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EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA

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

la mteligencia y enriquecer el corazón.

Concurá a las clases es prestar im beneficio innegable a la mavor
y mejor divulgación de nuestro ideal.

nnr ^ ® inagotable en su triple aspecto, debemos
nuAcf ' deber meludible, preparamos para saber trasmitirlo auestros semejantes, en toda la proíunda grandeza de su contenido

HORARIO

PBIMER AÑO

MARTES

19.15: Astronomía y Cosmogonía.
Dicta: Manía Rinaldini.

20.15: Ciencias Biológicas.
Dicta: Oscar Lavalle. •

VIERNES

DE LOS CURSOS

SEGUNDO AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Filosofía.
Dicta: Norberto Rodríguez Bustamante
20.15: Teoría de las Mediumnidades.

Dicta: Manió Rinaldini.

VIERNES

20: Introducción al Espiritismo.

Dicta: Natalio Ceccarini.

19.15: Religiones Comparadas.
Dicta: José Cáceres.

20.15: Psicología supranormal.
Dicta: Naúm Kreiman.

TERCER AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Bibliografía
Espirita.

Dicta: Humberto Mariotti.

PIDA INFORMES EN LA

SECRETARIA DE LA CEA

S. de BUSTAMANTE 463

DE 18 A 21 HORAS

Las obras

viven en

el corazón

de quien

lasolíenta

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
varios idiomas.

LA ILLA
Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Registro Nocional de lo Propiedad intelectual N°. 388 251

Redacción* S. de Bustamante 463

T. E. 86-6314 Buenos Aires

Año XXX
AGOSTO 1953

N®. 351

.jL

CUERPO DE REDACCION

Director: CESAR BOGO

Subdirector: ELIAS TOKER

Secretarios de Redacción

JOSE CACERES
VALENTIN S. CERUTTI

Administrador

LUIS TRAVESARO

Suhadministrador

VICENTE BLANCO

PASA AL ARCHIVO

Fresca todavía la Resolución Ministerial 37,635, emanada del Mi
nisterio de Salud PXiblica de la Nac^^ón, el 28 de agosto de 1951,

donde se imponía al Espiritismo argentino ciertos rigores de buen fun-
cionamiento a cumplir, en los cuales las autoridades se mostraban se
veras contra todo desvio o mala interpretación en lo referente a la prác
tica de la actividad medianímica, entraba en la Cámara de Diputados,
ya próximo a 'fenecer el ejercicio del ano en curso^ un proyecto de ley
cuyo primer articulo rezaba de la siguiente manera: "Quedan prohibi
das las sesiones medianímicas en que actúen médiums". . . Unicamente
la Dirección de Psicopatologia Social, excepcionalmente, podía llevar a
cabo tales prácticas. Los que se atrevieran a realizar ses-iones clandes
tinamente habían de ser penados con prisión, como vulgares delincuentes.

Asombro y consternación cau^ó en primera instancia la enunciación
de este proyecto, del que era autor —como se sabe— el cura católico Sr.
Virgilio M. Filippo. Mas, serenados los ánimos, luego de haber tomado
la Confederación las medidas pertinentes, dirigiendo un memorial a la
misma Cámara, donde se solicitaba fuera oída su palabra cuando se lle
gase a debatir la cuestión, decidióse dar al caso la atención que mere
cía, teniendo en cuenta la forma un tanto solapada en que fuera pre
sentado y la disonancia gue dejaba expuesta con la misma resolución del
Ministerio de Salud Pública, en la cual se advertía —en contraposición
con aquél— un loable y bien delineado propósito de que las prácticas
espiritas se llevaran a cabo en la mejor forma, sin dejar sospechar, en
ningún momento, que hubiera intención de anular de la práctica espi
rita la parte esencialísima que corresponde al aspecto medianimico, ya
qUe en uno de sus artículos rdconocia el referido organismo oficial al
histituto de Enseñanza Espirita de la CEA como autoridad para otor
gar titulo habilitante a quienes debieran desempeñarse en la delicada
función de directores de sesiones. Con una salida de la naturaleza de
la aludida, no solo se ponía el autor en disonancia con el buen sentido
sino que también con las autoridades competentes, que se venían ocu
pando con dedicación y celo en el asunto del espiritismo argentino Es
lógico sospechar, en este caso, que la elaboración del proyecto estuviera
apoyado exclusivamente en una particular postura ideológica, que pa
sando por encima de todo raciocinio, obedecía solamente al imperativo
de la pasión.

Considerando todas estas circunstancias, lejos de discutir y expo
ner ese pSGudo peligro, lo que hubiera ocasionado un revuelo, que a su
vez ocasionaría una pérdida lastimosa de un precioso tiempo en inúti
les disquisiciones, diósele en aquella oportunidad al asunto, la impor
tancia que correspondía y rodeóselo de un estudiado silencio. Se toma
ron los debidos recaudos —que ya sé exponen— y no se habló más del

\2
'' v f



M "

asunto. . . La Confederación siguió su regularizado camino sin prisa y
sin pausa.

Hoy las cosas dan la absoluta razón a tal actitud. Ese mal inspira
do deseo de marras Ka tenido la sanción que merecía. En el Diario de
Sesiones del 24 de junio pasado, en su apéndice, donde se enumeran los
asuntos que pasan al archivo en virtud de lo proscripto por la ley
13.640, hallamos al tal proyecto signado con tal elocuente destino.

Al hacer estas consideraciones no nos guia la menor animosidad
contra el ex diputado. Aunque las circunstancias nos han favorecido con
la razón en estricta exposición de justicia, no nos solaza la idea de la
derrota, sino la del triunfo de lo que no debe ser conceptuado con sen
tido partidista o con el opaco enfoque de la pasión. El Espiritismo es
una verdad y como verdad ha de imponerse un día —tarde o temprano—
a la mentalidad de todos los hombres de bien. Podrá haber malos espi
ritistas, podrán haber malas prácticas, desvíos y errores. Mas todo se
solucionará con buena voluntad y deseo de que impere la mayor armo
nía entre los hombres que actuando en un ámbito social común, piensan
de la más diversa manera. Las leyes podrán detener, circunscribir al
hombre y a sus prácticas, mas no podrá ahogar a la idea, cuando ésta
posee los quilates y la envergadura trascendental cual la que posee la
nuestra.

ASI HABLAN LOS ESPIRITISTAS

Nuestros apreciados correligionarios de Lobería, integrantes de las entidades
"La Luz del Porvenir" y "Hacia el Progreso", en acción conjunta, resolvieron
responder con la altura que les impone el ideal que sustentan, a unos injustifi
cados como malintencionados ataques llevados a cabo por un sacerdote de la
iglesia de Lobería, mandando a confeccionar un letrero con un texto de tal
factura, que no resistimos a nuestro justificable deseo de hacerlo conocer a
nuestros lectores para que puedan dar razón al título con qne presentamos
nuestra nota.

El letrero que fué ampliamente difundido y tenía 35 centímetros de alto
por 21 de ancho, dice así en su texto:

ts.
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POSICION ESPIRITISTA

"Si aquellos que nos atacan osten
sible o solapadamente creen turbarnos
pierden su tiempo; si piensan que nos
obstruyen el camino, se equivocan tam
bién, puesto que no pedimos nada y só-
o aspiramos a ser de utilidad, en el
hmite de la fuerza que nos ha conferí-
do Dios.

modesta que sea nuestra posi
ción estamos satisfechos con ella aun
que puedan muchos considerarla me-
di^re; no ambicionamos jerarquías,
fortunas ni honores; no buscamos na
da, aquello que no podemos poseer no
nos ocasiona ninguna pena, lo mira
mos con la más completa indiferencia-
son cosas de que no gustamos y, por
tanto, no envidiamos a quienes poseen
tales ventajas, si las tienen en verdad;

lo cual constituye para nosotros un
interrogante, pues los pueriles goces de
este mundo no aseguran una mejor si
tuación en el más allá—; nuestra exis

tencia es toda de labor y de estudio;
consagrando al trabajo hasta los insj
tantes de reposo; no hay, pues, porqué
envidiamos.

"Llevamos, como lo hacen tantos
otros, nuestra piedra ai edificio de la
civilización que se eleva; que otros
aporten más que nosotros, que traba
jen tanto como nosotros y aun mejor,
lo veremos con sincera alegría; lo que
anhelarnos, ante todo es el triunfo de
la verdad, venga de donde viniere, ya
que no tenemos la pretensión de poseer
solos la luz. Si alguna gloria debe re
dundar de ella, el campo está abierto
para todos y tenderemos la mano a
cuantos en este rudo camino nos sigan
Realmente, con abnegación y sin segun
das intenciones de carácter personal.
"Bien comprendíamos que al enar

bolar abiertamente la bandera de las
ideas que propagamos, desafiando los
prejuicios, nos atraeríamos enemigos,

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA —

CONVOCATORIA

al X Congreso y VII Asamblea de
Delegados de la Confederación
Espiritista Argentina, a realizarse
en su local social calle Sánchez

de Bustamante 463, durante los
días 11, 12 y 13 de septiembre
de 1953.

Día 11, a las 18 horas.

1.— Apertura del Acto por el
Presidente de la C.E.A.

2. — Verificación de asistencia y
quórum.

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

a las 21 horas.

Sección Doctrinaria: Exposición
de trabajos presentados por las
Delegaciones.

X CONGRESO

Día 12, a las 14 horas.

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

C.E.A.

Vn ASAMBLEA DE DELEGADOS

1.— Apertura de la Asamblea
de Delegados.

2. — Lectura de la Memoria. In

forme del Consejo Federal.
3. — Situación de la revista "LA

IDEA".

4. — Designación de las Subco
misiones.

a las 21 horas.

1.— Consideración de la Memo

ria.

2. — Movimiento de Sociedades.

• 3. — Actos de Propaganda reali
zados en la Capital y en el
Interior.

4.— Informe sobre el Fichero de

Cultos.

Día 13, a las 10 horas.

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

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

3. — Informe y Balance sobre
el Ateneo Espirita de Le
tras y Artes.

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

5. — Consideración del Balance
de la C.E.A.

6. — Consideración del Balance
de "LA IDEA".

a las 14 horas.

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

a las 17 horas.

Sección doctrinaria. Exposición
de conceptos. Temario a anunciar.

a las 21 horas.

Lunch de despedida a las Dele
gaciones.

siempre prontos a disparar dardos en
venenados contra quienquiera áloe la
frente y se ponga a la luz; pero una
diferencia hay entre ellos y nosotros,
V es que no les deseamos el mal que
procuran hacernos.
"Es en esto en lo que creemos ser

superiores a ellos, pues en tanto se des
ciende con la envidia, el odio, celos y
demás pasiones mezquinas, nos eleva
mos mediante el olvido de las ofensas.
"Tal es la moral espirita y ¿no vale

tanto como la de quienes despellejan
al prójimo? Es la que nos han dictado

los Espíritus que nos asisten, y puede
por ello juzgarse si son buenos o ma
los.

"Dicha moral nos muestra las cosas
de la tierra tan pequeñas y las de lo
alto tan grandes, que no podemos me
nos que condolernos de aquellos que
voluntariamente se torturan por ̂ pro
porcionar una efímera satisfacción a
su amor propio. Hasta el presente, he
mos de congratularnos por nuestra
moderación, de la que no nos desvia
remos, y no daremos jamás satisfac
ción a los aficionados al escándalo."

C/1
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Médiums actuales

PEDRO MACHADO

En la diversidad manifestativa de la me-
diumnidad, como puente que une el mundo
invisible de los espíritus con el mundo vi
sible que constituye la sociedad humana,
se cuenta con una modalidad denominada
escritura directa o psicografía, que bien
conducida, es una de las que presta mayor
evidencia de la realidad espiritual y de su
comunicabilidad a través, precisamente, del
fenómeno mediumnímico.
Los seres del "más allá" se sirven de

vías múltiples para ponerse en relación
con el "más acá", demostrarnos la certeza
e inmortalidad del alma, y a la vez, apor
tarnos enseñanzas de un incalculable e in
superable valor, para conocimiento de lo
que es el ser, la vida, el mundo, el destino,
la razón de todo cuanto es y se da. La me-
diumnidad psicográfica es una de las me
jores formas que sirven a esta relación
entre ambos mundos; la que ofrece más
potente luz y más fuerte convicción cuando
su mecanismo es perfecto, por cuanto, el
pensamiento de los espíritus comunicantes,
al igual que en la mediumnidad parlante,
se da integro, rico en expresiones descrip-
'tivas, fiel a la idea que desea trasmitirse.

