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JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

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

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

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de ^ O ̂
Juana de Arco en coloresJuana de Arco en colores
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"Mensaje obtenido por un médium psicógrafo mecánico, de mentalidad modesta,
en caracteres jeroglijicos caprichosamente diseñados. Mensaje que no fué tradu
cido hasta hoy, pero del cual dió una versión un espíritu que tomó posesión del
mismo médium, y que es del siguiente tenor: "Yo fui consagrado a Dios, Yo fui
escribiente en el templo de las sagradas letras; doctor Emboaba, sol brillante
del saber de Osiris divino, señor lleno de bondad, el Dios que proteje la vida
el grande en poder, el que puede disponer a su deseo la vida de los humanos'.
Junto a tí, Emboaba, vive eternamente un ser de aquellos lejanos tiempos. K."

Del Libro Fenomenología Mediúmnica.
Tesis de Doctorado en Medicina del Dr.
Osmani Emboaba. (Brasil).

Organo de lo Confederación Espiritista Argentina
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DESPUES DE LA VI I I

ASAMBLEA DE DELEGADOS

El movimiento espirita argentino debe mantener constante su esfuer
zo y vigilante su atención^ para estar siempre en la línea dinámica

de las realizaciones espirituales. No retroceder, es la consigna.

Impregnarse de la savia vivificante de los maestros del Espiritismo.

Inspirarse en las obras de los grandes realizadores de nuestro ideal.

El Espiritismo es un venero inagotable de inspiración para los que
logran sentirse abrazados por su fe.

Evitar las pequeneces y dirigirse hacia los grandes problemas tan
to en el orden individual como colectivo, ha de ser la tónica de la rea
lización Espirita.

Bebemos tender a ser maestros, porque sólo asi podremos ser gran

des discípulos; aprendiendo y enseñando es como el hombre se dignifica
y es como sirve a sus semejantes. Adelante, pues, con la antorcha encen
dida de nuestro entusiasmo y quela labor sea la expresión fiel y acabada
de lo mejor de nosotros mismos.

Los hombres abrazan el Espiritismo cuando son empujados por fuer
zas espirituales subjetivas, cuando el sentimiento de fraternidad y la cer
teza de la inmortalidad sul)en a la superficie de su conciencia desde las
profundidades de su ser espiritual. Por ello, muchas veces, más que dis
cursos científicos y mucho más que polémicas a veces inoportunas, hacen
mella en el espíritu del profano, el ejemplo y la actitud-fraterna, que son
las que verdaderamente pueden llegar a lo más recóndito de su sensibili
dad hasta hacer vibrar su espíritu con una nueva tónica humana.

Un mundo nuevo sólo puede hacerse con hombres nuevos. El Espi
ritista debe ser esé hombre nuevo. Debe nacer y renacer en si mismo a
cada instante, para que, impulsado siempre con juvenil empeño vea con
optimismo las más difíciles realizaciones.
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XI CONGRESO y Vil! ASAMBLEA
DE DELEGADOS

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Nuevamente se reunió en la sede de la C.E.A. un numeroso contingente de
representantes de todas las entidades que conforman a la central espirita en la
asamblea anual correspondiente al ejercicio actual, agregándose en esta oportuni
dad la realización de un Congreso extraordinario que había de resolver importantes
problemas de organización.

Digno es señalar, que a pesar de tratarse importantísimos asuntos, que requi
rieron intercambios de opiniones vivos y exhaiLstivos, durante todo el proceso de
los debates, se conservó patente y sin dobleces la serenidad y el sentido fraterno
que debe primar entre espiritistas, que cumplen con una democrática función,
sin olvidar sus principios doctrinarios de amor y tolerancia. Firmeza en las
decisiones, dentro de una ajustada y sana disciplina, fué la tónica que predominó
a todo ol largo de los tres dias de intensa actuación. Justicia es consignarlo.

ACTIVIDADES DEL SABADO 28
INICIACION DEL XI CONGRESO

En las primeras horas de la tarde de este
día se da cornienzo al XI Congreso, luego
de la verificación reglamentaria de quórum,
precediéndose inrnediatamente a elegir las
autoridades del mismo, compromiso que re
cayó en las personas de Hugo L. Nale como
presidente, Joaquín Mullol como vicepresi
dente 1'' y Santiago Parodi como vicepresi
dente 2"; Manuel Valverde, Luis M. Gon
zález, Noé Jordán y Dante Culzoni fueron
los secretarios.

Se lee acto continuo el acta anterior que
fué aprobada por unanimidad, con lo cual
se entra ya al aspecto principal del orden
del día, que comprendía resolver sobre un
cambio de denominación que había deter
minado el X Congreso para las agrupacio
nes femenina y juvenil de la CEA, cambian
do el correspondiente a federación por el
de d^artamento, cosa que no pudo la mesa
directiva poner en vigencia por no hallarse
facultada por el Congreso anterior para to-

determinaciones tan extraordinarias. Enel debate promovido se dejó claramente ex
preso Que no habla existido en ningún mo
mento animo de desconocer los valores ya
demostrados en tales organismos, especial
mente en la rama femenina. Puesta a vo
tación la anulación de la designación de
departamento para los organismos aludidos,es aprobada esta por amplia mayoría. Re-
suelvese a continuación nombrar una comi
sión para que expidiéndose antes del lunes,
tratara de obviar los inconvenientes pro-

gj movidos por el cambio de designación en
la letra del Estatuto Social. Los Hnos. nom
brados a tal fin son: Sras. de Incerti deFerrero y de Laulhé, y los Sres. NaS, CuL
zoni y Testa. A las 17.15 horas se levanta
la sesión.

INICIACION DE LA VIII ASAMBLEA

M  Inmediatamente después la junta se cons-
S tituye en Asamblea para tratar el orden
® del día correspondiente.

Dándose por leída el acta anterior, se
^ aprueba. La Memoria se resuelve no leerla,

ya que está en poder de todos, para pasar
^ directamente a la consideración de los pun

tos de la misma. Considerados el informe
• del Consejo Federal y de la Dirección y

Administración de la revista "LA IDEA",
se promueve un interesante cambio de opi
niones al respecto, aprobándose el éxito y
la buena marcha de estas fases de la acti
vidad de la CEA.

Con la designación de las comisiones que
atenderían al despacho de las ponencias pre
sentadas a la Asamblea, se da por finali
zado el acto a las 19.40 horas.

SESION MEDIANIMICA EN "LA
FRATERNIDAD"

Por la noche, en la sede de la sociedad
hermana "La Fraternidad", se lleva a efec
to una interesante sesión medianímica, co
mo homenaje de los asambleístas a la per
sona del que fuera uno de sus denodados
fundadores: D. Antonio Ugarte, también fun
dador de la entidad referida. Con las pala-,
bras de apertura del presidente, el^ Hno.
Antonio Meló, significando la alegría 'que
proporcionaba a los integrantes de su grupo
societario, recibir tan amable visita, queda
abierta la sesión que contó con un número
crecido de asistentes. El Hno. Meló invita
al presidente de la CEA, Hno. Manió Ri-
naldini, a decir las palabras de circunstan
cias, que estuvieron en un todo acorde con
la atmósfera benéfica que en el ambiente
reinaba. Pasado luego a la parte experi
mental, uno tras otro los seres espaciales
fueron volcando sus cariñosos consejos y
sus profundas enseñanzas por la facultad de
varios caracterizados sensitivos.

, Un lunch, amable y simpático, preparado
por las damas de la entidad organizadora,
puso fin a la agradable jornada.

ACTIVIDADES DEL DOMINGO 29
REANUDACION DE LA VIII ASAMBLEA

Luego de la verificación de quórum, en la
tarde del domingo, a las 15.5 horas se reini-
cian las actuaciones de la Asamblea, corres
pondientes éstas a la consideración de los
informes presentados a la misma, relativos
a: la delegación al Congreso de la CEA,
realizado en Cuba; al Instituto de Enseñanza
Espirita; a ]a F. A. de M. E.; asimismo del
Ateneo de Letras y Artes; de la Agrupación
Juvenil "Manuel S. Porteiro" y del movi
miento de sociedades. Continúase con el
que respecta a la Asamblea del Sud, con

(Continúa en la pág. 203)

XENOGLOSIA
Ernesto Bozzano, el que fué incansable estudioso del Espirifismo, refuta y sintetiza en su
notable monografía "Xenoglosia" [Mcdiumnidad poliglota) las objeciones de los metapsi-
quistas, demostrando la realidad de la comunicación del mundo invisible.

"Llegado al término de esta larga
clasificación de los fenómenos de Xeno
glosia, antes de seguir adelante, he de
pasar revista a todas las hipótesis que
se han formulado en contra de la inter
pretación espiritualista de los hechos.

En primer lugar veamos la hipótesis
de la CRIPTOMNESIA, según la cual,
de la subconciencia del médium emer
gen conocimientos adquiridos y después
olvidados, y también, conocimientos ad
quiridos inconcientemente. A propósito
de esta teoría, diré que las modalidades
bajo las cuales se presenta la Criptom-
nesia nada tienen de común con las mo
dalidades de la Xenoglosia, por cuanto
la característica de esta última es la
Cohevencid, dado que las manifestado
nes en idioma ignorado consisten siem
pre en conversaciones racionales, o ^ en
observaciones atingentes a la situación
del momento, mientras que lo caracte
rístico de la Criptomnesia es su infalible
incoherencia de frases fragmentarias,
que emergen de la subconciencia, sin re
lación ninguna con la situación o la con
versión del momento.

En segundo lugar tenemos la hipóte
sis de la Clarividencia Telepática o Te-
lemnesia^ según la cual, el médium ex
traería hábilmente de la subconciencia
de los presentes y de los ausentes los
conocimientos lingüísticos de que da
prueba en sus manifestaciones.

Esta hipótesis podría aceptarse en los
casos en que el médium expresa cono
cimientos relativos a pormenores de la
vida de un difunto que se m^ifiesta en
forma espiritual, en una sesión, pero es
inaceptable en los casos de Xenoglosia,
por cuanto la estructura orgánica de un
idioma ha de aprenderse laboriosamen
te en las gramáticas, y sólo quien la ha
estudiado puede emplearla, dado que las
reglas gramaticales deben emplearse en
cada caso, ya sea en el acto de escribir
o de hablar, no puede aplicarlas quien
no las ha estudiado. Equivale esto a de
cir que la estructura orgánica de un
■idioma es puro abstracción, de donde se
deduce que no existe en parte alguna y
que por lo tanto, nadie puede extraerlo
del cerebro de otro.

Síntesis del capítulo "Conclusio
nes" del libro "Xenoglosia", de
Ernesto Bozzano.

por NAUM KREIMAN

. En tercer lugar, esta la hipótesis de
la Telestesia, bajo la forma de "lectura
a distancia de libros cerrados". Los ca-

'  :

"Extraordinaria producción mediúmnica,
cuyas palabras fueron escritas, rápidamen
te, de derecha a izquierda, partiendo del
final del mensaje hacia su iniciación, debien
do hacer notar que el médium ignoraba el
idioma francés. La lectura de este escrito
puede hacerse fácilmente por medio de un
espejo'..

Del libro "Fenomenología Mediúm
nica" del Dr. Osmani Emboaba.

sos de lectura de libros cerrados no son
en realidad casos de Xenoglosia, sino de S
pseudo xenoglosia. El médium profiere
frases destacadas en un idioma que ig
nora, tomadas telestésicamente de li
bros o diccionarios, pero que ninguna re
lación guardan con la situación del mo
mento. Tal explicación, se revela dudosa ^
en que las frases mediumnímicamente ^
obtenidas, si bien han sido tomadas in- w
concientemente de libros o documentos, O
fueron empleadas de acuerdo con la si- H
tuación real del ambiente, o en respues- >•
tas adecauadas a observaciones formu-

(Continúa en la pág. 202) •



AUGUSTO ELIAS DA SILVA

De entre la pléyade de hombres ilustres
que en distintas latitudes del planeta con
tribuyeron a estructurar y a difundir la
Doctrina del Espiritismo, surge con perfiles
inconfundibles la figura gigante de Augusto
Ellas da Silva, factótum indiscutible de la
prodigiosa organización alcanzada por la Ter
cera Revelación en la república hermana de
Brasil.

Su predestinación comienza al producirse
su nacimiento, ocurrido justamente en el
transcurso del año 1848 (no se ha logrado
establecer la fecha exacta), cuando las pri
meras manifestacionés de Hydesville seña
laban al mundo físico la iniciación de una
nueva era en el conocimiento del mundo de
lo invisible. Fué Portugal la- tierra escogida
para esa nueva encarnación, la que protegió
sus primeros pasos y le brindo su idioma;
pero en una fecha que la historia no ha
podido precisar, se embarcó" hacia Brasil,
donde había de^ cumplir con la gloriosa mi
sión que le había sido señalada en los planos

^ espirituales. Cuando Augusto Elias da Silva
desembarcó en la bahía de Guanabara, era
un humilde fotógrafo profesional; hombre
de generoso corazón, emprendedor y resuel
to, poseía una inteligencia despejada que le
había permitido ya asimilar grandes conoci
mientos.

