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Las finalidades del Instituto, expuestas en su artículo primero, dan
una idea de las vastas proyecciones que ha de tener la labor de este
centro de estudios. Es entonces un deber moral y espiritual de los espiri
tistas, colaborar en toda forma con sus tareas.
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ESPLRITU GUIA

ES NORMA en la mayoría de l-as entidades espiritas recurrir, para
la discriminación y concretizcuñón de detalles inherentes al desen

volvimiento social, en sus funciones internas y externas, al auxilio de los
entes espiritas, a quienes se designa como 'espíritus guías de la insti
tución.

Muy loable resulta esta actitud, ya que la actividad principal de
las entidades espiritas es la de mantener permanente contacto con los
seres espaciales; corresfo es que se solicite y se logre de- esa fuente la
asistencia de un elemento destacado, que sea la voz caracteristica de
los que habitan aquellos mundos, con una experiemña h-econocida, para
que nos ayuden en los trances dificUes, colaboren en nuestra acción te
rrena, en todo cuanto al aspecto concomitante con lo espacial se refie
ra; especialmente en aquellos que están fuera de los margenes de nues
tras posibilidades discriminatorias o aun de nuestros alcances intelec
tuales. Pero de aUi a establecer en la entidad elegida, a la supremU au
toridad de nuestra organización como es dable observar a veóes^ en\ él
dictador que ha de discernir 4ada uno de los problemas que nos atañen
en el actuar eminentemente personal —hasta en sus mínimos 'detaJles
de simple movilización material—^ dista un gran trecho con lo correcto
y resulta un garrafal error de interpetación, en cuianto al proceso de Ja
particular forma que debemos adoptar en wMesíro actuar mundano.

Tomemos como ejemplar modelo, la letra misnm de la doctriria es
pirita. Si bien es cierto que fueron los seres espociaíes los que. dieron
la respuesta concreta a todas las preguntas que se íes hicieron, respecto
de los problemas del ''más aUá", no es menos cierto que el maestro Kar-
dec preparó y dispuso esas mismae preguntas con un sentido orgánico
y una predisposición doctrinal que fueron a desembocar en todo un
cuerpo de doctrina, que su capacidad pedagógica y filológica, ádemás de
su agudeza y saber filosófico y científico, amén de su acrisolada moral,
le permitían presentar a aquellas huestes, brindándoles la posibilidad con
creta —terrena— y señera de establecer las bases de lo que fué Itiogo
todo un monumento iTistitucional, como lo es el Espiritismo,^ en todo el
ámbito mundial, y llegar —como llegó a serlo— su libro básico: "El Li-
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bro de los Espíritus'^^ a conceptuarse como uno de los más destacados va
lores de la literatura universal.

Entre los últimos escritos kardecianos, recopilados por sus dAsci-
pulos —como se sabe—^ en el tomo titulado "Obras Postumas", nos en
contramos con un sabrosísimo párrafo que viene de perlas a lo expues
to, y que precisamente está encaminado a proveernos, con ese espíritu pre
cavido y aleccionador que destasa a toda la literatura restante, de las
normas a seguir para la buena organización y marcha de las entidades
espiritas {Constitución del Espiritismo), tanto en sus partes como en
el todo nucleativo. Dice así el texto \

"Se ha propuesto que los espíritus designaran en cada grupo o so
ciedad quien había de dirigirlos. Aparte de que este medio no obvia to
dos los inconvenientes, la experiencia ha demostrado que es superfino.
Los espíritus tienen la misión de instruirnos, de editcarnos, pero no de
substituir la iniciativa de nuestro libre albedrío. EUos nos sugieren bue
nos pensamientos, nos ayudan con sus consejos, sobre todo en ló> que se
relaciona con el orden moral; pero dejan a nuestro juicio el trabajo de
la ejecución de las cosas materiales que no tienen por misión 'economi-'
zarnos. Que los hombres se contenten con ser asistidos y protegidos por
los'buenos espíritus; pero que no descarguen sobre éstos la responsabili
dad que sólo incumbe a los desencarnados."

Esto es lo que encontramos en cada uno de los párrafos, en cada una
de las páginas de las obras del maestro. Al que el preclaro hombre de
ciencia, M. Camilo Flammarión, al despedir los restoh mortales de su di
lecto amigo, aquel 2 de abril de 1869, en el cementerio de Montmartre,
denominara con la exacta expresión de\ sentido común encarnado.

Por eso desde estas mismas columnas, se ha venido propugnando en
innúmeras ocasiones, recurrir a la literatura eminentemente doctrinal,
la que se halla estampada en los libros de la autorizada firma de Alian
Kardec, cuando se quiere resolver un problema —cualquiera que él sea,
y el carácter que tenga— que se refiera al Espiritismo, pues hasta el
mismo vocablo Espiritismo y sus derivados, son una creación personal del
maestro y no pueden ser ellas utilizadas con propiedad en ninguna acti^
vidad que no fuera la específicamente establecida en las obras kardecia-
nas o las aprobadas por el consenso general espirita, en función de pro
greso doctrinal, por las experiencias derivadas de sus continuadores,
aquellos que no se hayan apartado de ese norte claramente demarcado
por el extraordinario creador.

Mas, pese a la claridad de los conceptos legados, la práctica mal in
terpretada ha asumido caracteres que llegaron a desvirtuar esa^ delimi
tadas señalaciones entre lo correcto o no. Muchos son los aspectos que
caen bajo la misma clasificación en que hemos colocado hoy especialmen
te al espíritu guía, todos claro está, porque se busca ta} solución de los
problemas en prietas concepciones personales, cuatvdo no en conceptos
foráneos, que se arrastran de actividades que se desarroMan fuera del
ámbito espirita propiamente dicho: algunas de tipo materialista, lo mis
mo que las otras de tipo religioso ortodoxo, que inspiran modos y fórmu
las a los dirigentes y acólitos de ciertas entidades espiritas, llevándolos
no sólo al error, que el error es humano, según lo acepta la popularidad,
sino porque —y esto en gravedad mayor— se llega a anular uno de los
más sólidos derechos que le asiste al ente humano, y que es el de la
disposición justa de su Ubre albedrío.

ófo-í'íeii^ío-na.'iia:
CONCURRA A LOS CURSOS DE

ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA CEA

MARJAN GRUZEWSKI

Á.

En Polonia, "Wilno, nacía el 8 de sep
tiembre de 1898 Marjan Gruzewski, que
habría de ser uno de los más notables
médiums de su tiempo. Sensitivo ex
traordinariamente dotadb, producía fe
nómenos de materialización y aportes,
poseyendo además mediumnidad par
lante y escritura directa; siendo tam
bién pintor, dibujante y clarividente.
Niño nervioso, dotado de rica ima

ginación y de muy débil salud, ya en
sus primeros años se dedicaba a obsei'-
var atentamente los cuadros y dibujos.
La música le conmovía profundamente
y su infancia toda, estuvo llena de vi
siones, al punto que, tan lejos su me
moria se remontaba en el tiempo, evo
caba innumerables pavores suscitados
por apariciones de rostros humanos. El
silencio de sus noches estaba colmado
de un mundo de seres prestos a mos
trarse. En plena luz, aun en pleno día,
cabezas humanas salían de repente de
todos los sitios: de las paredes, mue
bles, cuadros, etc. Durante las noches
de luna clara, esas creaciones aterra
doras se hacían tan intensas que Gru
zewski permanecía despierto bajo la an
gustia hasta el día. Visionario a tal
grado, nunca pudo permanecer sólo en
una habitación.
Cuando llegó a la edad escolar, un

grave problema presentóse a sus pa
dres y maestros. Su mano se negaba a
copiar los ejemplos y a escribir lo que
él quería; en oportunidades inexplica
blemente, se rehusaba a todo movi
miento. Muy frecuentemente y después
de trazar algunas líneas, la mano se de
tenía sin que fuera posible ponerla en
acción. Esta indisciplina de su mano
comprometía grandemente su instruc
ción, dándose el caso de que en el pi
zarrón casi siempre escribía otra cosa
que lo pedido; su firme voluntad de
ejecutar los trazos solicitados por su
maestra provocaban en su mano un im
pulso irresistible y arrojaba violenta
mente la tiza. Sometido a distintos tra
tamientos para combatir lo que se su
ponía una enfermedad nerviosa, ningu
na mejoría pudo obtenerse. Anulado
para el trabajo escolar, se permitió a
Gruzewski andar de clase en clase a su.
gusto, espigando lo que pudiera, sin
preocuparse mayormente los maestros
por considerarlo incapaz de instruirse.
Tenía quince años, cuando en 1913,

Por ARTURO GILLY (h.)

perdió a su madre, conmoviendo pro
fundamente este hecho su sensibilidad
y contribuyendo probablemente, en cier
ta medida, a hacer el hombre excep
cional que debía resultar. Dos años más
tarde, un día del año 1915, uno de sus
primos le habló de hechos y doctrinas
espiritistas, provocando la indignación
de Gruzewski que no habiendo oído ja
más nada al respecto, se negaba a ad
mitir siquiera, la posibilidad de vera
cidad de cuanto le afirmaban. En cam
bio, su hermana al igual que su her
manó aceptaron estudiar el Espiritismo
y después de no pocas tentativas frus
tradas,. lograron persuadir a Marjan
Gruzewski de que los hechos espiritis
tas eran posibles y que sería mejor ase
gurarse de la realidad por ensayos per
sonales. Muy pronto tuvieron lugar las
primeras sesiones espiritas con inter
vención de la mesa, las cuales gra
dualmente fueron despertando el inte
rés de Gruzewski, sorprendido de que
la mesa se animara por el contacto de
las manos; Las sesiones continuaron
con creciente éxito y al cabo de un mes
ya no era necesario el contacto para
que la mesa se elevara, bastando para
ello, mantenerse unidos por las manos
alrededor de la misma. Poco después,
los objetos que se hallaban en la sala
eran llevados sobre la mesa por una
fuerza invisible.

Más tarde se produjeron _ fenónienos
más importantes: materializaciones
de manos, cabezas, voces. Se comenza
ban los trabajos en la obscuridad y
cuando las apariciones se producían, sé
hacía luz roja, pudiéndose observar en
tonces el aspecto exhuberante de vida
que presentaban las materializaciones
obtenidas. Dejemos que sean las pro
pias palabras de Gruzewski, en una
carta dirigida a M. A. Gravier, profe
sor de la Escuela Politécnica de Var-
sovia, las que nos describan este aspec
to de las experiencias:

"...Se veían entonces manos y cabezas
muy vivientes. Tratándose de manos
bien formadas, ellas se continuaban por
alguna cosa que no eran brazos, sino
más bien especie de lazos que iban a mis
brazos. Esas manos temporarias se se
paraban poco de mí. Sentía yo sus mo-
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vimientos cuando ellas. tomaban obje
tos; sentía el peso de éstos, su contac
to, los impulsos que recibían. Esas ma
terializaciones de manos que obraban
sobre cosas, salían generalmente de mis
brazos. Otras veces las materializacio
nes venían de una habitación próxima
cuya puerta se abría sobre la que ocu
pábamos. Vimos una silueta humana
pasar por esa puerta y quedar en nues
tra habitación una media hora, más o
menos, golpeando un poco por todas
partes y escribiendo en el papel con
un lápiz, respuestas a lo que preguntá
bamos. Oímos voces algunas veces, no
claras, que venían de diversos sitios de
la sala. Ocurría muy frecuentemente
que objetos visibles a luz roja, se tras-
' ladaban de un punto a otro de la sala.

Durante un año y diariamente, tiivimos
sesiones de esos fenómenos. Durante al
gún tiempo, nuestro grupo se componía
de mi hermano, mi hermana, mi primo,
dos amigos y yo; después aumentó el
número hasta nueve y diez asistentes..."
Lo verdaderamente extraordinario de
esta abundante fenomenología, consis
tía en que era obtenida sin que el mé
dium en momento alguno estuviera en
trance.

Contaba sólo 19 años, cuando en una
de las habituales sesiones se sintió im
pelido a tomar el lápiz y recibió una
comunicación que le sugería sentarse
en un sillón y caer en trance. Rehusó,
pero se sintió conducido casi en vilo y
se sumió en profundo trance. De inme
diato recibió psicográficamente un
mensaje de su guía espiritual el Gene
ral V. K., anunciando que en el futu
ro emplearía ese medio para disponer
ner la orientación de las experimenta
ciones. Desde ese momento comenzó a
caer en trance muy a menudo- y des
arrolló me<humnidad parlante. Las pri
meras comunicaciones por este medio
fueron sumamente dificultosas, ya que

JO por momentos su palabra era práctica
mente ininteligible, pero al cabo de dos
semanas de sesiones cotidianas su dic
ción se normalizó, recibiéndose nume
rosas comunicaciones de género filosó
fico. Cuando se deseaban obtener ma-
terializaciones sin mensaje, no era ne-

H cesario que Gruzewski se hallara en
Q trance, pero le ocurría con frecuencia

caer en él sin querérlo.

