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EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA DE LA :CEA
Importe los enseñanzas y conocimientos que concurren a esclarecer

la inteligencia y enriquecer el corazón..

Concurrir a las clases es prestar un beneficio innegable a la mayor
y mejor divulgación de nuestro ideal.

El Espiritismo, es vasto e inagotable en su triple aspecto, debemos
por ello, como un deber ineludible, preparamos para saber trasmitirlo a
nuestros semejantes, en toda la profunda grandeza de su contenido.

HORARIO DE LOS CURSOS

PRIMER AÑO

MARTES

19.15: Astronomía y Cosmogonía.
Dicto: Manió Rinaldini.

20.15: Ciencias Biológicas.

Dicto: Oscar Lavalle.

VIERNES

20: Introducción al Espiritismo.

Dicta: Natalio Ceccarini.

SEGUNDO AÑO

MARTES

19 15' Introducción a la Filosofía.
Dicta: Norherto Rodríguez Bustarnante
20.15: Teoría de las Mediummdades.

Dicta: Manió Rinaldini.
VIERNES

1Q15* Religiones Comparadas.
Dicta: José Caceres.

20.15: Psicología.
Dicta: Naúm Kreiman.

TERCER AÑO
19.15; Psicología Supranormal.

Dicta: Humberto Uariotti.

PIDA informes en LA
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BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos los

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li
bros de Espiritismo, Teosofía,
Diccionarios, Libros de Consul
ta, etc. Revistas y folletos .en

varios idiomas.
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LA DESAZON DE LA EPOCA
AUSA serios motivos de refl£:ción la continua alusión en r€VÍsta,Sj
libros y veriódicos del momento^ al hondo grado de preocupaciónj

desconcierto e inquietud que se supone abarca a la inmensa mayoría de
las personas de todos los países civilizados.

Si por una parte no puede caber la menor duda de que estamos
viviendo una de las etapas de más profunda transformación que regis
tra la historiaj por la otra^ a causa de la carencia de una noción ade
cuada de lo que ocurre en el conjunto de esta crisis, hace que se tina
este extraordinario acontecimiento con las peores tintas del pesimismOj
cargando el acento sobre el derrumbe de las más altas normas del vivir.

En el fondo, más que temor a lo que puede sobrevenir, es terror
ct perder formaá de afrcmtar la existencia, que provienen de moldes ya
Gvidentemente caducados y, en el tránsito de una manera a otra de ade
cuarse a esta realidad, es donde se originan las causas de esta conmo
ción a la que con tanta frecuencia se alude.

En rigor, filosóficamente considerado, se trata de una pérdida de
confianza en sí mismo como en la Fuente Suprema de donde todo mana,
es decir: la fe y la confianza en la que de la Excelsa Sabiduría se ha
bía concebido.

Dentro del movimiento espiritista, en virtud de sus modos de apre
ciar el porvenir y de la nueva cosmovisión, tanto física como espiritual
de todo lo existente, se brega sin cesar por este hecho capital: el adve
nimiento de mía época distinta a la que ha predominado hasta hace po-
C(^ décadas; época mejor, en él sentido de que se prestaría toda la aten-

■ ción que merecen los problemas del espíritu, a la par que asistiríamos a
nna enorme expansión de medios de^ vida, al alcance de los integran-
tes de todos los pueblos. No se caerá por tanto en la locura lisa y lla
na de la existencia material, porque militará a la par, el reconocimien
to de lo que en lo más hondo y auténtico somos cada uno, vale decir,
almas o espíritus anteriores a toda forma biológica, y sobrevivientes a
toda destrucción de lo que sólo constituye instrumento de manifestación
mientras nos dura la etapa de la vida terrena, '

Esta brega adquirirá los contornos de una lucha épica, a medida que
aumenta el número de esforzados luchadores que se sumen a este movi
miento de redención y de recuperación humana, pues romperá sus lan
zas contra la falaz y exagerada acentuación de lo puramente material y
m-ústrará hasta qué punto estamos adscriptos a la vida toda del Gran
Universo, en sus magnos aspectos: visible e invisible, en uso cada vez
más pleno de todos los atributos y facultades, no sólo de las que se nos
atribuye y reconoce, sino de las que en el incesante trajinar a todo lo
largo de la historia, se han puesto elocuentemente en evidencia.

La rica y singular actuación que les ha cabido a-las generaciones
del siglo pasado, densa y alucinada, nos ha conducido al desenlace que
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vivimos, y solamente adoptando como se lo está haciendo entre los 7iu-
merosísimos grupos de perso7ias diseminados por todos los continentes,
.una actitud que se traduce en una acción serena pero incontenible, que
desarrolla una más amplia visión de lo que la criatura humana es, en
su relación con la tierra y con la vida conscienté y responsable, que tiene
que asumir en el escenario impresio7iante de la Grande Vida Universal
interpretada en términos de espíritu, expresión vivie^ite c indestructible
de cuanto configura la volmitad, el carácter, la memoria, la inteligencia,
el sentimiento y esa apetencia invencible de superar las trabas que lo
meramente físico nos impone.

Movidos por hilos invisibles, en la seguridad de haber puesto lo me
jor que late en nuestros corazones al servicio de la causa del espíritu
imperecedero, en todas partes asistimos al despertar que mueve a sus
integrantes a trabajar por su propio mejoramie^ito, a la vez que vislum
bran claramente la silueta de los tiempos más ricos en esperanzas, que no
consisten tan sólo en bienes materiales, smo que gracias a la amplia
comprensión de los problemas que como hombres 7ios atañen, dirigc7i siis
esfuerzos hacia esa luz inextinguible que, en lo más esencial, co7istituí-
mos y que nos habla de esa paz y esa belleza que tanto se añc/ra y que
parece haber huido de las relacio7ies que caracterizan la extraodhiaria
actividad de la convivencia moderna.

Los mirajes, las pruebas, los contenidos cargados de luz, de certeza
.y de esperanza que ya con profusión han llegado a los hombres desde lo
Invisible de los Cielos, por vías de distintas medium^iidades, constituye
el acontecimiento de más grande importancia en medio del desco^icierto
que reina en los varios sectores de la cultura. Quienes nada ven y lo
consideran todo perdido, por esta manera todo se ve y todo qI
buen sentido— se espera.

La aproximación del Mundo Espiritual al nuestro, summistra la en
señanza necesaria, no sólo para aventar pasiones malsanas y concentos
sombríos, sino para introducir e instaurar en la gran colmena huma^m
la confianza en su futuro y el bálsamo tra^tquilizador^ de las grandes vpy'
dades transidas de grandeza eterna que restablecerán por largo tiermn'
la armonía perdida, la gue estará en consonancia con las especificas
quistas logradas en el campo del estricto saber científico

Esta sola certeza bastará para devolver la paz a muchos millonea
seres que amhulan para descorrer el velo de su destino y esclarecer el
senti^ invoca demasiado a menudo la venida de Alguien, que corno p^y,
ensalmo, imponga el orden y restituya los bienes dispersos del alma-
no se piensa que cada uno de nosotros somos portadores,^ en el más hon
do centro, de ese mensaje que es el encargado de disipar las niebla^
que cubren la atmósfera de este período tan rico en enseñanzas. Lo oyt
debe hacerse es aprender con valentía la lección, extraer sus fructíf
ras consecuencias y escuchar serenados la voz de nuestra íntima asen"
cia espiritual, amplificada por las luminosas expresiones de sahiduri^
elevación espirita y plena confianza en las leyes divinas que rigen cuan
to nos es dado conocer, que han llegado y continuamente nos envían
desde el otro lado del Velo, en modo que reagrupando todas las potem
das y energías que nos son comunes, sepamos ponerlas al servicio dp
un cambio y una transformación que nada podra detener.

Es en base a estas consideraciones tan ceñidas a la verdad de lo^
hechos, que estamos en condiciones de decir que la presente desazón es el
fruto del resquebrajamiento de ideas y conceptos que los rudos em
bates de los acontecimientos se han encargado en mostrar lo falaz de siis
fundamentos, y tal derrumbe, preparan el advenimiento de una más sa
bia comprensión de cuanto le acontece y le espera al ser humano: una
más sensata manera de. encarar la existencia y-una más profunda forma
de sentir e interpretar las sutiles y profundas sugestiones que con tanta
profusión, desde todos los ángulos de la prodigiosa grandeza que nos
envuelve, una mano Supremamente Maestra sin cesar nos hace llegar.

MAESTROS DEL ESPIRITISMO

ERNESTO BOZZANO
En este mes de julio —exactamente el

día 7 —, se cumplen diez años de la partida *
jisica de este grande del Espiritismo mun
dial, cuya labor de investigador, pensador
y escritor, dió jerarquía científica di estu
dio e interpretación de los hechos qtie fun
damentan el Saber Espirita, afianzando só
lidamente sus consecuencias filosóficas y
morales, de positiva influencia en los derro
teros del hombre-en pro de su ascención
espiritual.
No haremos referencias biográficas de la

trayectoria recorrida por este ilustre defen
sor de la realidad del Espíritu y su Inmor
talidad, pues nuestro intento sería repetir
lo mucho que sus numerosos biógrafos han
dicho y puesto de manifiesto: las múltiples
facetas de su rica personalidad y labor fe
cunda como valiente, al servicio de la 7iueua
Ciencia del Alma, como certeramente pre
dice llamará la posteridad a la Metapsíquica
y al Espiritismo (*). Resultaría pálida nues
tra obra ante la grandeza que representa
su relato dirigido a Bragadin, haciendo una
pormenorizada descripción de ese proceso
mental y espiritual operado en su alma,
hasta llegar a comprender, aceptar y servir,
durante más de cuarenta años, la veracidad
de los fenómenos supranormales, sostenién
dolo en polémicas memorables, de todos los
ataques bien o mal intencionados que se
le hicieron.
En la "Revue Spirite*' de París, de 1939,

cuati'o años antes de su desencamación,
Bozzano confiesa con .sinceridad verdadera
y científica, lo que él llama su "conversión
filosófica", constituyendo su carta un valio
so documento para la historia del Espiritis
mo universal y con un contenido más va
lioso aun de enseñanzas para quienes me
diten sobre su labor en el campo de las
ideas y de la experiencia. ̂
El Espiritismo con su práctica de labora

torio como fundamento de los principios que
constituyen su edificio filosófico, abrió am
plios e imprevistos horizontes a la HuTna-
nidad, contribuyendo con un inmenso caudal
propio experimental, a la creación de nue-

el estudio yvas ciencias auxiliares para

por NATALIO CECCARINI (h.).

comprensión de cuanto se refiere a la cons
titución y mecanismo del psiquismo aními
co, de, la estructura real del ser, de facul
tades mediúmnicas extraordinarias, del des
tino humano, etc. Ernesto Bozzano ha apor
tado elementos preciosos y basilares en la
construcción de esta nueva concepción del
ser, del universo, de la vida. De este docu
mento que narra su primera idea positivista
materialista, en la interpretación del hom
bre y el mundo, de la vida y de la muerte,
hasta concluir en una idea espiritualista de
sólidas bases científicas y filosóficas, extrae
mos consecuencias de alto valor normativo
y edificante.

Ade'inás, el documento es una seria ad
vertencia a todos los espiritistas, acerca de
la ceguera de muchos adeptos excesivamen
te crédulos y huérfanos de toda formación
cultural, proclives a la admisión de todo
fenómeno como realmente de naturaleza
espirita, como también es una formal acu
sación a todos los seudos dentistas, carac
terizados por un crónico misoneísmo, que
acuden a hipótesis a veces absurdas, para

'destruir la veracidad de los hechos que evi
dencian la certeza del alma y sus manifes
taciones supranormales.
Este documento es una lecciórí admirable,

profunda y esclarecedora para todos los
ateos, agnósticos y materialistas, como para
todos aquellos que anteponen la creencia
a la experiencia y verificación en su afán
de encontrar Espiritismo en todo hecho y
circunstancia. Ernesto Bozzano es un ejem
plo rector para unos y otros; su vastísima
cultura, su lógica poderosa, su dialéctica
irresistible, dan el índice de lo que debe
ser el estudioso espiritista, para que como
él, se convierta en baluarte inexpugnable en
la defensa y servicio del Espiritismo.
Por ello, en este nuevo aniversario de su

partida al otro lado del velo, recomenda
mos la meditación profunda sobre este
testimonio que transcribimos para cuantos
transitamos por la misma senda espiritual.

UN DOCUMENTO PARA LA HISTORIA DEL SABER ESPIRITA

Me pediste, mi querido Bragadin, algu
nas notas biográficas relativas a las cii""
cunstancias que me .impelieron a interesar
me por las ciencias psíquicas. Respondo de
buena voluntad a vuestros deseos, porque
sé que la historia de las conversiones filo
sóficas contienen siempre enseñanzas
ciosas para quienes la leen. Digo bien.
conversiones filosóficas, visto que, conmigo,
sucedió una de esas conversiones en la mas
amplia acepción del término. . ..
Nacido en Génova, en 1862, mi vida es

tuvo literalmente privada de acontecimien
tos sensacionales, por haber sido una vida
de ermitaño, proveniente del ansia de es
tudio de que estaba poseído, por causa de
lo cual no hice otra cosa que estudiar siem
pre.

