasta el punto que al ini
ciarse el acto, todas las localidades estaban r e
pletas. 

Previa presentación del señor Otto A. Prado, 
secretario genera l de la entidad del epígrafe, 
hizo uso de la pa labra el señor Santiago A. 
Bossero, quien abordó el tema: "El Mensaje Di
vino a través del tiempo", desan ollándolo de 
una m a nera br illan te, ponie ndo de relieve s us 
condiciones de excelen te o rador. Comenzó a na
lizando ei o rigen de las ideas espiri t ua listas, 
remon tán dose a los Vedas, siguiendo e l p roceso 
subsiguie n te d e la India , donde aqué llas se des
tacaron igua l que en e l pe riodo a nterior, pa ra 
referirse a con tinuación, a la apa rición de las 
mismas e n Egipto, donde los pr imeros iniciados 
fueron los he rméticos. Mencionó después la 
apa rición del c1;stianism o con sus vaivenes, se
ñalando cómo la inter vención de la pobreza 
human a lo h a eclipsado poco a poco, estimando 
la necesidad de que los · mom en tos actu ales, en 
los cuales represen tantes de cier to culto se n e 
garon a que se a boliera e n Inglaterra la péna 
de m uer te, lo que fué subrayado con una salva 
de aplausos por el público, aprobando las ob
ser vacion es de l confere ncia n te. 

S~guidamente, enfocó las t res r evelaciones, 
describiéndolas en toda su amplit ud, a l r e fe rirse 
a Moisés, a J esús y a l advenimiento del Espi
ri t ism o. 

De inmedia to, e l se ñor Ma nio Rina ldini en
caró s u problema: "Los Fenómenos Psíquicos" 
(De la exter iorización del ectoplasma has t a la 
materia liza ción del espíritu) . Las proyecciones 
l uminosas fueron a m pliamente ilus t1·a das por 

este orador, quien en el curso ae su disertación 
dominó ampiamente el tema . Hizo m ención a 
las experiencias ectoplasm áticas de Willia m 
Crockes, Richet, Crawford y o t ros m ás, señ alan
do la dificultad de producir fraudes en estos 
fenóm enos t rascende ntales. 

La atención de l público estuvo prácticamen te 
pendiente de las palabras de ambos o radores, 
frecuentemen te a pla udidos; pues los tópicos 
abordados revistieron verdadero interés, ya que 
la concut-rencia procuró de captar los concep
tos de aquéllos, indicio que, al lado del r elig io
so s ilencio, h a bía s ed de conocimiento de los 
problemas del espírit u. 

Todo el m undo comen ta e n la ciudad los ac
tos de la Federación Espiritista Rosarina , pu es 
es la segunda vez que . conferencias científicas 
de este género se r ealizan· en esta ciuda d. Es 
de esta m a ne ra como se despeja el ambien te 
de la torcida interpr etación que se . h a dado a l 
Éspiri t ismo. Hoy nuestra doctrina adquirió un 
carácter distinto, puesto que el criterio cien t í
fico ettá primando en las m en tes, cons ide rán
dose, como lo expresaron los dos oradores, que 
los fenómenos supranor males r equier en serie
dad, cont ralor, ca pacidad de observación , a n á 
lisis profundo y conocimientos a~plios, puesto 
que los investigadores se encuentra n fren te a 
problemas cuyas leyes no son tota lmente cono
cidas a ún. • 

En definit iva : fué una jornada magnífica pa 
ra el Espiritismo en .esta u rbe, espe rá ndose que 
actos s imila res se llevarán a cabo de n tro de 
breve tiempo, ya que solamen te de esta m anera 
se llegará a convencer a l pueblo d e que e l Es 
pirit ismo abarca varias cien cias y es la filosofía 
más seria que se baya conocido hast~ ahor~,t . 

CORRESPONSAL 

A I:?T-1 ~ lf 1 C () 
En H OM ENAJE A L XIII ANIVERSARIO de la fundación de la 

B iblioteca Pública de la d{ E . A . 
realizarse en la Sede Social SANCH EZ DE• BUST A M ANTE 463 

8 de Agosto de 1948, a 18s 17.30 horas 

ACTO CULTURAL Y AR TISTICO 

ENTRADA LIBRE Contribución voluntaria de un libro para la Biblioteca " ~ 



INFORME DE LA XDI CONCENTRACION 

NACIONAL ESPIRITISTA 

Hemos r ecibido un folleto, conteniendo los 
detalles de la labor r ealizada du1·ante los dia5 
29, . 30 y 31 de Marzo de 1947. donde se pone 
en evidencia la vasta labor realizada por nues
tros con-eligion arios de Cuba. 

