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Año 1955. 1.000 suscríptores:

NUEVOS SUSCRIPTORES

Sumamos a la lista anterior de suscríp
tores, 19 nuevos que hacen un total al 30
de septiembre de 275. Ellos son: Eduar
do Conde, Luis F. Caravana, Ing. León E.
Logegaray, Rodolfo Epifanio, Centro Evo
lución Hacia Dios, Marcos Peralta, María
Petronio, Luis Gandolfo y de Córdoba los
siguientes: Emeterio A. Moyano, José Tur,
Dr. Benjamín A. Palacios, Nelsa M. de Vi-
cens Bravo, Héctor Fantini, Juan Olivello,
Noemí Murma, Eusebio A. Merlo, Bety Co
ria, Isidora Roldán y Aurelia vda. de Ca-
povila.

NO ESTAMOS CONFORMES

Desde nuestro puesto de trabajo, de
bemos manifestar a nuestros amigos
suscríptores que no estamos conformes
con la marcha de las nuevas suscrip
ciones. Hemos manifestado que sin es
fuerzo no se logra absolutamente nada.
Repetimos: Si cada suscriptor de la re
vista, hiciera solamente un nuevo sus
criptor al año, hoy tendríamos por lo
menos, dos mil suscríptores nuevos. Pe
ro parece que nuestras sugerencias no
tuvieron eco, más que en unos pocos
compañeros. Esperamos que el resto de
nuestros amigos reaccionen a tiempo y
lleguemos a fin de año con la satisfac
ción de haber realizado una labor fe
cunda y provechosa.

HORIZONTALES. — 1, Substancia que sale por los
orificios naturales del médium y que da lugar a los
fenómenos llamados de materialización. 9, Nombre de
editorial argentina. 10, Astro, centro de nuestro sistema
solar. 11, Abreviatura de "ante meridiano". 12, Nombre

En el número anterior de la Revista,
dimos cuenta de ima estupenda inicia
tiva surgida entre los lectores de la re
vista: QUE CADA SUSCRIPTOR DO
NE UNA SUSCRIPCION A LA RE
VISTA "LA IDEA", susct-ibiendo a un
amigo, a un conocido, incluso a un des
conocido, a quien por una u otra razón
se desea vincular al Espiritismo.

¿Estamos dispuestos en realidad a
divulgar el Espiritismo? ¿Cuál es la me
dida de nuestro sacrificio?

Todo esfuerzo debe considerarse pe
queño ante la hermosa labor de difim-
dir un ideal de paz y fraternidad hu-'
mana como el nuestro.

En este caso, no pedimos más que
unos pocos pesos, sin molestias perso
nales de ninguna naturaleza, no pedi
mos que disponga~de su tiempo, no le
exigimos que estudie, que trabaje; sólo
pedimos que suscriba a costa de su pro
pio peculio, por los pocos pesos de una
suscripción anual, a alguien que puede
convertirse en un ferviente amigo y co
rreligionario de la causa del amor y el
bien.

de mujer. 13, Extremidad del ave que le sirve para
volar. 14, Abreviatura de Su Santidad. 15. Persona que
practica el espiritismo. 20, Razona. 22, Pronombre, se
gunda persona singular, acusativo. 24, Nave. 25, Ave
zancuda. 29, Trasladarse de un punto a otro. 30, Pre-
rijo inseparable que significa "animal". .31, En Parcj-
sicologla, abreviatura de Extra Sensory Porceptión. 32.
Fenómeno por el cual el médium habla en idiomas
paro él desconocidos.

VERTICALES. — 1, Materia que se supone llena los
espacios siderales. 2, Hortaliza. 3, Paso del alma, del
plano material al plano espiritual. 4. Abreviaturh con
que se designan los fenómenos psíquicos paranorma-
les. 5, Alabanza. 6, Contracción. 7, Lo contrario del
bien. 8, Hacer a nuestros semejantes objeto do cariño.
13. Región del cosmos inmediata al plano físico (pl.).
14, Titulo nobiliario inglés. 15, Iniciales de Espiritismo
Dominicano. 16, Igual que 4 vertical. 17, Iniciales de
Instituto Cosmológico. 18, Iniciales de República del
Uruguay. 19. Las dos primeras vocales. 21, Piedra iina,
parecida al mármal. 23, Capa de agua subterránea.
25, Pretérito indefinido, 1» persona, singular, del ver
bo arar. 26, Nombre de un lamoso libro de Giovanni
Papini. 27, Lista. 28, Iniciales de Liga Sicológica In
ternacional. 30, Iniciales de Zona Occidental.
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VIVIR EN LIBERTAD

Nada ambiciona más el hombre que la libertad.
Sólo huyendo de la ley natural que le engrandece espiritualmente

puede admitir de buen grado que se restrinja la libre expresión de sus
sentimientos y sus ideas, en cualquiera de sus formas.

Enfermos de cuerpo y de Espíritu, son los que no saben convivir
en un ámbito de libertad y de amor al prójimo. Porque los únicos 11-
niites en que el hombre libre ha de moverse y expresarse es en la con
vivencia fraternal con sus semejantes.

La sociedad reacciona sobre estos enfermos de varias maneras: los
cura, los edu|ca o los aparta.

Desgraciada la sociedad humana que cae aun transitoriamente en
sus manos, ya que viven con la vana y peligrosa tarea de no mejorar
el presente para preparar el futuro.

la e^nomía entonces. La paz, el arte, la ciencia, la filosofía,
es una ficción que deberá terminar con o sin tragedia; el

o-afiJrna. I la expreslón de bajos instintos y sentimientos ne-g  , a economía se transforma en el arte del robo y la explotación;
creador, y se lanza al refinamiento de los

medios de destrucción, y el hombre de ciencia se convierte en esclavo
de bajos y mezquinos intereses; la filosofía, sólo busca la justificación
de las iniquidades que se cometen, y entonces el hombre, ya no convive
libremente y amorosamente con otros hombres, sino que el odio, el te
mor, y la venganza nos esclavizan en el mal, en lugar de ser paladines
del amor y la libertad.

Cierto es que el Espíritu,, en su más amplia concepción, siempre
aflora sobre lo negativo y lo malsano.

^  conciencia de ello, debemos parti-
no.; amargas que la historia
vi^enc£ debemos educarnos y ayudarnos para una libre con
de de nadie el cuidado^^^^ente cuando todos sepamos
en t dfnfXf ^ ̂  prójimo, sólo así, evitaremos caeren la dictadura y en el desorden. •'

Por los caminos de la evolución, los Espiritistas saben que las fuer-
r, fortifican y a la postre prevalecen. Y to-dos trabajamos en ese sentido.

Y trabajaremos así, hasta que la ley, no necesite del imperio de la
espada, y solo haya errores que corregir sonriendo.



PAGINA POLEMICA

DEJAD DE LADO EL FENOMENISMO

El título que sirve de encabezamien
to corresponde en realidad a una comu
nicación dada por un Espíritu, en la
Sociedad, "Espiritismo Verdadero" y
publicada en su periódico, "Idealismo",
núm. 105.

Tuvo la virtud de ser comentada por
algunos compañeros y dado el aspecto
de las opiniones, se esperaba la de otros
que, por su posición en el terreno espi
ritista, hubieran aclarado y puesto las
ideas en su lugar; en esa espera, séame
permitido expresar mi opinión.

Por AGUSTIN MIRAVETE

Tengo por norma no dejarme sorprender
ni influir por las impresiones que recibo y
en casos como éste, me tomo tiempo para
estudiar, discriminar, razonar y lo hago en
primer término en la causa que al impre
sionarme ha conmovido mi ser, desagrada
blemente unas veces, gratas o recelosas otras,
porque la experiencia me ha enseñado la
necesidad de "conocerme y controlarme' pa
ra ser lo que anhelo: un ser libre.
Efectivamente, si nos atenemos a la pri

mera impresión del titulo, yo sentí un cho
que desagradable y creo que a otros com
pañeros les habrá ocurrido algo semejante,
y es porque mucho valoramos y mucho ama
mos el fenomenismo, quizá mucho más que
al provecho evolutivo para nuestro espíritu
que en la función medianímica debemos bus
car y obtener, que es lo que aconseja o en
seña la entidad comunicante. Es conocida
y sentida en general la pasión por el feno
menismo, tanto en los individuos como en
las agrupaciones y sociedades, de tal manera
que, si a una sesión falta el médium se pro
duce un desencanto acompañado de lamen
taciones. Los hay que dedican energías y ac
tividades, sesión tras sesión, mes tras mes,
ano tras años, en la obtención de determina
do fenómeno "'imprescindible" para la de
mostración: voz directa, aportes, materiali-
zaciones, etc., como si en el campo del Es
piritismo no hubiera ricas y variadas cose-
chas de frutos excelentes para que todos nos
sirvamos. La concurrencia raleada en las se-
siones de estudio y la aglomeración en las

^ de fenómenos y aún simplemente medianí-
pq micas, denota la pasión por el fenomenismo
Q que, reflexionando bien, no nos cambia no
^ nos reforma, no nos eleva ni en un ápice y

es asi como el espiritista demora o aplaza
< su evolución, su espiritualización, con las

consiguientes responsabilidades por no ha
cerlo.
El contenido de la comunicación está en

desacuerdo con el titulo y tengamos pre
sente que "dejar de lado" no es abandono
o rechazo completo, absoluto, sino momentá-
neo u oportuno; y es curioso, toda la comu-

S nicación es una hermosa y aleccionadora en-

señanza; estudiada imparcialmente es inob
jetable y se puede obtener de su contenido,
saludable provecho. Parece que la inteligen
cia comunicante ha usado el título como
aguijón para despertar las conciencias y
llevarlas "despiertas" al estudio de su ense
ñanza, estudio que debe hacerse libre de pa
siones.

