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En nuestro número anterior, aprovechando la relativa tregua que
nos proporcioyiába el mes de febrero —casi nulo en la actividad
espirita, debida al general receso de las iilstituCio^ies— hemos

tratado de hacer un somero análisis del movimiento habido en el seno
de la C.E.A. en el decurso del periodo 1950. Hoy dado a la circunstancia
de que en el mes de marzo van a reanudarse las actividades societarias
en la mayoría de los centros doctrinarios,-procuraremos ocupamios de
estas^ en lo qüe respecta a su desenvolvimiento específico en él mismo
lapso, de modo que esta revisión ifos sirva de orientación para la tarea,
que en esta época se reinicia en la mayoría de estos núcleos.

Efectuando el enfoque analítico, ajustado a un riguroso espíritu
crítico, "no hallamos hechos destacables que merezcan un capítulo aparte
en el concierto. de realizaciones. Pues salvo los actos públicos de reso
nancia que fueron llevados a la práctica en Pergamino, Lobería, Mar
del Plata y Rosario, por las sociedades de tales localidades, nada que
no sea lo efectuado comúnmente en el círculo breve de sus radios de
acción, con las prácticas acostumbradas, hase cumplido en el plazo que
señalamos.

Píen es cierto que buena parte de esta restricción efectiva, puede
cargársela a la circunstancia provocada por él Ministerio de Salud
Publica de la Nación, al dar, el 25 de febrero de 1950, una resolución
que imponía la inscripción de las sociedades en un fichero, creado ex
profeso, en el Instituto de Psicopatologia Aplicada, y que en especial
'los socios y concurrentes a las sesiones medianímicas, habían de mu
ñirse de^ un certificado de salud mental allí expedido. Sin tal documento
no podría concurrirse a las sesiones experimentales. En un principio se
temió, que esa medida pudiera repercutir en forma 'desfavorable entre
él elemento militante espirita, dl^ verse retaceada la libertad de actua
ción de qUe gozó siempre, pues afectaba, en cierto modo, a su general
pureza de proceder y bonomia características.

Toda aprensión se disipó, vistos los propósitos inspirativos de la
medida, cuales eran los de eliminar, con criterio profiláctico, a los que
escudándose en la seriedad del ideal espirita, realizan en su nombre
práclicas reñidas con los más sanos principios de la ética, causando asi
malestares de orden social que repercutían incongruentemente en la
salud de la población.

En antecedentes de tales objetivos, la masa espirita concurrió con
entusiasmo —puede decirse—■ en procura de su certificado, oficializado
y avalado por la ciencia médica especializada, dando al fin la tónica de
que en el ámbito espirita no predominan los desequilibrados mentales,
pues el índice de habilitados ha resultado casi absoluto.

Es de lamentar que dicha medida —dicho sea de paso— haya pri
vado al movimiento espirita de la adheéión de un determinado elemento



pasajérOj que cotwurría a las sesiones mcdiuniniynicas, en qocc de ííídí.
taciones especiales y que pasado el tiempOj convencido por la asimila-
CÍÓ71 doctrinaria, terminaba ingresando como socio a la institución de
su prefereyicia. A este elemento, por no considerarse espiritista íhús que
por la simpatía o la curiosidad, resulta difícil hacerle llenar tal requu
sito oficial, perdiéndose ccni ello 7mo de los recursos ron que contaha
nuestra doctrina pUra hacer nuevos prosélitos. En este punto hemos
desviado tal vez nuestro rumbo, oi el propósito determinado al empezar,
pero la señalación sirve empero, para justificar cierto estado de cosas
deficientes que son dig^tas de serio estudio.

Las circunstancias que apimtamos —en buena parir— obligó a una
limitación de realizaciones axitivas, mayor aun de las ya cuinp¡ida§ en
el seno de las institucio7ies. A las sesio7ies mediúmnxcas de grupo socie
tario y a las de estudio y co7iferencias espaciadas, con asistencia resti^in-
gida, es a lo que se ciixunscribe en la actualidad, la generalidad de los
actos llevados a cabo en nuesti^as filas. Los que compiende7nos —por la
experie7icia—■ las dificultades que son 7iecesario salvar para salir de este
prieto estado de cosas —precisa7nente cua7ido la 7\ceesidad Í7npcriosa
que tiene nuestro ideal es el de su amplia difusiÓ7t— sabc7)ios disculpar
esa pobreza expan^va. Mas hemos de señalar que si difícil es darle
mayor empuje a las actividades, no es por ello imposible su acrccrn-
tamie7ito. y

Un problema importante a zanjar, de otros muchos de igual
envergadura, es el de salir a la Itiz púülica con actos de pro^)aganda de
caracteres extraordinarios, asi como lo ha7i hecho los hermanos del in
terior que mencionamos niás arriba, también puede hacerse C7i todos
los otros radios de acción espirita. Calculainos que se ííos /tará Ja
observación de que esas salidas rep>resentan un desembolso cco7iómico
superior a los medios de la mayoría de las instituciories. Pero ya lo dice
el refrán: ''la unión hace la fuerza''. Simpático, eíocueiite y de grandes
proyecciones resultaría un acto de tal naturaleza —con 7iii7yicros artís
ticos combinados con autorizadas confereiicias, todo con 7ina profu7ida
dosis de propaganda— organizado por varias sociedades espiritas, adu-
7iando sus esfuerzos en pro de esa acción divulgadora, ciue ccrmo ya se
ha dicho, tanta falta hace al fortalecimiento- de las filas espiritistas.

Esto, claro está, circunscribieyido yiuestra atención en el aspecto
que corresponde a la conferencia pública, mas no ha de scydo únenos,
qice con el criterio de colaboración que apu7itamos, se llevara a cabo
una fuerte acción editorial, para la divulgaciÓ7i de tajitas obixis agota
das, renglón en el cual la editorial Víctor Hugo, asi como tinas pocas
m,ás, nos han dado una pauta ejemplificado7'a. Asimismo en la tnayor
difusión del periódico o la revista idealista y toda clase de publicación
menor, donde tanto se podría decir y hacer, pues estos vehículos llegati
hasta el seno de los propios hogares de los más anónimos ca7}didatos,
sin obligarlos a desplazarse a lugar alguno para compenetrarse de 7iucs-
tros propósitos y formas de sentir.

Y no hablemos de todo el inmenso campo de acción e7i el que pode-
ñios desplegar las alas de nuestra actividad difundidora. Sólo hace falta
decir —precisamente en esta época en que han de reiniciarse las acti
vidades de la mayoría de las sociedades-,— que es necesario tener fe en
las virtudes de la doctrina que nos sustenta y amalgama, sentimientos
verdaderos de amor hacia nuestros semejanes, tal como lo imponen el
conocimiento de los postulados espiritas, y salir a la palestra pública cual
remozado Stentor a dar nuestra voz d© paz, de amor y íralemidad.

INGENIERO STEPHAN OSSOWIECKI
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El notable médium, ingeniero Stéphan
Ossowiocki, nació en Varsovia en 1877, de
padres polacos.

Su abuela paterna era famosa en su ve
cindad, por sus dones de clarividencia. Su
madre presentaba las mismas facuUade.s.
aunque menos desarrolladas (presentimien
tos y pj-cmoniciones).

Uno de sus hermanos poseía también do
tes medianímicos, pero incomparablemente
menos mareados que los do Stéphan, tal v v.
por no haber trabajado su mcdiumnidad. En
cambio era un buen médium escribiente.

Desde su mas tierna infancia, Ossowiecki
observó -que poseía la facultad de la lectu
ra del pensamiento. So divertía, jugando
con sus pequeños compañeros, en adivinai
cifras o frases pensadas por aquéllos.

A los dioci.sieto años entró en el Institu
to de Ingenieros de San Petersburgo —hoy
I,cningrado—, la gran escuela técnica de la
Rusia do los Zares, y en él estuvo hasta Ict
veinte años.

Sus dotes de clarividencia se manifestaron
espontáneamente. Uno de los procedimiej\-
tos de interrogación más empleados en la
escuela consistía en sacar a la suerte, los
mismos estudiantes, las preguntas que de
bían contostar, y que se hallaban en sobres
cerrados.

Ossowiecki se complacía, con gran sor
presa de sus profesores, en contestarlas .sin
haber roto el sobre. ¡Siempre su respuesta
era, fielmente, la contestación de la pre
gunta!

misterio para el: veíaalrededor do las personas que se poniar en
lo.eadar""'' diversamente ao-

Ignorando totalmente el Por.-
sabia a qué atribuir esto no
un estado morboso. Inquieto a
tar a varios oculistas, entre eiiÍÍ®especialista^ de Moscú doctor GiliuÍ

El diagnostico de este nráctico a
perante: dijo a Ossowiecki que su caso^^era
muy grave, ¡que estaba en • Íperder la vista! El oculista le impulf°unl
fn'Tsef®""" semanas en un cua"!to oscuio sometido a instilaciones regula
res de atropina.

n entonces veinf -Ym
tituto delegado por el Ins-
de Wornnrw^rí'^' ^ Papelera del con-Wüiondof-Dayküf, en Gomel Dobroug.

RELEVANTE VIDENCIA
En esta importante ciudad vivía un vidente, celebre en la región: era un judío viejo,

llamado Worobey.
Ossowiecki fué a verle por curiosidad

worobey le tomó la mano, se concentró, ele
vo su pensamiento y le dijo: "¡Usted no es
un hombre vulgar; tiene que cumplir en su
vida una misión de orden oculto! ¡Usted es
clarividente y ve las auras!".

Ossowiecki, ignorante del significado de
la palabra aura, que oía por primera vez,
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escuchó del judío la explicación de lo que
se trataba. Ossowiecki comprendió enton
ces que no tenía ninguna afección a la vis
ta^ y que el diagnóstico aterrador de los
médicos era erróneo.

Completamente tranquilizado, rogó a Wo
robey que continuara. El vidente le contó
entonces todo su pasado, su presente y, le
reveló visiones de su porvenir, totalmente
inesperadas.

Lo vió en una prisión largos meses, en
las peores condiciones; luego condenado a
muerte > y salvado en-el último instante, pe
ro arruinado. Añadió que después alcanza
ría nuevamente buena posición, sería dicho
so y se casaría con una mujer con el nom
bre Ana.

Terminó con esta predicción extraordi
naria:

"Entre lós cuarenta y cinco y los cua
renta y ocho años tendrá usted celebridad
mundial. ¡Se hablará de usted en el mundo
entero!".

No dió Ossowiecki ningún crédito a estas
diversas predicciones, que, felices o desgra
ciadas, le parecieron todas igualmente ab
surdas.

-De todos modos, las palabras de Worobey
sobre su don de clarividencia no le impre
sionaron. Pero comprendió que en ello ha
bía algo más que un pasatiempo.

Durante sus estudios, entre los diecisiete
y los veinte años, Ossowiecki había notado
con estupor que poseía otro don, además de
la clarividencia: el de la telekinesia.

Se oían "raps" en su ambiente; algunos
objetos espontáneamente cambiaban de lu
gar en su presencia. Aun en pleno día se
producían los fenómenos, que enervaban y
asustaban a sus compañeros.

Tuvo entonces Ossowiecki la idea de in
tentar la reproducción a volintad de los he
chos de telekinesia. El éxito fué completo.
Se hacía atar sobre un diván o encerrar en
un saco. Inmovilizado de este modo, con
seguía a plena luz, concentrando fuerte
mente su .pensamiento, atraer o rechazar los
objetos, tirarlos al suelo y transportarlos
do un lado a otro de la habitación. *

El fenómeno más intenso aue observó fué
el siguiente: en una experiencia hecha en'
casa de la princesa Olga Wolkonska, en'
Pleno día, fué atraída a su lado, desde una
distanica de 2.50 metros, una pesada esta
tua de mármol, que para moverla era ne-
ce.saria la fuerza de tres hombres. .

Los movimientos voluntarios de objetos
sin contacto exigían un inmenso esfuerzo y
deiaban a Ossowiecki compleliamente ago
tado.

Esta facultad de la telekinesia le duró
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hasta la edad de treinta y cinco años. Des
pués disminuyó progresivamente, y acabó
por desaparecer por completo.
A<^emás, viendo el estado de fatiga que

le producía, se opuso su padre con ̂ todas
sus fuerzas a tales experiencias, haciéndole
prometer en su lecho de muerte que cesaría
de hacerlas completamente.
Observación muy interesante:
Cuantas veces se dedicaba Ossowiecki a

la telekinesia, disminuía y aun desaparecía
su facultad de clarividencia. Este mismo
hecho se ha observado en otros médiums
complejos.
Al salir de la Escuela de Ingenieros,

Ossowiecki fijó su residencia en Frankfort
como ingeniero de una gran fábrica de co
lores.'