En 1919, a la edad de 21 años, tuvo
Gruzewski la revelación de la capaci
dad de arte pictórico latente en él. La

• debió al ingeniero M. Prósper de

Szmurlo que en ocasión de la perma
nencia de Marjan en Varsovia, exploró
otras posibilidades de su extraordina
ria constitución mediúmnica. Así fué

como el ingeniero Prosper de Szmurlo
solicitó al guia del sensitivo se permi
tiera dibujar a éste, que jamás lo había
hecho hasta el momento. No bien fué

formulada esta petición se manifestó el
fenómeno; la mano en otro tiempo re
belde a los mandatos de la voluntad,
dibujó enseguida. Tal fué la eclosión
súbita y después la rápida dilatación
del don de dibujar y de pintar, manifes
tación inesperada de conocimientos apa
rentemente inexistentes en Gruzewski;
el empleo del lápiz, los pinceles después,
pastel, uso de colores, conocimiento de
la anatomía humana y animal en sus
aptitudes estáticas y en sus movimien
tos. Un raro artista se había develado;
raro por la irrupción del don, por las
condiciones sonambúlicas de su traba
jo, por la materia de su obra. En car
ta dirigida al Dr. Eugenio Osty, presi-

És pcciálpdfa-::LAr^iD E A,

dente del Instituto Metapsíquico de Pa
rís en mayo de 1920, el ingeniero Pros-
per de Szmurlo escribía: "...Habien
do constatado esos hechos, pedí que du
rante su trance dibujara. Se tuvieron
resultados inmediatamente. Incluyo las
fotografías de tres dibujos hechos ba
jo débil luz roja, los ojos cerrados, en
trance que duraron cinco o diez minu
tos. Durante el último verano me en
contraba en el canipo cerca de Wilno,
en casa de M. Gruzewski. Vi allí dos
cuadros al aceite que él había pintado,
siempre en trance, después de su vuelta
de Varsovia. Dos retratos, uno de su
cuñado muerto y el otro del gran poeta
polonés Mickiewicz. Durante mi perma
nencia tuvimos algunas sesiones de me-
diumnidad, con las cuales constaté
fenómenos de telekinesia, escritura di
recta y producciones luminosas de un
grado sumamente fuerte.-En las sesio
nes anteriores a las que yo asistí, hu
bo, me manifestaron los asistentes, fe
nómenos de clarividencia. Tiempo des
pués nuevamente en la capital (Varso
via), proseguimos las experiencias en
casa donde fué mi huésped durante seis
meses, lo que me permitió hacer cierto
número de sesiones y observaciones.

Nuevos ítíJKXBOS a la
MEDICINATraducción de

JOSE CACERES

BRASIL, CORAZON DEL MUNDO

PATRIA DEL EVANGELIO

NOVOS RUMOS A MEDICINA

Por el Dfí

IGNíAClp ̂ FEBKBtRA

SECUNDO TOMO

Incorporado al médium lo recibimos con
las siguientes palabras: "Venga con la paz
de Dios, amigo". A lo que él replicó: "Que
Alá os proteja" y después de un relativo si
lencio, como para examinar el ambiente en
que se encontraba, continuó asir
"No me siento bien aquí, es contrario a

mi santa creencia asistir a cultos extraños.
De hecho el estar entre vosotros es un grave
crimen ante mi conciencia. Esperaba venir,
pero no en este momento en que los señores
están entregados a su culto. Pero Alá es
misericordioso y tendrá en cuenta los moti
vos que me forzaron a entrar en esta casa.
Pido permiso para ver a una persona que
está__aquí.
"Sabed que estoy en determinada misión

y que el señor facilitando su cumplimiento
lo hace con sabiduría, porque no descansaré
hasta no cumplir aquello que juré hacer en
nombre de los santos profetas".

"¿Qué misión es esa?
"Vengo a traer la venganza contra quien

pertenece a la horda de los que traicionan
una causa santa y si usted fuese uno de los
nuestros, sabría muy bien lo que está escrito
y las penas reservadas a los traidores. No
hay nada que borre la marca de la traición
que lo acompaña adonde vaya, y persistirá

resistiendo al tiempo y a las deformaciones.
Juramos sobre el sepulcro del Profeta y
aunque corran los años, y vuelen los siglos,
persistimos en la venganza y sólo la aban
donaremos cuando esa mancha desaparezca.
Esta es la voluntad de Alá y de los santos
profetas".
Le hablamos a continuación de los man

damientos de nuestro Dios, que prohibía la
venganza, el odio y las persecuciones y le
hab,^amos de los reflejos de los actos malos
que Volvían a la fuente de donde emanaron.
Discurrimos sobre el perdón que enaltece y
engrandece, y de la justicia divina que nun
ca falla.
Rebelóse cuando le hablamos sobre sus

proyectos de venganza y sobre los motivos
que lo habían traído a esta casa, así como
también de sus compañeros y de la enferma
que perseguían, actos que ligábamos a las
videncias anteriormente tenidas. Habiendo
sido avisados por una entidad espirita ami
ga de que ellos reconocerían a la enferma
por una marca que había tenido en la cara
(en una encarnación anterior), le dijimos
que la bondad de nuestro Dios, que era .el
Dios de todos los seres humanos, no permi
tiría que esa enferma fuese reconocida por
esa marca, que había sido borrada por las
lágrimas del arrepentimiento y por la luz

Durante ese período las capacidades de
dibujar y pintar de Gruzewski aumen
taron considerablemente; la factura de
los dibujos sin la menor raspadura o
borrón se ejecutaban inmediatamente y
sobre el tema indicado. A este período
pertenecen los dibujos titulados Tierra,

■ y Esfinge^ siendo este último el único
que haya hecho a pluma. Ejecutó des
pués siempre en trance, mi retrato al
aceite que fué el primer trabajo reali
zado según modelo viviente. Es curio
so que los bosquejos y los cuadros rea
lizados durante el trance, recuerdan a
veces sino me engaño, los trabajos de
diferentes pintores fallecidos: Matejko,
Wyspianski, etc. Parecen ejecutados
por muchos artistas..
Hasta los 35 años, nuestp biogra

fiado alternaba su producción pictóri
ca mediúmnica, con muy numerosas se

siones de materializaciones, más como
se fatigara mucho con los fenómenos de
efectos físicos cesó de producirlos.
Marjan Gruzewski profundamente es

piritista desde largo tiempo atrás, sos
tenía que durante sus trances era ins
trumento pasivo y que los verdadeYos
creadores eran pintores fallecidos que g
dirigían su mano.
En numerosas oportunidades asistió

a las experimentaciones el Dr. Gusta
vo Geley, en cuyo honor se realizaron
veladas especiales y el Dr. Osty al sa
ber de la decisión de Gruzewski de no
volver a participar en los fenómenos de ^
materializaciones, manifestó: "Lo la- »_
mentó, porque considero a Marjan Gru- O
zewski como un médium universal y te- M
mo que sus facultades de mediumnidad [>■
física sufran disminución o se anulen
definitivamente". *
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del conocimiento de la grandeza de un Ente
Superior.
A esto lo sobrecogió una tremenda furia,

llamándonos también traidores, ya que está
bamos en el secreto, lo que nos obligó a
hacerlo desincorporarse porque esta reac
ción podría perjudicar al médium. Pero le
arrancamos la promesa de volver otra vez.
La venganza a la que se esclavizaba ante

jefes que erróneamente alimentaban prin
cipios religiosos que no resistían al menor
análisis era su idea fija, el martirio de su
espíritu y el desasosiego de su alma.
Quince días después este espíritu se in

corporó inesperadamente al médium y de
nuevo dejamos que su relato fuese espon
táneo. Dijo así;
"Los últimos acontecimientos en que me

he visto envuelto mé emocionaron tanto y
me dejaron tan perplejo que aun no me
he repuesto y tal vez esto me impida ha-
blar como deseo. Estoy aquí para cumplir
mi palabra y dispuesto a echar una mirada
retrospectiva a mi vida con el auxilio de
amigos, relatando los diversos pasaies de
m* Vida.
"Nací en el Irak en una época que no me

recuerdo No llegue a conocer a mi padre,
pues falleció cuando vo era muy pequeño!
Quede entonces al cuidado de. Muza Abed
Ramid, uno de los jefes de las expediciones
que de cuando en cuando y en énocas
determinadas iban a la Meca y a Medina
para recibir ordenes del Califato. Era un
ardoroso creyente y tenía por misión no sólo

hÍ ^ ® fieles los conocimientosde nuestra creencia, sino también nrenarar

Jelipe II. En todo tiempo fué nuestra nala
bra ley y nuestras promesas y juramentos
cumplidos no importa porqué sacrificio ¡¡601
^So%^^a^ J-um-mm^os!^-
FeíSí" n° tenaces persecuciones de
Juan de bastardo Don
de nuátraV ■ at^errimos enemigos
a uñónos ron obligadoslugares y fué con Mahm^et^IV qÍ°/vtae
crisüanaf d¡sen^^ '^'""l'atir a las sectas
Teníamol m!es?rr ® nuestro exterminio.
armadS^a fin formados y bien
nuTO maoues V ® sus conti-nuos ataques y yo era uno de lo<? 'ípípc
dueño y señor de grandes propiedíies Po'
seia vanas esposas, y ella, la enfe™ actual
era mi favorita, porque me había Ldo Sn
hijo varón, mereciendo ,
mis porpiedades. Durante un sobre
mes mala suerte en nuestros corntates^Yo'

en"uSoTeTofcampmVentofSf°/^un sospechoso disfrazado con trajel d°e™u°
jer y que perseguido se refugió en nSs
piedades. Junto a la Meca, en la me?qmta
lure que no sabia nada y prometí qu^ si
fuese alguno de los míos, yo lo descXiría
haciendo que pagase bien caro el crimen
de la traición. Muchas noches las pasésviei
lando para sorprender al sospechoso aún
arriesgando el ser descubierto ñor los centi
nelas enemigos pre^iarado con un Hierro can
dente para marcarlo. Una noche apareció
y pude marcarlo en la cabeza y en. el men
tón.

"Al día siguiente reuní a los pobladores
de mis tierras, y entre las mujeres estaba
ella con el rostro sangrando todavía; más
deformado para que la marca no fuese des
cubierta.

"Horrorizado, dejé que ella misma se cla
vase el puñal en el pecho. No tuve el valor
de hacerlo yo mismo por el gran amor que
me ligaba a esa mujer. Como no le llevé el
puñal ̂ ensangrentado como prueba a mis
compañeros y demás jefes, fui repudiado y
tuve que huir perdiendo mis propiedades.
Desde entonces no tuve más tranquilidad,
procurando vengarme para obedecer a la
exigencia de aquel a quien debemos fide
lidad.
"Creía en la inmortalidad del alma y por

ello me consideraba en el sagrado deber de
vengarme. He procurado seguirla por todas
partes, siempre vigilado por mis compañe
ros por no haber conseguido mi intento. Sé
ahora que tuve una encarnación en España,
adonde procuré seguirla y en la que viví 63
años sin poder llevar a cabo mi intento.
Nuevamente desencarnado, sin poder pre
sentar las pruebas de que cumplí con mi
deber, tuve que so^iortar el escarnio de mis
compañeros. Avisado de que ella estaba re
encarnada nuevamente en Portugal, prepa
rábame para tomar un cuerpo nuevo, cuan
do ella, a los 18 años, se suicidó. Dicen que
loca viéndose rodeada por mí y mis com
pañeros.
"En vista de ésto reencarné en el Cairo

con el encargo de ayudar a la defensa de
las Tierras Santas. Esta fué mi última vida
terrena. Hace poco tiempo, desencarnado
nuevamente, recibí el aviso de que ella ha
bía vuelto a la Tierra. Hace tiempo que la
sigo, a la espera de la oportunidad. Siempre
la reconocí por las marcas que le hice. Es
toy casi por reconocer un Poder Supremo
cuya justicia domina y anula a la justicia
de los hombres. Voy a coordinar mis pen
samientos para volver más dueño de mí
mismo*.

Conocíamos la historia, pero ignorábamos
estos datos y particularidades. Fuimos a ella
a repasarla de nuevo. Volvimos a releer
aquellas páginas acompañando en su vida
a Felipe II "el demonio de mediodía". Por
nuestro ojos desfilaron esos cuadros terro
ríficos de aquella época, en la que la ambi
ción, la lujuria, la vanidad, la hipocresía y
las villanías eran los negros buitres que se
cernían sobre el corazón de aquellas hienas.
Príncipes, reyes, papas y sacerdotes, orga
nizados en partidos políticos y guerreros vi
vían en perpetua lucha a través de la cual
el pobre pueblo era saqueado, cercenada su
libertad de conciencia, torturado, masacra
do y vilipendiado.
Epoca en que las hogueras no tenían ne

cesidad de leña, pues la carne humana cons
tituía el mejor combustible para hacer cre
pitar sus lúgubres llamas. Epoca en que el
despertar de la inteligencia y de la com
prensión era perseguida con las mazmorras
subterráneas, adonde enterrados en vida, na
die se podía librar y el eco de sus ense
ñanzas no pudiese sacar las vendas de los
ojos de la ignorancia. Epoca en que la honra
y el pudor de la familia era destruido por
el tintineo del oro y por las carcajadas de
las orgías. Epoca en que el,ser humano o
vivía perseguido, en estado salvaje, como
una fiera, b servilmente tenía que hacer to-

XI CONGRESO Y Vm ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA

COIÍFEDERAGION ESPIRITISTA ARGENTINA

CONVOCATORIA

cd XI Congreso y VIII Asamblea de Delegados de la CONFEDERACION
ESPIRITISTA ARGENTINA, a verificarse durante los días 28, 29 y 30 de
agosto del corriente año, en el local social, Sánchez de Bustamante 463,
de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

DEL CONGRESO

a) Lectura del acta anterior.

b) Modificación de los Estatutos sociales de la CEA,

DE LA

a)
b)

c)

d)

ASAMBLEA

Lectura del acta anterior.