Los que formamos el núcleo de espiritis
tas somos convencidos; luego el fenómeno,
como elemento de convicción, no lo necesi
tamos, y es precisamente a los iniciados a
quienes se dirige, en el seno de una socie
dad, y si en aquélla es provechosa la ense
ñanza, también lo será para la generalidad.
Efectivamente, la mediumnidad como fac

tor demostrativo de la supervivencia del
espíritu ha hecho una obra tan colosal que,
para las mentes libres, no necesitan más
demostraciones y las mentes "ocupadas" por
sus prejuicios, sus conclusiones anticipadas,
que con tanta e ignara soltura niegan y
rechazan los concienzu. os trabajos de muy
advertidos experimentadores, no valdría la
pena de entregarles el preciado tesoro de
la mediumnidad y es preferible, como dice
el Espíritu, "se enfoquen con la medium
nidad problemas trascendentales de la hu
manidad (en general) y para principiar,
la vida individual del hombre (en part-
i-cular) que desea colaborar en los fines
evolutivos, tiene que concordar (el hombre)
en muchos aspectos con las Leyes Divinas,
para que su labor pueda ser fructífera.
Quiero destacar la orecedente enseñanza

que nos da el Espíritu, por no ser común
usar de la mediumnidad para pedir a los es
píritus de luz, nos señalen a cada uno los
errores de nuestra vida, las fallas morales,
las pasiones, los vicios, etc., ya que ellos
respetan nuestro libre albedrío, sin dejar de
dar consejos y enseñanzas de carácter gene
ral que a casi nadie aprovechan, ya que la
mayoría, a lo sumo, les dedica un comenta
rio favorable, pero para que se lo aplique
el vecino! No podemos ser jueces justos
siendo parte y el tan mentado "Conócete a
ti mismo", como base o punto de partida en
la evolución, lo tenemos presante en la pa
labra pero no en los hechos. Por la medium
nidad deberíamos requerir de los espíritus
de luz respuestas a preguntas como estas:
¿Quieres tener el amor de puntualizai-me los
errores más salientes de mi vida? ¿Qué me
podéis aconsejar para mejorar mi conducta
de hombre, mi actuación en sociedad, en el
hogar como esposo, como padre, en ayuda
para la educación de los hijos?, etc., etc.;
éstos y muchos problemas entiendo es a lo
que se refiere el Espíritu comunicante, cuan
do menciona "problemas trascendentales"
del Ser en evolución y quedan muchas co
sas, en grados, que no creo haya alguno do
nosotros libre de ira, vanidad, rebeldía, amor
propio, orgullo, imposición y otras pasiones
que retienen al espíritu en los bajos niveles

MENSAJES DE LA CEA

ESPIRITISMO
LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, pone en prac-

tica el envío de €Mensajes» de la C. E. A. á las Sociedades Espiritistas.
En ellos se enfocarán problemas doctrinarios, morales y /ilosóíicos, de
orientación al Espiritismo Argentino. ̂ Con ello se pretende afianzar y
consolidar aún más la ninidad del movimiento e^irita organizado del
país y dotarlo de una unidad de miras y de criterio para el mejor logro
de los ideales espiritistas.

Corre como reguero de pólvora por el ám
bito de nuestra patria, y desde hace un tiem
po más o menos prolongado, la palabra Es
piritismo en pos de interpretaciones ideoló
gicas, filosóficas y hasta — ¿por qué no de
cirlo? — antojadizas, que van, sin duda al
guna en perjuicio de su estricto sentido de-
finitorio. Se hace, pues, necesario, antes de

chas y muy conocidas ocasiones se da al
propio Espiritismo, confundiéndolo con prác
ticas que pueden ser muy sanas, muy razo
nables, respetables en todo sentido, pero no
en un todo de acuerdo con la designación
que usan. Se quiere dejar bien aclarado que
no se menosprecia ni subestima ninguna ac
tividad o especulación sapiente o sensible

que las cosas entren en el plano turbulento que en esta situación se coloque. Pero las
de las confusiones, que se evite lo que, pre- formas o los modos de interpretación en uno
cisamente el creador del vocablo, el maestro o varios aspectos de la esencia propuesta en
Kardec, quiso que se evitara: la anfibolo- la línea genérica, que no estén perfecta-
gía que se produce cuando se califican con- mente de acuerdo con lo que ésta delimita,
ceptos o ideas parecidas pero no idénticas, provocan diferencias en la concepción de
con un término único. A tal resguardo supo
colocar por ejemplo, su original tarea in-
vestigativa, el ilustre sabio profesor Char
les Richet, cuando creó el vocablo mefapsí-
quica, para designar la teoría que sustenta
ba como emanación de sus estudios en el
campo de la fenomenología. De allí la ori
ginalidad de una designación. Hay en el
campo de los estudios psíquicos otros gru-

quienes quieren discriminar lo valorativa-
mente exacto en cada caso expuesto o mani
festado.

Véase hasta dónde puede llegar a confu
sión, leyendo lo que el gran sabio vienés,
el psicoanalista Carlos Gustavo- Jung, ha
dejado establecido ert un libro (1) ha poco
editado en nuestra lengua, al usar el tér
mino espiritismo como definiendo todo aque-

pos, otras ramas de esa acción genérica, que lo que se refiera a lo espiritual, sin discri-
por diferir en determinados aspectos con lo * minación específica, inclusive las prácticas
que ya estaba establecido, resolvió designar primitivas en las que incidieran reflejos su-
a su núcleo especulativo con una definición pranormales.
particularizada, tal la actual parapsicología Toda actividad espiritualista o referente
de Boirac, la antroposofía de Steiner, la teo- al espíritu, no es en punto de lógica: Es-
sofía de Blavatsky y Olcott, y de toda otra piritismo. Aquí es donde debe acentuarse
cualquier derivación del determinado saber con toda precisión nuestra posición especí-
humano que estamos tratando. Lógico dere
cho y razón de calificar un hecho distinto,
que pretende, con todos los fundamentos que
otorga la originalidad o solamente las dife
rencias específicas en un punto dado, elabo
rarse su campo propio, que según el cristal
con que se mira — a estar con la definición
conocida — se presentan con sus propios ape
lativos. En ello hay lógica, hay justificada
razón. No sucede lo mismo cuando se pro
duce la interpretación errónea que en mu-

ficamente espirita. El Espiritismo tiene su de
finición propia y responde a todo un espe
cífico cuerpo de doctrina, con sus postula
res originales, que exigen de quienes se co
locan bajo estos perfectamente delimitados
principios, una responsabilidad y un recono
cimiento que no puede ser tomado en forma
superficial.
"Para las cosas nuevas se necesitan pala

bras nuevas — nos alecciona la Introducción
de "Er Libro de los Espíritus" —. Así lo re-

vibratorios y en los primeros peldaños de
J,a evolución, atados al sufrimiento.
Señala en la comunicación estudiada los

problemas relacionados con las Leyes Divi
nas, la organización de los diversos trabajos
de las sesiones a tal fin, de la sociedad, ínti
mos, externos, etc. Demos cumplimiento al
"Pedid y se os dará y buscad y hallaréis",
pidiendo la ayuda a los hermanos espiritua
les para el estudio y cumplimiento con las
mencionadas leyes para su aplicación en
nuestro actuar; organizar los trabajos me-
dianímicos "debe ser cosa primordial en to
da institución que desee que su intercambio
-con el mundo espiritual no tenga tanta mis
tificación y no ser juguete de espíritus..."
La seriedad, valor y elevación de la ense
ñanza de este Espíritu es, en mi concepto,
garantía del que habla y aconseja con per
fecto conocimiento de cuanto ocurre en el
seno de las Sociedades Espiritistas, y de no
ser cierto lo de "mistificación y juguete" no

lo diría. Esta voz de ¡Alerta! es para todos
y a no cansarse de analizar y escudriñar
hasta obtener pruebas y más pruebas de
estar actuaf^do en el bien y, aún así, la
mayoría esbimos sobrecargados de excesiva
confianza, factor que facilita la obra de
engaño y es causa de estancamiento, como
del muy lento progreso del Espiritismo en
nuestro país.
Hallo muy propicio el estudio de "En lo

Invisible", obra rectora toda ella y sustan
ciosas enseñanzas en la Introducción; en las
páginas 151 y 152, "cómo trabajar con la
mediumnidad escribiente o parlante, contro
lada por la vidente"; en la página 162, apo
ya ̂ el contenido de la comunicación que
tratamos. Es urgente e importantísimo dar
el lugar que le corresponde a la mediumni
dad vidente, apta a todo trabajo y dedicar
atento estudio a ella para interpretar su len
guaje cuando es alegórico; este aspecto se
ha descuidado y es de gran valor.
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quiere la claridad en el lenguaje, con el
fin de evitar la confusión inseparable del
sentido múltiple dado a los mismos térmi
nos. Las palabras espiritual, espiritualista y
esplritualismo tiene una aceptación bien
caracterizada, y darles otra nueva para apli
carlas a la doctrina de los Espíritus, equi
valdría a multiplicar las causas de la anfi
bología, ya numerosas. En efecto, el espl
ritualismo es el término opuesto al mate
rialismo, y todo el que cree que tiene en
sí mismo algo más que materia, es espiritua
lista; pero no se sigue de aquí que crea en
la existencia de los Espíritus o en sus co
municaciones con el mundo invisible. En
vez de las palabras espiritualistas y esplri
tualismo, empleamos, para designar esta úl
tima creencia, la de espiritista y espiritismo,
cuya forma recuerda el origen y su signi
ficación radical, teniendo por lo mismo la
ventaja de ser perfectamente inteligibles, y
reservamos a la palabra espiritualismo la
acepción que le es propia. Diremos pues,
que la doctrina espiritista o el espiritismo
tiene como principios las relaciones del mun
do material con los Espíritus, o seres del
mundo invisible. Los adeptos del espiritis
mo serán los espiritas, o si se quiere; los
espiritistas."

Por nuestra parte creemos, que en nada
puede beneficiar a quien honradamente se
manifieste espiritista por su creer y su ac
cionar, designarse tal, cuando sus ideas y
sus actos no están acordes con lo que ya se
ha establecido con toda claridad.

La Confederación Espirita Argentina, sin
cerrar en ningún momento las puertas a
todo concepto, a todo aporte intelectual que
pueda reforzar los principios que desde su
fundación sostiene, ha mantenido siempre
como línea básica, los que están establecidos
en "El Libro de los Espíritus', a modo de
código del actuar netamente espirita.

Recuérdese para ello, entre otros no me
nos valiosos conceptos originales que exor
nan a la doctrina, el que en el libro tercero
de la obra aludida se nos -presenta con ese
maravilloso decálogo de la jurisprudencia
divina, cual es que le corresponde a las
Leyes Morales,^ que señalan toda la razón
de ser y existir del individuo, proponién
dole implícitamente una virtual adecuación
de sus actitudes en una proyección de ló
gica, con modificaciones sustanciales de su
conducta, pues todas las diez leyes van a

derivación hacia la
dP Ifo vv^ í ' que es el último capítulo
moraf n„ ^^^ción sublime dempnti ^ reflexionar honda-

^ mpntp in' ° i^ombre que quiera sinceramente iniciarse en el camino del biem co-
-  nocerlo y transitarlo a pie firmi. ^

in^''rahaw fl''i?! acciones, es la semillaW <;in traVtaírT' ««-^luxies, es ia SemillaQ y se Srisi- capítulo,« l no A =""6 la semilla>1 ci np Ta Uo '• í ^irve la semilla
?os? fructificar para alimenta-

Allí encontramos pues, no sólo la enun-

TERTULIAS DEL ATENEO

TERTULIA LITERARIA
DEL ATENEO

La del domingo 11 de. septiembre

Tomó a su cargo, la presidenta del Ateneo
Sra. Bruna Carla, la conferencia de la fecha,
que tituló: "Vida de Beethoven". Con nu
meroso aporte de datos bibliográficos fué
presentando la oradora la esencia viva del
inmortal músico.

Su música, su brillante exteriorización es
piritual, con la cual se ilustraron varios pa
sajes de la disertación, iban diciendo de
su amor a la vida, a la libertad, a la sublime
alegría. Supo la Sra. Carla ir exponiendo,
a través de sus descripciones las sutiles aflo-
raciones de aquella alma atormentada por
todas las vicisitudes que le tocó vivir, que
surgían como el Ave Fénix de entre las ce
nizas. Con un aplauso prolongado subrayó
el público asistente la magnífica exposición.