Tenía 33 años en 1881,. cuándo por primera
H véz asistió a una de las sesiones medianí-
Q micas que realizara por aquel entonces la
^ "Sociedad Académica Deus^ Cristo e Cari-

■  dade", cuyo presidente era Antonio Carlos
de Mendonca Furtado de Menezes, uno de

j los más brillantes líderes del espiritismo bra
sileño y a la cual concurrían conocidas per-

^ sonalidades científicas de la época. A pesar
^ de su incredulidad se sintió incitado a pro-

o>
o>

por ARTURO GILLY (h.)

fundizar las obras de aquel gran iniciado
que fué Alian Kardec y prosiguió concu
rriendo a las sesiones de aquella sociedad,
al mismo tiempo que frecuentaba otras insti
tuciones de la misma índole. El estudio y
la investigación de los fenómenos supranor-
males, fueron gradualmente ganándolo para
el moderno esplritualismo y sucesivas com
probaciones cimentaron en él esa firme con
vicción que le impulsó durante todo el resto
de su vida, a batallar con denodada fe por
la afirmación y expansión de la Doctrina
de los Espíritus.
Tiempo después, fundaba el "Grupo Espi

rita Menezes", en homenaje a aquel luminoso
espíritu que presidiera la sociedad en la cual
se iniciara y cuya desencarnación se había
producido ya, obteniendo que desde el más
allá esta entidad' les prodigara su protec
ción, ejerciendo dirección espiritual de los
trabajos.

Aparición de "Reformador".

Luchador por naturaleza, Augusto EIím da
Silva no se contentaba con circunscrijzru- su
acción al grupo que había constituido y
deseoso de llevar al profano el ideario que
con tanto ardor abrazara, decidióse a fundar
un órgano periodístico. Para aquilatar el va
lor que este propósito implicaba, ha de con
siderarse muy especialmente el ambiente hos
til en que se desenvolvía entonces el espi
ritismo de aquel país, formado por pequeños
grupos de adeptos hostigados constantemente
desde todos los ángulos, principalmente por
el poderoso clero, que ya el 15 de junio de
1881 había anatematizado y vilipendiado en
una Pastoral a quienes sabía espiritistas. Pos
teriormente y a pesar de una nueva y vio
lenta Pastoral del obispo fluminense apa
recida el 15 de junio de 1882, en que se cali
ficaba de herejes, dementes y alucinados
a quienes habían abrazado el espiritismo,
para terminar con palabras tan alejadas de
la caridad cristiana como son las siguientes:
"Debemos odiar por deber de consecuencia",
da Silva lanzó a la circulación en Río de-
Janeiro, el primer número de "Reformador",
el 21 de enero de 1883, con formato de diario
y aparición quincenal, costeado de su propio
peculio y estableciendo la dirección en su
propio estudio fotográfico. Así nació uno de
los primeros órganos peripdísticos espiritas
con que contó Brasil y que hoy a los 71 años
de su fundación, transformado en revista,
mantiene firmemente la orientación que le
imprimiera su primer director, ocupando un
lugar de privilegio como decano de la nume
rosa prensa espirita de aquel país, y mar
cando rumbos en el incesante progreso de
la causa que inspiró su aparición.

Fundación de la "Federación Espirita Brasi-
leira".

Fué la necesidad de establecer una sólida
línea doctrinaria para todo el territorio, lo
que movió a Augusto Elias da Silva a dar
un nuevo paso, que lo fué en realidad hacia

(Continúa en la pág. 207)

Nuevos íltJKlHOS a la
Traducción de

JOSE CACERES

APELACION SUPREMA

(Continuación).

MEDICINA
NOVOS RUMOS A MEDICINA

Por el Dfí

IG.,NACIp ^FBBKEÍRA

SEGUNDO TOMO

Aquí viene para aprender, para evolucio
nar, para pagar deudas y para la purifica
ción de su propio espíritu.
Otras filosofías dan al hombre el derecho

de vivir, comer, trabajar y sufrir, cuando
no tiene la suerte de tener una fortuna que
nó ganaron con el trabajo y el esfuerzo.
El Espiritismo es ciencia, pues en las ex

periencias de sus laboratorios, donde fuer
zas ocultas e inteligentes hacen lo que el
hombre no consigue hacer; como las placas
fotográficas prueban científicamente, las en
señanzas sobre la supervivencia del espí
ritu y la ley de reencarnación.
Son inumerables los médicos que desde

el retiro de sus laboratorios de experimen
tos e investigaciones, traen a la publicidad
el resultado brillante e indestructible de
verdades reveladas por el Espiritismo.
Es una religión que no procura adeptos

y es una filosofía que se basa en la Verdad.
Si es una ciencia, que prueba y demuestra
la'realidad de la supervivencia, sin misio
neros como en tiempos pasados para vender
o usufructuar sus enseñanzas a sus adep
tos Pide, exige que sea estudiado y ana
lizado antes de ser aceptado, pues sólo a
través de su estudio y su análisis se puede
ser creyente sincero y concienzudo.
Es lo que hacemos siempre, ya que uno

de los más bellos, valiosos y grandiosos
postulados del Espiritismo es el estudio.

Estudiar, estudiar siempre, acumulando
conocimientos, alimentando al espíritu y pro
porcionando los conocimientos que dan una
base sólida al hombre para cumplir su mi
sión terrena. , t. i
Bellas enseñanzas pues de hecho, el es

tudio no sólo da al hombre un deleite
sano y noble, sino también le proporciona
para ayudarse no sólo en su propia evolu
ción sinó también para la evolución de la
Humanidad.
Valioso por cuanto el progreso del espíri

tu se verifica no sólo moralmente sino tam
bién intelectualmene enseñándole el camino
a seguir, amparándolo en los reveses de la
vida terrena elevándolo en el concepto de
la socieda haciéndolo respetado como en
te capaz de las más nobles empresas.
Dignificante por cuanto hace del adepto

un creyente basado en hechos, en teorías
que satisfacen a su razón y resisten a su
análisis afirmando la razón de ser de su
creencia.

¿Enseñan lo misino las demás creencias?
No. ¿Por qué?
Su prédica no se basa en la verdad y

sus principios no resisten al análisis que
satisface la razón y el sentido común.
¿Por qué prohibir que su adeptos, estu

dien, lean, estudien y analicen las obras bá
sicas de las enseñanzas de otros credos?

El Espiritismo impulsa a la lectura y al
análisis, no sólo de las obras que lo rigen,
sino también de los libros de enseñanza de
las-;demás creencias, por cuanto sin un es-
tudipv comparativo nadie puede afirmar que
la ra.^ón está de uno u otro lado.

Esté, consejo tan sublime, esta enseñanza
basada en la libertad de conciencia ha sido
uno de los principios básicos para la propa
gación del Espiritismo... impulsando a todo
el que se llega a él al estudio de todas las
obras filosóficas y religiosas con el fin de
que se hagan adeptos concientes y no dog
máticos propensos al fanatismo que degra
da, adormece ios sentimientos, el raciocinio
y obscurece la razón.

Sólo es espiritista verdadero el que es
tudia, analiza y compara haciendo que sus
conclusiones se afirmen en bases sólidas y
racionales.

Aceptar, esto o aquello impuesto por el
"magister dixit". Sólo sirve para los pere
zosos que no quieren tomarse el trabajo
de investigar y... justamente de éstos có
modos perezosos es • de los que el Espiri
tismo prescinde.

Doctrina sin misterios, sin subterfugios y
sin dogmas, que no teme el análisis cientí
fico y minucioso de sus revelaciones e in
terpretaciones, pues tiene sus páginas abier
tas para la pesquisa del investigador.

Si sus teorías y sus principios no tuvie
sen una base qué resistiese al examen mi
nucioso del análisis y esto fuese los funda-
mentos de/" su grandeza, entonces procura- o
ría medios menos dignos tratando de obs-. ®
curecer la razón y el entendimiento de sus
adeptos, tendiendo a retirarlos de las fuen-.,
tss de las que surge el agua cristalina de"
la verdad, despertando su atención y con
tribuyendo a su deserción de las filas del
error.

Leer todo para asimilar es la mejor divisa
que dignifica la doctrina espirita, dejando
el resultado al criterio y a la razón del ^
lector, en vez de imponerse prohibiendo O
el análisis y cohibiendo la investigación. H
Entre las innumerables razones, solarnen-

te ésta sería suficiente como para dignificar
el Espiritismo como religión, como filosofía ^
y como ciencia.
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CONVERSEMOS
de nuestra POSICION

La Confederación Espiritista Argentina,
consecuente con la necesidad de ampliar su
campo de acción en el movimiento espirita,
dió cumplimiento hace cuatro años aproxi
madamente, a un articulado de su Estatuto
vigente, creando la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas con sus deberes y derechos.
Este organismo, en tan poco tiempo de

acción y careciendo como todo principio, de
medios y posibilidades a su alcance, extendió
sus raíces en todas direcciones de la Repú
blica Argentina, tanto, que promete una efi
caz colaboración en el movimiento espirita
del país, unificando miras, fortaleciendo la
zos que, en un futuro no muy lejano, ha
de ser muy fructífera la acción desplegada.
Los resultados obtenidos a esta altura de

la vida, en que la sociedad acusa una impe
riosa necesidad de que la mujer tome parte
activa en todos los aspectos sociales y ocupe
en ella el sitio que le corresponde por ser
el complemento de toda acción humana, es
dable que se organice y discipline para tan
ardua función.

Es así que nuestro movimiento, más que
una función secundaria, simplo y resignada,
reclama una función igualitaria de derechos
frente^ a la vida, cada cual en sí, con su
modalidad específica que determina el sexo.
Si bien nuestra doctrina nos informa que

el espíritu no tiene sexo, por otra parte sa
bemos y lo evidenciamos que ambas moda
lidades difieren en expresión, siendo sin
embargo ambas complemento de la acción
equilibrada que en nuestro mundo se da.
Por lo tanto, la obra que la mujer puede

y debe realizar en el campo social como
amiga y colaboradora del hombre, es múlti
ple, nuestra doctrina por excelencia racio
nalista, coloca a la mujer en situación de
grave responsabilidad frente a la vida, de
tal modo que incita a capacitarse para rendir
y cumplir lo que la vida de ella exige.
Para ello creemos conveniente realizar un

movimiento exclusivamente femenino, para
que la actuación sea más consonante con
nuestra /idiosincrasia, no para formar cis
mas, sino sencillamente para entendernos
mejor y hacer fecunda la obra en que esta
mos empeñadas, además de hacer frente para
que la mujer adquiera la noble valentía de
enfrentarse con su amigo el hombre sin re
taceos ni sonrojos, con la frente alta, el gesto
heroico y el corazón pleno de amor universal.
Esta es nuestra consigna, capacitarnos para

entendernos mejor y juntos en armonioso'

idilio de progreso, servir al prójimo como
a sí mismo.
Es sencillamente por lo apuntado que la

F. A. de M. E. desea fervientemente un
movimiento femenino libre en su acción y
disciplinado en su conducta, conforme la doc
trina espirita que es norte y guía en nues
tros propósitos y finalidades.
Por lo tanto, no albergamos la idea de

reivindicación, simplemente deseamos que
nuestra opinión pese en las deliberaciones
de los organismos dii'ectivos, para realizar
en nuestro mundo una equilibrada acción que
hará más grata la convivencia del. ser hu
mano.

INAUGURACION DE NUESTRA

BIBLIOTECA

El 5 de septiembre pasado hemos llenado
uno de los puntos que estaban señalados
en los fines y propósitos de la F. A. de M. E.
cuando ésta fuera creada. Se propuso que
había de llevarse a cabo la creación y orga
nización de bibliotecas, cosa que empezó por
cumplir en ese día, al inaugurar la suya, la
que lleva el nombre de Jo.9eJina A. de Ri-
naldini.

Nos place agradecer precisamente por ello,
por intermedio de estas líneas, a nuestras
amigas y amigos que aportaron con libros
para engrandecer ésta; a la Sra. Lola V. de
Arámburu que nos hizo llegar $ 200; a una
abejita amiga que también quiso colaborar
con $ 100, para que nosotras los convirtamos
en libros que serán los que alimentarán
nuestras mentes y fortalecerán nuestros co
nocimientos.

Nos toca también agradecer a todos esos
pequeños artistas que han sabido mantener
la alegría durante toda la tarde, de la que
gozó el público que colmaba el salón de fies
tas. De la misma manera agradecemos las
flores que por distintos conductos , nos han
sido enviadas.

NOTICIARIO

—La Comisión de Auxilio continúa desple
gando su callada pero efectiva acción, visi
tando asilos y hogares desposeídos, adond'e
se llegan con el consuelo tanto espiritual
como material, según las circunstancias lo
permiten.
—^Como todos los años, se está preparando

con todo cariño la Fiesta de la Inmortalidad,
que se efectuará el último domingo del co
rriente mes.

—Se recuerda que el horario de Secre
taría es de 19 a 21 horas, de lunes a viernes
y los miércoles de 18 a 21.

UNA LABOR FECUNDA
DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA C. E. A.