Lectura y consideración de la Memoriax Anual.
Lectura del Balance.

Ponencias remitidas. V;
e) Renovación parcial de la Mesa Directivtí;'
f) Sede de la próxima Asamblea.

das las retractaciones, humillándose y pi
diendo siempre perdón por faltas no corhe-
tidas, por el miedo a la cárcel, a las torturas
y a las terribles hogueras.

Epoca de los Felipes, de los Gregorios, de
los Urbanos y de los Inocencios, bajo cuyos
reinados y papados Europa y algunos países
apartados, sólo veían pendiente sobre sus
cabezas el flagelo de la Inquisición, de la
sangre, de las torturas y del cercenamiento
de las conciencias. De ahí las revueltas sor
das, la intoxicación del espíritu, las ideas de
venganza y odio tan fuertemente estampa
das en el psiquismo, que resistieron y resis
tirán por siglos en algunos espíritus, siguien
do a las víctimas a través de encarnaciones

ropas extrañas. No estaba en estado normal
y esas visiones y perturbaciones fueron cau
sa de muchos disgustos.

y encarnaciones.

No bien habíamos terminado de constatar
la veracidad de los relatos de ese espíritu
que habíamos ido a buscar en la Historia
de la Humanidad, en. una de nuestras re
uniones se incorporó a un médium una en
tidad dándonos más detalles y pormenores
de las vidas pasadas de nuestra paciente. Se
expresó así:

"Soy Femando Diego Garcés, ciudadano
portugués en plena posesión de mis factul-
tades, miembro de la Orden del Santísimo
Sacramento. Partí de Lisboa y vine a visitar
a mi hija y no permito que ella continúe
en esta casa. Dicen que está enferma porque
le hicieron artimañas del diablo. Ella salió
de mi compañía siendo muy pequeña y bien
se sabe que el mundo está lleno de tropiezos.
Se encontraba muy enferma y permití que
fuese a Castela a pasar una temporada en
casa de una tía.

"Hace mucho que no tenía datos suyos,
por eso resolví ir a ese pueblo. Me extrañó
mucho cuando tuve noticias de que ella
había venido para este país. He hecho la
travesía con gran sacrificic^ y aquí estoy
desde hace días. Me extraña mucho todo
esto, y me tiene preocupado mi hija. Cuando
conversa conmigo procura ocultar una man
cha que tiene en el rostro y ya son varias
veces que me dice: ¿No sabes que,he muer
to? ¿Que vivo otra vida?"
Convenientemente adoctrinado, reconoció

su estado espiritual, cayendo de sorpresa en
sorpresa, sin poder todavía reaccionar bien
ante la realidad y atribuyendo todo esto a
ilusión de sus sentidos, se retiró.

Esta fué una incorporación inesperada,
verdadera sorpresa, sorpresa, por el gran
acervo de conocimientos que nos propor
cionó, conocimientos que no consignamos *
para no hacer más largo este relato.

Y el otro volvió. Volvió hablando calmo oo

"¿Qué enfermedad?

—Yo no lo sé ciertamente. El hecho es
que de noche se levantaba agitada viendo
en su cuarto de doncella individuos con

y acompasadamente envuelto todavía en un
torbellino de dudas e incertidumbres, y así
se expresó:
"Hay una gran confusión en mis ideas,

no sólo por lo que he visto y notado en
este medio en que me encuentro, sino tam-
bién por lo que siento y oigo. Es un estado
angustioso que me desorienta. No coordino ►
bien los pensamientos y difícilmente ordeno
miá ideas y dirijo mi voluntad. Me siento ^
en un mundo extraño y todo repercute en ^
mí haciendo que sienta choques antes de H
pronunciar las palabras. Espero tener hoy >>
la solución a estos acontecimientos.

"Los designios de Alá son sublimes y no ^
(Continúa en la página 171)
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LEY DE RELACION PSIQUICA

El fenómeno de conocimiento supranor-
mal, se da, cuando el sensitivo y el sujeto
u objeto reúnen determinadas condiciones.
La ley que vincula al sensitivo y al sujeto
es la ley de RELACION PSIQUICA, ma-
gistralmente expuesta por Bozzano en su
libro "ANIMISMO O ESPIRITISMO" y
también prevista por Aksakof y por Geley
En virtud de esta Ley, sólo puede darse
el fenómeno de conocimiento supranormal
cuando hay alguna relación cercana o le-
j^a que vincule al sensitivo y al sujeto.
Bozzano plantea de la siguiente manera las
condiciones del fenómeno de conocimiento
supranormal en base a la ley de Relación
Psíquica. 1) Cuando el sensitivo o el mé
dium conocer a la persona ausente. 2)
Cuando el Experimentador la conoce. 3)
Cuando se entregue al sensitivo o al mé-

perteneciente a esa persona.Cuando la persona esta presente, la ley de
Relawoi> Psíquica, no necesita intermedia

mente relación se produce espontánea-
Esta relación puede darse en un amolio

y  grados, y podemos distinguir dos asoectos que a veces
se destacan por sobre la naturaleza general
del fenómeno. El fenómeno de conodmien-

ten^nte emocional o posee una naturaleza
predominantemente intelectual, guardando
en este sentido un paralelismo con los fenó-
menos psíquicos normales, ya que en eUos

también"^ estos dos Ta-
conciencia. A veces el

omSS , ^?^°""^^cnto suprarrenal ad-
SíinJ in o/ naturaleza en la que predo-
ne- om . ctivo-emocional, el sensitivo tiene emociones o sentimientos que le llegan

W  conocimiento afe-üvo-emocional un alto grado de penetra-
presar de poder el sensitivo ex-

.-."■"fea r

cometría" Los hechos demSestr^n ®qul t?n-
to lo afectivo como lo inteleotnai ino supranormal, no son''d?s"dlSer1s^d¿ser do los contenidos de conciencia Tam^poco lo son en el plano normal, ya que Ta
conciencia es una unidad y unk totauLd^ Pero lo que el fenómeno supranormal dT
muestra es que tanto el fenómeno afectivo

.  como el fenómeno intelectual son en el
^ fondo una misma manera de conocimiento
►w al extremo de poder decir que lo intelec

tual es una manera de ser de lo afectivo

en
lO

<
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PSICOLOGIA

SUPRANORMAL
Por NAUM KHEIMAN

(Continuación)

y que lo afectivo es una-i manera de ser de
lo intelectual.

NORMALIDAD Y ANORMALIDAD

DE LO SUPRANORMAL

Dentro del terreno psicológico, la defini
ción de normalidad psicológica tiene sus
propios problemas; La psicología nació con
el análisis de la propia personalidad psír
quica, ampliando desde este punto su cam
po de observación.y estudio. El primer mé--
todo fué, eminentemente subjetivo. Rebasó-
luego los límites, de la propia personalidad^
psíquica y entró en el terreno social y co
lectivo,, hasta, abarcar en el presente, toda
la gama de seres vivos. .

Dépende del punto de vista que adopte
el psicólogo o el sociólogo, para que la de
finición de normalidad o anormalidad psí
quica tenga un fundamento que podría lla
marse individualista o colectivista-.

Dentro de los distintos conceptos de nor
malidad o anormalidad, puede • distinguir
se el llamado concepto estadístico. El crir
terio estadístico establece la normalidad enr
base a la mayor cantidad o-frecuencia en
los individuos de ciertos caracteres psicp.-
lógicos. Frecuencia que se da; en la colec
tividad humana.

El criterio social o colectivo, es el de la
normalidad que permite la convivencia, lá
adaptación al medio social. Tanto el crite
rio estadístico como el social se comple
mentan, ambos tienen un fundamento coléo^
tivista. De' acuerdó' a estos criterios expues
tos, las diferencias individuales, son .nor
males, mientras fluctúan dentro de deter
minados límites; límites establecidos-en una
forma práctica por la colectividad, y a los-
que el psicólogo califica con una buena do.-
sis de apreciación personal.

Otro^ criterio de normalidad es el llamado
Teleológico, o criterio finalista. Plantea la
normalidad como un estado de perfección
moral y espiritual, aunque tal estado no
haya sido alcanzado en.la colectividad. Nor
mal teleológicamente, es el individuo que
cumple con la finalidad biológica de lá es
pecie y con la finalidad de un ideal espi»-

ritual de perfección de valores éticos y es
téticos.

■El criterio estadístico de normalidad, es
propio de las ciencias de la naturaleza. El
criterio teleológico es propio de las ciencias
del Espíritu: Sociología, etc.

El criterio puramente biológico se refie
re a la normalidad del funcionamiento fi
siológico de la psíquis. La normalidad del
funcionamiento de los centros psicofisiológi-
cos no pueden ser un índice definitivo de
la normalidad psíquica, y en realidad no
lo es. Es cierto que lesiones cerebrales, y
alteraciones del sistema -nervioso tienen una
consecuencia en la conducta del individuo,
pero también es cierto que la conducta pue
de permanecer inalterada a pesar de las le
siones cerebrales.

Veamos si podemos ubicar los fenóme
nos supranormales en alguno de estos cri
terios de normalidad o anormalidad psí
quica.

De acuerdo al criterio de normalidad es
tadística, el fenómeno supranormal no pue
de ser considerado dentro de los fenóme
nos normales de la personalidad humana.
Tampoco podría serlo dentro del criterio
teleológico. No se trata de fenómenos comu
nes a todos los individuos, ni siquiera a
un porcentaje mínimamente apreciable.

Dichos fenómenos ocurren a escasísimos
individuos de la especie. Su aparición, a
veces en forma voluntaria y muchas veces
en forma espontánea o esporádica, anulan
transitoriamene el psiquismo normal, y
vuelto el sujeto a la normalidad, no se di
ferencia en nada del resto de las perso
nas. En cuanto que estas facultades puedan
ser consideradas como un signo de perfec
ción moral o espiritual de la especie, he
ñios demostrado en otra oportunidad que
no lo son. Su aparición en el hombre, no
depende de sus cualidades-morales. Ni con
siste en un signo de superioridad ■ de unos

. individuos con respecto a otros que no po
seen estas facultades.

Con respecto al criterio de normalidad
resultante del normal ;funcionamiento de
los centros nerviosos y psico-fisiológicos, lo
supranormal no puede ser incluido en lo
psico-patológico. Las personas que poseen
estas facultades no puede establecerse que
sean la consecuencia de lesiones de los
centros psíquicos. Algunos investigadores
han creído encontrar que tales sensitivos
poseen una sensibilidad excitada, a quie
nes se podría considerarlos como neurópa
tas más o menos profundos. Esta afirma
ción es errónea. Eugenio Osty dice con
respecto a tal suposición: "Yo conozco al
gunos muy notables que jamás sufrieron
perturbaciones neuropáticas, ,y no presen
tan ningún estigma de histerismo: aparte
la actividad de su facultad especial ejer
cida en estado de hipnosis o de vela, son
seres sin características físicas o psíquicas
particulares. Algunos sin embargo, son mas
emotivos, más reactivos que la mayoría de
las personas, pero con pleno equilibrio de
sus funciones ce^rebrales". (El conocimien
to Supranormal. E. Osty) y termina di
ciendo: "Si la neurosis histérica puede ser
causa de Metagnomia, los sujetos metag-
nomos son excepcionalmente neurópatas; no
lo son necesariamente".

Tampoco podemos incluir lo supranormal

dentro de lo patológico, dentro de. ningún
cuadro de alienación mental.

En los psiquismos normales, podemos ad
vertir diferencias, pero ellas son sólo cuan
titativas. Un hombre puede poseer más ima
ginación que otro, una capacidad de aten
ción mayor o menor, pero no hay diferen
cias funcionales. Cada persona es má.s o
menos una armonía de funciones psíquicas.
Lo psico-patológico, en cambio es una al
teración de orden cualitativo, que afecta a
la totalidad de la vida psíquica y espiri
tual del sujeto. El sensitivo no es un alie
nado, ni llega a serlo por causa de sus
facultades suprahorfnales.

Entendemos que los fenómenos supranor
males constituyen un campo nuevo de in
vestigación de la psiquis. Nuevo, por cuanto
no participan de los caracteres psicológicos
propios de lo normal ni de lo patológico.