El tenor Carlos De Bernardis, dotado de
un agradable timbre de voz y un ajustado
sentido musical, entonó un programa musi
cal de muy acertada selección. Acompañólo
al piano la Sra. Riña P. de Martínez.

Hizo las presentaciones de práctica, el Hno.
César Bogo, quien dedicó, de acuerdo con
lo resuelto por las autoridades del Ateneo,
el acto del día a ese gran argentino que
fué Domingo F. Sarmiento, en el aniversario
de su desencarnación que se cumplía en la
fecha.

VELADA ATENEISTA

El Ateneo Espirita de Letras y Artes, en
el ritmo de continuar ofreciendo periódica
mente esas expresiones de la nueva cultura
espiritual del enfoque del Arte y Las Letras,
desde el punto de vista Espirita, para influir
en el advenimiento de una civilización más
humanista, realizó el domingo 25 de sep
tiembre una interesante tertulia literaria.

En base al programa, en el amplio local
de la C. E. A. se inició el acto, con las pala
bras de presentación, a cargo de la Sra. Bru
na Carla, para poner de relieve las condicio
nes del orador Sr. Víctor Carou.

De acuerdo al tema. Poesías de Autores
negros, hizo una interesante reseña histórica
de la cultura de los llamados "negros', po
niendo de relieve que no obstante la escla
vitud y el aislamiento social que se ha hecho
de la gente de color, han existido y^ aún
hoy, grandes pensadores, poetas y músicos

J dación de las ley¿s rVgen
tino humano-espirita, sino también el modo de conocerlas claramente, hacer una Se
rena composición de lugar integral de nuestra relación con nuestro medio y h infi
nito ámbito universal, en sus más dilatadas

00 proyecciones de espacio-tiempo, y obrar lue-
w go en consecuencia, como resumen y sínte

sis del todo, tal cual lo recomienda la ló
gica de las circunstancias.

En la base de un vocablo original, como
hemos podido apreciar en el caso estudia
do, puede haber un proceso particularizado
que exige de quienes lo usen, un reconoci
miento previo y bien discriminado de su
exacto origen. No se puede decir Espiritis
mo calificando algo que no tenga el sen
tido claro y definido que su propio creador
le diera.

([') "Energética Psíquica y Esencia del Sue
ño". Editorial Paidós - 1954.
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PSICOLOGIA PARANORMAL

LAS FACULTADES
de CONOCIMIENTO PARANORMAL

¿Existe algún órgano para el ejerci
cio de las facultades paranormales?
¿ Son en realidad el resultado de un sex
to sentido? ¿Son o no dependientes o
están o no vinculadas de alguna mane
ra a lo somático? El análisis de la na
turaleza psico-espiritual de las faculta
des de conocimiento paranormal, cons
tituye uno de los más interesantes te
mas de la psicología paranormal. A ella
dedicó su inteligencia el distinguido in
vestigador espirita que fué Ernesto
Bozzano, a quien hemos de seguir en
este tema. Dos tesis fundamentales se
disputan la explicación de este proble
ma en el sentido de la naturaleza espi
ritual o no de las facultades de conoci
miento paranormal. Para Bozzano, sí
las facultades de que se trata fuesen
independientes de la ley de la evolución
biológica de las especies, tal hecho, en
tonces, probaría la génesis espiritual de
las aludidas facultades, con las conse
cuencias teóricas que de aquí se extrae
rían.

Bozzano plantea las siguientes hipótesis
en el estudio de este problema:

1) Las facultades paranormales subcons
cientes son residuos de facultades atávicas
que se fueron atrofiando por obra de la
selección natural, dado que se habrían tor
nado inútiles en la ulterior evolución bio
lógica de la especie.

2) "Las facultades paranormales subcons
cientes son rudimentos abortivos de sentidos
que nunca se desenvolvieron ni nunca se
desarrollarán por inútiles a la especie en
la lucha por la vida."

3) "El hecho de que se manifiesten en
algunos individuos en forma fugaz faculta
des sensoriales de orden paranormal, no im
plica que las mismas facultades hayan de
existir en estado latente, en las subconcien-
cias de todos."

de una sensibilidad muy exquisita, noble y
elevada.

La interesante disertación fué amenizada
con fragmentos de poesías y grabaciones mu
sicales típicas, que pusieron en evidencia que
el "color" no es una valla para el desarrollo
de la personalidad, la inteligencia, el gusto
artístico y sentimental, al igual que el lla
mado blanco.

El señor Víctor Carou ha ofrecido al Ate
neo cooperar con otra tertulia literaria so
bre la poesía de los negros, con el fin de
dar a conocer la belleza de sentimientos y
grandeza de alma que existe en ellos.

Naum Kreiman

4) "Las facultades paranormales subcons
cientes representan otros tantos gérmenes
de sentidos nuevos destinados a desenvol
verse a través de los siglos, hasta emerger
y fijarse en forma estable en la especie"
(Animismo o Espiritismo. Página 16. Ed.
Fed. Esp. Brasileña).

Las dos hipótesis primeras quedan refu
tadas en cuanto analizamos los condiciones
del hombre en su lucha por la vida.

1) Si alguna vez existieron estas facul
tades el hombre se habría preocupado por
mantenerlas, ya que otorgarían al que" las
poseyera armas poderosas para el éxito en
su lucha por la subsistencia y en su lucha
contra sus semejantes. Los hombres o gru
pos de hombres que las poseyeran por obra
de la selección natural hubieran sobrevivi
do con más privilegio con respecto a los
que no las poseían en el mismo grado o no
las poseían. De manera que la ley de la
selección natural no tiene vinculación alguna
con estas facultades paranormales, ya que
la selección se ejerce sobre otros aspectos
del ser y en este caso, con relación a las
facultades sensoperceptivas que llamamos
normales.

La segunda hipótesis se refuta con los mis
mos argumentos de la primera.

La tercera hipótesis es también considera
da falsa por Bozzano. La observación ha en
contrado que individuos que durante muchos
años de su vida no poseían facultades para-
norrnales, en virtud de algunos factores
(accidentes, desgracias personales, enferme
dad, traumas de distinta índole, etc., etc.)
han aparecido en ellos estas posibilidades
de su conciencia. Ante este hecho, dice
Bozzano, no se puede pensar que estos fac
tores hayan sacado de la nada, una capaci
dad paranormal como por arte de encanta
miento. Debe admitirse, por lo menos en
principio, que estas facultades existían en
la subconciencia de los sujetos. Más aún,
se ha podido comprobar que ciertos sujetos
sometidos a un /'determinado desarrollo o
tratamiento psíquico, han educido estas fa
cultades, que de/otra manera, nunca habrían
sabido que las tenían o que podían tenerlas.

Pero cierto es también, que estas faculta
des no son patrimonio de todos, son pocos
los que las poseen, y ello debe tener una
razón, que no es seguramente la de ser
patrimonio fugaz y transitorio de algunas
personas, como si se tratara de una anor
malidad sui géneris.

La cuar^ hipótesis, a la que Bozzano da
un tratamiento más extenso que a las otras,
es también, a su criterio, una hipótesis fal
sa, aunque, como él mismo dice, es la que
se muestra con un mayor grado de verosi
militud y racionalidad.

Una descripción del proceso sensopercep-
tivo comparado con el conocimiento para-
normal, nos ofrece importantes diferencias.
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El conocimiento paranormal se obtiene sin
el concurso de los sentidos llamados norma
les, e incluso, sin el auxilio de las facultades
normales del conocimiento: pensamiento, de
ducción, inducción, imaginación, etc., etc.,
sino que el conocimiento paranormal apa
rece completo en la conciencia, sin el previo
ejercicio de las facultades psíquicas nor
males.

Además, el sensitivo debe, por medio de
una "autosugestión", anular sus facultades
sensoperceptivas normales, abstraerse del
mundo circundante, para que las facultades
de conocimiento paranormal afloren, diga
mos así.
Las facultades de conocimiento paranor

mal son independientes de la contempora
neidad del suceso a percibir, ya que el sen
sitivo puede conocer hechos pasados o fu
turos, cercanos o lejanos. Mientras que el
conocimiento del mundo circundante, co
mienza normalmente por medio de la sen
sación directa del fenómeno, que llega por
la vía de los sentidos a transformarse en

estados de conciencia. En el conocimiento
paranormal los sentidos llamados normales
están anulados.
En conclusión, las facultades paranorma-

les son extrañas a lo que entendemos como
sensación normal. Por otra parte, las facul
tades paranormales y normales, tienen opues
tas condiciones objetivas y subjetivas ne
cesarias para su funcionamiento, tal como
ya lo hemos visto.

Hay un paralelismo entre la evolución
neurobiológica y el psiquismo, entendiendo
por psiquismo, desde los simples tropismos
hasta nuestras capacidades conscientes más
elevadas. Este paralelismo no debe enten
derse como subordinación de lo psíquico a
lo biológico, sino como un perfeccionamien
to cada vez mayor de nuestros modos de
adaptación y conocimiento, y de una am
pliación cada vez mayor de la esfera de
acción en el plano de la vida de relación.
Es aquí donde actúa la ley de la selección

natural. Los sentidos normales han ido per
feccionándose, diversificándose en sus fun
ciones.

En las facultades paranormales no pode-
nrios encontrar vínculos evolutivos entre una
dinániica neurobiológica y la capacidad de
conocimiento paranormal.
Concretando, y siguiendo a Bozzano, di

remos; "Las condiciones requeridas para que
las facultades sensoriales normales lleguen
a aparecer y desarrollarse son diametral-
mente e irreductiblemente contrarias a las
que se exigen para que las facultades para-
normales lleguen a surgir y manifestarse"
(Pag. 24. Lib. citado).

Las investigaciones psicofisiológicas (di
ce mas adelante Bozzano) evidenciaron que
la pnesis y evolución de las facultades ñor-
males de la psiquis dependen de la comple
jidad y de la naturaleza de las sensaciones
y percepciones que los órganos de la vida
de relación trasmiten del mundo exterior
a los centros de elaboración psíquica o sea
que se realizan en el plano de la concien
cia normal."

y, como ya dijimos, las facultades para-
normales para manifestarse necesitan que el

o sensitivo se abstraiga del mundo exterior,
w queden anuladas sus facultades normales,
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

DÉ íA CEA. '

PROGRAMA DE BIOLOGIA

CURSO DEL AÑO 1955

A cargo del Prof.
Oscar Lavalle

Bolilla 1. — Generalizaciones: Relación con
las demás ciencias. Citología. Fenómenos
de Reproducción.

Bolilla 2. — Embriología. Progénesis, oogéne
sis, espermatogénesis. Blastogénesis.

Bolilla 3. — Osteología. Generalidades.
Bolilia 4. — Osteología. (Continuación).
Bolilla 5. — Osteología. Huesos de la cabeza.
Bolilla 6. — Músculos. Consideraciones gene

rales. Fisiología muscular.
Bolilla 7. — Aparato respiratorio. Fisiología
de la respiración.

Bolilla 8. — Aparato circulatorio. Fisiología
de la respiración.

Bolilla 9. — La Sangre, su constitución. Fisio
logía de la circulación.

Bolilla 10. — Aparato digestivo. Fisiología de
la. digestión.

Bolilla 11. — Aparato genito urinario. Fecun
dación.