ANTECEDENTES Y PROYECCIONES

Tomamos para información de nuestra
pléyade de lectores, de la Memoria presen
tada por la Dirección del Instituto de Ense
ñanza Espirita de la C. E. A., los datos fun
damentales que den a nuestra misión infor
mativa una visión panorámica de todo el
camino recorrido por este importantísimo
agente cultural, que está recibiendo las más
cálidas expresiones de salutación y de aliento
del periodismo espirita de todas las lati
tudes, quienes se han hecho, en las más
encomiásticas formas, eco de esta iniciativa
del movimiento espirita argentino.

Antecedentes

Durante los años 1949 y 1950 el Consejo
Federal de la C. E. A. resolvió realizar Cur
sos de Capacitación, con el propósito de pro
veer a los adeptos, y principalmente, a quie
nes desempeñaban cargos de dirección y
responsabilidad en los Centros adheridos,
una serie de nociones de carácter docti'inario
y de organización que los capacitarían para
el desempeño de tales funciones. Dos veces

por semana cqntaba el salón social de la
CEA con un amplio concurso de asistentes
que concurrían a escuchar los temas que
comprendían las cuatro materias de estos
cursos, que se disponían así:

Curso de Filoso/ía, a cargo del Hno. Elias
Toker; de Mediumnidad, dictado por el Hno.
Manió Rinaldini; de Cultura, por el Hno.
Natalio Ceccarini (h.), y de Organización,
que se convirtió posteriormente en Reli
giones Comparadas, por el Hno. José Cáceres.
La realización de esta tarea indicó a las

personas que regían los destinos de la Con
federación, la necesidad de transformar tales
Cursos en un verdadero organismo de ense
ñanza, el cual, con planes de estudio bien
trazados, cumpliese en nuesro ámbito nacio-
nál, la función ya impostergable de preparar
y iQrmar a los futuros dirigentes de socie
dades espiritistas, adecuando dichos progra
mas de estudios a la exigencia del Minis
terio de Salud Pública, que por Decreto

(Continúa en la pág. 213)

ladas en el momento. Estas circunstan

cias demuestran que la personalidad
mediumnímica que se comunicaba cono
cía el significado de las frases buscadas,
por procesos supranormales, en libros o
documentos, lo que en forma notable
complica el fenómeno de pseudo-xeno-
glosia, e induce a prestar fe a las per
sonalidades mediumnímicas que decla
ran proceder así con el objeto de ofre
cer una prueba de su presencia espiri
tual en el lugar donde se da la manifes
tación.

En cuarto lugar tenemos una hipóte
sis que sólo es aplicable a los fenóme
nos de Xenoglosia que son obtenidos
por medio de Voz Directa.

Según esta hipótesis, debe presumirse
que cuando ocurren casos de Xenoglo
sia, lo que en realidad ocurre es que el
experimentador conversa con su propia
personalidad subconciente exterioriza
da. Esta hipótesis es verdaderamente
absurda. En primer lugar, por cuanto se
dan casos en que el idioma en que se
manifiesta el médium es absolutamente
desconocido de todos los presentes. En
segundo lugar que el experimentador,
que también debe ser médium, se des
doble de una manera muy especial, y
entre también en un sueño mediumní-

mico. Casos que nunca se han dado ni
condicen con las modalidades funda

mentales bajo las que se producen los
fenómenos de desdoblamiento.

En quinto lugar se presenta la hipó
tesis de la Memoria Ancestral. Esta ab

surda hipótesis es incapaz de explicar
los múltiples casos en que la xenogiosia
se verifica en lenguas o dialectos desa
parecidos hace muchos siglos; ni puede
explicar el hecho de que un médium ha

ble una docena de lenguas diversas. Si
alguien se hallase dispuesto a tomar en
serio esta hipótesis debería admitir que
por dicho médium corre sangre de ante
pasados de doce pueblos distintos en el
tiempo y en el espacio, y, quién se sen
tiría con bastante coraje moral para
sostenerlo?

En sexto lugar, tenemos la hipótesis
del Reservarlo Cósmico de las memorias

individuales. Esta hipótesis afirmaría
que en ese "Reservorio" cósmico se
guardan por los siglos de los siglos to
dos los vocablos de todos los idiomas,
todas las expresiones y que el médium
iría allí a tomar lo que necesita para
expresarse. Sería indispensable también
que el médium sepa discernir entre los
vocablos de tal o cual época para poder
utilizarlos con corrección, conocer su
significado y lo más absurdo, la gramá
tica y giros propios del idioma antiguo

(Continúa en la pág. 203)
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la última decisión de ésta de crear la Fe
deración Bonaerense. Notificóse sobre la
constitución de la Mesa Directiva de la
CEA. Se efectúa más tarde una concentra
ción mental por todos los hermanos alle
gados a la Central, desencarnados durante
el presente ejercicio, y con el informe de
la Comisión Argentina de Defensa y Propa
ganda, se dan por terminadas las comuni
caciones y las consideraciones subsecuentes,
que en todo momento estuvieron a la altura
de los amplios propósitos que se requieren
para tan delicada actividad confederativa.
Pásase más tarde a la lectura de los ba

lances presentados por los distintos orga
nismos de la CEA, que son todos aprobados
sin objeción.

ACTIVIDADES DEL LUNES 30

CONTINUA LA VIII ASAMBLEA

A laá 14.30 horas de esté día, luego de
la verificación de asistencia y quórum y de
un recogimiento mental solicitando ayuda
espiritual en las resoluciones, se da comien
zo a la consideración de las ponencias pre
sentadas a la H. Asamblea, según los despa
chos girados por las comisiones especialmente
formadas, que se reunieron al efecto el do
mingo por la mañana.

DAS PONENCIAS. SUS RESOLUCÍOJVES

De "Amor y Ciencia". Por el estableci
miento de un distintivo espirita. Es apro
bado con la recomendación de que éste no
signifique calificar al espiritista.

De "Felipe Senillosa", de Pergamino. Por
la creación de un Boletín de defensa cos
teado por toda la colectividad espirita, que
sirva para salvaguardar de ataques tenden
ciosos a las entidades que no dispongan de
medios para esa empresa. Se resuelve que se
forme un fondo fijo a cargo de la CEA y
con cuotas voluntarias de todas las socie
dades que quieran cooperar, el que estaría
a disposición de la Comisión de Defensa y
Propaganda para tal fin. Esta moción se

vota con calurosas felicitaciones a los au
tores.

De "La Hermandad". Considerando la re

solución tomada por el último Congreso de
la CEA, en donde se manifiesta que el Es
piritismo es ciencia y no religión, se pro
pone en primer término que se comunique
ello a todas las sociedades. So acepta. En
segundo término se propone sea esta tesis
discutida por los asambleí.stas. Se resuelve
girar esa temática a la próxima Asamblea.
De "Esperanza del Porvenir', de Santa

Rosa, provincia Eva Perón. Propugnando el
acrecentamiento por parte de las entidades
espiritas, de sus visitas a cárceles y hospita
les. Se aplaude y aprueba la iniciativa, agre
gándose que esa actividad ya es llevada a
efecto por muchas instituciones.

, De "Amalia D. Soler", de Mar del Plata.
Proponiendo que los delegados que se en
víen a congresos extraordinarios en el ex
terior, sean nombrados en Asamblea de
Delegados. Se aprueba con el agregado de
que si el tiempo no lo permitiera, se recabe
la autorización a las sociedades por corres
pondencia.

De "Luz y Verdad", de Coronel Pringles.
Sobre una resolución anterior por que se
nombre delegados de zona de la CEA, para
que efectúen visitas periódicas a sociedades
del interior que no fué puesta en práctica.
Se resuelve que la CEA organice tales dele
gaciones en todo el país, a excepción donde
ya existen organizaciones que pueden reali
zar esas funciones, como la Federación Bo
naerense. En otra parte de la misma po
nencia se propone que sea informada la
sociedad proponentes de la suerte corrida
por sus proposiciones. Se aprueba que el
informe sea general, de todas las resolucio
nes tomadas por las asambleas.

De "Juana de Arco", de Rosario. Por que
se establezca un Breviario Espirita, con los
fundamentos del ideal. No se hace lugar, ya
que la literatura espirita ya tiene material
suficiente para la ilustración general.

(Continúa en la pág. 209)

O moderno en que se expresaría, ya que
hi su personalidad normal ni subcon-
ciente conoce tal idióma ni tales conoci
mientos gramaticales, por cuanto la es
tructura orgánica de un idioma es pura
abstracción. De lo que resulta que la hi
pótesis fantástica del Reservorio Cós-

g mico no resiste la prueba de los he-
cfl chos.

Para terminar, la séptima hipótesis,
expuesta^ por Hartman, según la cual,
los médiums se pondrían en relación
con el AhsólutOj esto es con Dios, y de

<í El obtendrían las counicaciones. Ante
W tremenda audacia teórica, no se puede
Q entrar a discutir. Ya que siendo la Om-
^ niciéncia, la Omnipresencia y la Omni-
<í¡ potencia atributos del Ente Supremo,

nada podría negarse al absoluto, y nada
habría imposible. Esta hipótesis culmi-

• na en el absurdo filosófico, en virtud

del cual admitiría que un ser finito, de
inteligencia rudimentaria, como el
Hombre, puede conversar familiarmen
te con un Ser Infinito, Impersonal y
Eterno, creador del Universo.

Las manifestaciones de Xenoglosia se
cuentan entre las más iniportantes de la
fenomenología Metapsíquica, por cuan
to eliminan de un solo golpe todas las
hipótesis que pretenden explicarlo por
los poderes de la subconciencia huma
na. De esta afirmación se deriva como

consecuencia, que la interpretación de
los hechos, en el sentido espiritista, se
impone de una manera racionalmente
inevitable. Esto quiere decir que, por
obra de los fenómenos de Xenoglosia se
debe considerar probada la intervención'
de entidades espirituales extrínsecas al
médium y a los presentes, en las expe
riencias mediumnímicas.

PERIESPIRITU y MATERIA
Por JÜLIUS

En -breve estudio que el autor del presente articulo realiza del importantísimo
factor periespíritiL, nos permite, acompañándólo en la lectura, llegar a defi
niciones que van del análisis científico puro, a la reflexión filosófica y religiosa
que sobre tan apasionante tema puede realizarse por la vía deductiva espirita.

(Tomado de "Boletín Espirita", de Florianópolis, Brasil,
correspondiente al mes d& agosto de 1953.

Estudiaremos hoy las acciones y reaccio
nes recíprocas entre el periespíritu y la
envoltura carnal.

Sabemos que en el hombre encarnado hay
una unión muy intensa entre el periespí
ritu y las células constituyentes del cuerpo
material. Siguiendo leyes universales, el
periespíritu actúa sobre tales células regu
larizando su funcionamiento, haciéndolas
trabajar. Cada célula opera sola, visando
la buena función del todo lo orgánico. Gran
parte del desempeño celular ya fué estu
diado e investigado por los hombres de cien
cia. Hay aún, una serie de acontecimientos
cuyas explicaciones son ávidamente busca
das sin hallarse esclarecimiento satisfacto
rio'para la ciencia humana: las leyes que
rigen la dirección del trabajo y de la fun
ción celular.

De la misma forma como el periespíritu
Duede actuar sobre el elemento celular del
cuerpo humano, también este mismo ele
mento, a su vez, reactúa sobre el peries
píritu Es la ley de la acción y reacción,
tan característica en todos los momentos de
la creación universal.
Tenemos conocimiento de que las lesio

nes existentes en los órganos del cuerpo
humano, tiene repercusión ̂ sobre el peri
espíritu Copio ejemplo mas generalizado,
podemos oír las quejas y los lamentos de
los espíritus sufrientes que partieron del
mundo material llenos de dolores. Con el
esclarecimiento de sus situaciones, van ellos
poco a poco, perdiendo las impresiones de
sus males físicos, grabados en la túnica
periespiritual o periespirítica. De la rnisma
forma también, vemos a los máles físicos
causados en otros, que vienen a repercu
tir en quien los practicó, y de ahí encon
tramos, en el contacto con el mundo espiri
tual, hermanos sufriendo y pagando sus deu
das pretéritas.

Así como la materia impresiona la parte
parte periespirítica del conjunto Hombre-
Encarnado, de la misma manera ella es
influenciada por las armonías o desajustes
de vibraciones en la parte fluídica. Y así
siendo, vemos surgir lesiones materiales, or
gánicas, procedentes de causas espirituales,
por desorganización en el ritmo, intensidad
de las vibraciones enconadas y existentes
en el periespíritu. Es por vibraciones de
diversos órdenes, tipos y frecuencia, que el
periespíritu actúa sibre las unidades celula
res, haciéndolas trabajar según principios
fundamentales universales. Toda interferen
cia en tales vibraciones oscilatorias, reper

cute sobre el funcionamiento de al célula
viva. En su iniciación, esta repercusión será
de orden fisiológico, esto es, sin presentar
modificaciones en su constitución. Con la
continuidad de esta actuación deletérea,
los cuerpos celulares, a breve tiempo, rnos-
trarán lesiones y modificacones en su com
posición y arquitectura.
Iniciándose esa desorganización en una

célula, pasado algún tiempo, vamos a te
nerla presente en muchas de ellas. Estas
lesiones orgánicas de fondo espiritual, son
hechos probados y comprobados por la cien
cia oficial, más señalados con otras expli
caciones.