Dejamos exprofeso de lado cuanto podría
decirse de las interferencias y lagunas, que
por parte de mediumnidades deficientes se
presentan en grande proporción en estas
clases de comunicaciones, y las causas que
originan las incidencias anímicas, emocio
nales y psicológicas de los médiums sobro
los mensajes que se reciben por su inter
medio. Pues, en modo separado de estos
hechos frecuentes, estamos refiriéndonos a
sensitivos que permanecen absolutamente
ajenos a los pensamientos de las entidades
comunicantes, trasmitidos por la escritura
o por la palabra.
Stainton Moses, William T. Stead, Ama

lia Domingo y Soler, Fernando Lacerda,
José Suriñach, Carmo Bianco, Francisco C.
Xavier, y muchos otros, son exponentes fie
les de esta modalidad medianímica y cuya
labor psicográfica ha aportado valiosas en
señanzas al conocimiento de la realidad del
espíritu, como entidad independiente, in
mortal, con aptitudes y potencialidades que
lealizan su destino progresivo y eterno. En
variedad de estilos, el mensaje del "más
allá" ha sido trasmitido a través de la es
critura, la mano del médium ha trazado
los caracteres que dieran formas al pensa
miento. Y entre esta cantidad de médiums
notables en tal modalidad facultativa, ubi
camos hoy a un sensitivo joven, llamado
Pedro Machado, cuyos mensajes en esa ma
nera recibidos, lo sindican como una deli
cada antena psíquica, receptora del pensa
miento luminoso de elevados espíritus.
En Minas Gerais, próximo a Pedro Leo

poldo, residencia del extraordinario médium
Chico Xavier, cuya facultad ha producido
cerca de 40 libros, en la calle Itauna N' 579,

Por NATAUO CECCARINI (h)

de RcnascenQa, vive en forma modesta, mas
entregada íntegra al servicio de la medium
nidad, nuestro Pedro Machado. Y en modo
semejante a Chico Xavier, viene surgiendo
Machado, victorioso ya en la tarea de ser
fiel intérprete del mundo espiritual, asis
tido al parecer, por entidades de verdadera
superioridad moral o intelectual.
Pedro Machado provee a su subsistir ma

terial, trabajando en el establecimiento co
mercial de Badi Curi. Pobre, luchando con
tra las adversidades de la vida, jamás
irecuento un grupo escolar. Aprendió sí
las primeras letras, las cuatro operaciones
fundamentales, y muy pronto, con estos
rudimentos, ingresó en la lucha por la exis
tencia. Según lo ha confesado, siempre vivia
atormentado por un sentimiento indefinido
dentro de su alma promovíase un perma'
nente conflicto en torno a problemas sobre
la vida terrenal.
En confidencia con unas personas que lo

entrevistaran, expresó que esperaba con
fiado^ la revelación de un nuevo estado de
vida, en que pudiese darse el bien. Además
el bien fue siempre una preocupación suya'
Respecto a su facultad, Pedro Machado

tiene manife^ado también la modalidad
pictográfica. Cierta mañana — hará unos
ocho anos más o menos-, en un sueño

irSieiP Heí M un cuadro con
i Híhff Maestro Jesús. ¿Cómo iría él
a Plln inclinacióna ello ni poseía nocion alguna de dibujo?
Pero en el era fuerte el imperativo de la
orden recibida durante el sueño Y mn-
niendose del material necesario, se decidió
a cumplir la obra encomendada Experi-
mento una emo.cion intensísima, cuando la
misma concluida, le colocó frente al cuadro

?SizaTo r?P H"alizado. Desde ese día memorable para su
epiruu, se acentuó en él la ligazóréntre
SI y aquel sentimiento indefinido que lo
acompañaba desde niño. Alguien lo llevó o
tas aulas de la Unión Espirita Minera, las
que comenzó a frecuentar asiduo, hasta que
en una noche en él se dió la exteriorización
de su facultad mediumnímica.
Machado relata cual fué la sensación ex

perimentada con aquel hecho, dificultosa
mente, por un pequeño desvío que tiene en
su labio superior y lo hace con estas m
labras; ^

Primero sentí como alguna cosa que se
aproximaba hacia mí, un calor hasta Lton-
ces desconocido Luego, parecía como si me
concentrase dentro de un silencio maravi
lloso. Involuntariamente, mi mano se posa
sobre un lápiz y papel. Oigo una voz mu-
sada e instintivamente comienzo a escribir
No se lo que estaba escribieníp pirren
la inconsciencia del hecho, me 'sentía ali
viado Parecía un desahogo, un bálsamo.
Cuando volví en mi, me vi rodeado de va
nos elementos de la Unión Espirita que ss

mostraban satisfechos con la revelación. Lo
que más mo dejó impresionado fué el men
saje, lleno de palabras hermosas y de tér
minos que yo desconocía por su elevación.
Se trataba de un mensaje firmado por Ra-
bindranath Tagore, titulado "Flauta del más
allá", que empezaba así:

"Cuando surgió la aurora de mi vida yo
quedé deslunibrado.
"Recorrí montes y vallas en un segundo

de encantamiento.

"Vi llegar la tarde con su mansedumbre
y las flores sonrieron para el sol que su
mergíase en el ocaso.
"Vi la noche llegar e imperar sú silencio

augusto y la luna iluminar las planicies
del desierto de Tepantar.
"Todavía, la claridad matinal moraba en

mi corazón. Las estrellas brillaban de un
modo que no puedo traducir.
"Ante esta apoteósis de vida, dejé esca

par de lo más profundo de mi ser, una
lánguida oración a mi Señor.
"El hizome eterno".

Como puede apreciarse, el estilo, el alma
de esta prosa poética, nos recuerdan el esti
lo y el alma de toda esa maravillosa prosa
poética del autor de Sadhana y Gitanjalí,
del gran lírico hindú Rabindranath Tagore.
Y a este mensaje, sucedieron muchos otros
del sabio instructor bengalí.

Pasan el número de 300 los mensajes re
cibidos por Machado, que lleva miras de
convertirse en un émulo de Chico Xavier
en su servicio en las fuerzas del bien, en
su" entrega al mundo que existe tras las
fronteras de la existencia terrena, captando
el pensamiento normativo de los espíritus
superiores, que desde lo invisible trabajan
por el progreso humano y convergen con
sus esfuerzos al cumplimiento de los desig
nios de la creación.

Muchísimas son las pruebas de identidad
espiritual obtenidas por el concurso mediúm-
nico de Machado, por vía de esta modalidad
facultativa, pero lo que da significación a
su labor en este orden, es la exquisitez de
sus comunicaciones, que guardando las exi
gencias literarias, acusan una profundidad
filosófica y moral, dignas de las entidades
que dicen trasmitirlas. Uno de estos seres
que le asisten en esta tarea es el de
Phenaretes, que fuera en la Tierra, madre
de Sócrates. De este connubio espiritual,
Fenareta ha dictado por medio de Machado
ya su primer libro, titulado "Esplendores
de Salomón", conjunto maravilloso de ense
ñanzas interpretando pasajes del viejo tes
tamento, como ser el libro de los proverbios.

Lo que sigue, es una muestra de esta
interpretación por el espíritu de Fenareta:

Y yo reconocí que no había mejor cosa
que alegrase al hombre que hacer el bien,
en cuanto durase la vida. — Proverbios.
"Para hacer el bien casi siempre es me

nester que el corazón esté alegre y bien
dispuesto.

"Líbrate de la tristeza, teniendo por lema
sólo la práctica de las buenas acciones,^ que
traerán alegrías continuas para tu espíritu.
"Así como el sabio, después de haber

experimentado todos los gozos de su ma
jestad y observado, con ojos sutiles, todas

Obra pictórica medianímica debida a la
sensitiva inspiración de D. Pedro Machado.

las tristezas de los hombres, reconoce que
la alegría es campo propicio para el flore
cimiento del bien; reconoce también, amigo
de mi alma, que se torna necesario vivas
siempre alegre y concluyas con él, que el
bien debe ser perdurable en el hombre, en
cuanto perdure su vida, y eternamente, des
pués que de esta vida se fuere".
Fenareta y otras entidades no sólo se ex

presan sobre temas morales, filosóficos,
evangélicos o literarios, gustan también de
referirse a aspectos de la mediumnidad y
los fenómenos variados a que da lugar,
explicar su mecanismo, advertir sobre los
elementos que intervienen. La materializa
ción, la escritura directa, las sesiones me-
dianímicas en general, son entre muchos
otros, temas encarados con acierto por ellos.
Y en cuanto al futuro de nuestra humani
dad y advenimiento de un tipo superior de
hombre a cumplir tareas trascendentes so
bre el planeta, por intermedio de Pedro
Machado, Fenareta anuncia:

"...Todavía es necesario la preparación
de cada uno para la coTistrucción de un
mundo nuevo. Urge el trabajo de cada co-
1 azón en el sentido de que los preceptos
del Cristo sean los códigos de las leyes
futuras, en un mundo donde habitaría un
nuevo hombre, renacido en la fe racional
y pura y conducido hacia un estado de
comp? ensíón amplio. El mañana nos 7'eserva
un super-hombre. Precisamos pues, buscar
en la niaduración de nuestros sentimientos
milenarios la preparación del suelo, abo
nando el más recóndito lugar de nuestro
ser, buscando en la ley única, dejada por
aquel super-hombre que nos ejemplificai'a
en el acto grandioso del Gólgota...".

a>

o
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Servidor de ese mundo espiritual que
permanentemente trabaja por nuestra hu
manidad a objeto de que levante el velo
que le oculta la verdadera realidad del
mundo y de la vida, a fin de que esté
cierto de la realidad del espíritu que cum-
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JOSE CACERES

LOS QUE SUFREN

En la Tierra existen millones de cria
turas que, aun revestidas de senti

mientos buenos, verdaderos ejemplos
para los restantes seres vivientes, no
dejan de sufrir días amargos, tenien
do por únicos compañeros las lágri
mas, los dolores, los tormentos. . .

En el mimdo invisible existen millo
nes de sombras todavía revestidas con
los sentimientos de maldad, de odio y
de rencor, perpetuando su atraso en la
evolución, engolfadas como están en
propósitos de venganza, de agravio. . .

Las primeras sufren las consecuen
cias de torturas y males que causaron
en existencias pasadas, destruyendo fe
licidades, abatiendo hogares, esparcien
do dolores y angustias.

Estas últimas, procurando solamen
te ahora, por su voluntad que es fuer
za y por su libre arbitrio que es poder,
hacer que aquellas mismas criaturas
sufran iguales tormentos, las mismas
infelicidades que les provocaran.

De esos choques resultan todas las
tragedias que se desarrollan entre fa
milias al amparo de los hogares, pro
vocando todos esos tormentos que la
ciencia de los hombres es incapaz de
atenuar.

Habiendo tenido la felicidad de en
trever, a través de las cortinas de lo
infinito, el mundo espiritual; viendo y
sintiendo en sus arcanos las mismas
convulsiones de dolores y desespera
ciones que dependían apenas de mensa
jes que encerraban consejos amigos y
palabras de cariño, nos colocamos jun
to a las tambas, instalando en ellas
nuestro puesto de trabajo. En cuanto
tuvimos el elemento a través del cual
recibimos y transmitimos esos mensa
jes, nos conservamos siempre atentos

pie etapas de progreso sobre el planeta,
Pedro Machado constituye en la actualidad,
uno de los más eficaces colaboradores en
la tarea de difundir esta verdad y propen
der a la práctica del bien.

NOVOS RUMOS A MEDICINA

Por el Dr.

IGPÍ ACIp FEn REÍR A

SEGUNDO TOMO

y dispuestos aunque los tifones, las
tempestades y los vendavales humanos
nos lancen las piedras de sus ignomi
nias y de sus perfidias, en su afán de
que abandonemos ese puesto de inter
mediarios entre los dos mundos.

Estas páginas son dedicadas a todos
aquellos que sufren. Tuvieron como
origen tormentos y angustias. Fueron
dictadas por un corazón cuyas cicatri
ces, todavía abiertas, jamás se cerra
rán, porque están siempre recibiendo
los toques de los estiletes de otros co
razones que sangran y desesperan más
aun.

Algunas criaturas, cuyos sufrimien
tos resistían a todos los recursos de la
ciencia oficial de los hombres y que
constituían objeto de admiración e in
terrogación, nos fueron confiadas a los
cuidados clínicos.

Innúmeras fueron aquellas que nos
llegaron con las manos maniatadas, tu
llidos sus movimientos y que infundían
el terror que solo infunden las fieras
bravias. Sufrimientos personales, tra
gedias entre familjas, casos raros, in
justificables y que resistían a todos los
recursos adquiridos por el oro y ofre
cidos por la ciencia de los hombres. . .
y cuyas víctimas, en tanto, fueron res
tituidas a sus lares, para que ellos im
plantaran de nuevo la alegría y la fe
licidad que su ausencia y su estado ha
bían sustituido por el dolor y la tris
teza.