Bolilla 12. — Aparato de la fonación. Orga
no de la vista. Organo del oído. El gusto.
El olfato.

Bolilla 13. — Sistema nervioso, su constitu
ción. La función nerviosa. La célula ner
viosa.

Bolilla 14. — Sistema nervioso. Teoría de la
relación de las neuronas.

Bolilla 15. — Sistema nervioso Central. Su
constitución. Medula. Substancia gris y
blanca. Fisiología de la medula.

Bolilla 16. — El arco reflejo. Propiedades.
Bolilla 17. — Bulbo y protuberancia. Fisio
logía del bulbo.

Bolilla 18. — Cerebelo. Su constitución. Fun
ciones del cerebelo. '

Bolilla 19. — Cerebro. Morfología externa.
Relación de los hemisferios.

Bolilla 20.—Cerebro. Morfología interna. Fi
siología del cerebro.

Bolilla 21. — Centros sensoriales. Olfato. Gus
to. Audición. Tacto.

tanto sensoriales como intelectuales, de lo
que se deduce que son independientes de las
condiciones objetivas y subjetivas propias
del conocimiento normal, y por ende de las
leyes de evolución biológica.
"Los factores biológicos no pueden, no,

pudieron ni podrán nunca ejercer ninguna
influencia, por mínima que sea, sobre la
génesis y evolución de las facultades psíco-
sensorias subconcientes, lo que equivale a
reconocer que estas facultades pertenecen
a un plano cualitativamente diverso y ab
solutamente independiente de aquél en que
rigen los factores de la evolución biológica.'
De manera pues, que no puede argumentar

en base a nuestros conocimientos biológicos
y la génesis de las facultades normales, que
las paranormales, como dice la última tesis
anotada, lleguen algún día a convertirse en
sentidos nuevos a fijarse en la especie.

(Sigue en página 221)

¿PORQUE NOS 1NTERES\ EL ESPIRITUALISMO ?

Muchos nos sentimos atraídos por
aquellas ideas, temas, o materias que,
en general, se agrupan bajo el rubro de
"espiritualismo". Tales, los temas que
conciernen al ocultismo, la teosofía, el
espiritismo, la metapsíquica, etc.
Muchos, además de esa inclinación,

que nos lleva a la lectura, o al estudio
y la recapacitación sobre esas materias,
militamos en centros o sociedades que
facilitan los propósitos perseguidos.
Y sin duda, nos hemos preguntado

más de una vez por qué buscamos esas
agrupaciones, y cuáles son los motivos,
ocultos o manifiestos, que despiertan
nuestro interés por tales conocimientos.

Es de la mayor importancia que nos for
mulemos esas preguntas, porque el resultado
de nuestras iniciativas y acciones, y aun es
tas mismas, dependen de la comprensión de
los móviles que las guían. Si nuestra acción
es producto de la confusión, es evidente
que crearemos mayores complicaciones en
nuestras vidas y, cre/endo quizá acercarnos
a la perfección, al bien o la felicidad, nos
alejaremos de esos estados, o permanecere
mos relativamente estacionarios.

Ante todo, conviene, aclarar que la pre
dilección por las ideas espiritualistas, revela
generalmente la existencia de una inquietud,
un temor, o una disconformidad con aquello
que somos y con el ambiente en que existi
mos. Hemos palpado nuestra debilidad, nues
tra insignificancia personal, el caos social,
las infinitas contingencias que nos asechan

Un examen de las manifestaciones para-
normales a través de la historia, no nos evi
dencian ningún progreso evolutivo, conside
rado éste en un doble sentido: 1) que ellas
le extiendan cada vez más en la especie
humana; 2) que ellas se manifiesten en el
piano conciente de la actividad psíquica.
Las facultades paranormales han existido

siempre en todas las razas humanas y en
todas las etapas de la evolución histórica y
cultural de la humanidad, siempre y hasta
hoy con las mismas características psico-
biológicas. Fenómenos aún no del todo bien
controlados demuestran también que los ani
males poseen también cierto grado de para-
normalidad psíquica. Lo que demuestra que
no son sólo patrimonio del hombre.
La literatura religiosa de todos los pue

blos nos da muestras de la existencia de es
tas facultades paranormales y un estudio
comparativo nos muestra que no hay dife
rencia entre las presentes y aquellas otras.
Tampoco la hay en la expresión para-

normal del hombre de culturas avanzadas
y las existentes en pueblos de cultura pri
mitiva.

Por Ing. LEON E. LOGEGARAY

sin cesar, el constante derrumbe que se
opera a nuestro alrededor, y en nuestros
corazones ha comenzado a asomar el anhelo '
de saber a qué atenernos frente a tanta in-
certidumbre, y de comprender ese "algo"
extraordinario que es el Universo, la Vida,
la sociedad y nuestra existencia personal.
Antes actuábamos quizá sin más preocupa
ciones que las derivadas de las alternativas
favorables o desfavorables en la lucha común
por la realización de nuestras preferencias
y deseos. Hemos comprendido que la felici
dad no es simple función del éxito en la
materialización de los deseos, y perdido la
excesiva seguridad y confianza en nosotros
mismos; quizá el dolor nos ha llamado a la
reflexión, y hemos presentido la realidad
de un distinto orden de cosas, dentro del
cual nuestras modalidades y voluntades per
sonales son meros agregados de errores e
ilusiones. Y todo esto, esta inquietud y zo
zobra, puede habernos impulsado a inquirir.
Por eso, la inquietud, la incertidumbre y la
búsqueda, implican un paso adelante res
pecto a ese estado de conformismo e indife
rencia que es lo común; implican un co
mienzo de despertar.
Mas, este comienzo de despertar, puede

verse comprometido si no aclaramos, cada
uno ante sí mismo, los verdaderos motivos
de nuestra preocupación espiritualista.
Es evidente, en efecto, que la sola lectura

de libros, la militancia en círculos especiales
y aun el estudio científico del espiritismo,
la metapsíquica, etc., no pueden tornarnos
mejores, más espirituales. En cambio, en
ese fondo velado que constituye nuestro
subconsciente, puede medrar el deseo de se
guridad en el presente o el futuro, el deseo
de consolarnos de pérdidas, separaciones o
decepciones, el deseo de ser más, de adqui
rir virtudes, cualidades, poderes. Desde el
simple temor supersticipso hasta el conoci
miento científico con fines prácticos, existe
una extendida gama de motivos, deliberados
o no, que, por paradójico que parezca, actúan
como frenos para aquella inquietud original,
y detienen más bien que ayudan aquel pes-
pertar a la Verdad, a la Realidad.
Cuando ingresamos a un círculo o socie

dad constituida parfí practicar o propagar
ideas preestablecida^ de carácter espiritua
lista, no hacemos y'más que adherir a un
ideal, teoría o doctrina. La aceptación de 0
una doctrina cualquiera —sin que importe
la suma de verdad que pueda contener— m
carece de eficacia para operar un cambio
en nuestros espíritus. La adopción y la prác-
tica de normas morales, no puede hacernos
morales, como tampoco el ajuste de nuestra m
acción dentro de una ética podrá acreditar m
nuestra honradez. Ninguna de estas acti- ^
tudes y practicas podría producir un cam-
bio vital en nuestra constitución psíquica.
Y pued^e observarse que la ñiayoría de las
sociedades y centros espiritualistas, han sido
organizados sobre la base de teorías o doc
trinas, con el propósito de elevar el nivel
espiritual de los individuos y de las comu- eo
nidaues. Otro tanto ocux're con las religio- ^
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nes. Su fracaso está a la vista do todos.
Por otra parte, la sustentación de ideales

y la práctica de normas, resulta relativa
mente fácil, no requiere mucho esfuerzo.
Los líderes de algunas religiones, si no de
todas, preconizan la salvación a cambio de
la aceptación de ciertas ideas y la práctica
de algunas normas. Y es evidente, por po
co que esto se examine, que tales actitu
des mecánicas, aun en el caso de realizarse
con plena emotividad, no pueden alterar en
un ápice el. sólido edificio de la personali
dad, construido pieza por pieza por nosotros
mismos con sus costumbres, creencias, pa
siones, temperamento, tendencias, prejui
cios, etc., etc. Necesariamente, así como ha
sido construido, deberá ese edificio ser des
montado o modificado por cada uno pieza
por pieza, descubriendo el significado total
de cada reacción, de cada pensamiento, emo
ción y experiencia, sea de temor, de espe
ranza, deseo, amor u odio. Nadie, si piensa
un poco, puede desconocer la exactitud de
esa verdad. Ninguna transformación real,
vital y permanente puede ocurrir en nues
tro ser, si no mantenemos el profundo de
seo de saber a qué atenernos, del modo más
completo, respecto a lo que pensamos y ha
cemos, en cada momento y siempre. Esto
nos hace libres, responsables.

Repetimos, pues, la pregunta con que en
cabezamos estas disgresiones: ¿por qué nos
interesa el esplritualismo? Supongamos que
somos miembros de una sociedad espiritista.
Al ingresar a sus filas, ¿qué nos proponemos
alcanzar? Si no lo pensamos con claridad,
nos exponemos a perder nuestro tiempo y
nuestras energías, y sufrir alguna decepción
y la pérdida de nuestras esperanzas y entu
siasmos. Si podemos aclaraido, .ello nos
ayudará a orientarnos en un rumbo cierto,
y sentiremos el gozo creciente de la lucidez.
Acaso nos volcamos al espiritismo porque nos
parece real la doctrina que sustenta y que
remos practicarla y propagarla, pensando
que asi serenios mejores y mejoraremos la
sociedad; o bien, habremos ingresado al es
piritismo, o simplemente nos interesamos
en su conocimiento, porque deseamos saber
con certeza si hay espíritus y si somos in
mortales.
Si se trata del primer propósito enuncia-

ao ya hemos visto muy brevemente en lo
que piecede, que la superación personal y

sociedad no se logra mediante idea-
r doctrinas morales o religiosas, ni éti-

niió * siempre existió y bien vemos en
m  y miseria espiritual se debate

insistiremos en ello, porqueenti arlarnos en un terreno demasiado am-
estas líneas y su con-

^  superación personal yociai no llegara con propagandas, discursos
í-H "í lecturas, y tampoco con rituales, cultos

de tod¿s, don-^ dequiera que esten y hagan lo que hagan.

-3 es tal, que noformulismo, y a la vez su
plejidad es tal, que para acercarnos a

ella no debe quedar en nuestros corazones
ni sombra de hipocresía, de doblez o de
Ignorancia, consciente ni inconsciente. La
buena voluntad de que hablaba Cristo, no

^ es mas que la plena y honrada sinceridad
M de cada cual frente a su propia conciencia.

No es golpeándose el pecho, rezando el Ave
María o dando limosna que se va a operar
cambio alguno en nuestro ser, sino hacién
donos profundamente responsables de cada
uno de nuestros actos y pensamientos gran
des o pequeños; y esto requiere algo más
que buenos propósitos y buenas prácticas;
requiere una voluntad de hierro y una inte
ligencia ágil para descubrir totalmente lo
que está oculto en nuestro pensamiento y
acción de todos los momentos.