Gran parte de los desjustes entre peri
espíritu y cuerpo orgánico, viene de la des
armonía surgida entre el individuo y los
seres semejantes, quienes en el trabajo, quie
nes en el ambiente doméstico. En cuanto

a las lesiones adquiridas en la lucha por la
vida, en el contacto diario con otros hom
bres, tiene menos profundidad y mayor ex
tensión; aquella nacida entre amistades es
trechas, hieren muy profundamente y, por
as ídecir, sangran con abundancia. Más co
mo allí entra el factor amistad o sea afi

nidad espiritual, significando vibraciones
más intensas y más perfectas, tales man
chas periespiríticas pueden ser eliminadas
en ínenor espacio de tiempo. Son estas
manchas periespiríticas las que actúan so
bre la materia, sensibilizándola, preparán
dola, acomodándola para las infecciones de
los gérmenes u otros estados patológicos no
infecciosos. Esto no significa que todas las
dolencias orgánicas tienen principio espi
ritual, más sí, puede el principio espiritual
favorecer en mucho el nacimiento de lesio
nes mórbidas en el individuo. En 0I caso
de un hombre bueno, de conducta ejemplar,
lleno de dolores y padeceros, vamos allí a
ver el reflejo de cosas pasadas, ahora en ^
fase de eliminación por los aguijones del
dolor.

De todo ello se pueden deducir idetas pa
ra el sentido práctico de la vida: Si las le
siones orgánicas, esto es, sufrimientos y do
lores materiales, pueden ser debidos a las
alteraciones de nuestro periespíritu, en ba-
se a nuestro desajuste espiritual en los ^
arnbientes donde vivimos, sólo nos resta
evitar que situaciones embarazosas, mal-
entendidos, discusiones y disputas existan O
entre nosotros y nuestros semejantes que ^
giran en las esferas de nuestras relaciones, ^
para que no vayan ellas —las desarmonías

(Continúa en la pág. 207) 9
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NECESIDAD DEL TRABAJO

El Libro de los Espíritus.

Capitulo III. Libro III. ■

1. Necesidad del Trabajo.

2. Límite del Trabajo. Descanso.

674) ¿La necesidad del trabajo es una
ley de la naturaleza?

El trabajo es una ley natural por lo mis
mo que es una necesidad, y la civilización
obliga al hombre a mayor trabajo, porque
aumenta sus necesidades y sus goces.

675) ¿Sólo deben entenderse por trabajo
las ocupaciones materiales?
No, el espíritu trabaja como el cuerpo. To

da ocupación útil es trabajo.

676) ¿Por qué es impuesto el trabajo al
hombre?

Es consecuencia de su naturaleza corpo
ral ;una expiación y al mismo tiempo un
medio de perfeccionar su inteligencia. Sin
el trabajo, el hombre no saldría de la in
fancia de la inteligencia y por ésta sólo a
su trabajo y actividad debe su subsistencia,
su seguridad y su bienestar. Al que es dé
bil de cuerpo, Dios le da, en cambio, la in
teligencia, pero siempre es trabajo.
677) ¿Por qué la naturaleza provee por

sí misma a todas las necesidades de los ani
males?

Todo trabaja en la naturaleza; los ani
males trabajan como tú, pero su trabajo,
como su inteligencia, está limitado a las
atenciones de su conservación, y he aquí
por qué no es progresivo en ellos, al paso
que en el hombre tiene un doble objeto: la
conservación del cuerpo y el desarrollo del
pensamiento que también es una necesidad,
y que le eleva por encima de sí mismo.
Cuando digo que el trabajo de los anima
les esta limitado a las atenciones de su con
servación, entiendo hablar del objeto que
se piopone^ al trabajar, pero a su pesar y
al mismo tiempo que proveen a sus necesi
dades materiales, son agentes que secundan
las miras del Creador, y su trabajo no deja
de concurrir al objeto final de la naturaleza,
aunque, con mucha frecuencia, no descu
bráis vosotros el resultado inmediato.
678) En los mundos más perfeccionados,

¿el hombre esta sometido a la misma nece
sidad del trabajo?

La naturaleza del trabajo es relativa a la
de las necesidades, y cuando menos mate
riales son estas, menos lo es también aquél.
No creas, sin embargo, que el hombre per
manezca inactivo e inútil, pues la ociosidad
sería un suplicio en vez de ser un bene
ficio.

679) ¿El hombre que posee bienes sufi
cientes para asegurarse la existencia, está
libre de la ley del trabajo?

Del trabajo material, quizás, pero no de
la obligación de hacerse útil según sus me-

ALLAN

KARDEC

dios, de perfeccionar su inteligencia o la de
otros, lo que también es trabajo. Si el hom
bre a quien Dios ha confiado bienes sufi
cientes para asegurarse la existencia no es
tá obligado a mantenerse con el sudor de
su frente, la obligación de ser útil a sus
semejantes es tanto mayor para él, en cuan
to la parte que anticipadamente le ha sido
asignada le concede más desahogo para ha
cer bien.

680) ¿No hay hombres impotentes para
toda clase de trabajo y cuya vida es inútil?

Dios es justo y no condena más que a aquél
cuya existencia es voluntariamente inútil;
porque éste vive a expensas del trabajo ajer
no. Quiere que cada uno se haga útil se
gún sus facultades.

681) ¿La ley natural impone a los hijos
la obligación de trabajar por sus padres?

Ciertamente, como los padres deben tra
bajar por sus hijos. Y por esto Dios ha hecho
del amor filial y del paternal un sentimien
to natural, con el fin de que por medio
de este afecto recíproco, los miembros de
una misma familia fuesen inducidos a ayu
darse mutuamente, lo cual se olvida con fre
cuencia en vuestra actual sociedad.

UMITES DEL TRABAJO. DESCANSO

682) Siendo natural el descanso después
del trabajo, ¿no es una ley natural?

Sin duda, el descanso sirve para reparar
las fuerzas del cuerpo, y es necesario tam
bién para dejar un poco de libertad a la
inteligencia, con el fin de que se levante
por encima de la materia.

683) ¿Cuál es el límite del trabajo?

El límite de las fuerzas. Por lo demás,
Dios deja al hombre en libertad.

684) ¿Qué debemos pensar de los que
abusan de su autoridad para imponer a sus
inferiores un trabajo excesivo?

Es una de las acciones más malas. Todo
hombre que tiene mando es responsable del
exceso de trabajo que impone a sus infe
riores, porque viola la ley de Dios.

685) ¿Tiene el hombre derecho al des
canso en la vejez?

Sí, pues sólo está obligado según sus
fuerzas.

Pero, ¿qué recursos tiene el anciano -que
ha de trabajar para vivir y no puede ha
cerlo?

El fuerte ha de trabajar por el débil, y
a falta de familia, la sociedad ha de hacer
sus veces. Esta es la ley de Caridad.

N..
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¿í od^te en eí dhwndxy de^ íad ESPIRITUS
Pregunta: Dígame: Se practican y desarro

llan las artes en otras esferas? Me refiero
en particular al arte del pintor y del escri
tor. ¿Se escriben también allí nuevas obras
literarias?

Johannes. Si me hubiera usted preguntado
si en la tierra se tiene alguna concepción
del arte de aquí, hubiera estado apropiado.
En nuestro mundo todos los amantes están
a la obra y poseen facultades que no poseen
ustedes. Ellos pueden alcanzar un nivel que
a ustedes les sería imposible. Ustedes hablari
de artes; nosotros hablamos del arte. Existe
una relación tan estrecha entre una y otra
mente que el arte es casi umco. Es una fu
sión de todas las mentes. Por supuesto, ha
de comprender usted, si le es posible, que
hay una forma de arte que se aproxima mas
al espíritu que cualquiera otra, y hasta en
su pequeño mundo, realiza lo que las otras
no pueden realizar. Me refiero a la música,
o al sonido, si así prefiere usted llamarlo.
No puede expresarla uno ni con palabras ni
por el dolor, pues es en gran pai^e espíritu.
Es la gloria del movimiento, del desarrollo.
Cada sonido del universo se combina con
otros sonidos, y forma la armonía o la diso
nancia. Y aquí, donde las mentes son mas
delicadas, la música alearla un punto que
no puede usted imaginar Pero quiero expli
carle las relaciones de las artes. Cada so
nido tiene su acompañamiento adecuado, de
nombras y tonos. Estas son distintas expre
siones de movimiento. Son las expresiones
dÜMcas del espíritu. Estoy generalizando,
pues quiero decirle el lugar que ocupan aquífes escritores en nuestro sistema. Estos tie
nen un doble objeto. Su tarea es explicar y
eíoresar el espíritu por medio de ideas aje-
Ls a ellos. Son los médiums, por decirlo asi,
nue pueden recibir y enviar las ideas de las
mentes colectivas y es la suya una gran^¡ponsabilidad, pues no . han adquirido su
fue?za instintivamente, sino de otras men
talidades. Ellos han recibido esta fuerza y
tfenen que encargarse de aclarar las ideas.
Su obra es para ellos una función natural,
como lo es para ustedes la asimilación de los
alimentos; ellos trabajan porque esto for
ma parte de su ser y les mantiene vivos
Smo las mentes. ¿Comprende usted? Quiero
hacerle percibir la relación que existe aquí
entre estas tres ramificaciones del amor. El
amor al movimiento del universo; el amor
a las expresiones de ese movimiento —uni
formidad del color— y la asimilación y una
nueva presentación no solo de las ideas de
otras mentes, sino de la traducción del signi
ficado de las ramas intuitivas del arte.

Pregunta HDB. Háblenos de las funciones
del pintor y del escultor en su esfera.
Johannes: Esos expresan la idea plástica.

Quiero decir que dan una forma concreta a
los sentimientos que ha evocado la intuición,
pero este empleo de la forma y el color es
muy sutil. Aquí la forma y el color tienen
que expresar algo más que en su plano.
Nosotros no pintamos paisajes ni retratos.

H. Denis, el notable perio
dista que realizara las inte-
resafites earperiencias con el
médium Valiantine, transcri
be en su libro "Más allá de
las Estrellas", el comentario
que sobre el arte en el mundo
de los Espíritus ha hecho el
espíritu llamado Johannes.

Pintamos pensarriientos, ideas, pulsaciones y
podemos dar su forma a la belleza y al
terror, hazañas imposibles para ustedes. Us
tedes no necesitan en su plano esforzarse por
pintar_o_ formar el pensamiento, porque se
halla oculto a su mirada, y su misterio es
intencionado, ya que caerá sobre ustedes
como una revelación y contribuirá a su asom
bro y su alegría cuando pasen aquí.

Con estas palabras acabó la sesión.

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 ANO

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 Supranormál.

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

Miércoles, de 20,15 a 21 horas:
Aspecto religioso y moral del Espi
ritismo.
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vibratorias— a influir sobre nuestro peri-
espíritu y éste, por sus funciones modifi
cadas y alteradas, actuar contra la materia,
aportando sangre, sudor y lágrimas.
Ahora podemos ver, una vez más, cómo

el Espiritismo es ciencia^ es filosofía, es re
ligión. En cuanto a ciencia explica los he
chos filosóficamente, por la filosofía llega
mos a puntos fundamentales de la religión.
Esto por que están ellas de tal forma uni
das, correlacionadas, que se torna imposi
ble aparatarlas, desmembrarlas.
Si no queremos sufrir en la materia o en

el espíritu, es nuestro deber evitar desave
nencias situaciones difíciles, . alteraciones,
rnalestares, en el local de nuestro trabajo
diario, ésto es, con nuestros compañeros

g de lucha diaria. Y no sólo eso. Principal
es mente en nuestro hogar, en el ambiente do

méstico, la lado de nuestra esposa o esposo,
jimto a nuestros hijos, tenemos la obliga
ción de dar el ejemplo dentro del Evange
lio del Cristo, para que jamás podamos
crear para nuestro cuerpo, nuestro peries-
píritu y nuestro espíritu, condiciones inde-.
seables. Todo aquel que busca sintonizar sus

H vibraciones espirituales de acuerdo con el
Q Diapasón. Universal, recibe de vuelta nue-
HH vas impresiones, capaces de hacer vibrar

siempre con mayor intensidad aquellas.
<tj Y este vibrar, siempre con mayor intensi-
j dad, significa "alma pura y corazón sin

miedo", significa caminar en el buen camino
^ junto al Maestro Bienamado y a la Súpre-
^ ma Aspiración Terrena.

