
Revista LA IDEA

Administración

S. de Bustomonle 463

Buenos Aire-

Registro Nacional
Propiedad Intelectuol

N* 2!)lün!t

si"? TARIFA REDUCIDA
S ♦; o 0

/X 9 p o

< :3 2 Concesión N' 732

:li
9
s

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

9
i

a

a
i

-niiniiwr iniiifiiniitiinitn mnimiiiiiiiwii-niMiniiirnni>iiiwiiniiiiiii<>iiiniiiiniiiiiiinimmiminiiiiiiiiiii>rii<iiiiiiMMf>~

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

□

O
Cangallo 2267

EDITORIAL CONSTANCIA

Buenos Aires U. T. 47 - 5392

Año XXVI

T.

 I l

JULIO 1949 No. 302

Sumario:

EDITORIAL

Fundada el 1° de Octubre de 1923

SIR aRTORO CONAN DOYLE
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

1X1° Asamblea de Delegados de

la Conf. Espiritista Argentina

l'A • L . • ■ • ■

IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

ComentarÍM - Noticias Noeiotialea y del Exterior - Informacié'a Oficial, etc.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina



■1 A IDEA
ORGANO DE LA C. E. A.

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

Directora: ROSA H. de G. ROMANÓ
Administrador: FELIPE C. AVOGADRO

Colaboradorea y corresponsales én el
exterior:

J. B. Chagas, Río de Janeiro, Brasil. Er
nesto Moog, Santiago de Chile. Víctor M.
Cerezo Butler, 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 loa originales ni _se sostiene correspondencia sobre loa mismos.

Precios de subscripción (moneda arg.):
Interior Exterior:

Año $ 8.—
Semestre 4.— Año $ 10.—
Número suelto 0.75

Pago adelantado.
La* renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de cada aHo.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta al 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 domicilio

Cuota mensual, $ 1.—

Las obras viven en el corazón,

de quien las alienta

Amalia Domingo Soler

Cementerio Vniversai
DE

LUIS TCAVESACC
Desarmadero de Coches y Camiones Usados

I,

li*.

»  I

h

San Martín 2550 — U. T. 80826 - 83004 Rosario (S. Fe)

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

BlBUOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO

Días de Sesiones:
Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.
MIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 hs
SABADOS: Mediumnímicas: a las 17,30 hs

Horario:

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

BUENOS AIRES CapitalTRES ARROYOS 24C5 Pavón N» 2957

Circulo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Boa, 'Trancisco Barranquero"

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos
de Cultura Moral y Física

LA PLATA (F.C.S.)CALLE 60 N* 988 CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicc»
LA FRATERNIDAD

P S Y K E "
Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOSFundada por Antonio Ugarte el 1* de Abril
de 1880

METAPSIQUICOS
Sesiones Mediomnímicas, los martes a las

20.80 hs. y los sábados a las 17 hs.
Av. CORRIENTES 4588

Buenos AiresDONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

SOCIEDAD ESPIRITISTA Y BIBLIOTECiA

ALLAN KARDEC

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Viernes, de 19 a 21 hs.

Reuniones: Sábados de 17 a 19 hs.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

SAA YEDRA 1180 Buenos AiresBOLIVIA 2985 GERLI (FCS)

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO
SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

GUEMES N' 615 RAFAELA

F. C. C. A.

(Pda. de Santa Fe)

FEDERICO 6R0TE 658 , BARRIO FIRPO

CORDOBA



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y 3er. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnímieas

Av. JUAN B. JUSTO 8952 Es. AIRES

ASOCIACTON "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Coraiaióo Femenina

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

4 DE ENERO 2651 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 Secretarla: Miércoles de 16.30

a 16 horus. Viernes de 20.30 a 23 horas

y el primer sábado de cada mes a las
21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pcia. Es. As.)

! L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

'' BENJAMIN FRANKIJN''

Fundado en el año 1913

Días de reuniones: Martes, Comisión Di

rectiva; Jueves, Exclusivo para socios;

Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas

LA ILLA
Organo de la Coníederación Espiritista Argentina T. A. 79 - 6314

AAsiliilatraelCa:

Sánchez de Bustamante

N* 463

Registro Nacional Propiedad Intelectual N^ 29If.699

Año XXVI — JULIO 1949 — No. 302
niiiiiiiiiiitiiiniiittiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiuiiuiiutiiiiiiniinDmiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiDininiiHMniiuiiuinmiiuiiiiiii

BUENOS

AIRES

PARAGUAY 4728 Capital

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

ESTUDIO PSIQUICO - CULTURA

1er. 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. LAERIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 N® 536

BALCARCE (F. C. G. Roca - ex Sud)

DONACIONDISPONIBLE

Confederación Espiritista Argentina
1900.— 14 DE JUNIO —1949

SU FUNDACION

Próximo al medio siglo de existencia, encuéntrase hoy esta central
Espirita dedicada a difundir la doctriiui espiritista, en el sentido esencial
del amor y la fraternidad, bases sólidas e inconmovibles para la verdadera
armonía, único fin que persigue el comprendimiento de los valores de la
filosofía espirita, haciendo que estos principios solidarios de fuerza propul
sora, una a la entidad madre a todas las instituciones en un vinculo de
exacta comprensión, para llegar a constituir el fiel reflejo de lo que es el
pensamiento y el sentimiento espiritista.

Es por ello que representando al espiritismo organizado, en el ani
versario de la fundación de esta entidad, fiel reflejo del pensamiento huma
nista, de los que forjaron el ideal en el sentido del mayor acercamiento entré
los hombres por la ley universal y única, pura y esencialmente espiritual;
hacemos nuestro llamado a la comprensión y al razonamiento de aquellas
personas e instituciones que, bregayido por el progreso moral y espÍTÍtual y
-perteneciendo a las más variadas escuelas religiosas o filosóficas, que ani
mando a todas ellas el deseo de la perfección espiritual, reflejen con nos
otros un sólo sentimiento y pensamiento, cual es, el de llegar a unir con el
vínculo indestructible de los lazos superiores que unen al hombre cotí la
Causa Suprema, el único fin, el único anhelo que forjaron, amaron y reve
renciaron todos aquéllos, verdaderos idealistas, espíritus de elevado senti
miento de bien y qmor para la humanidad. A pesar de haber tenido que
pasar en nuestras jomadas por momentos penosos, de decaimiento por falta
de comprensión de ciertos valores, no se cejó un solo instante, en llevar
adelante la evidencia del esfuerzo de muchos hombres, que desde Antonio
Ugarte y Cosme Marino, sus fundadores, verdaderos paladines de la causa
espirita hxista la fecha, han bregado por cumplir ese hermoso pensamiento
del doctor H. Denizar Rivail (Alian Kardec) de organizar en todos los países
la Central Espirita, para constituir un exponente del -movimiento, y estruc
turar en forma real y efectiva, las prácticas y divulgación de la doctrina
en su verdadero aspecto.

Cabe también destacar, entre los actos organizados, el haber realizado
dos Congresos, el Primer Congreso Espirita Panamericano y, el, Congreso
Espiritualista Para el Estudio de la Reencamación, que alcanzaron mar
cados relieves. Por otra parte, tratamos en la medida de nuestras posibili
dades, de realizar la aspiración que nos anima, en el sentido edificante y
constructivo de la elaboración y el progreso espiritual del ser humano, es
por ello que nos consideramos, como parte integrante de ese gran ejército
idealista qtie desean servir y ser útiles al progreso cíe la civilización de
los pueblos.

La esencia espiritual del ser humano inmortal, eterna en su afán cons-
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tante de llegar a la perfección Divina, va elaborayido en las distintas etapas
de sus múltiples existencias el grado superior de inteligencia y sentimiento,
que le permite saber sentir e irradiar ésos elevados efluvios de amor, de
justicia y de fraternidad, con los cuales podremos forjar, en esta hora solem
ne, el acercamiento y vinculación de todas las instituciones idealistas y
realizar el esfuerzo máximo, para el logro de la paz universal del futuro.
^ espiritismo como fuente inmanente de amor y justicia Divina, brinda

a ranales sus destellos vivificadores, animandq, con ellos a todos los seres,
que alienten en sus espíritus la inquietud de lograr una-mayor jusftcía y
armonía en la convivencia humana.

La Confederación Espiritista Argentina trabajará, y se unirá en todo,
a los dignos propósitos de elaborar un plan de acción, en lo concerniente
a  es ruir el erróneo concepto forjado a través de la acción de algunos
inescrupulosos que mancharon, y desvirtuaron, la pureza de este inmacu
lado ideal que es el Espiritismo.

Día llegará en que pueda realizarse esta sana intención, y que todos
po amos egar a colaborar en esta inmensa obra de redención que iniciaron
Los grarides maestros, como Krisna. Buda, Moisés, Sócrates y Jesús, conti
nuada hasta el presente por numerosos instructores, que bregaron y bre
gan por e len dej.a humanidad. Tengamos fe en el porvenir, seamos los
a^qui ec os el mañana venturoso, para afirmamos en el sendero del amor,

a£its aesTuat/o ni temot el emblema del amor universal de las

Sir ARTURO CONAN DOYLE
1930 - 7 DE JULIO - 1949

Por JOSE CACERES

Era sir Arturo Conan Doyle, doctor
en medicina, novelista, presidente

honorario de la Federación Espiritista
Internacional,, presidente de la Alianza
Espiritista de Londres y presidente del
Colegio Británico de Ciencia Psíquica.
Nació en Edimburgo (Inglaterra) en

1859 y desencarnó el 7 de julio de 1930,
Estudió medicina y ejerció la profesión
desde 1882 a 1890; viajó extensamente
por las regiones árticas y la costa occi
dental de Africa.
Desde muy joven se ensayó en la no

vela y después de escribir cierto número
de obras que pasaron inadvertidas publi
có en 1887, "A Study in Scarlet", en la
cual creó el famoso detective Sberlock
Holmes, que lo hizo figurar en cinco li
bros posteriores (1890 - 1903) de la que
produjo ocho obras, publicó un volumen
de poesías (1898), una comedia y otras
producciones.
Durante la guerra de los boers visitó

el sur de Africa y sirvió en el hospital
de Lagnian Field.^ De regreso a Inglate
rra publicó una historia militar intitula

da "The Great Boer War" (1900) y una
ingeniosa defensa de la política inglesa
én el Africa del Sur. En 1902 el gobierno
británico lo ennobleció otorgándole el
título de sir. Tiene además otras obras
entre ellas las espiritas "La Nueva Reve
lación" y "El Espiritismo", en donde
hace la historia del Espiritismo occiden
tal moderno, expone sus doctrinas y re
lata sus hechos.
Los capítulos primero, segundo y ter

cero, están dedicados al relato de algu
nas manifestaciones anteriores a las do
la familia Fox, empezando la obra con
estas claras y precisas palabras:
"Es imposible señalar la fecha de las

primeras apariciones de un poder inte
ligente externo, así de tipo inferior como
superior, en relación a los hechos huma
nos. Los espiritistas consideran la del
31 de marzo de 1848 como el principio
de todas las cosas psíquicas porque su
movimiento data de esa fecha. Sin em
bargo no ha habido época en la Historia
en que no se encontraran huellas de
interferencias preternaturales, aunque la

.já
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humanidad haya tardado en darse cuenta
de ellas". Pasando luego a describir , la
historia del ilustre sabio sueco, Manuel
Swedenborg (1668-1772), gran médium
y gran vidente, que desencarnó el día
que había predicho.
En el capítulo segundo se refiere a la

historia de Eduardo Irving y de sus ma
nifestaciones espiritas en su Iglesia en
los años de 1830 a 1833, y las manifes
taciones de los Shakers secta que había
emigrado a América, de Inglaterra, por
las persecuciones de los fanáticos y que
al parecer habían tenido concomitancias
con los cuákeros y con los videntes de
Cevermes, que pasaron a Inglaterra hu
yendo de las persecuciones de Luis XIV.
Esta secta, de las que había unas sesenta
corporaciones que vivían en comunidad,
una vida pura con sobriedad y castidad,
en las que recibían manifestaciones neta
mente espiritas y que anunciaron alre
dedor de 1837 el advenimiento de una
nueva era espirita que habría de pro
ducirse junto con un descubrimiento de
gran valor material. Esta notable profe
cía se cumplió con las manifestaciones
de la familia Fox, la lluvia de fenóme
nos que se produjeron y el descubri
miento de los campos auríferos de Cali
fornia.

