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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 <t O c
Juana de Arco en colores V .^O»-
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CLIMA ACTUAL DE

PREOCUPACION •

LOS ACONTECIMIENTOS ocurridos de un tiempo a esta parte y
los Que se vislumbran, han creado un clima de preocupación
respecto a la suerte de conquistas a todas luces definitivas, que

como la del EspiHtismo, ya no podrán destruirse, porque expresan lo
que es patrimonio de la viviente realidad, en un terreno que necesaria
mente no hay ser humano, auca la larga, pueda permanecer indiferente.

Es bien evidente que el vendaval que amenaza sepultar al Espiritismo
en el desprestigio, se origina en las zonas' donde reinan densas capas
conceptuales de vetustas convicciones y sus descripciones,-y que guardan
más relación con pesadillas que parecen surgidas de hipotéticos Avernos,
que no con la que emanan de lu sana reflexión, del amor y de la sa
biduría

LáO que no quieren reconocer nuestros detractores es que las con
vicciones que han motivado la total adJhesión al mensaje renovador que
del Mundo Espiritual llega, son el fruto de un hondo proceso histórica
que no se detiene ante los propiósitos aviesos, aun cuando se refugien
bajo el manto de quienes se jactan} de representar el Reino de la Luz.

En nuestra condición de simples ciudadanos amparados por las leyes
de la Constitución Nacional, nos queda él recurso de afrontar la tor
menta con toda la entereza que nos concéde la certeza de que luchamos
por una conquista que es de la tierra y de los cielos, en la que están en
juegó la libertad de pensar e inquirir sobre nuestro destiño, sobre nues
tra supervivencia y la intercomunicabilidad de las almas sin las trabas
impuestas por la tradición, como asimismo la de defender un miraje,
un esquema de. la total realidad de la vida, que como espíritus encarna
mos y vivimos. Y su significación equivale a la más valiosa adquisi
ción de los actuales tiempos. A su fulgor no sólo se afianzan las grandes
verdades de todas las épocas, sino que se amplían en la-magnificencia
de una concepción cuya magnitud refu&rzan, con inusitado vigor, las an
sias congénitas de todo ser humano pop alcanzar la superación espi
ritual, para disfrutar, en la libertad de la totalidad de stcs facultades, de
la prodigiosa grandeva en que se desenvuelve.

La certidumbre de que bregamos para liberar a la criatura humana
de la esclavitud en que vi^e, respecto a Jos problemas fundamentales de
su destino, nos dará alas para sortear los peligros de la tempestad desa
tada. No obstante lo mal preparados que aun estamos para defender
en toda su amplitud las beneficiosas consecuencias de esa incesante cola
boración entre ambos mundos, que tantos prejuicios y supersticiones^ acu-



mulados por los errores de los hombres^ derrumba y disipa, no es, sin
embargo, un obstáculo insalvable que nos impicUi rebatirlos aun que se
abroquelen en los más escondidos reductos.

Si la campaña que realiza el Espiritismo, es en muchos sentidos
eminentemente emancipadora, debemos por todos los medios estar pre
parados para poner de relieve esta suprema condición que le confiere tan
ta fuerza y que guarda para con la que en nuestra íntima subjetividad
somos como expresión del Espíritu Supremo, en su más pura acepción.
Y que, asi como somos en rigor ciudadanos del Universo, en virtud de la
interpretación que las enseñanzas del Espiritismo hacen de e^ta verdad,
la cual por lo visto es una de las varias afirmaciones que tanto disgusta
a nuestros enconadoé adversarios, a sv) haz cada alma o humano ser tie
ne ante sí una c' omarca infinita, fulgurante de maravillosos luminares,
que le está destinada para comprenderla, sentirla, vivirla; pero, para lo
grarlo, necesita despojarse de las nieblas de ese pasado en que pretenden
estancarlo, cerrándole el acceso a horizontes cargados de nueva luz.

El hostigamiento de corte maquiavélico de que estas verdades so«
objeto, nos revelan hasta qué punto estructuras psicológicas e intereses
creados, prefieren tratar con las sombrgs que no con la luz soberana
que britla por doquier. Procuremos entonces, llegar con esas prístinas
evidencias, hasta quienes tienen ansias de la buena nueva y esas son las
personas destrozadas por modos de pensar e interpretar que no condi
cen con la dura experiencia actual, que las harán suyas para retomar
animosos y rehechos el camino. Pero debemos reconocer qué se trata de
problemas cuya hondura y vastedad obligan a revestirnos no tan sólo
de valor y de entereza, sino también del bagaje valioso de varios de los
sectores del campo del saber,< para que no se nos confunda y sí se nos
comprenda en todas la extensión de este nuevo mensaje de vida.

Hagamos todo cuanto esté a nuestro alcance para colocarnos a su
altura y gue las heladas, 'ráfagas de la incomprensión azoten vanamente
nuestros rostros, los cuales reflejarán el calor de las nuevas y esperan-

■ zadas convicciones.

Militan en nuestro favor muchos factores del rico y turbulento que
hacer moderno, .pero no perdamos de vista que la descripción que ahora
ha logrado hacer la astrofísica, de esa realidad objetiva entre la cual
transcurren nuesiros Mas y cuya magnitud ha cobrado contornos tras-
trocadores e insospechados, presta indestructible cimiento a todas las
construcciones que las enseñanzas de los Espíritus han diseminado por
los cinco continentes sobre lo que realmente es nuestra existencia y nues
tro futuro en esa morada invisible a simple vista, que como marco tie
ne esa magnificencia indescriptible que hemos mencionado y que, en su
conjunto, nadie puede sepultar bajo el peso del ridículo o del descrédito.

REPRESENTACION EXTERIOR DE LA CEA

E M M A N U E L

Por NATAUO CECCARINI (h.)

Establecida la sede de la CEPA en Cuba
y Puerto Rico, tal como lo estableció el
III Congreso llevado a cabo ha poco, la
CEA debió nombrar allí su representante.
El cargo recayó en la persona de la corre
ligionaria Hna. Ofelia León Bravo, quien
posee las virtudes que le confieren carac-

<! terísticas sobresalientes, para ser el per-
Q fecto delegado en tan compleja misión.

En la visita y tratativas que nuestros de-
<  legados ante la CEPA, Hnos. Manió Rinal-

dini, Luis y Claudina Travesare efectuaran
en su reciente viaje a Norte América con

0  las personas más encumbradas del movi
miento espirita de este país, quedó desig

nado, con su gentil y desinteresada acep
tación, representante de la CEA y puente
de enlace entre la Central argentina y
aquella colectividad, el Dr. Manuel R. Ro
dríguez.
Este distinguido correligionario tiene una

vinculación de muchos años con todo el
movimiento de la ciudad de Nueva York
— donde reside— y Centro América que
visitar frecuentemente, lo cual le brinda
una autoridad y disposición para llevar a
buen término todas las gestiones, que con
tinuando las iniciadas por los delegados,
se piensan efectuar desde acá para estre
char vínculos con el maravilloso movi
miento norteamericano y atraerlo hacia la
esfera fraterna de la CEPA.

En nuestra nota anterior, acerca del ex
traordinario médium ' brasileño Chico Xa
vier, hicimos alusión al espíritu excelso de
Emmanuel, entidad que guía desde 1933
al exquisito dotado de Pedro Leopoldo, y
prometíamos ocuparnos en particular de
tan elevado ente espacial.
Y el hécho de que nos ocupemos de un

Espíritu tan vastamente difundido en el
Brasil Espiritista, se fundamenta en la , fe
cunda labor realizada por el mismo y otras
entidades, en unión del médium Xavier,
puente ̂ medianímico que ha facilitado una
alta tarea de esclarecimiento, recogida has
ta el presente en más de cincuenta volú-:
menes, tratando los más diversos temas.
En la vasta literatura espiritista, de

origen medianímico, se cuenta con el con
curso de evolucionados Espíritus, que ha
llando médiums ricos en facultades recep
tivas, han trasmitido , enseñanzas de un alto
valor, revelando conocimientos que la cien
cia del hombre aun no ha podido alcanzar
por sí misma, principalmente, acerca de la
naturaleza verdadera del hombre, de su
vida post mortem, o en la dimensión espi
ritual, de los fines de la existencia y
los mundos, y principalmente, el gran ob
jetivo de todo cuanto es y se da, cual ir
en pos- de Dios en un incesante proceso
de perfección.
La obra Kardeciana es una hoy todavía

insuperable obra realizada casi totalmente
por los Espíritus, en armonía con el genio
clarividente del gran ñlósofo lionés. Des
cuella en los siete libros del maestro Kar-
dec las enseñanzas del Espíritu, de Verdad,
y colaboran con él, otros que se llaman
Agustín, Pablo, Fenelón, Luis, Eraste, etc.
El rico contenido de sabiduría que consti
tuyen los centenares de mensajes que in
forma la obra Kardeciana, prueban eviden-
temente, cuánto le es dable esperar a la
especie humana de las relaciones con el
mundo invisible, cuando éstas son dirigidas
por Espíritus de positiva evolución.
. El reverendo Stainton Moses, nos legó
igualmente hermosos libros, donde los Es
píritus de Imperaetor, Rector y otros infor
man en modo notable y profundo acerca del
ser y de las cosas al otro lado del velo;
las elucidativas comunicaciones del Espíritu
de Julia, dictadas a través de la medium-
nidad exquisita del periodista Winiam
Stead, las que reunidas forman el libro ti
tulado: "Cartas de Julia"; el romance dic
tado por el Espíritu del Conde de Roches-
ter titulado: "La Abadía de los Benedic
tinos"; actualmente los libros inspirados por
el Espíritu de Lía, a través de la medium-
nid-ad de su esposo Isidoro Duarte Santos,
y en nuestro país, la monumental obra dic
tada por Hilarión de Monte Nevo, titulada:
"Arpas Eternas".

Podríase seguir enumerando, pero ello
nos llevaría lejbs de nuestro propósito. El
antecedente es para señalar la asiduidad
del mundo espacial por hacernos benefi-

J&-

ciarlos de sus enseñanzas y cómo, cuando
se da una convergencia de entidades de
elevación cierta y de sensitivos bien cul
tivados y poseedores de bellas virtudes; de
moral ejemplar, entrega a la causa e iden
tificación con lo Divino. En Chico Xavier
y en el Espíritu de Emmanuel,. tenemos
esta convergencia, se da ese raro connubio
entre lo físico y lo espacial, eclosionando
en esa vasta como luminosa y consoladora
obra literaria, que esclarece y conduce al
hombre en la verdad de si mismo, de su
destino, hacia el camino de su ascensión.
Relata Chico Xavier, que en el año 1931,

en una de las habituales reuniones en el
Centro Espirita "Luis Gonzaga", vi6 a su
lado, por vez primera, la figura "bonda
dosa del Espíritu de Emmanuel". Se halla
ba escribiendo en aquella primera época su
primer libro medianímico —Parnaso del
más allá de la tumba —, y a la sazón, su
friendo los síntomas de una grave molestia
a los ojos.
La visión mostrábale los trazos fisonó-

micos de un hombre anciano y experimen
taba su alma sensaciones de suavidad por
su presencia, más lo que llamó la atención
sobremanera, es que la entidad espiritual
que se hacía ver, se encontraba dentro de
un -haz de reflejos luminosos que tenían
la forma de cruz. A las preguntas que
naturalmente surgieron de Chico Xavier,
aquel respondióle con estas palabras:
—"Descansa. Cuando te sientas más fuer

te, pretendo colaborar igualmente en la
difusión de la filosofía espiritualista. Vengo
siguiendo tus pasos desde muy Tejos y sólo
hoy me puedes ver en tu existencia pre
sente, pero nuestros Espíritus se encuen
tran unidos por los lazos más santos de
la vida y el sentimiento afectivo que me
impele hacia tu corazón, tiene sus raíces
en la noche profunda de los siglos".
Fué esa noche memorable el primer en

cuentro consciente y objetivo de Xavier
con quien asumiría su dirección espiritual
y valdríase ' de su prodigiosa sensibilidad
mediúmnica para ofrecer a la humanidad
tantísimos libros poseedores de verdadera o>
sabiduría.

Relata el médium de Minas, que las pa
labras de Emmanuel y su decisión, cons
tituyeron para él un "inmenso consuelo, y
desde esa época, siento constantemente la
presencia de ese amigo invisible que, diri
giendo mis actividades mediúmnicas, está
siempre a nuestro lado, en todas las horas ^
difíciles, ayudándonos a raciocinar mejor
en el camino de la existencia terrestre, t-*
Su promesa de colaborar en la difusión de Q
la consoladora Doctrina de los Espíritus ha ^
sido cumplida íntegramente. Desde 1933, ^
Emmanuel ha producido por mi interme
dio, las más variadas páginas sobre los más
variados asuntos. Solicitado por correligio- "

to
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narios nuestros para pronunciarse sobre
ésta o aquella otra cuestión, le noto siem-
.pre el más alto grado de tolerancia, afa
bilidad y dulzura, tratando siempre todos
los problemas con el máximo respeto por
la libertad y por las ideas de los otros" (O.
En cuanto a la identidad de Emmanuel,

su última existencia terrenal y de los tiem
pos que tales vínculos procedían, Xavier
nos informa:
"Invitado a identificarse, rehusóse deli

cadamente varias veces, arguyendo razones
particulares y respetables, afirmando em
pero, haber sido, en su último pasaje por
el planeta, cura católico, desencarnado en
el Brasil. Llevando sus disertaciones al pa
sado lejano, afirmó haber vivido en el
tiempo de Jesús, llamándose entonces Pu-
blio Léntulus" (2).
La grande experiencia de Emmanuel en

sus varias existencias, traducida en una
gran cultura espiritual, que le hace do
minar con profundidad y certeza arduos
problemas de orden físico y universal, se
encuentra en los siguientes libros que for
man lo qué podría llamarse "d pensa
miento vivo de Emmanuel"^ a saber:
Emmanuel. O Consolador (El Consolador) í

A Caminho da Luz (El Camino de la. Luz);
Caminho, Verdade e Vida (Camino, Ver
dad y Vida); Ha dois mil anos (Hace dos
Mil Años; Nosso Lar (Nuestro Hogar);
50 Anos Depois (50 Años Después)-, Pao
Nosso (Padre Nuestro); Paulo y Estevao
(Pablo y Esteban); Renuncia; Roteiro (De
rrotero).
Discriminar cada una de estas obras, que

abarcan los más diversos temas y emplean
estilos varios, desde el filosófico, el cien
tífico, la novela, hasta el religioso y doc
trinario, sería tarea que escapa a los lími
tes de nuestra nota, pero sí, podemos re
currir a varios fragmentos de esta vasta
literatura medianímica y el pensamiento
vivo de Emmanuel se nos mostrará bri
llante y hondo, demostrando el tesoro cog
noscitivo que significan sus inagotables
lecciones. *
Interrogado Emmanuel en una oportuni

dad si el Espiritismo posee tres aspectos
diferentes: científico, filosófico y religioso,
y cuál de esos aspectos- es el mayor, res-

