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=  EL CRISTIANISMO ESOTERICO 1
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El Libro de los Espíritus $ 3.50 $ 5.50
El Libro de los Médiums 3.50 5.50
El Evangelio según, el Espiritismo 3.50 ti 5.50
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina 3.50
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5.50

CARLOS CHIESA
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

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

MIERCOLES: Do Estudio - o las 20.30 hs.

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2465 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios ■ Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N* 98S LA PLATA (F.C.S.)

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N» 2957 Capital'

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero'

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abri
de 1880

Sesiones Mediumnimicas, los martes a las

20.30 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnimicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOLTVIA ,2936 6ERU (FCS)

DISPONIBLE

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ajruda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones iodos los viernes

de 19 a 21 hs.

S. BUSTAMANTE 468 . BUENOS AIRES

DISPONIBLE

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 558 BARRIO FIRPO

CORDOBA. : '



I TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES
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I

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

i

I

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y Ser. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,
sesiones mediumnímicas

i Av. JUAN B. JUSTO 8062 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - cultura PSIQUICA

BENEnCENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

I
I

SOCIEDAD

i VERDADERO ESPIRITISMO

IP  4 DE ENERO 2561
I  (F. C. C. A.)

I

SANTA FE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES

Horario de Secretaría: Miércoles de 16.30

a 18 horas. Viernes de 20.30 a 23 horas

y el primer sábado de cada mes a las

21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pcia. Bs. As.)

DISPONIBLE
i

i
i
I

DONACION

M. y N.

i

I
i

DISPONIBLE

I CURSO DE ESPmmSiMO

^ a cargo del señor Naiun Kreiman, los días sábados (hábiles o feriados) a
é las 19 horas, en el local social del

I
I

ATENEO DE BUENOS AIRES

Hipólito Yrigoyen 724, piso 1'

Se dictan también cursos de Grcrfología Aplicada, Filosofía Hermética,
P Teosofía, i^fística Opercitivct y otros. Pora informes, dirigirse a la secretaría

social de 19 a 21 o por teléfono, T. A. 51 -0407.'
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NUESTRA RESPONSABILIDAD

Siempre que se asume la responsabilidad de trazar reformas o nuevas
rutas, dentro de una ciencia, filosofía, arte o religión, implica para el que
pretende dirigir ese movimiento, la enorme capacidad de un profundo co
nocimiento de las finalidades que persigue; así como una asimilación exacta
del ideal, religión o doctrina que pretende reformar.

Todoi aquello que implique, en las ciencias, las artes, en la filosofía, o
en cualquier rama del conocimiento humano, una guía, un programa, una
ruta de acción a seguir dentro de una determinada norma en la función
específica Que deba desarrollar, destinada al desenvolvimiento de una nor
mal línea de encauzomiento sano, para que pueda llenar ampliamente la
verdadera función por la que fué plasmada y programada, obedece al cú
mulo de conocimientos adquiridos y fueron creados merced a los estudios
realizados en largo tiempo y por el conjunto de muchos esforzados luchadores
que cada uno en su momento aportó, con su inteligencia y conocimiento,
una parte de ese conjunto, que más luego plasmó la escuela universitaria,
filosófica, o religiosa, en forma objetiva, y en esa forma, en ese conjunto
de inteligencias creadoras, se fundaron las bases de todas las romas del
conocimiento humano.

Quien pretenda reformar una ciencia, una filosofía, una doctrina o re
ligión, además de tener en sí el cúmulo de conocimientos colectivos de todos
aquellos que forjaron a través de los siglos las distintas escuelas, debé haber
demostrado prácticamente la nulidad de esos conocimientos que desea re
formar y afianzar con el-ejemplo práctico, la bondad y realidad de sus
convicciones.

Contemplando el amplio programa que ofrece el cúmulo de conocimien
tos adquiridos por las distintas etapas, evolutivas de las civilizaciones, no
se puede desechar porque sí, el contenido filosófico o científico, moral o re
ligioso de una teoría ya encauzada, porque ello obedece como se expresó
antes a una síntesis colectiva, y no personal, puesto que como hombre cuya
inteligencia está limitada a un determinado conocimiento, no puede nunca
abarcar el conjunto acumulado a, través del tienapo, y preciso es tener en
si, para ello, todos los amplios horizontes del conglomerado de la sabiduría
colectiva, imposible en el hombre normal. Solamente los seres ya evolucio
nados lo suficiente, como las enviados celestes.'© iluminados, espíritus ya
preparados perra ese fin, son los que desde tiempos inmemoriales encauzan
y dirigen los destinos de las humanidades y reforraan una civilización, y
cuando es necesario, gl desenvolvimiento de una nueva estructuración del
mundo.

■ Para el logro de estos propósitos es preciso, también, que como envia
dos o ilumiñados, confirmen con el ejemplo de su paso por la vida terrena,
en la práctica, la verdad de sus convicciones.

El Espiritismo, como revelación Divina, llegada d loá' hombres a través
de ,su codiiicador. Alian Kordec, es un cúmulo de conocimientos científicos.

., ' 1̂ t •*
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filosóficos, morales y religiosos, no concebido por un hombre, sino por el
aporte de los "Espíritus del Señor", como lo manifiesta el propio coodilicador
en su prefacio del "Evangelio según, el Espiritismo", y según La enseñanza
-dada por los Espíritus Superiores con la ayuda de diferentes Médiums
(insertada en'la portada del Libro de los Espíritus). Encierra en esta inmensa
revelación la más grande revolución cientiiico-filosófico-religiosa, concebida
hasta el presente, por" la relativa inteligencia humana que, incapaz aún de
comprender la grandiosidad de esta nueva revelación en su verdadero sen
tido, ha dado por resultado el desconcierto y !c? incomprensión de la doc
trina espiritista por muchos, tomando cada cual una parte, sin la suficiente
amplitud en el estudio completo y profxmdo que para ello se requiere, dado
que la Doctrina de los Espíritus es un nuevo y amplio campo abierto a los
más grandes conocimientos humanos espirituales y Divines, en todos sus
aspectos universales, siendo su comprensión en forma total un tonto difícil
al común de las gentes, resultando por lo tanto imposible darle una inter
pretación a capricho de cada cual, sino que debe ajustarse su difusión y
prácticas de acuerdo a su coodificador, para que pueda así realizar la Doc
trina Espirita la misión por la que fué dada a los hombres, y su asimilación
por las masas en forma amplia, sólo podrá realizcrrse mediante su parte mo-
' ral, y esa moral es la más pura moral Ciistianct.

COMENTARIOS
REALIZACION DE LA 2" ASAMBLEA
DE DELEGADOS Y VIII' CONGRESO
DE LAS SOCIEDADES ESPIRITAS

CONFEDERADAS

• Cvn gran emoción y entusiasmo se ve
rificó durante' los días 13, llf. 'y 15 de
agosto ppdo. el programa de actos seña
lados en la Convocatoria que hiciera la
Confederación de-acuerdo a las. disposi
ciones reglamentarias.

El acto cultural' se realizó el-dia 13
en homenaje a los delegados y constituyó
una verdadera nota doctrinaria, ya que

' la conferencia a cargo del Dr. Alberto
Maceiras Rocha sobre el tema FISICA Y

■ METAFISICA fué una hermosa pieza ora- -
tória, llena de conceptos científicos y fi
losóficos, evidenciando con ello su 'con-

• cordancid.con los elevados postulados del
• Espiritismo.

La sala muy concurrida, en especial
por las distintas delegaciones del exterior

■que iban llegando, dieron gran-realce al
• acto.

La 'Asamblea de Delegados que inició
- sus- trabajos el sábado por la mañana se
vió concurrida por un elevado porcen-

• itaje. de delegaciones como asi de público
que asistía a sjis deliberaciones.. El des-

' arrollo de la misma fué por momentos
apasionado, pero manteniéndose en todo

■momento -el propósito de'cordialidad,- de

la unión y del deseo de que al terminar
las deliberaciones quedaran más fortale
cidos los lazos' de tinión entre las socie
dades y los militantes de la misma.

Pero lo más emotivo lo constittiyó el
asunto que se' consideraba en el VIID
Conqreso cuya labor se desarrolló el dia
15 de agosto y que constituidas sus auto
ridades '?/ despacho' de la comisión res
pectiva inició un debate libre entre los
delegados, acerca de\la inserción del Pre-
ó.mbxdo en la publicación dedos nuevos
Estatutos ,de la Confederación. '

Una frase contenida en dicho Preám
bulo- acerca de la designáción'- que hicie-

■■ra Alian Kardec en el Libro de los Mé
diums como un anhelo de la unión de
lo.s sociedades espiritas y que ello signifi-
caba la realización del espi-ritismo cris
tiano y humanista, no aceptado ver va-

. rias sociedades, dió lugar a distintas
apreciaciones sobre la conveniencia de la
misma, motivó un animado debate que
se prolongó ''durante toda la tarde y par
te de lo. noche.

Puede considerarse el acto en si como
un'verdadero torneo^de pensamientos y
exposiciones acompañados de citas de di
versos libros como así de la lectura de
los mandatos que traían muchos delega-
dos 'de sus respectivas sociedades ponien
do de relieve el interés que había mere
cido éb. asunto en cuestión.

■:áímL
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Podemos señalar con gran satisfacción
que en todo momento brilló la mayor
cordura, el mayor respeto por las opinio
nes personales de cada uno de los asis
tentes al mismo, en todo primó siempre
el deseo de la unidad y de la armonía,
para que la concbisión a adoptarse fuera
lo más ecuánime y respondiera al deseo
de la mayoría de las sociedades confede
radas..

Asi fué como, luego de resolverse la
supresión del mismo se dejó constancia
que en ningún momento ello constituía
xin desconocimiento de los grandes valo
res de las máximas morales de Cristo,
como así del sufrimiento y calvario sufri
do por el gran maestro en pro de la re
dención humana.

Co-nsideramos así que las sociedades
espiritistas confederadas han dado un
hermoso ejemplo de unión como asi del
más amplio anhelo de trabajar por el
triunfo de la Confederación, ^para que su
obra de carácter universalista pueda lle
gar a todos los corazones sin los reparos .
que la falta de una mayor comprensión
podría dar a dicha frase.

A í»ROPOSITO de LAS CONFERENCIAS
EN LA VIA PUBLICA

Con motivo de una iniciativa de los
<^ntusiastas componentes del Ateneo
Alian Kardec de Avellaneda, de organi
zar ■conferencias en la vía pública, actos
cuya naturaleza ha sido y es generalmen
te resisíido en nuestro ambiente espirita,
plácenos recordar el esfuerzo realizado
por ^ln apreciado correligionario, quizás
para muchas personas olvidada, que du
rante los años 23 y 21^ afrontó, 'casi pue
de decirse en forma personal, la organi

zación de 29 conferencias públicas en
distintos lugares de esta capital y que se
hallan registrados en el libro "Noche de
los siglos" y que estuvieron a cargo del
Sr. Francisco Medina. En dicho volumem
se halla insertado el texto de las confe
rencias pronunciadas, como así de sus se
dimentos de amargura por el vacío que
se le hizo ante tan meritorio esfuerzo,
por parte del elemento espirita.

Generalmente todas las conferencias
se daban en las plazas públicas, allí se
mencicman los días y horas como así el
nombre de las plazas y calles donde se
dieron las mismas. Puede decirse que el
único circulo o centro que cooperó a tan
hermoso gesto fxié el del Centro de Es
tudios Psicológicos "Cariño, Luz y Ver
dad".

Nos es grato dejar constancia que es
tas conferencias las hemos obtenido con
motivo del obsequio de un ejemplar he
cho por la Asociación "Adelante" a la
Biblioteca Pública de la C. B. A., libro
que está a disposición de cuantos deseen
conocerlo, como asi los que quisieran con
currir a la misma Sociedad "Adelante"
qxie lo cuenta en su hermosa Biblioteca.