Estos fenómenos tiene una tal particula
ridad, que estamos en lo cierto al pretender
que ellos constituyen una nueva rama de
las ciencias del hombre, que con toda segu
ridad aportarán nuevas luces sobre los co-
nocimientos^^ya adquiridos y sobre la natu
raleza real del ser humano, psíquica y físi
camente considerado.

-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..
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FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS
DE LAS REUNIONES DE

CAMARADERIA

En su constante deseo de superación,
en que la Colmena se halla, empeñada
para elevar el nivel cultural de sus so-
cias, lanzó una idea que espera encon
trar eco en todas sus abejas. Se trata
de hacer una reunión, es decir, ya ha
establecido el último viernes de cada
mes, para llevar a cabo ima charla ame
na y de camaradería, para conocernbs
mutuamente, estrechar vínculos y des
pertar, en cada ima de nosotras, esas
facultades que por causas ajenas a la vo
luntad o por falta de ambiente, se ha
llan dormitando. Estas sencillas reunio
nes, darán lugar a ese esparcimiento, a
esa espontaneidad, en que se han de es
cuchar los temas que se irán desarro
llando con la cooperación de todas las
concurrentes que pueden llevar allí sus
inquietudes, las cuales por riguroso tur
no tendrán salida. Esas charlas serán
de gran utilidad para la unificación,
pues iremos desarrollando y capacitán
donos dentro de ese cauce evolutivo que
ha de conducirnos hacia la cima cultu
ral que nos proponemos.
Así que, queridas amigas, quedáis in

vitadas a la Tertulia Espiritual que to
dos los últimos viernes de cada mes, se
llevarán a cabo en la sede social, Sán
chez de Bustamante 463.

¡Hasta entonces, queridas!

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Se comunica a nuestros suscriptores
que no se hallen al día con la Admi-
nitración, que ésta se verá en la obli
gación de no remitirles más el ejem
plar que les corresponde, pues los
ingentes gastos a los que hay hacer
frente nos obligan a tan apremiante
actitud.

Rogamos, por tanto, enviar a la bre
vedad los importes atrasados, a nom
bre del administrador,

Sr. VICENTE BIANCO

NOTICIARIO

Visitas y Actos realizados:

Ultimamente, siguiendo el programa im
puesto por la F. A. de M. E., se trabajó
activamente en la visita de sociedades y
se llevó a efecto actos públicos, que según
informara ^'LA IDEA", contaron con mu
cha asistencia de personas y éxito cierto.
Luz y Vida, de S. Fernando. Con motivo

de la desencarnación del Hno. Ramos, vin
culado activamente a nuestro organismo,
como cobrador "ad hoc" de las mensuali
dades de las hermanas de esa entidad, se
hicieron presentes al acto de recordación
efectuado el 14 de abril ppdo., las Hnas.
Borjas, Ferrero y Toker.
Núcleo Femenino "Isabel Peña de Cór

doba", de Progreso Espirita. En la recor
dación a Amalia D. Soler, concurrieron el
29 de abril a ésta las Hnas. Cela y Aguirre.
Amor y Caridad. El mismo día, asiste

la Hna. Clara de Acuña.
Té de camaradería. El 2 de mayo se

llevó a efecto el té anunciado, de cuyo pro
ducido se desglosó la mitad para la Comi
sión de Defensa y Propaganda del Espiri
tismo. En este acto se recordó a la insigne
Amalia D. Soler.

Luz y Sombra. A esta entidad se llegaron
el 22 de mayo las Hnas. Cela e Incerti
Joaquín Mora. El 23 de mayo asisten

Cela y Cáceres.
Luz y Vida, Bánfield. Borjas y Cela visi

tan a ésta el 29 de mayo.
Alian Kardec, Capital. En la misma fe

cha concurren a esta entidad las Hnas. Acu
ña y Testa.
Juana de Arco, de Rosario. Se llega a

esta ciudad, el 30 de mayo, la Hna. Incerti.
Te Perdono. A su 46' aniversario con

curren las Hnas. Bianco, Toker, Bogo y
Aguirre, el 6 de junio.!
Luz y Vida, Capital. El mismo día las

Hnas. Borjas, Acuña y Testa, visitan esta
entidad.

Luz y Vida, Capital. £120 de junio, asis
ten al acto de reparto de ropas, las Hnas.
Nieva, Cela Toker y Aguirre.
Luz y Vida, S. Fernando. Las Hnas. Bor

jas, Ferrero, Bianco y Martínez, asisten al
aniversario de esta^ entidad, el 20 de junio
pasado.

Reparto de Ropas. El 9 de julio pasado
se realizó un reparto de ropas y comes
tibles a personas necesitadas, de lo que da
cuenta la nota respectiva.
Se recuerda a las socias de la F. A. de

M. E., que la secretaría sigue atendiendo
los miércoles, de 18 a 20 horas, todos los
asuntos concernientes a sus actividades y
al cobro de las cuotas mensuales.

EL EXISTENCIALISMO y LA MUERTE
Por LILLY KELLY

El existencialis-

mo, filosofía hoy
en boga, especial
mente entre la ju
ventud, nos invita
a abordar un pro
blema que nos co
rresponde, en par
ticular, a los estu
diosos de la Cien

cia del Espíritu y
que creemos u n

punto neuráligico
de este sistema fi

losófico: son sus conceptos sobre la
muerte.

Suele haber dos reacciones extremas

frente al existencialismo: o se le re

chaza de plano, con repugnancia, o se
le abraza con pasión como hace hoy la
juventud, entre la que ha hecho furor
y —esto lo decimos con la sincera espe
ranza de equivocarnos— quizás estra-^
gos. Quisiéramos no caer en ninguno de
estos extremos. Nos llega muy hondo
el tono emocional de esta doctrina, el
caJor humano de su angustia por "Za
herida de la existencia^', su preocupa
ción'por el ser de carne y hueso que
sufre, que yerra, que se siente perple
jo o frustrado ante los enigmas de la
vida, que se desespera porque no vis
lumbra un camino seguro que lo lleve
a buen puerto; el ser que gime y se
dobla bajo esas tremendas experiencias
que son el dolor, la soledad, el desalien
to, el temor de la inutilidad de la lu
cha; y también, aunque con ciertas re
servas, por su rebelión contra el culto
excesivo de la fría razón. El existen
cialismo fué, en su hora, una reacción
explicable y necesaria a las especula
ciones filosóficas que iban anquilosán
dose en disquisiciones puramente lógi
cas y epistemológicas, o en el análisis
ontológico frío y formal. Ha reyitaliza-
do la noción de que la filosofía no es
un pasatiempo académico para gente li
bresca. Es un asunto vital y en sumo
grado.
Un hombre es como piensa y, en lo

esencial, actúa de acuerdo a ello aun

que no se dé cuenta. Su Weltanschau-
ung, su concepción del mundo y de las
cosas es la palanca que lo mueve. Te
nemos una filosofía del amor, de la
amistad, del trabajo, de las relaciones
domésticas, sociales, económicas o se
xuales, de las mil y una situaciones y
actividades que .componen la vida hu
mana, y adecuamos nuestra conducta
al concepto que nos hemos formado de
ellas. Si creemos que ganar dinero pa
ra divertirse o para viajar o para im
pulsar ciertas empresas es la meta más
alta que podemos ambicionar, todos
nuestros afanes enfocarán a este fin.
Si aspiramos a adquirir conocimientos
o cultiv.ar el arte o luchar por la jus
ticia social, nuestro comportamiento
será muy diferente. Nuestro proceder
se basa en una filosofía, consciente o
inconsciente, pero directriz. Los conflic
tos ideológicos que hoy mantienen al
mundo bajo la espada de Damocles de
muestran la enorme importancia de la
filosofía.

El haber querido substraer a ésta, la
más noble de las disciplinas, de los pe
queños cenáculos de los intelectuales y
lanzarla "a la calle", con sus interro
gantes y sus angustias, es un mérito
que no podemos desconocer al existen
cialismo. Y buena falta hace esto, por
que sólo el ahondamiento de los proble
mas filosóficos puede encausar la vida
por sendas más nobles; darle sentido y
calidad. Nada urge más que regresar a
la Filosofía, "la amante apasionada de
la Sabiduría" — frase feliz del conde
Keyserling.
Pero hay muchos puntos en que es

tamos en desacuerdo con esta doctri
na, empezando por el que sostiene que
es una filosofía para "el hombre de la
calle". En esto creemos que su fracaso ^
es total. Hasta gente de mente ágil y ^
de muchas lecturas, confiesa que ha
leído páginas y más páginas sobre el
existencialismo sin entender palabra.
Su terminología, sumamente técnica y
alambicada, la hace inaccesible a los
no iniciados en estudios filosóficos. Aun ^

Nuestra ilustre amiga, la Sra. Lily Kelly, ha abordado en el artículo presente
un tema no sólo apasionante, sino también poco tratado en la literatura espirita,
cual es el que corresponde al existencialismo, tan en boga hoy, encarado desde
el punto focal espirita. De nuestra colega, la revista "Voz Informativa", dfi
México, extractamos tan valioso material.

Nota de la Redacción.
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estos tienen que quemar mucho fósfo
ro para penetrar en todos sus vericue
tos. Y cuando sus corifeos máximos de
la hora, Sartre y Camus, bajan a la
calle para hablar en el lenguaje más
llano de la novela y la obra teatral,
quedamos todavía más desconcertados,
porque nos presentan seres de pesadi
lla, vidas de vicio y locura. El hombre
de la calle ha tomado el rábano por
las hojas y ha interpretado que es una
filosofía que le da oportunidad para
todos sus excesos. Ha pensado que es
la filosofía "ad ho&' para esta hora de
mambolerías y vaciedades.

Hay otro punto más importante, en
el que estamos en total desacuerdo con
-esta "teoría del hombre" y es la que se
-refiere a la finitud del ser humano. La
mortalidad del hombre es el leit mo-
tiv de la angustia existencialista.
Heiddeger está lleno de terror a la
muerte.. . a la nada. Es un largo la
mento por la esencial contingencia del
hombre "un condenado a muerte'^ ..
"desde que nace empieza a morir".
Sartre sigue bordando sobre el mismo
tema. "La existencia es esencialmente
finita y negativa"... "va camino a la
Nada". .. "al No-ser". . . "a la Muer
te". "La vida es corta y resbaladiza".
"El hombre vive en el umbral de la Na
da". "La existencia tiene su propia ne
gación 1/ avanza hacia la muerte". "La
existencia se consume sin remedio^ sin
vuelta". Estas pocas citas nos demues
tran que para el existencialista nada
es más trágico que esta idea de la pro
pia finitud. Esto es lo que hace del
hombre "una pasión inútil" porque la
muerte anula la posibilidad de ser lo que
uno quiere ser; de trabajar la esencia
elegida. Naturalmente, aceptadas estas
premisas, "el universo no tiene senti
do", "la vida es absurda", produce náu
sea.

Aclaremos que para esta filosofía "la
existencia es anterior a la esencia". La

S esencia es un epifenómeno derivado de
la existencia; algo que el hombre eli
ge y elabora. Este es un punto capital
de nuestra disidencia, pero hoy no se
puede tocar ese tema ni de soslayo
Esencia y existencia son palabras ma-
yores.

H  Que Heiddeger dijera estas cosas so-
O bre la mortalidad del hombre un siglo

ha, vaya y pase; pero que^se sigan re-
pitiendo hoy, después de cien años de

j  investigaciones científicas (sí .subraya
mos la palabra científica) sobre la fe-
nomenología metapsíquica, es imper

donable en quienes se autodenominan
"estudiosos del problema del hombr^'.
La Ciencia del Espíritu es una cien

cia experimental de fenómenos cuida
dosamente observados, bajo condiciones
rigurosamente controladas, e v it ando
conclusiones precipitadas. Con pacien
cia y conciencia se ha repetido un mis
mo fenómeno, en distintas condiciones,
hasta obtener un resultado que se pue
da interpretar satisfactoriamente. Sin
duda — y más ésta que está en plena
juventud —, quedan muchos puntos
obscuros y muchísimos por explorar;
pero un siglo de investigaciones de es
ta naturaleza por una brillante pléya
de de hombres de estudio, ha dejado"
plantados algunos jalones inconmovi
bles y uno de ellos es la seguridad de
la supervivencia humana corroborada
por innumerables materializaciones, úl
timamente a pleno día, de las que se
han tomado fotografías, calcos, medi
das y toda suerte de comprobaciones fí
sicas. Además están los fenómenos par- ̂
lantes, de escritura, de telekinesia, apor
tes, ruidos, música, huellas de ma
nos y pies dejados sobre cera u otras
materias impresionables y muchos otros
que sería largo enumerar.