Durante mi adolescencia, todas las ramas

del saber humano ejercieron en mí una
irresistible fascinación, . lo que complicó
bastante la elección de una carrera en mi
vida. Con todo, por encima de esta multitud
de aspiraciones de estudiante, había una
que ejercía sobre las otras cierta sobera
nía: la pasión exasperada de penetrar el
Misterio del Ser humano, el porqué de la
Vida. Resultó de ahí, al fin, tomar la reso
lución de consagrarme al estudio metódico
de las diversas filosofías.
Ya en la edad de quince años, mi razón

se había revelado contraria a cualquier
creencia debida a "un acto de fe". Todavía
esperaba yo ansiosamente formarme una
opinión en ese sentido, estudiando las obras
de los filósofos espiritualistas. Procuré en
tonces, penetrar en el pensamiento de los
mayores entre ellos: de Platón a Hegel, de
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Descartes a Lotze, a Rosmini y Gioberti.
Mas, mis perseverantes y laboriosos estu
dios, de nada me sirvieron; me precipité
más aun en el abismo de la duda, puesto
que, a la primera rebeldía se le unió una
segunda, merced de la cual terminé por^
rechazar en bloque los postulados metaíí-
sicos construidos en • el vacío, comparables^
en todos los puntos, con los "actos de fe".
Me volví entonces hacía la filosofía cien

tífica y, sucesivamente, con un ardor más
apasionado que nunca, leí, releí, anoté, de
principio a fin, las obras de Buchner, Mo-
leschotte, Vogt, Ferverbach, Haeckel, Hux-
ley, Comte, Faine, Guyan, Le Dantec, Mor-
selli, Sergi, Sardigo, extrayendo todos los
postulados positivistas del estudio científico,
con el fin de compararlos entre sí y de
organizarlos sólidamente en una síntesis
negativa. Después de esto, me entregué al
estudio profundo del sistema filosófico de
una notabilidad entre las notabilidades, de
aquel que podía considerarse eL Aristóteles
de los tiempos modernos: Herbert Spencer.
Y éste fué el que me fascinó, me convenció
y me retuvo. Durante dos años consecutivos,
rio hice nada más que estudiar, anotar, cla
sificar todo el contenido de su imponente
sistema filosófico, en el cual todas las ra
mas de la ciencia convergían para la com
prensión científica del Universo, a la cual
todas llevaban su contribución. Resultó de
eso, que el torturante Misterio del Ser

humano me pareció resuelto: El positivis
mo mecancista de Herbert Spencer era la
Verdad misma que yo procuraba con tanta
tenacidad nunca desfallecida. Desde ese
instante, me convertí en apóstol de la filo
sofía Spenceriana, estableciendo polémica
con todos aquellos que osasen levantar la
menor duda sobre los postulados mecanicis-
tas de ese gigante del pensamiento. Me
torne un positivista materialista tan conven
cido, que me pareció imposible que pudie-

personas cultas, dotadas en la
medida normal, de sentido común, y fuesen
creyentes en la existencia y sobrevivencia
del alma. Y no sólo pensaba así, también
escribí entonces artículos osados y apasio
nados, para sustentar mis queridas convic
ciones.

La recordación de este pasado filosófico
en el cual perseveré diez años, oblígame
hoy a ser indulgente y tolerante con unq
clase especial de adversarios, que preten
den poder refutar las conclusiones riguro
samente experimentales, obtenidas de los
hechos estudiados por los espiritas de hoy,
oponiéndoles los postulados de la biología,
de la fisiología, de la psicología y su pre
tensa eficacia demostrativa, a la cual yo
mismo di crédito hace más de cuarenta años,
y en la cual creería todavía ahora —nótese
bien— si en el horizonte del saber huma
no, no hubiese aparecido la aurora de una
nueva ciencia dominando todas las otras:

< la Metapsíquica, que el Prof. Charles Ri-
[V] chet llamaba la "Reina de las Ciencias",
^ pero que la posteridad llamará la "Ciencia
^ del Alma".

Claro está que, en el tiempo a que me
refiero, yo nada conocía de la fenomeno-
logia supranormal, excepción hecha de la
lectura de algunos artículos de periódicos,

0 en los que se decía que habían sido desen
mascarados los médiums y sus trucos, y se

manifestaba piedad por los creyentes en el
Espiritismo.
Sucedió que. en esa ocasión decisiva

(1891), el Prof. Ribot, director de la Revue
Philosophique, me escribió para informar
me que me enviaba el primer número de
una revista intitulada "Annalas des Scien-

ces Psyc/ilques ', cuyo promotor era el pro
fesor Charles Richet y el director el doctor
Dariex. El Prof. Ribot me invitaba a leer

con atención su contenido y a darlo ense
guida mi opinión, visto que se trataba de
una nueva rama de investigaciones psico
lógicas, tendiente a demostrar la posibili
dad de transmisión del pensamiento de un
cerebro a otro.

Pues bien. Fué esta "circunstancia for
tuita" — llamémosle así—, que decidió pa
ra siempre mi futuro de investigador y
escritor.

Debo declarar sinceramente, que la lec
tura de los primeros fascículos de la citada
revista, me produjeron una impresión de
sastrosa, motivada por mi criterio do posi
tivista intransigente. Que representantes de
la ciencia oficial discutiesen seriamente la
transmisión del pensamiento de un conti
nente a otro, apariciones de fantasmas te
lepáticos con carácter verídico, .casas real
mente encantadas, ¡fué para mí un escán
dalo! El poder de inhibición de los precon-
ceptos de escuela obscurecían mi juicio, en
vista de osas nuevas ideas, o delante de
esos hechos nuevos; pues se trataban de
hechos científicamente expuestos y riguro
samente documentados, puesto aunque yo
no pudiese aceptarlos como tales.
En tanto yo perseveraba en este estado

de alma, apareció en la Revue Philosophi
que, un gran artículo del Prof. Rosembach,
de San Petersburgo, donde apuntaba con
violencia contra la intrusión de un nuevo
misticismo en ef Arca santa de la psico
logía oficial, y explicaba los nuevos hechos
por la hipótesis alucinatoria combinada con
las "coincidencias fortuitas", las imaginacio
nes exaltadas, y así sucesivamente.
Pero esta refutación me pareció deficien

te e insostenible, a punto de producir en
mí el efecto contrario del que el autor se
proponía obtener.
Ella disipó las tinieblas que envolvían mi

inteligencia, forzándome a reconocer que los
episodios relatados eran incontestablemente
hechos; en consecuencia, el Prof. Rosem
bach no tenía razón para no aceptarlos
como tales, y no hacía más que exponer
su ceguera misoneísta. Fué así que la inep
ta refutación de uno de mis correligiona
rios, ardiendo de fe positivista, me condujo
a dar los primeros pasos en el camino de
esta nueva Ciencia del Alma, a la cual yo
debería consagrar toda mi vida.
En el número siguiente de la Revue Phi

losophique, apareció un artículo favorable
del Prof. Charles Richet, en el cual refu
taba, punto por punto, las afirmaciones
erróneas del Prof. Rosembach, artículo ese
que consolidó más todavía mis convicciones
de la realidad de los hechos y del misterio
que envolvió su proceso.

En ese mismo año, por la pluma de Ma-
rillier, apareció la traducción francesa del
libro "Phantasms of Livings" (Fantasmas
de los Vivos), bajo el título modificado
de "Hallucinations Télepatiques", traducción

que me procuré inmediatarnente, y que
consiguió convencerme definitivamente de
la existencia de los fenómenos de la tele
patía. ¿Pero, estaba entonces para com
prenderlo? Esa adhesión mía, en nada ha
bía alterado mi fe positivista, visto que la
explicación científica de los fenómenos te
lepáticos, según la cual estos tenían por
origen las vibraciones del pensamiento, pro
pagándose en ondas concéntricas a través
del espacio, satisfacían bastante mi criterio
de neófito. En buena verdad, habíame yo
aventurado realmente, y sin tener bien con
ciencia de eso, en el camino de Damasco,
¡y en buena hora! Pues esta primera con
cesión a la fenomenología supranormal ha
bíame fatalmente aguijoneado hacia un
nuevo campo de investigaciones, el cual
había de conducirme en dirección opuesta
a aquella que hasta entonces había seguido:
el positivismo materialista.
Efectivamente, el período de crisis para

mi conciencia científica no se hizo demo
rar: fué el libro de Alejandro Aksakof,
"Animismo y Espiritismo" que la provoco,
conmoviendo profundamente la solidez de
mi fe positivista. Resultó de eso, para mi,
un período extremadamente penoso de per
turbación moral. Aunque mi nueva orien
tación filosófica se encaminase en el sen
tido de una concepción científica mucho
más reconfortante, no por eso asistía me
nos desanimado, al lamentable derrumbe
de un sistema completo de convicciones n-
losóficas, adquiridas al elevado precio de
largas meditaciones, a las cuales la adap
tación psicológica y ética de mi espíritu
se había ya consumado.
Leí en esa época numerosas obras- psí

quicas y espiritas de autores en boga, tales
como Alian Kardec, G. Delanne, León De-
nis, Ñus, Gibier, Crookes, Wallace, Du Prel,
D. Horne, Brofferio; mas pronto, me obser
vé a mi mismo que, si quería hacer obra
científica y provechosa en este nuevo do
minio de investigaciones, me convenía co
nocer los orígenes del movimiento espiri
tista. Escribí entonces a Londres y Nueva
York, a fin de obtener las principales obras
publicadas de los orígenes deb movimiento
en 1850, y con la llegada de los libros en
comendados, di comienzo al período para
mi verdaderamente fecundo de pesquisas
metódicas en el vasto campo de la metap
síquica. De todas las obras que leí, registré
su contenido en archivo especial, y con la
intención de servirme de este índice para
un análisis comparado de los hechos y de
ios cuadros sintéticos que, en el caso de
afirmación de la tesis espiritualista, debe
rían conducirme a .la "convergencia de las
pruebas", que es, en verdad, el mejor cri
terio de cualquier examen científico. La
utilidad de este método se afirmo tan bien
en- la práctica, que, desde, entonces, yo no
empleé otro, aun en la selección del con
tenido de las revistas. Guardo indeleble
recuerdo de este período de investigaciones
fervorosas y perseverantes, ya que fue por
ellas que conseguí asentar, en bases cientí
ficamente inexpugnables, mis nuevas con
vicciones espiritualistas.
Entre las. obras que ejercieron en mi la

mayor y más decisiva influencia, destaco
las siguientes: ,,

Footfials on the Boundary of another

World"; "The Dehatahle land hetween this
World and the next", de Robert Dale Owen;
"Planchette the Despoir of Science", de
Epes Sergent; "From Matther to Spirit ,
de Mrs. De Morgan; "Starling Facts in mo-
dem Spiritualism", del Dr. Wolfe.
Para la historia del movimiento espirita,

la obra magistral de Emma Harding Briten,
"Modern American Spiritualisrn", me pres
tó un gran auxilio. Para la historia de los
precursores en el mismo campo de inves
tigaciones, utilizó con provecho la obra en
dos» tomos de William Howitt, History of
the Supernatural.
En cuanto a la fenomenología mediúm-

nica de efectos físicos, los relatos de la
Sra. Speers respecto a las famosas sesiones
experimentales con Stainton Moses (Liigth
1892-1893), fueron de las que ejercieron
más influencia en mis convicciones relati- ,
vas a la intervención indiscutible de los

Especial' para .Lfi: IDEA

■  llccidos hasta en los fenómenos de orden
físico de la mediumnidad superior. Es pues
lamentable, que aquellos referidos relatos
no hayan sido publicados en volumen ni
siquiera en Inglaterra! Tal vez por su im
ponente cantidad.
Después de haber adquirido una solida

cultura del asunto, juzgué que había lle
gado el momento de enfrentar mis cono
cimientos teóricos con las investigaciones
experimentales.
En el intervalo, por efecto de esa ley

misteriosa que aproxima una con otra a
las personas con afinidades,^ aspiraciones y
ndencias espirituales, habíame encontra

do con diversos investigadores que se ocu
paban de las investigaciones mediúmnicas
con intenciones serias. Destaco entre ellos
al Dr. Joseph Venzano, el Cav. C. Peretl
y Louis Arnaldo Vassallo, director de Se
cóle XIX.
Llegamos a constituir en Genova la pri

mera Sociedad de Estudios Psíquicos, que
tomó el nombre de Círculo Científico Mi
nerva, y tuvo cuatro años de vida gloriosa.
Eramos cerca de setenta miembros. Hacien
do experiencias por grupos, no tardóse en
descubrir, entre nosotros, a dos poderosos
médiums de efectos físicos e intelectuales,
merced a los cuales registramos manifesta
ciones de todas las especies, tales como:
golpes violentos dados a distancia, proyec
ciones luminosas mediúmnicas, movimientos
de objetos aislados y, «n plena luz,
"apports" que se desmaterializaban ense
guida de los más notables y, por así decir,
a pedido, por encima de todo, ^excelentes
pruebas de identificación espirita. Vinieron
después las innumerables experiencias con
Eusapia Paladino, en las cuales tomaron
parte con nosotros, el Prof. E. Morselli y
Francisco Porro, y durante las cuales obtu
vimos, en once meses, aquello que la mé
dium jamás pudo dar de mejor en su vida,
incluyendo las materializaciones completas
de fantasmas, observadas en plena luz (pi
co de gas con manga Auer), en cuanto que
Eusapia Paladino estaba acostada dentro
del gabinete, de brazos, tronco y piernas
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LA PRENSA PROFANA

y los FENOMENOS ESPIRITAS

Se lee hoy día muy a menudo, en las
páginas de los grandes rotativos y de las
revistas de nuestro país, el relato o la ex
posición de hechos y cosas que tienen rela
ción estrecha con el fenomenismo espiritis
ta. Esto se repite con suma frecuencia, te
niendo como norte lógico y ya ampliamente
reconocido, el de saciar la sed que se nota
en el lector del sector • profano, ávido de
conocer todo aquello que habla del mara
villoso enfoque de la vida continuando en
la eternidad, a la vez que proveniente de
la misma en aras del espíritu inmortal.
En diversas formas se encara esta tarea

periodística, haciéndolo en la mayoría de
las veces sin método y más comúnmente
aun, con ligereza, sin un sentido amplio y
adecuado de la profundidad del tema que
se trata. Se le da en tales ocasiones, casi
siempre, el trato y la ubicación que se le
designa a lo sensacionalista o a lo fanta
sioso. En muy pocas oportunidades —rigu
rosas excepciones— lo es en el serio, docu
mentado y elevado sentido que debe dár
sele.

