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PERSPECTIVAS PARA EL

AÑO QUE COMIENZA
ESTAS MISMAS COLUMNAS, en el número correspondiente al

mes de septiembre, señalábamos en la forma en que venían arre
ciando los ataques a nuestro Ideal, desde un sector que, tratando

de desconocer los claros y límpidos postulados que animan a los que si
guen la alba y regeradora bandera espirita, dirigía hacia ellos los dar
dos ,de una acerba y cruda campaña de difamación y de oprobio, poco
acordes con la jerarquía y la nobleza de los principios que pretenden de
fender.

Si los ataques fueran basados en la verdad, no podíamos menos de
ver favorecido al ideal espirita, pues conocida es la bondad) y solidez
de sus postulados, aun por aquellos que conociéndolo lo atacan. Podrá
discutirse la aptitud y actitud d\e sus sostenedores, cosa de la que no
puede estar libre ningún prosélito de cualquier doctrina que sea, por más
sublime que fueran los principios que se diga sostener. Es necesario siem
pre hacer^ una exacta difinición entre doctrina y doctrinarios. Mas no
sucede asíí se vitupera, se befa y denigra a la idea, procurando demoler
sus cimientos con sofismas y rebuscados argumentos de relativa fuerza,
que en la maymia de Zos ca^os pueden ser demolidos con absoluta faci
lidad por la via de la lógica y el raciocinio, tan endebles son sus fun
damentos. Lo grave es que estas salidas llegan a tener alguna eficacia
—relativa por cierto— entre el público desprevenido y mal asesorado,
que se deja impresionar por el volumen de Ü campaña, la cual está apo
yada en una hfgada solvencia económica, asi como por la autoridad
que^ los atacantes representan, como miembros de entidades con perso-
neria\de larga data, y también por que al hacer sus exposiciones men
cionan la transgresión a sagrados pnmipios que se dicen vejados por el
Espiritismo, endilgándole a ello una inspiración, una obediencia a prin
cipios diabólicos, ridiculos de sostener en nuestra hora, pero que aun ha
cen mella en la mentalidad de ciertos seises, un tanto despreocupada de
los problemas complejos que a su misma idiosincracia atañen.

No interesa al espiritismo argentino esos ataques por lo que en sí
dicen o pretenden decirj allá sus autores con la responsabilidad que se
acarrean al emprender una acción en que la verdad está conscientemen
te ausente. Ellos serán responsables ante^el Supremo Juez, más que dé sus
errores, de el inicuo uso que hacen de la mendacidad, condenada y prohi-
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bida en su campo doctrinal. Lo que si importa a quienes sostienen los
postulados espiritas, es —en uso de su soberana libertad de expresión—
diluir la atmósfera de confusionismo y de deliberado error en el que se
pretende hacer caer a la opinión pública, con respecto a la exacta y pu
ra verdad del asunto en juego.

El hombre de la calle, él desprevenido, el despojado de prejuicios y
de ideas preconcebidas, que sabe pensar por si, sin encasillar su razón
en cánones impuestos por una creencia ciega y de control exterior a si
misma, es el candidato al que el espiritismo argentino ha die decir con
voz clara, sin ambajes, con la pureza del bien moral y de sano racioci
nio que le inspira, cuál es el verdadero), el exacto móvil que guia los pa
sos de esta doctrina que no pretende darle otra fe a aquel que tiene la
suya y ésta le basta —tal como nos lo enseña el maestro Kardec—, sino
llegar al desesperanzado, a aquel que ha perdido toda fe en Dios; por~
que ha sufrido el cruel desengaño d que lo sometieron qicienes diciéndio-
se sostenedores de la verdad de Dios, solo se comportaron como minúscw
los entes terráqueos, falibles, mediocres, tergiversadores en provecho pro
pio o de secta, de las sublimes inspiraciones de la autoridad divina.

Esta cruenta, ruda y evidenciada por much^ modos lucha que ya
desde la CEA se viene sosteniendo, con los niedios de que se dispone,
es la perspectiva que se le presenta a to^a la colectividad espiritistaZaentiZ -Confederada o «o—, para este ano de gragia de 1951,.
iZha sZá tUáZoa. Los medios de que disponen los opositores, tienenio^es tan eo^traordinarios, TmTZ Z'''
tra actividad, si no nos "-vre^^J^os a^^^^Ur pze f^rme los embates
que se han de desencadenarse tian ae : hesitaciónes ni temores —la justicia r

aZ veU":
enf'ZLtZos Amostrando, que no en vand nos hemos foque^'^

% del Espiritismo, que nos ensena ejemplificadoramenfr.el crisol superior u Jf ̂ ^óUrno Lo haremos conservando lala ^J aqXfTtf
que nos otorga p vaher que ante Dios todos somos 'hoíw,'' ^
^7o7Z^leXno podemos usar otras armas que las que están ins^Z^

S  ll )l amor y em él Uen; y la estentórea voz con la que hcmZfZtoZr esTcaJión de paz, ha de tener su eco sonoro, no sólo en IsteMfonar esa terrenal en que moramos transttonamente en nZ T
tZXel predio e^aciaX, desde el cual nos háránlZ t

TerXincorpóreos que en su momento pasaron por nuestro ámbito,
ciendo vibrar las trompetas de la redención humana, de la imposición
de la paá y del bien entre los mortaUs; de aquellos seres que se afanan
alU en Jmundo de eternidad, por trocar este vieio valle de
en un lugar de trabajo sano y límpido en pro del bien y del amor uZ

cada espiritista desde su puesto de trabajo, desde su si^
^grande o pequeño—, predisponga todas sus energías, todo su amor „
la doctrina, toda su razonada fe eñ las bondades de Dios —justo, sobe
7al y bueno-, para demostrar a esos hermanos que han equivo¿ado %
ccfmiuo en la defensa de sus muy respetables principios prosélito"
XXTniad se logra por el camino de la verdad pura, y no ahogando
i  nuedan anteponerse u oponerse a las suyas. A ninnú.., 1 1

que

ver-
aue puedan anteponerse u apúnese suyas. A ninqún n.li-r'

^  ■htw.antes se le ocurriría, amenguar el fulgor de los demá^ae mó..s el suyo. Haga mdü %})() nZT '
iZten^ XdXtaque por todas Ttpv y forl:Z ^«rdad quee vor i-as vuia y formíit dn T

prác-mms vj* ̂ Oa vdltí mlamentfí, no 'mcútaíáT^'^'^terfugios, m dodkíw parte preciosa de su acción en aallZT^''
dad qm pueda presentarse como rival u opo.sitar'. " ®

Demostrémoles pues a esos hermanos la pureza de nuestro brillan
te doctrina), destaquemos todm sus rutilantes facetas, y ,su luz abatirá
f)OT 81 tom SOPlOfa de duda. El compromiso es serio, nadie debe estar

APRECIACIONES SOBRE EL

ESPIRITISMO EN CUBA
No obstante los pocos días pasados

en esta hermosa tierra, y las escasas
oportunidades que he tenido de asistir
a sesiones, me arriesgo a hacer algunas
consideraciones que, espero servirán
para ilustrar sobre el movimiento es
pirita en esta hospitalaria isla.
"nLa modalidad típicamente revolucio

naria de los cubanos, como resabio de
la larga gesta que culminó en 1902 con
su Independencia, ha impreso su sello
en la manera de interpretar el Espiri
tismo. ^

Todos los dirigentes, tanto del Inte
rior como de La ríabana, afirman enér
gicamente al aspecto filosófico y cien
tífico del Espiritismo y tienen xma aver
sión singular al aspecto religioso que
identifican indefectiblemente con los
clérigos, especialmente con su conduc
ta durante los esfuerzos por lograr la
Independencia. De modo que Religión o
sentimiento religioso equivale para
ellos a dogmas, ritos, liturgia y a mu
chas de las arbitrariedades cometidas
por malos sacerdotes del Catolicismo;
de aquí que se cierren a toda alusión a
la faz citada.

Esta actitud es compartida por la de
legación portorriqueña, muy apreciados
por los cubanos, con quienes se identi-
lican, a la vez, en sus legítimas aspi-,
raciones de conseguir la independencia,
claro está que me refiero en general a
los habitantes de Puerto Rico.

Ya hemos anotado que Masonería y
Espiritismo marchan muy unidos en la
patria de Martí, y buena parte de las
mejores sociedades realizan sus sesio
nes y reuniones en locales de la maso
nería. Es éste un rasgo digno de tener
se en cuenta, revelador del marcado es
píritu de libertad y de comprensión en
el modo de pensar de los habitantes de
este país. Puede decirse que casi todos
los grandes hombres que Cuba ha teni-

Por MANIO RINAXDINI

do han sido masones y el apóstol de la
Independencia, como aquí llaman al
gran José Marti, era masón a la vez
que espiritista. fcSiguen pensando en to
aos los campos, ae la misma manera,
los cubanos en general, y lo religioso
les parece im yugo, una atadura, y sur
ge en el acto la vena libertadora que
caracteriza y colora el vasto e intere
sante conjunto de nuestro movimiento
en esta nación cordial y valiente.

Hemos podido conversar con algunos
médicos cultos, adictos al movimiento,
y por supuesto sienten y juzgan mas
nondo con respecto al alcance y pers
pectivas del Espiritismo.

En realidad son muchas las personas
cultas que comparten, éh mucnos sec
tores de la vida pública y privada es
tas 'ideas, pero por múltiples razones,
no actúan de modo ostensible. Se sien
te, por otra parte, que hay ansias re
primidas y ardientes deseos de impri
mir imá acción más vigorosa a la ex
pansión -de estas verdaaes, que no tar-
uará en producirse, porque ello está en
"el aire", como suele decirse. En ri
gor, es cuestión de organización y de
cisión, condiciones que no faltan.

La incomprensión axm existe en cier
tos aspectos de nuestra ideología, con
sideramos no pasará mucho que será
superada. Cabe no olvidar que aun no
ha entrado a terciar en el movimiento
panamericano el movimiento espirita
de Estados Unidos. Aparentemente hay
un abismo entre este extraordinario
país y los de centro y sud América,
incluyendo las Antillas,

En este sentido la tarea de los diri
gentes de la CEPA, que se hallan aho
ra en Puerto Rico y Cuba, es muy de
licada e importante. Ya he podido apre
ciar que hay indicios halagadores de un

ausente de él; pues de proponérnoslo con ahinco y entusiasmo, el éxito
ha de coronar la obra, no sólo en favor de una doctrina sana, no en fa
vor de una "verdad" más avanzada o no, sino en favor de la cultura,
de la civilización que nos preciamos de haber conquistado, y en la con
firmación de la premisa de que, sobre nuestras minúsculas humanidades,
rige nuestros destinos un Padre jicsto de toda justicia, y bueno en toda
una excelsa e infinita bondad.
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CLAUSURA EN PORTUGAL DE LA

FEDERACION ESPIRITA

REPETICION DE UNA ACTITUD

SISTEMATICA

Una cartas 'procedente de Portugal que
vamos a transcribir al pie, recibida con
fecha de 14 de diciembre de 1953^ por
UL CEA, pone sobre aviso a toda la ac
tividad espirita del mundo, sobre una
campaña que tiene proyecciones que
trascienden los márgenes de los secto
res en que fueron haciendo eclosión.
Puede advertirse en ello una sistemati
zación de proyecciones alarmantes por
los propósitos aviesos y atentatorios a
codo principio de libertad de culto que
i^.evan implícitos.
Dice así la nota:

Iglesia Católica. Como es natural no
nos damos por vencidos y continuare
mos luchando. En la fecha presentamos
recurso ante el Supremo Tribunal Ad
ministrativo y ante el Consejo de Mi
nistros. Esperamos de esa Confedera
ción la solidaridad posible en el momen
to ya que os daréis cuenta de cuanto
vamos pasando en nuestro combate por
la Causa Espirita."

"Es con natural emoción que paso a
comimicarle que después de veintiséis
años de existencia perfectamente legal,
la Federación Espirita Portuguesa aca
ba de ser cerrada "como ilegal" (!) por
el Gobierno Portugués.
"Sabemos perfectamente que en la

base de esta injusticia se encuentra la

No es esta la primera noticia que lle
ga a nuestra redacción de actitudes si
milares. El impulso que la anima, aun
que cueste creerlo a esta altura de nues
tra civilización, es claro y no puede ser
confundido en modo alguno. Cuando un
sector idealista —pensamos— ha de re
currir a la prepotencia para sostener
sus postulados, ya puede colegirse la si
tuación de debilidad en que ha de en
contrarse con respecto a argumentos
con que mantener la primada o por Lo
menos la vigencia de sus postulados.

La colectividad espirita toda, del

intento de acercamiento en los pocos
días que estoy en Norteamérica.

Mas, aparte de las personas capaci
tadas con que cuenta el pais de las Pal
mas y hermosas playas, la mujer espi
rita cubana desempeña un papel desta-
cadisimo en la difusión, defensa y afian
zamiento de estas ideas. Son decididas,
luchadoras, activas e inteligentes. Su
influencia me ha parecido que será de
cisiva en el triunfo definitivo de esta
lucha emancipadora de equivocadas in
terpretaciones de la vida, por la cual
lucha el Espiritismo.

Aparte de las valiosas iniciativas que
han llevado a la práctica en todo el país,
tanto en el desvalido, el enfermo, el
necesitado, como en el problema de la
niñez y el de la mujer, he visto el en
tusiasmo que determinados grupos han
demostrado por organizar escuelas e

H institutos donde impartir ima enseñan-
Q za metódica y a fondo de los principios

que se sustentan.

ti* De hecho pues, tanto hombres como
J mujeres, los hay altamente preparados

para lograr una imificación en la ma-
• ñera de interpretar la profunda gran

deza del Espiritismo, como en la forma
de encarar la práctica del fenomenismo.
Pero no es sólo allí que esto ocurre, y
todo induce a suponer que a raíz de la
repercución del III Congreso Paname
ricano, se llegará a reunir, al amparo
de ima central rectora, a todas las en
tidades y personas que integran en Cu
ba el movimiento. Los simpatizantes
que son muchos millares, en el momen
to oportuno se sumarán a una acción de
recuperación integral del ser humano
individualmente considerado, como a la
vez en su conjunto nacional, con miras
a estrechar lazos con los integrantes
de los movimientos de los otros países,
comenzando por los de América, capaz
de crear una atmósfera activa y fecun
da de superación espiritual, que cons
tituya un apretado haz de voluntades,
destinada a formar no sólo una reser
va de renovación humanitaria en esta
región del planeta, sino de preparar el
terreno para que surja una nueva eta
pa luminosa y esperanzada de cultura,
que marque rumbos a la desmedrada
civilización, de la crisis que aun vivi
mos.