Sean estas breves palabras, aparte del
recuerdo grato de tan bella jomada de
propaganda, un estímulo para ese núcleo
de luchadores que animados del soplo di
vino para divulgar los elevados valores
de la filosofía espirita se hallan dispues
tos a afrontar todas las dificultades que
puedan presentarse para hacer oír la pa
labra espirita en cuantos lugares sea po
sible, sin olvidar empero, que así como
en otrora el valiente hermano Francisco
Medina lo hiciera, pueda hoy también
hacer oír la palabra espirita.

Sociedad de ' Medicina y Espiritismo de Río de Janeiro

Sobre la Sociedad de Medicina y Espi
ritismo de Río de Janeiro cuya sede so
cial está en el edificio Internacional de
la Av. Río Branco, vamos a hacer un bre-
■ve coméntario.

Su Comisión Directiva está compuesta
en la siguiente forma: Presidente, Dr.
Levindo Gongalvez Maia (Teniente Co
ronel, médico de la Fuerza Aérea Brasi
leña); Secretario. Dr. Arthur Lins de Vas-
concellos López (Ingeniero y periodista,

director de "Mundo Espirita"); Pro-Sec
retario, Dr. Saladino de Grismao (Abo
gado e Ingeniero); Tesorero, Dr. Alfredo
Cruz (Ingeniero); Pro-Tesorero, Cnel.
Everaldino Acestes da Fonseca (oficial
superior del ejército e Ingeniero). Direc
tor del Departamento de Investigaciones
Experimentales, Dr. José Augusto Torres
Bandeira (médico, bacteriologista del
Instituto de ManquinHos). Director del
Departamento Médico Hospitalario, Dr.
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Luis Eugenio Pimenta Maurao (Médico).
Director del Departamento de Estudios
Filosóficos. Dr. Lauro Sao Thiago (Mé
dico) Director del Departamento de Di
fusión Cultural. Sr. Milton de Andrade
(Periodista).
Sus estatutos comienzan haciendo una

reseña evocativa de las principales socie
dades fundadas para el estudio de los
fenómenos psíquicos. La "Society for
Psichícal Research" de Londres, que tu
vo por presidente a un sabio de renombre
como Sir William Crookes y a un filóso
fo de la talla de Bergson, a la American
Society for Psychical Research de Nueva
York que tuvo como presidente a un
médico psicólogo y filósofo de la altura
de William James; a la "Gesellschaft
fur Metapsysche Forschung" de Ale
mania, que tuvo por presidente a un
médico y psiquiatra ilustre como el
barón Von Scheronck-Notsing; al de Ins-
tute Metapsychique Internacional" de
París que tuvo por presidentes médicos
y científicos del valor de un Dr. Carlos
Richet (Profesor de Psicología de la Sor-
bona), un Dr. Gustavo Geley (Neurólogo
de gran reputación en Annecy) a un
Rocco Santolíquico (Profesor, diputado,
consejero de estado, ministro de higiene
pública de Italia y Gran Oficial de la Le
gión de Honor) que han estudiado los
fenómenos psíquicos, esto es, anímicos y
espiritas, con finalidad puramente cien
tífica".
La "Sociedad de Medicina y Espiritis

mo de Río de Janeiro se propone estu
diarlo también como finalidad científica,
pero partiendo del principio de que al
hombre le es tan indispensable su per
feccionamiento intelectual como el mo
ral; utilizará la ciencia no como el puro
y simple propósito de investigar, sino con
ia finalidad más elevada de luchar en
pro de la moral más pura, ya que fuera
de la moral no hay salvación.
A su pedido transcribimos el art. 2c

de, sus estatutos en el que están explica
dos sus FINES y son los siguientes:

Investigar por el empleo de los méto
dos científicos los fenómenos: Espiritas,

. anímicos y espiritas y anímicos en estu
dio comparado. Investigar y estudiar
cientíricamente: el magnetismo anímai,
el hipnotismo, la mediumnidad, los fe
nómenos espiritas que se relacionan con
la medicina general y con lá psiquiatría

en particular. Estudiar especialmente: la
Metapsíquica, la Biología, la Psicosomá-
tica. Investigar las leyes que rigen los
fenómenos espiritas, como también las
que rigen los fenómenos anímicos. Estu
diar al médium desde el punto de vista
neuro - psiquiátrico; efectuar estudios
comparados de moral, de religiones, de
filosofías, de doctrinas médicas (Alopa
tía, Homeopatía, Naturismo, etc.). Evan
gelizar la ciencia, combatiendo el mate
rialismo en el terreno científico. Luchar

por la unión de la ciencia y la religión,
librando a la una del preconcepto y a la
otra del fanatismo. Propugnar la unifica
ción de las corrientes doctrinarias del
Espiritismo en particular. Trabajar para
la aproximación de las diferentes corrien
tes doctrinarias del Espiritismo en gene
ral. Propagar el ideal de la lenidad reli
giosa, por el progresivo entendimiento
entre las religiones. Practicar la caridad,
acogiendo en los hospitales, en los sana
torios, ciínicaa ambulantes que la socie
dad mantifene a todos los necesitados
sin distinción de creencias, apariencias,
sexo, nacionalidad o condición social.
Difundir que la evolución del espíritu se
efectúa a través de los reinos mineral,
vegetal, animal y espiritual (El cuarto
reino de la naturaleza es el reino espiri
tual"). En lugar del "Ama a tu prójimo
como a ti mismo" la sociedad dice:
"Ama a los seres vivos". Divulgar que
existe la moral pura o moral absoluta
que es el conjunto de leyes establecidas
por Dios para regir la evolución del Es
píritu, de la misma forma que existen las
leyes físicas que rigen la mecánica uni
versal; muy distinta de la moral relativa
o moral terrena, que aunque de origen
divino, ha sufrido y sufre la acción de
las costumbres y concepciones de los
hombres, cambiando según los pueblos,
costumbres, épocas, lugares, convicciones
y doctrinas. Realizar estudios e investi
gaciones con el propósito de descubrir
las leyes de la moral pura. Hacer al hom
bre consciente de que puede y debe com
batir sistemáticamente, la cólera, el odio,
,1a avaricia, el egoísmo, la envidia, los
celos, el orgullo, la vanidad; así como es
timular el desenvolvimiento gradual de la
caridad, de la fraternidad, de la bondad,
de la tolerancia, de la paciencia y de la
humildad. Trabajar sin descanso, por la
conversión de la ciencia, de materialista

LA IDEA 133

i.aábH

en espiritualista (demostrando que por
más grande que sea le Ciencia, poco vale
sin la caridad y sin la humildad. Por la
elevación moral del hombre (demostran
do que la base de la feliciadad está en
la moral y propaganda que "fuera de la
moral no hay salvación". Por la espiri
tualización del planeta (demostrando que
es ése el objetivo supremo de la socie
dad). Estudiar meticulosamente las en
fermedades y los estados en los que sea
frecuente estén asociados los síntomas

clásicos y los fenómenos espiritas (Alie
nación mental, idiotez, epilepsia, histe
ria, doble personalidad, múltiples perso
nalidades, etc.). Fundar una nueva es
cuela psiquiátrica en base al Esplritua
lismo. Demostrar que los hechos espiri
tas son fenómenos naturales. Crear un

método de investigación de la Ciencia
Espiritualista, basado en la duda como
punto de partida para la verificación de
cualquier fenómeno. Promover al inter-
.cambio científico de Institutos naciona
les y extranjeros. Difundir la cultura mé
dico-espirita. Defender al Espiritismo
siempre en un plano elevado y de mane
ra impersonal si es atacado por cientistas
o por una Institución científica. Realizar
sus programas sin pausa y sin prisa, sin
propósitos federativos jamás, siempre fiel
& su carácter científico y consecuente
mente no subordinándose a cualquier
Entidad, ni afiliándose a ninguna entidad
nacional ni internacional, salvo lo dis
puesto (Art. 20. — Todo centro espirita
o Instituto que realicve sesiones experi
mentales y quieran cooperar en la misión
de la Sociedad, con sus trabajos y con
sus médiums, para los estudios del De-

, Partamento de Investigaciones Experi
mentales, será afiliado a la Sociedad so-

* lamente para fines científicos, como so
cio contribuyente mediante solicitud . al
Presidente, sujeto a aprobación de una
Comisión Especial a la resolución del Di
rectorio, etc. . El "Lema" que define los
fines de la Sociedad es el siguiente: "La
Ciencia por base, la Religión por medio y
la moral por fin". La Sociedad de Medi
cina y Espiritismo de Río de Janeiro "sea
simbólica o sea prácticamente es la Cien
cia Espiritualista en acción; la Ciencia,
la Religión y la Moral asociadas en la

- búsqueda de la verdad con el fin del ade
lanto moral e intelectual del espíritu del
hombre.

Edificio en que se halla la sede social

de la SoG. de Medicina y Espiritismo.

Y para finalizar, transcribimos un pá
rrafo del discurso del Presidente intitu

lado "Investigación de los fenómenos y
la orientación de la Sociedad con refe

rencia a los médiums en general", que
sometemos a la reflexión y consideración
de médicos y experimentadores. Dice así:
"La Sociedad de Medicina y Espiritismo
de Río de Janeiro aclara su posición con
referencia a los médiums en general. La
Sociedad en relación con los fenómenos,
sean subjetivos, sean objetivos, procurará
investigar, analizar y estudiar bajo la di
rectriz de jamás desmoralizar a cualquier,
médium. El que conoce la fenomenología
espirita sabe que el médium sincero pue
de inconscientemente- presentar fenóme
nos anímicos, como si fuesen espiritas.
Entonces.,frente al médium, los observa
dores o experimentadores de la Sociedad
procurarán distinguir los fenómenos rea
les de los irreales, tomando en considera
ción los unos y dejando de lado los otros,
sin el menor p^bpósito de escándalo, ya
que no es hum:^no, no es caritativo y no
interesa a la Sociedad molestar al mé
dium, porque esto traería como conse
cuencia el qué otros médiums temiesen
la investigación y rehuyesen la experien
cia y no quisieran someterse a la expe
rimentación. La naturaleza de la fenome
nología es delicadísima y exige confianza
y bienestar de parte del médium que no
podría , actuar en condiciones satisfacto
rias si se encontrasen recelosos de que
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Física y Metafísica
Conferencia dictada por el Pr. Dr. Alberto

Maceiras Rocha en e! salón de la C. E. A.

el día 13 de agosto del cte. año.

Señoras y Señores:

Así como el prisma descompone al
rayo luminoso, así también el espíritu
bumano desintegra la verdad en un nú
mero limitado de grandes cuestiones.
Son estos los temas fundamentales de

la gran sinfonía del Universo, nos en
vuelven, se acercan o se alejan de nos-
tros en un incesante ir y venir de leyes
y fórmulas, con las cuales tratamos de
atarlos, de reunirlos en grupos afines pa
ra lo que creemos su mejor conocimien
to; dentro de la obscuridad en la que la

pequeña luz de nuestra alma tan sólo nos
deja apenas conciencia de nuestra pro
pia existencia.

Cuán pequeños, cuán insignificantes
somos ante esta maravilla, pero también
cuán arrogantes y atrevidos en nuestro
afán incesante de saber, de interpretar

■ al menos, lo que a nuestro alrededor
ocurre, sin que en ello nada tengamos
de parte.

Así van pasando los enigmas y mis
terios, así también los mitos de la anti
güedad, las hipótesis, las teorías de los
tiempos modernos. Así fueron creándose
ciencias y ciencias, para ver al fin, que
las mismas cuestiones se repiten y apa
recen en todas las hipótesis con que tra

tamos de interpretar los procesos de la
naturaleza, como un denominador común
que nos lleva incesantemente hacia un
punto al que vamos llegando sin siquie
ra sospecharlo.

Grande privilegio el nuestro, y gran
de también nuestra responsabilidad, la
de haber entreabierto el Inmenso portal,
que escondido bajo la maraña de nues
tra ignorancia nos ha dado acceso al gran
laboratorio del universo.

