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1848 - MARZO - 1869

DIA 31 DE MARZO está señala-
do brillantemente en dos importan

tes capítulos de la historia del Espiri
tismo.

En 1848, los fenómenos producidos
por la entidad que dió pruebas termi
nantes de ser una inteligencia que se ex
presaba desde una existencia suprafísi-
-ca, a los habitantes de una humilde ca
sa' de la localidad de Hydesville, provo
caron lo que se puede llamar la voz de
alerta de lo que pocos años más tarde
llegara a ser el profundo y tan discuti
do saber espirita.
Las hermanas Fox, heroínas de esas

famosas jornadas por lo trascendenta
les, dieron ese día el primer paso in
cierto sin duda— por el camino de la
mediumnidad, partiendo hacia un sen
dero de dramáticas demarcaciones.
Estas manifestaciones adquieren je

rarquía de doctrina, al abocarse a su es
tablecimiento con los postulados brin
dados por los seres espaciales, el gran
filósofo lyonés D. León Hipólito Dem-
zart Rivail, quien popularizó en esta ta
rea su pseudónimo de^ Kardec.
Desde entonces el Espiritismo fue ob
servado, no ya con recelo o como cosa
rara, sino con respeto científico por un
gran sector de espíritus inquietos de la
hora y como un bálsamo consolador del
mal del alma por miles y miles de cora
zones atribulados.

Desde 1850 en que el maestro Kardec
comenzara a irradiar la luz maravillo
sa que emanara de sus límpidas ense
ñanzas espiritas, hasta el 31 de marzo
de 1869 en que se apagara su lámpara
física, transcurre una etapa gloriosa en
la historia de la humanidad. El hombre
sabe desde entonces cuál es su verdade

ro destino, tiene la exacta noción de la
dimensión de su ser.

Hoy, a 83 años de la desencamación
del maestro, podemos decir que se han
discutido mucho sus enseñanzas, que se
ha pretendido por todos los medios
anular o desprestigiar las bondades o va
lores de la doctrina que él dejara esta
blecida, pero que, lejos de perder ésta
sus virtudes, cada día se va ensanchan
do más el número de los prosélitos sin
ceros que no solamente creen en el mun'
do de los espíritus, sino que saben
que pueden establecer por las bases
sólidas de la reflexión, del análisis
y de la experiencia que ese mundo no
es ima ficción, ni una elucubración filo-
^fica, que es una certera realidad.

En este mes del recuerdo, cedamos la
palabra a ese otro grande hijo de la glo
riosa Francia: M. Camilo Flammarión,
quien fuera designado por los discípulos
y amigos de Kardec, para despedir los
restos de éste al ser inhumados en el
cementerio del Norte, de París, el 2 de
abril de 1869. Extractaremos del exten
so discurso pronunciado en tal oportuni
dad, que fuera digno de la personalidad
a quien era dedicado, unas elocuentes ex
presiones que han de servimos como el
más efectivo instrumento de homenaje
en la fecha actual.

Dijo Flammarión entre otras intere
santes cosas: "Muerto a la edad de 65
años, Alian Kardec había consagrado la
primera parte de su vida a escribir
obras clásicas elementales, destinadas
especialmente al uso de los instructores
de la juventud. Cuando hacia 1850, las
manifestaciones al parecer nuevas, de
las mesas giratorias, golpes sin causa
ostensible y movimientos inusitados de
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objetos y muebles, empezaron a llamar
la atención pública, determinando aun
en las imaginaciones aventureras una
especie de fiebre debida a la novedad de
esos experimentos, Alian Kardec, estu
diando a la par el magnetismo y sus ex
traños efectos, siguió con la más gran
de paciencia y juiciosa clarividencia los
experimentos y numerosas tentativas
hechas por entonces en París. Recogió y
ordenó los resultados obtenidos por esta
larga observación y con ellos organizó
el cuerpo de doctrina publicado en 1857;
en la primera edición del "Libro de los
Espíritus". Todos vosotros sabéis la
acogida que mereció esa obra en Fran
cia y en el extranjero".

Y más adelante agregaba el-gran
trónomo: "Se ha argüido a nuestro dig
no amigo a quien tributamos hoy los
últimos obsequios, que no era lo que se
llama un sahio, que no fué ante todo fí
sico, naturalista o astrónomo, sino que
prefirió constituir primeramente un
cuerpo de doctrina moral, sin haber an
tes aplicado la discusión científica a la
realidad y naturaleza de los fenómenos.

"Quizá es preferible que así hayan
empezado las cosas. No siempre ̂ debe
rechazarse el valor del sentimiento.
¡Qué de corazones no han sido consola
dos por esa creencia religiosa! ¡Qué de
lágrimas enjugadas! ¡Qué de ciencias
abiertas a los destellos de la belleza es
piritual ! No todos son felices en la tie
rra. Muchos son los afectos quebranta
dos y muchas las almas narcotizadas
por el escepticismo. ¿Y es por ventura
poca cosa haber despertado el esplritua
lismo en tantos seres que flotaban en la
duda, y que no apreciaban ni la vida fí
sica ni la intelectual?

"Si Alian Kardec hubiera sido un
hombre de ciencia, no hubiera podido
indudablemente, prestar ese primer ser
vicio, ni dirigir a lo lejos aquella como

^ invitación a todos los corazones. El era
lo que llamaré sencillamente el sentido
común encarnado. Razón juiciosa y rec
ta, aplicada sin olvido a su obra perma-

< nente las íntimas indicaciones del senti-
^ do común. No era ésta una pequeña cua-
P  lidad en el orden de las cosas que nos
^ ocupan; era, podemos asegurarlo, la pri-
^ mera entre todas y la más preciosa,
j aquella sin la cual no hubiese podido lle

gar a ser popular la obra, ni echar tan
• profundas raíces en el mundo. La ma

yor parte de los que se han consagrado

a semejantes estudios han recordado ha
ber sido en su juventud, o en ciertas cir
cunstancias especiales, testigos de inex
plicables manifestaciones, y pocas son
las familias que no hayan observado en
su historia testimonios de este orden.

El primer paso que debía darse pues,
era el de aplicar la razón firme del sen
tido común a esos recuerdos y exami
narlos según los principios del método
positivo".

Finalizaba Flammarión la brillante

pieza oratoria, en la cual había hecho
pertinentes consideraciones científicas
respecto del Espiritismo, con estas esco
gidas palabras: "Tú fuiste el primero
¡(oh maestro y amigo!, tú fuiste el pri
mero que, desde el principio de mi ca
rrera astronómica, demostraste una vi
va simpatía hacia mis deducciones rela
tivas a la existencia de humanidades ce

lestes ; pprque tomando en tus manos el
libro "Pluralidad de los Mundos Habita
dos", lo colocaste inmediatamente en la
base del edificio doctrinario que entre-
vías. Con smna frecuencia departíamos
juntos sobre esa vida celeste y misterio
sa. Actualmente ¡ oh alma! tú sabes por
una visión directa en qué consiste esa
vida espiritual, a la cual todos regresa
remos y que olvidamos durante esta
existencia.

"Ahora tú ya has regresado a ese
mundo de donde hemos venido y recoges
el fruto de tus estudios terrestres. Tu
envoltura duerme a nuestras plantas, tu
cerebro se ha extinguido, tus ojos están
cerrados para no volverse a abrir, tu pa
labra no se dejará oir más. ., Sabemos
que todos llegaremos a ese mismo últi
mo sueño, a la misma inercia, al mismo
polvo. Pero no es en esa envoltura en
lo que ponemos nuestra gloria y espe
ranza. El cuerpo cae, el alma se conser
va y regresa al espacio. Nos volveremos
a encontrar en un mundo mejor, y en el
cielo inmenso en que Se ejercitarán más
poderosas facultades, continuaremos los
estudios para cuyo abarcamiento era la.
tierra teatro demasiado reducido. Prefe
rimos saber esta verdad a creer que ya
ces totalmente en ese cadáver, y que tu
alma haya sido destruida por la cesación
del juego de un órgano. La inmortali
dad es la luz de la vida, como ese bri
llante sol es la de la naturaleza.

"Hasta la vista, querido Alian Kar
dec, hasta la vista".

SdUátíaí

LA TAREA COMUN

Finalizado el receso, tras dos
meses de intensos calores, la CEA

reanuda sus actividades conjuntamen
te con sus varios organismos.
La tarea por delante, ardua e inten

sa, cuenta con la decidida volimtad de
los integrantes de la Central, es de
cir, las sociedades confederadas, imidas
fuertemente en comunidad de anhelos,
que no son otros que el progreso ince
sante de las ideas que sustentamos y la
difusión de principios que ponen en po
sesión al hombre de una noción de vi
da en términos tan amplios, esperanza
dos y universales, que significan para
esta hora incierta y de excepcional con
fusión, una verdadera y salvadora so
lución a los contundentes problemas que
agitan a los pueblos y a la cultura en

^^Esta labor de esparcir el contenido vi
viente y luminoso con un sentido espe
cíficamente espiritual, que abarca la
salvaguarda y la intensificación de to
dos los valores que dignifican y acuer
dan una finalidad típicamente trascen
dental a la fabulosa y confusa actividad
nue el hombre desarrolla en la civiliza
ción que nos arastra, ocupará el prefe
rente lugar en todos los trabajos a rea
lizar en el presente año. ̂
El Instituto de Enseñanza Espirita

con sus filiales, tiene en este cometido
m compromiso cuya iinportancia no es
posible subestimar. En los dos anos que
lleva de vida y en medio de graves difi
cultades. propias de
ha podido dar la medida de lo que, confa colaboración de todas las buenas vo
luntades y un tesón inquebrantable, pue
de llevar a cabo en el seno de las socie
dades confederadas y entre los simpati-
Lntes en general. Por fortuna ha cim-
dido entre los que militan en las filas
del Espiritismo la firme convicción de
que es indispensable un mcesante culti
vo no sólo de nuestros sentimientos, si
no de todas las facultades de compren
sión que nos son propias.
Sabemos que no basta ser cultivado

íntelectualmente, que es
sensato, equilibrado, investido de un sa
no sentido de la vida en la que tan im
portante papel juegan los más puros y
elevados sentimientos. Pero la circuns
tancia de que el contenido del Espiritis
mo tiende cual grandioso sistema filo

sófico a la totalidad viviente , universal,
que incluye la presente y toda otra vi
da o forma de existencia, por tanto
nuestra supervivencia e inmortalidad, la
existencia de Dios y la de su obra que,
a la luz de los modernos descubrimien
tos se nos revela en el ámbito de lo que
se denomina el Gran Universo, de una
niagnitud y contenido que nos deja ató
nitos y transidos de asombro. En su vir
tud se ha puesto de manifiesto que para
comprender e interpretar tanta grande
za hay que muñirse de la mayor suma
de conocimientos posibles, y para ense
ñar y^ difundir esquema de tamaña pro
porción, en el que va incluido nuestro fu
turo, nuestra dicha espiritual, el porve
nir de cuanto atañe a lo que esencial
mente y existencialmente somos y sere
mos, con mayor razón debemos engran
decer nuestros sentimientos y enrique
cer nuestro saber. Se trata por tanto, dé
cultivar sin descanso cuanto Dios nos ha
dado como almas o espíritus, vale decir,
cual seres concientes, responsables, ver
daderos focos de voluntad, de actividad
incontrastable, de amor creciente a to
do sumo bien. Y todo esto no es sino un
despertar a la maravilosa realidad de
infinitas posibilidades que nos envuelve,
en la que nos hallamos sumergidos.
Es esta convicción la que ha cobrado

fuerza entre los adeptos más avisados,
y es a esta finalidad que tiende el Ins
tituto, pese a sus aun escasos recursos.
La Federación Argentina de Mujeres

Espiritas, por su parte, simbolizada en
las "abejas", tiene ante sí ima tarea es
pecifica que la conducirá, ante todo, a la
unión de todas las mujeres que profe
san estas ideas, en apretado haz de ele
vados propósitos, en cuyos corazones
plenos de sanas iniciativas hallarán la
fuente inagotable para llevar a cabo, se
renas y firmemente, el programa que se
han trazado.

Del mismo modo la Agrupación Juve
nil, con los bríos propios de la edad, se
apresta a materializar ima serie de pro
yectos basados en el enfoque insupera
ble que de la vida humana y universal
les presentan las enseñanzas del Espi-
ritismo.

Asimismo, el Ateneo Espirita de Le
tras y Artes, el novel organismo que tan
auspiciosamente ha comenzado su labor,
tiene ya listo para este año un vasto
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Doctor ENRIQUE SLADE

El Dr. Enrique Slade nació en Norteamé
rica en el año 1836. Desde la infancia, ob
servó que en distintas ocasiones crujían los
muebles situados a su alrededor, y fué en
1860 que obtuvo por primera vez el fenó
meno de la escritura directa entre dos pi
zarras y a partir de esa época realizó va
rios viajes por América, Inglaterra, Ru
sia, etc., con el objeto de demostrar sus
extraordinarias facultades que merecieron
este comentario del Dr. Richet, refiriéndose
a los médiums de materializaciones y teie-
kinesia, dice así en su Tratado de Metapsí-
quica, pág. 40: "Cuando habremos citado a
Home, Florencia Cook, Staiton Moses, Eu-
sapia Paladino, Madame d'Esperance, Eglin-
ton, Linda Gazzera, Slade, Marta Beraud,
Mis Goligher y Stanislawa Tomczyc, que
darán nombrados los principales.
Slade que descolló en los fenómenos de

escritura directa, se exhibió ante el público
norteamericano por espacio de quince años,
después de los cuales pasó a Inglaterra el
13 de julio de 1876. El coronel Olcott, más
tarde presidente de la Sociedad Teosófica,
dice que a él y la Sra. Blavatski debióse la
visita de Slade a Inglaterra. Parece que el
gran duque Constantino de Rusia, deseoso de
llevar a cabo una investigación acerca del
Espiritismo, dió el consiguiente encargo a
una comisión de profesores de la Universi
dad Imperial de San Petersburgo, que a su
vez rogó al coronel Olcott y a" la Sra. Bla
vatski que escogieran entre los mejores mé
diums norteamericanos uno con quien pu
diesen realizar los experimentos.
Fué designado Slade después de someterlo

durante varias semanas a rigurosas pruebas
en presencia de una comisión de escépticos,

plan que contribuirá a complementar la
labor común en procura de tma mejor
compresión de la misión radiante, cer
tera y providencial que de las excelsas
facultades latentes en cada ser humano

y de su destino, proclama sin cesar nues
tro ideal.