Es urgente que los "exploradores de
la naturaleza humana" se pongan al día
en cuestión tan vital. No pueden ni'de
ben elaborar una "teoría del hombre"

si desconocen un aspecto tan importan
te de él como es éste de su supervi
vencia. Cualquier "filosofía .del hom
bre'* que se niegue a esta prueba de
laboratorio, se condena a sí misma por
su falta de espíritu de investigación en
todas la latitudes del conocimiento. Ne

garse a comprobar los hechos — sí, he
chos — que una ciencia experimental
abona, una ciencia que cuenta ya con
una vastísima y seria literatura y re
vistas especializadas que mantienen a
los interesados al día de toda nueva
conquista, indica poca probidad, intelec
tual, ausencia de ese espíritu de vera
cidad que, según el cuarto evangelio,
es lo único que nos puede conducir a la
Verdad que nos hará libres.
No pretendemos decir con esto que

el laboratorio mediumnímico es el úni
co camino de la Verdad, pero sí pode
mos decir que una asidua frecuentación

. a sus trabajos y un atento estudio de
sus frutos, nos ha convencido de que es
un auxiliar insustituible para los que
se interesan en el problema del hom
bre.

Esta investigación hubiera ahorrado

a los existencialistas muchas páginas
desesperantes y les hubiera curado de
esa "Sorge" patética, tan propia de esta
filosofía, porque según ellos, sólo con
tamos con esta vida para realizarnos.

Se ha dicho de Sartre que frecuentó
los cafés de los bajos fondos, las pe
ñas bohemias y los clubs nocturaos de
París, para estudiar, en carne viva, los
tipos que habrían de inspirar su obra
teatral y su novela, corolarios de su fi
losofía. ¡Con razón desembocó en la no
ción de la sinrazón de la existencia y
del absurdo destino del hombre! Si en
vez de hurgar en esos pobres antros de
vulgaridad, de bajas pasiones, de vani
dades pueriles, de trivialidades, hubie
ra buscado en otros planos la existen
cia, la explicación de muchas cosas de
nuestro plano físico, posiblemente, to
da su filosofía hubiera tomado otra ru
ta. Hubiera comprobado que a través
de la muerte, vamos hacia un nuevo
amanecer, en donde podemos seguir
buscando nuestra esencia y que todo el
esfuerzo que aquí hacemos no está
dido. El hombre es ciudadano de di
mensiones suprafísicas y es allí donde
hay que buscar la raíz y la explicación
de sus problemas y de su destino.

La seguridad de que nuestra vida
continúa y que lo que aquí hacemos con
ella condicionará nuestras circunstan
cias en el -siguiente plano de existencia,
es un conocimiento que podría cambiar
totalmente la actitud del ser humano
frente a sus problemas.

Estamos rodeados e interpenetrados
por una realidad que necesitamos in
vestigar más y más, porque en ella está
la clave de muchos de nuestros enig
mas. ^

Tomado de V02 INEOIíMATlVA
de MEXICO:

LA FIESTA PATRIA EN EL INSTITUTO
DE ENSEÑANZA

En la clase más próxima al 9 de juho,
la del día 7, las autoridades del Instituto
de Enseñanza Espirita de la CEA, resolvie
ron recordar la magna fecha, con un sen
cillo acto que en su expresión intima re
sultó solemne. _ a
Luego de oírse con unción las estrotas aei

Himno Nacional, en el salón principal,
adornado con la bandera argentina, hicie
ron uso de la palabra al respecto, el direc;
tor del Instituto, Hno. Natalio Ceccarini
(h.) y Naum Kreiman, ante el alumnado

NUESTRA CARATULA

Dr. EUGENIO OSTY
1874- 1938

Gran investigador francés, que desde 1909
se dedicara con ahinco y severo espíritu
analítico a la experimentación de los fenó
menos supranormales.

Dijo al respecto de éstos: "El fenómeno
de conocimiento supranormal es reprodu-
cible a voluntad, con tal de que se reco
nozca su determinación. No depende de un
acto de fe o de testimonios, de una creencia
positiva o negativa, sino de la observación
precisa de la experimentación indefinida
mente renovable. No se juzga por un yo
creo" o por un "yo no creo', sino por la
comprobación exacta de su realidad o de
su irrealidad".

Propugnaba esto culto investigador en la
especulación medianímica que debía hacerse
un' examen exacto del funcionamiento par-
ticuiar del sujeto antes de su empleo juicio
conV.el que juzgó a Marjan Gruzewski, dei
que se ocupa nuestra Sección Biográfica
de hoy.

PEDIDO DE PORTUGAL

DE LA COMISION DE DEFENSA DE
LOS INTERESES DE LA FEDERACION

ESPIRITA PORTUGUESA"

LISBOA. Para salvaguardar los intereses
de la Federación Espirita Portuguesa, que
según ya informáramos se halla bajo san
ción judicial, se ha constituido en ese país
hermano una "Comisión de Defensa".
Este organismo solicita, a los efectos de

poder llevar a cabo eficazmente su acción,
la cooperación de toda la colectividad es
pirita del mundo, ya que la suspensión de
las cobranzas de las cuotas de afiliados
hacen onerosa una justificada acción como
la emprendida.

Por lo tanto, sugieren a todos sus com
patriotas Tesidentes en todo el orbe, así co
mo a todos los buenos espiritas una ̂con
tribución que puede ser mensual, trimes
tral, semestral o anual las que han de ser
dirigidas a nombre de

ANTONIO CASTANHEIRA DE MOTOA
Rossio 93, 2', porta 37, Lisboa, Portugal
Dado a lo apremiante y justificado del

pedido anunciado, esperamos que los espi
ritistas del mundo sabrán responder a ese
reclamo con el diapasón fraterno que en
nuestro ámbito debe reinar.

en pleno y gran número de asistentes.
Poco después se desarrollaban los cursos

del día correspondientes, viéndose estos fa
vorecidos en esta ocasión por gran canti
dad de asistentes, los que siguieron con
interés las lecciones impartidas.
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COMISION ARGENTINA DE DEFENSA Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO
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Honda repercusión' han tenido en todo" el
país las distintas iniciativas puestas en prác
tica por la Comisión Argentina de Defensa
y Propaganda del Espiritismo, en una acción
de perfiles inconfundibles por la rapidez
que ha caracterizado sus actuaciones, toda
vez que la Defensa del Ideal debió ser en
cara por este organismo de reciente cons
titución.

Numerosas y de distinto orden son las
disposiciones adoptadas para afrontar la
ardua tarea que significa centralizar y re
solver las dificultades del movimiento, como
así también su ̂ adual expansión en la es
fera de actuación de este organismo, si se
considera la amplitud del territorio nacional
sobré el que debe extender su brazo pro
tector y amigo.
Esa tarea silenciosa y constante que se

realiza orgánicamente con. sujeción a pla
nes perfectamente delineados, pone amplia
mente de manifiesto la importancia de las
funciones asumidas por la Comisión de De
fensa, si se considera que está específica-
men^ encargada de impulsar la difusión
del Espiritismo Kardeciano a través de to
das las manifestaciones de la vida moderna,
en permanente conquista de nuevas
voluntades que incorporadas a la inmensa
columna de seres que jalonan el camino del
progreso humano, vayan plasmando lenta-
rnente una nueva humanidad, sin luchas,yri oaios, sin rencores, en que la fraterni-

.q amor guíen las relaciones de los
y de las naciones.

reconocer que la masa es-
plena conciencia de su respon-

merosas la emergencia, ya que son nu-merosas las colaboraciones de todo orden

ivuda organización; a la
volanteci sumado recortes y
mi íimtn? llegados desde distin-

c  ■territorio, en un deseo gene-
la Comisfón miembros de,
damente Defensa agradecen profundamente, ya que sólo la unidad de acción

de todos y cada uno, puede producir los
resultados apetecidos.

CONFERENCIA EN LA ASOCIACION
"ADELANTE"

Prosiguiendo con el plan de llegar direc
tamente a los hermanos de cada institución
para un conocimiento directo, amplio y
veraz de los móviles de la Comisión de
Defensa, el 22 de mayo ppdo. ocupó la ti'i-
buna de la Asociación "Adelante", gentil
mente cedida por sus autoridades, el vice
presidente de la Comisión, Sr. Nicolás Ga-
lasso. Tuvieron así oportunidad los espiritas
asociados a aquella entidad, de compene
trarse a través de la palabra del Hno. Ga-
lasso de los distintos aspectos que confi
guran el panorama actual del movimiento y
la campaña difamatoria que generó la cons
titución de la Comisión Argentina de De
fensa y Propaganda del Espiritismo.

FORMACIÓN DE LA ORQUESTA
ESTABLE DE LA C. E. A.

Con el propósito de jerarquizar las mani
festaciones artísticas dentro del ámbito es
pirita, la Comisión de Defensa con el asen
timiento unánime de la M. D, del organismo
directriz, ha iniciado las tareas pertinentes
a los efectos de constituir la Orquesta Es
table de la C. E. A. A esos fines solicita la
colaboración de los hermanos instrumentis
tas de las distintas sociedades que ejecuten
música clásica, para que se incorporen a
esta orquesta que viene a concretar así una
aspiración largamente sentida en este des
pertar de la actividad espirita.

A fin de cumplir con las formalidades
del caso, los instrumentistas de las distin
tas instituciones podrán concurrir a la sede
de la Comisión, Sánchez de Bustamante 463,
los días miércoles de 20 a 22 horas.

propaganda mural
Cumpliendo disposiciones adoptadas en

cuanto a la propaganda mural, las brigadas
(Continúa en la página 167)

Parte del numeroso público asistente al acto organizado por la Comisión Argentina de
Deiensa y Propaganda del Espiritismo, cuyos detalles hallará el lector en la sección

respe ctiva

DE LA EVOLUCION DEL ESPIRITISMO

(EXPOSICIONES Y CONTROVERSIAS)
Editó Federación Espirita Portuguesa

Lisboa, Portugal - 358 páginas

Por el Dr. ANTONIO J. FREIRE

El Dr. Antonio J. Freire, conocido en
nuestro medio apenas por unos artículos
que se publicaran en varios periódicos es
piritas de esta capital y por su magnífico
folleto titulado "Del Fraude en el Espiri
tismo Experimental", editado por Fiat Lux
y del que nos ocupáramos oportunamente,
posee en su haber creador otros títulos
de tal jerarquía como lo ya conocido, que
no se ha divulgado aquí con la debida jus
ticia. \

Precisamente, De la Evolución del Espi
ritismo, es una cabal muestra de lo que
anunciamos. En este volumen nos encontra
mos con una elocuente presentación y en
foque eminentemente espirita, de la perso
nalidad de esos preclaros paladines de la
literatura del espíritu que fueron Richet,
Carrell, Geley, Bozzano y Camilo Flam-
marión. La presentación no es una mera
compilación histórica, sino un bien razona
do comentario personal del autor respecto
de estas gigantescas personalidades y de
todo cuanto desde sus particulares actua
ciones —espiritas o no— brindaron al es
tudioso de nuestro ideal, al internarse, li
berados de preconceptos y prejuicios, con
bases científicas, en la casi vedada senda
de lo espiritual. i

Esto en lo que corresponde a la primera
parte en que ha dividido el autor a su
obra, pues ya internado en la segunda di
visión, deja de lado la parte científica pa
ra abordar con valentía y sumo criterio el
problema de la Religión frente al Espiri
tismo. Analiza allí los graves errores co
metidos por las religiones, que llegaron ^ a
hacerse inoperantes en la delicada misión
divina que les fuera encomendada, a cada
una, por sus preclaros fundadore's. Luego
de esa recorrida demoledora de toda apa
ratosidad dogmática, deja sentada la solu
ción en una "religión positiva, de carácter
científico y experimental", que tenga por
fundamentos el Espiritismo y la Metapsí-
quica. Pu^s como subraya el Dr. Freire en
uno de los párrafos de este capítulo: "El
Espiritismo no ofrece sólo esperanzas a la
humanidad, facilítale a ésta una certeza ex
perimental: loi existencia y la sobreviven
cia del alma humana".

La tercera parte del libro presenta Apun
tes para una Historia del Espiritismo ac
tual, especialmente extractados de notas pe
riodísticas previas del autor; cerrándose el
contenido del volumen con una serie de
comunicaciones mediúmnicas de singular
valor.

En resumen, un libro moderno, dinámico,

apto tanto para que el profano se entere
de los altos valores de la verdad espirita,
como para el adepto que quiera actualizar
sus propios conceptos.

C. B.

LA CARAVANA DE LA FRATERNIDAD

Edición de "Lar de Jesús" Nova IgiLasú,
Brasil - 315 páginas

Por LEOPOLDO MACHADO

Leopoldo Machado ha compuesto en el
presente libro un fidelísimo documento, que
establece la realización de una actividad
asaz simpática, cual la que dió nombre al
movimiento que se denominó precisamen
te: "Caravana de Fraternidad". Esto es una
gira que el autor realizara desde el sud de
su patria hacia el norte, acompañado de
sus ilustares correligionarios, el desapare
cido Artur Lins de Vasconcelos l^iOpes, Car
los Jordao de Silva, Francisco Spinelli y
el médium Ary Casadío, quienes el 31 de
octubre —fecha kardeciana— partían de
Río de Janeiro visitando once Estados, para
llegar de vuelta el 13 de diciembre a Bello
Horizonte, llevando a cada uno de los lu
gares visitados sus fraternales afanes de
unificación.

