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VICENTE BIANCO

¡\íte^en¿dad! ¡ ¿aiemncía!
GRAVE PSICOSIS imprime un sello particular a nuestro mun-

^o, en los momentos críticos que actualmente estamos vivie^ido.
í^odemos comprobar^ en efecto, choques y discrepancias que a me-

^ ' 'duchas veces por una causa haladi, se crean entre dos o más
V^Tsonas. Ya en la relación personal e intima de las 7nis7nas, ya €7i el
leve roce circunstancial en la calle o en los lugares donde se cruce^i dos

vivientes, como en el actuar colectivo, entre miembros de institu
ciones en! su convivir local, o en el intercambio de actuacicmes con otras
^'^tidades afines. La tónica de este mecanismo de relaciones, es por lo
Qeneral de intolerancia, de vehemencia incontrolada, acre, adversa a toda
norma elemental de temperancia, de serenidad o del más leve principio
de reflexión. .

La circunstancia especialísima por la que atraviesa nuestro mundo
era de transición es la que vivimos, según se le ha bien llamado—^
manifiesta discrepancia existente entre las potencias que pretenden

regir la buena marcha de las cosas en el plano terreno, ese permanente
es^uerdlo en los fines y aun en los detalles que priva en la mayoría

ue te conferencias y congresos, que con profusión se vienen desarrollan
do día por día, y con todos los mejores auspicios previsibles, dan en cierto
modo la nota — al menos externa — a esa exaltación de Zosi ánimos.

Precisamente en nuestros Mas, cuando pende sobre el destino de la
dmanidad, como una angustiosa espada damocliana, la amenaza impli-

ci a en la bomba de hidrógeno. Nefasto instrumento que según cálculos
técnicos repetidamente expuestos, puede llegar a concluir con la exis-
eTwia fiMca íZeZ globo terráqueo. Precisamente cuando las autoridkides >
mas destacadas del mundo político juegan con la paciencia y el pánico
6 SUS congeneres, que impa^bles esperan la sustanciación de los com-
V^ios pleitos en juego, barajando posibilidades bajo la amenaza perma-
j ^ ̂ 2^ yd tétricamente famosa bomba H, no puede esperarse quela actitud del hombre común sea otra en tales especiantes circunstan-
C%Q/S*

_ El temor a la muerte, a una trágica y espantosa muerte, sobrecoge
el ammo de los mortales de nuestra era, de ahí latente surge esa inseqw-
ridad en sus pasos, ese dejarse deslizar por la pendiente del desasosiego,

f  oprime los pechos, haciendo correri como unacomente eléctrica, la vibración constreñidora que crean las circunstan-
Cías especiales que mas arriba destacamos.

_ El temor a la muerte es el fantasma que se presenta con ello, en el
primer plano de la escena actual. Bien podemos entonces justificar en
el hombre que ha recibido y sostiene aún en su haber la clásica y pavo
rosa nocion de la muerte que se ha sembrado en nuestro mundo dsde los
albores ae la civilización, este estado de ánimo; mas no podrá aceptarse
en el adepto espirita que se deje llevar por esa misma corriente de pá-
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nico_, ya que en su haber ideológico se halla, como uno de sus más fun
damentales principios, el de la inmortalidad del alma. Para el espirita,
se ha dicho mil veces con el énfasis de la convicción: la, muerte no
existe.

¿Porqué entonces, como lamentablemente sucede, el adepto espirita
en su órbita personal y en su vida de relación, está dando también ese
cuadro critico del que nos ocupamos?

¿Porqué entonces tenemos que presenciar, en mayores medidas de
las que la tolerancia permite aceptar, actitudes y desmanes que no condi
cen con el sublime panorama de eternidad que se posee para las pers "
vectivas focales, ni tampoco con las lecciones de amor— amor divino
que se nos imparte continuamente desde las esferas deD. más allá?

No puede pedirse al adepto espirita que sea indiferente al estado de
cosas actual, que haga caso omiso de lo que también a él, como miembro
de la colectividad humana, le afecta y toca muy hondo en las fibras' sen
sibles: cuando llega a comprobar la posibilidad de un (derrumbe total di
la sociedad terrena. Mas lo que se puede si pedir, es que no se deje arra<í
trar por la vorágine de un falso temor cual el que posee el que no estáZiiciado en nuestros principios de vida eterna. Serenidad J. serentjná
espirita: consciente —es lo que hace falta, hoy mas que nunca no ̂ ólf.
vara capear el temporal en lo que a cada uno de nosotros resp^ctá 1°,
T fn particular modo, para concurrir a sacar a nuestros hermll' °
%os de la senda del error. No nos importaría a losi ¡espritista^ T^desaradado de los casos — aciago y de terribles deriiJ^-
Zder omnímodo de la bomba H destruyera todo nuestro patriZZ^i"^
^  -Ríen sabemos que la vida sigue su curso en te-
Vtlrn a's de nuestros espiritus inmortales, ya en éste o ej?

incalculables mundos existente^ en los dominios
rnico y humano — y mas que nada éticamente espirita ¿seria
airamos los que estamos en antecedentes de esta verd^
a nuestros angustiados hermanos en el Averno de la ^ dejáramos
nuién sabe cuánto tiempo, al no> haber querido o sabidn^ ̂ '^'^ctticidad por
tra sabia noción? Y, por otra parte, ¿cómo
negable obra fraterna y benéfica, si nos dejamo<í n
en fárrago del temor, de las angustias, que sólo enredarquienes temen su desaparición total como entes vivo^f 3^^tificahles en

Es hora- de que nos pongamos en guardia en nuc^i-'
ción y aue nos pasemos el santo y .seña que los ->« 'Universal posi-
¡Serenidad!, ¡Tolerancia!, poniendo en juego en reclaman:
mos capaces-, todos los resortes de la bondad v del sea-
en nuestros corazones y que los buenos espíritus \ germinan
regar con agua de la fontana divina, en sii reden t de
uno de los puros y clarificadores mensajes ou/h can cada
nuestras sesiones medianímicas. j i^-e nan ido vertiendo en

Se ha dicho con particularísimo acierto que varn i
tan ansiada paz unwersal - era necesario ^
humanos consiguiera su propia nnz <^6 Zos enteshumanos consiguiera su propia paz interior- ,

Dr. VICTOR MELCIOR PARRE

desavenencias mundiales, no son nada más oup « tÍ"®- 9°'^flictos, las
esos mismos males individuales oup Ziorpw r 7 • - colectiva de
que da motivo una diferencia de—eres

No echemos más leña a la h Z ° justif icáble.
nerviosismos de la generalidad s"™«wdowos a los desmanes ydecreta U muerte.' Adoptemos iT en el fin definitivo que
mos instantes. Serenemos nuestZTrlrtn^" dificiUsi-
9ión aup vupd/í vrnvnrrfy^ -,/ corazones, depongamos toda eccpan-
auemos Z Z^^^ irremediable, abo-
inmortalidad para aup p7 rrms amplia de nuestra doctrina de
D  í faT,! * • T reflexione sobre este justo prineipio.Pero sin vehemencia ni desplantes innecesarios e incongruentes. Demos
la tornea de Jabonad y seamos el reflejo lo más fiel posible, de la virtud
que de los postulados espiritas se desprenden. De manera que nos^ sirva

a

íí

' Los sostenedores valiosos del ideal espi
rita, pueden contarse, desde su iniciación, en
número crecido, al punto de que no le es
prácticamente posible, a la prensa especia
lizada, ocuparse de gran parte de ellos, tal
la cantidad de los que han pasado por sus
filas, en todas las regiones geográficas del
globo. Esta sección que se viene desarro
llando desde varios años atrás, tiene en su
catálogo señalado el nombre de ilustres per
sonalidades que dieron la tónica, al servicio
del Espiritismo, a la altura que la magnitud
de la^ doctrina requiere, y que han dejado
además una estela de reconocimiento valo-
rativo, no sólo entre los adeptos, sino in
clusive, en la masa generalizada del mundo
estudioso. A la vera de estas lumbreras,
también se han desterrado del olvido, o se
han dado a conocer por primera vez en
nuestro medio, a hombres que, sin haber

• adquirido los honores de la fama o de la
gloria que otorgan las grandes mayorías,
habían paciente y eficazmente aportado su
colaboración a la ingente tarea de muñirse
de los conocimientos que avalen la no menos
difícil empresa de divulgarlos a sus congé
neres, convencidos ya de la bondad doctrinal
espirita, y de los efectos benéficos que pue
da reportar a la grey humana el conocimien
to^ de las sublimes verdades que desde el
más allá nos legan, a poco que nos esme
remos en predisponernos honradamente a
recibirlas. Al Dr. Víctor Melcior Farré, a
quien le corresponden hoy los honores del
recuerdo de esta página, puede ubicárselo
entre los segundos mencionados, aunque hi
ciera todos los méritos para ser conceptuado
una celebridad.

EL HOMBRE Y EL MEDICO

Se ha ganado el Dr. Farré los galardones
,del recuerdo, pues en su vida que se exten
dió desde 1860 hasta 1929, dió sobradas mues
tras de una integridad moral innata, la que

• dedicó en buena parte • a la ciencia del
espíritu, abrazándola con todo amor, en un
ambiente tan poco propicio como lo era la
España de su época, su tierra natal. Pues,
Víctor Melcior Farré nació en el pueblo de
Almenar, Lérida. En ese rincón nativo cur
só sus estudios primarios. Lérida lo vió
luego recibirse con notas brillantes en el
badíillerato. De allí parte a Barcelona, donde
inicia sus estudios de medicina en la Facul
tad local, obteniendo su diploma doctoral
•en 1881.

Hijo de una modesta y numerosa familia,
concurre con su propio esfuerzo a costearse
sus estudios, tanto en Barcelona como en
Lérida, trabajando de dependiente en varias
farmacias, en las cuales, durante las pausas
que le permitía la clientela, proseguía con
tesón preparando sus lecciones.
Una vez licenciado en medicina, hubo de

Por C. B. BALBIANI

procurarse con premura una plaza donde
ejercer su actividad profesional, para sub
venir a su sustento. A poco de ejercer sus
virtudes .terapéuticas en el pueblo de Sa-
llent —lugar elegido en primera instancia—,
ya se le consideraba el médico más experto
del lugar. Fué en Sallent donde contrajo
matrimonio con una virtuosa dama de la

clase media del lugar, naciendo de esa unión
dos niños.
Cuando en España se produjeron, durante

los añOs 1883-1885, una fuerte epidemia de
cólera, ejercía aún Melcior Farré en Sa
llent, más como en Manresa, localidad ve
cina, escaseaban los médicos, fueron solici
tados allí sus servicios, que la apremiante
situación reclamaban. Fué tal el éxito lo
grado en el ejercicio de su profesión en esa
emergencia, que se le nombró hijo adoptivo
y muy benemérito de la ciudad.
En un noble afán de mejorar sus conoci

mientos, en contacto con ambientes mejor-
dotados, establecióse más adelante en Barce
lona, donde pudo darse un buen pasar, sin
lujos ni excesos. Sus virtudes científicas
acrecentáronse entonces, en el ejercicio de
más complejos empleos, los que su nuevo
centro de acción le permitieran poner en
juego. Barcelona lo contó así entre sus va
lores netos, llegando a ser académico corres
pondiente de la Facultad Real de Medicina,
tanto de la local, como de la de Madrid,
en la cual fué condecorado además, con me
dalla de oro por una lúcida memoria pre
sentada en ella, que se titulaba: La Volun
tad como Agente Medicatriz. Presentó en
esas ilustres casas de estudios, brillantes
monografías, tituladas algunas: "Los niños
anormales en medicina social", "Degenera
ción y regeneración de la raza", "La filan
tropía contra el delito", "Sanidad humana
y progreso en espiral", todas las cuales
—sólo parte de su extensa obra—, dan por
sí, al ser aquí anunciadas, una pauta del
punto de mira hacia el que norteara el ilus
tre médico de que nos ocupamos. Varias
revistas y periódicos científicos, asentaron
en sus columnas, muy bien logrados tra
bajos suyos en la especialidad médica.
Si en el aspecto intelectual, logró desta

carse en la forma en que lo sumariamente
expresado nos permite columbrar, en el pla
no de su capacidad profesional supo exten
der sus experiencias mucho más allá de
los márgenes del índice común, ya que
consiguió buen éxito en la aplicación del
magnetismo y de la sugestión, en casos de
demencia, parálisis, úlceras serpiginosas, ex
travíos sexuales, hemorragias y en no pocas
circunstancias más. Hasta logró una" fór
mula de curación para la tisis, que le hizo
concebir grandes esperanzas; desvanecidas
luego., pues la eficacia de la terapéutica

; esto, para que cuando cada uno de los seres que nos escuchen, pasen
a la eternidad espirita, puedan adecuarse a las circunstancias y normas
que allí imperan, con menor fatiga; con lo cual habremos ganado, de
antemano, a un espíritu al que hubiéramos tenido que convencer ma
ñana — con mayores dificultades — en una incorporación mediúmnica,

. en cualquiera de nuestras sesiones de experimentación.
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sólo tenía vigencia durante un año ó a lo
sumo catorce meses.

La habilidad que poseía en cuanto al
magnetismo y a la hidroterapia le permi
tieron en un determinado caso conocer sud-
américa. En efecto, un paciente que pade
cía una fuerte hemorragia nasal, que ha
bía resistido todas las intentonas de resta-
ñación hechas por diversos médicos de repu
tación consolidada e inclusive por Melcior
Farré, hubo de poner a prueba las bonda
des del magnetismo sugestivo, que, a la
primera aplicación, dió a nuestro médico la
oportunidad de obtener una terminante cu
ración. Este mismo señor, deseando hacer
un viaje a sudamérica y temiendo que su
hemorragia reapareciera, contrató a Melcior
Farré para que le acompañara. No tuvo el
facultativo necesidad de renovar la medi
cación, pero pudo en cambio conocer nuevas
tierras con aquel diente que se convirtiera
en un encantador amigo de viaje.