En las horas angustiosas que vive el
mundo actual, si bien es cierto que den
sas nubes presagian terribles aconteci
mientos, no lo es menos que los rayos
augúrales de una nueva y esplendente
luz se esparce por el horizonte, contras
tando con la lobreguez de aquellos tin-

. tes, en cuyos haces se experimenta ya
la suave y alentada vibración de un men-

^ saje que habla de otras regiones, otros
mundos, otras moradas, las que pueden
ser conquistadas o bien a las que se pue
de tener aeeso, siempre que la criatura
humana sepa levantar su mirada por en-

^ cima del pertinaz empeño de no ver sino
Q lo concreto, lo inmediato, lo puramente

material y aprenda a tenderse por la an-
^ cha faz de la grandiosidad infinita que
j lo rodea, escuchando así la voz de su ín

tima naturaleza espiritual cuya patemi-
9 dad no proviene por cierto de la Tierra.

1836 - 1905

Nota biogrórfica de JOSE CACERES
Del Ateneo de Letras y Artes de la CEA

cuyo informe decía que "habían sido escr
tos mensajes entre dos pizarras Previamen
atadas y selladas una contra otra, colocaa^
sobre la mesa a la vista de todo el
o encima de la cabeza de alguno de i
circunstantes, o sujetas por uno de los pr
sentes sin que el médium pudiera tocarlas •
Slade se detuvo en Inglaterra algún tiem'

po antes de continuar su viaje a Rusia. ̂
redactor del "World", de Londres, que
uná entrevista con Slade, lo describe co
estas palabras: "Es un hombre alto, -
de temperamento nervioso, de aire sonador
y místico, de rasgos regulares y ojos brillan
tes y expresivos, con una sonrisa ligeramen
te triste y una cierta gracia melancólica
sus maneras". También hizo su retrato l«
Comisión Informativa Seybert en la siguien
te forma: "Mide aproximadamente seis pJ®®
de altura, su rostro es de una regularidad
poco común, y atrae enseguida la atención
por su belleza extraordinaria: es un hom
bre notable por todos conceptos".
Inmediatamente después de su llegada a

Londres comenzó a dar sesiones en su do
micilio Upper Bedford Place, N" 8, en Rus-
sell Square, siendo rápidos y sonados sus
éxitos. No sólo patentizó sus dones en los
fenómenos de escritura en las pizarras de
los mismos asistentes, sino con la levitacíón
de objetos y las materializaciones de manos
producidas a plena luz. El director del "Spi-
ritual Magazine" el más prestigioso y se
sudo de todos los periódicos espiritistas de
aquella época, escribió: "No vacilo en afir
mar que el doctor Slade es el médium más
notable de los tiempos modernos".
Mr. J. Enmore Jones, investigador psíqui

co muy conocido en aquel tiempo, y que
más tarde dirigió el "Spiritual Magazine",
dijo que Slade venía a ocupar el puesto va
cante de Home. La relación que hace de
sus sesiones indica que, a diferencia de
Home, sus sesiones por regla general tenían
lugar por la noche, en la calma de la vida
familiar. Slade operaba, según Enmore Jo
nes a cualquier hora del día y en las mis
mas habitaciones de la pensión donde esta
ba, prefiriendo siempre recibir a una per
sona sola en la vasta habitación destinada
a sus experimentos. No perdía el tiempo,
es decir, que en cuanto el visitante había
tomado asiento comenzaban los fenómenos,
para terminar quince minutos después. El
Reverendo Stainton Moses, gran médium de
efectos físicos a su vez, y que tanto contri
buyó a la divulgación del Espiritismo, escri
biendo bajo el pseudónimo de M. A. Oxon
(Magister Artium pxoniensis; maestro de
Artes en la Universidad de Oxford) que
más tarde fuera primer presidente de la
Alianza Espiritista de Londres, expresó el
mismo juicio que Enmore Jones acerca de
Slade: "En su presencia —escribe— los fe
nómenos . ocurren con toda regularidad y
precisión, con tal indiferencia por su parte
respecto a las "condiciones", y con tanta
facilidad para su observación, que mis de
seos quedaron plenamente satisfechos. Es
imposible concebir circunstancias más favo
rables para la investigación minuciosa que

aquellas bajo las cuales presencié los fenó
menos verificados con la más sorprendente
rapidez... No había en Slade vacilaciones,
ni tentativas frustradas: todo era rápido,
breve y decisivo. Los operadores invisibles
sabían exactamente lo que iban a hacer, y
lo hacían con prontitud y precisión". (El
Espu'itista, vol. IX, pág. 2).

Británica por el professor Barret, en la cual
éste habló de los fenómenos espiritistas,
/Garvín oTi cti rí+aHa rart.a al "Thf» Timps";decía en su citada carta al "The Times":

La primera sesión dada por Slade en
Inglaterra —según Sir Arturo Conan Doy-
le— fué el 13 de julio de 1876, en presencia
de Mr. Carlos Blackburn, espiritista de pri
mera línea; y de Mr. W. H. Arrison, direc
tor del "Espiritista". A plena luz solar el
médium y los dos concurrentes ocuparon los
tres lados de una mesa ordinaria de cua
tro pies cuadrados. En el cuarto lado colo
cóse una silla. Slade puso sobre la pizarra
un pedacitó de lápiz no mayor que un grano
de trigo, y la metió debajo de la mesa
sujetándola con la mano por una esquina.
Oyóse entonces ol rasgueo del lápiz en la
pizarra y, al examinarla después, vióse es
crito un mensaje. Mientras se producía el
fenómeno, las manos de los concurrentes y
la mano libre de Slade descansaban sobre la
mesa. De pronto la silla de Mr. Blackburn
elevóse cuatro o cinco pulgadas, sin que na
die más que él la tocase. La silla desocu
pada se elevó también lo suficiente para
que su asiento chocase contra el borde de
la mesa Una mano aparentemente viva,
pasó dos veces delante de Mr. Blackburn,
hallándose en aquel momento sobre la mesa
las dos de Slade. Este tomó después con
una* mano un ocordeón, lo metió debajo
de la mesa y teniendo la otra encima del
mueble oyéronse las notas de Hogai, dulce
hogar"' Mistar Blackburn cogió el acordeón
de la misma forma, y también sonaron las
notas mientras Slade tenia ambas manos
puestas* sobre la mesa. Finalmente, las tres
personas levantaron sus manos y la mesa
subió hasta tocar con ellas. En otra sesión
dada el mismo día, una silla se elevo en el
aire hasta la altura de^ cuatro pies, sin to
carla nadie, y a renglón seguido, mientras
SlaHp tpnía una de sus manos apoyada en.
el rlsS de la silla de Mr. Blackburn,
ésta y su ocupante se elevaron hasta un
metro del suelo.

A raíz de dos sesiones tenidas con el pro-fefo/nl/Lankester y el Dr. a pnn
OPIOS TeSre/ y en la .segunda,
tomar la pizarra, vieron an ella un escrito,
cuando nada ' el

hubiese comenzado, teniendo elsion

"Los debates de la Sociedad Británica se
han envilecido al ocuparse del Espiritismo".
En este proceso y como un producto de

la mala fe de los acusadores se hizo decla
rar al prestidigitador M. Maskelyne que la
mesa usada por Slade tenía una trampa
oculta, pero tal declaración quedó invalida
da por la prueba aportada por el carpintero
que la hizo. Esta mesa puede verse hoy en
el local de la "Alianza Espiritista" de Lon
dres, ♦siendo asombrosa la audacia de un
testigo que con su falsa declaración ponía
en peligro la libertad de un hombre, con
tribuyendo poderosamente a torcer el curso
del juicio —dice Conan Doyle.

profesor Ray experiencia alguna en cues
tiones de investigación psíquica, e ignorando qL es imposible decir en que momento
comienza el fenómeno de
unas veces empieza se
gran extensión, en tanto que e
oye claramente el rasgueo ^ i.:iarameiii« «i í •

pasa de una línea a otra creyendo que ̂ estoC?a un e^ una carta al ."TheTimts" (seíAmbre 16 de 1876)a Sláde y hasta llegó a P®/®®^uirlo judicial
mente por estafa. Esto dió lugar a ,
ceso en que vinieron en ^PP/c,

Los espiritistas de Londres firmaron en
1877 un luminoso escrito, firmado por Ale
jandro Calder, presidente de la Sociedad
Nacional Británica de Espiritistas y en el
que en uno de sus párrafos decía: "Consi
deramos a Enrique Slade como uno de los
médiums vivientes de más valía. Los fenó
menos que tienen lugar en su presencia,
se suceden con una rapidez y una regula
ridad raramente igualados. . ."

Igualmente ocurrió con los espiritistas de
Norteamérica que se sumaron a los ingle
ses en documento que dirigieron al ministro
norteamericano én Londres reuniéndose an
tes del juicio un fondo para la defensa.

Después de dar con gran éxito varias
sesiones en La Haya, Slade se trasladó a
Berlín, en noviembre de 1877, donde tam
bién despertó el mayor interés. Decíase que
ignoraba el alemán, a pesar de lo cual,
aparecieron mensajes en alemán, trazados
con caracteres del siglo XV. El "Berliner
Fremdenblatt" del 10 de noviembre de 1877,
escribió: "Desde la llegada de Mr. Slade al
Hotel del Kronprinz, la mayoría del mundo
ilustrado de Berlín ha venido sufriendo una
epidemia que podríamos llamar fiebre es
piritista". Describiendo sus experiencias en
Berlín, Slade refirió que empezó por con
vertir al mismo propietario del hotel en que

íl

el profesor Barret, el Dr. Alh-edo RusseU
Wallace y otros. El Dr. Wallace dijo-
"El profesor Lankester tenía la firme con
vicción de que todo lo que iba a pre
senciar era un engaño, a tal extremo que
cuanto sus ojos vieron creyó que era efec
to de la trampa". Poniéndose al descu
bierto posteriormente en su obtuso negati-
vismo, porque aludiendo a la comunicación
leidá el 12 de setiembre ante la Sociedad

SEÑORA... SEÑORITA...

¿Pertenece usted a la gran col
mena?

Hagamos Espiritismo uniéndonos
en una labor provechosa y ele
vada.

Federarse es el ineludible deber
de toda mujer espiritista.

SPIRTÜ

FEDERACION ARGENTINA DE
MUJERES ESPIRITAS de la CEA

Contribución mínima: $ 1.—

Secretaría: S. de Bustamante 463
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se hospedaba, empleando para ello las pi
zarras y las mesas de su propia casa. El
propietario invitó al jefe de policía y a va
rios ciudadanos distinguidos a presenciar
aquellas manifestaciones, todos los cuales
quedaron asombrados de las pruebas. Luego
escribe; "Samuel Bellachimi, prestidigitador
de la corte del emperador de Alemania
estuvo conmigo durante una semana, le di
dos o tres sesiones por día, una de ellas en
su propia casa. Después de dichas sesiones
se encaminó a casa de un notario, ante
quien declaró, bajo juramento que los leno-
menos eran auténticos y no producido^ por
fraudes".

Slade partió luego para Dinamarca y vol
vió en diciembre a Alemama^ comenzando
sus históricas sesiones con no-
estudió las manifestaciones^ de Slaüe p
consejo de Crookes que había ^
pío con el mismo y que ° - pro
obra "Física trascendental . ̂oUner era p
fesor d^ Física y de Astronomía en la um^
versidad de Leipzig, y para jJJjoración
tos con Slade se aseguro la
de otros hombres de 'fp-o- ¿e Fí-
Guillermo Eduardo Weber, dis-
sica: el profesor Scheibner,
tinguido; Gustavo Teodoro Fec ^
sor de Física y eminente fHosoio,^ ̂
los cuales, dice el profesor, realidad de
convencimietno completo de de
los hechos observados, „ lqs fenó-
toda trampa y 'entre otros,
menos en cuestión, fn/cue?da sin
"la producción de hesita y su re-
fin, la techo a plena luz, en
aparición, bajando del tec ^j^^^nstancia de
una casa particulai y ^ . darse cuenta, i
las que todo el la Pasividad
siendo la más notable d®
del Dr. Slade durante los h j^^^nta-
También aquí ríticos que tacha

ron las voces de -ecaucíones toma
ron de insuficientes pre
das en aquellos experimentos, re-
well, crítico adíales objeciones,
plica junto con Zollner alegatos
Como ejemplo de 1°! ¿jtismo —dice Co

da los enemigos del Esp Espiritismo —
nan Doyle, en su bbr g después
diremos que Mr. •'^'^^fr^dini es quien mas
del norteamericano actitudes en estas
se distingue por sus (Espirdismo,
cuestiones, babla de 161), co-
Historia popular desde j^iope, aunque
mo de un profesor ^^9^. sólo tema cua-
al fallecer en 1882 Zoll ^^pg^iencias con
renta y ocho pntre 1877 y 1878, es-
Slade tuvieron efe^t° hombre de ciencia
tando este distinguido .^^glactual.
en todo el vigor de su fenómenos
Como una Pr"fb®_ ̂ ^te este sabio y sus

que produjera ®^^_„.y^;rtieron al Espiritis-
amigos y que + gn que demuestra e
mo, agregaremos esta en ̂
asombroso eran favorables, y
cuando las condi manifiesto en
que "'züiiner Weber y Scheibne^r,
presencia de Zoiiner, Universidad. En
los tres, Proiesores .ólidaSpara^Tmad'Sa'^que''dividía la habita-
"'"Se oyó un fuerte estampido como el de
la descaiga de una gran batería de botellas
de Leyden. Al volverme alarmado hacia el
lugar de donde partiera el ruido, la mam
para cayó partida en pedazos. Los tornillos
de media pulgada de grueso que la sujeta

ban fueron sacados de cuajo sin el menor
contacto visible de Slade con la mampara,
de la que lo separaba una distancia de cin
co pies y estando vuelto de espaldas a la
misma".