Esta también denominada acción unifi-
cadora, emanaba de una imperiosa necesi
dad que en esos instante —1950— imponía
el establecer en vivo lo que en los papeles
se hubo firmado el 5 de octubre de 1949,
con motivo del II Congreso de la CEPA,
al sindicarse por medio del "Pacto Aureo"
la unión de la Federación y la Liga Espi
ritas, que por entonces dirigían, divididas,
el movimiento espiritista del país.

La tarea de estos hermanos tuvo sus
tropiezos, así como éxitos, todos lógicos y
naturales, ante una idea que no había sido
aún bien comprendida por sus propios be
neficiados. Más a fuerza de conferencias
públicas,, pláticas doctrinarias de» mesa re
donda, visitas de aliento y estímulo a las
obras de bien social y de convivir en las
propias casas de los amigos visitados, fue
ron —según se desprende de lo leído en la
obra— limando asperezas, aclarando con
ceptos, exponiendo ideas y aceptando las
expuestas en pro de lo que debe ser nor
ma en un movimiento espirita, que prego
na el imperio de la fraternidad entre los
hombres.

Lo antedicho pretende resumir el argu
mento del libro, de lo que sólo ha de des
prenderse la acción simpática de estos idea
listas que saliendo de sus ámbitos fueron
a llevar sus inquietudes de bien y de soli
daridad a otros hermanos distantes. M^s
cuando se lee el libro, se advierte —y se
goza— de algo más que de la mera infer
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mación de hechos acaecidos. Allí con el
calor que le imprime el autor y con los
documentos que se acompañan de sus com
pañeros de viaje y de hermanos visitados,
se van presentando 'panorámicamente al
lector los inefables momentos que estos her
manos vivieron ante las fraternales recep
ciones de que fueron objeto, así como de
la activa tarea desplegada por ellos, todo
lo que se encuentra en el volumen minu
ciosa y ágilmente relatado. Es en suma un
libro ameno, agradable y documental. Y
por sobre todo, como es norma, el produ
cido del mismo es dedicado a otra obra no
menos simpática: el Lar de Jesús, entidad
de beneficencia espirita.

• Los interesados en su lectura, así como
en la obra, pueden dirigirse a "Lar de Je-
sús'\ Caixa Postal 6, Nova Iguasú, Estado
do Rio, Brasil.

H. G.

CASCABELITO

Cuento espiritista. Editó "Fiat Lux"
20 páginas

Por ETHI GHILBERT

Una sentida necesidad viene a llenar es-
te maravi loso cuento, producto de la ca
lificada pluma de la Sra. Ethi Ghilbeit
amplmmente conocida ya en el ambiente
esp^irita por sus numerosos trabajos
Cautivante por su estilo, la trama de la

narración esta encaminada a adentrar en
el alma tierna del niño los conocimientos
básicos, que han de permitirle vSarie
a la suprema verdad del Tnnr./i« ,
y despertar gradualmente las fuerzas^^diVi
ñas que yacen aletargadas en el nuevo' or
ganismo del ser. iiuevo or-
La descripción de las cor!flimor,,t.e.se halle el espíritu af ab^ndoTar la'm^tif

na y su posterior desenvolvimiento ^
mas alia, presentado con .
contribuyen grandemente a disipar e°" te'
mor al trance y a conqiHpr'i,<i^ i,
una hecho perfectamente natura^^^n]
mo tmmpo que brinda L panmaml "ea"
hsta de las sensaciones experimentíJo
el desencarnado. experimentadas por
Fundamentalmente, este eiipni..

considerado como una contrihuo-'dáctica del Espiritismo apíSr^lacía, aspecto éste que Por ̂mS^vos qíe nÓ e¿
el caso discriminar en esta nota vT^iT'
grandemente descuidado por los e^cHtn
espiritas, siendo de esnerar escritores
nes se sientan alentados a seguir Uelegía por la Sra. GhilberT^en l| segu'
ndad de que sus producciones serán rifí
bidas con general beneplácito
Si grande es el mérito de ¿u autora no

lo es menos el que corresponde al Círculn
de Estudios Progreso Espirita, al organizar
el Primer Concurso Literario de Cuentos
Infantiles Espiritas, de cuyo certamen sur
giera esta hermosa obra. Editado por Fiat
Lux, editorial perteneciente a la misma
institución hermana, integra la Serie "Ron
da de Niños" como dulce promesa para las
mentes infantiles.

A. G.

COMISION ARGENTINA DE DEFENSA
Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO

(Continuación de la página 165)

últimamente constituidas efectuaron distin
tas salidas con el fin de realizar una intensa
fijación de carteles murales, en zonas de la
ciudad previamente determinadas.

FONDO DE PROPAGANDA

Continúan recibiéndose en la Tesorería de
la Comisión de Defensa las donaciones al
fondo de Propaganda provenientes de dis
tintas regiones del país, con una regularidad
y asiduidad que evidencian la madurez de
la conciencia espirita, fortalecida por la
comprensión de las necesidades de carácter
económico que acompañan a toda empresa,
cualquiera sea su orientación y finalidad.

Proseguimos pues ampliando con las nue
vas contribuciones, el Cuadro de Honor que
iniciáramos en nuestra edición anterior.

Salvador Stematti (Santa Fe) .. $ 16
Manuel B. Allende (Fuerte (aral.
Roca) „ 30

N. N 5
Aurelio A. Meas (Año 1954) .. „ 60
Salvador Agli (Rojas) ... „ 60
Soc. "Estudios Psíquicos" " „ 5 .
Sra. de Dalmiro „ 10
Jurado Hnos. (Balcarce) 100
Soc. "José Gutiérrez" (Avllda.) „ 415
F. A. de M. E. de la C. E. A „ 400
Ramona G. de Rosende „ 10
María G. de Padín „ 10
Otilia G. de Campacis 5 .
Salvador Berardi „ .50
Miguel Garibotti 5
Una Abejita „ 100
Eduardo A. Galván (Córdoba) .. „ 40
Julio Mayor „ 6
Soc. "Espiritismo Verdadero" (S.
Fe) - „ 50

A. Kiriakos (Luján) 5
Daniel Alonso „ -34

PRIMER ACTO CULTURAL
Y ARTISTICO

Como anunciáramos en nuestro número
anterior, el domingo 11 de julio ppdo. se
realizó en el salón de la C. E. A. el Primer
Acto Cultural y Artístico organizado por la
Comisión Argentina de Defensa y Propa
ganda del Espiritismo, en base a un muy
seleccionado programa, del cual hallará el
lector amplia información en la sección res
pectiva.

VEHICULOS ESPIRITAS
CON ALTAVOCES

Las calles de la Capital y el Gran Buenos
Aires habrán de ser recorridas próxima
mente por vehículos provistos de altavoces,
dando a conocer al profano "Opiniones de
Hombres de Ciencia sobre el Espiritismo" y
anunciando las fechas en que se realizarán
conferencias en distintas sociedades. Las úl
timas informaciones en ese sentido nos dicen
que la Comisión de Defensa ha de solicitar
en los próximos días autorización a la Di
rección de Cultos para concretar tal reso
lución.

MOVIMIENTOT

ACTO PUBLICO DE LA COMISION ARGENTINA DE DEFENSA Y PROPAGANDA
DEL ESPIRITISMO

Constituyó un suceso de singular relieve
el Primer Acto Cultural y Artístico organi
zado por la Comisión Argentina de Defensa
y Propaganda del Espiritismo, y que se
llevara a efecto el domingo 11 de julio ppdo.
en el salón de la C. E. A.
Función de gran jerarquía por el pres

tigio indiscutido de las figuras que presta
ron su concurso a la realización de la ve
lada, el arte en su más vigorosa expresión
plasmó una jornada triunfal, para satisfac
ción de la numerosa concurrencia que ocu
pando totalmente la sala y cubriendo de
pie los espacios libres, se dispusiera a seguir
el desarrollo del programa preparado al
efecto. Si bien el acto se hallaba anunciado
para las 17 horas^ eran numerosas las per
sonas que deseosas de encontrar ubicación
favorable fueron llegando al local desde
mucho tiempo antes, prefiriendo soportar
la larga espera que ello suponía, a afrontar,
la posibilidad de perder el espectáculo que
ya se insinuaba como todo un éxito.
El aspecto que presentaba el salón orna

mentado convenientemente con sobriedad
y buen gusto, realzado por el colorido de
las flores que manos femeninas ubicaran
bajo el proscenio, predisponía a la paz espi
ritual indispensable, para el juzgamiento
de las manifestaciones del arte en cual
quiera de los múltiples aspectos con que
llega el gran público.
Eran las 17.15 horas cuando el Sr. Ni

colás Galasso dió comienzo a las palabras
de apertura, iniciando la inolvidable jor
nada." Se refirió a la misión que correspon
día a la Comisión Organizadora en la De
fensa del. Espiritismo y luego de historiar
los hechos que aconsejaron su constitución,
reclamó la atención del público asistente
hacia la obra emprendida. Momentos des
pués el primero de los números anunciados
hizo su aparición en escena; la Srta. Nélida
Mdreta, joven escritora que recientemente
diera a publicidad su libro Gratitud Plena,
favorablemente acogido por la crítica, re
citó "Monólogos para el Mesías", tres her
mosos poemas de los que es autora, siendo
su intervención muy aplaudida por la con
currencia. Correspondió luego actuar a la
pareja de bailarines de la Escuela Clásica
y Flamenca' Rubén Vargas y Luz De Mai-
rena, quienes lo hicieron acompañados al
piano por el maestro José Mastro. Fué así
que Rubén Vargas con vestuario de cir
cunstancias bailó la Jota de La Dolores, de
Bretón, poniendo de relieve la plasticidad
de su arte,, producto de una depurada téc
nica. Más tarde fué Luz De Mairena quien
deleitó en Farruca Flamenca, aire popular,
siendo en esta oportunidad acompañada
por el guitarrista español Antonio Berdia-
les. Tras algunas interpretaciones de éste
último, quien en su guitarra desgranó las
notas del motivo flamenco Graneiras, en
arreglo del mismo Antonio Berdiales, y que
ante el insistente pedido del público eje

cutó algunos Tanguillos originarios de Cá
diz, se hizo presente nuevamente la. cono
cida pareja de iDailarines.

En esta oportunidad Rubén Vargas y Luz
De Mairena con nuevos trajes de vistoso
colorido, diej'on una nueva demostración de
gracia y armonía en Danza N" 11, Grane
aos. Muy grata impresión dejaron estos jo-
venes danzarines que justificaron amplia
mente el comentario encomiástico de an
teriores actuaciones, especialmente Rubén
Vargas, cuya depurada técnica justifica el
interés que sus actuaciones despiertan en
las distintas salas en que se presenta.

Acto seguido le correspondió el turno a
la actuación del destacado maestro concer-

ANTONIO TAURIELLO

tista, Antonio Tauriello. Una vez más he
mos podido deleitarnos con sus ejecuciones
al piano, de limpia factura y singular n%aes-
tría. Comenzó su programa con "El Asnito
Blanco", del compositor francés contempo
ráneo, Isaac Ibert, siguiendo con Vals N"
17 de Chopin; Preludio, de Debussy y el
Allegro Bárbaro, del maestro húngaro Bar-
tock. Terminó su recital con su ya consa
grada "Toccata", con la cual cumpliera a
la exigencia del numeroso público que hi
ciera tal pedido.

Recordamos que el maestro Tauriello, des
empeña actualmente el cargo de pianista
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio
del Estado y es director suplente de la mis
ma. A tal altura se colocó en el recital a
que nos referimos, brindando una inolvi
dable expresión de buen gusto y calidad
artística.

Acallados los aplausos, correspondió al
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presidente de la Comisión Argentina de
Defensa y Propaganda del Espiritismo, Sr.
Santiago A. Bossero, hacer uso de la pala
bra sobre el tema Función histórica del
Espiritismo. Brillante en todo concepto la
medular exposición concitó la atención de
ra sala, que siguió al orador a través de
sus palabras en silencioso recogimiento, sólo
interrumpido por los cálidos aplausos que
los distintos pasajes de la conferencia sus
citaban.

Santiago A. Bossero satisfizo plenamente
a quienes le escuchaban, finalizando sus
palabras solicitando que cada espirita ocupe
un lugar en la múltiple actividad que com
porta la Defensa del Espiritismo.

