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ORGANO DE LA C. E. A.

SANCíffiZ DE BUSTAMANTE N« 463 U. T. 79 - 8314

Dii-eclora: ROSA H. de G. ROMANÓ

Administrador: FELIPE C. AVOGADRO

Colcboradorea y coTresponsates en el
exterior:

J. B. Chagas, Rio do Janeiro, Brasil. Er

nesto Moog, Santiago do Chile. Víctor M.

Cerezo Buticr, Ponce, P. Rico. Isidoro

Duarte, Santos, Lisboa, Portugal. Justo

Camps, Santiago de Cuba. Miguel Garzón
Bonilla, La Serena, Chile.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales ni se sostiene correspondencia sobre los mismos.

Precios de subscripción (moneda arg.):

Interior- Exterior:

Año S 8.—

Semestre ,, 4.— Año ^ $ 10.—
Número suelto ,, 0.75

Pago adelantado.

Las renovaciones deberán hacerse antea de finalizar diciembre de cada aRo.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta a! público todos los días hábiles, de 16 a 20 horas Entrada Libre y Gratuita.
Libros de Espiritismo, Teosofía, Literatura, Diccionarios. Libros de consulta, etc. Revistas,
Folletos, en varios idiomas. — Los Socios pueden retirar libros para leer en su doonicilio

Cuota mensual, $ 1.—

Las obras viven en el corazón,

de quien las alienta

Amalia Domingo Soler

Cementerio üniverssil
DE

LUIS TUAVESAKU

Desarmadero de Coches y Camiones Usados

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

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:

Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

MIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mediumnfmicos: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 24S5 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

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

Sociedad de Estudios Psicológicoa

LÁ FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril
de 1880

Sesione* Mediumnfmicas, los martes a las

20.80 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnimicas:

Viernes, de 19 a 21 hs.

1

SOLIVIA 29S5 GERLl (FCS)

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

GÜEMES N' 615 RAFAELA

F. C. C. A-
/

(Pela, de Santa Fe)

BIBLIOTECA PUBUCA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RAaONAUSTA

Horario:

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

Pavón N* 2967 Capital

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

" P S Y K E "

Círculo dé

ESTUDIOS FILOSOFICOS

METAPSIQUICOS

Av. CORRIENTES 4588

Buenos Aires

SOCffiDAD ESPIRITISTA Y BIBLIOTECA

ALLAN KARDEC

Reuniones: Sábados de 17 a 19 hs.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

' SAAVEDRA 1186 Buenos Aires

4-
/

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 568

CORDOBA

BARRIO FIRPO



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a ias 17 horas

ler. Sábado y 3cr. Miércoles

LECTUHA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnímicas

Av. JUAN B. JUSTO 8963 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Comisión Fcznenina

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

4 DE ENERO 2551 SANTA FE

(F. C. C. A.)

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 horcs. Viernes de 20.30 a 23 horas

y el primér sábodo de coda mes a las

21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pcia. Bs. As.)

ADHESION

A. TALPALAR

ROSARIO

DONACION

! L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

Días de reuniones: Martes, Comisión Di

rectiva; Jueves, Exclusivo para socios:

Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas •

PARAGUAY 4728 Capital

1

i

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

ESTUDIO PSIQUICO - CULTURA

ler. Sábado de mes

Conferencia a las 20 horas
2' Domingo de mes

Reunión de niños a las 15 horas.

Zelada 4460 — Buenos Aires.

FELIPE P. LARRIPA .

Esíacidn de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 N' 536

BALCARCE ÍF. C. 6. Roca - ex Sud)

.«
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BUENOS

A I R ES

EL TRABAJO

El trabajo es la fuerza acumulativa de bienes de la humanidad, para la
felicidad del hombre; elabora el progreso y atesora belleza y sabiduría.

Los verdes prados, las doradas mieses, los sazonados frutos, los grandes
descubrimientos científicos y técnicos, las obras de arte y todo aquello que
da comodidad y bienestar espiritual y material al hombre, en su constante
evolución, se debe al esfuerzo colectivo en la obra creadora del trabajo.

Tanto la mano encallecida del labriego, o del obrero; como la mente
creadora, extremadamente sensible, del artista, del sabio o del poeta, im
pulsados por esa constante y única fuerza que los inspira, qtie hace ardientes
sus jomadas, y los impulsa a agigantar sus deseos al logro de una compen
sación a sus esfuerzos por el bien único moral y colectivo, colaboran en la
obra creadora del universo, acercándose a Dios, su creador, en la escala
ascendente del progreso,.

Todo ser pequeño o grande, que desdeña este fervor, que debe alimen
tar al hombre, que hace qtie él engendre en sw pecho y en su mente el
poderoso deseo de acercarse a su creador, construyendo también él para sus
hermanos un mundo mejor de actividad y trabajo, y que no atesore este
preciado don, ha olvidado el camino de Dios, único sendero que lo condiicirá
a ■ la sabiduría humana, es un parásito de sí mismo y de la sociedad.
El hombre que ama el trabajo vive forjando ideales de bien y de provecho.

Toda la actividad que el hombre crea con su trabajo, en su deseo im
perioso del bienestar colectivo y social, es el ansia de pueblos sanos, amo
rosamente cultivados por la directriz de un homenaje al trabajo, como única
fuente de progreso del ser en todas sus escalas. •

El trabajo es regido por el mayor bien que pueda darse a la sabiduria
humana; acumula en el ser las fuerzas morales creadoras de mentes sanas
y cuerpos vírgenes; cuando es fecundo honesto, equilibrado para la capa
cidad del individuo, siendo el verdadero alimento del cuerpo y del alma.

Todo hombre necesita del trabajo como de la 'jida misma.

Aun el hombre postrado, por una insuficiehoia física, en el lecho, se
sirve del trabajo mental, para reorganizarse, equilibrarse y poder subsistir.
No pudiendo hacerlo de otra manera, elabora también él con su trabajo el
lugar que le pertenece en el hogar y en la sociedad. Trabaja su pensamiento
y sentimiento también produciendo siempre, como germen que es, de una
fuerza creadora; aun en la invalidez, nada escapa a la sabiduria humana.

El homhre se debe al trabajo; él es su fuente inagotable de vida.

Los grandes hombres, espíritus de elevado criterio moral, erigieron
sus vidas por siempre en un canto al trabajo,, amaron, idolatraron, esta
única y verdadera fuerza humana forjadora de maravillas en- el arte,- en
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s letras y en las ciencias; imágenes de esta fuente productora, y tw dieron
escalo a sus cuerpos ni en la aTioianidad, puesta hasta su edad senil la

ojren aran produciendo, mejorando, evolucionando, para dar al mundo el
jru o de sus estudios, de su trabajo fecundo, en sus constantes desvelos,
para enseñar, para abrir nuevos horizontes, nuevos cauces de vida, nuevas
fuerzas, para una mayor cultura y conocimiento.

el obrero, el laborioso obrero, el fecundo obrero, pequeña partícula
inme^a mole del torbellino planetario, en su fecundo trabajo, es el

uer e es a on de la cadena evolutiva de la humanidad; todo el vibra y vive
ai compás de esa armonía que emerge de las fuerzas constructivas del ma-

Twi, coronando sus esfuerzos, la certidumbre de que es instrumento del
n y e amor, y que su vida y su progreso, en la sociedad, es regida por

necesidad, de su afán insaciable del trabajo. Desprecia en su
' ? f de la necesidad humana, al parásito societario, conside-ranaolo victvma corrosiva de su propio progreso.

La unión del hombre con la voluntad Divina de la Creación, será úni
camente realizable por la afianzación imperiosa del trabajo, realizado con
et umco fin de sentirse necesario a la familia, a la sociedad y a la huma
nad, como partícula creativa, para que su coronación sea un hosana en el
aevemr de un mundo mejor de paz y de fraternidad.

edificar sobre devastados cimientos; arar, esculpir,

huZl^I' aquello que está cerrado aún para la mente
y la cuiturc^^'^^ ° posible los conceptos humanistas de la ciencia

ximn ^ delicada de las estructuraciones, hasta el má-
bahlf do ^ fuerza bruta; procediendo siempre con el afán inaca-

^  P^OgvesO, es CSCeudeT en la eanaln. hn.rA.n. ol C]Yf>.n.'
<íor supremo.

en la escalo infinita hacia el Crea-

de In hermosas maravillas del ingenio hunvano, en bien
T>te dejando descansar al poder constructivo; admirando siem-
revrespnfn^-^^ol^ ^^T^'"'.y^^j^^'''dos de fecundas mentes creadoras queesfuerzo infinito do la obra del hombre, acumulada a través

f^cuudidud, la constancia y el amor al trabajo,
d??r^'7, y ít fea la obra creadora, so forjará un mundo majordo armonía y de sosiego, para el propio progreso y el de los demás.

NO SON espiritistas
los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación, .curanderismo, para embau
car a sus semejantes, todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas facultades
-meiapsiquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el interés;
'nadie que obre así es espirííi>ía, aunque diga serlo. Y por el daño que
causan a la doctTina y a la verdadera mediumnidad, consignamos nuestra
aprobación contra todos ellos, reciban o no dinero en pago de sus extravíos.

LA IDEA 191

El Problema del Espiritismo: Su Solución
Por el Dr. ORLANDO CANAVESIO

El prestigioso profesional Dr. Orlando Canavesio, Jefe de
trabajos del ¡natituto de Psicopatologia Aplicada y presidente
de la iísocinción Medica Argentina de Metapsiquica, m su ca
rácter de tal y a nuestro pedido nos remite la siguiente colabo
ración, que prestigian las columnas de ía rcuisífl y Que gusto
samente publicamos.

Buenos Aires, enero de 1949.

Sr. Presidente de la Confederación Espi
ritista Argentina, Don Hugo L. Nale.
Buenos. Aires.

De mi consideración:

Me es sumamente grato- y honorífico
emitir a vuestra solicitud, en carácter
de Presidente de la Asociación Médica
Argentina de- Metapsíquica, la opinión
acerca de la creación del Instituto de
Psicopatologia Aplicada, en los aspectos
referentes a la Metapsíquica y el Espiri
tismo, con motivo de la encuesta que al
respecto viene realizando esa Confede
ración. Podría ella titularse: "Los des
víos del Espiritismo. Su solución". Y re
sume la experiencia recogida durante
años, de la asistencia, como observado
res, a centros espiritistas argentinos y
extranjeros.

En nuestro concepto, la consideración
de estos dos aspectos por el Instituto
tiene su origen en dos pun-tos capitales:
primero, el estudio de la ciencia Metap
síquica o Parapsicología, porque ya era
hora de que fuera considerada en los
círculos científicos oficiales, y segundo,
la lucha contra los desvíos de las creen
cias o cultos que cultivan dicha feno-
menólogía, especificando claramente el
Espiritismo, por ser quien más la realiza
y por ende quien más lo presenta.
Es menester fijar primeramente nues

tra posición con respecto a la ciencia
Metapsíquica y al Espiritismo, en su faz
fenoménica exclusivamente —^no religio
sa ni filosófica— para entrar a analizar
posteriormente sus desvíos y su solu
ción.

Nuestra posición en " cuanto a la ex
plicación de estos hechos, es de expec-
táncia y evolución. Se estima que hay
mucho que indagar, que investigar, para
opinar sobre bases más firmes. El me-
tapsiquista de posición evolutiva está

dispuesto a aceptar lo que la ciencia ofi--
cial o extraoficial demostrara.
La Metapsíquica, también llamada Pa

rapsicología o Metapsicología, es la cien
cia que aborda los fenómenos que se co
nocen con los nombres de paranormal,
supranormal, medianímicos, etc. Estudia
los fenómenos mentales y materiales in
habituales que son debidos a fuerzas o
potencias desconocidas latentes en el ser
humano, en íntima relación con la psi-
quis.

La esencial característica de lo metap
síquica es lo inhabitual. La facultad o
propiedad, en sus diversas manifestacio
nes, sería la esencia única con carácter
hipotencial: metagnosia y metergia. Pa
recería, según deja entrever la observa
ción, experimentación y estadística, que
el hombre posee esta facultad en estado
latente.