Uno de los tantos ejemplos de este mo
dular sistema, nos lo da la revista "El
Hogar" del pasado 22 de mayo, donde bajo
el signo "Historia de Inmortales y Fantas
mas", leemos en caracteres por demás bien
legibles, el siguiente título: "Conan Doyle
sigue usando su imaginación desde el otro
mundo". Ya el lector habrá calculado que
bajo tal epígrafe habría de desarrollarse

una de las tantas fantasías, o cuentos poli
ciales tan en boga hoy; de aquellas que
acostumbran publicar los magazines porte
ños con su repetida e isócrona particulari
dad. No os así sin embargo. Con una lige
reza sazonada con una oculta ironía, que
puede percibirse en las primeras líneas, nos
pone dicha publicación en antecedentes de
ciertas declaraciones hechas a unos perio
distas norteamericanos, por un hijo de
Conan Doyle —Adrián—, al asistir éste a
una de las tantas exposiciones "Sherlock
Holmes" que periódicamente se llevan a
cabo, tanto en Nueva York como en Ingla
terra, en homenaje al famoso creador de
tan mundialmente conocido personaje de la
novela policial,
En efecto, Adrián Conan Doyle declaró

a los reporteros que su padre continuaba
comunicándose con sus familiares, lo cual
encendió la fogosa inspiración de aquellos,
los cuales llegaron a engendrar títulos des
comunales, que rezaban de tal modo como
el presente: "Conan Doyle no ha muerto".
Para hacerle entender a esos pescadores

de noticias extraordinarias, lo que para la
ciencia espirita es una verdad de gran es
plendor, y para ellos uno de los tantos he
chos que pueden dar margen a tiradas sen.
sacionalistas de sus periódicos, les contó un
caso del que fuera testigo directo.
Poco después de desencarnar —en 1930—,

el gran líder espirita que fuera Arthur
Conan Doyle, ya en pspíritu, hace llegar a

atadas con ligaduras y toda ella amarrada
a una cama de campo. Y cada vez que las
apariciones materializadas abrían las corti
nas del gabinete para mostrarse en plena
luz, veíase nítidamente el cuerpo de la
médium extendido y amarrado en la cama
de campo, en todas las experiencias. Yo
relaté un resumen de estas experiencias en
mi libro La Hipótesis Espirita y las Teorías
Cientíjicas, en tanto que el Prof. Morselli
les dedicó dos volúmenes importantes de
su obra Psicología y Espiritismo.
Termino aquí la evocación de estos re

cuerdos, cuya narración me fué pedida, ¿no
es así?, a fin de dar público conocimiento
de mis primeros pasos en el sentido que
habían de conducirme a las convicciones
espiritistas que hoy profeso. Y como ellas
se han radicado lentamente durante un
buen par de años de perseverantes estudios,
emprendidos sin prevención de especie al
guna, yo juzgo haber conquistado el dere
cho de emitir, con conocimiento de causa,
mi opinión respecto del significado y de la
importancia de las investigaciones metap-
síquicas. He aquí porque lo hago en estos
términos:
Quien, en vez de perderse en discusiones

estériles, emprendiera pesquisas sistemáti
cas en la fenomenología psíquica y perse
verara en ellas durante algunos años, acu
mulando gran cantidad de hechos, para

someterlos enseguida a los métodos de in
vestigación científica, acabará forzosamente
por convencerse de que los fenómenos su- ,
pranormales constituyen un complejo admi
rable de pruebas animistas y espiritas,
convergiendo todas hacia la demostración
rigurosamente científica de la existencia y
de la sobrevivencia humana.
Es así y no podría ser de otra manera.

Mas con todo, raros son aquellos que tuvie
ron o que tienen la constancia para hacer
lo que yo hice. Por el contrario, son nume
rosos aquellos que después de haber obte
nido del asunto conocimientos teóricos y
prácticos superficiales e inadecuados, se
juzgan en condiciones de pronunciar, con
entero conocimiento de causa, unos a favor
de la tesis espirita y otros en el sentido
negativista; los primeros cayendo en de
ducciones de pura credulidad infantil, cau
san asi grandes perjuicios a la causa que
desean defender; los segundos, tropezando
en errores indisculpables de incredulidad
misonsista, anticientífica y absurda; de
cualquier modo, mucho menos graves para
la causa de la Verdad de aquellas que re
sultan de la crédula ceguera de los espi
ritistas.

sus hijos: Adrián y Denis, un mensaje por
intermedio del "Consejo Ouija", en el cual
les comunicaba que les daría una prueba
material de su sobrevivencia. Y así fué no
más — según el relato de Adrián —. Un
día desaparece la llave del cuarto en el que
se guardaban celosamente los documentos
y manuscritos de Sir Arthur, la que estaba
en permanente poder de lady Conan Doyle.
Infructuosas fueron las búsquedas que se
realizaron por hallar la llave, que siempre
guardaba entre sus ropas la señora del
gran investigador, hasta que reciben una
encomienda expedida por correo, de parte
de un viejo amigo familiar que vivía dis
tante 45 kilómetros de los actores y que
hacía mucho tiempo que no establecía con
tacto con sus amigos. Con el paquete que
contenía la desaparecida llave, vgnía una
carta en la cual el amigo les relataba que
noches pasadas habíase soñado con el di-
•  "Cuando te despier-funto

vengan en la carrera. No obstante los jó
venes persisten en su idea, pero comprue
ban en las exigencias finales del coche, que
algo no andaba del todo bien. Hácenlo exa
minar nuevamente y se logra descubrir en
tonces con gran asombro — pocos instantes
antes de la iniciación de la prueba— que
la dirección del coche no hubiera resistido
el trajín a que debe ser sometido en tales
competencias. Era tal el desperfecto: una
tuerca apenas sostenida, que a breve plazo
hubiérase producido una catástrofe inevi
table.

Estos dos simples casos, que los podemos
hallar similares a montones en la literatura
espirita, entre ellos los que dieron a publi
cidad con todo lujo de documentación, una
eminencia científica como lo fué M. Camilo
Flammarión, como Alejandro Aksakof y el
mismo Conan Doyle, para no nombrar a

(  ) Remilimos a los lectores a «LA IDEA» N <> 325
donde podran consultar el artículo «Ernesto Bozzano»,
firmado pof José Cáceres. — N. del A.

, quien le deeia;
tos mira bajo tu almohada y veras una lla
ve.' Envíasela a Joan y recuérdale que aca-
'bo de darle una advertencia bien clara".
Estando en antecedentes de que la llave
estaba en riguroso poder de lady Joan, y
que ésta no había salido de su casa en el
tiempo que mediara entre su desaparición
y el momento del extraordinario hallazgo,
es lógico reflexionar que o nos hallamos
ante un hecho singular, de enorme impor
tancia, o que el relator es un embustero y
que sólo apela al placer de reírse de los
incautos que crean en él.
Si nos encontráramos en esta última cir

cunstancia, no creemos que ello merezca la
pona de que se gaste, el valioso papel de
que se dispone para tales publicaciones,
en consignar cuentos o fantasías que sólo
podrán encontrar eco entre los niños o los
tontos. Y si por el contrario, puede llegar
se a la conclusión de que el suceso es serio,
que merece la fe que se apoya en la sol
vencia moral de quienes la relatan, no val
dría que no conozcamos la exacta realidad
de las cosas para que la soslayemos o nos
pongamos a reir, creyendo que con' ello
habremos sentado base de muy duchos e
insobornables en cuanto se refiere a ̂ lo
asombroso.

Hay además — en la nota a que nos re
ferimos— otro no menos interesante relato
del mismo Adrián Conan Doyle. Este y su
hermano Denis, resuelven intervenir en una
carrera automovilística cuando son preve
nidos telefónicamente por un médium de
Londres, el cual les comunica que había
u'SÉo a Sir Arthur, quien le dijo: "Póngase
en contacto con los muchachos y hágales
desistir de participar en esa carrera. Hay
algo que no anda bien en el coche". Los
jóvenes no hacen caso y persisten en su
idea de correr. El médium les vuelve a ma
nifestar que en una nueva comunicación de
Conan Doyle, éste le había dicho que el auto
tenía en malas condiciones la dirección. Ha

cen aquellos revisar el coche y no se halla
nada anormal. Un tercer aviso les llega a
los deportistas por intermedio de un abo
gado neoyorkino, que ellos no conocen, el
cual atravesando el Atlántico en compañía
de su esposa —médium ella— recibe un
mensaje del escritor desaparecido, rogán
doles que a su desembarco hagan invitación
de su parte a sus hijos, de que no intfer-
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por C. B. BALBIANI.

más,^ parece que aun encuentra quien se
sonría con un rictus que quiere ser filosó
fico, pero que bien merece otro menos ele
vado calificativo. Puede convertirse en gra
cioso un hecho serio, cuando se conoce pro
fundamente el tema que se trata y se posee
además el don del humorismo, o el de la
ironía, pero no se puede así tomar a "la
chacota" hechos que nos dicen con una cla
ridad meridiana que Dios es verdaderamen
te grande y sabio.
Con idéntica displicencia y poco cuidado,

se presenta irónicamente un hecho que les
cuenta a los periodistas el mismo Adrián
y que es digno de ser tenido en conside
ración.
Un medio hermano de los jóvenes alu

didos — Kingley—, fallecido en una de las
guerras mundiales, les hacía en cierta de
las raras comunicaciones que obtuvieron de
sus seres queridos, una explicación de lo
que es la vida de ultratumba, que vamos
a transcribir tal cual fué publicada en la
revista de que hablamos. Dice así:
"Papá y yo —precisó Kingley— somos,

(Continúa en la página 144)

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS

Y ARTES DE LA CEA

Todos los JUEVES^ a las 19 ho-
raSj el ATENEO efectúa^ en los sa
lones de la Central es'pírita^ sus

TERTULIAS LITERARIAS

en donde se trata de demostrar, a
correligionarios y a todo hombre
estudioso, que el Espiritismo po
see una nueva Estética, con la cual
se podrá revolucionar todo el anti
guo espíritu de la literatura y el
arte.
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Nuevos RUMBOS « la

MEDICINA
NOVOS RUMOS A MEDICiNA

Traducción de

JOSE CACERES

DOS PALABRAS

Por el Dr»

En el primer volumen de esta obra,
en cada observación presentada, hici
mos una ligera crítica a las fallas de
la medicina oficial y demostramos en el
primer capítulo la incapacidad de la
Psiquiatría de resolver sus problemas
actuales.

Haciendo una ligera reseña históri
ca de la lucha trabada desde su na

cimiento, como ciencia especializada,
hasta nuestros días, señalando las de
rrotas que vienen ensombreciendo su
esfuerzo y sus buenos deseos en su lu
cha contra la locura.

Elevada a veces al pináculo de la
gloria y otras cayendo en el abismo de
la desilusión. Muchas veces en posesión
del hilo de Ariadna que la conduciría
por los esplendentes corredores de la
certeza, los abandonó temerosa del ri
dículo ante lo sobrenatural, avergonza-

IGNACIp fV.nREÍllA

SEGUNDO TOMO

da por la risa sarcástica del materialis
mo, fracazando a cada instante ante
"casos clarísimos" por que no se sien
te con el valor de enfrentarlos, impedi
da por las corrientes materialistas que
le ponen el grillete del preconcepto.
En nuestro libro "¿Tienen Razón"?

nos vimos obligados a señalar las ba
ses falsas en que se debate y las con
secuencias adversas a que la conducen
éstas para el diagnóstico, pronóstico y
sus respectivas terapéuticas.

;.Por qué?
Por causa de la eterna materia que

se le interpone como espectro desvién
dole 'los pasos en las encrucijadas del
deber.

.  Sí, desviándose de su deber, porque
los hechos que les son presentados en

Nota del traductor.,— Iniciamos en este número la traducción del segundo
tomo de la importante obra "Novos Rumos a Medicina" del eminente psiquiatra
espirita brasileño, Dr. Ignacio Ferreira, director del Sanatorio de liberaba (Minas
Gerais) Brasil.

Como en el caso del primer tomo, que tanta aceptación tuviera por parte de
nuestros amigos lectores, esta traducción la haremos en jornia condensada y
debido a la gentileza del autor que tuvo la fina atención de enviamos expresa
mente el volumen del mismo para poder hacerlo, ya que esta edición no se
encuentra en el mercado.

No dudamos que este trabajo tendrá idéntica acogida y que merecerá los
mismos conceptos que la traducción del primero, incluso al propio autor, como
lo consigna la. carta de éste que al final de esta nota damos.

Por nuestra parte, tengan nuestros amigos lectores la plena seguHdad de
que pondremos toda nuestra buena voluntad para interpretar el pensamiento
impreso en la obra de este eminente hombre de ciencia, en este alegato en
pro del reconocimiento del Espiritismo por la Ciencia Oficial, con el consiguierite
beneficio para esa gran cantidad de doliente humanidad que puebla hospicios y
sanatorios, cuando no deambula por el mundo, sin lesión orgánica y que son mal
catalogados por locos cuando no son más que pobres seres obsesados por enti
dades inexistentes para esta ciencia materialista.
Carta del Dr. Ferreira:
"Ilustre amigo José Cáceres.

"Acabo de leer en "LA IDEA" de octubre la terminación de la traducción
de mi libro "Novos Rumos a Medicina", primer volumen.

"Acompañé con cariño su traducción y me siento satisfecho por su actuación
honesta y criteriosa.

"Mis sinceros agradecimientos extensivos a los amigos de la revista.
"Ya le envié el segundo volumen. ¿Lo recibió?
"Un abrazo reconocido. y

Firmado: IGNACIO FERREIRA".

todo instante por el Espiritismo, no han
sido capaces de despertar su atención
por el dogmatismo que traba su acción
y por el "magister dixit" cuya sombra
les da pavor.

Sigue como especialidad, caminando
a la retaguardia de las demás ramas
de la Medicina, rechazando el apoyo
que generosamente le brinda el Espiri
tismo continuamente para adelantar, y
así poder caminar al lado de las demás
especialidades que avanzan continua
mente en su lucha contra las dolencias
y el sufrimiento.

Es innegable que la Psiquiatría gira
en torno del cerebro apoyándose en la
ley básica "órgano sano, función per
fecta; órgano enfermo, función pertur
bada", y sería fastidioso que presentá
ramos los comprobantes, por qué en el
98 % de los libros, tratados y observa
ciones especializadas hacen afirmacio
nes categóricas, como estas:

"Es justamente como piensa el Dr.
Gilman, de Nueva York, que después de
consagrar la mayor parte de su tiempo
al estudio de esta cuestión, acaba defi
niendo la alienación mental como "una
afección del cerebro", por la que el li
bre ejercicio de la voluntad está impe
dido o embarazado". Mario Canaan
^'Medicina Legal", pág. 165.
Y posteriormente, como opinión per

sonal para confirmar, dice en la pági
na 166:

"La alienación es una perturbación
o anomalía temporaria o perpetua de
las relaciones normales preestablecidas
entre un individuo y su medio social,
resultando "siempre un estado patoló
gico o teratológico del cerebro".
Alex Bain, en "El Espíritu y el Cuer

po", pág. 14, dice:
"Las observaciones cuidadosas y pro

fundas de los fisiopatologistas demos
trarán de una manera irrefutable que
el "conjunto del cerebro" es indispensa
ble al pensamiento, al sentimiento y a
la voluntad. .."
También los médicos brasileños indi

ferentes a las investigaciones, no hacen
sino seguir a los maestros extranjeros.
Asi Afránio Peixoto en sú "Psico-Pato-
logía Forense", dice en la pág. 149:

"No importa que la viscera enferma
sea el cerebro, u "órgano de la volun
tad, de la inteligencia y de la concien-

"Es siempre el disturbio nutritivo de
la modesta célula nerviosa el elemento

indispensable para que un cerebro, que
muchas veces brilla en su apogeo, zozo
bre en las tinieblas de la locura..

Si gran parte de los hechos, estudios
y observaciones confirman semejantes
conceptos, existen otros que los anulan
por completo. Tales afirmaciones se ha
cen como tratando de desviar la aten

ción a otras investigaciones capaces de
encontrar otras causas que provocan
los mismos disturbios.