Nueva York, Noviembre 10, 1953.
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¡««■■«lia la
MEDICINA:

JOSE CACERES

TUBERCULOSIS PSIQUICA
(Continuación).

En diciembre de 1939 fuimos requeridos
por un señor ya de edad, jefe de una nu
merosa familia residente en el Estado de
Cioiás. Acababa de retirar a su esposa de
un hospital especializado del Estado de San
Pablo, para entregarla a nuestros cuidados.
Hacia algunos meses estaba con las facul
tades mentales alteradas, y todos los recur
sos de la ciencia interpuestos para curarla
habían fracasado. La única manifestación
de locura eran unos celos irracionales y
que estallaban por cualquier causa míni^
ma, provocando los mayores escándalos.
Estaban casados hacía 4U años y de esa
unión vivían 9 hijos y 10 nietos. Durante
esos largos años de casados, su vida se ha
bía deslizado dentro de una felicidad cons
tante, pues era él un hombre probo y tra
bajador, que vivía para la compañera y la
familia. Consciente de sus responsabilida
des, respetaba su hogar y respetaba a la
sociedad. Su esposa, a su vez, tenía buenos
sentimientos, sana moral y respeto familiar;
toda su vida fué una buena esposa y ma
dre cariñosa, sin haber demostrado jamás
celos ni desconfianza hacia su marido. Ha
bían llevado una vida relativamente feliz,
consagrada a criar a sus hijos y amparada
por ese sentimiento mutuo de amistad que
existe entre dos esposos que se comprenden
y que se estiman.

Hacía sólo 5 meses que se había notado
en la esposa un cambio radical en el modo
de tratarlo. Vigilábalo noche yydía con una
intranquilidad constante, asaltada por unos
celos terribles, que al principio sirvieron
como motivo de risas y chanzas por parte
de aquellos que tenían conocimiento de
ellos. Pero en el correr de los días esas

. manifestapiones fueron volviéndose más se
rias, pues los mismos afectaban la tranqui
lidad del hogar, de la familia y de la pe-

NOVOS RUMOS A MEDICINA

Por el Dr;

IGNACtC) En K EIRA

mundo todo, debe estar preparada a de
fenderse de estas salidas, que han ad
quirido ya un vigor no despreciable. La
verdad ha de triunfar al final —no lo
dudamos— mas no desperdiciemos la
experiencia ajena, que no Jo es tanto,
ya que los hermanos de Portugal, ma
guer la distanda, defienden idénticos
principios que los que desde nuestro án
gulo se defienden, y la fuerza que los
ataca no puede ser consdentemente su
bestimada.

SEGUNDO TOMO

queña ciudad en que vivían, en la que el
círculo de sus relaciones era muy grande.

El al principio no le dió importancia,
juzgándolo cosa pasajera; con el tiempo se
encontró dentro de un verdadero infierno.
Imposibilitado de atender sus negocios, obli
gado a estar pidiendo disculpas a unos, dan-
ao satisfacciones a otros, viviendo una tor
menta continua, viviendo en un aislamien
to, pues nadie se podía aproximar a su
residencia. En cualquier ademán,^ en cual
quier actitud, en la más mínima frase, su
esposa presentía una manifestación cual
quiera de una rival imaginaria y venían
después las disputas, las actitudes absurdas,
los escándalos, que atraían la atención ge
neral.

Se le procuraron los auxilios de todos los
médicos del lugar, y como no obtuviesen
resultado satisfactorio resolvieron llevarla
a San Pablo, adonde fué sometida a varios
exámenes, análisis e investigaciones; lle
gando a hacerle sacar, por consejo médico,
los dos únicos dientes naturales que le que
daban. Consejo que renegaba, en semejan
te caso, de todo sentido psicológico.

Todo en vano. Ni aun los dientes extraídos
—terapéutica moderna— fueron suficientes
para atenuar los celos. Al contrario, cuan
do se miró al espejo, notando que se ha
llaba más vieja y acabada, redobló su vi
gilancia al esposo, viendo en todas las mu
jeres una rival y en todos sus gestos una
combinación muda con su marido, llegando
al punto de obligar a internarla en un ins
tituto apropiado, lo que fué muy difícil ha
cer, pues no quería dejar a su marido libre.
Empezó entonces a ser envuelta por la idea
del suicidio.

Estuvo internada varios meses, no obte
niendo ningún resultado. Le aconsejaron
entonces traerla' a Uberaba y así llegó a
nosotros solicitando nuestro concurso. Pocos
instantes después presenciamos un espec
táculo interesante. La esposa, con argumen
tos infantiles y groserías, quería probarnos
que su marido era el mayor sátiro del
mundo.

Conseguimos internarla.
No fué hecho ningún examen ni recetado

medicamento, pues preveíamos que aquel
drama doloroso era la continuación de algo
pasado en vidas anteriores. Diez días des
pués de su internamiento conseguimos en
uno de nuestros trabajos experimentales
hablar con el espíritu causante de aquella
situación, que la ciencia médica oficial has
ta entonces no había coilseguido atenuar.
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Demostrando gran, turbación y sufrimiento,
requiriendo en todo instante nuestro auxi
lio para recordar más fácilmente los. epi
sodios de su vida material, poco a poco fué
relatando la causa de aquella venganza.
Hace muchos años fué desdeñada por el es
poso de la paciente, que había conocido du
rante un viaje. Perdida, sin familia y sin
una persona ami^a que le ofreciese una
amistad sincera, suicidóse como demostra
ción de que aún jodien, no quería continuar
en esa vida de incertidumbre, subordinada
a los caprichos de los hombres, vendiendo
su amistad y sus caricias.

Y lo que ella no tuvo, no quería que ésta
lo tuviese. «

Dado su estado de turbación, costó mu
cho el hacerle comprender qüe había des
encarnado y hubo un tiempo en que se es
forzaba por influenciarlo, procurando que
sólo tuviese preocupaciones y odio por todo.

No fué difícil la adoctrinación de este

espíritu obsesor. Espíritu en sufrimiento, y
cansado de ese deambular por el espacio
' sin finalidad y sin esperanza, aceptó sin
gran dificultad nuestras explicaciones ̂ y
despertando a la vida del espacio, alejóse
en compañía de su guía procurando obte
ner más conocimientos, tranquilidad y paz,
que necesitaba para olvidar los amargos
sufrimientos que la maldad de los hombres
le había hecho pasar, reiniciando la eter
na marcha del progreso y evolución de su
espíritu. Ni la obsesada, ni el esposo, asis
tieron a este trabajo hecho al espíritu ob
sesor que era atraído por nuestros pensa
mientos e incorporado a los médiums en
nuestras sesiones.

Algún tiempo después, disfrutando ya de
la antigua felicidad que el espíritu obse
sor le había hecho perder durante algunos
meses, al ser interrogados por nosotros cón-
firmaron- ambos lá existencia y pormenores
de aquel hecho que habían juzgado como
un hecho sin importancia y que habían
olvidado completamente.

Hechos como éstos deben de servir de
ejemplo a la ciencia médica y a los hom
bres, demostrándoles que esas conquistas
pasajeras hechas por la concupiscencia,
pueden un día originar en su vida pertur
baciones y disgustos que llegan hasta la
tragedia...

No se hiere impunemente un corazón de
licado y generoso y no se corta tampoco
el ritmo de una vida que tiene un camino
a seguir...

Para la ciencia médica es un ejemplo que
le prueba la inseguridad del camino mate
rialista que sigue, demostrándole el poco
valor de sus recursos para solucionar casos
como éste, que se le presentan a diario
como una demostración de que existe una
Ciencia y un Poder mayor que la ciencia
que ha alcanzado a adquirir el hombre! .
A todas las criaturas humanas le llega la

hora para la comprensión y el conocimiento
de las leyes que nos rigen con el mundo
invisible, ésto es del Espiritismo...

LIBERTINO U OBSESADO

Ya no nos detenemos más en la contem
plación de las tragedias que se desarrollan
constantemente a nuestro lado. ¿Para qué?
Espíritus que reencarnan, trayendo de otras
existencias el arrastre de sus propias ini
quidades, viviendo bajo el látigo' de sus
pasiones y arrastrando un sudario de sufri
mientos de dolores, de penas que no son
más que el reflejo de sus propias imper
fecciones de sus malos sentimientos, man
chas negras que pululan en sus actos y
que los estigmatizan.

Pasan los años y los siglos y en ellos
varias encarnaciones, que no bastan para
apagar y borrar los charcos ,de sangre y
lágrimas,, efectuados por ellos, que los ha
cen conocidos, castigándose así mismos por»
una justicia que no falla nunca.

¿Para qué detenernos ante las consecuen
cias de estas tragedias presentes?

Doce años de una^ labor constarite y de,
investigaciones científicas y espiritas, son
más que suficientes para que reconozcamos
la realidad que se patentiza ante los ojos
del mundo. Tragedias, hogares deshechos,
penas, dolores, torturas, felicidades deshe
chas, sufrimientos de todos los días y de
todos los instantes, ahogando a los seres
humanos en un océano de lágrimas, de du
das y de incertidumbre...

¿Para qué detenernos ante esa caravana
que en fila interminable, sufriente y can
sada se va arrastrando por este desierto
infinito, sufriendo los latigazos de tremen
dos vendavales que la fustigan y maltra
tan?

¿Para qué detenernos ante esa falange
humana que arrastra el carro de sus prue
bas y cuyas ruedas atascadas en el barro
de su orgullo e incomprensión, retarda aún
más su marcha, requiriéndoleg mayores es
fuerzos todavía?

¿Porq'ué detenernos ante ese ejército de
deformes morales que se gozan en vivir
en el error y la mentira, aceptando la mor
daza impuesta a su raciocinio y a su razón
por dogmas interesados que se apoyan en
intereses materiales?

¿Porqué detenernos, si sabemos que de
toda esa lucha, todas esas amarguras, todas
esas torturas no representan nada más que
el peso del madero —Karma— impuesto por
sus propias imperfecciones?

¡Pobre Humanidad! Camina y camina to
davía sangrándose los pies en las aristas
cortantes de las piedras de la vanidad,
punzándose con las espinas de la hipocre-

RECUERDE RENOVAR SU SUSCRIPCION
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1 sía y de la desfachatez. Es ese el destino
por ti fabricado, pero continúa tu marcha,
pues innumerables enviados llegados en tu
socorro, .ya empezaron la tarea de allanar
el camino y muyen breve podrás divisar
la luz producida por las antorchas del
Espiritismo, luz que iluminará tu camino,
facilitando tu futura marcha hasta el tér
mino de tu jornada!

¡Oh, pobre Humanidad terrenal, no eres
nada más que el judío errante del Univer
so, porque giras siempre en torno de ti
misma, incapaz de levantar los ojos a lo.
alto en procura de nuevos horizontes, in
capaz de buscar otros recursos para revi-
gorizar tu corazón, imposibilitada de reci

bir, cual dádivas divinas, átomos de valor
y de comprensión para una mayor felicidad
y un mayor entendimiento.
Ante la perspectiva de volver junto a la

caravana del sufrimiento terreno y la ne
cesidad inexorable que tenemos de^ partir
para ese mundo desconocido del más allá,
buscamos estudiar en uno y otro habitante
del espacio en procura de averiguar sus
leyes a la vez que servir de intermediario
entre los espíritus y los seres humanos que
sufren, esforzándonos para que sus odios y
venganzas sean trocados en mensajes de
paz, de comprensión, de armonía, de arre
pentimiento y de perdón.

(Continuará).

AVISO A LA COLECTIVIDAD ESPIRITA

COMISION DE DEFENSA Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Bajo la denominación del epígrafe e integrada por los Hnos. Santiago
Á. Bossero, Héctor Centrón y Miguel Serio, en representación de la Mesa
Directiva de la CEA, y de Rafael Viíali'y Oscar Lavalle por el Consejo
Federal, ha reiniciado sus actividades este organismo que tiene a su
cargo las específicas funciones que su titulo le señala. '

Dada la importancia que en los actuales momentos adquiere la difu
sión y la defensa de los postulados espiritas en la República Argentina,
esta Comisión programó en primera instancia uh gran acto a celebrarse
el 29 de diciembre de 1953, en los salones de la CEA.

Fué solicitada además la colaboración, en esta campaña, de los
representantes de todas las sociedades confederadas o no, como asimismo
de los directores y representantes de las publicaciones espiritistas, y de
las personas que no estuvieran asociadas a ninguna entidad que quieran
contribuir al éxito de esta acción.

Uno de los propósitos de esta Comisión es el de llegar a constituir
la CONCENTRACION ESPIRITISTA ARGENTINA EN DEFENSA DEL ESPI
RITISMO, la cual estará compuesta de veinte miembros, representantes de
■las partes antedichas, es decir dé cinco personas correspondientes a cada
uno de los grupos adheridos mencionados. Con esta organización se lle
varían a efecto una serie de actos periódicos, en la consideración de
que en los actuales momentos el Espiritismo está siendo objeto de ata
ques reiterados por parte de diversos sectores interesados; ataques pla
gados de infundios y diatribas, que pretenden menoscabar la importancia
que continuamente, en el seno de nuestra sociedad, está adquiriendo esta
Ciencia del Alma. . .

Esta Comisión espera contar con el apoyo de todos los hermanos que
amando al sublime ideal del Espiritismo, se sientan afectados en su fuero
íntimo conviccional por éstas salidas malintencionadas. Espera que sepan
sumar sus esfuerzos para exponer con todo éxito la verdad que posee
este ideal común que nos agrupa.