Se divide en: metagnosia, metergia y
metafisiología. La metagnosia. o metap
síquica subjetiva, comprende lo que co
rrientemente se conoce con los nombres
de telepatía o psicognosia, clarividencia,
videncia, rabdomancia o radiestesia, mo
niciones, premoniciones, tiptología, etc;
fenómenos éstos, llamados de conoci
miento extra-sensorial. La metergia o
Metapsíquica objetiva, comprende: psi-
cokinesis, telekinesis, levitación, ecto-
plasmia, etc.

Estos fenómenos se producen en cual
quier parte del mundo en todas las ra
zas y cualquiera sea su creencia, puesto
que esta "facultad" se condiciona a la
creencia o religión.
La diferencia entre Espiritismo y Me

tapsíquica, es que el Espiritismo es una
doctrina —fio muy definida, al contem
plar las disenciones y polémicas de ca
rácter interno— con sus dogmas funda
mentales: supervivencia, reencarnación
y comunicación con los muertos, que se
los hace fundamentar en los fenómenos
metapsíquicos; fenómenos pues, a los

::áL.
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que se les da con tal criterio, explicación
definitiva, sacando conclusiones filosó
ficas. En cambio la Metapsíquica es una
ciencia positiva, de observación y expe
rimentación, que estudia el-hecho, emi
tiendo tan sólo hipótesis de trabajo; aún
no encontró explicaciones científicas. Pa
ra la Metapsíquica, pues, el Espiritismo
no es sino una hipótesis más, que se
a^ega a las muchas que tratan de ex
plicar esta fenomenología. Que ella sea
verdadera o falsa no interesa, ni se en-
^aría a discutirla. Hay que estudiar el
hecho; hay que respetar la creencia y
culto, siempre que no dañe a la salud.
Como también hay que aceptar la exis
tencia de centros espiritistas serios y
sinceros, y espiritistas altamente capa
citados; pero ésto es lo mínimo, y las
conclusiones se establecen por lo má
ximo.

"No ha escapado a dirigentes espiri
tistas tal situación. He aquí la opinión
al respecto del destacado dirigente Ing
José Fernández, ex-profesor de Física dé
la F. de Ingeniería de Bs. Aires y La
Plata, Presidente de la Confederación Es
piritista Panamericana:
"El Espiritismo en la Argentina, care

ce de una organización eficaz que pu-
dtera permitir un autocontrol adecuado
de los trabajos de los diversos centros
y sociedades en que se lo practica. No
hay una orientación ideológica definida
con respecto a cuestiones fundamentales,
ni una comprensión acabada de su conte
nido integral, en la mayoria de sus adep
tos. Ello se debe, en gran parte, a la
falta de estudio y preparación, cuando
no al nivel cultural, relativamente bajo,
de muchos correligionarios, que los lleva
a la intransigencia en todos los asuntos
que rozan con sus preconceptos".

'Aparte de ello, hay quienes tienen su
Espiritismo particular rechazando, bien
el aspecto científico o el místico cristia-
no de la doctrina, cuando no mantenién
dose en un pseudo-cientificismo fenomé
nico y buscando sus aplicaciones prác
ticas desde el punto de vista pragmático.
y, aún, los hay que pretenden establecer
su viruMlación con doctrinas políticas
que rinden culto absoluto al materialis
mo, científica y socialmente, sin darse
cuenta de su lamentable tergiversación
de valores".

El deber como medico y metapsiquista
es bregar por la eliminación de los des
víos médico y médico-legal dentro de

cualquier creencia que cultive los fenó
menos metapsíquicos condicionados a la
creencia, porque tales desvíos traen con
secuencias patológicas a! que los cultiva
y a la sociedad. A través de la historia,
los cultos que presentaron desviaciones,
y realizaron el daño o presentaban el pe
ligro en latencia, fueron encauzados por
los organismos oficiales.
Dado que la Metapsíquica no era con

siderada en los círculos científicos ofi
ciales, al disponerse por la Secretaría de
Salud Pública de la Nación que se abor
de su estudio en el Instituto de Psico-
patología Aplicada por intermedio de su
gabinete de Parapsicología, se contem
plará sus posibilidades. Analizando imo
de los considerandos de la resolución
de creación que dice: "Que debe abor
darse también el problema del Espiritis
mo como mal social, en sus aspectos de
explotación o engaño, por .ser uno de los
factores más serios de la irregular con
centración de neurópatas e histéricos, sin
perjuicio de tomar del espiritismo aque
llos hechos de orden psicológico que pue
dan encuadrarse dentro del auténtico co
nocimiento científico; y que por su AH.
sexto, inc. C, dice: Organización de In
lucha contra el Espiritismo dentro del
concepto expuesto en los considerandos
de esta Resolución; Inc. G: propiciar las
medidas de profilaxis de la delincuencia
y de las enfermedades mentales evita
bles (Higiene mental).
La Asociación Médica Argentina de

Metapsíquica, entidad Metapsíquica, cien
tífica médica, fundada el 26 de octubre
de 1946, y que presido, fijó su posición
al respecto. En sus ESTATUTOS, dice,
art. 3: "En el orden Médico Legal: Ofre
cer a las autoridades competentes el ase-
soramiento en las cuestiones relaciona
das con la práctica de los fenómenos me
tapsíquicos. Articulado que desarrollado
en su Plan de Acción (Revista Médica
de Metapsíquica, año 2, N'' 2), se tra
duce en las siguientes acciones: Fase
quinta. - Contribucióñ en el orden mé
dico - legal. Ofrecer a las autoridades
competentes: Consejos Deontológicos,
Seguridad Personal, etc., asesoramiento
en, a) investigación de centros y socie
dades en los que se cultive la fenomeno
logía metapsíquica en detrimento de. la
salud colectiva; b) Comprobación de la
veracidad de dotados metapsíquicos pa
ra expedirse sobre su competencia; c)
Contribuir a la lucha contra el ejercicio

ilegal de la medicina en lo que atañe a
esta ciencia; d) Expedirse sobre la ca
lidad científica de las agrupaciones que
se titulen metapsíquicas, científicas, psi
cológicas, etc., y cultiven dicha fenome
nología; e) Promover el estudio de los
problemas jurídicos, médico-legales y
sociales que se plantean como consecuen

cia de la actuación de los dotados me

tapsíquicos, y propender a la legislación
de aquellos aspectos no contemplados en
los códigos vigentes respecto a esas ac
tuaciones.

Conceptos refirmados en PRESENTA
CION (Revista Médica'de Metapsíquica,
año 1. N' 1), al manifestar: "Cabe hacer
un neto distingo 'entre la Asociación del
epígrafe —primera institución médica
de esta índole en el mxmdo— e institu
ciones de investigación científica no mé
dicas, de los centros, sociedades, etc., ya
se titulen metapsiquistas, científicas o
no, que cultivan la fenomenología cita
da, con desconocimiento absoluto de lo
científico y aun del tema, haciendo un
cruel ab^^so de estos términos que sólo
lo emplean para valorarse y cubrir asi
la insuficiencia, la ineptitud y el des
prestigio en que se encuentran sumergi
das, sin detenerse a contemplar el daño
que se hacen, que hacen a sus adeptos
y que hacen a la Metapsíquica ciencia.
Creen que la simple producción del fe
nómeno cuando es real, pues general
mente es seudo metapsíquica —falsa me-
diumnidad — simples desdoblamientos
con creación de personalidad inconscien
tes: ESCUELAS DE HISTERIA, de una
histeria extraoficial que los médicos des
conocen, y cxiando no mezclado con los
aspectos patológico cxiranderil y econó
mico les autoriza a así titularse. ¡Craso
error! Habrá que poner orden en tal es
tado de cosas y establecer hasta dónde
les es factible lo antedicho. La Asocia
ción contempla los ̂ aspectos médico-le
gales gwe se desarrollan al margen de
esta ciencia".
"Nuestro mayor respeto por las creen

cias y cultos, pero siempre y cuando no
pongan en peligro la salud colectiva. Va
mos como científicos en pos de la ver
dad, pero como médicos nos creemos en
el ineludible deber de contribuir al sa
neamiento de los aspectos mencionados,
haciendo una clara contribución a la hi
giene y profilaxis mental".
Enfocado desde el punto de vista me-

tapsíquico-médico-social, el espiritismo,
presenta los tres aspectos siguientes: 1)

Fenoménico o Medianímico, 2'') Desvíos
y 3-), Solución. A través de su conside
ración se apreciará el estado actual del
Espiritismo.

1") FENOMENICO O MEDIANIMICO.
El Espiritismo ha tenido su origen en

¡os fenómenos medianímicos, en el ano
1848, en EE. UU.
Entendido por párrafos anteriores que

se acepta la mediunmidad, científica
mente llamada Metapsíquica o Parapsi
cología.
Presenta el Espiritismo, consideran

do sus facetas fenoménica, filosófica y
religiosa, un contraste fundamental y
evidente que ha dado origen a sus des
víos: por un lado fenomenología, me-
dianímica, real, delicada, claro está, con
dicionada a la creencia espirita, a la que
se engarza estados de sugestión, hipno
sis, psiconeurosis, psicosis, simulación
etc.; y por otro lado, la incompetencia
absoluta de la mayoría de los dirigentes
o directores, por desconocimiento de esa
fenomenología y de esos cuadros men
tales. .
Todas las religiones, cultos o sistemas,

presentan a sus dirigentes con una alta
capacitación teórico práctica^ en su ma
teria, que involucra varios años de estu
dio, y que lo habilitan para un ejercicio
corñpetente y consciente. El Espiritismo
ha descuidado esa preparación, descuido
que ha sido el principal motivo de sus
desviaciones.

Cualquiera funda un centro; un igno
rante en cultura general, neófito de lo
que es mediumnidad, o interpretador a
su manera, y desconocedor de la patolo
gía mental y general, se proclama diri
gente o director de sesiones.

Dentro del Espiritismo, la mediumni-''
dad se observa como hecho positivo, pe
ro condicionado a esa creencia. Tanto su
iniciación, desarrollo, como resultado,
llevan impreso el sello espirita. Tales
manifestaciones, se obtienen general
mente en un estado mental especial lla
mado "trance". Perp esta fenomenolo
gía es escasa; autores espiritistas dan de
uno por ciento en lo escribiente (Ernesto
Bozzano), a un diez por ciento, en ge
neral (Dr. Gustavo Geley), cifra con la'
que se concuerda; el 90 a 99 por ciento lo
restante es falsa mediumnidad, psiconeu
rosis, psicopatía y simulación.

2?) DESVIOS

Los desvíos del Espiritismo existen en
el campo médico y en el médico-legal.
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Médico
En el campo médico se consideraría:

a) pseudo mediumnidad, b) psiconeuro-
sis, b) psicopatía, d) neuropatías, y e)
cuadros mixtos.

a) PSEUDO MEDIUMNIDAD. — Lo
que más se cultiva en los centros espi
ritistas, es la pseuda mediumnidad, es
decir, los pseudo videntes, oyentes, par
lantes, escribientes, poseídos, etc., que no
aportan conocimiento extrasensorial o
metagnosia. Son creaciones, divagacio
nes o especulaciones del inconsciente que
da productos artísticos: del genero lite
rario, pictórico, musical, o elaboraciones
inconsistentes, falsas, de conocimiento
extrasensorial, pues falta la demostra
ción de lo manifestado.

Estos estados son fáciles de desarro-
Uar por auto y hetero sugestión, estados
sonambuhcos espontáneos o provocados
y crean una disociación psíquica con sus
automatismos concientes o inconcientes
funcionando lá mente en un estado dis
tinto al normal. Esto se conoce en psi
cología clásica con el titulado de "Po
lígono de Grasset". Este estado mental
repetido lleva la facilidad de las diso
ciaciones con "personificaciones o pose
siones", que son dañosos a la integridad
mental, ya que en predispuestos condu
cen fácilmente a la histeria en sus di
versas formas^ clínicas espiritas: ideas
fijas, mediumniforme sesional o conti
nua, delirios o desencadenar psicopatías
larvadas.
Es muy fácil establecer el distingo y

diagnóstico diferencial entre la medium
nidad verdadera -y la falsa, aunque am
bas se condicionan a la creencia, pues en
la verdadera se puede comprobar el re-
' sultadó. ' [

No es necesario producir esos estados
para hacer doctrina; la doctrina en es
tado consciente, es superior a la que dic
ta en esos estados.

b) PSICONEUROSIS. — La psiconeu-
rosis; histeria de angustia, obsesiva, neu
rastenia, psicastenia, se observan abun
dantemente dentro de ese ambiente; las
neurosis con sus formas mediumniforme
sesional y continua, ideas fijas y delirios.
Ya se ven puras de entrada, o desenca
denadas por la falsa mediumnidad.
c) PSICOPATIAS. — Las psicopatías:

ezquizofrenia, manía, melancolía, confu
sión parafreniá, delirios en general, y
las frenopatías de primero y segundo
grado, también pueden observarse.
d) NEUROPATIAS. — La epilepsia,

caracterizada por sus ataques convulsi

vos, y la epilepsia infraclínica con sus
equivalentes, ausencia, fuga, soníimbu-
lismo, etc., es menester tenerla presente.