No se puede generalizar la afirmati
va por cuanto el cerebro "es un órga
no de la estructura más compleja has
ta hoy conocida" (C. Judson Herrick.
"The Scientific Monthly". Agosto 1939),
y "lo poco que se sabe sobre un caso
no es una base para ayudar a compren
der otro", según Sherrington, cuando
habla sobre la estructura y funciona
miento del cerebro...
"No son conocidas y no se dispone de

base alguna para ernpezar siquiera a es
tablecer tales relaciones..."
Más categórico aun es el Dr. Tracy

cuando dice con entera franqueza:
"Existen pues, muchos claros, mu

chas contradicciones aparentes en to
das las teorías hasta hoy propuestas
para explicar el mecanismo del cere
bro. Tal vez algunos de esos claros pue
dan ser llamados y algunas de las con
tradicciones explicadas, pero, "Hasta
el presente momento, la situación efetá
muy lejos de ser clara..." Dr. Tracy
Putman. "La Marcha de la Mediciná"
pág. 217.
La verdad es que en el estudio del ce

rebro, en su conjunto anátomo-histoló- •
gico, fisiológico y patológico, todavía
no ha llegado a la altura necesaria co
mo para servir de base a especialidad
^n concreta e importante como es la
Psiquiatría.
^ LA ANATOMIA, describiendo y con-
igurando externa e internamente al • ̂

cocerebro

cía...

Y Enrique Roxo, en su "Manual de
Psiquiatría", pág. 13, dice:

, su organización, esto ea, los
agrupamientos y sistematizaciones de
los elementos anatómicos que lo cons-
ituyen, nada de significativo puede
ofrecer a la Psiquiatría. Apenas una f
vista del conjunto como para despertar í>
la curiosidad y el deseo de investigar -
su contenido en beneficio de la ciencia.

"No es la encuademación o la forma
literaria la que justifica y da valor a í>
una obra; es su substancia fundameh- .
tal.. dice muy bien Bernardo Ribei-
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To en "Psicología de los Degenerados",
pág. 22.
Y tan verdad es esto, que las prime

ras "localizaciones" de Franz Joseph
Gall se convertirán en verdaderos fra
casos, por que ella se basa en defectos
de constitución externa, localizando por
ejemplo, el "centro de la combatividad"
detrás de las orejas, por que las perso
nas bullangueras, alborotadoras, tienen
en aquella región del cráneo las protu
berancias prominentes; atrás en el pes
cuezo "el centro de la tendencia para
amar" porque en una viuda histérica
esa región parecía ardiente; la fuente
o "centro de la musicalidad" por haber
notado una saliente en una región del
cráneo de un músico prodigio, niño de 5
años...

Los frenologistas, por su parte, lla
marán y continuarán llamando la aten
ción todavía, sobre la relación que exis
te entre el tamaño del cerebro y el
desenvolvimiento intelectual del hom
bre.

Ya se ha probado, con el tiempo, la
falsedad de esa suposición, porque el
peso del cerebro es también lo que exis
te de más variable, como se demuestra
con esta ligera exposición de algunos
cerebros de personas inteligentes:

Turgeneff 2,012 kilos
Cronwell 2,000 „

Bismarck 2,807 „
Kant 1,740 „
' Cuvier 1,830 „

"La regla no es rigurosamente exac
ta en todos los casos: Algunas veces un
hombre estúpido tiene un cerebro más
desarrollado que un hombre de talento.
Excepciones aisladas para una regía
general. . ." Alex "Bain. '^1 lisplntu y
el Cuerpo", pág. 20.
"Los cerebros más pesados que Bis-

choff encontró eran de operarios vul
gares y desconocidos; si Turgeneff By-
ron, Schiller... excedían la media,
Dante, Gambetta. . . estaban abajo de
ella. Siendo la media de 1,388 kilos (se
gún Welcker) se encontró un idiota que
tema 2.000 gramos de meollo (Ascha-
ffenburg).

La calidad de él es lo que importa"
Afranio Peixoto. "Psico-Patología Fo
rense", pág. 38.
. El cerebro de Anatole France pesaba
apenas 1.017 gramos...
Con tantas divergencias y pruebas de

la inexactitud al tomar el tamaño y el
peso como índice de inteligencia, pro

curóse con la Fisiología estudiar las
propiedades de los tejidos componentes
del cerebro y de las funciones de esos
mismos tejidos.

Pero, ¿se puede confiar en la Fisio
logía?
"La Fisiología no es una ciencia he

cha, es una ciencia en pleno desarrollo.
Al lado de la masa de los hechos sóli
damente fijados y formando cuerpos de
doctrina, existen otros que "parecen me
nos seguros", hay también "teorías hi
potéticas" fundadas en teorías insufi
cientes o mal conducidas..." E. Gley.
"Tratado de Fisiología". Prefacio.

Es verdad que la Fisiología como cien
cia en formación, todavía no puede auxi
liar a la Psiquiatría en todo momento,
sintiéndose obligada por los hechos a
abandonar "sus teorías hipotéticas",
fundadas en experiencias insuficientes
o mal conducidas...

Los verdaderos cientistas persisten
todavía, y lo sacrifican todo en pro de
la ciencia.
No encontrando bases en la Anatomía

General y en la Fisiología, recurren a
los elementos aportados por las obser
vaciones Clínicas, por la Frenología y
por la Autopsia, en el ansia de encon
trar la sede de las lesiones visibles y
palpables.
La Peronie, señala a las lesiones del

"cuerpo calloso" como responsables de
las perturbaciones del sentimiento y de
la razón...

Bouilland las sitúa en la sede de la
"función del lenguaje".

Broca, en 1862, señala el "pie de la 5'^
circunvolución frontal izquierda" como
sede de la "afasia", abolición del len-

íi.it.iculado...

En 1870, los alemanes Fritsch y Hit-
zig, con sus experiencias arrastraron al
mundo entero de los que se consagraban
al estudio y las experimentaciones...
Nothnagel, Schiff, Goltz, Munck, Fe-

rrier, Duret, Tamborini, Luciani, Pitres,
etc., etc., en memorables estudios, expe
rimentaciones y observaciones con ce
rebros de monos —el animal más apro
ximado al hombre— "siembran aún más
la confusión sobre el cerebro humano,
que no admite experiencias sin las con
secuentes afirmaciones científicas".

¿Desanimarse? Nunca. Se prosiguie
ron las tentativas, y con más ardor que
nunca se compararon, analizaron y es
tudiaron, los actos realizados en vida,
con las observaciones clínicas; su muer-

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

CONVOCATORIA
al X Congreso y VII Asamblea de
Delegados de la Confederación
Espiritista Argentina, a realizarse,
en su local social calle Sánchez
de Bustamante N? 463, durante los
días 11, 12 y 13 de septiembre
de 1953.

Día IL a las 18 horas.

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

3. Integración de la Mesa del
CONGRESO y de la ASAM
BLEA.

a las 21 horas.

Sección Doctrinaria: Exposición
de trabajos presentados por las
Delegaciones.

X CONGRESO

Día 12, a las 14 horas.

1.— Apertura del Congreso.
2- — Reformas al Estatuto de la

C.E.A.

Vn ASAMBLEA DE DELEGADOS

L— Apertura de la Asamblea
de Delegados.

2. — Lectura de la Memoria. In
forme del Consejo Federal.

3- — Situación de la revista "LA
IDEA".

4. — Designación de las Subco
misiones.

te y autopsias, y esas esperanzas se re
doblaron cuando el Dr. Charcot en 1877
dió la célebre comunicación, én la So
ciedad de Biología, demostrando que se
podía deducir "de la comparación de
las lesiones reveladas por la autopsia,

durante f mórbidos registradosdurante la vida de los enfermos".

Magnífica conclusión que despertó el
sentido clínico, llevando a los médicos
del mundo entero a observar paciente-

a las 21 horas.

1-— Consideración de la Memo
ria.

2. Movimiento de Sociedades.
3. Actos de Propaganda reali

zados en la Capital y en el
Interior.

4- Informe sobre el Fichero de
Cultos.

Día 13, a las 10 horas.

1- Informe y Balance del Ins
tituto de Enseñanza Espirita.

2. Informe y Balance sobre
actividades de la F. A de
M. E.

Informe y Balance sobre
el Ateneo Espirita de Le-
iras y Artes.

4- Informe y Balance sobre
la Agrupación Juvenil "Ma
nuel S. Porteiro".

3- — Consideración del Balance
de la C.E.A.

3- — Consideración del Balance
de "LA IDEA".

a las 14 horas.

Renovación parcial de la Mesa
Directiva de la C.E.A.

a las 17 horas.

Sección doctrinaria. Exposición
de conceptos. Temario a anunciar.

a las 21 horas.

Lunch de despedida a las Dele
gaciones.

mente, durante años y años, las enfer
medades en vida de los pacientes, a la
espera de su desencarnación, a fin de
buscar, por la autopsia, el origen o la
causa y la sede de los males que lo
aquejaran en vida. Fueron tantos los
estudios y las observaciones, que trans
formaron el cerebro en un verdadero
muestrario de ladrillos, explicando sus
diferentes funciones.
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(Continuará) •



SPIRITÜ de la Co-lmena
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA'

CONVERSEMOS...
de iwestros pesares y

de nuestros PROBLEMAS-

¡Sí, hermanas abejitas! Porque, ¿cuál de
nosotras no tiene problemas íntimos, fami
liares, económicos, morales? ¿Problemas y
pesares de toda índole? ¿Preocupaciones
innumerables, dudas terribles, temores a
menudo absurdos y pueriles, pero no por
eso menos devastadores de nuestra salud,
destructores de nuestra serenidad y ale
gría?
Conversemos, pues, de todo ello, queridas

abejitas.
Pero no con el comentario plañidero y

ocioso que a nada conduce.
No con el pesimismo destructor y el fata

lismo pernicioso que obscurece los hori
zontes y desvanece las esperanzas.
Tampoco con el optimismo ciego, super

ficial, que pretende resolver los problemas
ignorándolos, o tratando de cubrii'los con
un manto de fáciles y ficticias ilusiones.
Conversemos de todo ello, como deben

hacerlo las mujeres espiritistas cuyos ojos
están abierto por el conocimiento de las
inteligentes y científicas enseñanzas que
contiene nuestra doctrina.

;  Y comprobaremos, —si sabemos colocar
nos exactamente en el ángulo desde el cual
una mujer espiritista debe enfocar las cir
cunstancias y los sucesos de su vida coti
diana— cómo los problemas y pesares que

; nos angustiaban adquieren un aspecto me
nos desolador, más lógico, razonable y claro.
Ver claro, comprender, poder remontarse

a las causas, conocer las profundas y obs
curas raíces de los acontecimientos que nos
perturban y logran a menudo hacer amarga

xfy y triste nuestra vida, nos ayudará, sino a
21 resolver nuestros problemas, a veces inso-

lubles, por lo menos a encararlos con fir
meza y energía, con justicia, hacia los de
más, y hacia nosotras mismas, con sinceri
dad, honestidad y buena fe, como corres
ponde a toda mujer espiritista sostenida,
apoyada, por nuestro hermoso y vivificante
ideal.

H  Y también, sostenida, apoyada, por todas
p sus hermanas, que en lo sucesivo, con el
HH corazón desbordante de amor fraternal,

acudirán en ayuda de quien la necesite y
•«aj - la solicite a la Colmena Espirita de la
j F. A. de M. E.

¡Sí, hermanas abejitas! Este es uno de los
0 amorosos propósitos que orientan la activi

dad de la Colmena, y que ésta ha encarado

y logrado modelar en forma tal que su
realización práctica sea posible y accesible
a los esfuerzos mancomunados de todas sus
diligentes obreras.
A tal efecto invitamos cordialmente a to

das nuestras hermanas a que nos escriban,
confiándonos sus problemas, sus dificulta
des morales, sus dudas, sus pesares. Deben
hacerlo en la forma más clara y breve po
sible, pero sin dar 7iombres, ni propios ni
ajenos, sin firmar sus cartas, ni incluir di
recciones ni datos personales que las iden
tifiquen.
Este riguroso anonimato les permitirá ser

absolutamente sinceras y exponer sin temor
a posibles indiscreciones los detalles del
problema que las perturba.
Estas cartas serán estudiadas en reunio

nes periódicas que se efectuarán en el local
de la CEA, donde tiene su sede la F. A. de
M. E., en dias y horas que se publicarán
oportunamente, y los problemas planteados
serán objeto de Debates Libres, en los que
podrán intervenir todas las abejitas que
deseen hacerlo, observándose, desde luego,
un adecuado orden y disciplina, sin los cua
les esta labor sería imposible.
Ahora bien: los Debates Libres no ten

derán a dar "soluciones" para los problemas
estudiados, sino a establecer cuál deberá
ser la actitud, la conducta personal, de la
mujer espiritista abocada a las circunstan
cias expuestas.
Porque bien sabemos, queridas hermanas,

que no serán iguales, frente a un mismo
suceso, la actitud mental y la conducta de
una mujer sin creencia espiritual alguna,
que la de una materialista, o la de una
ignorante supersticiosa y fanatizada, que la
que puede y debe adoptar en idéntica si
tuación una mujer espiritista conocedora de
la doctrina, y con el pensamiento elevado y
purificado por nuestro ideal. •
Ayudarnos las unas a las otras a conocer

cual es la actitud, la conducta que nos co
rresponde observar en las diversas situa
ciones que nos plantea la vida del hogar y
la convivencia social, es la finalidad que
perseguiremos en los Debates.
Después, reuniremos las conclusiones a

que hayamos llegado, y junto con las res
pectivas consultas las publicaremos de
acuerdo a' nuestros medios, en copias nii-
meográficas o impresas, y las enviaremos
a todos los Enjambres, donde podrán ser
leídas por las interesadas.
Con esto creemos haber dado un gran

paso hacia adelante en el camino de la
verdadera fraternidad a la que con- tan
hermosas y conmovedoras palabras nos lla
man continuamente los Seres Espirituales
Superiores que se manifiestan en las sesio

nes experimentales, muchas veces con ese
único propósito.
A estos Seres Superiores elevaremos

nuestro pensamiento cada vez que nos re
unamos para los Debates, y ellos nos ilumi
narán e inspirarán para que con su ayuda
podamos encontrar, amorosamente apoya
das las unas en las otras, los caminos rec
tos y limpios, y las actitudes nobles y dig
nas que con-esponden a toda abejita que

• siente florecer en su corazón una conciencia
pura de mujer profunda y sinceramente
espiritista!