SU VISITA A LA ARGENTINA

Llega a nuestras playas en marzo de 1919,
coincidiendo su estadía en nuestra patria
con la del gran poeta mexicano Amado
Ñervo. La sociedad "Constancia" le invitó
entonces a que dictara una conferencia pú
blica, cediéndole una fecha que ya tuviera
anunciada para una exposición de D. Cosme
Mariño, con la cual se iniciaba el ciclo
cultural del año. El 23 de abril pues, en la
espaciosa sala de la sociedad "Unione e
Benevolenza", ante un numeroso público que
la colmaba totalmente hasta el hall y los
pasillos, dictó una brillante conferencia que
se titulara: El espíritu de las religiones y
el esplritualismo racionalista.
El trabajo se dividió en dos capítulos, co

menzando el primero luego de una elocuente
presentación hecha por D. Cosme Mariño,
con una exhaustiva demostración de su ver
sación en el problema arduo de las religio
nes y sus procederes frente a nuestro mundo.
Luego de un breve intermedio musical, dió
curso a la parte final de su exposición, don
de puso de manifiesto las bondades del es
plritualismo racionalista y la necesidad de
su implantación en la mente del hombre,
tal cual lo propugna el Espiritismo,
Dicen las crónicas de la época, que su

exposición tuyo además de la importancia
que poseía en sí, un particular relieve, ya
que la manera de decir del orador, con voz
clara y vibrante, que se oía desde todos los
ámbitos de la sala, hizo que la velada re
sultara toda una fiesta intelectual.

^  Su estada fué fugazmente breve, al punto
o> que hubo de desistirse de una segunda ex

posición que se pensó efectuar, por exigen
cias del itinerario que se habían establecido
los viajeros.
El mismo día que se embarcaba en Buenos

Aires de regreso para sus lares, allá des
encarnaba el menor de sus hijos, el cual

^ viviera una vida muy delicada, afectado por
frecuentes ataques epilépticos.

con las nociones aportadas por sus obras
preferidas: las de Teresa de Avila, Fran-

. cisco de Asis, Kempis, Molinos y otros no
menos excelsas muestras de la literatura
y el ejemplo místico. No puede decirse que
se haya dejado arrobar por el misticismo, ni
que adoptase una postura estática de faná
tico creyente en su andar espirita, lejos de
ello. Leemos en un artículo suyo, que le
publicara en nuestro país la desaparecida
revista "La Nota Espiritista", declaraciones
del tipo de las que textualmente extracta
mos unos párrafos:

"El Espiritismo, digan lo que quieran algu
nos pseudo-espiritistas, no puede menos que
ser religioso; lo es, efectivamente; pues por
el hecho de reconocer la existencia de Dios
y del alma, tácita y expresamente nos colo
camos en actitud de comunicación mística
con los excelsos poderes que presiden y di
rigen la marcha de los mundos.
"El Espiritismo, sin ser una religión dog

mática, es una doctrina que aspira a conocer
las verdades del mundo moral; y aunque
debemos recooncer que algunos de los fun
damentos de la fe católica son admitidos
racionalmente por el Espiritismo ilustrado,
sin embargo, estamos en gran desacuerdo
con algunos puntos fundamentales, entre los
Cuales debemos situar la independencia que
reclama el espiritista en los asuntos de con
ciencia, y que el catolicismo se aférra en
no otorgar.

'El católico busca un medianero para al
canzar las cosas del cielo. El espiritista se

a la boletería, y
detoi sin entenderse con reven-
"Cuando no existiera más que esta sola

^1 Catolicismo y él Espiri-seriH uua diferencia lo bastante
sstablecer un abismo de separación entre ambas doctrinas".

Establecido en Barcelona, entabla relacio
nes que pudieron ser de carácter profesio
nal, con su colega el Dr. Francisco Pares
Llauso, medico militar, el que lo indujera
al estudio del Espiritismo y la masonería-
La señora de Parés era una buena médium,
y con ella tenían en su domicilio particular,
sesiones espiritistas de las que participaban,
en grupo experimental familiar, unas doce
personas, entre las que se contaba Juau
Grau, que por ese entonces daba muestras
mas que evidentes de poseer grandes
cultades de efecto físico. Incorporado a este
núcleo, pudo elaborar su acervo espirita, el
cual fué reflejándose luego en numerosas
conferencias y artículos publicados eri va
rias revistas y periódicos de España y nues
tro país, y hasta como acotación en la tra
ducción que realizara del libro del coronel
de Rochas: "La exteriorización de la mo-
tilidad".

DECEPCION Y BUSQUEDA DE
"SU HORIZONTE"

INICIACION ESPIRITA

Educado en los principios de la religié
•<J católica, aunque luego hiciera público su
^ desacuerdo con ella, en cuanto a su siste

matismo dogmático, entró en las filas del
^ Espiritismo entusiasmado con las analogías

que halló en el estudio de sus postulados,

Un día, habiendo sido trasladado el Dr.
Parés, de Barcelona, por razones de servi
cio, y por defección de Juan Grau, que ha
bía cometido varias irregularidades irre
conciliables con la buena doctrina, debieron
suspenderse las tales sesiones donde Farré
iniciara sus experiencias espiritas. En la
imperiosa necesidad de seguir sus estudios

de la ciencia del alma, procuró incorporarse
a otros centros que desarrollaban tal activi
dad, pero no tardó mucho en desilusionarse
y cargar con la amargura del fracaso en tal
intento. Acostumbrado a experimentar y a
discurrir sobre las posibilidades y realidades
de los fenómenos observados, tropezó con
muy serias dificultades en los centros a que
concurriera, porque como era generalizada
norma en ellos, allí imperaba una santu
rronería, rayana en fanatismo, a la vez que
una agobiante dictadura impartida por los
médiums y presidentes de tales centros. De
uno de los artículos que comentamos más
arriba, entresacamos estos sabrosos párra
fos que le hubieron inspirado la triste ex
periencia que en tales ocasiones acopiara,
y que no está demás actualizar en los mo
mentos que vivimos:
"Ya son legión las colectividades espiritis

tas —dice el Dr. Melcior— que tienen su
director espiritual, al que llaman "guía", y
cuya voz sagrada ni se puede comentar ni
discutir. Es una especie de tabú al que debe
respetarse, y a sus enseñanzas someterse,
como consagración otorgadas por los fieles
domingueros.
"Ni por asomo es autorizado presumir

que el médium, aun procediendo de buena
fe, hable según los dictados de su inteligen
cia, de la que supongo no se despoja cuando
cierra sus ojos, sino que siempre que al
público se dirige en calidad de tal médium,
son los desencarnados quienes le inspiran.
"Ya podemos suponer, benévolos oyentes,

a cuánta mistificación esto puede conducir,
cuando se trata de sujetos de fantasía exa
geradas y aptitudes teatrales.
"A este efecto, y entre los muchos casos

que he tenido ocasión de observar de sesio
nes medianímicas extravagantes, recuerdo
de un grupo dirigido por un militar ya fa
llecido, persona buenísima, pero de un ca
rácter irascible y vidrioso, que no toleraba
las menores objeciones a su ciego fanatismo.

"Asistí dos veces, a las sesiones de ese
grupo. Puesta la médium en funciones, em
pezaba a desfilar un cortejo de pretendidos
espíritus, rebeldes, contumaces, que emplea
ban un vocabulario y unos gestos muy apro
piados a la situación, blasfemando como im
pertinentes condenados y produciendo un
espectáculo de orgía de frenéticos.'Cada vez
aue aparecía una -de esas incultas persona
lidades, el militar entraba en funciones ca
tequísticas y con suaves palabras interca
ladas frecuentemente con el vocablo her
mano, daba rienda suelta a su dialéctica,
tratando de convencerles y encaminarles en
la vía de la luz y del conocimiento. Y la
luz y el conocimiento venían por arte má-• Q así es que en pocos minutos se cauti
vaba la voluntad de los poseídos, quienes
Entonaban el mea culpa y se revestían con
la blanca túnica del convertido.
"Por docenas se contaban los espíritus

convertidos en cada una de esas fantásticas
sesiones, quedando la médium y el militar
altamente satisfechos de la obra piadosa que
acababan de realizar".

gabinetes de lectura, prácticas de hipno-
magnetismo, estudios orientalistas", y de cuyo
programa, sólo encontró concretada un mí
nima parte. A su logro concupió con es
fuerzos intelectuales e inclusive pecunia
rios. Así adquirió vigencia cierta y dilatada
resonancia la "Clínica de la Caridad", el
gabinete de lectura y la sala de confereri-
cias, además de la revista, que al influjo
de su vitalizador impulso, adquirió señeras
virtudes, dentro de ese excelso marco en
que se desenvolvía. Prueba de su eficacia
la da el hecho sintomático que se produjo
por causa del retiro del Dr. Melcior de esa
actividad: Apenas sucedido esto, la revista
comenzó a dar tumbos hasta desaparecer
definitivamente.
Nuevamente víctima de las circunstancias

adversas que en redor de su amada doctrina
se iba desarrollando, no abandonó por ello
su idea, a la que había abrazado con ardor.
Por ateneos y centros de cultura fué pre
gonando con énfasis convencida la Buena
Nueva, así como en un numerosos artículos
que publicara en la revista "Lumen", de la
que fué devoto colaborador, "Constancia"
y "La Nota Espiritista", de nuestro país.
Al constituirse la Federación Espiritista

Especial ,fiaxa- LA ;IDEA

Española, fué nombrado miembro de su
consejo directivo, cargo que conservó hasta
desencarnar.

De su aporte al libro espirita y al folleto,
contamos con los siguientes títulos: "El Pe-
riespíritu y las Enfermedades", "El Espi
ritismo ante la Ciencia y la Cuestión Social",
"Metapsiquismo, Biología y Dinámica Viva",
"En la Vía del Subconsciente", "Psicología
Experimental", "Las Vidas Sucesivas", "La
Enfermedad de los Místicos", "Los Estados
Subconscientes" y "Exteriorización de la Mo-
tilidad". Tradujo asimismo del francés las
obras del coronel de Rochas: "La Exterio
rización de la Motilidad" y "Los Fantasmas
de los Vivos", y la del Dr. Paúl Gibier,
"Psicología Experimental".

SUS DIAS FINALES

ENCUENTRO DE "SU AMBIENTE"

Ingresa más tarde, en su agobiado deam
bular en procura de "su ambiente", en la
redacción de la "Revista de Estudios Psico
lógicos", donde se anunciaba pomposamen
te* "sesiones experimentales, conferencias,

Fué integralmente un hombre bueno, se
sabe que en innumerables ocasiones, yendo
a visitar a un enfermo pobre, sacaba dinero
de su bolsillo para dejárselo con una ex
quisita discreción, digna de un alma noble
como la suya.
Ya en las postrimerías de su vida física,

asistido amorosamente por su hija, fruto
de un segundo matrimonio, la cual resultó
a su lado un ángel tutelar, se le oyó decir:
—Esto es cuestión de tres días, no puede
prolongarse más. Voy a ver seguidamente si
lo que ha sido el pan eucarístico de que
me he nutrido durante tantos años, es pan o
es sólo bella ilusión—. Su acertó se basaba
en la experiencia científica, más por una de
esas anomalías que el arte de curar no
puede desentrañar, esos tres días se convir
tieron en tres meses, durante los cuales
se extendieron considerablemente los sufri
mientos del enfermo,"que no obstante man
tuvo sin abatimiento su aplomo y serena
resignación.
Un día del mes de junio de 1929 pasó al
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EL MEDIUM EN ESTADOS UNIDOS
En artículo anterior dijimos que el

médium lo era casi todo en el movimien
to espiritualista o espirita de Norte
América.

Y es así porque tiene que ejercer su
mediumnidad, según su índole una o va
rias veces por semana y porque debe
actuar como instructor en clases espe
ciales que dicta, por lo general dos ve
ces en la semana, a las personas que
acusan poseer indicios de mediumnidad,
a las cuales enseña cómo vigilar sus
distintos estados íntimos de percepción,
para conducirlos a un alto grado de per
feccionamiento, porque los días domin
go está obligado a realizar un servicio
de la creencia que ha abrazado, el cual,
por cierto, poco tiene de común con los
servicios de las otras confesiones reli
giosas, pues aparte de la invocación a

•  Dios y la entonación de algún himno,
la parte esencial la constituyen las de
mostraciones que ofrece de su facultad,
y la disertación sobre distintos tópicos
de doctrina espirita.

Adviértese que de esta manera se ve
precisado a un cultivo incesante de su
mediumnidad, de su inteligencia, por-
oue lee y estudia los tesoros acumula
dos de la doctrina, a fin de aprender a
transmitirlos a sus oyentes, volcando
en ello su corazón, porque sabe que es
portador de un nuevo mensaje de su
peración espiritual.
De todo este conjunto de tareas, lo

que por ahora más nos interesa, es la
que se refiere a guiar, a enseñar a otros
cómo avanzar en el desenvolvimiento de
su facultad, que puede ser desde la po
sesión o clarividencia, hasta la de ma
terializaciones.
Para realizar con éxito esta labor fi

na y delicada, necesita saber enseñar,
conocer pedagogía, pues cada aspirante

g ' a médium muestra modalidades distin
tas y particularidades psíquicas que el

plano de la vida eterna, ese gran hombre de
ciencia que supo apreciar en todo su valor
intrínseco a la doctrina espirita, pese a que

^ las cosas parecían empeñadas en torcer la
arraigada opinión que sustentara con todo

Q amor y racional apreciación.
»-« Un ejemplo fehaciente pues, de que al

Espiritismo se puede llegar no sólo abra-
<} zando con fe sus postulados, sino también

analizándolos y comparándolos debidamente
con otras escuelas y principios, tal como

0 lo^ hiciera el ilustre facultativo que fué D.
Víctor Melcior y Farré.