El acto tuvo Jugar en la hermo5a ci udad de 
Santa Clara, en e l teatro "La Caridad", siendo 
presidido por la destacada h ermana Sra. Hi
delisa Estrada de Pim.en tel. 

Realiza da la pr imera sesión plenaria, la Co
misión conjuntamente con todos los delegados 
se trasla da ron a la casa del Ayun tam ien to don
de fueron r ecibidos por el Alcalde Dr. Juun 
At ireo López, dá ndoles la bienvenida. 

Luego se trasladaron a la casa del Gobierno 
Provincial, donde fueron atendidos por el Go
bernador Sr . Claudio López, quien en los sa
lones de la Biblioteca retribuyó el saludo, sir
viendo un vermouth a la concÜrrencia . 

También vis ita ron la socieda d Liceo y luego 
r~alizaron un mit in en el par que de San ta Clara 
c onde h ablaron los Dres. Labrada y Santieste
ban y los hnos. Florencio Ojeda, Manolo del 
Amo y N icolás Medina. 

Por la Emisora C. M. H. W. fue ron t rasmiti
dos varios trabajos muy interesantes sobre p_ro
hlemas socia les. 

El día 30, en la Biblioteca "Ma r t í", se realizó 
un brillante acto cultural, en el que pa r ticipa
ron va rios h ermanos asistentes a l Congreso. 

Luego de diversas sesiones l,)lena rias don de 
se conside raron t emas filosóficos propuestos por 
la s sociedades participantes en la J:eunión de 
cla usura se designó la nueva Junta Ejecut iva 
de la Confederación Espirit ista N't:tciona l, la cua l 
qued.ó compuesta en la siguiente forma : 

Presiden te: hno. Manuel Gónzález Castella 
nos ; Vicepresidentes: Sres. Manuel del Amo, A r
mando Labrada, Florencio Ojeda, Plácido Julio 
González y Magdalena Lores; Secretario Gen e
ral: Dr. Angel Heredia Rodríguez( Pro-Secreta
rio: Dr. Miguel Santiesteban; Tesorera: hna . 
Rita Aguilera de Legón; Pro-Tesorero: hno. Ni
wlás Medina ; Vocales: hnos. Benito Carballo, 
Evañgelista Tamayo, José Suárez, Hortensia Na 
ranjo, José Joaquín Román, Josefina Vieito y 
Luis Guerrero. 

La velada: d e clausura fué todo un exponente 
de los va lores a r tísticos, lite ra rios y musicales 
que dieron relieve a la h ermosa jornada con 
que finiqui taban la XIII concen t ración. 

• 
Sociedad Idealista Espiritual, Capital. 

Invitados por s u presiden te, fué visitada esta 

• 
Institución por intermedio del hno. Nnle. En 
lu reunión celebrada e l 20 de junio se pudo 
apreciar el esfuerzo que realizan sus activos 
componentes. La Biblioteca cuenta con regular 
número de volúmenes, y en cunnto a los traba
jos experimentales, éstos se llevan a cabo con 
todo orden y de acuerdo ol dcsarl'ollo alcan
zado po1· sus en t us iastas clcmuntos. 

o 
Peña " AMADO NERVO' ' (Cnpitnl) . - Festi

\'a l Artístico Literario. - El 20 de junio p. pa
sado, tuvo lugf\r en el local del Cenlro Psyke 
(Corrientes -1533), una interesante reunión a r
tística literaria, organizada por la Peña "Amado 
Ne1·vo" . 

La disertación a cargo del 'C·1·. Bartolomé Bo
s io, sobre la poesía de AJfons ina Storni, con 
ilust1:11ciones poéticas de la Srla. l rma Raquel 
Escribano, fué todo un hermoso traba jo desarro
lla do en base u los conceptos de AJfonsina 
Storni, sobre la m uje r . Se acordó media hora 
para un debate libre en el que intervinieron 
varios de los asistentes, exponiendo puntos de 
vista y conceptos interesantísimos sobre el tema 
señalado. 