' pondió de esta manera: '
"Podemos tornar el Espiritismo, simbo

lizado de ese modo, como un triángulo de
fuerzas espirituales. La Ciencia y la Filo
sofía vinculan a la Tierra esá figura sim
bólica, sin embargo, la Religión es el ángulo
divino que la liga al Cielo. En su aspecto
científico y filosófico, la doctrina será siem.
pre un campo noble de investigaciones hu
manas, como otros movimientos colectivos
de naturaleza intelectual, que procuran el
perfeccionamiento de la humanidad. En el
aspecto religioso, todavía, reposa su gran
deza divina, en constituir la restauración
del Evangelio de Jesucristo, estableciendo
la renovación definitiva del hombre, hacia
la grandeza de su inmenso futuro espiri
tual'' (3),
Inquirido acerca de si nuestras investi

gaciones aumentarían nuestros conocimien
tos, principalmente en el orden espiritual
y de la colaboración que los Espíritus pue
den prestarnos en- tal sentido, Emmanuel

Chico Xavier, según una caricatura

del dibujante Ortiga

se expresó del modo siguiente:
^Podéis preguntar, sin que podamos nu

trir la pretensión de responderos con las
soluciones definitivas, aunque cooperemos
con vosotros de la mejor voluntad. Ade
más, es. por el aiLxilio reciproco que alcan
zaremos las expresiones más altas de los
valores intelectivos y sentimentales.
Más allá de la tumba, el espíritu des

encarnado no encuentra los milagros de la
sabiduría y las nuevas realidades del plano
inmortal trasciende los cuadros del cono
cimiento contemporáneo, conservándose en
una esfera casi inaccesible a las cogitacio-
nes humanas, escapando pues, a nuestroa
posibilidades de exposición, a causa de la
ausencia de comparaciones analógicas, úni
co medio de impresión en la tabla de los
valores restrictos de la mente humana.
Además, aun nos encontramos en un pla

no evolutivo sin que podamos traer a vues-
tro círculo de aprendizaje las últimas
ecuaciones, en ese o en aquel sector de
investigación o análisis. Es por esta razón
que solamente podrenws cooperar con vos
otros sin la presunción de la palabra últi
ma. Considerada nuestra contribución en
ese concepto indispensable de relatividad,
buscaremos concurrir con nuestra modesta
parcela de experiencia, sin detenemos nos
otros en el examen técnico de las cues
tiones científicas, o en el objeto de las po
lémicas de la filosofía y de las religiones,
sobradamente agitadas en los bastidores de
la opinión, para considerarlos tan sólo a la
luz espiritual que irradia de- todas las cosas
y el ascendiente místico de todas las acti
vidades del espíritu humano dentro de su
bendita escuela terrestre, bajo la protec
ción misericordiosa de Dios" Ó).
Veamos ahora, diez pasajes, que consti

tuyen otras diez enseñanzas de Emmanuel,
sobre tópicos diversos y que encontramos
en distintos capítulos del libro que lleva
por título el mismo nombre.

1. — La Tierra minúscula, es sólo un pun
to obscuro y opaco en el concierto sideral,

y nada existe en ella de singular que le
otorgue, con exclusividad, el privilegio de
la vida.

2. — Soles portentosos, luces policromas,
mundos maravillosos, existen velados por
las armonías que la Perfección eleva a la
Entidad Suprema. Más allá de Sirius, de
Ursa, de Hércules, otras constelaciones tes
timonian la grandeza divina. Los firma
mentos se suceden ininterrumpidamente en
las amplitudes etéreas, mas la Humanidad
para Dios, es una sola y el lazo de su amor
reúne a todos los seres.

3. — La Tierra es, pues, componente de la
sociedad de los mundos. Así como Marte
y Saturno ya alcanzaron un estado más
avanzado en conocimiento, mejorando las
condiciones de sus colectividades,, vuestro
orbe tiene, igualmente, el deber de mejo
rarse, avanzando, por el perfeccionamiento
de sus leyes, para un estadio superior en
el cuadro universal.

4. — Los desvíos y los excesos de los
hombres son los que hicieron de vuestro
planeta la mansión triste de las sombras
y de los contrastes.
5. — Cada encamación es como si fuera

un atajo en los caminos de la ascensión.
Por ese motivo, el ser humano debe armar
su existencia de luchas y de amarguras
temporarias, por cuanto ella significa una
bendición divina, ■ casi un perdón de Dios,
si Dios pudiese perdonar.

6. — Lo que es preciso en vuestra época
es establecer la diferencia entre Religión y
religiones. La Religión es el sentimiento
divino que une el hombre al Creador. Las
religiones son organizaciones de los hom
bres, falibles e imperfectas, como ellos mis
mos; dignas de todo el acatamiento por el
soplo de inspiración que las hizo surgir, son
como gotas de rocío celeste, mezcladas con
los elementos de la tierra en que cayeron.

7. — El pérdón sincero es hijo espontáneo
del amor y, como tal, no exige reconoci
miento de ninguna naturaleza.

8. — La Tierra es un plano de experien
cias y rescates, muchas veces basta-^te pe
nosos, y aquel que se sienta ofendido por
alguien, no debe olvidar que él mismo
puede también errar setenta, veces siete.

9. — La mejor escuela es todavía el hogar,
donde la criatura debe recibir las bases del
sentimiento y del carácter.

10. — Nosotros viviremos eternamente a
través del Infinito, y el conocimiento de la
inmortalidad expone nuestros deberes de
solidaridad para con todos los seres en
nuestro camino; por esta razón, la Doctrina
Espirita es una síntesis gloriosa de frater
nidad y de amor. Su gran objetivo es es
clarecer la inteligencia humana (^).
El pensamiento extractado de Emmanuel

muestra el alto valor que posee, y a su
vez, evidencia la colaboración inestimable
que los Espíritus superiores pueden y pres
tan al hombre, para que su carrera hacia
la Luz y la Liberación resulte más corta
y menos pesarosa.
Concluimos con estas palabras de su ins

trumento mediánico, Chico Xavier, acerca
de esa compañía espiritual tan laboriosa en
su cometido, como tan amorosa con quien

la sirve de vía para su acceso al plano
sensorio:

Para mí, ha sido él, de incansa.ble' dedi-
cac'ón. Junto al bondadoso Espíritu de mi
madre, su asistencia ha sido un apoyo para
mi corazón en las luchas penosas de cada
día. Muchas veces, cuando me coloco en
relación con los recuerdos de m?s vidas
pasadas y cuando sensaciones angustiosas
me prenden en el corazón, siento la pala
bra a7niga y confortante. Emmanuel me
lleva entonces, a las eras muerias y me
explica los grandes y pequefios porqués
de las atribulaciones de cada instante. Re
cibo, invariablemente, con su asistencia, un
consuelo indescriptible, y asi es que re-
7iuevo mis energías para la tarea espinosa
de la mediumnidad, en que somos todavía
tan incomprendidos (6).

Espíritu y médium, como dijimos al co
menzar, en un amoroso connubio entre dos
mundos distintos en naturaleza, idéntico en
esencia, fortaleciendo y fortaleciéndose, dir
rigiendo y sirviendo, trazando y ejecutando,
todo ello, dentro de una única finalidad:
ESCLACER AL HOMBRE. CONDUCIRLE
HACIA LA . LUZ, LLEGAR HASTA DIOS.
Y el Espíritu de Emmanuel, junto a esas

legiones de Espíritus superiores, mensaje
ros celestes, también en la gran tarea de
esoarcir LA BUENA NUEVAi el ESPIRI
TU DEL HOMBRE ES INMORTAL.

(1), (2), (5) y (6) «Emmanue/». — Edic. Fed. Esp.
Brasileña. Río do Janeiro, 1945.
(3) Y (4) «A Caminho da Luz». — Edic. Fed. Esp.

Brasileña. Río de Janeiro. 1945.

^iblig^ráfica^
OJO SANO POR GIMNASIA OCULAR

Por URSULA VON ZEHMEN

Con el título del epígrafe, hemos recibi
do un interesante libro que nos fuera en
viado gentilmente por el director de la
"Fundación lanni", propugnadora de ese
lema que la, califica: "Una patria sin en
fermos". Como su título lo indica, su autora
pretende, con muy atinados fundamentos,
demostrar que los anteojos son artefactos oo
innecesarios en la actividad humana.

El Ministerio de Salud Pública de la
Nación ha autorizado a su autora a desem
peñar su interesante tarea, reconociendo en
ella benéficos resultados para la salud ocu
lar. Con ilustraciones y explicaciones fáci
les, se desarrolla el contenido de este volu-
meñ, en favor de tan valioso elemento
vital humano.

No siendo la especialidad de nuestras pá- ^
ginas el comentario exhaustivo de tan com- O
piejo y delicado tema, ño podemos exten^
demos en consideraciones más profundas, ^
mas dado a la víá por la que nos llega,
creemos un deber hacer partícipes de este ^
hecho a nuestros lectores.
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NOVOS RUMOS A MEDICiNA

- Por el Dr,

IGNACiO FEBRHí^A

SEGUNDO TOMO

En este puesto de intermediario entre el
rnundo visible y el invisible recibimos el
día 12 de marzo de 1939 la visita de una
familia residente en una pequeña ciudad
del estado de San Pablo. Uno de sus com
ponentes, joven de 27 años, fuerte y sano
que constituía un problema grave no sólo
para él sino también para toda su familia,
los que estaban alarmados y desorientados
con su proceder.
"Doctor, ya no podemos soportar más su

forma de vida, apartada de todos los prin
cipios nobles y honestos en que debe de
desenvolverse la conducta de una persona.
Toda nuestra familia está compuesta de
trabajadores honestos, que se esfuerzan por
tener una familia con las mejores como
didades que les puedan proporcionar, sm
descuidar el futuro de los hijos y todos vi
vimos ligados por una unión fraternal y
sincera. Este en cambio, con sus procedereo
y conducta en casa y con la sociedad, pa
rece tener el placer de echar abajo lo que
los otros procuran levantar con su trabajo,
su honestidad y sus esfuerzos. Enviciado en
el juego,, éste le consume las mejores horas
de su vida y poco le importa el trabajo,
las empresas o responsabilidades, gastando
todo lo que sé le da, aparte de lo que con
sigue por medio de préstamos ó echando
mano de recursos inexcusables.
"La familia se ve a veces en situaciones

delicadas a raíz de las deudas contraídas
por él en juego y orgías. Cuando se le
llama la atención, responde con insultos y
brutalidades, llegando a veces a la agresión.
En otras oportunidades se torna humilde,
arrepentido reconociendo su error y dicien
do que no sabe cómo procede así, alegando
ser arrastrado por una f- uerza éuperior a

<n su voluntad.
^  "En otras ocasiones importándosele poco

la higiene y la decencia, vivía en un com
pleto abandono e impudor.
"Ya estuvo internado en clínicas espe

cializadas y son una gran cantidad de
médicos los que lo han tratado, sin obtener
el más mínimo resultado.

^  "Lo cierto es que estamos cansados de
esta vida de sustos, sobresaltos y perjui-

Q cios. Es por esto que le rogamos hacer todo
lo posible, no sólo para librarnos de esta
vida incierta, sino también para restituir-

<j* nos. la tranquilidad en nuestra casa que ya
^ hace años hemos perdido".

Tratábase como acabamos de ver de un
^ caso interesantísimo, de esos casos que per

turban/ y desorientan a la ciencia oficial,

esa misma ciencia que hasta ahora.se
muestra indiferente a todo aquello que no
sale de sus laboratorios materiales, de esta
misma ciencia que todavía no acepta los
recursos de los poderosos laboratorios del
espacio.
Traído el paciente a nuestro consultorio,

tuvimos la oportunidad de estudiarlo por
primera vez. Conversaba perfectamente, de
mostrando raciocinio, memoria y noción
del espacio, tiempo y lugar. Perfecto con
trol de sí mismo no demostrando ninguna
anormalidad psíquica. Acostumbrados ya a
estos casos notables y presintiendo qyg
detrás de esa normalidad aparente se es
condía una de esa tragedias pasadas, habi
tual en estos casos y cuyos reflejos se
hacían sentir en la actual encarnación
Deseosos de ser intermediarios para que ei
odio y rencor de un ser se cambiasen en
el perdón de uno y el arrepentimiento del
otro aconsejamos al paciente que fuese al
Sanatorio, aduciendo que solamente allá
nos sería ̂ posible hacerle un examen per
fecto de su organismo, pues los aparatos
necesarios estaban allí. Inqcente mentira
para internarlo sin oposición de su parte.
El Sanatorio no posee nada para análisis
e investigaciones materiales.
Se internó enseguida y a la tarde fuimos

a verlo encontrándolo inquieto, desespera
do. Quería irse y decía qüe era una gran
injusticia de nuestra parte retenerlo así,
agregando que se sentía perfectamente sa
no, no encontrando razones para que lo
priváramos así de su libertad, encerrado
en un internado de locos. Lo dejamos al
margen de todo medicamento. No tenía
ninguna perturbación orgánica y ningún
síntoma de perturbación psíquica.
¿Estaríamos de hecho cometiendo una

injusticia?
Esta duda cruel no perduró por mucho

tiempo. Nos apresuramos a pedir informes
a una luz amiga (espíritu) que no hizo otra
cosa que confirmar nuestro diagnóstico...
Obsesión.
Más tranquilos ya, le infundimos pa

ciencia, procurando calmar su desespera
ción por recuperar la libertad. No sabía él
que además de la prisión carnal, su espí
ritu estaba aprisionado por las manos ven
gadoras de un enemigo terrible. Después
de varias sesiones experimentales, hechas a
propósito para atraer a su obsesor, conse
guimos la presencia de la entidad el día
27-9-1939, quince días más tarde de haber
se internado el paciente. Como la incorpo
ración al médiujTi se hiciese lenta y difi-

cultosa, dió el espíritu una demostración
de sufrimiento.

Incorporado ya, se mantuvo calmo y ha
blando pausadamente, a pesar de la ener
gía que se notaba en sus frases: Es verdad,
que él ha sufrido mucho... No hay com~
paración entre los tormentos que él pasa
y los que yo pasé... Es la pena de Talión,
cao por ojo y diente por diente. Todavía
soy bastante bueno con él, aun espero ver
lo andrajoso, sucio, ebrio, desarrapado y
en el arroyo... Todavía está muy presen
table y decente... El me redujo a un es
tado de miseria y de degradación... al ni
vel más bajo que puede un hombre llegar!
Aliora me rio yo al presenciar su lucha en
procura de un bienestar en la vida!