NOTICIARIO

CONSOLIDANDO LA UNION

FRATERNAL

En el corazón de Bánfield, un grupo de
estudiosos y entusiastas espiritistas ha fun
dado hace ya años el Centro "Luz y Ver
dad", que funciona en la calle Serrano 224
de esa importante localidad. Hasta allí lle
gó el sábado 16 de. mayo ppdo. una dele
gación de la Colmena integrada por su
Presidenta, la Sra. María Elena P. de Nieya,
a quien acompañaban las Sras. Margarita
S. de Testa, quien leyó un hermoso. Men
saje, y la Sra. Ethi Ghilbert. Y también,
en representación de la Sociedad Raciona
lista Manuel González Soriano, el Sr. Ri
cardo Testa. La visita, que transcurrió en
un ambiente elevado y cordial, dejó como
saldo fecundo la constitución de un nuevo
Enjambre, y afianzó los lazos de unión del
Centro con la Confederación Espiritista
Argentina.

El sábado 6 de junio ppdo., al recordarse
un nuevo aniversario de la fundación de
la Sociedad "Te Perdono", de la ciudad
Eva Perón, la F. A. de M. E. se hizo pre
sente con una nutrida delegación encabe
zada por su Presidenta. Leyó un emotivo
Mensaje Espiritual la Sra. Eloísa F. do
Ferrero.

13 DE AGOSTO - "DIA DE LA GOTA DE

MIEL" - PRIMER ANIVERSARIO

de la desencarnacion de la

Sra. JOSEFINA A. DE RINALDINI

La Comisión Directiva de la F. A. de
M. E., está activando los preparativos del
gran acto público con que se recordará el
aniversario de la partida de quien fuera
la primera presidenta y entusiasta propul
sora de la Institución.
En esa fecha, que ha sido denominado

"Día de la Gota de Miel", se inaugurará
el busto de Amalia Domingo Soler reali
zado por el escultor Santiago Parodi
El programa completo del acto se hará

llegar oportunamente a todos los Enjam
bres y demás Instituciones Espiritistas,
dándosele la mayor publicidad posible a
fin de que alcance las extraordinarias pro
porciones que corresponden al afecto y el
respeto ■ que la Sra. de Rinaldini mereció
de cuantos tuvieron la alegría de tratarla.

53? ANIVERSARIO DE LA CEA

El 14 de junio pasado se cumplía el quin
cuagésimo tercer aniversario de la funda
ción de la Confederación Espiritista Argen
tina, circunstancia por la cual las autorida
des de la misma resolvieron llevar a cabo
una reunión medianímica en la que partici
paran los médiums de las diversas socieda
des confederadas, así como los miembros ac
tivos de las mismas.

Asistióse en la referida sesión, a la anun
ciación de una serie de felices consejos y
expresiones de aliento para la obra reali
zada y a realizar en el ambiente espirita
del país, con el peculiar tono sentencioso y
severo de las huestes del "más allá".
Cumplieron con la delicada misión me-

diúmnica, los siguientes hermanos sensiti
vos: por Sociedad Espiritista Racionalista,
1^ Sra. Margarita S. de Testa; por Progreso
Espirita, la Sra. Isolina de Chapitel; por
Luz y Verdad, de José Ingenieros, Sra. Te-
^sa de Barrallier; por Sociedad Alian
Kardec, de Capital, Sra. Silvia M.. de Millán;
por Amor y Ciencia, Sra. Mai'ía L. Monti-
murri; por Félix Arrigoni, Sr. Angel De
Biassi; por la F. A. de M. E., Sras. María

^ Nieva y Eloísa de Forrero; por^^^^'ogreso, Sra. Clelia Tedesco y por Luz
y Vida de Capital, Sra. Angela G. de Sier-
mare.

•

LA REINA ISABEL H ESPIRITISTA

En estos momentos en que la coronación
de la reina de Inglaterra, Isabel II, goza
del privilegio de la atención mundial, diri
gida a ese hecho trascendente en la histo
ria de las naciones, máxime cuando éstos
son cada día más raros, señalar la noticia
de que se ha hecho eco la Revista Interna-
cional del Espiritismo, tomada de La Voz
de Galicia, tiene una particular importan
cia, pues dice —ni más ni menos— que la
rema Isabel y el duque de Edimburgo asis
ten a sesiones de Espiritismo en la corte
inglesa.
Apega además nuestro colega una nota

de la. Revue Spinte", de París, donde se
consigna:

"A pesar de acoger siempre con reser
vas las noticias de carácter sensacionaL re
gistramos la información de que Isabel II v

Edimburgo, habían
DiP Hp "con la mesa depie de gallo . Tales sesiones fueron réali-

lltúí w y en los castillos reales,
Paris", "Echo Diman- ■che d Oran y otros periódicos". .

ipmina así la nota de "Revue Spirite": ^
T.P.9 concluir de estas afirmado- "

caso a nuestros cofrades

JZZ. y "Psychic News", deseahdo
-j "^ue, luego de la investigación ;
aaecuada, nos puedan responder, sobre todo ,

^aspecta a las creencias de ;,la V
Isabel y del duque de Edimburgo, • V

sideraqas como ciertas por nuestros in
formantes".
Estaremos a la espera de mayores noti- ü

cías, no sólo de las publicaciones menciona-
sino además de la revista de Portugal, -w

Estudios Psíquicos", quien transcribió esta
noticia y está muy al tanto de las cosas que c ̂
suceden en la Inglaterra espirita. "
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EL PENSAMIENTO Y EL JOVEN

ESPIRITA

El pensamiento, está en el hombre como
factor primordial que lo diferencia de los
demás seres de la escala biológica.
El fenómeno maravilloso y fascinante de

la producción del pensamiento es un mis
terio para las ciencias positivistas actuales,
filosofías y religiones, que hablan y lucu
bran sobre el mismo.
El quehacer filosófico, con los grandes

problemas del ente, mediante la función
de la razón, aspira al conocimiento racional
y sistemático del universo en su totalidad.
Presenta con método analítico, la visión
del sujeto y del objeto en planteos, hipó
tesis y teorías que se efectúan en base de
las diferentes apreciaciones del mecanismo
racional, usando el método lógico, dialéc
tico o.erístico.
Es que el individuo, desde que ha estado

en contacto con el planeta tierra, en su
vida de relación, ha sentido siempre dolor
y felicidad, valentía y temor, ha intentado,
aunque sea esporádicamente, definirse y lo
que es él en relación al mundo. Cuando
esto ocurre, entra a razonar y esboza una
síntesis de contenido filosófico. Cuando es
ta etapa comienza es cuando empieza a
vislumbrar las necesidades de su espíritu,
el pensamiento se remonta a grandes altu
ras. Principia en Grecia lo que hoy se co
noce con el nombre de Filosofía, la Escuela
Jónica, Eleática y Pitagórica con sus gran
des pensadores: Tales de Mileto, Anaxíme-
nes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, De-
mócrito, paulatinamente se van incremen
tando y difundiendo, las profundas ense
ñanzas filosóficas, se va abriendo una gran
puerta para la ciencia, un panorama her
moso sé presenta a la civilización, y desde
esa época memorable en que Tales de Mi
leto en el año 624 A. C., comenzara su
especulación reflexiva sobre la naturaleza
de las cosas, le siguen una pléyade de hom
bres ilustres que buscan la verdad utili
zando el alto vuelo del pensamiento, surgen
talentos como Sócrates, Platón, Aristóteles,
que indagan, investigan y ante todo pien
san.

Hacen su aparición, métodos, sistemas,
escuelas. La razón, el pensamiento, la natu
raleza y Dios son piedras angulares para el
punto de partida de la reflexión y el juicio.
En todo el transcurso de la historia, pen
sadores y hombres de todas las esferas del
saber, estructuran y planifican, métodos
dialécticos para ubicar de diferentes for
mas, al individuo en relación con el cosmos.
Dos grandes y principales corrientes filo

sóficas actúan en el desenvolvimiento del
pensamiento humano: el Materialismo y el
Espiritismo, la primera pretende justificar
lo creado expresando que todo lo existente
es debido nada más que a un desplaza
miento de átomos y moléculas en el espacio,
mediante procesos de integración y desin

tegración de la energía. Se explica todo ya
en su íntima esencia, por los atributos de
la materia. No hay determinismo, ni cau
salidad alguna, se extrae como corolario de
este absurdo, el pesimismo filosófico, que
trae consigo la negación del alma y de Dios.
El Esplritualismo, la otra parte opuesta

al Materialismo filosófico, utiliza el método
Dialéctico y sintético, elaborando la res
puesta conciente y lógica, nos dice que, el
universo todo, • en sus aspectos orgánicos e
inorgánicos, en sus fenómenos y en sus in
tegraciones y en su naturaleza, son debidos
a que existe un orden superior, más allá
del tiempo, del espacio y de las transfor
maciones de los elementos constitutivos del
planeta. Todo es debido a una inteligencia
universal que es Dios: principio y fin de
todo lo creado que impele a cada partícula
infinitesimal su soplo vital. Con esta con
cepción más racional, se hace más amplia
la visión del individuo, renace la esperanza
y la fe, y con ello se incrementa el optimis
mo y el idealismo.

Es decir, que el Esplritualismo y el Ma
terialismo, con sus derivaciones y conse
cuencias, parten uno: de una propensión
sensible, el otro de una propensión insen
sible, y ambas van a pólarizar siempre en
dos corrientes divergentes, encontrándose
en todo el transcurso del pensamiento filo
sófico, Racionalismo y Espiritismo, Optimis
mo y Pesimismo, Idealismo y Sensualismo.
Un acontecimiento trascendental, 9^9.

marca nuevos rumbos para la humanidad
y para el pensamiento filosófico, es la apa
rición del Espiritismo en Hydesville (Esta
dos Unidos de Norte América), el 31 de mar
zo de 1848. Desde ese día memorable, se
manifiestan entidades espirituales que reve
lan la existencia de un mundo invisible que
nos asiste y rodea, lo que anteriormente se
negaba a grandes rasgos y otros afirmaban
mediante el concurso de la fe, lo que filo
sofías, ciencias y religiones no habían po
dido dilucidar, lo soluciona el Espiritismo
científico. Se comprueba mediante tareas de
observación y experimentación, la realidad
del alma y su inmortalidad, deduciendo en
conclusión, la existencia de un ser supre
mo.

El conocimiento espirita resume en un so
lo haz de fuerzas. Filosofía, Ciencia y Moral,
lo que en otros tiempos fuera especulación
de la razón y del entendimiento se trans
forma en ün hecho de experiencia sensible
para las mentes más reacias. El Espiritismo
con sus fenómenos de carácter científico
vienen a afirmar rotundamente la presencia
y realidad de una metafísica trascendente.
Dé esta forma se destruyen y caen estre

pitosamente hipótesis, teorías y argumenta
ciones capciosas y convencionales que pre
tenden explicar y justificar al hombre su
vida, su destino y su muerte.
La Ciencia Espirita trasunta en sus gran

des soluciones, el advenimiento de un nue
vo orden de cosas, con una interpretación

Í.Vl
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pragmática de los diferentes planteos filo
sóficos. Sus principios fundamentales basa
dos en hechos positivos, constatados en la
fenomenología supranormal, demuestran en
forma indubitable la existencia y la unidad
sustancial del espíritu.

La comprobación y supervivencia del al
ma, a través de los hechos y manifestacio
nes extraterrenas, hacen del Espiritismo la
Filosofía de las Filosofías; la Ciencia de las
Ciencias; es la expresión de un pensamiento
sublime, sobre la conciencia del mundo.

La Doctrina Espirita, tiene que ser una
antorcha luminosa que propague a todos un
brillo radiante de sabiduría y amor, tiene
que ser una llama votiva incandescente que
se agrande a medida que pase el tiempo.
A los jóvenes Espiritas, les está reservada
la obligación moral, de cumplir con valor
el deber trascedental de llevar a la huma
nidad, el mensaje de solidaridad y compren
sión que tiene por Etica la-Ciencia Espirita.

En estos momentos críticos del mundo,
en el que intereses creados y prejuicios so
ciales y raciales conspiran contra el futuro,
en que las pasiones bastardas y los deseos
impuros retardan el avance y progreso de
las ideas morales, es en esta hora de ma
rasmo y proclive, en que la Juventud Es
pirita tiene que bregar incesantemente para
consolidar con su entusiasmo y empuje vi
goroso, el sabio pensamiento Espirita, que
se eleva hasta las alturas como el de un
ave divinizado que en su vuelo busca el
cielo.

DOS CONFERENCIAS

EN DEFENSA DE LA

CIENCIA ESPIRITA

La Confederación Espiritista
Argentina ha editado el folleto
que contiene Icts conferencias pro
nunciadas por los Hnos. Manió Ri-
naldi y Humberto Mariotti, en el
acto publico que se llevara a efec
to el 4 de diciembre del pasado
año, en los salones de la CEA, en
defensa de nuestra doctrina.

Un ejemplar de 24 páginas, con
buena presentación tipográfica.

Precio $ 1.—

Solicítelo en su sociedad, o ala
Confederación Espiritista

Argentina.

Sánchez de Bustamante 463

T. E. 86-6314

LA PRENSA PROFANA Y

LOS FENOMENOS ESPIRITAS

(Continuación de la pdg. 140)

el uno para el otro, seres de carne y hueso;
nuestras mesas, nuestras sillas, los objetos
que nos rodean son sólidos como nuestros
cuerpos. Pero, a nuestros ojos, ustedes son
como fantasmas..., sin consistencia. Y si
alguna vez llegarían a vernos, nos tomarían
a nosotros, a su vez como fantasmas. La
barrera que nos separa reside en una sen
cilla diferencia de nuestras vibraciones mo
leculares".

Si al insertar tales lineas, el redactor se
hubiera documentado en la prolífica lite
ratura espirita inglesa, hubiera encontrado
una gran cantidad de comunicaciones aná
logas que nos hablan en tal modo, cosa
que hace reflexionar seriamente a más de
un entendido en la materia. No negamos
que puede y ha de ser discutido tal con
cepto, tal teoría, más no por ello debe de
jare de lado o reírse de ella, cuando no
podemos aseverar, con una tesis del mismo
valor, que eso no sea cierto. "Ante la duda
detente" dice el viejo refrán. Este es el
criterio más acertado que se puede adoptar
en tales circunstancias, cuando no se po-
seen fundamentos sólidos que puedan negar
o echar por tierra equívocos o falsas inter
pretaciones, cuando ási se cree que es.
No está en nuestro ánimo señalar este

hecho con acrimonia o creer que
en él se haya puesto mala intención. Creé
mosos!, que se ha procedido, como general
mente se hace en estos casos, con un poco
de ligereza, al enfocar un asunto sumamen
te seno como él es. Estamos seguros que
todos ganarían: editores y público lector

encararse estos problemas desdé eí
delicado sitial de la prensa, se encomendara
esta t^ea a gente competente y bien docu
mentada. No hace falta que sea un adepto
de la doctrina expuesta o un simple cre
yente, sólo hace falta —lo repetimos 1
competencia. y la suma dosis- de étopro-
fesional, que ninguna publicación seria le
ha de retacear.