El tercero se refiere a Andrés Jackson
Davis, nacido en 1826 a orillas del Hud-
son (Estados Unidos), al que en los últi
mos años de su infancia empezó a des
arrollársele su mediumnidad auditiva y,
como Juana de Arco, sintió voces en los
campos. Como las había sentido Teresa
de Jesús, como las sintió el más grande
hombre civil de la humanidad, Sócrates.
A la que siguió la clarividencia, el des
doblamiento y una mediumnidad de
trance comprobada por el doctor Jorge
Bush, profesor de hebreo de la Univer
sidad de Nueva York, que decía: "Afir
mo solemnemente que he oído hablar a
Davis correctamente la lengua hebrea en
sus sesiones, y hacer gala de tal cúmulo
de conocimientos de geología, que es
asombroso en una persona de su edad,
aunque hubiera dedicado varios años a
esos estudios. .
Los siguientes capítulos los dedica al

"Episodio de Hydesville". "La actuación
de las hermanas Fox", que describe de
una manera notable. "Primeros progre
sos en América", "Despertar en Inglate
rra" y los progresas que siguieron. La

obra del médium D. D. Home, de los
hermanos Davenport, los hermanos Ed-
dy, los Holmes, Slade, el doctor Monck,
al reverendo W. Stainton Meses, a Eusa-
pia Palladme, madame D'Esperance, etc.
A las experiencias de sir Williams Cro-
okes, a la Sociedad de Investigaciones
Psíquicas de Londres, a los trabajos del
doctor Gustavo Geley, al ectoplasma, a
la fotografía espiritista, al Espiritismo
francés, alemán e italiano, a los trabajos
e investigaciones de Alian Kardec, al
aspecto del Espiritismo y la guerra, en
cuyo capítulo se refiere a la primera con
flagración mundial de 1914 - 18, del que
voy a citar algunos párrafos, pues como
ai doctor Richet, como a Flammarion,
como al doctor Gustavo Geley, como a
tantos, la crítica insidiosa, que es norma
en contra del Espiritismo, quiso echar
sombras sobre su vida y su obra. Dice
asi;

"Son muchas las personas que jamas
habían oído hablar del Espiritismo hasta
el período que comenzó en 1914, durante
el cual el Angel de la Muerte entró en
tantísimas casas súbitamente. Los adver
sarios del Espiritismo han tenido por
conveniente considerar aquel cataclismo
como la causa principal del interés cre
ciente que despiertan las investigaciones
psíquicas. Se ha dicho ademas, por poco
escrupulosos críticos, que la defensa que
de esa doctrina hace el autor,- así como
su ilustre amigo sir Olivar Lodge, se
debe al hecho de haber sufrido ambos
la pérdida de un hijo muerto en la gue
rra, deduciendo de ellp que la pena atro
fió sus facultades de discernimiento, ha
ciéndoles creer lo que en otras circuns
tancias no hubieran creído. El autor re
futó ya varias veces tan torpe mentira,
recalcando el hecho de que sus investi
gaciones datan nada menos que de 1886.
En cuanto a/'sir Oliver Lodge, el mismo
dice: "Aquel', acontecimiento no ha he
cho más qué fortalecer y dar más segu
ridad a mi propio testimonio, porque
ahora tengo mi propia experiencia en
vez de la de los demás. Mientras uno ha
dependido de pruebas relacionadas con
seres indiferentes 'desaparecidos del
mundo 4e los vivos, ha tenido que ser
cauteloso, y hasta en muchos casos ha
tenido que guardar silencio sobre ellos.
Sólo una parte de los hechos he podido
referirlos con especial permiso, y aun en
importantes casos, tal permiso no he po-
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA
Traducido por JOSE CÁCERES

(Continuación)

A NTE la incertidumbre de la saiva-
ción en este aprendizaje lento y

fatal, preferimos seguir nuestros propios
pasos sin presentir el oasis salvador
orientándonos con la brújula de la Fe,
de la Esperanza y del Trabajo.
Caminamos mucho. . . durante algu

nos años tuvimos que atravesar los mon
tes inciertos de las ignominias huma
nas . . .

A medida que caminábamos, ora inde
cisos, ora rastreando, a veces con más
firmeza íbamos dejando atrás, la envi
dia, el odio, las villanías, las ingratitu
des y las maldades qué procuraban dete
ner nuestra marcha. . .

Teníamos sed, por eso urgía el cami
nar en procura de la fuente cuya agua
cristalina saciaría el ansia de nuestro
espíritu. . .
Los días, los meses y los años fueron

corriendo, el viento nos silbaba en los
' oídos, de tanto en tanto temblábamos
de pavor al escuchar el rugido aterrador
de las fieras en procura de alimento para
su voracidad insaciable; el sol nos que
maba el cuerpo, agravado por las arenas
que nos quemaban los pies. . . pero per
seguimos, continuamos y continuaremos
siempre porque el campo de nuestras
pesquisas es el campo de la ciencia y
la ciencia sólo termina en Dios. ..
Hemos encontrado las fuentes inago-

Por el Dr. IGNACIO FERREIRA

tables que nos sacian la sed, los oasis
acogedores a la sombra de los cuales
descansamos y nos reponemos de nues
tra marcha fatigante; los vientos conti
núan silbando; las fieras persisten en
amedrentarnos con sus aullidos de ham
brientos; el desierto arenoso continúa
perdiéndose en el infinito y las dunas
formadas por los simuns, persisten en
interrumpir nuestros pasos. .. pero con
tinuamos y continuaremos siempre co
mo el norte de la Fe y como la brújula
de la Esperanza.
En esas fuentes inagotables ya hemos

bebido alguna cosa y que nos representa
un paso gigantesco el reconocer que...
la medicina material nace con el primer
gemido y sus recursos terminan en el
túmulo, en cuanto que la medicina espi-
rítnaX, nace con la primera angustia y
va más allá de las catacumbas atrave
sando los sepulcros, para continuar su
misión sublime procurando mitigar los
tormentos del espíritu...
Que la duna está limitada por el or

gullo de los hombres que nada admiten
fuera de su ciencia y que la otra am
parada por un poder supremo y divino,
tiene sus ojos y sus sentidos despiertos
para descorrer la cortina del injinito,
proporcionándole la visión y el enten
dimiento de otros mundos adonde las
tragedias terrenas continúan y adonde

dido conseguirlo. Mis deducciones eran
las mismas entonces que ahora, pero
actualmente los hechos son exclusiva
mente míos".

"El Espiritismo contaba con millones
de creyentes antes de la guerra, pero el
público en general no comprendía bien
los beneficios que de él podía esperar.
La guerra cambió completamente las co
sas. Las desgracias que cayeron sobre
casi todos los hogares produjeron uii
súbito y hondo interés en la vida del
Más Allá. La gente no sólo preguntaba:
"Si el hombre muere, ¿puede vivir de
nuevo?", sino que quería ansiosamente
conocer si era posible la comunicación

con los seres perdidos. Suspirábase por
"el contacto con una mano desaparecida
y por el sonido de una voz extinta". Y
hubo muchos millares de personas que
investigaron por sí mismas y recibieron
mensajes de ios que habían muerto. La
prensa no pudo resistir este estado da
la opinión pública, y dió publicidad n no
pocos relatos con la vuelta de soldados
muertos y en general de la vida después
de la muerte".

En sus últimos años se consagró con
gran entusiasmo a la propaganda del
Espiritismo pronimciando conferencias
en Inglaterra, en varios países de Euro
pa, Estados Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelandia.

los dolores y los sufrimientos y las lá
grimas y la desesperación también acom
pañan a aquella fuerza inteligente que
animaba al despojo putrefacto conquis
tado por la muerte, al poder del hom
bre . ..

Que la primera quiere limitar el po
der de un ser supremo al cuerpo, a la
materia reclamada inexorablemente des
pués de un número limitado de años;
y que la segunda con mejor compren
sión de ese poder que gobierna a los
mundos y a las criaturas, no admite ese
poder limitado a la materia —limitado
a ella— admitiendo y teniendo la cer
teza plena y absoluta de la superviven
cia del alma, como verdadero factor vi
tal e inteligente...
Que una ve en la materia el principio

y el fin como factores de la existencia,
en cuanto a la otra no la vislumbra sino
como apenas un aprendizaje necesario
para un estado superior, inteligente e
inmortal. ..
Que la medicina terrena alumbrada

por el orgullo y por las aserciones sin
valor ve en el cuerpo humano que se
pudre en el fondo de una tumba la des
aparición de los sentimientos y el ter
minarse las tragedias, al paso que para
la medicina espiritual eso no representa
más qne una transmutación, una ligera
' parada para esos sentihiientos y esas

tragedias que a veces despiertan con
más fuerza y más horrores, reviviendo
continuamente a través de los siglos. ..
Una, preocupándose en el estudio de

la materia y sus formas; la otra, yendo
al más allá, estudiando el alma y sus
facultades...
¿Qué resultaba de esas meditaciones?
¿Qué resulta hoy mismo de todo eso

para la medicina? _
El caos y la desorientación para todas

las ramas que constituyen la fuente pro
tectora contra los tormentos y los dolo-

De todas esas ramas, la más débil, la
más raquítica, la que menos sombra ha
dado para cobijar a los peregrinos en
el desierto del sufrimiento. . . es la pai-
quiatría.

¿Qué es la psiquiatría?
Entre las innumerables definiciones

propuestas diremos con uno de nuestros
maestros nacionales: "Es una ciencia
que estudia las dolencias mentales. . . y
la dolencia mental, es la dolencia del

entendimiento, abarcando con este tér
mino un vasto sentido de los actos del
consciente, subconsciente o inconsciente
de cuyos análisis no se puede prescin
dir".
En una tesis general no cabría el re

cuerdo y el relato minucioso de las di
versas etapas por las que ha pasado la
psiquiatría hasta el día de hoy. Todos
los tratados contienen una riqueza de
pormenores, páginas y páginas con re
latos sobre sus orígenes. Y no podemos
prescindir de hacer un ligero comenta
rio que arrancando de las eras remotas
en que se consideraban a los locos como
poseídos del demonio que entraba en
sus cuerpos transformando así a los do
lientes, hasta los tiempos actuales en que
desean incluir a los espíritus en los cua
dros gráficos de sus clasificaciones ofi
ciales ...

Antiguamente, en eras remotas recu
rrían a las divinidades procurando con
presentes regios y oraciones comprar su
poder divino para que amainara la co
lera de los demonios.

No siendo atendidos por esas divini
dades, recurrían al incienso, al sahu
merio de substancias perfumadas y des
pués por los constantes fracasos, al azu
fre como recurso de depuración.. . Des
confiaban naturalmente de que al dia
blo le gustaban los perfumes y de ahí
la pretensión de ahuyentarlo con subs
tancias de olor desagradable. . .