Su facultad de leer los pliegos cerrados,
que ya tenía de estudiante, se desarrolló ̂so
bre todo a partir de los treinta y cinco años,
después de la desaparición de su facultad de
telekinesia.

LA PROFESIA SE CUMPLE

A la edad de cuarenta años fué preso,
en Moscú, por los bolcheviques. Se le tema
por sospechoso, a causa de sus relaciones
con la misión militar francesa. Había ofre
cido un alojamiento .generoso en su casa
al capitán Jouan y al vicecónsul Fosse.
,Un día los bolcheviques hicieron un re

gistro y descubrieron en la habitación del
capitán unas proclamas francesas a los 9
coeslovacos y lo acusaron a Ossowiecki de
estar en connivencia con los franceses, y lo
detuvieron.

¡Permaneció seis meses preso, en un ca
labozo infecto, dándosele pescado salado y
un vaso de agua por día! Se le sacaba del
calabozo durante la jornada para cavar en
el cementerio las fosas de los fusilados. Fi
nalmente fué condenado a muerte y condu
cido al lugar del suplicio con sesenta com
pañeros de infortunio.
, En el último instante fué salvado, al
igual que otros dos ingenieros, por la in
tervención de un alto funcionario ruso que
había sido condiscípulo suyo en la Escuela
de Ingenieros.
Los seis meses de tortura material y mo

ral, durante los cuales se le blanquearon
sus cabellos, desarrollaron su mediumnidad
clarividente.

Es curioso que durante ese triste perío
do^ y el momento señalado para su ejecu
ción, no tuvo Ossowiecki clarividencia res
pecto a sí mismo^ —el guía de la medium
nidad se la había cerrado, pues sería su
prueba-^. Creyó realmente que'había llega;-
do su última hora, pues la predicción del
judío se le había olvidado completamente.
Luego se le desarrolló de una manera

que parecía que las personas puestas en su
presencia no tenían secretos para él. A ve
ces ̂veía con la misma claridad que ven los
espíritus desencarnados los más íntimos pen
samientos y leía como en un libro abierto
su "pasado, su presente y su porvenir, al
igual que los, espíritus elevados.
Cuando estaba en contacto con una per

sona cuya desencarnación estaba próxima,
veía alrededor de la misma una especie de
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aura sombría que no le engañaba, aunque
la aparente salud de la misma fuera per
fecta. Así le ocurrió muchas veces prever
desencarnaciones inesperadas.
Por último, muchas veccg involuntaria

mente, casi siempre, pero voluntariamente
algunas do ellas, le ha sucedido "desdo
blarse". Se sentía entonces fuera de su
cuerpo, conservando al mismo tiempo la
conciencia y la memoria. En este estado
de desdoblamiento le ora posible manifes
tarse ante sus amigos. (Esto es muy fre
cuente qntrc los iniciados de la India, en
tre ellos los yoguis, a lo que llegan des
pués de someterse a una severa disciplina).
Los amigos experimentan, durante unos

instantes, la impresión do que Ossowiecki
está ante ellos en carne y hueso.
Esta mediumnidad, bueno es consignarlo,

"no le quitaron, por lo demás, a Ossowiectó
ninguna de sus cualidades y capacidades",
dice el Dr. Gustavo Goley. que tanto 1«
estudió junto con el Dr. Richet. (Justa
mente el Dr. Geley descncarnó en acciden
te de aviación en "Varsovia, adonde había
terminado una gira do tres semanas por
Europa, dando conferencias y realizando ex--
pei'iencías, las últimas de las cuales fueron
en Varsovia. con los médiums Guzik y Os
sowiecki, quien le había aconsejado QU®
postergara el viaje).
Era muy querido por sus amigos: siem

pre dispuesto a sacrificarse por ellos, po
seía un encanto particular e inolvidable.
Muy activo, se ocupaba de sus múltiplos
asuntos con gran éxito.
La predicción del vidente judío se

piló: Ossowiecki se. casó con una señorito
que se llamaba Ana. E igualmente se cum
plió la predicción de que se convertiría en
una celebridad mundial a partir de los
cuarenta y cinco años. Las publicaciones de.
la "Revue Métapsychique" lo han realiza
do plenamente.
Para terminar, consignaremos esta map-

nífica respuesta, netamente espirita, que da
Ossowiecki al Dr. Geley, en la que también
se describe el trabajo del médium y la
cesidad de hacerle ambiente para la buen:i
producción del fenómeno, cosa que no com
prenden o no aceptan algunos experimen
tadores, sobre todo los hombres de ciencia-

IMPRESIONES MEDIUMNICAS

Dice el Dr. Gustavo Geley en "Ectoplas-
mia y Clarividencia", pág. 79: - I
"He aquí la muy interesante auto obser'

vación que él —Ossowiecki— nos ha en
viado:
"... Voy a tratar de responder a la pre

gunta que usted me hace: ¿Cuáles son las
impresiones que experimento durante 1®
lectura de " cartas corradas?
"Me parece que la suposición del profO'?

sor Richet no es absolutamente suficient©<j
Es posible que, sin darme cuenta de ellp'
¿ea yo influenciado por una especie de hi*
perestesia; pero hay seguramente otra co«'
sa. He aquí lo que pasa en mí:
"Empiezo por detener el proceso del ra*

zonamiento y me lanzo con toda mi fuer^

Continúa de la pág. 5li

De los textos de Alian Kardec
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LA CREACION PRIMERA

Si hemos comprendido bien la relación, o
mejor dicho, la oposición de la eternidad
y el tiempo; si nos hemos familiarizado
con la idea de que el tiempo no es más
que una medida relativa de la sucesión de
las cosas transitorias, mientras que la eter
nidad es esencialmente una. inmóvil y per
manente, y que no es susceptible de me
dida bajo el punto de vista de la duración,,
comprenderemos que para ella no hay prin
cipio ni fin.

Por otra parte, si nos formamos una idea
justa —aunque necesariamente muy débil—
do la infinidad del poder divino, compren
deremos cómo es posible que el universo
haya sido y sea siempre. Desde el momento
que Dios existió, sus perfecciones eternas
hablaron. Antes que los tiempos fuesen, la'
eternidad inconmensurable recibió la pala
bra divina y fecundó el espacio, eterno co-

ella. ,

Siendo Dios por su naturaleza de toda
eternidad, ha creado de toda eternidad, y

podría ser de otra manera: porque a
cualquier época, por lejana que sea, a que
nos remontemos con la imaginación, siem
pre del lado de allá, encontraremos la eter
nidad —retened bien esta idea—, una eter
nidad durante la cual las divinas esencias
(las divinas hipóstases), las voliciones in
finitas, hubiesen estado sepultadas en un
letargo mudo e inactivo, una eternidad de
muerte aparente para el "Padre Eterno",
que da la vida a los seres, de rnutismó in
diferente para el verbo que los gobierna,
de esterilidad fría.y egoísta para el espí
ritu de amor y de vivificación. ¡Compren
damos mejor la grandeza del Ser Absolu

to! Dios es el sol de los seres y la luz del
mundo. Mas la aparición del Sol da instan
táneamente torrentes de luz que van espar
ciéndose por todas partes en la extensión.

mismo modo el universo, nacido
del Eterno, data de los períodos inimagina-
bles de lo infinito de la duración, del "Fíat
lux del principio".
El principio absoluto de las cosac

. ta, pues, hasta Dios: sus a?aricfoner^ce"
de la existencTa! consltitile el oiden de la creación perpetua

iQue inmortal podría decir las magnifi-
desconocidas y soberbiamente ve-.ladas bajo la nqche de las edades, que se

desaiiollaron en aquellos tiempos anti<^uos
en que ninguna de las maravillas del uni
verso actual existía, en aquella época pri-
mitiva en que habiéndose hecho oír la voz

que debían en elfutuio reuniise simétricamente y por si mis
mos para formar el templo de la naturTíl-.
za, se encontraron de repente en el seno
de los vacíos iñfmitos; cuando a esa voz
misteriosa que toda criatura venera y ama
como la de una madre, notas armoniosa
mente concertadas se produjeron para ir--a
vibrar juntas y modular el concierto de los
vastos cielos!

El mundo en su nacimiento no fué creado
en su virilidad y^ en su plenitud de vida.
No. el poder creador no se contradice nun-
ca, y como todas las cosas, el universo
nació mno. Investido de las leyes más arri
ba mencionadas, y del impulso inicial inhe
rente a su formación misma, la materia cós
mica primitiva dió nacimiento a torbellinos
a aglomeraciones de este flúido difuso* a
aglomeraciones de materia nebulosa, que se
dividieron por sí mismas, y se modificaron
a lo infinito, para formar en las regiones
inconmensurables de la extensión diversos
centros de creaciones simultáneas o suce
sivas.

En «razón de las fuerzas qüe predomina
ron en uno u otro y de las circunstancias
ulteriores que precedieron a su desarrollo,

Relorriamos el hilo de nuestro repaso a los textos del maestro Kardec (1) que
Suspendiéramos du^'ante los vieses de enero y febrero, por considerar éstos poco

.apropiados para realizar un estudio sereno y exhaustivo de los mismos, como lo
exigen sus meclu^res secuencias didácticas. Este retorno virtual a las enseñanzas
del creador del Espiritismo, es en consideración de que, para los espiritistas es
tudiosos, no por leídos y comprendidos, los textos aludidos dejan de tener siem
pre un perfil nuevo, una faceta no del todo asimilada. Y si nos dirigimos al mun
do profano, hacia quienes apuntamos nuestra labor periodística, justo es que les
ex^yresemos con estas pequeñas "muestras", que nuestro ideal no está basado
lo abstracto o en especulaciones morbosas de la imaginación.
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

ESTA ABIERTA LA INSCRIPCION- DEL AÑO EN CURSO

A principios del mes de abril iniciará
sus clases del 1er. y 2do. año, el Insti
tuto de Enseñanza Espirita de la C.E.-A.
No escapara al buen criterio de socios

y dirigentes de las sociedades confe
deradas o no, la importancia que la en
señanza que se imparte en este Instituto,
reviste para la buena marcha y desen
volvimiento del movimiento espirita en
general.
La especial índole del contenido del

Espiritismo, que afecta a la esfera de la
Ciencia, de la Religión y dé Iq Filosofía.

estos centros primitivos se hicieron focos de
una- vida especial: los unos menos disemi
nados en el espacio y más ricos en princi
pios y fuerzas, principiaron luego su vida
astral propia; los otros, ocupando una ex
tensión limitada, no se condensaron sino con
extrema lentitud o se subdividieron en cen
tros secundarios.

Refiriéndonos a algunos millones de si
glos antes de la época actual, nuestra tie
rra no existía; nuestro sistema solar mis
mo no había empezado aun las evoluciones
de la vida planetaria, y sin embargo, ya
esplendentes soles iluminan el éter; ya pla
netas habitados dan la vida y la existencia
a una multitud de seres que nos han pre
cedido en la carrera humana; las produccio
nes opulentas de una naturaleza descono-

y Ips fenómenos maravillosos del cie
lo despliegan bajo'otras miradas los cua-
dros de la inmensa creación. ¡Mas qué
digo. Ya no existen los esplendores que
en otro tiempo hicieron palpitar el corazón
de otros mortales a impulsos del pensa
miento del poder infinito. Y nosotros, se
res diminutos que venimos después de una
eternidad de vida, nos creemos contempo
ráneos de la creación.

Comprendamos mejor la naturaleza, vuel
vo a decir. Sepamos que la eternidad está
detras como delante de nosotros; que el
espacio es el teatro de una sucesión y de
una simultaneidad inimaginable de creacio
nes. Tales nebulosas, que distinguimos ape
nas en las profundidades de los cielos, son
aglomeraciones de soles en vías de forma
ción; tales otras, son vías lácteas de niun-'
dos habitados, y otras, en fin, teatro de ca
tástrofes inmensas y de desmejorajníentos.
Sepamos que así como estamos en medio de
una infinidad de mundoé, del mismo modo
estamos en medio de una infinidad de du
raciones anteriores y ulteilores; que la creá--
ción universal no es para nosotros; y que
debemos reservar' esta palabra a la forma •
ción aislada de nuestros diminutos globos.