(Continuación de la pág. 199)

la inmortalidad de su nombre.
El movimiento espiritista hallábase enton

ces constituido por numerosas sociedades sin
conexión entre sí y libradas por ende cada
una a su propio esfuerzo, tanto en el aspecto
doctrinario como en el campo de la inves
tigación científica. Existía empero una sen
tida necesidad de acercamiento, sin que hasta
ese momento hubiera podido cristalizar la
idea de una unión, dentro de la cual cada
institución conservara una relativa indepen
dencia y su propia fisonomía como organiza
ción. Así las cosas, nuestro biografiado con-,
vocó en la noche del 25 de diciembre de
1883 a una reunión de los principales diri
gentes del ideal en su domicilio, sede a la
vez de "Reformador", durante la cual expuso
su pensamiento que ya marcaba directivas
por la clara percepción de los problemas, y
que logró en la oportunidad unificar crite
rios en torno a un anhelo que era ya general
e impostergable. Como consecuencia de este
primer contacto, el 1' de enero de 1884 "Re
formador" informaba a la opinión en cuerpo
menor que el habitual: "Hállase en vías de
organización la Federación Espirita Brasi-
leira. Observando desde el horizonte de la
propaganda escnía ,acreditamos que prestará
servicios de la máxima importancia para la
divulgación de los principios jilosójicos del
Espiritismo".

Ese mismo 1 de enero .de 1884, quedaba

(Continúa en la pág. 208)

LA SUBSTANCIA

ESENCIAL

AUGUSTO ELIAS DA SILVA

(Continuación de la pág. 207)
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E. F. Catalán

El Espíritu es una substancia invulnerable,
indestructible e indivisible. El Espíritu es
fuerza, potencia y como tal, no puede ser
destructible.ni divisible, pues si así no fuera,
no respondería al principio de substancia,
que es Todo, y que está en Todo.
Lo que es divisible responde al principio

de lo perecedero. Sólo lo que es imperece
dero es indivisble, indestructible, y siendo
el Espíritu imperecedero, tiene por lo tanto
esas propiedades de indesti'uctibilidad e in
divisibilidad. A primera vista, parecería que
el Espíritu o también la substancia espiri
tual, puede dividirse en diversos principios y
propiedades, pero en realidad no es así.
La Substancia espiritual humanizada,^ esto

es, actuando en el mundo de lo fenoménico,
es por esta misma razón, divisible, porque
todo aquello que participa de la forma, es
factible de subdividirse, porque aquello que
es contingente, que responde a un principio
fenoménico, es divisible, porque es geomé
trico, porque está particularizado.
Las formas son fenómenos de la divisibi

lidad de la "Substancia-materia", y de aquí,
que no habiendo divisibilidad, no existiría la
particularización, o de otra manera, no exis
tiría la forma, que es un atributo de lo feno
ménico. ,

¿Cómo es posible este fenómeno filosófico
de la substancia espiritual, que se subdivide
en formas en el mundo fenoménico?
Este problema filosófico se aclara cuando

consideramos al mundo, no como una dua
lidad de Espíritu y Materia, sino como un
principio único, substancial; y este principio
substancial es el Uno Todo, es la Vida misma.
Ahora bien, esta substancia esencial que

es el Todo, o La Vida, o Dios, tiene nece
sidad de córporizarse, de adquirir forma, o
o sea de materializarse, para que sus pro
piedades intrínsecas logren manifestarse me
diante las nociones que le brinda el fenó
meno, y de ahí es que se crea el mundo
fenoménico, y de ahí es que el Espíritu se
materializa en el mundo de lo fenoménico.

Hemos, pues, yuxtapuesto los principios
de "Substancia espiritual" y de "Substancia
material" en un solo principio que es el de
la "Substancia Esencial". Esta Substancia
Esencial educe de sí misma, todos los prin
cipios cualitativos y cuantitativos, puesto
que ellos son inherentes a su misma natu
raleza, ya que están en ella desde todos los
tiempos. Es decir, en la Substancia Esencial
existen todas las posibilidades de manifes
tación y nada puede agregarse ni quitarse
a su esencialidad.

fundada oficialmente la Federación Espiri
ta Brasileira y la natural modestia de éste
pioner de la Causa de los Espíritus, (en cu
ya casa se celebró esta reunión de tan pro
fundo contenido histórico) le impidió acep
tar los primeros puestos en la comisión que
habría de regir el nuevo organismo, siendo
designado Tesorero. El primer acto de da
Silva después de constituida la Federación
cuya presidencia fué encomendada al Ma
yor F. R. Ewerton Quadros, fué entregar
"Reformador" a la organización federativa,
de la cual es desde entonces, órgano oficial.
Poco después fundaba la primera biblioteca
de la nueva central, destinada a propor
cionar alimento espiritual a quienes en ra
zón de sus modestos recursos no se halla
ban en condiciones de adquirir libros.

Durante tres períodos continuó ejercien
do su cargo de tesorero, hasta que preci
sado a alejarse por un breve tiempo del
Brasil en 1887, pidió a sus compañeros ser
relevado de sus funciones; raramente hasta
lá\ fecha su nombre había faltado en las
act.ás de reuniones de la FEB y ante un
vot*> de agradecimiento por su prolongada
y eficaz labor, contestó "reconociéndose gra
to a la Federación por el testimonio que
inmerecidamente le dispensaba". Estas pala
bras hablan elocuentemente de la profunda
humildad que presidía todos los actos de
esta figuraba todas luces excepcional, con
sagrada por entero al más sublime ideario
que haya conocido jamás'la humanidad.

Vuelto nuevamente a Río de Janeiro, da
Silva volvió a ser electo en 1888 para in.-
tegrar la dirección de la FEB, siendo éste
el último período que cumplió funciones de
dirección, ya que luego resolvió retirarse
definitivamente de las posiciones directivas.
No obstante, prosiguió concurriendo, pro
nunciando conferencias y cooperando con
sus antiguos compañeros de causa en la so
lución de un sinnúmero de cuestiones y pro
blemas relativos a puntos de doctrina y
orientación general del Espiritismo.

Otros Aspectos de la Actividad de da Silva.

En la múltiple actividad que desplegara
durante un largo período de años, abun
dan aspectos poco divulgados de su titánica
labor. Tras el fotógrafo que ganaba modes
tamente su pan, escondíase una personalidad
de gran cultura, cuyo vigor literario ^ be
lleza de expresión, unidos a su- profundo
conocimiento de la Doctrina de los Espíri
tus y de las diferentes ramas del saber hu
mano, le constituían en el orador obligado
en las celebraciones y congresos del Espi
ritismo Brasileño, siendo designado en in
numerables oportunidades delegado-represen
tante de sociedades del interior del país
ante la Central Espirita. Si sus grandes
cualidades de estudioso no han sido en oca
siones debidamente apreciadas, ello se de
bió a su proverbial modestia que le hacía
rehuir de continuo la publicidad o el comen
tario en torno a su persona.

Augusto Elias da Silva fué un activó co-

(Continúa en la pág. 211)
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Por la traducción:

DORA I. DE KREIMAN

El espiritismo no es enemigo de las
religiones. Por el contrario, él les apor
ta poderosos elementos de regeneración.
Los conocimientos que el espiritismo

nos procura sobre la vida del más allá,
sobre las condiciones de la existencia
después de la muerte, la certeza de que
el mundo invisible está regido por leyes
justas y equitativas, son otros tantos
medios de análisis y de control que nos
permiten distinguir en las religiones lo
que es ficticio, ilusorio, de lo que es real
e imperecedero.

Sin duda, los fenómenos del esplri
tualismo moderno se encuentran en el
origen de todas las religiones; pero és
tas, al darles un carácter sobrenatural
y milagroso, y al relegarlos a un pasa
do lejano, les han hecho perder su in
fluencia sobre la vida moral y social.
La comunicación con lo invisible pasó

a ser una hipótesis, una vaga esperan
za ; con el espiritismo vuelve a ser cierta
y permanente.

Vivimos en estos momentos una de
las más grandes épocas de transición de
la historia. Los acontecimientos que se
desarrollan, las luchas sangrientas de
los pueblos, las revoluciones' sociales,
son el preludio, la preparación de un or
den nuevo.

Terminada la guerra, el pensamiento
escrutará todos sus aspectos, procederá
a un examen profundo de todas las

^ fuerzas^^en acción en el transcurso de
g estos años trágicos. Y se percibirá en

tonces que son las ideas las que mueven
el mundo. Para hacer cesar nuestras
discordias, nuestras rivalidades, nues
tras luchas de clases y de intereses, es
necesario, ante todo, realizar la unión

2 de las inteligencias y de las conciencias.
^ Sin la armonía de las almas no puede
2 haber armonía social,

Pero ¿cómo preparar esta unión?
j Trabajando con ardor, dentro de un es-

píritu de tolerancia y de concordia, pa-
0 ra conciliar la opiniones, las aspiracio-

Del libro inédito en castellano: ''El

mundo iyivisible y la- gucrra'% de
LEON DENl^,

nes, las creencias. Dos medios poderosos
se nos ofrecen: la Ciencia y la Fe. Hos- -
tiles en apariencia, se concilian y se
complementan una con la otra; ellas
nos pueden proporcionar fácilmente una
concepción de la vida y del destino, una
noción de las leyes superiores, una base
moral, todo ello indispensable a nuestra
sociedad turbana, y sin lo cual la exis
tencia estaría vacía de sentido, despro
vista de finalidad y de sanción.

(Continuación de la pág. 203)

Con la lectura de un Mensaje fraternal,
dedicado a la Asamblea por la sociedad "Luz
y Verdad", de Coronel Pringles, que fué
aplaudido calurosamente y recomendado sea
publicado en "LA IDEA", pasa la Asamblea
a cuarto intermedio para constituirse en
Congreso, que resuelva el asunto pendiente
del sábado.

REANUDASE EL CONGRESO

A las 18.30 se pasa a tratar la modifica
ción de los Estatutos que se derivara de la
modificación establecida por el cambio de
denominación ya aceptado de departamento
por el de Federación para las ramas feme
nina y juvenil.

Al no ponerse de acuerdo la junta en fun
damentales correcciones que es necesario ha
cer y de las que no pueden expedirse los
congresales por falta de antecedentes al res
pecto, queda la consideración de las refor
mas para un congreso próximo. Las refqr-
mas se entienden en el aspecto formal y de
discriminación, ya que la denominación que
corresponde al título de Federación queda
aprobado su asiento para el futuro. Así que
dó correctamente definido.

DE NUEVO LA ASAMBLEA

A las 19.45 se reanuda la Asamblea, para
resolver cuál sería la sede de la próxima
reunión. Queda determinado que sea la Ca
pital Federal.

Inmediatamente se procede a la elección
parcial de los miembros que han de cubrir
los puestos que dejan vacantes los correli
gionarios que han cumplido su ciclo de ac
tuación bienal. Verificado el escrutinio, re
sultaron votados los siguientes hermanos:

V.

■]'

Sé-^dúta
LEA ESTE ARTICULO

La revista LA IDEA, órgano oficial del Espiritismo Organizado del país,
necesita imprescindiblemente de la colaboración material de todos.

No vamos a dar un sernión moral ni espiritual. Sencillamente quere
mos hacerle reflexionar sobre la importancia de nuestra revista, que es
también su revista, porque la revista LA IDEA es de todos.

Si usted no colabora económicamene a su sostenimiento, LA IDEA no
podrá seguir apareciendo. Y es importante que LA IDEA aparezca todos
los meses. Usted tiene derecho a exigir que la revista le dé un material de
lectura instructivo y educativo, que le informe sobre el movimiento espiri
tista del país y del extranjero. Pero para tener ese derecho used debe ayu
dar a solventar los gastos en la medida de sus posibilidades. Reflexione sobre
ello. No solicitamos más de lo que lógicamente nos es permitido pedir. No pe
dimos donaciones ni aportes extraordinaris, sólo le solicitamos abnar la sus
cripción anual.

¿Es mucho pedir a un compañero del Espiritismo?

Ahora bien, esto si lo exigimos. Usted debe hacer un nuevo suscriptor,
sin tardanza y sin dilación, ahora mismo. ¿Cree usted en las verdades del
Espiritismo?, cree usted que ellas pueden modificar la vida individual y
colectiva, ¿cree usted que hace al hombre más bueno y más noble?, y en
tonces, qué espera usted para hacerlo conocer a los demás. ¿Qué espera
usted para vincularlo a la Confederación Espiritista Argentina? a su so
ciedad?, a todos los demás compañeros que militamos en estas filas?

¿Es esto mucho pedir a un compañero del Espiritismo?

LUNCH DE DESPEDIDA

Con un animado y bien surtido lunch,
servido gentilmente por las damas de la
F. A. de M. E., donde confraternizaron ale
gremente los actores de las juntas que aca
baban de terminar, se dió por finalizada una
nueva función federativa, cumplida con to
do éxito deliberativo y fraternal.