Casi todas fueron reintegradas a la
sociedad, donde concurrieron a llevar
su apoyo y su trabajo, dando eiempios
de honestidad, honradez y caridad.
' A través de las tumbas, como descu
bridores de angustias presentes, refle
jos de pasados tormentosos, también
por el dolor, fuimos arrastrados al tú
mulo de la Humanidad —llevándole las

simientes del propio dolor que nos do
minaba. . .

Más tarde, reconociendo la sublimi
dad de una Justicia. Divina, juntamos
estas páginas —simientes de la Ver
dad— y las entregamos al público, pro
curando dentro de la "Parábola de los
Talentos", restituir las monedas de oro
de la verdad, si no aumentadas, por lo
menos distribuidas entre el mayor nú
mero posible de sufrientes y de necesi
tados.

TRAGEDIAS DEL DESIERTO

Hace largos áños que escudriñamos
los túmulos sin encontrar nada que nos
pudiese satisfacer el ansia de investi
gación; por ellos penetramos y conti
nuamos tanteando por ese corredor
sombrío que de éstos parte y termina
no sabemos dónde. No vemos más aque
llos cuerpos que fueran consumidos y
transformados, aunque sentimos la pre
sencia de la fuerza que los animaba;
oímos sus gemidos y sus lamentos y
presenciamos sus gestos de desespera
ción y de congoja, vemos las lágrimas
que derraman, cuando recuerdan su
•casado poblado de iniquidades.

Con la lámpara del Espiritismo cien
tífico, vamos iluminando esas cavernas
sin fin, deteniéndonos en algunas, atra
vesando otras, sintiendo a veces opri
mírsenos el corazón dentro del pecho,
más impelido siempre por una fuerza
extraña que nos guía y que nos arras
tra, como llevándonos para algo subli
me y maravilloso.

Recibimos un día un .telegrama ur
gente de Cuibá, Estado de Matto Gros-
so. Era un pedido de socorro por un
sufriente. Luego de la consulta espiri
tual, que jamás dejamos de hacer,
cuando no podemos ver o examinar al
paciente, respondemos aconsejando que
trajesen al doliente para intentar el
tratamiento, sin detenernos a pensar
nue se trataba de un caso terrible de
obsesión. El paciente ya estaba con le
siones orgánicas irremediables, conse
cuencia del largo período en que sufría
irradiaciones continuas de un enemigo
que lo abatía sin piedad.

Físico fuerte y desenvuelto, demos
trando equilibrio orgánico. Temblor in
tenso en las piernas y brazos. Dificul
tad inmensa de hablar. Alimentábase
y dormía bien. Organos internos per
fectos. A cada instante caía en un llan

to doloroso. BTié siempre un joven ale
gre, dispuesto y trabajador. Hacía diez
años comenzó a aislarse de sus amigos.
Una tristeza infinita lo invadía, sin que
pudiese explicar la causa. Muchas ve
ces viéronlo confabulando con personas
sólo por él visibles. Un pavor inmenso
le invadía, a pmito de no querer que
dar nunca solo.

Amparado por la fortuna material,
no le faltaron recursos médicos y todo
lo que la ciencia puede ofrecer. Acon
sejados a que recurriesen al tratamien
to espirita, recibió allí pases, sin obte
nerse ningún resultado. Amigos nues
tros hicieron que solicitaran los recur
sos del Sanatorio donde trabajamos,
arbitrio aceptado más como una tenta
tiva que como una esperanza. Diez
días después una sombra amiga nos
aconsejó concentración perfecta, pues
iba a manifestarse un obsesor terrible.
Conseguimos que así se manifestase:

"Nada me convencerá y fuerza algu
na de este mundo será capaz de que
restrinja los limites de mi venganza.
Juré por Alah y el juramento de un be-
duino es sagrado. Hace 300 años que lo
sigo y por más lágrimas que él derra
me, nunca serán bastante para compen
sar aquéllas que provocó".

Demostraba una sed inagotable de
venganza e hicimos que se desincorpo
rase por el sufrimiento que le causaba
a la médium. Previamente le hablamos
de las vidas sucesivas, del perdón y del
sufrimiento que causaban el odio y las
venganzas, haciendo que reflexionase
sobre el poder de Dios y de su justicia.
Cuando así hablábamos presentáronse
algunas sombras compañeras de aque
lla existencia. Llamábalos por sus nom
bres, diciendo que aquello era ilusión
de sus sentidos.

Desincorporado, se comunica una en
tidad que tomara parte en la tragedia.
Surjo ahora de entre los muertos —'di-

io— para hablar contigo hermano re- 5;
belde, que durante aquel día de lo que
te dijera en nombre de Alah, no me es
cuchaste y procuraste que Zeina se sui
cidase, mandando llevarle el puñal em
bebido en su sangre. Vagarás en cuan
to la mancha de sangre se conserve en r*
ese puñal que tu imaginación guarda.
Hoy, en un templo de la Verdad, te di-
go- —La justicia del soberano Ser es q
mayor que la justicia de los hombres h
y este hermano, como predicho fué, en- ^
contrará la tranquilidad y la felicidad

Continúa en la página 172.
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EL ESPIRITU DESPRENDIENDOSE
Tensos crispados los poderosos músculos

del hércules en el desesperado esfuerzo de
la liberación. El cuerpo viril de armonio
sas nroporciones, cuya cabeza es lo único
que erñerge de la conjunción pétrea a la
que está unido por su similar materia den
sa encierra un espíritu encadenado a la
angustia de su carne. Un espíritu que lucha

¡eterno Prometeo!— y alza al cielo una
súplica dolorosa en la que se adivina el ge
mido pronto a trocarse, a través do la ín
tima rebeldía, en terrible imprecación. ¡Be
lleza sublime del dolor humano expresado
con la elocuencia plástica del artista! ,

Elocuencia que es ardiente ruego en la
madre arrodillada en su amargura.
Que es profunda reflexión filosófica en

el rostro lleno de majestad del Gran Li
bertador, ya anciano, que se inclina leve-
2Tiente al contemplar a su nietita.
Que es dignidad en la tiesura hierática de

un Alberdi, y confiada arrogancia en el
gesto de un Rivadavia, y desnudo heroísmo
en la quijotesca arremetida do la Verdad,
lanza en ristre, contra la mezquina falacia
de la humanidad reptante.
Elocuencia que es entrega amorosa y dul

ce en la pureza de los brazos abiertos de
un Francisco de Asís lovitado en un éxtasis
sobrehumano.

y que nos enfrenta con la odiosa imagen
del egoísmo, que anula los obstinados es
fuerzos de quienes pretenden trabajar sólo
para sí mismos y contra los demás.
¡Elocuencia que palpita en esos estudios

anatómicos en los que aparece cruelmente
visible la maravilla del exacto juego de los
músculos, ligados por tendones, nutridos
por roja sangre, y accionados por la fuerza
invisible del pensamiento!
¡Manos! Manos elocuentes, que bendicen

y amenazan. Manos en acción y en reposo,
separadas por un estudiado hachazo de lo
que es aún en la mente del artista la obra
completa, el cuerpo íntegro que se unirá a
ellas para darles vida y movimiento.
Elocuencia en las actitudes, desbordantes

VISITA AL ^^ATELLIEUR"

DEL ESCULTOR ARGENTINO

D. SANTIAGO PARODI

El 6 de j-ulio pasado, invitados gen
tilmente por nuestro correligionario, el
escultor Santiago Parodi, concurrieron
a su estudio un núcleo de ateneístas
con el propósito de ver el busto de
Amalia Domingo Soler, que por en
cargo de la F.A. de M.E. ha termi
nado este artista y dilecto amigo.
Nuestra compañera de labor, la se

ñora Ethi Ghilbert, herida su seTwibi-
lidad por la trascendencia de las ina
nimadas figuras observadas, refleja en
esta crónica el estado de su alma vi
brando al diapasón de la inspiración
artística, que en cada ivna de las
muestras ha dejado plasmada la des
treza del certero creador estético.

N. de la R.

DE LA MATERIA

Por ETHI GHILBERT

de ternura, de los niños que juegan, expre
sando en sus rostros y en .sus cuerpos toda
la humilde miseria de los destinos humanos.
¡Elocuencia de la arcilla, de la piedra, del

mármol, del bronco, y hasta de nácar, cuya
diafanidad so agiganta anto las desmesura
das iDroporciones do las ciclópeas cabezas
estáticas!

¡Elocuencia viva y estallante del arte, que
habla por decenas do bocas mudas, cada
una de las cuales refiero su historia, delata
sus pasiones, revive sus dolores y sus espe
ranzas!

El taller de Santiago Parodi se colma con
el vibrante silencio admirativo del peque
ño grupo de visitantes ateneístas, que se
estremecen ante el misterio de esas cuencas
vacías que los observan desde todos los
ángulos, escrutando a los seres de carne
que allí se han inmovilizado ante los seres
de piedra.
Irrumpen luego las voces profanando el

encanto, pero las palabras suenan huecas
y pobres ante esa plenitud y riqueza de
expresiones, en las que está presente toda
la gama de los sentimientos y de los pen
samientos de los hombres.
Parece entonces ahondarse comprensiva

mente la bondadosa sonrisa apenas percep
tible en los finos labios de Amalia, y su
frente, en la que resplandece la inteligen
cia, parece iluminarse y palpitar con el
impulso de su vigorosa voluntad. Allí está
ella, como dueña y señora del taller del ar
tista, haciéndonos los honores con su gala
na presencia, mostrándose a nosotros con
esa gracia castiza, tan suya, refugiada en
las comisuras un poco fatigadas de su boca
llena de sabiduría. La rodeamos agasaján
dola como a una amiga muy querida, y
estudiamos cariñosamente sus facciones, co
rno si buscáramos en ellas el rastro' del
tiempo transcurrido en su eternidad mar
mórea. Y ella nos sonríe suavemente, recién
renacida allí al calor de las manos fieles
del escultor, rediviva por su aliento genial,
dispuesta a acompañarnos, a convivir con
nosotros en el lugar mismo de nuestro tra
bajo, para estimularnos con su presencia y
aleccionarnos con su ejemplo y con su pa
labra. ¡Amalia Domingo Soler en el már
mol!

Y cerca de ella, también en trance de
resurrección, surge de la arcilla el enérgico
perfil y el ceño fecundo de Alian Kardec,
que nos introspecciona con meditativa se
renidad. Sus proporciones, paralelas a las
de Amalia, son mayores que las normales,
como les corresponde dentro y fuera de la
lattiud escultórica.

Allí están, vivos, incandescentes en su
interior compacto, en el que las visceras
innecesarias son reemplazadas por la hogue
ra encendida allí por el alma del artista
para que caldee las facciones y les transmi
ta la divina radiación del pensamiento que

otrora las animara. Y surge de esos ojos
inmovilizados y de esas bocas petrificadas
como por arte do magia, en un instante de
emoción contemplativa, la Verdad que ellos
proclamaron ante un mundo incrédulo, y
que se abre paso desde entonces, día a día,

■con el empuje vigoroso de sus libros pletó-
ricos de savia que se derrama como lluvia
de oro sobre este planeta ingrato!

Pero allí, muy cerca de ellos, nos arre
bata el alma una visión de esperanza su
blimizada en el gesto de amor de dos pia
dosas manos que nos acogen alentándonos
en la ardua cuesta que tenemos que esca
lar para llegar a ílL, que ya en la cima,
nos aguarda con paternal cariño. ¿Cómo po
dríamos, solos, ascender por esa ruta esca
brosa y empinada, llena de aristas, bordea
da por abismos, cortada por obstáculos in
vencibles por nuestras débiles manos? ¿Có
mo llegar hasta ÉL con nuestras solas pobres
fuerzas de seres imperfectos, combatidos en
nuestra carne por tantas flaquezas y mise
rias que amenguan nuestra fuerza ascen-
sional?

Es el artista, iluminado por el atisbo ge
nial do las verdades eternas, quien nos
aporta la solución consoladora: "Amaos los
unos a los otros".

Y de pronto sentimos nuestros cuerpos
enlazados por brazos fraternos, sostenidos
por otros cuerpos que se apoyan en el
nuestro y unen a las nuestras sus fuerzas
multiplicadas por la hermandad del anhelo
común. ¡Ya no estamos solos en la difícil
ruta hacia la perfección final! ¡Contra nues
tros flancos se aprietan los flancos disten
didos por el esfuerzo de nuestros herma
nos ocasionales, y con nuestros brazos
ceñimos sus espaldas y rodeamos sus
cinturas, dando y tomando el calor, el amor,
la vitalidad, la fuerza, que todos necesita
mos para no caer, y para no permanecer
caídos, para subir, subir, subir siempre, ha
cia esas manos misericordiosas que nos lla
man y que nos aguardan allá, en la lejana
cima de nuestros sueños!