A continuac ión de la pa r te literaria, el ter
ceto de guitarras que dirige e l caracte rizado 
profesor, Sr. Jua n B. Mora les, a menizó el acto 
con selectos números musicales de su vasto Y 
ecléctico repe r torio. El terceto que fué muy 
apla udido, t uvo que r epetir a lgunas ejecuciones. 
Luego subió a l tablado la S1·ta. Tuzzo, diciendo 
que iba a can ta1· a instancias de la C. D., pero 
que no se ha llaba en buenas condiciones. Sin 
embargo, su h ermosa voz y sus relevantes dotes 
inte rpretativas maravilla t·on a la concurrencia, 
que aplaudió entusiastamente a la exquisita 
a r t ist a . 

Finalizó el acto, con recitados, el poeta Sr. 
Arnaldo C. Báez, quién interpretó en forma no
table, escogidas poesías de las que es autor. 

Tanto lu forma del ducir, gala no y b ello del 
poe ta Sr. Bácz, corno e l con cepto de sus poesías, 
gustaron muchísimo al selecto público, que h h.o 
bisar a lgunas composiciones del poeta, que fué 
fren éticam en te a plaudido a l t erminar sus reci
t a dos. 

• 
Asaciación Cultural "AMADO NERVO", de 

Mercedes. - Esta Sociedad hermana, en la 
asamblea realizada el 22 de junio últ imo, reno
vó la Comis ión Directiva, pa ra el ejercic!o Junio 
19l18 a Junio 'tle 1949. Los ca rgos fueron dist ri
buidos en la siguiente forma : 

Presidente , Gaspar Amato; Vice-PJ'esidente, 
José Cat·done; Secretario Gene ra l, Juan de Dios 
Silva; Secretario de Actas, J osé Reyes ; Teso-

-
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re ro, Romualdo Menéndez; Pro-Tesorero, Juan 
A. Morasso ; Vocales: Sres . José Bueno, Sra. Noe
mí de Berro y Rosa de Borado; Vocales Suplen
tes: Catalina G. de Ama deo y Ambrosía Acuña. 
Revisores de Cuentas: Jaime Gulrado y Agustín 
Gómez. 

El 9 de agosto próximo se rá recordado el VI 
(sexto) a n ive rsa rio de la fundación d~ esta 
Asociación, ·con un a cto intimo. En el corto pe
ríodo d e s u exis t encia, se puede ya apreciar la 
realización de una constructiva y fecunda labor 
desar rollada por sus integran tes. Se destaca, 
sobre todo, la Biblioteca, que pese a sus cortos 
años, ya cuen ta con un importante y elegido 
material bibliogr á fico. 

• 
DESENCARNACION 

Salvador Occhiuzzi 

Este apreciado h ermano y ba tallador entu
siasta dentro de las lides espiritas, ha desen
carnado el día 5 de julio ppdo., después de su
frir las alternativas de una larga dolencia fí
sica. 

El nombre de este activo correligionario ha 
de se r conocido y recorda do para muchos de 
nuestros estimados lectores, debido a su actua
ción como fundador y Presidente del Centro de 
Luz Espiritual de Práctica Natural que desarro
llaba su actividad en la calle San Nicolás 1156. 

Durante varios años fué un amigo entusiasta 
de la Confederación y 'Em la medida de sus fuer
zas trató de cooperar en todos los actos e ini
cia tivas de la misma. 

Hacemos votos para que en el despertar de 
su espíritu pueda apreciar la importancia de la 
obra progresista del Espiritismo y continuar 
bregando en el espacio con más ahinco y con 
más fe. 

• 
Sociedad "LUZ Y VIDA" (San Fernando). -
El día 26 de Junio ppdo., con motivo de ce., 

lebrarse el 37 aniversario de su ~ndación, esta 
institución efectuó un acto, al que habían in
vitado especialmente a nuestra Directora, a 
efecto de que dictara una conferencia, titulada: 
"El Espiritismo como l:fase y fundamento de las 
distintas religiones". También ébncurrió nuestro 
presidente, Sr. Hugo L. Nale, el Sr. A. Barcon 
Olesa y el Sr. F. García Romanó. 