LA COMISION
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MISION DEL ESPIRITISMO FRENTE

AL MUNDO CONTEMPORANEO

L —LO QUE ESCRIBIO EL DOCTOR

JUAN CARLOS MORENO

El Dr. Moreno escribe sobre Espiritismo
con intenciones abiertamente sectarias. Pa
ra él toda la doctrina espiritista es cosa
del demonio, de espíritus infernales que
"pueblan el Infierno, los planetas (') y'el
aire caliginoso". Sostiene también que la
Antigüedad creía en los espíritus, los cua
les eran consultados por medio de nigro-
rnantes y pitonisas, y que en la Edad Me
dia todas aquellas personas de facultades
mediúmnicas y supranormales eran conde
nadas a muerte ,."y quemados —dice— los
libros de magia".
En efecto, terrible edad aquella cuando

los tribunales eclesiásticos perseguían en
carnizadamente toda manifestación de vida
espiritual obtenida a través de las faculta
des psíquicas y mediúmnicas y que dieran
señales del Más Allá. La hoguera concluía
casi siempre con aquellos desdichados se
res que, al ser calificados de brujos y he
chiceros, eran condenados a perecer entre
las llamas. Recordemos sino la Inolvidable
figura de JiLana de Arco, que fué quemada
viva por sus facultades psíquicas y me
diúmnicas y por oír a través de ellas las
Voces de -amigos invisibles y de Seres Su
periores que buscaban la liberación de
fi'rancia.

Si en la actualidad imperarán todavía los
tribunales de la Santa Inquisición, cuántos
médiums irían a la hoguera y cuántos espi
ritistas serían también quemados vivos por
el vacuo argumento de preservar la fe.
Pero felizmente Dios ha elevado a la per
sona humana hasta la comprensión de los
pueblos modernos, donde la libertad de
conciencia y de pensamiento, no obstante
la oposición de sectarios y de enemigos del
progreso, permiten sustentar nuevas ideas
y nuevas visiones del conocimiento. Por eso
Camilo Flammarión al referirse a las reli
giones intransigentes escribía lo siguiente:
"Nadie puede negar que las formas reli
giosas sean útiles desde el punto de vista

^ social, que enseñen principios de honradez,
que sean piadosamente consoladoras de las
miserias, de las injusticias y de los duelos.
Pero ¿por qué ciertos creyentes se imagi
nan que no deben instruirse? ¿Por qué la
intolerancia religiosa de ciertos sectarios
prohibe y condena el libre examen y no
admite que se pueda razonar nada más que

«t¡ como ellos? ¿Es que en el siglo XX se
(áq puede razonar con la misma mentalidad
p del año 1000? ¿Es que son necesarias dos

religiones: una para los seres instruidos
capaces de reflexionar, de discutir, y otra
para el vulgo? Esta distinción ha parecido

^ necesaria hasta hoy, pero ¿y ahora? ¿No
es conveniente limpiar las escorias?". Y

0 el poeta del cielo para completar su pen
samiento agregada; "¿Acaso el clero del

(Continuación del número anterior).

Por HUMBERTO MARIOTTI

tiempo de Juana de Arco no hizo mal de
clarándola bruja, herética y haciendo pere
cer entre las llamas de una infamante ho
guera a aquella virgen de diez y nueve
años? ¿Galileo no fué condenado como he
rético, etc., etc.? ¿Por qué no admitir el
progreso en las ideas?".
Ahora bien, si los doctores Angel M

Centeno y Juan Carlos Moreno reflexiona
ran sobre este pasaje de Flammarión, qui
zás mirarían con criterio más moderado al
Espiritismo. Toda la aversión que por él
sienten está ' inspirada, como es lógico en
las "palabras de la Iglesia Católica" 'oue
— dice el Dr. Moreno— "no son figuras
retóricas". Pero nosotros creemos que se
puede sustentar la. religión católica y no
por eso menospreciar tan acabadamente
las demás creencias. .El gran filósofo cató
lico Jacques Maritain, a quien admiramos
por su fecundo y revolucionario pensamien
to cristiano, no condena a las demás reli"
giones, sino que habla de un "pluralismo
de creencias o de religiones" en el seno H
la comunidad humana, porque ve que tnría!
ellas son^ modos de ir y de adorar a Dioe
¿Por que nuestros contendores ideolóS
no toman ejemplo de ese prno t
que es Maritain y se apartan un
la intransigencia de esas palabras mi
son figuras retoricas?". ^ ®
El Espiritismo científico, filosófico v r»

hgioso, pese a todo lo que diean ^
ridades eclesiásticas, jamás sern r,
por ningún poder humano, ni simiT^
el mismo Satanás, en caso de exiltTr
"mona de Dios"— como diceVell^r
y terrible Dios del mal, aSeEam^''
que enfrenta el poder y el
Providencia. amor de la
El Cristianismo, que es el u „

saje divino llegado del Más Alió ^seña el amor a nuestros enemtgos' sfn
bargo estos escritores que sunont'n. •
tianos, atacan y no toleran nada h?
que no sea católico. Y este
es poco piadoso y caritativo y es
en los demás nada más que iH?=
licas. ¿P.ero si el Diablo existe
nifiesta también para los cristi^no^
sera por eso que ello«?
de quienes no sustentan sn«i alejan
Sm embargo, el mensaje del Cristi
es ambr a nuestros enemigos
las ofensas. Pero cuando nnc c ?
tro de nuestra
nando todo lo que no se someta a Tera?I

Practicamos todo locontrario de lo que el Cristianismo vino a
ensenar a ios hombres?
Si la Iglesia no negara el libre examen,

quizas muchos hombres volverían a su se-

men-

en-

em-

cris-

no, sobre todo en esta hora de agonía espi-
,  ritual del mundo. Pero el hombre no ha

de vislumbrar por su propia cuenta ningún
nuevo horizonte teológico y filosófico. Re-
signadamente debe acatar sólo aquello que
se le ofrece, aunque la conciencia se resis
tiera a aceptarlo. Sin embargo, ese movi
miento que se conoce con el nombre de
Nueva Teología, nacido en Francia y di
fundido en otros países europeos, está re
clamando una revisión de los dogmas, des
tacando la necesidad de introducir en la
teología otras concepciones que estén más
de acuerdo con la nueva conciencia histó
rica de la humanidad. Suponemos que los
doctores Angel M. Centeno y Juan Carlos
Moreno conocerán las aspiraciones teológi
cas de la llamada Nueva Teología, la cual
nos está demostrando que en el seno de
la Iglesia existen espíritus renovadores que
intentan una radical transformación teoló
gica de la religión. Esos valientes teólogos
que conducen la escuela de la Nueva Teo
logía se han dado cuenta, juntamente con
otros eminentes pensadores cristianos como
Nicolás Berdiaeff, que la verdad divina se
manifiesta gradativamente con el proceso
histórico y no se enquista en fórmulas an
tiguas que están ya en desacuerdo con la
ciencia, la filosofía y la revelación.
La Nueva Teología, que es una expresión

revolucionaria de la Iglesia guiada por
Dios, sabe de sobra que el Tomismo resulta
ya insuficiente para interpretar al hombre
de nuestro tiempo, sobre todo al hombre
marxista que está reclamando un tipo de
sociedad donde ̂ la lucha de clases haya
desaparecido. Lástima que en esa aspira
ción lleve consigo la negación de Dios y
del Espíritu inmortal. Por eso en el seno
de la Iglesia han aparecido grandes espí
ritus que rebasan ya las prohibiciones ecle
siásticas y los limitados horizontes de la
HUMANI G E N E RIS. Nicolás Berdiaeff,
miembro de la Iglesia Ortodoxa Rusa, niega
ya la concepción del Infierno de acuerdo
al antiguo concepto teológico. Para Ber
diaeff no hay condenación eterna sino sal
vación para todos, lo cual, dice el gran
filósofo ruso, está de acuerdo con el infi
nito amor de Dios (2).
Esta doctrina de Berdiaeff, cristiana y

divina por cierto, y que converge con la
doctrina de la evolución espiritual de las
almas, es la misma que la sustentada por
el Espiritismo y la Teosofía.

Dijimoí-, ya que la manera que tiene el
Dr. Moreno para juzgar al Espiritismo es
la forma vulgar, manera que estamos vien
do hasta en algunos sacerdotes. Pero esa
forma vulgar, carente de valores teológicos
y filosóficos, sólo sirve para impresionar
a las masas que nunca han reflexionado
sobre teología, filosofía ni nada que se
refiera al profundo sentido espiritual de la
existencia. Nosotros desearíamos que los
doctores Centeno y Moreno apelaran a la
forma superior de criticar el Espiritismo,
esto es, a esa forma que entronque con la'
filosofía del Ser y con la alta teología de
la Iglesia. Pero, es claro, eso les está pro
hibido a los referidos señores; para eso la
Iglesia tiene doctores y teólogos, es decir
profesionales de las ciencias divinas. (Oh,
Señor, yo te pido que no me quites nunca

el don de pensar en Ti mediante mi razón
y acatar de Tu infinito amor y sabiduría
todo lo que mi humilde entendimiento me
permita).
Desearíamos que todos los contendores

del Espiritismo se ubicaran .en el plano
metafísico que corresponde, ya que tratar
sobre los problemas del alma y de su in
mortalidad son cosas sumamente serias;
por eso reclaman el mutuo respeto de to
dos los sectores religiosos y filosóficos. '
Pues en este terreno, lo único que se per
sigue es el de saber si hay una prueba di
recta y objetiva sobre la inmortalidad del
ama, tarea esta que atañe a todos por igual
y que ha de beneficiar además a todos los
que buscan el sentido trascendente de la
existencia.

de la inmortalidad del hombre
no debe estar limitado por el espíritu de
secta. La búsqueda de nuestro ser espiri-

.y del mundo del Más Allá, es una
necesidad del alma contemporánea, y ne
garle este derecho sería apartarla del te
rreno religioso y reducirla al campo del
ateísmo y de la incredulidad. Por eso toda
prueba que en la actualidad pudiera cen
tran estar la profunda crisis de lo sobre
natural, que actualmente rigen tanto a la
cultura como a la civilización, debiera ser
acogida con beneplácito y alegría. Porque

cosa que está en juego es él
hombre, el destino espiritual de la persona
humana, que, sin una prueba objetiva y
experimental de la inmortalidad del alma,
desembocará en el suicidio y la desespe
ración.

Alian Kardec, que fué definido por el
gran astrónomo francés Camilo Flamma
rión como el sentido común encarnado, a
ese respecto decía lo siguiente: "Que los
incrédulos nieguen las manifestaciones de
las almas, se concibe, puesto que no creen
en el alma; pero lo que es extraño es ver-
a aquellos cuyas creencias sé apoyan sobre
su existencia y su porvenir, encarnizarse
contra los medios de probar que existe, y
esforzarse en demostrar que eso es impo
sible".

Estas reflexiones de Kardec debieran ser
analizadas tanto por el Magisterio de la
Iglesia como por los doctores Angel M.
1  Juan Carlos Moreno. Porque siel Espiritismo es un medio experimental,
para demostrar la existencia del alma, ello
tendría que ser acogido con reconocimiento
por todos aquellos que se opongan al ma
terialismo y a la incredulidad. A este res-
pecto Alian Kardec agregaba ló siguiente; ®

arecena natural que los que tienen más
ínteres en su existencia (el alma), debie-
sen ac^er con alegría y como un beneficio

a  rovidencia, los medios de confundir
s negadores con pruebas irrefutables,

puesto que éstos son los que niegan la
gion. Deplorar sin cesar la. invasión de

la incredulidad que diezma el redil de los >
es, y cuando el más poderoso medio de

combatirla se presenta, lo rechazan con más .
Obstinación que los mismos incrédulos, pues ü
cuando las pruebas rebosan hasta el punto H
de no dejar ninguna duda, se recurre como ►>
argumento supremo a la prohibición de ocu
parse de ellas; y para justificarlas se aduce a
un articulo de Moisés en el cual nadie pen-



saba, y donde se quiere, a la fuerza, ver
una aplicación que no existe. Sé conceptúa
tan feliz este descubrimiento, que no han
sabido ver en él una justificación de la
doctrina espiritista".

El Magisterio de la Iglesia, dejando las
doctrinas filosóficas y religiosas espiritistas
a un lado, debiera tener al Espiritismo co
mo un método experimental con el cual
probar la existencia del alma, tanto dentro
del hombre como fuera de él. De este mo
do, los diversos tipos de materialismos que
minan la espiritualidad humana, se verían
en dificultades para negar toda realidad del
Espíritu y del mundo sobrenatural. Porque
negar las manifestaciones de ultratumba es
apoyar el" materialismo, el ateísmo y el es
cepticismo por igual. Es reforzar el espíritu
nihilista de nuestro tiempo que fundamenta
la vida del hombre en la breve duración
de su cuerpo físico, no obstante la prédica
constante de la Iglesia sobre la vida sobre
natural.

Sin embargo, la Iglesia niega y condena
lo que sería su más poderoso aliado en un
momento, como el actual, tan incrédulo de
la historia. Pues al negar realidad al Espi
ritismo se niega a sí misma y se coloca,
en este aspecto del alma, al lado de los
negadores materialistas.

En este terreno de la inmortalidad del
espíritu, tanto da que la negación sea ca
tólica como rhaterialista; lo cierto es que
en ambos sectores se niega una demostra
ción palpable y objetiva que sirve para
demostrar la naturaleza del alma inmortal.

Ahora bien| la absoluta negación de las
relaciones de las almas con los hombres,
hace suponer "que a esta cuestión se^ une
un gran interés", pues de no ser así, no
se insistiría tanto en esa negación. A este
respecto Alian Kardec decía lo siguiente:
"Al ver esta cruzada de todos los cultos
contra las rnanifestaciones del Espiritismo,
se diría que les tienen miedo". Pero agre
gamos nosotros, ¿por qué se teme a un
hecho que sólo aparece para dar testimonio
a favor de una necesidad moral, como lo
es la inmortalidad del alma, intuida por el
hombre en todos los períodos de su evo
lución y que es materia y preocupación de
todas las religiones, sobre todo de la cató
lica? ¿Por qué el Magisterio de la Iglesia
no acoge con alegría el método espiritista,
ya que con él podría contrarrestar el avan
ce del materialismo que está minando a la
misma Cristiandad?

Si los doctores Juan Carlos Moreno y
Angel M. Centeno recordaran que Jesús
el Divino Maestro para afirmar su santa
doctrina tuvo que manifestarse después de
su muerte hasta once o doce veces (3), po
drían comprender que los hechos del Espi-
ritismo comenzaron con esas mismas mani-

H festaciones de Jesucristo y continuaron a
Q través de los tiempos para confirmar la
t-H inmortalidad del alma, doctrina ésta tenaz

mente resistida, tanto por el espiritualista
como por el materialista. Y con esto no

iJ queremos blasfemar, al equiparar las apa
riciones de Jesús con las que se observan

0 en las experiencias espiritas. Es que la
similitud entre las apariciones del Cristo

y las del Espiritismo nos obligan a reco
nocer que la muerte no existe y que el
alma no es destruida por ese tétrico fenó
meno.