3<' SOLUCION
Las soluciones expuestas, combaten

los desvíos, es decir, los efectos, pero no
su fuente de producción, o sea. las cau
sas. La solución radical es la acción cul

tural total. Deberá capacitarse a los di
rigentes y muy especialmente a los di
rectores de sesiones con una cultura ge
neral, exacto conocimiento de los fenó
menos medianímicos, y asesoramiento,
visación, o control médico del aspecto
médico y médico-legal, para así dotar a
cada sociedad o centro de su correspon
diente habilitante, haciendo culminar la
premisa de que toda entidad que en lo
sucesivo se habilite tendrá que hacerlo
con titulados al frente. Tal capacitación
teórica-práctica sería impartida por ins
tituciones espiritistas constituidas a tal
efecto.

Deberá exigirse para su ingreso, títu
lo de bachiller, maestro o afín, inclu
yéndose las siguientes materias a des
arrollar en dos o tres años, en la siguien
te forma, más o menos dispuestas:

1er. año: Biología, Anatomía-Fisiolo
gía, Religión comparada. Cosmografía,
Historia del Espiritismo; 2'- año: Filoso
fía, Psicología, Psicopatología, Metapsí-
quice, Doctrina Espiritista (fenomenis-
mo), Práctica Espirita (1er. curso); Ser.
año: Doctrina Espirita filosofía). Peda
gogía, Doctrina Espirita (Religión, Mo
ral), Práctica fenoménica (2'' curso).
Oratoria. Puede agregarse otras mate
rias como teología, sociología, etc.

Así expuestos los desvíos del Espiri
tismo y su solución, fácil será a las au
toridades espiritistas encarar sus activi
dades dentro de un plan que contemple
lo antedicho.
Con ello se hará un gran aporte al

campo médico en. lo referente a higiene
y profilaxis mental, se suprimirán las
cuestiones médico-legales, y se aclarará
el panorama espirita extrayéndole el
barniz que lo denigra, y que al repercu
tir en la Metapsíquica, pone a ésta en
tela de juicio y hasta la desprestigia.
Hago presente nuestro reconocimiento

por haber brindado' la oportunidad de
trasmitir al mundo espirita argentino
nuestros puntos de vista.

Saludo al Señor Presidente con mi
mayor respeto y estima.

Dr. ORLANDO CANAVESIO

Presidente de la "Asociación Módica

Argentina de Metapsíquica". ,
: .á_.

Mauricio W[aeterlinck
Por J. CORDOBA

El 6 de mayo último, el cable vibró
con la noticia de la desencarnación

en Niza del poeta del misterio, artífice
del Renacimiento Espiritualista moder
no, ilustre autor belga, conde Mauricio
de Maeterlinck.

El retorno al espacio en esta etapa de
este gran espíritu, se ha producido a los
86 años de su partida del mismo en el
castillo de Orlamonde.

Nacido en Gante el 29 de agosto de
1862, siguió la carrera de derecho en la
universidad de su ciudad natal pero no
la ejerció apenas, pues en 1887 trasla
dóse a París, en donde trabó amistad con
Villiers de l'lsle Adam y los jefes de la
escuela simbolista. En 1889 empezó su
carrera literaria publicando dos volúme
nes: "Serres chaudes" (poesías) y "La
princesa Maleine", drama escrito prime
ramente en verso y después puesto en
prosa, sistema que ha seguido en todos
sus dramas. Esta última obra despertó,
no sólo gran entusiasmo en Bél
gica, sino también en París, llegando a
ser calificado por Mirbeau, en el "Fíga
ro", como "el Shakespeare belga" y con
siderado como fundador de una nueva
tentativa: la del misticismo en el teatro.
Esto fué en el principio de su celebri
dad. En 1890 publicó en Bruselas dos
nuevos dramas: "Lá intrusa" y "Los cie
gos", a los que siguieron en 1891, "Las
siete princesas" y "El ornamento de las
nupcias espirituales de Ruybroeck, el ad
mirable", visión' flamenca de la Edad
Media, en donde dejó desbordar su fan
tasía impregnada de misticismo. En 1892
obtuvo con "Pelleas y Melisandre" uno
de sus mayores éxitos teatrales, repetido
en 1903 al ser puesta música por
Debussy. En 1894 escribió tres dramitas
de grandísima intensidad emotiva: "Alia
dme y Palomides", "Interior" y "La
muerte de Tintangiles". En 1895 tradujo
con el título de "Annabella" la obra de
Pord, "Tis pity she's a wohse", y publi
có un estudio acerca de "Npyalis y el
tesoro de los humildes", en donde expuso
ideas ..humanas y d© definido sentido

filosófico-, es decir, un estoicismo mode
rado como elemento para la felicidad.
En 1896 volvió al teatro con el idilio
"Agavine y Selisette" y a la poesía con
un volumen intitulado "Doce canciones".

"La inteligencia y el destino" (1898), es
una especie de comentarios a sus pro
pios dramas. "La vida de las abejas",
una de sus obras más celebradas y cono
cidas constituye un estudio amenísimo
en donde, se armoniza la filosofía y la
historia natural. En 1902 publicó el dra
ma histórico "Monna Vanna", que se se
para por su estilo de sus anteriores
obras.. "Joyselle" (1903) y "El milagro
dé San Antonio" (1905), no alcanzaron
el éxito que alcanzó, sobre todo en Ale
mania, "Monna Vanna", drama que en
1905 fué convertido en ópera por Che-
vrier. En "Le temple enseveli" (1902) y
"El doble jardín" (1904), reunió las más
diversas reflexiones y estudios. Poste
riormente ha ido publicando las siguien
tes obras: "La inteligencia de las flores",
en donde siempre es el escritor atildado
y erudito que embellece los temas que
trata, con amor y sentimiento de esteta
(1907). "Ariana y Barba Azul" (1911),
"La muerte" y "M aria Magdalena"
(1913) y "El pájaro azul" (1913), quizá
la obra más leída, que se estrenó en él
teatro Imperial de San Petersburgo. "El
burgomaestre de Stilmonde (19 21),
obra dramática inspirada en la guerra
mundial (1914-18). "Berniquel" (tea
tro), "La vida de los termes", "La vida
del espacio" (1928) y "La grande feerie"
(1929), en la que el autor se muestra



196 LA IDEA

como naturalista, filósofo y pensador sin
olvidar sus altas cualidades de poeta.

Casi sesenta años de labor de alta je
rarquía literaria y espiritualista definen
la vida del conde Mauricio de. Maeter-

linck, uno de los más ilustres escritores
contemporáneos. Buceador del más allá,
que estudió como filósofo, como poeta y
como investigador, este sabio lo refleja
en la mayor parte de su obra, como lo
veremos en los párrafos de su obra "El
huésped desconocido", que daremos a
continuación:

"Durante tres siglos —dice— la cien
cia de la electricidad permaneció casi a
la altura en que se encuentran nuestras
ciencias psíquicas, se creía haber descu
bierto un pasatiempo anodino, una inge
niosa distracción de laboratorio o de ga
binete de física, y ni por asomo se sos
pechaba la proximidad de los' orígenes
de im poder xmiversal, irresistible, invi
siblemente presente y activo en todas las
cosas que pronto invadiría la superficie
de nuestro globo. Nada nos dice que las
fuerzas psíquicas que apenas comenza
mos a entrever no nos reserven, análo
gas sorpresas, con la diferencia de que
aquí se trata de energías y de misterios
más elevados, más grandiosos y sin du
da mucho más repletos de consecuencias,
puesto que afectan a nuestros destinos
eternos, pasan a través de nuestra vida
y nuestra muerte y se desbordan de
nuestro planeta.
"Así, pues, no es cierto que las cien

cias psíquicas hayan dicho su última pa
labra, ni que ya no tengamos nada que
esperar. Apenas si acaban de desper
tarse, o de volver a despertarse; y para
prorrogar cien años la predicción de-Gu-
yau, se podría decir, pensando en ellas,
que el siglo XX "se acabará con descu
brimientos mal formulados todavía, pero
acaso tan importantes en el mundo mo
ral como los de Newton o de Laplace en
el mundo sideral".

Más adelante continúa:

"En el hermoso discurso que pronun
ció el 28 de mayo de 1913 en calidad de
presidente de la Society for Psichical
Research, se preguntaba Bergson, qué
habría pasado si la ciencia moderna en
vez de partir de las matemáticas, en vez
de hacer converger todas sus fuerzas en
el estudio de la materia, hubiera empe
zado por el examen del espíritu, si Kle-
per, Galileo y Newton, por ejemplo, hu
bieran sido psicólogos.

"Indudablemente —d i c e Bergson—
tendríamos una psicología de la que hoy
no podemos formarnos la menor idea,
como tampoco antes Galileo se pudo
imaginar lo que sería nuestra física;
probablemente esa psicología sería a
nuestra psicología actual lo que nuestra
física es a la de Aristóteles. Extraña a

toda idea, mecanicista, sin concebir si
quiera la posibilidad de semejante expli
cación, la ciencia habría buscado enton
ces en vez de descartarlos a priori he
chos como los que estudia nuestra socie
dad y acaso "la investigación psíquica"
figurase entre sus principales preocupa
ciones. Pescubiertas ya las leyes más
generales de la actividad espiritual (co
mo lo fueron de hecho las leyes funda
mentales de la mecánica) se habría pa
sado, del espíritu propiamente dicho,¿a
la vida; habríase constituido la biología,
pero no una biología vitalista, distinta
en absoluto a la nuestra, que tras las
formas sensibles de los seres vivos bus

caría la fuerza interior invisible, de la
cual son manifestaciones esas fuerzas".
"En los primeros días de su actividad

—continúa Maeterlinck— habría pues
tropezado con todos esos problemas ex
traños llamados telepatía, materializa
ciones, clarividencia, terapéutica mila
grosa, conocimiento del porvenir, super
vivencia posible, inteligencia interplane
taria, y tantos otros que ha desdeñado
hasta ahora y que a consecuencia de ese
desdén se hallan en la infancia todavía".
Seria y exacta responsabilidad es ésta
que le plantea Maeterlinck aquí a la
ciencia.

Termina diciendo: "Se trata de hallar
alianza entre ambos poderes" (exac

to). "Todavía ignoramos los medios pa
ra ayudar, alentar, desarrollar, domesti
car y acercar a nosotros el mayor: esta
investigación será difícil, la más miste
riosa y en cierto modo la más peligi'osa
que ha emprendido la humanidad. Pero
podemos decirnos sin temor a equivocar
nos mucho que esa tarea es la mejor por
el momento. En todo caso, desde que el
hombre existe, será la primera vez que
afronte lo desconocido yendo armado de
tan buenas armas, como también será
después del despertar la primera vez que
su inteligencia, ya en una cima desde
la que puede comprenderlo casi todo, por
fin va a recibir una ayuda de fuera y a
oír una voz que nó es solamente el eco
de la suya".
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA
Traducido por JOSE CACERES

(Continuación)

Por el Dr. IGNACIO FERREIRA

LA RAZON DE ESTE LIBRO

Después de haber escuchado las últi
mas palabras en el acto de 1929 en el
paraninfo de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Río de Janeiro, yo,
como centenares de otros colegas, retor
namos al terruño natal con el firme pro
pósito de emplear los recursos y los co
nocimientos adquiridos en pro de los que
sufren y en beneficio de los que se de
baten en el dolor.