PEDIDO DE AnUACION

pasado mes una solicitud
^"tidad deno-

1 Centro Espiritual y de Elevación
-d- - la

Habiendo cumplido con todos los requisi-
necesarios en estas circunstan-

ho j j Directiva y el Consejo Federal-nan dado su asentimiento a tal pedido, que-
^ j ingresada al seno de las sociedades confederadas una entidad más, que
^  cooperar en esta tarea a que se halla
abocada la comunidad restante, cual es la
de dignificar y divulgar el ideal espirita,
para que sea éste comprendido y llevado al
seno de la sociedad humana, en todas sus
sublimes virtudes.
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TERCER CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO

Superadas las dificultades que obligaron
a suspender el III Congreso Espirita Pan
Americano (CEPA), la Comisión organiza
dora del mismo, sita en Oquendo N"' 308,
Apartado 502, La Habana, Cuba, ha re
suelto convocar a las entidades asociadas
para los días 3 al 10 del corriente año.
Como se recordará este Congreso debió ha
ber sido llevado a cabo en 1952, mas razo
nes de fuerza mayor obligaron a las auto
ridades del II Congreso, con sede en Brasil,
a postergarlo para mejor ocasión.
A continuación consignamos la convoca

toria que nos llega de tal fuente.

CONVOCATORIA

En nombre de la Confederación Espirita
Pan Americana, y de acuerdo con sus Es
tatutos, convocamos por la presente a las
Confederaciones y Federaciones de nuestro
continente, y a todas las instituciones espi
ritistas de. los países americanos donde aun
no exista organización federativa nacional,
para que concurran y participen del Tercer
Congreso Espirita Pan Americano que se
celebrará'én la ciudad de La Habana, Cuba,
durante los días 3 al 10 de octubre de 1953.
La Comisión Organizadora constituida en

Cuba, por mandato del Consejo Federal de
la CEPA, actualmente radicado en Río de
Janeiro, Brasil, se complace en formular la
CONVOCATORIA para este acto de tan
significativa trascendencia, cuya finalidad
es difundir el Espiritismo por todos los
pueblos americanos, tendiendo a expandir
la idea de la fraternidad para su cultivo
entre todos los hombres, mediante la prác
tica de la doctrina espiritista y el mante
nimiento de su pureza ideológica. Para lle
gar a ello, se propone el Congreso, con el
examen de los postulados científicos, filo
sóficos y morales que integran el ideario
espirita, propiciar un entendimiento entre
todas las organizaciones espiritistas del con
tinente americano para aunar en un fin de
superación todas sus actividades, procuran-
'do unidad de miras y esfuerzos que sirvan

"-'üS para robustecer el movimiento espiritista.
Propósito éste que ponemos al servicio de
Tos pueblos de América, para esclarecimien
to de los valores del espíritu y dignifica
ción de la . conciencia humana.

..Cuba espiritista llama a sus hermanos
de toda América para este acto de tan
significativa importancia, donde se pondrá
de manifiesto el alto sentido social y hu-wQ mano de la doctrina espiritista "y se.expon-

..drán los principios y fundamentos de una
filosofía que, al -valorizar el espíritu, reco-
noce y estimula la acción constructiva de

j la voluntad humana al servicio del progre-
so; pero iluminada por la inteligencia én

^ que se refleja la grandeza infinita de una
" causa suprema, llamada Dios.

INTEGRANTES DE LA COMISION
ORGANIZADORA

Dr. Miguel Santiesteban, presidente; Cé
sar Rodríguez Expósito, vicepresidente; Ro
dolfo Rigal, secretario; Nicolás Medina, vi
cesecretario; Manuel Romero, tesorero; Juan
Otero, vicetesorero; Alberto SculI, vocal;
Manuel del Amo, vocal; Ofelia León, vocal,
y Esther Ferrer, vocal.

INTERVENCION DE LA CEA

Revalidando la resolución existente, des
de la pasada oportunidad, el Consejo Fe
deral y la Mesa Directiva de la CEA resol
vieron que la entidad participara en ese
Congreso que partiera de su seno.
Por lo tanto resolvió nombrar una comi

sión que se encargara de reunir los fondos
para llevar a cabo tal propósito.
Dado a la ingente suma que es necesario

recaudar, se hará necesario contar con el
apoyo de toda la colectividad espiritista, a
quien, en principio, ponemos con estas 'lí
neas en antecedentes.
Confiamos en que como sucediera en

ocasiones anteriores, este proyecto será una
evidente realidad, gracias al esfuerzo de
todos los correligionarios que siempre han
respondido con entusiasmo y conciencia de
lo que vale el esfuerzo realizado en .tal
sentido.

ACTIVIDADES DEL ATENEO ^

EL SENTIDO ESPIRITUAL DE LA
TRADICION - ARGENTINA

ACTO DEL 21 DE MAYO

Queriendo el Ateneo honrar la fecha na
tria de Mayo, presentó el 21 del mes citado
al escritor e historiador D. Emilio Alberto
Noya, quien encaró el tema: "El sentido
espiritual de la tradición argentina".
A tal efecto se colocó el mástil que lucía

la bandera -patria y un retrato de san
Martín, presidiendo espiritualmente el acto
Dáse comienzo al mismo con la entonación
del Himno Nacional Argentino que fué es
cuchado con unción.
Presenta al orador más tarde, el Hno. pre

sidente del Ateneo, D. Humberto Mariotti
quien destacó lo que para el sentir espirita
representa la gesta de 1810, como repre
sentación de fenómenos palingenésicos de
honda raigambre universal.
Con segura palabra y riqueza de concep

tos, fortalecidos por una documentación- y
sutil conocimiento del problema, fué el
Sr. Noya analizando la sublime raíz de la
tradición argentina, que obedece —según
dijo— a la noble herencia racial ibérica
que la genera.. Tomó en primer término' al
gaucho como objeto de estudio, destacando

la característica nobleza que lo exornaba,
dándolo todo sin pedir nada. Falta aún en
nuestro medio — decía el orador — una
conciencia de reconocimiento de las verda
deras virtudes de nuestro antecesor el
gaucho.
Fueron luego pasando por la senda del

análisis, con el respeto y la consideración
serena del estudioso medular, las obras de
José Hernández, el "Martín Fierro" o "la
biblia gaucha", como comúnmente se la
designa; el "Santos Vega" de Rafael Obli
gado, con la hondura poética que muestra
perfiles espirituales de selección;. "Don Se
gundo Sombra", de Güiraldes, hizo recordar
al orador su entrevista con el personaje
inspirador de esta obra maestra, el cual
poseía una suma tal de conocimientos de
las cosas del hombre y de la tierra, que
llegaron a exaltar el asombro del interlo
cutor, que no esperaba tanto de un ser
analfabeto y dedicado a una ruda vida de
campo. Este hecho y la 5uma de lo dicho,
dió margen al expositor para destacar la
vivencia del espíritu, allí donde la civiliza
ción apenas se había manifestado en unos
atrevidos alambrados, allí donde el alma
vivía en consonancia con la naturaleza, en
más directo contacto con Dios.

La parte final de su primera exposición,
la dedicó el señor Noya a la egregia per
sonalidad de D. José de San Martín,.^ mas
al San Martín civil, sin desconocerle sus
virtudes militares, pero .reconociéndole la
valentía incomparable de su renunciamien
to en Guayaquil, condenándose a sí mismo
al exilio, por rio derramar sangre de her
manos. Allí veía un síntoma fehaciente del
reinado del espíritu, que se sobrepone a
las minucias materiales para resplandecer
en el reino del amor, del bien y de lo emi
nentemente sublime. Con el mismo criterio
amplio juzgó a esa otra gran personalidad
argentina —militar por accidente—: Don
Manuel Belgrano, que era "más recordado
como general, que como gran hombre civil
que fuera en toda la extensión de su obra
en aquella época en que le tocó actuar, en
los albores de la definición de nuestra per
sonalidad patria.
Un cerrado aplauso y un comentario ha

lagüeño fueron los broches con que se
cerraba el brillante acto, agregándose las
palabras a oue fuera invitado pronunciar
el Dr. Miguel T. Ballesteros, que se hallaba
presente, quien felicitó efusivamente al ora
dor y dijo que éste le había enseñado ver
daderamente lo que era historia, ya que los
conocimientos que se poseen, adquiridos en
el aula, son sólo convencionales y en poco
hacen al conocimiento cierto de nuestro pa
sado. Extendióse el Dr. Ballesteros en con
sideraciones, que fueron el proemio de una
conferencia que habría de dictar sobre un
tema, en el que se halla muy interiorizado
y del que ya hablamos en crónica aparte!

SEGUNDA PARTE DE LA CONFERENCIA
DICTADA EL 28 DE MAYO

En esta nueva, oportunidad, el distinguido
conferenciante, D. Emilio Alberto Noya
comenzó haciendo —de acuerdo a un pro
grama anunciado— la descripción de los
antiguos fortines, avanzadas de la civiliza
ción en el desierto. Con agudeza de criterio,

con palabra clara y autorizada fué seña
lando el sentido épico de tales reductos
donde la nobleza, la gallardía y el amplio
sentido de la cordialidad que impulsaba a
los hombres de la época, iban conquistando
tierras y_ voluntades al indio; Al respecto
debió señalar con pena, la impaciencia de
algunos caudillos que avasallando derechos
naturales adquiridos por el nativo, apelaron,
a la violencia y la metralla para hacer más
cerril e indómito a quien se quería conquis-

^^1 * payador, actor preponderante en lasoledad del fortín, con su canto y su gui
tarra, había conquistado más firmemente el
corazón de aquellos que luego servían de
lenguaraces" en el parlamento de ambos

sectores. Con lujo de detalles fué dejando
Dien definida la posición que hubo de darle
en^ los hechos históricos al espíritu: rey y
señor de toda obra de bien. Mientras fué
este el inspirador —y en repetidas ocasio
nes lo fue en la historia Patria— triunfa-

c^der ̂  quienes así supieron pro-
Tocóle luego señalar aL Sr. Noya, un

necno histórico de resonancia, en el cual
espíritu sobre la prepotencia

la fuerza. Refirió al efecto el hecho que
pi evocara la denominada "Doctrina Drago",
en la cual tuviera tan brillante intervención
el ministro argentino D. Luis María Drago,

msoli^ ataque de potencias ex-
Ív+ ^ República de Venezuela. Se

°  consideraciones sobre el casorefeiido para destacar cómo, una vez más,
nl,« X tolerancia, de hermandad,^^iactenza a nuestra raza, se impuso

a las exaltaciones de laviolencia y la irreflexión.
historia nuestra —decíael bi. Noya— de hechos donde se ve aflo-

rar en el desarrollo de los hechos, las bon-

rUu"^ ^ imperecederas del espí-
1  sonoros aplausos que aprobabanlo dicho y el jugoso comentario final, que
daba concluido el brillante trabajo que este
ilustre historiador expuso en la tertulia
ateneísta, dejando en ellas un jalón de
brillo y de marcados kilates.

•

EL PROBLEMA DE LA REDENCION
DE LOS ANIMALES

neo'^dl^ a cabo por el Ate-
d?a ^ ̂ la CEA, en el
m.LTtL^P ■P^f.^®^tóse al auditorio una
problema TUe sin traer un _espirita por su
lista un'narf^? ^ consideración idea-
conocer Quc todo espiritista debe
— nuSrn ^0" simpatía. El animal
reconocí según nuestratado nnr í Vilipendiado, maltra-
psume En defensa de éste
fen^ia- if. ^^^l^steros una valiente de- ^causa de amor y respeto al í>
oi oJy. 1 podía menos que acoger enateneísta a ese adalid.

j palabras de presentación' del pre- O
w, Ateneo, nuestro correligionario Hnumberto Mariotti, quedan estas expresio-
nes señaladas, máxime tratándose —como
lo expuso— de una personalidad mundial- ^
rfiente reconocida en esa actividad bené- •



factora, pues el Dr. Miguel T. Ballesteros
es presidente de la "Sociedad San Roque
para Defensa de los Animales"; vicepresi
dente 1', de la "Liga Argentina de Protec
ción a los Animales"; director consejero de
la "Orden Samaritana Internacional", con
sede en Santiago de Chile; miembro de
honor del "Movimiento de Regeneración
Humana, Cruzada Contra la Crueldad", con
sede en Santiago de Chile, discernido por
primera vez a un ciudadano argentino;
miembro correspondiente del "Comité Juri-
dique International pour la Protection des
Animaux", con sede en Ginebra. Dijo el
Hno. Mariotti que la tribuna del Ateneo
se veía exornada en tal oportunidad por
los kilates del orador.

Comenzó el mismo su exposición diciendo
lo urgente, lo necesario que era conocer
claramente la injusticia que a diario se
comete con los animales, al someterlos a
toda clase de torturas, inconcebibles a esta
altura de- la civilización en que estamos
viviendo. La falta de respeto que se mani
fiesta generalmente, en el desprecio por el
dolor y la angustia de estas inocentes e
indefensas criaturas, hacen que deba levan,
tarse la voz en procura de una humaniza
ción en el trato general para con ellos.
Destacó que aun hoy se cometen verda

deros atentados contra el animal en las

corridas de toros, en las riñas de gallos,
en los mataderos, donde se tortura cruel e
inicuamente a los animales designados a la
alimentación. Condenó enérgicamente el
proceso de la vivisección, con el cual se
cometen aberraciones que asumen caracte
res alarmantes, pues es horrible el trata
miento que se da a estos anónimos cola
boradores a una actividad que no se sabe
hasta dónde es realmente útil a la ciencia
que la especula.