'¿Que por qué le tengo ese odio?
"Yo tuve mi casa señor, una casa feliz

adonde jamás 'tuvimos necesidades y don
de reinó la tranquilidad, conquistada a cos
ta del trabajo continuo en labores insalu
bres y peligrosas... Atravesé los desiertos
sin escolta muchas veces. Viajé mucho, prin_
pálmente por la India, adonde compraba
piedras preciosas,, que llevaba a Londres
para que fueran pulidas y luego vendidas
en el país de origen. En uno de esos viajes
lo conocí, fué una fatalidad. Fué el verdugo
de mi vida, el destructor de mi felicidad!

"El había sido algo,, tuvo una regular for
tuna, qúe extravagantemente la perdió mal
baratando todo su dinero en el juego y
las orgías... Arruinado y viviendo una vida
de privaciones, condolíme de su desventura
y tuve la infeliz idea de llevaráo a mi casa.
Tratado más como hijo que como amigo,
repuesto en sociedad, nada le faltó. No
habiendo modificado sus malos sentimien
tos, aprovechó una ausencia mía, en uno
de mis acostumbrados viajes, para deshacer
rhi casa malbaratando mi hacienda.

1
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"Cual reptil venenoso se fué apoderando
de mi confianza aparentando una buena
conducta, mientras fuera de mi casa prac
ticaba todos los delitos que la miseria mo
ral puede inducir hacer a un hombre.
Cuando volví .a mi casa la encontré va

cía, habitada sólo por el silencio y la des
gracia. .. Aquel que había sacado del arroyo
me había reducido a la miseria moral y
material... Un odio profundo se apoderó
de mi, pero me faltó el valor para abrir
el pecho de una mujer y la garganta de
un hombre! Abandoné mi tierra, cambié
de nombre pára evitar el escarnio que me
enrostrarían, y antes de caer en el arroyo
como caí, bebiendo y embriagándome, bo
rré de mi memoria unos nombres que no
debía pronunciar más. Un odio profundo mé
acompañó siempre durante mi desdichada
vida, por toda la peregrinación por el mun
do, alejándome, alejándome siempre...
"Tenía un padre que era un gran sabio.

Sus conceptos eran tan profundos que todos
decían que por su boca hablaba Alá, que
le trasmitía sus pensamientos Yo le tenía
tanto' respeto y tanta veneración que le
hablaba de rodillas. El no sabía, cuál había
sido mi destino y preferí pasar por un hijo
ingrato, desapareciendo para siempre sin dar
noticias, ocultándole mis desdichas, antes
de ver lágrimas en sus ojos".
Aprovechando la oportunidad que se nos

ofrecía con esa franca confesión, procura
mos avivar sus recuerdos sobre ésa figura
venerada por su persona y respetada en
espíritu. Ahora más que nunca su viejo
padre no lo perdonaría si su propio espí
ritu no so arrodillase también ante el altar
de sus recuerdos elevando una oración co- '
mo mensaje de gratitud. Todos ayudamos
con el pensamiento para que en ese mo
mento este espíritu, olvidando sus deseos
de venganza, atenuase su odio y pudiese
recibir ̂ esos reflejo» de la luz divina, que
le harían despertar recuerdos gratos del
pasado, haciendo que renaciese a una nueva
vida de arrepentimiento y de perdón...
A nuestras últimas palabras siguió un

minuto de silencio respetuoso, que nosotros
apoyamos con el pensamiento. Aquella en
tidad jamás se olvidará de aquellos sesen
ta segundos, una eternidad casi, adonde en
contró la felicidad y percibió la grandeza,
la bondad y la justicia de Dios. Natural
mente que en aquel minuto, sus oídos estu
vieron oyendo el susurro de los sabios con
ceptos de su viejo padre, pronunciados por
sus labios pero 'que dictaban su corazón
y su. sabiduría.

Hizo una mueca d*: espanto, se inclinó
hacia adelante a la manera característica
arabe y pronunció estas palabras: ¿Vos, el
jeque? ¿Y, vos también? Si, sí me voy con
ustedes...

Casi a nuestro lado, el paciente oía y pre
senciaba todo. Un ligero temblor lo sucudía.
No daba muestras de haber comprendido
lo que había pasado, pero naturalmente
su espíritu, lodo lo percibía. Mas que nin-
gun otro supo darle valor a ese minuto de
silencio respetuoso pues era un minuto-eter
nidad durante 'el cual las ruinas de una
vida pasada, impelida por la brisa de la
Justicia Divina, hizo tremolar la bandera
blanca de la paz y del perdón...
Los espíritus amigos, guías, con quienes

trabajamos siempre, preparan el terreno,
para que en un momento oportuno se lance
la semilla que debe de germinar. . .

Conocedores de los propósitos de vengan
za de esa entidad y previniendo que los
consejos, ruegos y aun las razones pon-
derables serían insuficientes para hacerla
desistir de sus intentos, fueron a buscar,
lejos, muy lejos al jefe -por el cual todos
los musulmanes tienen tan gran respeto y
veneración y cuyas órdenes jamás son des
obedecidas. En el momento oportuno, el
jeque, nunca olvidó, se presentó y lo' in
vito a seguirlo. ¿Adonde lo llevó? No lo
sabemos, como también ignoramos lo que
paso en esos 20 días.

Teníamos la certeza, de que aquella enti
bad sufriente, pof el simple hecho de des
hojar recuerdo^, de hechos que torturaron

tantos años, que su víctima es
taba liberada.

Esa confirmación la tuvimos 20 días des-
Pues cuando inesperadamente por incorpo-
acion tranquila, y sosegada, oímos de
nuevo:

¡Cuántas cosas han pasado! Esta es una
casa rara, todo aquí es confuso y no sé cómo
explicar todo lo que tengo visto y sentido
Al principio me dijeron que era una casa

co
o
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(.'Continúa en la pág. 34)
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LA MEDIMUIDAD EN FUNCION

PROnLACTICA

Una de las pocas noticias que suelen pu
blicar nuestros periódicos — habiendo tanta
material de tal tipo — nos informa que en
Tosdpool, West Auckland, condado de
Durham, Inglaterra, intervinieron los espi
ritistas en forma eficaz, al proceder a obli
gar a un fantasma que hacía de las suyas
en una vieja casona habitada por la fami
lia Bayles, a hacer formal promesa de reti
rarse. Encargáronse de la tarea ocho mé
diums especializados, que dieron 'cuenta del
intruso, a la vez que —como es norma
se le hizo comprender el error en que in
curría y se le invitó a formalizar su situa
ción de espíritu liberto y dueño de su vida
eterna e ilimitada.

La noticia no es-*una novedad para los
espiritistas, que en forma reiterada y con
reconocido éxito vienen realizando en el
seno de sus centros dé acción desde, hace
mucho tiempo y desde todos los ángulos
del orbe tal actividad. Lo que nos halaga
y éso es o que queríamos destacar, que
una noticia de este carácter encuentre eco
en un periódico —"Noticias Gráficas"—.
que al igual que el resto de las publica
ciones similares deben dar preferencia a-
noticias que tienen mucha menor impor
tancia que .la consignada.
Ojelá que este hecho no "sea aislado. Que

las noticias se repitan, y todos, todos sin
excepción, saldremos beneficiados ̂ al ven
tilarse una verdad que se pretendía escon
der debajo del celemín...

• -

LA ADIVINACION EN MANOS
DE LA CIENCIA

En el Primer Congreso Internacional de
Parapsicología, llevado a efecto reciente
mente en Utrecht, llegóse a conclusiones
de un carácter extraordinario con respecto
a lo que han dado a llamar el horizonte
encantado. Se han estudiado en el referido
congreso, los fenómenos presentados por la
telepatía, la clarividencia, la premonición,
la videncia y hasta los que se califican
comúnmente como magia.
El director del Instituto Parapsicológico

de la Universidad de Utrecht, profesor
Tenhaeff, dice al expresarse sobre sus ex
periencias: "Nosotros trabajamos científica
mente, es decir que cada experimento es
registrado, según los casos, en discos o
microfotografiado con la ayuda de rayos
infrarrojos. Todas las personas que parti
cipan en nuestros experimentos son previa
mente sometidas a examen de rayos X.
Hemos logrado así derribar prejuicbios
existentes, especialmente en el campo cien
tífico. El propio Einstein se ha interesado
grandemente por los experimentos parap-
sicológicos y hemos intercambiado intere
santes relaciones sobre ésto".

Más adelante, en una declaración de
prensa, que extractamos del diario vesper-

✩

tino "La Razón", de esta Capital, prosigue
el hombre de ciencia aludido diciendo: "La
existencia de fenómenos de telepatía y cla
rividencia no necesitan demostración. Pode
mos producirlos a voluntad. Y estamos en
condiciones de probar experimentalmente
la predicción de hechos futuros. En esta.
ciencia se efectúa primero la observación
y la experimentación; después viene la ex
plicación y la teoría".
Expresa más adelante el profesor

Tenhaeff, que con otros colegas de las uni
versidades de Friburgo y de Bonn los ex
perimentos premonitorios han sido repe
tidos más de ciento cincuenta veces, todos
con resultado positivo. Entre estas expe- •
riencias está la de encomendar al vidente
que se traslade a una localidad distante y
que ubiquen sus percepciones en la platea
de una sala de espectáculos. Con matemá-
tica precisión logran estos dotados dar a
los experimentadores detalles que han de
sucederse veinticuatro horas más tarde.
He ahí, cómo por obra de esos estudiosos,

celosos hombres de ciencia, la adivinación
ha dejado de ser una facultad o virtud de'
hombres o mujeres que eran tenidos
menos por el resto de la sociedad. El adi
vino deja de "ser tal: "hoy es un vidente,
dirigido por un riguroso hombre de ciencia.
Puede que así, el hombre común, el des

aprensivo, . aprenda de hóy en más a inter
pretar lo que el Espiritismo le viene repi
tiendo desde hace más de cien años...

HN DE ACTIVIDADES EN LA CEA

.  El 27 de diciembre transcurrido, llevóse
a efecto en los salones dq la CEA un lunch
que tuvo el carácter de festejo de la fina
lización de actividades del año 1953. Como
ya es una simpática norma de la casa, las
hermanas de la F. A. de M. E. oficiaron en
la delicada tarea — que saben llevar a cabo
con tanto éxito— de anfitriones, preparan
do todo de la mejor manera.
Comenzó diciendo las palabras de cir

cunstancias, la secretaria del organismo
femenino, Sra. Elvia M. de Borgas, quien
entregó además sendas ofrendas florales a
las hermanas de Cáceres, Testa y Bogo, en
mérito a sus actividades en sus particula
res misiones dentro de la organización.
Hízose extensivo el homenaje a los Hnos.
Vicente Bianco y Manió Rinaldini.
Hallándose ausente, por razones de salud,

la Sra. presidenta de la F. A. de M. E.,
D. María E. P. de Nieva, leyóse un men
saje de salutación y estímulo que dejara
expresamente ésta para la ocasión.
La Sra. de González Ríos levantóse es

pontáneamente y señaló las virtudes
destacaban a la Sra. de Borjas; a lo que
continuó el acento de circunstancias que
expusieran los Hnos. Vicente Bianco y Ma
nió Rinaldini.
En el ánimo de los asistentes, miembros

de los diversos organismos de la 9® '
quedó la grata impresión de haber vivido
emotivos y cálidos instantes de confrater
nización espiritual.

¿He NACIDO alguna vez?
Recuerdo ahora que me voy inter

nando en el estudio de la psiquis, im
presiones de cuando tenía unos doce
años de edad, aproximadamente; cuan
do haciendo un alto en mis preocupa
ciones de una vida sin alegrías me en
frascaba en reflexiones sobre la vida y
la muerte, y quiero referirlas.

Un día, de esos inquietantes en ex
tremo, que me había ido mal en la ven
ta de flores artificiales, me llegué a un
sitio baldío, me senté sobre un montón
de ladrillos y me ensimismé. Comencé
a vagar con la imaginación, primero sin
rumbo, dejándome ir, como se dice en
lenguaje marino, a la deriva. ¿ Por dón
de anduve? Tengo, a la distancia, la
impresión de que viajé largo rato, y que
llegaba a un sinnúmero de lugares de
los más diversos. De pronto mi atención
se fijó en mi misma persona. Hacia es
fuerzos de memoria por verme cuando
criatura y siempre mé perdía, sin lle
gar al comienzo de mi existencia. Al
gún, hecho, algo, de lo que me rodeaba,
se interponía.. No podía dar con el co
mienzo de mi vivir. Tenía la impresión
de que siempre, había existido. Y en el
discurrir me afirmaba que yo no ha
bía nacido, que no había tenido comien
zo mi existencia. No me veía nacer, por
más esfuerzos de memoria que hiciera.

Sabía, por referencias, que todos nacer
mos y había visto nacer a pájaros, po
llos, gatos, es decir, que había compro
bado, pero fuera de mí, que los seres
tienen un comienzo, que nacen, que tie
nen principio y que no son ellos mis
mos los que se construyen. Pero yo no
me convencía que alguna vez tuve un
comienzo como ellos. Como no recorda
ba mi comienzo, como no tenía memo
ria de haberlo visto o presentado, ne
gaba terminantemente que me hubie
ran hecho, construido, como los otros
seres, personas o animales. Esas refle
xiones no me abandonaron nunca. De
tiempo en tiempo volvían a la superfi
cie de mi conocimiento. Y las renovaba
con insistencia. Pregunté a los compa
ñeros de escuela. Se reían y decían que
yo debía tener algún tornillo flojo. La
argumentación que utilizaban era que
sus padres les habían dicho que habían
nacido en tal o cual fecha, Y con eso
se conformaban. Eso me cohibía, no

¿MORIRE

definitivamente

algún día ?
A VICENTE BIANCO

Por el Dr. BARTOLOME BOSIO

animándome, a abordar a personas ma
yores.

Un día fui a casa de unos amigos de
mi madre y me encontré con un cura,
con el que conversé un poco de todo. De
pronto, seguro de que me atendería, le
hice la pregunta de si realmente hemos
nacido alguna vez. Grande fué su asom
bro. Me miró con curiosidad y luego de
repuesto me dijo que lo que preguntaba
era descabellado, que no había que du
dar ni por sólo im instante de que to
dos los seres han nacido y que además
todos dejarían de existir. Me hizo una
serie de reflexiones, pero siempre a ba-*
se de lo que se veía por fuera de uno,
por lo que se veía que le sucedía a los
otros, fueran animales o personas. No
me aclaró lo que yo quería saber. No
me convenció. Me miró, creyendo ha
berme satisfecha, pero como nO' afirma
ra rotundamente que había entendido,
prosiguió discurriendo. ¿Cómo era po
sible —decía— que un muchachuelo se
engolfara en esa cl^e de reflexiones,
que en realidad no eran de persona
cuerda, sino dé un desequilibrado? ¿De
dónde había sacado eso de que uno, co
mo no se ha visto nacer, piense que vi
vió siempre y que nunca tuvo comien
zo su existencia? Me miraba, a medida
que hablaba, con curiosidad realmente
notable. ¿Quería descubrir algo en mi
interior? Lo que recuerdo es que mis
consideraciones lo dejaron impresiona-

^ do. No sé en que sentido, si a él tam
bién le había despertado la duda, o si
sus preocupaciones lo eran por mi sa
lud mental. Durante ima semana tuvi
mos largas conversaciones. A veces era
yo el que la iniciaba o renovaba, otras
era él, y con una insistencia que ahora
puedo valorar. Creo que él también
pensaba como yo, con mis reflexiones,
actualizaba las suyas, por más esfuer
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zos que hiciera por desviarme. Cuando
volvía a la carga, ¿no estaría tratando
de disuadirse a si mismo?