Con la visera levantada, valerosos pa
ra el trabajo, escudados en el conoci
miento y en la ciencia conquistada a
costa de tantos esfuerzos y de tantos sa
crificios salimos al campo de la lucha
contra el dolor y contra los tormentos.
En el palacio del rico o en el rancho

del pobre; en los lechos lujosos o en el
jergón de las prisiones, allá estábamos
prodigando a manos llenas los recursos
que nos eran dados por el saber adquiri
do de los maestros, por los laboratorios,
por el poder de la terapéutica, por la
capacidad de las reacciones, y por los
resultados de los análisis y de las inves
tigaciones. . .
En ese peregrinar continuo, laborioso

y agobiante a yeces, perdimos los dias de
nuestra juventud; pero la satisfacción
obtenida como de los resultados de la

ciencia médica eran lo suficiente como

para que no tuviésemos la noción del
tiempo y como para que no nos aperci
biésemos de los primei'os cabellos blan-

3a. Asamblea de Delegados de la Confederación Espiritista Argentina
a verificarse en el local de la C. E. A., Sánchez de Bustamante 463,

los días 5, 6 y 7 de agosto de 1949.

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el inc. a) del artículo 19, el Consejo
Federal acordó realizar la presente Convocatoria, para los días 5, 6 y 7
de agosto, cuyos trabajos se desarrollarán en la siguiente forma:
DIA 5 DE AGOSTO, a las 21 horas:

Acto Cultural en homenaje a las delegaciones.
DIA 6, a las 9 horas:

1' — Apertura del Acto por el Presidente de la C. E. A.
2' — Verificación de asistencia y quórum.

^  3" — Consideración de Informes, Balances y Memorias del Consejo
Federal. ,

A las 15 horas:
1^ — Continuación , de la consideración de los mismos/'informes.
2' — Movimiento de sociedades.

3® — Consideración de Reglamentos.
4" — Informe sobre el Fichero de Cultos.
A las 21 horas:

1^ — Informe sobre el Curso de Capacitación.
DIA 7, a las 10 horas: , . ' . ,

— Informe sobre las disposiciones del Instituto de Psicopatología
Aplicada y las actuaciones llevadas a cabo por la C. E. A.

A las 16 horas;

Integración de la Mesa Directiva.
A las 21 horas:

Acto de confraternidad de despedida a los delegados.

/'■
/j

HUGO L. NALE
Prosidonts

J. CACERES
Secretario
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eos que comenzaban a aparecer en nues
tras cabezas. . .

Durante mucho tiempo todo era ale
gría y satisfacción. Lágrimas, gemidos,
dolores y tormentos eran enjugados 'o
atenuados por el arte de curar, arte con
ferido por un estudio largo y laborioso.

Estudiábamos con ahinco, nos impo
níamos de todos los nuevos descubri
mientos y cada vez nos enorgullecíamos
más del poder de la medicina, llegando
hasta a envanecernos de nuestra posi
ción, al estar siempre tratados con tan
to respeto y cariño.. .

Pero, en el correr del tiempo, poco a
poco, fuimos notando las derrotas que
antes habían pasado desapercibidas. Vi
nieron los primeros casos fatales y los
primeros fracasos. Con ellos vino mayor
raciocinio y mayor espíritu de investiga
ción y de análisis.

Comenzamos a encontrarnos con la
muerte, que nos robaba algunos dolien
tes, a pesar de todo el esfuerzo y de
todos los recursos empleados para ven
cer en la lucha, y fueron innumerables
las veces que tuvimos que acompañar
cabizbajos y pensativos al túmulo, los
aespojos de la derrota, despojos conquis
tados por un enemigo implacable que ve
nia a demostrarnos que tenía un PODER
mas fuerte que la ciencia, más fuerte
que los hombres, que la ciencia de la
conservación de la vida; la MEDICINA.

Después... estaba la lepra; la tubercu
losis, la locura y otros tormentos, otras
lágrimas y otras desesperaciones que de
safiaban con argucia a la ciencia y a
los estudios!
¡LA MUERTE!
Cuántas y cuántas veces, en los anfi

teatros de anatomía, escalpelo en mano,
no habíamos disecado aquellos cuerpos
que yacían inanimados en las mesas de
esos cementerios.

Cuántas y cuántas veces estábamos
con un corazón entre las manos, dise
cándolo, sin que por la mente nos pasase
siquiera la idea de el porqué de aquella
inanición, cuando antes latía, sufría y
daba vida a un cuerpo!.

¡Cuántas y cuántas veces, en el silen
cio respetuoso de aquellos anfiteatros de
Praia Vermelha, disecábamos aquellos
cuerpos, rígidos, fríos, procurandoi estu
diar milímetro a milímetro, su constitu
ción, sin que por la imaginación nos pa
sase siquiera la pregunta del porqué de
aquella inmovilidad, de aquella insensi
bilidad, cuando antes era un cuerpo -jo
ven, fuerte y lleno de vida.. .

Solamente en la vida práctica, esas
preguntas empezaron a atormentar a
nuestro espíritu:
¿Por qué la muerte, cual espectro ho

rrendo. vence siempre?
¿Por qué la terapéutica, tan rica y ion

poderosa, era incapaz de atenuar los tor
mentos^ de aquel doliente?
¿Por qué nuestros aparatos eran im

potentes para corregir aquella otra le
sión?

¿Por qué los análisis, los exámenes, y
las investigaciones, eran insuficientes
para descubrir el mal de aquella joven
que vivía UTia tortura constante, sopor
tando atroces dolores?

¿Por qué la lepra, y tantas otras do
lencias desafiando el poder de la ciencia,
segaban vidas, pudriendo aquellos cuer
pos de tal forma que al poco tiempo iban
siendo dominados y. abatidos?
Por muchos años, esas preguntas fue

ron el tormento de nuestras noches y
las enemigas implacables que alimenta
ban nuestro desasosiego!..,.
Eran muchos las lágrimas que no lo

grábamos impedir derramar; eran mu
chos los tormentos que la ciencia que
habíamos adquirido no tenía recursos pa
ra atenuar. Eran decenas, centenas de
criaturas desesperadas que los vastos re
cursos de la ciencia humana no conse

guía por lo menos consolar, ofreciéndole
lo preciso para reconfortarlas en la lu
cha por la vida de cada día!. . .
'Ante esto, ante todo esto, tuvimos que

llegar por raciocinio a la conclusión de
que era necesario reconocer un PODER
SUPREMO al poder del hombre, una
CIENCIA MAYOR que la ciencia te
rrena!. . .

¡DIOS!
Con esta conclusión, ya habíamos da

do un paso para la destrucción del ma
terialismo que nos dominaba!. . .

Todavía una duda perduraba en nues
tro eispíritu: ¿Quién era ese Dios tan in
justo, tan malo, tan cruel que permitía
que al lado de tanta riqueza hubiera tan
ta pobreza? ¿Tanta felicidad, al lado de
tanto sufrimiento? ¿Tanta lágrima
amarga y dolorosa al lado de tanta risa
feliz?

¿Quién era ese Dios que con la muer
te, introducía la desesperación en hoga
res antes tan felices? ¿Qué sumía en la
horfandad a tiernas criaturas? ¿Qué da
ba una fortuna fabulosa a unos y mez
quinaba im pedazo de pan negro a otros?
¡DIOS!

¿Quién sería ese Dios tan injusto y
tan cruel en sus castigos?
¡Por cierto no sería AQUEL venerado

por sectas que siempre nos repugnaron
y que jamás aceptamos por el concepto
de admitir el oro como factor supremo
de justicia!
Como médico, hijo del lugar, y con

tando varias amistades en el medio es
pirita fuimos invitados a asumir la res
ponsabilidad ante las autoridades loca
les de un Sanatorio destinado a inter
nado dé locos que iba a ser inaugurado.
Integrado en aquel medio, adquirien

do nuevas amistades y nuevos conoci
mientos, poco a poco fuimos conociendo
sus métodos de vida, sus ejemplos ante
la familia, la sociedad y la cohorte de
dolientes. ^ '
Sus reuniones, a las que asistíamos al

principio por mera curiosidad, empeza
ron a despertar nuestra curiosidad, no
sólo en atención a la cordialidad reinan
te, sino también por la evangelización
tan diferente de aquella que tantas y
tantas veces asistiera como alumno de
un colegio de padres. . . . o
¿Y los fenómenos que presenciamos.
•Y la resignación demostrada ante los

contrastes sufridos a cada paso y en cada
día?

* Y la conformidad que demostraban,
de'^'ojos enjutos, sin lágrimas y sin la
mentos, cuando sus hogares eran visita
dos por muerte?
•Fué al lado de esos apóstoles del bien
i'jnpelidos por una ráfaga del Destinó

Que fuimos conociendo a DIOS, a través
de .sus ejemplos, de su resignación y de
sus explicaciones!
Fué por intermedio de aquellas cria

turas privilegiadas que fuimos-conocien
do las grandezas de las enseñanzas de
Espiritismo por medio del cual encon
tramos todas las explicaciones a las_pre-
runtas qne nos habían atprmentado y
habían -llevado tanto desasosiego a nues
tro espíritu! ,

■ Fué para nosotros verdaderamente des
lumbrante no sólo por la lectura y por
el estudio, sino también por la practica,
por la experimentación, y por las inves
tigaciones, en cuyo campo penetramos
en cuerpo y . alma, con el ansia de ver,
oír y sentir.
Y las-pruebas, nos caían sobre el cam

po experimental como cataratas de • re-
velaciQnes .yenidas del infinito,
mando rayos de luz con tal intensidad

que parecían iluminarnos el cerebro y
la imaginación, haciendo que vislumbrá
semos toda la gloria y todo el poder de
un SER SUPREMO rigiendo los mundos
y las criaturas,. .
Conocido esto, comprendimos que le

yes inmutables dirigían a la humanidad,
proporcionándole a la misma todo lo que
le era necesario, de acuerdo con su com
prensión y su .esfuerzo. . .

Percibiendo el campo infinito que
teníamos a mano —aquel del Sanatorio

con centenares ,de locos anualmente,
nos dedicamos con más ahinco al estudio
de la Psiquiatría, y no se demoró mucho
la comprensión de las tremendas fallas
y de las dificultades insuperables encon
tradas por los maestros y por los espe
cialistas en aquel terreno adonde todo
estaba por hacer...

Ansiosos por profundizar esos conoci
mientos a fin de que pudiésemos auxiliar
mejor a aquella gente, en la lucha por el
alivio de aquellos que tenían turbada su
razón, procuramos muñimos de las he
rramientas necesarias y con ellas íhs-
puestos a labrar nuestro campo, cuida
dosamente, en el deseo de que las ̂ mi
llas germinasen con más facilidad.
Para eso mandamos buscar todas las

obras principales, recorriendo a . Ips
maestros y a los especialistas.
Leímos mucho, estudiando bastante,

sacando por último la conclusión de que
todos ellos -pisaban un -terreno movedizo,
adonde los pies, inseguros, -se hundían
en los charcos de la duda y de la obs
curidad.

Las clasificaciones divergían.
Los síntomas se entremezclaban de-

tal manera en casi todos los casos,- que
seria imposible separar -unos de otros a
fin de proseguir seguro por -el camino,
guiados por la brújula de la evidencia-

Subterfugios, sofismas, deducciones
ilógicas, probabilidades dudosas, hipóte
sis, ambigüedades, eran los -^tropiezos
constantes de todos -ellos, resbalando ha
cia un abismó insondable, adonde sería
locura penetvar, en la esperanza de .en
contrar algo convincente, persuasivo-de
los fatigantes estudios, de los trabajos
de centenas de años...
Los diagnósticos, al comenzar,-por. tér

minos ilógicos dejaban -verdaderas bigu-
nas, atestando la fragilidad de .los .ci-
mi^tos en que se apoyaban, tan: frági
les en su ̂mayoría que .constituirian.tun
orhn^-él ̂ronÓ3tico^y.d|i
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UESTRAS colirninas se engalaDan
hoy al hacer la biografía de un

gran sabio, de un Enviado que desde el
campo de la ciencia astronómica con
tribuyó con su palabra, su pluma y su
gran valor moral, fifrontando la mentira
insidiosa y la crítica malÍntenc¡ona,da
que recayó sobre él durante años. —al
declararse espiritista— de la que supo
triunfar, con las armas nobles de la

ciencia, y trabajando también hasta últi
mo' momento por la causa de la huma
nidad: el Espiritismo.
El poeta del cielo, creador de la astro

nomía física, nació en Montignyle - Roí
(Haute - Mame), el 26 de febrero de
1842 y desen'carnó en Juvissy el 4 de
jimio de 1925.