Hay tres razones fundamentales para con
denar el maltrato de los animales, dijo el
Dr. Ballesteros, que son:^ de orden cientí
fico, educativo y moral. En primer lugar
está el de orden científico, pues debe ser
la ciencia la que reconozca todo el mal que
causa a un ser viviente, a su inteligencia
puede exigírsele un mayor respecto y con
sideración; en el aspecto educativo señaló
que muy pobre puede ser la educación de
los hombres que cometen crímenes que se
amparan en falsos conceptos con respecto
a quienes representan un sector emanado
también de la fuente divina de la que nos
otros mismos —seres humanos— surgimos.
Por último la razón moral impone por sus
normas de ética, honestidad y justicia, que

^ no debe pedirse a esos seres indefensos
más de lo que ellos pueden dar en el ejer
cicio de sus naturales funciones. Sólo cuan
do el hombre sepa respetar a los animales
— sentenciaba el orador— sabrá respetarse
a sí mismo.
Luego de una serie de consideraciones,

^ que serían largas de enumerar, el Dr. Ba-
W llesteros dijo a la numerosa concurrencia
Q que le escuchaba con toda atención, que
HH hora era de que se iniciara con toda am

plitud una campaña de zoofilia, en pro de
<lí la redención de todas las diferentes clases
j de seres que nos acompañan en nuestro

humano vivir. Amor y piedad hacia todos
0 ellos, debe ser la consigna. Cuidar a los

animales chicos, evitar la reproducción de

animales que han de ser condenados luego
a una muerte fatal y ominosa. Propender
a que se proceda a un sistema de eutanasia
en el sacrificio de los animales designados
al consumo alimentario. A este respecto se
ñaló una serie de leyes que en el mundo
entero se han promulgado en tal sentido.
La tarea que se impuso el Dr. Ballesteros

en su conferencia referida forma parte de
una campaña que viene realizando asidua
mente, que ha coronado con la confección
de un Anteproyecto de Ley de Protección
a los Animales, que presentara a la Cá
mara de Diputados de la Nación, para su
sanción. De ello nos hemos de ocupar en
nuestra sección bibliográfica cuando las
circunstancias lo permitan.
Una cerrada salva de aplausos de apro

bación y adhesión fué el broche con que
se dió fin a una magnífica jornada más
ateneísta. Mientras los asistentes saboreaban
su "clásico" pocilio de café, se comentaron
con simpatía lo dicho, a la vez que se hacía
llegar al orador efusivas felicitaciones.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

En sus últimas asambleas generales, las
sociedades de que damos cuenta al pie elU
dieron sus nuevas autoridades para el pe
ríodo social presente. A titulo iníormatlvo
publicamos sus nóminas.

■ SOCIEDAD "CARIDAD CRISTIANA"
LONQUIMAY. — Pcia. Eva Perón. Presi

dente, D. Martín; vicepresidente, E. Santia
go; secretaria, Florentina M. de Martín; pro
secretario, F. Diez; tesorera, María C. U.
de Villanueva; protesorero, R. Blanco; co
rresponsal "La Idea", Román Blanco; voca
les, F. A. Risso, Elvira Diez, G. Pascual y
Agueda D. de Pascual. Firmantes del acta
R. Blanco y M. Herrero. '

SOCIEDAD "COSME MARIÑO"

BARADERO. — Presidente, F. Rosón; vi
cepresidente, E. Nogueira; secretario, C
Couffignal: prosecretario, R. Rinaidi; teso
rero, F. ÍTarrizo; protesorero, J. R. Cardo-
so; vocales, L. Blain, J. Rinaidi, Ana C. de
Couffignal; vocal suplente, O. Tripichio;
Com. Fisc., A. Sasone y L. Couffignal; sup*.
fisc., Rosa Sarlengo.

AGRUPACION "MANUEL S. PORTEIHO'

Secretario general, J. Monteagudo; secre
tario, J. B. Pozzoni; prosecretaria, Amelia
Pose; secretario de actas, L. E. Lauri; te
sorero, L. M. González; protesorero, F. Ru-
binetti; vocales, Nélida González, C. Pose
C. Veigl, Isolda Furlani y C. Lorenzo; su
plentes, Teresa Padlubne y N. Cardoso.

CENTRO "PERSEVERANCIA"

TABLADA

Presidente, M. Mareque; vicepresidente, O!
. Bravo; secretaria general, Cristina M. Man-
cini; prosecretaria, Concepción Añile; secre
taria de actas, Natalia S. de Ibaldi; tesore
ro, L. Bonifacio; protesorero, R. Mancini;
bibliotecario, J. Impaglioni; subibliotecario'
C. Pisani; vocal 1", R. Ibaldi; 2^ I. Joglar;
revisores de cuentas, R. Miranda y F. Añile!
Delegados ante la CEA: J. Impaglioni y C.
Pisani.

SOCIEDAD "HACIA LA VERDAD'
BALCARCE

Presidente, R. Jurado (h.); vicepresidente,
S. Fuertes; secretario, J. A. Canelas; prose
cretaria, Rosa N. Soprana; tesorero, F. Ga-
ragusso; protesorero, R. Jurado; vocales, P.
H. Marissano, F. Jurado, S. Albarrán, Adela
G. de Albarrán; revisores de cuentas, F. P.
Larripa y J. J. Canelas; bibliotecarios, J. A.
Canelas y R. Jurado (h.).

SOCIEDAD "AMAUA D. SOLER'

MAR DEL PLATA. — Presidente, F. Ba-
llejo; vicepresidente, F. Roca; secretaria, Mi-
guelina C. de Rosi; prosecretaria, Josefa G.
de Macedo; tesorera, Alicia Botto; proteso
rera, María P. de Fernández; vocal, F. Gar
zón; revisores de cuentas, Manuela P. de
Siegriste e Idelmira Ricco; bibliotecario, F.
Garzón.

SOCIEDAD "HACIA EL PORVENIR"
NECOCHEA

Presidente, G. Funes; vicepresidente, D.
Gabrielo; secretaria, Inés M. de Chaves; pro
secretaria, Natalia Gorito; tesorero, P. Del
gado; protesorera. Albina M. de Marchetti;
vocales, J. Mendoza, Gracia C. de Campos,
Rudecindo Campos y Gilberio Giglio. Revi
sores de cuentas, P. Torres y Angela L.
Martínez; bibliotecaria, Josefa L. de Ruiz.

INSTITUTO "DIAZ DA CRUZ'

PORTO ALEGRE - BRASIL

Presidente, J. P. de Almeida Filho; vice
presidente, Dr. F. C. Toledo Bordini; secre
taria, Albina R. Bordini; tesorero, general
A. Pereira; director del Dpto. Espiritual, co
ronel W. Ferraz; directora de la Cruzada
Espirita de Amparo a la Niñez, Cecy G. de
Almeida; director del Albergue Nocturno, J.
M. de Matta; directora del Dispensario Ho
meopático, Marina'de C. Jobim; directora'de
la Caja de Asistencia a los Necesitados, Ida
Ferrari. Consejo Fiscal, coronel F. de Ama-
ral Peixoto, J. A. Rentzsch y W. de Costa
Fontoura; suplentes, F. Spinelli, Dr. Carlos
Bemto y Honorina K. Costa.

CENTRO "MANOEL GONCALVES'

SANTOS. — Brasil. El 6 de marzo pasado,
la entidad del epígrafe renovó sus autori
dades, recayendo los puestos en la respon
sabilidad de los hermanos siguientes:
Presidente 3- L. Lamas; vicepresidente,

A. Fortes de Freitas; secretario 1', A. Alon
so Delgado; secretario 2", J. Mazzeu; teso
rero A. Requejo; tesorero 2^ A. Pedro;
bibliotecario, J. Pase; Asistencia, A. Reque
jo; Enseñanza, M. Gomes de Faría.

la labor que le cupo a quien fuera su pun
tal durante buena parte de esa vida: don
Laureano Fanjul.
Habló luego la Sra. Fernanda de Fanjul,

en nombre de la Comisión Femenina de la
entidad, expresando a grandes rasgos cual
era la obra que desde ese sector se llevaba
a cabo.

La Sra. Nelly P. de Pereyra, la Srta. Mer
cedes Rodrigo, la Sra. Adelaida de Ferrero
y doña María Elena P. de Nieva, dijeron
palabras adecuadas a las circunstancias acto
seguido.
Más tarde, el Hno. Hugo L. Nale, en

nombre de la CEA, dijo sus palabras de
salutación, a la vez que alentaba a la ju
ventud a sostener pública y valientemente
los trascendentales fundamentos del ideal.
Les Sres. Ramos, en nombre de la socie

dad "Luz, Esperanza y Fe", y el Sr. Vicen
te Lombardo, hicieron oír luego sus saludos
cordiales. -

Finalizados los discursos, en amable am
biente de confraternidad, se sirvió un lunch,
con lo que se cerró un simpático homenaje.

CAMILO DOMINGUEZ

Dejó su existencia
material, el 4 de ju
nio pasado, el co
rreligionario Camilo
Domínguez, an t i guo
luchador en las fi
las esDÍritas.
En la actualidad

el carnerada Domín
guez desempeñaba el
cargo de tesorero de
la sociedad herma
na "El Triángulo",
de Avellaneda, ocu
pándolo desde 1942,
con el celo y la éti-

ca de un verdadero idealista. Fué un lu
chador incansable de la institución, paladín
de la misma, albergaba en su espíritu un
permanente deseo de superación. <

y la bondad eran sellos inconfundibles de su personalidad, los cua-
les ponían de relieve a una persona de ex
quisitos sentimientos.

, Al desplegar sus alas a la excelsa natriadel Espíritu, saben sus compañeros de ai
tuacion que lo respetaban y querían que
han ganado un espíritu que ha de cnnti

hfta
pro i<iéntico tesón, en -nrn Hd c t-uii luencico teson, en

I CnmoT de bien y denuestro id

SOCIEDAD "TE PERDONO"
EN SU VL ANIVERSARIO

Esta sociedad decana, de la ciudad Eva
Perón, festejo el 6 de junio último su cua
dragésimo quinto aniversario, contando con
la concurrencia de sus miembros más des
tacados y la representación de diversas so
ciedades, de la CEA y la F. A. de M. E.
El discurso de apertura estuvo a cargo

del Hno. Ricardo A. López, presidente de
la institución, quien fué destacando los es
fuerzos realizados en ese medio desde su
fundación, recordando con cariño y respeto

eal sustenta,

seo dP alientan el más ferviente dé
los esfume pronto
lo miPdTn de lastre materil^l que
nara n?, ^ ^ nuestro medio específico,

^  brevedad, de los pri-
QuilfdflH atmósfera de paz y tran-
rp«5niv ®®Piritual que en esos lares ha derespirarse.

VISITAS DEL SECRETARIO DE
relaciones de la cea

O

>
Nuestro correligionario, Hno. Hugo L. Na

le, Visitaba el 23 de mayo pasado a la so- m
ciedad "Alian Kardec", de la capital, donde



luego de una disertación doctrinaria, asistió
a una sesión experimental.
El 24 del mismo mes, asistía a la socie

dad "La Fraternidad", donde escuchó una
medular conferencia del correligionario Mi
guel Serio.

SOCIEDAD "JUANA DE ARCO"

TABLADA. — La entidad del epígrafe, re
cordando la fecha de la famosa "Doncella
de Orleans" que le da su nombre, realizó
un acto el 30 de. mayo pasado en el local
de su sede.

A.brió el acto con palabras alusivás la
presidenta de la entidad, Sra. Teresa de
Silva, quien presentó al orador designado
por la CEA para representarla en ese ho
menaje, nuestro correligionario Hugo L.
Nale. Historió éste la intervención que le
cupo a la heroína francesa en los destinos
políticos de su país, señalando que era uno
de los casos más interesantes en la historia
del mundo, en que las visiones espirituales
de una grácil doncella pudieran influir en
forma preponderante en un hecho de tras
cendencia universal.

Se extendió más tarde en considerar otros
casos, en el que el mundo espiritual actua
ba de consuno con el material, en sucesos
irnportantes de la historia, para concluir en
que no sería de desdeñar la circunstancia
de que extendido el Espiritismo en las es
feras del saber y del sentir humanos, lle
gue a ser éste factor de hechos similares al
de Juana de Arco.
Terminada la disertación se llevó a cabo

una sesión medianímica, a la que siguió un
lunch, en donde en franca camaradería se
hicieron brindis porque el éxito corone la
empresa espirita.

REVISTA "A CENTELHA'

Nos comunican de la redacción de este
colega de^ San Pablo, aue se ha hecho cargo
de su dirección el Dr. Domingo Antonio
D'Angelo Neto y que a la vez se han tras
ladado sus oficinas a la calle Felipe de
Olivera 21, 4' andar. Caixa Postal 7.933 es
su dirección postal de San Pablo, Brasil.
Complacidos damos cumplimiento al pedido
y deseamos a la nueva dirección mucho
éxito en su misión periodística.

ACCION JUVENIL ESPIRITA

co Como anunciáramos en nuestra anterior
edición, este flamante grupo juvenil, sur
gido de la entidad "Luz del Porvenir", ha
iniciado sus actividades con todo entusias
mo y prepárase para cumplir otros más
con el mismo propósito: buscar la unión y
la confraternización con todos los jóvenes
espiritas.

^ Para el miércoles 8 de julio tienen anun-
ciado un gran acto artístico y danzante, que

p realizarán en colaboración con la Agrupa
ba ción Juvenil "Manuel S. Porteiro", en el

salón central "Unione e Benevolenza". En
el mismo se desarrollará un interesante pro-

p grama de bailes nacionales, se representará
una obra teatral, para pasar luego a la

A realización de un baile familiar. A estar con
los datos recogidos" y el entusiasmo demos

trado por sus organizadores, es de esperar
que la fiesta sea todo un éxito.
La comisión directiva de la agrupación

está constituida de la siguiente manera:
Presidente, C. C. Lauri; vicepresidente, A.
Ciorciari; vicepresidente 2^, Olga Caravana;
secretario, J. Giambino; prosecretario, O.
Crocco; secretario de actas, Margot Belloni;
tesorero, J. Rascia; protesorero, J. García;
bibliotecario, L. E. Lauri; subibliotecario,
Elda Marenco.