Vinieron después las prácticas reli
giosas, imputándose a los dioses algún
derrame biliar como causa para sus mal
dades y sus cóleras, como por ejemplo
las hijas de Pretus, rey de Argos poseí
das por el demonio mandado por Juno;
ofrendas a la divinidad de Khons; ver
daderas romerías a los templos de Sa
turno; Jehová castigando a Saúl; milla
res de míseros clamando por la gracia
de los Asclepiat'les dueños de los secre
tos para curar ti los locos. . .
El diablo, todavía era poderoso ante

esas divinidades que no siempre esta
ban dispuestas a entablar lucha con el
señor de las tinieblas. . .

Desesperanzados y disgutados natural
mente ante esa indiferencia de los dio
ses, los hombres resolvieron entablar la
lucha por sí mismos, contra el demonio,
sufriendo los pobres locos los martirios
más diversos, pasando por las torturas
de los apaleamientos, terminando en las
hogueras crepitantes, llenando el am-
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biente con el acre olor de la carne que
mada de las pobres víctimas. ..
En esa época en el afán de expulsar

al diablo destrozando el cuerpo humano
en procura de la sede del alma, afir
mando que son siempre los sufrimientos
los que hacen adelantar las investiga
ciones, hechos hasta hoy criticados por
muchos maestros de la Psiquiatría di
ciendo que no tenían necesidad de esa
investigación dolorosa y brutal para la
localización del alma por cuanto eso no
explicaría cualquier fenómeno.
Esos métodos inquistoriales perdura

ron por toda la edad media y fueron
innumerables los demonios lanzados a
las hogueras, a su verdadero elemento...
según la concepción de ciertas religio-
nes... ®

Los locos continuaban surgiendo, pro
bando a los hombres de aquel tiempo su
pobreza de recursos para lanzar a los
malos, asi como también de cómo el
diablo continuaba suelto resistiendo a
los inciensos, a las dádivas, a los dio-'

^  y a las hogueras.,ü-n 1793 surgió Felipe Pinel, el gran

^ protector de los locos, mos-tr^do la grandeza de su corazón siem-

fringidos a aquellas criaturas renega-
gas, mostrando a los hombres que ellas

/de <1= •'-■Jad
tría"! Psiquia-
contiT^ ejemplos fructificarían encontinuadores como Lasségue con su descripción del delirio de perseguidos - per-
se^idores; Bailarguer, con la locura dedoble forma; Treiat, con la lomr^Iúct

'  moral, y unacentena mas de esforzados investigado-
tenaí estudiosos, como otras tantas cen-tenas de formas de locura, síntomas y
métodos terapéuticos, considerándolos yatendiendol^os como enfermos y no como
endemoniados, sujetos al abandono, a
las torturas y al desprecio

Salvo esa parte de amp;ro y protec
ción, se continuaba como antes, sin ex
plicaciones de valor, a no ser por una
tentativa de futuras diferenciaciones de
términos, dándoles significaciones más
precisas.-

Pero más tarde, en pleno siglo XIX,,
surgirán Esquirol y Bayle para clasificar
esos casos dispersos, tomando ese puña
do de clasificaciones, procurando meto
dizarlos facilitando sus estudios y dan

do incentivo a las investigaciones, todo
eso facilitado por la percepción de Gall,
como sus localizaciones cerebrales, arras-
trando en esas investigaciones a Boil,
laúd. Broca, Dax, Werníche, y tantos
otros. . .

Entretanto, todo no pasaba de ser
simples hipótesis y a poco en el correr
del tiempo nuevos casos surgirían, nue
vos elementos contrarios vendrían a de
rrumbar esos castillos que caerían es
truendosamente oscureciendo con sus
nubes de polvo ese terreno que tan árido
e ingrato se mostraba.

De ahí la craneologia, teoría casi cier
ta, que arrastró al mundo científico sus
citando corrientes diversas con sus par.
tidarios y sus adversarios. Todavía su
creador fué un observador profundo y
tuvo por lo menos el mérito de llamar
la atención de los científicos para la
einatomía y la fisiología del cerebro. . .

Esto fué un revés inesperado, creando
una atmósfera de nerviosismo y deses
peranza para la Psiquiatría.

Aun no repuesta de ese golpe tremen
do e implacable, viene Charcot a darle
un golpe de muerte creando la Neurolo-
gía arrebatando casi todo lo que se j'uz-
gaba pertenecerle.

Parecía mismo qué a la psiquiatría I©
fuera impuesta esa prueba que la privaba
de los recursos para que pudiese crecer
al lado de las demás ramas del sublime
arte de curar, puesto que luego vinieron
Babinski y.Pierre Marie, sus sucesores,
que con sus continuas investigaciones
de resultados tan brillantes que acarrea
ron una separación completa de la Psi
quiatría y la Neurología, reduciendo el
campo de la primera y extendiendo los
dominios absolutos de la segunda, deján
dole a la Psiquiatría un campo plagado
de dudas, de incertidumbres, sin un ci
miento donde apoyarse para levantar su
edificjo.

Si en la primera faz estaban tan lejos
de la realidad con sus procesos inquisi-
toriales, atribuyéndole al demonio todos
esos sufrimientos por los cuales pasaba
el loco, estuvieron Jos médicos más cer
ca del gran secreto y- de la gran causa
capaz de explicar los disturbios cere
brales, ese segundo período representa
la época de mayor materialismo para
la medicina con la subdivisión de: per-
turbcícionee orgánicas y perturbaciones
psíquicas.

Lo que era posible demostrar con los
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escasos recursos de la época, con hechos
palpables, visible en el terreno objetivo
era tomado en cuenta por la medicina.
Por contra las observaciones no acom
pañadas por esos signos objetivos eran
relegadas a un plano inferior como so
bra, como un grupo de dolencias aparte
que no cabían en las clasificaciones ofi
ciales simples y únicamente porque no
podían mostrar sus lesiones orgánicas.

Perdiendo así la medicina la denomi
nación sublime de "arte de curar' para
tornarse en la "ciencia de curar". ..

Fué el comienzo de la demostración
del orgullo^ científico no admitiendo na
da fuera de las fronteras de su conoci
miento y de su inteligencia.

Todavía los médicos sacerdotes que
conservaban el temperamento firme de
verdaderos misioneros continuaron con
sus estudios y sus investigaciones, aun
mismo a ciegas, palpando entre las ti
nieblas de la incertidumbre, aliviando
asimismo a muchos pacientes y . enju
gando muchas lágrimas. . .

Magnan, en Francia, con su psicosis
de los degenerados y Kraeppelin, en Ale
mania, con sus sistemas que no poseían
bases sólidas como para apoyarse, no
resistiendo por eso las observaciones
futuras que vinieron a demoler con el
tiempo casi todo. ..

Procuraban dividir las psicosis en
pasajeras, periódicas y duraderas o cró
nicos. Los síntomas se entremezclaban
de tal manera, que no había tiempo y
oportunidad para cuidar su terapéutica
y clasificarlas en grupos homogéneos...

Recientemente vino el psico - aTuilisís
con las concepciones Freudianas.

Freud, el formidable psiquiatra que
consiguió revolucionar la psicología y cu
ya escuela nace exactamente de la obser
vancia y el estudio de los pacientes de
histerio, neurosis diversas y que él mis
mo no consigue explicar todos los hechos
presentados a su estudio.

A los simples retrocesos a un estado
de imaginación infantil —pues un his-

Dejando a la Psiquiatría desarbolada • cérico sufre siempre una remmiscencia
(Breuer), no da cuenta de los casos ob-en el mar inmenso del dolor, adonde los

gemidos y los sollozos partían el corazón
de aquéllos que aunque vencidos conti
nuaban todavía empleando sus esfuer
zos en procura de las causas y cuando
no recurriendo a terapéuticas empíricas.

La medicina le había legado todas las
dolencias no justificadas por una causa
orgánica —y así nuevamente estaba con

servados en los hospitales en que los
neuróticos por más que establezcan una
asociación de ideas de modo de encon
trar el -hilo perdido que habría sido la
causa de la enfermedad, ésto no expli
caría los recuerdos de otras existencias
que la hipnosis y la mediumnidad re
velan. . .

Freud encastillóse en la rnateria, en
vano discípulos suyos, especialmente enese hilo de Ariadna entre sus manos—

pero tenía recelo de penetrar en el mun- vano discípulos suyos, especialmente en
do subjetivo para recorrer sus sombríos el Brasil, procuran espiritualizar su ge-
corredores e insondables en procura de nial investigación que ya hoy no des
lo que no es visible ni palpable.. .

La materia continuaba, todavía como
Ja atracción máxima para los sentidos
humanos y el cuerpo cual la obra divina
que representaba el máximun de un po
der superior, debía el patrón, abismo
insondable adonde encontrarían explica
ciones para todo. ..

Los experimentos y las investigacio
nes continuaban pues girando en torno
de ese mismo cuerpo, visible y palpa
ble...

Desanimados, jiero no vencidos, poco
después fueron apareciendo nuevos lu-

pierta ni la misma curiosidad ni el mis
mo interés de hace algunos años. . .

(Continuará)

FICI^RO DE CULTOS
//

Do acuerdo a' lo anunciado, las Sociedades
continúan inscribiéndose en e! Fichero de Cul
tos y esperamos en los primeros días del mes
en curso completar la nómina de inscripción
de las Sociedades Confederadas.

_  _ _ Además, la Secretaría de la C. E, A., que
chadores que empleaban sus esfuerzos había sido debidamente asesorada por las auto- '
en las fatigosas investigaciones en pro- ridades del susodicho Fichero, para llenar los
cura de las causas haciendo deducciones formularios, ha repartido los mismos entre So-
de las observaciones que con cariño ha- cledades Espiritistas y E^u-itualistas no con
cían. federadas, como un aporte de buena voluntad,
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Las Opiniones del Doctor O. Canavesio y la Depuración
del Espiritismo en la Argentina

En su realista y penetrante estudio
sobre "Los desvias del Espiritismo

y su solución" ('), el doctor Orlando
Canavesio, presidente de la Asociación
Médica de Metapsíquica Argentina y Di
rector del Gabinete de Parapsicología
del Instituto de Psicopatología Aplicada
. ̂ocaclo los puntos sensibles de las

prácticas espiritistas tales como se rea
lizan en nuestro país, evidenciando los
peligros que' involucra la falta de una
adecuada vigilancia científica y médica
en las sesiones y la xxrgente necesidad de
exigir capacitación probada a quienes
las dirigen. La palabra de este distingui
do hombre de ciencia, junto al valor que
representa su sabiduría y especial cono
cimiento de la Metapsíquica (o Parapsi
cología) la autoridad del funcionario a
quien el Ministerio de Salud Pública de ̂
la Nación ha encomendado, en el orden'
científico, la supervisión de las prácti
cas espiritistas.
Al analizar en sus líneas generales

nuestro problema en el campo del feno-
menismo, hace resaltar el doctor Cana
vesio, los siguientes hechos que extrac
tamos ordenándolos y acompañándolos
por algunos comentarios aclaratorios de
nuestra comprensión:
a) El estudio verdaderamente científi

co del fenomenismo espirita o me-
dianimico, corresponde a la Me
tapsíquica o a la Parapsicología,
ciencias gemelas y prácticamente
identificadas.

Tales fenómenos se producen en cual
quier parte del mundo, y en todas las
razas. La "facultad" metagnósica no se
condiciona a la creencia o religión: tanto
se encuentra entre los místicos "moder
nos espiritualistas", anglosajones, cuyos
centros se llaman "Churchs" (iglesias),
como entre los negros practicantes de
macumbas" y "candombles", de Brasil,
y aun en las tribus salvajes existentes y
pretéritas.
b) Los Centros, Sociedades y demás

entidades tituladas metapsíquicas,
científicas, etc., que abundan en
practicas fenoménicas sin método
científico y, a menudo, sin cono
cimiento acabado de lo que es
Ciencia por parte de sus directo-

Por el Ing. JOSE S. FERNANDEZ

res, no hacen más que retrasar el
reconocimiento oficial de la Pa
rapsicología y la Metapsíquica,
abusando indebidamente de su
nombre y promoviendo la confu
sión.

c) La ciencia no establece verdades
definitivas y absolutas en ningún
campo de conocimientos. Sólo uti
liza hipótesis de trabajo que evo
lucionan con el progreso experi
mental.