Llevado muy joven a París, a los 20
años publicó en esa ciudad, su primer
libro: "La pluralidad de mundos habita
dos". El mismo año entró en el "Bureau
de Longitudes"; en 1864 fué nombrado
redactor científico del "Cosmos" y del

"Magasin Pittoresque", y en 1865 del
"Siecle", inaugurando entonces im cur
so de astronomía popular que so vió
muy concurrido. En 1882 fundó la re
vista mensual "L'Astronomie", y poco
después la "Sociedad Astronómica de
Francia".

Perteneció a gran número de socieda
des científicas francesas y extranjeras y
además de los numerosos artículos y me
morias, éstas publicadas en los "Comptes
Rendus" de la Academia de Ciencias de

París, se le debe, "Los mundos reales y
los mundos imaginarios" (1865), "Las
maravillas celestes" (1866), "Dios en la
naturaleza" (1866), "Historia del cielo"
(1867), "Estudios y lecturas sobre astro
nomía" (1867), "Viajes en globo"
(1870), "Contemplaciones científicas"
(1870), "Lumen" (1872), "Vida de Co-
pérnico^' (1872). "La atmósfera" (1872),
"Pequeña astronomía descriptiva"
(1877); "Las tierras del cielo" (1877);
"Catálogo de estrellas dobles y múlti-

rapéutica a su vez al estar apoyada en
semejantes hipótesis, conjeturas e inten
ciones,...

Todo hendido, defectuoso, todo resba
lando hacia un abismo insondable, cu
bierto de neblina, oscuridad y tinieblas...
Nos vimos de un instante para otro

como el que esté perdido en un desierto
faambriendo de saber, sedianto de tra
bajo!
Hallamos en tomo arenales sin fin

que áe perdían en el infinito. . . cuya
superficie la formaba las corrientes di
versas del simún que soplaba periódica
mente a las montañas movedizas de las
ignominias humanas, agravadas además
por las enseñanzas erróneas de la pro-
piá . ciencia dominada por el terrorismo
de las falsas enseñanzas, de las falaces
religiones...
'Se presentaban ante nuestros ojos, los
cuadros de las destrucciones; bibliotecas
enteras, labor paciente, resultado de cen
tenas de áños de búsquedas y estudios.,
destruyéndolas para evitar el alumbra

miento de la verdad!. . .

Instituciones grandísimas, estudios fa
tigantes, noches en vela, pedestales co
rroídos, coronas despedazadas, nombres
gloriosos, personajes arrastrados por el
torbellino devastador cuya paroximación
presentíamos y cuyos efectos comenzá
bamos a notar con los primeros rayos de
luz que descendían del Infinito.

¿Sería la desesperación del desierto,
¿Sería el efecto del silencio eterno y

de la blancura de los arenales que se
perdían lejos, en el infinito?
¿Serían los espejismos formados por

la fiebre que dominaba nuestro cuerpo?
¿Serían fantasías creadas por la pa

ginación que se desesperaba por no vis
lumbrar un puerto de salvación?

Ante visiones tan trágicas debíamos
mirar a lo Alto y sólo divisábamos tam
bién el desierto azul e infinito... y pro
seguimos acosados por la sed del trabajo
y el hambre del saber, prefiriendo el ca
minar a la quietud fatal...

(Cootinuará)
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pies con cierto movimiento relativo"
(1878); "Francisco Ai'ago" (1880); "As
tronomía popular", obra maestra en su
género, premiada por la Academia de
Francia (1880); "Las estrellas y las cu
riosidades del cielo" (1881); "El mundo
antes de la creación del hombre" (1886);
"En el cielo y sobre la tierra" (1886);
"Sueños estrellados" (1888); "La erup
ción del Krakatoa" (1890); "¿Qué es el
cielo?" (1891); "El planeta Marte y sus
condiciones de habitabilidad" (1893);
"El fin del mundo" (1893); "Estrella,
romance del cielo" (1897); "Lo desco
nocido y los problemas psíquicos"
(1900); "Las erupciones volcánicas y los
temblores de tierra (1902); "Asti'onomía
de damas" (1903); "Claros de luna"
(1903); "El fenómeno del rayo" (1905);
"Iniciación astronómica" (1908); "Los
caprichos del rayo", "Excursiones al cie
lo", "Las fuerzas naturales desconoci
das", "La muerte y su misterio (Trilo
gía, 1921-22). Y posteriormente, "Los
eclipses del siglo XX", Casas de duen
des", "La realidad de los fantasmas",
"Telegrafía del pensamiento", etc.

Luego de la aparición de las obras de
Alian Kardec, abrazó con ardor' el Es
piritismo, que él mismo describe en su
libro "Memorias de un astrónomo", me
morias autobiográficas. Dice así: En
aquella época (1862), el estudio del Es
piritismo me ocupaba una buena parte
de mis horas de ocio. Anteriormente he
hablado sobre mis turbaciones y mis an
gustias sobre nuestro destino después de
la muerte —mismo libro—. Habiendo
oído hablar de experiencias que parecían
aportar un elemento nuevo a esta grave
investigación, me precipité por esta vía.
En el mes de noviembre de 1861 obser
vé bajo las galerías del Odeón un libro
intitulado "Le livre des Esprits", por
' Alian Kardec, en el que la vida futura

y los otros mundos están descritos por
suposición por espíritus que los cono
cían. Después de haberlo hojeado, no sin
extrañeza, lo compré y lo leí con avidez,
y, queriendo darme cuenta de los hechos
expuestos, entré inmediatamente en re
lación con el autor y asistía a todas las
sesiones de la sociedad espiritista, de que
él era presidente. Hice al mismo tiempo
conocimiento con un médium de efectos
físicos, Mademoiselle Huet, a cuyo salón
iban hombres de tanta distinción, tmes
como los Sres. de Courtepée, Emilo Bo-

nechose, Teófilo Gautier, Arsenio Hous-
saye, Louis de Noiron, Henry Delaagé,
d'Escodeca de Bcisse, director de la Im--
prenta Imperial, Oscar Comttannt (in
crédulo cerrado), Victoriano S a r d o u,
convencido desde hacía mucho tiernpo,
P. F. Mattieu, escritor y poeta, el-editor
Didier, etc.; también iba un penodista
muy espiritual: Jules Lecomte. . .
"En aquellas sesiones se podía ver una

mesa de comedor levantarse enteramen
te o dar, sin causa aparente, choques
sonoros y ritmados según diferentes
res; también se recibían, por el mismo
procedimiento de golpes dictados sobre
diferentes asuntos que no se podían ex
plicar por actos voluntarios de -los prer
sentes. Este nuevo mundo me intrigo y
redacté hasta memorias de las sesiones
en dos pequeños volúmenes. Durante va-r
rios años seguí con el mayor ínteres to
das aquellas experiencias . , , .
Habiendo conocido en casa de la ta-

milia Blech, en julio de 1897, a Eusa^
Paladino, hizo experiencias con ella. En
estas sesiones de estudio la médium era
sometida a un riguroso control y cada
una de ellas fué objeto de procesos ver
bales hechos por varios de los asistentes
y en especial por el Dr. Carlos Ricbet,
A de Rochas, Victoriano Sardoü, Julio
Llaretie, Adolfo Brisson, René Baschet,
Arturo Levy, Gustavo Le Bon, Jules
Bois, Gastón Mery, G. Delanne, G. de
Fontenay, G. Armelin, Andró Bloc, etc.,
y las que tuvieron pleno éxito, según lo
consigna en su libro "Las fuerzas na
turales desconocidas".

Del mismo libro extraemos esta her
mosísima página, de profunda enseñanza
filosófica. Dice así:
"Y volviendo a mis experimentos.

Cuando yo escribí corno médium» eraíi
generalmente disertaciones astronómicas
o filosóficas, firmadas G ali l e o. Citaré
una como ejemplo, tomada de mis cua
dernos de 1862.
"LA CIENCIA". "La inteligencia hu

mana ha elevado sus poderosas concep
ciones hasta los límites del espacio y dél
tiempo; ha penetrado en el dominio in
accesible de las antiguos edades, son
deando el misterio de los cielos inson
dables y creído explicar el enigma de
la creación. El mundo exterior ha des
arrollado ante las miradas de la ciencia
su panorama expléndidb y sü magriífica
opulencia y los estudios han cónducido

, 313



La idea

«1 hombre al conocimiento de la verdad,
üa explorado el Universo, encontrado la
expresión de las leyes que lo rigen y la
aplicación de las fuerzas que lo sostie-
pen, y si bien no le ha sido dado mirar
9ara a, cara la causa primera, por lo me
nos Ka conquistado la noción matemá
tica de las causas secundarias.
"En este último siglo, sobre todo, el

método experimental, el único que es
yerdader^ente científico, ha sido pues
to en práctica en las ciencias naturales,
y ,con la ayuda del hombre se ha des
pojado sucesivamente de los prejuicios
«e la antigua escuela y de las teorías
especulativas, para encerrarse en el cam
po de la observación y cultivarlo con
m^Ugencia y cuidado.

Sí; la ciencia del hombre es sólida
-y -fecunc^, digna de nuestros homenajes
por su .difícil pasado y digna de nuestras
simpatías para su porvenir Ueno de des-
cubrinuentos útiles y provechosos. Por-
.que la naturaleza es un libro accesible
n las investigaciones bibliográficas del
nprnbre estudioso; un mundo abierto a
ím .iiwesü^aciones del pensador; una re-

'^^il que el espíritu humano ha vi
sitado ya, y .por la cual es necesario
.avadar a_trevidamente, llevando la ex-
ií^^ancia como brújula. . .

A^í me hablaba hace poco un amigo
. e mi yjda terrestre. Üna peregrinación

reunido en la Tierra y estu-
d.tabamps de nuevo-mpralmente ese mun-
«o. Mi, compañero agregaba que, el hom-

PStá hoy familiarizado con las leyes
®as abstractas de la mecánica, de la fí-

y íde la química; que las aplicacio-
ifl^-.4e_Ja ¿nd^stria no son menos nota
bles que las deducciones de la xiencia

.pjira, y que la creación entera, sabia-
^#nte estudiada por él, -parecía haber
^Shdo ya de ;tqda tutela. Y como prosi
guiéramos nuestro ,viaje fuera de este

le contesté en ,estos .téripipos:
Débil átomo perdido ̂  un punto in-

-qp.reciable del infinito, el hombre ha
•P*!qíd.o. abarcar non sus miradas la ex-
-^^'^.^qp-ylMÚyersal, cuando apepas si .sabe
-se .da^ región , en que .habita. Ha cj^eido
-^^diar las leyes -de la natur^eza ._|Bn-

cuando sus japreciaclpnes apenas
ífeatt/revelado sobre -las fuerzas en.acción

Jo rqd®au; ha ..creído determinar ,.la
s®9Sgnitgd;del ;Cielo, jcuando. se CQnspiqc
j^%da::,détermh^ción de-un .grano,de PqI"•ni 3o.d6..sus Jnhfity va qi ^jig n
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exiguo que, una vez perdido de vista,
el espíritu lo busca sin hallarlo; el cielo
y la tierra humanos son tan pequeños
que el alma en su vuelo no tiene el tiem
po de abrir sus alas antes de llegar a
los últimos parajes accesibles a la obser
vación del hombre, porque el Universo
inconmensurable nos rodea por todas
partes, desplegando, más allá de nues
tros cielos riquezas desconocidas, ponien
do en acción fuerzas inconcebibles, y
propagando hasta el infinito el esplen
dor y la vida.
"Y el arador, miserable ácarus priva

do d® alas, cuya existencia se con
sume sobre la hoja que lo alimenta,
porque ha dado algunos pasos a lo largo
de esta hoja agitada por el viento, ¿pre
tenderá tener derecho a-hablar del árbol
inmenso a que pertenece, de la selva de
que este árbol forma parte, y discutir
sabiamente sobre la naturaleza de los
vegetales que se desarrollan en ella, de
los seres que lo habitan y del sol lejano
cuyos rayos traen el movimiento y la
vida? En verdad el hombre es extraña
mente presuntuoso al querer medir la
grandeza infinita con la vara de su in
finita pequeñez.