De tiempo en tiempo volvía al tema
cuando en algún momento de mi inquie
ta existencia hacía algún alto para dis
currir.

Y no me recordaba de mi nacimien

to. Y cuando se decía que había visto
nacer a pájaros y animales, inmedia
tamente me respondía que efectiva
mente había visto sus cuerpos nacer,
que mi cuerpo había nacido o apare
cido, pero como no recordaba hacerlo
visto, ni recordaba tampoco haber nun-
'ca estado sin pensamiento, negaba que
hubiera nacido alguna vez.

Recuerdo que el cura a que me he
referido, ante esta argumentación, se
azoraba, me miraba con los ojos muy
abiertos, quedándose como en suspen
so, para enseguida, larzarme palacras
y mas palabras, conminándome a no
proseguir en esta búsqueda porque
arriesgaba volverme loco. Yo, ante sus
prevenciones, no me inmutaba y seguía
firmemente pensando que no había na
cido, que siempre había existido.
¿ Qué es lo que me llevaba a hacerme

esa serie de consideraciones? Cosa rara
en un muchacho de mi edad. Mis com
pañeros no tenían preocupaciones de
esa índole. Eso mismo a veces me hacía

. pensar de que yo no era copio ellos, y
agregando la advertencia del cura, que
yo debía ser un muchacho anormal.
Eso, a veces me preocupaba, pero pa
saba rápidamente para dejar que se re
novaran ésas consideraciones. Y a medi-

' da que pasaba el tiempo me afirmaba
más en lo mío.

Otro día, pensé arrojarme al río, sui
cidarme, cuando angustiado en extremo
no había logrado vender nada de las flo
res artificiales. Y había hecho un alto
en medio de esa tormenta psicológica.

n Pero medité sobre la muerte. Quería des
aparecer, presionado por esa vida de mu
chacho sacrificado, para dejar de sufrir.
¿Cómo sería morir? Y conmencé a dis
criminar. Yo había visto a una sola per
sona muerta. No se movía. No hablaba.

^ No contestaba. ¿ Había' desaparecido ?
^ No. estaba allí su cuerpo, pero sin dar
2 señales de vida. Pensaba ? Oía ? Entendía

de lo que se hablaba a su alrededor? To-
<í do hacía creer que no oía, ni pensaba.

¿ Dónde estaba su pensamiento ? ¿ Se ha-
bía destruido una vez que el cuerpo no

^ tenía vida? ¿Cómo sería, entonces, mo

rir? Se decía que uno ya no era más del
mundo de los vivos, que era como si se
durmiera para siempre, como si no des
pertara mmca. Pero, yo pensaba que
cúando uno duerme no desaparece por- '
que cuando se despierta se acuerda que
na soñado, visto oído, como cuando se
está despierto. No me podía convencer
que la muerte fuera como si se durmiera
para siempre. Y comencé a ejercitarme
tratando de olvidar todo, lo que conocía
y sabía. Trataba de borrarme mental
mente. No lo conseguía. Siempre estaba
presente, me reconocía, se interponía al
go que indicaba que no había desapare
cido. ¿Cómo hacer para no pensar, para
no recordar, para no acordarse absoluta
mente de nada? Y pasaba a veces largo
tiempo en ese ejercicio, sin conseguir,
morir. Seguía viviendo. En diversas oca
siones abordé a personas mayores, las
que se reían en mi caira, diciéndome que
no fuera tan bobo, que dejara de pensar
en tonterías, que cuando tmo muere se
acabó todo. Algunos me decían que cuan
do se niuere nos vamos a otras regiones
en las que sigue viviendo el alma, y qué
la anulación total del individuo no se
realiza, que lo que desaparece poeo a
poco es el cuerpo, que se pudre.

En otra ocasión volví a encontrame
con el cura a que me he referido antes
Me pre^ntó si me había" convencido dé
que yo había nacido. Le contesté que no
me había convencido y que ahora pen
saba también que no moríamos. Me miró
con fijeza, me escuchó con atención v
de pronto me samarreó de un brazo un
poco fatidiado, y me dijo: '

—Mira, muchacho, te vas a enloque
cer. Esas cosas no son para vos. Las han-
estudiado los filosófos más grandes en
todos los tiempos y.. . "nada entre dos
platos", como vulgarmente se dice No
se han puesto de acuerdo, ni en un sen
tido ni en el otro. Yo creo, por eso soy
sacerdote, que no morimos del todo sino
que dejamos el cuerpo y seguimos vi
viendo en espíritu. ¿A dónde vamos?
Esa es otra cosa. Hay distintos caminos
a seguir según las diversas religiones
La mía ya la conoces, porque en tu ca
sa te han enseñado era religión. • Qué
más quieres saber, entonces? . ̂
La había oído y seguido en sus con

sideraciones, pero no era eso precisa
mente lo que trataba de investigar. Que
ría convencerme pop mí mismo si podía
o no morir, sin tener en cuenta la des
aparición del cuerpo. Había hecho un

slnnúniero de ensayos personales, inten
tando morir, es decir, anular mi pensa
miento pero nunca lo lograba. Y de esa
experiencia que repetía muchas veces,
me iba convenciendo que no moriría nun
ca, porque nunca conseguía dejar de
pensar, ni aun cuando dormía. Muchas
veces me fué dado, discurrir con perso
nas mayores pero siempre se burlaban.
Fui llevado a Italia, y en el pueblo na
tal, estando en cuarto grado elemental,
di con un cura muy bondadoso con el
cual conversé un día, planteándole lo
que venia planteándome a mi mismo. -
Se sorprendió de mis consideraciones,
pero no precisamente por lo tocante a
la muerte sino al nacimiento. Me escu

chaba con suma atención. Luego trató
de convencerme que todos los seres han
tenido un comienzo, y ejemplificaba co
mo ejemplificaban los otros con los que
había conversado. Siempre hechos ex
ternos a mi persona! En ese entonces
me interesaba más el' problema de la
muerte. Intimamente estaba convencido
que yo siempre había existido. Lo que
me preocupaba era -de si moriría alguna
vez, pero de la manera que yo quería
saber, de si mi pensamiento dejaría de
ser pensamiento cuando se disgregara
mi cuerpo. Y volvía a ensayar otras ve
ces, de noche cuando todos dormían, en
anularme mentalmente. Tampoco lo lo

graba. A. veces me iba lejos, me guarecía
en unas grutas, me aislaba de todo el
mundo, me quedaba mucho tiempo ha
ciendo el ejercicio de hacer desaparecer
mi pensamiento. No podía morir.-Y defi
nitivamente me convencí en lo íntimo
que nunca iba a morir. Tal vez sea ese
convencimiento íntimo ei que en mi
existencia nunca tuviera la preocupa
ción terrorista de la muerte.
Cuando ya estudiante de colegio na

cional, conociendo ciencias físico natu
rales, dejé de preocuparme por el fenó
meno del nacimiento y de la muerte. Ad
quirí conocimientos materialistas y ra
zonadamente, mediando esos conoci
mientos científicos, me convencía de que
todos los seres nacen y mueren, es de
cir que aparecen y desaparecen, se for
man y S8 disgregan. Pero de tiempo en
tiempo, hacía un alto y volvía a mis ca
vilaciones de antes y me sentía en lo ín
timo como si siempre hubiera vivido y
como si nunca moriría. En la actuali

dad, mediando el estudio a fondo de la
psíquis, habiendo tenido ocasión de co
nocer fenómenos de esos que denomi
nan "supranormales", y que en parte
atañe a mi vida, la impresión recabada
a los doce años de edad se ha ido for

malizando en un pensar, afirmando y
reformando de manera que he llegado
al convencimiento de que no morimos.

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

{ContiniLación de la página 30)

de salud. Después me dijeron que era una
casa espirita adonde hacían tratamientos
espiritas. Desconocía por completo el Espi
ritismo. Sabía sí que la muerte no destruía
todo, y contemplaba en mi mismo una prue
ba de esa verdad, pues a pesar de muerto
yo conocía perfectamente mi estado, accio
nando con conciencia de lo que hacía aun
que muchos acontecimientos se perdiesen
para mí. No tenia noción del tiempo, lo
mismo de muchas cosas que pasaban a mi
alrededor. Aquí espíritus que hablan. Allí
frailes, al lado de otros seres cuyas vesti
duras caracterizaban dirigentes de otras
religiones. ' »
"Imposible el describir todo lo que he

visto y observado!

"Pienso que todo eso no es más que una
alucinación producida por el cansancio y
el sufrimiento.
"Nunca pude definir ese odio sin tregua:

siempre alimentando el deseo de hacer más
y más todavía!
"Pero, dentro de esta casa todo se trans

formó para mí. El miedo de aquella noche,
lo juzgué el resultado . de una emoción
fuerte *
"Hoy reconozco que mis ojos no fueron

heridos por una visión irreal. Sé que mis

sentidos no me engañaron. No sólo vi, sino
que también o.l y llegué a tocar su túnica.
Además vi aquella misma luz que siempre
apreciaba en sus ojos y cuyos reflejos eran
como rayos de luna penetrando los senti
dos y el alma de la gente. El me dijo que
volviese aquí, que viniera de nuevo, a ha
blar, que volviese aquí pues est,a casa es
para los errantes, para los peregrinos sin
posada. Y yo vine porque la sed me tor
turaba, una sed más horrorosa que aquella
que se siente en el desierto, donde el sol
calcinante maltrata el cuerpo, y las arenas
quemantes maltratan los pies. He sido un
hombre que pasó por todos los tormentos,
inclusive las tormentas y los vendavales
del desierto más pavorosos aún que los que
provocan las aguas agitadas de los océanos,
pero no pude resistir el que ese ser desen
cadenó en mi alma. Nunca pude encontrar
el lenitivo capaz de atenuar el sufrimiento
de mi corazón.

(Continuará)
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Todo lo que describa queda condicionado
al • escaso tiempo que íie dispuesto en Es
tados Unidos y. al .reducido número de
personas y lugares que he podido visitar.
Consecuentemente, lo primero que llama

la atención es que el Esplritualismo, como
aquí se le denomina posee modalidades
bien distintas a las nuestras.
En primer término, para poder actuar,

en virtud de las leyes vigentes, debe aco
gerse a la que se refiere a Cultos, ciñéndose
estrictamente a las disposiciones expresas
sobre el particular. De aquí el nombre de
Church o iglesia que reciben las sociedades,
centros o sitios de reuniones que verifican
en especial los médiums. No hay pues cen
tro o sociedad a la manera como ,se estila
en los países de habla hispana. Pueden
existir - grupos o círculos privados a los
cuales no les alcanza la ley, pero de otro
modo llevan el nombre de iglesia y quien
la dirige es un médium que en tal carác
ter debe llamarse Reverendo. A su vez este
título lo otorga una Asociación, Agrupación
o Asamblea de Espiritualistas, con sus es
tatutos aprobados por el gobierno respec
tivo del Estado en que se radica, compues
tos por per.«-'jnas que militan en el
miento y cuya misión principal es velar
Dor el buen desempeño de los médiums y
por la seriedad y extensión de los princi
pios que sustentan. -
Todos sus componentes, por lo que he

oído, son profundamente Deístas, y ,esta
convicción la ponen clara y valientemente
de manifiesto en todos los actos que veri
fican. Lo hacen siempre en alta voz, con
toda naturalidad y sin afectación de nin
guna especie. Son a su vez, y ésto por lo
que he podido enterarme, amantes de la
Biblia, algo que desde los comienzos de
la colonización de esas tierras, se ha esti
lado e incrustado en los hábitos de las
personas de todos los países, en especial
del norte de Europa, que la han ido po
blando.
Son estas asociaciones o instituciones,

equiparables en cierta manera a federacio
nes espiritualistas, las que están facultadas
para otorgar, ordenándolos, el título de
revereiido a los médiums, los cuales, des
de ese momento, gozan de todos los privi
legios de úh Ministro de Dios de cuales
quiera de los otros cultos que existen en
ese extensísimo país, -inclusive la facultad
de celebrar ceremonia de casamiento,

Así pues, si estas asociaciones tienen la
responsabilidad general d e 1 movimiento,
preocupándose por su buena organización,
los médiums en su esfera dé acción lo son
todo. Y lo son todo porque ellos son la
Church o iglesia; ellos son los que efectúan
las sesiones y las demostraciones mediúm-
nicas, por lo general de un rendimiento
asombroso, cada uno en la típica clase de
facultad de que son poseedores; ellos son
los que por lo menos dos veces por sema
na, dictan clases de desarrollo de la me-
diumnidad a los que la poseen en latencia
y que concurren como alumnos. Este les
enseñará y guiará en todas las faces del
proceso, para conducirlos a la mayor per
fección y rendimiento; ellos son quienes

EN LOS

ESTADOS UNIDOS
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ios domingos están obligados a realizar un
servicio religioso, alusivo a las finalidades
del Esplritualismo; ellos son, en fin, quie
nes- dentro de lo que saben, enseñan qué
es y los propósitos que persigue el Espiri_
tualismo.
Es fácil advertir, que con tamaña tarea

y responsabilidad, la marcha del Esplritua
lismo en esta gran nación, gira alrededor
de la actuación de los médiums, los que
gozan de gran independencia y, por
tanto, están expuestos a toda clase de des
víos. Anualmente o dos veces por año, igo
asociaciones, por lo menos las que están
constituidas, se reúnen para considerar el
comportam.iento de los médiums bajo su
■jurisdicción y, si advierten una conducta
atentatoria a los principios que han jurado
rpsoetar, previa amonestación, tienen fa,
piiltad para retirarles el titulo de reveren
do lo que es muy grave para el médiumríoraue entonces no puede legalmente ejer'
rer y cae dentro de las penalidades que
la iusticia mantiene para los "Fortun«tellers" o adivinos explotadores.