SOCIEDAD REPRESENTADAS Y
SUS REPRESENTANTES

CAPITAL

Adelante: José Cáceres y Guillermo Di
salvo; Alian Kardec: José Perceval; Amor
y Caridad: Ricardo Testa y María E. Fa-
rías; Amor y Ciencia: Angel Moavro y Héc
tor Sixto; Benjamín Franklin: Ramiro Fer
nández y María E. de Lozano; Cosme Mariño:
Pascual Laguna y Raúl Benincasa; El Pro
greso: Cristóbal Veletta;' F. A. de M. E.:
Eloísa de Ferrero, Margarita de- Testa, Lía
de Bogo y Manuela Cela; Félix Arrigoni:
Eladio E. López; Esp. Racionalista:^ Rosario
Trípodi, Andrés Bértolo y Pío Roldán; Idea
lismo: Alfonso Perfecti; Joaquín Mora: Vi
cente Massorani y Bartolomé Ferrero; La
Fraternidad: Nicolás Galasso, Vicente Palese
y Eulogio J. Varela; Luz y Vida: Cayetano

F. Ghío, Manuel Valverde, Agustín y Vic-
torina de Fernández, Enrique López y Luis
M. González; Luz, Justicia y Caridad: Ber
nardo J. Salmerón, Roque Cugliari, María
E. Cassau y Herminio de Varón; La Igual
dad: Lorenzo Baldrich; Progreso Espirita:
Georgelina de Laulhé, Mario Incerti y Ma
riano O. López; Psyke: Marcos A. Areco y
Rodolfo Rodríguez; Víctor Hugo: Santiago
A. Bossero, Arturo Gilly (h.) y Humberto
Mariotti.

INTERIOR

Alian Kardec, Mar del Plata: Miguel Bar-*
ba; Ateneo Alian Kardec, Avellaneda: Héc
tor Centrón, Rodolfo San Gil y Alfredo Va-
ghi; Amor y Constancia, Trenel, Pcia. Eva m
Perón: José Vargetto y María I. R. de In- g
certi; A. D. Soler, Mar del Plata: Francisco
Ballejo; Biblioteca Camilo Flammarion, Ne-
cochea: Vicente Bianco; Caridad Cristiana,
Lonquimay, Pcia. Eva Perón: Julio C. Me
dina; Centro de Investigaciones Psíquicas,
Mar del Plata; Nicolás R. Mariotti; Cosme ^
Mariño, Baradero: Alfonso Leonelli; Ovidio "
Rebaudi, General Pico: César Bogo y Au- í>
gusto Otero; Evolución, Córdoba: Agustín
Agramunt, Guillermo Bustamante y Miguel ^
Serio; Espiritismo Verdadero, Rafaela, San- "
ta Fe: Dante Culzoni; Espiritista Universal, M
Mar del Plata; Raúl García, Oscar D'Ama-
rio y Pedro J. Fava; Espiritista Cultural,
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NOTA DE LA

REDACCION

Cumpliendo -con lo establecido en los
Estatutos de la C. E. A. ha finalizado

su período de actuación como Director
de la Revista LA IDEA nuestro esti

mado compañero César Bogo, quien ve
nia desempeñando esa función desde
hacía cuatro años. Cabe destacar, con
este motivo, la tesonera y meritoria la
bor, llevada a cabo durante todo ese
tiempo y y su anterior, como sub-direc-
tor de la misma, labor que se caracte
rizó por sus relevantes condiciones de
idoneidad, su vasta capacidad de tra
bajo y su profundo amor al ideal: de
todo lo cual el espiritismo argentino le
queda muy agradecido.
Ha sido elegido para reemplazarlo el

compañero Naum Kreiman, joven y en
tusiasta correligionario que se perfila
ya como un valor que ha de sumarse a
los tantos otros que bregan por el triun
fo de nuestros postulados.

Ingresan al cuerpo de Redacción, ade
más, nuevos y calificados elementos de
reconocida y prestigiosa actuación co
mo Santiago Bossero, Humberto Ma-
riotti, Hugo L. Nale, Armando Ferretti
y Dora Ivnisky, quedando definitiva
mente constituida en la siguiente for
ma:

Director: Naum Kreiman.
Sub-Director: Arturo Gilly (h.).

Secretarios de Prensa: César Bogo
Humberto Mariotti, Santiago Bossero'
Armando Ferretti. '

Secretarios de Redacción: Hugo L
Nale, Dora Ivnisky.

Administrador: Vicente Bianco
Aprovechamos esta oportunidad para

exteriorizar nuestro propósito de ir in
troduciendo en la revista innovaciones
que tiendan a elevar su valor científico
doctrinario e informativo, a la vez qué
ampliar el número de páginas conforme
lo permitan la difícil adquisición de pa
pel y nuestros recursos económicos
Deseamos hacer de LA IDEA no solo

una revista circunscripta a los lectores
espiritas, sino llevarla a la venta al pú
blico en general para que su difusión
sea ilimitada.
Contamos para ello con la buena vo

luntad de nuestros suscriptores y ami
gos que esperamos han de contribuir efi
cazmente para que nuestro proyecto se
cristalice muy pronto en una tangible y
proficua realidad.
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laborador en el estudio de los primeros Es
tatutos de la FEB, llevando su palabra sere
na y reposada, en varias oportunidades, so
lución a arduas discusiones entre sus com
pañeros Días da Cruz, Santos Moreira, Li
ma y Gime.

A partir de la constitución de la Central
Espirita, luchó denodadamente en todo mo
mento por lograr la unión de los espiritas
brasileños en torno a ella. Al celebrarse el
segundo aniversario de la entidad federati
va, hizo una invitación a distintas sociedades
para que se unieran a la Casa de Ismael,
como era llamada la FEB en homenaje al
Guía Espiritual que presidía el desenvolvi
miento de las actividades espiritas. Su lla
mamiento tuvo eco y en poco tiempo nume
rosas instituciones entraron a formar parte
del nuevo organismo. Mas las incompren
siones, la vanidad de algunos adeptos y las
revoluciones que muy a menudo soportaba
el país, hicieron que muy pronto cundiera
el desorden y la organización fué lentamen
te desmembrada. Particularmente duros fue

ron los años 1892 y 1893.

En marzo de 1894, da Silva conjuntamente
con Fernándes Figueira y Alfredo Pereira,
procuraron nuevamente reanimar las fuer
zas de la FEB que luchaba con grandes pro
blemas financieros, al punto de haberse sus
pendido por falta de fondos la aparición de
"Reformador". Superando todas las dificul
tades, estos magníficos luchadores recaba
ban fondos para la "sustentación y amplia--
ción de la propaganda espirita".

Todos los programas considerados para lo
grar que la armonía volviera a reinar en
el seno de la familia espirita fueron vanos
y la crisis total, el colapso que podía derri
bar definitivamente el resultado de años de
empeñoso trabajo, se produjo en 1895 al
renunciar en mitad del año el presidente de
la FEB, Julio C. Leal. Este aciago momento
ha pasado a la posteridad en el siguiente
párrafo, del libro "Esbogo Histórico da Fe-
deragáo Espirita Brasileira": "Fué entonces

(Continúa en la pág. 212)
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Tres Arroyos: Valentín Cerutti y Manuel
Villaravide; El Triángulo, Avellaneda: An
tonio Pereyra y Juan Pellegrinl; Felipe Se-
nillosa, Pergamino: Joaquín Mullol y Marta
E. Artese; Hacia el Progreso, Lobería: Pas
cual Fiadino, José Mangi y Ricardo A. Ló
pez; Juana de Arco, Rosario: Valentina G.
y José Nigro Basciano; La Hermandad, Cin
dadela: Oscar Lavalle y Rafael Vitalli; La
Esperanza del Porvenir, Santa Rosa, Pcia.
Eva Perón: Hugo L. Nale, Carlos Lorenzo y
Domingo S. Gentili; La Voz de Jesús, Cór
doba: Naum Kreiman; Luz y Verdad, José
Ingenieros: Domingo Morales, Miguel Grosso
y Pedro Ripare; Luz del Porvenir, Lobería:
Luis Traversaro; Paz, Amor y Elevación,
Bahía Blanca: Leoncio Sóus y Noé Jordán;
Sáenz Cortés, Pehuajó: Santiago Parodi; Te
Perdono, ciudad Eva Perón: Eleuterio Mes-
cia y Domingo Piloni; Verdadero Espiritis
mo, Santa Pe: Herminio Bertolaccini; Luz y
Verdad, Coronel Pringles:- José Cerezuela y
Valentín Baigorria.

EXTRAORDINARIOS y RECIENTES FENOMENOS

METAPSIQUICOS EN LA ARGENTINA

EDICION DEL "GRUPO METAPSIQUICO

PADRE ZABEU"

Buenos Aires. 111 páginas.

Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Los hermanos Armando y Rodolfo Ferretti,
en un acertado deseo de no dejar pasar la
oportunidad magnífica que nos brindara el
malogrado médium de efectos físicos, Juan
Rodríguez Cosme, en la reciente visita que
efectuara éste a nuestro país, agregándole
las experiencias de las que les fué dado
participar en su visita al Brasil, de lo que
nuestros lectores están informados, han re
suelto editar en un volumen esas intere-
'santes impresiones, de modo de —-como se
expresa meridianamente en el prólogo de
la obra— los estudiosos imparciales de buena
fe puedan apreciarlos en forma honesta y
considerarlos en su trascendente significación.
Luego de una serie de consderaclones mar

ginales referidas a la experiencia mediani-
mica del tipo de efecto físico, que se pre
senta, comienzan los autores a relatar las
experiencias realizadas con el gran sensitivo
Cosme, dejando bien establecido qué precau
ciones y providencias se tomaron en todo
caso. Una nota biográfica del protagonista

sugestiva por momentos, dramática en
otros— sigue al texto, para entrar más ade
lante al relato minucioso de las sesiones lle
vadas a cabo en nuestro medio, ya en el
laboratorio de los hermanos Ferretti, ya en
el local de "Constancia", no sólo con la mera
misión de crónica, sino con el agregado im
portante de las consideraciones personales
sugeridas a los experimentadores en su de
licada tarea. Continuando la descripción
muy gráfica y amena— se advierte más

adelante el detalle de las sesiones tres
en total— que los hermanos Fereretti pre
senciaron en su gira al Brasil, además de
la consignación de otros muy irnportantes
fenómenos obtenidos por la mediación de
Cosme, lo cual da a los estudiosos del fenó
meno espirita material de estudio de sin
gular valor.
Repetimos que no se trata aquí de una

simple enunciación de hechos, vistos desde
un punto exclusivamente informativo. Los
autores van dejando al margen de cada expe
riencia de cada sugerencia expresada en la
evidencia de los hechos, sus personales opi
niones, que representan una puerta abierta
a la disquisición y a la mejor interpretación
de las causas en juego en esta delicada parte
de la fenomenología espirita.

-  En suma, nos encontramos con este volu
men, frente a un valioso elemento de con
sulta, ya por la exposición práctica de hechos
concretos, recientes y de los que han par
ticipado un regular número de compatriotas
correligionarios; ya por la exposición de dos
experimentadores serios y bien documenta
dos, que quieren —como ya lo dijimos—
hacer llegar esos conocimientos al seno del
mundo profano, estudioso y consciente, de
una realidad, de eso que el Dr. Gustavo
Geley llamara "una ciencia nueva".

C. B.
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que la vista de los que amaban aquella Casa
y que por ella habían realizado los mayores
sacrificios, se volvió hacia una individuali
dad que reuniendo las más grandes virtzides
y conocimientos, gozaba de un legítimo pres
tigio en el seno de los espiritas, pareciendo
— como en efecto fué — le única en condi
ciones de salvar la- Federación".

Apelando a las últimas posibilidades, una
comisión encabezada por da Silva entrevis
tó al doctor Alfredo Bezerra de Menezes, el
rríás grande líder espirita del continente
americano, que en otras oportunidades ha
bía participado de la dirección federativa,
invitándole a ocupar la presidencia de la
Federación y asumiendo ellos, noblemente,
el compromiso de no aceptar cargo alguno
en la nueva comisión para que Bezerra pu
diese actuar a su entera voluntad. Previa
consulta a su guía espiritual, Bezerra aceptó
y en la Asamblea Extraordinaria del 3 de
agosto de 1895, Adolfo Bezerra de Menezes
fué electo Presidente de la Casa de Ismael, ^
siendo puesto en posesión de su cargo por
ese caballero sin mácxila que era Augusto m
Elias da Silva. ^

. Profunda transformación operó Bezerra
desde la presidencia de la FEB, en el movi
miento espiritista. Estableció por vez prime
ra la orientación basada en el Evangelio
para todos los trabajos que realizaran las
sociedades, logrando poner fin total y defi- l ■
nitivamente (ello merece ser especialmente p>
destacado) a todas las disidencias y riva
lidades; restableciéronse rápidamente, las fi- t-*
nanzas y la Federación Espirita Brasileira O
comenzó así, a cumplir su glorioso destino ^
de evangelizar a quienes habían extraviado ^
el camino. ^

(Continúa en la pág. 213) •
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obligaba la tenencia de un título, habi
litante a toda persona que asumiera la direc
ción de los trabajos prácticos en los Centros
Espiritas.
Así fué que, el Consejo Federal, con clara

visión del futuro y responsabilidad del Espi
ritismo, creó el Instituto de Enseñanza Espi
rita, el cual comenzó a funcionar oficialmente
en el año 1951, bajo la inteligente y dedicada
dirección de su primer Rector, el Dr. Enib
Bercetche.

Formaron parte del plantel de profesores
en el año inicial del Instituto, las siguientes
personas: Manió Rinaldini, Nelly Suárez,
Natalio Ceccarini (h.), José Cáceres y el
Dr. Enib Bercetche.