Debe, pues, estar el hombre bien com
penetrado de esta verdad: que si las ári
das labores de los siglos pasados le han
proporcionado el primer conocimiento de
las cosas; que si la progresión del es
píritu le ha colocado en el vestíbulo del
saber, todavía no ha hecho sino volver
la primera página del libro, y, como el
niño expuesto a equivocaciones en cada
palabra, lejos de interpretar doctoral-
raente la obra, debe contentarse con es
tudiarla humildemente, página por pá
gina, Imea por linea. Felices aquellos que
,aun pueden hacerlo. GalUeo".
Y para terminar, citaré unos párrafos

,d©l mismo Elammarión en. el discurso
que a pedido de la Spciedad Espiritista'
prpnunció en la tumba de Alian Kardec,
,cuando proclamó "que el Espiritismo no
era .una religión, sino una ciencia "cosa
que refirmó cincuenta años después. Del
inismo reproduzco la pérte final de ese
discurso: "És por el estudio positivo de
.los efectos, que hay que remontarse a
la apreciación de las causas. En el orden
de los estudios reunidos bajo la denomi
nación genérica de "espiritismo", LOS
^Hechos existen. Pero nadie conoce

-de producirse. Existen del

Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
Homenaje a AMALIA D. SOLER

El Domingo 24 de Abril ppdo.. se llevó a

cabo el acto de homenaje a la insigne escritora
' y poetisa, Amalia D. Soler, preparado por la
C. E. A.

El mismo se cumplió en todas sus partes,

de acuerdo al programa preparado a tal efecto.

Abrió el acto nuestra Directora, Sra. Rosa H.

de García Romanó, exponiendo una breve re

seña de los sentimientos y el valor que aqui

lataba a tan delicada e insigne autora de innu

merables obras espiritas.

A continuación se puso en escena el cuadro

titulado "Evocación", consistente en un pasaje

de la vida de la homenajeada, para dejar en
trever la elocuente y sencilla existencia, pobla

da de pensamientos elevados y profundos, que

la animaban. En.el fondo del escenario pendía
un cuadro de la escritora rodeado de sus flores

preferidas; en una tarima debajo del mismo,
grandes ramos de flores, llevados al efecto por
muchos de los concurrentes, daban vida y color,

como ella lo deseara. En el centro, una mesita

de trabajo, con su lámpara y sus papeles, Es

de noche, se escucha una música lejana, ella

entra con paso vacilante, meditativa; va hacia

su mesa de trabajo, eleva sus ojos al cielo, y
un pensamiento se escucha; es una voz que

lo representa. Ella escribe; la voz dice: "Todo

duerma, todo duerme, — todo yace en mi redor,

— todo yace en el silencio, — solamente velo

yo". Es su poema, el primero do su "Ramo
de Violetas", que se escucha. Luego va ven
ciéndola el cansancio; se duerme sobre su mesa

de trabajo y dos niñas, símbolo de pureza,

llegan a ella y depositan a su lado, ramitos
de violetas. Aclara el día y cae el telón.

mismo modo que los fenómenos eléctri
cos; pero, señores, no conocemos ni la
biología, ni la fisiologia, ni la psicología.
¿Qué es el cuerpo humano, qué es el
cerebro? ¿Qué es la acción absoluta del
alma? Lo ignoramos. Ignoramos igual
mente la esencia de la electricidad, la
esencia de la luz. Es prudente observar
sin prejuicios todos esos hechos, y ensa
yar la determinación de sus causas, que
son quizás de especies distintas y más
numerosas de lo que se ha expuesto has
ta aquí".

J. Cáceres.

La Srta. Mercedes Aboy encarnó el papbl d%

Amalia D. Soler, con sentida emoción y na

turalidad.

A continuación la Srta. Olga ScrdcCo, ejééUtó
al piano, con esmeradb buen gusto y técnica,
varias coiñpostciones musicales que fueron sóuy
aplaudidas por el público. La Srta. Olga Semi
no, exquisita declamadora de fina sensibilidad,
puso de relieve su temperamento artístico en
un emotivo recitado, siendo premiada su labor
con una verdadera salva de aplausos. Los nú

meros de violln a cai^o de los jóvenes Alfredo
Campetella y Heraldo Pozzi, fueron exponentes
de entusiasmo y fina sensibilidad. La niña Ma
ría Luisa Mariani, evidenció su entusiasmó y

buen decir en los recitados a su cargo. La se

ñorita Marta Gudiy leyó ün inspirado trabajo
dedicado a la figura que se recordaba. Actuó
como animadora la Srta. Soledad González,
poniendo con su j'uventud y belleza, un delicio
so marco de feminidad al acto.

Finalizó este momento de verdadero deleite
espiritual, dejando en el público, casi eñ su
totalidad femenino, una grata impresión, lle
vando cada asistente al acto una flor, como r^
cordación de esta jomadb feliz y emotiva.

•

Sociedad LUZ DE LA PAMPA
Como corolario de la visita realizada

a Santa Rosa por nuestro amigo Sr. Fe
lipe C. Avogadro, esta muy estimada So
ciedad solicitó su reincorporación a la
C. B. A., habiéndose asi aprobado con
gran alegría por parte del Consejo Fe
deral en una de sus últimas reuniones.

Lo Sociedad "Luz de la Pampa" es uno

de las que van a figurar entre las socie
dades más antiguas del país y en la que-
militan activos correl^ionarios muy co
nocidos-en nuestro ambiente bajo el nom

bre de los Pracilios, pues desde hace mu

chísimos años, aparte de su acción pro»
selitista realizada en La Pampa, siempre

han intervenido con sus colaboraciones

y aprecioctones acerca dsl movimiento
espirita en general.

•

Soc. "ESPIRITISMO VERDADERO". Ráfaelá-
fin su oportunidad, con la terminación dél

ejercicio administrativo se llevó, a cabo la
Asamblea general anual en lá que se procedió

a la renovación parcial dé lá Comilón Directi
va, algunos de cuyos miemBr^ terminaban su
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mandato el 21 de enero último. Procedida la
reintegración, ésta quedó constituida a sabcrí
Presidente, Mario Molfino; Vice, Mauricio Dru-
bich; Secretario, Angel J. PiUon; Subsecretario,
Dante Culzoni;, Tesorero, Luis Gorlino; Vocales:
Mauricio Corj, Francisco Piensa, Félix Giorgi,
Gerardo Guzmán, Hermas Culzoni y Herminio
Bertolaccini. .Administrador: Gerardo Guzmán.

•

CURSO DE CAPAClTAdON EN LA CEA.
Ante Jos- propósitos evidenciados por las au

toridades del- Instituto de Psicopatología Apli
cada para el control de las mediumnidadcs en
las socieades espiritas y en el deseo de poder
constituir • el • mejor exponente posible de cono
cimientos sobre la organización de los trabajos
experimentales, la Confederación viene organi
zando varios actos , tendientes a dicho fin.
Fué así que el 27 de diciembre último, tuvo

lugar en eh local-de la C. E. A., una reunión
de representantes de sociedades en su mayor
PMte confederadas, adonde se Ies expuso las
medidas de control que se piensan llevar a ca
bo sobre los experimentos, designándose a tal
efecto una comisión organizadora de dicho cur
so, compuesta por los hermanos' H. L. Naie,
J. Cáceres, Mario Incerti, Manió Rinaldini, Na
talio • Ceccarini (h.). Elias Toker y Bernardo
•Salmerón.

Programados los tfabajos, se clasificaron en
4 puntos, designando a la vez los hermanos
a cuyo cargo estarían los mismos, siendo los
siguientes;

1' Organización Social, a cargo de José Cá
ceres.

. 2' Faz Medianimica, a ca^o de Manió'Ri
naldini.

3' Faz Filosófica, a cargo' de' Elias Toker,
4c Faz Cultural, a cargo de Natalio Cecca

rini.

. Hecha la^ distribución; éstos se iniciaron el
día 3 de mayó, distribuídós en dos partes: 45
minutos a cargo de José Các¿res y 45'minutos,
a cargo de Manió Rinaldini. El día 17 corres
pondió al Sr. telias Toker el primer período y el
segundo a Natalio Ceccáriiíi (h.)'.
En este mismo orden, el primer y tercer

martes de cáda mes, van a proseguir dichos
cursos desarroDandó cada hermano los distin
tos matices de los puntos a su cargo.
E^ste la probabilidad de ¿btener la coope

ración de algunos profesionales para dar con-
•ferendas ^ de • .carácter "específico .relacionados
con nuestros estudios, con el fin de Ir mejo
rando en lo posible la comprensión y conoci
miento de .;Ios distintos factores y elementos
que intervienen, en la realización de los traba-
Jos experimentales,

La entrada a estos cursos es completamente

libre y gratuita, solicitándose únicamente la

firma de asistencia a los mismos para llevar
un control de las personas c institucincs que
han seguido de cerca los trabajos que se vienen

organizando.

•

FICHERO DE CULTOS

Por primera vez en los anales del Espiritis

mo argentino so ha dado el caso de una in

tervención oficial y directa de las autoridades

del Superior Gobierno de la Nación acerca del

funcionamiento do los Centros Espiritas.
Hasta el presente las autoridades tenían co

nocimiento de las actividades de las Institu

ciones Espiritas mediante las comunicaciones

que los mismos debían efectuar para hacer co
nocer el motivo de sus reuniones; pero a rafe

del Decreto Nc 31,814 del 13 de octubre de

1948 se exige a las Instituciones una declara

ción jurada sobre las actividades de los mis

mos, fichas individuales de los miembros de la

C. Directiva y la posición del Espiritismo frente
a la religión.

Como en el Decreto citado se hablaba de

religiones en general, la Confcderoción Espiri
tista Argentina, tal como lo expuso en la infor
mación dada en el número de LA IDEA de

marzo y abril, hizo su presentación, haciendo
la salvedad que creía no encontrarse compren
dida en virtud de que el Espiritismo nc está
organizado en sentido religioso, no tiene jefes
ni rituales, ni aspecto alguno que le pueda
dar cariz de religión dirigida; pero vencido eb

^ plazo fijado por el Gobierno para la inscrip
ción de religiones se aplicó la orden de clau
sura para aquellas Instituciones que habitual-
mente hacían comunicación a la Policia Fede

ral y no habían dado cumplimiento a dicho

Decreto.

Con este motivo se ha producido el caso de
que Sociedades, algunas de muchos años de
actuación, que no obstante su aporte al mo
vimiento espirita se han visto interrumpidas
en sus actividades.

De hecho, siempre la colectividad espirita,
como todas las organizaciones y en especial
la Central Espirita siempre ha sido muy res
petuosa de todas cuantas disposiciones rigen
,el medio de relación social nuestro país y más
aún, han deseado ser un motivo de cooperación
al mejoramiento moral, social e intelectual de

los hombres, ya que así lo intuye los funda

mentos filosóficos de la misma doctrina Espi
rita y sobre todo porque desarrolla su acción
teniendo su pensamiento en la Suprema Causa
del Universo.

De acuerdo a los acontecimientos, se han
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solicitado todos los formularios respectivos que
entregaron en el Ministerio de Relaciones Ex

teriores y Culto, las que fueron remitidas a

todas las sociedades confederadas, con las ins

trucciones sobre las contestaciones a los dife

rentes aspectos del Cuestionario, dejando a sal

vo la parte inherente o la cuestión religiosa

como motivo do interpretación.

Por part de la C.E.A., se deja constancia de

BU reconocimiento hacia los miembros del De

partamento de Culto del Ministerio de ReTa-
cicnes Exteriores y Culto por la atención de

que ha sido objeto en cuantas consultas e in
formes se les ha solicitado para el mejor dili-
genciamiento de las solicitudes.

Por lo Secretaría de la C. E. A. han con

currido representantes de muchas sociedades

no confederadas a solicitar informes sobre el
trámite a seguir, a las que se ha tratado de
colaborar en la mejor forma posible.