Allí los pequeños electrones, girando
y cambiando sus órbitas, los núcleos en
fricción o reunidos creando los elementos

de la materia; allí los mundos y los as
tros en su correr por los espacios; allí
oscilaciones misteriosas mensajeras que
en una gama que se nos hace infinita
de frecuencias nos trae noticia de leja
nas nebulosas, de otros universos donde
la vida y la muerte se suceden eterna
mente en una carrera por alcanzar la
más grande, la más bella, la más buena:
la última verdad; la que a pesar de estar
en todos nosotros no lo está en ninguno,
que intuimos sin conocerla, la que lla
mamos desesperados en nuestros momen
tos de angustia.

¡Oh! Dios mío, por qué nos has aban-,

su contribución inconsciente pudiese de
jarlo en situación vejatoria delante de
todos. Es necesario de que el médium ten
ga la certeza de que los investigadores
son incapaces de tomar la contribución
inconsciente por fraude consciente; y eso
debido al conocimiento de los fenómenos

y no del resultado de la experiencia que
adquirirán con el estudio de los médiums,
sino de la- serenidad,- de la prudencia,- y
de la ponderación que adopten como regla
general para mayor seguridad en la in
vestigación. Sólo habría una posibilidad
en que la sociedad se manifestase públi

camente contra determinado médium, y *
es en el caso de que habiendo presentado
fenómenos fraudulentos por acción de la
conciencia comprobados, él mismo pro
curase hacer constar que la Sociedad ha
bía certificado la veracidad de éstos, o de

su potencia mediúmnica. Que sería el ca
so de que la Sociedad habría sido provo
cada por él, y de ésta forma no tendría
por qué quejarse. Es preciso que los mé
diums en general conozcan la orientáción
de esta Sociedad, consciente,-segura e in
variable".

Traducido por J. CACERES.
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donado.

No es sólo el grito aterrador de quien
se siente inerme ante el peligro, es tam
bién el ruego del sabio ante la soledad,
en el misterio del Universo. Es el llama
do del artista, del creador, que invoca
en su obra la sagrada forma de lo bello,
que sagrada es dos veces por ser obra
•de Dios.

Pero El está allí, con nosotros, mas
nuestros pobres ojos no le ven, ni nues
tro oído le oye, ni nuestro cuerpo siente
su tibia protección.
Mas, Él esta allí en su obra, en las le

yes que la rigen.
Él está allí en nuestra conciencia cul

pable golpeando constantemente a su
puerta, para señalarnos el sentido del
Universo hacia cuyo fin tiende todo lo
creado.

Es el bien y todo lo que en él se cum
ple es bueno y bello.
Y así nace en nuestra alma, pequeño

átomo de este nuevo universo, una pro
piedad más, que poco a poco se trans
forma hasta alcanzar los caracteres de
un principio rector.
La moral.
•  - Ya podemos pues, amigos míos, aso-
niar nuestro ojo avizor a la ventana que
nos abre los misterios del mundo y ver
por allí cuánto hay de verdad en nues
tros cálculos, cuánto de cierto en nues
tros hipótesis, cuál es la aproximación
de nuestros errores.
Veremos también cómo'constantemen-

te en la Naturaleza se. divide la unidad
sh pluralidad y cómo la pluralidad se
reintegra a su vez para formar una uni
dad superior.

Esta mutación continua constituye en
"definitiva la esencia del mundo.
Ya la-unidad dinámica de cada átomo,

que engloba formas más elementales, es
una imagen de la totalidad y por lo tan
to un verdadero microcosmos.

Los átomos que se- juntan a su vez en
las combinaciones químicas forman mo
léculas, dando lugar así a innumerables
sustancias cuya estructura presenta una
fprma bien determinada, pero sus cuali
dades son completamente distintas de
los elementos que las integran.

Estas sustancias compuestas de mo
léculas, forman en una escala superior, ,
en el cristal por ejemplo, nuevas agru

paciones también de estructura regular,
determinando la forma íntegra de cada
elemento aislado. Este mundo de las sus
tancias es, en fin, el material que forma
los cuerpos del macrocosmos físico.
Toda la materia viva, forma a su vez

un sistema graduado, casi puede compa
rarse con un organismo único.
Toda foi'ma viviente tiene en él su

lugar determinado, que sólo ella puede
ocupar y al cual se adaptan su estruc
tura y sus impulsos.
La multiplicidad de los objetos de la

Naturaleza no es pues una sencilla coor
dinación, ni una sencilla variedad. Hay
en todo un orden, una forma. La cuestión
de "cómo todas las cosas encajan en el

todo, cómo unas se mueven y viven las
otras", no dejó reposar a Fausto, y ha
constituido siempre el problema funda-

" mental de la interpretación de la Natu
raleza, al cual se refieren todas sus in
cógnitas y a cuyo alrededor giran aún
hoy en día el pensamiento y la investi
gación.

¿Existe en toda pluralidad una última
realidad en múltiples transformaciones?
Los cuerpos y formas aisladas, ¿no son

nada más que fenómenos superficiales sin
sentido, comparables a las olas que pro
ceden del océano y retornan a él o bien
significan algo más?

Esta es también la cuestión relativa
de todas las existencias aisladas que en
cierra en sí el mismo enigma imiversal.
La unidad de todo ser, que es lo que

investiga la metafísica, se refiere a una
unidad esencialmente distinta de aque
lla a la cual trata de reducir el físico la
variedad de los fenómenos que observa.
Vemos pues cómo la Metafísica —tal

como ya lo pensara Aristóteles, que fué
el creador de la palabra— implica el co
nocimiento de los principios primeros y
univers^es, del humano saber y de las
cosas dp^ orden espiritual y aun del cor
póreo, .''considerado en sus razones más
abstractas.
Lb que debe ser leído después de la

Física, tal el título con que él designó
la ciencia que estudia el fin más elevado
de la Filosofía que constituye la cum
bre de nuestros conocimientos.

La Metafísica, como Filosofía primera,
es el fundamento mismo de las ciencias,
su objeto es lo absoluto.
La historia de las transformaciones y
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cambios que han sufrido el concepto y la
vida de la Metafísa, sería obra intermi
nable. •

El descrédito en que cayó, efecto de
un idealismo exagerado, se debió a mul
titud de causas.

Puso término a las especulaciones idea-
les la lógica de Hegel. comprobando que
el ser concebido como objeto de la Me
tafísica y obtenido en el pensamiento
por el procedimiento de la abstracción,
es la nada, el summum de la extensión
y el mínimum de la comprensión, como
se decía en términos escolásticos.

Ante semejante descrédito de la Me
tafísica, ha habido tiempos en los cua
les el predominio de los métodos positi
vos ha pretendido relegarla, negándole
todo carácter científico, a la condición
de ficciones poéticas, estableciendo según
el sentir neokantiano un divorcio comple
to de lo real y lo ideal.

Del exceso de mal, ha surgido el re
medio, del desarrollo del pormenor y del
detalle en el saber positivo, del desvío
del pensamiento, de lo ideal, ha brotado
la necesidad, urgentemente sentida, de
una cierta unificación del saber, espíritu
de libre síntesis, al decir de Lange, sin
el cual no se conserva ni aun el sentido
científico en el mismo saber positivo.
El dualismo lógico, lo ideal y lo real, ha
tenido su eco en el dualismo ontológico,
lo teórico y lo práctico.

La unidad de ambas esferas, pensa
miento y t>bra, es la misión encomenda
da al problema metafisico que debe ocu
parse ante todo en la unificación del
saber.

Para ello es necesaria una cierta res
tauración idealista que contrarreste la
invasión del positivismo práctico que
tornen las cigüeñas a sus antiguos cam
panarios", ha dicho un pensador moder
no, exigiendo una acción más eficaz de
las ideas, en el pensamiento y en la vi
da, que es únicamente vegetativa sin el
impulso bienhechor de lo ideal. Sin em
bargo, preciso es confesarlo, en la lucha

viva de lo ideal con lo real, de la acción
con el pensamiento, de la práctica con
la teoría, habia obtenido un triunfo, si
momentáneo, casi completo el positivis
mo práctico.

Privaba la rutina a lo Sancho, cayen
do herida con la terrible arma del ri

dículo la hermosa aunque desesperada
idealidad de Don Quijote.

Hablar de las ideas, de su innegable
influencia en la vida, mostrar una apa
cible resignación ante su marcha, si len
ta, segura ante el vértigo de los aconte
cimientos diarios, equivale aun hoy a
conquistarse el calificativo de histórico.

Y, sin embargo, vivir no es vegetar; la
vida es evolución y desarrollo y no evo
luciona ni desarrolla, antes bien, con apa
riencias de vida, queda estadizo y muer-
'.o quien no concreta lo ideal con lo real.
Lo uno no contradice lo otro; lo meta-

físico no niega lo fisico, antes bien, ex
cede sus limites para ampliarlo y com
pletarlo.

Metafisico es nuestro propio pénsa-
miento, nueva forma de energía, que nos
acerca y asi como la luz recorre los es
pacios, así él también va de alma en al
ma, llevando en sí la razón de nuestro
vivir.

Toda vida tiende a superarse, esta di
rección de todo lo vivo, que hace que
todo estado actual no obtenga sentido,
mas que al orientarse hacia un fin no al
canzado aún, es lo que llamamos "vida".

La conservación de la especie es en el
plano biológico, el último fin.
Pero el sentido del hombre no se rea

liza solamente en su proceso biológico.
Es verdad que es un ser en la Natu

raleza como los otros seres, pero lo que
le hace hombre, pertenece a otro plano
de la realidad.

Cuando el animal vive su existencia

biológica, cuando se reproduce y muere,
sigue la ley de su destino, la especie ha
conseguido entonces su objetivo y .pasa
al todo superindividual del cual procedía.

( Continuará)
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ísti ca - ̂ ea
Para la revista "La Idea"

Como tea encendida arde abrasada

la idea que en tu mente ha germinado;

y vives toda tú, en el pensamiento

en una humanidad feliz creada.

En una Tea ardiente que por siglos

encendió la sangre, que cual lava
daba la vida a los cuerpos que en la vida,
por una Idea viva, su vida daban.

Fuente de inspiración, tu pensamiento
germina creador, volando en alas
de aquel influjo que lo abarca todo,
rompiendo la inconsciencia de la nada.

Y de la luz votiva de la Tea

que encendiera por siglos la mirlada,

van cayendo como estelas de la noche

las cenizas que cunden de la nada.

Hoy, cual lenguas de fuego, van quemando
las entrañas del hombre, y aflorecen
después como en un sueño las luces
que alumbrarán en un mañana.

Aguzando la mente en perspectivas
de una aurora boreal, cunde adyacente
la Divina figura derruida
del Názaro Jesús creado In-mente.

Y el fervor que en la Tea se aquilata,
enciende mil hogueras adyacentes,
y cunde por los mares y las tierras '
el eco de su voz que clama ausente.

Volverás a los siglos que han pasado,
el fuego volverá, ya hacerse ardiente,

y su fe que encendida, vibra toda,
creará tal vez luego, otro Vidente.

Mas me dice tu ardiente influjo, un día:

sólo a Ti, mi Señor, mi ruego inhiere.

s4

Tú fuiste quien alienta la fe mía,
Tú, que a través de tu estelar cortejo

enciendes esas brasas redimidas

y aquilatas la fe del renaciente.,

Y asi créelo que aunque siglos hiera

el trastocar del tiempo el alma míá

seguirá encendida cual la Tea
inflamando tu fe, toda mi vida...

No podrá, nunca nada sublevarme,
sólo al amor responderé yo entera'

y si ésto mi Señor, es la demencia,
bendita! la demencia que me hiera

Sólo escuché tal vez como un murmullo

el eco de tu voz, peregrinera,

el eco' que flotara en el arruUo
del Sol, el aire, el mar, la vida entera.
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Y mi sangre por siempre enardecida
lavará vuestra ofrenda, y quien os hiera

herirá con mil dardos el alma mía,
porque yo soy tu sierva ,más sincera...