En cuanto a la pretensión de algunos
espiritistas que creen estudiar científica
mente los fenómenos medianímicos por
el solo hecho de asistir a sesiones expe
rimentales, sin documentar ni analizar
seriamente el contenido de las "comu
nicaciones" recibidas es tan inconsisten
te Como lo sería la de quien afirmara
que mirar el cielo a ratos y con curio
sidad, es estudiar Astronomía.
Y esto, sin perjuicio de admitir

la Metapsíquica y la Parapsicología han
nacido de las investigaciones de moder
nos espiritualistas y espiritistas, qu^
eran a la vez científicos capacitados en
tre los que se destaca, en primera línea
el sabio inglés William Crookes.
Por lo tanto, la explicación de log

fenómenos espiritistas, espiritualistas
parapsicológicos o metapsíquicos, n ó
puede hacerse científicamente, más qn^
mediante hipótesis. De ello deducimog
que la tesis espiritista de que estos fenó
menos se deben a comunicaciones co'n
espíritus de seres que han abandonado
la Tierra, debe ser considerada cientif{^
camenie como una hipótesis de trabajo
sujeta a la discusión y al análisis patá
establecer las razones que permiten con-
siderarla mejor que las demás (y Por 1q
tanto aceptada) en determinados casos.
Se podrá así llegar a adquirir una

certeza de la existencia y supervivencio^
espiritu/xl análoga a la que científica
mente se tiene de la existencia del áto
mo o de los electrones, pero rwda más
que eso.

d) El Espiritismo se presenta, entre
nosotros, como una doctrina rio
muy definida, dadas las dtsensío-
siones y polémicas de carácter in
terno con los siguientes dogmas,
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fundamentales: supervivencia, re
encamación y comunicación con
los muertos.

Nosotros diríamos postulados, en vez
de dogmas, ya que son verdades estable
cidas sobre base experimental, e ideali
zadas, como sucede con los postulados
de las geometrías, o aún mejor: princi
pios, como se estila en la Física para es
tablecer verdades básicas (principios de
la dinámica, de conservación de la ener
gía, etc.).
Unos y otros implican, en rigor, la

introducción de dogmas si se juzga con
criterio riguroso, pero se trata de im
dogmatismo conveniente y necesario pa
ra el desarrollo de teorías y estableci
miento de propiedades* especiales e hiper-
espaciales o de leyes, de cuyo valor de
penderá el de los postulados o princi
pios, los que, si es necesario, se some
terán a reformas o se removerán.
Puede baber científicos para quienes

la existencia de los electrones, de los
átomos o de la ley de gravedad son ver
dades indiscutibles, pero ellos serían en
rigor creyentes más que científicos.

El dogma cerrado e inviolable que aho
ga a la razón, no cabe en la ciencia ni
en la doctrina espirita, la que, en prin
cipio, se apoya en la confrontación de
hechos y está abierta al progreso y a la
evolución.
• Pero, naturalmente, ello no impide que
en la realidad encontremos en nuestros
ambientes espiritistas no sólo dogmáti
cos (a veces sin darse cuenta de ello)
sino también fanáticos de diversas orien
taciones que, de seguro, ya el Doctor Ca
navesio ha podido clasificar. Mas, dejan
do de lado las exageraciones, debemos
reconocer que hacen falta ciertos puntos
de concordia ideológica, para no caer en
el caos y el confusionismo, o, por lo me
nos, en discusiones y polémicas origina
das en interpretaciones incompletas o
personales.
Es preferible adoptar ciertos postula

dos fundamentales que formen un todo
orgánico (como los del espiritismo kar-
deciano, que sostenemos integralmente),
aunque entremos en el campo de lo dog
mático.

En cuanto a la firmeza con que se
acepten los postulados o dogmas men
cionados por él Dr. Canavesio (y a su
complementación con principios mora
les rectores, concordantes con los del

CTistianismo esencial y con otros tam
bién básicos en el Espiritismo) diremos
que condicionará el valor de la fe,
abriendo nuevos horizontes más allá de
lo científico y brindando los bienes es
pirituales de la religiosidad.
Se podrá complementar así la ruta de

Descartes, con el sendero de Pascal. ..
e) La D o ctrina Espiritista, como

creeTicia, es respetable (pudiendo
ser considerada como un culto, en
cierto orden de ideas). Pero el res
peto por cualquier creencia culto,
debe estar limitado en cuanto im
porte un peligro o daño para la
salud colectiva o de quienes lo
practiquen.

f) Por el contrario de lo que sucede
en todas las religiones o sistemas
análogos, que preparan a sus diri
gentes cuidadosamente, sometién
dolos a estudios y pruebas a fin
de darles la capacitación necesaria
para desempeñar su misión, en el
Espiritismo cualquier xgnorante
puede fundar un centro y dirigir
sesiones (incluso las tan delicadas
de desarrollo de mediumnidades).
De ahí nacen las interpretacio

nes personales del fenomenismo,
que conducen a un Espiritismo
caótico, aparte del peligro de las
perturbaciones mentales y de las
fanatizaciones de que pueden ser
víctimas médiums y practicantes.

g) Hay que reconocer la realidad del
hecho de que los fenómenos me-
diknímicos (y en particular los
"trances") deben considerarse ve
rídicos aproximadamente en el 10
por ciento de los casos.
Este porcentaje fué establecido

por el Dr. Geley sobre la base del
análisis del contenido de las ma
nifestaciones; el resto, o sea el 90
por cien'^o, corresponde a la Seudo-
mediurrinidad, con su concierto de
psiconeurosis, psicopatías y simu
laciones, conscientes o subconcien-
temente fraguadas.

DESVIOS

Establecidos estos hechos, el Doctor
Canavesio pasa revista a lo que acerta
damente califica de Desvíos del Espiri
tismo, los que se presentan en el campo
médico y en el médico-legal.
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En el campo médico considera sucesi
vamente :

1) seudo-mediumnidad, que constituye
el fenomenismo más abundante en la
mayoría de las sesiones. Hay seudo-
videntes, oyentes, parlantes, escri
bientes y poseídos, que en sus pro
ducciones no muestran aportar cono-
(nmientos característicos de la verda
dera metagnosia.

Sólo hay divagaciones o creaciones
, ® no resisten alanahsis ni permiten comprobaciones.
Constituyen demostraciones de lo

que se conoce en Psiquiatría como
Polígono de Grasset", provocando

estados de disociación con personifi
cación o posesiones, que pueden ser
peligrosas para la salud mental, es
pecialmente en los predispuestos a
las psicopatías.

2) Psico-neurosis: Histeria, neurastenia,
psicastenia.

3) Psicopatías: esquizofrenia, manía
melancolía, etc.

4) Neuropatías: amnesia, ausencias, fu
ga, sonambulismo, terrores, etc.

5) Cedros mixtos: en que se entremez
clan la mediumnidad verdadera con
as formas de desvíos precedentes y
que han sido estudiados por famosos
médicos, psicólogos y metapsiquistas
entredós que están Charlot, Lombro-
so, Richet, Geley y Bozzano.
En el campo médico legal, considera

ei ur. Canavesio las siguientes desvia
ciones:

1) Cyanderísmo, cuyos peligros son
- bien conocidos. Esto, aparte de acep-
tór las curaciones por efectos de la

^  ̂ sugestión y aún la existencia de la medumnidad curativa, la
que puede ser sometida a compro
baciones.

2) Adimnación, práctica que no corres-
ponde admitir cuando lleva otros fi
nes que no sean el estudio fenomé-
meo, científico o el doctrinario.

31 Simulación. Puede ser simulador el
médium y también el director de las
sesiones. Sea con el fin que sea, es

condenable y delictuosa.4) Explotación. El lucrar con estos fe
nómenos es práctica también que de
be abolirse y que termina combinán
dose con la simulación.

5) Terminología. Debe proscribirse el
uso de los nombres que confundan
al Espiritismo, doctrina que importa
una creencia respetable, con lo que
es rigurosamente científico y espe
cialmente con la Metapsíquíca, como
a menudo se hace.

SOLUCIONES

Las soluciones propuestas por el doc
tor Canavesio para eliminar los desutos
del Espiritismo, se concretan en términos
precisos y que pueden ser llevados a la
práctica con buena voluntad y la ayuda
de la supervisión oficial por los Centros
espiritistas serios y responsables. Elío
dará lugar a una' depuración necesaria
y hará posible la supervivencia del Es
piritismo, con sus valores doctrinales y
despojado de las taras de diversa espe
cie que hoy lo desvalorizan y despres
tigian.

I) SUPRESION DEL DESVIO EN EL CAJÍPO
MEDICO.

^ La solución está en estudiar a los mé
diums y aspirantes a tales, separando y
orientando a los no dotados y dejando
sólo a los verdaderos metagnósicos.
^ Se entiende que esta clasificación se

ra hecha por médicos especialistas y co
nocedores de la Metapsíquica, ayudados
por pruebas científicas adecuadas.

II) SUPRESION DEL DESVIO EN EL CAMPO
MEDICO LEGAL.

Hacer desaparecer el curanderismo, la
adivinación, la simulación y la explota
ción, mediante un riguroso control por
parte de las autoridades del Espiritismo
y oficiales.

También cuidarán éstas de que no se
Usen indebidamente nombres que no co-
ijespondan a las actividades de cada
Entidad.

III) ELEVACION DEL NIVEL INTELECTUAL Y
•  CULTURAL DE LOS DIRIGENTES.

Finalmente propone el Dr. Canavesio,
como medida necesaria para la conve
niente organización de las entidades es
piritistas, que se exija a los dirigentes
un mínimo de conocimientos, que los ca
paciten para poder juzgar los fenóme
nos y orientar las mediumnidades.
_ Para ello sugiere que se organicen, en
' îstituciones espiritistas serias, cursos
,de capacitación para dirigentes.

Para su ingreso se exigiría ima prepa
ración y cultura general; título de bo-
chiller, maestro o afín.
Los cursos se desarrollarían en 3 años;

con las siguientes materias:

1er. año: Biología, Anatomía, Fisiolo
gía, Religiones comparadas, Historia del

• Espiritismo y Cosmología.
2' año: Filosofía, Psicología, Psicopa-

tología, Metapsíquica, Doctrina Espiritis
ta (fenomenismo).

Ser. año: Doctrina Espiritista (filoso
fía) , Pedagogía, Doctrina Espiritista
(Religión - Moral), Práctica fenoménica.
Oratoria y Sociología.
De realizarse este plan, tendríamos un

nivel superior de dirigentes que induda
blemente se reflejaría en la vida de las
Sociedades, eliminándos las causas del
desprestigio que hoy, en general, pesa
sobre ellas y que repercute sobre la Me
tapsíquica, ciencia gemela de la Parapsi
cología y cuyo nombre se La mal usado
para amparar prácticas no científicas,
cuando no de explotación y engaño.