Por MANIO RINALDINI

médium instructor debe saber apreciar
y superarlas.
De esta manera se desprende que

unos instructores tienen que ser mej^
res que otros, y que no todos los mé
diums en actividad en Estados Unidos,
deben servir para enseñar.
No poseo datos precisos de la pro

porción de médiums nuevos y aptos que
salen de esas aulas, que funcionan en
todos los estados de esta nación, pero
he poddio enterarme que esta labor len
ta y perseverante aumenta paulatina*
mente, y si en la actualidad se consi
dera que hay unos cuatro mil médiums
en actividad, incluyendo a quienes efec
túan curaciones psíquicas y espiritua
les, que por cierto están muy extendi
das, ya que la ley las autoriza, enton
ces no es difícil calcular que dentro de
varias décadas su número puede dupli
carse, y de esta manera silenciosa, casi
inadvertida, el movimiento engrosa el
número de las personas que con su vo
cación imprimirán pujanza incontenible
a la expansión de pruebas, hechos y fe
nómenos que llevará, con la buena nue
va de la supervivencia humana y su tra
yectoria esperanzada, hacia las cornar-
cas de luz esplendorosa e inmarcesible
a los numerosos integrantes de ese
pueblo.
Todo el empeño de los dirigentes de

las distintas asociaciones y la de los
buenos médiums, es la que aquellas per
sonas que terminan su aprendizaje, re
sulten auténticos exponentes de tan no
ble y trascendental tarea. Deben ser efi
cientes dentro de la típica exigencia de
los habitantes de su país, tratando por
todos los medios de superar, sin cesar,
los niveles de rendimientos alcanzados.
No es de extrañar que en este levan
tado afán, los más decididos procuren
indagar en el campo de otras doctrinas
o disciplinas espiritualistas, todos aque
llos datos o detalles que para tal fin le®
sirvan. No titubean en buscarlos en U"
bros y publicaciones que aparentemen
te no guardan relación con sus convic
ciones.

Ha habido por consiguiente, desde el
principio, personas magníficamente do
tadas, ̂ un ambiente en cierta manera
propicio y una entereza de carácter por
partte de los médiums, que ha permití-

1

otros^tt^^ todas las dificultades que en
modo cuesta tanto vencer. De
Edmonds^ quienes como el juez1  . ^ y otros, se dieron cuenta de

estas extrema que revestían
npiina y manifestaciones, se pre-

ip estimular la continuidad,
>  preservar los médiums que te-

u  y buscar la manera que al desapa
recer estos fueran sustituidos por otras
personas en quienes se notaban indicios
e osos dones. Y sin que ello constitu-

dato preciso que me haya sido
posible obtener allí, puede sin gran ries
go atirmarse que por esta vía han ido
surgiendo las iniciativas y prácticas
que han rematado en las que hay aho
ra en vigencia y que tan extraordina
rios resultados han dado.

o® dirigentes del movimiento inpdés
han adoptado el mismo temperamento
favorecidos por el idioma y la relativa
ve

dicha señora manifestó que trataría a
su vez de hacer algo y, sin más, comen
zó dirigiéndose a los presentes, uno tras
otro, sin detenerse un instante, hasta
oontar yo treinta y dos clarividencias,
dando en todos los casos nombres de los
espíritus que veía o percibía, a veces
hasta siete nombres distintos de otros
tantos seres, los cuales eran reconoci
dos en su mayoría por los favorecidos,
todo ello con una sencillez y naturali
dad que me dejaron pasmado, tanto por
su seguridad como por su abundancia.
Fué a raíz de demostraciones de esta
magnitud que me pregunté: ¿Cómo
pueden alcanzar tan alto grado de efi
ciencia? Transmití esa inquietud a am
bas. en especial a la Sra. Marx, y me
contestaron que dependía de la manera
como eran conducidos los desarrollos.

Solicite se me permitiera asistir a una
de esas clases, lo cual me fué concedido,

cindad, desde el instante en que los pero sólo alcancé a escuchar una parte:
Yvi ' T• . _ _ • J-.mejores médi la que contenía lo esencialums norteamericanos se

trasladaron a Inglaterra, prestándose a
sesiones que suscitaron enorme interés
y provocaron el auge de esas ideas. Los
métodos pueden haber sufrido algunas
pequeñas modificaciones conforme a las
modalidades inglesas, pero en el fondo
son las mismas. Y lo que debe tenerse
muy en cuenta, es que los resultados
han sido y siguen siendo sorprenden
tes y muy superiores a los que se obtu
vieron en nuestros países.

Así, por ejemplo, en dos de las cua-
t

.
Es sugestivo que lo que oí estuviera

dedicado a la actitud, en su comienzo,
que debe adoptar el alumno, actitud aiie
se refiere al estado de alma en que debe
colocarse, para que sin trabas de ningu
na especie, pueda abrirse y sentir, en
primer téi'mmo a Dios, y luego a los
guías, a los espiritas de luz que esti
mularán la sensibilidad de su psiquis-
mo o de su facultad y, por esa vía ver,
percibir.
Naturalmente que e^te abrirse o es

ro sesiones de clarividencia a que asis- ta entrega espiritual, le permitirá per-
tí, en una de ellas con la Sra. Berta
Marx, en el "Stead Memorial" pude pre
senciar unas veinticinco clarividencias
efectuadas unas tras otras, a distintas
personas presentes, en todas ellas indi
cando nombres, sobrenombres, a veces
apellidos y otros detalles precisos de
identificación, que eran corroborados cori
las consiguientes sorpresas y exclama
ciones, y en la otra, con la Sra. Hazel
Herejon (la misma de los fenómenos de
materialización), realizada en una sala
del edifico del "Metropolitan Opera
House", alquilado al efecto, luego de
que los alumnos en desarrollo hicieron
con éxito tres o cuatro videncias cada
uno, a integrantes de la concurrencia,

cibir o sentir a Dios y a los guías en
la medida de su evolución y de la fer
vorosa determinación que la anime.
Esta pureza en la percepción se irá
acentuando con la práctica, por la que
debe velar para impedir que las vicisi-
tu de la vida no vengan a perturbarla
o empañarla.
Cuando al final de esta clase, pre

gunté a la señora Marx si lo que ha
bía escuchado constituía la base fun
damental para un correcto desarrollo
de la clarividencia, me contestó: —^En
efecto, usted captó el verdadero senti
do de lo que he querido explicar—. Por
mi parte creo que esto es aplicable
tamííién a la psicometría, a la medium-

La extraordinaria actividad desplegada por el médium en los Estados Unidos,
en las mgnííicns demostraciones fenoménicas, de las_ que en numerosas ocasiones
nos hemos hecho eco en nuestras páginas, se justifican en las líneas de esta nota
del Hno. Manió Rinaldini, donde se consignan las valiosas impresiones que ha
podido él recoger al respecto, en su reciente viaje al país del norte.

Nota de la Redacción.
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nidad de trance y a la escritura inspi-
racional.

Por este modo, los que asisten a cla
se, los futuros médituns descubren que
deben estar atentos a lo que ocurre en
sus estados íntimos de percepción, cuan
do se disponen a ver "sin uso de los
sentidos ni de la razón", como decía
Osty. Es ver a todas luces, directa
mente con el alma, aun cuando en al-
gima forma, vinculada al funcionamien
to cerebral, y para ver asi debe silen
ciar el tumulto de sensaciones que reci
be del mundo exterior material. Concen

trarse, pues, para alcanzar o un esta
do de pasividad, o ponerse "en blanco"
en cuanto a lo cotidiano extemo, pero
asi concentrado, en pasividad o en
blanco, no quiere decir reducirse a na
da o a una total inactividad, sino por
el contrario, es estar activo y bien aler
ta en cuanto a esa especial sensibilidad
mediúmnica que es la encargada de re
cibir los mensajes telepáticos de los se
res espirituales que moran en el mun
do invisible que nos rodea, vertidos en
forma de símbolos, Imágenes, signos
alegóricos, etc.
Esta transmisión la hacen en su tí

pico lenguaje, no por voz como la hu
mana, sino por el pensamiento cargado
de intención, de sentido, que el sensi
tivo o vidente debe, todo a un mismo
tiempo, recibir e interpretar en su rec
to contenido y transmitir en el acto con
exacta fidelidad. Para tarea tan deli
cadamente sutil, el médium debe colo
carse en estados psíquicos de exquisi
ta receptividad, estados especiales que
llarnan supranormales, que reconocen
varios estados o procesos de inspira
ción, en la que es donde debe .interve
nir con su experiencia y su sabiduría el
me(hum clarividente instructor para
conducirlo hasta los niveles más altos
de su desarrollo.

Por este procedimiento evitan, por
os los .medios, que el clarividente se

exprese tan sólo por simbolismos o imá
genes que puedan dar lugar a toda cia
se de interpretaciones, bien por des
cripciones imprecisas, demasiado va
gas, que suman al oyente en un mar de
suposiciones y de dudas.

Ellos afirman que un mal médium o,
Q peor aun, uno desviado, puede echar a
>-* perder la labor y el fruto de las prue-
^ Das de muchos médiums intachables.

TV ̂  debemos olvidar, que ha sido eniNorteamérica donde se produjeron las
• primeras manifestaciones, en la forma
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA DE LA CEA

.. DIAS Y HORARIOS DE LAS

CLASES

PRIMER AÑO

Lunes, de 19,15 a 20 horas: Bio
logía.

Lunes, de 20,15 a 21 horas: Teoría'
de la experimentación espirita.

Viernes, de 19,15 a 20 horas: As
tronomía.

Viernes, de 20,15 a 21 horas: In
troducción al Espiritismo.

SEGUNDO AÑO

Miércoles, de 19,15 a 20 horas: Re
ligiones comparadas.

Miércoles de 20,15 a 21 horas: Teo
ría y práctica de la mediumnidad.

Viernes, de 19,15 a 20 horas: Psi
cología normal.

Viernes, de 20,15 a 21 horas: Doc
trina espiritista.

TERCER AÑO

Lunes, de 19,15 a 20 horas: Psico
logía y Fisiología Supranormal.

Lunes, de 20,15 a 21 horas: Intro
ducción a una filosofía espirita.

Miércoles, de 20,15 a 21 horas:
Aspecto religioso y moral del Espi
ritismo.

que conocemos de fenómenos de mate
rialización, ante el Sr. Livermore y el
Dr. Gray; las de moldeados, ante el
geólogo Dentón, los de fotografía tras-
cedental o "extras", con el Sr. Mumler,
y los de "voz directa" o independien
te, con la médium Sra. Hollis, por no
citar sino los de mayor significación.
No se nos esconde que cuando se na

ce con facultades mediúmnicas comple
tas, la tarea es leve y breve, pero ello
nos llevaría lejos en estas considera
ciones. La gran lección consiste en que

. son susceptibles de intensificaciones,
desenvolvimiento, perfeccionamiento.
La otra gran enseñanza es que, en

base a los hechos, lo que resalta de ma-
nera^ inconfundible, es la enorme dife
rencia que resulta en el rendimiento de
las mediumnidades en ese país y el que
se obtiene en el nuestro.

Sobre este particular nó podemos

evos

Traducción de

JOSE CACERES

UN UENZO SALVADOR

(Continuación).

a la

NOVOS RUMOS A MEDIO i NA

Por el Dri

IQNACl.O .PERKEERA

—  SECUNDO TOMO

h  ocultaba su entendimiento
disipado en ese espíritu que aca

baba de reconocer su estado y vislumbrar
delante de sí el camino a seguir; nuevas vi
das, caminos y pruebas por las que debía
de pasar^ para mejorar sus sentimientos y
poder asi proseguir su marcha ascendente.
Después, dui-ante un lapso de veinticinco

días, la mejoría de la paciente fué lenta pero
constante, dándonos lá esperanza un res
tablecimiento rápido.
Ya no rasgaba sus vestidos, y a pesar de

mantener su genio alegre, siempre hablando
y riendo, no la manteníamos en el aisla
miento, sino en las habitaciones para conva
lecientes, entre las demás compañeras, sin
que su actitud perturbase, en nada el am
biente y la marcha de los servicios de la
clínica.
Después de esos veinticinco días de con

tinua mejoría, volvió de pronto a sus anti
guas manías. Empezó de nuevo a gritar con
tinuamente, profiriendo palabras obscenas.

abrigar ya más dudas. No queda otro
camino que adoptar sus métodos apren
diéndolos. Para esto existen dos mane
ras. O bien se invita a dos o tres mé
diums estadounidenses, cada uno en su
típica facultad, que a la Vez hablen co
rrectamente en castellano, lo que resul
taría sumamente difícil y costoso; o
bien, en el momento que se disponga de
los medios necesarios, enviar uno o dos
médiums, o en su defecto una o varias
personas expertas, que sepan bien el in
glés, para que asistan a cursos lo más
completos posibles, sobre las cuatro o
cinco mediumnidades que más resulta
do darían en nuestro medio: clarividen
cia, voz independiente, fotografía psí
quica o trascendental y materializacio
nes.

Los datos y conocimientos adquiri
dos, servirían aquí para implantar la
manera de desarrollar a fondo las fa
cultades que nos preocupan, e imprimir
así a nuestro movimiento, un impulso
en el aspecto fenoménico que, hasta
tanto no se tome esa decisión, seguire
mos en el mismo estado de ahora.

Nuevamente se rompía sus ropas, las de la
cama, y todo lo que estaba a su alcance sus
ceptible de ser destruido. Tres días y tres
noches pasó con una furia tremenda siendo
necesario que fuese contenida por la fuerza.
Visto esto, empezamos un nuevo trabajo es-
pinta y en la tercera noche de ese estado
inquietante se manifestó una tercera entidad,
demostrándonos cómo estábamos equivoca
dos al atribuir estos disturbios a los espíritus
anteriores.
La entidad se manifestó violenta, demos

trando un gran odio, respondió así a nuestroi»
primeros consejos:
"Pierden el tiempo. Nada ni nadie me con

vencerá, ni habrá cosa alguna que me haga
desistir de mis propósitos. . .
"Siempre esperé esta oportunidad y ahora

que puedo hacer que ella sufra por lo menos
una parte de lo que yo sufrí, ¿quieren con
vencerme de que desista de mis propósitos?
No, nada me convencerá. Esa mujer necesita
sufrir mucho.
"¿Que cuál es la razón de este odio'?
"Yo vivía en Berlín con mi familia. Era

rica, tenia propiedades, casas, dinero. Muy
joven aun me enamoré de otro joven. El'era
un químico pobre y a despecho de las pro
testas de mi familia, me casé con él. Al prin
cipio todo fué bien, era muy feliz. Un tiempo
después fué envuelto por las seducciones de
esta mujer que lo despojó a tal extremo que
quedamos reducidos a la miseria, pues ella
era insaciable. Vestíase con un lujo sun
tuoso mientras que yo y mis hijos llegamos a
no tener un trapo que ponernos. Mi marido
arrepentido y desesperado por no poderle
dar más el lujo que ella le eidgía, se suicidó.
Vino para mí la viudez, la miseria y no pere
cimos de hambre y de frío mis hijos y yo
gracias a la caridad de una tía que nos
recogió. Si ella no tiene escrúpulos ni con-
ciencia, que sepa ahora lo qué significan los
sufrimientos y las torturas.

cómo fué que la encontré?
^ue el espíritu de un padre el que me

lo dijo y el que me trajo aquí".
A pesar de que como consecuencia de los

traoajos medianímicos de adoctrinación los
espíritus obsesores fueron retenidos, costó
rnucho trabajo el hacerla recuperarse por va
nos motivos.