Así, pues, las sociedades o agrupaciones
puramente doctrinarias, son menos que in
útiles, son peligrosas. No retienen, absorben
nuestras energías, y nos arrojan finalmente
en la dccención y el fracaso, dejándonos con
todas las limitaciones espirituales con que
ingresamos a ellas.

Si nuestro interés espiritualista nos lleva
a  investigar si realmente existen los espí
ritus y la inmortalidad, tal inquietud es ya
más seria y puede ser fundada. Se justifica
esa inquietud porque un hombre verdadera
mente racional y humano, no puede perma
necer indiferente frente al Cosmos, frente a
la Vida que está dentro y fuera de él. Si
estamos absortos en la satisfacción de de
seos, ajenos a toda inquietud, mientras infi
nitas incógnitas y problemas solicitan la
atención de cualquier capacidad pensante;
si permanecemos indolentes, mientras las
más tremendas desgracias y sufrimientos,
así como las más estupendas maravillas y
goces pasan al alcance de nuestros senti
dos, no somos aún verdaderamente humanos.
Hay constantemente un abismo bajo nues
tros pies. Si permanecemos indiferentes,
amoldados a las costumbres y prácticas so
ciales, afanosos por el logro de satisfaccio
nes y deseos, entonces sólo estaremos ini
ciándonos en la etapa humana.

Éste interés, pues, es un síntoma saluda
ble. Querer saber, puede ser el comienzo
del despertar. Por eso, los que han medi
tado sus experiencias, sus experiencias do
amor, de odio, de éxito o fracaso, los que
han notado la fragilidad de todo lo que
existe, el constante derrumbe de cosas y
personas, quieren saber si son algo más que
el ciego resultado de una naturaleza ciega,
si hay algo permanente en su pensar y sen
tir, si hay una justicia perfecta fuera de la
tan aleatoria que aplica la sociedad, y si
todo se enlaza en una continuidad y en un
Orden Supremo hacia cuya comprensión de
bemos marchar. Así, querer saber si hay
una Eternidad, no la mera eternidad de los
átomos, sino además y en primer término la
del espíritu, y de aquel orderi supremo que
llamamos Dios, es un propósito serio.
Pero tengamos en cuenta que lo que mu

chas veces se oculta en ese deseo de saber
a qué atenerse, es el miedo de perder le
qi^e pertenece al orden conocido, que es el
orden del mundo, de los apegos, de los ape
titos, de los convencionalismos .sociales, del
amor de sí mismo. Ese miedo a la nada y
a la aniquilación, nos engaña como el lobo
disfrazado de cordero de la fábula; no es
sincero afán de alcanzar la Verdad, sino
deseo de seguridad, de permanecer seguros
allí donde estamos, de gozar de nuestras vo-
sesiones, de todo lo que nos es grato y ha
bitual, en la certidumbre de que nada de
ello está en peligro, de que somos inmor-

LA COMISION DE DEFENSA Y PROPAGANDA

DEL ESPIRITISMO CONTESTA AL DIARIO

"LOS PRINCIPIOS"
El diario "Los Principios", decano de la

prensa de Córdoba, publicó con fecha 7 de
agpsto de 1955 un artículo editorial que
lleva el título de El Espiritismo, originado
por la clausura de una pretendida sociedad
e.spiritista de la ciudad de Santa Fe.

Comienza el artículo textualmente: "La
crónica policial está llena de episodios en
los que jiguran las más diversas especies de
delitos cometidos en los centros espiritistas
como las actividades naturales de los mis
mos.

Después de otras consideraciones sobre la
sociedad de referencia, agrega "Todas o ca
si todas las organizaciones espiritistas están
al margen de la ley".

Desde el ángulo clerical adoptado por la
dirección de "Los Principios" se emite un
juicio sobre el Espiritismo, diciendo: "No
tiene una doctrina, no tiene cultos reales,
sino actividades más o menos peligrosas, y
frecuentemente delictivas, como el caso que
motiva este comentario".

Después un poco más alarmado de sus gra
tuitas afirmaciones el articulista pretende
hacer una concesión a medias, agregando:
"No faltarán entre los espiritistas sinceros
investigadores, pero son ios menos y tam
bién descarriados".

A continuación quiere demostrar su amor
por el pueblo y el deseo de protegerlo

tales; la seguridad de que podremos conti
nuar indefinidamente en este orden de cosas
en que vivimos.
Y esto sería un grave error. Porque si

hay algo de lo que no cabe dudar, es que
este orden de lo conocido pertenece a la
muerte. El orden de lo conocido es el or
den del error, de las ilusiones, de las apa
riencias, lo que somos como individuo y lo
que somos como sociedad, cosas que hemos
hecho nosotros mismos. siguiendo el curso
de nuestras inclinaciones, voluntades y de
seos; cosas que vienen de la ignorancia y
han creado este ambiente individual, fami
liar social y nacional hecho de afanes lu
crativos, de luchas despiadadas para el logro
de lo ínfimo y accesorio, de luchas en todos
los órdenes, continua pugna y oposición de
unos contra otros; ambiente de oscuros de
seos, conflictos y odios, y a la par de satis
facciones y alegrías aparentes y pasajeras.
Y todo esto, que cada uno de nosotros pue

de y debe descubrir en el fondo de su cora
zón, forma parte de lo transitorio, de lo que
hoy es y mañana no es, de lo que nos da
la sensación de vida y es la muerte. Es la
muerte, porque si nuestra mente y nuestro
corazón están llenos de esas cosas del am
biente, están llenos de las cosas que pere
cen, y nadie ignora ya que somos lo que
pensamos.

de los peligros del Espiritismo, al referirse
al caso delictuoso de la Sociedad de Santa
Fe, generalizando en todo lo posible para
crear en los lectores una profunda inquietud
contra el Espiritismo.

Como es de práctica en los comentaristas
católicos se lleva el asunto al terreno de
"las perturbaciones mentales, la discordia a
los hogares, etc., etc." todo lo cual corre
por cuenta y orden de la doctrina Espiritista
y sus adeptos.

Frente a estas consideraciones de la di
rección de Los Principios no podemos me
nos que agradecerle la excelente oportuni
dad que nos brinda de comentar su sabroso
artículo.

Comenzaremos por señalarle a su autor
cuáles son los delitos que cometen las socie
dades espiritistas actualmente inscriptas en el
Fichero de Culto del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argen
tina.

Demostración experimental de la inmorta
lidad del alma, enseñanza doctrinal de los
principios fundamentales del Cristianismo,
para despertar así un sentimiento religioso
superior, que se refleje en la práctica diaria
úe las e.xcelsas virtudes de amor y caridad
al prójimo, reconocimiento de una Causa Su
prema creadora de cuanto existe, evolución y
perfeccionamiento progresivo de todos los
seres mediante el proceso de las vidas suce
sivas, consecuencias directas de los actos in
dividuales y sociales sobre sus autores, en
bien o mal según hayan cumplido o violado
las leyes de solidaridad y fraternidad ins
tauradas por Dios.

Estos principios se transforman en las ac
tividades de carácter benéfico que realizan
las sociedades espiritistas, sin ostentación ni
publicidad, en las maternidades, leprosarios,
asilos, hospitales y cárceles, llevando la ayu
da material y espiritual a miles de almas
que lo necesitan.

Son estas las actividades naturales de toda
sociedad espiritista .encuadrada dentro de
los principios espirituales y morales que cons
tituyen la base inconmovible de sus doctri
nas. .

En cuanto al concepto gratuito y sectario
que pretende que "tqúas o casi todas las or
ganizaciones espiritistas están al margen de
la loy, bastará la actuación vigilante de la ^
Confederación^ Espiritista Argentina y sus ^
filiales en la lucha que viene realizando
constantemente contra el curanderismo, la ^
destinada a embaucar y explotar a la pobla- 5
Clon. n

Fue la Confederación Espiritista Argenti
na la que consiguió hace tiempo hacer clau
surar los antros donde se ejercía la adivina
ción, el curanderismo y se prómetía la fe
licidad y la fortuna terrenal a los incautos
que abonaban un tarifa determinada.

iConcluiia en el proxiino numero). de los directores de las distintas corrientes
Quisiéramos ver el mismo celo de parte g

--L_.
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religiosas frente a los actos delictuosos y
aberraciones morales que, registra la crónica
policial y que por desgracia han sido sus ac
tores representantes de las mismas, a los que
se les somete a la grave disciplina de tras
ladarlos a otras ciudades y echar tierra so
bre el asunto.

Señalamos asimismo a la opinión pública
un detalle significativo que adoptan los que
sin conocer la Doctrina Espiritista se per
miten juzgarla con demasiado e interesada
ligereza.

Cuando se trata de instituciones o perso
nas que pretendiendo usar el rótulo de es
piritistas cometen actos censurables, los orí
genes, motivos y consecuencias se hacen re
caer con notoria publicidad sobre el Espiri
tismo. Pero cuando los actos delictuosos son

cometidos por sacerdotes, pastores o adep
tos de otras corrientes religiosas se cuidan
muy bien de atribuirlos a sus respectivas
doctrinas.

Colocados en el terreno de la dirección de
Los Principios podemos señalarle que la
grandeza del Cristianismo la comprende
mos y apreciamos a través de los Evange
lios y de las almas excelsas que se llamaron
San Pablo, San Francisco de Asís, San Vi
cente de Paúl, Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz, etc., etc., pero también le
podemos recordar el camino de las violen
cias, de las guerras religiosas, de los atró
pelos, abusos e intolerancias, inquisiciones y
crímenes cometidos por aquellos mismos que
invocaban el nombre del Divino Maestro de
Nazareth y que ocupando su templo sólo
anhela el Reinado de la Tierra, olvidando el
Reinado de los Cielos como meta suprema,
impuesta por Cristo a su Iglesia.
En cuanto al resobado argumento de las

perturbaciones mentales y las discordias que
el espiritismo lleva a los hogares, basta con
señalar el dato científico del Ministerio de
Salud Pública de la Nación.

Sobre 6.000 espiritistas examinados apa
recieron 2 ó 3 con perturbaciones mentales.
El promedio, en consecuencia arrojó 1 x 2,000
examinados. Sin embargo, el promedio de
esos enfermos es igual o superior al 3 x
1.000. Dice el Dr. Casiello, en la página 35
de su libro El enfermo mental y su asis
tencia: "Se ignora por lo común que te
nemos en la República cuatro alienados por
cada mil habitantes".

Francia: Camilo Flammaríón, famoso astró
nomo; Ing. Gabriel Delanne; Dr. Gusta
vo Geley, laureado de la Facultad de
Medicina; Dr. Hipólito León Denizar Ri-
vail, médico y profesor de varias mate
rias de enseñanza.

Estos antecedentes científicos demuestran
con rigurosa precisión el verdadero estado
ae salud física y moral de los espiritistas,"
consecuencia lógica de aplicar en la vida
lana los postulados de su doctrina que en-

a desechar los vicios, el sensualismo,
^1 tabaco y todas las bajas pasio-

ti^V ^ adeptos a prác-ticar la fraternidad y los principios de amor
_ cori todos los habitantes de la patria, sin
KH distinción de religiones, sexo o nacionalidad.

señalar al puebloalgunos de los descarnados que según la Di
rección del decano de la Prensa de Cór
doba, son también sinceros iJivestigadores.
Inglaterra: Sir 'William Crookes, físico y

Sir Oliver Lodge, físico; Sir
Wilham F. Barret, Dr. en física y quí-
mica del Colegio Real de Química de
Mines; A. Russell Wallace, célebre na
turalista, etc., etc.