Coincidiendo casi integralmente con
lo expuesto y propuesto por el Doctor
Canavesio (-) creemos sinceramente que
su plau es lo más adecuado para dár a
la doctrina espirita la categoría que co
rresponde a los valores morales y hu
manistas que encierra.
Por ello nos reconforta su publicación,

que esperamos sea mejor comprendida
que nuestra prédica personal, que ha fra
casado hasta el presente en cuanto a con
seguir que se reconozca el carácter de
creencia que tiene la acepción categórfca
de los principios básicos del Espiritismo
kardeciano, ya que no puede ser cientí
fico lo que va más allá de la duda car
tesiana y de la hipótesis aceptada.
Pero muchos correligionarios, hay que,

como aquel famoso personaje de una
comedia de Moliere (Le bourgeois gentil-
homme) el que recién a edad madura
cayó en cuenta de que durante toda su
vida había estado hablando en prosa, de
berán también descorrer la venda del
falso cientismo y darse cuenta del ver
dadero y trascendente sentido doctrina
rio o religioso de sus prácticas.
Con ello, en vez de disminuir su va

lor, les darán el superior carácter de
sendero de acercamiento a Dios, y de
realización de la verdadera y amplia fra
ternización entre los seres humanos, ba
jo el signo invencible del amor.

Y también, poniéndose en su sitio las
cosas, se podrá exigir que el nombre del
Espiritismo (palabra creada por Kardec
para distinguir la doctrina dimanada de
las enseñanzas espirituales que entendió
recibir por vía medianímica) no sea em
pleada indebidamente, usándola para de
signar el fenomenismo, cualquiera sea su
orientación moral o filosófica, cosa que
da lugar a confusiones corrientes y la
mentables.

Pero, sobre todo, se podrá exigir que
no se la emplee más por parte de char
latanes, curanderos y embaucadores de

■ toda laya, como actualmente sucede, ni
sirva para encubrir prácticas repudiables '
de bajo espiritualismo, como ser: ma-
cumbas, candombles, magias y demás
prácticas de ocultismo no animadas del
noble y cristiano sentimiento de la Cari
dad (que no hay que confundir con la ^
beneficencia o la limosna (^) base funda
mental de los principios morales del Es
piritismo kardeciano.
Y, si además de esto, se consigue ca

pacitar a los dirigentes, creando cursos
de instrucción especial, llegaremos a un
desiderátum que nos librará en adelante
de la opinión generalizada y desgracia
damente fundada) de que nuestras prác
ticas sólo están en manos de ignoran
tes. (^).
Esperemos que con la ayuda oficial se

logre perfeccionar y depurar el Espiri
tismo, renovando valores y ajustando in
terpretaciones, tal como lo propone y de
sea el Doctor Canavesio, quien, al seña
lar los males y sus remedios, ha presta
do un valioso servicio y se ha hecho
acreedor al agradecimiento de todos los
espiritistas sinceros y bien inspirados.

(1) Véase: "Revista Médica de Metapsíquica"
(mayo - diciembre de 1948, pág. 110) y "La
Idea" (N' 301, junio 1949, pág. 191).

(2) Véase: Resista "Constancia" (año 1948,
pág. 580), "Parapsicología Metapsíquica y Espi
ritismo"; (año ri949, pág. 5) "Los dos Espiri
tismos de Boirác y su Supervivencia".

(3) Ver en la Biblia: Primera Epístola de San
Pablo a los Corintios, capitulo 13.

(<) En la Sociedad "Constancia'", a iniciativa
nuestoa se aprobó en Comisión Directiva en
1946, un plan de cursos de cuatro años, aná
logo al que propone el doctor Canavesio, el
que ignoramos por qué razones no se llevó a
la práctica.

Junio 9 de 1949.
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Información Oficial de la C. EL. P. A.

2'' CONGRESO PANAMERICANO

Como ya se informara oportunamente,
la Comisión Organizadora del Segundo
Congreso Espirita Pan-Americano prosi
gue intensamente las tareas previas del
magno cónclave a efectuarse en Río de
Janeiro en Octubre del ano en curso, tal
como fuera convocado por la C. E. P. A
en su oportunidad. Las sesiones de la
C. O. se han transformado en sesiones
preparatorias del Segundo Congreso. A
estar a las informaciones que nos llegan
documentadas por la Secretaría de la
Cé o., las adhesionas suman cada vez me-
jores perspectivas, dadas las condiciones
materiales y el valor moral que las mis
mas entrañan.

Completando la convocatoria antes
aludida, la C. E. P. A. se complace en
poner a conocimiento de todos los co

rreligionarios en general, sociedades, la
siguiente información oficial referente
a inauguración, clausura y jomadas del
Segimdo Congreso, Temario a ser trata
do en el mismo, etc.

TEMARIO DEL CONGRESO

b) Cristianismo esencial de la Nueva
Revelación.

c) Sincretismo religioso en el Espi
ritismo.

d) Posición del Espiritismo ante las
diversas religiones y sectas exis
tentes.

4. Sección Organización:

a) Organización continental del Es
piritismo. Cómo encararla,

b) Propaganda doctrinaria. Cómo or
ganizaría.

c) Estatuto de la C. E. P, A. Su re
forma.

d) Vinculaciones con el Espiritismo
mundial.

5. Sección Varj,os:

a) Esperanto.
b) Temas libres y opcionales no con

tenidos en el presente Temario.

PROGRAMA DEL CONGRESO

1. Sección científica:
a) Fundamentos esenciales del Espi

ritismo.
b) Aspectos científicos del Espiri

tismo.
c) La mediumnidad. De su naturale

za, desarrollo, ejercicio y posibi
lidades.

d) Parapsicología, Metapsíquica y
Espiritismo.

2. Sección filosófica:

a) Valores de la filosofía kardeciana.
b) Moderno Espiritualismo y sus

vinculaciones con la filosofía kar
deciana.

c) Espiritismo, Ocultismo y Espiri
tualismo Oriental.

d Rol del Espiritismo en la evolución
de la Humanidad.

3. Sección Moral y Religiosa.
a) Valorización moral del Espiritis

mo.

Día 3: lauguración del Congreso.
Día 9: Clausura de los trabajos ple-

narios considerados en las re
uniones plenarias y de comi
siones celebradas durante los
días 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre.

Día 10: Reservado para visitar y co
nocer las obras sociales del Es
piritismo brasileño.

Día 11: Reservado para visitar y cono
cer las obras sociales del Es-

!  piritismo.
Día 12: Gran acto de clausura del Con

greso.

Se ha elegido el día 3 de Octubre, en
homenaje a Kardec en la fecha de su na
cimiento; un acto especial del día 6 lo
será en homenaje a la prensa espirita y
la clausura del día 9 para los trabajos
plenarios es en recuerdo al Auto de Fe
de Barcelona. De esta forma, el Congre
so celebra la "Semana Espirita", sancio
nada en el Primer Congreso de Octubre
de 1946, celebrado en Buenos Aires. En
las tratativas de las posibles reformas
del Estatuto de la C. E. P. A. se contem

plará la manera de elegir autoridades de
la misma, en manera especial el Presi
dente de la entidad, por el propio Con
greso, como asamblea soberana.
Los congresistas y adherentes son ab

solutamente libres de actuar y hacerse
representar_ mediante credenciales. Has
ta la víspera del acto inaugural del Se
gimdo Congreso pueden ser presentadas
las monografías o ponencias que se de
seen, las que deben ser —si ello es po
sible— enviadas escritas a máquina y
por duplicado.
Todos los restantes detalles de orga

nización, uso de la palabra, votos, etc.,
son reglamentados —inicialmente— tal
como lo fueron en el Primer. Congreso

• y según —respecto a las entidades afi
liadas— lo estipula el Estatuto Social
en vigencia. Las adhesiones pueden ser
individuales y representativas de entida
des, revistas, periódicos, sociedades y fe
deraciones de toda América.

No se establece ningima cuota de pa
go, si bien se admiten donaciones. Es
tas, como así las ponencias, nombra
mientos, consultas y todo cuanto concier
ne 'a este Congreso, deben ser dirigidas
a la Comisión Organizadora del 2'' Con
greso Espirita Pan-Americano, rúa Uru-
guaiana 141, Río de Janeiro y serán ad
mitidas hasta la víspera de la iniciación
del Congreso.

En el acto inaugural del Congreso, lue
go de los discursos alusivos, aprobación
de credenciales, reglamento de discusio-
nes y nómina de actuantes y asistencia
oficiales al Congreso, la Secretaría Ge
neral dará cabida a un Informe Oficial

de la Secretaría General de la C. E. P. A.
en el que se resumirá a grandes rasgos
lo actuado y se pedirá la aprobación del
Plenario para todo lo actuado por el Con
sejo Ejecutivo ad referénndum del 2'
Congreso, reformas al Estatuto, etc. Con
cluirá la primera jornada con la elec
ción de las autoridades del Congreso.
Como complemento a cuanto se lleva

expuesto, informamos que la Comisión
Organizadora ha formado dos comisio
nes de recepción: una para hospedaje en
hotel, que preside Amadeo Santo, y otra
para hospedaje en casas de familia, que
preside el Prof. Arnaldo S. Thiago. Fue
ron elegidos, asimismo. Presidente de la
Sección Científica, el Dr. Carlos Imbas-
sahy; Presidente de la Sección Filosófi
ca, el Prof. Amaldo S. Thiago y Presi
dente de la Sección Moral y Religiosa,
a Juan B. Chagas. Falta proveer, toda
vía, las presidencias de las dos restantes
secciones.

En nombre de la C. E. P. A., reitera
mos la invitación de participar del Se
gundo Congreso Espirita Pan-America
no; se hace un cordial envite a todas las
instituciones espiritas de América a que
se hagan presentes en la magna asam
blea de la doctrina en América. Todos
pueden y deben contribuir, ya de una
manera directa o indirecta, para el me
jor éxito del mismo: ponencias, adhesio
nes, inscripciones, colaboraciones y todo
cuanto pueda hacerse para la consolida
ción del Espiritismo en los lares ameri
canos será, sin duda alguna, lo menos
que pueda hacer todo aquel que sienta
la responsabilidad de lo que significa el
cumplimiento de un deber ineludible.

ACLARACION DE LA C. E. P. A.

RELACIONES DE LA CEPA CON LA INTERNACIONAL

Según respuestas llegadas en notas del mes de Junio de 1949, y fir
madas por el Secretario General de la I. S. F. (Internacional Federation
Spiritualist), señor David P. Bedbrook, podemos ratificar lo siguiente:

a) La representación del Espiritismo de toda Latinoamérica en la
I. S. F., corresponde a la C. E. P. A. y es ocupada nominalmente
por su Presidente, Ingeniero José S. Fernández.

b) Todas las entidades afiliadas a la C. E. P. A. lo están por su
intermedio— a la Federación Espirita Internacional (con sede en
Londres), no necesitándose otro trámite de afiliación aparte.

,.L
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c) El Presidente de la C. E. P. A. ha sido invitado especialmente
—como representante de la C. E. P. A. en el Comité Ejecutivo de
la Internacional— a asistir a la reunión especial que el mismo
realizará el 10 de Septiembre de 1949 en París. Además se le ha
solicitado envíe sugerencias de cuestiones a ser consideradas en
el Temario a estudiarse.

Queda, por tanto, rectificada la noticia anteriormente aparecida en
"CONSTANCIA", en la que las cosas de relación entre la C. E. P. A. y la
Federación Espiritista Internacional no aparecían en este tono y modo,
debiéndose a bien seguro a un error de información de "Youra Fratemaly"
que la traía así alterada con la verdad.

Finalmente, como es natural, quedan restablecidos en su tono cordial
y armonioso las relaciones entre la C. E. P, A. y la I. S. F.

3a. Asamblea de Delegados de lo 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 presenté Convocatoria, para los días 5, 6 y 7
de agosto, cuyos trabajos se desarrollarán en la siguiente forma:

I^IA 5 DE AGOSTO, a las 21 horas:
Acto Cultural en homenaje a las delegaciones.