Dedicado de lleno, como necesariamentp
se encuentra el médium en EE. UU., le estánermitido cobrar en las sesiones y en las
clases, siempre dentro de lo razonable, que
en este caso quiere decir, lo necesario piramantenerse y. vivir Sobre este particular
no hay disparidad de opiniones.Recuerdo que hablando con un destacado
dirigente, le explique^ lo chocante que nosparles a los de América Latina esa eos!
tumbre y cómo entre nosotros no se admite
bajo ningún concepto que el médium cobre
Me contestó: —¿Poseen ustedes médiurns
de fotografí'a psíquica, de voz directa, dematerializaciones, etc.?— No, le respondí
Solamente de trance y clarividencia. Me
replicó en el acto: —¿Cual es el rendimien
to en especial de los segundos?—, Por cier'
to] le dije, salvo uno que otro caso, muydeficiente. Entonces afirmo: ¡No puede ser-
de otra manera!Confieso que su terminante afirmación
me dejó pensativo. Dire que no es todo esto
lo que justifica que cobren y que el público
allí Ib encuentre perfectamente correcto
En el poco tiempo disponible pude adver- ^
tir que otra de las razones del buen rendimiento o eficacia de^ las demostraciones
reside en la forma cómo paulatinamente»
son llevados y desarrollados quienes con
facultades latentes y evidentes, reciben los
consejos y enseñanzas de los médiums
loe dictan cursos. Sobre este nartipnlav^ ,

istc ui*a capital.
A caüsa, por lo que he escuchado, de qué

pese a las diversas tentativas, no han podido
crear una confederación o federación que
reúna y unifique a todas esas asociaciones

o agrupaciones diseminadas en los varios
Estados, las hay aquellas que se destacan
por su seriedad y la solvencia moral de los
hombre que la rigen. De las 12 ó 13 exis
tentes, según, datos recogidos, no todas, co
mo es natural, piensan de la misma manera,
y ello subsistirá hasta tanto no logren en
contrar la fórmula que les permita reunirse
en un solo haz.

No poseen un libro básico, como lo es
para el Espiritismo latino europeo ameri
cano. Son muchos los acreditados autores
que han escrito buenas obras, aparte de
Jackson Davis y Stainton Moses, y son
numerosísimas las , publicaciones existentes
de libros interesantes, de los que no tenemos
la menor noticia y que no hay por ahora
posibilidad de traducirlos; de modo que en
este sentido la separación, el abismo no
puede ser más completo, y ellos a su turno,
ni leen lo que se escribe en nuestros paí
ses, ni conocen el idioma, como nos sucedo
en buena medida a nosotros con el inglés;
ni traducen las obras que se publican en
Francia, en España y América restante.

Leen pues, obras inglesas y las que con
tinuamente se escriben, pues he podido ver
en las dos revistas que allí circulan, nume
rosos anuncios de nuevas obras escritas por
autores ya consagrados. Ahqra bien, este
tipo de lectura los vuelve más eclécticos,
en el sentido que los autores, debido a la
típica convivencia de todas las creencias
y religiones de la tierra, que pareciera se
ha dado cita en este extraordinario país
hace que tomen ideas, apreciaciones de unos
y de otros y procuren aplicarlas libremente
al Espiritismo.

Indudablemente, que este fenómeno se de
be a que el Espiritismo es tan vasto y
amplio én sus fundamentos y miras que
no hay mente humana que pueda abarcar
una totalidad que en lo invisible abarca lo
que en lo visible presenta, aún problemas
jnsolubles .para todo el equipo con que la
física lo ataca. Pero lo que cabe destacar
aparte de esta particularidad, es. que no
nos conocen, y este desconocimiento, por
el momento, no se sabe cómo remediarlo
Nosotros posiblemente los conozcamos algo
más, pero estamos aún muy lejos de cono
cerlos realmente, y en ello, de nada valen
las opiniones ajenas. No obstante estoy con
vencido que cuanto antes nos acerquemos
mayor será el fruto provechoso que cose
charemos de esta mutua compenetración.

Aclaremos que la palabra- Espiritualismo
que emplean, prácticamente no puede cam
biarse porque spirit sa .e llama al alcohoV
en inglés y también a la tintura y a lasesencias. Spiritism o Espiritismo, por lo
tanto, que sería conocimiento de esos pro
ductos, daría lugar a interpretaciones harto
humorísticas.

La autonomía de que goza el médium
también la tienen las revistas que se editan
Asumen una modalid.ad digna de tener eii
cuenta, de la que participan las de Ingla
terra. No son publicadas ni por ninguna
de las asociaciones, ni médiums, ni grupos
especiales. Personas honorables, por lo ge
neral matrimonios, son quienes las editan
y escriben. Es el caso de las dos más co
nocidas, mejores "y de mayor circulación:
Psychic Oberver, de los esposos Pressing
y Chimes, de los esposos B. y R. Welch.

La función de estas publicaciones es la

de informar al público y adeptos de las se
siones y actos que asociaciones, churchs y
médiums' realizan en todo ei territorio, y de
la publicación y contenidos de las obras
que se dictan o de los libros en venta. Na
turalmente que colaboran firmas autorizadas,
tratando los temas tan variados del exten
so panorama de la doctrina; pero ho asumen
la responsabilidad del movimiento, como lo
hacen las asociaciones, ni se responsabilizan
por los médiums que, sin embargo, publi
can las fechas de sus reuniones. La función
esencial es de servir de centro de informa
ción a todo el país, y a ellos afluyen todos
los datos, todas las noticias, sosteniéndose
con lo que cobran por esos avisos y las
suscripciones.

Desde luego son personas ampliamente
informadas, y en el viaje que hiciéramos,
la circunstancia de haber conocido y conver
sado con el Sr. y la Sra. Pressing, al llegar
a Jamestown, nos sirvió de base para toda
nuestra corta pero provechosa estada en
Nueva York.

Ha sido en esta alucinante ciudad donde
pudimos presenciar sesiones de extraordi
naria importancia y donde conseguimos po
nernos en contacto con dirigentes de relieve,
lo que permitió apreciar algunos aspectos
básicos del espiritualismo en ese conglo

merado de 160 millones de seres humanos
de todas las razas de la tierra.

Tanto el director de Chimes, en Nueva
York, como los. dirigentes de las dos insti
tuciones de Espiritualismo, la International
Assemhly y la General Assemhly óf Spiri-
tualist, Sres. F. Jordán y E. Britz, me aten
dieron con gran amabilidad y gustosos, con
toda franqueza, se expresaron respecto a las
bondades - y deficiencias del movimiento,
como de la ignorancia obligada que con
respecto al desenvolvimiento del Espiritis
mo en ei resto de América se encuen
tran, como asimismo demostraron la más
franca disposición para ayudar a zanjar
esta falta de mutua comprensión. Pude así
asistir a un acto público, en Steinway Hall,
local céntrico, de la "International Aseem-
bly" donde no sólo me fué dado luego con
versar con su presidente, sino asistir a to
do su desarrollo y a la magnífica demos
tración que hicieron cinco clarividentes.

En el terreno de la profondización de las
verdades que se sustentan, no pude asistir co
a nada que indicase un marcado interés.

existencia de algunos grupos deestudio, pero nada más. He tenido la im
presión de que tienen predilección por el
aspecto práctico, por la realización de comu
nicaciones que revelen la autenticidad de
ese intercambio que se verifica entre uno
y otro mundo.

En rigor, esta particularidad no es sino í>
el rnodo de ser de todo país, embargado

j  consecución de niveles más perfec-tos de bienes de la vida. O
Circula, por así decir, de un extremo a Hotro, esa corriente mental de realización, ^

a la que concurre un verdadero culto de la
vida sana, plena. El famoso filósofo y psi- ^
cologo, "W. James, creador del pragmatismo, "



— de la acción al servicio de la realización
'de lo mejor— no hizo otra cosa que fun
damentar y desenvolver lo que ya había
formado estado en el modo de ser de buena
parte de los habitantes. Por consiguiente,
dentro de una breve experiencia, rne pare
ció que poco les preocupa las disquisiciones
de orden filosófico o meramente racional
y vuelcan su empuje vital, con preferencia,
en este caso psico-espiritual, saturado de
una amplia creencia en Dios, en todos sus
trabajos, consecuentes de esta rnanera con
el fondo bíblico que traen de lejos.

Esto, sin duda, les permite crear un' am
biente sumamente propicio en las sesiones,
que secunda las exigencias de las guías es
pirituales. A más cantan un coro, tanto al
iniciarlas como durante ellas y han apren
dido a hacerlo muy bien. No fué poca mi
sorpresa al escucharlos y enterarme que,
fuera de este campo, en Norteamérica se
han multiplicado las organizaciones de ópe
ra, al punto que hay actualmente como 250,
con sus grandes cantantes, coros y orques
tas y que interpretan en lengua inglesa las
mejores creaciones.
Lo cierto es que cantan en las sesiones,

en especial en las de efectos físicos, pues
la experiencia les ha demostrado que ayu
da en la producción de los fenómenos, y
cantan himnos y canciones y cuanto cono
cen, bien entonados y de un modo que re
vela estudio y dedicación. Los latinos nos
hemos quedado rezagados.
Parcos en sus expresiones, en los grupos

en, que he estado y con las personas que he
departido, se diría que poco les interesa
la profundización en finura y belleza; puede
que la falta de dominio a fondo del lengua
je, me haya producido esta impresión; pero
cuando se observa ambundosos resultados
se lamenta que en nuestro medio, por ejem
plo, sean tan pobres, no obtante el afan
empeñoso con que han sido abordados y
repetidos. .
Si bien es cierto que tuve pocas oportu

nidades de cambiar opiniones sobre el tema
candente de la reencarnación, ha sido
grande mi sorpresa cuando he podido" escu
char tanto en las cuatro sesiones de clari
videncia y las dos de materializaciones a
que asistí, referencias concretas a algunos
vde los concurrentes sobre lo que fuera en
uina encarnación anterior. Se sobreentiende
que estas referencias las hicieron bien sea
J'.os seres materializados o biem lo que cap-
ta.ban de entidades espirituales la clarivi-
dencda-
Deb^emos pues en consecuencia, desterrar

esa vei'sión tan difundida de que en Norte^
co América no se acepta la reencarnación. La

única vez que interpelé a uno de los diri
gentes sobre el particular, ' me replicó:
¿y quien le ha dicho a Ud. semejane cosa?
Las circunstancias de que alguna u otra

vez algún articulista se declare antireen-
canacionista, éso no quiere decir que la in-

^ mensa mayoría lo sea; antes bien, todos
consideran con simpatía la reencarnación,

p  Diré por último, que el hecho de que los
^ médiums, a más de las sesiones, tienen a

su cargo otras diversas tareas que spn esen-
^  cíales en la marcha del movimiento, ha da-
j do lugar a que una cierta cantidad de ellos

se destaquen de un modo notable en sus
^ respectivas facultades, y en virtud de la

autonomía de que disfrutan, ha sido posible

ia aparición de los Camps o concentración
de médiums. Esta iniciativa, Hevada a cabo
por personas de responsabilidad y prestí-.
Sio, ha culminado en la última década con
la organización de Camp Chesterfield, que
uirige la Sra. Mabel Riffle. Pero Camp que
significa campamento, parece' que mal se
aviene con la realidad, por cuanto los lu
gares que se escogen son parques dentro
de ese extraordinario parque que es toda
la campiña que hemos recorrido. Agréguese
Que las casas, tanto de los médiums, de los
actos, como las del público que concurre,
son viviendas de artísticos estilos, hungalov^s
o chalets de buen gusto, en medio de her
bosas ai'boledas, lugares por cierto ideales
para realizar labores de esta índole. Pues
bien, funcionan actualmente unas 15 de estas
organizaciones y una vez por año, por lo
menos, reúnen durante varias semanas a'
varios médiums ya consagrados en la típica
facultad que poseen, por lo general, en un
número de diez a quince de ellos, y de
este modo las personas -que se inscriben y
asisten pueden presenciar y observar, puede
decirse las- comunicaciones, manifestaciones
y fenómenos inherentes a la variada gama
de las facultades medianímicas, desde la
inspiracional y de trance hasta la de mate
rialización completa, en los pocos días o
en las contadas ' semanas que concurren,
a esas concentraciones de médiums de pri
mer orden.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS.

DE LA SOCIEDAD "EL PROGRESO"

Presidente, P. Musso; vicepresidente, C,
veletta; secretario general, F, Cóspito; de
actas, J. D. Innocenzo; prosecretario, D.
Lobello; tesorero, J. Rovira; protesorero, A.
Be^man; vocales: M. Norelli, A. Musso,

C^ándida Amat, Clelia Tedes-
co y Matilde Torres. Revisores de cuentas:
C. Torres y O. Caggiano. Vocales suplen
tes: E. Ricciardelli y J. Piaggio.

DE "JUANA DE ARCO" _ ROSARIO

Presidente, J. Andrada; vicepresidente,
P. Aprile; secretario, R. A. Basaldúa; pro-
^cretario, P, Casquero; tesorero, María L.
Data; protesoréro, R. Perea; vocales F. Co-
lovato, V. Allegra, M. Almeyda y Egidio
Cassin; revisor de cuentas, A. Scilegno; sín
dico, A. Reyna.

•

DE "PROGRESO ESPIRITA"

Presidente, C. Bogo; vicepresidente, A.
Leonelli; secretario, N. Ceccarini; prosecre
taria, .María 1. R. de Incerti; tesorero, S. B.
De Dominicis; protesorera, Ida R. de Blee-
ker; vocales, M. Incerti; María P. M. de
Cóppola, E. V. Arnéndola, I. Motta, Geor-
gette B. de Laulhé, Rosa B. de Ceccarini,
Lía B. de Bogo, Aurora V. de Cerolini; su
plentes, Matilde P. de López y Constatina
Tavazza. Revisores de cuentas, Domingo
Vincenti y Mariano López.

EL RUMOR DE LA COLMENA

Por razones de espacio no fué posible darle
el que esta sección tiene asignado en

nuestras páginas.