Tal la concepción grandiosa de Santiago
Parodi, como respuesta final y segura a
todos los interrogantes de la humanidad:
"Amaos los unos a los otros".

Plasmada vigorosamente en la piedra, ubi
cada en algún lugar estratégico de nuestra

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS
Y ARTES DE LA CEA

Todos los JUEVES;, a las 19 ho
ras, el ATENEO efectúa, en los sa
lones de la Central espirita, sus

TERTUUAS UTERARIAS

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

Reproducción del busto de Amalia D. Soler,
obra del escultor correligionario Hno. San
tiago Parodi, que se inaugurará el 9 del

corriente en acto público.

ciudad, allí donde sea mayor el número de
seres anhelantes que pueda, recibir el don
maravilloso de esa lección de amor frater
nal, vemos ya la obra de este escultor, en
cuyas manos se perpetúa el arte de sus más
ilustres antecesores en el curso de las eda
des humanas.

Santiago Parodi, espiritista activo, estu
dioso, humilde en su grandeza artística y
en su hombría de bien, se nos aparece trans
figurado en su taller, entre sus hijos de
carnes marmóreas, iluminados desde aden
tro por el amor ideal con que fueron con
cebidos.

Asceta austero, trasunta entre sus obras
su verdadera estatura moral, su exacta
magnitud espiritual.

Pero Santiago Parodi es, también, un

CLASES CONFERENCIAS

ha de lograr un afianzamiento en la divul
gación de nuestros ideales, al ser dotados
los adeptos espiritas de un conocimiento
más firme de las ideas que se sustenta des
de nuestro ángulo focal.

05

El Instituto de Enseñanza Espirita de la
CEA, en un loable afán de extender su
radio de acción didáctica "llegándose al
^lurnno cuando el alumno no puede llegar
a él", ha comenzado a dictar cursos confe
rencias en las salas de distintas sociedades,
los que son dictados por los propios pro
fesores del organismo.

Al cerrar esta edición ya habían sido vi
sitadas las sociedades "Félix Arrigoni",Luz, Justicia y Caridad", "La Humildad"
y Luz y Verdad'^-en donde tuvieron bue
na acogida las enseñanzas impartidas, que
dando el saldo de un buen aprovechamiento »-<
de esta avanzada de cultura espirita, que O

>
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LAS VIDAS SUCESIVAS

Por SANTIAGO A. BOSSERO

Editorial "Víctor Hugo" — 78 páginas.

Un nuevo libro ha dado a la estampa
nuestro correligionario Santiago A. Bossero.
En esta ocasión, ha enfocado el apasionan
te tema de la reencarnación en sumarias y
bien delineadas páginas.
Luego de una breve exposición de los

principios fundamentales de la doctrina re-
encarnacionista, apoyadas en lo expuesto
por los grandes hombres de la historia que
la sustentaron, hasta el maestro Kardcc,
León Denis y Gustavo Geley, coloca al lec
tor menos predispuesto en condiciones de
avanzar en la senda palingenésica con paso
seguro.

Puede así presentar el autor, metódica
mente, la tesis espirita del perie^iritu, así
como — según particulares definiciones —
el cuerpo astral, cuerpo fluídico o cuerpo
etéreo, con sus consecuentes definiciones y
concomitancias en el problema de la me
moria, tan compleja para el mundo cientí
fico, lo que forma parte del segundo capí
tulo. Se destacan allí, como confirmación,
diversos muy interesantes casos, en los que
intervienen hechos de gran resonancia que
se sucedieron en nuestro ámbito terreno.
La reencarnación en la historia, título del

tercer capítulo, nos muestra a la historia
poblada de ejemplos en favor de la teoría
reencarnacionista. Del mismo modo que en
el capítulo cuarto nos embelezamos con las
exquisiteces de la reencarnación encarada
por los poetas. La poesía amplía sus alas,
trasciende los márgenes de la fantasía, con
el argumento palingenésico. El autor nos
da, en las páginas de "Las Vidas Sucesi
vas", muestras más que suficientes en tal
sentido.

Cuando el texto se proyecta en su estudio,
hacia el campo de la religión, tema del
quinto capítulo, va desentrañándose en él,
en cuantas repetidas ocasiones la reencar
nación se muestra claramente en el cuerpo
de doctrina de varias religiones. La mile
naria India, Egipto, Grecia desfilan como
ejemplos de sustentación de la sucesividad
de las encarnaciones.

Cierra el Hno. Bossero, la serie de parti
culares enfoques de la reencarnación, colo
cándola a través del prisma de la sociolo
gía. Señala el autor allí, en cuánto se am
pliaría el problema sociológico, visto desde
el ángulo inconmensurable que le puede
prestar el índice palingenésico; acopiando

dueño de casa de exquisita cordialidad, y
el pequeño grupo de visitantes, pertenecien
tes al Ateneo de Letras y Artes de la CEA,
es agasajado con la sobriedad franciscana
del mate criollo que se transforma en infu
sión para los que no son afectos a la cam
pechana bombilla.

Buenos Aires, Julio 6 de 1953.

al respecto la elocuente exposición que a
tal tesis hiciera el maestro Kardec en la

literatura doctrinaria.

Este tomo, que está —como os ya norma
en la Editorial "Víctor Hugo"— presentado
artísticamente en su aspecto tipográfico, lle
va un prólogo de admirable factura, debido
a  la pluma del distinguido espiritualista,
profesor Carlos Castiñciras.

H. C.
•

MEMORIAS DE UN MEDIUM

Por VALENTIN S. BAIGORRIA

Edición del autor. — 218 páginas.

En lenguaje sencillo, sin lujos de retórica,
aun que bien cuidada su sintaxis, presenta
nuestro correligionario Valentín S. Baigo-
rria, un tomo conteniendo la historia de su
propia actuación mcdiúmnica, que arranca
desde cuando él tenía solamente seis años.
En efecto desde esa edad, su actuación
frente a la azarosa vida en la que le tocó
actuar fué una palmaria demostración de
una inteligencia, una pasión, un entendi
miento que no. podía conformarse en los
pocos años vividos, y menos en el ambiente
pobrisimo, privado de todo principio de
instrucción cual era el suyo.
Comienza el relato —tierno, sugestivo y

lleno de vida— mostrándonos a un médium
en potencia, que manifiesta su recóndita
virtud en un acendrado amor a la madre,
de la que llega a ser consuelo y sostén en
las más agudas peripecias por las que tie
nen que pasar, tanto físicas como morales.
La vida de su hogar paterno da lugar al
desarrollo de lo que podría parangonarse a
una tragedia griega, tal el patetismo de
algunos de sus pasajes, tristísimos episo
dios, que solo un esperanzado aliento su
blime^ que inspira a su protagonista, hace
que esta pueda ser cumplida en todos sus
demarcados rasgos kármicos.
Son tantos los dramáticos instantes, las

angustias y dolores que van pesando sobre
estos seres, que las páginas de este libro
llegan por momentos a absorber extraordi-
nmdamente la atención del lector, pues ho
sólo se le presenta las descarnadas situa
ciones de una humilde y azarosa vida vi
vida, sino que á la vez, va viendo surgir
de toda esa tragedia, la valiente, definida
y auténtica figura de un médium de voca
ción y condiciones absolutamente naturales,
que recién cuando la vida lo enfrenta con
quienes supieron indicarle específicamente
su camino,^ pudo tener noción del compro
miso mediúnico que debía cumplir en esta
etapa terrena.
Cuando empieza su tarea espirita, el

Hno. Baigorria, ya había hecho méritos que
lo acreditaban para tal tarea, pues toda su
inquietud, todo su norte fué concurrir a
socorrer al desvalido, ayudar al desposeído,
en forma tal que hacían valer un lema
que llevara como norma, sintetizado en dos
sublimes atributos: "Amor y Caridad".
Todo el relato, biográfico en parte e his

tórico en otra, en cuanto al quehacer de
su autor respecta, está salpicado conve
nientemente de atinadas reflexiones filosó
ficas, que tienen la doble virtud de ser
hijas de la experiencia y su acendrado
amor al bien y a sus semejantes.
En la segunda parte del tomo, asistimos

a otro tipo de lucha sostenida por el pro
tagonista, cuando quiere fundar en la ciu
dad de Coronel Pringles una sociedad que
fuera escuela de virtud, siguiendo las ense
ñanzas espiritas. Esta actividad le provoca
contratiempos de todo orden, que son su
peradas gracias al tesón, la fe y la reco
nocida ayuda espiritual que siempre con
curre a alentar a los que proceden bien.
Queda como corolario de todo ello, la

hermosa realidad que hoy es, dentro de su
círculo de acción, la sociedad "Luz y Ver
dad", de la cual es el Hno. Baigorria su
digno presidente.
No tendría más mérito que el de una

relación biográfica —una más de las tan
tas—, si no estuviera dotada, como lo está
esta obra, de dos particularidades que la
exornan y hace sumamente interesante. En
primer lugar por que, según declaración
expresa del autor, el ordenamiento y la
compilación de los datos y sucesos, pudie
ron ser hechos con la virtud en que lo
están, gracias a las influencias mediúmni-
cas que con el autor cooperaron y pudie
ron traer a la memoria, datos casi olvidados,
y en segundo término porque en la revi
sión, corrección y el cuidado de la redac
ción, contó con la colaboración de desinte
resados consocios, que aportaron su valiosa
ayuda a la buena disposición del conjunto.

Todo ello ha compuesto un libro que apa
siona y atrae en primer instante, para pa
sar a ser un compendio de enseñanzas y
exposición de virtudes, que llegan a justi
ficar el esfuerzo llevado a cabo en su edi
ción. Agréguese a ello que todo está dicho
con una sencillez tan diáfana, tan noble,
que permite vislumbrar, entre líneas, el
alma buena de su autor que las anima.

C. B.

DOS CONFERENCIAS

EN DEFENSA DE LA

CIENCIA ESPIRITA

Un ejemplar de 24 'páginas, con
buena presentación tipográfica.

Precio $ 1.—

Solicítelo en su sociedad, o a la
Confederación Espiritista

Argentina.

Sánchez de Bustamante 463

T. E. 86-6314

ANTEPROYECTO DE LEY DE

PROTECCION A LOS ANIMALES

Por el Dr. MIGUEL T. BALLESTEROS

Nuestros hei'manos menores, los animales
— según se acostumbra a calificarlos en
nuestra doctrina — tienen en el Dr. Miguel
T- Ballesteros a un abnegado paladín. El
Anteproyecto de Ley de Protección a los
Animales", constituye el alegato más serio
que se ha dado a la estampa en procura
de la redención de esos seres inferiores que
sufren las más inicuas e inhumanas formas
de tortura por la mano del hombre. Este
Anteproyecto ha sido girado a la Cámara
de Diputados de la Nación, con el loable
fin de dotar a nuestro país —huérfano de

^ u otorgue una dignay humanitaria protección a tan indefenso
ser.

En una copiosa serie de argumentos, el
Dr. Ballesteros va exponiendo los funda
mentos de la actitud sumamente cHstiana

impele a invocar los más claros y
agudos principios del derecho, que apoyen
su valiente y decidida acción benefactora,

J_iO que propugnaron desde Jesucristo,
hasta los prohombres de la historia en de-
tensa del animal, sirven al autor de intro
ducción a la presentación de una minucio
samente detallada lista de torturas come
tidas ya en la matanza del animal de origen
almientario, como en las riñas de gallos,

vivisección y en toda una inmensu
rable nornina de crímenes, conscientes ellos
u originados por la ignorancia, o siguiendo
brutales tradiciones, que a diario se comete;
tratando con decisiva valentía y depurada
argumentación de hacer resaltar los pro
fundos contrastes existentes en tal ángulo
y que poco hablan de la cultura y la mpral
de nuestra civilización.
Largo, y para una publicación especiali

zada, sería el compromiso de efectuar el
exhaustivo y merecido análisis de tan va
lioso trabajo, pues en su parte final, al
exponer el texto del Anteproyecto, en su
articulado, con un cuidado esmero en el
detalle y en la selección de las pruebas y
datos ̂ atinentes, celosamente estudiados y
extraídos de las legislaciones de las me
jores leyes del mundo en tal problema, nos
encontramos con algo que ha definido bien
^IP^ologuista del libro —Dr. David Krai-

viera^piTd^^-/^^^'^' cuando se estu-
drí^ J disidencia con la ley misma, po-

=  elementos que
base o

f ̂  f necesidad de recurrir
pn proyectar la mejor leyen favor de los animales".