Italia: César Lombroso, médico y antropó
logo; Ernesto Bozzano, profesor renom
brado, etc., etc.

Alemania: Johan Zollner, prof. de astrono
mía; Dr. Schrenck Notzing; Dr. Cari du
Prel, célebre profesor de estudios de los
problemas psíquicos, et., etc.

Estados Unidos: Prof. Hodgson, juez Ed-
mons de lo Corte Suprema de N. York;
Roberto Haré, prof. de la Universidad
de Pensilvania, etc., etc.

Argentina: Cosme Mariño, primer Director
del diario "La Prensa"; Dr. Ovidio Ra-
baudi, vice rector de la Oficina Química
y Bacteriológica de Bs. As.; ing. Rafael
Hernández; prof. M. Fraseara, etc., etc.

En todas las naciones del mundo existen
actualmente un selecto número de hombres
de ciencias, filosófoso, escritores, sacerdotes
y estudiosos y aceptan la Doctrina Espiri
tista y cuyos juicios merecen el mayor res
peto.

Queremos hacer conocer a nuestros lecto
res la opinión de uno de los descarriados.
Nos referimos al ingeniero Rafael Hernán

dez, hermano de nuestro poeta máximo Jo
sé Hernández, autor del inmortal Üíartiu
Fierro, el que declaró:

"Con la demostración evidente de la
inmortalidad del alma, que surge de
las experiencias espiritistas, se abren
inmensos horizontes para el porvenir;
se modifican radicalmente las ideas;
se hace tangible la Justicia Divina; se
reforma la moral social por el conven
cimiento de que nada queda oculto,
que ningún mal queda sin sanción y
todo bien tiene su consecuencia; se le
vanta la justicia sobre las ruinas de
la ambición y el egoísmo; se engran
dece el hombre por la conciencia de
su eternidad; se perfecciona su moral
por la idea de su misión y su destino,
y, en suma: política, religión, legisla
ción, instituciones todas, dan un paso
gigantesco, empujando a la humani
dad en el camino de su progreso in
definido".

Es así como todos los pensadores que se
han acercado a la Doctrina Espiritista, libres
de prejuicios y con verdadero deseo de co
nocer sus postulados han podido apreciar
la enorme riqueza de sus principios espiri
tuales y morales.

Han comprendido de inmediato que estos
principios pueden constituir la base funda
mental de una civilización que realice prác
ticamente los principios cristianos y elabore
una nueva conciencia que permita al Ser
comprender por qué nace, por qué vive y
por qué muere.
Cuando una religión, después de siglos,

demuestra su impotencia para evitar las
grandes calamidades humanas, surge un nue
vo postulado espiritual que recoge las ver
dades eternas y las "insufla en el espíritu de
los hombres y de las naciones, despertando
las potencias latentes del Ser y preparándo
lo para el cumplimiento del Plan Divino,

APARICIONES Y SUPERVIVENCIA
"CREO EN LAS CASAS

ENCANTADAS"

'Declara el Profesor H. H. PRIGE

El profesor H. H. Price, profesor de
lógica de Wykeham y renombrado in
vestigador psíquico, ha expresado cate
góricamente su creencia en las casas
encantadas.

En la conferencia anual de los Mo-
dern Churchmen, realizada en el So-
merville College, Oxford, Price mani
festó que las casas encantadas son un
hecho.

Dijo que no eran tan numerosas como
quisieran los investigadores psíquicos.
Price considera que las apariciones de

los muertos, en cuanto fenómeno telepático,
son, o efecto de pensamientos y
emociones de una personalidad que sobre
vive a la muerte, o la influencia de los

\r mío

Profesor H. H. Price

oensamientos y emociones que esa persona
lidad tenía en vida.

de revestir la forma de una aparición o la
de escritura o lenguaje automático a tra
vés de un médium.

Cuando las apariciones muestran signos
jp intención inteligente, Price se inclina a
flcentar el punto de vista "estrictamente
telepático"; cuando esas apariciones se limi
tan a repetir una serie de acciones rutinariasestereotipadas, prefiere la segunda expli
cación.

Al describir como, en su opinión, se ve
una aparición, Price vinculó ese proceso a
„n sueño telepático.-Se trata de una fun-

Sobre el problema de la investigación dijo
Price que lo que más se necesita es una
filosofía, un conjunto de conceptos que uni
fique los hechos paranormales.

La dificultad actual consiste en que estos
hechos descubiertos por los investigadores
psíquicos chocan con lo que se considera el
punto de vista científico.

ninn aue se realiza en dos etapas.
El primer termino, el inconsciente de una

nersona adquiere una información; luego,
ésta se manifiesta en una de varias formas
diferentes.
Puede manifestarse en forma de impulso,
bien por medio del "mecanismo psico-

fisiológíco"* En tal caso la información pue-

Tratando sobre la investigación de la me-
diumnidad, Price afirma que la fe por parte
del investigador, parece ser una condición
necesaria para el buen éxito de la investi
gación. Según Price, hace falta también una
porción considerable de esperanza y ca
ridad.

El Rev. J. Pearce-Higgins, presidente de
la Unión de Iglesias de estudios psíquicos,
que presidía la conferencia, observó que es
la religión del proletariado desposeído de
hoy..

'•lian qo6 atado a ninguna secta,
Sno que es patrimonio de todas las almas
que amen el progreso y deseen el bienes
tar colectivo por encima de los intereses li
mitados a sus respectivas religiones.
Por eso es fundamental para emitir juicio

«¡obre el Espiritismo despojarse de toda ideanreconcebida y recordar en este aspecto el
f,,icioso pensamiento de Newton: "Es deiuicioso peu&díiiiciiuu ue j-Newiun: as ae

"La religión del proletariado desposeído de
esta generación es el Esplritualismo", dijo
Pearce-Higgins. (Trad. del "Psychic News",
de agosto 13 de 1955j).

ignorante hablar de lo que se desconoce y es
de sabios estudiar siempre".

Comisión, de Defensa y Propaganda
del Espiritismo. (Auspiciada por la
Confederación Espiritista Argen

tina).

Sánchez de Bustamante 463, Buenos Aires.
Comprobante de Inscripción en el Fichero
de Cultos del Min. Reiac. Ext. y Culto

N" 406.

ATENEO ESPIRITA
DE

ARTES y LETRAS
moderna EXPRESION DE

CULTURA ESPIRITUAL

Bustcancmte 463 - Capital
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UNA LUZ EN LAS TRINCHERAS
Por Ronalcl Me Intyre

Corría el viento por los campos. Algunas
aldeas humeaban a la distancia. Los obusee
estallaban a ratos, sordamente, a nuestra re
taguardia. Una hilera de tanques pasaba len
tamente, trepidando, por la carretera semi-
destrozada, en dirección al frente. Algunos
aviones cruzaban por el cielo. El aire esta
ba impregnado de olor a incendio, a san
gre, a muerte. Estábamos en el norte de
Francia, una semana después del desembar
co aliado en 1944.

Eramos un grupo de soldados cansados,
nialtrechos, ya casi sin fuerzas. Durante tres
días no habíamos dormido, sometidos al
constante martilleo de la artillería alema
na. Este era el primer descanso de que dis
frutábamos, pero la misma tensión nerviosa
nos impedía dormir. Eran las cuatro de la
tarde, y yacíamos recostados en los embu
dos de las gi-anadas, contemplando el fa
miliar pasaje de nuestro país, al que vol
víamos después de largos años en el exi
lio. Pero no era esa la manera en que hu
biéramos deseado volver.

Jacques se movió a mi lado. Masticaba dis
traídamente un tallo de hierba, y su rostro
delicado, casi femenino, parecía abstraído en
la contemplación de las nubes. Siempre ha
bía sido algo raro, pero en estos últimos días
habla estado particularmente sombrío. Ello
no era de extrañar, por otra parte, pues to
dos nosotros nos sentíamos desconocidos. Se
inclino hacia mí, y me susurró casi al oído:
—¿Cuánto crees que durará esto todavía?
Me encogí de hombros. Es difícil contestar'

semejantes preguntas.
—Recién empezamos... —respondí—. Es

peramos vanos años para esto, y ahora...
Y ahora —dijo por lo bajo—, veo las co

sas de otra manera.
Me volví para observarlo. A veces los que

frente suelen volverses cuando menos se lo espera.

—• No pensaras desertar?
No es eso. Es que anoche vi a Louise.

—¿A quien?

hermana. Murió en 1940,
Compn^^ .Dunkerke. Anoche me habló,

deiar incorporarme lentamente¿ sin

-dijo—. Se

reció niiP ° sueños. O, al menos, me pa-recio que era un sueño.

—PrtnaTní° arrastrándose,
minutos Atacamos dentro de quince

del'^brazo' Sígante marsellés, lo sujetó
». ^2^0? ¿Nos esperan tan bien preparados como ayer?

habíamos perdido setenta y dos
hombres, de un total de ciento veinte Du-
val hizo un guiño.
—No preocuparse. Es cuestión de suerte

Al que le toca, le toca.

Do un salto pasó al embudo vecino. Jac
ques me arrastró hasta un tronco derribado
y quemado. Una ametralladora tableteó a la
distancia.

—Soñé con Louise —me dijo— reclinán
dose en el tronco—. Se me apareció con una
expresión tranquila y me habló de la gue
rra.

—¿Qué te dijo? —pregunté.
Jacques me clavó la mirada profundamen

te. Su voz se elevó mientras su rostro se
iluminaba.

—Me dijo que en su mundo actual, en el
Más Allá, también .hay lucha. Pero que esa
lucha no tiene por objeto destruir cuerpos
físicos, ya que no los tienen, sino destruir
el Mal, que es lo que les impide a "ellos"
avanzar y perfeccionarse. Ahora bien, la
guerra terrenal tiene por objeto destruir
nuestros cuerpos, y el sufrimiento que pro
duce en nuestras almas nos incapacita para
poder adquirir todo ese perfeccionamiento
en forma completa, cuando morimos y pasa
mos al Más Allá.
Yo le observaba. Su voz estaba plena de

convicción.

—Te dijo si terminarán las guerras algún
día? —pregunté.
Se pasó la mano por la frente y suspiró.
—Algún día terminarán. Yo también lo

presiento. Es imposible que continúen eter
namente estas matanzas. Louise me dijo que
los espíritus se reencarnan nuevamente, y
que algún día se produciría una reencarna
ción en masa de los espíritus superiores, que
interviniendo en la dirección de los estados
con su experiencia y perfeccionamiento, pon
drán fin para siempre a la destrucción del
hombre por el hombre.
Tomé su mano. Ardía de fiebre, y tembla

ba. Lo miré ansiosamente.

—De veras soñaste eso? —le pregunté.