(Continuación de la pág. 212)

Al Margen.

Brevemente, sin mayores comentarios,
puesto que la historia ha recogido los he
chos, veamos la actuación de Augusto Elias
da Silva al margen de la FEB.

En abril de 1886, el Centro Psicológico
Portugués "Amor y Unión Universal" de
Lisboa, le concedió Diploma de Socio Ho
norario.

En abril de 1887, funda el Grupo Espirita
"Siete de Marzo", del cual es uno de los
médiums psicógrafos, instalando la sede en
su propio domicilio.

En enero de 1893, da Silva es electo pre-
Centro "Unión Espirita del Bra

sil , una de las más prestigiosas sociedades
de la época.

"Esbozo Histórico da Federagao Espirita
1  revela que "la Librería dela rEB tuvo como punto de partida una do-
n^cion en dinero hecha por Elias (como ca
riñosamente se le llamaba), acompañada de
una colección de numerosos ejemplares de
las obras fundamentales codificadas por Alian
Kardec y que constituían el objeto del pri
mer comercio de la Librería".

"En noviembre de 1898, Elias se une a
otros abnegados compañeros de la Federa-

contribuyen con una suma de

1^ T ^^^ritía para el desenvolvimiento de la Librería".

Su Partida al Mundo Espiritual

brt de edad, el 18 de diciem-
m resienación sufrir con evangélica
2 dolencia cruel

ñnitfvlment^® Silva dejaba de-
vTctirifmpL?" corporal. Su tra
mas mundo de las for
zoso uní oL« • luminosa de su
dHera SL dP comodijera uno de sus biógrafos, Manuel Fernán-
des Figueira refiriéndose a' sus desvelos ñor
la Casa de Ismael: fué quien tuvo la i(fea

H llevóla a efecto y por mucho tiempo fué eí
p alma de esa institución". ^
^  Hoy a casi 51 años de su desencarnación

su figura cumbre se proyecta nítidamente
^ en el horizonte mundial del espiritualismo
j moderno, como una de las personalidades

de mayor enjundia en el proceso histórico
^ por el advenimiento de la Religión Univer-
^ sal del Espíritu.

La labor cumplida el primer año de e^xis-
tencia del Instituto fué anticipo promisor
acerca de su futuro como institución rec

tora del movimiento, en el aspecto formativo
de los adeptos en orden intelectivo y moral.
Las clases contaron con gran número de
alumnos regulares y oyentes, que siguieron
sin deserciones, durante todo el año lectivo
a las mismas.

Al término del año lectivo inicial, tras el
trabajo de las distintas mesas examinadoras,
se aprobaban los primeros egresados para el
año superior^ inmediato.

Modificaciones

El año 1951, con la renuncia del Dr. Enib
Bercetche, hondamente sentida por todos,
confió la dirección del Instituto al Prof. Ma
nió Rinaldini y los programas de estudios
sufrieron algunas modificaciones derivadas
de la experiencia, adecuándolo en sentido
de un mejor aprovechamiento por parte del
alumnado, dentro de los fines perseguidos
en la capacitación de los mismos.
Nuevos colaboradores fuéronse incorporan

do al Cuerpo de Profesores, entre ellos los
Sres. Humberto Mariotti, Naum Kreiman, el
Dr. Norberto Rodríguez Bustamante, Oscar
Lavalle y Humberto Possoni.
Las clases del Instituto comprendían los

días martes y viernes, funcionando el año
1951 ya el primero y segundo años, y en
el 1952, primero, segundo y tercero. El ciclo
de enseñanza comprendía tres años.
La actividad del Instituto fué extendién

dose hacia el interior, y a su calor y direc
ción, se constituyeron distintas filiales en
las localidades de Eva Perón, Mar del Plata,
Lobería, Cnel. Pringles y Pergamino.
El año 1953 las anales del Instituto marcan

una fecha feliz, por cuanto tiene lugar la
primera promoción de egresados, realizada
en memorable ceremonia, que contó con una
calificada concurrencia, que escuchó la pa
labra de quienes recibían el diploma que
certificaba el cumplimiento de los estudios
y los habilitaba para el difícil desempeño
de dirigir las actividades directoras de toda
entidad espirita.

Labor del último ejercicio

Dentro del término comprendido entre am
bas Asambleas de Delegados, el Instituto de
Enseñanza, a fines del año 1953 procedió a
renovar sus autoridades, recayendo el cargo
de Director del Instituto, en la persona del
Sr. Natalio Ceccarini (h.), y de Secretario,
en la persona del Sr. Naum Kreiman.
-Constituidas las nuevas autoridades se efec

tuaron varias reuniones de Profesores, que
dieron cima a varios objetivos, tendientes
todos ellos a consolidar el Instituto de Ense
ñanza y revisar los programas de enseñanza
y adecuarlos a su nueva estructuración.
Los objetivos cumplidos hasta el presente,

son los siguientes:
a) Estatutos del Instituto de Enseñanza

Espirita.
b) Reglamento para las Filiales del Ins

tituto de Enseñanza.
c) Ampliación de los ciclos de enseñanza

a -cuatro años, divididos en dos: uno Básico,
que lo forman el primero y segundo año; y
otro Superior, que lo forman el tercero y
cuarto.
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ACIONAt::y ~ EXIt^lER^

INAUGURACION DE LA BIBUOTECA

DE LA F.A. DE M.E.

El domingo 5 de septiembre ppdo. se rea
lizó en el salón de la CEA el magno fes
tival organizado por la Federación Argen
tina de Mujeres Espiritas, con motivo de la
inauguración de su biblioteca que perpetuara
el nombre de una infatigable luchadora del
Espiritismo, como lo fué sin duda alguna
la Sra. Josefina A. de Rinaldini.
Cabe consignar que en la confección del

programa preparado al efecto, fue especial
mente considerado el acendrado arnor que
Pepita, como cariñosamente^ se le llamaba
en los círculos de su actuación, profesaba en
su vida terrenal a la niñez. Ello rnovio a la
institución organizadora a dedicar la reunión
a la infancia y a tomar las providencias nece
sarias para que todo concurriera a tal fin.
Comenzó el acto siendo las 17,30 I^ras

con palabras de apertura a cargo de^ la Hna.
Sra. María I. de Incerti, quien evoco la per
sonalidad de la homenajeada recordando los
principales hechos en que le cupo destacada
actuación, para finalizar poniendo bajo su
advocación espiritual la biblioteca que se
inauguraba. Finalizadas las palabras de la
Sra. de Incerti, cuyos conceptos fueron reci
bidos con evidentes muestras de aprobación,
comenzó a desarrollarse el aspecto artístico
de la jornada, nutrido en números de conci
tante interés.

Intervinieron los niños artistas María J.
Celarlo, Ornar Vitelli, Zulema García, Ama
lia T. Delthel, Jorge M. Delthel y las seno-
ritas Beatriz Fernández y Azucena Teijeiro,
todos ellos en la primera parte del pro
grama.

El intervalo, que tuvo efecto a esta altura
de la velada, permitió observar una nota
simpática brindada por las abejitas « ocu
padas en la distribución de golosinas y libros
de cuentos a los pequeños asistentes.
La segunda parte de esta fiesta de los

niños, contó con la actuación del conjunto
criollo "Los Porteñitos", integrado por los
niños María C. Gutiérrez, Alfredo J. Gutié
rrez y Héctor Fernández.
Actuaron los niños bailarines L. Frindlan-

der y Alfredo J. Gutiérrez. También actua
ron las niñas María C. Manfredi, Alicia Ro
dríguez y Liliana Domenicone, baj^ la du'ec-
ción de la profesora Srta. Mana Elena Spa-
ducci, la que fué efusivamente congratulada,
siendo obsequiada por sus pequeñas alumnas
con un ramo de flores. Actuaron asimismo
las niñas María R. Mascardi, los hermanitos
Berardi y el niño J- Conté.

la Hna. Sra. Fernanda de Fanjul, cumplió
luego con la misión de pronunciar las pala
bras que habían de cerrar el acto en nombre
de la FADEME, en cuyo transcurso aludió
emocionadamente a la alegría que habría de
experimentar la hermana Pepita, presente

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

FESTEJOSE CON UN ACTO ARTISTICO

EL XIX ANIVERSARIO DE SU CREACION

En celebración del XIX aniversario de la
fundación de la Biblioteca Pública de la
C.E.A., tuvo efecto el domingo 12 de setiem
bre pasado, un festejado acto artístico que
congregó a una crecida cantidad de espiri
tas de esta Capital y alrededores, deseosos
de testimoniar su reconocimiento al esfuer
zo que esa tarea demandó a un grupo de
hombres idealistas.

Siendo las 17.30 horas, inició el acto el
Sr. Alfonso Leonelli, quien con oportunas
palabras anunció la conducción del espec
táculo por el profesor del Instituto de En
señanza Espirita, Sr. Oscar Lavalle. Prolon
gados aplausos señalaron la presencia de
este último, quien comenzó sus palabras con
una bien orientada recordación de los aspec
tos sobresalientes de la obra cumplida en
pro de la fundación de la biblioteca, que
—dijo— tuvo por principales propulsores
al distinguido médico argentino Dr. Ramón
Silva y al Sr. Hugo L. Nale.

Luego de esbozar la labor cumplida des
de aquella fecha, invitó al Dr. Silva, desta
cado funcionario del Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación y
que se hallaba en la sala, a dirigir la pa
labra al público asistente. Accedió gustoso
el Dr. Silva a aquella solicitud, iniciando
una amena charla recordatoria, durante la
cual evocó a grandes rasgos tiempos idos
que le encontraron en la vanguardia de la
lucha por una mejor comprensión del Es
piritismo, relatando la brega intensa sos
tenida por la formación de la Biblioteca Pú
blica de la C.E.A. en tiempos heroicos para
el espiritismo argentino. Sus palabras fue
ron rubricadas por los cálidos aplausos de
la concurrencia.

A continuación el Hno. Lavalle manifestó
el deseo de que también dirigiera algunas
palabras Hugo L. Nale, cuya presencia fué
saludada con evidentes muestras de afecto,
y que expresó una solicitud á las sociedades
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N>

en espíritu en la festividad. Actuaron en la
presentación del programa las señoras Mar- ^
garita S. de Testa y Eloísa F. de Ferrero, ^
teniendo a su cargo la nota amena entre
números el Sr. Oscar Lavalle.

Fiesta de gran jerarquía tanto por la cali- O
dad de los números artísticos actuantes, como ^
también por la policromía de colores de las ^
hermosas vestiduras vistas en escena, dejó
un saldo positivamente favorable como de-
mostración de espiritualidad y buen gusto.



COMISION ARGENTINA DE DEFENSA

Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO

Ha cristalizado una do las más audaces
iniciativas de la Comisión Argentina de De
fensa y Propaganda del Espiritismo.

Y si damos especial trascendencia al hecho,
ello se debe a, que en este caso la recono
cida capacidad dinámica creadora de este
organismo, se ha dirigido a preparar las con
diciones necesarias para dotar a la CEA de
su propio Conjunto Teatral,- que a no du
darlo, constituía una de las más sentidas
necesidades a fin de impulsar las manifesta
ciones artísticas de profundo contenido filo
sófico, como factor de cultura popular, ten
diente a aumentar los conociniientos del in
dividuo en su pondición de espíritu per
fectible.

Estamos ya en condiciones de informar que
el Conjunto Vocacional de Teatro Indepen
diente "Urania" (de la CEA), nombre este
que distinguirá a la nueva agrupación, se
halla en una avanzada etapa de organización
y que muy pronto han de comenzar los en
sayos previos, a fin de ajustar los aspectos
técnicos indispensables a su futura presen
tación. Una noticia de último momento, nos
dice de la designación del Sr. Eduardo Fon
tana, de reconocida experiencia como direc

tor artístico, para la dirección del nuevo
cuadro.

Creemos oportuno informar al lector que
esta gran realización, tuvo su iniciación en
un proyecto original de la Srta. Sara D.
Artese, diligente miembro de la Comisión de
Defensa, mediante cuyo esforzado concurso
personal han podido ser superadas las difi
cultades que el ambicioso proyecto halló en
en los primeros momentos.

FONDO DE PROPAGANDA

Proseguimos publicando la nómina de los
hermanos que hacen llegar sus contribucio
nes al Fondo de Propaganda.

Manuel B. Allende S 195-—
Salvador Filippone 15.—
Asociación "Luz y Vida" „ 100.—
Asociación "Amor y Caridad" .... „ 200.—
A. Kiriacos 10.—
Sociedad "Amor y Ciencia" 250.—
N. N. .: 5.—
Biblioteca "León Denis" (Bragado) „ 20.—
I. V 50.—
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(Continuación de la pág. 214)

para que ampliaran sus respectivas biblio
tecas, a fin de que el conocimiento espirita
estuviera al alcance del mayor número de
personas.