"Perdiendo la cabeza —sigue diciendo
Conan Doyle— Mr. MeCabe, para explicar
lo ocurrido o siguiendo su acusación de fa
nático, agreguemos nosotros, dijo que la
mampara estaba previamente rota y sus dos
partes sujetas no más por medio de un
débil bramante. Verdaderamente la credu
lidad de los incrédulos es ilimitada".
Después de unas sesiones en San Peters-

burgo, celebradas con gran éxito, Slade re
gresó a Londres por pocos días, en 1887 y
de allí marchó a Australia, volviendo luego
a América. En 1885 apareció ante la Comi
sión Seyber, en Filadelfia y en 1887 visitó
de nuevo Inglaterra con el nombre de "doc
tor Wilson , seguramente por temor a oue
se reprodujeran las persecusiones.
Slade en la mayoría de las sesiones, de

mostró sus facultades de clarividente siendo
por otra parte cosa corriente en él'la ma
tenalizaciones de manos. En Au«!traiiÍ
de las cóndiciones psíquicas son tan buenas"g-odujo también materializaciones comple-
En mayo de 1885, el Director «.t> i- •

Philosophical Journal" Mr R A Í-°
rige una carta al Sr. Cosme Mari
dente de la Sociedad
de esta Capital y de la ConfiSr ^P,*^stancia
ritista Argentina, en la que S ro
el médium Dr. Enrique SlaL
ción de su guía espiritual, vendrfa «
gentina, si fuera invitado con fíí!
paganda. fines de pro-
Inmediatamente el Sr Mar5««

cambio de ideas con lof
Dr. Rebaudi, Canter, Valenti^ P--
Tourent, contestó ac^Dtanní! P^eiro y R.
faz económica del misino en
se constituye una comi^i^S ®Sosto de 1887,
correr con lo relativo a ?a .había de
daría este médium, que ®®siones que
Presidente, Cosme Mariño ^o^mada así:
Felipe Senillosa, M. RodA'ano'^^^ señores
Dandrex^ Antonio Ugarte jf,a? A.
Ovidio Rebaudi, Valentín Canter, Dr.
dium Antonio Castilla
blaba el castellano se'noSS ba-
terpretes a la profesora ®°nio in-LUlenthal y el Sr. ZZ Canter®'''®=> V""
La Comisión re<?n^r5A

siones se verificaran de sa
la mayor seguridad y la Tnoíi paración de los fenómenos ®omproba-
representantes de la pren^« a los
ñas que se invitaban, que piÍ ̂  P^rso-
bian traer las pizarra.? »f mismas de-las del médium^y se /iia^n l"° de
dos los días en la cas^ mismas to
da Crousse. Mme. Durand
Cyando desembarcó 7= r- • .

unio con Slade e hiz¿ nn=> se re
convenir con su Guía s fm de
el plan a seguir. Desnué^ ̂  l^^vis
evocación por el médh^^ ^ "í í^^mento de
sesión de él y luego í?p po-
tumbre y hablando cf saludos de cos-
Slade, ''nos instruvó
en "Espiritismo el

m?"^t debíamos tratarlo, advirtiéndonos que tuviéramos especial cuidado en
que no tomara otras bebidas espirituosas
que las que el iba a indicar: (cerveza) pues
su constitución física era tan sensible a
todo alcohol, que bastaba que se propasara

m.

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

El martes 1' de abril, a las 19 horas, el
Instituto de Enseñanza Espirita de la Cea
reabre sus aulas para comenzar los cursos
del presente año lectivo.
El programa de enseñanza es el siguiente:

PRIMER AÑO

Martes, a las 19,15 horas. — BIOLOGIA.
Martes, a las 20.15 horas. — ASTRONO

MIA Y COSMOGONIA.

Viernes, a las 19.15 horas. — INTRODUC
CION AL ESPIRITISMO.

Viernes, a las 20.15 horas. — HISTORIA
DE LA CULTURA.-

SEGUNDO AÑO

Martes, a las 19,15 horas. — INTRODUC
CION A LA FILOSOFIA.
Martes, a las 20.15 horas. — RELIGIONES

COMPARADAS.

Viernes, a las 19.15 horas. — PSICOLOGIA.
Viernes, a las 20.15 horas. — TEORIA DE

LAS MEDIUMNIDADES.

Las inscripciones pueden hacerse efecti
vas todos los días, menos los sábados, en
la secretaría de la CEA, de 18 a 21 horas.
También puede hacerse por correspondencia.
Para obtener la matrícula correspondiente
de inscripción, debe abonarse la suma de
$ 20.— m/n.

FINALIDAD DEL INSTITUTO

La finalidad del Instituto es preparar a
los actuales o futuros directores de sesio
nes y presidentes de sociedades, para que
puedan llenar su delicado cometido de acuer
do a las exigencias siempre cambiantes y
cada vez mayores que imponen las circuns
tancias.

El contenido grandioso e inagotable del
Espiritismo impone a todos sus adeptos in
formarse a fondo del mensaje vital de que
es portador y, en consecuencia, con más ra

zón a las personas que sean designadas pa
ra dirigir los trabajos , mediúmnicos y el
destino, de las sociedades.
Inscripto el Instituto en el Ministerio de

Educación de la Nación y reconocido por el
Ministerio de Salud Pública, debe conver
tirse para las personas de ambos sexos que
militan en nuestras filas, en la escuela cuyas
aulas deben ser frecuentadas, para muñir
se de todos los conocimientos que en su
conjuntos convergen a la función que a to
dos nos interesa: la de cultivar nuestras al
mas en forma que sirvan cada vez más
adecuadamente a la comprensión y difusión
de las enseñanzas renovadoras y redentoras
del Espiritismo.
El programa es enseñado de un modo

sencillo y al alcance de todas las menta
lidades. Sabido es que para aprender, cuan
do hay realmente voluntad, todas las edades
son buenas. Lo que necesita nuestro movi
miento es cultivar con el mismo ahinco el
corazón y la inteligencia. Es y será siem
pre la armonía de los sentimientos y de la
mente la que rendirá pródigos y durade
ros frutos. Tan grande es Dios a la luz de
los más delicados matices del sentir como
de las más puras notas del saber. Sepamos
en el breve lapso de la vida entender am
bos aspectos de nuestra evolución integral.
Las clases del Instituto, que son las aulas

de todos los espiritistas, deben contar sin
desmayos con la presencia, en primer tér
mino, de las personas jóvenes; pero no es
cierto que precisen menos los hombres ma
duros, como asimismo los médiums, para
que hallen un motivo con el cual afinar y
enriquecer todo lo que a su disposición de
interpretación, transmisión y expresividad se
refiera. Es una oportunidad que no puede
ser desestimada ni desaprovechada en toda
la vastedad de su extensión y hondura.
Advertiremos nuevamente que a los cur

sos del Instituto se puede asistir como oyen
te o en calidad de libres, sin otro requisito
que comunicarlo a la Dirección el día que
se haga acto de presencia.

algo,- para que le sobreviniera una crisis
nerviosa que lo dejaría imposibilitado de
seguir sus trabajos por un mes a lo menos.
Advertía asimisrno que el médium era dócil
como una criatura, pero que tenía mucha
inclinación hacia las bebidas alcohólicas; sin
embargo, si no se le presentaba la ocasión,
él no haría nada para la satisfacción de este
vicio.

Las experiencias que hizo en la Argentina
sólo fueron de escritura directa. Después
de las experiencias hechas con la Comisión,
las más satisfactorias por cuanto todos los
miembros aportaron sus pizarras, se invito
a los directores de diarios, los que concu
rrieron en persona algunos, y otros manda
ron sus representantes, contrariando mucho
a la Comisión el que éstos no trajeran sus
propias pizarras para evitar así todo eqi^
voco.

He aquí el relato de el director de "El
Nacional", que estuvo presente en la prime
ra sesión, hecho en el mismo diario:
"Slade es de estatura elevada, algo grue

so y de fuerte musculatura; frente ancha,
ojos grandes, iluminados y de mirada pe
netrante, de rostro simpático y de maneras
finas; no habla otro idioma que el inglés.

"Nos invitó a sentarnos a su lado, alre
dedor de una mesa cuadrada de pino blan
co, que nos hizo revisar por debajo. En se
guida tomó un grueso paquete de pizarras,
del cual extrajo dos, poniéndolas en nuestras
manos para que nos cercioráramos de que
no tenían nada que las distinguiera de las
comunes.

"Hecha esta inspección por nosotros, el
médium tomó una, lavada previamente con
üna esponja, y puso un lápiz pequeño so
bre ella, de medio centímetro de largo, cu- ^
briéndolo con la otra pizarra que tomó de --a
nuestras manos.

"Unidas así las dos pizarras y asidas por
el médium con la punta de los dedos, éste
las levantó violentamente en el aire, cayen
do de canto suavemente sobre nuestra ca- ET
beza.

"Segundos después todos oímos el ruido
producido por el lápiz encerrado entre las '
dos pizarras, escribiendo en ellas. O
"Tanto la otra mano del médium como las H

nuestras descansaban sobre la mesa, en con-
tacto unas con otras, para^ formar, según
me dijo Slade, la cadena fluídica. ^
"El ruido del" lápiz se suspendió instantá- ^

neamente, asi que el médium retiró su mano
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(Para LA IDEA, amorosa antorcha de la luz eterna.)

Con el sudor perlado de tu frente,
trigos y lauros sembrarás, hermano. ..
No es un" castigo trágico inclemente,
jes bendición de tu alma y de tu mano!

Córdoba, enero de 1952.
P A e I M A para y de la erUVE-NTlIÍ)

Nuestro DIOS, Padre Eterno Omnipotente,
al dar luz a un Infante soberano,
deja su corazón como simiente
de esa vida que irradia de lo arcano. . .

Prodiga los sagrados materiales
de barro, bronce o mármol celestiales
ibajo una Cruz de Luz en el camino!
Impone al bien nacido ser Creador.. .
su magnífico y libre Emperador
ly el supremo Escultor de su destino!

Libre en mí y en la vida palpitante
por la arteria solar de la creación...
No quepo en el designio torturante
de ninguna genial definición. . .

Veo la estrella de las almas buenas
dentro la noche enferma de las malas
¡Pobre ave celestial! Soporto apenas
el peso de la luz sobre mis alas. . .

Bandera de mi fe es el soberano
manto etéreo y sagrado del cristiano
que ampara a todo ser como a un

[hermano. ..
Sobre un lecho de espinas y de flores,
i soy un amor en todos los amores

y un balsamo de paz en los dolores!

JOAQU I N

A P O L I N A R I O

J  rontacto con las nuestras. Enizquierda d golpes dados en el
seguida se jr indicándonos el me-
interior de^a ^itura había terminado, re-

las pizarras de. encima de nuestra
No sin ninguna emocion separamos

ías pizarras, y encontramos que una de ellas
estaba escrita con frases en latín, francés,
castellano, alemán e italiano...
"Este fenómeno nos produjo honda emo

ción, pues como se ve, el lápiz había escri
to solo a la luz del día, y teniendo el mé
dium la pizarra por un extremo con ia pun
ta de los dedos...
"A pesar de que la Comisión por mi in

termedio —dice Marino— pidió a los direc
tores de los diarios que si querían podrían
seguir adelante en sus investigaciones y
comprobaciones de los fenómenos produci
dos por Slade y les insinuaba nuevamente
la conveniencia de que ellos mismos tra
jeran las pizarras para el experimento, nin
guno respondió, exceptuando, como ya he
mos dicho, al de "El Diario". Un mutismo
absoluto se siguió por la prensa, que hizo la
conspiración del silencio, y la mayoría del
público ignoró por completo que estaba en
tre nosotros ese médium poderoso".
Mientras tanto, desfilaban por la casa de

la Sra. de Crousse, donde el médium se alo
jaba, personajes políticos y sociales como
los senadores Aristóbulo del Valle, B. Za
pata (este último senador por Mendoza y
de los convencidos por el profesor de De
Villars, de dicha ciudad); el vicepresidente
de la República Dr. Carlos Pellegrini y las
familias del general Bosch, de Sáenz Valien

te y muchísimas otras personas ya de la
política.

En Londres los espíritus regresivos le fra
guaron un proceso a Slade, en Alemania
trataron de sumir en el desprestigio a sa
bios como Zóllner y los demás profesores,
fracasando ambos procedimientos; pero aquí
se empleó otro que les dió resultado y que
vamos a relatar brevemente.
Después de quince días de la divulgación

del fenómeno —dice Mariño—, una tarde se
presentaron en la casa adonde ̂se
el médium dos personas: un señor Marsa
y Carlos Cerradas. Preguntaron por el mé
dium, y el primero, que era ingles, dijo q
lo conocía de Europa; la sirvienta los nizo
pasar, y a las ocho de la noche, cuando la
Sra, de Crousse lo hizo llamar, se consta
tó que no estaba. Más tarde llegó Slade en
compañía de sus supuestos amigos, tan bo
rracho, que a duras penas lo pudieron hacer
subir las escaleras.
Al día siguiente no pudo levantarse de la

cama, tal era el estado de excitación ner
viosa en que se hallaba. Después de un li
gero tratamiento hecho posteriormente lo
tomó su Guía espiritual, el Dr. Davis, el que
manifestó que por lo menos por dos meses
no podría hacer Slade nuevas experiencias,
por lo que se resolvió embarcarlo de nuevo
de retorno para los Estados Unidos. De esta
manera se acortó la gira de este extraordi
nario médium.

El médium Dr. Enrique Slade desencarnó
en el año 1905 en un sanatorio de Michi
gan, adonde ingresó gracias al auxilio de
los espiritistas norteamericanos.

■Á

A CARGO DE LA AGRUPACION JUVEIÍIL

'M.^NUEL S. PORTEIRO". DE LA C.E.A.

LA JUVENTUD

e(^ íad
SOCIEDADES ESPIRITAS

El proceso evolutivo que rige a todas
las cosas, no podría dejar de ejercer su
acción sobre el movimiento espirita,
más cuando somos los espiritas quienes
hacemos mención, muy frecuentemente,
de una de las virtudes que posee nues
tro Ideal: la de ser esencialmente pro
gresivo. Por lo tanto, seremos nosotros
también quienes, tomando inspiración
en dicho carácter del Espiritismo, orien
temos nuestra común marcha por sen
deros de renovación y adelanto.

Visto esto que, unido a las circuns
tancias especiales e inquietudes de rea
lizaciones que fluctúan en el ambiente
general de nuestro movimiento, pode
mos considerar son el motivo principal
de la iniciación del movimiento organi
zado de la Juventud Espirita de la Ar
gentina, el cual debe ser justicieramen-

reconocido como una de las necesida
des imprescindibles de la actualidad ins
titucional espiritista.

Urge organizar y capacitar a los ele
mentos jóvenes, que son quienes han de
ocupar los puestos que dejen los actua
les dirigentes. Necesario es para ello,
que todas las instituciones presten a es
te problema la atención que el mismo
requiere, cosa que hasta hace muy po
co tiempo era casi totalmente descui
dada.

Los dirigentes espiritas, consideran
do que el Espiritismo es en su esenciauna pedagogía, que tiene por objeto el
desarrolo y educación de las facultades
del espíritu, deben crear otras activida
des que salgan de lo rutinarias y sirvan
igual o mejor al noble objetivo que el
Ideal persigue.

Sólo una interpretación muy superfi
cial del Espiritismo puede hacer que un
casi absoluto porcentaje de las activi
dades de la generalidad de las socieda
des sean dedicadas a las prácticas me-
dianímicas.