«**
i  '

Y era un eco que hablaba quedamente,,
del Amor .en la humilde criatura,

era la Fe Divina del creyente

Laureolando la Paz como un emblema.

La Tea mantendrá su llama viva;

siempre habrá alguien que corra por sus venas,

la lava ardiente del volcán sublime,
que enardeció la fe, y el alma lleva.

No podrá el fría de la noche eterna,
que en el incrlftíilo al apagarse lleva,
hacer en esta^¿lmas que decaigan
las fuerzas qué la fe. Divina entrega...

Y aunque veáis sus cuerpos sucumbidos,

avmque en la nada sus despojos queden,

quedarán cual carbones encendidos

los ojos, hacia el cielo, en luz perenne...

i m a l á
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Enseñanzas Históricas y Morales del Espiritismo

{Con el patrocinio de la entidad espirita deROSARíO DE SANTA FE, denominada "ESCUE
LA ESPIRITUALISTA AMADO ÑERVO", el hermano NATALIO CECCARINI pronunció una

conceptuosa conferencia, uno de cuyos fragmentos publicamos a continuación)

"Tanto en el Antiguo como en el Nue
vo Testamento, encontramos abundancia
de Espiritismo, al través de una cantidad
de hechos y enseñanzas que no tienen
explicación, sino dentro de los términos
de este conocimiento'.

"Dentro de la fenomenología espirítica
se hallan encastillados los casos comunes

y ya bien estudiados y comprobados, de
apariciones y efectos físicos. Múltiples
hipótesis y teorías se han ensayado con
el propósito de justificarlos en detrimen
to de la explicación espirita del fenótne-
no. Así estos casos se han atribuido a
razones de alucinación subjetiva, o tele
patía, o sensorial, o colectiva, o estados
psíquicos especiales, o subjetivación
mental, o exteriorización de fuerzas, etc.
Mas en rigor, son hechos típicamente
espiritas".

"Veamos algufios casos ide aparición y
efectos físicos, de los que está lleno el
Antiguo Testamento:

"Y apareció solo el ángel de Jehová
en una llama de fuego, en medio de una
zarza, y él miró, y vió que la zarza ardía
en fuego, y la zarza no se consumía".
(Exodo, Cap. III, vrs. 2).
"Y levantándose el ángel de Dios, que

iba delante del ejército de Israel, marchó
detrás de ellos; y con él también la co
lumna do nube, dejando la delantera. Se
puso a la espalda entre el ejército de los
egipcios y el ejército de Israel; y la nube
era tenebrosa y alumbraba la noche, de
manera que no se pudieron acercar los
unos a los otros en todo el tiempo de
la noche". (Exodo, Cap. XIV, vrs. 10-20)

"En el éxodo podemos hallar otra serie
de apariciones más, las cuales podríamos
atribuir á manifestaciones • de Espíritus
anteriores, a objeto de que ese pueblo,
aun perseguido, tuviese la certeza de la
asistencia Divina".
"Citaremos un caso de aparición tan

gible, llamada agénera, formada de las
raíces griegas a, sin, y genemai, engen
drar, es decir, no engendrada. , O sea,
aparición que da sensación de tangibili
dad.

"Parecía a 1a verdad que yo comía y

bebía con vosotros; mas yo me sustento

de un manjar invisible, y de una bebida
que no puede sor vista n los hombres.

(Tobías, Cap. XII, vrs. 14-15-19).

"Otro caso de aparición similar;
Y vi, y he aquí una mano enviada a

mí, en la que estaba un libro arrollado"
(Ezoquiel, Cap. XI, vrs. 9).

"Fenómenos de efectos físicos, o sean
aquellos de carácter material, es decir,
ocurridos fuera del médium o de su es

fera subjetiva. Tenemos el caso de la
mano que escribió en el festín de Balta
sar, que a la vez es un fenómeno de escri
tura directa: ,
"En la misma hora aparecieron unos

dedos como de mano de hombre, que es
cribía enfrente del candelero en la super
ficie de la pared de la sala real: y el Rey
miraba los artejos de la mano que es
cribía".

Daniel, cap. V. - Vers. 5.

"Igualmente es fenómeno netamente es
pirita de materialización, los tres varo
nes que salieron ilesos del horno ardiente
en que los hizo echar el rey Nabucodono-
sor, y en el Nuevo Testamento, en el
Evangelio de Lucas, tenemos la materia
lización del espíritu de Jesús:

"Y entre tanto que ellos hablaban estas

cosas, él se puso en medio de ellos, y
les dijo: Paz a vosotros. Entonces ellos
espantados y asombrados, pensaban que

veían espíritu". (Lucas, Cap. XXIV, vrs.
36-37).

En el libro de Los Hechos, tenemos ún
caso más de efecto físico: ,

"Y de repente vino un estruendo del

cielo como de un. viento recio, el cual
hinchó toda la casa donde estaban sen

tados; y se les aparecieron lenguas re

partidas, como de fuego, que se asentó

sobre cada uno de ellos". (Hechos, Cap.

n, vrs. 2-3).

Un caso netamente espirita y que prue
ba la comunicación de los muertos, es
la interrogación de Saúl al espíritu de
Samuel, quien responde a sus llamados
y que concurre por intermedio de una
Pitonisa, en Endor, quién le anuncia su.
muerte, lo que se cumple. Este pasaje es
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una fuerte demostración de lo que sos
tiene y demuestra la práctica espirítica".

Citamos:

"Mas til espíritu del Señor se retiró de
Saúl, y le atormentaba un espíritu malo,
por permisión de Dios. Y le dijeron a
Saúl sus siervos: Mira que te atormenta

un espíritu malo por permisión de Dios".
(] Reyes, iCap. XVI, vrs. 14-15).
"Y cuando vió a Jesús de lejos, fué co

rriendo y le adoró: y clamando a voz
en grito, dijo; Qué tongo yo contigo,

Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te conjuro
por Dios, que no me atormentes. Porque
Jesús le decía: "Sal del hombre, espíritu

inmundo". (Lucas, Cap. VIII, vrs. 27-28).

Una prueba evidente de que en los
tiempos de Moisés era general la creencia
en los espíritus y su comunicación con
el plano fisico, la da el mismo legislador
hebreo, al prohibir severamente la evo
cación de los muertos, lo que en ese en
tonces se denominaba sortilegios.

"Y que no se halle entre vosotros quien
haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni prácticataente de adivinaciones;
ni agorero, ni sortilegios, ni hechicero, ni

fraguador de encantamientos, ni quién
pregunte al Espíritu de Pitón, ni mágico,
ni quien pregunte a los muertos". (Deu-

terenomio, Cap. XVIII, vrs. 10-11).

En cuanto a la personalidad de Jesús
y su pensamiento evangélico, vemos que
se apoya totalmente sobre la realidad de
ultratumba, a poco se examine su doctri
na y su vida, vémosle durante toda su
peregrinación terrena procurando resca
tar el alma del hombre de su error y con

ducirla hacia el amor del Padre, que vi
ve rodeado de una multitud invisible de
ángeles y seres que lo protegen, cuya
presencia se revela de sus propias pala
bras y actos. El mismo aparece a sus
discípulos afligidos después de su muer
te, infundiéndole nuevo valor para pro-\
seguir expandiendo su evangelio de amor
y perdón.
Y en cuanto la realidad del don me-

diúmnico, en su diversidad de manifes
taciones y aplicación, nos da asimismo
un testimonio fehaciente, el apóstol de
los gentiles, Pablo, en su Epístola a los
Corintios, cuando se refiere a los dones
espirituales:

"Empero a cada uno le es dado mani
festación del Espíritu para provecho. Por
que a la verdad, a éste es dada por el

Espíritu palabra de sabiduriai a otro, pa

labra de ciencia, según el mismo espí

ritu; a otro, operaciones de milagro, y

a otro, profecía; y a otro, discreción de
espíritus; y a otros, géneros de lenguas;

y a otro, interpretación de lenguas; y a
otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro,

dones de sanidades por el mismo Espíri

tu". (Epíst. a los Corintios, Cap. 12,
vers. 7 a 10).

En los albores del cristianismo y entre
los primeros padres de la Iglesia, era
un principio aceptado la existencia de los
espíritus y su intervención en el mundo
material, y de ello hicieron afirmación
San Agustín, San Gerónimo, San Crisós-
tomo, San Gregorio de Niza y muchos
otros.

Los hechos reputados milagrosos y per
fectamente explicables dentro de las le
yes naturales a la luz del Espiritismo,
que se citan en todo el Nuevo Testamen
to, como asi aquellos otros efectuados
por los santos, pierden todo lo sobrena
tural de que están rodeados y se com
prenden inteligentemente.
En el casillero de la fenomenología es

pirita entran aquellos hechos de exterio-
rizaciones del fantasma o doble de las

personas vivas, y se le conoce con el
nombre de bilocación.

Estas exteriorizaciones han ocurrido
en todas las épocas de la historia y en
circunstancias diferentes, y es un hecho
admitido por la Iglesia, aunque los teó
logos han creado obscuros definiciones
sencillamente, como lo hace el Espiritis
mo podría conmover los fundamentos en
que ella se apoya.

San Agustín cita un caso de bilocación,
del Papa San Clemente, quien al cele
brar la misa en Roma, se adormeció y
fué visto al mismo tiempo en Pisa, ofi
ciando misa a la misma hora. Tenemos
también los casos de la religiosa española
Maria Jesús de Agueda, la que cayó en
éxtasis y al mismo tiempo se encontra
ba en México, predicandó el evangelio a
los indios. Á^simismo se realizaron bilo-
caciones famosas y exteriorización de
sus dobles/''San Alfonso de Ligorio, San
Francisco de Xavier y San Antonio de
Padua. Tenemos también el de San Ber
nardo, presenciado por miles de observa
dores, siendo referidos por testigos ocu
lares muchos de ellos. El mismo santo se

sorprendió de estas manifestaciones, ma
ravillándose de que se le hubiese conce
dido tal facultad, que temía perder si se
enorgullecía de ella.
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Congreso internacional de Investígacioner Psíquicas

1927 — 26 DE SETIEMBRE — 1947

C E cumple el 26 del ele. un nuevo
^ aniversario del 3er. Congreso Inter

nacional de Investigaciones Psíqui
cas, que tuvo lugar en la Sorbona de
París, bajo la presidencia del eminente
Dr. Carlos Richet, quien en la sesión de
apertura pronunció un discurso afirman
do la existencia de un sentido psíquico
como constantes y reiterados experimen
tos lo habían demostrado. Reclamando
para los estudios de investigaciones psí
quicas el rango de ciencia oficial, y abo
gando por el método experimental como
el único que puede dar a estos estudios
el carácter de seguridad y seriedad a
que tiene derecho.
De la importancia de este Congreso da

idea el resumen que publicamos segui
damente de los informes y comunicacio
nes presentados por sabios, profesores y
universitarios de todos los países. Dicho
Congreso fué, por así decirlo, la confir
mación oficial y científica de los estudios
psíquicos.

"Sir OLIVER L0D6E, Miembro de la Real
Academia de Inglaterra: Energía radiante y fe
nómenos metapsíquicos. M. FERNANDO CAZZA-
MALLI, Profesor de Neurología y de Psiquiatría
de la Universidad de Milán: Las ondas elec
tromagnéticas en correlación con ciertos fenó

menos psicosensoriales del cerebro humano. M.