^bro nos revela queaun no tratándose de un texto de carácter
espirita, bien puede ser él acogido en nues-
ambito, pues da su autor la pauta de un
acendrado amor, que trasciende los límites
de lo humano, llegándose hasta esos des
conceptuados hijos de Dios que el hombre
menosprecia y subestima en tantas y tan
tas expresiones de aberración, como las que
con su trabajo trata de señalar el Dr. Ba
llesteros, dando las bases para que termi
nen, y marquen un sendero de luz y de
amor dirigido hacia una justiciera reden
ción de ese hermano inferior del hombre.

O)
m

r

h-(

Ó
ñ

>



uiM^ v;^*rp

*.«

•r

Especial- para LA IDEA

i-.

SER...

JULIANA

DE

ÜRRIZA

Salir de la órbita opaca
del encierro. ..

y ser como el artífice

que labra su camino.. .

Ser como el agua clara
que desborda sin pausa
en el brocal inmensurable,
del Destino.

Estilista
que pintas estrellas,
que pintas los cielos,
que pintas las nubes.

Allá en las noches sombrías;
allá de las tardes brumosas;
más allá.. .

de las claras mañanas,
perdidas, distantes...

Ser cual la sombra, tenaz,
que te acompaña

y libre cual el ave

que sabe de Infinito.. .

¡Arder siempre en la lumbre

desechando la ausencia

y así, templar el alma

fundiéndose en la Esencia!!!

Estilista
que moras un Mundo,
que no es este Kosmos,
que no es este suelo:

Ji/ecoor^
POÉTICA

ES TI LIS TA

■ Espedal- para LA IDEA

Estilista

Que pintas
con negro de humo,
y te basta tan sólo algún plato maltrecho
para hacer una bella figura.

.

i x

/

(O

—¿A qué arte,
a qué escuela,
a qué estilo respondes?
—lAl mismo que el Sol ilumina,

y pregúntale a él
por qué alumbra!

Q

Pero en cambio posando tus dedos
sobre el tizne de un plato en desuso,
dejarías impreso en su fondo,
del arte más puro
cabal expresión.

<í

—¿Quién impele tu mano en el trance profundo,
que el óleo o la témpora
anima el paisaje?
—¿Quién impulsa y genera ese amor de gigante,

que cegando vital al instinto del Hombre
te asciende entre cielos y nubes?

IMorador estelar —sin embargo —
quo vives rozando miserias. . .!

¿Qué peldaños de mágica extraña
en raudo transporte a cielos te eleva?

flúido de incienso volátil
cabalgando espirales del éter
cual aporte conduce tu mano
y otro cielo revive al paisaje?

^ ¿Q'-í® tónica motivos te inspira,
que motivos disponen tu alma,
quien acaso, Señor de lo extraño
por esos caminos de Dios te acompaña...?

Famélico y magro caminas.. .
¿por qué muelles buscando motivos
que otros ojos,
mil ojos humanos
no .ven tus figuras...?
—¿Qué secreto de hondura infinita

transportan tus aguas parlantes
que el pincel
en espiras transforma

y parten distantes.. . ?

—|Se van con las noches que escoltan
tus claros de luna!

¿Viajan, acaso, en la noche- de "nunca"
que sólo la luna tripula?
Su fanal y su guía es un punto fulgente:

rojizo y eterno
que pende y titila.

¿Es acaso, Señor, titilante su lumbre
derrotero de extraño destino;
Mensajero espacial que le llevas
que mensaje a la anciana que aguarda
que mensaje a la niña que espeí!.T '

a>
00

s espera que vuelve a ser niña!
Es espera que vuelve a ser Ente!
|Es espera y retomo viviente...! >
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♦MANUEL S. PORTEIRO". DE LA C.E.A.

COLABORAR CON LA JUVENTUD

Siempre es dable destacar con atención y
profundidad el concepto superficial y parcial
que en los diversos órdenes del desenvol
vimiento social se tiene de la juventud;
debido quizás a ciertos descuidos u omisio
nes de parte de los mayores. Olvido la
mentable, que pone de manifiesto un as
pecto del desconocimiento de la capacidad
y de la integralidad del joven, pues éste
posee vigor, entusiasmo, sentido analítico y
muchas cualidades que personifican su afán
de obra y realización.

En nuestro ambiente Espirita, todavía hay
algunas sociedades y algunos hermanos que
no colaboran en una forma radical y total,
como debieran de colaborar: incondicional-
mente.

Quizá se deba en parte esto, a que la or
ganización de los jóvenes todavía está en
embrión, y en vías de lograrse definitiva
mente, y con ello el afianzamiento de nues
tras ideas en el campo doctrinario.

A pesar del inconveniente antedicho, es
menester la ayuda integral y espontánea de
todos aquellos que quieran coadyuvar, por
el mejor éxito de las actividades juveniles.

En esta época nuestro planeta sufre gran
des conmociones políticas, sociales y econó
micas, surgen problemas tras problemas, fal
sas concepciones y equivocadas filosofías
hieren mentes y sensibilidades, expandien
do dudas, desconciertos y males generales.

El ser humano, a pesar de todas las te
rribles pruebas y de las vicisitudes de que
ha sido actor, a través de guerras pretéri
tas, no ha aprendido la lección del dolor y
del sufrimiento.

Pero a pesar de todo el ente quiere se
guir luchando por rumbos equivocados y
que lo someten cada vez más a las profun
didades peligrosas del deseo y.- del mal.

Sobre todo este estado de caos y de des
orden, surgirán con fuerza y dinamismo ava
salladores pensamientos renovadores, que
harán aparecer un nuevo orden de cosas;
esa loable misión le corresponde al Espi
ritismo, que, como lo viene siendo hasta
ahora con su sentido Dialéctico y Lógico,
hará llegar a todas las mentes y corazones
la nneva visión del hombre y del universo,
que a través del tiempo provocará a todos
un iluminismo interior, que hará al hombre
consciente de su pasado y de su futuro.

La prístina Filosofía del Espiritismo sin
tetiza con proyecciones extraordinarias to
das las manifestaciones de la vida integral,
nuestra Doctrina gradualmente va llegan
do a todos los órdenes de la sociedad, lle
vando armonía, amor y conocimiento.

Nuestra época es de angustia y de des
concierto, preponderando en ciertas fases el
materialismo corrupto y degradante; esta
humanidad doliente e imperfecta necesita
hoy más que nunca la Ciencia Espirita pa
ra su comprensión y elevación.

Con una expansión racional y metódica
será posible formar una moral científica,
que adquiera sentido cabal y pragmático;
las religiones para justificar la ética del ser,
con su correspondiente responsabilidad y
las normas y principios a seguir para la
interpretación y realización de la moral, re
curren a la fe, porque no pueden por me
dio de la razón, se utiliza el verbalismo
racional, no faltando en muchas oportuni
dades los dogmas y premisas que conspiran
contra el libre albedrío y la libertad de
conciencia.

En la Etica o Moral Filosófica, mediante
el concurso de la razón, no utilizando la fe
o algún otro elemento de las religiones, nos
presenta el fin último del hombre, se nom
bran y se especifican con retórica los fines
imanantes y trascendentales del ser, entre
ellos: el Hedonismo (placer), el Eudemo
nismo (felicidad); se estructuran y comen
tan los fines objetivos y subjetivos, y se
analizan a grandes rasgos los actos cons
cientes del hombre, llevando implícitamen
te determinados fines; uno de ellos es tam
bién el de la voluntad de Dios como fin
supremo. Toda una cantidad de conceptos
y aspectos que abarcan la Moral en el trans
curso del desarrollo y evolución de la vida,
estudiado y observado a través de la razón
y del conocimiento filosófico, una Etica teó
rica aceptable, pero el Espiritismo supera
la Moral de la Religión y la Etica de la Fi
losofía, a la piimera porque tiene que acu
dir a los servicios de la fe; a la segunda de
alto vuelo en el pensamiento, porque sólo
utiliza la razón y la especulación racional.

La Moral Científica de la Ciencia Espíri-
ta, no solo es teórica y racional, sino que
se halla cimentada su base (el Esphitu) por
medio del fenómeno mediumnímico, que ve
rifica y atestigua la trascendencia del ser
inmortal por medio de la observación y de
la experimentación, recurriendo a la expe
riencia sensible y a la razón, no estable
ciendo sistemas metafísicos a priori, ni doe
mas y convencionalismos absurdos que consi
piren contra la libertad del pensamiento""
El mal social es un mal moral; una Etica
espirita difundida y propagada a concien
cia será el ideal renovador que haga clau
dicar pensamientos y conductas equivoca
das que se dejan arrastrar a las ciénagas de
un materialismo sutil y abyecto.

La Juventud espirita necesita hoy más que
nunca la colaboración de todos los dirigen
tes y adeptos espiritas, para llevar juntos acabo la gigantesca y loable tarea de expan-

amplitud, la Moral Científica del Espiritismo. Los jóvenes
espiritas estamos dispuestos a dar lo me
jor de nuestras horas en pro de un huma
nismo trascendental que depare, en el pre
sente y en la posteridad, una sociedad fra
terna y solidaria unida por las fuertes ca
denas del amor, de la paz individual y del
esfuerzo colectivo.

FfíftTERNUSPROSPIRlTÜ

¿i
de la Celm^em

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS...
UN ESLABON MAS

En la sólida cadena de manos fraternales
unidas para sostener nuestro Ideal, vamos
a engai'zar un eslabón más. Vamos a dar
un paso más hacia la meta del verdadero
amor, sin egoísmos, sin limitaciones ni dis
criminaciones, que a diario nos señalan los
Seres Espirituales constituidos en Guías de
nuestros grupos de experimentación, en
inspiradores y en protectores de cada uno
de nosotros.

Vamos a abrir nuestros corazones, a ten
der nuestra mano de sana amistad, a fran
quear nuestras puertas, a todos aquellos de
nuestros hermanos que aun desconociendo
los principios básicos del Espiritismo, sim
patizan con las elevadas finalidades que
perseguimos, admiten la pureza de nuestro
Ideal y desean acercai'se a nosotros para
pedirnos información, para ofrecer su ayu
da, para iniciarse, dando junto a nosotros
sus primeros pasos en el hermoso camino
que conduce hacia las verdades espirituales.

Pero no debemos olvidar, queridas her
manas abejitas de la Colmena, que un es
labón de tanta importancia no puede ser
forjado sin un amoroso acuerdo previo en
tre las laboriosas trabajadoras agrupadas
en los enjambres que día a día 'van sur
giendo en todos los Centros y Sociedades
Espiritistas de nuestro país.

Este acuerdo, que entre todas alcanzare
mos por medio del contacto de las secreta
rias-delegadas de los enjambres en las re
uniones mensuales que servirán para tejer
lazos de amor y comprensión mutua entre
todas las mujeres espiritistas, se traducirá
en fecunda labor de concretos resultados
si sabemos organizar bien nuestros trabajos'
y nos esforzamos por realizarlos sin perd'^r
de vista jamás la meta que nos havamnq
fijado en cada caso.

Fué primero la organización de los En
jambres, ya ampliamente lograda. Está en
marcha ahora la cariñosa iniciativa de los
debates libres sobre las consultas de las
sjbejitas —que nos llegan a diario—. Y
tenemos pendiente de iniciación el proyecto
de auxilio fraternal.

Y ahora, queridas hermanas, nos enfren
tamos con este eslabón que completará
nuestra cadena de amor, para forjar la cual
debemos tender nuestra mano portadora-
del conocimiento de las verdades espiritis
tas, a todos aquellos hermanos que ansien
sinceramente acercarse a nosotros, aun
cuando sólo sea espiritualmente.

Todas nosotras estamos rodeadas por per
sonas que ignoran que somos espiritistas y
que quizá tengan un falso concepto de nues
tra doctrina. Nuestro deber, que sabremos
cumplir con tacto e inteligencia, será dar
nos a conocer como adeptas a nuestro Ideal,
y tendremos la alegría de comprobar el
gran interés que despierta entre nuestras
amistades, compañeros de trabajo, y aun
entre nuestros proveedores, la sola mención
de la palabra Espiritismo.

Veremos, así, cuantas personas hay que
desean saber con exactitud a qué atenerse
respecto al calumniado y tergiversado Es
piritismo, y cómo esas personas se alertan,
nos interrogan, y terminan muy a menudo
por confesarnos su afinidad espiritual y su
simpatía por los postulados básicos que
nosotros sustentamos.