Sin desconocer el importante y fun
damental valor de ellas, las que son la
más grande fuerza cuando son seria y
concienzudamente realizadas; sin que-

Con esta colaboración que nos hacen lle
gar los jóvenes de la Agrupación "Manuel
S. Porteiro", dejamos abierta una sección
fija en nuestra revista, dedicada a este pro-
misor sector espirita. La exigencia de las
circtinstancios actuales no nos permiten ser
tan magníficos como quisiéramos serlo, en
el otorgamiento del espacio, mas confiamos
en que este detalle no debe ser un obstácu

lo para que el elemento activo del futuro
hacer espirita, ceje en su empeño de vol
car aunque sea brevemente sils inquietudes
en las páginas de LA IDEA. N. de la R.

rer dejar de tener relaciones con el mun
do espiritual, lejos de lo cual, considera
mos que debiéramos intensificar nues
tros trabajos en comunidad con él; re
conozcamos que en la actualidad una
institución espirita no puede tener las
mismas inquietudes y limitadas sus la
bores a las mismas, que tenía cincuen
ta años atrás. En un Ideal del cual se
han pronunciado las primeras letras ds
su abecedario infinito no se lo podría
consentir.

Hasta el presente, todos quienes ha
yan visitado sociedades, habrán podido
observar la escasa o casi total carencia
de concurrencia juvenil. Un motivo de
ello es posible que lo sea el ambiente po
co adecuado que se encuentra en ellas
para elementos de la idiosincrasia de los
jóvenes.

No es con programas, conferencias,
estudios y trabajos experimentales ex
cesivamente complejos, con los que va
yamos a atraer a nuestros círculos a ta
les elementos. Para ello habremos de
hacer ciertos cambios fundamentales de
orientación a este respecto.

Actos culturales y artísticos amenos
y educativos; festivales y reuniones que é

. no pierdan el carácter elevado; tertu
lias y pláticas cuyo fin sea siempre el
de capacitar deleitando, entreteniendo;
excursiones y fiestas al aire libre; son
para ello indispensables.

Mas no está en ello toda la solución m
del problema. Es notoria una observa- O
ción en general, que la mayoría de los H
padres espiritistas no han educado a sus ^
hijos de conformidad a los principios _
del ideal que ellos profesan. Este es un '



APORTES EN LA ASOCIACiON "ADELANTE
i»
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En el número ante
rior de LA IDEA pu
blicábamos la nota de
nuestro compañero de
redacción Hno. José Cá-
ceres, en la cual se des
cribían las experiencias
realizadas con bastante
buen éxito en el seno
de la Asociación "Ade
lante", c u y a^ comisión
experimental él integra.
En la nota aludida se
describía el interesante
aporte de una moneda
de cobre antigua que
bebíase obtenido en
una de las reuniones de
ese núcleo.

El grabado que acom
pañamos representa el facsímil del anverso
y el reverso de dicha moneda. Como lo
consignara nuestro colaborador, se trata de
un raro ejemplar del antiguo Egipto. La
estrella que se ve en una de las caras es
la denominada Athanor por los hermetistas
y representa al hombre o microcosmos, usa
do en la magia. Se lee en la misma la
inscripción "10 piastras". La otra faz osten
ta la inscripción en lengua arábiga que pue--

Amhas fases de la moneda egipcia obtenida
en la sede de la Asociación "Adelante".

de verse debajo del número 1330, y la cual
dice: "Jesu Asraim".

Con este documento gráfico completamos
la nota anterior, complacidos de tener la
ocasión de ocuparnos de un fenómeno acae
cido en la Argentina. Deseando de paso
que sea éste el arranque de una serie de
manifestaciones espiritas que puedan con
formar a aquellos escépticos que no se sa
tisfacen con los fundamentos filosóficos y
morales que desde nuestro ángulo se vienen
pregonando con toda asiduidad.

grave error que para el futuro del mo
vimiento es necesario hacerlo resaltar.

Los padres tienen sin lugar a dudas
un gran deber frente a la educación y
formación de sus hijos, responsabilidad
esta tal vez mayor que la de proporcio
narles vivienda, alimentos y vestidos.
Desde niño debe de comenzarse por la
formación del hombre del mañana. Des
de temparana edad deben el padre espi
rita inculcar a sus hijos las enseñanzas
morales y los principios doctrinarios
que considere adecuados y accesibles a
su mentalidad.

Mas tampoco en ello está todo solu
cionado el problema de formar jóvenes
espiritas. El padre espiritista, si es que
valora verdaderamente lo que él obtu
vo de beneficio con el conocimiento del

Espiritismo, tiene el deber de llevar a
o sus seres más alegados: su esposa y sus

hijos, a lo que él debe conceptuar una
escuela del alma, concepto que sinteti
za a im verdadero núcleo espirita. De
esta manera y como está sucediendo y

^ . sucedió en varias instituciones, al agru-
^ parse en ellas niños y jóvenes, fué ne

cesario crear y preocuparse por la acti
vidad y función que estuviera acorde

<í con ellos. No existiendo el elemento, los
►4 padres espiritas son quienes primera-

mente acuden con el aporte de sus hi-
• jos, al movimiento juvenil que ha de

ser preocupación de toda institución. De
esta manera es como vemos en el padre
espirita uno de los principales colabo
radores del movimiento juvenil, llevan
do a las sociedades a sus hijos en las
que completan su formación espirita y
comienzan su militancia en las filas.

Mucha doctrina y mucha acción es la
consigna de la hora para los espiritas.

El mundo necesita y espera mucho de
nuestro sin igual aporte para la solu
ción de los grandes problemas que lo
aquejan y en nuestras manos está, es
piritistas, hacerle llegar tan grandes so
luciones.

Seamos conscientes de nuestros debe
res colaborando en las obras comunes
de interés general, obras que, cuando
son buenas, son lo único que puede es
capar al ataque de quienes equivocada
mente nos consideran sus adversarios y
que, para la difusión de la Doctrina sir
ven más que todas las maravillas de un
fenómeno espirita por sí solo.

Que la divisa que el ilustre maestro
Kardec dió como lema al Espiritismo:
"TRABAJO, SOLIDARIDAD Y TOLE
RANCIA", sea vivida cotidianamente
en actos y en hechos. En ella está la
clave para realizar los espiritistas lo que
tanto anhelamos para nuestro movi
miento y la humanidad.

V

LOS HECHOS PARANORMALES EN LAS
CREENCIAS DE LOS NEGROS BANTUS
Traducido de Spiritualisme Modeme por

JOSE CACERES

LOS NEGROS BANTUS

Los negros Bantús habitan en casi to
da el Africa Central y en Australia. Se
distinguen de los negros sudaneses y_^'íii-
tiloques" poi' ser de talla más pequeña y
por la estructura aglutinante de su len
guaje. Bantú, Watú, Aiitú o un término
aproximado significa: "los hombres" en
su lenguaje. De esta forma hemos desig
nado la familia ligüística y étnica Bantú.
El lenguaje no es la sola característica
que ellos tienen de común. Se puede decir
que a grandes rasgos y corrientemente
en detalles, las costumbres jurídicas y
sociales, la técnica, el folklore y las
creencias están estrechamente emparen
tadas. Todo indica im origen común. La
casi totalidad del Congo belga esta ba-
bitada por los negros Bantus.

LA CREENCIA DE LOS BANTUS
Las creencias de los Bantús, en líneas

generales, sea en Religión, sea en Magia
son idénticas. En Religión abstracción
hecha de un Ser Supremo, consiste en un
culto rendido por el jefe de familia a los
espíritus de los muertos o bien por el
de la tribu a los manes de los viejos jefesdesencamados: es la ancestrologia. Hay
Que aaregar a esto, la creencia en toda
clase de espíritus, generalmente^
QUe hacen pensar en los elementales decorrientes ocultistas. El resto lo
forma el animismo. La Magia compren
de: la Magia blanca o protectora, que se
confunde con la me<ücma y engloba la
adivinación y la Magia negra " «íensiva
y maléfica que es, verdaderamente el
enemigo público numero 1 , causa aemnchi erfermedades desencarnaciones
y calamidades, y que tiene antidotoa la Magia blanca. Para e? ne^o la e^fermedad, la desencarnacion y mala
suerte cuando no son causados por los
espíritus de los muertos irritados, tienen
su origen en los maleficios. La me^cma
tiene únicamente por fin, después de ha
ber determinado el origen del mal, el
combatir esos maléficos con los fetiches.

Las creencias de los Bantús, tal cual
acaban de ser definidas, tienen una rela
ción íntima con los fenómenos supranor-
maies estudiados por el Espiritismo. Es
to es lo que nos proponemos demostrar.

7^0.^ TjeaadóUt Jlec^dte

Estudiaremos sucesivamente la Religión
y la Magia.

¿CUAL ES EL ESTUDIO DE LOS
FENOMENOS SUPRANORMALES

ENTRE LOS BANTUS?

Los estudios hechos sobre las creen
cias de los Bantús son muy numerosos y
algunos entre ellos de gran valor, espe
cialmente cuando están escritos por mi
sioneros. Desgraciadamente estos auto
res consideran siempre las ideas de los
negros como producto de la superstición,
de la mala fe, de la sugestión, o de la ilu
sión, a menos que todo no sea atribuido
.al diablo. No obstante entre ellos hemos
encontrado uno que ha tenido el valor de
escribir la página que reproducimos a
continuación. Se trata de monseñor Le-
roy, autor de "La religión des primitifs",
que es una obra maestra en su género,
dice así: ". . .los fenómenos de la tele
patía y del Espiritismo, las evocaciones
de los muertos, la levitación, los hechi
zos, los maleficios, las posesiones, los
misterios de adivinación y de la magia
— a los que se les puede dar el nombre
que uno quiera — no son contados se
riamente por nadie. . . Atribuyamos a la
vanidad hiunana, a la imaginación y a la
juglería, todo lo más posible: siempre
quedará una cantidad de fenómenos au
ténticos, sobre los cuales no se ha po
dido dar aún una explicación. Y son
esas manifestaciones, las que desde los
tiempos más remotos hasta hoy, se re-

" producen ante la mirada de los primiti
vos; naturalemnte, algunas veces, y
otras por obra de los magos, consolidan
do su fe en la magia y los misterios. Es
necesario, en una historia de las religio
nes, so pena de que esta se haga delibe
radamente incompleta, tener en cuenta
estos factores.".

Hay que significar también que A.
Lang, en su obra "The making of reli
gión", publicada en 1900, ha afirmado
estas mismas ideas, por lo que fué vícti- ►
m^ de una conspiración de silencio. ^

En las páginas que van a seguir, to- O
mando como modelo a la tribu de los Ba- M
gengeles del distrito de Maniema (terri-
torio de Kindú), daremos la termínelo-
gía en el lenguaje vernáculo y la traduc- ■



ción en el lenguaje vehicular, el Swahili
(indicado por las letras Sw).
Los compararemos eventualmente con

los pueblos entre los que hemos vivido o
con las tribus estudiadas en las obras
consideradas justicieramente como mo
delos en su género, cuyos títulos dare
mos como bibliografía al final.

el ser supremo

Sobre esta cuestión que no tiene nada
^ Jir con el Espiritismo, nos limitare

mos a decir que los etnógrafos están de
nZrdo en reconocer que ningún len-acuerdo en palabra que de-

guaje el sentido de Ser Supre-
signeaDios equivalente. Ningún

^'íto''íe Is rendido y no se habla de El

,«1 Ksrf.-grande ínteres curioso de gran-
remos ® i^s Los negros de Africa
des consecuenw^^¿^^ de re
creen en un pasado lejano? Mis-
miniscencias d la historia de las
terio que
religiones. ¿OS

- « ip telepatía, la obsesión,
r oSin en la noción de que el
separable del cuerpo, que tienen

? ̂̂nfpblos primitivos. Los sueños pre-
^i^rinq sobre todo, los fantasmas de

tos°Suertos, la mediumnidad, la telekine-
«ia V puede también que la ectoplasmia,
tieñmi su crencia en la supervivencia del
alma. Los negros creen que los muertos
continúan vivendo entre ellos. La socie-
dad negra — se ha dicho — está consti
tuida por la comunidad de los vivos y los
muertos Estos últimos intervienen muy
frecuentemente en su vida y son consul
tados en todo momento. La religión de
la humanidad primitiva ha sido el miedo
a las entidades del Más Allá, que se ma
nifiestan en los fenómenos supranorma-
les como ha dicho Monseñor Leroy. Los
neeros temen a los espíritus de los muer-
tos Los mismos son exigentes, malos,

^ vengativos y por el más pequeño descui
do se vengan mandándoles enfermeda
des, calamidades y la muerte.

Caillet en "La prohibición de lo ocul-
<4 to" dice que el culto de los antepasados
^ es hecho más por miedo que por amor.
Q ¿gto se comprende claramente sí uno

rjíensa en la mentalidad poco evoluciona-
<í da del negro, que es egoísta, perezoso,

orgulloso y que abusa casi siempre del
poder que pueda tener. Los negros des-

• Acamados no valen más que los vivos y

siembran el terror sobre la tierra sin el
menor escrúpulo. Y es así, que para ha
cerlas favorables a esas entidades sus
ceptibles y vengativas, les rinden culto.
Durante el velatorio del cadáver y el día
del entierro, el dolor sincero o no de los
deudos se manifiesta de una manera os
tensible y ruidosa, a fin de que el difun
to no tenga ninguna luda del pesar de la
familia. Insistiéndose en "hacerle ver"
que todo ha sido hecho en buena y debida
forma, y que se le ruega deje en paz a los
vivos.