•

UN CASO DE PREMONICION

Recientemente acaba de producirse un caso

de los tantos que acontecen a diario y que
pocas veces se los registra, relacionado con los
anuncios de muerte, y en esta circunstancia

con el agreado de que el enfermo lo decía
dirigiéndos a otra persona, que nadie apreciaba
su existencia.
Se trata de la persona que, en la tierra, se

llamaba Miguel Angel Donatelli, casado, de 75
años de edad, italiano, domiciliado en lo calle
Canalejas 1132, de esta Capital) que afectado
de una arterioesclerosis, con degeneración de
gangrena, abandonó su envoltura física el 17
de Abril de 1949.

Este ser, a partir del día 13 de Abril, en
pleno estado de lucidez, empezó a decir y re
petir con frecuencia, la siguiente frase: Ma
dre- - ■ óíodrc... el 17, Madre... el 17;
y estas expresiones las hacia dirigiéndose a al-

que nadie veía y que hacia suponer era

el espíritu de la madré, cumpliéndose. asi el
fenómeno de la muerte, el 17, a las 12 horas
del día.

Existe un testimonio en la Confederación Es
piritista Argentina, firmado por los familiares
¿e Donatelli, incluso del Sr. Florencio Gómez,
—miembro de la Confederación— que ha sido
testigo presencial de los anuncios iniciados
el día 13, sobre el deceso a producirse el 17.

.  Un relator.

•

JUNTA EJECUTIVA DEL PRIMER

CENTENARIO DEL- ESPIRITISMO

Con- motivo de haberse producido unos in
gresos, después de publicado él balance sobre

el movimiento de fondos, se nos solicita, hacó-
presente lo siguiente:

Reingreso de una factura duplicada $" 13.—
Pago de un álbum de fotografiás „ 20.—

Total • $ 33.—

De acuerdo al mismo procedimiento anterior,
se destina $ 16.50 a ,'LA IDEA" y S Í6.50 a
la Casa Propia.

•

FESTIVAL A BENEFICIO DE "LA IDEA"

De acuerdo al programa preparado al efecto
por la Comisión de Fiestas "Amigos de la CEA,
se llevó a cabo el Domingo 14 de Abril ppdo.,
el festival artístico y danzante preparado a
tal efecto. Con la participación de los artistas:
Lucerito de España, bailarina española; María
Rosa, bailarina flamenca; Pepita Osoriij, -can
cionista española; Macarena y Charro, pareja
de bailes; Soledad y Paquito, bailarines y can
tantes de alto rango español; acompañados al
piano por e! maestro González Prado. Él es
pectáculo fué presentado y dirigido por d co
nocido y apreciado amigo Perfwto Vázquez
(Charo), actuando como animador J. Carlos
Frino. Resultó un espectáculo artísticamente
agradable y animado de entusiasmo y alegría:
El Sr. Florencio Gómez, al abrir el acto ex

presó en representación de la "Comisión de
Fiestas", entre otras cosas:

"Como miembro de la comisión de fiestas

que se vienen programando en U Confederación
Espiritista Argentina, deseo agradecer ante to
do la colaboración prestada éon vuestra presen

cia en estos actos y al mismo tiempo daros
la bienvenida, ya que en esta forma se po
drán repetir con la plena seguridad de que .%
llegue a materializEir la unidad espirita en la
entidad madre con el calor de aquellos, que
luchan y la alientan desde sus puestos.

El ideal que sustentamos á la luz de la
verdad nos demuestra la realidad firme y cate
górica del porqué de nuestra existencia desde
la cuna hasta el fin (^e la vida material, y la
revelagión del nuevo 'imanecer espiritual, ver

dad que nos alienta'' y da fuerzas para pro-,
seguir nuestro camino iluminado por la espe
ranza de una mayor comprensión, una mayor
fraternidad adquirida por nuestro propio es

fuerzo, inspirados riempre por nuestros guias
espirituales, que nos dan -fe con la constancia

de sus consejos de amor y bien para progreso
de nuestras almas y que a través de nuestras:
múltiples existencias fortalecemos con nuestro,

ejemplo en nuestros hogares, "extendiendo la-
• armonía fluídica unidos reciprocamente en R>

espiritual, como hermanos en común,.'de
mismo principio y fin etemó. - . •
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ta vida humana, poderosa y fuerte, erguida
en algunos en sólida personalidad, sin el fin
espiritual y divino que lo eleva y acerca a
Dios, hace que frente el dolor y la muerte
tiemblen seguros de su propia destrucción. Y
si esto no es suficiente motivo para hacer
pensar lo son estas palabras, más aun lo es
aquello de que conociendo lo que somos, sepa
mos tener dentro del tiempo de vida de cada
uno, un solo deseo: mejorar nuestra moral,
nuestros sentimientos, para hermanamos en la
sinceridad, en el amor y en la paz espiritual
que en un mañana compartiremos.
La vida, como ley suprema, es trabajo y

lucha, es escuela, inteligencia y ciencia; es re
dimirse espiritualmente, adquiriendo nuevos co
nocimientos, contruyendo siempre en un afán

de progreso para que desaparezcan de nuestro
camino las huellas de nuestras pasadas equi-
vocacionés, evolucionando hacia la verdadera
perfección de los planos superiores, llevando
como cosecha el enriquecimiento moral puro,
majestuoso y cristianó, donde los sentimientos
de amor, paz y fraternidad, se hallen identi
ficados con las leyes divinas y penetrados en
Oiós;

El Espiritismo, como fuente de conocimientos,
va esparciendo la semilla para que el hombre
sé identifique frente a la vida. Su proceso pa-
lingenésico y la continuidad de su ssr espiri
tual, la humanidad es una sola e indivisible, y
todó responde a las leyes inmutables y divinas,
donde no se hace distingo de clases, de razas
y religiones, de tierra ni dé fronteras, el único
camino recto es la espiritualidad. Es por ello
que és nuestro deseo que se expanda el ideal
espirita como una revelación de la inmorta
lidad del alma, para acercarnos a la única su
peración del ser. Quedan pues, en esta forma,
expresadas inis sencillas palabras, dejando en
tré Ustedes, nuéstíos áptéciables amigos, a Per
fecto Várquet:

•

2* CONGRESO ESPIRITISTA

PAN-AMERICANO

Nos es grato iníormar a nuestros lec
tores que continúan con toda celeridad
los preparativos para la realización del
2" Congreso Espirita Pan-americano a
realizarse en octubre próximo en Río de
Janeiro, Brasil.

De acuerdo a las actividades de la
Junta Ejecutiva designada en el Primer
Congreso, se ha lobado que en el Brasil
se constituyera la Comiáón Organizadora
dé loS trabajos previos para poder ob
tener la partieipaeión.' de la znayor can

tidad posible de les Instituciones Espi

ritas de las tres Amérícas y lograr que-

cl acto adquiera toda la mayor magni

tud posible.

Aparte de la representación oficial que

irá en nombre de la C. £. P. A. a dicho

Congreso, la C. E. A. por su parte, se

va a hallar representada por una dele

gación de 3 compañeros, la que será
integrada por los Sres. Laureano Fanjui,

Luis Travesare y Alberto E. Monticelli.

•

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Hermoso rasgo de aifruísmo
Hemos sido sorprendidos por el hermo

so gesto de un gran amigo de Rosario de

Santa Fe, quien sin una amistad muy
' estrecha pero compenetrado del alto va
lor que significa para una Biblioteca Pú

blica poder contar con ciertos y deter

minados libros, nos ha hecho llegar los

17 tomos encuadernados del Gran Dic

cionario Universal (Grand Dictionnaire

Universel) de P. Larousso, como obse

quio y sólo con el deseo de vincularse
ai esfuerzo que dentro del orden cultu

ral viene realizando el Espiritismo eti
este país.

El Sr. Ricardo R. Rodríguez, que nos
visitara por primera vez en la Asamblea

de Delegados y Congreso realizado el año
pasado, quedó entusiasmado de nues
tra obra y en ocasión del viaje realiza
do por nuestro compañero de tareas, se

ñor Cáceres, hizo presente au deseo de
hacernos llegar tan valiosa obra. Pigum,
pues, ya en nuestros anaqueles, este im
portante aporte de las letras en bien de
los lectores y de la colectividad Espirita.
En nombre de la Biblioteca, al amigo

Rodríguez, nuestro más profimdo reco
nocimiento y que ese bello gesto pueda
llegar al corazón de muchos amigos para
así hacer de la Biblioteca Pública de ]&
C. E. A. la más grande todas las Bi
bliotecas.

•

DIFICULTADES EN LA DIVULGACION DE
NUESTRA DOCTRINA

El Sr. Agustín Miravette, Secretario de lo
Sociedad "Verdadero Espiritismo", de Santa
Fe, nos informa' sobre el caso de una persona,
que haciéndose llamar "Hermano Espiritista",
va recorriendo los pueblos, medrando a costo

de la credulidad de la gente, valiéndose del
Espiritismo para buscar entendimientos atno-

rosoe, arreglar dificultades de los matrimonios-

curas de enfermedades, operaciones comercia
les, etc.

Son numerosos los casos en el interior del

país, y a veces en plena metrópoli, en que
personas inconscientes del daño que hacen, se

escudan bajo el nombre de una doctrina que

es todo amor, justicia y fraternidad universal,

en base al conocimiento de la inmortalidad del

espíritu, do las leyes y do la palingenesia que

lo rige, para abusar de la fe de las personas,

que desorientadas en la solución de las difi
cultades de su existencia, son una vez más

víctimas de su ignorancia.

Daremos el nombre —aunque para el caso

no tiene interés—: el Sr. Julio Alvarez llegó

a Santa Fe, instaló el consultorio en un hotel

y a diez pesos la consulta trataba de allanar

las dificultades de los pacientes, hasta que
interiorizada la policía, al tratar de detenerlo,

desapareció de pronto y que. sin lugar a du

das, habrá ido a otra localidad, a continuar

sus desventuras.

Es verdad, que diariamente la prensa señala
casos de personas que dicen ser inspectores
nacionales o municipales y a veces policías,

para extorsionar y sacar dinero, hasta que más
tarde o más temprano son descubiertos y lue-
suíren las consecuencias, pero en el terreno

del Espiritismo, donde el profano desconoce
los fundamentos de la verdad Espirita, es más
difícil poner en descubierto el mal proceder de

estas personas: por eso recomendamos a todos
les lectores y amigos, tener siempre en cuenta,
la presente declaración:

"NO SON ESPIRITISTAS"

"Lós que lucran, engañan o explotan en nom-

" bre del Espiritismo; los que se ocupan de car-
" tomancia, sortilegios, adivinación y curande-
"rismo, para embaucar a sus semejantes; todo
" aquel que mistifica o se atribuye falsas fa-
" cultades metapsiquicas, en cuyo fondo está el
" absurdo, el fanatismo o el interés; nadie que

" obre asi es espiritista, aunque diga serlo. Y
"par el daño que causan a una doctrina que
'• es ciencia y c^mor y á la verdadera medium-
•' nidad, que es revelación divina, consignamos
" nuestra reprobación; haciendo un llamado a
" la reflexión y al conocimiento de la VERDAD
ESPIRITA".

•

Soc. "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD", Capital. .
En Asamblea General realizada el 5 de fe

brero ppdo., renovó la Comisión Directiva por
el nuevo periodo administrativo 1949-1950 y
quedó constituida de la siguiente manera: Pre
sidente, Bernardo J. Salmerón; Vice, Manuel F.
de Groba: Secretaría General, María E. Fer
nández; Secretario, Luis Morello; Ero, Cecilia

C. de Salmerón; Tesorero, Roque Cugliari; Pro,
María M. de Cugliari; Vocales: 1', Consuelo
V. de Burgos; 2', Inés de Ebert; 3°, Cristina
M. de Morello: 4^ Angela Cavallo; 5", Raymun-
do Ebert.

En la-misma fecha se designó una sub-comi-
sión especial titulada de "Cultura", formada
entre los mismos miembros de la Institución
con el propósito de realizar actos culturales,
artísticos y deportivos, la que actuará bajo la
presidencia del Sr. Alfredo A. Alba.

DIA DE LA "FRATERNIDAD" EN MAR DEL
PLATA

Con el fin de celebrar, de .manera práctica,
el día de la "Fraternidad", las Comisiones Di
rectivas de las sociedades espiritistas de Mar
del Plata "UNIVERSAL", "AMALIA DOMINGO
SOLER" y "ALLAN KARDEC", organizaron el
sábado 16 de abril último una sesión medianí-
mica conjunta, la que se llevó a cabo en el
local de la sociedad nombrada en primer tér-
mino»

En tal oportunidad y con el salón pleno de
asistentes, integrantes de las citadas socieda
des y de otras entidades espiritualistas de la
ciudad, especialmente invitadas, se abrió el acto,
con palabras alusivas a la fecha, por el Presi
dente de la Sociedad Amalia Domingo Soler,
hermano Ballejo.