MENSAJE PARA EL AÑO 1954

a ia, ¿.neigía. 'Tluctea'i Por HUGO L. NALE

Ante el descubrimiento y dominio de la
liberación de la energía nuclear, el dilema
que hoy se presenta a los hombres es im
perativo: ¡destrucción! o ¡subsistencia!
El egoísmo y el orgullo de los hombres

puede producir la debacle del continente El
anhelo de subsistir puede obtenerse me
diante la fraternidad de sentimientos y la
ansiedad de superación espiritual.
Durante muchos siglos las fuerzas nega

tivas se hicieron sentir en el planeta tierra
el cual en constante evolución espiritual'
con la contribución de los adelantos de la
ciencia, ha llegado al grado de civilización
en que se encuentra.
En el orden espiritual, en todo el perío

do histórico de la tierra, la voz de los invi
sibles se hicieron presente, aportando sus
enseñanzas de paz y amor, dejando librado
al criterio de los hombres la utilización de
los adelantos de la técnica, pero siempre
basado en ese concepto fraternista entre
todos los credos religiosos o filosóficos
buscando el bienestar y el respeto mutuo'
Hoy, ante el aprovechamiento de la ener

gía nuclear, sólo cabe intensificar el im
perio del sentimiento de amor y de soli
daridad, para que la humanidad resulte
beneficiada. Los factores y los hombres que
tienen en sus manos la vida y el destino
de los pueblos, deben sentir el impulso del
gradeo de espiritualidad que ha alcanzado
la humanidad. Es en estos momentos en
que todas las fuerzas del progreso, en que
todas 1^ escuelas religiosas y filosóficas
en que todas las personas de buena volun
tad, deben desarrollar sus pensamientos de
amor y de fraternidad para influir en las
mentes de los gobernantes, tratando de di
luir todo conato de rencillas y diferencias
.que llevan a los hombres a la guerra v al
desastre.
Quizás al Espiritismo le corresponda la

mayo^ parte de esa favorable solución
siempre que los adeptos o militantes se
pamos 1 compenetrarnos de esos inmensos
recursos de que dispone la ciencia del alma
y desarrollarlos efectivamente »
Entre otros recursos, las irradiaciones

mentales, las vibraciones fluídicas de núes
tros cuerpos y la potencia del pensamiento
de bien, constituyen uh secreto para los
pueblos y las masas y, casi diría, aún nara
muchos militantes espiritas. Porque a veces
se admite su existencia, pero como no han
sido estudiadas, se ignora la importancia

UNIVERSIDAD SINTETICA LATINA
Y AMERICANA

Con los infatigables oficios de los amigos
que oportunamente nos visitaran- Pifro
Gatty y su distinguida esposa, doña Olirn
pía, ha quedado constituida en San Salva
Sor, la Facultad Fraternidad Univll^ai,
dependiente de la entidad del epígrafe
también por ellos creada el V de enero
de 1947.
Como su titulo lo indica, esta facultad

con sede en El Salvador, imparte enseñan
zas sobre fraternidad universal, sin hacer

y aplicación de las mismas, utilizándolas
en forma ligera, con fines estrechos y egoís
tas, obteniéndose resultados negativos v
perjudiciales. & j-
Numerosas son las entidades espirituales

que afirman que el pensamiento es más
potente que la bomba atómica, porque
mientras ésta puede destruir una población

nación por aplicación directa, las
^radiaciones, las vibraciones y el pensa-

pueden obrar a distancia sobre la
xiienie y el corazón de los hombres que

manos la dirección y res-
pueblos, , haciéndolos
pacífica «Cuando sus

propósitos indican todo lo contrario.

y maestro León Denis,
PrnM Obras sobre todo en la titulada:Problemas del Sen y del Destino, explicó

amplia cómo se organizan y des-
c, u esas fuerzas, para que den el rl-

y

con°L líneas, consecuentes
cimiento <iesprende del cono-
tadón Ho? n ^ interpre-
los adpnfL invita a todos
volunin espiritas y personas de buena
S; perteneciendo a otras escue-.
con ^ religiosas que simpaticen
temente ^ desarrollar constan.
-co?centraofnnf hogares, círculos oesas invocaciones mentales,
pSÍvo ? podrá tener efectos de-
deíJmn/^ beneficm de la humanidad. Nodejemos para manana lo que debemos o
podemos hacer hoy, pues podíamos Tega?
Afi- ^°rrer acaso la suerte de laAtlantida— incurriendo en una gran res
ponsabilidad de carácter moral.
¡A la obra!, ¡a la acción.', en forma fran

ca e inmediata, sin vacilaciones, con la ff».
segura en el triunfo. Concentraciones men

dica. irradiaciones fluUfirmes de amor y fra-
nw-o bajo la advocación divina sin
Ja Snl'gna"'""' «er
parfLña°lar'ft™ resultaría insuficiente
anhelos de o ? ® interpretando loslleSo a ta? noWe 'I entreguen de

cáhlntre'suf'maf °
ciencia de la encontramos a la
rechos v i u ' ̂̂Plo^acia universal, de»

miento minr. ^^^ternidad en su conoci-m ento como en su aplicabilidad.
cursos pueden

Qan ^ su director, a Apartado 643,ban Salvador, Centroamérica,
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AL MUNDO CONTEMPORANEO
H. La antigüedad de la idea espirita

coniinna su realidad espiritual.

(Conclusión).

Uno de los factores que fundamentan la-
idea espirita es su antigüedad. Ella está
enraizada en todas las culturas, civilizacio
nes y religiones del pasado, lo cual viene
a señalarnos que su contenido espiritual
no es la invención de un hombre sino que
pertenece a la verdad eterna diseminada
en todas las culturas del mundo.

Criticar una idea que enraiza coh el pa
sado espiritual de la humanidad es pre
tender lo imposible. Pues las grandes ideas
cuando son universales llevan en" sí mismas
el sello inconfundible de la realidad. La
idea espirita es una aspiración espiritual
del hombre manifestada a través de las
edades. Sócrates y Platón fueron grandes
precursores de la idea espirita. De ahi que
el neoplatonismo no sea otra cosa que la
esencia pura de la idea espirita en su
acepción moderna.
Las nociones socráticas y platónicas del

alma son las mismas que hoy sustenta la
escuela espiritista. En aquelas lejanas
edades el espíritu universal de la verdad
se movia ya con las mismas orientaciones
que posee la idea espíritaí>^^contemporánea
para impulsar el avance del pensamiento
filosófico. Ello viene a decirnos que el
Espíritu de la Verdad, más tarde anuncia
do por el mismo Jesús, trabajó siempre
en pro de la verdadera filosofía espiritual.
Por eso atacar un principio cuyos funda
mentos está en el origen de todas las gran
des religiones, es desconocer la universa
lidad de la verdad, la cual se halla injer
tada én todas las ramas del conocimiento
espiritual y religioso.
La misión de la idea espirita en el mun

do contemporáneo es la de reunir todas las
verdades del espíritu en un sólo núcleo
para que la fraternidad universal sea una
realidad social y divina entre los hombres.
Ella no quiere quitar adeptos a ninguna
religión; su punto de vista a este respecto
es enteramente imparcial porque reconoce
que en todas las religiones existe un camino
para aproximarse a Dios. En ningún caso
se muestra exclusivista; por el contrario,
su espíritu se manifiesta incluyente en to
do al reconocer que la verdad es un poder
universal y cósmico que no puede ser apri
sionada jamás por ninguna limitación de
secta o país.
La ciencia espirita, tal como nos la pre

sente "El Libro de los Espíritus", es la
sabiduría del alma siístentada por los
Grandes Seres de todos los tiempos. Por
eso su doctrina del conocimiento espiritual
no es exclusivista ni sectaria; se abre a
todas las corrientes nobles y generosas que
quieran hacer del hombre una entidad es
piritual enlazada con el Plan Divino de la
Evolución. Y toda forma del saber espiri
tual que propicie esa visión del hombre,
es hermana carnal de la ciencia espirita y

(Continuación del número anterior)

Por HUMBERTO MARIOTTI

ésta trabajará con ella para ajoidarla en
su difusión de la verdad.
El día. que el Catolicismo quiera traba

jar realmente por la reforma del mundo
externó e interno del hombre, la ciencia
espirita estará a su lado para ayudarlo en
su obra de evangélica espiritualidad. Por
que la ciencia espirita sabe que en el seno
del Catolicismo también existe una partí
cula de esa Verdad Universal que se expre
sa en todas las formas religiosas que se
conocen. Y piensa de este modo porque ha
llegado la hora de la síntesis y de la uni
dad; ella reconoce que la humanidad de
berá entrar en la era de la Unidad ni
ahí que todo sentido exclusivista dé
verdad y de la religión resulte actualmen
te contradictorio ante ese nuevo criterio de
síntesis y de unión que caracteriza cada
vez más al mundo contemporáneo.
Un ejemplo de ello lo tenemos en

organismo mundial que se llama NACln
NES UNIDAS. Ese organismo, aunque
perfecto todavía, nos da la pauta par"
suponer lo que será el mundo venider
Luego no se olvide tampoco que el 10 h"
diciembre de 1949 la Asamblea General h
las Naciones Unidas aprobó y proclamé, i
DECLARACION UNIVERSAL DE t
derechos del hombre, en la p„7i ,
artículo 18 dice lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a la Uhp
tad de pensamiento, de conciencia u lí"
religión; este derecho incluye la libcrfíl
de cambiar de religión o de creencia '
como la libertad de manifestar su rella^'^^
o su creencia, individual y colectivaniP^-^
tanto en público como en privado vor in
enseñanza, la práctica, el culto y la obse
vanciá". ~

Vale decir entonces que pretender la ex
clusividad del conocimiento religioso es
ponerse en contra del espíritu moderno de
las Naciones, las cuales están reconooípnHrt
que sólo la Unidad y la Libertad pueden
conducir en nuestro tiempo los imperativos
de la evolución.
La idea espirita juntamente con otras es

cuelas - espiritualistas proclama esa misma
libertad y unidad y, al propio tiempo el
derecho de sustentar la religión o creencia
que esté más en consonancia con el tem
peramento del individuo. El exclusivismo
y la imposición no son ya formas civiliza
das para defender o difundir una religión
o cualquier forma de pensamiento. Las re
ligiones y creencias se mantendrán vivas y
activas si amistosamence se relacionan unas
con las otras. El método de la fuerza tras
de hacerse despreciable hace suponer la
falta de veracidad en los principios que se
sustentan. Por eso el gran teólogo danés
Dr. Haraldur Nielsson, gran defensor del
Espiritismo, al dirigirse a sus colegas reli-

-

■1^.
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giosos escribía lo siguiente: "Dios no está
del lado de los ortodoxos ni del lado de
los liberales. Está siempre del lado de la
Verdad". "La Igesia debe aprender ante
todo a buscar la verdad, so pena de verse
arrebatar la antorcha. Hemos de recordar
las profundas palabras de San Pablo: "NO
AHOGUEIS EL ESPIRITU, NO DESDE
ÑEIS A LOS PROFETAS: EXAMINADLO
TODO Y RETENED LO MEJOR" (1).

Esta divina y eterna advertencia de San
Pablo es la que deberá inspirar al nuevo
espíritu de la Iglesia Cristiana, ya que en
su seno pueden caber todos los hombres
de buena voluntad dispuestos a cumplir
con la ley de la Fraternidad Universal. Si
este criterio prevaleciera en la Iglesia no
habría tantas ramas cristianas desunidas
las cuales, hijas todas del Evangelio de
Jesús, se atacan entre sí en forma inhu
mana y despiadada. Además, todos los
hombres con sed de Dios estarían en su"
seno para defender la doctrina del Dios
Unico y del Reino de los Cielos.

Si la Iglesia tuviera un poco de pacien
cia con los que no se amoldan a ciertos
dogmas ganaría un ciento por ciento en
su misión evangélica y espiritualizadora.
Pero ella no tolera de que un alma pueda
suponer otra cosa con respecto a los dog
mas. Y no se da cuenta que con esa ma
nera de ser en vez de preservar la fe la
destruye al crear enemigos de la Iglesia.
Su grandeza estaría en tolerar a esas al
mas rebeldes, buscando siempre de encau
zarlas hasta lograr que acepten la verdad.
Pero para ello no deben existir ni anate
mas ni excomuniones sino el amor de
Cristo abrazando a todos; de este modo
el número de adherentes a la Iglesia se
triplicaría y sin duda alguna que así se
cumpliría fielmente aquello de "Un solo
rebaño y un solo pastor". ~

La idea espirita es la síntesis del pensa
miento religioso universal. Por. eso desea
con gran anhelo cristiano de que la Iglesia
no deseche la obra espiritual de otros sec

tores del pensar religioso y filosófico-
Frente a un mundo que se desmorona la
misión espirita consiste en demostrarle al
hombre su naturaleza espiritual y la in
mortalidad del alma. No desecha desde
ningún punto de vista el Magisterio de la
Iglesia, pero sí reclama del mismo el esta
blecimiento de una teología del Espiritismo.
De ese modo el materialismo —el más tre
mendo mal de los tiempos modernos— se
veria desplazado por un nuevo sentir espi
ritual del hombre, y el mundo de lo sobre
natural recuperaría su influencia sobre el
alma humana.

Ojalá nuestro escrito no resulte ofensivó
ni molesto para los doctores Angel M. Cen
teno y Juan Carlos Moreno. Su origen res
ponde a una sed de Dios, es decir, a esa
búsqueda sincera que se adueña del alma
frente a los problemas eternos. La causa
que sustentamos es causa de Dios y del
Espíritu; por eso nos permitimos suponer
que al defender a la idea espirita como
ciencia del alma hemos defendido los inte-
dereses espiritualistas del Catolicismo que,
ante el dragón del materialismo, corre la
misma suerte del Espiritismo. Lo que pre
valecerá en el futuro es la religión de los
hombres de bien, y el destino trascendente
de la persona humana estará basada en esa
religión. El Espiritismo, el Catolicismo, la
Teosofía, etc. son diversas facetas de la
revelación divina que invita a hombres y
pueblos a reunirse bajo la mirada de Dios
y edificar así sobre la tierra el divino sis
tema de la Fraternidad Universal.

Que Dios ilumine el talento de nuestros
hermanos los católicos y vuelvan la mirada
hacia los espiritas con los brazos abiertos;
unidos defenderán los intereses de Dios en
la tierra; desunidos permitirán el avance
del Angel de las tinieblas. Esta es la ver
dad impostergable de la hora que vivimos.

, Finis.

(1) Véase su libro «La Igibsia y las Investigaciones
Psíquicas».

ACTIVIDADES DEL ATENEO

EXPOSICION DE "PSIKE CHOMIA"

En nuestro número anterior comen
zamos la crónica referente a la expo
sición de las "psike cromias", de la
Srta. Urna Maggi, que se llevó a efec
to en los salones de la CEA durante
los días 7 al 16 de diciembre. Como
dijimos entonces, el éxito coronó la
empresa, los cuadros fueron vistos por
una incesante caravana de personas que
diariamente fué desfilando por el salón.
Por falta de- espacio no pudimos dar
los detalles completos del acto, cosa
que cumplimos en el presente número
con el relato de los hechos acaecidos
desde el 14" de diciembre hasta sn fina
lización, el día 16 del mismo.

charla PERIODISTICA A CARGO
DEL Hno. CESAR BOGO

"Ecos periodísticos alrededor de la "Psike
Cromía"; fué el tema que enfocó nuestro

compañero de tareas el 14 de diciembre,
ante una concurrencia atenta que siguió
lo expuesto con sumo interés.