Por otro lado, debiera recordarse que en
los hechos espiritas y metapsíquicos está
siempre presente la imagen del hombre, el
cual, dice la Biblia, fué "hecho a imagen
y Semejanza de Dios". Ahora bien, si el
fenómeno espiritista fuera realmente demo
níaco no se revelaría en él esa parte divina
del hombre, es decir el rostro inmortal del
hombre eterno. El Diablo, pese a todo lo
que se diga en contra, no podría nunca
imitar la imagen de una madre, de un hijo
o de una esposa. La potencia divina de
Dios cuida de su propia imagen, que es
la que El grabó en sus hijos; por eso no
permitirá jamás que se desfigure la ima
gen de las almas por la intervención del
Demonio en los fenómenos espiritistas. Por
que cuando la imagen divina del hombre
se patentiza en las manifestaciones espiri
tistas, ello ocurre para testimoniar sobre
la inmortalidad del alma y porque Dios
en su infinita bondad descorre el velo del
Más Allá para hacernos ver la imagen in
mortal de nuestros seres queridos. Y sólo
esto es el Espiritismo: una testificación
viva y real del hombre desencarnado o
fallecido. Una imagen de la inmortalidad
que transfigura los rostros apagados y tris
tes por la duda.

(Continuará).

(1) Rara leorla ésta del Dr. Moreno, acerca de los
planetas poblados de espíritus malignos. La Astrono
mía hasta el presente nunca habló de semejante cosa
Sin embargo, el autor del folleto «El Espiritismo» lani
za esta antidivina opinión como uno ofensa a la
grandeza de Dios, sin darse cuenta que con ello
afianza aón más la incredulidad y el ateísmo,
(2) Véase su notable obra; «Lo destinación del

hombre».

(3) Nicolás M. Buil S. J. — «Vida do N. S. Jesu
cristo»: «Entre la resurrección y la ascensión, men
cionan nueve apariciones los sagrados evangelistas
Cinco en Jerusalén o sus alrededores, el día de ló
Pascua; otra el día de la octava; dos posteriormente
en Galilea; y la postrera otra vez en Jerusalén oí
mismo día de la ascensión. San Pablo en sus cartas
menciona dos o tres más: Una a Santiago el mayor;
otra a quinientos discípulos, si es que sea diferente
de la del monte de Galilea a los apóstoles; y otra
al propio apóstol San Pablo, En fotai tenemos, pues
numeradas once o doce apariciones».

SOCIEDAD "TE PERDONO*

CIUDAD EVA PERON. —Con motivo de
la finalización del año lectivo del incorpo
rado del Instituto de Enseñanza Espirita
que funciona en esta entidad, el día 14 de
noviembre pasado se realizó un acto de fin
de curso que fué completado con una clase
por el profesor del Instituto de la CEA
Hno. José Cáceres, especialmente invitado
por su director Hno. Ricardo A. López, so
bre el "Aura de la Salud y Evolución del
Hombre a través de Aura". El disertante
desarrolló su tema en forma clara y pre
cisa que fué muy del agrado de los alum
nos e invitados asistentes que premiaron
su disertación con numerosos aplausos.

NUEVO AUTO DE FE

Cuando leemos el extracto del proce
so que dió lugar al ya conocido caso que
se conoce como el Auto de fe en Bar
celona, pensamos con un tanto de ali
vio que nuestra era ha superado esos
espectáculos dignos de la Edad Media.
El documento decía:
"Este día nueve de octubre de mil

ochocientos setenta y uno (1871), a las
10 y media de la mañana, en la expla
nada de la ciudad de Barcelona y lugar
donde son ejecutados los criminales con
denados a último suplicio, y por orden
del obispo de esta diócesis, han sido
quemados trescientos volúmenes y fo
lletos sobre Espiritismo, a saber: "El
Libro de los Espíritus", por Alian Kar
dec, etc., etc..
Dijimos que creíamos que esa era

había quedado atrás, como un borrón,
un garrafal error de la civilización y
aun más, error de aquellos que se dicen
representantes de la autoridad moral
suprema que fué el sublime maestro
Jesús de Nazaret. Pero, desgraciada
mente, no ha sido así, es de lamentar
que todavía hoy, en nuestros días de
avance civilizatorio, se vuelvan a repe
tir tales desmanes inicuos, inconcebi
bles para quienes tienen la obligación
de ser tolerantes, lo obligación de amar
a su prójimo como a si mismos. Que
deben cumplir el imperátivo que seña
la aquella premisa crística que dice:
Amaos los unos a los otros. No hagáis
a otros lo que no quieráis que os hagan
a vosotros mismos. Esto es lo que han
olvidado los protagonistas de un la
mentable —nuestra ética espirita no
nos permite calificarlo en la forma más
grave que mereciera— hecho del que
se hace eco el matutino de esta capital
"La Nación", en su edición del miér
coles 9 de diciembre, al consignar los
actos conmemoratorios .llevados a efec
to el día anterior, con motivo de la ce
lebración litúrgica de la Inmaculada
Concepción. En uno de los párrafos de
la crónica nos encontramos con la no
ticia que vamos a transcribir íntegra
para ilustración de nuestros lectores.

BN LA PARROQUIA DE SANTA
CLARA

Terminada la procesión de la In
maculada Concepción en la parro
quia de Santa Clara, de Flores Sur
próximas las 20—^ la concurrencia,

invitada. desde la víspera por me
dio de un automóvil con altavoces,
se dirigió al terreno baldío fronte
ro al templo —donde en breve se
construirá la Escuela Parroquial
de Varones— y allí se hizo una
hoguera con un conjunto de publi
caciones, entre revistan, folletos y
libros considerados atentatorios de
la fe y la moral.
Preguntado el párroco, presbíte

ro Juan Stillo, por aquella actitud,
que contó con su autorización, ex
presó que dichas publicaciones eran

que le habían hecho llegar sus
feligreses, producto de una insis
tente campaña de difamación que
Rentaba aderhás contra la doctrina
dé Za 7glesia, llevada a cabo en los
propios domicilios de los creyentes
por comunistas, protestantes y es
piritistas.

i

Hasta aquí la nota periodística. Huel
gan los comentarios calificatorios. Por
nuestra parte nos remitiremos a la co-
mxmicación medianímica que se dió es
pontáneamente en la Sociedad de París,
el 19 de octubre de 1871, a raíz .del Auto

^^"^oelona, ya que esta comu
nicación dice mucho más de lo que pu
diéramos decir desde nuestra particu
lar opinión.

Hacía falta —expresaba la comuni
cación— que alguna cosa arrastrara
de un golpe violento a ciertos espíritus
encadenados, para que se decidieran a
ocuparse de esta grande doctrina que
ha de regenerar al mundo. Nada es inú
tilmente hecho en vuestra tierra, y no
sotros que inspiramos el auto de fe de
Barcelona, sabíamos bien que obrando
asi haríamos dar al Espiritismo un gran
paso hacia adelante. Este hecho brutal,
desconocido en los tiempos actuales, ha
sido consumado al objeto de llamar la ^
atención de los periodistas que pemia-

crSnnrl" agitaciónprofunda que removía los pueblos y las
sociedades espiritistas. Ellos dejaban

r y hacer, obstinándose en ser sor
dos y en responder con mutismo a Jos
deseos de propaganda de los adeptos de
^ta idea; pero, con este hecho, de gra
do o por fuerza han tenido que hablar,
nnos afirmándolo y otros desmintién
dolo, y dando lugar con ello a una po
lémica que dará la vuelta al mündo y
de la que sólo el Espiritismo sacará
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ENTREGA DE DIPLOMAS

ACTO SOLEMNE DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Una grata e inolvidable ceremonia fué,
a pesar de la sencillez con que se la hubo
organizado, la que se llevó a efecto el 15
de diciembre del pasado año por le Insti
tuto de Enseñanza Espirita con motivo de
la finalización del año lectivo y de la en
trega — por primera .vez luego de tres años
de labor — de los diplomas a los alumnos
egresados.
Ante una crecida cantidad de personas,

comenzóse el acto con la ejecución del
Himno Nacional Argentino, al cual siguió,
en uso de la palabra, el director en ejer
cicio del Instituto, Hno. Natalio Ceccari-
ni (h.), quien dijo las palabras adecuadas
al caso, destacando la importancia que las
circunstancias actuales poseían para el mo
vimiento espirita argentino, ya que por pri-
piera vez en' la historia del Espiritismo
argentino se llegaba a una etapa cumbre
como la que ese día se realizaba.

■ El profesor Humberto Mariotti, hace más
tarde entrega de los diplomas a los egre
sados! Estos son: Sra. María E. de Zeberio
y los Hnos. José Boba, Francisco Louzá,
Ramón Casanovas, José Ciurca, Francisco
De Arriba, Fernández Couto y José T.
Zeberio.
En nombre de los alumnos hace uso de

la palabra la Sra. de Zeberio, señalando la
importancia de la especialización espirita,
a la vez que expresaba su agradecimiento a
los profesores ppr las útiles enseñanzas que
les fueron impartidas. Como representación
de ese agradecimiento, hacía entrega al di
rector del Instituto de un hermoso perga
mino recordatorio. Los alumnos Casanovas
y Ciurca, dijeron también ellos unas pala
bras de circunstancias.
El profesor de Psicología Supranormal,

Hno. Naúm Kreiman, habló más tarde de
la importancia y el valor que el diploma
poseía para el alumno egresado, que puede •
lintetizarse en un afán siempre creciente,
que ha de apoderarse de ellos, de saber y
saber cada vez más, pues el saber, para ser
valedero, debe servir para qué el hombre
eñ función de tal y como espíritu, mejore
y dignifique su condición humana.
El Hno. Manió Rinaldini, llegado ese mis

mo día de su viaje al extranjero, dirigió
la palabra al auditorio imponiéndolo de la

2 sorpresa y placer que había . recibido en el
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^ provecho. Véase por qué hoy la reta
guardia de la inquisición ha hecho su
último auto de fe: por que nosotros lo
hemos querido."

Un Espíritu.
Si la historia se repite en nuestros

días, será porque los mismos factores
incidirán sobre tales causas. Agradez
camos entonces este ataque a la cultu
ra. De aquellas cenizas ha de surgir un
nueva Ave Fénix con un brillante men

saje espiritual.

Congreso de La Habana, cuando se le hi
ciera saber el beneplácito que había en
contrado entre los congresistas, el conoci
miento de la existencia, en la Argentina de
un Instituto de Enseñanza Espirita, cosa que
se recomendó como ejemplo, a todas las
entidades afiliadas al mismo.
Conquista la CEA con ésto un éxito y

un compromiso de trascendencia, pues se
ha dado cumbre a un loable propósito de
superación, a la vez que se ha puesto ya
en marcha a un "nuevo tipo de espinfistas:
el especializado, el cual ha de dar a nues
tro movimiento caracteres no logrados en
épocas pretéritas..

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA F, A. de M.,E.

La Federación Argentina de Mujeres Es
piritas, dió curso el 29 de noviembre. pa
sado a su asamblea ordinaria anual, dando
comienzo a la misma con la entonación del
Himno de la Inmortalidad, coreado por to
da la concurrencia.
Luego de dichas las oportunas palabras

de apertura por la presidenta del organis
mo, Sra. María Elena P. de Nieva, la se
cretaria del mismo, Sra. Elvia M. de Bor-
jas, lee la memoria del ejercicio pasado, la
cual es aprobada sin objeción. La Sra. Erna
Martínez, en su carácter de tesorera, da
lectura al balance, que arrojó las siguien
tes cifras: entradas, $ 11.656,50; salidas
$ 8.832,78; quedando un superávit de pesos
2.823,72. Las diversas secretarías informan
de sus actuaciones y más tarde se escuchó
la autorizada palabra de la Dra. Julieta
Sivone, quien pronunció una medular con
ferencia, donde se anunciaba la aproxima
ción de una era de espiritualidad en el
planeta.
Finalizando la reunión, se procedió a In

elección de los miembros que cubrirían el
puesto de los elementos salientes. La asan?
blea decidlo confirmar, por aclamación a
las hermanas que en la actualidad conki-
tuyen la mesa directiva. consti
Luego de un interesante cambio de nala

bras y exhortaciones al trabajo v a 1¡
unión, se dio por finalizado el acto de la

CURSO CONFERENCIA

Prosiguiendo con su labor de extender
sus cursos de Biobgía Humana hasta el
seno de las entidades espiritas, el correli
gionario Oscar Lavalle, profesor de dichas
clases en el Instituto de Enseñanza Espí-
rita, se hi^zo presente en la sede de la

7  la calle Pampa 4320, el 14 de noviembre del pasado año.
El auditorio atento siguió con mucho in

terés la exposición del orador, dando vivas
muestras de aprobación por lo que les to
cara escuchar.
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XXII ASAMBLEA REGIONAL DEL SUD

REALIZADA EN CIUDAD DE BAHIA BLANCA

EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1953

BAHIA BLANCA. — Una junta que ha
de señalar .un destacado jalón en la histo
ria de las organizaciones del sud de la
Provincia de Buenos Aires, fué la XXII en
el orden en que se vienen desarrollando,
por la resolución de trascendencia que en
ella tomó este cuerpo deliberativo. En efec
to, de ella surgió la aprobación del Esta
tuto de la Federación Espiritista Provincial,
que entra a regir desde ese día y ello fué
logrado sin que se hubiera producido el
menor rozamiento entre los asambleístas, a
pesar de haberse discutido detenida y con
cienzudamente punto por punto la delicada
carta que se estaba tratando.
Comienza el acto con la lectura del Or

den del Día, efectuado por el secretario de
la Comisión Organizadora, Hno. Noé Jor
dán, al que siguió en el uso de la palabra
el presidente de la misma, Hno. Félix E.
Santisteban, quien dijo las atinadas y exac
tas palabras de circunstancias, quedando con
ello realizada la apertura del solemne acto.
Se nombra acto seguido al presidente de
la asamblea, cargo que recae como es nor
ma en el representante de la CEA, en esta
ocasión el Hno. César Bogo. Puesto éste en
funciones, invita a los asambleístas a que
den la nota espirita de fraternidad y com-

' prensión, cual la que debe imperar en ca
da uno de los actos que al Espiritismo se
refiera.