Al finalizar el acto, fué servido un lunch en 
el salón de la bib1ioteca de. la Sociedad. Cabe 
destacar e l entusiasmo y la clara orientación 
con que encaran los trabajos los nuevos miem
bros de la Comisión Directiva de esta institución 
her.mana . 

Deseámosle el mayor de los éxitos. 

BRASIL 

Primer Congreso de Juventudes Esp.irltas del 
Brasil. - El día 3 del mes ppdo. se realizó en 
la sede central de la Sociedad de Medicina y 
Espiritismo, la 3• reunión preparato~ de este 
Primer Congreso, la que congregó una enorme 
afluencia de jóvenes espiritas que calm.aron las 
instalaciones del local de esa Sociedad. En este 
Congreso están representados los siguientes gru
posDel Estado de Río, J. Esp. Juan Evangeli~ 
de Penha; Camina.ntes de Jesús; Estado de Sá, 
J. Esp. Juana de Arco, Mesquita; J. Esp. Fil
gueiras tima; Pedro Ernesto; J. Esp. Luz y Ver
dad, D. Féde.ral; J. Esp. Caminemos con Humil
dad, Nilopolis; J. Esp. de Olinda, 01inda; J . 'Esp. 
Francisco de Asís, Olaria; J. Esp. Andre Luis, 
Capital; J. Esp. Luz y Amor, Bangu; J. Esp. Luz 
y Caridad, Bangú; J. E. Juan Bautista, Bangú; 
J. Esp. Bezerra de Menezes, Mesquita; C. E. 
Amor y Caridad Juan Bautista, Bangú; Fe y 
Caridad, Bonsucesso; J. Esp. lclea, N. Iguazú; 
J. E. Abe! Gomes, Anchieta; Juventud Espirita 
de Iguazú, N. Iguazú; M. E. Amor y Luz, Río; 
J. Esp. Orando por los que sufren, Río; Senda 
de Jesús, Nilópolis; J. E. Alu isio de Faría, V. 
Isabel; J. Esp. Teresa de Jesús, Río; Unión de 
la Juventud de Bangú, Bangú y la J. Esp. Casa 
de Jesús, S. Cristovao. 

Lós miembros que integran las autoridades de 
este ler. Congreso de Juventudes Espiritas, son 
destacados dirigentes del Espirit ismo brasileño, 
contándose entre ellos: Leopoldo Machado, dipu
tado. Campos Verga} (autor de la idea del Con
greso), Deolindo Amorim, Cap. Daniel Cris~
vao, J. C. Moreira Guimaraes, Olivio Novais, 
J. A. Oliveira Franca e Silva, Amadeu Santos, 
J. B. Chagas, etc. 

• 
COLOMBIA: Centro "Juan Bautista", de Bo

gotá. 

Hoy nos es grato consignar las referencias 
sobre las actividades de este importante Cen
tro, enviadas por su diligente Secretario Sr. J o
sué Javera. 

Inició sus labor es el 5 de Noviembre de 1938, 
en ·una reunión ocasional donde se reveló como 
medium.. ;¡¿'/i Señora, que desde entonces los 
acompaña, abiéndose recibido por su interme
Bio confe ¿ncias sobre la doctrina Espirita y 
tópicos cientüicos diversos.' 

' Esta Institución, tiene estatutos personería 
jurídica, local ..P.JOpio, con salas para conferen
cias, experimentos y Biblioteca y cuenta con 
250 asociados. Posee un anexo de la Comisión 
Femenina que bajo el nombre de "Liga Blanca" 
las que también tienen organizado conferencias 
medianimicas para la orientación de la .mujer, 



.. 

realizan festiva les y obras de asistencia social. 
El a preciado corre ligionario Sr. J avera ha ce 

público el fraternal saludo del Centr o "Juan 
Bautista" A los componentes de la C. E .A . Y 

r actifica su deseo de cola borar en toda obra de 
fraternidad universal. 
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ACTO ClJt:TURAL Y A RTIST,I.CO 

En homenaje a las delegaciones a la 1 1 ASAMBl EA DE DELEGADOS 
1 

A realizarse el VIERNES 15 de AGOSTO, a las 21 horas 

CONFERENCIA a ·cargo del 
Prof •. Dr • . ALBERTO MACEIRAS ROCHA 

Prof. de la clase _de Físico. B iológico de La P lata 
J efe de Investigaciones Científicas de la Cátedra Físico Biológica de Buenos Aires 

Sobre e l tema: FISICA Y MET AFISICA 
ENTRADA LIBRE 
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I TA BLERO IN DICADOR DE SOCIEDADES 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS 
Y BIBLIOTECA. 