Entre los Bagegele, en la luna nue
va, el jefe de la familia (akota), reúne
a ésta y hace la-fiesta con el gong de la
luna nueva. Se embadurnan de tierra
roja denominada "nikila" y se libran n
übaciones. El "akota" pasará la noche
en la "molí" (choza) reservada a este
efecto, adonde está estipulado debe dor
mir en compañía de su "wali" o "limu"
(Sw. mke wa mizibu), es decir su "án
gel guardián mujer", que es la que le ha
dado sus pnmeros hijos, por el internT^
dio material, de su primera esposa. El no
puede tener esa noche relaciones sexuT
les y debe quedar solo, comer solo co
mida que le es preparada en un fue»'
especial, por su primera esposa. E^ife
los negros polígamos, la primera esposa
tiene siempre un derecho de preferencia
sobre las otras, es en suma, la única ¡l
gitima. El día siguiente lo pasa en ora-
Clones y recogimiento.
Mata una gallina, esparciendo la san

gre y las plumas en la choza (moli) y se
la come — según ellos — con el espíritu.
Este sacrificio se llama" "tambiko", de
"kutambikia" (sacrificio a los manes de

los antepasados y los espíritus protecto
res). Se le dirigen al espíritu oraciones,
donde se le expone la situación y se le
pide protección: es un verdadero ángel
guardián. La entrada de esta choza está
guarnecida de ramas de palmera. CuaJi-
do el día ha terminado, degüella él una
gallina sobre el altar de sus antepasados
y esparce sus plumas (1).
Este altar se llama igualmente "moli",

pero es una choza pequeña, tan pequeña
como la casilla de un pero. Un simple te
cho sostenido por cuatro palos y de al
rededor de 60 centímetros de alto (2).
La misma está situada en el centro del
"lupangu" — conjunto de casas de la fa
milia —. Los antepasados son invocados
en presencia de la familia, no cada mes
como se acaba de describir, sino también
cada vez que se emprende un viaje, se
hace un consejo de tribu, una caza, una
pesca, o cuando surge algún inconve
niente grave.
El cuerpo, se llama "utundu" (Sw.

mwili): el espíritu encarnado, "sulu"
(Sw. roho), que significa igualmente,
corazón; al espíritu desencarnado se le
llama "usumbu" (Sw. muzimi). "Usum-
bu", en Swahili "muzimu" es un fantas
ma a un espíritu desencarnado, mien
tras que los "sketani" (de satán, pala
bra introducida por los misioneros), es
un espíritu elemental malo (imperfec
to).
Los muertos conviven constantemente

con los vivos y se ocupan enormemente
de los asuntos de la tiera. Se ha dicho
que la comunidad de los negros está
constituida, por los vivos y los muertos.
Esta es la expresión misma de la reali
dad para el negro. El cree que los espí
ritus de los jefes, viven en las fuentes,
en las rocas, en los ríos y en los árboles,
y existen a propósito de esto "tabus"
(Sw. mwko), de los que la transgresión
es severamente castigada por el mundo
en el más allá (3). Antes eran inhuma
dos con sus mujeres y sus esclavos vivos,
a los que se les quebrantaban los miem
bros (4). Yo mismo he asistido, en 1939,
a los funerales de un jefe Lunda de las
llanuras boscosas de Katanga occidental.
Se trataba de Kayembe Mukulu, vasallo
del Mwata Yambo, gran jefe de los Lun-
das que fuera emperador de los reinos
de Congo y Luba, uno de los más vastos
del Africa Bantú. Se depositó en la fosa,
■sus vestidos, sus valijas, ̂ sus mallas, su
fonográfo, con Tos discos, su "tipoye"
—litera portátil — que hubo de romper
se pues era muy grande. El duelo dura
bastante y tiene ceremonias muy compli-
cadas. En general, las mujeres se afeitan
la cabeza, se descubren Ios-senos y todo
el mundo se cubre de cal indígena. Laterminación del duelo da lugar a fiestas
de purificación (5). Los negros respetanescrupulosamente sus costumbres, por
cuanto son verdaderamente aterrorizados por los muertos.

Los Bagengele, como todos los Bantus,
creen en la reencarnación. Esto es moti
vo de la tolerancia exagerada que tienen
con los niños: ellos no son ortigados
nunca. En efecto, a los padres, los detie
ne la crencia de que ha de pegarle a un
antepasado reencamado en ese
tes del nacimiento; se consulta al adivino
"wetshi", en Sw. "mfumu wa kutaza-
mia". El dirá qué espíritu desea reen
carnar en el niño y se dará a el mismo,
el nombre de ese espíritu. Si el espíritu
de una mujer desea venir en el cuerpo de
un niño, el niño llevará nombre de mujer.
Sucede así, que un niño muerto de poca
edad reencarna inmediatamente en otro
niño de la misma madre. Entre los Ba-
luba, dice el Reverendo Burton: "Es

muy corriente a xma_ madre, hablarle con
el mayor respeto a su hijo, llamándole
"su padre" (6). Por la misma razón un
recién nacido es muchas veces acogido
con vociferaciones de bienvenida. Los
habitantes del-poblado creen reencontrar
en él a un viejo querido de toda la co
munidad y se reúnen para festejar con
transportes de alegría el jubiloso retomo
del desaparecido".

Daremos los caracteres generales del
culto de los antepasados entre los Ban-
tús:

Es una religión sin ídolos. Esta se di
rige a los espíritus.

Es una religión familiar: los "dioses"
son los del clan.

Es una religión social: Tienen "tabus"
cuya transgresión, puede alcanzar a la
comunidad entera.

Es una religión sin sacerdotes; el an
ciano preside el culto.

Ella no pretende resolver el proble
ma de los orígenes, ni del fin y no insti
tuye ninguna moral.

La letra mata al espíritu: es una reli
gión ritualista. (Según Junod: "Tradi
ciones y costumbres de los Bantús").

Los fenómenos de encantamiento y los
casos de licantropía forman legiones. He
aquí un caso ocurido en Mukolo, jefatura
territorial de los Arabises, a 14 kilóme
tros de Lokandu, sobre las fuentes del
río. El gran jefe Riba Riba acababa de
perder ima de sus esposas. Algimos días
después, el fantasma de la difunta em
pezó a manifestarse en la alcoba y a
acostarse de noche. Riba Riba era el úni
co que veía al fantasma. Pero, fenómeno
extraño, ese fantasma tiraba por tierra
a las mujeres que se encontrasen en ese
momento en la cama de su marido (8).
El terror se propagó rápidamente y la
cosa se hizo púbilca. Después de un mes
de esfuerzos, los magos (mwalimus en
swahili) consiguieron alejar al fantas
ma. Esto, que ocurrió en 1942, llegó a co
nocimiento de la Administración, la que
llegó a la conclusión (cuando no), de que
era una alucinación simple,- olvidándose
de que numerosos indígenas habían sido
testigos de que las esposas de Riba Riba
eran arrojadas del lecho a tierra. Los he
chos me fueron contados por Riba Riba
mismo. Por otra parte es suficiente con
sultar la obra que trata el folklore indí
gena, para encontrar una gran cantidad
de hechos semejantes. ^

Los casos de desdoblamiento con en- q
cantamiento de animales feroces, casos ^
que encontraremos en el estudio de la ^
Magia negra son muy numerosos toda
vía. El indígena, acostado en su cama #
se desdobla consciente o inconsciente-
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mente y se incorpora en espíritu en el
cuerpo de un animal feroz (león, leo
pardo, cocodrilo, etc.) y siembra la de
solación en la región. En esta creencia
fundada en hechos reales es donde en
cuentran su origen las famosas sectas
secretas de "hombres leopardos" (anio-
to). Los sectarios de estas sociedades,
se cubren con una piel de leopardo, se
colocan garras de acero y así disfraza
dos atacan a las personas por una re
tribución o por venganza.

Ide aquí un caso de licantropía, ocu
rrido hace años en el territorio de Ki-
bombo (distrito de Maniema) entre los
Bakusu (estrechamente emparentados
líon los Bagengele). El padre superior
de una misión de padres del i^piritu
Santo, me ha contado estos hechos, ae
los que él mismo ha sido testigo- un
indígena, se había "incorporado a un
leopardo; caído en una trampa el an
mal, fué herido en la pata '
recha, pero logró huir. Al día '
el indígena en cuestión fue encon r
en su choza, sangrando de
recibida en el brazo derecho . En
du, en 1949, los consejeros «i®
indígena de la que yo era a
dor, vinieron a verme ha-
cocodrilo que infestaba el no «ya
cía semanas, y que había gj ̂ g-
rios negros, estaba por es
píritu de un indígena que ellos tra an^
El mismo lo negó; yo
obligación de arreglar este asunto y
alegré mucho, cuando supe q
co había matado al aninial ̂  ̂
dígena acusado no estaba ̂
el acto fué levantada toda acusación.

Ciertos animales son
los espíritus de antiguos jefe ̂  Wagenia
nados. Fene Fundí, jefe de «qncorpo-(pescadores) de f°'¿|do'™el
ró" en un cocodrilo ya- F«?te
espíritu de uno de sus an eces
animal no mata jamas a
Existe en la confluencia gi
Kasuku otro; en de la
espíritu del antepasado d J -jefes
relión. Los antepasados .de^^los^^efes
Basonge de Kasongo, se - -jamás a

león, célebre ¿g, Burton, en
ios hombres. El Revereuu
el "Alma de Luba", cita el faso de tma
gran serpiente que se encontraba enros
cada en el árbol central del pueblo.
Cuando él mató al reptil, todos protes
taron porque había suprimido al proteo-
tor.

Ya he dicho anteriormente que los es
píritus de los jefes residen a veces en los mente por

árboles, las rocas, etc. En el camino
que va de Kasongo a Samba en el terri
torio de Kasongo (distrito de Manie
ma), cuando se va llegando al vado del
río Mulonguiese, pasa entre dos montes,
adonde moran los espíritus de los jefes
desencarnados. El río Mulonguie mismo
es el lugar elegido por tm espíritu, y ca
da año en el comienzo de la caza, se ha
cen ceremonias, en el curso de las cua
les algunas mujeres súbitamente entran
en trance y se revuelcan por el suelo,
prediciendo el porvenir. El espíritu del
jefe Mobange, en el mismo territorio,
mora en un gran árbol de "muvula".
Los indígenas del poblado se mostraban
levantiscos, yo los amenacé con cortar
el árbol y serrucharlo en planchas; a
partir de ese momento retornó la cal
ma y se volvieron de carácter dulce. El
jefe me pidió que no lo cortara, dicien
do que si lo hacía, le sobrevendrían las
peores contrariedades. En el trritorio
de Sandoa (distrito de la Lulua), hay
sobre el camino que va a Kapanga (an
tiguo trazado) un monte encantado por
el espirRu de un jefe. Cuando el jefe
Mwata Yambo que me habló de él, pasa
por delante, vuelve la cabeza, pues no
puede mirarlo (9). flics» nu

Antes de terminar relataremos un he
cho sucedido en Europa, pero en relt

TeTr¡to°riafá;°r- U^Admintstrldorlerntorial de vacaciones en Bélgica
sono que el jefe Mwa Tshisenge deTá
misma región, desencarnaba y la Zcl
na a la que el asistió quedó impresa en
su memoria. Escribió n uv, «ü-
municándole el sueño onn f
talles, el cual le contestó
mente, el jefe Mwa Tshisenge^habí'^''ír^'
encamado esa noche v míe u,
había soñado era exacta
detalles. Es el interesadn •
latamente escépt^nf^^"
do esto. ^ «"e ha conta-

LOS ESPIRITUS ELEMENTALES

tidad de^Spteitus"llama?'^^®'^
te "SketanP' (de "atan??
djin de los musulmanes) o dán'ó'?''! ̂
bién otros nombres F¿a« ®
entidades malévolas siemprea "loR 1 ^ hacen recordar
tas ocultis-

Mutile» el "lohunml-, „pS'"¿°íó"
ríos que toma al nadador poco a poco
hasta que lo ahoga. Los pequeños re
molinos de aire, son producidos igual
mente por estos espíritus elementales.
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ARPAS ETERNAS
(^AhBORADA CRISTIANA)

Edición en 5 tomos, con un total de 1,681
páginas. Edición de "Fraternidad Cristiana".

Florida,, F.N.G.B.M.

Por HILARION DE MONTE NEBO, F. E.

Terminóse de imprimir recientemente esta
voluminosa obra de carácter medianímico,
que lleva la firma de su autor espiritual:
Hilarión de Monte Nebo. La mano sensiti-
ba que lo recibiera no figura en el título
del libro. Ha resuelto guardar un humilde
y cristiano anonimato que nosotros nos
comprometemos a respetar, a pesar de que
son muchos los correligionarios que cono
cen la fuente de donde procede tan enjun-
dioso trabajo.
Señalamos este hecho especial por ser él

una de las sobresalientes características que
enornan a esta labor, la que agregada al
esfuerzo titánico realizado por el núcleo
de admiradores de la misma, que solven
taron la impresión de los libros, a base
de grandes angustias, completan un cuadro
que no puede ser más representativo cuan
do se quiere dar á la estampa una semblanza
crística.
Asi es, en efecto; el tema del libro es pre

cisamente Jesús de Nazaret, que aunque le
jos de tratarse de una "vida de Jesús" más,
de las tantas que hay ya existentes, es ésta
una historia muy distinta, en primer grado
por tratarse, como su subtitulo lo consig
na, de la "Alborada Cristiana", o sea todo
el proceso histórico desconocido del gran
rabí de Galilea, desde los precisos momen
tos de su gestación espirita, su niñez, su ju
ventud, hasta el momento del suplicio de
su muerte, sin dejar de ocuparse de las
encarnaciones anteriores del profeta. Todo
ello redactado por la personalidad . esenia
que interviniera en los primeros pasos por
la tierra del Nazareno en la referiija época

Se hacen ceremonias propiciatorias pa
ra aplacarlos.
En el capitulo siguiente, al tratar la

Magia y los fenómenos supranormales
serán estudiados de ima manera más

extensa la clarividencia, mediumnidad,
telekinesia, etc.

(Continúa).

(1) Esto es como el holocausto de los hindúes, que
luego fué copiado por el pueblo }udio, el cordero de
loa árabes, los sacrificios de los aztecas, etc. — N.
del T.
(2) Esto recuerda él altar 'de los antepasados de

los japoneses. — N. del T.
(3) Exactamente como los egipcios.—N. del T.
(4) Como los hindúes hacían hasta hace poco. —

W. del T.
(5) Como los hindúes • y posteriormente los ju

díos.—W. del T.
(6) Esto es muy posible, según se demuestra por

la práctica espiritct. — Ñ. del T.
(7) Según el diccionario, licantropia slOTílica «ma

nta de creerse transformado en lobo». El autor la
emplea para la «posesión» en cualquier animal. —
N. del T.
(8) Esto se explica porque Riba' Riba es médium

y el espíritu de su mujer le «socaba» las fuerzas ec-
toplásmicoa para eso. — N. del T.
(9) Esto, de. ser exacto, como parece, demuestra

que lo que hasta ahora se atribuía a .animismo pasa
a ser espiritismo.