(1) Ver los números de LA IDEA 316,
317, 318 y 319. *

íq ¡I

indica bien a las claras, que a medida
que crezca el interés por conocerlo y
adoptarlo, aumentará la legión ideológi
ca proveniente de esos tres sectores, por
cuanto la concepción renovadora y de
omplitud insospechada que de la vida
y el espíritu es portador, contrasta en
'muchos aspectos con las convicciones
consideradas definitivos, lo que provo
cará ineludible resistencia.
Para enfrentarlo con éxito es necesa

rio imponerse del contenido básico de
Ciencia, Religión y Filosofía, lo que no
es tarea fácil ni sencilla, y toca en es
pecial, al elemento joven, con método
y gran perseverancia, muñirse de los
datos y nociones fundamentales del sa
ber, para defender y difundir con ver
dadero eficacia el mensaje de vida ven
turosa y esperanzada que el Espiritismo
trae a la humanidad atribulada.
La experiencia que el Instituto ha ob-

tenido en el año transcurrido, ha dejado
un saldo que será de indudable prove
cho para el año actual.
Se propenderá por todos los medios

a que lo que se enseñe en este Instituto,
rinda los frutos que la C.E.A. y con ella
todos están enrolados en este movimien-
to sanamente esperan, de n>°do que laxü, ^ ,-^,a^mita enlazar, cora-
accion -Qs y voluntades, en
zones, mtehg implantar normas
un anhelo de convivencia
sensatas 'y como mundiales.'
tanto entre dirigido a quienes
El llamamio^^^ , inscribirse en los

deban, en Es al nuevo con
cursos del prin^^ nscuíino como femeni-
tingente, tanto Y entendemos
no, al cual nos ̂  argumento que les
que no Puede ha ^nscipción.
detenga a reaU
A los de la

dir al, local de puederr
esta inscripción, los uti .
hacerlo por correspondencia,^ HO Olvi
dando que sigue rigiendo la única cuo
ta de. $ .20.— m/n. para inscribirse.
El programa del 1er.'año* constará de

las siguientes materias: Biología, Histo
ria de la Cultura, Historia del Espiritis
mo y Astronomía y Cosmogonía.
El programa del 2^ año comprenderá:
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Por el

Dr.
I

IGNACIO

FERREIRA

El pobre mozo que tenía por ella un
afecto sincero, no pudiendo resignarse
a ese abandono, se suicidó, desencar
nando después de un cruel sufrimiento.

Ella desapareció como consecuencia
de las persecuciones de la familia ul
trajada, no siendo jamás encontrada.
El padre del suicida que era jefe de

una familia importante, acompañó en
todo su sufrimiento al hijo y poco des
pués, no resistiendo el peso de tanta
desventura desencarnó. En su espíritu
libertado de la materia se incubó una
esperanza, y un odio.
La esperanza de encontrar a su hijo,

y el odio que necesitaba convertirse en
venganza, saciando con ella a su espí
ritu torturado.
. Y ella. ?

Naturalmente, también poco después
desencarnó, tal vez sufriendo las con
secuencias de las orgías de su vida
infeliz, en la triste cama de un asilo
o el pobre jergón de una pocilga.
Dejemos que por momentos caiga la

cortina que separa el mundo material
del mundo espiritual velando, a nues
tros ojos estos seres.
Dejemos también que el tiempo con

tinúe su marcha indiferente, para que
después de 60 años concedamos la pa
labra a todas ellas directamente.

ELLA

ELLA, reencarnó aquí, en liberaba,
en 1900, contando por lo tanto 38 años
de edad. Nacida y criada en un medio
humilde transcurrió su vida, ahora, en
el esfuerzo de un trabajo modesto, pe
ro honroso, de cocinera y lavandera.. .
Más q menos durante 20 a 25 años

ese espíritu estuvo en el espacio entre
las dos encarnaciones, lapso de sufrí-

Introducción a la Filosofía, Historia de
las Religiones, Espiritismo Experimental
(Teoría de las mediumnidades), Anato
mía y Fisiología. v.
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Traducido por JOSÉ CÁCERES

(Coíifinuación)

mientos y trabajos para despojarse de
los malos sentimientos que eran su
bagaje, fortalecida por el arrepenti-
miento, vino para ■ poder dar en esta
reencarnac-ióii, con sus buenos actos
y buenas acciones el índice de su pro
greso y la evolución natural de los
seres.

Conservando en su espíritu, reminis
cencias de una vida alimentada por la
alegría engañadora de los sentidos,
acostumbrada en el lujo y ios ambien
tes de diversión, volvió en esa existen
cia a los mismos hábitos, no midiendo
sacrificios para vestirse con lujo, fre
cuentando las fiestas y diversiones de
mostrando siempre una alegría natural
y una exhuberante - juventud.
Casada a los quince años sin que tu

viese ningún hijo, ni aborto. Muy dis
puesta, estaba siempre colocada, dedi
cándose a los trabajos caseros en
diversas casas de familia.
Vivía bien con su esposo, que era un

hombre honesto y trabajador y jamás
tuvo ninguna enfermedad grave que
perturbase el ritmo de su vida.
Asidua frecuentadora de mi 'culto

protestante, hacía cuatro meses que su
familia había notado cierta desorien
tación, en su manera habitual de vida,.
De pronto no quiso más volver al cul
to; alegando que los protestantes iban
a perseguirla.
Algunos días después, repentinamen

te, empezó a salir de casa, preferente
mente a altas horas de la noche, inte
rrumpiendo el reposo de todos.

^ Mostrábase aflijida, desesperada, di
ciendo que una voz que no le era des-
co-i^cida la llamaba pidiendo socorro.
Sus familiares procuraban continua

mente a disuadirla de semejante idea,
y^ así aumentaba su desesperación. De
cía que necesitaba salir de cualquier
manera pues si los suyos no tenían el
sentimiento de la caridad y no procu
raban socorrer a un infeliz que recla
maba un alivio, que la dejasen ir por
cuanto aquel ser sufría mucho y ya
estaba agonizando.
En otras ocasiones decía que esa
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persona ya_ había desencarnado, pero
que asimismo clamaba por su presen
cia. Había necesidad de vigilarla Cons
tantemente para que no saliera desati
nada, sin un rumbo fijo.

Ese estado de desesperación se fué
prolongando durante días y días, has
ta que sus familiares cansados de apli
carle remedios inútiles resolvieron in

ternarla én este , Sanatorio, adonde
llegó en un estado de gran abatimien
to físico.

A pesar de las noches de insomnio
y de la dificultad de alimentarla, no
permitimos ninguna medicación, pues
su físico, a pesar de estar bastante
resentido, todavía persistía en esa faz
de agitáción. Por ello había ingresado
con el diagnóstico de obsesión.

Durante los primeros días continuo
con las mismas características, ora
una voz que la llamaba, clamando so
corro, ora llamándola con urgencia
porque estaban atormentando a su esr
poso, o porque estaban asesinando á
sus hermanos, que clamaban por ella.
A los pocos días de internarse, apa

reció una característica nueva: vivia

escondiéndose, demostrando pavor de
alguna cosa que veía o presentía.

Rarísimas veces-pasaba por alguna
faz de calma, teniendo en esos momen
tos la percepción del lugar, tiempo y
espacio, demostrando memoria y ra
ciocinio.

Era, una infeliz internada en un
hospital de locos completamente per
turbada.

EL PADRE

EL PADRE, — Debilitado por la
edad, agotado por las noches' de deses
peración pasadas en la cabecera de la
cama de su hijo, después de la desen
carnación de éste, también pasó al
mundo de los espíritus.

Naturalmente, durante años vagó
por el espacio sin conciencia de su
nuevo estado.

Espíritu afecto a ser un mandón,
llevó consigo el odio y el rencor en
contra de aquella que había llevado
t^auto disgusto al seno de su familia,
y cuando despertando a la vida del es
pacio adquirió conciencia de su ríuevo
estado, continuó su peregrinación por
el espacio, no sólo buscando a su que
rido hijo, sino también, ansiosamente,
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a la que tanto mal Ies había hecho a]
todos.

Envuelto en su odio y su venganza/
cada vez más intoxicado su espíritu
por los malos sentimientos, fué de ciu
dad en ciudad, de lugar en lugar hasta
encontrarla. Satisfecho al ver corona
do su esfuerzo, al encontrarla, e indi
ferente a su pobreza y a sus padeci
mientos, con sus fluidos impuros la
maltrató bastante.

Solamente en la sesión del 21/II ,'38,
ésto después de 33 días de internación
de la enferma, conseguimos que ese
espíritu se manifestase. A pesar de la
dificultad demostrada, durante todo el
peiíodo de la incorporación al mejdium,
se expresó así:
"Miserable malvada, degenerada sin

entrañas, usted es la peor ramera que
he conocido.

"Desgraciado hijo mío. Cuánto me
*costó encontrarte. Sí, me costó mucho
encontrarte pero ahora usted ha de
comer él palo que el diablo amasó"...

A pesar de este palabrerío injurioso,
que tuvimos el cuidado de no interrum
pirlo, para que se desahogase, lo mis
mo que hicieron ios propios guías es-
pii'ituales de los trabajos, ya que en
una sesión de experimentación de un
trabajo científico, era natural que se
dejase al espíritu manifestar sus sen
timientos.

Esto nos servía también para iden
tificarlo y valorar los sufrimientos que
lo obsesaban.
Por las preguntas que le hicimos,

poco después, nos fué haciendo con
firmeza las revelaciones que necesitá
bamos para nuestro trabajo, manifes
tándose de esta forma:

"Era mi familia, la familia de Fa-
rías, de una ciudad de Minas, gozaba
de un gran concepto.
"Esa mujer, ramera de la peor es

pecie, degeneró a mi hijo, llevándolo
hasta a asaltar y robar para sustentar
sus lujos y sus vicios, manchando el
nombre de la misma.

/ "Después habiéndolo enfermado y
(mando ya no era más que un montón
de carne podrida, lo abandonó dleván-
dolo desesperado al suicidio.

"Ahora, después de largos años de
buscarla, conseguí encontrarla. Inten- |
té haciéndole pasar las mismas tortu- t

i
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ras que ella hizo pasar a mi hijo, lle-
vaila al suicidio.

"Intenté llevarla lejos de su casa,
pues era mi deseo el que se internase
en la selva, para que fuera devorada
por las fieras.
"Ella me las tiene que pagar.
"¿Y mi hijo? ¡Ah, cuantos años ha

ce que no lo veo, a pesar de que dicen,
que las almas se encuentran!
"¡El murió miserablemente y ella fué

la causa de todo!

"¡Hijo mío, hijo mío! ¿Porqué no
lo encuentro?".

Después de una rápida adoctrina-
ción, le pedimos que continuase en el
mismo sanatorio reflexionando sobre
el perdón, mientras nosotros con nues
tras oraciones pediríamos a Dios que
lé permitiese el encuentro con su hijo,
cosa que hasta entonces no se había
realizado, debido a que se encontraba
envuelto en el cascarón negro de su
odio y su venganza, que actuaba de
cortina negra.
Así lo lo prometió y se desincorporó

del médium, pidiendo por su hijo.
Desde ese día . la paciente mejoró

bastante abandonando la manía del sui
cidio y la de querer salir para socorrer
a ese alguien que la llamaba siempre.
Le quedó sí, como un sentimiento de
miedo y de recelo, en que procuraba
esconderse de alguien que continua-
iíiente la atormentaba.
Juzgando que fuese debida a la ac

ción de ese espíritu, consultamos a
una entidad amiga, la que nos reveló lo
siguiente:
"Cuando la paciente vivía con ese

muchacho, por cuestiones corrientes
entre las mujeres que viven en el mis
mo lupanar, se hizo de una enemiga
entre las compañeras de infortunio".
Procuramos comunicarnos con ella,

lo que conseguimos en la sesión del
19/12/38. Incorporóse al médium con
visible dificultad y enseguida protestó
por el hecho de que la llamáramos
amiga.
Después de blasfemar mucho, en

contra de aquellos que la forzaban a
manifestarse, cubrió de insultos soeces
al espíritu de la paciente, el que se
conservaba 'pacientemente callado.
No quería hablar, eran cosas pasa

das y tan bajas que no valía la pena
de recordarlas.
Lo conseguimos,. llevándola con pa-
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ciencia y después de una calma, em
pezó así:
"Era la dueña de un lupanar y esa

miserable expulsada de su casa, vino
a verme.

"Era tan miserable que no tenía con
que vestirse.

Le di de todo e hice todo lo posible
para que fuese algo en la vida, pues
a pesar de dirigir una casa de dudosa
moralidad, tema buenos sentimientos,
y me esforzaba para encaminar lo me
jor posible a mis pupilas.
\ esta miserable con cara de santa

vivía haciendo las peores bajezas, y
sintiéndose incapaz de resistir sus ac
tos, echaba siempre la culpa sobre

.otras, y principalmente sobre mí. ■
-  "Ignorándolo nosotras, sufrimos mu
chas cosas desagradables debido a su
hipocresía y su maldad.