DIA 6, a las 9 horas:

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

Consideración de Informes, Balances y Memorias del Consejo
Federal.

A las 15 horas:

Continuación de la consideración de los mismos informes.
2' — Movimiento de sociedades.

— Consideración de Reglamentos.
4' — Informe sobre el Pichero de Cultos.
A las 21 horas:
1' Informe sobré el Curso de Capacitación.

DIA 7, a las 10 horas:

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.
HUGO L. NALE j. CACERES

Prosidente Secretarlo
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LOS MUERTOS VUELVEN
"Vuelvo al mundo para salvarte de 'la miseria" -

Por VICTOR HUGO

Caso verdaderamente impresionante,
fué el sucedido a la viuda del ministro

de Holanda en Estocolmo en el año 1775.

Madame de Marteville, como se lla
maba ella, había perdido a su esposo
hacía cerca de un año y vivía en la ca
pital sueca con algunas economías deja
das por su esposo. Un buen día recibió
lina nota de cobranza, en la cual una
firma comercial exigía el pago inmedia
to de veinticinco mil florines, correspon
dientes a compromisos adquiridos por
el antiguo embajador holandés. Aquello
fué para buena señora un golpe bru
tal. El desembolso de tan elevada suma
la dejaba casi en la completa ruina, y
lo que era peor aún, tenía la certeza de
que aquella deuda había sido cancelada
por su esposo antes de morir, pero en
tanto no encontrase el recibo, no podía
probarlo. • ■ y éste no aparecía.
Viendo que la miseria estaba casi a

sus puertas, madame de Marteville ora
ba diariamente pidiendo a Dios que se
compa^®''!®®^ de ella. Los días pasaban
y los acreedores la apremiaban más y
más, hasta que marcaron un plazo defi
nitivo para que los veinticinco mil flo
rines fuesen entregados, so pena de apo
derarse de sus bienes.

La víspera del vencimiento del refe
rido plazo, madame Marteville se des
hacía en lágrimas en su cuarto; acababa
de hacer un balance de lo que poseía
para poder, al día siguiente, liquidar la
deuda.
Después de orar acongojada al pie del

lecho, la viiida se recostó en una poltro
na pues no conseguía conciliar el sueño
aquella noche angustiosa.
Las horas se sucedían en el gran reloj

de carrillón colocado en el corredor veci
no y campanadas llegaban a los oídos
de Mme. Marteville como repicar de tris
tes acontecimientos. Serían más o menos
las tres de la mañana, cuando ante sus
ojos surgió iluminado por la claridad de
la vela, un bulto que parecía salir del
lecho, justamente en el lado en que acos
tumbrara dormir el esposo. Ella lo reco
noció inmediatamente: su silueta era la
misma que cuando estaba en vida. Su
corazón aceleró sus latidos, al ver la fi
sonomía del muerto, perfectamente re

conocible en aquel bulto fantasmagórico.
Madame Marteville estaba paralizada de
espanto. Sus manos, trémulas, apretaban
nerviosamente los brazos de la poltrona;
quería hablar, gritar, hacer alguna cosa,
mas sus labios permanecían inmóviles.
Entre tanto, el fantasma se fué apro

ximando lentamente con una sonrisa de
ternura para la compañera que dejara en
la tierra, expresando estas palabras:
"Nada temas, mi amiga. Dios se' compa
deció de tu suerte y me permitió que
volviese a la tierra para salvarte. Vine
aquí para decirte dónde dejé el recibo
de los veinticinco mil florines. Abre la
primera gabeta de mi escritorio, y de
bajo encontrarás un compartimento se
creto donde guardaba mis más importan
tes documentos. Allí sé encuentra el re
cibo, como también, un broche de oro,
platino y brillantes que tú creías perdido
hace mucho tiempo. Perdóname, queri
da, no haber tenido vida bastante para
revelarte este secreto. Gracias a Dios
y a tu fe, pude volver en el momento
preciso; adiós, mi compañera de la tie
rra".

Pronunciadas estas palabras, el fan
tasma del Señor de Marteville, antiguo
embajador de Holanda, se transformó en
una nube fosforescente, desapareciendo,
ante el asombro de la viuda.

Cuando ésta consiguió recobrar el do
minio de sí misma, no había vestigios
del fantasma dé su fallecido esposo. Su
primer pensamiento fué que habría te
nido UT'fl alucinación, causada por la de
sesperación de que estaba poseída. Sin
embargo, ella sentía en lo más profundo
de su ser que aquello había acontecido.

Trémula de emoción, tomó la vela y
descendió las escleras, dirigiéndose al
antiguo gabinete 'de trabajo de su es
poso. Sentóse ante el escritorio donde él
trabajaba y cumplió sus instrucciones.
En verdad, todo aconteció como dijera el
fantasma: entre la primera y'la segun
da gabeta existía un compartimento se
creto, de pequeñas dimensiones, y aden
tro estaba el recibo de los 25.000 florines
y el broche de brillantes que hacía mu
cho consideraba perdido.
El muerto volvió para salvar a su es

posa amenazada. '
Trad. R. H. de G. R.
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
CURSO DE CAPACITACION

Los cursos de capacitación que se dic
tan el primero y tercer martes de cada
mes, continúan desarrollándose con una

crecida asistencia de público que sigue
con atención los mismos y que, como
siempre, se dictan a las 20.30 horas, co
rrespondiendo para el próximo mes do
julio el siguiente programa: '

Martes 5: Estudio sobre religiones a
cargo de José Cáceres; Faz Medianimica,
a cargo de Manió Rinaldini.*

Martes 19: Faz Filosófica, a cargo del
señor EUas Toker: Faz Cultural, a cargo
del señor Natalio Ceccarini (h.).
Los mismos se dictan en el local social

de la C. E. A. y la entrada es completa
mente libre y gratuita, quedando invita
dos todos los suscriptores y correligio
narios a concurrir.

Sociedad "TE PERDONO". La Plata. — Esta
apreciada institución, con motivo de celebrar el
ara aniversario de su fundación, realizó el 5
de jumo, una interesante reunión cultural en
su local social.

Abrió el acto el presidente, señor Laureano
Fanjul, haciendo una reseña de la labor reali
zada, como asi una recordación general para
los amigos que presidieron y cooperaron al
esfuerzo de la Sociedad y que se hallan en el
mundo espiritual.

Señaló de paso, que hacía 39 años que par
ticipaba como elemento sensitivo, en los traba
jos experimentales, como así que había contri
buido en la formación de varios Centros en el
país, siempre sobre la base de la rectitud y dél
amor al ideal Espirita.

Por parte de la C. E. A. concurrió una dele
gación compuesta por log miembros, señores.
Jo^ Cáceres, Francisco García Romano, Elias
Toker y Alberto E. MonticeUi, quienes hicieron
presente las felicitaciones y enhorabuena por
el nuevo aniversario que se conmemoraba.

Presentaron sus saludos delegaciones de la
Biblioteca "Inspiración" y de las Sociedades
Luz y Amor", "Luz, Esperanza y Caridad" y

"Buscando la Verdad". También se asociaron
al acto los correligionarios Pedro Grillo y Ge
naro Tessone, con sentidas palabras.

Al terminar se sirvió un pequeño refrigerio,
pasándose momentos de intensa camaradería.

También, durante el acto, se hizo presente

que se está programando un curso de capaci
tación, reflejándose en los trabajos que en ese

sentido realiza la C. E. A.

"La Idea" también hace presente su frater

nal saludo, haciendo votos para que "Te Per

dono", prosiga su obra do entusiasta divulga
ción de los principios Espiritas.

Sociedad "VERDADERO ESPIRITISMO". Jf da
Enero 2551, Santa Fe. — Esta Sociedad realizó
asamblea general ordinaria, el 17 do mayo,

figurando en el orden del día, los temas si

guientes:

Renovación de la Comisión Directiva, que

dando integrada asi: Presidente, señor Juan E.
Rossetti; vicepresidente, señor Domingo Saodio;
secretario, señor Agustín Miravete; prosecreta
rio, señor Femando Miravete; tesorero, señor

Manuel Dumas; protesorero, señor José María
Navarro; vocales: señora Ana G. de Rossetti,

señora Sabina P. do Maina, señor Rudesindo

Gómez, señor Sergio Rossetti y Juan Carrara;

vocales suplentes: señores Vicente Serra, Jaime
Bauza y Luis Torterola.

Asociación Juvenil Espiritista. — La asam
blea resolvió autorizar a la juventud a re

unirse en asamblea constituyente, para cimen

tar las bases de este nuevo organismo interno,
manifestación cultural de espiritismo, motivo

■que fué acogido con vivo entusiasmo por la
juventud que forma parte de la Sociedad, ha
biendo señalado fecha para llevar a los hechos
tan plausibles propósitos.

Subcomisión de Biblioteca. — La misma
asamblea resolvió que, habiéndose terminado la
refección del local, en posesión del mueble para
la Biblioteca y una gran cantidad de libros,
generosamente donados por las Sociedades her
manas y particulares, en reposición del daño
causado por el incendio, se organice la sub-
misión referida para que ordene y atienda la
función de la misma.

La nueva Comisión Directiva tiene a estudio
y solución, estos y otros importantes proble
mas, con propósitos de realización inmediata,
como así un acto público inaugurando la nueva
Biblioteca Circulante a Domicilio, y al que
serán invitados espiritistas y Sociedades do
América.

A. Miravete^
Corresponsal

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD", Ca
pital. — El 5 do junio, en el salón de la Con
federación Espiritista Argentina, cedido al efec
to, se realizó un interesante acto cultural, con
motivo de la celebración de las Bodas de Plata
de su fundación.

Abrió el acto el presidente, señor Bernardo
Salmerón, presentando su saludo a las Socie
dades y exponiendo la satisfacción sobre la
etapa de labor realizada.

Llevaron a escena dos obritas: "La muerte
viva", de Aimec Blech, y "Luz y sombra", de
Enrique Abad, representada por los niños En
rique Abad, Haydée Abad, Araceli Lescano,
María Mariani y María Esther Fernández, mere
ciendo todos entusiastas aplausos.

La orquesta infantil que dirige el popular
"Cachito", hizo los deleites del festival con los
variados números musicales y recitados que
brindaron al público.

El dúo Los Porteñitos aportaron un número
llamativo que gustó muchísimo.

La señorita Emma Perata Bigourdan ejecutó
al piano magistralmente selectos números de
música.

La señorita Lucy Mary, muy emotiva en sus
recitados.

Se realizaron varios números fuera de pro-
graina> siendo todos muy felicitados.

O

Biblioteca "CAMILO FLAMMARION", de Ne-
El 8 de mayo, tuvo lugar un impor

tante acto cultural, dondo una voz más so puso
de relien® las condiciones de activos luchadores
de ese núcleo de hermanos, que en forma activa
trabajan por el ideal.

publicamos a continuación el programa del
acto realizado, dejando el comentario a cargo
del lector, pues de por si es elocuente y merece
las más sinceras felicitaciones.

X-/ Apertura del acto, por José Mauro.
2® Himno Nacional Argentino, por un coro

de señoritas.
3« Cuadro vivo y Canción de los Idealistas,

dé Humberto Mariotti. En el.cuadro vivo esta
ba representada la Fraternidad, la Justicia, el
Estudio, el Trabajo, la Libertad, la Paz y la
Ciencia.

4® "Siembra, sembrador", poesía de García
Consuegra, recitada por la señorita Betty Ya-
lungo.

5» "Un consejo", diálogo interpretado por las
señoritas Hilda Giordano y Betty Yalungo.-' •

6' "Hogar", poesía de Mario Bravo, recitada
por la niña Vilma Yalungo.