Sucedió luego un intervalo durante el
cual niñas y caballeros miembros de la
Comisión de Defensa, recibieron el aporte
económico de los asistentes que deseosos dé
contribuir a la obra, solicitaban los Bonos
Donación preparados a tal efecto.
No se habían apagado aún los ecos del

magnífico concierto de Tauriello, cuando un
nuevo motivo vino a halagar el sentimiento
artístico vibrante en cada uno de los espec
tadores asistentes. Fué esto la actuación del
renombrado bajo Boris Fariña, acompañado
al piano por el maestro José Mastro El
celebrado cantante que como es del dominio
publico ha cumplido numerosas actuaciones
en las emisoras Radio del Estado Radio
Provincia de Buenos Aires y Radio Excel-
sior, brindó un excepcional Recital Lírico
durante el cual interpretó J. Vespri Sici-
ham y O tu, Palermo (aria) de Verdi-
Los Barqueros del Volga de autor anónimo
y a insistente solicitud del público. Senza
Nesouno, de De Curtís y Dicitencello Vui
de r alvo. '

Fariña poseedor de una voz de ricos ma
tices, debió prodigarse para satisfacer el
entusiasmo del auditorio, que celebró su
actuación con nutridas salvas de anlausos
Tal fue el broche de oro que cerró la actúa-
Clon artística de la tarde.
La presentación de los distintos números

estuvo a cargo de la poetisa argentina Srta.
Sara D Artese, que animó con su voz bien
timbrada el programa de .la jornada.

Auténtica fiesta de la^ espiritualidad el
magno acto constituyó una elocuente mani
festación de superación que prestigia al
movimiento espirita nacional, y que fuera
logrado merced al ponderable esfuerzo des
plegado por la Comisión de Defensa

CAMBIO DE DOMICILIO

ASUNCION. República del Paraguay. De
este país hermano, nos comunica José Cor
tón, un dilecto idealista que allí trabaja en
la senda espirita, que el grupo bajo su direc
ción actuará en lo sucesivo en un .nuevo
local de la calle: Vicepresidente Sánchez y
Cerro Cord. Asunción. República del Para
guay.

Solicitan estos hermanos, además, de aque-)
líos correligionarios que quieran cooperar en
la obra que allí realizan, el envío de libros
y revistas del ideal, para integrar su biblio

teca social.

INTERESANTE CONFERENCIA

Auspiciada por la
Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro"

Como estaba anunciado, el domingo 27
de junio ppdo., se efectuó en el local de
la CEA. la conferencia que sobre el tema
"El Artista y su Función Social", debía
pronunciar el conocido escultor argentino
Hno. Santiago Parodi; acto que fuera aus
piciado por la Agrupación Juvenil "Manuel
S. Porteiro".
La inclemencia del tiempo no obstó para

que desde mucho antes de la hora señalada,
ya numerosas personas se hicieran presen
tes en la sede de la institución deseosas de
escuchar los conceptos del conferencista.
Siendo las 18.30 horas abrió el acto la

Hna. Srta. Isolda Furlani, quien con emo
tivas palabras hizo la presentación del ora
dor. Momentos después el señor Parodi, que
a través de su obra de artista ha obtenido
numerosos premios y es autor de obras tales
como "Parquet", "Dejad que los niños ven
gan a mí", etc., etc., inició su exposición aten
tamente seguida por su auditorio.
Comenzó refiriéndose a la evolución eco

nómica del mundo que a través de las edades
viene produciendo la gradual liberación del
artista, hasta llegar al momento actual en
que la organización del moderno sindicalis
mo ha permitido que se manifestara su per
sonalidad en el ar.te, sin sujeción ya a las
directivas estrictas de quienes por tener en
sus manos el poder dictaban caprichosamente
la orientación que había de plasmarse luego.
Más tarde, aludió a la necesidad que tiene
el artista de adentrarse en los problemas
humanos para mejor interpretarlos y servir
así fielmente a la humanidad, en cumpli
miento de su función social. En este sentido
abogó por el crecimiento del Espiritismo,
que ha de ser el saber que impulse a
mejorarse gradualmente, dijo, a quienes de
una u otra forma contribuyen a alguna de
las distintas manifestaciones del arte, para
que salgan así de sus manos obras de bien
común.
En otros pasajes de su conferencia aludió

el Hno. Parodi a distintos artistas de todas
las épocas, desfilando así ante el selecto audi
torio que le escuchaba hombres de la tallá
de Miguel Angel, Grecco, Millet, Della Carta,
Collivadino, etc., etc., para finalizar mani
festando que "la función social del artista
debe consistir en evitar plasmar en su arte,
todo lo que conspire contra la libertad y la
fraternidad de los hombres".
Una nutrida salva de aplausos rubricó las

últimas palabras del orador, quien gustosa
mente se prestó luego a un breve debate
sobre distintos aspectos del tema de su es
pecialidad.

JUAN ANTONIO L. BORSELLA

El padre de nuestro dilecto correligio
nario, Hno. Juan Borsella, ha partido para
la patria de la verdad, el 24 del mes dé
junio pasado.
Deseamos hacer llegar desde estas líneas,

al espíritu liberto de la cárcel de la materia,
nuestros fervientes deseos de que vea pronto
la radiante luz de vida eterna, que en el
ámbito que hoy mora resplandece.

UNA EJEMPLAR ACTITUD ESPIRITA ACTO JUVENIL EN "FRATERNIDAD'

Sencillamente sublime resultó el acto de
caridad que llevó a cabo la F. A. de M. E.,
el 9 de julio pasado, en los salones de la
Central espirita.
En tal ocasión fué citado un grupo de

personas indigentes, a las que habían visi
tado previamente las damas de la comisión
de auxilio, bajo la diligente organización de
su secretaria, la Sra. Carmen de Cáceres,
de quienes se habían recabado cuáles eran
las prendas que podrían serle de mayor uti
lidad. Concurrieron al acto además, un limi
tado número de caracterizados correligiona
rios de la CEA, pues no se hizo ninguna
información pública al respecto.
Reunidos los presentes en el salón, pre

sidido por el emblema patrio, se hizo oír
los arpegios del Himno Nacional, que fué
coreado por toda la concurrencia. La Sra.
María Elena P. de Nieva,- dijo inmediata
mente las palabras de apertura, dando lugar
luego a la Sra. Eloísa de Ferrero,.a cargo
de quien estaba el hacer el simbólico ofre
cimiento.
Con sencillez y muy adecuadas palabras,

brotadas de un corazón sensible, supo sor
tear la oradora la difícil misión que se le
encomendara, tratando con serenas refle
xiones de insuflar la fe en Dios en aquellos
atribulados corazones, deslindando en todo
momento, cuanto pudiera herir susceptibi
lidades o rebajar la dignidad humana en
ellos.

Acto seguido se hizo entrega a cada uno,
de su respectivo paquete. Hubo también go
losinas y literatura infantil para los niños
—que los había en número considerable—
y recibían además las caricias solícitas y
fraternas de los de la casa. A loé mayores
se les insistió en los buenos y sanos alientos
que fueron eh toda ocasión cordiales y aco
gidos con cariño evidente.
Mucho habría que decir de este acto. Los

que sentimos nuestra emoción —brotada de
lo visto— querérsenos saltar en muchas oca-

ORGANIZADO POR LA PEÑA JUVENIL
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI "

Una simpática fiesta cultural, fué la que
se llevó a cabo el 27 de junio pasado, en la
sede de la entidad hermana "La Frater
nidad", a cargo de la'Agrupación Juvenil
local.

Abierto el acto por el secretario general
del organismo referido, Hno. Julio Monte-
agudo, fué cedida la tribuna al Sr. Enrique
Agilda, quien hizo una sutil semblanza de
la obra del poeta Remildo Risso, siendo
ilustrada la charla con interpretaciones poé
ticas.
Inmediatamente después, el joven pianis

ta Raúl Sosa ejecutaba al piano un número
selecto de piezas musicales, que compusie
ron todo un pequeño concierto y una reve
lación a los asistentes, del soberbio poten
cial artístico que en este joven se encierra.
Cerraba el programa la interpretación de

la pieza breve de James M. Barrie, "Las
medallas de Sara Dowey", interpretada

V magistralmente por los componentes de la
\Asociación Libre y Circulante de Arte y
Cultura "Siembra", qur dirige el destacado
íipmbre de teatro, Sr. Agilda. Ramón Tu-

■ tío, Rosa- Feijóo, Raúl R. Branco y Fran
cisco Russo, fueron los felices intérpretes
de ese brochazo humano, lleno de vida, que
se presenta a la emoción del público en una
transfusión sublime de calidad estética y
de habilidad, que estos artistas saben impri
mirle a su interesante labor difusora del
buen teatro.

JUAN LAFLOR

Ha dejado nuestro plano de expiación y
prueba, el 8 de febrero pasado, el Hno.
Juan Laflor, que últimamente llenaba las
funciones de delegado ante el Consejo Fe
deral de la CEA, en representación de la
entidad rosarina "Juana de Arco".
La bondad, exquisitez de carácter y ade-

siones por los ojos, podríamos hacerlo con manes, que componían las fases relevantes
1 m .-í 1_ 1 { VlOT-monO VlQ/'»ia'ncreces; más se malograría lo que de mayor de' la personalidad de este hermano

valor tuvo: su sencillez y falta absoluta de
repercusión, como lo quiere la buena cari
dad espirita. Baste entonces con lo dicho y
que cada uno. de nuestros lectores construya
in mente lo que falta...

, hacían
de él un compañero amable, que supo con
quistarse las simpatías de cuantos tuvie
ron oportunidad de tratarlo.
"Hoy en el mundo de la verdad, sabrá

abrir los ojos de su alma a lo inconmensu
rable, a - lo sublime de la vida eterna que
ha retornado a vivir, gracias a la inmorta-

INSTITUTO "LAUREANO FANJUL'
DE ENSEÑANZA ESPIRITA

lidad del alma y a la razón de esa conti
nuada actividad en ámbitos de tan distinta

Ciudad Eva Perón. El sábado 19 de ju
nio pasado, nuestro correligionario Oscar
Lavalle concurrió a ésta dictando en dicha
filial una clase de su especialidad en el
Instituto Central de la CEA, que como in
formáramos, lleva el nombre del que fuera
gran luchador de nuestro ideal: Laureano
Fanjul.
Ante una numerosa asistencia dicto el

profesor su clase de Biología Humana, sien
do seguidas sus enseñanzas con toda aten
ción.

Este hermano se ha propuesto concurrir
a la misma, todos los últimos sábados de
mes, a fin de proseguir su curso en forma
intensa.

esfera.

Hacemos de nuestra hoja el vehículo co
mún de toda la colectividad espirita, para
que le llegue la más sincera y fraternal
salutación a su espíritu liberto de la cárcel
humana.

SOCIEDAD "IDEALISMO'

El 3 de julio pasado, el Hno. Nale, secre
tario de relaciones, visitó a la entidad del
epígrafe, donde luego de sugerir algunas
actividades para una eficaz obra proseli-
tista, realizó una disertación sobre funda
mentos del Espiritismo.
Al finalizar la misma se abrió un debate

libre, en el que intervinieron varios co
rreligionarios de los allí presentes.
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CONGRESO INTERNACIONAL

ESPIRITISTA

Al seno del Congreso Internacional Es
piritista envió la CEA una ponencia que
emanada de la experiencia recogida en la
actividad pedagógica espirita desde el Ins
tituto de Enseñanza,^ sugiere a la magna
asamblea la realización en todos los ám
bitos idealistas, de institutos, en los que
se imparta los principios doctrinales y los
conocimientos accesorios para la fiel inter
pretación de los mismos.
Dado al ambiente existente actualmente

en todos los ámbitos espiritas del mundo,
se considera que esta sugerencia no ha de
caer en saco roto. Ya se tiene una expe
riencia al respecto; el amplio acogimiento
que le< diera a esa misma indicación el
Congreso de la CEPA, llevado a cabo en
octubre del pasado año.

AMOR Y CARIDAD

Esta flamante institución, fundada en el
presente ano, fue visitada recientemente
por el secretario de relaciones, Hno. Hugo
L. Nale siendo gentilmente recibido e in-
tenonzado de la actividad desplegada.
Cuentan estos hermanos con una biblio

teca de cerca de 300 volúmenes, realizan
trabajos previos de adoctrinamiento y se
siones experimentales, para lo cual cuen
tan con mUy buen elemento especializado
A pesar de actuar en un local de preílrias
dimensiones, cuentan ya con un núcleo nu
meroso y entusiasta de asociados

SOC. VEHDADniO ESPIRITISMO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

autorWades, dejaren' preparado plraTJ a"®
^rpor"irea trabajo^d^aSípllfs
PresidTSe constituida así:Presidente, J. E Rossetti; vice. D. Sbodio*
secretario A Miravete; pro, F. Miravete'
tesorero, M. Dumas- nrn v
R. Gómez, S. Rossettf ÁnI'I rt®'R
Sabina P.'de Maina y L Bosto
A su vez, la comisión de Damas fué inte-

grada de la manera siguiente: Presfd¿Sl
P. G. de Gómez; secretaria A ivr ü- • .
tesorera, R. T. 'de DibiS; 1'"»™:
de Rossetti y M. A. de Dumar
La Asociación Juvenil "Lina Berger" nnr

su parte formara así: Presidente, S. RossettL
secretaria, Norma Rossetti; tesorero A liíi'
dio; vocales, F. Acosta y Néstor G^atda
Por la misma nota en que se nos provee

de estos datos, nos enteramos que estos her
manos, además de la actividad ideológica
de rigor en las entidades espiritas, desde el
primer domingo de marzo del corriente año
vienen impartiendo clases de Espiritismo y
Educación Moral a los niños, lecciones que
están a cargo del maestro Hno. Agustín Mi-
ravete. A su vez mantienen permanente
mente publicado en 'TEl Litoral" de esa ciu
dad un aviso invitando a asistir a su biblio-

NUEVOS RUMBOS

A  LA MEDICINA

(.Continuación de la pág. 156)

(Continuará).

teca pública: "Ageo Culzoni", la que se
halla abierta de lunes a viernes, de 18 a
20 horas.