Trató el orador de componer un todo ho
mogéneo, que diera una idea concreta de
lo que al respecto de los cuadros expuestos,
dijeran las autorizadas palabras de hom
bres de la prensa y la radiotelefonía. Des
filaron así las diversas opiniones vertidas
al respecto, como así pasóse en grabación
fonoeléctrica las palabras expuestas por un
distinguido comentarista hechas por la vía
radiotelefónica.

Con lo dicho en tal oportunidad pudo
tenerse una idea cierta de lo que en bene
ficio del éxito logrado por la Srta. Maggi
había dicho la prensa de nuestro país y
destacados comentaristas de la radio.

CLAUSURA DE LA EXPOSICION

CONFEDERENCIA A CARGO DEL
Sr. FERNAN FELIX DE AMADOR

El 16 de noviembre se procedía al acto
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XL ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
"VICTOR HUGO" - CAPITAL

El 19, de diciembre pasado cumplióse el
XL aniversario de la fundación de la so
ciedad "Víctor Hugo",; de esta capital, lo
cual dió margen a la realización de un
amplio programa de actos con que fué ce
lebrada la fecha. Numerosas ofrendas flo
rales, entre las que se destacaba la en
viada por la F. A. de M. E., prestaron
colorido a la fiesta que contó con la asis
tencia de numerosa -concurrencia.

Inicióse la misma con palabras pronun
ciadas por la Hna. Olga Alberini, quien
puso de relieve el profundo sentimiento
con que se celebraba la fecha. Luego la
messo soprano Sra. Bruna Carla, acompa
ñada magistralmente al piano por la pro
fesora Hna. Herminia Cogliatti, interpretó
diversas canciones de su repertorio con
general beneplácito.
A continuación la niña Hebe Mariotti

recitó con mucho sentimiento poesías de
prestigiosos autores, actuando en el fondo
musical desde el piano, la niña Rosa Bos-
sero.

Más tarde fué la Hna. Nélida Moreta
quien concitó la espectativa con una de
sus páginas inéditas intitulada: "Apuntes
sobre moral".

Posteriormente la Hna. Rosa de Suárez
dijo poesias seleccionadas. Un número sor
presa puso luego su nota de emoción, al
hacer su aparición en escena una joven
pareja ataviada a la usanza de nuestra
tradición, integrada por los Hnos. señorita
Haydée I. González y Víctor Bossero, quie
nes interpretaron diversos motivos folkló
ricos.

Finalizada la parte artística, hizo uso de
la palabra el presidente de la institución
Hno. Santiago Bossero, precisando en una
medulosa exposición la necesidad de u^a
evolución progresiva hacia nuevas metas.
JPrbcedíase luego a obsequiar un libro a

cada uno de los que habían actuado en la
fiesta, tarea que estuvo a cargo del Hno.
Arturo Gilly, a cargo de quien corrió tam
bién la' animación de la fiesta.
Finalmente se inauguraba una exposición

y venta de libros, organizada por la M. D.
en beneficio del periódico de la entidad:
"Prédica", 'llevada a cabo con todo éxito.

de clausura, de lo que fué una brillante
muestra de arte, al que —como hemos ve
nido comentando— se le fueron-intercalan
do conferencias que estuvieron a cargo de
destacadas personalidades, las cuales ofre
cieron al numeroso público que fué desfi
lando, desde el 7 de noviembre hasta el
16 del mismo mes, por la sala de la CEA
convenientemente preparada al efecto, gra
tísimos momentos de solaz estético. A car
go del distinguido poeta y profesor de arte
Sr. Fernán Félix de Amador, estuvo la úl
tima. conferencia del ciclo aludido, la cual
versó sobre el tema: "Grafismo Espiritua
lista".

Luego de una presentación adecuada a
la destacada personalidad del orador rea
lizada por el Hno. Humberto Mariotti co
menzó- diciendo el Sr. Amador: "La níues-
tra singularísima de lima Maggi, cuya fre
cuencia del mundo suprasensible, por virtud
y ejercicio de su elevado espíritu, fortale
cido en la meditación le asigna un lugar

el campo d£! la ciencia espi
ritualista, nos pone en presencia de un
proceso intuitivo de carácter plástico que
se resuelve en expresiones, que si no son
nuevas para quienes cultivan la disciplina
oculta están por cierto muy poco al alcan
ce,de la curiosidad pública. "Psike-cromías"
denomina la autora a estas versiones ideo-
gpficas y-colorísticas, recogidas en su coti
diano buceo dentro del mundo astral".
Proseguía más adelante el orador- "El

color es el pensamiento de la Luz; así'como
la Forma, es el ritmo de la Idea. Pero el
color y la forma, no tienen existencia pro-

sjn el espíritu, suceptible de
vivificarles . Nuestro entendimiento razo
nable, requiere para su propia concepción

este auxilio físico y sensorio, de la forma
y el color, porque la Idea en sí, pura, eter
na y absoluta, es informe, imperceptible e
inaudible. Sin duda sabemos y presentimos
que ella existe, pero escondida en el fondo
de nosotros mismos".

"Lo invisible está Heno de "presencias",
que todos presentimos pero que muy pocos
advierten y penetran en la medida de su
perspicacia espiritual, ya sea en manifes
taciones auditivas, visuales o simplemente
sensorias".

Terminaba su. brillante exposición el se
ñor Amador, con estas sutiles y muy lo
gradas palabras: "De esta meditación, o
mejor dicho de esta abstracción en el espí
ritu; de esta fluencia y dispersión de su
ser más abscóndito, hacia el Universo mul
tiforme de la Vida Cósmica introspec
ción revertida como por un espejo—■
sacado lima Maggi sus visiones "psico-
crómáticas", que sin pretender, en su deli
berada modestia, presentársenos como for
mas de un arte.acabado, lo son en verdad,
por la imposición rítmica que ordena y rige
todo en- la naturaleza, tanto en lo físico
como en lo espiritual".

Con grandes aplausos y personales feli
citaciones, acogió el selecto público asis
tente lo expresado tan brillantemente por
el orador.

Acto continuo, la Sra. María Elena P de
Nieva, vicepresidenta del Ateneo, decía las-
palabras de agradecimiento al público que
había brindado" los ribetes claros del éxito
a la muestra que ese día era. clausurada,
asi como la satisfacción de las autoridades
de ese organismo y de la CEA, por el brillo

exposición de la seño
rita Maggi había obtenido.

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
"JUANA DE ARCO"

ROSARIO. — Con el propósito de festejar
un nuevo aniversario de su fundación, la
entidad hermana realizó un acto cultural
y artístico de proporciones, el 15 de no
viembre pasado.

Abrió el acto el pre-sid^nte de la entidad,
Hno. José Andrada, ante una crecida con
currencia. Siguió a éste en el uso de la
palabra el secretario, quien hizo reseña de
actividades del período 1952-1953. La di
rectora espiritual de la entidad, Sra.'Filo
mena S. de Reyna, la secretaria de la Junta
Juvenil, Srta. Antonia "López y los delega
dos ante la CEA, el Hno. José Nigro Bas-
ciano y su distinguida esposa, tuvieron ca
da uno palabras alusivas al acto y a sus
específicas misiones.

Poco después se inauguraba la biblioteca
social, que había recibido el aporte espon
táneo de numerosos libros, con las pala
bras de circunstancias del Hno. Basciano y
la Srta. María del Carmen Reyna.

Una serie de recitados y de canciones
matizaba luego la reunión, la cual culminó
con un reparto de ropa a personas nece
sitadas. -

GRAN ACTO PUBLICO EN LÁ
LOCALIDAD DE LOBERIA

Los correligionarios de • Lobería, de los
que con placer , nos tenemos que ocupar
muy a menudo, han vuelto a dar la parti
cularizada nota de su módulo de acción.

En efecto, a raíz de una conferencia rea- •
lizada en ésa por -el presbítero llegado allí
desde esta Capital, D. Dann Obregón, en
el salón de la Acción Católica Argentina,
Junta Parroquial de Lobería, con el titulo
"Psicología del Espiritismo" y donde se ha
cían manifestaciones ofensivas al ideal, re
suelven salir ellos a la palestra y poner
las cosas en su debido lugar.

Unidas como lo hacen siempre las socie
dades espiritas, sin discriminación de título,
llevaron a cabo una intensa propaganda con
volantes de mano, afichés murales y alto
parlantes, -y el 23 de diciembre en el local
de la sociedad "La Luz de Porvenir", ante
una numerosa concurrencia, la Sra. ' Mar
garita V., de Coppola ocupó la tribuna y la
atención de los concurrentes durante dos
horas, puntualizando cada uno de los as
pectos encarados por el orador católico y
los errores garrafales en que había incurri
do en su propósito de difamación pura
mente dogmática.

La oradora encaró con todo brillo y cer
teros conceptos, la explicación de los-fenó
menos espiritas por la metagnosia, automa
tismo subconsciente de la mediumnidad es
cribiente, clima psicológico de las sesiones
rnediúmnicas, la historia exacta del Espi
ritismo — que el presbítero Obregón había
deformado en la suya—, cuerpo de doctrina
espirita, la reencarnación, apreciación de la
personalidad de Jesucristo y finalmente los
valores humanísticos y morales que el ideal
encierra y el que sus sostenedores preten
den difundir en su acción.

La conferencia, que tuvo un éxito de
resonancia extraordinario, se tituló precisa
mente en la misma forma en que lo hi

ciera el religioso: "Psicología del Espiritis
mo" y en tal sentido resultó una lección
acabada de los claros y puros sentimientos
que animan a los espiritistas en su tarea
prosélita, en disonancia con esa de difama
ción torpe y mal concebida con que se

La oradora, Sra. de Coppola, en cir
cunstancias en que dirigía la palabra al
numeroso público congregado en el acto

que se comenta

quiere echar abajo una doctrina que posee
cimientos inconmovibles.

Hacemos llegar desde estas páginas, que
vienen bregando en la dura lucha de la
difusión de nuestros sanos y puros ideales,
a esos hermanos de Lobería, nuestro alien
to y felicitación para que no desmayen en
la senda por ellos trazada: el 'triunfo ha
de ser de los buenos, aunque la - maldad
parezca ser la patrona espiritual de los
hombres de hoy.

•

SOCIEDAD "JOAQUIN MORA"

Realizó esta entidad, el 20 de diciembre
del pasado año, la clausura de sus trabajos
del período. Hicieron en el acto uso de la
palabra expresivamente, varios mimbres de
la entidad, luego de su presidente, Hno. Mi,
guel Sanitate.

En nombre de la CEA concurrieron, a esa
sede los Hnos. Hugo L. Nale, Felipe Galle
gos y José Cerezuela.

SESION MEDIANIMICA EN LA CEA
Según lo establecido por el Consejo Fe-^ral, decidiendo la realización de sesiones

medianimicas en el local de la CEA, lle-
ose a cabo el 7 de enero pasado un acto

ue tal naturaleza, con la contribución de
vanos médiums.

asistencia de público, que apor-
con su recogimiento y predisposiciones

especiales y bajo la dirección del presidente
ue la Central, Hno. Manió Rinaldini, dióse
curso a la recepción de los diversos men
sajes, que desde el más allá fueron lle
gando con el aporte de las particulares
percepciones de los seres que eran porta-
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dores, siempre incitando a la realización de
una tarea acorde con los postulados que
sostiene la doctrina espirita.

EN DEFENSA DEL ESPIRITISMO

REUNION ESPECIAL DE SOCIEDADES
ESPIRITAS Y SIMPATIZANTES

El 29 de diciembre del pasado año, bajo
la presidencia del Hno. Manió Rinaldini,
reuniéronse en la sede de la CEA, espe
cialmente invitados por la Comisión de De-
jensa- del Espiritismo, miembros componen
tes de las sociedades confederadas y libres,
simpatizantes del ideal y representantes de
la prensa espirita, con el fin de llegar a
la formación conjunta de una "Concentra
ción Espiritista Argentina en Defensa del
Espiritismo", en salvaguarda de los reite
rados ataques de que. se hace víctima a la
doctrina.

Los organizadores, en nombre de quienes
habló el Hno. Santiago Bossero, presenta
ron un proyecto señalando sus puntos de
mira al respecto. En el mismo se proponía
que esta comisión a formarse, debía rea
lizar una tarea continua y permanente, en
ejercicio de esa específica misión. Entre
sus modos de acción se señalaban diversa.s
tareas, como ser: dirigirse por carta a
autoridades nacionales competentes, ponién
dolas en ante'^edentes de los injustííicadOo
ataques de que se hace víctima a una doc
trina legalmente reconocida; en el mismo
sentido al Vaticano, carta ésta que se di
fundiría extensamente para que sea cono
cida por la grey católica y la opinión pu
blica. Asimismo se dirigirá una nota a Jn
Sociedad de Medicina y Espiritismo, de Rio
de Janeiro, solicitándole la redacción de
un trabajo que demuestre profesionalmen-
te, avalado por la experiencia que allí se
tiene, demostrando que la doctrina espirita
no genera trastornos psíquicos ni locura.
Luego de discutirse los puntos en cues

tión, se resuelve aprobar en principio el
proyecto presentado, con la perspectiva de
ampliarlo aún más, con la cooperación de
todos los cultos, si ello se hiciera necesario.
La presencia en la reunión de represen
tantes de entidades de diversa orientación
espiritualista y de revistas del mismo or-
'den, hizo que el proyecto dejara una posi
bilidad en" tal sentido.
Pasóse luego a integrar la comisión que

tendría a su cargo la tarea encomendada
por la asamblea, recayendo los cargos en
las personas que se detallan a continuación.
Por las sociedades confederadas: Santia

go A. Bossero, Héctor Centren, Rafael Vi
tal i, Oscar Lavalle y Osvaldo Lorenzo. •
Por las sociedades no confederadas: Ra

fael El Busto, de "Constancia"; Carlos Lau-
ri, de "Luz del Porvenir"; Sara Dora y
Elena Artese, de "Providencia" y José Qui-
rós de "Luz y Verdad", de Banfield.
Por la prensa espirita: Nicolás Galazzo,

de "La Fraternidad"; Natalio Ceccarini, de
"Progreso Espirita" y Arturo Gillv. de
'Prédica".