GRAN ACTO ARTISTICO

CH^MATOGRAFICO

Organizado por la Comisión Amigos de
la Agrupación Juvenil Espirita de la C.E.A.
"Manuel S. Porteiro", se efectuó el domin
go 7 de junio un interesante y ameno es
pectáculo, que dejó en el ambiente una
atmósfera de cordialidad y camaradería.
El desarrollo de la función fué seguido

con atención por el público asistente, el cual
contempló con agrado el desarioHo del
programa.
Inició el acto el joven Julio Monteagudo,

que con sus excelentes virtudes oratorias, se
encargó de hacer llegar al espectador las
alternativas y matices de la función. Este
buen "maestro de ceremonias" acaparó el
beneplácito de la sala.
Luego se presentaron en el escenario los

niños Norberto J. Malgibo y Edgardo J. Mo-
cia, integrantes del. conjunto "Los Pampi-
tas"; ataviados con la clásica indumenta
ria gauchesca, ponían una nota emotiva y
sobresaliente en el recitado de varias poe
sías, mereciendo la cálida y unánime apro
bación del auditorio.
Seguidamente actuó la joven Isolda Ofi_

lia Furlani, que se destacó declamando al
gunos poemas, algunos de los cuales ell.i
es autora, mereciendo esta intérprete los
aplausos de la concurrencia.
Más tarde Arnaldo Ciorciani y Alfonso

Leonelli, deleitaron al público con un inte
resante programa de prestidigitación, el
primero con su reconocida habilidad y el
segundo con sus excelentes dotes humorís
ticas, realizaron un magnífico número.
Culminando con la primera parte artís

tica, se hizo presente en el proscenio la
brillante pianista Dora Margarita Cuevas,
que con su exquisita sensibilidad y depu
rada técnica, hizo llegar al auditorio ma
gistrales interpretaciones al piano, cose
chando grandes aplausos.
Luego de un breve intervalo, antes de

comenzar la parte cinematográfica se inau
guró un "bufet", que estuvo a cargo de la
juventud de la C.E.A., feliz iniciativa que
denota el afán de progreso y actividad que
a los jóvenes impulsa.
Cumplióse la segunda parte exhibiéndose

el interesante dibujo animado "Mi querida
Clementina" y la notable variedad depor
tiva "Emoción sobre ruedas", y finalizando
la función se proyectó la comedia musical
"Adorable coqueta", con Jane Powell v
George Brent.
Dióse por completado el programa es

tructurado, en. el transcurso del cual el nu
meroso público presente pasó unos agrada
bles momentos, que se traslucían en sonri
sas y comentarios favorables por esta grata
fiesta del arte. ,

1
CENTRAL ESPIRITA MEXICANA

Hemos leído complacidos en el órgano
peiiodistico de la organización titular, una
nota del correligionario Mauro Jiménez
quien bajo el titulo "Facta non Verba" hace

iT CEM d'^ ^ actividad desarrollada por
de üef años fundación, que sólo data
En efecto, todos los miércoles realizan se

siones medianimicas y de estudio. El ori-
mer domingo de cada mes se llevan a cabo
coníerencias con debate libre final. Por in
termedio de su desaparecido fundador y pre
sidente —noticia que diéramos en el pasado
numero— se llevaron a efecto innumerables
visitas a las entidades afiliadas del interior
cosa que piensan seguir e intensificar sus
denodados continuadores.
Hace seis meses ha fundado su órgano ofi-

Espirita", que ya cuenta con
1.377 suscriptores y tiene canje con 44 re
vistas y periódicos del extranjero.
Tiene esta entidad central afiliados a 592

centros entre la capital y estados. Ha or
ganizado una Delegación Femenil, que tie
ne el propósito da agrupar a la mujer es
piritista. Cada tres meses organiza veladas
artístico literarias de difusión espirita y cada
aniversario, se realizan estos actos en carác
ter extraordinario, en una gran sala de con
ciertos.
Un programa cumplido —como se ve—

de gran envergadura, calculando que sólo
tienen tres años de acción y que ella ha de
bido ser cumplida zanjando enormes dificul
tades, que gracias al vigor idealístico de su
fundador, el Hno. Rufino Juaneo, pudieron
-er éstas superadas. Sus continuadores v
colaboradores ayer en la empresa, están de
cididos a no desmayar en la misma, lleván
dola a los límites y a la altura que el ideal
lo demanda.

Por nuestra parte, al consignar —aunque
suscintamente— tal actividad, dejamos ex
preso nuestro íntimo deseo de que se cum
plan las amplias miras que se han fijado
como norma estos hermanos y puedan lo
grar en el país hermano la unidad de las
fuerzas espiritas, que son muchas y muy po
derosas, según tenemos razón de e^llo.

SOC. ESPIRITISTA RACIONALISTA

Esta sociedad, cumpliendo con un plap de
divulgación de los principios del ideal que
le animan, organiza en forma periódica con-
lerencias que son dictadas en su local social,
aonde posee una nutrida biblioteca que se
aesenvuelve en carácter público.
El 31 de mayo pasado, fué invitado nues

tro correligionario, Hno. Hugo L. Nale, a
colaborar en esa acción. Desarrolló entonces
,  a base a preguntas y respuestassobre los principios medianímicos y aními-

intervinieron casi la tota
lidad de los asistentes.

SOCIEDAD "JUANA DE ARCO'

—I^ecordando Xa fecha de la

df brillante mujer que
la entidad, los miembros de
resolví Juana de Arco", de Rosario
coSacS?^ realizar la "Semana de la Re
ptado fin. comienzo el 25 de mayo

del mismo.

Hno Jofé AnH de la entidad,
de la historia exposición
cada deslrel
dose como oo espirita, promovién-
ra, él °Serls de ocasiones sucedie-
siguieron aíentd ^^"^orosas personas que
das de la misma. facetas poco conoci-

9

Periódico "UNIFICACAO"

SOCIEDAD "EVOLUCION'

Cristalizando el mayor de
Infidad ^0.sus integrantes, inauguró la

^  opigrafe, el 2 de mayo pasado,propio, para lo cual no han es-

w!. f° esfuerzos ni sacrificios, en pro del
lidad magnífica rea-

1  piensan brindar al profano unlugar donde pueda concurrir con entera li-
bertad a investigar, estudiar y documentarse
de todo el acervo espirita, a la vez que dar
mayor distribución a las actividades inter
nas que ya vienen de lejos realizando.
La nueva dirección de esta entidad es la

que sigue;

So P»
en^^Saño^-tabS-" coi uL°t°tipográfica muy atrayente y un materiariT
terario de mucho valor En l« ^
rece la efigie del maestri K^rdef a Í
tamaño, además de una nota annn^
programa de acción de esa
riodistica que resDondp pe-rama de eltensI^Srita P""""
interiores hemos nodirin Pagmas
tes colaboraciones v i. í .^uteresan-
forma de folletín hÜ / . ̂̂^,^^^1'ipcion, enCanuto Abrei "'óSo
de podrá aprecfarsi^en ^ don-
la historia de "El T m-i novelado—la historia de novelado- Cn.
que a estL con Espíritus",que a estar con ln^ ® Espíritus",
bli

GALEOTTI 1345 - 1349
Barrio Gral, J. B. Bustos (ex Barrio Firpo)

Córdoba

Deseanios a nuestros hermanos cordobe
ses el más franco de los éxitos en su labor
específica, en el nuevo local.

cados, ha de i capítulos pu-
librería y un eran
destacarse, ademá-í literario. Merece
ños, que está a sección para los ni-
Pessanha C Branco profesora Luisa
literatura de ese tino ademas de hacer r
a entretenimipntn ^ designa un espacio
Una serie lectores. ^
rra el coninní- "^"^^^^utada de noticias cié- h-»

Bienven?,ín su material. O
hermano Ho palestra del periodismo, w
S V . ® decimos a "Unifica- ^
bre di sostenedores, en nom- ^
Espírua A^^geSfnl ^ Confederación ^



DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los miamos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 14.—-

Semestre „ 7.—

Número suelto " • 1.40

EXTERIOR

Año ■ • • ? 16.—

I>as renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. Ext. N9 150.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de Estudio, a las 21 hs.
Sábados Mediumnímicos, a las 18 hs.

Tres Arroyos 2455 - Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 95

Asociación Espirita LUZ Y VIDA
(Adherida o la C.E.A.)

Sesiones: Martes, a las 15, y miércoles y
viernes, a las 21 hs. Visitas: martes y miércoles.

Independencia 3488 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 37

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 - Buenos Aires

Comh. de Ins. Fichero de Cultos N.® 142

Sociedad 'LA HUMILDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3er,
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miéi^'

coles restantes, sesiones mediumnímicos.
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenos Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)
GALEOTTI 1345 - 1349

Barrio Gral. J. B. Bustos (ex Barrio Firpo),
Córdoba

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 247

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER
(Adherida a la C.E.A.)

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Sociedad LUZ. JUSnCIA Y CARIDAD
(Adherida a lo C.E.A.)

1er, sábado de mes, conferencia a las 16 horas.
4* y S* miércoles, a las 20, lectura comentada.
2* domingo, a las 16 hs., reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. do Ins. Fichero do Cultos N.® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Miércoles a los 20.30 hs. Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones raedianímicas y de orientación.
Pasaje Irígoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA
(Adherida a la C.E.A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

Comp. do Ins. Fichero do Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C.E.A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 - Buenos Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquicos
(Adherida a la C.E.A.)

Av. Corrientes 4533 - Buenos Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Aliliada a la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 356

Centro "ALLAN KARDEC"
Adherido a la C. E. A.

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a la C.E.A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racioncüisla".

Sesiones experimenl.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 398

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

Güemes N' 615, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 68

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones-. Sábado?. q \%

üdfilifen visitantes
RAMON L. FALCON 2327, 2' piso, depto. 6

NO SON ESPIRITISTAS
los que lucran, enqañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, pora em
baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas fa
cultades metapsiquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el
ínteres. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendíumnidatL
es que consianamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.

ÍH"'
\t

i

Sociedad "LUZ Y VIDA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS

Entidad Espirita
Comp. do Insc. Fichero de Cultos N.® 437

Olazábal 688 Mar del Plata F. N. G. R.

Sociedad JOAQUIN MORA'
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes '1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

Centro "BENJAMIN FRANELIN"
Fundado en el año 1913
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados, Estudios Doc

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Com. de Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida a la C.E.A.)

T\ioves: Sesiones mediuinnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 307

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe, F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 64

, Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida o la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - P. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherido a la C.E.A.) ,
Lobería - F. N. G. H.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Asociación "ADELANTE"
(Adherida a la C.E.A.)

Estudio - Cultura Psíquica. Agrup. de Damas
"Amalio D. Soler"

Av. San Martín 5250 • Buenos Aires
Comp. de Ins Fichero de Cultos N.® 70

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a los 21 hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha c2345 Depto. 1'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel • Gil 64 Santa Rosa

Pcia, Eva Perón, FNDFS

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Fermín Elizate 442 Lobería, F.N.GJI.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 285

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N* 847 - Balcarce - F. N. G. H.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C.E.A.)
Biblioteca "Anto.nio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

Sociedad Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs,
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 - Capital

Centro "FELIX ARRIGONI'

(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a las 20.45, para socios solamente

Humboldt 842 - Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.

Calle 11 N® 1532 - La Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones doctrinarias. Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astrada 5753 - Tablado - F. N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD
(Aherida a la C.E.A.)

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N' 1560 - C. Correo 28
CORONEL PRINGLES (B. A.), F.N.G.H.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs,

Belgrano 282 . José Ingenieros
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias los 1' y

3er. domingos de mes, a las 18 hs.
Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones m'edianímicas: Sábados a las 18 hs,
Miércoles a las 19 horas.

Lemos 113 Avelloneda



ACABA DE APARECER

DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímieas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

Compro y Vendo

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Calle 64 - N9 713 T. E. Rocha 5806

LA PLATA

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES

BROCHAS - BOQUILLAS

CREACIONES

DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuidores:

LEONELLI HNOS. y CIA.

LUGONES 1571 — T. E. 51-6420

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6? P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA''.

COCHERIA

LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717- 19 T. E. 61-2415 y 5068

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCH.'

Los socios de las Sociedades Confederadas (jue necesiten' ser asesora
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta pora ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Vicchi atiende en Lavalle 1312, 6° piso los martes y jueves, de 17 a

19 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los
gastos seian a cargo de los interesados, rigiendo precio especial.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

"9

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO - AJUSTE Y

REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 10 a 19 hs.

12 DE OCTUBRE 121 - Dto. 2

Avellaneda x. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2484

Estudio Jurídico • Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Fta. Pte. SARMIENTE 892 - 59-3459

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedra Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE'

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Uivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. I. SALMERON

Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

(Atiende todos los días hábiles de 17 a 19 horas).

LAVALLE 1312 (6? Piso - Ese. 13) BUENOS AIRES - T. E. 37-1873

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N9 7S1
Comprobante de In*cripci6n en el Fichero de
Culloi del M. de R. Ext. y Culto, N*. 406

Adquiera sus Libtos en la

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustainante 463 Buenos Aires

BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC, por Henry Sausse,

LAS CASAS DE DUENDES, por Camilo 'Flammarión.

PRUEBAS CONCLUYENTES DE LA EXISTENCIA DEL ALMA, por
Cosme Marino.

RAMOS DE VIOLETAS, por Amalia D. Soler.

LA AUTODETERMINACION DEL PENSAMIENTO Y DE LA VOLUN
TAD AL SERVICIO DEL ESPIRITISMO, por Hugo L. Nale.

OBRAS RECOMENDADAS

Conan Doyle. El Espiritismo. Su historia, su doctrina y sus hechos (ilust.)
León Denis. Después de la Muerte
„  „ En lo Invisible

Amalia D. Soler. Te Perdono (2 tomos), en rústica
„  Te Perdono (2 tomos), encuadernados en tela
„  Memorias del Padre Germán (rústica)
„  Memorias del Padre Germán (encuadernado)
„  Ramo de Violetas (2 tomos), rústica
„  Ramo de Violetas (2 tomos), encuadernado en tela ..

Camilo Flammarión. Las Casas de Duendes

„  „ Estela
A. Kardec. ¿Qué es el Espiritismo? (rúst.), $ 12; (encuadernado)
„  „ El Libro de los Espíritus (rúst.), $ 15; (encuadernado) ....
„  „ El Libro de los Médiums (rúst.), $ 15; (encuadernado) ....
„  „ El Evangelio según el Espiritismo (rúst.), $ 15; (encuadern.)

$ 40.
.. 22.

30.

25.

39.

14,

20.

25.

39.

30.

25.

19.

22.

22.

22.

Pedúdos a EDITORIAL KIER, S. R. L. — Talcahuano 1075 — T. E. 41 -0507

ACABAN DE APARECER

DESPUES DE LA MUERTE, de León Denis
(Reedición). Solución al problema de la vida y la muerte.

LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE, del Dr. Rodolfo Sieiner
;  Iniciación de la "Biblioteca Antroposófica".

LA GRANDE SINTESIS Por el Prof. Dr. PIETRO UBALDI.

Un ejemplar de extraordinaria presentación, en papel pluma, con cinco
grabados y lyia tabla con la serie estequiogenética y los volúmenes atómicos.
Traducida del italiano por M. J. De Souza. Tapa en cartulina ilustrada a dos
colores.

Precio del ejemplar $ 25."
. Pedidos a la EDITORIAL -VICTOR HUGO"

MIRO 163 T. E. 63-7118 Buenos Aires

Se remite a domicilio enviando giro postal, cheque a la orden de Editorial
"VICTOR HUGO"

ToU. Gráf. cAMERICA* URI6URU SIS — Quilm»»
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Fundada el 1^ de Octubre de 1923
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