A estos simpatizantes hay que hablarles
con serenidad, y satisfacer su sed de cono-
pmientos mediante el suministro de lec
tura adecuada, debidamente graduada segúnsea la base cultural de cada uno. Hay que
seguirlos atendiendo y alentarlos en sus
progresos. Y por fin, en el momento opor
tuno, pero esperando que sean ellos mismos
quienes lo soliciten, hay que acercarlos a
una de nuestras sociedades, para que allí
piosigan su instrucción doctrinaria.

Fero sucede a veces que estos simpati
zantes no pueden, por razones particulares
o no desean aun, militar abierta y directa
mente en nuestras filas, y en cambio se
muestran dispuestos a colaborar desde le
JOS con nosotros para la difusión de nues-
ino ^ podamos hacer por
ellos hermanos lo que hicimos porI V Fn este caso deberemos aceptarcolaboración íraternal, brindando a los sim
patizantes la oportunidad de ejercerlaComo ustedes comprenderán queridashermanas, este proceso es sumlment^delf
sa1°6/ d"e ^ la improv :
sea capacitada quepor 4 s¿c?etaria°s d® 1° ^'^tenido estudio
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ahpUf? ^ ° nuestro Ideal, y cada •
toa obrerk Aporta-de la verda™ ihmmosa del conocimiento !>
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CONSOLIDANDO LA UNION FRATERNAL

El 20 de junio p.p., a solicitud de la Co.
misión Directiva de la Sociedad Alian Kar-
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SINGULAR AUDICION RADIOTELEFONICA
El problema de la reencarnación es resistido en el sector estudioso espirita

de Inglaterra, tal como nuestros lectores conocen ya. En la presente nota tradu
cida especialmente del periódico "Psychic News" para nuestras páginas, nos en
contramos con una muy sabrosa declaración, ni más ni menos que de un hombre
de ciencia, que sostiene todo lo contrario dé lo que en su patria sustentan.

Q. Grauford, todo un capitá7i de navio, nos relata una valiosa experiencia
personal, realizada en el campo cientííico, que le ha permitido hallar una con
tundente prueba reencarnacionalista, que llega a enfrentarla con las repetida
mente enunciadas por el gran escritor espiritualista Arturo Findlay en sentido
contrario. El lector juzgará por si mismo los kilates de esta nota, que en su
laconismo típicamente inglés, revelan un hecho de trascendencia poco común.

N. de la R.

No puedo dejar que mi viejo amigo
Arturo Findlay continúe con sus afir
maciones de que no existen pruebas
científicas de la reencarnación. Sabe
muy bien, aunque no se lo sabe común
mente, que he sido la primera persona
en propalar por radiotelefonía un con
cierto, mucho antes de la invención de
las válvulas inalámbricas y unos diez y
seis años antes de las transmisiones de
la B.B.C.

Como oficial de la Marina de Guerra,
mi invento fué sometido, por supuesto,
a la aprobación del Almirantazgo, y lo
consideraron como un secreto. Quedé

dec, visitaron la sede de la entidad para ex
plicar los alcances de la Organización -de
los Enjambres la presidenta de la F.A. de
M.E., Sra. María Elena P. de Nieva; la
prosecretaria general, Sra. Ethi Ghilbert, y
la integrante de la subcomisión de Cultura
y Propaganda, Sra. Margarita S. de Testa.

En un ambiente de cálida simpatía se
recordó el 21 de junio p-p- el 42 aniver
sario de la Sociedad "Luz y Vida" de San
Fernando.

Con la misma finalidad fueron invitadas
a dirigirse a las hermanas de la Asociación
"Luz y Vida" de la Capital Federal la.s
Sras. Lía B, de Bogo y Ethi Ghilbert, quie
nes cumplieron ese cometido el día 7 de ju
lio próximo pasado.

POSIBLE REPRESENTACION de la F.A.
de M.E. en el C.E.P.A. DE LA HABANÁ

Dada la importancia del movimiento fe
menino espiritista en nuestro país, se está
estudiando la posibilidad de enviar una de
legada que establezca contactos entre nues-

<J tra institución y las similares de los demás
países concurrentes a este Congreso.

Q  Con tal motivo, La Colmena hace un lla-
mado de amor a todas sus abejitas para que
extremen su diligencia en la urgente tarea
de recaudar los fondos necesarios a la C.E.A.

j y a la F.A. de M.E., a fin de que ambos
organismos puedan cumplir dignamente sus

^ compromisos de solidaridad espirita inter-
• continental.

Por el Capitán de Novio Q. GRAUFORD

por tanto amordazado, pero el descu
brimiento fué guardado en los archivos
del Almirantazgo, y recién después de
veinte años se me autorizó publicar los
detalles. Así lo hice en la revista "Mo-
del Engeneer" y en el diario "Sunday
Dispatch", pero para esta época el
descubrimiento ya había perdido interés
para el público.
En el "Sunday Dispatch" relaté como

estuve investigando la manera de trans
mitir la voz humana, durante seis anos,
contra todo teoría científica, y la for
ma cómo el secreto de la onda del "ca-
rrier" me fué revelado en un sueño.

Desconociendo todo cuanto se relacio
naba con los fenómenos espiritas, in
gresé a la Sociedad de Estudios Psíqui
cos, mas no consiguiendo ninguna in
formación definida, acudí al Esplritua
lismo. No conociendo a ningún médium
donde vivía, intenté ponerme en comu
nicación con el "Más Allá" por media
ción de varios tipos de dispositivos eléc
tricos. Por fin, tras numerosos fraca
sos, obtuve señales claras en mis telé
fonos, usando condensadores especiales
hechos de madera. Algo que en mis
adentros me urgía hizo que indagara
en el Arca de la Alianza, y fué con esas
lejanas referencias de los relatos bíbli
cos que obtuve un principio de éxito.
Mis deseos fueron entonces, recom

pensados por algunos amigos del "Más
Allá" que hicieron que me pusiera en
contacto con un médium excelente. Me
consideraba impermeable a cualquier
tipo de mediumnidad, pero a partir de
ese momento comencé con mi esposa, a
realizar sesiones con la "plancheta",
que era mucho más sencillo que cual
quiera de los sistemas electromagnéti
cos que había usado hasta entonces.
Algo aprendí referente a los "guías".

Descubrí, con horror, que tenía un guía

y que sólo con su asistencia podría evi
tar los escollos del mundo invisible. Me
dijo que yo había sido un iniciado en
un templo de Atlántida, y que él había
sido alumno mío. También me dijo que
yo había conocido los métodos para co
municarme con los dioses (espíritus su
periores), por medio de cajas metáli
cas alineadas, que irradiaban palabras
de iDoder y cantaban como personas jó
venes. En suma, me describió el precur
sor del Area Mosaica, la cual fué usa
da en los templos de Egipto.
Me reí de lo que me dijo, aun cuan

do nada sabía de los Atlantes, pero in
sistió en lo que me decía y me prome
tió que me daría una prueba.

Lo cierto es que a los dos días reci
bí un libro de una persona que dijo ha
ber sentido la necesidad de enviármelo
y conocer mi opinión. Era un libro que
trataba de la Atlántida.

Las pruebas comenzaron a acumular
se. De acuerdo a mi guía que dijo lla
marse Asa, escrito en caracteres extra
ños, esa caja de que hablaba estaba cua
jada de electricidad de alto potencial.

Lo que yo necesitaba para tener la
evidencia científica, era la descripción
de un recipiente, que lo pudiera cons
truir, y con lo cual haría lo que reali
zaban los sacerdotes de la Atlántida
hace tantos miles de anos. La informa
ción debía venir de parte de dos perso
nas actuando como médiums que no ten
drían ninguna noción de electricidad.

El instrumento que construyera, de
acuerdo con estas instrucciones, debía
accionar en la misma forma que el Ar
ca y obtener comunicaciones con los
"dioses".

El aparato fué construido finalmW-
te. Asa se hizo escuchar cuando el apa
rato funcionó y escribió en su forma pe
culiar, aparentemente Atlántica, y nos
dejó, dibujándolos, sus símbolos. Ade
más, para nuestros amigos de lo invi
sible, se presentó a quienes nos descri
birían sus vestiduras y su aspecto.

1-

En lo que respecta al sacerdote de la
antigua Atlántida que yo fui, y del que
Asa había sido discípulo, debo concluir
que presumiblemente todo ese breve pe
ríodo que he vivido, debe estar honda
mente sepultado y olvidado en alguna
región de mi alma, del mismo modo que
lo están los sucesos de mi primera in
fancia, pero que indudablemente algo
como una voz se ha mecho escuchar en

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Continuación de Za página 162.

que sólo obtendría a través de la fuen
te de las lágrimas. Hace 300 años oyó
eso y pagó su crimen. Su cuerpo se
transformó, mas su espíritu continúa
su marcha y encontrará lo necesario
para enjugar sus lágrimas. Tú también
querido hermano encontrarás la felici
dad el día que hicieras por apagar de
tu imaginación el cuadro de ese puñal
goteando sangre, visión que tu vengan
za hace resaltar en todo su horror...

Durante el tiempo transcurrido en
tre una adoctrinación y otra el pacien
te mejoró bastante. En cuanto a su de
fecto físico, poca transformación fué
obtenida. Eran síntomas ligados a una
causa orgánica. Podrá mejorar mucho
con un tratamiento bien orientado.

Libre de la causa, cesado el efecto,
podrá continuar la jornada hace tantos
siglos paralizada. La lepra de su alma
irá cicatrizando y ya en el plano espi
ritual, estará apto para preparar la
vuelta en una intención sublime de di
solver los inconvenientes provocados
por su maldad. Sale de esta casa con
los preventivos requeridos para salvar
su espíritu. Lleva también de aquí las
herramientas precisas para desobstruir,
con su propio esfuerzo el camino ya re
corrido y por donde volverá de nuevo
a pasar...

(Continuará)

mi vida, surgiendo de las profundida
des de mi subconciente y que me han
urgido a satisfacerlas.

Este fué el secreto del primer con
cierto radiotelefónico transmitido por
la Armada, en Chathan, el 11 de febre
ro de 1907 por H. M. S. — "Andróme
da".

(Traducido de ̂ ^Psychio Nexm'^
yor M. R.)

«Sj
ÍO

Hay muchos de estos casos, que mi
amigo Findlay llamaría "A. I." y que
podrían citarse, llegado el caso, para
demostrar que por lo menos alguno de ^
nosotros, sino todos, pasan a través de ^
las aguas de Leteo y vuelven a la vida
terrena para el cumplimiento de sus fi-
nes y tareas de los que tenemos débiles ^
vislumbras H
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ACTIVIDADES DEL ATENEO

COMENTARIOS A LA UTERATURA

MEDIANIMICA

La destacada periodista y escritora seño
rita Lily Kelly, ocupó la tribuna del Ateneo
el 25 de junio próximo pasado, para ha
cerse cargo del tema del epígrafe.
Presentada por nuestra correligionaria,

Sra. Ethi Ghilbert, dió comienzo la oradora
a su plática exponiendo una se^ie de expe
riencias realizadas en el campo medianí-
mico, en la sociedad a que pertenece en
México, denominada Ab Augustas, ppi'
termedio de un extraordinario sensitivo, el
Sr. Víctor Manuel López, quien pese a des
conocer sus propias facultades, había brin
dado al centro muy relevantes experiencias.
Relató cómo dos personajes espiritas, uno

que respondía al nombre del ilustre Maeter-
ling y otro al de Augustas, quienes impar
tían .rigurosas y muy sublimes enseñanzas
a los adherentes a ese círculo, el prirnero
de carácter científico y de orden poético
el segundo.
Muchas fueron las incidencias de esas ac

tuaciones, que relatara la Srta. Kelly, de
las cuales no podremos extendernos en todo
su conjunto, mas oor su índole destacare
mos un hecho de los tantos mencionados,
que nos dará una idea de lo que allí se
realiza. Un estudioso escéptico concurre a
invitación del director, Dr. Roberto Gu¿-
mán E., a una de las sesiones y recibe la
contestación en verso y en francés, llenan
do de estupor al incrédulo.
Muchas y muy interesantes experiencias

fueron las obtenidas en ese medio, que
relatadas con el estilo y el tono que la
Srta. Kelly sabe imprimirles, dieron mar
gen a un intercambio interesantísimo de
expresiones entre la oradora y los asisten
tes, al terminar la exposición y mientras
se saboreaba el ya clásico pocilio de cafe.

invado los resortes de lo absolutamente es

piritual.
Entrando de lleno en esto terreno, fué

enumerando causas y hechos que refuerzan
la teoría espirita como agento preponde
rante en el quciiacer del escritor honrado
y bien inspirado, para ello leyó sus versos
que se titulaban: "Mis Viajes Interiores",
en donde dejaba reflejada osa sublimo in
quietud.
Yo soy todos los seres en que pienso.
Dentro de ellos estoy. Ellos, hablando,
dicen lo que diría yo. En suspenso
dentro de iní, mi yo, soy cada uno
de los seres que he sido y que seré.

rezan los versos que dicen en su sutil
factura de la consustanciación entro per
sonaje y autor que la autora dejara ex
presado.
Luego de extenderse en mayores consi

deraciones, hubo de cederse la palabra al
auditorio para lo cual so prornovió un in
teresantísimo cambio do expresiones y opi
niones, que dejaron un magnífico saldo de
enseñanzas y de satisfacciones estéticas en
el selecto grupo que a esa reunión concu
rriera.