—como se ha dicho— por el resorte media
nímico.
La prosa sutil, de tono poético, hasta lle

gar —sin extremismos— a la tónica místi
ca, completa la flúida esencia del texto a
todo lo largo del volumen. Su lectura se
hace agradable y por momentos apasionan
te, ya que el lector se encuentra por mo
mentos viviendo instantes que ningún his
toriador ni escritor religioso ha podido dar_
le sobre el tema, hasta el presente.
Esto .en cuanto a los valores que la obra

posee, sin análisis profundo, pues es de la
mentarse que tan sugerente motivo —cual
representa el saber de los primeros pasos
del Mesías—, del que está huérfano la his
toria dística,^ no haya sido analizado con
espíritu científico, en procura de una exé-
gesis profunda, que llegare a certificar en
su estudio ciertos relevantes hechos histó
ricos que harían ̂ más racional, más com
pleto el conocimiento de la personalidad
universal de Jesús de Nazaret.
Comprendemos al realizar esta manifesta

ción, que tal tarea es de un orden sencilla
mente complicado, y que el llevarlo a cabo
insumiría no sólo un precioso tiempo sino
también una preparación dotada de todos
los atributos del exégeta. especializado. Mas
no creemos que sea esto imposible, pues los
datos cronológicos, geográficos, étnicos ra
ciales y del más variado orden que van des
filando por las páginas de la obra, pueden
dar la pauta de la exactitud de otros da
tos que ño se pueden confrontar, por no
existir antecedentes en la historia.
Agregúese a toda esta apasionante conjun

ción de motivos el hecho de presentarse a
las curaciones y actitudes de Jesús en com
pleto acuerdo con los más severas normas
espiritas, y se podrá colegir cuáles son ios
amplios valores de "Arpas Eternas"

C. B. B.
•

ALMAS ERRANTES

Romance neo-realista. Edición de Estudos
Psíquicos, de Lisboa, Portugal. 312 páginas.

Por ISIDORO DUARTE SANTOS

Nuestro dilecto colaborador y amigo, el
Hno. Isiiioro Duarte Santos, nos sorprende
en la entrega de esta edición con una nue
va muestra de su ductilidad intelecto-psí
quica, llevada a cabo con la cooperación
del espíritu de su siempre recordada espo
sa, dona María Gongalves de Duarte San
tos, tal como lo hicieran en "Dois Mundos"
—aunque en otro tipo de literatura—pues
ya recordarán nuestros lectores que nos
ocupáramos de esta obra en estas mismas
pagmas.

"Almas errantes" pone una importante
piedra fundamental" en el terreno de la

literatura espirita, pues, como su subtítulo
lo pregona, es un romance neo-realista, ren-
glon no explotado aún en nuestro medio. ^
Y justifica plenamente su pregón, ya que
^r la vía medianímica —realizada por el
Hno. Duarte Santos en "45 sesiones de tres
horas cada una, sin esfuerzo mental ni ta
chaduras"—, vase desarrollando a lo largo I*
de sus^ páginas un romance elaborado con ^
las más crudas tintas del "realismo", en
modo tal, que asombra un tanto, en primer ^
análisis, sólo pensar que de esa fuente —^la ^
medianímica—,. de la que esperamos gene- H
raímente la nota sutil en su poesía, como {>
en su faz filosófica, pueda darnos una obra
de tal carácter. ^
Si bien es cierto que la lectura de este



romance arroja ün saldo no del todo logra
do, en cuanto a los sistemas clásicos que
empatronan a esta especialidad -literar^,
pues él relato posee algunos altibajos de
consideración en su aspecto descriptivo —tan
esencial—•, no podemos negar que esta pri
mera muestra de tal tenor pueda abrir una
brecha considerable y crear una fuente
inagotable de especulación a la literatura
espirita.
La postura incómoda en que se^ coloca el

novelista al relatar reacciones psíquicas de
los personajes que va haciendo jugar en la
novela o cualquier otra obra de imagina
ción, ya que es un ente humano al que le
está vedado la intromisión en el área men
tal, obrando, por tanto, en ella por deduc
ción, en el caso que nos ocupa, como es un
espíritu el que va disponiendo los detalles
de la acción, desde un ángulo más accesi
ble, más -acercado al ámbito espiritual de
quienes va presentando, la tarea se hace
más seductora y adquiere relieves imparan-
gonábles. Máxime cuando en los márgenes
del relato se va aprovechando la presenta
ción de la doctrina espirita y detalles im
portantes inherentes a -la misma.
Tal es lo que, en el prefacio del libro,

dice la autora —en espíritu, Sra. de Duarte
Santos—: "Quise mostrar el poder del es
píritu liberto sobre los habitantes de este
globo lleno de vanidades. No es devaneo
literario, es realidad cruda. Más allá de la
muerte amplíase el escenario y el horizon
te. Los que pasaron la frontera y pueden
hablar, que hablen, más en lenguaje co
rriente, adecuado al de los que quedaron.
"Habrá muchos que extrañarán ciertos

pasos demasiado contundentes para su sen
sibilidad. Y yo pregunto: ¿Podrán ellos afir
mar que falté a la verdad? ¿Por qué habría

de exponer ilusiones contrarias a mi mane
ra de ser? Mostrar el sentimiento humano
y su dinamismo frente a ciertos factores
psíquicos, es deber de quien escribe. Yo pre
senté circunstancias que todos sienten en-el
aislamiento de sí propios, pero que fingen
no comprender en contacto con otros. ¿No
será esta una forma de hipocresía? ¿Y no
tenemos el deber de luchar contra la de
formación de la verdad? Decir al adolescen
te que el mundo es un prado florido, será
obra de mal gusto y de ignorancia, pues
en breve notará que fué engañado. El ver
dadero escritor debe ser real y honesto. Yo
fui siempre así, no tengo razones para cam
biar.

"Lo que va a leerse es un ensayo de li
teratura espirita. Demuestra que los que
partieron se interesan por los que quedaron.
¿Es fuerte? Sin duda, tal vez sea demasia
do fuerte para algunos, más es la porción
de verdad que interesa en obras de este
género".
Estas premisas que quedan asentadas en

el prefacio se van cumpliendo rigurosamen
te en toda la extensión de la obra. Que haya
logrado o no un modelo en tal sentido ya
lo dirá la crítica especializada; en cuanto
a lo que a nuestras páginas compete, debe
mos consignar la importancia que este tipo
de obra tiene en sí y la trascendencia que
puede adquirir un catálogo de tales traba
jos espiritas. Pues si ningún otro mérito le
correspondiera —no lo creemos nosotros
así—, "Almas errantes" será señalado en los
anales literarios idealistas, en el puesto de
honor, como creador de un nuevo resorte
de expansión eficacísimo para las verdades
propugnadas por el Espiritismo.

C. B. B.
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EL ESPIRITISMO dEIÍTlPlCG

El Espiritismo científico, esto es, el alma
hxunana analizada experimentalmente en
sus propiedades y manifestaciones, dará tan
inesperados conocimientos de los estudios,
que ante ellos quedarán atónitos, abruma
dos y se derrumbarán todos los humanos
edificios políticos y morales que hasta el
presente han venido dominando.
Por la aplicación práctica de la resultan

te del estudio del Espiritismo, una nueva
Etica, pura, regenerada, potente, resurgirá
de la natura. Será el potentísimo credo que
hará morir las más • arraigadas instituciones
político religiosas que reinan sobre la tierra.
Por una más Vasta y bien disciplinada

apreciación de las leyes que rigen el uni
verso, cambiará completamente la orienta
ción de la ciencia, y el retruque inevitable
que esto habrá de producir, afectará a to
das las manifestaciones de la vida que, en
tonces, se explicarán por la razón del más
jgránde, el más santo de los conceptos: el
del deber.

Como Dios es uno, como la positiva sus
tancia de la cual provienen todas las formas
es una también, así ha de ser, así será la
religión o ciencia del alma que reunirá bajo
su lábaro todas las escuelas, todas las gen
tes.
Esto es lo que soporta el Espiritismo. La

'lucha será áspera, fatigosa, pero la conse-
¡cuencia es inevitable. De nada valdrá que
Se confabulen en su contra todos los anima
les dañinos de la tierra, el fuerte, el indo
mable Veltro avanza a grandes pasos, sa
turado de sabiduría y de la fe de los sabios
:y de los héroes de todas las épocas, y con
los fulgores de la ciencia positiva, cazará
las fieras hasta en las lobregueces de su
mundo inferior.

Entonces soplarán sobre la tierra auras
de paz, de gozo; del pecho de los hombres
surgirá espontáneo el himno de loanza, de
amor a Dios; y la humanidad perdiendo el
último vestigio animal que le queda, vola
rá cual naciente mariposa, bella y pura, a
la conquista de las más excelsas regiones,
de las más puras esferas.

JOSE MAZZINI ;
El gran repúblico italiano

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

CAPITAL. — La Comisión Directiva que
•ha de regir durante dos años, a partir del
1' de enero de 1932, -los destinos de esta
institución, ha sido constituida recientemen
te del • modo siguiente:

Presidente,- A. Fellisio; vicepresidente, Ar
gentina D. de Díaz; secretario general,
Barbieri; secretario de actas, J. E. Castag-
nola; tesorera, María B. de Mazza; proteso-
rera, Carmen A. de Vargas; vocales, María
E. A. de Desande, Adela Loiácono, Elvira
Loiácono y C. -Greco. Delegado titular, O.
Lorenzo; suplente, L. A, Hiera.

r

ACTIVIDAD DE LA SECRETARLA DE
RELACIONES

El Hno. Hugo L. Nale, en su carácter de
secretario de Relaciones, hizo recientemente
una serie de visitas a sociedades federadas
y afines, que agregadas a las consignadas
en las crónicas respectivas aparte, forman
una-considerable* actividad fraternal en re
presentación de la CEA.
El V de diciembre hacía acto de presen

cia en la sociedad "Evolución", de capital,
realizando comentarios y presenciando una
sesión medianímica.
El 2 de diciembre, con motivo de recor

darse a la persona de D. Francisco Sierra,
el Hno. Nale se llegaba hasta la sociedad
Luz y Verdad, de José Ingenieros, donde le
tocó hablar sobre el homenajeado, ^ubo
luego una sesión medianímica y reparto de
caramelos a los niños.
El 22 de diciembre pasado asistía a la

fiesta celebrada por la sociedad Víctor Hu
go", de la Capital, durante la cual se ce
lebraba el XXXVIII aniversario de la fun
dación de la misma. . u
El mismo día, por la noche, ,l|®guse hasta

la sede de-la agrupación de Hombres de
Buena Voluntad", en donde se conmemo
raba la fecha de la Navidad con un ade
cuado acto, en el que estuvieron represen
tadas numerosas entidades espiritualistas.
El 19 de enero del corriente ano concu

rría! a la Asamblea General Ordinaria ce
lebrada en su local social por los miembros
de la sociedad "Félix Arrigoni . . , .
Hacia lo propio el Hno. Nale en tal fe

cha, en la sede de la sociedad Raciona
lista Biblioteca M. González Soriano, donde
también se realizaba Asamblea General de
socios.

AMABLE VISITA

La secretaría de la CEA se
del febrero pasado con visita de
dilecta correligionaria brasileña. ,
de la Sra. Anita L. Briza, que se hallaba
en tal fecha de paso por nuestra P »
en viaje de turismo. , _
Con el gracejo propio de

del Brasil, una énfasis resultante de su
convicción acrisolada en la verdad ^sp
y una simpatía natural que _
agraciada figura, supo nuestra
cer gratos los instl^otes en que departié-
ramos con ella de las cosas del ideai,
cernientes a ambos sectores
La Sra. Briza es actualm^te^ ? í?! Í?

de la Sociedad de Estudios EffV'í
Octubre", con sede en San Pablo, Brasi.
Esta institución, eminentemente espirita, esta
dedicada, como la mayoría de las socie
dades espiritistas brasileñas, a predicar la
evangelización de quienes concurren a sus
clases medianímicas. Tiene ademas entre sus
proyectos —en franca vía de realización
la construcción de un sanatorio espirita, en
el cual ya se ha colocado su piedra fun
damental y está ubicado en Campos de Jor
dán, estado de San Pablo, donde piensan
extender su proficua obra de ayuda social,
que llevan a cabo con todo ardor. A estar
con los datos que nos suministrara la gentil

FRANCISCO CQVELLO

La sociedad "Sendero de Luz" de esta
Capital, acaba de perder a uno de sus fun
dadores y más activo colaborador; nos refe
rimos al Hno. Francisco Covello, quien des
encarnó el 27 de enero último, luego de
sufrir las alternativas de una agobiante en
fermedad, la cual lo obligara a someterse a
varias operaciones quirúrgicas. Pasó al plano
espiritual cuando aun se esperaba mucho de
sus esfuerzos, ya que era un activo y since
ro correligionario que habíase dedicado a
las cosas del ideal con un cariño y dedica
ción dignos de admiración.
Desempeñó durante varios períodos la pre

sidencia de dicha entidad y colaboró in
tensivamente en la obra de la Confedera

ción Espiritista Argentina, pues como tam-
bién poseía cierto grado de sensibilidad me-,
dianímica,. pudo participar en los trabajos
experimentales que en el seno de la misma
se realizaran en cierta época.
De carácter modesto y afable, era accesi

ble a toda iniciativa de progreso, demos
trando una entereza a toda prueba en pro
de la divulgación de los principios espiritas.
Hacemos llegar a su digna compañera y

a todos los componentes de "Sendero de
Luz" nuestros sentimientos de adhesión en
el pesar que significa la separación de un
ser tan querido como lo era el hermano
Covello, más a la vez los saludamos con
íntima satisfacción por la recuperación de la
libertad en el mundo espiritual que este
hecho representa, donde proseguirá la eter
na ley de su progreso, cooperando —si Dios
lo* permite— con los afanes de los traba
jadores del mundo material.

Asistieron a su velatorio varios miembros
de la Confederación, representando a la
misma, los cuales se unieron a los compo
nentes de la entidad presentes, en una me
ditación en recuerdo del hermano desencar
nado.

visitante, la tarea cristiana que en ese gru
po social se realiza goza del más franco éxi
to doctrinal.
Rato largo departimos, los que nos.ha

llábamos presentes en tal oportunidad, con
la Sra. Briza, llevándonos todos la grata
impresión de haber alternado con una fiel
representante del Espiritismo, llevado a la
tónica cristiana.
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ANIVERSARIO DE
"ADELANTE

F1 2 de febrero pasado festejó la Asocia-
• ' 1 «?n 17'' aniversario, con elClon Adelante su «runo de elemento
concurso de su nutrid l^^gg^tación de las
activo y una y de la CEA.
distintas sociedades herm comienzo al
A la hora anunciada para dar^^^^
acto un ai^¿e la Confederación de
talaciones del local ^ie la^^ agradable mar-
Sociedades Gallega • ¿g intercambiar

-igos /
el festejo agrupaba dio®%'l°TrevL v ̂
mo, el cual fué prologado con breves y P
cisás palabras por el secretaria general de
la institución, Hno. José Caceres. .
Acto continuo ocupó ®Vi^^"4lvadof BeL^

dente de la Asociación, D. Salvador Bene
nati, quien dijo las palabras alusivas ai ac^
to, destacando la fecha que ja iip„ada
conmemoraba, recordando mi<;ión aue
a cabo dentro de la especifica misión que
sus propósitos le asignaran, a ̂  ® ^
dicaban sus mejores afanes y ® ® ^
Poco después el conjunto artístico de la

entidad, bajo la dirección en
mo Di Salvo, poma en escena el ̂ r^a en
tres actos, original de Angel Guimer^ ti
tulado "Tierra baja". Con gran empeño y
entusiasmo fueron los interpretes reflejando
las complejas situaciones que
manda, cosechando nutridos
entusiasmada concurrencia, algún s
a "telón corrido".