Nómbrase seguidamente a la Comisión de
Poderes y a los secretarios de la junta, in
tegrándolas a ambos con los Hnos. Noé
Jordán y Alberto Salomón.

Siguiendo el orden del día tocóle al
Hno. Juan E. Canelas, leer el informe
aportado por la Comisión Organizadora de
la XXI Asamblea, el que fué aprobado sin
objeción.
El punto siguiente señalaba la lectura del

acta anterior. Como ya se ha hecho cos
tumbre en estas juntas, el texto de las mis
mas es remitido con anterioridad, para su
esudio, a las sociedades adheridas. No ha
biendo objeciones se resuelve aprobarla
unánimemente. I

Se decide más adelante alterar el orden
del día, por existir una ponencia que pro
ponía el cambio de denominación a la
Federación Espiritista Provincial que la
asamblea anterior había aprobado, por el

de Federación' Regional de la Zona Sur.
Dado a que una decisión favorable podría
provocar confusiones cuando se tratara en
definitiva el Estatuto, se decide anteponer
la, mas es ésta rechazada, luego de su
discusión.
Pásase más adelante a tratar el estudio

del Anteproyecto confeccionado, cual lo
encomendara la asamblea anterior, por los
hermanos residentes en Mar del'Plata. Co
mo lo dijimos al iniciar la crónica, a pesar
de lo complejo, arduo y comprometido que
resulta elaborar una carta magna de tal
naturaleza, con juicioso criterio, disciplina
y la mayor armonía, se fueron dando cum
bre a todos los requisitos que eran nece
sarios guardar en tales exigentes propó
sitos.

Terminado su estudio se resuelve fijar la
primera sede de la entidad, que ha de ir
trasladándose de localidad, "q medida que
las circunstancias lo permitan, la ciudad de
Mar del Plata, y designado su secretario
general el Hno. Raúl García, con el aplau
so de todos los asambleístas. Los miembros
restantes serán elegidos de una lista apro
bada por los hermanos que tuvieron a su
cargo la confección del Estatuto, además
de tres miembros de localidades vecinas
que debían integrar esa mesa, que la asam
blea eligió en las personas de José Gar-
mendia, de Necochea; Rafael Jurado (h.),

• de Balcarce y Alberto Cóppola, de Lobería.
La secretaría dió lectura más tarde a

unas cartas y telegramas llegados a la jun
ta, deseando a la misma felicidad en sus
decisiones.

Pasábase a cuarto intermedio hasta la
tarde con las palabras pronunciadas por el
secretario de la Asamblea Hno. Noé Jordán,
quien se expresó emocionado señalando el
éxito logrado en lo que iba.de lo discutido,
con tanta serenidad y buen sentido de la
disciplina.
Por la tarde, luego de un almuerzo que

fuera servido en un restoránt céntrico, dá
base curso a la prosecución del tratamiento
del orden del día con el punto 8", que se
ñalaba la consideración de una ponencia
que proponía la definición en cuanto al
proceder que debía emplearse por las or
ganizaciones espiritas, con los hermanos ^
equivocados, y el mejor método para el
acercamiento fraternal entre las sociedades

SOCIEDADES REPRESENTADAS Y SUS RESPECTIVAS
DELEGACIONES CONCURRENTES

mar DEL PLATA. — "Amalia D. Soler":
Hno. Francisco Ballejo; "Espiritista Uni
versal": Raúl García y Oscar D'Amario;
"Alian Kardec": Miguel Barba e Isay
Spector. — Lobería. "Hacia el Progreso":
Pascual A. Fiadino y Abel Beanato; "La
Luz del Porvenir^': Margarita V. y Alberto
Coppola, suplente: Héctor Gómez. — Bal
carce. "Hacia la Verdad": Rafael Jura

do (h.) y Juan E. Canelas. — Bahía Blan-

rión": Juan Cifuentes y Arturo Giordano.

ca. "Paz, Amor y Elevación"; Égisto Man- ^
nucci y Alberto Salomón. — Avellaneda. .
"Ateneo Alian Kardec": Alfredo Vaghi. —
Tres Arroyos. "Sociedad Espiritista Cultu- ^
ral": Oscar Tavarrozzi y Vicente Manchini. ^
— Necochea. "Biblioteca Camilo Flamma-

— Coronel .Pringles. "Luz y Verdad": Va- ^
lentín S. Baigorria y Juan V. Merlotti. —
Tandil. "Sociedad de Estudios Psíquicos y 0
Filosóficos": José M. Iciar.



espiritas. Luego de una concienzuda discu
sión del tema, árido de por sí, pues al calor
de la discusión se fueron poniendo en evi
dencia problemas de muy difícil solución,
se resolvió recomendar a las sociedades
usar en la mejor forma de Iqs^ preceptos
espiritas para solucionar esos vitales pro
blemas.

El punto 9' señalaba que se recomendara
a las sociedades espiritas que no se omi
tiera' en las chapas del frente de sus sedes
sociales la palabra espiritista. Se resuelve
dársele curso en el seno de todas las enti
dades dependientes de la Federación Espi
rita Provincial.

Un programa de visitas a todas las so
ciedades no confederadas, de los distintos
puntos donde se asientan las entidades de
este sector, era la ponencia siguiente, co-
rresDondiente al punto 10". Se resuelve que
la Federación consiga la lista de tales so
ciedades y las haga conocer a las filiales
vecinas a las mismas, para que las visiten
e inviten a plegarse al movimiento común.
La ponencia siguiente, punto 11", propone

la creación de comisiones de beneficencia
.y socorro dentro de las entidades espiritas.
Se aprueba y aplaude tal proposición, que
ya se realiza en muchas instituciones, mas
se agrega la recomendación expresa que
todo lo que se haga, se cumpla sin rotu
laciones y sin usar a la misma como medio
de propaganda del ideal que 4o inspira.
Finalizados los puntos del orden del día,

pasóse a predisponer las cosas para la acti
vidad futura. En primer término resolvióse
por aclamación designar a Coronel Prin-
gles como sede de la próxima Asamblea.
Se decide igualmente mantener la cuota de
$ 25.— para la financiación de los actos.
Se vota luego un aplauso para la Comisión
Organizadora de la XXII Asamblea, por la
buena disposición de todos los aprestos pa
ra la realización de tan magna reunión.
Ya que la disposición de las asambleas, que
son presididas por delegados de la CEA,
crea la dificultad de la firma de las actas,
ante la imposibilidad de oonerse en con
tacto con los presidentes que en ellas ac
tuaron, se autoriza al presidente actual a
que firme esos documentos.

Con la ejecución del Himno Nacional
Argentino, que fuera entonado por toda la
concurrencia y unas sencillas palabras de
agradecimiento a los seres espirituales, que
habían dado muestras de estar acompa
ñando a los presentes, cosa que además se
verifico por la facultad vidente de la seño
ra Angela S. de Elias, que se prestó gus
tosa a tal comprobación, se daba por fina
lizado lo que resultó un acto inolvidable
por la trascendencia de sus resoluciones v
la armonía fraternista con que fueron en
carados.

De allí se trasladaba la deleagción al
local de la Sociedad Siria, donde se servía
a las delegaciones un lunch de despedida

XXV ANIVERSARIO DE PAZ, AMOR y ELEVACION

BAHIA BLANCA. — Comenzó una bri
llante serie de festejos la entidad herma
na "Paz, Amor y Elevación" el 4 del pasado
diciembre, día de su fundación, extendién-^
f^ose la fiesta hasta los días subsiguientes:'
5 y 6, siendo agregado a este último la
realización de la XXII Asamblea del Sud,
que aportó de esta forma un brillo inusi
tado a la recordación.

Hallándome eñ Bahía Blanca días antes
de estas fechas, durante las cuales púsose
err evidencia, en repetidas ocasiones, la
bondad y cariño que en mi persona depo
sitaban, la honda consideración que guar
dan para sus hermanos de ideal de todo el
ámbito que representa la CEA, participé
de un magnífico acto que acostumbran a
realizar los miembros de la Agrupación Ju-

- venil "Luis Arias", llevado a efecto el V
¡2 de diciembre corrido. Esta reunión fué un

digno prolegómeno de lo que después hube
de presenciar.
Tocóle al joven Orlando Alonso hacer

uso de la palabra en tal ocasión, para re
ferirse a la personalidad de Oscar Wilde;
haciendo poco después lo propio el joven

^ Eduardo Salomón respecto a Giácomo Puc-
cini. En ambos casos demostraron estos jó-
venes una cultura y disposición especial,

Q que permite esperar de ellos, así como de
otros jóvenes más que allí actúan, valio-

.  sísímos aportes para la difusión espirita.
Acto seguido el presidente de la agrupa-

•-J ción, Hno. Aníbal Fernández, ocupaba la tri-
buna para referirse a la organización del

• joven espirita, reflejando de paso la forma
practica en que se encara dentro de la

Por CESAR BOGO

actividad de "Paz, Amor y Elevación" ei
referido problema. • Nos ilustramos al re®
pecto que en esa entidad no se enfoca sólñ
el caso de la juventud desde ese solo ?n
guio, sino que allí se organizan a los ni
nos, adoctrinándolos adecuadamente nrin^-'
piando de su tierna edad hasta que onl
píen los quince años, época en aun
habilitados para formar parte de la secctSÍ
juvenil. Ambos se rigen bajo la éeida , ̂
nombre de su guía: "Luis Arias" Los •
ños, al igual que los jóvenes, tienen su
misión directiva propia, su libro de art
biblioteca adecuada y están constituidos
organismo de tipo democrático, con tod^'^
los rigores del caso. Es así cómo cuando i
niño pasa a las filas juveniles, lleva nr!
sólo una conciencia doctrinal bien afinada
sino además un exacto sentido de la respon'
sabilidad en cuanto a lo que se refiere l
organización.
Aprovechando mi presencia, fui invitado

a decir algunas palabras en lo referente
la organización juvenil. Señalé entonces 1^
valioso, lo importante que resultaba la o
ganización-- de los primeros pasos del hom"
bre en la senda espirita, como allí se llp
vaba a cabo, comparándola con la que fñ
otros ángulos se realiza.

EL 4 DE DICIEMBRE

El día exacto del aniversario, el 4 de di
ciembre, tuve oportunidad de comprobar

- wI

de visu hasta dónde la juventud de la enti
dad tiene una destacada personería. El acto
del aniversario fué organizado excliísiva-
mente por la Agrupación Juvenil "Luis
Arias", con un brillo y un éxito digno del
mayor encomio.
Ante un salón rebosante de público, exor

nado con flores y frente a un tinglado
levantado con todo buen gusto por los or
ganizadores, se desarrolló un extenso y va
riado programa que se prolongó hasta las
dos de la mañana del siguiente día. Oyóse
en primer término una original glosa que
evocaba la época memorada, la cual era
dicha en forma alternada, a telón cerrado
y con una sugerente iluminación, por los
altoparlantes, por los jóvenes Angelita San-
tisteban y Eduardo Salomón. Luego un coro
de señoritas, formando en el proscenio un
alegórico cuadro, entonaba el Himno Nacio
nal Argentino. Fueron luego Amalia San-
tisteban, -Iris Comisso, Eduardo Tamburi,
Delia Comisso, Lucía Elias, Amalia Salo
món, un simpático coro de niños con sus
guardapolvos blancos, Beatriz Comisso,
Amalia Berdini, Marta Puccinelli, Marta
Helling, Marta Mannucci y un coro de jó
venes; todos niños y jóvenes de las agru
paciones infantil y juvenil de la entidad,
que matizaron alegremente la fiesta con
recitados y canciones.
Por el altoparlante son citados acto con

tinuo los Hnos. Félix A. Santisteban, An
gelita S. de Elias, Alberto Salomón, Maria
na de Santisteban, Rosa de Santisteban,
Amalia de Salomón; miembros éstos que
permanecen en la entidad desde su funda
ción. Aníbal Fernández, en nombre de los
jóvenes, luego de pronunciar emotivas pa
labras respectivas, hace entrega a cada uno
de un obsequio, representativo del agrade
cimiento de sus continuadores. Leyó lue
go Fernández la lista de los fundadores
desaparecidos, a los que dedicó el homena
je de la recordación.

Inicióse a continuación una serie de dis
cursos que fué iniciada por el presidente

j  de la Juvenil, Hno. Aníbal Fernández; lue
go en el de la agrupación infantil habló su

%  presidenta, la niña Isabel Rodríguez. La
Sra. Angela S. de Elias, en nombre de la
Agrupación de Mujeres "Amalia Bianco",
de la entidad, hizo otro tanto, y por la
Mesa Directiva, su secretario, 'Hno. Noé
Jordán.
El Hno. Alberto Salomón leía más tarde

una nota de felicitación enviada a la en
tidad por él Círculo de Estudios "Progreso
Espirita" y del mismo tenor, enviada por
la F.A. de M.E., era leída por la seño
ra Amelia C. de Verdini.
Acto seguido se me invitó a hacer uso

de la palabra, circunstancia que aprove
ché para señalar la necesidad de que la
colectividad espirita se aboque a reivindi
car el buen nombre de aquel espíritu que
fuera D. Francisco Sierra, de la inicua ex
plotación de que era objeto por parte de
tantos especuladores de la credulidad hu
mana, los cuales hacen escudo de su nom
bre para ñiercar con él, en perjuicio de la
salud y de la credulidad humana.
Terminó el acto, que sé fué desarrollan

do dentro de un marco fraternalmente es
pirita, con unas interesantes comunicacio
nes medianímicas, que no sólo aportaron

las felicitaciones y serias reflexiones de los
seres espaciales, sino también la nota festi
va y risueña, que estuvo a cargo de un
muy apreciado espíritu llamado "Panchi-
to", que entre bromas y veras, hizo pasar
un rato de amable solaz al atento auditorio.

HOMENAJE A LAS DELEGACIONES

Con el fin de homenajear a las delegacio
nes que se hicieron presentes el día sába
do 5, se organizó un acto de conferencias
en las que intervinieron primeramente el
Hno. Aníbal Fernández, refiriéndose al
problema de la juventud espirita, a la vez
que en nombre de la entidad daba la bien
venida a los visitantes. Luego el joven
Emilio Fernández habló sobre el tema "Una
juventud en marcha", desplegándolo como
el símbolo que caracteriza de la juventud
de la casa. La Srta. Angela Santisteban
desarrolló el tema "La acción femenina en
el movimiento espirita" con muy atinados
conceptos. El joven Ornar "P. Santisteban
encaraba luego el problema "Necesidad de
una cultura social en las sociedades espi
ritas", con un hondo sentido de compren
sión. Finalmente fué cerrado el acto con
una conferencia a mi cargo que versaba
sobre el tema de la fraternidad.