R. DESOILLE, Ingeniero: ¿Existe conexión entre

los estados de conciencia y los fenómenos elec
tromagnéticos ? Dr. RODOLFO TISCHNER, Mu
nich: Observaciones parapsíquicas con la mé

dium Madame Silfaert. M. HARRY PRICE, In
vestigador oficial para el extranjero de la S.P.R.
Norteamericana: Relato ilustrado de las varia

ciones térmicas observadas durante el trance de

la médium Stella. Dr. G. A. WELTZ, Munich;
Sobre las medidas de temperatura en los cam

pos de acción mediúmnicos. S. MALCOLM
BIRD, investigador oficial de la S.R.P. nortea

mericana, Nueva York: Algunos aspectos críti-
coa del caso Margery. Dr. REITZ, médico en

jefe del segundo hospital de alienados de Le-
ningrado. Primera memoria; sobre la clarividen

cia. Dr. JOH. VERWEYEN, Profesor de Filoso
fía en la Universidad de Bonun: El médium
Fritz Fastenrath, de Colonia. M. PEDRO LE-

BIEDZINSKY, Ingeniero, Varsovia: Estudios so

bre el mcdiumni.smo de Mmc. Moría Przybylsko,

médium auditiva y Contribución al problema
del mejor rendimiento de los médiums. H. WI-

LLIAM WRCHOVISZKY, Viena: Mis experimen

tes con ta médium Dogma. Dr. AUGUSTO MES-
SER, Profesor de Filosofía de la Universidad

de Giesscn: Fundamento de un conocimiento de

la parasicologia y de la Pnrafísica. Dr. JOS.

BOEHM, Nurembcrg: La estigmatizada de Kon-
ncrrouth. Dr. KRONER, Neurólogo Chnrlottem-

burgo, Berlín: La encuesta berlinesa sobre Eleo

nora Zugum. Dr. G. BLACHER, Profesor en le

Universidad de Riga: Técnica y Parapsicoiogia y
los médiums de Riga. Dr. D. FISCHER, Neuró

logo, Praga:Ei problema de la Metagraíología.
M. WALTER FRANKLIN PRINCE, Bastón (U.

S. A.}: Dos curaciones de la Paranoia por la

evocación experimental de espíritus sedicentes

obsesores. M. HEREWARD CARRINGTON, Nue
va York: Algunas experiencias personales y al

gunos recuerdos. Dr. Th. SOKOLOWSKY, Var

sovia: Ensayo de explicación de los fenómenos

de telepatía y de Psicoscopio. M. C. DRAYTON
THOMAS, Londres: Encuesta sobre la naturale
za de una emanación que parece claramente

relacionada con el procedimiento de comunica

ción en trance. Dr. JOS BOHM, Nurembwg:

Las sensaciones mctapsíquicas en su estrecha
unión con las manifestaciones psicológicas nor

males. Dr. RODOLFO LAMBERT, Universidad de
Stuttgart: El grado de certidumbre alcanzado
en los experimentos parafisicos. Drcs. JUAN
CARLOS ROUX y FRANCISCO MOUTIER, Pa
rís: Las condiciones de la percepción metagnó-

mlca. Dr. HANS DRIESCH, Profesor de la Uni

versidad de Leipzig: Biología y Metapsíquica-
Dr. J. MAXWELL, Burdeos: La filosofía de la
vida y la mctpsíquíca. Dr. W. KRONER, Neuró
logo, Charlotemburgo, Berlín: Parapsicología y

Psicoanálisis. Dr. E. XINDBORG, Bresiau: El pro

blema parasíquico en el hipnotismo y el mag
netismo. Profesor Ingeniero V. MIKUSKA, Pra
ga: Los fenómenos fundamentales planteados
por la relación de la biología con la parabiolo-
gía. M. KARL KRAU, Munich: Los animales
pensantes. Experimentos personales. Dr. W.
NEWUMANN, Badén: Perros pensantes y tele
patía entro el hombre y el perro. Dr. E. OSTY,
Director del Instituto Metapsíquico Internacional
de París: El preconocímiento del porvenir in
dividual humano (Enseñanzas experimentales y

LA ÍDÉA

Asamblea de Delegados y VIH Congreso de la C. E. A,

f

Arriba: Mesa Directiva del Congreso
Izquierda: Vista parcial del lunch servido en el buffet de la C. E. A.
Derecha: Delegados al Congreso durante una de las sesiones.

Durante los días 13. 14 y 15 de Agosto se
celebraron en la ciudad de Buenos Aires la se
gunda Asamblea de Delegados y el Octavo Con
greso de la Confederación Espiritista Argenti-^
na, en los cuales se tomaron importantes reso
luciones, destacándose entre ellas la reconside
ración del Preámbulo de los Estatutos de la
C.E.A., aprobados en el congreso anterior. En
estos actos participaron 33 de las 40 Socieda

des confederadas representadas por 55 delega
dos según la siguiente nómina:

CAPITAL FEDERAL

Alian Kardec: Pablo Núñez y Antonio Suárez.

Amor^ y Caridad: José Rava.
Benjamín Franklin: Sofía Iriarte.

Espiritista Racionalista: Sebastián Rípoll y Diot

nisio Gavilán.

Joaquín Mora: Francisco San Román.
La Humildad: Sábado Lepro y Carlos Greco.

Luz. Justicia y Caridad: Bernardo Salmerón.
La Igualdad: Elias Toker y F. Baldrich,
León Denis: Obdulio Ramos y José Martínez..

directivas para la investigación). Dr. REITZ,
Médico en jefe de! Segundo Hospital de alie

nados de Leningrado. Primera comunicación; so

bre la transmisión del pensamiento. M. R. WAR-
COLLIER, París: Experimentos de telepatía a

gran distancia. M. RENE SUDRE, París. El mé

todo experimental en metapsíquica. Dr. EZIO

DUISADA, Profesor de Fisioterapia de la Uni
versidad de Florencia: La dirección de la me

tapsíquica para el estudio del espíritu y del
alma. Dr. LUIS FAVRE, Patís: La metapsíquica

en la clasificación d^ las ciencias. M. RUTOT,
Miembro de la Real /Academia de Bélgica y M.
SCHAERER: Una concepción energética de la

materia, de la vida, del psiquismo y del me-

tapsiquismo. M. PROSPERO SZMURLO, Presi

dente de la Sociedad psicofisica de Varsovia:
¿Cómo descubrir las propiedades metapsiqui-
cas?

(Datos extraídos de la Revista de Es

tudios Metapsíquicos de Madrid). —i-
J. Cáceres.
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Progreso Espirita, César Bogo. Mario Incer-

ti, Natalio Ceccarini y María de Incerti.

Psyke: Mario Rinaldini.

Víctor Hugo: Humberto Mariotti y Santiago
Bossero.

Peía., de BUENOS AIRES
Alian Kardec: Armando Di Francesco.

Amalia Domingo Soler, de Necochea: Alberto
E. Monticelli.

Amalia Domingo Soler, do Mar del Plata:

Francisco Ballejos.
Biblioteca Inspiración; Vicente Albamente y

Vicente Lombardi,

Bca. Camilo Flammarión; Vicente Bianco.

Espiritista Universal: Antonia Vázquez y Ama
deo Fagnani.

El Triángulo: Alfredo Vaghi.
Felipe Senillosa: Florencio Gómez y Joaquín

Mullo!.

Hacia el Progreso: José Cáceres.
Hacia la Verdad; José Canela y Felipe La-

ripa.

Juan. Lastra: Alberto Alguibay y Jesús R.
País.

Luz y Vida: Rosa H. de García Romanó y Ro-
"berto Rosso.

Te Perdono: Laureano Fanjul y Feo. García
Romanó.

PROVINCIA. DE SANTA FE

Espiritismo Verdadero: Dante Culzoni, Angel
Pitón y Félix Giorgi.

Gustavo Geley; Otto A. Prado y Albireo Bar
cón Olesa.

La Voz de Jesús: Luis Travesero y José Ca-
. brera.

Verdadero Espiritismo; Agustín Miravete.
La Humildad: Ricardo Rodríguez.

TERRITORIO DE LA PAMPA

Amor y Constancia: Elmo Casabone y Manuel

Juisi

La Esperanza del Porvenir: Felicitas S^ Jobn-

son.

PROVINCIA DE CORDOBA (i)

Evolución: A'gustín Agramunt, Nicolás Kusaky
y José Henric.

(1) La Agrupación Víctor Hugo, de Córdoba,
había designado delegado a la Sra. R. de Palero,
pero por enfermedad no pudo asistir.

Reseñamos a continuación las jorn:adas de la
Asamblea y Congreso y detallamos los acuerdos

tomados, haciéndolo en forma cronológica,

VIERNES IS DE AGOSTO

A las 21 horas se inicia el acto cultural' en

homenaje de las delegaciones con unas palabras
previas del Secretario General de la C.E.A., her
mano José Cáceres, quien pidió. una- elevación

de pensamiento por la paz, la fraternidad y to--

dos lo ^eres que sufren, el que actuando de

animador presentó al presidente de la C. E. A.

hermano Hugo L. Nale. quien con elocuentes
palabras dió fá bienvenida a- los delegados.

El destacado pianista Luis Enrique Dacaló
ejecutó luego con exquisito gusto y depurada

técnica composiciones de Mozart y Brahams.

El Dr. Alberto Maceiras Rocha, profesor de

la Cátedra de Física Biológica de la Facultad
de Medicina de la Universidad de La Plata y

Jefe de Investigaciones Científicas de la Cáte

dra Físico Biológica de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Buenos Aires, en 'forma

brillante pronunció su conferencia sobre el tema

Física y Metafísica, siendo muy aplaudido.

Procedió luego a la clausura del acto el her

mano Cáceres.

SABADO 14

La Asamblea de Delegados fué abierta, siendo
las 9 horas, por intermedio del hermano Pre

sidente Sr. Hugo L. Nale, qiuen en emocionante
discurso se refirió a la labor cumplida en el
ejercicio que finalizaba, según lo dcscrrpto en
la Memoria presentada.

Las palabras dol hermano presidente mere- •

cieron amplia acogida y de inmediato se proce
dió a la designación de una comisión de verifi

cación de credenciales la que actuó a continua

ción, hallando correctos todos los poderes.

La Asamblea, una vez expedida esta Comisión,
se inicia con asistencia de 55 delegados, corres

pondientes a 41 entidades adheridas.

Acto seguido se nombró la Mesa Directiva de
la Asamblea, quedando integrada por los si

guientes hermanos:

Presidente, Otto E. Prado; Vicepresidente 1',
Laureano Fanjul; Vicepi'esidente 2', Luis Tra
vesare; Secretarios: Vicente Bianco, José Cáce

res, Alberto E. Monticelli y Angel Pitón.

Luego de agradecer el hermano Prado la de
signación de la Asamblea para- presidirla, se
procedió a tratar el reglamento de discusión

• propuesto, el que fué aprobado; luego se trató
el nombramiento de los miembros de tres Sub

comisiones, las que fueron formadas del modo
siguiente: ■ ■

Subcomisión que consideró la parte de la me
moria referente al Instituto de PsicopatoIÓgía

aplicada. Hermanos: Santiago Bossero, Humber
to Mariotti, Angel Pitton y Elias Toker.

Subcomisión que consideró la parte de la me
moria referente a la situación financiera de la

Revista La Idea y el Balánce General. Herma
nos; Dante Culzoni, Alberto E. Monticelli, Luis
Travesare.

Subcomisión que consideró la parte-de la'me--
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moría que trata de la desafinación de socie

dades. Sofía Iriarto, Felipe Larripa, José Mar
tínez, Elias Tokcr y Francisco Ballejos.

Designadas las subcomisiones, se pasó a un
cuarto intermedio hasta las 14 horas.

Expedidas las subcomisiones', se trataron sus
informes como sigue:

Con respecto al Instituto de Psicopatología

aplicada, la subcomisión produjo un informe en
el que se aconseja: 1^' El cumplimiento del in

ciso I de la Declaración de Propósitos y finali

dades que alude o la creación de un Instituto
de Espiritismo Científico; 2° Que se aconseje
a las sociedades afiliadas que no se inmiscuyan
en problemas políticos y/o religiosos; 3' Que
se forme un curso normativo relacionado con

los trabajos experimentales para los miembros
de C. D. de Sociedades afiliadas.