Sólo mucho después me enteré dp
calumnias que me levan-

hasta

sufrí humillaciones quesuín, como consecuencia de su maidaH
que morí miserablemente de aSar/f
1-a y desesperación. amargu-

-IcSoTempo
uof, 30 ó 35 años °

"Guiad'^^o"° encontrarla.
odio^lmás'^perS' y mi
frentarnos ha^f esperanza de en-

«.«y

tiem/o por un^ P . y cuando volví no estaba.

ves má^entran/""^"^^'
entonces' nS m? pontacto. Desde
tiene que paCr t°
todas sus in^Soí/5 ® maldades, .
miento que me ha^h^v,^
tré aauí P^^^r. Encon-
cerla n un , O"® quería etiloque-

aquí. merece estar

adivinaba mi pre-

'emve-^aJm aproximaba,cmpe..aba a temer, procurando escon-

Co7itinúa en la pág. 57
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PSICOLOGIA, META PSICOLOGIA

y ESPIRITUALISMOEspecial' para LAPIDEA;',

n Por el Dr. JANOS TORONYI

Cuando el materialismo, estaba en la
cumbre, una nueva rama mágica, el Es
piritismo, pasó a primer plano como
resultado de los golpes inteligentes da
dos en la cabaña de la familia Fox, en
Hydesville (EE. UU.), con una tal
fuerza que inquietó a los sabios ma
terialistas.

Demostró que ninguna filosofía cien
tífica pudo nunca sepultar la creen
cia en el alma inmortal que siempre
habitaba en el fondo de los corazones
y esperaba solamente, para despertar,
las declaraciones de los diarios dando
noticias de que el espíritu de un hom
bre que abandonó su cuerpo físico ase
sinado en la cabáña. de la familia Fox,
en Hidesville (N. A.), era el embaja
dor elegido para reabrir esa puerta con-
el mundo espiritual.
La moda de la llamada ''danza de

las mesas", a fin de establecer contac
to con el mundo espiritual, se exten
dió por América y por toda Europa. A
las hermanas Margarita y Catalina
Fox, siguió la aparición de una canti
dad innumerable de médiums; algunos
se hicieron famosos. Los más recorrie
ron toda Europa produciendo fenóme
nos asombrosos, como Home. Los mis
mos, produjeron toda clase de manifes
taciones,'^ materializaciones, aportes, je-
vitaciones, manifestaciones físicas co
mo su estiramiento, comunicaciones,
por golpes, escritas y todas las mani
festaciones de la mediumnidad.

Obras especiales aparecían constan
temente que trataban el Espiritismo y
sus fenómenos, muchas escritas por
hombres de verdadero valor científico.
Napoleón III organizaba reuniones con
el Dr. León Hipólito Denizard Rivail
(Alian Kardec) y con el médium Ho
me, en las Tullerías, prohibiendo con
expresas órdenes el usar expresiones
ofensivas o burlonas sobre el fantasma
que aparecía de vez en cuando en el

regio palacio, llamado "la mujer blan
ca de los Borbolles".

Los sabios ingleses- creyeron estar
frente a engaños y mistificaciones, y
creyéndolo un peligro público forma
ron una comisión encargada de ave
riguar la verdad sobre los fenómenos
relatados por los espiritistas y descu
brir las maquinaciones de los médiums,
mediante las cuales ellos embaucaban
a las personas crédulas.
Esta comisión, llamada "Comisión

Dialéctica", después de sus estudios
se vió forzada a reconocer la verdad
de las manifestaciones espiritas después
de los experimentos que hicieron con
médiums.
William Crookes, el físico más gran

de del siglo XIX, descubridor del talio,
de la materia radiante, del microsco
pio espectral y del tubo de Crookes,
estudió el Espiritismo para descubrir
el engaño que en ello se encerraba.
En el curso de sus experimentos con

el médium Home, vió que los objetos
se movían sin contacto y cambiaban
de lugar. Un acordeón puesto en una
jaula, se puso a tocar. Una balanza que
contenía una pesa se puso al fiel sin
que nadie la tocara. Probó la insen
sibilidad de los médiums en trance; el
fuego no los quemó, ~y descubrió tam-
bión muchos fenómenos inacostumbra-
dos sobre ellos.

En el curso de sus experimentos con
la señorita Florencia Cook se produjo
la materialización de un fantasma, te
niendo todas las cualidades físicas y
espirituales durante 5 años (1870-74),
Katie King, la que relató la historia
detallada de su vida.
Este sabio de fama mundial publi

có sus experiencias en los diarios y
atestiguó los resultados de la Comisión
Dialéctica. Los hechos aprobados por
Crookes indujeron a muchos sabios de
renombre a efectuar experimentos, co-

En nuestro número anterior publicamos la primera parte de este articulo.
Hoy hacemos lo propio con la segunda, dado a que su extensión no nos permitía
hacerlo en una sola publicación. Mas creemos que esta jragmentación no ha de
hacer perder el valor que esta nota de Janos Toronyi encierra.—N. de la R. ^
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mo el médico César Lombroso, el re
nombrado astrólogo y matemático Zóll-
ner, los profesores Chiaparelli, Bozza-
no, Du Freí, Aksakoff y otros.

Se comprobaron en el curso de los
experimentos, con una de las más gran
des médiums del siglo pasado, la italia
na Eusapia Paladino, tales fenómenos
físicos, que hicieron convencer a mu
chos hombres de ciencia, entre ellos al

Dr. Chiaia, Dr. Richet, ̂Dr. Lombroso,
Sciaparelli, director del Observatorio
Astronómico de Milán; Brofferio, pro
fesor de Filosofía de la misma ciudad,
etcétera. El Dr. Lombroso reconoció en
un fantasma (materialización) a su
propia madre, que le hablaba en el dik-
lecto usual en Venecia. Al profesor Mor-
zelli se le apareció el hijo materiali
zado en tal forma, que los participan
tes de la reunión atestiguaron, en base
a la fotografía mostrada por Morselli
en el curso de la reunión, que la iden
tidad era perfecta. Objetos que se le
vantaron y cambiaron de lugar sin ser
tocados; hubo aportes de flores en la
proximidad del médium.
Los diarios, frecuentemente insertan

noticias de hechos extraordinarios e
inacostumbrados en conexión con los
médiums.

El físico de fama mundial Sir Oliver
Lodge hace experiencias con la médium
clarividente y parlante norteamerica-
na Sra Piper y otros médiums, que-
dando convencido de la inmortalidad
del alma y de la vida del mas alia.
Lombroso y Durville demuestran la
existencia automotora del cuerpo físi
co como entidad independiente, es de
cir, del alma, por' la trasposición de
los' órganos humanos. Que el centro de
percepción se encuentra en el alma y
que el cerebro y el sistema nervioso
son órganos mediante los cuales única
mente se puede manifestar el alma en
el mundo físico. Laura Edmons, la hi
ja de un juez del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos, proporciona los fe
nómenos más sorprendentes de xeno-
glosia a los investigadores; hablaba
varios idiomas, que ella no había estu
diado ni oído, en estado de trance.

El ingeniero polaco Ossowiecki cau
só la admiración de los hombres de
ciencia, haciendo experiencias de psi-
cometría clarividente. Daba el conte
nido de escrituras que se encontraban

en sobres cerrados y en cajas de hierro.
En el curso de las experiencias del

profesor Blacher, de Riga, se aporta
ron varios objetos en la habitación, no

■ obstante estar cerradas las puertas y
ventanas. La Biblia, en cenizas, cayó
^sobre la mesa, intacta, sin ningún ves
tigio de quemaduras. (Experimento
fénix.)
Las experiencias del profesor de la

Sorbona, premio Nóbel, Dr. Carlos Ri
chet, han marcado jalones en la histo
ria de la Metapsieología. Sus investi
gaciones están consignada en su gran
diosa obra "Ti'atado de Metapsíquica".
Esta es la obra de un observador ex
celente que empleara un control exacto.
Especialmente en sus investigaciones
acerca de los fenómenos de materiali
zación, son irreprochables, con referen
cia al método de contralor.
En las materializaciones producidas

por intermedio de la médium africana
i^a C., examinadas por los médicos, se
Observaron las pulsaciones del corazón,
la respiración y la compo'sición quími
ca de la misma.

Se comprobó que una materia nebu
losa, llamada ectoplasma (ekto, lejos;
plasma, materia de las células), se for-

Sfíca «médium, que se den-
frlni en forma de globo,
eralrfn"" ^'Snnos minutos,

n  ™ humano

vSnr!f S "i"- también sus
madura oc^ ̂ nsta en algunos casos ar-

organismos de

oos enteramente, funcionan exactamen^
homhüp organismo físico del
spr ii ía exacta impresión deer el cuerpo físico de un encarnado.

l^ásica,

menos clasifican los fenó-
Wa según su n'atura-un sistema, determi
nándolos según su criterio,
.Según él, los fenómenos se dividen.

ir.o g^i'a-ndes grupos. El primero,
yi.. naturaleza espiritual,no dejando ningún vestigio en el mun-
o físico, como los casos de clarivi-
ncia, la transmisión de pensamien

to o telepatía en tiempo o lugar; la
mencionada xenoglosia, la psicometría
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(comunicaciones sobre' experimentos,
relacionados con objetos, etc.). Estos
fenómenos son clasificados como de
percepción interna, criptestesia. La se
gunda categoría contiene los fenóme
nos de los que quedan vestigios, como
la telekínesia; es decir, el cambio de
lugar de objetos sin que fuerza alguna
visible intervenga; la levitación de per
sonas u objetos en el aire, de sonidos,
de luces, golpes, voz directa, escritura
directa, materializaciones de fantasmas,
aportes, etc. A los últimos, Richet los
llama también fenómenos metapsíqui-
cos.

El Dr. Richet infundió un gran pro
greso a la ciencia metapsíquica con
su obra "Tratado de Metapsíquica", pe
ro sus deducciones de los fenómenos

no son todo lo correctas que deberían
ser, porque él estaba saturado de la
ciencia materialista del siglo XIX, y
quiere aclarar lo más posible la activi
dad orgánica del sistema nervioso del
médium. Esto,no lo logra. Escribe si--
guiendo los vestigios de Wundt, que no
buscaba el factor básico, contentándo
se con la colección de fenómenos psí
quicos inacostumbrados; por tanto, la
solución del enigma debía ser el pro
blema de los que vinieran después.

El alma humana, siempre inquieta,
no permite dejar el problema en la
oscuridad; al contrario, quiere conocer
claramente los más profundos secretos,
conducida por el deseo de investiga
ción. El mismo Richet sintió una exci
tación de este problema, y en su obra
posterior establece un sexto órgano
sensitivo que da la capacidad a su
propietario para producir los fenóme-/
nos.

Su gran ■ inteligencia está probada
por el hecho de que, no obstante su
carácter materialista, después de uria
lucha de diez años, en su última obra,
"La Gran Esperanza", cambió su pun
to de vista y reconoció la existencia
de fenómenos que pueden explicarse
únicamente con la colaboración de la
inteligencia sobrenatural, llamada por
él "inteligencia no encarnada".

Supongamos que no tomó en cuenta
a los espíritus de los desencarnados,
porque él pensaba en la sapiencia que
sobrepasa la sabiduría humana, espe
cialmente en la disolución, composición
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y uso de las fuerzas en el caso de los
fantasmas y de los aportes.

Algunos investigadores metapsíqui-
.cos tienen un complejo psíquico en la
determinación del factor básico, como
Richet, aunque obtienen grandes resul
tados en la observación y producción
ifle los -fenómenos, pero no jjueden lle
gar a la averiguación del alma inmoi"-
tal y de la vida sobi-enatural y de su
'vida en el espacio. Por eso establecen
^diferentes hipótesis referente a las cau
sas que los producen.

Por ejemplo, los experimentos sen
sacionales del profesor Dr. Cazzamaíi,
el que en sus investigaciones demostró
las oscilaciones del cerebro y la trans
misión de ideas —experimento telepá
tico del Dr. Tanagra^— daba vida a una
hipótesis generalmente conocida, que
en el caso de los llamados hechos me-
tapsíquicos —diferentes casos de cla
rividencia—, los médiums se sirven de
la memoria o conciencia de otros, me
diante la telepatía, es decir, que se
realiza una comunicación por interme
dio de las oscilaciones cerebrales entre
dos personas, a sabiendas o no. Como
en el casó de la radiotelefonía, uno es
transmisor y otro receptor. Este hecho
.^e ha amplificado "ad absurdum", afir
mando que si el médium hace descrip
ciones de personas desencarnadas y
transmite comunicaciones de las mis-
mas estos datos provienen de la memo^*
ria de una, persona que conocía al des-
eucarnado y su vida.