SOC. DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

TANDIL. — La entidad del epígrafe, dis
puesta a conformar sus cuadros societarios

en consonancia con las exigencias de la
hora, ha realizado recientemente una asam
blea,' donde se discutió con toda altura y
entusiasmo sobre la mejor forma de enca
minar su acción en la senda de la efecti
vidad. Quedó en la misma constituida la
mesa directiva que ha de regir los destinos
de la entidad en el próximo período, de
la siguiente manera:
Presidente, G. García; vicepresidente, J-

Ulloa; secretario, V. Britos; prosecretario,
F. O." Blanco; tesorero, J. M. Iciar; pro-
tesorera, Norina B. de Vener; vocales: Ana
U. de Delgado, Nilda M. Acuña, Pilar E.
de Aguirre; revisores de cuentas: Elsa G.
de Ulloa, suplente A. García; bibliotecario,
G. García. ^

RELATO DE SUS IMPRESIONES
DE VIAJE

El 22 de diciembre del pasado año, con
el propósito de informar a los miembros

- componentes de las sociedades espiritas de
las impresiones recogidas por los delegados
presentes en el Congreso de la CEPA lie-
vado a efGcto en Cuba, realizóse en los
salones de la CEA un acto ̂ público aue
contó con una nutrida concurrencia
Para no redundar en la crónica 'remití

mes a nuestros lectores aL artículo ̂ ne
cialmente escrito para nuestra hoja por
Hno. Manió Rmaldini doride se coniigonn
los detalles^ importantes de la charla d
ese día.. ^ ®

ASOCIACION "ADELANTE"

La institución del epígrafe llevó a cabo
el 9 de enero pasado una asamblea extra
ordinaria y la ordinaria anual. En la pri-
rñera, con la asistencia de elevado porcen
taje de asociados, se modificaron varios
articulados de los estatutos, a los efectos
de facilitar un más amplio desemvolvimien-
to a la entidad. En la ordinaria se dieron
lectura a la memoria y al balance anual,
los cuales demostraron un saldo de efica
cia en la labor desarrollada, especialmente
en lo referente a la casa propia, que puso
en evidencia el gran aporte de los asocia
dos. Se destacó la eficacia de las clases de
capacitación dictadas los días sábado, segui
das de sesiones experimentales. La comi
sión femenina "Amalia D. Soler", presentó
un amplio informe sobre visitas realizadas
a distintos nosocomios, donde se lleva el
consuelo de la palabra y obsequio oportuno.
El Hno. Hugo L. Nale, que había concu

rrido en representación de la CEA, fué in
vitado a dirigir la palabra, cosa que
felicitando a dichos hermanos por la acti
vidad intensiva realizada.

■ A continuación se procedió a la renova- ,
ción de las autoridades, quedando consti- ]
tuída la mesa directiva qüe ha dirigir los .
destinos de la entidad en el próximo peno- |
do. de la manera siguiente: '
Presidente, S. Benenati; vicepresidente, J-

J, López; secretario, J. Cáceres; prosecre
tario, D. Vita; tesorero, A. Almada; pro-
tesorero, C. Rodríguez; vocales, D. F. Fer
nández, G. Disalvo, J. Teijeiro, L. Rivnti,
J. Barrio, M. D. Benenati; suplentes, F. Ca
ñas y S. Greco. Organo de fiscalización, R. ,
Rodríguez y C. Montalbano; suplentes,J.
Palomba y M. González.

SOCIEDAD "LUZ Y VERDAD"

BANFIELD. — Clausuraba sus trabajos
de 1953 esta entidad, el 19 de diciembre
pasado, con un acto que dió comienzo con
las palabras preliminares de su presidente,
el Hno. Quirós, a quien siguió el secretario
de la misma, Hno. Roberto Carbanini, el
que expuso en una feliz improvisación
acertados fundamentos filosóficos doctrina
les.
Tocóle luego el turno a nuestro correli

gionario, Hno. Hugo L. Nale, a cargo de
quien corría el tema anunciado para la
fecha con el titulo "Acción Proselitista".
Luego de presentar los saludos de la CEA,
desarrolló el orador su trabajo señalando
la importante labor que en estos momentos

" corresponde desplegar a los adeptos espi
ritas, haciendo reseña de los distintos pro
blemas que deben enfrentarse para la di
vulgación intensiva de nuestros ideales, no
sólo en pro de la verdad de la inmortali
dad del espíritu, sino también en favor do
la enunciación de la esencia de amor, fra
ternidad y justicia divina cual ellos son.
Dióse curso luego a una parte artística

que corrió a cuenta de la Srta. Veronice
Soto con muy aplaudidos números de dan
zas clásicas, y con la recitación de poesías
por parte de varios niños; matizado todo
con selectas grabaciones fonoeléctricas.
Al final sirvióse un lunch que estuvo

muy animado, cerrando con apropiado bro
che la magnífica fiesta.

personalidad del Cristo y de la concomi
tancia de sus palabras y su obra con los
principios espiritas.
Acto seguido se desarrollaba una sesión

medianimica que se vió favorecida por muy
delicadas asistencias espirituales.^
Terminaba la fraternal reunión con un

lunch, durante el cual hubieron de inter
cambiarse amistosas expresiones de solida
ridad espirita.

MANUEL PATRICIO nGUEROA

El 20 de diciembre transcurrido, pasó al
mundo espiritual este hennano, miembro
de la sociedad "Juana de Arco", de la
localidad de Tablada.
Fué éste un socio estudioso, que durante

el tiempo que perteneció a la institución
puso de relieve un gran interés por la cau
sa espirita, cooperando' en la medida de
sus fuerzas en el adelanto de la entidad a
la que se hallaba ligado.
La desencarnación se produjo en forma

repentina. La convicción espirita dominan
te en el hogar, asi como en el seno de la
entidad, salvó a los actores de la conster
nación que estos hechos provocan.
Hacemos votos para que' en su nuevo

plano, adquiera pronto conciencia de su
especial estado, para que sus conocimientos
del ideal le sirvan de rápido avance en
el camino de su evolución espiritual eterna.

SOC. LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD
En esta institución se cumplió con la clau

sura de las actividades del año, el pasado
13 de diciembre, en la tarea que respecta
a los actos infantiles que se llevan a cabo
en ésa todos los segundos domingos de ca
da mes.
Como ya se ha hecho público, es ésta una

de las pocas sociedades del país que le de
dica preferente atención a la vinculación
de los niños al ideal espirita. Tiene para
ello una biblioteca eícclusivamente infan
til de libros con ilustraciones en colores y
con fábulas, debidamente clasificados y con
trolados por una subcomisión de cultura.
En el acto de la fecha, fueron leídas

composiciones y recitados versos adecua
dos, a la vez que se entregaban premios
a los que habían presentado mayor número
de trabajos.
Un torneo de ping pong y de pelota al

cesto, con premios a los ganadores, tuvo
adecuado lugar en el programa.
En nombre de la entidad hicieron uso

de la palabra el Hno. Bernardo Salmerón
y la Hna. Herminia de Berón, así como en
nombre de la CEA lo hiciera el correligio
nario Hno. Hugo L. Nale, quien destacó
la importancia que tiene para el movimiento
espiritista, la atención de ese elemento va
lioso en ciernes, que hay en cada niño.

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

El 23 de diciembre del pasado año, la
entidad del epígrafe cerraba su actuación
del año con un acto en que se contó con
la palabra autorizada^ del Hno. Hugo L.
Nale, quien se expresó sobre la magnífica

CffiCULO "LUZ Y SOMBRA"

• LANUS. — Esta escuelita, que funciona
con la cooperación del correligionario José
Fernández Couto, realizó el 26 de diciem
bre recientemente transcurrido, la clausura
de las clases. Con tal motivo presentóse un
resumen de la labor del año y se dió a
conocer el programa de trabajos preparado
para el año actual.
Se oyó durante el mismo la palabra

del secretario de Relaciones de la CEA,
Hno. Nale, quien estimuló a los presentes
al estudio y a la mejor comprensión del
ideal espirita.
Cerróse la fiestq con un lunch, en el

cual se brindó por la prosperidad de la
escuelita y el triunfo del Espiritismo.

INSTITUTO ARGENTINO DE
PARAPSICOLOGIA

En su Asamblea Ordinaria del 26 de di
ciembre pasado, la entidad del epígrafe,
después de resolver distintos asuntos socie
tarios de interés, llevó a cabo la elección
de los miembros que habían de representar
al Instituto durante el año 1954. Al distri
buirse los cargos, el C. Directivo quedó

í integrado asi:

Presidente, Ing. J. S. Fernández; vice,
-Sr. B. E. Odell; secretario, Ing. L, E. Lo-
gegaray; prosecretario, Dr. H. J. Mesón;
tesorero, Kin. L. Postiglioni; protesorero,
Ent. A, Ibarra Grasso; vocales: Dr. J. A.
Schroeder, Ing, J, V. Kerver, Dr. A. Hero-
sa, Ing. V. Regairaz. Consejeros suplentes:
Dr. p. B. Baldassarre, Dr. E. Bercetche,
Ing. L. Bukschtein. Revisores de cuentas:
Sr. J. F. Gómez y Sr. J. Pflujer.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año

Semestre

Número suelto

$ 16.—

„  8.— .

.. 1.60

EXTERIOR

Año ^ 18.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero
de - Cultos del M. de R. Ext. N? 160.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones: Miércoles de Estudio, a las 21 hsr
-Sábados Mediumnímicas, a las 18 hs.

Tres Arroyos 2455 - Bs. Aires
Comp. de los. fichero de Cultos N.^ 95

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

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

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

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

Fundada por Antonio Ugort© en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires -

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

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

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

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

1er. sábado de mes, conferencia a las 16 horas.
4* y 5' miércoles, a las 20, lectura comentada.
2* domingo, a las 16 hs., reuniones culturales.

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

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEAJ

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. 'Trancisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN RARDEC

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

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

CIRCULO "P S Y K E" '

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

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

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION
Ahilada a la C. E. A.

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

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

' Alvorado 3535 - Mar del Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 65

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

coles restantes, sesiones mediumnlmicas.
Av. 17 de Octubre 9552 - Buenos Airea

Eolic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
.  "Socieddd Espiritista Racionalista". .
Sesiones experíment.: Sábado, 20 a 22

Pavón 2957 - Buenos Aires
Comp., de ins. Fichero de Cultos N.® 398

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

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

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

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

Se admiten visitantes

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

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

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiiunnidad,
es que consionomos nuestro desaprobación contra todas esas prácticas.

i

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

Se.siones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1480 - S. Fernando
Solio. Ins. Fichero Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N? 290

Centro "BENJAMIN FHANKUN"
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"
(Adherido a lo C.E.A.)

Jueves: Sesiones mediumnímicas. a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarlas, a las I'',
para visitantes.

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

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

4 d© Enero 2551 - Sania Fe, F. N. G. B. M.
Comp. do 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 lo C.E.A.)

Lobería - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

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

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

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

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miérco^s a los 21 hs.
Sábados a' las 17*5 horas. \

Acha 2345 Depto. P
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Rosa

Pcia. Eva Perón, -FNDFS

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
' 17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. R.
Comp. de Insi Fichero de Cultos N' 265

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N' 847 - Baleare© - F. .N. G. H.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

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

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. do 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 ARHIGONT*
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a 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. N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

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

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y
doctrinarias: último domingo de cada mes.

Calle 2 N« 1560 - C. Correo 28
CORONEL PRINGLES (B. A.), F.N.G.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.

Belgranc 282 José Ingenieros
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.° 2

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

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

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

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas: ~ Sábados a , las 18 hs.

Miércoles a las 19 horas,
Lemos 113 Avellaneda

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciudadelo, FNT).F.S.

..aéM



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 PALOMAR

F. N. G. S. M.

H, L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas - Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)
Loteo y fracjrionamiento de campos

Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:
En Es. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)
Calle 64 - N9 713 • T. E. Rocha 5808

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES

BROCHAS - BOQUILLAS

CREACIONES

DISTINCION
VENTA POR MAYOR

Distribuidores: «

LEONELLI HNOS. y CIA.

LUGONES 1571 — T. E. 51-6420

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS argentinos-
creaciones "MARY"

Fábrica Argentina de PolIeraH y Anexo

Telas Nacionales y Extranjeras

legítimas

ANDRES BERTOLO

centenera 1881 T. E. 91-784S

CONFITERIA "CONGRESO"

MA.SAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVAÜAVIA 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. LAHRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - m 536

BALCARCE F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carloá Pérez Jóuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 69 P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de 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 DOiViSNGO MAROTTA

Caray 3717 - 19 T. E. 61-2415 y S068

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

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 Secretaria de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO - AJUSTE Y
REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

12 DE OCTUBRE 121 - Dio. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL
— BATERIAS —

FANCISCO ÑEMEO

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2464

Estudio Jurídico - 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.
Extranjero.s: Ino.xidables, F 1 u s 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 Quiropodía - Matr. 70

Atiende a domicilio • Damas solamente

ECHEVERRIA 4635 - T. E. 51-2777

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ
CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Falermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comi. sionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E, 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.
URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABHTH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1764

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista — Pintura Luco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. |. 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.

.AVALLE 1312 (6? p B. 38-1655

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad' Intelectual

N9 436025

Comprobante de Intciipcicn ei< el fichero de
Cultos del M. de R. Ext. y Culto, N*. 406

<•5

- 1.

2
Vi

TARIFA REDUCIDA

Concesión N*? 732

NOVEDADES

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

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

JALIL 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.—

EDITORIAL KIERr S. R. L.

PEDIDOS A;

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 ios poderes invisibles del
Más Allá.

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de Q ̂
Juana de Arco en colores V

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426. T. E. 63-7118 - Bucno.s Aires - República Argentina

NOT.XBLE SELECCIOX DE ÜBR.XS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACUrt lANTSMO, M.A'^OXERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL

Rivadavia N^ 1649

'VIA LUCIS" ■ JOSE SOCIN SABORIDO

38-Mayo 1666

Burgos C. de - Retorno. Experiencias inetapsíquícas $
Crawford - La realidad de lo> fenómeno,s psíquicos $
D£E J. - Indagación espiiÍLÍst:í eoire el scxo en ios espíritus §
riammarión - La Muerte y su Aüs'c-io. Antcá de la Muerte. Alrededor

de la Muerte. Dcsi/ués de la muerte. 3 tomos $
Garret - Tdepatia. En dtí 1.- facultad perdida $
L.jdge Sir Oiiver. Rainu':üü o la Vida y la Muerte $
Muñoz • Av;.-:us ce Justicia i... 3
Osty E. . Lr.a facultad de conocimiento snpranormal $
Rebaudi - Vjda de Jesús dictada por él mismo $
Rey Luís - Errores oel Espiritismo §
Schmerson - Sulmundo ^
Thadra Neru . El MisLerio de los Sueños $

PIDA CATALOGO GENERAL GRATIS

10.—

15.—

3.50

60.—

15.—

15.—

15.—

15—

20

10.—

10—

10.—

Toü' GrcU. cAMERICA» UfUSURU Sie — Quilm**
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Lea en este núme
ro el relato de la

asistencia, en Nueva
York, a una sesión

de materializaciones,
apreciada por el Hno.
Manió Rinaldini.

HAZEL HERREJON o

EDITORIAL
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Dr. ANTONIO J. FREIRE

¿ta. áítctrÓKtco.
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Comentarios - Noticias Nacionales Y del Exterior • Inlonnación OfíciaL etc»

Organo de lo Confederación Espiritista Argentina
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