Fueron los intérpretes: Lama ̂tinucci,
Emilia Antinucci. Ivet C. de Di ®elvo, Ar
gentina Campos. Ricardo Antinucci, Guiller
mo Di Salvo, Carlos Montalvano, José Pa-
lomba. Donal Fernández, Julio Vitelli,^ JNa-
talio Montanero (h.). y Roberto. Rodríguez
(h.). Apuntador, Luis Rivitti, y traspunte,
Amalia Almada.

En el intervalo del primero al segundo
acto, la agrupación femenina "Amalia D. So
ler" de la institución, hizo un sorteo gra
tuito de libros entre los asistentes, y entre
oí correspondiente al del segundo al terce
ro repartióse entre los concurrentes la re
vista "La Verdad", que se edita para esa
fecha, como en ocasiones anteriores. Sus pá
ginas se ven nutridas de un valioso mate
rial doctrinario, tal cual jiuede esperarse
de la experimentada dirección, que la ejer
ce actualmente nuestro camarada Hno. José
Cáceres.

Terminó la fiesta en un ambiente cordial,
que se reflejaba en los rostros satisfechos
del público y de los organizadores, los que
han dado nuevamente una nota feliz en es
tas especiales circunstancias.

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

SAN FERNANDO. — El 20 de enero pasa
do efectuóse la Asamblea General Ordina
ria, a la que concurrió invitado especial
mente el secretario de relaciones, Hno. Hugo
L. Nale...

Luego de haberse discutido los puntos con
signados en el orden del día, procedióse 3
la elección de autoridades. Celebrada luego
la distribución de cargos, la rnesa directiva
de la entidad quedó así constituida:
Presidente, José Boba; vicepresidente,

Adelina R. de Bugarini; secretario general,
F. Cervetto; secretario, E. C. Luis; tesorero,
R. Rossi; protesorero, C. A. Ramos; vocales,
F. Fiorini, A. Bugarini, C. N. Islas, María M.
I. de Gilardi; suplentes, C. Pigasi, J. M. Ma-
nubens y Delia V. de Islas.

CENTRO ESPffilTA "VICTOR HUGO"

NATAL, Brasil. — En Asamblea General
realizada el 12 de noviembre pasado, los
hermanos de la sociedad titular han cons
tituido su nueva comisión directiva del mo
do que se consigna:
Presidente, F. Soares de Meló; vicepresi

dente, C. Marques Pessoa; secretario l'', J-
Calazans Machado; 2", R. Cámara de Car-
valho; tesorero y procurador, J. das Neves
Filho. Comisión fiscal: S. Rodrigues Viana,
A. da Silva Meló y S. A. de Macedo.

ASOCIACION "ADELANTE"

El 12 de enero transcurrido realizáronse
en la sede do esta entidad las Asambleas
Extraordinaria y General Ordinaria, a la que
concurriera en representación de la CEA el
Hno. Hugo L. Nale. En tan importante
reunión tratáronse asuntos de gran impor
tancia para la marcha de la institución, ya
que se procedió a la reforma del Estatuto
social y del Reglamento interno, para pa
sarse luego a la elección de los miembros
que había de constituir la mesa directiva
de la asociación.

. AI hacerse la distribución de los cargos
respectivos, los miembros electos y los que
continuaban en sus cargos pasaron a formar
la siguiente nómina: Presidente, S. Bene-
nati; vicepresidente, J. J. López; secretario,
J. Cáceres; prosecretario, D. Vita; tesorero,
A. Almada; protesorero, C. Rodríguez; vo
cales titulares, J. Palomba, F. Donal Fer
nández, G. Di Salvo, J. Teijeiro, N. Mon-
tanari y L. Rivitti; vocales suplentes, M.
González y 'Juana V. de Benenati. Organo
de fiscalización, titulares: R. Rodríguez y C.
Montalbano; suplentes, J. Barrio y A. Prado.

CORRELIGIONARIO

^  ¿TIENE UD. YA SU

BONO PRO LADRILLOS?
SOLICITELO EN LA SECRETARIA DE LA C.E.A.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463

PEDRO SERIE

Pasó al plano espiritual, luego de sufrir
una larga enfermedad que lo tuvo varios
«ños postrado en el lecho, el activo y des
tacado servidor del ideal espirita D. Pedro
Serié. El deceso se produjo el^ 22 de di
ciembre del pasado año, pocos días antes de
que cumpliera los 77 años de edad.
En efecto, había nacido el 11 de enero de

1875. Integróse a las filas de la sociedad
"Constancia" en 1894 —con sus escasos 19
años—, en donde desempeñara luego el car
go de secretario de redacción de la revista
de la entidad, en la cual fué un competen
te traductor por su dominio de varios idio
mas. Participó a lo largo de su actuación en
diversos puestos de la comisión directiva
de la sociedad en varios períodos. Contri
buyó con su capacidad oratoria y su agil
pluma de articulista a dar brillo a la tri
buna y a la prensa doctrinaria. Aporto tam

bién sus esfuerzos para la creación de la
CEA en aquellos azarosos tiempos su
fundación. Integró la comisión Q^e s® aoo
cara a certificar las facultades ® ® ^ gTjjgg
les del médium Fidanza, ®n memorables
sesiones realizadas en la sede de
cía" asombró a no pocos estudiosos de la
época. En su probidad y destacada persona
lidad —aun fuera del ámbito espirita-- des
cansaba buena parte de la eficaci ^
cha comisión. Su libro Iqs
hechos" fué el encargado de ®®"®'Snar
valiosos resultados obtenidos y el ^
viera para convencer a ^las de un p
intransigente de la verdad de los fenome
nos de materialización.

Su actuación fuera de las filas idealistas
tuvieron no menor resonancia, ya que
las filas de las Ciencias.Naturales
cho con éxito valiosas incursiones. .
cretario del Museo Argentino de y
Naturales y tuvo a su cargo la dire
de la revista científica del mismo, e
de volcara sus inquietudes, con cereros w -
zos literarios, referentes a esa tan ínteres
te actividad.

Ocupó el cargo de miembro del Insti
tuto Popular de Conferencias del diario
"La Prensa", donde diera él mismo enjun-
diosas conferencias y se vinculara a las
grandes personalidades del mundo literario
argentino.

Con motivo de su jubilación en su cargo

^FIESTAS DEL ESPIRITU'

Como lo habíamos anunciado oportuna
mente en nuestras columnas, los jóvenes de
la Agrupación Juvenil "Manuel S. Portei-
ro", de la CEA, habían resuelto • realizar^
entre sus actividades públicas, una reunión
periódica, que se cumplirá todos los últimos
domingos de mes en el salón de la Confe
deración.

Estas tenidas, a las que se las bautizó con
el nombre de "Fiestas del Espíritu", ya que
durante ellas se departirá sobre temas es
piritas a la vez que se oye buena música,
tuvieron su comienzo el domingo 26 de ene
ro con una regular asistencia de jóvenes.

Los asistentes pasaron un rato de solaz
y camaradería, comprometiéndose a asociar
al mayor número de jóvenes para que
pueda existir entre ellos —^los que militan
en las filas espiritas y sus amistades— la
zos de afinidad que los vincule en la co
mún tarea de ser los eficaces cultores de
la doctrina en un futuro muy próximo.
Nos recuerdan los organizadores que es

tas reuniones continuarán realizándose to
dos los últimos domingos de mes, a lasU7.30
horas, en los salones de la CEA, a las cua
les quedan invitados todos los jóvenes es
piritas y sus amistades.

de secretario del Museo, coincidente con el
hecho de ser nombrado por el entonces
Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca jefe honorario de la Sección Espeleología
del mismo instituto, sus colaboradores y ami
gos obsequiábanle, el 28 de diciembre de
1934, con un valioso pergamino y una ama
ble demostración, que se llevó a cabo en
el Jousten Hotel. Allí tuvo oportunidad de
comprobar, elocuentemente, las simpatías que
había sabido cosechar con su alma consus
tanciada en las verdades espiritas, entre
quienes le acompañaban en las complejas
actividades de las Ciencias Naturales.

Supo, en fin, como podrá advertirse, dar
la cara como convencido espiritista, sin te
mor a perder el lugar que le correspondía
dentro de otros campos de representación.
En su hogar hubo otro caso similar, tal vez
por el ejemplo de éste: su yerno, nuestro
amigo Dr. Enib Bercetche, quien supo co
laborar cuando se le requiriera, en la di
rección del Instituto de Enseñanza Espiri
ta. haciendo frente con entereza y convic
ción a los tropiezos e inconvenientes que
le suelen surgir en el camino a quienes no
son verdaderos idealistas.

A huestro amigo Bercetche y a los res
tantes familiares del Hno. Pedro Serié ha
cemos llegar desde estas líneas la voz del
dulce consuelo con que los acompañamos, en
el saber de que este abnegado ser ha de
brillar actualmente con luz propia en el
ámbito de los espíritus felices que pasaron
la dura prueba material con una conquista
valiosa para su evolución eterna.

La firmeza de sus ideales y sus magnifi
cas prendas morales habrán hecho que ello
sea ya una realidad.

ARPAS ETERNAS — S 12.-

Pedidos a JUAN BORSELLA
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ACTOS PUBUCOS EN EL SUD

El Comité Ejecutivo de ^bfHa!"pro!Regional del f X mTvSo'
sigue su tarea de dar ai . ¿q tras-
rita de la zona sureña un j.j? ^cia de es-
cendencia. Por obra de la di^genu
tos hermanos, nos organizado en
pasado mes de enero se Balear-
Mar del Necochea Lo^
ce una sene de actos . jp jog her
ía eficaz colaboración orat Bossero y
manos de la Capital Santiago A. «ossero y
Humberto Mariotti,
tados especialmente a tal ete

El 6 de enero, ,!^¿iv¿rsai'™de'laauspicios de la ,f Sgi„¿^Atlét¡co Unión",
misma, en la sala del uiuo ̂
ante un público compuesto de „ gjj_
personas, el Hno. Santiago A* y fj^
focó el tema: "Fundamentos c Hno.
losóficos de la reencarn^ion , y fj.gjite
Humberto Mariotti: "El Espiritismo treme
al materialismo contemporáneo .

El día 8, a las 23.15,. el Hno^
rigía la palabra por la onda de .
dio Splendid Necochea, de la
dad, luego de una importante pr
radial que fuera pasada por
Este acto fué auspiciado por
Espiritista Camilo Flammarion, de la misma.

El 9 de enero, este mismo ^o^^^fona-
rio hablaba en la amplia sala ¿g
tro Español , de Lobería en P^ese^^a de
más de 500 personas, abordando el tema^
"Doctrina Espiritista". Presento .¿J
D. Francisco. Sorhanet. La organización es
tuvo a . cargo de los miembros «fo ^l°X'l
dades "Hacia el Progreso y
Porvenir", locales ambas. Los organizadores
supieron dar al acto la mayor trascendencia
publicitaria, ya que colocaron risibles car
teles de madera anunciando la conferemia
en lugares estratégicos y contaron adema
con la vaUosa cooperación del ^larm local
"La Voz de Lobería", quien facilito sus
columnas eficazmente para la propaganda y
para un llamado dirigido por Manotti a la
juventud, que fuera publicado en lugar des
tacado del mismo. Además la Publicidad
Radial "Mitre", dirigida por el Sr. Ernesto
Morelo, puso a disposición de los organiza
dores su red callejera de altoparlantes para
la difusión del acto, colocando ademas apa
ratos en el salón para- la ampliación de la
palabra.

El 10 del mismo mes, en los amplios sa
lones del teatro "Balcarce", de la ciudad
homónima, los hermanos de la sociedad "Ha
cia la Verdad" organizaban una conferencia
pública, la cual estuvo nuevamente a cargo
del Hno. Mariotti. Ante una concurrencia
que sobrepasaba las 400- personas, pasóse
una película de largo metraje, y luego de
la presentación del orador por el Hno. Felipe
Larripa, dióse comienzo a la disertación,
que se desarrolló con todo éxito.

Nos comunican los hermanos de la Asam
blea Regional que en todos los actos se ob
tuvieron los más halagüeños resultados, ya
por la brillantez de la oratoria de los her
manos porteños como por la afluencia de
público y el entusiasmo que dejaban tras
lucir. En suma, fué esa gira un nuevo acier
to de esos hermanos sureños en pro de la
difusión amplia de los postulados espiritas.

SOCIEDAD "TE PERDONO"

LA PLATA. — Como es habitual em esta
entidad para conmemorar el 51'^ ainversario
de la desencarnación del guía de ésta, se
realizó el 19 de enero pasado una reunión
de homenaje que también se hizo extensivo
al presidente de la misma Sr. Laureano
Fanjul que cumplía 42 años en el ejercicio
de la mediumnidad.

Este año tenía también el alto significado
de declarar inaugurado el incorporado del
Instituto de Enseñanza Espirita que -va a
funcionar en esa sociedad este año.

La reunión, que contó con el cálido apo
yo de siempre, fué abierta por el Sr. Fan
jul, el que hizo una semblanza del guía, una
recordación de los socios que ya están en el
espacio y unas acertadas palabras sobre la
trascendencia e importancia del incorporado
del Instituto.

Inmediatamente le fué cedida la tribuna
al Sr. Cáceres, el que llevó el saludo de
la Confederación y de la Asociación Ade
lante.

A continuación la Sra. Fernanda de Fan
jul hizo una breve reseña de la labor cum
plida por la Comisión de Damas de la en
tidad.

Posteriormente le fué cedida la tribuna
al Sr. Chiesa, presidente de Constancia, el
que en representación de la misma pronun
ció unas atinadas palabras. Siguiólo la Srta.
Aurora Larange, que recitó una composi
ción suya intitulada "La Paz", lo que fué
seguido por un mensaje de la Sra. María
Tarragona y una recitación de la niña Ali
cia A. de Rose, pasando luego a la tribuna
el Sr. Luis de Cristóforo, quien también se
asoció al acto con breves palabras.
Continuaron las hermanas Stas. Rodrigo,

quienes leyeron composiciones espiritas in
teresantes, como también lo fué el mensaje
de la Sra. Peña de Menéndez.