CLAUSURA DE LOS ACTOS

En el salón de la Sociedad Siria, luego
de' la realización de la XXII Asamblea del
Sud, de la que se hace eco la crónica en
lugar aparte, se dió cumbre a todos los ac
tos de festejos con un lunch que se vió
favorecido por una numerosísima concu
rrencia integrada por los delegados de la
junta y asociados y amigos de la entidad
organizadora.
Dentro de un marco de amabilísima ca

maradería, fué desarrollándose una magní
fica fiesta que tuvo un corolario inolvida
ble pára quienes tuvieron la dicha de par
ticipar en ella. En efecto, primero los inte
grantes del grupo infantil obsequiaron, a
cada uno de los delegados, con estampas
que reflejaban vistas panorámicas de Bahía
Blanca. Las integrantes de la agrupación
de mujeres obsequiaron a las damas que
habían concurrido a participar del acto
desde otras localidades, con sendos obse
quios artísticos. Los niños hacían entrega,
en nombre de su grupo, a la Sra. Marga
rita^ V. de Cóppola, representante de Lo
bería, de unos libros de cuentos infanti
les que servirían de base a una biblioteca
infantil para el grupo respectivo, que se
pensaba formar en la entidad que integra
la hermana. Por último un grupo de se
ñoritas de la Juvenil me hacía entrega de
un objeto de arte de bronce y ónix, como
recuerdo de ese magnífico acto.
Arreciaron entonces las palabras emocio

nadas de muchos delegados, quienes no po
dían dejar pasar el hecho para felicitar a
la entidad organizadora, por la disposición
de las cosas en la concreción de tan ex
traordinario acontecimiento, que contó —es
necesario destacarlo— no sólo con una per
fecta organización en todos los órdenes, si
no también con la sinceridad, bondad y
cariño que estos hermanos locales saben
volcar a raudales, al punto que hiciera
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CONVERSEMOS...

FEUZ AÑO NUEVO

Al repetir Ja alborozada fórmula de
estos primeros días del año, no quere
mos caer en una frase de circunstan-

• cías, ni de parabienes fáciles. Este Año
Nuevo nos toma, como los anteriores,
en un mundo divido por la incompren
sión y el egoísmo.
Esta circunstancia le quita a la fra

se gozosa su campanilleo de plata, su
repique de fiesta y, sin querer, emna-
ña nuestros sentimientos, poroue sabe
mos que todos somos, en cierta medi
da responsables de esta situación.
Por eso, nuestro mensaje de este año,

más que un voto de ventura personal
para nuestras comnañeras, es un lla
mado a la meditación.

Hay festividades oue debieran des
tinarse a la meditación más que al bu
llicio y ésta, por ser una fecha espe
cial, un jalón en el camino, es una de

' ellas. Debiera ser la ocasión para el
balance anual de nuestras vidas. Sa
bemos que se cosecha lo que se siem
bra. ;.Oué hemos hecho para otjg éste
sea realmente un año nuevo, distinto
de los anteriores?

Para la gente superficial, Año Nue
vo es una ecuación que esconde, en su
incógnita, sorpresas, vuelcos de fortu
na, cambios que provienen de factores
extemos. Pero para los seres nrofun-
dos no hay Año Nuevo sin vida nue
va. Y ésto no depende de un vuelco de
la fortuna, sino de nuestra diligencia
personal. Mientras no se renueve nues

tra vida interior y esta vida se refleje

decir al Hno. Raúl García, de Mar del Pla
ta, cuando hizo uso de la palabra: "En esta
ocasión habéis sabido hacer honor al nom
bre que lleváis, pues nos habéis dado Paz
espiritual, nos habéis brindado Amor y nos
habéis mostrado vuestra palmaria Eleva
ción".

Diciembre de 1953.

en nuestra vida colectiva. Feliz Año
nuevo será una frase de contenido má
gico que todo lo cifra en golpe de suer
te o fuerzas extemas.
He aquí un programa para el año

nuevo al alcance de nuestras posibili
dades inmediatas: mejorar al mundo en
nosotros mismos. Sabemos que los há
bitos son el índice por el cual puede me
dirse, la calidad de las personas. Que
cada cual se analice sincera e impar-
cialmente y decida mejorarse, adqui
riendo un nuevo hábito bueno y elimi
nando un hábito negativo. Y así el año
1954 no será un año más, sino un esla
bón positivo en nuestra evolución per
sonal.

•

NOTICIARIO

EL TE DE CAMARADERIA

Se hace necesario dejar constancia del
beneplácito causado en nuestra Colmena
por el éxito logrado en el té de camara
dería que se llevará a cabo el 15 de no
viembre ppdo. Tanto las "abejitas" como
los . hermanos del otro sexo, contribuyeron
espiritual y materialmente en forma eficaz
a que fuera aquella una inolvidable fiesta
de confraternidad espirita.

VISITA SOCIEDADES

En este último tiempo, muchas fueron las
visitas que se llevaron a cabo al seno de
varias sociedades vinculadas a nuestro mo
vimiento.

—PROGRESO ESPIRITA. — 29 de no
viembre. Adhiriendo al acto de clausura de
actividades del Núcleo Isabel Peña de Cór
doba, de ésta entidad, concurrió un gran
número de "abejas" pertenecientes a la
F. A. de M. E.
—ESPIRITISTA RACIONALISTA. — 6

de diciembre. En homenaje de Pancho Sie
rra y del aniversario de la entidad, con
currieron a ésta en representación de la
F. A. de M. E. las señoras de Borjas, Bogo
Remigia Bianco y Aguirre. '
—LUZ y VIDA, de San Fernando. — 12

de diciembre. Concurrieron las señoras de
Borjas y de Ferrero a esta entidad, al acto
que en el día se llevaba allí a efecto
—ESPIRITISTA RACIONALISTA. — 13

de diciembre. Al té de camaradería que se
efectuó dicho día, hicieron acto de presen-

actividades del atenéó
INFLUENCIAS DEL ARTE EN LA EVOLUCION ESPIRITUAL

DE LA humanidad

^^CARCn noviembre, aCARGO DE LA Sra. BRUNA CARLA

Esta sesión del Ateneo estuvo a cargo de
la distinguida cantante, Sra. Bruna Carla
quien se mostro en una agradable faceta
de su interesante personaliaad, al aportar
con su experiencia personal y su aguda in^

• teiigencia a una medular develación de los
secretos del arte, aquellos que ponen al
artista en lo netamente espiritual.
Presentada elocuentemente por la secre

taria del Ateneo, Sra. Ethi Ghilbert, co
menzó la oradora señalando el interés des-
pertaao entre los artistas, músicos, poetas,
filósofos y hombres de ciencia por el fenó
meno de la influencia que posee el arte
sobre la humanidad. Establece para ello
una diferenciación entre el hecho artístico
— susceptible de análisis— y la obra de
arte en sí, que no lo es, pues ésta se va
adentrándose en lo mejor de nuestro ser,
desinteresadamente y sin necesidad de ex
plicaciones. "El idealismo —dice la señora
Carla más adelante— parece hoy día difí
cil de entender. Bajo su forma platónica

cía las señoras de Borjas, de Ferrero y
Remigia de Bianco.

VISITAS AL INTERIOR

—La sociedad "Amor y Constancia", de
Trenel, fué visitada y saludada en nombre
de la F. A. de M. E, por la Secretaria de
Relaciones del Interior, Sra. María I. R.
de Incerti, en una reciente gira que a ésa
realizara.
—La vicepresidenta de la F. A. de M. E.,

Sra. Clara P. de Acuña, en un reciente
viaje efectuado a la provincia Eva Perón,
visitó y dejó los saludos de la Colmena a tanu universal ¡nc -
las sociedades locales "Esperanza del Por- los grandes artktac 1 i • 5,"® actúan

esta ligado a una concepción metafísica,
que difícilmente pueden aceptar los espl-
ritus modernos ae nuestra era- de tanto
materialismo".

■f adelante al arte como manifestado 'junto a las primeras emociones del
ser Humano", para transportarlo a lo que

ser su patria": Grecia. La libertad

^icri greca, desde Homero en elgiO'Vi (a. c.), hizo el prodigio de darle
jerarquía con la culminación del Olimpo, a
loaa la inmensa proyección del arte. En

expositora va haciendo una1  discriminación de las épocas o perío-
os que fue sufriendo el arte en sus suce-

3s y marcadas evoluciones. Señaló asi-
río de civilización que

P  Grecia se extiende por el mundo
metiéndose en las arterias de los

demás pueblos".
después la Sra. Carla por el

^dad Media con
candn n Y cristianos, desta-
del Danf ° refulgente personalidaddiVirí^ p expositor de las fuerzas
de la luego desfilando a travéshfn o • ®^Presion de la disertante las
pilpf to escultóricas, pictóricas, musi-c^es, teatrales, con un agudo sentido critico
tura preparación y una cul-
dovl que a la ora-

En la exposición musical y'como home-
f  preclaros líderes a quienes ibarecordando la Sra. Carla, fueron escucha-

nor —con toda unciónpor el auditorio— trozos selectos de Bach
Beethoven y Chopin. '
nmiVjr adelante la expositora a ejemplificar con apuntes tomados del anecdo-

SíeAdefse""- MafibranT^Vor™ la nómina, que en
que no"nor®' verdaderos influjos
torales ser referidos a estados na-
representan una exactadoctriné'™ lue en nuestro ámbito

SALUDO A PAZ, AMOR Y ELEVACION
Con motivo de cumplirse el XXV aniver

sario de esta entidad de Bahía Blanca,
aprovechóse la visita que nuestro correli
gionario Hno. César Bogo realizara a ésa, ^^Presentación de lo que en nuestro" ámWtn
para enviar a la Agrupación de Mujeres doctrinario se conoopAmalia Blanco de la entidad sus saludos , A propósito di°o Ta o?Xa "InZ fu 5
fraternos, para que los haga a su vez ex- rio lejano spr-í p1 E

tución, felicitándolos por el fausto de la
fecha.

ASAMBLEA ANUAL
Como ya se notifica en la sección res-

X- 1 ort j • 7 'jwv.cxon ici.- aaupi- 1 - oiii xct xuerza uepectiva, el 30 de noviembre ppdo., se llevó fuerzas de la materia son
a efecto la Asamblea Anual Ordinaria de esnírit., ^ ""^^tadas, mientras que las delr- ' — ¿/¿/ixci., se xievu

a efecto la Asamblea Anual Ordinaria de
la F

psnírifn wvicto, Jilieiiudb que las aei
. A. de M. E.

Luego de ser tratados los diversos puntos
del orden del día se resolvió por aclama
ción que los miembros salientes de la Mesa
Directiva continuaran en la misma forma
en el ejercicio de sus funciones.

purificándofo" +rrestrp .2 ' espíritu en la vida te
la mafr. • — uo puede actuar sin
aquél- n^rn ^ rnateria sin la fuerza de
fijcranlc fuerzas de la materia'son

sal en la OFDita uiiiver-
obedecpr i i^.f^gralismo artístico, debe
portí,.;*- \ señalada preeminencia
nantioi^^ espíritu está el único ma-al de la obra de arte, porque es divi
no porque es eterno".

Con acertadas definiciones que ubican al

sal ^ perennes en la órbita uiiiver-
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arte en un sitial preponderante en el que
hacer del Espiritismo, supo la oradora re
dondear una pieza oratoria de gran signi
ficado para el movimiento y en especial
para la labor -que a sí se asignó el Ateneo
con su creación.
De esa forma lo entendió el auditorio que

premió con prolongados y justicieros aplau
sos la labor de la Sra. Carla, .promoviendo
a continuación un interesantísimo .cambio
de expresiones entre los asistentes que puso
un broche de oro a la sesión de ese día.
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UNA PAGINA INEDITA DEL BUDA

' SESION ATENEISTA DEL 3 DE DICIEM
BRE, A CARGO DEL PROFESOR CARLOS

BROCCO

Con un tono ameno y un singular sen
tido del relato histórico, el profesor Carlos
Broceo fué desarrollando una original pre
sentación de la patriarcal personalidad del
Gautama Buda, tomando de su particular
estudio y experiencia, pasajes salientes y

hechos que dieron renombre universal y
hasta carácter divino a su figura, para
componer una exposición de relieves ex
traordinarios. Sin pretender hacer proseli-
tismo —tal como lo manifestara el ora
dor— fué destacando las virtudes que
exornan a sus enseñanzas de bien, de amor,
de ejercicio de la vida interior, para la
conquista del nirvana superior, en supera-
tivo afán. •
Con un rico juego de anécdotas y la ayu

da del aparato de proyecciones luminosas,
por el cual hizo desfilar diversas muestras
del arte universal dedicado a tan egregia
entidad, compuso el Sr. Broceo una muy
amena e interesante disertación, que des
tacó con caracteres particulares a la tertu-

^^^'^cargo^Tel^Hno. Humberto Mariotti es
tuvo la presentación del orador, quien con
adecuadas expresiones supo hahar particu
lares concomitancias entre lo dejado como
herencia doctrinal por el Buda y la doc
trina espirita. En suma, fue esta una ama-
hle tertulia de la que ,el publico asistente■pudo sacar interesantes conclusiones filo
sóficas.

EXPOSICION DE

REALIZADA EN LOS SALONES DE LA C
Srta. ILM

"PSIKE CROMÍAS"
ea por la distinguida psicometra
A MAGGI

ACTO DE INAUGURACION

Con el auspicio del, Ateneo, s_e inauguró
el 7 de diciembre del pasado año una
posición de 26 cuadros, con la magniiic
expresión artística que su autora la se
ñorita lima Maggi— ha denominado l-^siK
Cromía".

en un conocimiento intuitivo y certero
di la obra y de su creadora .