Se inició' luego el programa artístico del
día, en cuya primera parte intervinieron:
el joven recitador Néstor Montalban; las
niñas Alicia Rodríguez Etcheto, María C.
Manfredi y Liliana Domenicone, que cursan
estudios de danzas clásicas bajo la experta
dirección de una profesora de indudable
capacidad didáctica, cual es la Srta. María
Elena Spaducci; el dúo cómico "Dandy-
Many", integrado por los Sres. Germán Díaz
y Héctor Loccativa; el conjunto folklórico
"Cj^ispitas de Tradición", integrado por ocho
niños; y la bailarina española Srta. Azucena
Teijeiro.

^ota de gran sentido humorístico sig
nifico, en la segunda parte del programa,
la puesta en escena del sketch cómico inti
tulado "La Audición de Aficionados", todos
cuyos personajes estuvieron a cargo del autor
y primer actor, Alfonso Leonelli, en diálo
gos con el Sr. Lavalle; al piano, el joven
Sergio Tomás. A continuación, se escuchó
al destacado tenor Sr. Julio Susmano, de
justificada nombradla en lo's círculos artís
ticos a través de sus éxitos como solista de
la Orquesta Filarmónica Metropolitana de
Buenos Aires, que dirigiera el maestro euro
peo Kurt Pahlen, así como también por su
actuación en las principales emisoras y tea
tros de la capital e interior del país. Actuó
luego la pianista Srta. Dora M. Cuevas,
egresada con brillantes calificaciones del Con

servatorio Nacional de Música "López Bu-
chardo".

Cerró el acto con sentidas palabras, el
brillante conductor del programa, Hno. Oscar
Lavalle.

El comentario periodístico del acto no pue
de menos que ser altamente elogioso, en
honor a la realidad de una programación
desde todo punto de vista inobjetable, que
mereció el halago sin retaceos de quienes
le habían dedicado preferente atención, en
la tarde de un día que, por ser domingo,
abundaba en espectáculos.

VISITAS A SOCIEDADES

SOCIEDAD "LUZ Y AMOR" (de Eva Perón)

La sociedad del epígrafe realizó el día 26
de julio ppdo. un acto en celebración del.
22 aniversario de la fundación d? su Biblio
teca Pública.

Concurrió a la reunión especialmente invi
tado el Secretario de Relaciones de la CEA,
hermano Hugo Nale, quien hubo de pro
nunciar en la oportunidad palabras alusivas
al acontecimiento que se celebraba. A con
tinuación se efectuó una sesión medianí-
mica, dui'ante cuyo transcurso las entidades
manifestantes elogiaron la obra cultural que
viene desarrollando la institución.

Poco después y previo un cambio de im
presiones, quedaba constituida una Comisión
Femenina con el objeto de abocarse a la
realización de obras de ayuda social, fina
lizando la reunión con la distribución de
revistas y folletos del ideal.

-  ■(

ATENEO ESPIRITA DE

LETRAS Y ARTES

REANUDACION DE ACTIVIDADES
DEL ATENEO

Luego de un período do inactividad a que
por diversas causas de fuerza mayor, fuera
sometido el Ateneo de Letras y Artes de la
CEA, el pasado 9 de septiembre reanudóse
la específica tarea de esta importante rama
de la acción a cargo de la Central espirita.
A ello se refirió en el comentado acto, el
Hno. Hugo L. Nale, a quien le fuera enco
mendada la apertura de la reunión.

Un acto artístico, sencillo y grato, formó
buena parte del programa,^ que valorizó una
concurrencia asidua, simpática y numerosa.
En el mismo los integrantes de la compañía

(Continuación det la pág. 202)

d) Diplomas a otorgarse: Un certificado
de asistencia a quienes aprueben el ciclo
Básico; un Diploma habilitante, para quie
nes aprueben los ciclos Básico y Superior.

e) Ampliación de materias y días de cla
ses, comprendiendo en presentes tres días
semanales: lunes, miércoles y viernes, a ra
zón de dos materias por año.

f) Los programas de materias siguen un
plan ordenado en los aspectos filosóficos,
científicos y morales del Espiritismo, y ya
publicados en detalle en La Idea.

g) Realización de giras y visitas de los
profesores del Instituto a sus filiales y enti
dades que lo soliciten.

h) Realización de Concurso de Profeso
res, para cubrir las cátedras vacantes.

El Instituto de Enseñanza Espirita en el
presente período lectivo funciona normal
mente en sus tres años: primero, segundo y
tercero, en todas las materias que consti
tuyen sus programas de estudios. La asis
tencia de los alumnos inscriptos, salvo algu
nas excepciones, es regular.

Forman actualmente el Consejo de Profe
sores del Instituto, en sus respectivas mate
rias, las siguientes personas:

Director: Natalio Ceccarini (h.). Intro
ducción al Espiritismo (primer año). Teoría
y Práctica de la Mediumnidad (segundo
año).

Vicedirector: Oscal Lavalle. Biología (pri
mer año).

Secretario: Naum Kreiman. Psicología nor
mal (segundo año). Psicología y Fisiología
Supranormal (tercer año).

Tesorero: José Cáceres. Religiones 'Com
paradas (segundo año).

Titulares: Manió Rinaldini. Astronomía
(primer año). '

Hugo L. Nale. Teo7-ía de la Experimenta
ción Espirita (primer año).

César Bogo. Doctrina Espiritista (segundo
año). _

Humberto Mariotti. Introducción a la Filo
sofía Espirita (tercer año).

María Esther de Zeberio. Aspecto Religioso
y Moral del Espiritismo (tercer año).

Italo Argentina, encabezada por su direc
tor, Sr. Alvaro Ambroggi, pusieron en es
cena dos felices pasos de comedia y un bro-
cdazo dramjtico titulado "El Arrepentimien
to", de los que es autor el mismo Sr.
Ambroggi.

Matizó también la velada la voz grata y
bien timbrada del tenor Demetrio Politis,
a quien acompañaba con toda justeza al pia
no, el Sr. Lázaro Wenger. Elocuentes y fir
mes aplausos rubricaron la magnífica actua
ción de este artista.

Más lo que justificaba la realización del
acto, erg precisamente el hecho de dejar
reorganizada la actividad ateneísta, para lo
cual se hacía necesario renovar los cuadros
directivos,-que habrían de retomar la mar
cha circunstancialmente detenida del Ate
neo. Así fué como volviendo el Hno. Nale
al proscenio hizo la proclamación de los
nuevos candidatos a quienes se había com
prometido para tal empresa. Cada uno de
los nombres anunciados, fué recibido con
insistentes y reconocedores aplausos.

Quedó así definido el plantel siguiente:
Presidenta, ¿ra. Bruna Carla; vicepresiden-
ta, Sra. Clara P. de Apuña; secretario, Sr.
Francisco Rubinetti; tesorero, Hugo L. Nale,
y como vocales las señoras Haydée Ottolini
y Herminia R. de Cogliatti, y los Sres. César
Bogo, Pedro Dicuatro, Leopoldo Torres, Juan
A. Soto Méndez y Antonio Meló.

A insistencia del auditorio, la flamante
presidenta del Ateneo, debió dirigir la pala
bra, en la que se refirió la Sra. Carla al
plan de trabajos que se abocaría el orga
nismo al entrar en su tan delimitada misión
dentro de la órbita de la acción espirita.

Quedó expresado con las palabras dé la
presidenta que todos los segundos y cuartos
jueves de més, habían de realizarse las re
uniones del Ateneo, con una serie de actos
de variado carácter y enfoque de todas las
ramas del arte, desde el punto de vista
espirita.

ANIVERSARIO DE MARINO

Como es norma todos los años, en la de
cana institución "Constancia", el 19 de agosto
pasado se recordó una vez más a su fun
dador y líder del Espiritismo argentino, D.
Cosme Mariño.

Abrió el acto, que contó con una nutrida
y selecta concurrencia, el presidente de la
entidad, Hno. Carlos L. Chiesa, con alusivas
expresiones, para pasarse luego a la reali
zación de una sesión medianímica, que contó
con la asistencia de caracterizadas figuras
del mundo espacial, las cuales aportaron sus
voces de aliento y de esperanza a quienes
en la senda espirita continúan sus pasos.
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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. N? 150.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Tres Arroyos 2455 - Bs. Aires
Comp. de Ins; Fichero de Cultos 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 ,1a C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugoríe 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, ier. Sábado y 3er.
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miér

coles restantes, sesiones mediumnímicos.
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenos Aires

Soiic. 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.)

Ier. 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 Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

Comp. do Ins. P'ichero do Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN KARDEC
(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
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y Z E"

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

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Solio. íns. Fichero Cultos 150.098

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida o Jo C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 18 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos Ní* 290

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

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. de Ins. Fichero da 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.)

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

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

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

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327, 2^ Viso, 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 doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. R.
Coiñp. de Ins. Fichero de Cultos 285

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la QEA)

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

Muñoz 279 Ciudadela, F.N.D.F.S.

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. do Insc. Fichero do Cultos N.® 437

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

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

Undiano 18 - Bahía Blanca

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

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Cota, do Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc.

Jueves:

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

Sesiones mediumnímicas. a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 18,
pora visitantes.

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

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

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

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

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

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a 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. 1*
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

Socieddd "LUZ DE LA PAMPA"

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

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

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

Miércoles a las 19 horas.

Lemoa 113 Avellaneda

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

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. N. G. R.
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antonio Barbarán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 55

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.

Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.
Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamorca 2355 - Capital

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

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

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

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

Sesiones de Estudio; Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 N" 1532 • Eva Perón

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

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

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

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

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

Fundada el 8 de octubre de 1946
Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante;
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N? 1560 - C. Correo 28
CORONEL PRINGLES (B. A.), F.N.G.R.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

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

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"
(Adherido a la CEA)

Pláticas doctrinales y conferencias, los 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 PERRETTI

Todcfs las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a Ave niela de Mayo 1276, Buenos Aires, Eep.
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 medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas - Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y frac)íionamiento de campo.s
Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Bs. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

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

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6c 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 Extranjeras

legítimas

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E. 91-7846

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3192

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE —  F. C. N. G. Roca

VICENTE STEVANO

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

Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 46-0324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717 - 19 T. E. 61-241S 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, Dplo. A
T. E. 63-7118

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

1,1-

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.

Viamonto 867 - 1er. piso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

Estudio Jurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Ti-abajo

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, Flus hing,

Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

SASTRERIA

MORETA y NUÑE2

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABFTH CAFFARO

Kivadavla 2631 Dep, C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAR©

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN M.\RTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR $ 45

Correspondencia

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pie. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

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

COI.ABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

•Buenos Aires

. Registro Nacional ,

Propiedad Intelectual

N9 436025

Comprobóme de Inicripcion en ei Fichero de
Culto* del M. de R. Ext. y Culto, N*. 406

TARIFA REDUCIDA

o • i"?
U i. U "y
< 3
W

Concesión N9 732

NOVEDADES

GURAIEB, El Mensaje de los Sueños $ 35.—
A. D. SOLER, Sus más Hermosos Escritos „ 25.—
SIR SIVANANDA, Kundaliny Yoga 36.—
ZANIAH, Guía para el estudio del conocimiento Esotérico „ 12.—
EL LIBRO DE LOS MUERTROS „ 52.50
DURVILLE, Los Misterios Iniciáticos (Comentarios ai Libro de los

Muertos) „ 38.—
CLYMER, El Misticismo de la Masonería „ 18.—
KRISHNAMURTI, La Paz Individual 10.—

„  , La Paz Fundamental 14.—
„  , El Silencio Creador 12.—
„  , Un Mundo Nuevo 15.—
„  , Vivir de Instante en Instante 15.—
„  , Conocimiento de uno Mismo 15.—
„  , Sólo el recto pensar conduce a la Paz „ 18.—
„  , Conferencias de Ojai y Sarobia (año 1940) 15.—

PEDIDOS A:

EDITORIAL KIER. S. H. 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 ios procesos de condena y
de rehabilitación— que la Doncella de Orleáns era un "médium de Dios", facul
tado para comunicarse con el mundo espiritual, con los poderes invisibles del
Más Allá.

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

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

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

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACRUCIANISMO, MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" - JOSE SOSIN SABORIDO

Rivadovia N? 1649 SS-Mayo 1666

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 Olíver. — Raimundo. O la Vida y La Muerte „ 15.—
Muñoz. — Aviso,', de Justicia „ 15.—
Osty E. — Una facultad de conocimiento supranormal „ 15.—
Nicoll M. — El Nuevo Hombre „ 30.—
H. Wilkins - Pensamiento a través del espacio $ 25.—
Astete P. — Los Signos. Develación del lenguaje de los signos „ 40.—
Thadra Neru. — El Misterio de los Sueños „ 10.—

PIDA C VTALOGO GENERAL GRATIS

TaU. Qráí. «AMERICA* URIBUBU 516 — QuUom

NOVIEMBRE 1954 N^ 366Año XXXIl

Fundada el de Octubre de 1923

Cosme en una de sus notables experiencias. Formación de la cabeza de
una niña con el desprendimiento de ectoplasma salido de la boca.

El médium en estado de trance, esposado de pies y manos y sujeto al sillón
por un cinturón de seguridad.

Fenómeno obtenido reiteradas veces en sus memorables sesiones de
Río de Janeiro y Niteroi.

Organo de la Confederación Espíritisto Argentina

¡a