Primero, porque por sí misma era un espí
ritu malo (imperfecto) que arrastraba.gran
des taras psíquicas y no estaba conforme con
el medio en que vivía, en el que predominaba
la moral rígida y los ejemplos dignos de los
que viven sobre principios honestos e irre
prensibles. Su propio espíritu se -rebelaba
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contra tal método de vida, pues todavía con
servaba la tendencia de su pasado de orgías
y liviandades.
Segundo, porque durante bastante tiempo

había estado envuelta en los terribles flúidos
de odio y de venganza de sus obsesores, en
los que imperaba la voluntad férrea de espí
ritus vengativos e inteligentes, y su orga
nismo llegó a resentirse mucho, pues ya te
nía también perturbaciones orgánicas que
debían ser corregidas.
Tercero, porque después de retirados los

espíritus obsesores, en gran número de casos
es necesario la adoctrinación del propio espí
ritu del paciente, rehaciéndole la voluntad
y equilibrándole el raciocinio hasta entonces
empañado, turbado y manejado como un au
tómata, por los malos flúidos y la voluntad
de fuerzas extrañas e inteligentes que lo
quieren perder.
Hay necesidad de desíntoxicar el periespí-

ritu limpiándolo de los malos flúidos y re
constituyéndolo con flúidos mejores. Sólo
entonces la medicina terrena puede entrar
en su auxilio, basada en esa terapéutica: ale
jada la causa (el de los obsesores) puédense
anular los efectos.
¿Qué haría la medicina oficial ante un caso

como el de esta paciente?
Sería la causante de una víctima más, por

sú intolerancia e incapacidad, por no acep
tar, por cuestión dogmática, el auxilio que el
Espiritismo le viene ofreciendo a través de
tantos casos como este y de tantas pruebas.
Día vendrá, no obstante, en que la gran

deza de la Tercera Revelación se patetizara
en toda su plenitud, entregando a los hom
bres la llave del laboratorio del Infinito, para
su deslumbramiento y su gloria!. ..

MUTISMO PSIQUICO

En el primer tomo de esta obra, tuvimos
la oportunidad de describir un caso de trans-
mis ón psíquica en un encarnado, de la do
lencia que le había producido un obsesor
en vida material, y de la que desencarnara,
encontrándose inconsciente de su nuevo es
tado. Para corroborar los conceptos vertidos
en aquel entonces y para reforzar las con
clusiones sacadas del estudio del paciente
y de la marcha de la dolencia, presentarnos
un huevo caso con la misma transmisión
psíquica inconsciente además de la perturba
ción concomitantes provocada por una enti
dad consciente y vengativa.
Fuimos requeridos el día 4 de agosto de

1939, por una familia del sur de Minas, que
vino a esta ciudad en busca de socorro para
uno de sus miembros: un joven soltero de
23 años de edad. Familia numerosa dedicada
a los rudos trabajos del campo y a la que
nunca las dolencias por graves que fuesen
jamás habían perturbado el ritmo de su tran
quilidad.
Por un sucinto relato que nos hiciera el

propio padre y un hermano del paciente, su
pimos que su peregrinación por consultorios
médicos fué larga y penosa y los gastos fue
ron muy elevados. Casos así son muy fre
cuentes y es bien difícil encontrar un mé
dico que en conciencia rehuse hacerle un
tratamiento inútil. El 98 '% de los médicos
que vieron tenían una terapéutica especiali
zada para tales tratamientos, garantizándoles
una cura absoluta. Al principio le hacen un
examen clínico perfecto, terminando por dar
le medicamentos comunes. El paciente no

mejora, pero el sabio médico, no queriendo
perder los honorarios provenientes del clien
te, recurre a las obras y los tratados de 800 .
ó 1.000 páginas que sólo tratan de estos casos
especiales, como el de este paciente, que
sólo presentaba como síntomas náuseas y
mutismo.

Con esto hacían nuevas tentativas y expe
rimentaban nuevos fracasos, pues continua
ban las náuseas y el esfuerzo para vomitar
y el 'paciente iba adelgazando, y su desequi
librio orgánico se patentizaba una vez más
mientras mantenía un mutismo persistente,
sin una palabra para orientar el diagnóstico
y la terapéutica. Recórrese a los laboratorios
para el examen de los alimentos deteriorados
por la mala función orgánica. Estos son aná
lisis' e investigaciones caros, de las que casi
siempre se obtiene un resultado nulo.
¿Los análisis fueron negativos y los sín

tomas persisten?
Recurramos entonces a los rayos X en

procura de alguna úlcera, de un cáncer o
alguna seria perturbación del píloro'
Nada, las placas radiográficas no acusan

nada anormal!...

trntííSÍ? % ,'^'2 esta intoleranciagastnca. Sera una caída o un golpe que
hubiese afectado un centro bulbar determi
nándole una sensibilidad refleja? No existen
síntomas meningiticos; nada de tumores o
cerebelares, no hay tabes o heniicrTneS
¡Que cosa terriblemente misteriosa!
Todos los exámenes son negativos ninguna

sena! clínica característica; investigkciones v
anahsis no revelan nada anormal! ninguna
lesión orgamca o patológica. Noches de im
fomnio, buscando por los compendios y ¿or
los tiatados, juntas médicas, ooiniones diJív
sas, experimentaciones terapéuticas lo más
disparatadas posible, transformando al nohrp
paciente en-campo de experimentación en nn
verdadero conejo de Indias... y tori -
puede considerarse muy feliz si en una h
médica no hay un cirujano que hace nrev
lecer su idea de practicar una laparotn.^'
exploradora en procura de algún anénHí

• a falta de otra comprobación. ^P^ndicc-,
Y así su peregrinar por los consultorio

las casas de salud, mientras sus emn - ̂
acumuladas con el trabajo de m„I°

rápidamente como'po?
Esta caravana de infelices aumenta nda

día mas y más, provocando reacciún de los
médicos mercantilistas que sientpl? i u •
vertiginosa de sus cuanSosas IntSdaf yTe
ahí sus vociferaciones en contra del Esniri-
tismo y de sus adeptos. ¿Puedo ̂
el Espiritismo por el vacío on ínc. cujpado
médienq? No ■ÜÍc - ^ consultoriosmeaicos.'- No Los únicos culpables son los
mismos médicos que atrincherados en su
ciencia y en sus conocimientos mIteHalesdesprecian los conocimientos espirftuaíes y
se muestran indiferentes con ellos.

orgullo, de esa vanidad,de ese creerse sabios, e investiguen el mundo
fnnip y sus hechos. En-Ínr?o„ y terapéutica • seránenriquecidas con todos sus elementos de valor
y sus consultorios volverán a ser la fuente
adonde los infelices y los desgraciados en
contraran qi agua necesaria para refrescar
y aplacar sus dolores y sus tormentos. Fuera
de este camino, su decadencia se producirá
rápidamente y entonces se verán obligados
a cambiar de profesión.

Este paciente es un médium sensitivo y
como tal, sujeto a toda modalidad de irra
diaciones compatibles con la potencia de
captación de su sexto sentido. Un espíritu
inteligente que lo seguía de largo tiempo,
estaba a la espera del momento oportuno
para obrar sobre él procurando así vengarse
de hechos pasados. No consiguiéndolo por si
solo, visto que el paciente no le dejaba
ninguna puerta abierta por la que él pudiese
insuflar sus impuros flúidos, ¿qué hizo?

Se procuró un espíritu recién desencar
nado, que aun no había despertado a la vida
del espacio, todavía inconsciente de su es
tado, lo intrndujo en su aura y desequilibró
con sus impuros flúidos sus funciones orgá
nicas, obteniendo así la oportunidad deseada.
Para ello probó muchos espíritus, hacien
do un trabajo inteligente y paciente has
ta que encontró uno cuyos flúidos se iden
tificaron con los de su enemigo. Después de
una ardua búsqueda encontró ese espíritu
cuya sensibilidad se hermanaba con la del
paciente. Cuando lo encontró aún vivía; era
una joven que sufría horriblemente de una
úlcera de estómago y un principio de este
nosis pilórica. Todo lo que bebía e ingería
le causaba atroces dolores; la mucosa gás
trica, infiltrada por la lesión, y sensible a
todo contacto extraño se contraía refleja
mente, produciéndole vómitos y ansias con
tinuas e intolerables.

A pesar de que nunca nos preocupamos de
nombres, fechas y localidades, datos que con
tinuamente nos dan los espíritus, en este caso
en pleno estado de trance mediúmnico este •
espíritu nos dió el nombre de Mariana, de
28 años de edad. A continuación nos contó
los grandes sufrimientos por los que pasó
con sus perturbaciones de estómago, que si
bien al principio eran raras y ligeras fueron
paulatinamente aumentando hasta llegar al
extremo de no poderse alimentar. Nos fué
contando lentamente de su larga peregri
nación por los consultorios médicos, por las
ciudades de Olimpia, Ribeiráo Preto y Ba-
iretos, terminando por internarse en un es-
tado extremo de delgadez y desnutrición en
la Santa Casa de Campiñas a fin de some
terse a una operación. Naturalmente Sllí de§-
encarnó y su espíritu todavía inconsciente fué
llevado junto a nuestro enfermo como llave
para abrir las puertas del organismo.

Tuvo éxito, pues la fusión fluídica entre
encarnado y desencarnado fué perfecta. Bastó
aproximarlo al paciente para que el joven
empezase a sufrir, poniéndose triste, pensa
tivo, aislado, siguiendo poco después el rehu
sar él alimento temeroso de una cosa que no
sabía qué, y con el correr del tiempo le
sobrevino el enflaquecimiento y la debilidad
orgánica.

Enflaquecida y debilitada la victima, te
niendo por lo tanto ya una puerta abierta
para obrar, el enemigo espiritual que lo ace
chaba penetró con todo el poder de sus flúi
dos impidiéndole hablar. La familia sobre
saltada vino a Uberaba consultando a varios
médicos, no obteniendo ningún resultado co
mo no lo habían obtenido ya en la loca
lidad donde residen. Personas conocidas del
paciente hicieron que internaran aquí al
joven.

Fué examinado el mismo día. Tenía un
estado de extrema delgadez y no respondía
nada a las preguntas que se le hacían. Com
pletamente silencioso había días en que no
probaba bocado y pasaba las noches insomne

LOS RECURSOS ECONOMICOS
EN DEFENSA DEL ESPIRITISMO

La Defensa del Espiritismo exige algo
más que ima organización. Superada
esta etapa con la fomnación de la CO
MISION ARGENTINA DE DEFENSA
Y PROPAGANDA DEL ESPIRITIS
MO, se hace imprescindible dotar al
organismo creado de un sólido respaldo
económico, que le permita afrontar rá
pidamente las erogaciones que ha de
demandar una acción intensiva y de
vastas proyecciones.

Toda la campaña a emprenderse está
siLpeditada a ese factor indispensable,
ya que ha de atenderse al desplaza
miento de oradores, hospedaje, alquiler
de salones, impresión de carteles mu
rales, volantes, folletos, publicaciones,
etc., etc., etc., inherentes a la enver
gadura de las movilizationes en masa,
todo lo cual requiere la creación de un
"Fondo de Propaganda" al cual deben
suscribirse todos los hermanos espi
ritas, abonando cuotas mensuales de
$ 5.—, 10.—, ó de acuerdo a las posibi
lidades de cada uno.

El adepto debe considerar que al
contribuir al Fondo para la Defensa de
la Doctrina de los Espiritas, está cum
pliendo un ineludible deber-de solida
ridad fraterna, poniéndose en evidencia
en ese acto su responsabilidad personal,
que surge del conocimiento de las leyes
divinas, puesto que fué dicho:... "aquel
a quien mucho fué dado, mucho le será
demandado".

Hermano espiritista: en su centro
o sociedad gustosos le suscribirán al
Fondo de Propaganda. No permita que
su nombre falte en la. lista de los coti
zantes para la defensa de la verdad
espirita.

COMISION ARGENTINA
DE DEFENSA Y PROPAGANDA

DEL ESPIRITISMO

Sánchez de Bustamante 463
T. E. 86 -6314

y en una agitación continua. Era el tercer
caso de esta índole que se nos presentaba
en esos últimos tiempos, y no nos fué nada"
difícil establecer el diagnóstico, ohsesado.

Ningún medicamento, ningún socorro ma
terial.

Sin pérdida de tiempo, al día siguiente or
ganizamos nuestro trabajo científico, rodea
dos de personas escogidas y médiums de
valor. Se produjo una posesión lenta, difícil, "
y cuando esperábamos las primeras palabras
del espíritu manifestante, la médium que
tomaba la incorporación, comenzó a revelar
ansias de vómitos continuos que la imposi
bilitaban de hablar. Con mucho trabajo obtu
vimos los datos que hemos consignado y con
seguimos hacerle comprender a aquel espí
ritu que ya estaba desencarnado. Entre lágri-
nrias y desesperación se desincorporó del mé
dium, siendo llevado naturalmente por los

Continúa en la pág. 110.
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Resolución sobre ataques al
Espiritismo en el interior del país.

Una de las resoluciones de mayor tras
cendencia adoptadas por la Comisión de De
fensa, determina la forma en que serán con
testados los ataques que se produzcan en
regiones del país donde por distintas circuns
tancias, no se hallen los hermanos en condi
ciones de preparar una refutación eficaz.
En consecuencia, tan pronto tenga la so

ciedad hermana del lugar noticias de un
ataque a la Doctrina, sea éste verbal o es
crito, transmitirá su texto por la vía más
rápida a la Comisión de Defensa, la cual re
dactará^ la consiguiente réplica espirita que
remitirá a la entidad denunciante, debiendo
ésta imprimirla en adecuada cantidad de vo
lantes o folletos según el caso, con pie de
imprenta de la Comisión Argentina de De
fensa y Propaganda del Espiritismo y encarar
su posterior distribución a mano, en las calles
centrales de la ciudad o localidad. Queda
establecido asimismo que las erogaciones
ocasionadas, corren por cuenta de aquella
sociedad.