Los animistas, los que eliminan el
cuerpo y se sitúan exclusivamente so
bre bases espirituales, toman las almas
de los vivos como factores, aclarando
los fenómenos telepáticos y clarividen
tes. El alma del médium es el recep
tor" de las oscilaciones de una u otra
persona viva, agente del contenido de
su memoria (animismo),
Cuando esta hipótesis no basta por

la aclaración de un fenómeno, • por
ejemplo, cuando el médium da un men
saje de un desencarnado, al que nadie
conoce ni pudo saber quién era, y esta
declaración, no obstante el escepticis
mo, se comprueba, algunos investiga
dores dicen que el médium toma sus
informaciones del "alma del mundo",
' llamada "Akasa" por los hindúes.

Respectivamente, según la teoría es-
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tablecida por el psicólogo norteameri
cano William James y por los adhe-
rentes a la teoría mística de la "me
moria del mundo", que creen que todo
pensamiento y todas las actividades
dejan un vestigio en la universalidad
del mundo, semejante al grabado de
los discos fonográficos.

Algunos estudiosos establecieron pa
ra la aclaración de los fenómenos ms-
tapsíquicos la Hipótesis de la cuarta
dimensión: nuestra percepción acos
tumbrada a las tres dimensiones no
puede dar contenido a esta cuarta di
mensión. Esto no es más que una pa
labra sin una definición intelegible. Se
puede aclarar algunos fenómenos usan
do una u otra de estas teorías, pero
ninguna de ellas puede dar una solu
ción general.
Los investigadores, entre ellos Craw- •

ford establecieron, sin- ninguna duela,
los fenómenos objetivos, metapsicofi-
sicos de que una materia nebulosa
emana de las personas con facultades
especiales; el ectoplasma, que tiene to-^as Tas cualidades de la mateina, es
elástico, se puede estirar, dar forma.
solidifícase, etc. ^ , i ■
Fn el caso de los fenómenos teleki-

nésicos, este ectoplasma conforma ma-
noT con la cual transporta los obje-
tos le^os de los médiums, de un lugar
I otro o los hace mover; eleva mesas
sllíarV hasta al mismo médium en e

- airf Forma diferentes miembros delaire, ro g^car

moTdes en parafiria, y pueden ser con-
nara fundirse luego en yeso.

LoT^pseudo - miembros materializados
por la densificación del ectoplasma,
pueden ser tocados, fotografiados, seS sentir aún la fuerza de las ma-

materializadas, ver los movimien
tos d™ los dedos cuando tocan instru-
mLtos observándose también el movi-
Sfento de las cuerdas de los mismos.
En el caso de la voz directa, compo

ne una garganta. Al formarse materia
lizaciones de cuerpos completos, los in
vestigadores comprobaron que el me-
dlum perdía de su peso al formm e
fantasma. Esta pérdida corresponde al
peso de la materialización, y algunas
veces es tan grande, que el médium
no recupera la totalidad del mismo eii
el acto. La señora Wood perdió du
rante la materialización del fantasma
Maratha la mitad de su peso; la mé

dium perdía de su peso ai crear el
momentáneamente cuando formaba el
fantasma llamado Yolanda.

Después de las materializaciones, el
ectoplasma se reintegra al cuerpo del
médium, el que queda en el mismo es
tado que tenía antes del trance.
Comprobaron ios investigadores tam

bién que las fuerzas que emanan del
médium son inteligentes, es decir, que
ellas accionan razonablemente, como si
una voluntad superior las dirigiera. Es
tas manifestaciones inteligentes y crea
doras pueden ser comprobadas en to
dos los hechos de los médiums y es
remarcable también en los fenómenos
espontáneos e inesperados, fuera de los
experimentos. Existe entonces la cues
tión de qué razón y qué voluntad pre
valecen en la realización de los fenó

menos: ¿El médium es el autor o el
realizador pasivo de los fenómenos?

Los investigadores, y entre ellos
Lombroso, demostraron convincente
mente, con experiencias hechas sobre
personas sensitivas, que los órganos de
sensación pueden ser transpuestos; por
ejemplo, concentró la capacidad visual
del médium en su dorso y en la pun
ta de sus dedos. Durville desarrolló es

tos hechos experimentales y -desdobló
el alma del médium como un cuerpo
fluídico y gásico, a una distancia de
algunos metros, comi^robando que el
cuerpo del médium, en ese estado, no
daba ninguna reacción, pero el cuerpo
fluídico (el alma) sentía perfectamen
te las reacciones. Al hacer la compro
bación de la divisibilidad del cuerpo y
del alma, en los experimentos, la me-
tapsicología progresó mucho, acercán
dose a la teoría monádica, establecida
por Leibnitz, hacia la concepción espi
ritista.

Finalizará en el próximo número

A nuestros suscriptores
Un reciente anmento, considerable, en

el costo de impresión de nuestra revista, nos
hace imposible sostener el precio de suscrip
ción en la suma de diez pesos. Por dicha
razón comunicamos que en lo sucesivo, la
cuota anual será de DOCÉ PESOS.

LA ADMINISTRACION
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OFENSIVA ESPIRITUAL POR LA PAZ
Toda idea inspirada en sentimientos de bien y aynor al prójimo, es acogida

en nuestras columnas con gran regocijo. Es por considerarlo encuadrado en los
márgenes de tal inquietud, que publicamos hoy esta nota, transcripta de la sec
ción editorial del "Boletín del Círculo de Estudios Progreso Espirita", pertejiecieii-
te al mes de febrero del corriente año. — N. de la R.

Él clima internacional en que se
desenvuelve la sociedad planetaria en
estos instantes, es denso y pleno de in^
certidumbres y acontecimientos, cuyas
consecuencias, en el supuesto de que se
materialicen, pueden conmover la mis
ma subsistencia del mundo y de cuan
to es su manifestación, en multiplici
dad. de formas y seres.
Dicha situación no es otra cosa que

el resultado de un equivocado concepto
de lo que^ es el hombre y la vida, ela
borado sobre una montaña de sofismas,
intereses y mentiras que la actual ci
vilización ha engendrado y utiliza en
la consecución de erróneos senderos.

Todas las contingencias que afectan
al ser humano y originan su dolor y
su angustia, es fruto de esos sofismas
e intereses, que encubiertos bajo rótu
los distintos y doctrinas sociales más
o menos avanzadas, más o menos re-

trógadas, proclaman su amor al hom
bre y su pasión por servirle y liberar
le de sus padecimientos, pero en ver
dad lo conducen hacia el abismo mo
ral que es dado observar en estos mo
mentos grávidos de asechanzas y des
trucción. \
De continuar en el cauce turbulento

y falaz que parece haber decidido la
sociedad, el desenlace no,es difícil pre-
veerlo. Los horrores y sufrimientos que
fueran el saldo de las dos últimas con
flagraciones mundiales, serán centupli
cados, por siglos de costosa recupera
ción material y moral del planeta y su
población.
Por ello, urge tomar un rumbo dis

tinto, heroico, el único eficaz que pue
da detener esta vertical caída del hom
bre, que ya se le ve envuelto conscien
te o inconsciente en esta paranoia co
lectiva extrema y belicista, embande
rándose en los diferentes campos ideo
lógicos, que prometen su salvación a
precio de muerte y desvastación.
Este rumbo es. emprender una pode

rosa ofensiva espiritual en favor de
la Paz. ¿Cómo? Comenzando por res
taurar la paz interna de cada uno y

exteriorizando pensamientos de paz, de
amor y de fraternidad.
Debe el hombre negarse totalmente

a que en su espíritu surja el más mí
nimo pensamiento y sentimiento de
odio, de enemistad, de agresión con
tra su prójimo, levantándose contra to
das las barreras y sofismas que los
interesados en quebrantar la armonía
humana, elaboren y pongan en circu
lación. Los nacionalismos negativos,
las arhbiciones de poderío y conquis
ta, las pasiones de hegemonía política
y social, y otros muchos "slogan" de
la época presente, deben ser desecha
dos, y en su lugar, generar sentimien
tos de amor y solidaridad con todos
los países y hombres del orbe, por en-

■ cima de las diferencias naturales de
interpretación de las leyes sociales y
de los acontecimientos que promueven
ia actividad de ̂ los individuos y fun-'
dan sus relaciones entre sí.
No olvidemos que cuanto el hombre

es, y en su proyección general al inte-
p-r'arse en la colectividad, cuanto la so
ciedad es también, no es otra cosa que
consecuencia de lo que el hombre o los
hombres han pensado y sentido. Cuan
do el individuo piensa y siente en tér
minos de amor, solidaridad, justicia, de
az no puede darse en la sociedad que

forma sino pensamientos y sentimien
tos de justicia, de amor y de paz.
Ser valientes y observarnos con to

da severidad en nuestro interior, y
descubriremos que sólo hemos pensado
V sentido en términos de incompren
sión, de desamor, de desarmonía. Ló
gico'entonces, que el compendio de la
Interiorización humana sea este pano
rama incierto, lleno de injusticias, de
predominio, que amenaza la Paz y quie
re edificar sobre la muerte y la deso
lación.

Si un hombre habla o se comporta
con un pensamiento de maldad, el su
frimiento lo seguirá inevitablemente,
tal como la ley de causas y efectos, de
acción y reacción, lo establece. Si, en
cambio, un hombre habla o actúa con
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un pensamiento puro y noble, la feli
cidad ha de seguirle y será, cual la
Ley enseña, su más preciada compen
sación espiritual.
He aquí entonces nuestra ofensiva.

El hombre, pese a todos los nubarro
nes que ensombrezcan el horizonte, de
be difundir corrientes de pensamientos
amoro.sos, de pacificación, de unidad
con todos sus semejantes. Prohibirse a
sí mismo de hacer coro a todos estos
sofismas que la ambición desmedida y
el error encaramado hagan circular, y
en vez de comentar con tono pesimis
ta los acontecimientos actuales y enro
larse en un bando u otro, o hacer cálcu
los sobre quién podrá vencer en la
circunstancia,, esparcir sentimientos e
ideas favorables a la paz, pero sin
tiéndose en verdad en paz consigo y
con el mundo, de quien es parte soli
daria.

En la familia, en el trabajo, en el
club, en todo sitio que haya oportu
nidad" de realizar este inmenso Bien,
sea nuestro hablar y nuestro actuar
una presencia continua de 'realización
espiritual por la Paz y el Amor fra
terno de todos los seres.

Nuestros juicios atemperados, sin
ceros, plenos de amor y comprensión;
indulgentes con el error del prójimo, se
vero con los propios. Nuestra mente
sólo abierta a las bellas y puras soli
citaciones de la solidaridad y justicia
humanas y centro de irradiación de
pensamientos nobles y constructbres de
armónicas relaciones entre todos. Na
die es más que nadie y tampoco nin
guno es menos que otro; todos somos
útiles e indispensables entre sí. La co
laboración y el entendimiento recípro
co hacen más que miles de doctrinas e
ideologías y sistemas, que nos prome
ten la felicidad terrena o divina. Por
todo eso, comencemos esta ofensiva es
piritual, tendiendo puentes entre todas
las almas del planeta, sin discernir'su
color de piel, ■ su credo, su situación
social. Puentes _ espirituales y amoro
sos, que destruirán todas las confabu
laciones que las fuerzas del mal,' alia
das en lo secreto, han creado este cli
ma internacional denso, angustioso,
desesperante.

Y si en verdad no dejamos de re
conocer que la Voluntad de Dios am
para y vela por este mundo Tierra,
que es parte de su creación, tórnese

evidente para cuantos en él transito
riamente moramos, que la hora difícil
que se atraviesa no es más que el fru
to de la que hemos pensado y sentido.

Ciertos de ello, rehabilitémonos de

nuestro error e iniciemos esta ofensi

va espiritual por la Paz, seguros de
que estamos recuperándonos de toda.s
nuestras transgresiones morales.

(Ti'anscripto del Boletín del Círculo
de Estudios "Progreso Espirita".)

INGENIERO STEPHAN OSSOWIECKI

Continuación de la pág. 44

za interior del lado de las sensaciones es
pirituales. Afirmo que esta condición es
causada por mi inquebrantable fe en la
Unidad del espíritu de toda la humanidad.
Me encuentro entonces en un estado nuevo,
especial, en el qite veo y oigo enteramente
fuera del tiempo y el espacio.
"Me ha sucedido, como usted sabe, en

contrar por clarividencia algunos objetos
perdidos. Tal hecho ha ocurrido hace quin
ce días.