CONFERENCIA DE LA SEÑORITA
ILMA MAGGI

En el acto inaugural, ante un crecido nu
mero de personas, decía las palabras ele
apertura la vicepresidenta del organismo,
Sra. María Elena P. de Nieva, a quien si
guió en el uso de la palabra la Sra. Nlari
R. de González Rios, la que dijo, entre
otras muy interesantes cosas:

"El artista es como una ventana abierta
a un mundo presentido pero ignorado,
terioso y eterno; nos sitúa el alma
a la inmensidad del Cosmos y nos
toda una subjetividad que participa del di
vino Puente entre lo real y lo eterno, en
tre lo finito y lo infinito; es desde el mo
mento de la creación: dolor y gozo del
alumbramiento, portavoz del Mensaje, he
raldo de la' idea, recreador de la creación
misma". "Para nosotros los espiritistas el
artista es un médium y el arte un mensaje
del mundo espiritual. P.or ^ eso agudizamos
al'máximo la emoción estética frente a le
obra artística y vemos aún más allá, pues
captamos la esencia, confundiéndonos en
un momento dado con la obra y su crea-

La ex'posición que continuó abierta, con
el aporte de crecida asistencia de público,
fué matizada el 10 de diciembre, como seanunciada, con una conferencia que estuvo
t carso de la expositora: Srta. lima Maggi,
lobre el tema "Psike Cromia-Vision Etérea".

A cargo del Hno. Cesar Bogo estuvo lauresentación de la oradora, quien lo hizo
ron adecuadas palabras referentes a la personalidad de la oradora y a las finalida
des del Ateneo en dicha exposición.

Con esta charla, según comenzara dicien
do la oradora, rompía el silencio que guar
dara durante varios anos; silencio que de
dicara a vivir su soledad y recogimiento
en busca de nuevos motivos con que de
cir en distinto tono, sus mensajes de es-

.  '.i mipi at.p^nra en jcir, cii , vAc espiritualidad, los que atesora su alma dota
da de la sutil facultad de calar en las hon
duras imponderables del más allá.

Clon

"El Ateneo se complace y se honra hoy
presentando las obras de la Srta. Maggi, y
sabemos que ella sentirá en nosotros el ca
lor de la perfecta comprensión. No juzga
remos su obra, penetraremos en su esencia
y allí fundamentaremos la crítica y sera
ésta auténtica y sincera, pues estará basa-

Relató que alguien le había dicho que la
exposición de sus cuadros en la calle Flo
rida había sido una verdadera audacia, por
la revolución pictórica qu representaban.
Has ella hubo de contestarle: "Audacia, no.
Cuando se abraza un Ideal, por eso mismo
se ha formado en nosotros una Fuerza ti
ránica que insiste, empuja, que no da tre
gua ni descanso. ¡Adelante!, parece decir.
¡Adelante! Qué importa si el camino es arl
dúo, si después la incertidumbre, desespe
ranza y algún aplastamiento, la obra Ha
florecido con la armonía hecha gracia'*.

Decía luego la Srta. Maggi que el artista
debe alcanzar un plano de armonía con las

fuerzas del más allá, colocándose en un
etéreo punto de éxtasis. Aportó para ello
ejemplos que se dieron, entre otros con
Schiller y Corot.

Más . adelante describía, con palabra lla
na, la emoción que experimentara el ver
que sus cuadros eran acogidos con cariño,
sentidos y admirados por mucha gente en
tre los que se hallaban profanos y enten
didos, atraídos por la subyugante expresión
de misterio que se presentaba ante sus ojos.

Recmrdaba la Srta. Maggi que desde niña
percibía colores cambiantes cuando escu
chaba determinados trozos de música Aso
ció aquellas percepciones a las que luego
la llevaran a volcar en la tela su última
expansión espiritual. Expansión que nacie
ra como al acaso, al hallarse frente a unos
pinceles, colores y papel, olvidados sobre
su mesa por su hermano.

En qué estado concebía y realizaba sus
cuadros, explicaba luego con las siguientes
palabras: "Antes que nada debo sentir el
deseo de pintar; después debo preparar todo
buscando en mí^ el punto equivalente por
una especie de éxtasis: una poesía que re
cuerde, una música que sienta en mi inte
rior, hasta que percibo como una corriente
eléctrica que del cerebro va a la mano,
entonces me pongo a la'expectativa..., el
momento está por llegar. Silencio absolu^p
dentro de mí, alrededor mío, los sentidos
se atenúan, no percibo nada de terreno, me
envuelven vibraciones de luz fosforescentes
que me brindan el estado de éxtasis, de
creación. ¿Cuánto dura? No sé. Cuando ter
mino el cuadro me siento muy cansada,
pero muy feliz, pongo la frase explicativa
debajo y lo miro. A veces capto poco o
nada. Quizás esté en un estado de aturdi
miento todavía, mas luego experimento la
gran emoción de ver lo que nunca había
pensado pintar".

Con unas bonitas conclusiones filosóficas
dió término la gentil oradora a un acto que
dejó impreso, indeleblemente, en el nume
roso auditorio que la escuchaba atento, las
armonías sublimes que se desprendieran de
su voz y las cadencias espirituales que la
hicieran vibrar.

CONFERENCIA DE LA SEÑORA
LILY KELLY

Siguiendo el ciclo de conferencias anun
ciado, con el cual se iba matizando la Ex
posición de las P"sike Cromías", el 12 de
diciembre ocupaba el estrado ateneísta, la
Sra. Lily Kelly, para enfocar el tema pre
parado, cual era: "El arte conquista una
nueva dimensión".

Presentada la oradora por el Hno. miem
bro del_ Ateneo, p. Hugo L. Nale, comenzó
ésta señalando cómo la exposición que se
estaba llevando a efecto respondía a los
esencieles propósitos del Ateneo, señalados
ya en su magnífico Manifiesto que definía
como norte el lema: "El alma en busca de
la sabiduría".

. "Que el arte se renueva, lo indican dis
tintos cultores que en la actualidad vienen
bregando por dar a éste una nueva tónica
—■ agregaba la oradora —. Expresando que
aquí mismo en Buenos Aires, había tenido
oportunidad de ver expresiones de tal na

turaleza en los artistas: Alejandro Hidalgo,
Xul Solar, Blanquita Cejas y Una Stela
entre otros, al que se agregan los de la
señorita Maggi. Se apresuró la señora Kelly
a aclarar que esta actividad no significaba
en modo alguno ruptura con el pasado, mas
si continuación de experiencias, un nuevo
modo de expresar el misterioso mundo que
alanza a percibir el artista dotado.

El nuevo concepto del hombre, que la
ciencia del espíritu brinda al artista, con
fiérele un nuevo ángulo de percepción, pu-
diendo con ello — afirmaba la expositora —
introducir un evangelio del amor, que sus
tituya al evangelio del terror.

Muy atinadas y jugosas definiciones res-
pectivas al arte, fueron desfilando por la
fluida expresión de la señora Kelly, las

pueden ser seguidas en su ma-avillosa extensión por la crónica. Más por
la adecuada concomitancia que supo bus-
c^ie con los últimos descubrimientos y
empleos de la ciencia que hacían de manera
? L mundo de las formas
cionL transforma-

gu^a" adeciadóm'"
trabajos de la señorita

aerflahl in original colorista,agregaba la oradora: "Cada color tienp una
Snun^f su largo de onda, que
tiene ía propias. El blanco
tnHe 1 • mas alta porque resumetodos los colores. A medida que desciende
coloS^^f^^^^t descompone en diversosflores. Cuanto mas elevada la vibraciónmas vibrante es el colorido y el matiz
noía" obscura y betumi-

Ilma Maggi ha realizado buceos en zonasprofundas del ser. Ha penetradi en esS
camaras ocultas del alma donde los nen
samientos, los sentimientos, las aspiraciones generan torbellinos de vibración^ que
lian colores y actitudes en elplano físico, y se condensan en idiosincra-

Estos trabajos de lima Maggi lo com
prueban porque los pensamientos y senti
mientos que se mantienen a cierta alWÍ
nosircoC'r'l^em|"^°^ *cuadros expuestos" ^

t'an tama¿te''etosS^ ^
(Continuará en el próximo número).

PICNIC DE CONFRATERNIZACION

to
o

"Luz V vfnl" ^ sociedad hermana
cabo ^ fi A- Capital, llevaron a
con el nr . diciembre pasado, un picnic, »>v amL? ^ reunir a sus asociadosmaradfría. campestre de ca- g

de rigor en estos acontece- H
de 'le obtuvieron el mayor

j éxitos en cuanto a organización, ca-„ _ _ , , v-wanLu a Ud-íy^jUeria y buen aprovechamiento de las ^
bondades de la naturaleza. '
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a9'í NACIONAL Y EXÍRANJERO

VIAJEROS

Procedentes de Nueva York, a donde se
hubieron trasladado después de interven-
en los actos del III Congreso de la
regresaban a nuestro país el día 15 delSado Teiembre. los Hnos. Manió Rinal-
dini, Luis Travesero y su distinguida esposa,

o

CRUZADA DE LOS MILITANTES
espiritistas de natal

NATAL. Río Grande del Sud, Brasil. —
Es interesante destacar en nuestras páginas
la existencia de lo que en la Argentina
pareciera un hecho irrealizable. Nos refe
rimos a la entidad del epígrafe, fundada el
9 de octubre de 1949 y que tiene su sede
propia en Praga Augusto Leite 628, de

Está entidad mantiene un organisnao de
nominado Juventud Espirita "Auta de Sou-
za" con un aula de Evangelio para los
niños; una escuela: "Mayor Viana de Car-
valho" reconocida por el Gobierno del Es
tado destinada a la alfabetización gratuita
de los niños, jóvenes y adultos; la Escuela
Espiritualista "El Precursor", q^ue funciona
semanalmente en la Casa de Detención de
Natal, con autorización del Jefe Mayor de
Policía Y una comisión de acción social
que se titula "Lins de Vasconcelos" Como

proclama

c=%"s ¿"el^Viejo
M^ndo, en los siglos XII y XHI, fueron
organizadas con el objeto de combatir a ios
infieles. Llevaron a Oriente y al continente
Europeo las guerras de destrucción al gn
de "Dios lo quiere". . ,

"En el siglo actual, vienen surgiendo
por todas las ciudades del Brasil, apoya
das y dirigidas por los militares de tierra,
mar y aire, las Cruzadas de los Militares
Espiritas, con la misión de: combatir^el
analfabetismo, educar e instruir a los ninos
y a los jóvenes, tornándolos útiles a la
humanidad; moralizar a la juventud; re
educar y esclarecer a los mas viejos, se
parar a la infancia y a la vejez desvalida;
desparramar por todos los sectores de nues
tro amado país el Evangelio del Cristo en
Espíritu y Verdad, a fin de que el Brasil
sea de hecho la "Patria del Evangelio,
Corazón del Mundo". ^ ^r^^r,/sA
Su mesa directiva por el periodo 1953/54,

quedó constituida por los siguientes miem-
bros: Presidente, teniente 1" F. Soares de

Q Meló (ejército); vicepresidente, sargento 1'
L. Pereira (marina); secretario, mayor A.
Cordeiro de Paula (policía militar); teso
rero, sargento 1' A. Alves Ribeiro (ejér
cito) ; bibliotecario, sargento P L. F. de
Moura (aviación); director de Instrucción
y Asistencia Social, sargento 1' S. A. de
Macedo (retirado).

INAUGURACION DE UNA CHAPA

En un acto de trascendencia, realizado el
22 de noviembre pasado, los integrantes de
la sociedad "Amor y Ciencia", descubrieron
en el frente de su edificio social una chapa
de bronce con los títulos que los designa
como entidad espirita.
Luego de las palabras del presidente de

la entidad, hizo lo propio el Hno. Felipe
Gallegos quien se expresó en nombre del
Consejo i'ederal. Más tarde se servía un
lunch que puso el broche final a una ama
bles fiesta de camaradería.

ULTIMAS ACTIVIDADES DE LA XXI
ASAMBLEA DEL SUD

BALCARCE. — Coronando el plan que le
tocara cumplir a la Comisión organizadora
de la XXI Asamblea Regional del Sud^ en
lo que respecta al intercambio de orado
res entre las organizaciones componentes de
este sector, el 6 de octubre pasado visitaba
la sociedad '"Hacia el Porvenir", de Neco-
cnea, una delegación de Mar del Plata in
tegrada por los Hnos. Liberato Cioffi, Hugo
Paolicchi y Raúl García. Luego de abierto
el acto por el Hno. José Garmendia, de la
entidad lo'cal, y de unas breves palabras
de Cioffi y Paolicchi, el Hno. García se re
firió al tema: "La labor de los espiritistas
en la hora actual".
Con un almuerzo de camaradería en la

casa del Hno. Miguel Yalungo y un ver-
mouth en la del Hno. Juan Ciíuentes, se
agasajó a los visitantes, dando así digno
corolario a esa fiesta fraternal.

UNA SIMPATICA FIESTA DE
CONFRATERNIDAD ESPIRITA

En una muy concurrida y amable re
unión que se llevó a efecto el pasado 22
de noviembre, la sociedad hermana "La
Fraternidad",, sirvió a sus asociados y ami
gos representantes de las entidades afines
un té de c onfraternización, que contaba
además del motivo expresado en su deno
minación, el de recaudar fondos para co
operar con la comisión de propaganda de
la Confederación Espiritista Argentina en
su campaña actual de difusión en que se
halla empeñada. v
Una serie de números artísticos fueron

matizando la fiesta con sus cantos, sus
ejecuciones y sus recitados, todos muy fes
tejados y rubricados con el sano aplauso,
pero por sobre todo ello privó un amplio
espíritu de familiaridad que se trascendía
en la armonía, la alegría radiante y per
manentemente expresada de los presentes
que supieron demostrar, en todo momento^
el agradable momento de grata expansión
en el que habían participado.
Una numerosa delegación de la CEA,

entre los que se contaban miembros de su
mesa directiva y del Consejo Federal, así

como la representación de las más diver
sas sociedades espiritas que acompañaron
al asociado de la entidad en esta auténtica
muestra de solidaridad con los propósitos
generales' del Ideal, hicieron el marco de
un acto que perdurará en la memoria de
los que a él asistieron, como una fiesta
donde además de hallarse la forma de dar
un momento de solaz a nuestras cotidianas
preocupaciones, supo unirse un exacto sen
tido práctico en un propósito de bien, cual
el que enunciamos.