Inmediatamente se dió comienzo a la sesión,
dentro de un ambiente de gran afinidad espi
ritual, obteniéndose por los médiums Antonia
Vázquez, Angela R. de Damario, Elvira Cichero
tema "Fraternidad", y que llenaron de emosión
a ios asistentes al acto.

Es de hacer notar la espontánea • colabora
ción del prestigioso hermano Laureano Fan
jui, de la Sociedad Espiritista "Te Perdono",
de la ciudad de La Plata, quien se hallaba
en compañía de simpática esposa- -visitando
a sus numerosas amistades en esta ciudad.

Ante los reiterados pedidos de los asisten

tes, hizo de uso de la palabra el hermano Fan
jui, quien, en unja bien hilvanada improvisa
ción. se refirió a la magnitud del hecho que se
celebraba, expre.'iándo ajustados conceptos so

bre el verdadero alcance de la fraternidad.

Finalmente cerró el acto el Pro-Secretario

de la Sociedad Universal, hermano' Hugo Pao-
licci, expresando sus deseos y esperanzas de
que reuniones de esta naturaleza debieran rea
lizarse a menudo, coii el fin de acercamos cada

vez más, buscando en la fraternidad un punto
de apoyo, o de partida, para así llegar a la
divina meta: amar a nuestros semejantes como

a nosotros mismos.
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Sociedad Esp. LUZ DEL PORVENIR. Lobería.
— Los adeptos espiritas de esta importante
ciudad bonaerense que siempre se han desta
cado por su laboriosidad en la divulgación del
Espiritismo por medio de conferencias, volan
tes y colaboraciones en la prensa profana sos
teniendo los principios espiritas, una vez más
han puesto de relieve la actividad que los ca
racteriza editando un. volante titulado "A los
que aman la verdad" y firmado por Espiritistas
Loberenses.

En realidad, estos amigos se han visto en la
circunstancia de hacer aclaraciones públicas
con motivo de unas conferencias que se dieron
atacando a nuestra ideología. Es a raíz de estos
hechos que. publicaron el volante que menciona
mos más arriba y publicaron varias "Solicita
das" en el diario local "La Palabra", poniendo
en claro la finalidad moral y filosófica que
busca el Espiritismo.

Felicitamos a dichos correligionarios por el
esfuerzo que vienen realizando y deseamos que
prosigan en la obra con ese noble ardor de
defender siempre la verdad y el amor que nos
caracteriza.

Soc. "HACIA EL PROGRESO", Lobería. —
Con motivo de la celebración del Día de la
Fraternidad Universal, se realizó una interesan
te velada con la cooperación de miembros de
la Soc. Luz del Porvenir, haciendo uso de la
palabra los muy estimados hermanos Alberto
Coppola, Sra. M. de Coppola, Francisco Cher-
melio, Nicolás Blanco y Lorenzo Scalerandi.
Una vez más, estos activos hermanos de la

zona, haciéndose eco de los movimientos idea
listas de la Capital, han reflejado en Lobería
los anhelos de superación y fraternidad.

0
Conferfincia científica de Metapsiquica. El

día 25 de abrU tuvo lugar en el salón del
Círculo Médico Argentino y Centro de Estu
diantes de Medicina, una conferencia a cargo
del doctor Orlando Canavesio, presidente de la
Asociación Medica Argentina de Metapsiquica y
jefe del Gabinete de Parapsicología del Instituto
de Psicopatología Aplicada (M. Salud Pública).
En su carácter de presidente de la Asociación
Médica Argentina de Metapsiquica y ante un
crecido número de profesionales y estudiantes
que colmaba la sala de dicho Círculo, el doctor
Canavesio, hizo una magnífica exposición de
los fenómenos extrasensoriales vistos desde el
punto de vista Metapsiquico, de rabdomancia,
citando el caso del rabdomante, señor Valentín
Armando King, de Córdoba, quien ha actuado
en trabajos acertados para el gobierno de la
provincia de San Juan por intermedio del Mi
nisterio de Obras Públicas de la misma y que
actualmente trabaja en la Dirección de Infra

estructura de Aeronáutica desdo ol año 1947.

Presentó también al dotado Fassman, quien hi
zo experiencias personales ante el público asis

tente. Dicha conferencia, que fué acompañada
con amplias proyecciones luminosas, fué segui
da por el público asistente con gran interés,
siendo premiado el disertante por su concep

tuoso trabajo de exposición con amplios y me

recidos aplausos.

Soc. "AMALIA DOMINGO SOLER". Mar del

Plata. — En Asamblea realizada el día 30 de

abril ppdo., esta activa y dilecta Sociedad re

novó la Comisión Directiva por el nuevo pe

riodo aministrativo, la que quedó constituida
así; Presidente, Francisco Ballejos; Vice, Carlos

Oarclay: Secretario, Ramón Zugastl; Pro, Srta.

Ana María Garzón; Tesorero, Francisco Garzón,

Vocal 1", Aristides Brusatore.

O

Soc. "PANCHO SIERRA". Mar del Plata. —

El 24 de abril último, con motivo de la cel^

bración del Sor. aniversario de su fundación,

se realizó una interesante Asamblea e inaugu

ró su Biblioteca. También se procedió a la re

novación de la Comisión Directiva, la que que-

(dó compuesta de la siguiente forma:

Presidente: Salvador Corone; Vice, Reynaldo

Díaz; Secretaria, Sra. Margarita M. de Bario-

ne; Pro, Paulino Vilela; Tesorero, Sra. Dolores
A. de Cerone; Pro., María Oliva Barbare; Voca

les: Sra. Victoria C. de Correa, Aurora Redon

do, Carolina T. de Vilela, José Appes, Fran
cisco Borione, y Casildo Salto. Presidente ho
norario, Sr. Francisco Palmero.

PUBLICACIONES RECIBIDAS:

Argentina: CAPITAL: Constancia (N' 27691
74); Hacia la Perfección (N' 60); Cristianismo
(N" 48); Claridad del Alma (N' 146); Boletín

Progreso Espirita (N' 26), La Conciencia (nú
meros 21[23|24); Arco Iris (N® 24]28); El Sol
de Oro (N® 19); Boletín Ese. Cient. Basilio
(N® 41). — INTERIOR: Arpas Eternas, Florida
(N® 1); La Voz Espiritista, Rosario (ISjlO);
Idealismo, Rafaela (N® 78); Expansiones. Lon-
quimay (abril 1949); Jandemuc, Rosario (nú
mero 18): Nuevas Verdades, Mendoza (N° 120).

Exterior: BRASIL: Colección de Mundo Espi

rita, Río de Janeiro; Amor a Verdade, Riberao
Preto (N® 8); Revista Internacional de Espiri
tismo, Mattao (N® 2); O Revelador, Sao Paulo
(N® 1¡2); A Centelha, Sao Paulo N® 123); O
Semeador, Sao Paulo (61¡62); A Alianga, Sao
Paulo (N® 1361137); Boletim Espirita, Floria-
nópolis (N® 34); Revista Espirita do Brasil
(N® 4); A Voz do Alto, Ceara (N® 261p7); Ju
venil Espirita, Aracaju (N® 61?); O Espiritua
lista. Sao Paulo (N® 76¡77); A Nova Era, Fran
ca (N® 900). MONTEVIDEO: Vida Real, (N® 4).

CUBA

i

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

Calle 19 N® 847

BALCARCE F. C. Gral. Roca

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos 850 T. A. 40212

ROSARIO (P.C.C.A.)

S0(3IEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días

a los 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1345

Mar Del Plata F. C. S.

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"_.
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

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

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS j

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Plata!

SOCrEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. C. a A.)

(3ENTR0 ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.80

Se admiten visitantes

GUAYAQUIL 56S8 TABLADA (F.C.O.)

ASESORIA JURIDICA DE LA C.E A.

A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asegoradas 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 Con
federadas que predsaran realizar consultas.

El Dr. Vicchi atiende en Tucumán 1428, los martes y jueves, de 9 a 12 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos
serán a cargo de los interesados, para los cuales regirán precio especial.
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GABARDINAS IMPORTADAS

.  PARA EL ELEGANTE "TAILLEUR"

EN GUSTOS EXCLUSIVOS PARA DAMAS Y CABALLEROS
*

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

SEDAS — LANAS

VENTAS POR PIEZAS o CORTE

Remitiinos muestras

GERARDO CRESPO

Importadores

Santiago del Esteroi 223 T. E. 37 - Rivadavia - 1594

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

librer;ia

'♦ALFONSO LONGO"

SARMIENTO 1173 T. E. 3878 ROSARIO (Sta. Fe)

FARMACIA

"BEHRING"

25 DE DICIEMBRE 2520

T. E. 80637 ROSARIO (Sta. Fe)

RICARDO R. RODRIGUEZ

Compra y venta de

objetos de arte usados

MAIPU 880 T. E. 24181

ROSARIO (Sta. Fe)

"B E R Z E L"

Eecauchutaje de neumáticos •

MENDOZA 1037 T. E. 20124

SAN MARTIN 2627 T. E. 84409

ROSARIO (Sta. Fe)

CALZADO "PRADO" S. R. L.

SALTA 2899 T. E. 91207

URQUIZA 3520 T. E. 99331

ROSARIO (Sta. Fe)

Fábrica de nurniccs Aislantes. Pinturas
y Esmaltes SASTRERIA

BARNICES EN GENERAL MORETA V NUÑEZ
Establecimiento Industrial y Comercial o

Argentino
ATALAYA

CAVIA 3145
de JOSE ARTURO ALBA

JUAN B. ALBERDI 931 T. A. 71, Palcrmo 8523 Buenos Aires

(D. F. Sarmiento) R. Mejía - F.C.O.

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 Airee

I2ITZ SASTRERIA
DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.
Casimires de alta calidad

CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3851

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

PEDRO VINOGRAD

FUNDAS - COMPOSTURAS
RETIRAMOS A DOMICILIO

llame' 342LLAML . T. 60-Cab. 9802
g

GRANDES TALLERES METALURGICOS "GRAL. LAS HERAS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAPITAL $ 5CO.OOO.—

Fundición de Hierro Maleable, Acero al FeiTomanganeso,
Hierro fundido, bronee y Aluminio

Talleres: 9 de Julio 2361/69 T. E. 40087 ROSARIO (Sta. Fe)

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC

Av. ANGEL GALLARDO 910 U. T. 60 - 24S4

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedi-o Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapistfi' - Pintura Duco

Se liacen-Pululas y Tapizados

B. J. SALMERÓN

i

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires

Dr. OSCAR D. VICCHI i
Abogado ^

TUCUMAN N' 1428 BUENOS AIRES T. A. 37 -1873 5



Revista LA IDEA

Administración

S. de Bustomonle 463

Buenos Aire-

Registro Nacional
Propiedad Intelectuol
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ADQUIERALOS EN LA |

Confederación Espiritista Argentina

y se beneficiará en sus compras

□

Libros Doctrinarios los hallará en la

BIBLIOTECA E)E LA C. E. A.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 46 3 — Buenos Aires
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G
EDICICNES CCNSTANCIA

D
i

ALLAN KARDEC

El Libro de los Espíritus
El Libro de los Médiums

Rústica

$ 6.—

Tela

El Evangelio según el Espiritismo 5.
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina '5.

.. 8.—
«I ' "

8.—

—

9
i

CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3.50

GUSTAVO GELEY
Del Inconsciente al Consciente 5.

5

3
I

COSME MARINO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma 2.50

s

i

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

s
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O
Cangallo 2267

EDITORIAL CONSTANCIA

Buenos Aires U. T. 47 - 5392
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I» e

7

49° Aniversario de la G. E. A.

J. CACBRES

Sir Arturo Cenan Doyle

Dr. IGNACIO FERREIRA

JNuevos Runibos a la Medicina

Ing. JOSE S. FERNANDEZ

Las Opiniones del Doctor O.

Canave/áo y la Depuración del

Espiritismo en la Argentina
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