- U' >» '

podemos penetrarlos. Mi alma ruge, brama,
una tempestad dentro de mí mismo en no sé
qué deseo, si de lucha o de paz. Aquella
noche sentí a Alá a través de aquella luz
que me guió al monte de la meditación.
Terrible lucha interna; haz, que me detenga
para reflexionar.
"Todo me confunde. Antes anduve por

aquí desorientado, vagando alrededor de esta
casa en la esperanza de encontrarla. Bien
decían que ella estaba bajo la protección del
Profeta, en nombre del cual había jurado yo
y cumpliría mi palabra mientras tuviese un
hálito de vida. Admiro vuestro credo por lo
que tengo visto aquí, pero no lo acepto aun
que sea grande, sublime, divino. Continuaré
al lado de mis compañeros ayudándoles a
defender las tierras que nos pertenecen. Los
impíos no pueden tener dominio sobre los
lugares ságrados; las lanzas se blandirán ha
ciendo correr sangre. Me dijeron que toda
vía oiré orar aquí a Mussameth, el más pia
doso y consagrado rezador de nuestras leyes.
Me quedaré para oírlo. Quién sabe sus pala
bras sean el bálsamo que mitigue los terri
bles tormentos provocados en mí por la
duda y la incertidumbre.
La paciente, libre de los obsesores que

la atormentaban con sus flúidos impuros,
libre de casi todas las manías que caracte-
zaban a su dolencia, rara dolencia que los
mejores especialistas no consiguieron cla
sificar, no fué posible todavía librarla de
otros tormentos consecuentes a su desequi
librio mental, porque la paciente no poseía
un organismo completo. Estaba mutilado en-
sus órganos esenciales, cuyo producto fun
cional reclamaba su parte y su derecho; Su
marido entrególa a nuestros cuidados, con--
fiando en Dios y esperando que la tran
quilidad volviese a su hogar.

Para una encarnación futura, la libra
dnos de los espíritus obsesores, los mayores
tormentos para ella, obteniendo la gracia
del perdón, pero para el resto de esta vi
da, esto no fué posible, porque la trata
mos tardíamente. Sí, tardíamente, porque
antes de nosotros pasó por ella el corte
afilado de los bisturís inconscientes,- de
jando en la mesa de operaciones pedazos
de su organismo, partes necesarias e im
prescindibles al metabolismo orgánico.
Que la piedad divina ampare en sus do

lores a estos seres y les proporcione la re
signación necesaria para poder sobrellevar
las pruebas y los atroces tormentos causa
dos por el orgullo y la maldad de los hom
bres de ciencia que persisten en no ver
nada, en no saber nada fuera de sus leyes
y. su sabiduría, habiendo un saber ma
yor con leyes más sublimes que las suyasj
leyes inmutables y tan justas que la. des
obediencia a ellas se transforma en dólo:
res, tormentos y lágrimas.

CURSO DE CAPACITACION

Organizado por la Sociedad "Evolución'
de la provincia de Córdoba

SOCIEDAD VICTOR HUGO

CAPITAL

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

COMISION AUXILIAR DE JOVENES

Nuestro viejo camarada, el Hno. Elias
Toker, residente temporalmente en Córdo
ba", no permanece allí inactivo. Luego de
realizar diversas tareas de difusión y pro
paganda, en un ámbito muy poco propicio,
se ha comprometido ahora a dictar un cur
so de capacitación en la sede de la socie
dad local "Evolución", que cornenzó el 29
de mayo pasado con la asistencia de nume
rosos correligionarios.

De a Sociedad Espiritista Cultural de
Tres Arroyos. Prov. de Buenos Aires
Presidenta, Alicia B. Gándara; -vice, M.

Diéguez; secretario, O. Tabarrozzi; pro.,
Graciela Alvarez; tesorero, H. Azmat; pro.,
Norma Natenzon; vocales, N. Moyano, R.
H. Gándara y E. Folíese.

DE SOC. "VICTOR - HUGO", Capital

El temario del curso que tendrá dura
ción hasta el 9 de octubre venidero, es el
siguiente:

1. ¿Qué es el Espiritismo? 2. Metapsíqui-
ca experimental; 3. La Mediumnidad y sus
Problemas; 4. Sociología Espirita; 5. Ley
de Causalidad; 6. Ley de Reencarnación;
7. Resumen del Curso Desarrollado.

Presidente, S. A. Bossero; vice, A. Gilly
(h.); secretaria, Haydée I. González; pro,
M. Garay; tesorero, E. Suárez; pro, D. Chia-
venna; bibliotecaria, Julia Mouras; vocales,
H. Mariotti y J. C. López Camelo.

'SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL
DE TRES ARROYOS

Con ello, quiere nuestro querido cama-
rada y denodado luchador de nuestras li
des, contribuir al esfuerzo que en la Capi
tal realiza el Instituto de Enseñanza Es
pirita.

Presidente, I. Nátenzon; vice, M. Enfe-
daque; secretario, O. Tavarrozzi; pro, V.

v^Manchini; tesorero, H. Azmat; pro, R. Agui-
yrre; vocales, María V. de Gándara, M. Dié-
^ez y E. J. Gamos; revisores de cuentas:

ivr. Gándara y Norma M. Nátenzon.
íll 25 de mayo pasado, festejó esta en

tidad sus Bodas de Plata, con un acto de
proporciones, al cual asistieron representan
tes de las entidades hermanas Paz, Amor y
Elevación", de Bahía Blanca; "Luz y Ver
dad", de C. Pringles; "Camilo Flammarión",
de Necochea y "Alian Kardec', del mismo
Tres Arroyos.

Prosiguiendo con el desarrollo del Curso
de Capacitación impartido en esta socie
dad, el día 15 de mayo ppdo. ocupó la tri
buna la" señorita Olga Alberino, quien abor
dó el tema "La Bóveda Celeste".

DE "CARIDAD CRISTIANA"
LONQUIMAY,, Pda. EVA PERON

En la oportunidad su palabra fué seguida
con expectante interés,, ya que al tema de
por sí apasionante se agregába la cauti
vante maestría expositiva de que hizo gala
la señorita Alberino.

Presidente, D. Martín; vice, Florentina
M. de Martín; secretario, F. Diez; pro, Ague
da S. D. Pascual; tesorero, R. Blanco; pro,
M. L. Diez; vocales, María C. U. de Villa-
nueva, Elvira Diez, F. A. Risso .y G. Pas
cual.

El sábado 26 de junio ppdo. brindó una
magnífica conferencia en el salón de la
sociedad "Víctor Hugo" el Sr. Pedro Di
Quatro, quien disertó sobre "Aspectos de
la Mediumnidad Psicográfica en el Brasil".
La presentación del orador estuvo a car

go del presidente de la entidad, Hno. San
tiago A. Bossero. Momentos después el con
ferencista dió comienzo a su exposición ante
un atento auditorio, que premió con prolon
gados aplausos los distintos pasajes de la
misma.

HESTA DE LA POESIA

EN "CONSTANCIA"

El señor Di Quatro, profundo conocedor
del espiritismo brasileño, cumplió amplia
mente los objetivos que se impusiera al
elegir el temario.

—Una nueva jornada del ciclo de Capa
citación se cumplió el sábado 10 de julio,
para cuya fecha estaba anunciada la pala
bra de la señora Bruna Carla.

El tema elegido en la oportunidad tuvo
por título "Génesis del Alma y su Evolu
ción Palingenésica" y congregó a un grupo
numeroso de adeptos, deseosos de escuchar
a la oradora que en todo momento estuvo
a la altura de las circunstancias.

Tratando de festejar dignamente la en
trada de la Primavera en el presente^ año,
la Comisión de Propoganda de la Asocia
ción "Constancia" ha preparado, «precisa
mente para el 21 de septiembre, un acto
f^^hural y de divulgación que se titulará
Fiesta de la Poesía Espiritualista Ameri
cana Actual".
El motivo principal del acto es el de

efectuar lectura de poesías del acervo lírico
americano actual, tratando de dar, "en ama
ble fiesta fraterna, una tónica del estado
presente ̂ de ese tipo de literatura en la
vena espirita. Además se matizará la fiesta
con números musicales. ~
Grandes esperanzas han cifrado sus or

ganizadores én el éxito de esta reunión, ya
que además de brindar al público unos
momentos de gratísima emoción poética, se,
podrá advertir el progreso realizado en ese
renglón, en lo que respecta a todo el ám
bito americano, pues se ha invitado a los
mas destacados cultores de la poesía de to
dos los países hermanos de América.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON PvESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 16.—

Semestre • „ 8.—..
Número suelto „ 1,60

EXTERIOR

Año $ 18.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

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

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Tres Arroyos 2455 • Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 95

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

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

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

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

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3er«
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miéi^

coles restantes, sesiones mediumnímicas.
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenas Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Martes: sesiones de desarrollo. Jueves: estudio
teórico, de 20 a 21.30 hs. Sábado: medianímica,

de 20 a 22 hs.
FEDERICO LACROZE 3591 - Depto. B

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

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

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

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

1er. sábado: Conferencia a las 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. Fichero de Cultos N.® 306

Sociedad Espiritisto 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 Rdsorío

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

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

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

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

CIRÓULO "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 JOAQUIN MORA
(Adherido a la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

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

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 65

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

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

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

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

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

GUemes N* 615, Raiaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Sonta 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 Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarios: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultoe N* 265

Sociedod "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA).

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

Muñoz 279 Ciudadela,

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

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

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

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

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

Undíano 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 356

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el oño 1913

*  (Adherida a la C.E.A.)
Reuniobes: Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados, Estudios Doc

trinarios, a las 21.15 hs.
Paroguoy 4728 • Capital

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

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherido 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 'ESPIRITISMO
(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 <z la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150,768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

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

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Rosa

Pcia. Eva Perón, FNDFS
Comp. do Insc. Fichero de Cultos N.® 232

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas: Sábados a los 18 hs.

Miércoles a las 19 horas.
Lemos 113 Avellaneda

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

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

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

Biblioteca ".-in^o.nio Barberán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Piala - F. N. G. H.
Comp. do Ins. Fichero de Cultos N.° 55

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

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

Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 - Capital

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

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

Humboldt 842 Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 52

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

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

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

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

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

Berón do Astrada 5753 - Tablada - F, N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

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

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

doctrinarios: último domingo de cada mes.
Calle 2 N« 156Ü - 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 h&.

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 sábados

a las 17 horas.
General Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a Ave nida de Mayo 1276, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: $ 15.- el ejemplar.
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No deje de leer:

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

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones raediahímicas.

$ 6.- m/n,
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)
Loteo y fraccionamiento de campos

Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Bs. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. do Bs. Aires)

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

Dr. Juccn Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA".

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS ARGENTINOS"
CREACIONES "MARY"

Fábrica Argentina de Polleras y Anexo
Telas Nacionales y'Extranjei-as

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. líoca

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,
Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,

Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

vSAN JUAN 2811 T. E. 46 0324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

ASESORIA JURIDICA DE LA

C.E.A.

A CARGO DEL Dr. OSCAR D.
VICCHI ,

Los socios de las Sociedades Con
federadas que necesiten ser asesora
dos 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.

HUMBERTO MARIOTTI

Pedicuro

(Matrícula 1775)

Instrumental moderno

Atenciones a domicilio

Para consultorio, pedir hora.

THOMPSON 489. Dpto. A
T. E. 63-7118

COLABORE CON NU ESTROS 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 UE OCTUBRE 121 - Dto. 2

Avellaneda T. E. 22-625';

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL
— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

Estudio Jurídico - Contslile
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 PEIRO ,

Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO

Cuchillos Nacionales: Inoxidables, "So

mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, F 1 u s hing.
Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO

Taller de Preciaión

Precios pura comerciantes y

com lonistas

UMA 1899 p«3q. Pedr« Erhagüe 1105

T. R. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

B.ALCA.RCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

;  ELISABETH CAFFARO

RivUdavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3.564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista — Pintura Duco

Se hacen in undas y Tapizados

6. 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 $ 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

COLABOBE CON NOESTBOS AVISADOBES
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S. de Bustamante 463
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 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 Ojal y Sarobia (año 1940) •-

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 dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

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

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

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

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

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACRUCIANISMO, MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" - JOSE SOSIN SABOHIDO

Riyadavia N° 1649 38-Mayo 1688

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.'i 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.—
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