"Que yo lea una -carta cerrada, que en
cuentre un objeto perdido o que haga "psi-
cometría", las sensaciones son casi las mis
mas; aparentemente pierdo una cierta ener
gía; la temperatura se hace febril, y los la
tidos del corazón, desiguales. Lo que con
firma esta suposición es que, -cuando ceso
de razonar, hay como unos flúidos eléctri
cos que atraviesan mis extremidades duran
te algunos instantes.
"Esto dura un momento; luego, una ver

dadera lucidez se apodera, de mi; surgen ^
escenas, lo más frecuente del pasado. Veo
al hombre que ha escrito la carta y sé lo
que ha escrito. Veo el objeto en el momen
to en que se pierde, con los detalles del
suceso; o bien percibo, siento, la historia
de un objetó cualquiera que tengo en la
mano. La visión es nebulosa y exige una
gran tensión. Hacen falta grandes esfuer
zos para percibir ciertas condiciones y de
talles de las escenas.

"El estado de lucidez es evocado a veces
en pocos instantes, y otras veces puede ha
cerse esperar horas. Eso depende en gran
parte del ambiente; la incredulidad, el es
cepticismo o una atención demasiado con
centrada en^ mi persona paralizan el pron
to éxito de la lectura o de la sensación.
Cuando usted asistía a mi sesión dada en
el Instituto Metapsíquico de Varsovia, es
toy cierto de que la facilidad y rapidez
con que leí las dos cartas eran debidas a
la armonía general y a la disposición de
ánimo simpático de las personas presentes
^que ?ne favorecían.
.  "He aquí, querido doctor, todo lo que yo
he podido analizar, concerniente al fenóme
no, durante mis experiencias, sobre mí mis
mo. Usted ha observado que alguna vez me
equivoco. Estoy, pues, todavía lejos de la
perfección, pero esperó llegar a ella algún
día. Créame usted: todo lo que digo aquí
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MOvmmmoX i nacional ;y extranjerq

AGRUPACION "MANUEL S. PORTEIRO"

Los jóvenes integrantes de este organis
mo, han resucito en su última reunión de
Mesa Directiva, efectuar una reunión de
carácter cultural y artístico, la cual se cum
pliría el domingo 1' de abril y estará dedi
cada a recordar la figura del gran idealista
espirita Manuel S. Porteiro. En la actuali
dad se trabaja febrilmente en la confección
de un programa lo suficientemente apto co
mo para que se pueda dar con él la pauta
del entusiasrqp que anima a este sector

. espirita.
Según datos que nos han sido adelanta

dos, de modo que tengamos una idea de la
magnitud del mismo, sabemos que accuará
nuevamente en nuestro círcúlo, la conocida
y ya bien apreciada soprano ligera señorita
Silvia Citrino. También ha de prestar su
valioso concurso el Hno. Humbeito Mariotti,
quien se referirá a la personalidad del ho
menajeado, con' toda la autoridad que le
confiere el haberlo conocido y tratado ínti
mamente, en tareas conjuntas de la CEA
y en el Congreso Espiritista Mundial de
Barcelona, realizado en 1934, y al que fue
ran designados ambos delegados de la cen
tral espirita argentina.
En su oportunidad se distribuirán los pro

gramas con los detalles completos de la
reunión.

La comisión organizadora del acto nos re
comienda recordemos a nuestros lectores
ésta fecha de trascendencia en su tarea
expansiva.

una breve disquisición sobre la obra de di
fusión del ideal espirita que se viene reali
zando en Ro.sario, Buenos Aire.s y en otros
puntos del país.
Los hermanos mendocinos nos han hecho

presente la satisfacción que les ha produei-
do la Visita de tan dilecto amigo, como
así de los lazos de unión y fiattM-nidad que
ello ha provocado.

FESTIVAL ARTISTICO DE LA

"ASOCIACION ADELANTE"

_ CENTRO DE INVESTIGACIONES

PSIQXnCAS

GODOY CRUZ (Mendoza). —En un re
ciente viaje realizado por la zona cuyana
por el Hnó. Luis Travesare, presidente de
la sociedad "La Voz de Jesús", de Rosario,
y a la vez miembro de la Mesa Directiva
de la CEA, tuvo ocasión de visitar a los
miembros de la sociedad del epígrafe, en
su sede de Godoy Cruz.
El visitante presentó el cordial saludo

de las instituciones en que actúa e hizo

es resultado de un maduro razonamiento

en unión del espíritu y el corazón.
"Pueda esto, querido amigo, guiarle en

su obra. Ella abre la gran senda del por
venir. Reciba la expresión de mi más afec
tuosa amistad. — Stéphan Ossowiecki."
"Usted ha observado que alguna vez me

equivoco". ¡Qué humildad y sencillez la de
este gran médium!
A raíz de la última contienda, en que

Varsovia —en donde residía— sufrió cual
ninguna los horrores de la misma, no se
han tenido más nbticias de Ossowiecki, por
lo que se le tiene por desencarnado.

En las amplias instalaciones del salón
teatro "Lasalle", so llevó a efecto el 27 de
enero del actual, el acto conmemorativo del
XVI aniversario de la fundación de la Aso
ciación "Adelante", organizado por esta ins
titución.

Ante una crecida cantidad de público que
colmaba la sala, dió apertura a la reunión
el secretarlo de la entidad, Hno. José Cá-
ceres, haciendo unas breves consideraciones
respectivas a las circunstancia.s que se fes
tejaban, para dar luego lugar en el estiado,
a la persona del presidente de la entidad,
Hno. Salvador Bcnenati. Refiriéndose éste
a la inquietud ambiente entre el elemento
espirita por que reine la paz en el seno
de la tierra y a la labor que la sociedad
realiza en su campo de acción, dióse por
finalizada la breve faz oratoria para pasar
se, acto continuo, a la parte artística del
programa preparado.
Con la representación teatral de la obra

en tres actos, original del autor Ivo Pelay,
titulada "Burro de carga", cumplióse tal
propósito. El elenco de la institución, bajo
la dirección del Hno. Guillermo DI Salvo
actuó supliendo con entusiasmo su falta de
un mayor fogueo en las tablas, ya que es
tos aficionados se presentan en público en
forma esporádica, circunstancia que no les
permite lograr ese ajuste y seguridad, que
deben poseer los actores para enfrentar al
auditorio que está pendiente de las reaccio
nes que han de transmitirles.
No obstante, salvando estas dificultades,

dieron cumbre al propósito que se hubieron
señalado, de dar carácter de fiesta a la
reunión que se llevaba a cabo.
En el intervalo correspondiente entre el

segundo y tercer acto, la Comisión de Cos
tura de la entidad, sorteó gratuitamente en
tre los concurrentes una cantidad de libros
de carácter doctrinarlo, a la yez que se
repartían ejemplares de la revista "La
Verdad", órgano periodístico de la asocia
ción, cuyas páginas se hallan dotadas de
abundantísimo material literario espirita de
gran, valor.
La Asociación "Adelante", llenó una vez

más, como lo viene haciendo desde tiempo
atrás, su pi'opósíto de dar a estos festejos
carácter populár y de amena festividad.
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SOCIEDAD "ALLAN KARDEC"

CAPITAL

El 3 de febrero pasado, celebrando el
VII aniversario do la fundación do la enti
dad del epígrafe, se efectuaron en la sede
social de la misma varios actos en los cua
les se pusieron de relieve el entusiasmo
que anima a sus componentes.

Establecieron en esa jornada, que ésta
fuera denominada Día del Libro, circuns
tancia que dió motivo para que muchos
asociados, no sólo hicieran donaciones de
libros a la Biblioteca Social, sino que tam
bién adquiriesen libros que allí se expen
dían. como recuerdo de la fecha.
Poco después se llevaba a cabo una se

sión experimental, donde los médiums co
laboraron con toda dedicación de modo que
las manifestaciones espirituales fuesen lo
más elevadas posibles. Terminó este aspec
to organizativo con una evocación por la
fraternidad universal.

Desarrollóse más tarde un programa cul
tural en el que intervinieron el presidente,
Hno. Julio A. Rodríguez y la Hna. Remigia
de Villegas. La señorita Emma M. Vera-
cierto y el señor Horacio Otero leyeron
poesías, a la vez que la niñita Ana M. Oli-
ver tuvo a su cargo un recitado adecuado.
Participaron de dicha reunión, los dele

gados Hnos. Hugo L. Nale y José Cáceres,
los cuales habían concurrido en representa
ción de la CEA.
Al finalizar se sirvió un lunch y se dis

tribuyeron obsequios floiules, en medio de
la mayor animación y grato ambiente de
camaradería.

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Continuación de la pág. 49,

derse como antes, ¡como si eso le va
liese para ocultarse de mí!
."¡Idiota! ¡Miserable! ¡Cuánta mise

ria practicaste! ¡El cuerpo cambió, pe
ro tú eres siempre la misma!
"¿Tienes horror de'mí? ¿Por qué?

Tú tenías que sentir horror de ti mis
ma.

"Fuiste y eres una degenerada, una
ambiciosa corriendo detrás del dinero.
También yo sufro. Dejen que yo sufra
las consecuencias de mis actos, pe^o
jamás el sufrimiento por las calumnias
levantadas contra mi por esa- misera
ble.

"Me llamaba Bárbara María de Je
sús, llamada Babá^'.
Después de una larga adoctrinación,

ese espíritu prometió retirarse, justo
porque ya estaban viendo cohartada
su acción.

Dijo que a su lado quedaba una
compañera de su vida infeliz, la cual
seguiría por mucho tiempo, para ver
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si conseguía así calmar su odio y su
rencor.

"...Quien sabe si así tendré más
tranquilidad, porque también ya estoy
cansada de esta vida, de esta situación
incierta, llevando una vida errante y
sin finalidad!".

Desincorporóse del médium después
de agradecer nuestros consejos y pa
labras amigas, pi'ometiendo dejar a la
paciente.
De hecho, desde el día siguiente, me

joró la enferma, no demostrando más
terror y abandonando la manía de es
conderse debajo de las camas, detrás
de las puertas o en los cuartos de baño.
Pero continuaba teniendo el mismo

miedo, el mismo terror por lo que se
comprendía que esa antigua compañe
ra, continuaba persiguiendo a la pa
ciente, con lo que demostraba una vez
más que los pensamientos y seniimien'
tos, Tiue es lo que forman el bagaje del
espiritu, no se deshacen como la ma
teria que forma el cuerpo físico.

¿Cuándo y cómo la medicina oficial
va a descubrir semejantes hechos, no
sólo para explicar las manías de la
paciente, sino también para aplicar los
recursos precisos para aminorarle los
sufrimientos?

¡Cuántas criaturas no viven en este
mundo, pagando iniquidades pasadas,
víctimas de sus errores!

.  ¿Y cuántas entidades espirituales no
viven engolfadas en esos sentimientos
de odio y de venganza, actuando a ve
ces inconcientes de lo que hacen, es
perando para cambiar solamente los
buenos consejos y la palabra amigas?

Continuará-

SOC. "PROGRESO ESPIRITA'

La -conocida entidad ,de la callé Charlone,
tuvo el 14 de enero oasado su Asamblea
Anual Ordinaria, donde después de apro
barse los distintos puntos señalados en el
Orden del Día, se procedió a la renovación
parcial de la Mesa Directiva de la insti
tución.
Nombrados los cargos, la Comisión ha

Quedado integrada de la siguiente manera:
Presidente, M. Inceiti; vicepresidente. Rosa
B. de CeccarinI; secretaria, Natalio Cecca-
rini (h.); prosecretario. C. Bogo; tesorero,
S. B. De Dominlcis: protesorero, Ida R. de
Bleeker; vocales: -María P. M. de Coppola,
V. Cassotta. I. Motta. Lía B. de Bogo. María
I. R. de Incerti. Aurora V. de Cerolini, H.
Weish y Elisa M. de Nayar.

?
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LA GRANDE SINTESIS

Editorial "Víctor Hugo". 360 páginas.
Buenos Aires, 1950.