Luego la asamblea aprobó las actividades de
la C. D. y aceptó el informe de la Sub-comisión
ad hoc, dándole carácter de manifestación de

deseos y sin que tenga la significación de man
dato imperativo.
Se aprobó luego el Balance de acuerdo a lo

aconsejado en el informe de la subcomisión
respectiva, y en cuanto al déficit de la revista
La Idea, la subcomisión propuso dos criterios:
1* Aconsejar que se haga cargo la C.E.A. de
dicho déficit; 2" Que se aumente el precio de
la revista en $ 0.10 por número. La Asamblea
aprobó, el primer criterio, aceptando la coope
ración por medio de avisos.
La subcomisión que considei'ó la desafiliación

de sociedades, aconsejó hacer todas las gestio
nes necesarias para evitar la desafiliación de
las siguientes instituciones; Sociedad de Estudios
Psíquicos de Tandil, Sociedad Amado Ñervo de
Mercedes, Sociedad Espiritista Amor y Luz, de
Castex, La Pampa; Sociedad- Humanidad, de
Capital, Sociedad Elevación, de Capital, pero
como ya la C. D.. había agotado todos los me
dios en ese sentido, se aprobó lo resuelto por
ol C. F., el que en su oportunidad las había

considerado desafiliadas. El mismo criterio se

aplicó con i-especto a la Sociedad Amor y Paz
de Avellaneda, cuya dosafiliación había sido re
suelta .por la C. D.

Terminado lo cual se pasó, a cuarto interme

dio ha-ía las 21 horas. Reabierto el debate se

procedió a la designación de tres miembros

Para efectuar el escrutinio de la elección, la

que arrojó el siguiente resultado:

José Cáceres, 45 votos; Vicente Bianco, 43

votos; .Albireo Barcón Olesa, 40 votos; Francisco
García Romanó, 35 votos; Bernardo Salmerón,
28 votos; Alma Johnson, 27 votos; José Henric,

24 votos; Mario Incerti, 22 votos; Eduardo Me-

tauta, 12 votos; Obdlulio Ramos, lÓ votos; Ro

saura de Falero, 8 votos; Santiago Bossero, 8
votos; Laureano Fanjul, 6 votos: Francisco Co-

vello, 5 votos; Sábado Lepro, 4 votos; Sebastián
Rípoii, 2 votos; Luis Severi, 2 votos; Vicente
Albamente, 1 voto; Luis Postiglioni, 1 voto, pa
sando a integrar la mesa directiva los siePe
hermanos más votados.

Posteriormente, después de breves conside

raciones, se designa la comisión fiscaüzadora,
la que se integra con los siguientes hermanos:
J. Medina, Arturo Gilly, Herminio Crocito y

César Bogo.

Siendo las 0.30 horas del día 15, después de

designar a dos delegados para que firmen el
acta respectiva, se da por terminada la asam

blea ordinaria de Delegados.
DOMINGO 15

A las 9 horas, el hermano Hugo L. Nale.de

clara abierto el VIII Congreso, con breves y
sentidas palabras.
Inmediatamente, la Asamblea procede a la de

signación de una comisión de credenciales, la
que revisa los poderes, hallándolos en orden.

El Congreso, previa una breve deliberación,
nombró su propia Mesa Directiva, la que que
dó compuesta de la siguiente manera: Presiden
te: Vicente Bianco; Vicepresidente 1^', Laureano

Fanjul; Vicepresidente 2'-', Luis Travesare; Secre
tarios: Albireo Barcón Olesa, José Cáceres, Al

berto E. Monticelli y Angel Pitton.

El hermano Bianco agradeció su designación

y puso a discusión ,1a consideración del Preám

bulo de los Estatutos, formándose una subcomi

sión la que quedó integrada con los siguien

tes miembros:

Humberto Mariotti, Natalio Ceccarini, Elias

Toker, Dante Culzoni y F. García Romanó.
Designadas las subcomisiones, se pasó a un

cuarto intermedio hasta las 14 horas en que

se inició la sesión plenaria; dándose lectura al
informe de la Subcomisión respectiva, cUyo texto
trascribimos:

"Teniendo en cuenta la enorme importancia

del toma a tratarse cual es el de definir si el

Espiritismo es o no cristiano, esta comisión su-

. giere a este honorable Congreso Espirita las

' siguientes resoluciones:
1" Que se pi^jquc el Estatuto sin el preám

bulo. Il'
2" Que pary dirimir un problema de tanta

importancia cüal es el tema del Espiritismo y

el Cristianismo ,se realice dentro del término de

un año, un Congreso específico doAde se trate
a fondo el referido problema.

3' Que se nombre una comisión de once per

sonas, la cual se dedicará a la organización de
dicho congreso, con todos los detalles filosóficos,
científicos y sociales que el mismo requiriese..

.  iU liar ..



144 LA IDEA

4' Que díchá comisión organizadora, con el
objeto de aclarar mejor el importante toma a

debatirse, organice una encuesta sobre el tema

siguiente: ¿Es cristiano el espiritismo?

Dada la decisión de la Asamblea de que el
informe debería tratarse por partes, se votó el

primer artículo, el que resultó aprobado casi
por unanimidad apoyándolo la Soc. V. Hugo
de esta capital. Como la mayoría de las delega
ciones presentes no tenían poder para definirse
al respecto de los tres incisos siguientes, se
facultó la votación por correspondencia do to
das las delegaciones y al efecto del escrutinio

de esa votación postal se designó una mesa

compuesta por los señores Elias Toker, Humber

to Mariotti. Vicente Bianco, Albirco Barcón

Oicsa y Alborto E. Monticolli.

El hermano Nalo declaró cerrado el Congrc»,
invitando a los señores delegados a trabajar du

rante el año pró.\imo con mayor intensidad en
pro de nuestra doctrina, y luego e! delegado de

la Unión Da Mocidode Espirita de Julz De Fora

do Minas Gerais, Brasil, Sr. Murílo TergoÜno,
que se bailaba de visita por la Argentina, pro

nunció un extenso discurso, que fué atentamen

te escuchado por los asistentes.

Al terminar el Congreso sus labores, los de

legados se reunieron en un animado lunch
donde reinó el entusiasmo y la cordialidad.

LUIS F. MATHON

Tenemos el sentimiento de comunicar a nues

tros lectores la desaparición de este hermano

de causa, que desencarnó el 13 de Junio últi
mo y cuyos despojos descansan en el Cemen

terio de Quilmes, donde fueron acompañados
por un gran número de hermanos y amigos.

Ya en 1933 lo vemos formando parte de la

M. D. de la Sociedad "Adelante y Progreso"
(la que más tarde se llamó "Félix Arrigoni").
Fué uno de los fundadores del periódico

"Adelante", cuyas páginas le deben numerosos
artículos substanciosos en favor de nuestros

ideales.

En 1937 se incorpora al Círculo "Psyke" don
de desempeñó varios cargos en la Comisión Di

rectiva y en el que dió varias conferencias que
fueron muy apreciadas.

La muerte lo sorprendió desempeñando el

cargo de Vicepresidente, acongojando el corazón
de todos los asociados de —su "querido Círcu
lo"— ¡como decía él, tan cariñosamente!...

Sólo nos queda enviar a su familia nuestros

mas, fervientes deseos a que se resignen a la
Ley Ineluctable.

Dr. Bernardo A. Houssay
Declaraciones en pro de los fundamentos

espiritas

Con motivo de la incorporación del Dr. Adrián
J. Bengolea a la Academia Nacional.de Medici
na. ol 6 de julio ppdo., después de las presenta
ciones de estilo, cuando le tocó hacer uso de

la palabra al Dr. Houssay, miembro titular do
la misma, entre otros conceptos do su hermoso

discurso, expresó lo siguiente:

"Que entre los sentimientos más profundos de

la naturaleza humana se destacan la confianza

en la supervivencia del espíritu y la fe en el
progreso humano y que sus manifestaciones más

universales son: la creencia en la inmortalidad

del alma, ci respeto de los que nos precedie
ren, la aspiración a la gloria y el ansia de con

tinuidad cultural y profesional". (De "La Na

ción", 7/7/48).

Nos permitimos exponer algunos datos bio

gráficos acerca de la personalidad de este emi

nente médico argentino, para así poder valo
rar la importancia de la declaración más arriba

citada.

Se graduó de farmacéutico en 1904 y de Doc

tor en Medicina en 1911 en la Facultad de

Ciencias Médicas de Buenos Aires. Desde esa

fecha hasta el presente ha sido uno de los . más

prestigiosos profesores de la Universidad Argen

tina, como así de muchos institutos de ense

ñanza e investigación, que lo consagran como
Un maestro.

Es miembro titular de las academias argen

tinas; de Medicina, de Letras, de Ciencias de

Buenos' Aires y de Ciencias de Córdoba; miem
bro de la Academia Pontificia de Ciencias; doc
tor "honoris causa" en medicina de las Univer

sidades de París, Montreal, Lyon, Ginebra,

Asunción y Católica (Chile), y en ciencias de
las de Harvard, Oxford y San Pablo; profesor
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honorario de la Facultad de Medicina de Mon

tevideo, Santiago, Brasil y Agronomía y Vete

rinaria de Bs. As.; miembro asociado extranje
ro de la Academia Nacional de Ciencias de

EE, UU.. de la Royal Society de Londres, de la

American Philosophical Society, de la Real Aca
demia de Ciencias de Suecia, etc., etc., etc.
Obtuvo el premio nacional de ciencias en

1923; el Charles Mickle Fellowship en Toronto,

Canadá, en 1945; la Bauting Modal, de la Ame

rican Diabetes Association, en 1946 y la Baly

Modal, del Royal College of Phisicians de Lon

dres en 1947.

Finalmente, en octubre de 1947, le fué otor

gada la más alta distinción a que puede aspi
rar un hombre de ciencia: el Premio Nobel,

con motivo de sus Intensos estudios en la rama

de la Fisiología.

(Datos extraídos del diario "La Prensa")

Movimiento Espirita N acional y Extranjero
EL ESPIRITISMO EN MENDOZA

Por LAUREANO FANJUL

De paso en el reciente viajo efectuado a Chile
donde tuvo la gran oportunidad y el inmenso
placer de conocer la Sociedad de Estudios Me-

tapsíquicos de Chile y algunos de sus dilectos
componentes, el Sr. Ernesto Mcog, el Dr. Noe

Wajncr y otros, de quienes conservo los más
gratos recuerdos, aproveché lá ocasión de parar
unos días en la bellísima ciudad de Mendoza,

capital de la provincia del mismo nombre, cu
yos inmensos viñedos favorecidos por un clima

templado y las altas montañas que la separan
de la Cordillera de los Andes, ponen de relieve
la armonía y la grandiosidad de la Naturaleza.

Allí tuve la alegría de conocer y saludar a
muy apreciados correligionarios, la mayoría de

ellos suscriptores de "La Idea", con quienes
deparamos momentos muy amenos y hasta rea
lizamos algunos trabajos experimentales

Entre otros, tengo presente al Sr Juan Uboldi,
Ingeniero Agrónomo (que luego se trasladó a
Buenos Aires), al conocido escritor José Hidal
go, a los batalladores entusiastas Sres. Bernardo

Gemino SantiUán, Manuel Tellechea, Luis F.

Rivcro, Benigno F. Rodríguez y otros, quienes
nos brindaron (me acompañaba mi señora) la
más favorable acogida, pasando momentos muy

emotivos.

De las impresiones recogidas he podido com

probar que varios de estos —hoy mis amigos—
realizaban cada uno reuniones privadas y fa
miliares, pues parecen tropezar con serias difi

cultades para constituir un Centro 6 Sociedad,
que pudieran actuar en forma pública y abierta.

De la referencias recogidas se desprende que
en otras circunstancias, personas muy poco es

crupulosas cometieron tales desaciertos que hoy,

vecindario y autoridades persiguen de- hecho

y de palabra a todo aquel que ose hablar o'
decir algo sobre Espiritismo.