Cerca sonó un silbato. Jacques apretó su
cinturón y tomó el fusil.
Su voz sonó distante.
—^No creo que fuera un sueño. Más bien

creo que era ella misma... en per.sona.
Aproximó su cara a la mía.
—^Yo estaba bien despierto —susurró.
Un escalofrío me recorrió la espalda.
—Quieres decir que...? —murmuré.
—Sí —contestó tranquilamente—. ' Estoy

convencido de que era su espíritu.
Recogimos el manojo de granadas de .ma

no, nos ajustamos el barbuquejo del casco
de acero y nos acercamos, agachados, al ,gi'u-
po que comenzaba a reunirse.
—Me dijo algo más —continuó Jacques.
Le pasé un cigarrillo mientras subíamos al

camión.

—¿Qué te dijó?
Se sentó y aspiró una larga pitada. -
—^Me dijo que había llegado mi hora do

partir —contestó lentamente.
Apretujados en el camión, quedamos én si

lencio. Entre los tumbos, comenzamos a per
cibir el sordo rumor que se acercaba del

LA CE A. ADHIERE A LA PAZ
LA G. E. A. ADHIERE A LA
ADVERTENCIA DE NUEVE

SABIOS FISICOS

El hondo concepto de solidaridad hu
mana que investía al gran sabio Al-
bert Einstein, quedó reflejado luego de
su partida en un mensaje que en cola
boración con ese otro gran físico, Ber-
trand Russell, prepararon advirtiendo
al mundo entero del peligro en que se
hallaba al proseguir en el tren en que
se hallaban las discusiones sobre el em
pleo de la energía atómica: al Servicio
de la guerra y del exterminio en masa.
Demasiado conocido por todos es el

texto de ese dramático mensaje, en el
que ss ponen en evidencia la perentoria
necesidad de dedicar todos los esfuer

zos en procura de un entendimiento mu
tuo y general para que ese estado de
cosas no prosiga por la peligrosa ruta

en que se halla. En el ánimo de todos
los lectores estará gráficamente mar
cado lo importante, lo trascendente, las
proyecciones que adquieren en los mo
mentos actuales una valiente declara

ción como la que hacen estos sabios, a
las que se asocian además otras muy
destacadas firmas, entre ellas algunos
elocuentes premios Nobel. La C.E.A.
por su parte, consideró un deber no es
tar ausente en estas circunstancias, en
viando su adhesión a las finalidades

del mensaje, haciéndolo con el texto
que a continuación se transcribe. A la
vez, se ha enviado copia del mismo a la
CEPA y a la Federación Espirita In
ternacional, sugiriéndoles la convenien
cia de proceder en forma similar en la
ocasión presente.

El texto referido está concebido en
los siguientes términos:

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1955.

Señores B. Russell, P. W. Bridgman, L. Infeld, H. J. Muller, C. P. Powel,
J. Rotblat, H. Yukawa y al inmortal Espíritu de Albert Einstein.
C/o. Alien & Unvin, Museum Street
LONDON — W. C. I.

Cordialmente:

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, organismo que agrupa
a 60 entidades espiritistas de todo el territorio argentino, teniendo en muy alta'
estima la resolución tomada por ustedes urgiendo • a los gobiernos del mundo a
comprender y a reconocer públicamente que sus propósitos no pueden ser ade
lantados por una guerra mundial, deseamos suscribir tal documento, adhiriéndo
nos a tan plausible deseo, cuanto perentoria necesidad de que se llegue a una
virtual pacificación universal.

Por nuestra parte consideramos que esta comprensión y réconocimientos soli
citados, tenderán sólo al logro del primer paso —gigantesco a no dudarlo— hacia
tan ansiado propósito; pero la base, la sólida base de una paz cierta y duradera,
no ha de lograrse hasta que el hombre se reconozca, por sobre toda proyección
humana, en sus razones físicas, que es antes que nada un Espíritu inmortal, y
que como tal vive y vibra en el diapasón de los hechos y de las ideas. Este reco
nocimiento integral, eterno, amplio, le ha de dar la conciencia suficiente para
que no arriesgue, en un alocado arranque bélico, todas las conquistas de una
muitisecular civilización.

Quiera Dios que vuestra sabia advertencia sirva para hacer entrar a los
hombres —especialmente a quienes tienen en sus manos el/.destino de los pue
blos— en el camino de la reflexión. En ese plano, la idea'/i<iel Espíritu surgirá
radiante espontáneamente. //

Saludan a ustedes reiterándoles sus sinceros deseos deZ-^xito pleno.

ANTONIO MELO
Secretario General

CESAR BOGO

Presidente

oeste. Caía la noche. Pasamos entre restos
de tanques, quemados y retorcidos, casas en
ruinas, camiones atascados entre el fango.
Empezaron a pasar a nuestro lado los ca
miones de sanidad, de vuelta de la linea de
fuego.
Llegamos con la noche cerrada. Reinaba

bastante silencio. El frente parecía tranqui
lo. Tomamos posiciones a lo largo de un ca
mino bordeado de esqueletos de álamos.
Jacques y yo nos parapetamos detrás de

una alcantarilla y esperamos la orden de
atacar. Me pareció prudente animarlo un
poco.

-|-^o creo que debas tomar en serio ese
aviso —dije—. Debes de haber soñado, indu
dablemente.
—^No lo creo —respondió— Louise...
Un silbido hendió el espacio. Tembló la

tierra y la explosión de la primera grana
da nos sacudió. La voz del sargento Duval
rugió entre las sombras:
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AL Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL

de la Nación Argentina
La Confederación Espiritista Argentina, ha remitido con fecha 29

de septiembre ppdo. la presente carta al Señor Presidente Provisional
de la Nación, General de División D. Eduardo Lonardi. El movimiento

Espiritista Argentino, que ha convivido con todo el pueblo los aconte
cimientos que agitaron al país, está presente en estos momentos para
coadyuvar en la tarea de pacificación de todos los Argentinos.
Texto de la nota.

Señor Presidente Provisional de ¡a Nación

Genera! Eduardo Lonardi

De nu^estra particular consideración:

Consecuente con lo expresado por V. E. en la proclama dada al pueblo ar-
/íentino el 23 de septiembre pasado, desde la Casa de Gobierno, la-Confederación
Espiritista Argentina, en representación del Espiritismo del país, adhiere a sus
expresiones en favor del imperio del derecho, del restablecimiento de las liber
tades democráticas y de la libertad de cultos, amparando el libre desenvolvi
miento de las actividades de asociaciones espiritualistas, culturales y políticas, ya
que de la libertad en el ejercicio de todo lo que respecta al fuero intimo de la
persona humana, depende en mucho la tranquilidad y felicidad del pueblo. El
alma, en su evolución eterna y progresiva, necesita de la más amplia libertad de
expresión, pues el ejercicio de sus derechos son inherentes a las conquistas lo
gradas por el espíritu en su eterna evolución, proyeotándose con ellas hacia las
más altas aspiraciones y realizaciones futuras.

El Espiritismo, respetado por la ciencia y los hombres cultos del mundo, tiene
en su doctrina un mensaje de paz, de amor, de tolerancia, de infinita religiosidad:
inspirada en la más pura fuente crística, tal como la que está siendo falta sea
dada a la humanidad atribulada y desorientada de nuestro tiempo. Es por ello
que la Confederación Espiritista Argentina, trascendiendo su ámbito habitual, no
quiere dejar de estar presente en esta extraordinaria ocasión.

Dios ilumine el sendero actual de V. E. y el de sus colaboradores, para que
sus acciones fraternas y humanistas, hagan olvidar tanta sangre hermana derra
mada en el proceso de los últimos acontecimientos, y que pueda brillar así, en el
seno de nuestro solar patrio, el sol de la paz y de la libertad en sus más puras
expresiones.

Salúdanlo respetuosamente.

ANTONIO MELO

Secretario General

CESAR BOGO

Presidente

—Al ataque!
Súbitamente se desencadenó el infierno.

Llovían las granadas, tableteaban las ame
tralladoras. Las rojas líneas de las balas
trazadoras perforaban la oscuridad. Nos le
vantamos y corrimos como locos hacia ade-

furiosamente. De una trin
chera frente a nosotros los alemanes nos con
testaron. El teniente Maigret, a nuestro la
do, la limpió con una granada de mano. Se
guimos avanzando.
Y entonces, como en una lluvia de fuego,

10 VI claramente. Jacques corría muy delan
te mío y la granada estalló justamente de
jante de el. lo envolvió totalmente, y con
tra su llamarada lo vi alzarse en el aire, los
orazos en alto, como queriendo elevarse ha
cia el cielo. Cuando llegué a su lado, yacía
muerto. Pero su rostro ensangrentado son
reía.

La luz gris del amanecer nos envolvía
cuando regresábamos, hacinados en el ca
mión. El ataque había terminado. Me arre
glé con los dientes el vendaje del brazo, y
pensé en Jacques, allá tirado en el agujero
de la tierra ensangrentada. Se cumplió el
aviso de Louise sobre "su hora de partir".
¿Se cumplirá también su predicción de quo
las guerras terminarán algún día?

Maigret me palmeó la espalda.
—¿Estás triste? La guerra es amarga, pe

ro algo aprenderemos de ella —me dijo.
Volví la cabeza y lo contemplé largo ralo.

Su rostro moreno sonreía bondadosamente.
—Sí, puede ser. Algo aprenderemos. Al

menos Jacques, algo aprendió... y me en
señó —contesté.
Soplaba el viento por los campos, y aven

taba el humo de la batalla. El sol se levan
taba, como una promesa de paz.

FESTIVAL ARTISTICO

DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DE LA C.E.A.—

El día 9 de octubre, se
realizó con el mayor éxi
to un festival artístico y
conferencia, en el local de
la C. E. A. Contó con la
colaboración del núcleo
folklórico de la Asociación
Luz del Porvenir y con la
participación del compañe
ro Santiago Bosero, quien
disertó sobre el tema "El
valor de Libro Espirita en
la Educación del Ser Hu-
mano . i. ^ >
' Hizo la presentación del
acto, el compañero Incei--
ti Bibliotecario de la C.
E' A., quien está desarro
llando una activa labor en
nro de la formación de una
Cooperativa Editora Espi
rita conjuntamente con bi
bliotecas de otras institu
ciones. - T 4.-
El companero Incerti, ex-

nresó las finalidades cul
turales del acto, instando
a todos a colaborar en la
obra común de dotar almovimiento espiritualista
He una empresa util y des
de todo punto de vista ne-
^^S^^^compañero Bossero,
historió en líneas genera-
U la aparición del libro
pn la cultura de la huma
nidad, desde los lejanos
Ííempos de las escrituras
indias, egipcias grecorro
manas, hasta el descubri
miento de la imprenta, yí aparición del primer li-
wrn de Kardec, que iniciola formación del moderno
movimiento espirita en el

"^Sdaboraron en la parte
.^^tíctica: Hermanitos Be-
^ rd' Lj- E. Cacciavallani,

S Graneros, Maruja
filosias, Hortensia Belona,
Norma Vera. Gloria Or-
ilnHo Paulina Intelisano,
Anakaría Valenti, Clara
Susana Núñez.

la ESPERANZA DEL
PORVENIR

Miembros de la sociedad
La Esperanza del PorvlB'-
nir de Santa Rosa, La
Pampa, celebran su 55 ani
versario. Asisten también
al acto, socios de la so
ciedad Luz de la Pampa.
Se realizó una hermosa
fie.sta de confraternización
que dejó gratos recuerdos
en el ánimo de todos los
asistentes.