Todo ello sin perjuicio de los actos que
se considere oportuno organizar en deter
minadas ocasiones.

Imprímense Bonos de Ayuda.

Con general beneplácito ha sido recibida
en todos los sectores espíritus, la reciente
resolución adoptada en el sentido de faci
litar la colaboración económica directa de
los adeptos, medíante la impresión de Bonos
Donación de § 1, 3, 5' y 10.
Esta medida tendiente a una mayor movi

lización de los recursos que habrán de inte
grar el Fondo de Propaganda, fué adoptada
a especial solicitud de grupos de hermanos
de distintas sociedades.

Se constituye en Mar del Plata una
organizaciónl de la Comisión de Defensa.

El pasado mes de marzo el presidente de la
Comisión de Defensa Hno. Santiago A. Bos-
sero, viajó a la ciudad de Mar del Plata, a
los efectos de cumplir un ciclo de confe
rencias en las sociedades 'Alian Kardec ,
"Amalia Domingo Soler" y "Espiritista Uni
versal", respecth amante.
De los distintos temas abordados por e

Hno. Bossero en tal oportunidad, interesa
destacar especialmente el que desarrollara
en la sociedad "Espiritista Universal" el do
mingo 28 y que bajo el título "En defensa
del Moderno Esplritualismo", congregara a
crecida cantidad de jóvenes adeptos a la Doc
trina.

Puntualizó el conferencista distintos aspec
tos del movimiento espirita nacional, abun
dando en consideraciones respecto a la obra
que ha de desarrollar la Comisión de De
fensa y la responsabilidad que cabe a los
espiritas en general, para asegurar el éxito
de esta campaña en pro de los valores del
Espiritismo, insistentemente atacado desde
hace algún tiempo por el sectarismo de algu
nas organizaciones dogmáticas.
Finalizada la conferencia, la concürrehcia

brindó su cálido aolauso al orador, suscitán
dose luego un prolongado cambio de impre

siones, que concretóse más tarde en la deci
sión de numerosos jóvenes de celebrar una
reunión ese mismo día, en horas de la ñocha.
Así pues, a la hora indicada y en la sede

de la sociedad "Espiritista Universal", llevóse
a cabo la precitada reunión a la que asistie
ron jóvenes miembros de las tres sociedades
marplatenses, haciendo acto de presencia es
pecialmente invitado el Presidente de la Co
misión de Defensa, Hno. Bossero.^
Fué esta una cabal demostración de fra

ternidad, en la que se pusieron de mani
fiesto las inquietudes que animan a un vasto
sector juvenil de las entidades espiritas de
la zona y cuyos resultados promisorios se
deducen de la determinación adoptada por
unanimidad, de constituir una agrupación de
juventudes que al mismo tiempo que propi
ciará actividades propias de gente joven, co
laborará activa y decididamente,con la Co
misión Argentina de Defensa y Propaganda
del Espiritis! lo.

Propaganda en el medio profano.

Considerando la imprescindible necesidad
de llevar directamente a las masas populares
la doctrina espirita, la Comisión de Defenss •
se abocó al estudio de un plan de acción a
ser desarrollado en sucesivas etapas y cuyo
comienzo de realización se halla ya muy
próximo.
A tales efectos dispuso la confección de

distintos ficheros, como paso previo a accio
nes de mayor envergadura. Posteriormente
fué ordenada la impresión de gran cantidad
de volantes con "Opiniones de hombres de
ciencia sobre el Espiritismo" y otros con
"Opiniones Católicas sobre el Espiritismo",
los cuales muy pronto comenzarán a llegar
a manos de los altos funcionarios del' Estado,
para irse extendiendo más tarde en oleadas,
siguiendo una escala preestablecida y que se
inicia en los poderes Ejecutivo, Legislativo.
Judicial, Policía Federal, etc., para abarcar
más tarde a distintos sectores de opinión, en
una amplia acción propagandística sin pre
cedentes en los anales del movimiento espi
ritista.

o o O

DinCULTADES ESPIRITAS

Nunca hemos dicho que la ciencia
espiritista fuese fácil, ni que se la pue
da alcanzar bromeando, siendo en este
punto igual a cualquiera otra ciencia.
No lo repetiremos bastante, el Espiritis
mo requiere un estudio asiduo y a me
nudo vasto. No pudiendo proyocíar los
hechos, es preciso esperar que por sí
mismos se presenten, y con frecuencia
son provocados por las circunstancias
que menos se esperan.

De

ALLAN KARDEC
'El Libro de los Espíritus".

SPIRITU

¿i

de ía
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS ...

LA MUJER Y EL ESPIRITISMO

Comienza en la historia de la humanidad
una nueva etapa; la acción de la mujer
provoca un cambio que. a no dudarlo, será
muy fructífero. Demostrada la verdadera
individualidad merced a los conocimientos
que en tal sentido aporta el estudio del Es
piritismo resulta, entonces, efectiva la igual
dad a que tanto se aspira: igüaldad por en
cima del sexo, mejor dicho, prescindiendo
de él. '

Al desaparecer toda injusta inferioridad
de la mujer ante el hombre, es necesario
suponer que aumentan los deberes y obli
gaciones. •

El Espiritismo brinda a la mujer el ver
dadero feminismo y, soltera o casada,, se
halla en posesión de conocimientos integra
les que ninguna otra disciplina puede ense
ñarle.

Ese sentimiento intuitivo de lo bello, de
lo justo, de lo espiritual que toda mujer
posee y que no ha podido matar el ateísmo
moderno, ese sentimiento que tan mal edu
caron las religiones dogmáticas de todos los
tiempos, encuentra en el Espiritismo el te
rreno óptimo para desarrollarse totalmente
y en forma útil para el individuo y la co
lectividad.

El Espiritismo prueba a la mujer que, ya
sea hija, amiga, novia, compañera, espesa o
madre, su rol es muy distinto y superior al
que la generalidad cree. La mujer, por la
enseñanza que le brinda el Espiritismo res
pecto a las verdades de la existencia, se
compenetra de la enorme importancia que

tiene su acción y de la no menos trascen
dental responsabilidad que sobre ella re
posa una gran faz de la evolución.
Del amor debe ser un fiel exponente y su

espíritu de sacrificio y desinterés no debe
apagarse jamás para ejemplo de los hombres
del presente y del futuro que, cualquiera
que sea su condición, no puede por menos
que contemplarlos, un poco, como hijos.

Para finalizar esta breve disquisición acer
ca de la mujer y de las posibilidades que
el Espiritismo, como doctrina de lucha fra-
ternista y de disciplina del espíritu le brin
da, manifestaremos que si se omitiéra a la
mujer en la labor de renovación social, de
desprejuiciamiento y de estudios en que tan
brillantemente se halla empeñado el Es
piritismo, si se cometiera tamaña torpeza,
mucho nos tememos que la obra no resul
tara completa. La mano de mujer deja su
huella imperecedera en las grandes y peque
ñas obras.
Es mucho y muy grande lo que la mujer

puede y debe hacer en las filas espiritistas.

ABEJITA HERMANA:

Las palabras que anteceden, las mismas
que tantas veces hemos repetido en nuestro
incesante bregar porque la mujer ocupe el
lugar que le corresponde en el concierto de
nuestra sociedad,. las encontramos también
reflejadas, y de ella la tomamos, en la re
vista "Alifar", del mes 'de, marzo de 1936.
Reflexiona pues, abejita hermana, si te

sientes hoy identificada con la alentadora
perspectiva qxie este artículo nos señala. Si
la ̂ contestación es afirmativa, no esperes
mas: vuélcate de lleno a la obra que te
corresponde realizar y que te lleve a tal
jín...

NOTICIARIO

Entre el pasado mes de marzo y el de abril,
las hermanas componentes de la F. A. de M.
E efectuaron visitas a varias sociedades de
la Capital y del interior. ̂ ,
Juana de Arco, de Rosario. Visitó en marzo

la Hna. Eloísa de Ferrero.
Espiritista Universal y Amalia D. Soler,

de Mar del Plata, visitadas también en mar
zo, por la Hna. Clara P. de Acuña.
El día 4 de abril se asistió a las siguientes

sociedades: "Amor y Caridad", a su acto
inaugural, las Hnas. Remigia de Bianco,
Clara P. de Acuña, Carmen de Cáceres y
Florencia de Aguirre.. A Progreso Espirita,
la Sra. Rosa de Bianco y las Srtas. Sara y
Erna Lavrero. A "La Fraternidad", las Hnas.

toMana E. P. de Nieve y Rosa de Toker. A
caaa una de estas instituciones se Ies obse
quio con una ofrenda floral. A "Luz y Vida",
ue Capital, las Hnas. Manuela Cela v Flo
rencia de Aguirre.

j  abril, la Hna. María Elena P. i-iue Nieva realizó una cordial visita, en Ró-
sano, a la sociedad local "Juana de Arco".

Secretaría de Auxilio: Continuó esta re-
partición realizando su anónima y continua
da labor de llevar aliento espiritual y ayuda
material a aquellos seres que en nuestro
Uiedio necesitan de ese filantrópico aporte,
bajo la activa y consciente orientación de
su secretaria, la Sra. Carmen de Cáceres.

O
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ISABEL PEÑA DE CORDOBA:

l.deaUúía ^ OTiui^'i

El día 18 de diciembre de 1865 na
cía en Cádiz (España), Isabel Peña, en
un hogar humilde y honesto, de padres
trabajadores, que supieron labrar a cos
ta de sacrificios una posición desaho
gada, a pesar de que transcurrían ho
ras difíciles para la clase trabajadora
de aquel país, cuya mentalidad enfoca
ba nuevos panoramas de justicia social,
y la rebelión cundia en los ambientes li
berales que luchaban por la conquista
del bienestar y la emancipación del yu
go opresor del materialismo reinante, en
pugna con la fe fanática religiosa que
obscurecía la razón.
Ante este panorama se deslizó la in

fancia de Isabel, hasta que empezaron
a divulgarse en Cádiz los conocimientos
del Espiritismo. Leyendo a Kardec se
encontró a si misma, sientiendo en lo
íntimo de su conciencia el eco de la rea
lidad vislumbrada a través de sus re
flexiones inteligentes. Así abrazó con
sentimiento sincero y profundo discer
nimiento el Ideal, por el que luchó has
ta el fin de sus días en la tierra.

Llegaron a su poder varios ejempla
res de la revista "La Luz del Porve
nir", del centro "La Buena Nueva" de
Barcelona, fundado por Amalia Domin
go Soler el 22 de mayo de 1878, quien
a la vez lo dirigía. Más adelante paso
a ser éste el órgano de difusión de la
Confederación Espiritista Española.
A través de sus artículos, el espíritu

inquieto de Isabel, sintió la fuerza crea
dora que suelen infundir esos seres
listas que imantan con la fogosidad de
sus ansias renovadoras las almas que
captan vibraciones de sus resonancias.
Empezó Isabel a escribir, y para ello

buscaba la soledad del cementerio de
su pueblo. En medio de las tumbas, unas

<1 olvidadas, otra engalanadas, sintió en
H su corazón el vacío que causan las va-
O nidades humanas. Desde su silencioso si-
•"* tial, vió desfilar ante su mente escu

driñadora, la disgregación molecular de
los cuerpos inertes y la transformación
de la materia, que daba paso a nuevas
formas orgánicas. Muchas veces repitió

Por RITA GARCIA DE ESPIÑEIRA

para sí: "Nada se pierde, todo se trans
forma". Así en sus cavilaciones y en sus
paseos solitarios j cuántas veces las vo
ces del espíritu habrán inspirado su
sentir,!
¡Cuántas veces espíritus que despier

tan a la realidad de la vida, en medio
del fuego fatuo de las vanidades huma
nas, sacuden su modorra ante la ante
na transmisora de los interrogantes, y
se reencuentran a sí mismos, compren
diendo a la vez que la tierra no puede
sofocar el grito inmortal del espíritu
libre de la materia! Entonces el ser sen
sitivo se transforma en lira y vibran en
el mundo espiritual los ecos de sus nos
tálgicos interrogantes.

Así comprendió también Isabel, sin
tiendo los mensajes que en vibraciones
de inspiración llegaban a su mente des
de el mundo espiritual, y que le daban
la certidumbre proclamada por los dis
tintos seres del espacio en los libros de
Alian Kardec y en los cánticos triunfa
les de Amalia Domingo Soler, a través
de la lógica de la filosofía espiritista
que enlaza la razón al sentimiento.
En la soledad del cementerio se ins

piraba Isabel. Sus trabajos llegaron al
ingeniero Juan Marín y Contreras, quien
comprendió que en ella había una pre
clara conciencia, y como dicho señor
mantenía correspondencia con Amalia,
le envió a ésta algunos artículos que le
agradaron mucho. Amalia retribuyó en-
viándole un paquete con libros y varios
húmeros de la revista "La Luz del Por
venir , recomendándole muy especi^-l-
mente.que estudiara la filosofía raciona
lista para su mejor divulgación.
Este acontecimiento fué para Isabel

uno de los mas inolvidables de su vida,
pues los cimientos estaban profunda
mente solidificados por su pensamiento
liberal y el concepto claro que forjó en
su espíritu a través de sus propias ob
servaciones sobre religión. Isabel había
superado esa faz evolutiva que demarca
una senda a recorrer, libre de dogmatis
mos y rituales, como puede comprobarse
por sus escritos.
El jesuíta Cermeño dió una violenta

conferencia en Cádiz, reprochando a sus
habitantes la falta de fe y amor a la
Iglesia Católica. Ante el hecho Isabel
Peña escribió un artículo que se j)ubli-
có en "La Luz del Porvenir" y que gus
tó mucho a su directora, que la alentó
con su estímulo.

El artículo se tituló "Impresiones".
Exponía en él las tendencias de su pue
blo por las procesiones religiosas, don
de adoraban a Dios siguiéndole en lar
gas caravanas, mientras olvidaban los
deberes fraternales; sobre las corridas
de toros y sobre el olvido del dolor que
reinaba en las cárceles y en los hospi
tales.