RELACION DEL ESCRITOR CON
SUS PERSONAJES

Nuestra colaboradora y compañera de
tareas, Sra. Ethi Ghilbert, fué la encar-
gada de exponer el tema titular, en la
reunión ateneísta correspondiente al pasado
2 de julio.
Hizo en primer término la oradora la

diferenciación existente entre el escritor
vocacional, el accidental y el profesional,
para comprender en la forma en que cada

^ uno de ellos encara a los personajes de sus
W trabajos literarios y qué proporción de su
Q pi-opio yo hay en cada uno de ellos. Para
M refirmar sus conceptos leyó lo que compren.

día el prólogo de una novela suya en pre-
^ paración, que encaraba precisamente el

problema de la conferencia, pues penetra
con él en la esencia, en lo medular de la

0 fibra inspirativa del escritor y que trascien
de lo meramente cerebral q inspirativo e

COMISION DE ACERCAMIENTO

CORDOBA. — Nos comunican de esta lo
calidad, que se ha constituido una "Comi
sión de Relaciones Espiritistas", surgida por
la iniciativa del Centro Espiritista de Es
tudios Psíquicos "El Triángulo" e integrada
por la Agrupación Espiritista "Víctor Hugo"
y Centro Espiritista "Luz". Tiene esta co
misión por objeto —según propia exore-

por el acercamiento de las
entidades hermanas, allanando las dificul
tades que las mantienen alejadas, como así
por la unificación estrecha entre todas tan
ta en la interpretación del ideal como en

orga^nfco'^ ^ funcionamiento
• Felicitamos a tan bien inspirados herma
nos y les deseamos el más franco de los
éxitos en sus loables propósitos. El ideal
que sostenemos reclama actitudes de tal
envergadura.

•

SOCIEDAD "LUZ Y SOMBRA"

Esta sociedad de la localidad de Lanús
que preside el Hno. José Fernández Couto'
alumno del Instituto de Enseñanza Espirita'
ha sido visitada por el secretario de rela
ciones de la CEA, Hno. Hugo L. Nale, el
n de julio último.
Dió allí el visitante una conferencia so

bre las leyes morales y espirituales que
rigen la vida del ser humano, señalando
que los militantes en el ideal espirita de
ber tratar de conocerlas a fondo, para esfor
zarnos en divulgarlo entre el mundo pro
fano.

Luego de breves palabras del Hno. Couto
y de la lectura de un capítulo de un texto
kardeciano, se llevó a cabo una sesión expe
rimental que se cumplió con toda armonía.

Dr. C. JINARAJADASA

Sin los honores de una gran publicidad,
cual la que se acostumbra a disponer para
los hombres de gran talla —como éste lo
es—ha dejado su existencia corporal, en
la ciudad norteamericana de Olcott, el gran
pensador hindú Dr. C. Jinarajadasa. En
estos momentos en que se manifiesta tan
repetidamente, desde todos los ángulos^ las
más fervientes ansias de paz, se ignora a
uno de los líderes que la proclamó a los
cuatro vientos.

Nacido en Ceilán y educado en Inglate
rra, fué un propagador entusiasta*, incesante
y cultísimo de los postulados de la teosofía.
Llegó a nuestro país en 1928, concitando la
atención del gran público en una serie de
conferencias que dictó en esa fecha, las
que fueron seguidas de otras pronuncia
das en 1938. En todas ellas propugnaba la
paz en el mundo, señalándole al hombre
la posesión de un alma, que lo consustan
ciaban con las esencias divinas y que ha
cían incompatible los impulsos bélicos que
inspiraban a la mayoría de sus actos.
Los espiritistas, que están siempre listos

a apoyar toda acción en beneficio del bien
y del amor entre todos los hombres, no
puede a menos de dedicar a esta alma
grande, un pensamiento de solidaridad, de
seando que desde su nueva morada siga
firme en la tarea de propender a que todos
los seres humanos se unan en un haz de
fraterno amor, coadyuvando desde esa pro
minente situación con todos los seres, que
en este y le otro plano, despliegan sus de
nodadas energías en esa plausible actividad.

SOCIEDAD "FELIPE SENILLOSA"

46'' Atiiversario de Fundación

Con el propósito de festejar dignamente
el acontecimiento de un nuevo año más de
acción en el andar espirita, los miembros
de esta entidad amiga realizaron, como ya
es norma en ellos, una fiesta en la que
se sirvió un lunch de confraternidad, a la
vez que se recibía la visita, expresamente
solicitada, de un delegado de la CEA. Esta
misión recayó en la persona del joven Ni
colás Mazura.
Abierto el acto por el presidente de la

institución, Hno. Joaquín Mullol, exponien
do los motivos de la reunión y la trayec
toria cumplida en esa localidad y desde la
CEA, ofreció la tribuna a nuestro repre
sentante, quien con elocuentes y sinceras
palabras instó al auditorio a reforzar el
haz de espiritistas conscientes, que por me
dio del estudio y la fe en el ideal sostenido,
pretender dar al mundo convulsionado de
hoy una nueva tónica de amor, de espe
ranza y de paz.
Amplio eco hallaron las palabras del ora

dor entre el numeroso público que se adhe
ría a la conmemoración y a las expresiones
de prosperidad espirita que allí se dejaron
expresadas.
Nos expresa el Hno. Mazura, dejemos

señalado el recibimiento cordial de que
fuera objeto, y con ello su agradecimiento
a las finas atenciones de aquellos simpá
ticos camaradas.

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

CAPITAL

El 12 de julio pasado, realizó esta entidad
un importante acto que resultó favorecido
por una numerosa concurrencia, que rebasó

c^P^cidad del local, no obstante la am
pliación hecha recientemente.
Presentóse en primer término, luego de

entonarse el Himno Nacional Argentino, en
homenaje a la semana patria, una serie
de números de carácter folklórico: recita
les, cantos y bailes, a cargo de José Marni,
Carlos García y un conjunto infantil.
Luego de un recitado por la Srta. Alba

Díaz, nuestro correligionario Hno. Humberto
Mariotti, dictaba una enjundiosa conferencia
de carácter doctrinario de gran aprobación
entre la concurrencia.
Pasáronse luego unas películas cinemato

gráficas cómicas y de actualidades, que
fueron intercaladas de recitados y lecturas
selectas espiritas.
En un ambiente de gran animación, dió-

se por finalizado el acto que contó con
lepresentaciones de la CEA, del Ateneo, de

O  -r» y AgrupaciónManuel S. Porteiro".

SOC. ESPIRITISTA RACIONALISTA

transcurrido,en esta entidad la asamblea general reela-

Sunto^^' importantes
Repr^entando a la CEA concurrieran los

Hnos. Hugo L. Nale y José Perceval.
Euego de la lectura del acta anterior y

del balance correspondiente al ejercicio fenecido^ se dió lectura a un documento don-
i. ui Trípodi y su señora, dejanestablecido que al desencarnar ambos, todos

sus bienes pasarán a la entidad. Este docu
mento queda bajo la custodia de tres miem
bros, en sobre lacrado.
Luego de diversas consideraciones se re

solvió crear en el local de la entidad un
curso de capacitación espirita que funcio
nara los días jueves, desde las 20 horas
asi como intensificar la campaña pro fon-

Todo se desarrollódentio de un clima de perfecta armonía v

mida responsabilidad asu-

ENRIQUE SABEUA

pasado desencarnó el her-
r'ont frique Sabella. perteneciente alCentro Espiritista "Alian Kardec" de ta

cual fué un Arroyos, entidad de la
Sa inyoi.i!;^. sus fundadores, cuando
1906 bain actuación, allá por el año
Cortés de don Víctor
titular p1 w desencarnación del
nrGsrd;nn- í''-, hizo cargo de la
Lita ^ entidad, puesto que honrónasta sus días postreros.

defensor de los postulados karde-
nor>t ' j extinto supo hacer dar a esecentro de carácter familiar, óptimos frutos,
rodeándose a su vez de múltiples sirnpatías,
ya que estaba dotado de bellísimas prendas
^^sles y de un afable trato.
Quieran los espíritus amigos, sus entes

•»4
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afines del espacio, recoger a su alma libe
rada de la pesada carga de la materia,
ayudándole a percibir las bellezas que sólo
pueden ver los justos, los que han sabido
aprovechar su andar terreno en pro del
bien y del amor.

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

Conmemoración de su 42" Aniversario

SAN FERNANDO. — Con un interesante

acto, que constituyó toda una afirmación
de propósitos para trabajar por la divul
gación del Espiritismo, recordó el cuadra
gésimo segundo aniversario de su funda
ción, la institución del epígrafe.
El programa se inició con la ejecución

del Himno Nacional, presentando después
su saludo a las delegaciones el presidente
de la sociedad, Hno. C. Rossi. Hablaron
en seguida, el Hno. Cervetto, secretario de
la entidad y nuestro compañero de tareas,
Hno. Hugo L. Nale, quien lo hizo en re
presentación de la CEA.
La señora Elvia M. de Borjas, la que

junto con las señoras Eloísa F. de Forrero
y Remigia M. de Bianco, integraba la de
legación de la F. A. de M. E., había sido
especialmente invitada para dirigir la pa
labra a la numerosa concurrencia disertó
sobre el tema: "La Idea de Dios", siendo
muy felicitada.
Hablaron también la señora de Ferrero y

varias señoras pertenecientes a la entidad,
realizándose a continuación una sesión me-
dianímica que tuvo una jerarquía acorde
con el homenaje que se realizaba.
Con un brindis cordial por el progreso

siempre creciente de la entidad, junto a
la mesa del lunch fraternalmente ofrecido
a los presentes, finalizó esta amable cele
bración.

NUEVA SOCIEDAD ESPIRITA

Ingeniero GABRIEL DELANNE

En la ciudad de Zárate, quedó consti
tuida el 28 de junio pasado la flamante
entidad del epígrafe, que cuenta entre sus
principales gestores al Hno. Francisco de
Arriba, militante de larga actuación en las
filas espiritas y discípulo del Instituto de

u> Enseñanza Espirita de la CEA, quien ini-
cia, desde esa fuente una promisora pers
pectiva para el Espiritismo argentino, al
dejar sentadas las bases de una nueva
institución que se ha de regir por la inspi
ración que desde el organismo central se
propugna: con la experiencia y sentido de
responsabilidad que sólo puéde otorgar una

<15 previa especialización y conocimiento de los
pg principales postulados de la doctrina.

o  Al acto inaugural, al cual asistiera en
M nombre de la CEA, que fué especialmente

invitada, el Hno. Hugo L. Nale, se realizó
en una ambiente de gran entusiasmo. El

J presidente provisional Hno. de Arriba ini
ció la asamblea con palabras de circuns-

0 tancias, siguiéndole en el uso de la palabra
nuestro compañero, quien señaló los prin

cipales deberes que insume una nueva en
tidad al enrolarse al movimiento espiritista.

Luego de darse lectura al proyecto de
estatutos que se proponía a la asamblea, la
cual lo aprobó, se eligieron las autoridades
de la entidad, recayendo los cargos en las
siguientes personas:

Presidente, F. de Arriba; vicepresidente,
J. Meire; secretario, C. C. Bertron; tesorera,
Ana M. de Meire; vocales: A. V. García,
A. Lumbreras, Nataline R. de Lumbreras;
revisores de cuentas: J. Capel y M. E. de
Capel.

Terminado el acto electivo, habló la se-
ñoi-a de Meire, dándose por finalizada la
reunión con una invocación espiritual por
el éxito de la empresa.

FESTIVAL ARTISTICO DANZANTE

En el salón central "Unione e Benevo-
lenza", bajo los auspicios de la Asociación
"Luz del Porvenir" y la Comisión de Ami
gos de la Agrupación "Manuel S. Porteiro",
se llevó a cabo el 8 de julio transcurrido
una interesante fiesta artístico danzante.
Inicióse el acto con la presentación del

conjunto folklórico de la asociación organi
zadora bajo la dirección del profesor An
gel O.' 'Castro,- ejecutando diversos bailes
nacionales con sumo acierto y gozando de
la aprobación del numeroso auditorio que
llenaba la espaciosa sala.