7» Breve discurso alusivo, por José M. Gat-
mendia. '

8' "A nuestra Biblioteca", poesía alusiva a
la fecha interpretada por la señorita Iris Navi
dad Garmendia.

9' "Ficción y realidad", diálogo escrito por
Juan Cifuentes o interpretado por las señoritas
Olga Giordano y Celsa Cifuentes.

10* Intermedio musical, dúo de bandoneones,
por Juan Cifuentes y Raúl Baudino, en la inter
pretación del vals "Visión celeste".

11» "La leva", poesía de E. Bernal, recitada
por Betty Yalungo.

12* La señorita Margarita de Cóppola, en un
sentido discurso sobre la educación de la fami
lia desde el punto de vista espirita.

13* "La verdadera felicidad", comedia breve,
creación de Juan Cifuentes, interpretada por el
autor, la señorita Iris N. Garmendia y las
niñitas Suárcz.

14* "Amor y fe", composición recordatoria ^
leída por la señorita Beba Maurino.

15* "Esa es la paz", poesia de Mario Bravo,
recitada por la niña Beba González.

16* Discurso sobre la paz pronimciado por la
señorita Antonia Vázquez, de Mar del Plata.

17» Sube a escena la interesante comedia en
un acto, de González Barbé, titulada "Corazón
de caniUita", interpretada por Iris Navidad.
Garmendia, Raúl Baudino, Arturo Giordano,
Beba Maurino y Juan Cifuentes.

18» El presidente de la institución, señor
Miguel Yalungo, da por terminado el acto" agra
deciendo a la concurrencia en breves y opor
tunas palabras.

19» Canto y música de Canción de los Idea
listas.»

Sociedad "AMOR Y CONSTANCIA", de Tre
nel. — En la última asamblea ordinaria se re
novó la Comisión Directiva para el nuevo pe
ríodo administrativo, quedando constituida en
la siguiente forma:

Presidenta'' ' señora Juliana G. de Rivera, vi
cepresidente', ' señor Tomás Andrés; secretaria,
señorita .^éla Casabonet; tesorero, señor Do
mingo Luengo: vocales: señora María de Cufré,
señorita Haydée Olivieri y señora Carolina de
Foglia; revisadores de cuentas: señora Elba de
Mennichelli y señorita Isabel Casabonet.

•

Centro EapiHtista "PERSEVERANCIA". Ta
blada. — En la Asamblea Extraordinaria reali
zada el 19 de abril ppdo., se presentó la Me
moria con el detalle de todos los trabajos
desarrollados durante d año, especificando las
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giras realizadas a los 'pueblos de Echeverrítf,
Baradero, Villa Lynch, Sáenz Peña, Santos Lu

gares, San Martín y Gral. Rodríguez, al grupo
'Xazo de Amor', donde le hicieron quince vi
sitas y 6 reuniones experimentales.

Se informa sobre todas las conferencias rea

lizadas, ya con oradores de la Confederación
y con miembros de la misma Sociedad. Tam
bién se informa sobre el movimiento de libros,
donde consta que han sido retirados por le»
socios 90 libros y que tienen en existencia 258
volúmenes.

También se detallan las representaciones en
viadas a los distintos actos del movimiento es
pirita del país. Acompañan el Balance con en
tradas y salidas. Asimismo, se incluye un in
ventario general de muebles y útiles con lo
que esta Sociedad pone en evidencia la forma
de llevar su administración, dando cuenta de
todas las actividades realizadas durante el año.
En la misma Asamblea se procedió a la re

novación de la Comisión Directiva, quedando
constituida en la siguiente forma: Presidente
Manuel Mareque; Vicepresidente, Rodolfo Emi
lio Mancini; Secretario General, Carlos Guerre
ro; Secretario de Actas, Elvira Gudly; Tesorero
Angel Conde; Protesorero, José María Blanco-
Bibliotecario, Oscar Bravo; Sub-bibliotecaria,
Marta Guadly; Vocales: 1' Dionisio Caballero",
2" Luciano Bravo, 3' Carlos Bravo; Revisores
de Cuentas: Nelly María Padín y Josefa Iri-
goyen.

AJemani; ^cuaiuazi; prosecre

tario, Mariano Enfedaque; Tesorero, Raúl Agui-
•s; Protesorero, Pedro Chedrese; Vocales: Ci-
.  T Aa Alemani. María V

jYe; vocales: Ci-

priana J- de Alemani, María V. de Gándara p
Enrique Alemani; Suplentes: Dora P. de Oli-

Manuel Correa y Concepción C. de Taba-
TJat/iííores de Cuentas: Pnor.,,.,1

va, Manuel u. de Taba-

Soc.loc.

reno; Protesorero, Electra L. de Pujol: Voca

les: Faustino Robledo, Joaquín Hernández, Juatx.

Sgroy y Ceferino Mon.

Soc. ESPIRITISTA CULTURAL, Tres Arroyos.
En Asamblea General Ordinaria, efectuada

el día 22 de mayo último, fué renovada la
Comisión Directiva por un nuevo ejercicio, que
dando constituida en la siguiente forma: Pre
sidente, Mario Oliva; Vicepresidente, Santos
AJemani; Secretarlo, Oscar Tabarozzi; Prosecre-

rrozzi; Revisores de Cuentas: Pascual Michell
Israel Mantenzón.

"SAENZ CORTES", Pehuajó. Estau..—-•" • — — jisxa

SOCIEDAD "SAENZ CORTES"

Plácenos informar que en la reunión

de Consejo Federal de la C. E. A., efec

tuada el día 17 de junio, se consideró
el pedido de reincorporación de esta so

ciedad do Pehuajó, resolviéndose favora

blemente el mismo.

La Sociedad "Sáenz Cortés" figura en

tre las decanas de nuestro pafs, pues ha

sido fundada el 1' de noviembre de 1894

y entre sus componentes figuran adeptos
que pueden considerarse como "pioneers"
del movimiento espiritista en nuestro

país. Les fué concedida Personería Ju

rídica el 13 de enero de 1904 y perte

neció durante muchísimos años, toman

do participación en circunstancias que la
C. E. A. luchaba con muchas dificulta

des para su sostenimiento.

En buena hora este acontecimiento,

que pone de relieve el alto espíritu de
colaboración que debe existir en todas

las Sociedades serias y bien organizadas
para contribuir al advenimiento de un
aspecto más cultural y elevado dentro
del movimiento espirita y evidenciar an
te propios y extraños la demostración de
los fines morales y filosSficos que fun
damentan la Doctrina Espirita.

Sociedad, que acaba de pedir su afUiación a
la Confederación Espiritista Argentina, informa
sobre la constitución de su Comisión Directiva,
cuyos cargos están distribuidos en la siguiente
forma: Presidente, Italo Luraghi; Vicepresiden-

Victoriano P. Gallo; Secretario, Rafael Pu-
* ]• prosecretario 1', Antonio Tolosa; Prosecre-

O" Bruno Martín; Tesorero, Isidro A. Motarlo ̂  '

PRO - REVISTA "LA IDEA"

Las activas correligionarias Antonia Vázquez
y María Orro de Barberán, deseosas de contri-
buir al esfuerzo que se viene realizando para
que la revista "LA IDEA" pueda afrontar loa
continuos aumentos de los obreros gráficos y
del material de imprenta, y a la vez llevar la
palabra de cariño a las instituciones y adeptos'
que en el interior del país trabajan por la di
vulgación del Espiritismo, están realizando una
importante gira por varias localidades.
Es asi que ya hemos recibido algunos aportes

voluntarios como en el caso de la ̂ Sociedad
"La Fraternidad", de Bahia Blanca, y "Hacia
el Progreso", de Lobería, y la inscripción de
varios nuevos abonados, fortaleciendo la obra
dlfusora de divulgación de nuestro Ideal.
Sabemos que varias Sociedades de La Pampa

que han sido ya visitadas por estas hermanas,
algunas de la provincia de Buenos Aires y por
correspondencia recibida, nos hacen saber quo
visitarán las provincias de Santa Fe y Córdoba,

i

adonde continuarán su obra proselitista en
bien del Espiritismo.

Estas hermanas, que son residentes de Mar
del Plata, tratan, en esta forma, de cooperar
a la obra de Ja Confederación, llevando el sa
ludo fraternal y contribuyendo al acercamien

to de todos los adeptos de la Causa Espirita.

Nuestro n^ás franco reconocimiento y aplau

so por tan meritoria labor.

BIBLIOGRAFIA

historia de mi vida, por Raimunda La-
borde de Barrionuevo. — Esta apreciada her
mana, de larga actuación en la importante ciu
dad bonaerense de Tres Arroyos, acaba de dar
a luz un volumen de 500 páginas de hermosa
presentación con tapa cartoné blanco.
Consta de dos partes conteniendo los relatos

de distintos pasajes de su vida como así de
numerosas instrucciones y comunicaciones me-
dianímicas obtenidas por su intermedio, todas
debidamente clasificadas y con comentarios so
bre diversos acontecimientos contemporáneos.
La contratapa esjá ilustrada con la fotografía

de la señora.Laborde de Barrionuevo, y acom
paña a la obra una circular de la Sociedad
Espíritu Cultural con algunas indicaciones acer
ca de la misma y haciendo presente, que está
en preparación otra nueva obra, titulada "Flo
rea de mi. jardín".

En realidad, se. trata de un gran esfuerzo
de ese núcleo de luchadores para brindar a sus
semejantes un aporte a la divulgación doctri
naria de nuestras ideas.

Dr. HUMBERTO TORRES

De acuerdo a la cooperación solicitada a las
instituciones espiritas panamericanas, nos es

grato consignar que en el periódico "Unión
Social", que aparece en Santiago de Cuba, se
hace público la contribución de numerosas per
sonas para hacer llegar su ayuda social al
Dr. Humberto Torres, ex-Presidente de la Fe
deración Espiritista Española, que por circxms-
tancias especiales se encuentra en Francia.

CORACOES BINDADOSOS. por Carmo Bian-

co. — Desde el Brasil, Sao Paulo, hemos reci
bido un ejemplar de esta obra con una dedica

ción de su autor.

Contiene este libro, una serie de relatos des

tinados a la juventud "de hoy y de mañana",
como dice en el prólogo, saturado de ese sen
timiento de bondad característico en Bianco,

para llegar así al corazón do los jóvenes.
No es la primera vez que nos ocupamos de

este gran amigo, cuya actuación en el movi
miento Espirita del Brasil es bien conocida y
destacada.

Queda asi, el material bibliográfico del Bra

sil, enriquecido con el aporte de esta obra pri
morosa y casi diriamos didáctica, destinada a
la educación mental y espiritual de la juven
tud.

Fué editada por la casa .Cupolo, Caixa Postal
N* 246, B. de Sao Paulo.

Como esta cooperación se realizó por inter
medio de la Confederación Espiritista Argen
tina, hacemos llegar nuestro reconocimiento
por el esfuerzo que en forma tan loable vienen
realizando los correligionarios de Cuba.

COMITE NACIONAL ITALIANO AL CONSEJO

ESPIRITUALISTA MUNDIAL

Milán - Calle Manzoni, 30.

El Consejo Espiritualista Mundial realizará
su rV» Congreso en Assiri. (Assis), Italia, los
días 5, 6. 7, 8 y 9. de Septiembre 1949.
La sección ARTE, para tal fecha, organiza

un concurso con premios, de obras de carácter
completamente instructivo y educacional del es
píritu, al que podrán participar las personas
de buena voluntad y comprensión.
También podrán tomar parte en este Con

curso todos los artistas diletantes y aquéllos
que se sientan inspirados por sentimientos ele
vados. Serán tenidas en consideración todas
las manifestaciones artísticas sociales y espi
rituales.