Por PIETRO UBALDI

Ha sido dado a la estampa una nueva
edición del profundo como revolucionario
libro de Pietro Ubaldi, intitulado "La
Grande Síntesis", esta vez a cargo de la
Editorial Víctor Hugo, de Buenos Aires, en
hermosa factura tipográfica.
La obra del grande místico de Gubbio

(Italia) es un valiosísimo alegato en favor
de la realidad del -Espíritu y su inmorta
lidad, cumpliendo ciclos de evolución den
tro de leyes de causación y palingenesia,
utilizando en esta demostración honda y
dentro de un pensamiento nuevo en los
múltiples aspectos de la ciencia, de^ la filo
sofía y de la ética, un lenguaje idéntico al
del conocimiento actual. Su finalidad es
conmover las bases en que se fundamenta
el pensamiehto contemporáneo, edificado
sobre las conquistas' de la investigación y
del saber científico. Así lo expresan las pa
labras iniciales de la "entidad" que ha ele
gido la vía exquisitamente sensitiva de Ubal-
di y se llama a sí misma "Su Voz": "Aquí
hablo a la inteligencia y a la razón escép-
tica, a la ciencia sin fe, para vencerla con
sus mismas armas y superarla ', Y el pre
senté libro logra en gran parte, por no de
cir totalmente, esta aspiración.
Pena grande, que recientes declaraciones

del profesor Ubaldi, en el deseo de aclarar
a los millares de lectores de- sus obras el
modo en que es captado este mensaje es
piritual, confiese que no es por el canal de
lo medianímico su percepción, sino por un
contacto intuicional de su espíritu con esas
esferas átmicas, donde establece diálogo
con la entidad superior que lo ilumina,
inspira y conduce.
Conocimos. "La Grande Síntesis" en tra

ducción de Depascale y Villa, en el año
1937; hoy tenemos una nueva versión a
cargo de M. J. Souza, sinceramente más
cuidada. La importancia de las ideas que
la entidad expone sobre los más diferentes
temas, poseen la misma fuerza de actuali
dad que ayer, con el mérito presente de
que muchas concepciones que pudieron esti
marse aventuradas o' extremas en ese en
tonces, tienen validez en la confirmación de
los nuevos d(^cubrimientos científicos, prin
cipalmente de la física nuclear.
El sumario de los puntos enfocados evi

dencian la riqueza del pensamiento que los
resuelve y tanto incursiona éste en una
teoría genética del universo, como en la
evolución trifacética del Principio Uno de
este universo, como en la concepción últi
ma de ese proceso evolutivo en los campos
diversos de la energía, de la materia y del
Dsiquismo, cual la super-conciencia del hom
bre como cima de su trayectoria en los ci-
dos correspondientes al plano de nuestro
mundo.
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Cada capítulo de "La Grande Síntesis'
merecería un estudio amplio y particular,
dada la aridez conceptual de muchas de las
ideas formuladas en la interpretación del
cosmos, del ser, de la vida, del destino, de
la evolución. Pero es preciso destacar en
este comentario circunscripto que hacemos,
el origen o procedencia espiritual —«ftra-
fami— del pensamiento recibido por ose
grande iluminado y apóstol de la futura
humanidad del tercer milenio que es Pie-
tro Ubaldi, pues de no mediar condiciones
psíquicas superiores y un estado de renun
ciación a lo meramente material de la vi
da, mediante una preparación de pureza
espiritual, no habría sido posible establecer
esa relación con el mundo de "las noúres",
y lograr eso connubio amoroso con "Su Voz",
entidad que muchos identifican con el mis
mo Cristo, y poder expresar este mensaje
de luz y redención para la población pla
netaria.

El ente inspirador del libro de Ubaldi
pudo emplear el lenguaje sencillo adapta
do. a los humildes y a los justos que sa^
ben llorar y creer, oso idioma que habla
al corazón y convierte a las almas a la sal
vadora Fe, pero eligió otro modo de ha
blar. para incitar a la humanidad escépti-
ca. descreída y envanecida de sus adquisi
ciones científica.?, a reconsiderar los funda
mentos en que so apoya y revelarle un
nuevo panorama de posibilidades infinitas
en el sabor y en el realizar.

De cómo acogió la crítica de'ese entonces
la "Grande Síntesis", dando por conocido el
juicio del profesor Ernesto Bozzano, inte
resa el pensamiento expuesto por el gran
físico italiano E. Fermi. Decía: "En "La
Grande Síntesis", Ubaldi, confiando en su
enorme poder^ intuitivo, trazó un cuadro de
filosofía científica y de antropología ético-
social. que deja lejos las similares tentati
vas del último siglo, por la amplitud de la
trama y por la singular novedad del mé
todo que experimentó y del camino que
siguió: la intuición, como él dice.

"Para hacer callar las gesticulaciones, de
los sabios, Ubaldi hace suyas las palabras
de Goethe; "Ninguna producción de orden
superior, ninguna invención jamás fué de
bida al hombre, pues surgió de fuente ultra-
terrena. El hombre debería, pues, conside
rarla como don inesperado de lo Alto y
aceptarla con gratitud y veneración. En es
tas circunstancias, el hombre no pasa de
ser instrumento de un poder superior, co
mo un vaso hallado digno de recibir un
contenido divino". (Conversación con Ecker-
mann). .

"Es el pensamiento de los profetas expre
sado casi en los mismos términos. Todavía,
en cuanto a juicio de Goethe, la inspiración
(artística, científica, filosófica) constituiría
una chispa que de improviso el hombro
percibe pasivamente, sin poder prevenirlo
o solicitar de ninguna manera, para el nues
tro (Ubaldi) hay una disciplina superior,
una verdadera ars regia que, partiendo de
un cierto conocimiento de las leyes cósmi
cas y de la estructura del espíritu humano,
contribuye para sintonizar éste con las pri
meras, para abrazar y exprimir muchas ver-
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dades desconocidas; o. tratándose de ver
dades sabidas, circundarlas de luz deslum
brante, generadora de evidencia y de inefa
ble consuelo".
Baste la transcripción del juicio del cé

lebre profesor Fermi, para valorar el con
tenido filosófico, científico y ético de la
obra de Ubaldi, primera de una trilogía,
compuesta por ésta y "Las Noúrcs" y "As
censión Mística", seguida de otias dos tri
logías, que culminan en un último volumen,
aun en preparación, síntesis de todo ese Sa
ber y esa Esperanza que constituyen los
nueve tomos precedentes y que llevará por
título "Cristo".
Terminando, resta recomendar la lectu

ra, y sobre todo el estudio, de esta monu
mental obra del místico de la soledad mon
tañosa de Gubbio, canal medianímico. con
trariando sus últimos declaraciones, de esa
fuente superior de Luz, de Amor y Sabi
duría que existe en las regiones de "lo in
visible". del Mundo Espiritual donde mora
"Su Voz".

N. C.

PERIODICO "EDIPO"

En febrero de 1950 surgió a la conside
ración de los hermanos espiritas del Brasil
un periódico mensual que ya ha adquirido
en San Pablo, donde se edita, la suficiente
ierarquía como para ser considerado un ba
luarte del periodismo de el país hermano.
El tono épico de sus páginas, impregnadas
del ardor que anima a su director, Hno. Ju
lio Abreu Filho, y a sus dignos colabora-
doi-es no disminuye en nada la tónica es
pirita abrevada por éstos en las puras
fuentes doctrinarias. Sus artículos, si bien
señalan los errores de los idealistas, sin am-
baies van impregnados a su vez de suges
tiones consejos, ideas que construyen e in
dican rumbos a seguir.
Ampliando su magnifica tarea,- en su nu

mero de octubre inician'una sección deno
minada "Página Ibero-Americana , tendien
te a estrechar cada vez más los vínculos
entre los espiritistas de allá y los de ha
bla española que habitan el continente ame
ricano Esta sección se transcribe en cas-ricano. , ., . —

tellano ya que con buen criterio conside
ran que para el brasileño resulta fácil asi
milar tal clase 'He lectura y le permite,
de paso interiorizarse del pensamiento de
Qtic Vií^rr^anos do otras regiones vecinas quesus hermanos de
poseen ideales comunes.
Nuestra labor periodística, ardua y com-

pJeja, nos inhibe a veces de ocuparnos de
la labor de nuestros colegas, temerosos de
quitarle a nuestro magro espacio el lugar
que le corresponde a la literatura de difu
sión idealística; pero cuando, como en el
caso presente, se da una nota de altura,
tal cual la que comentamos, creemos hacer
justicia dedicar este minúsculo homenaje a
quienes están marcando una senda de pe
riodismo nuevo, sano, puro, que en nues
tro mundo no es raro aun, pues ese re
sorte vital más se usa en pro de torcidas
intenciones que en la línea usada por nues
tro colega "Edipo".

GIRA A SANTA ROSA

LA PAMPA. — Con motivo de • un viaje
que efectuara el presidente de la CEA,
Hno. Hugo L. Nale, tuvo oportunidad de
visitar' a las dos sociedades espiritas, adhe
ridas a la Confederación, que actúan en
esta localidad.

SOCIEDAD "LUZ DE LA PAMPA" No
obstante hallarse en receso y la forma im
prevista del arribo del visitante, los socios
se pasaron la voz, y ante un regular nú-
n ero de sus componentes, el domingo 21 de
enero pudo presentarles el saludo de la
Central espirita. En un interesante cam
bio de ideas alrededor de la obra de la
Confederación, en el que participaron los
Hnos. Pracjlio, se abogó por la más estre
cha colaboración a la CEA, como una for
ma de afianzar cada día más el incremen
to que está tomando el Espiritismo en nues
tro país. Al finalizar se hizo una evoca
ción por la paz y la fraternidad universal.

SOCIEDAD "LA ESPERANZA DEL POR
VENIR". También en receso de sus activi
dades, por la estación estival, se provocó
una reunión extraordinaria, lográndose, en
este ̂ caso, la realización de un acto 'me
dianímico. Los Seres espirituales hicieron
llegar sus palabras de estímulo a todos los
hermanos para que perseveren en la obra
del -progreso espiritual propio y de ta hu
manidad. Al terminar, el Hno. Nale hizo
oresente el saludo cariñoso de la CEA, ins
tando a los presentes a colaborar amplia
mente en la obra del Espiritismo, realizán
dose luego una plegaria por la paz uni
versal.

su regreso a la capital, el hermano
iNale fue despedido por los integrantes de
ambas instituciones, quienes le testimonia-
ion las más elocuentes pruebas de aprecio
y distinción.

reformador'

La du-ección de la revista ''Reformador",
Organo oficial de la Federación Espirita
Brasileña, ha tenido la gentileza de enviar
a nuestra secretaria una colección completa
de esa publicación idealista, encuadernada
en tela, correspondiente al año ,1950.
Este volumen que ha de exornar nuestra

Biblioteca Social, quedará así en forma
práctica al alcance del público que quiera
tener noticias del espiritismo brasileño,
pues este ejemplar posee además de un va
lioso material ilustrativo una muy docu
mentada nota, que estos hermanos dedica
ron a la CEA, con motivo de la fecha del
cincuentenario de su fundación, conmemo
rado el año pasado.
Con este delicado obsequio, han puesto

de manifiesto, los hermanos del Brasil, una
vez más, el evidente concepto de su amis
tad, para con los carneradas de ideal, cosa
que agradecemos fraternalmente reconoci-
ios.
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SOCIEDAD "TE PERDONO" SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

La Plata. — Celebrando la desoncarnación
de uno de los fundadores, en la actualidad
guía del centro, se organizó ol 20 de enero
transcuiTÍdo un interesante acto.

En la apertura, que estuvo a cargo del
activo Presidente, Hno. Laureano Fanjul,
puso de relieve las relevívntes condiciones
de ese . hermano recordado en la ocasión.
La señora Fernanda F. M. de Fanjul, pre

sentó la adhesión al acto de la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas, a la vez
que el Hno. Vicente Biánco hacía lo propio
en nombre de la CEA. La señora Moradci
hizo también una alocución doctrinaria de
dicada al acto. El niño Eduardo Moreno,
dió lectura a un selecto trabajo espiritual.
Entre las señoritas Mercedes y Cándida

Rodrigo, recitaron el interesante diálogo
"Paso a la razón", del Hno. José Mauro.
Los Hnos. Serio y Tessone tuvieron pala
bras de estímulo por la obra de la sociedad
y la señorita Mercedes Rodríguez,^ dió lec
tura a un interesante trabajo espirita.
Cerró el acto el Hno. Laureano Fanjul,

con una elevación de pensamiento por el
progreso espiritual.