El joven Julio Monteagudo, en nombre de
ia "Porteiro" y el Sr. Jesús Sánchez Gra
nero por "Luz del Porvenir", tuvieron acto
seguido, palabras de circunstancias a la
fiesta que se celebraba y en honor del ideal
que los sustentaba: el Espiritismo.
Luego de un intervalo poníase en escena '

la comedia dramática, original del señor
Sánchez Granero, titulada "Espinas en el
Sendero", con la intervención del conjunto
vocacional de la entidad antes mencionada.
Con un asunto tomado de la vida real, con
toda su honda y dramática realidad, va des
arrollándose la trama de la obra en una
atmósfera en la cual, la serenidad, convic
ción y conciencia espirita de algunos de sus
personajes, luchan contra la angustia, la
incredulidad y el falso concepto de la vida
de otros, que desenvuelven su quehacer
dentro de prejuicios y convencionalismos
estrechos, ceñidos a cánones prietos que
anquilosan a la esencia divina que en todo
ser existe.

Para desarrollar ese cúmulo de comple
jos, contóse con una muy acertada realiza
ción, en donde el autor, sin caer en lo
dogmático ni en lo exce-^-ivamente doctri
nal, supo plasmar una lucida expresión de
arte, digna de encomio y de ser divulgada
en mayor extensión, no sólo dentro de los
sectores espiritas, sino también en el cam
po profano, en el cual podríase dejar caer
las semillas de la verdad espirita, en una
forma amena y práctica. El conjunto inter
pretativo, pese a las dificultades que la
pieza demandaba, estuvo a la altura de las
circunstancias, descontando que se trata de
aficionados que sólo en contadas ocasiones

se desempeñan en tal oficio. No nos atre
vemos a hacer nombres, pues aunque hubo,
como es lógico, algunos altibajos, tememos
ser injustos y desmerecer lo que en gene
ral fué un logrado éxito.

Finalizado el aspecto cultural, cerróse la
fiesta con un animado baile familiar que
se desarrolló en un agradable ambiente de
camal adeiia hasta las orimeras horas del
siguiente día.

NUEVAS. MESAS DIRECTIVAS

INSTITUTO ARGENTINO DE
PARAPSICOLOGIA

En la sede de la entidad "Lumen", se ha
constituido, el 10 de junio pasado, en con
junción de fuerzas de la entidad local y
la Sociedad Argentina de Parapsicología el
Instituto Argentino de Parapsicología, con
el fin de realizar una activa campaña de
propaganda y de intensificación de las in
vestigaciones de carácter parapsicológico.
La mesa directiva de esta 'flamante enti

dad, estará integrada por los siguientes
señores:

Presidente, Ing. José S. Fernández; vice
presidente, Sr. B. E. Odell; secretario, Ing.
M. Bolo; prosecretario, Ing. L. E. Logega-
ray; tesorero, Dr. J. R. Musso; protesorero,
Entom. A. Ibarra Grasso; vocales: Dr. J.
A. Schroeder, Dr. E. Gómez Luengo, Ing. J.
B. Kerver, Sr. A. R. Chenlo; consejeros su
plentes: Dr. E. Del Ponte, Kin. L. M. Di
Cristoforo, Dr. H. J. Mesón, Ing. L. Buck-
schtem; revisores de cuentas: J. E. Gómez
y J. Fluger.

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

Presidente, J. Chindamo; vicepresidente,
M. raro, secretario general, F. Gómez; pro
secretario, N. D. Cardoso; tesorero, A. Mon
tenegro; protesorera, Julia D. de Covello;
vocales titulares: Isolina Reymond María
B. de Montenegro, Delia Otero y M. Villa-
ravide.

CENTRAL ESPIRITA MEXICANA

MEXICO

Presidente, M. Jiménez; vicepresidente,
C. Sarabia; secretaria, María Laura Hernán'
dez; subsecretario, J. E. Hernández; teso
rero, S. Domínguez; secretario de organi
zación y propaganda, P. Alvarez Gasea
Comisión de festejos, N. Cisneros, E. Espi
nosa Garcés y E. Cisneros. Comisión de
honor y justicia, J. Alvarez Gasea, A. Lo-
zada y T. Díaz R.; vocales: S. Briseño L
Castillo, E. Escamilla, Hortensia Arzadé y
Carmen T. de Saldaña.

BIBLIOTECA CAMILO FLAMMARION

NECOCHEA

Presidente, M. Yalungo; vicepresidente, J.
Cifuentes; secretario, J. M. Garmendia; pro
secretario, A. Giordano; tesorero, G. Laria;
protesorero, A. E. de Erasun; vocales: Rita
V. de Prieto, Iris G. de Cifuentes, J. Prieto
y Josefina C. de Garmendia. Revisores de
cuentas: U. Moltedo y A. Giordano.

LA PENA DE MUERTE

T  compañero de tareas, Hno. Hugo•L". JNale, a invitación de la sociedad her
mana 'La Fraternidad", dió el 5 de julio
pasado, una conferencia sobre el tema: "La
^ena Capital, según profesionales argenti
nos en Derecho y la Concepción Espirita".

pepa de muerte, recientemente apli-
^  . .espesos Rosemberg y que tanta

produjera en los distintos
dió lugar para que el

se adopta ese proce-
dirmento primero por la falta de conoci-

existencia del espíritu como

a?í ^ funcional del ser humano,
en miirho ip^uoi'talidad y luego porque
se % sectores de la justicia aun no
Ho uf • los modernos conceptos
tHa criminalista y de la psiquia-
los 'nnmf demuestra que aparte de
liL riP errores involunta-
cuentP ^9^ jueces, no se corrige al delin-
Do^ P?'r?Ív; sociedad recibe la reparaciónpoi ex daño causado.

pió lectura luego el Hno Nale a varia-

^ profesSnLleí argVn!
la del muerte, entre ellas
profeso? ríl n ^usebio Gómez, la del

rre y del ntnf académico Dr. Baldasa-
Rodolfo Pesígno'' f" Penal, doctor
tra Dr 1 ' i? ^ conocido psiquia-
Bordo¿; .Paf ° fiscal doctftr
E lorto laí P™f<=soi- penalista Dr. Jesús
]t? Hnc ' 4- primeras contrarias y
lectura^ favorables. También dió
infíí T3 pasajes del libro "La Filo-
qní F Espiritistas", del profe-
La ¿hí?" H Universidad de
samWn d concreta el pen-
ba?ta Espiritismo no

f  expiación, ni el arrepentimiento;exige la reparación de el daño personal y
moral causado. ^

Bajo este aspecto, el orador desarrolló su
ssis, señalando que conforme se difunda
el conocimiento de la verdad espirita las
legislaciones de todos los pueblos se'irán

totri deTa" D°pn "°d abolición
se tratP ? muerte, sino para que
sLtl a 1 ■ ^ y regenerar al cau-
reparacfón^rtS'™' en lo posible lareparación del error cometido. Se dió lec
tura a una estadística donde se consignaba

Nanita? apilóteTpena
iones a l transgre-siones a la ley que se cometían.

comentario final los doc-

nue<?frn ciccho, Sres. Eusebio Gómez y
Jáilgui /e-fo f""?"". Carlos Pérez
cST tn Í.T ""™o la actua-
GoSzá^ez sentido del Dr. Joaquín V.
bes la nuestro país,-y apoyando am-Dos la tesis contraria a la extrema ley.

importancia del tema, acu-
q,, T ^ conferencia, el destacado médicoor. Juan Greco Roca.

El orador fué muy felicitado por el nu
meroso público asistente con aplausos sin-

y palabras de formal reconocimiento
a lo dicho en la ocasión.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 14.—

Semestre .... .. „ 7.—

Número suelto " 1.40

EXTERIOR

Año $ 16.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

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

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Tres Arroyos 2455 • Bs. Airea
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.

Independencia 3488 • Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N." 37

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

Fundada- por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 - Buenos Aires

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 mediumnímicos.
Av, 17 de Octubre 9552 . Buenas Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

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

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

Zelada 4460. - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 305

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Círculo de Estudios PROGRESO ESPIRITA
(Adherida o la C.E.A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 • Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN EARDEC

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

Soovedra* 1188 . Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

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

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Alilicda o la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 356

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

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

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

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.
Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327, 2° piso, depto. 6

1

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 íct-
CMLt.ad.ea metapsíquicaa. en- cuyo fondo está el absurdp^, el ̂ ^^mo ̂
¡fíwrés» Nadie ([lie üllFd 3£i M 6S0íM(í, aunque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendixunnidad,
es que consiqnamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

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

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS

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

Olazábal 668 Mar del Plata F. N. G. H.

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

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

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

trinarios, Q las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Cora, de Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

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

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30
hs. Sábados: Sesiones doctrinarlas, a las

para visitantes,
E. Del Campo 744 - Avellaneda

Corap. de Ins. Fichero de Cultos N.° 307

Sociedad VERDADERO "SPIRITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C.E.A.)
Pinto 358 - Pergamino - F. N, G. B. M.
Comp, de Ins. Fichero de Cultos N.® 56

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

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

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

Acha 2345 Depto. 1'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"
(Adherida a la CEA)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa
Pcia. Eva Perón, FNDFS

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Fermín EHzate 442 Lobería. F.N.GJI.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. N. G. B.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

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

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.
Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

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

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

Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 . Capital

Centro "FELIX ARRIGONI"

(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.

Calle II N' 1532 - La Plata
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C.E.A.)

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

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F. N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.4CÍ2

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

Fundada el 6 de octubre de 1946

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

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N? 1560 - C. Correo 28

CORONEL PRINGLES (B. A.), F.N.G.R.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

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

Y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

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

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

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas: Sábados a las 18 hs.
Miércoles a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda



ACABA DE APARECER

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

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones modianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

Compro y V^ndo

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Calle 64 - N9 713 T. E. Rocha 5806

LA PLATA

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES

BROCHAS - BOQUILLAS

CREACIONES

AtOfe
«Se.,,

DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuidores:

LEONELLI HNOS. y CIA.

LUGONES 1571 — T. E. 51-6420

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS ~ HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
• Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

líALCARCE — F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6? P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA".

COCHERIA

LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

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

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

19 horas.

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO - AJUSTE Y
REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas
Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

12 DE OCTUBRE 121 - Dto. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

Estudio iurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Fta. Pte. SARMIENTE 892 - 59-3459

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARGE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN' MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

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

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Rerista LA IDRA
Administración:

S. de Bostamante 463
Buenos Aires

Registro Nacional
Propiedad 'Intelectnal

N*? 388.251
Comprobonlo de tnicr¡pci6n eri al Fíchelo de
Cultoi del M. de R. Exi. y Cullo. Ne. 40ó

•- 0 TARIFA REDUCIDA
• ^ Q C

C/5

Concesión NV 731

Adquiera sus Libios en la
Confederación Espiritista Argentina

Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC, por Henry Sausse.
LAS CASAS DE DUENDES, por Camilo iFlammarión.

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

RAMOS DE VIOLETAS, por Amalia D. Soler.

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

OBRAS RECOMENDADAS

Conan Doyle. El Espiritismo. Su historia, su doctrina y sus hechos (ilust.) $ 40.—
León Denis. Después de la Muerte 22.—

„  „ En lo Invisible „ 30.—
Amalia D. Soler. Te Perdono (2 tomos), en rústica 25.—

„  Te Perdono (2 tomos), encuadernados en tela 39.—
„  Memorias del Padre Germán (rústica) „ 14.—
„  Memorias del Padre Germán (encuadernado) „ 20.—
„  Ramo de Violetas (2 tomos), rústica 25.—
„  Ramo de Violetas (2 tomos), encuadernado en tela . . „ 39.—

Camilo Flammarión. Las Casas de iJucndes 30.
„  ̂ Estela 25.—

A. Kardec. ¿Qué es el Espiritismo? (rúst.), $ 12; (encuadernado) 19.—
„  „ El Libro de los Espíritus (rúst.), $ 15; (encuadernado) 22.—
„  „ El Libro de los Médiums (rúst.), $ 15; (encuadernado) . .. . „ 22.—
„  >> El Evangelio según el Espiritismo (rúst.), $ 15; (encuadern.) „ 22.—
Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L. — Talcahuano 1075 — T. E. 41 -0507

ACABAN DE APARECER

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

LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE, del Dr. Rodolfo 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 $ ¿3.'

MIRO 163
Pedidos a la EDITORIAL -VICTOR HUGO'

T. E. 63-7118 Buenos Aires

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

TaU. Grái. lAMERICA» URIBURU S18 — QuilmM

Año XXX SEPTIEMBRE Í953 N*. 352
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