" L E O N D EN I S" 

Fundada e l P de Noviembre de 1945 

Días de reuniones: jueves de 20.30 a 23 

~ 

1 
Rincón 1-157, Dcp. 3 Buenos Air es 

- ............... .-.-......... ,, .. ___ ,,_ ........... -·-·-·~--··:--·····-·----·-·····--········-···---

1 
CENTRO PSIQUICO 

" LA VOZ DE JESUS" 

Fundado el 12 de Octubre de 1904 

Sesiones Genera les: Lunes 21 hs. 1 
~ Ses iones de Estudio: Miércoles 16 hs. 

1 Es tanislao Zcballos 850 T. A. 40212 

. 1 - ······· · · ··· · · ·· · · · · · ~~~~:.~ ... ~::~:~~· ) - ·· ···· ··· ······ · --· 
SOCIEDAD ESPIRITISTA 

HACIA EL PROGRESO 

Días de Sesiones Mediúmnlcas 

Jueves, ca da 15 días 
a las 16 hs. 

Centro Estudios Psicológicos 

"FELI X ARRIGQNI" 
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría 

Días de Sesiones 
MIERCOLES: a las 20.45 - Doct rinaria 

Se admiten visitantes. 

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo 
mediumnímico, para socios solamente. 

HUMBOLDT 842 Buenos Aires 

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS 

"TE PERDONO" 

Sesiones de Estudiq . 

Miércoles, a las 21 horas 

Caile 11 N9 1532 La Plata ~~~ 
·-••••-·ooHO••••••• ••••oooooooooooo"" '""-'''' '"''' ·'"' ''" •••• •••••• •: •-oo•oo•oooooooooOOO·o-••oooo•-·•••"·- - - , 

SOCIEDAD ESPIRITISTA ~ 

. FELIPE SENILLOSA 1 
~ Calle PINTO Pergamino ~ 

~ · (F. C. C. A.) ~ 
~ 

1 :~~~~~~::~;~:::=~~~~~~~· c:::::::;:A 1 
~ - J ~ 

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.30 ~ 
~ ~ 
~~ ,\ S d . .. ~ e a m1ten v1s1tantes ~ 
~ 1 G . ~ ~ ng. . Marcom 1345 1 
~ Mar Del Pla ta ~ 
~ ' GUAYAQUIL 5638 TABLADA (F.C.O.) ~ 

~ SOCI ~ DAD_____ d ' p S Y K E 1 
~ E S P I R 1 T 1 S M O V E R D A D E R O fo Círculo de ~ 
~ ~ ~ ESTUDIOS FILOSOFICOS ~ 
~ y . ~ 
~ GOEMES N~ 615 RAFAELA :METAPSIQUICOS ~ 

~ - ~ 

L
~ F. C. C. A. CORRIENTE~ 4588 1 

(Pcia. de Santa Fe) B u e n o s A i r e s ~ 

~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ 
\ 
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\ 
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J GABARDINAS I:rviPORTADAS 
1 
~ 1 
~ § 
1 
1 
~ ~ 
~ 
1 
~ ~ 

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 R D o e R E S p o 
Importador-es 

~ 
~ PALACIO BAR OLO - Locales 24 y 25 ~ 
m Avda. DE MAYO 1870- 8 9 1 BUENOS AffiES ~~ 
~ 
~ ~ ¡Atención!: Presentando este aviso, lo beneficiaremos con el descuento del 10 o/o sobre 
~ el monto do rus compms. 

1 

\ 

,. 