Fué Amalia D. Soler su maestra y
madre espiritual; fué su amiga y orien
tadora en sus primeros pasos, dándole
sanos consejos, como sólo puede hacerlo
una mujer que trae en su legado espiri-

con ellos su aprendizaje y sus polémicas
dentro del mismo ideal que los unía.

Isabel Peña y Felipe Córdoba contra
jeron matrimonio en el año 1885. Por
varios motivos resolvieron venir a la Ar

gentina, trayendo de la Madre Tierra
dos hijas pequeñas. Al llegar a este sue
lo en el año 1889 pronto se hallaron ro
deados de amigos idealistas.
En "La Fraternidad" se publicaron

muchos sueltos de Isabel, los que Ama
lia le aconsejó que recopilara. Por ese
motivo mantenía correspondencia con
Ugarte, Canter, Mariño y Sáenz Cortés.
Era Isabel una entusiasta idealista,

asistía con gran interés a los actos y
conferencias en diversas salas, haciendo
oír su voz en las polémicas y debates,
dando su opinión de asentimiento o re
futando conceptos que no concordaban
con sus principios.

Isabel Peña de Córdoba denodada luchadora espirita de los momentos difíciles
para el ideal en nuestro país, discipula y amiga de la dulce Amalia D. Soler, ha
sido por rñucho tiempo olvidada en nuestro medio. Homenaje de justicia a sus
méritos se le hizo en nuestras páginas —Que contó también en su época con las
inspiraciones de este selecto espíritu— al publicarse en el número de octubre
pasado una nota biográfica debida a la pluma de nuestro colaborador Hno. Natalio
Ceccarini (h.). Hoy extractando de una medular conferencia pronunciada por la
Sra. Rita García de Espiñeira, ante el Núcleo Femenino que lleva el nombre de
doña Isabel, del Circulo de Estudios "Progreso Espirita", publicamos lo qtie forma
parte de un trabajo en el que la autora se halla empeñada con el loable propósito
de exponer, arate la generación espirita actual, el ejemplo de tesón, de amor y de
sabiduría que fué la insigne mujer que se llamó Isabel Peña de Córdoba.

Nota de la Redacción.

tual los frutos maduros de una experien
cia realizada.
Por aquél entonces frecuenta el cen

tro "La Buena Nueva" de Barcelona,
don Felipe Córdoba. A él se dirigió un
día Amalia diciéndole:
' —Oye Felipe, tú que llegas al puerto
de Cádiz, ¿quieres llevarle un recado
mío a una niña amiga? Así lo hizo Feli
pe entregándole para Isabel un paquete
que contenía libros y unos jabones per
fumados que cariñosamente le enviaba
Amalia. Con el envío le entregaba don
Felipe Córdoba el corazón a la hermosa
caditana, que poseía la gracia de esa
tierra de sol y la blancura de las casi
tas limpias de Cádiz, donde reverdecen
los malvones y los claveles, cuyos colo
ridos armoniosos forman la gama ini-'
mitable de la .belleza del Creador eterno
de los mundos.
Era Felipe un convencido espiritista,

amigo de Bernabé Morera y Quintín Ló
pez, a quienes conoció en Alcalá de He
nares, figuras éstas de relieve dentro del
espiritismo racionalista, compartiendo

Sus estudios profesionales dificulta
ban su actuación, pero al terminar su ca
rrera obstétrica, volvió a ocupar su
puesto de avanzada idealista de aquella
hora, en la que la burla y el desprecio
prosperaba en las mentes de los malin
tencionados, unas veces por no conocer
a fondo esta filosofía y otros muchos
por temor a la piqueta demoledora de su-
razonada fe, al ver tambalear, ante el
progreso de aquellas ideas renovadoras,
el edificio de las religiones que sostienen
los intereses creados y las mentes dé
biles.

'Sin el año 1916 comenzó a actuar en
la Confederación Espiritista Argenti-
ua, ocupando en diversas oportunidades
puestos de importancia en la comisión
directiva. Fué una leal y activa colabo
radora. Conferencias y artículos fueron
parte de su obra, poniendo en ella de
reheve su personalidad realmente admi
rable de mujer valiente, que en los albo
res del despertar heroico de las con
ciencias, supieron estar de pie, como vi
gías que sostienen con su razón y su fe
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la bandera blanca, símbolo de paz y de
fraternidad, que ha de flamear un día
victoriosa sobre todas las religiones e
ideales humanos; porque es la esencia
del Creador que se manifiesta a través
de sus leyes eternas.

Plenamente convencida de la ley de
evolución que rige los destinos huma
nos, Isabel Peña de Córdoba aceptaba
los críticos momentos que vivían en esa
época ''como los únicos medios que con
ducen a un fin". Pues el panorama que
ofrecía su tiempo impregnó a su espíritu
idealista de una fe consciente, positiva
de mujer que razonaba, sacando conclu
siones definitivas que le daban una je
rarquía rotunda, a través de sus propias
experiencias. Analizando y comparando
hechos en la vida de relación, y la situa
ción desequilibrada que entronizaba la
fuerza malsana del egoísmo en los hoga
res y en la vida política de los pueblos,
que a pesar de esos estancamientos mo
mentáneos van en marcha ascendente
hacia las verdaderas conquistas, pues la
ley del progreso se impone con la fuer
za de sus valores reales. Sabía Isabel
que el hombre deja al correr de sus exis
tencias el cuerpo de muchas encamacio
nes, y que adheridos a esos ropajes gas
tados queda -siempre algo de lodo de las
imperfecciones; pues en cada etapa de
nuestra vida, por dura que sea la prue
ba, deja el ser en el crisol inmenso del
progreso los residuos de su primitivo
lastre.

Era Isabel una mujer franca, afable
y distinguida en su porte, daba expan
sión a sus pensamientos con esa segu-^
ridad que daba la convicción de hechos
vividos. Admiraba y proclamaba la li
bertad de las ideas directrices que con
ducen hacia la emancipación moral. Por
que todo hombre o mujer espiritista de
be saber que la libertad soñada se con
quista arrancando poco a poco las im
perfecciones que esclavizan nuestra vi-

g da. Empezando por la célula individual
^ de nuestros deseos superiores, vamos re

conociendo a través de ese proceso de
depuración los derechos legítimos del
ser; base sólida del progreso y la fra
ternidad humana.

<! En septiembre de 1921 se realizó en
W la Argentina el Primer Congreso Inter-
Q no Espiritista, siendo vicepresidenta 2^

Isabel Peña de Córdoba. Es para nos-
otras, las mujeres espiritas, un alto ho-

j ñor que en dicho acto ocupara un sitial
la mujer. Ella agrupó en su sentir y su

• pensar a todas las mujeres, que enrola

das en las filas de este ejército de amor
y de esperanza, marchan con paso redo
blado hacia los altos destinos humanos,
impulsadas por un sentimiento de justi
cia y de unificación en el concierto ar
mónico del mundo y del ideal, que enfo
cando las realidades muestra el derro

tero de. la liberación, por la realización
cabal de nuestros deberes; los que nos
conducen definitivamente hacia las ver
daderas conquistas, superadas por eta
pas cíclicas de emancipación natural,
que nos hacen romper el cascaron que
cubre la realidad de nuestra vida.

La Sra. de Córdoba perteneció a la
comisión interna de Estudios Científi
cos de la Confederación y formó parte
del cuerpo de sus oradores. En 1924 fué
vocal del "Concurso Literario Espirita".

En el mes de octubre de 1928, sufre la
Sra. de Córdoba una repentina enfer
medad que pone en peligro su vida te
niendo que internarla con suma urgen
cia. Recibió en esa oportunidad los más
grandes testimonios de estimación de
sus amigos, que llegaban continuamen
te hasta su lecho para interiorizarse del
desarrollo de su mal. Salió triunfante
del mismo, aunque la enfermedad no
pudo ser extirpada del organismo.
Pero aun así, en el año 1928 fué pre

sidenta de conferencias de la Sociedad
Espiritista Argentina. Estas reuniones
se realizaban en la sociedad "Constan
cia", con el objeto de un mayor acerca
miento femenino y para la divulgación
de temas puramente doctrinarios.

En el año 1930 perdió la vista Nn
pudo ya Isabel Peña de Córdoba, la lu
chadora enérgica, que desde las' tribu
nas de distintas sociedades espiriticjfoQ
propagó nuestro ideal, en las horas
que reeien empezaba a aclarar la alborada triunfal de la Idea, en las horas pri-

de mujeres vhombres valientes se enrolaron en las
batallascontra la difamación de los principios

enunciados por el Dr. Hipólito León ¿e-
nizart Rivail: Alian Kardec. En sus

í^eron las puertas
gigantescas que se abrieron al infinito -P^a que la humanidad penetraseTsus
misterios, para que los hombres pudie
ran comprender la grandeza de Dios a
través de Jas distintas manifestaciones
de sus leyes.

El 25 de octubre de 1932 los ojos sin
luz de Isabel Peña de Córdoba se abrie
ron a la vida infinita. ¡Al mundo espi-

LEIMOS 3; COMENTAMOS✩

LA CLARIVIDENCIA PUESTA EN
ejercicio en la GUERRA

Nos enteramos por una nota enviada por
un coijcsponsal de París al diario "El Pue-
o , de esta capital, de fecha 28 do marzo

aei presente, que en el conflicto bélico que
desarrollando en Indochina, se han

podido apreciar dos muestras de lo que pue
de la doble vista y el poder de la predicción
de que poseedor un bonzo ciego en la loca
lidad de Luang Prabang, capital de Laos,
uno de los países que conforman la nación
Citada.

El autor del artículo, M. Carlos Deabrosis-
Martms, basa su información en las palabras
de. un testigo, un militar francés que con
verso con el religioso, llamado Lank Man,

este mismo militar le dió pruebas per
sonales, que aseguraron aún más la evi
dencia de la facultad que el bonzo poseía.

^ efecto, al comunicarle el militar que
tema que partir para Francia, poseyendo ya
los pasajes y documentación listos, el vi
dente le dijo: —Tú no te irás. No podrás
irte antes de la onceava luna—. Así sucedió
exactamente, contrariando todo lo que indi
caban los hechos. Recién cuando se hubo
cumplido la fecha señalada pudo el francés
efectuar el viaje programado.
Según la información a que nos venimos

refiriendo, las fuerzas del Vietminh, inicia
ron en el mes de abril del pasado año una
vigorosa ofensiva, perfectamente dirigida y
pertrechada, por lo cual la radio de Pekín
llego a lanzar^ la noticia de que el de
mayo de ese año había caído Luang Prabang

manos de los enemigos. Mas el bonzo
indochino declaró: "Luang Prabang no será
tomado . La evidencia le dió la razón ab
soluta: Un sorpresivo ataque al flanco y a
la retaguardia del invasor, obligó a éste a
desandar su victorioso camino.
En el pasado mes de marzo, volvió el

bonzo Lank Man a dar pruebas de sus po-'
derosas facultades. Nuevamente las fuerzas
del Vietminh, avanzaban en tren arrolador,
abatiendo los puestos franceses que halla
ban a su paso, llegando asi hasta unos diez
kilómetros de la capital de Laos. Cuando
la caída parecía inminente, había comen
zado la evacuación civil y todo hacía pre
ver la derrota, el bonzo volvió a exclamar:
—Luang Prabang no será ocupada.
Un nuevo e inesperado ataque de los lo

cales del flanco y retaguardia, dió la razón
al profetizador ciego. En ambos casos, los
más agudos cálculos de la ciencia militar,
la más elemental especulación de lógica,
señalaban todo lo contrario lo que luego
sucedió. Quiere esto decir que las manifes-

✩

taciones del bonzo estaban basadas en una
miormacion que no provenia de la fuenl«
común del raciocinio humano. Hasta la ac
ción de las fuerzas triunfantes en la emer
gencia tuvieron algo de extraordinario, en
cieito modo conceptuado como milagrosa,

9^^ permitía albergar la esperanzatales resultados halagüeños.

claHviHn«^- magnifico de la
ti? 7o.. patentiza para demostrar,
tes mcredulos y a los recalcitran-
sev rn, las facultades que no porai as deben ser declaradas inexistentes.
^ ademas, que esas facultades nos indican

muy superior, a la vez
pauta de la existencia de un

¡^7 co ?"P^anormal que incide en el nues-
h  ' contrariando lo que en nuestro

lo o 7 1 ^ quien aun hoy sostiene, negando
«da frecuenia™""

ritual que proclamara en sus mensajes!
¡fSe apagó la sonoridad de su voz, y

en el silencioso recogimiento de su vida,
vibró potente el eco de su espíritu in
mortal, en la aurora de su despertar ra
diante!

UN NOTABILISIMO CASO DE
MATERIALIZACION

Por. L. W. Russell

"l^syehic Certainties" (Certi-
dumbies Psíquicas), de P. Battersby, y en
DÍrHu> H P del Es-
mitJí-Hlf/. ^^ner, hay varios casos dematenahzaciones a la luz del día.
Uno de ellos se refiere a lo que ocurriera

con un vecino suyo al Sr. Rees Lewis, cuan-

en Cardiff, realizaba
sesiones con el médium G. Sprigg del "Circu
id f Ve vecino denunció ante
io hV Lewis a fin de que cesarade hacer pasear de día, a esoíritus por el
jardín, porque ello asustaba a sus hijos.
Desde luego que no pudo darse curso a este
pedido, porque para la Justicia loá espíritus
no tienen existencia legal.
En otra oportunidad, y éste es el caso a

que quiero referirme, en ocasión en aue
este mismo médium se hallaba en Australia
y se realizaban con él sesiones de mkteHa
libaciones, en una de éstas, uno de los

materializado, pidiópapel y lápiz, escribió una carta pu^ la
dirección y luego salió del cuarto d^sesi^!
^ dingio a un negocio vecino como

^B^vue^t Y "
que la pusiise en Tí ^7 Presentes para
sin alterar 7nW i quien la llevó
después se recibió V días
escrita por un e«:r>í7-f ® carta ^
mentáneamente m había mo- í>
leída

asistentes TnTf . siguiente ante todos los
m  sucedió a la luz del día. O

esta incrfíhf^^ I if rnendonados se halla >
El aiZr V^}^ -^dterialización.JLí autor del articulo lo ha omitido. m
(.Traducido de "Psychic Netos" por M. R.)
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Miles. . . millones.. .

miles de millones. . .

Astronómicas cifras que extravían
nuestra humana razón
pequeña y débil.