SOCIEDAD "LUZ Y VERDAD"

CORONEL PRINGLES. — Esta activa y
progresista sociedad, como es habitual, con
motivo de la finalización de un período
más de trabajos, organizó en esa ciudad
una serie de actos a los que fueron invi
tados especialmente los miembros de la
Confederación, Hnos. Valentín S. Cerrutti,
José Cerezuela y profesor José Cáceres. Los.
actos comenzaron el sábado 28 con- un al
muerzo en honor de las autoridades, dele
gados e invitados. A las 16 horas en el
cine Splendid, miembros de la Agrupación
Juvenil e Infantil recitaron algunas poe
sías, que fueron seguidas por la represen
tación de la obrita breve, en verso, del
poeta Hno. Cerrutti "El Diálogo de los
"Difuntos". A continuación hizo uso de la
palabra el presidente de la entidad Hno.
Valentín S. Baigorria, quien se refirió a
la labor desarrollada por la entidad en el
año de labor que finalizó, haciendo de
paso algunas consideraciones sobre la mar
cha del Espiritismo local. Cerrando el acto
el Hno. Cáceres, con una conferencia con
proyecciones luminosas sobre experiencias
de fotografías trascendentales y materiali
zaciones de hombres de ciencia de renom
bre mundial. Todos los actuantes así como
también el animador del acto, secretario
de la entidad, Hno. D'Amico, fueron muy
aplaudidos por el numeroso público asis
tente. El día domingo 29 todos los compo
nentes nombrados se trasladaron en dele
gación artístico cultural a la filial que po
see esta sociedad en Indio Rico, adonde en
el amplio salón del Club Atlético y Social
de esa localidad, cedido gentilmente por sus
autoridades, se repitió el acto realizado el
día anterior ante un gran público y aso
ciados de esa localidad, con el mismo éxito.
Posteriormente en la estancia del Sr. Rot,
fué servido un almuerzo criollo a los dele
gados y conjunto artístico, que contó con
la asistencia de los numerosos socios. Or
ganizado ésta por la Comisión de la filial
fué espléndidamente servido y luego en
medio de la animación y camaradería ge
neral, culminó con un animado baile fami
liar. De vuelta la delegación a Coronel
Pringles, el Hno. Cáceres hizo por la red
local de altoparlantes una amplia diserta
ción a la población local, como "Un Men
saje Fraternal del Espiritismo a la pobla
ción de Coronel Pringles". Es de consignar
también que los delegados asistieron a dos
reuniones medianímicas, que con carácter
especial se organizaron con motivo de su
estada en ésa.

ACTO PUBLICO TEATRAL EN

FRATERNIDAD UNIVERSAL

Con la. puesta en escena de un drama,
original del t>r. Jesús S.- Graneros y repre
sentado por el elenco teatral de la sociedad
"Luz del Porvenir", la Agrupación Frater
nidad Universal, llevó a cabo un intere
sante festival artístico con el fin de recau
dar fondos para la impresión de un libro
que se piensa editar, en los que se asienten
los elevados propósitos que animan a sus
organizadores. En nombre del C. F. de la
Cjua concurrió el Hno. í'elipe Gallegos.

•

HOMENAJES A D. FRANCISCO SIERRA

Con el propósito de recordar a aquella
preclara personalidad espirita que se cono
ciera como Pancho Sierra, lleváronse a
erecto dos actos de singular relieve. Uno en
la sociedad "Espiritista Racionalista" y otro
en Luz y Verdad", de José Ingenieros. Am-

curri^o ® diciembre trans-
En. la primera de ellas dictó una confe

rencia el Hno. Juan Borsella y se expusie
ron ademas una serie de palabras evoca-
uvas, pronunciadas por vSrios hermanos de
ra entidad y representantes del Consejo

la F.A. de M.E. En "Luz y
v«-idad , el Hno. Humberto Mariotti dicto
una medular conferencia sobre la figura
evocada, realizándose acto continuo una se
sión medianímica. El Consejo Federal y la "
.  . de M.E. estuvo también representa

da en tal acontecimiento.

gira a SANTA ROSA

Peía. EVA PERON. — Nuestro correli
gionario, Hno. Hugo L. Nale, visitó recien-
rerr^nte a las sociedades locales "Luz de
la Pampa" y "La Esperanza del Porvenir".
Los días 12 y 13 del pasado noviembre
estuvo en la sociedad "La Esperanza del
Porvenir , donde se realizó el primero una
reunión doctrinaria, en la que el Hno Nale
expuso la obra de la CEA, señalando la
gran actividad que actualmente se lleva a
cabo en la difusión del Espiritismo, por
medio de actos públicos y distíibución de
literatura adecuada.

reunión experi-
hlfiín presenciar muy
íación^ trabajos mediúmnicos de incorpo-
cie^dad"^"!^^ ""i"""." concurrió a la so-
localidaH Pampa", decana de la m
aSarfnc presencia de numerosos
nizar lo conveniencia de orga-
S vienP capacitación, tal como
las ° mayor parte de
mlvor Po espiritas del país, para una

A continúa

le fuemwí° ̂  numerosas preguntas que
viclares°?eÍeía"''

í pi'opósito del Hno. Nale visitar la^ciedad Candad Cristiana", de Lonqui-
Wno' ^ anteriores, mas por elo. Eladio Santiago, de dicha institución,
o®, entero de que allí se hallaban suspendidas las actividades por que los Hnos. Dio
nisio y Florentina Martín no se hallaban
bien de salud.
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,, .iones-- ^fx\i Visitas: martes y miércolesSesio ^ las 21 g^gs . Buenos Aires
ííei-ne^^gpeiiden^ Fichero de Cultos N.» 37

"LA FHATEBNIDAD"
a la C.h'.A.J

por Antonio Ugarte en 1880fundaaa 1124 - Buenos Airea
°Q ins. fichero de Cultos W.» 142

Sociedad 'LA HUMILDAD"
^^cüierida a id C.h.A.J
las 17 1er. Sábado y 3erSesio^f lectura comentada; Sábados y- Mié^

^iéic°^ ,^^innies. sesiones mediumnímicaa.rosicmie'»/ ."W^uiuus.

i>7 de Octubre 9552 - Buenas AireaJiV- jns. fichero Cultos lüU.ilU

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

T?«rrio Gral. L B. Bustos (ex Barrio Firpo),
Córdoba

Comp. de Ins. fichero de Cultos N^^47
Qnciñdad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLERSocieaaa c y ^ C.E.A.) " -

Insc. en el Fichero de Cultos N." 237
Chacabuco 5078 - Mar del Plata

Iftr. LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD
y  i^'^herida a la C-E-A.)
5  mil íues conferencia a las 16 horas.^^inoo °tes, a las 20, lectura comentada.

y « loa 16 hs., reuniones culturales,
"dtnp ^®lada 4460 - Buenos Airea

Ins. Pichero de Cultos N.o 306

^©Si
dotj Espiritista JUANA DE ARCO

®rieji. * ..^Adherida a la CEA)1er./ i^®a- *. ^-^dherida a la oüa)com a las 20.30 hs. Domingo
°  Y jueves;i® Ih medianímicas y de orientación

1978 Rosario
^líCXil "de Esludiofl PROGRESO ESPlRix»

g  (Adhenaa a la C.E.A.)
Ok^ "francisco' Barranquero"Comp *i®rione 950 - Buenos Airea

■  *^e ina. fichero de Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN KARDEC
Reunir... ^Adherida a la C.E.A.)^lleves ^7 a 19 horas

' Sesión de estudio de 17 a )Q u '
Soar®^« 1186 . Buenos Airea•  ine. Fiche/p l^tíHOB iÓÜ,3ib

Estud
CIRCULO "P S Y K E"
ios Filosóficos y Metapsíquicoa

By ^ (Adherida a la C.E.A.)
' ,y®rri©nte8 4533 - Buenos AireaSolí Ins. í'icnero Cultos 15U.U9a

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

Lfnuiuiiü 18 - buhiu blanca
Gomp. ¿Q ]jig Fichero de Cultos N.« 356

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

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

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

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

Sesiones expenment.: Sábado, 2U a 22
Pavón 2957 - Buenos Airea

Comp. de Ins. fichero de Cultos N.'» 398

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

Güemes N« 815, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes
RAMON L. FALCON 2327, piso, depto. 6

NO SON ESPIRITISTAS
los que lucran, enqanon o explotan en nozni^re del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, pora em
baucar a sus semejantes* Todo aquel ^ne znixtiiica o se atriJbuye falsas fa
cultades meiapsiqpncas, en cuyo fondo está ©1 absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

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

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17
Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
_^^^^^^_SolÍCj__Ins^_^ichero_Cultos_15L_122^^^^_^^^

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Olazábal 668 Mar del Plata - F. N. G. R.

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 18 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero d'e Cultos N7 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, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

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

Jueves: , Sesiones medlumnímicas, a las 18.30
hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 1%

pare visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

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

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

4 de Enero 2551 - 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. da Ins. Fichero de Cultos N.° 70

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

Acha 2345 Depto. I'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos IP 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

Peía. Evo 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.

Francia 44 Lobería, FJí.G. H.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

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

Calle 19 N» 847 - Bolcorce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Anto.nio Barberán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 ha.

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, pora socios solamente.

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs.
Calle 11 N' 1532 - La Plata

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

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

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

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

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

Fundada el 6 de octubre de 1946
Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N' 1580 - 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.
Lemoa 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

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Jueves y Sábados, a las 20.30 hs.
Sábados se admiten visitantes.

Muñoz 279 Ciudadela, F.N.D.F.S.



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 medianímicas.

$ 6.- m/n,
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOSIAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBL.ICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y frac|íionamiento de campos
Proyecto ele construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Es. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T- E. 60.9028

En Eva Perón (Prov. do Bs. Aires)

Calle 64 - N9 713 - T. E. Rocha 5808

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES ;

BROCHAS . BOQUILLAS

CREACIONES

íLOs
i^O.

DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuidores:

LEONELLI HNOS. y CIA
LUCONES 1571 — T. E. 51-6420

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS ARGENTINOS"
CREACIONES "MARY"

Fábrica Argentina de Polleras y Anexo

Telas Nacionales y Extranjeras

legítimas

ANDRES BERTOLO
CENTENERA 1881 T. E. 91-7846

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6" P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

^e la Revista "LA IDEA"'.

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,

Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,
Sastrería, Bonetería y. Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 46-0324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Garay 3717 - 19 T. E. 61-2415 y 5068

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

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesora
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

m J

L

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Peo. 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 ÑEMEO

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

Estudio lurídicD - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo
Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

Fta. Pte. SARMIENTO 892 - 59-3459

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

,  Sociales

JOSE PEIRO

Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO

Cuchillos Nacionales: Inoxidables, "So
mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, Flus hing,
Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

MARTA M. PICCALUGA
QUIROPODISTA - PEDICURA

Diplomada en la Primera Escuela Ar

gentina de Quiropodia - Matr. N' 70

Atiende a domicilio ■ Damas solamente

ECHEVERRIA 4635 - T. E. 51-2777

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

BALCARCE

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

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR S 45

Correspondencia

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

LAVALLE 1312 (09 p B. 38-1655

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamaiite 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad' Intelectual

N? 436025

Comprobonte d« lnicfipci6n pn el Fichpro de
Culfot dal M. de tt. Ext. y Cultp, N*. 406

TARIFA reducida

Concesión N*? 732

NOVEDADES

ZANIAH. — Guía para el Estudio del Conocimiento Esotétrico $
SRISIVANANDA. — Kundaliny Yoga
BESANT. — Nociones de Teosofía

,, — Las Siete Grandes Religiones
„  — El Cristianismo Esotétrico o Misterios Menores

JALÍL GIBRAN. — Lágrima y Sonrisa
„  „ — El Loco
„  „ — El Profeta
„  „ — Jesús el Hijo del Hombre

JINARAJADASA. — La Nueva Humanidad de la Intuición
„  — El Arte y las Emociones
„  — La Visión Divina
„  — Fundamentos de Teosofía

CAMSOR. — Sintonizando el Infinito
BAILEY. — Telepatía

12.—

36.—
14.—

16.—

16.—

25.—

25.—

25.—

27.—

14.—

12.—

4.50

25.—

15.—

20.—

PEDIDOS A:

EDITORIAL KIER. S. R. L. T. E. 41 -0507 BUENOS AIRES

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

Santa y visionaria, según unos; histérica y alucinada, conforme al parecer
de otros, el autor de esta biografía magistral deja a un lado esas dos expli
caciones para probar —mediante los documentos de los procesos de condena y
de rehabilitación— que la Doncella de Orleáns era un "médium de Dios", facul
tado para comunicarse con el mundo espiritual, con los poderes invisibles del
Más Allá.

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de O ̂
Juana de Arco en colores ^

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426, T. E. 63-7118 - Buenos Aires - República Argentina

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACIÍUnANISMO, MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL

Rlvadovia N"? 1649

'VIA LUCIS' • JOSE SOCIN SABORIDO

38-Mayo

Burgos C. de - Retomo. Experiencias metapsíqulcas $
Ci awford - La realidad de los fenómeno.s psíquico.'i $
DEE J. - Indagación espiritista sobre el sexo en los espíritus $
riammarión - La Muerte y su Misterio. Antes de ía Muerte. Alrededor

de la Muerte. Después de la muerte. 3 tomos $
Garret - Telepatía. En busca de la facultad perdida $
í^odge Sir Oliver. Raimundo o la Vida y la Muerte $
Muñoz • Avisos de Justicia ^
Üsty E. - Una facultad de conocimiento supranormal $
Rebaudi - Vida de Jesús dictada por él mismo $
Rey Luis - Errores del Espiritismo $
Schmerson - Submundo ^
Tnadra Neru . El Misterio de los Sueños $

PIDA CATALOGO GENERAL GRATIS

1686

10.—

15.—

3.50

60.—

15.—
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IS.—

15—

20

10.—

10—

10.—
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Año XXXI FEBRERO 1954

Fundada el I? de Octubre de 1923

EMMANUEL

editorial

C¿¿iiva< C<ctu.at 4e- ^a¿ocu.[3acb¿)v
NATALIO CECCARINI (h.)

BARTOLOME BOSIO

^ 3(t Tlacteict ^
HUGO L. NALE

(ífl-rct d CtíU 1^54

MANIO RINALDINI

cíet £o[aCiíttfliivo
tH. "HoiU Cí>iv¿iíca

IGNACIO FERREIRA

ItaiubO *li^ü."nv460 ío-

HUMBERTO MARIOTTI

HiUÍQK 4,d áfljaUíCíflvivo ^aexte. aX
11lü.x<{cí Cc)ute.in.[3Q4áxe6

Comentarios ■ Noticias Nacionales y del Exterior • Iníormación Oficial etc.

.Jü.
-'PTV "

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