El acto fué cerrado por el vicepresidente
de la sociedad, Sr. Ricardo López, quien en
breves palabras hizo un interesante resu'
men del acto. A continuación se sirvió un
lunch a la concurrencia.

SOCIEDAD "EL TRIANGULO"

AVELLANEDA. — De acuerdo a lo esta
blecido en sus estatutos, el 2 de febrero
pasado tuvo lugar en la sede de esta enti
dad la Asamblea General Ordinaria, donde
en base al orden del día se leyó y aprobó
el acta anterior, se consideró la Memoria y
el balance, con general aprobación en to
das sus partes, y se procedió luego a la
renovación parcial de la Mesa Directiva.

Practicada la elección, quedó ésta com
puesta de la siguiente manera:

Presidente, V. Villariño; vicepresidente;
F. Vidal; secretario general, A. Vaghi; secre
tario de actas, H. Rodríguez; tesorero, C.
Domínguez; protesorero, R. Martínez; voca
les, M. Mateo, C. L. Merollia, S. Schiavi,
María Kevenis y C. Martínez. Revisores de
cuentas, A. S. Claudio y A. Pacelli.

El Hno. Hugo L. Nale, que había concu
rrido en representación de la CEA, dirigió
luego la palabra a los presentes, exhortán
dolos a prosperar cada vez más en la obra
espirita.

75? ANIVERSARIO DE

"CONSTANCIA"

La sociedad más antigua de la Argentina
aun existente: "Constancia" cumplía el 9
de febrero el septuagésimo quinto año de
su fundación. Con tal motivo se llevaba a

efecto ese día, en los salones sociales de
ésta, una sesión recordatoria, en la cual su
presidente, el Sr. Carlos L. Chiesa, hizo la
oración de circunstancias, señalando el ca
mino recorrido por la institución hasta la
fecha en el campo doctrinario.
Recordó a lo largo de su plática la prepon

derante personalidad de D. Cosme Marino,
alma no sólo de ese grupo espirita, sino
además soplo vivificante de todo el movi
miento espiritista del país, ya que fuera
también —entre otras actividades-— el pri-
mer presidente de la Confederación Espiri
tista Argentina, en colaboración de ideales
con aquel otro inspirado de la primera ho
ra: D. Antonio Ugarte.
Hizo luego el orador una reseña de los

grandes médiums y destacados personajes
del ideal que pasaron por las filas de "Cons
tancia", conformando su gloria y su recono
cimiento universal.
Finalizada esta parte oratoria, tomó la pa

labra, especialmente invitado, el Sr. Fran
cisco Durán, hasta hace poco tiempo prén
dente de la sociedad y sucesor inmediato de
Mariño, el cual hizo breves consideraciones
doctrinarias. Luego de ello se daba curso a
una sesión medianímica, en la cual estu
vieron representadas relevantes personali
dades del espacio, los cuales fueron porta
doras de aleccionadores mensajes de alta
nioralidad, dejando en el ánimo de los asis
tentes gratas impresiones de simpático tenor.

•

SOCIEDAD "JOAQUIN MORA"

El 23 de diciembre ppdo. se realizó en la
sociedad del epígrafe una lucida reunión de
camaradería, cerrando su ciclo de labor
anual.
Dió comienzo al acto el Hno. Hugo L.

Nale, secretario de relaciones de la C.E.A.,
con acertadas palabras, explicando los nio-
viles del Espiritismo. ,
Tras unas palabras del Hno. presidente ae

la entidad, D. Miguel Sanitate, diose comien
zo a una sesión medianímica, en la que los
seres del espacio aleccionaron a los presen
tes con admirables consejos. .
Seguidamente se sirvió un lunch. Hicie

ron uso de la palabra durante los brindis
los Hnos. Miguel Sanitate y Antonio Sm^io
en nombre de la Sociedad, la Hna. Magda
lena lonna en nombre de la C. Fen^nma y
las Hnas. Elvia de Borjas y Mana E. P. de
Nieva en nombre de la F.A. de M.E. En
las expresiones vertidas por los miembros
de la Sociedad evidencióse el hondo an
helo de un encauce del Espiritismo hacia_ los
rumbos sociales, como único medio para ins
taurar una sociedad espiritista. La nota de
recogimiento fué puesta por las delegadas
de la F.A. de M.E. Ora por medio de las
poesías de la Hna. de Borjas, luego por el
exquisito "Mensaje de Navidad" que dirigió
la Hna. de Nieva.
En el transcurso del acto le fué entrega

do al presidente de la sociedad el Manifies
to del Ateneo Espirita de Letras y Artes
de la C. E. A., e hízose un llamado a todas
las personas deseosas de cooperar a la mar
cha del Espiritismo, para que unan sus ener
gías a las de los que ya laboran en ese
campo.

PICNIC ORGANIZADO POR LA
AGRUPACION JUVENIL

La Agrupación Juvenil "Manuel S. Por-
teiro" de la GEA, en su afán de vincular
a los jóvenes que componen su núcleo, rea
lizó el 20 de enero transcurrido un picnic,
que se llevó a efecto en una isla del Tigre.
A las 9 horas partían los participantes

en una lancha, dando comienzo a lo que fué
una encantadora fiesta al aire libre.
Destacan ios organizadores la valiosa y

nutrida cooperación prestada a la fiesta por
los jóvenes de la sociedad "Luz y Vida",
quienes concurrieron en gran número y die
ron al acto caracteres relevantes.
Después del almuerzo, aprovechando la

presencia de personas ajenas al movimiento
espíi'ita, el asesor de la agrupación, repre
sentante de la CEA, nuestro colega Elias
Toker, dirigió al auditorio una alocución
doctrinal relacionada con el movimiento es
piritista de nuestro país, la cual fué muy
bien recibida por los circunstantes.
Los hermanos que tuvieron a su cargo la

organización de esta fiesta campeste logra
ron un gran acierto de preparación y reali
zación, cosechando elogios bien, merecidos.

ASOCIACION "LUZ Y VIDA"

CAPITAL. —■ Celebrando el 42*' aniversa
rio de su fundación, la subcomisión de
cultura de esta entidad organizó una serie
de actos que duraron casi una semana, po
niendo en juego un gran entusiasmo en un
marco de saña armonía.

Empezó el festejo el 29 de enero, prosi
guiendo el 30 del mismo mes, el 1' y el 2
de febrero. Durante estos días contóse con
un extenso y lucido programa de actos lle
vados a efecto con elementos propios y con
la colaboración eficaz de la "Asociación de
Cultura Tradicionalista del Río de la Pla
ta", que dirige el Sr. Enrique Agilda.

La comisión espiritual, inspiradora de sus
tareas espiritas, por intermedio de los mé
diums, se hizo presente en los actos res
pectivos, incitando a los componentes de
este grupo a prosperar en la tarea de di
fusión del ideal.

En el acto de clausura se sirvió un re
frigerio, oportunidad en que hicieron uso
de la palabra, expresando conceptos de cir
cunstancias, él presidente de la institución,
Hno. Julián Dimilta, y nuestro correligio
nario Hugo L. Nale, quien concurriera ai
acto en representación de la CEA.

HAGASE

SUSCRiPTOR IDEALISTA
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COLABORADORES y CORRESPONSALES

EN EL EXTERIOR

Puerto Rico: Víctor M. Cerezo Butler;
Líüboa, Portugal: Isidoro Duarte Santos;
La Serena, Chile: M. Garzón Bonilla.

DK LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES
No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los miamos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 12.—

"  6.—Semestre . ...

Número suelto 1.—

EXTERIOR

Año $ 14.—

Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. Ext. N9 160.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

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

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

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

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

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

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Donado 1124 - Buenos Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas, ler. Sábado y 3er.
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miér

coles restantes, sesiones mediumnimicos.
Av. 17 de Octubre 0552 - Buerxas Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida a la C.E.A.)

ler. sábado de mes, conferencia a los 16 horas.
4* y 5* miércoles, a los 20, lectura comentada.
2* domingo, a las 16 hs., reuniones culturales.

Zelada 4480 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 306

Sociedad JUANA DE ARCO
(Adherida a la C.E.A.)

Pj'e. Irigoyen 1978 - Rosario
Solic. Ins. Fichero Cultos 148.731

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Chorlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad 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

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.096

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

F. Grote 553 - Barrio Firpo - Córdobo
Comp. do Ins. Fichero de Cultos N.® 247

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION
Aiiliada o la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO SON ESPIRITISTAS
los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se

ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, para em*

baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas fa

cultades melapsíquJcaA ©n cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el

Interes. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiuznnidad,

es que consignamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.

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

Horario de Secretoria: Miércoles de 16.30 a 18 h.,
viernes de 20.30 a 23 h. y primer sábado de

cada mes a las 21.30 h.

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

Escuela Espiritualista "AMADO ÑERVO"
(Comp. Ina. N.® 73)

Sesiones Experimentales Sábados a las 18 horas
Pte. Roca 754 - Rosario

AVISO IMPORTANTE: EL

CENTRO DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Solic. de Ins. Fichero de Culto 150.650

de Godoy Cruz (Mendoza)
ha resuelto trasladarse a la ciudad 9e

Mar del Plata, fijando su sede provisoria
en OLAZABAL 668, adonde deberá diri

girse toda correspondencia.

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.493

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

Miércoles: Sesiones mediumnímicas, a los 18.30
hs; Sábados: Sesiones doctrinarias, a las l®,

pora visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 307

Sociedad VERDADERO '^SPIHITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida o la C.E.A.)

Pinto 358 > Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® S6

Sociedad HACIA LA VERDAD
(Adherida a lo C.E.A.)

Calle 13 Nf 847 . Bolcarce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Sesiones: Jueves, cada 15 días, a las 16 horas.
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lomarca 2355 . Capital

Centro "FELIX ABHIGONI"
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
Calle II W 1532 - La Plata

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

Centro "PEHSEVERANCTA"
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

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

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

Las obras

viven en

el corazón

de quien

lasalienta

Amalia Domingo Soler

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos los

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li
bros de Espiritismo, Teosofía,
Diccionarios, Libros de Consul

ta, etc. Revistas y folletos en
vanos idiomas.
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CABILDO 2199
T. E. 73 - 7429

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 7728

CORDOBA 2336
T. E. 48 - 6386

H, L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

Compro y Vendo

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Calle 64 - N? 713 T. E. Rocha 5806

LA PLATA

EDICIONES

FIAT LUX
A. B. C. DEL ESPmrnSMO

Por QUINTIN LOPEZ GOMEZ

De interés para principiantes espiritas
2.— m/n.

Dr. IGNACIO FERREIRA,
PSIQUIATRA y ESPIRITA

Por NATALIO CECCARINI (h.).

Sobre las obsesiones espirituales.

$ 3.80 m/n.

Pida su ejemplar.

LOS CEIBOS 97 _

El Palomar, F.N.G.S.M.

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.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregw
ABOGADO

VIAMONTE 1331 — T. E. 42-5624

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA*'.

COCHERIA

LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-241S y S068

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 atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Viccbi atiende en Lavalle 1312, 6"? piso los martes y jueves, de 17 a
19 horas.

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

C-OLABORECON NU ESTROS AVISADORES

I
■V

■.'N

.  .
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SCARONI Y MONTENEGRO
TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

Lustre de Muebles y Pianos
Aceptamos trabajos a domicilio

VJRREY MELO 2832 — T. E. 78-1544

SASTRERIA
MORETA y NUÑEZ

CAVIA 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

ARTICULOS PARA REGALOS
CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida
Feo. LACROZE 2447 - Bs.'^AIRÉJs

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Fábrica de Barnices Aislantes
l*inturas y Esmaltes

BARNICES EN GENERAL
Establecimiento Industrial y Comercial

Argentino
ATALAYA

— de —

JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) — R. Mejía - F.C.O.

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

BAUiilíS Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO —VALIJAS PARA AUTOS —
AVION — ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA

FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGHAD

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

Avda. LA PLATA 342

T. E. 60 - Cab. 9802

TALLER MECANICO
Técnico mecánico para automóviles

FANCISCO NEMEC

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

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 T, E. 86-1763

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

GRANJA CLUB EN CHASCOMUS
(en formación)

Vendemos lotes desde $ 23 y 25 por
mes. Consultar sin compromiso a
J. B. DENIS, de 10 a 12 horas, en las
oficinas de "EL LAGO", en
FLORIDA 259, 3er. piso, Ese. 313.

34-5960 BUENOS AIRES

CEMENTERIO UNIVERSAL
— de —

LUIS TAVESAEO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN' MARTIN 2550 — ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

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

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Sí

Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bnstamante 463

Buenos Aires

Propiedad Intelectual
Registro Nacional

N-? 355.705
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Solicitud de inicrípción en el Fichero de
Cultoi del M. de R. Ext. y Culto, N». 150.104

<.5'

TARIFA REDUCIDA

Concesión N? 733

Adquiera sus Libios en la

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

NUEVA VISION DEL UNIVERSO — NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de

Ernesto Moog $10.—.

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD. por Gabriel Delanne S 12.—

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna), de Luis lacoUiot S 8.—

Obras de: KARDEC — DENIS — GELEY — AMALIA D. SOLER
COSME MARIÑO y otros.

Editorial KIER
TALCAHUANO 1075

T. E. 41 -0507 — BUENOS AIRES

I. A. PIBERNUS - Editor.

NUEVA EDICION DE LA IMPORTANTE OBRA

MEMORIAS DE

¡TE PERDONO! UN ESPIRITU

Contadas y anotadas por: AMALIA D. SOLER

Gran surtido de obras Espiritistas, Ocultistas, Esotéricas

COLECCIOM ORIEMTRLISTñ SOLICITE CATALOGO

ACABAN DE APARECER

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

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

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

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

Precio del ejemplar $ 18.'
Pedidos a la EDITORIAL "VICTOR HUGO"

MIRO 163 T. E. 63-7118 Buenos Aires

Se remite a domicilio enviando giro postal, cheque a la orden de Editorial
'VICTOR HUGO" o bien contra reembolso.

Tall. Gráf. «AMERICA» URIBURU 518 — Qullmea

Año XXIX ABRIL 1952 N®. 335

^eC&CL
Fundada el 1° de Octubre de 1923

JUAN MEYER

i
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Comentarios • Noticias Nacionales y del Exterior - Información OfícioL etc.

Organo de lo Confederación Espiritista Argentina