Astronómicas cifras que no existen
y nada significan
para el alma inmortal!
Espacio sideral ilimitado!
Universo infinitó!

Patria de los espíritus!

Sólo en ti nuestras alas se despliegan
y dan su dimensión entera al alma!
Sólo en ti somos realidad!

La Tierra

es un grano de arena que en tus playas
rueda, impulsado por vital anhelo.

Y son miles, millones, los que integran
ese polvillo fino que' salpica
el mar de vida que llamamos cielo!

En un grano de arena se aposentan
por miles de millones
los átomos humanos

que en sí encierran
nuestras almas inmensas!

Astronómicas cifras que extravían
•  nuestra pobre razón,
pero no explican
cómo la humana carne abarca el alma,
y cómo el alma, libre,
acata el fallo de su extraño sino,
y se deja encerrar en su prisión!

Miles. . . millones. . .

miles de millones.. .
de soles y de mundos
que ruedan.. . ruedan.. ruedan
impulsados
por el vital anhelo!

MOVIMIENTO

POÉTICA

Miles. . . millones. . .

miles de millones.. .
'de espíritus vibrantes,
emanados

del hálito inicial,

que les infunde
su impulso circular,
y los aspira,
y los torna a emanar!
Y la desproporción proporcionada
de un siglo luz, que vuela,
y de un minuto, eterno!.
De un átomo que sabe lo que encierra,
que sabe lo qué es,
y lo comprende,
y el peso inerte,
el musical silencio,
de gigantescas moles congeladas,
de incandescentes flúidos condensados,
que en el espacio-ruedan!
Y son millones,
millones de millones,
de planetas, de soles, y de estrellas!

ACTO EN RECORDACION DE LA DESENCARNACION DE KARDEC

2  El 31 de marzo que transcurriera en el
salón de actos de la C E A, organizado per
la central espirita, se llevó a efecro una
sencila aunque emotiva reunión recordando
la fecha en que el maestro Kardec_ paso a
la patria del espíritu, allá por el año 1869.
Con un programa en el que se volcaron

las sentidas palabras de diversas repre¡5en-
taciones activas de la CE A," así como un

Q interesantísimo concierto de grabaciones fo-
noeléctricas, al compás de las cuales se

j  invitó al auditorio a dedicar su pensamiento
^ unificado en recuerdo de la egregia figura

evocada, dieron la tónica a la reunión.'

^  Hizo la apertura del acto, con elocuentes
palabras de circunstancias, el presidente de

la CEA, Hno. Manió Rinaldini El joven
Antonio Cilio (h.) y la Srta. Isolda Furlani,
en nomine de la Agrupación Juvenil "Ma-
nuel S. Porteiro", dijo el primero una ade- -
cuada pieza oratoria y la segunda leyó l3
poesía A Kardec" del poeta Salvador Sollés.
La Sra. Mana Elena P. de Nieva, presidenta
de la F. A. de M. E., en nombre de la orga~
nizacion, habló de la Sra. Amelia Boudet,
la digna esposa del codificador.
Finalmente, el Hno. Hugo L. Nale, con

fervor idealista y medidas expresiones hizo
una "Semblanza Kardecianá", cbn lo cual
se daba elocuente remate a lo que pretendió
ser un sencillo homenaje, "tal como lo hu
biera querido el maestro", en su reconocida
humildad. •í",

DIA DEL LIBRO ESPIRITA

Conmemorando esta fecha, señalada para el
18 de abril, por ser el día en que surgió a
^ luz publica "El Libro de los Espíritus", el
Circulo de Estudios Progreso Espirita, llevó a
efecto en esa misma jornada del pasado mes,
un simpático acto de homenaje.
Refiriéndose a la fecha recordada lo hizo

primero el Hno. Mario Incerti, al que siguió
el Hno. César Bogo haciendo una exposición
sobro literatura novelada. Las Sras. Lia B
de Bogo y María J. R. de Incerti leyeron
párrafos adecuados y por último el Hno. Na
talio Ceccarini hizo un juicio crítico sobre
literatura netamente espirita.
El acto fué matizado oor grabaciones selec

tas y por un sorteo gratuito de libros, todo lo
que compuso un acto agradable y signifi
cativo, que dejara un ambiente de confor
midad y aplauso entre la considerable con
currencia.

HOMENAJES EN "CONSTANCIA"

Recordando a dos grandes figuras del Es
piritismo, como lo son el maestro Alian
Kardec y la amada poetisa y escritora es
pañola Da. Amalia D. Soler, en la sede de
la entidad del epígrafe se realizaron dos ac
tos: el primero el 31 de marzo y el segundo
el o de abril transcurridos.
En ambas ocasiones," con la apertura ade

cuada a cada homenajeado por el presidente
de la entidad, H. Carlos L. Chiesa, se dieron
curso, a emotivas recordaciones por par^*"-"
de_los correligionarios Sra. Rita.G. de Es-
pineira, D. Luis Postiglioni y Sra. Rosa de
García Romanó, en la primera oportunidad
se contó .también con la colaboración artís
tica de la mezzosoprano Sra. Bruna Carla
a quien acompañó al pieno la profesora
Herminia R. de Cogliatti, y en la reunión
dedicada a Amalia dióse cabida a la recep
ción de mensajes espirituales, en una muy
concurrida sesión medianímica.

•

CONSTITUCION DE UNA NUEVA
ENTIDAD ESPIRITA

Un núcleo de hermanos de reconocida ac
tuación en nuestros medios, acaba de cons
tituir una asociación a la que han denomi
nado "Amor y Caridad". Apenas organizados
quedó establecida en su sede la biblioteca
de la entidad, la que fué colocada bajo la
advocación de "Teresa de Avila", dando co
mienzo a la vez a sus sesiones experimen
tales, en su sede, sita en la calle Federico
Lacroze 3591.
El domingo 4 de abril pasado, reunié

ronse estos correligionarios en un acto de
camaradería, que se llevó a efecto en la casa
particular de su presidente, el Hno. Carlos
R. Tordomar, en el cual se sirvió un refri
gerio del que fueron partícipes los compo
nentes de la flamante entidad y un consi
derable número de invitados especiales los
cuales gozaron además, de una serie de nú
meros de canto y recitado. Entre los pre

sentes se hallaban representantes de la CEA,
de la F. A. de M. E. y de varias sociedades
afines.

Fué en suma una fiesta de la fraternidad,
donde se brindó por el éxito del nuevo
grupo, el cual se dispone a trabajar de firmo
en la tarea de la divulgación de nuestros
caros ideales.

•

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

DE "ESPIRITISMO VERDADERO"
RAFAELA _ SANTA FE

Presidente, I. M. Duvrich: vicepresidente.
D. Culzoni; secretario, A. Pitton; prosecre
tario, R. Molfino; tesorero. H. Bertolaccini;
vocales, F. Piensa, A. Orosco. H. Culzoni;
J. D. Montú, N. Montú, A. Andretich.

DE ESPIRITISTA RACIONALISTA

Presidente, R. Trípodi; vicepresidente. G.
íernandez; secretaría, Ethi Ghilbert; pro
secretaría, Luisa D. I. de Lozano; tesorero,
A. Bartolo; protesorero, U. Holmgren; bi-
biiotecano, Zenaida P. de Carazza; vocales,
P. Miranda, N. A. Guzmán, L. Noguera, su-
plente, María Constante; revisoresNde cuen
tas. M. Morana y B. Roldán.

DE "REFORCO DA VERDADE"
PORTO ALEGRE _ BRASIL

Schaff; vicepresidente, Tte.

oí' T secretario H, A. Parmigiani;
1  ' I^lerma; 3'^', J. D. de Rosa; tesoreroi':' P- P^igiani; 2^ R. de Souza Feijó;
bibliotecario, E. Ventura.

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"
SANTA ROSA (Prov. EVA PERON)

Presidente, D. S. Gentile; vicepresidente,
V. Crespo; secretario, H. Blanco Villares-
tesorero, C. Lorenzo; vocales. Balbina G. de
Gallucio, R. Galucio, D. Pastor y D Peña
Bibhotecaria, Delia G. de Peña. Delegado
ante la CEA, H. L. Nale.

DE SOC. "OVIDIO REBAUDI"
GENERAL PICO

Presidente, E. Balderrama; vicepresidente,
?ario" A secretario, R. E. Ruiz;"^prosecre-
ífiTí?' Bellotto; tesorera, Teodora M de
M  Teresa•  ae Huiz, Juana, P. de Balderrama M
Iglesias y Angélica Balderrama.

SOCIEDAD "HACIA LA VERDAD"
BALCARCE

vicepresidente, S.
Rosa d' panelas; prosecretaria,
protesorere tesorero, F. GaragusoJ
F. Martínez T> vocales, H. Dublin,iviartinez, P. Carissan y J. j. Canelas.

o
00

de "PAZ E AMOR" ^
Porto Alegre - Brasil ^

P' Mattos; vicepresidente »-h
secretf;i ̂ ^^^«ira; vicepresidente 2^, S. Rossí; tt¿  A. B. Ramos; secretaric! S
ra'- Jáizarro; secretario 29, J. I. Teixei- ^ra, tesorero general, A. Perla ;tesorero P ^
ími; Feixoto; tesorero 2", C. F. Schultz'bibliotecarios, Olga Galzalves y B. Teixeira' •



INAUGURACION DE LOS CURSOS
DEL INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA

Con una sencilla ceremonia inaugural se
dió comienzo el 2 de abril pasado, a los cur
sos del Instituto de Enseñanza Espirita de
la CEA.
En los salones de la central, presidido por

la bandera argentina y la presencia de los
profesores del Instituto, ante un numeroso
público que asistió atento a las preliminares
de este acontecimiento, se oyeron los com
pases del Himno Nacional. El Hno. Natalio
Ceccarini (h.), en su carácter de director
del organismo hizo el discurso de apertura,
señalando cuáles eran los propósitos del-
Instituto en esta nueva etapa lectiva, en la
que se habían estructurado nuevas formas
en el proceso de la enseñanza, de acuerdo
con la experiencia recogida en la actividad
anterior. Invitó al alumnado a prestar toda
su dedicación y apoyo a esta labor que lleva
a cabo la Confederación Espiritista Argen
tina en favor de la especialización y del buen
entendimiento de las verdades espiritas por
quienes han de ser sus sostenedores.
Acto seguido hicieron uso de la palabra

los profesores hermanos José Cáceres, Oscar
Lavalle y Hugo L. Nale, quienes refirmaron
los conceptos del director, en la considera
ción de la importancia que le asistía al Ins
tituto, en la buena marcha del movimiento
espirita.
Terminada la parte preliminar, sencilla y

breve, se dió comienzo a las clases que co
rrespondían a la segunda hora de ese día.
dando así comienzo efectivo a la labor del
año.

PATRICIO MARTIN

El 3 de marzo pasado, partía para la pa
tria eterna del espíritu, nuestro correligio
nario Hno. Patricio Martín, de larga ac
tuación en la localidad de Lonquimay. Pro
vincia Eva Perón, donde se hallaba radicado
desde hacía muchos años.
Llegado muy joven a nuestras tierras des

de su Salamanca natal, el Hno. Martín, de
dicado en Lonquimay y en Tranque Lauquen
a las tareas rurales, no dejó por ello de
ocuparse seriamente en los estudios del es
píritu. Así ingresó desde su fundación a, la
entidad local "Caridad Cristiana , ocupando
diversos cargos en la mesa directiva, ac
tuando al lado de su hermano, presídeme

^ de la misma, D. Dionisio Martm y su digna
o esposa, la Sra. Florentina de Martín.
^  Su carácter afable y cordial, le brindaron

la ocasión de hacerse de muchos y muy
sinceros amigos en el curso de su larga
existencia, núes al producirse su deceso con
taba ochenta y dos años. Estas amistades y
este reconocimiento se hicieron paten-.es en

.  el acto de su velatorio y entierro, a lo.s cuales
^ acudieron muchos correligionarios y amigos

de su actuar terreno.' . , .
Q  Desde nuestro ángulo periodístico, dejá
is mos en esta hoja impreso el sentir de toda

la comunidad espirita, al desear al espíritu
^ de nuestro hermano en Dios y en creencia,
j los más profundos deseos de que halle en

su ámbito presente, prontamente, los ra-
^ yor fúlgidos de la luz de la eternidad que
* allí imperan.

FESTEJOSE EL DIA DE LA
FRATERNIDAD UNIVERSAL

En su sede de la calle Mar Chiquita, el Mo
vimiento por la Fraternidad Universal, bajo
la presidencia del Sr. Juan A. Soto Méndez,
realizó el 17 de abril pasado su VIII jornada
fraternista, que viene repitiéndose todos los
años en el Sábado de Gloria.
Como lo anunciáramos en nuestro número

anterior, fué desarrollándose durante todo
el día, desde las 6,30 horas hasta las 24,
un extenso, variado y simpático programa
de charlas, todas referidas a la fraternidad,
se dió asimismo lectura a mensajes que pro
venían de las más diversas partes del mun
do y de representantes de toda la escala so
cial e intelectual. Durante toda la jornada
se ejecutó música autóctona de todos los
países del orbe, y por la noche se pasó una
interesante serie de films documentales. El
embajador de la India en nuestro país, ob
sequió a las autoridades del movimiento un
cuadro con el grabado del Mahatma Gandhi
y todo asistente llevó como recuerdo una es
tampa con la reproducción de la fogata
simbólica de la fraternidad que se prende
apenas iniciada la jornada y se mantiene
viva hasta su finalización.
A mediodía se sirvió un almuerzo, el que

fué servido diligente y eficazmente por un
núcleo de damas y que fuera saboreado con
alegría, buen humor y en un ámbito de
práctica camaradería.
Fuera de la medida de nuestras posibili

dades sería enumerar todo cuanto se hizo
durante las diez y siete horas y media que
duró el acto, más sí, en honor al éxito obte
nido,_ en primer término por la buena dis-.
posición de las cosas, cual las supieron pre
sentar sus organizadores, hemos de decir

• que allí, en todo momento se puso de mani
fiesto, se pudo ver traslucir de los rostros
y de las actitudes de los presentes, aup
la fraternidad entre los hombres puede ser
un hecho cierto en cuanto estos se lo pj-Q^
pongan.
En nombre de la. CE A, concurrió espe

cialmente invitado el Hno. Hugo L. Nale a
quien le correspondió su parte en el pro
grama delineado. Además la Central estuvo
representado por gran número de sus miem
bros constituyentes, así como la F. A de
M. E. y los jóvenes de la Agrupación "Ma
nuel S. Porteiro".