~ ~ 
~ ~ 

1 1 
1~----~~--------~------------· 1 ~ ~1 
~ ~ 
~ ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A. ~ 

~ A cargo del Dr. 10scar D. Yicchi 1 ~· ' ~ 
~ _ Los socios de las Sociedades· Confederadas que necesiten ser asesoradas en ~ ! asuntos de carácter 

1
j uridico, previa justificación de su cará.~ter de tal, deberán ~ 

~ retirar de la Secretar a de Ja C. E. A. la tarjeta para ser atendié:los. L e mismo las m 
~ Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas. ~ 

El Dr. Vicchi atienq.e en Tucumá n 14?8, los martes, y jueves, de 9 a 12 horas.. 1 
En los caso's de encomen(J.ar gestiones ante Jos juzgados o tribunales, Jos gas- 1 

to_s serán a cargo de los interesados, para los cuales reg irán precio especial. 

-~-~~~~~~~~~r:.::::tctn::MK,r.-:t~::Mzft'fl~l:dm~~~ .. ~._-~~~~ 

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas 
y Esmaltes 

BARNICES EN GENERAL 
Establecimiento Industrial y Comercial 

Argentino 
ATALAYA 

de JOSE ARTURO ALBA 
JUAN B. ALBERDI 981 

(D. F. Sarmiento) R. Mejía - F .C.O. 

SASTRERIA 

MORETA y NUÑEZ 
-o-

CAVIA 8145 

T. A. 71, Palermo 8528 Buenos Aires 

~-------------------------------------------------------ANTONIO C I L LO 
EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES 

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8S40 

BAULES y 

I:?ITZ SASTRERIA 
DE CALIDAD 

Extenso surtido en colores de moda. 
Casimires de alta calidad 

CREDITOS 

Feo. LACROZE 24 76 73 - 3351 

VALIJAS 

1 
g 

1 
1 
1 

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

PEDRO VINOGRAD 1 
FUNDAS - COMPOSTURAS 
RETffiAMOS A DOMICILIO 

EMPRESA DE LUSTRADO 
MUEBLES 

A. MONTENEGRO 
(correligionario) 

LLAME{ Av. LA PLATA 342 
U. T. 6 O • C a b • 9 8 O 2 

MELO 2832 Buenos Aires 

TALLER ELECTRO- TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES · 

FRANCISCO NEMEC 

Av. ANGEL GALLARDO 910 U. T. 60 • 2484 1 
w----O-PmTI=-C=O-,-T-E-C•NI~CBO--D~IP--L=O~M~AD-.-0--~~----TA-L•~~-~-R~DE~A-U•T-O-MmOmVUE_..S _______ ~ 

RELOJERO CRONOMETRISTA c rf_pista- Pintura Duco i 
J. M O N T E A G U D 0 Se :Bl cen Fundas y Tapizados 1 

Taller de precisión B. J. SAL M E R ó N S 
Precios para comerciantes y comisionistas • 

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105 Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires 1 
Dr. O S CA R D. V 1 C C H 1 i 

Abogado 1 
TUCUMAN N9 1428 BUENOS AIRES T. A. 87 - 1873 i!5 
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El autor de La Incógnita del Hombre expone 0n o~te libro su concepto cientifico de la 
oración y la enorme influencia qu(; e¡er::e e n lo p~lquico y en lo fl sico, as[ como con- ª 
tr ibución e n la cura de las enlP.rrnedadE:::;. 

Traducción del Ing . José Femández. ~== 
En un hermoso ejemplar, · con lapa cartoné en colores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 . SO 

EL EGOISMO Y EL ORGULLO. LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD. § 

LAS ARISTOCRAC lAS §==-==-por ALLAN KARDEC 
Ajustada exposición de laz cauc;as que origin~n los trastcrnos socialer; y los medios de 
desiruir~as por e l conccimiento de las leyes morales y espi~itualos que fundamentan la 
~o~in~ ~si;i t~taD - Folleto. Excelente presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0 .30 i 

EL CRISTIANISMO ESOTERICO 3 
C por ANNIE BESANT § 

El objeto de. este libro es hacer conocer las profundas verdades e n que está basado i 
el Cristianismo. !: 
En un ejemplar extraordinario, tapcr carloné, con cubre lapa e n colores, excelente pre- -

g sentación. Precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ S.- ~ 

PEDIDO S ~== 
EDITORIAL VICTOR HUGO 
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CARLOS CHIESA 
Origen del Espiritismo y su Doctrina , 3. 50 

GUSTAVO GELEY 
Del Inconsciente al Conscient e ..................... . .. .. . 
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COSME MARIDO 
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma " 3.50 
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