Pero como el Espiritismo es verdad y es luz,

tuve la impresión que más tarde o más tempra
no debía abrirse camino en la ciudad de Men

doza, y es así, que entre las esperanzas cifradas

para su aparición en forma seria y respetuosa
figuraba la del hermano Bernardo Gemino San

tiUán. cuya decisión y valentía presagiaban con
diciones para encarar la organización de un

buen movimiento.

Una carta del Sr. Gemino SantiUán recibida

posteriormente me ha confirmado la impresión.

Se tomó el trabajo de ver a cada uno de los

amigos y simpatizantes, y casi parece un hecho

la constitución de un Círculo que bajo un nom
bre deteiminado inicie las actividades proseli-

tistas.

Tengo el concepto que si los hermanos de

Mendoza encaran la formación del Círculo de

Estudias Psíquicos sobre bases cultural, filosó

fico y experimental, tal como lo tiene estable
cido la Confederación Espiritista Argentina,
allanarán toda dificultad y resistencia de parte
de las autoridades y vecindario.

En primer término, crear una biblioteca, aun

que. sea de pocos volúmenes y alguno facilitado
al principio, para tener la constancia de abrii'la

al público, todos los días hábiles dos horas de

tarde o de noche (y anunciar un día por sema
na disertaciones doctrinarias o lecturas comen

tadas sin reparar en el reducido número dereparar

asistentes al (iqiciar la tarea y entonces al cabo
de 2 o 3 ,me^ se hallará vencida la resistencia
e iniciada lé'labor. Todo esto aparte de los tra
bajos experimentales que puedan hacerse en
forma reservada.

Dejo expuesto así mi pensamiento, en la es
peranza que mis amigos de Mendoza lo recojan

y cuando vuelva a hacerles una nueva visita,

nuestro idario pueda constituir toda una ex

presión de progreso en el orden cultural.

La Plata, julio 1948.

f *'
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Sociedad BENJAMIN FRANKLIN, Capital. —
Esta institución que se caracteriza por su efi
ciente obra en pro do !a divulgación del Es
piritismo, en su última asamblea general, reno
vó la Comisión Directiva, quedando constituida
en la siguiente forma:

Presidente, Humberto Brinzoni; Vice Presi
dente, Pablo Normando; Secretario General,
Antonio Marchi; Pro-Secrctario. Juan Manozzi;
Tesorero, Srta. Sofía •friartc; Pro-Tes., Matos
Gaitán; Vocales; Rogelio de Pintos, Argentina
de Galeano, Sres. Vicente Iriartc, Rogelio Eche-
zarraga e Indalecio Balboa. Revisores de Cuen
tas: Julio Bercetche y María C. de Balboa.
Delegada titular ante la C. E. A., Rogelia de
Pintos.

Esta Sociedad que cuenta con una hermosa
y bastante nutrida Biblioteca, condición que la

evidencia como una verdadera institución cul

tural, tiene establecido en su plan de divulga

ción de nuestro ideario, la de destinar todos los

sábados por la noche a reuniones doctrinarias
y conferencias, lo que le facilita para la asis
tencia de profanos y personas que desean incor
porarse a la difusión de nuestra doctrina.

tusiasmo sin par. siendo felicitado por los con

currentes y haciéndose, a indicación de un pre
sente a la conferencio, un minuto de silencio

en momorin de tan insigne exponento de la doc
trino espiritista.

No cabo duda afirmar que el Espiritismo pín
tense ha vivido, en este neto cultural que co

mentamos, una de sus mejores jornadas que ha
de perdurar en el amable recuerdo de todos los

iisislcnles al mismo.

CORRESPONSAL.

ACTO CULTURAL DE LA BIBLIOTECA

"INSPIRACION"

La Biblioteca "Inspiración", de La Plata, vie
ne cumpliendo una serie altamente sugestiva de

actos públicos con el loable propósito de divul
gar los fundamentos de la doctrina espirita. A
tal efecto, el acto cumplido el sábado 17 de
Julio que acaba de finalizar dedicado a la

memoria de Gustavo Geley, en ocasión, de cum
plirse el 24° aniversario de su desencarnación
el día 14 de julio' de 1948— contó con el va
lioso aporte de una conferencia dada por Luis
Di Cristóforo Postiglioni acerca de "El Dr. Gus
tavo Geley, gran continuador de la doctrina

kardecíana". En su sede social, ante una des
bordante concurrencia que se había dado cita
para presenciar los actos a realizarse, abrió la

rememoración dedicada al selecto espíritu, con
palabras galanas y espirituales, la Srta. Alba-
monte, anunciando la realización del concierto

de violín, a cargo de Migue! Jorge Güenaga,
acompañado al piano por Oscar Trovato, con el
siguiente detalle: Romanza en Fa, de Beethoveñ;
Introducción y Rondó Caprichoso, de Saint-
Sáens; Meditación, de "Thais". de Massenet y
Aires Gitanos, de Sarasate. Muchas veces, in
terrumpido por los aplausos de la sala, el ora
dor hizo un desfile vivido del pensamiento ge-
leyano, concluyendo la conferencia, que duró,
por espacio de una hora, en medio de uh en-

Atenco de Propogandn Espirita "ALLAN KA
RDEC, Avellaneda. — Esta Institución realizó
un festival artístico y doctrinario el día 7 de
agosto, el que fué abierto por el Presidente,
Sr. Vaghi, quien en conceptuosas palabras ex

presó los fines perseguidos por la misma, qu®

fueron muy aplaudidos. A continuación,

Agrup. de Actores y Autores Noveles, bajo le
dirección del Sr. Víctor Florio, puso en escena

el sketch cómico en 1 acto, original de Botta,
titulado "Las Andanzas do un Ropero", al qa®

siguió la conferencia del Sr. Humberto Mariotti
titulada "La Filosofía Espiritualista ante el Ma- '
lerialismo Contemporáneo", y como final, slero- .
pre bajo la dirección del Sr. Florio, se puso
en escena la comedia do Alberto Novión "Ben

dita seas". El público asistente premió con ca

lurosos aplausos el desarrollo del mismo. La
C. E. A. estuvo representado por la persona de
su Presidente Sr. Hugo L. Nale.

Ateneo ALLAN KARDEC, de Avellaneda.

El domingo 25 de Julio ppdo., nuestra Directora
Sra. Rosa H. de Gorcia Romanó, a pedido de
este Ateneo, dictó una conferencia sobre el te
ma: "La Unión de la Mujer Espirita". En su

exposición destacó la importancia de la acción
de la mujejr en el campo espirita, en una forma
amplia y profunda, interesando al auditorio,
que dió pruebas de su excelente impresión por
las calurosas felicitaciones recibidas por la di
sertante al finalizar el acto.

Dr. HUMBERTO TORRES

Nos complacemos en comiinicar a los donan
tes para el alivio de la situación de este pres

tigioso luchador espirita español, que hasta la
focha le hemos hecho los siguientes giros, qn®

han sido llevados al máximum en monto y f®'
cha según reglamentaciones gubernamentales:
16 de julio, $ 500.— m/n. francos 21.929.—
18 de agosto, $ 500.—•- m/n. francos 22.075.—

Estós giros seguirán haciéndose mensualmente
hasta cubrir la súma total recolectada para el
mismo.
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. Biblioteca "MANUEL • GONZALEZ SORIANQ",

Capital. — El. día . de julio,- a las 18 horas,
en el salón de esta Biblioteca,-se llevó a cabo

-.una conferencia a cargo de José Cáceres, sobre
el-tema: "El Suicidio", la que fué seguida con

interés por e! público asistente y miembros de
la -Institución.

. Mediumnidad"..'-La..numerosa- concurrencia- si-

...guió .con interés -al disertante, que estuvo a la

altura de-su capacidad ya ampliamente, cono-
icida.

.'ACTOS DE.IDIFUSION- EN MAR DEL PLATA

Y LOBERIA

Organizados por la. Sociedad Universal de
"Mar del Plata, se efectuaron -en esa ciudad y

•  -en Lobería los actos programados- a tal efecto,
siendo invitada especialmente la Sra.-María I.

• •de -Incerti; el ;prjmero se llevó o cabo- en- el
Club Español do M. del Plata, y -en -Lobéría. en
' los locales do las Sociedades "La Luz del Por
venir" y "Hacia el Progreso". La disertante fué

" acompañada; por la -activa presidenta de la
- Agrupación Femenina Universal." Srta. Antonia
•'Vázquez. Estos actos dejaron una- grata impre-
';sión en ambas localidades,- dado que el tema
de las conferencias involucraba la moral -como

•guía íntima- para la- mujer en la vida social y
en el hogar; donde en realidad-se-.gesta el ver

dadero espirita, pues allí en realidad- se hace
la -verdadera .propaganda de la grandeza- de

■ nuestra doctrina, -con el ejemplo de nuestros
actos.

(SOCIEDAD CONSTANCIA
7EL Sábado 21 de.agosto ppdo.; con motivo de
cumplirse un año más de la desencamación- de
Cosme Mariño, se realizó en esta prestigiosa

institución, una sesión especial, a la que-^con-
currieron sus autoridades, socios e invitados es

peciales.

Sociedad "ESPIRITISTA CULTURAL", Tres

.-Arroyes. —- En la .Asamblea realizada .el-23 de

.r.mflyo. último, esta entidad renovó su Comirión
Directiva; quedando constituida de..la .siguiente

- manera:

Presidente, Santos-Alemani; Vice, Mario Ol

vida; Secretario, Oscar Tabarrozzi; Pro secretar.,

..Mariano Enfedaque; Tesorero, - Raúl .Aguirre;
JPro,..Manuel. Correa; Vocales, Enrique Alemani,

Cipriana J. de Alemani. y Pedro Chedrese; Su-
-plentes,-- María. V. de ..Gándara,. Israel Nátenzon
y Domingo Altieri; Revisores, Pascual .Micheli y

. -Concepción . C. de Tabarrozzi. "

Sociedad "AMALIA' DOMINGO SOLER", Mar
'del- piatn. — En la Asamblea del 4 de julio
último, con motivo de la terminación del ejer
cicio, fué renovada' la Comisión Directiva por
un nuevo -período, quedando constituida de la
siguiente forma:

Presidente, Francisco Balle.ios; Vice Presiden
te, Ricardo Pérez: Secretario, Mario Delfino;
Pro-secretaria, Nélida; M. Delfino: Tesorero,
Francisco Garzón; Pro-tesorera, Nelinda Ricco;

''Vocales: Edelmira Ricco, Ana M. Garzón y-.Arís-
-.tides Brusatori; .Bibliotecaria, Aiia María Gar
zón; -Revisores-de Cuentas: Raquel G.- de Peta-
,rín y Eugenio-Grustán.

\  También, hacen---conocer los días de reunio-
•  -nes. • Sesione.s: .miércoles, a-las 19 horas,, para
socios, activos;, y.los sábados- a las 15.30 hs.

-'para socios en -general y-visitantes, ..Segundo y
cuarto domingo de rada mes. a. las 45.30.. ho-
ra-s, sesión -pública de lectura y . disertaciones
doctrinarias.

"Sociedad t"CARIDAD CRISTIANA" (Lonqui-

may). — El 4 de" Julio ppdo. se celebró en esta-

sociedád hermana, el XIH ani-versario del Cen

tro' Cultural de Ayuda Mutua Infantil.

-Abrió el acto "el' Sr. Dionisio Martín, quien
-con palabras elocuentes, -se refirió al momento
crítico por que atraviesa el mundo actual.
La -Sra."'Florentina-M. de' Martín, presidenta

del' Centro rnfañtil,- remarcó el motivo del acto

• con brillantes- conceptos, siendo muy aplaudida
al'finalizar su exposición. ,

' Usaron -tarribién" de la palabra los Sres. Ro-
•márt Blanco y Gabriel Pascual, -reseñando el pri

mero la luminosa trayectoria' del Maestro Jesús
• dé Nazaret, como -ejemplo de bien y de amor
-entré: los humanos.