XXVn ANIVERSARIO DEL CIRCULO
"PROGRESO ESPIRITA"

Con una sesión medianímica a la cual fue
ron invitados delegados de sociedades her
manas, que concurrieron en número con
siderable, festejó la entidad del epígrafe-
el 4 de abril pasado, el XXVII aniversario
de su fundación.

• En un ambiente de franca camaradería
trascurrió el acto, recibiéndose los mensa
jes que el mundo del más allá fué pródigo
en otorgar. AI finalizar el mismo se invitó
a los representantes de las delegaciones a
hacer uso de la palabra, refiriéndose todos
en favor del acrecentamiento de la acción
mancomunada espirita, en el ámbito de nues
tro país.

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Continuación de la pág. 100

espíritus que colaboran con nosotros en esto'"
trabajos.
Por dos cosas llamamos la atención de los

estudiosos:
Por la primera, es el hecho de que un

médium en trasce manifieste los mismos sín
tomas de vómitos incontenibles del paciente,
sin que lo conociese, ni tuviese tampoco cono
cimiento de su internación ocurrida un día
antes. El médium ignoraba también por com
pleto la finalidad de nuestros trabajos. Estas
son pequeñas pruebas de un valor incalcu
lable en las sesiones experimentales. Si ella
hubiese visto al paciente y notado los sín
tomas de su molestia, nosotros no daríamos
valor ninguno a esa demostración. Pero no

'habiéndolo visto, no sabiendo nada al res
pecto, tenemos con esto un testimonio de
un valor indiscutible de las bellezas y rea
lidad de las manifestaciones espiritas!
La segunda cosa por la que llamamos la

atención de los que nos leen, es por el
resultado obtenido al día siguiente con el
paciente: comió perfectamente, sin la más
mínima dificultad, demostrando además, de
ahí en adelante, un apetito normal, que le
hizo rehacer en pocos días su equilibrio orgá
nico. Ese mismo día, su propio padre admi
róse del resultado, pues había llevado algu
nas frutas para el hijo y en nuestra pre
sencia, éste comió algunas con voraz apetito.
Decimos esto con el objeto de que se cons

tate mejor el efecto producido por la sepa
ración del espíritu que psíquicamente no le
permitía siquiera tomar una taza de caldo.
Esto no acontece siempre.
Esa transformación fué tan rápida porque

el espíritu no tuvo el tiempo preciso para
intoxicar demasiado el psiquismo y aun el
cuerpo físico del paciente^ porque cuando
pasa mucho tiempo en que el paciente está
envuelto por los flúidos intoxicantes del
obsesor,^ que ya influyen sobre la materia
física, ésta se encuentra ya envenenada y
desorganizada, transformándose en un mal
psiquico-fisico y lleva a veces días o meses
para rehabilitarlo, requiriendo su cura un
trabajo de psicoterapia.
Nuestra alegría por la victoria fué muy

prematura, pues el paciente a pesár de dor
mir y de alimentarse bien, continuaba mudo,
respondiendo a nuestras preguntas apenas
con sonrisas, con señales y por escrito. Decía
no poder hablar porque tenía una cosa en la
garganta que se lo impedia. Encargamos a
varias personas que lo hablasen continua
mente durante el día, sin resultado. Le apli
camos corrientes farádicas, choques fuertes
para impresionarlo, incluso un tratamiento
de sugestión, sin conseguir nada durante 10
días, pese a todos los esfuerzos y a las tenta
tivas que continuamente hicimos.
¿Habría algún espíritu obrando sobre él?
Consultamos a un espíritu amigo y la res

puesta nos confirmó nuestra desconfianza.
Organizamos un nuevo trabajo después de
12 días de internado y se incorporó en el
médium un espíritu cuya primera manifes
tación de presencia fué una gran carcajada.
Después de esto se quedó mudo.

Le hablamos mucho, le dijimos muchas
palabras de cariño, muchos consejos. Le de

mostramos impaciencia y no conséguimos
siquiera arrancarle una palabra. Recurrimos
a una energía cortés, procurando herirle su
susceptibilidad y su amor propio. No nos dió
la más mínima importancia, pero habló de
mostrando irritación y odio, con ..todas las
características de un espíritu rebelde:
"Si, yo soy un rebelde y he de hacer que

el quede asi eternamente, como también
todos los que lo rodean. ¿Cree que le será
fácil hacer que él hable? El no hablará.
"Desprecié, dettesté, odié. Prefería comer

el pan que los otros parias me traían, a comer
el pan que los filántropos, encasacados me
daban! "Sociedad! Sociedad! Asociaciones,
caballeros, comendadores, ministros!...

^ ¿Cuál es la diferencia?
Apenas porquí.- pululan por los centros de

las metrópolis, mientras nosotros- nos ente
rramos en el barro de los suburbios; unos
tienen casaca y cartera y otros son unos
desarrapados!

(CóntÍ7márá).

ACTO CULTURAL Y ARTISTICO
EN "LA FRATERNIDAD"

Recordando que el de abril es fecha
de la fundación de la entidad (1880) y el
día ¿ del mismo de la desencarnación de su

/Io^D\ Hno. Antonio Ugarte
j  la, sociedad hermana "La Fraternidad , llevó a cabo el pasado 4 de abril un
interesante acto artístico y cultural. Asoció
se al mismo el recuerdo del maestro Kardec,
que un día antes, el 31 de marzo partía de
nuestro plano (1869).
Las elocuentes y muy adecuados palabras

^/f t de la entidad, Hno. AntonioMeló, dieron principio a una agradable fiesta
que contó con números de canto, baile, reci
tados y la brillante actuación del concertista
de piano, maestro Antonio Tauriello, quien
con la habilidad que le es característica,
brindó al auditorio momentos de especial
sutilización espiritual.
Hallándose presentes miembros represen

tantes de diversas organizaciones hermanas
entre las que se encontraban hermanas de
la F. A. de M. E., fué invitada su presi
denta, Hna. María Elena P. de Nieva ■
hacer uso de la palabra. Refirióse la ora-

nombre de la entidad que repre-
sentaba a la posibilidad del asiento de una

Digno de destacar es, aunque se peque de
duram^^T^' atmósfera qSe^reiSó.el proceso del acto, fué dé ^

^ cordial camaradería, tal oomo re- ^
aV atributo en este medio espiritaai que nos referimos.

NUEVO DOMICILIO

hermanos de la Unión
Paulista y nos hacemos eco con
cambio de dortiicilio, el cual es

en la actualidad:

Rúa da Libertade 1034
Deseamos a estos colegas -mucho y fe^

cuimo éxito, en su nuevo asiento social
desde nuestra fraternal comunidad, . *

r?

>
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•DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se . devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobré los mismos

- PRECIOS DEiSUSCRIPCION

Año

. - Semestre

Número suelto

$  16.—

.. 8.—. .
1.60

-E X T E R I O R

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. N9 150.104.

ABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones: Miércoles de Estudio, a las 21 hs.
■; Sábados Mediumnímicas, a las 18 hs.

Tres'Arroyos 2.455 - Bs. Aires
Comp. -de Ins. Fichero de Cultos. N.® 95

-lAsociación Espirita LUZ Y VIDA •
(Adherida a la. C.E.A.)

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

' Independencia 3488 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 37

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

íHindada por-Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

• 'Comp.' de Ins. Fichero de Cultos N.® J42

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3er.
•-Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miér-

<'Coles .restantes, sesiones mediumnímicas.
■Av. .17 de Octubre 9552 - Buenos Aires

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.213

i Sosiédad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)
<5ALEOTTI. 1345- 1349

'■Barrio ~ Gral., J. fi. Bustos .(ex Barrio Firpo),
Córdoba

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

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

Insc. en el "Fichero de Cultos N.® 237

Cbacabuco 5078 - Mar del Plata

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

1er. sábado: Conferencia a la.^ 16 hs. - 2^ 3',
4' y 5' miércoles, a las 20; Escuela Espirita.
2* domingo, a las 15; Reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichoro de Cultos M ® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN EARDEC
(Adhorida a la C.E.A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 . Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

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

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION
Aiiiiada a la C. £. A.

Unaianu 18 - liahíu Blanca
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 356

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

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

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

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

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N ®

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

ESCUELA ESPIRITUALISTA
"AMADO ÑERVO"

Reuniones; Martes y Sábados a las 18 horas.
Pte. Roca 754 T. E. 22239 Rosario

Comprobación de Inscripción N' 73

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

Se.siones: Miércoles de 15.30 a 17
Jueves, de 20.30 a 22

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

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 mixtiiica o se atribuye falsas fa
cultades metapsíquicas, en cuyo iondo está el absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie-que. obre osi es espiritista, aimque diga serlo.

Por" el daño que; causan a la doctrina y a la verdadera mendiummdad.
•8 que consÍGm<nT>ns' nnoc+rrr contra tod"S osas orácticas.

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Olazóbal 668 - Mar del Plata • F. N. G. H.

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. do Ins. Fichero de Cultos N9 290

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

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

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30
hs. Sábados; Sesiones doctrinarias, a las ."1,

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ins, Fichero de Cultos N.® 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)
Loberío - 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. Son Martín 5250 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 7Q

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

Acho 2345 Depto. U
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

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

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

Pda. 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 Ins. Fichero de Cultos N' 265

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

Callo 19 N* 847 - Balcarce" - F. N. G. B.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antonio Barbarán*'
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.
Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. B.

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

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a lasnlT hs. ,
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30. hs.

Coinp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242
Emilio Lámarca 2355 - Capital :

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

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs. i
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.il

Sociedad Espirita - "LUZ " Y ' VERDAD
(Aherida o la C.'E. A.).

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

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

CORONEL PRINGLES (B. A.). F.N.G.R;
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14:30 hs. - Miércoles
Y sábados a las 18.30 hs.

Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.
Belgrano 282 José Ingenieros,

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

ATENEO DE PROPAGANDA. ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

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

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!

■  ' 4»

Sociedad "LA HERMANDAD*'
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Cindadela, F.N.DJ';S.:
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ACABA DE APARECER

DEL FRAUDE EH 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 CEIlíOS 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 frac)tionamiento de campos
Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Bs. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

Calle 64 - N? 713 ■ T. E. Bocha 5806

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6o P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA*'-

ESTABLECnVIIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS ARGENTINOS"
CREACIONES "MARY"

, Fábrica Argentina de Polleras y Anexo

Telas Nacionales y Extranjeras

legítimas

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E. 91-7846

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE —  F. C. N. G. Roca

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

Caray 3717 - 19

MAROTTA

T. E. 61-2415 y 5068

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.

A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCRT

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesora

das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,

deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.

Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO - AJUSTE Y

REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

12 DE OCTUBRE 121 - Dto. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL
— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

Estudio Jurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

A. M. CERVANTES 2077 — 59-3459

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEffiO

Escritorio: Congreso 4731

T. E, 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO

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

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7848

MARTA M. PICCALUGA
QUIROPODISTA . PEDICURA

Diplomada en la Pi-imera Escuela Ar

gentina de Quiropodia - Matr. N? 70

Atiende a domicilio ■ Damas solamente

ECHEVERRIA 4635 - T. E. 51-2777

SASTRERIA

MORETA y NUfSrEZ
CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comUonistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS,
URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFE ARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON
Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN' MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR S 45

Correspondencia

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .
Propiedad' Intelectual

N9 436025 a •?

Comprobonta d« Inscripción en el Fichero de
Cultos del M. de R. Ext. y Culto, N*. 406

" r 05.
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N"? 732

NOVEDADES

.GURAIEB, El Mensaje de los Sueños
"^•A. D. SOLER, Sus más Hermosos Escritos
SIR SIVANANDA, Kundaliny Yoga
ZANIAH, Guía para el estudio del conocimiento Esotérico
EL LIBRO DE LOS MUERTROS
DURVILLE, Los Misterios Iniciáticos (Comentarios al Libro de los

Muertos)
CLYMER, El Misticismo de la Masonería ...
KRISHNAMURTI, La Paz Individual

„  , La Paz Fundamental
„  , El Silencio Creador !.!!,.
„  , Un Mundo Nuevo
„  , Vivir de Instante en Instante !!!!!!'!!!!!!!!
„  , Conocimiento de uno Mismo
„  , Sólo el recto pensar conduce a la Paz '

, Conferencias de Ojai y Sarobia (año 1946) ."' .'/, . .

35.—

25.—

36.—

12.—
52.50

38.—

18.—

10.—

14.—

12.—

15.—

15.—

15.—
18.—

15.—

PEDIDOS A:

EDITORIAL KIER, S. R. L. — T. E. 41 - 0507 — TALCAHUANO 1075

BUENOS, AIRES

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dcnde 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 Q ̂
Juana Ha Arpn pn oolnrps ^Juana de Arco en colores

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

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

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACRUCIANISMO, MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" - JOSE SOSIN SABORIDO

Rivadctvia N° 1649 38-Mayo 1866

Ouspensky P. — En busca de lo Milagroso $ 50.—
Crawford. — La Realidad de los Fenómenos Psíquicos „ 15.—
El Libro de los Muertos (Egipto) 52.50
Flammarion, — La Muerte y sus Misterios, 3 tomos • • 75.—
Guráieb J. E. — El Mensaje de los Sueños „ 35.—
Garret. TELEPATIA. —■ En busca de una facultad perdida 15.—
Lodge, Sir Oliver. — Raimundo. O la Vida y La Muerte 15,—
Muñoz. — Aviso/, de Justicia „ 15,—
Osty E. — Una facultad de conocimiento supranormal „ 15.—
Nicoll M. — El Nuevo Hombre „ 30.—
Rey. Luis. — Errores del Espiritismo 10
Astete P. — Los Signos. Develación del lenguaje de los signos „ 40.—
Thadra Neru. — El Misterio de los Sueños „ 10.—

PIDA C ITALOGO GENERAL GRATIS

TciU. Oráf, «AMERICA» URIBURU 518 — QiUJa»

JUNIO 1954Año XXXI

Fundada el 1*? de Octiibre de 1923

ANTONIO UGARTE

EDITORIAL
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