SAN FERNANDO. — El 21 de enero que
transcurrió, la sociedad del epígrafe se dió
su Asamblea General Ordinaria, en la cual
fueron tratados los diversos temas que mar-.s
caba el orden del día, los que fueron apro
bados en su totalidad.
Concurrió a la* misma, especialmente in

vitado por la institución, para que repre
sentara a la CEA en el acto, el Hno. Vi
cente Bianco. quien al finalizar la sesión
dirigió la palabra a los asociados, invitán
dolos a progresar en la tarea en que se
hallan empeñados en favor del Espiritismo.
Poco después pa.sóso a elegir los miem

bros de la Mesa Directiva que nan de con
formarla en el período a cumplirse. La mis
ma quedó integrada de la siguiente ma
nera:

Presidente, R. Rossi; vicepresidente, A.
Bugarini; secretario general, F. Cervetto;
secretario. J. C. Trapeyas; tesoiero, J. Bo
ba; protesorcro. Adelina R. do Bu.garini; vo
cales, C. A. Ramo.s. F. Fiorini, M. Benítez
y Angela A. S. de Cervetto.

UNION SPIRITA CURUMBAENSE
ASOCIACION "ADELANTE'

La entidad del epígrafe, con sede en Co-
rumbá, Mato Grosso, Brasil, con la eual
mantenemos fraternal amistad —la que se
desprende de nuestros ideales comunes ■.
nos hace saber que ha renovado el plantel
directivo de la institución, como^es de prác
tica, hasta ol 6 de enero de 1952.

La comisión de referencia quedó, por lo
tanto, así constituida: Presidente, O. Tole
do; vicepresidente, L. Feitosa Rodrigues; vi
cepresidente 2", Dr. J. A. Tenuta; secre
tario r, H. Gongalves Preza; secretario 2",
E. Cravo; tesorero, O. Silva; tesorero ad
junto, J. I. da Silva. Orador, J. S. da Sil
va. Comisión fiscal, J. A. Marinho, R. de
Carvalho y M. Gomes Pedrosso.

El 13 de enero pasado, la entidad titular
efectuó su Asamblea Anual Ordinaria, don
de después de tratarse los puntos de prác
tica, incluidos en el Orden del Dia, proce
dióse a la renovación parcial de la Comisióñ
Directiva, la cual ha quedado- constituida
en la forma siguiente:

Presidente, D. S. Eencnati; vicepresiden
te, J. J. López; secretario, J. Cáceres; pro
secretario, ,D. Vita;^ tesorero, A. Almada;
protesorei'o, C. Rodríguez: vocales titulares:
J. Palomba, F. D. Fcrniindcz. G Di Salvo,
J. Teijeiro, N. Montanari y L. Rivilti: voca
les suplentes: M. González y Juana V Be-
nenati. Organo de Fiscalización: R. Rodrí
guez y C. Montalbano; suplentes: J. Barrio
y A. Prado.

✩

LA MUJER CIUDADANA

En los diarios del 9 de febrero pasado
se publicó la noticia que consignaba las
expresiones vertidas por el ministro del In
terior, Sr. Angel Borlenghi, en una reunión
provocada por él a fin de aclarar ciertos
errores de interpretación, relacionados con
las verdaderos derechos cívicos de la mu
jer en la Argentina, de acuerdo con las le
yes ha poco promulgadas al respecto. Du
rante la misma manifestó el funcionario
que la mujer tendrá derecho al voto y asi
mismo a ser candidata en las elecciones a
realizarse' en lo sucesivo, considerando que
la emancipación política de la "mitad del
electorado argentino" tiene que ser integral.
Las derivaciones que esta espccialísima

circunstancia cívica posee, en su aspecto po
lítico, no nos toca a nosotros analizarla.

Mas creemos que al elemento femenino con
que nuestras filas cuenta —mutatis mutan-
di— ha de darles fuerzas e inyección de
vida nueva, para actuar, sin perjuicios res
trictivos, en todo campo de acción en los
que .el hombre ha actuado ya.
Esperemos que la independencia cívica

de la mujer, cree en nuesti-as compañeras
de ideal una nueva idiosincracia personal,
que los permita actuar sin ambajes en las
luchas y arduas tareas de la difusión e im
posición, en el alma de la humanidad, de
los postulados de amor que la doctrina es
pirita propugna.
En este aspecto, consideramos que la es

pecial sensibilidad femenina ha de cumplir
con éxito su cometido, al verse, como aho
ra, reforzada por una nivelación de dere
chos humanos, a que la evolución alcan
zada por.su sexo la ha hecho acreedora.
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

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

Días de Sesiones:
Miércoles: De Estudio - a las 21 hs.

Sábados: Medíumnímicas: a las 18 hs.

TIíES ARROYOS 2455 - Bs. AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 05

ASOCIACION ESPIRITA

LUZ Y VIDA
Adherida a la C. E. A.

Secretaría: INDEPEfNDENCIA^348S

Sesiones: Martes, a las 15 horas.

Miércoles y Viernes, a las 21 horas.

Visitas; los lAartes y miércoles.

Buenos Aires

Comp. do Ins. Fichero de Cultos N9 37

Sociedad de Estudios Psicológicos

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

Fundada por"" Antonio Ugarbc

— el 1^ de Abril de 1880 —

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 142

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

(Adherida a la C.E.A.)
GÜEMES 615 RAFAELA

F. C. N. G. S. M. (Prov. de Santa Fe)
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N'-; 68.

' SOCIEDAD

LUZ; JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C.E.A.)
1er. Sábado de mes, Conferencia a las
20 horas. — 4^ y 5" Miércoles de mes,

lectura comentada

ZELAÜA 4460 BUENOS AIRES

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.212

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JUANA DE ARCO
Adherida a la C. E. A.

Pje. IRIGOYEN 1978 - ROSARIO
Solic. Ins. Fichero Cultos 148.731

BIBLIOTECA PUBLICA '

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

de la a 21 horas

Pavón N9 2957 Capital
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.283

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)
Boa. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Solic. Ins. Fichero Cultos 148.657

Sociedad Espiritista y Biblioteca

ALLAN KARDEC

(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 Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

"P S Y K E"
CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOS-CfFICOS y METAPSIQUICOS

(Adherida a la C.E.A.)
Av. CORRIENTES 4533

— Buenos Aires —

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)

F. GROTE 553 - BARRIO FIRPO

CORDOBA

Solic. . Ins. Fichero Cultos 150.400

SOCIEDAD ESPIRITISTA

PAZ. AMOR Y ELEVACION
Afiliada a la C. E. A.

Solic. Ins. Fichero Cultos 151.481j50

BAHIA BLANCA

CENTRO ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

Adherido a la C. E. A.

ALVARADO 3535 -MAR DEL PLATA

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N? 65
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

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

-Horario de sesiones a las 17 horas": 1er.
Sábado y 3er. Miércoles, lectura co
mentada; Sábados y Miércoles restan

tes, sesiones mediumnímicas.

Av. 17 DE OCTUBRE 9552 - Bs. As.
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.213

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

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

SESIONAS EXPERIMENTALES
Horario de Secretaría: Miércoles de
16.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 a
2o horas, y el primer sábado de cada

mes a las 21.30 horas

SARMIENTO 1460 - S- FERNANDO
Solio. Ins. Fichero Cultos 151.122

ESCUELA ESPIRITUALISTA

"AMADO ÑERVO"'
(Comp. Ins. N'-' 73) , ^

Sesiones Experimentales
Sábados a las 18 horas

Pie. ROCA 754 ROSARIO

ASOCIACION "ADELANTE"

(Adhericin a la C.E.A.)
ESTUDIO - CULTURA PSÍQUICA

Aí^rrup. de Damas ".Amalia I). Soler"'
Av. San Martín 5250 - Bucno.s Aires

Comp. de In.s. Ficl)erü íle Cultos N7 70

Centro de Estudios Psicolóíricos

"BENJAMIN FR ANKLIN '
Fundado en el año 1913

-  (Adherida a la C.E.A.)

Días de reuniones: Marlc.s, Comisión
Directiva; Jueves, Exclusivo para so
cios; Sábados, Estudios Doctrinarios,

a las 21.15 horas

PARAGUAY 4728 CAPITAL
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.493

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Miércoles: Sesiones mediumnímicas,
a las 18.30 horas

Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 18
(para visitante, sábado solamente)

E. Del Campo 744 - . Avellaneda
Solic. Ins. Fichero Cultos 152.450

CENTRO DE INVESTIGACIONES
PSIQUICAS

(Adherida a la C.E.A.)
Sesiones: Lunes y Jueves

Solio, de Ins. Fichero dé Culto
151|481

CHACABUCO 143 . — ,G. CRUZ
MENDOZA

SOCIEDAD
VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C.E.A.)

i DE ENERO 2551 SANTA FE^
F. C. N. G. B. M.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N** 64

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

Los socios de las Sociedades Confederadas que 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 para ser atenidos.
I.o mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Vicchi atiende en Lavalle 1312, 6° piso los martes y jueves, de 9 a

12- horas.
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los

gastos serón a cargo de los interesados, para los cuales regirá precio es
pecial.

\
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SO;CIEDAD ESPIRITIST.A.

HACIA LA VERDAD
(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 - N? 847

BALCARCE F. N. Gral. Roca
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

CENTRO PSIQUICO
" LA VOZ DE JESUS"

(Adherida a la C.E.A.)
Fundado el 12 do Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lvmc.s 21 l;s.
Sesiones de Estudio: Miércoles IG hs.

E. ZEBALLOS 850
Rosario - F. C. N. G. B. M. ,

Comp. e Ins. Fichero de Cultos N*? 70

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)

Dí^s de Sesiones Mediúmnicas
Jueves, cada 15 días, a las 16 horas.

LOBERIA F. C. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)
Ing. G. Marconi 1315

MAR DEL PLATA F. C. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N7 55.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION"

(Adherida a la C.E.A.),
Sesiones Doctrinarias: martes,!? hs.
Mediumnímicas: sábados , 1,7 horas.

(Se admiten visitaptes)
Emilio Lamarea 2355 — CAPITAL

Solic. Ins. Fichero Cultos 149.965

Centro Estudios Psicológicos
"FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C.E.A.)
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeveviúa

Días" de Sesiones: Miércoles, a las, 20.45,
Doctrinarias. - Se admiten visitantes.

•Lunes y Viernes, a las 20.45 - Desarro
llo mediumnímico para socios solamente
HUIttBOLDT 842 Bs. AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N? 32.

>  V

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"TE PERDONO"

(Adherida a la C.E.A.)
Sesiones, de Estudio

, Miércoles, a las 21 l.oras
Calle 11 - NP 1532 LA PLATA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 81.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C.E.A.)

Calle PINTO 358 PERGAMINO
F. c. N. M.

Comp. do Ins. Fichero de Cultos N'-' 56.

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA'

(Adherida a la C.E.A.)
de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitaiitos

BERON DE ASTRADA 5753

Tablada - F.C.N.D.F.S.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVES ARO
DESARMADERO DE COCHES Y CAMIONES USADOS

VENTA DE RESPUESTOS NUEVOS Y USADOS

SAN' MARTIN 2550 — T. E. 50826 - 83094 — ROSARIO
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CABILDO 2199
T. E. 73 - 742D

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 7728

CORDOBA 2336
T. E. 48 - G38G

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38 - 6951

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-34Ü2

"GAROFALO SPORTS
5?

Fábrica de artículos de Sport. — Especialidad en artículos de ¿gamuza

MORELOS 4210 ' 4 DE JUNIO (LANUS OESTE)

EMPRESA DE PINTURA
— de —

EMILIO V I L A

Decoraciones - Empapelados

— Imitaciones —

Trabajos de refacciones de Albañilería

y Electricidad

NOGOYA 5625 — T. 7. 64-0730

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALOARCE F. C. N. G. Roca

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

Comisiones y Representaciones en Ge

neral. — Oficina Técnica de Construc

ción — Planos y Proyectos..

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Dr. Juan Carlos Pérez Játiregui
ABOGADO

VIAMONTE 1331 — T. E. 42-5624

Consulta ¿yatis 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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

■ - "T - . . . .

■ V. Ji.'

:jÁ^i

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

Lustre de Muebles y Pianos

Aceptamos trabajos a domicilio

VIRREY MELO 2832 — T. E. 78-1541

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CAVIA 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2117 Bs. AIRES

Fábrica de Barnices Aislantes

Pinturas y Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Estaldeciniiento Industrial y Comercial

Argentino

ATALAYA
— de —

JOSE ARTURO ALBA
JUAN D. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) — R. Mejía - F.C.O.

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. l'edro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-80 T. E. 71-8340

JBAUJLKS V VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PAR.A AUTOS —

AVION — ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA

FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGRAD

FUNDASi - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

Avda. LA PLATA 342

T. E. 60 - Cal). 9802

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO ÑEMEO
Av. ANGEL GALLARDO 910 T. E. 60 - 2484

BICICLETERIA "WHITE"
— DE —

LUIS CELESTINO
Taller de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. B. ALBERDI 4707 — Buenos Aires

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

Dr. OSCAR D. V I C C H I

ABOGADO

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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