Luego varios niños tomaron parte en diálogos
• y-ré?itados.-AI-finalizar,-fué-serVido un choco-

-late- y-se" hizo un reparto'de ropas entre los
niños- asóciádos.

a;

CONFERENCIA PUBLICÍA

- En la Sociedad Constancia, se dictó'una--con-

'ferencia pública el" día 28 de julio ppdo.', la que
estuvo a cargo • del"'Sr. Albirco-Barcón'Olesa,
sobre el tema: ''El-'-Seiitido'Trascendente ,dé4a

Unión'-'de-' Juv^ttjdes'-'Espiritas' CEARENSE,
" Brásil. —í'El díá-Z-jl dé 'Marzo del corriente año,

fué fundada- en la'Ciüdad de Ceará '(Brtisll),

la" Unión de Ju-ventúdes Espiritas de Ceará, cu-

-ya" dirección -está a cargo de las siguientes per

sonas: Pte.'-'Raimundo 'Montefusco; Vice "Pie.,

'Geráldiná Dourado; Sec. 'María de" Lourdes
dé" Carv'álho;-2° Sec. José-Moacir Gadelha"; Teso-

• «rero: "Álcirá'Perreirá Passos;"2°" Tes; Eunicé Fe-
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rreíra Passos. Orador, José Coriolano de Castro;

2" Orador, Atualpa de Carvalho. Directores:

Telma Mota, Mitzi de Carvalho, María Carmen,

María Socorro, Julieta Carneiro, Raimundo Fe-

rreira Ríos, Elizabeth de Carvalho, Zuma Ro

dríguez da Silva. Mentores: José Borges dos

Santos, Teodorico da Costa Barrozo y José Elias

Corroía.

CUBA

CONFEDERACION NACIONAL ESPIRITISTA

DE CUBA

CONCENTRACION NACIONAL

Bajo los auspicios de la Confederación Nacio

nal Espiritista de Cuba se realizó en marzo del

año en curso la 14® concentración Nacional en

Camaguey. Los actos del Congreso tuvieron la
repercusión a que nos tiene acostumbrados es

tas reuniones anuales; su programa cumplióse
a lo largo de toda su preparación y la coope
ración recibida de los correligionarios cubanos
fui efectiva y exitosa.

Constituido el Congreso y continuando con una

práctica ya establecida en años anteriores, las
comisiones oficiales visitaron a las autoridades

oficiales y centros sociales. Asi fué como se con

currió a las autoridades del gobierno de la pro
vincia, a la alcaldía municipal, a la jefatura del
regimiento de la plaza militar y a sociedades
de cultura. Se visitó el Asilo del Padre Valencia,
obra de un sacerdote abnegado, de humanismo

desinteresado y que vive al servicio del pueblo
necesitado. En esta visita varios delegados al
Congreso hicieron uso de la palabra, refirién
dose especialmente al sentimiento de la frater
nidad humana y al concepto de la caridad que

, tiene el Espiritismo, comparándolo con el de la

Iglesia. Más de uno de los oradores espiritistas
disertantes recordó el principio cristiano de que
fuera de la iglesia no hay salvación, para reali
zar un paralelisnio .con el sentido doctrinario

de aquel otro principio de que fuera de la ca
ridad no hay salvación. Fué visitado también
el Museo Agrámente, centro local de recuerdos

patrios, y la Clínica del Alma, organización,am
pliamente conocida por los círculos espiritas.
Entre otros asuntos, se presentó un antepro

yecto de reglamento para la Confederación, que

pasó a comisiones para ser discutido en sesión

semestral de septiembre próximo. Se realizó un

curso doctrinario, a cargo de diversos correli

gionarios cubanos, quienes enfocaron distintas

cuestiones básicas del Espiritismo.
Se aprobó, por otra parte, la celebración anual

de concursos literarios. Se dio cuenta y se
aplaudió la creacióó de la Liga Juvenil Espiri-,

tista por la Federación Municipal Espiritista de

Santiago de Cuba, acto éste que será imitado

por otras federaciones y siguiendo la corricntí

inspiradora que llega desde el Brasil, de cuyo
congreso de juventudes espiritas se habló con

entusiasmo.

Se realizó, también, el Concurso del Cente

nario, premiando el jurado, con el primer pre
mio, un trabajo de la señorita Elda Casas Na
ranjo, hija de la prestigiosa luchadora Horten

sia Naranjo Vda. de Casas. El segundo premio
corrc.spondió al Dr. Angel Heredia y el tercero

al Sr. Andrés Reyes. Con este concurso se rindió
tributo a la memoria del Maestro Kardec, de

quien se inauguró un busto en los jardines de
la Clínica del Alma.

El acto do clausura se realizó con una velada

en el teatro Guerrero, amplio coliseo de gran

capacidad, pronunciando el discurso final el Dr.

Miguel Santicstcban, quien hizo una glosa sobre
el estado actual de la doctrina y sus posibili
dades presentes y futuras para bien de la hu
manidad.

El Congreso del ano 1949 se realizará en San

tiago de Cuba, ciudad en la que funcionan la

Federación Provincial y la Federación Munici

pal. En la ciudad de La Habana está en plena
actividad la Federación Provincial que, en oc

tubre próximo, se dispone a celebrar su congre

so local, que es bienal.

En síntesis, pues, y de lo que puede deducirse

de las informaciones recibidas y que dejamos sin
téticamente expuestas, es lícito afirmar que el

movimiento espiritista en Cuba, organizado y pu
jante, se afianza en cada uno de las actividades

que encara, contribuyendo en forima efectiva al

prestigio' de la doctrina espiritista.

Sociedad "FELIPE SENILLOSA" de Pergami
no. — El día 30 de Mayo, on el local social de

esta Sociedad hermana organizó una conferen

cia que estuvo a cargo del Secretario de lo

Confederación, hno. José Cáceres, que versó so

bre el tema "El Yo y el hombre invisible" con
proyecciones luminosas, como culminación de

una campaña de publicidad activamente organi
zada por la misma. A ésta concurrió un público

numeroso que siguió con interés su desarrollo,

quedando muy complacidos.

La delegación que se trasladó por resolución
.del Consejo Federal, estaba formada también

por la'señora Rosaura de Falero y el señor Luis

Severi, miembros del Consejo Federal, quienes
prestaron su valioso concurso, haciendo también

uso de la palabra el Sr, Severi.

TABLERO INDICADOR, DE SOCIEDADESi

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

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundodo el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zcballos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

LOBERIA FGS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1845

Mar Del Plata F. C. S.

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

i GÜEMES N» 616

I
i

F

RAFAELA

. C. C. A.

(Pcia. de Santa Fe)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Dias de Sesiones

MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

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

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Plata i

SOCIEDAD. ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

CaUe PINTO Pergamino

(F. C. C. A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos ^
Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.30 ^

Se admiten visitantes

GUAYAQUIL 5638 TABLADA (F.C.O.)

P S<Y K E
I I }

Oü'culo de

ESTUDiqS FILOSOFICOS
y .

METAPSIQUICOS

CORRIENTES 4583

Buenos Aires
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GABARDINAS IMPORTADAS

PARA EL ELEGANTE "TAILLEUR"

EN GUSTOS- EXCLUSIVOS PARA DAMAS Y CABALLEROS

íí

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

SEDAS — LANAS

VENTAS POR PIEZAS o CORTE

Remitimos muestras

f'f.
>:í

GERARDO CRE
Importadores

PALACIO BAROLO — Locales 24 y 25
Avda. DE MAYO 1370 - 3"

S P O

BUENOS AIRES Í

ú ¡Atención!: Presentando este aviso, lo teneficiaremos con el descuento del 10 % sobre
^  el monto de sus comprasi

: LIBROS !

Adquiéralos en la

Biblioteca; Pública

I
I

de la C. E; A'.

■ i

I

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.

A cargo del Dr. Oscar D. Vlcchi

I
i
i

Los socios de las Sociedades Confederadas qne necesiten ser asesoradas en
asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal, deberán
retirar de la Secretaría- de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. Lo mismo' las
Sociedades Confederadas -que precisaran realizar consultas.

El Dr. Vicchi atiende en Tucumán 1428, loa martes y jueves, de 9 a 12 horas.
En los casos de' encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gas

tos serán a cargo de ios interesados, para lofe cuales regirán, pijecio especial»

.Ülk

Fábrica do Barnices Aislantes, Pinturas
V Esmaltes SASTRERIA

BARNICES EN GENERAL MORETA y NUÑEZ
Establecimiento Industrial y Comercial — o —

Argentino
ATALAYA

CAVIA 814S
de JOSE ARTURO ALBA

JUAN B. ALBERDI 981 T. A. 71, Polermo 3523 Buenos Aires

(D. F. Sarmiento) R. Mejía - F.C.O.

9
3

6
•2

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES

A. MONTENEGRO

(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

I2ITZ
SASTRERIA

DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS - AVION

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

PEDRO

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO

VINOGRAD

LLAME
Av. L

9

A PLATA 342

U. T. 60-Cob. 9802

DISPONIBLE

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES |
FRANCISCO NEMEC g

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista - Pintura Duco

Se h^en Pundas y Tapizados
B. JS. SALMERÓN

O

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires S

Dr. OSCAR D. VICCHII vliogado
TUCUMAN N» 1428 BUENOS AIRES T. A. 37 - 1873

diti>tiniMinnmii3iiiiiimniaiiiiiii«manMimcmoHiMwiBno«MWi>MowuwK»ou8(MWMcotmamionuMWiKip»aww».'



Revista LA IDEA

Administración: .

S. de Buatmnanle 463

Buenos Aires

Be^Blío Nacional
Propiedad Inteloclual

N« 250848
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TARIFA REDUCIDA

Concosión N* 732

i  NUEVAS PUBUCAaONES

I  CÁ CKACICN
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j_i M^YTihre expone en ente libro :iu concepto ciontilico de laEl autor de La Incogni a coreo en lo pr-lquico y en lo fir.ioo, asi como con-
oración y la enorme inllucncio que c.or. . m /
tribución en la cura de las enl-rmedocic-

Traducción del Ing. José Fernández. e . ín
En un hermoso ejemplar, con taco car o. . • - >•

EL EGOISMO Y EL ORGULLO. LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATEIRNIDAD.
LAS ARISTOCRAC lAS

por ALLAN KARDEC
Ajustada exposición de las causas quo originan ios trastornos sociales y los medios de
destruirlas por el conccimiento de la;-: leyes morales y espirituales que fundamentan la
Doctrina Espiritista. ~ Folleto. Excelente presentación $ 0.30
novedad

EL CRISTIANISMO ESOTERICO
por ANNIE BESANT

El objeto de este libro es hacer conocer las profundas verdades en que está basado
el Cristianismo.
En un ejemplar extraordinario, tapa cartoné, con cubre topa en colores, excelente pre
sentación. Precio $ S.—

pedidos

EDITORIAL VICTOR HUGO |
Miró 163 — Buenos Aires — República Argentina — T. A. 63-7118 □

Dr. ALEXIS CARREL

§
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I
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EDICICNES CCNST/INCIA
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 Justicie Divina „ 3.50

Tela

5.50

5.50
5.50

5.50

CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina

GUSTAVO QELEY
Del Inconsciente al Consciente

COSME MARINO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma

3.50

5.—

3.50

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

CangaUo 2267

EDITORIAL CONSTANCIA

Buenos Aires U. T. 47 - 5392

IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

OCTUBRE r 1948
XXV

No. 293

^^cC&cu

ario:

editorial

El Orgullo y la Humanidad

César Lombroso

Física y Metafísica

Mensaje de Esperanza y Amor
La Personalidad de Pietro
Ubaidi

CESAR LOMBROSO

Información de la C.E. P. A.

Balances

12 de Octubre

Tesis presentada al Congreso
de Londres

La Mujer

Nnctonfllee y del Exterior - Inlorinación Oficial, et<^
\  \ t

Organo ^ la Confederación Espiritista Argentina