Cada participante podrá expresar sus ins
piraciones como mejor lo considere, es decir:
por la pintura, escultura, por dibujos en colo
res, etc., etc.

Las decisiones del jurado artístico serán in
apelables y todos los trabajos, también los
premiados, serán restituidos a sus autores, en
posesión del,/recibo de su consignación al Co
mité, calle Manzoni 30.

Oportunaraente se hará conocer a todos
aquellos que hayan manifestado la voluntad
de participar en este Concurso, los premios,
que consistirán en dinero.
Para cualquier aclaración, dirigirse al Comité

N. I. del Consejo Espiritualista Mundial, calle

Manzini 30, Milán.

Secretario General

VixgiliOi GrazjoU.

La Presidenta

M.. Bellotti Caminada

■
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La Juventud Espirita, de Corumbá, Estado
de Matto Grasso, nos hace saber sobre ]a nueva
•Comisión Directiva para el ejercicio social de
1949. quedando constituida en la siguiente
forma:

Mentores: Sres. Eremita Pedroso y Oscar To
ledo; Presidente. Sra. Lucy de Araujo; Vicepro-
sidenta, Sra. Garibalde C. de Meló; Secretario,
Sr. Samuel Costa; Prosecretaria, Srta. Isis Ca-
bral; Tesorero; Sr, Nilo Cqstari; Protesorero,
Sra. María Piedade de Matos; Bibliotecarios:
Sres. Mario da Gloria y Julio de Figucrodo;
Directores de Propaganda: Sres. José de Arau
jo Nobre y Nita Selva.
La nueva Comisión, aprovecha para hacer

un llamado a Ja juventud para que, de acuerdo
con los ideales renovadores del Espiritismo, se
sumen al esfuerzo que se viene realizando y
contribuir a que las futuras generaciones co
nozcan a fondo los ideales de amor fraternal
que defiende el Espiritismo.

♦
La Sociedad Espirita Paz y Amor, de Río

Grande do Sul, Porto Alegre, nos informa que
en la última Asamblea General realizada re
novó el Consejo Directivo por el trienio 1949-
1951, quedando constituido en la siguiente
forma:

Adelbal Lamounier Soares da
suya, Antonio Texeira Ellwanger, Aparicio Fe-
rreira de Lima, Clovis Leite, Gabriel Leite de
OUveira, Luiz Saut, Mario Jardim, Paulo Ell-
wanger, Cnel. Severino Antonio da Cunha e
Urbano Kley.

Directorio: Presidente, José Simoes de Mat-
tos; Vice, Damiao Alves; Secretario General,
Anchises Miranda; 1er. Secretario, Gentil An-
rain; 2' Secretario, Waldemar Vargas Coelho;
Tesorero General, Raynaldo Weber; 1er. Te
sorero, Angelo Feria; 2' Tesorero, Julio Fon-
seca; Bibliotecario General, Ney da Silva Pín-
heiro; 1er. Bibliotecario, Pedro Berger; 2" Bi
bliotecario, WiJson Times Machado.
Concejo Fiscal: Ernesto Paiva Texeira, Sexto

Rossi, Waldemar Kuplich.

CUBA

La^ Unión Social Espiritista de Oriente, de
Santiago de Cuba, en la Junta General de De
legados realizada el 19 de Marzo de 1949, para
renovar el Ejecutivc/ Provincial por el nuevo
período administrativo del 1' de Abril de 19.49
al 1' de Abril de 1951, siendo sus miembros
los siguientes:

Presidente: Sr. Santiago Nieto Gutiérrez; Vi

cepresidente, Sr. Oreste Rodríguez Silva; Se

cretaria, Srta. Guillermina Boudet Báez; Pro-

secretario, Sr. Francisco Hernández de N.; Te

sorero, Sr. Guillermo Dchcza Camacho; Frote-

sorera, Srta. Pura Tablada Cruzata: Vocales

titulares: 1°, Sr. Tisso Puente Dcspaigne: 2',
Sixto Paz Cuenca: 3'', Sr. Enrique Ro.wll Carbó;
4', Sr. Luis M. Ruiz; 6", Concepción Dumois Es-

tevez y 6'', Srta. María Olivaros Parra; Voca-

los Suplentes: Sra. Candelaria Rivero de Carpió^
Sr. Arcadio Rodríguez y Srta. Angélica Gonzá-
loz Serrano. Asesor: Dr. Desiderio Sarmiento C.

Conociendo la gran actividad que siempre
ha desarrollado la Unión Social Espiritista de
Oriente, en pro de la divulgación de nuestra
doctrina en Cuba, como los antecedentes de
los veteranos luchadores que integran el nuevo
Ejecutivo Provincial, abrigamos la esperanza
de una acción cada vez más intensa en bien
del progreso moral de esa Nación y en ese sen

tido "LA IDEA" formula los más, fervientes
votos.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

CAPITAL: Constancio (N' 2776); Progreso
Espirita CN' 27); La Conciencia (N® 25-273;
Boletín Escuela Basilio (N® 43); Claridad del
Alma (N® 147); Arco Iris (N® 29). INTERIOR:
La Voz Espiritista, Rosario (N® 20); Hespían-
dor de la Verdad, Pehuajó (N® 222); Idealismo,
Rafaela (N® 79).
BRASIL: Mundo Espirita (N® 769). Río dg

Janeiro: Boletim Espirita, Florianópolis (M»
35); A Alianga, Sao Paulo (N® 138); Revista
Internacional de Espiritismo, Mattao (N® 3-4);
O Revelador, Sao Paulo (N® 3); Revista Espi-
rita do Brasil, Rio de Janeiro (N® 5); Aurora,
Río de Janeiro (N® 192). PORTUGAL: Estudios
Psíquicos, Lisboa (N® 4). CUBA: Boletín Discí
pulos de Lázaro, Habana (N® 41); Luz quo
Alumbra, Habana (N® 22-23); Vida, Santa
Clara (N® marzo-abril); Boletín de la Federa
ción Esp. de la Habana (N® 29).

ITALIA: Umanesimo, Roma (N® 80). BEL-
GICA: Spiritualisme (N® 48).

CUBA: Unión Social, Sgo. de Cuba (N® 113);
Luz que Alumbra, La Habana (N® 22); Reivin
dicación, Sgo. de Cuba (N® 23); Boletín Dis
cípulos de Lázaro, Martí (39|40): Boletín de
la Fed. Esp. de La Habana (N® 226|228); Vida.
Santa Clara (N® en.jfeb.). PORTUGAL: Esta
dos Psíquicos, Lisboa (N® 3); Luz e Caridade,
Bóm Jesús, (N® 10). FRANCIA: La Tribune
Psychique, París (N* abril, mayo, junio). ITA
LIA: Umanesimo, Roma (Feb.).

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

Centro Estudios Psicológicos

••FELIX ARRIGONI'»
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaría

Se admiten visitantes.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - DesarrolloCalle 19 Nv 847

BALCARCE F. C. Gral. Roca

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fimdado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos 860 T. A. 40212

ROS>^IO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnlcas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconl 1845

Mor Del Plata F. C. S.

mediumnímlco, para socios solamente.

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

•'TE P E R D O NO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 Loras

CaUe 11 N9 1532 La Plata!

SOCIEDAB ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. c. a A.)

CENTRO ESPIRITISTA

'TERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.80

Se admiten visitantes

GUAYAQUIL 6638 TABLADA (F.C.O.)

■  11,

ASESORIA JURIDICA DE LA C.E.A?
A cargo del Dr. Oscar D. Vicchl'

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesoradas en asuntos

de carácter jurídico, previa justificación de su carácter^ de tal, deberán retirar de la
Secretaría do la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.' Lo mismo las Sociedades Con
federadas que precisaran realizar consultas.

El Dr. Vicohi 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 ELEGA3NITE "TAILLEUR"

EN GUSTOS EXCLUSIVOS PARA DAMAS Y CABALLEROS

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

SEDAS — LANAS

VENTAS POR PIEZAS o CORTE

Remitimos muestras

GERARDO CRES PO

P  ̂ Importadores

I Santiago del Ester» 323 T. E. 37 - Rivadavia - 1594
(Atención.. Presentando este aviso, lo beneficiaremos con el descuento del lÓ % sobre

el monto de sus compras.

LIBRERíIA

'•ALFONSO LONGC

LA CASA MAS SURTIDA DEL INTERIOR EN OBRAS
espiritistas, orientalistas y TEOSOFICAS

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

RICARDO R. RODRIGUEZ

Compra y venta* de

objetos de arte usados

DISPONIBLE

MAIPU 880 T. E. 24181

ROSARIO (Sta. Fe)

CALZADO "PRADO" S. R. L.

DISPONIBLE
SALTA 2899 T. E. 91207

URQUIZA 8520 T. E. 99331

ROSARIO (Sta. Fe)

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas
y Elsmaltes

BARNICES EN GENERAL
Establecimiento Industrial y Comercial

Argentino
ATALAYA

de JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R* Mejía - F.C.O.

SASTRERIA

MORETA V NUÑEZ

fl
g

2

CAVIA 8145

T. A. 71, Palermo 3523 Buenos Aire

B

5

ANTON

EMPRESA DE OBRAS —

ORO 305fi - 60

10 C I L L O

TECNICO EN CONSTRUCCIONES

u. T. 71. 8340

EMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES

A. MONTENEGRO
(correligionario)

MELO 2832 Bttenos Aires

Extenso surtido en colores de moda.
Casimires de alta calidad
.  . . CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 -3351

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

PEDRO VI N O G R A D

fundas - COMPOSTURAS
betiramos a DOMICIUO

LLAME
( Av. LA' ]
\ 'U. T. 6 0-

PLATA 342

Cab. 9802

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

CAPITAL $ 5C0.000.—

Fundición de Hierro Maleable, Acero al Ferromanganeso,
Hierro fundido, bronce 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 - 2484

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. M O N TE AGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TAIJ.ER DE AUTOMOVILES

Cáapista - Pintura Duco

Se/iiacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

Q

i
m

§

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires

Dr. OSCAR D. VIOCHI
ABOGADO

LAVALLE 1312 (6'- Piso - Escritorio 13) — BUENOS AIRES

"iMMinmimTmTniiiittn—

T. E. 37-1873

JL
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I  ADQUIERA SUS LIBROS EN LA |
i  CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA |
5  Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires M

I  LIBRO DEL MES: |
1  "FRATERNIDAD UNIVERSAL" D
2  Libro editado por el movimiento de la Fraternidad Universal, $

6  "LA VIDA DE. BUD A"
I  Por A. Ferdinand Herold. $
I  "CRISTIANISMO Y ESPIRITISMO"
g  De León Denis $

Agregar $ 0.60 para el gasto de envío.
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el espiritismo es la filosofía

De MANUEL GONZALEZ SORIANO

Libro de grandes vuelos filosóficos y metafísicos y de una gran presentación

tipográfica, artística y moderna, colmarán los gustos del lector más exigente.

Precio del ejemplar $ 7.

Haga su pedido con tiempo.

EDITORIAL "VICTOR HUGO"
MIRO 163 BUENOS AIRES — T. E. 63-7118
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constanciaALLAN KARDEC ry' u- mi
f 1 T 1 , Rustica TelaEl Libro de los Espíritus j g e
El Libro de los Módiiuns
El Evangelio según el Espiritismo
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina

CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3 SO

GUSTAVO GELEY
Del Inconsciente al Consciente

COSME MARINO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma „ 2.50

A lo. podido, del ioterlor debo .gregao.e para franqueo $ 0.40 por mr libro y « O.IO
por libros subsiguientes.
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Fundada el r de Octubre de 1923

SIR OLIVEE JOSE LODGE
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