¿QUE ES LA C.E A.?

La C. E. A. no es una institución independiente de
las sociedades. La C. E. A. es la reunión de todas las

instituciones y necesita del calor y del esfuerzo de
todas para continuar trabajando por el Espiritismo.

DEBER DE TODO DELEGADO

•Todo delegado a la C.E. A debe tener su puesto de tra
bajo. Está en el derecho de exigir su lugar de trabajo.
Poseer la idea clara de que su colaboración es imprescin
dible para que el plan de labor pueda realizarse íntegra
mente.

GOMO CREAR ESTA CONCIENCIA EN

LAS SOCIEDADES

. Los dirigentes de instituciones deben informar y educar
a sus asociados en los principios de una eficiente labor con
junta en el movimiento espiritista. Deben saber de la exis
tencia de la C.E.A y de su ardua labor en la difusión del
Espiritismo.
Ello se consigue haciendo conocer la actividad de la

Confederación, divulgando y suscribiendo a los socios a
nuestra revista LA IDEA, invitándolos a concurrir a los
actos de divulgación espirita, a las conferencias del Ateneo
de Letras y Artes, a los cursos del Instituto de Enseñanza
Espirita; a las socias, a vincularse a la Federación Argen
tina de Mujeres Espiritas.

QUE DELEGADOS SE DEBE ENVIAR
A LA C.E.A.

Este es un punto importantísimo para una buena organi
zación de la C.E.A. Las sociedades deben enviar como
delegados a la C.E.A a personas que sientan deseos de
colaborar en nuestra obra común.
De lo contrario, ya lo hemos dicho, la actividad de la

C.E.A. la tienen que realizar los pocos compañeros que se
ven obligados a abandonar muchas de sus ocupaciones dia
rias, personales, para concurrir a la C.E.A a hacer ío que
otros no han realizado, o no concurren a realizar.

HAY QUE DECIDIRSE

Vivimos horas muy importantes para el género hu
mano. Cada uno desde su puesto de trabajo debe
esmerarse por realizar su labor lo mejor posible.
Los espiritistas tenemos nuestro puesto, y desde él
debemos no escatimar esfuerzos en nuestra activi
dad.

El Espiritismo sólo podrá adquirir jerarquía de
institución seria y responsable, frente a las autori
dades del país y frente a las; instituciones científi
cas y sociales, con una CONFEDERACION ESPIRI
TISTA sólidamente asentada» y rodeada del estímu
lo y esfuerzo de todos los compañeros.
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LO MARAVILLOSO y LO SOBRENATURAL
Si la creencia en los espíritus y en

sus manifestaciones fuese una concep
ción aislada, el producto de un sistema,
podría con alguna apariencia de razón
ser sospechada de ilusión; pero que se
nos diga: ¿por qué se la encuentra tan
viva entre todos los pueblos antiguos y
modernos y en los libros santos de to
das las religiones conocidas?

Esto es, dicen algunos críticos, porque en
todo tiempo el hombre ha amado lo ma
ravilloso ¿Qué es, pues, lo maravilloso se
gún vosotros? Lo que es contrario a las
leyes de la naturaleza. ¿Acaso, conocéis estas
leyes con tanta perfección que os sea po
sible marcar un límite a la potencia de
Dios? ,

Pues bien. Probad entonces que la exis
tencia de los espíritus y sus manifestacio
nes son contrarias a las leyes de la natu
raleza; que esto no es y no puede ser una
de estas leyes. Seguid la doctrina espirita
y ved si se eslabona con todos los carac
teres de una admirable ley que resuelve
todo lo que las leyes filosóficas no han po
dido resolver hasta este. día. El pensamien
to es uno de los atributos del Espíritu; la
posibilidad de obrar sobre la materia, de
hacer impresión sobre nuestros sentidos y
por consecuencia de transmitir su pensa
miento, resulta, si podemos expresarnos así,
de su constitución fisiológica; luego no hay
en este hecho nada de sobrenatural, nada
¿0 rnsravilloso. Qu0 un. hombro muorto y
bien muerto, resucite corporalmente, que
sus miembros dispares se reúnan para vol
ver a formar su cuerpo, he aquí lo mara
villoso, lo sobrenatural, lo fantástico; eso
sena una verdadera derogación que Dios
no puede cumplir sino por un milagro, pe
ro no hay nada de esto en la Doctrina Es
pirita.

Sin embargo, se dirá, admitís que un Es
píritu puede levantar una masa y mante
nerla en el espacio sin punto de apoyo.
¿Acaso no es esto una derogación de la
ley de gravedad? De la ley conocida, sí

naturaleza ha dicho su última pa-labra. Antes que se hubiese conocido la
ciertos gases: ¿Quién

vani nna pesada máquina lle-
de la hombres, pudiera triunfarvulin 5® atracción? A los ojos deldebía parecer maravilloso, dia-
S^ln tr? hubiera propuesto hace un
V  nn despacho a 500 leguascontestación en algunos minu-tos, hubiera pasado por un loco; si lo

hubiera creído que tenía
sólo S Hi ordenes, porque entoncessolo el diablo era capaz de ir tan aprisa
¿Por que un fluido desconocido no tendría '
la propiedad en circunstancias dadas de
contrabalancear el efecto de la gravedadcomo el hidrogeno balancea el peso del e!o^
bo aerostático? Hacemos esta observaciSi
de paso,, que es una comparación, más no
una asimilación y únicamente para demos
trar, por analogía, que el hecho no es física-

Allan ICmidi-c
Del libro de los Médiums

mente imposible. Pero es precisamente cuan
do los sabios, en la observación de estas
especies de fenómenos se han extraviado,
queriendo proceder por vía de asimilación.
Por lo demás el hecho existe; todas las ne
gaciones no podrán hacer que no sea, por
que negar no es- probar; para nosotros no
hay nada de sobrenatural; es todo lo que
podemos decir por el momento.

UN SONETO PARA LA MUERTE
Juan Gifuentes

Si sólo es Dios el que
nos da la vida, ¿quién
es el hombre para ma
tar al hombre ?

Bienvenida, señora, si es Natura
quien te envía a cumplir su ley suprema;
no eres sombra fatal sino diadema
que transforma la humana criatura.

Cuando llegas así, yo te veneró
por saberte sublime y redentora;
tu llegada es preludio de otra aurora
en el eterno inmaterial sendero.

•Te admiro así, mas, no cuando los
[hombres

a otros seres destruyen en tu nombre
y se valen de Tí para matar

Imponiendo sus leyes sin medida;
si sólo es DIOS el que nos dió la vida
¿QUIEN ES EL HOMBRE PARA CON-

[DENAR?

INTERNATIONAL PAGE PAGE INTERNATIONALE

Last News on Argentina Dernieres Neuvelles du
Spiritualism Spiritisme Argentin

The Spirítualist organization in Ar
gentina, led on by the Argentine Spiri-
tualist Confederation (C. E. A.), is now
facing the achievement of three great
purposes. First, the building of a Ho-
me-Asylum for Women; second, the or
ganization of a co-operative publishing
center composed by the libraries of the
Societies; and third, the issue of some
books by the C.E.A. itself.

The Asylum will be built up under the
supervisión of the Argentine Spiritua-
list Women Federation. Money contri-
butions have already beeri received, and
the legal settlement for the bestowal of
a fit ground near Buenos Aires City is
expected to take place very soon.

The publishing center is already prin-
ting off a small booklet on spiritualist
problems. It will be followed by a spi
ritualist book which is at this moment
not available at libraries and booksto-
res.

Finally, the C.E.A. is beginning to
print a new book: "Spiritualist Doctri
ne" by César Bogo, President of the
C.E.A. It is an "easy to understand"
synthesis of the doctrinal backgrounds
in Spiritualism, according to Alian Kar-
dec's basic books.

Thus, the C.E.A. is showing once
again the way to practica! realizations.
It proves, moreover, that only under
the supervisión of the C.E.A. the Ar
gentine Spiritualism will be capable to
reach its high social and doctrinary
aims.

Colabore con la

BIBLIOTECA

de la C.E.A.

Le mouvement spirite de TArgentine,, or-
ganisé sous Torientation de la Confédération
Spirite Argentine, a entrepris la réalisation
de trois grandes oeuvres. D'abord, la cons-
truction d'une maison d'asile pour les me
ras et les femmes délaissées; d'autre part, la
création d'une cooperative d'éditeurs formée
par les sociétés offiliées ou non la Confédé
ration Spirite Argentine; et, enfin, l'édition
de livres par la Confédération Spirite Ar
gentine elle méme.

La construction de la maison d'asile est
soutenue par la Fédération Argentine de
Femmes Spirites. On a déjá regu á cet
effet des donations en argent, et prochaine-
ment, la donation d'un immeuble situé dans
les environs de Buenos Aires sera légale-
ment formalisée.

La Cooperative d'Editeurs a publié un
opuscule sur de divers sujets de Spiritisme;
c'est le premier pas vers la publication d'un
livre de spiritisme qui soit épuisé en es-
pagnol et qui ait une valeur ddctrinaire in-
discutable

La Confédération Spirite Argentine a en-
visagé la publication d'un livre intitulé
"Doctrine Espirita". C'est un travail qui
présentte, d'une fagon moderne et agile, une
synthése des fondaments doctrinaires " du
Spiritisme, suivant les ouvrages basiques
d'Allan Kardec. L'auteur est notre confrére
César Bogo, président de la Confédération
Spirite Argentine.

C'est ainsi que la Confédération Spirite
Argentine nous montre, une fois de plus,

le chemin des ceuvres pratiques. Ce qui
preuve, aussi, que ce n'est que sous la di-
rection de la Confédération Spirite Argen
tine que le Spiritisme argentin pourra ac-
complir ses hauts dessins sociaux et doctri
naires.

VOZ DIRECTA

Les dije que no invocaran a mi mujer.
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QXJE LOS NIÑOS ESCRIBAN PARA LOS

NIÑOS

Eduardo tiene 12 años y está por termi
nar el sexto grado. Ya es autor de varios
euentitos, y éste que publicamos lo ha es
crito especialmente para nuestra revista. Es
tamos seguros de que ha de agradar a todos
nuestros pequeños amiguitos.

EL OSITO PIRULIN

Pírulín era un osito, que tenía la piel de color marrón y la barriga redonda
como una pelotita. Vivía en su cuevita con papá Oso y mamá Osa, y se pasaba
el día jugando en el bosque y comiendo la miel que fabricaban las abejas en las
colmenas que colgaban entre las ramas de los árboles.

Mamá Osa le decía siempre: "No debes alejarte de casa y, sobre todo, no
hacerle caso a desconocidos".

Pero como Pirulín, además de juguetón, era muy desobediente, un día quiso
acercarse a la orilla del rio, para ver pasar los peces, a pesar de que su mamá
se lo había prohibido.

Y cuando estaba muy sentadito, contemplando los peces que pasaban ligerito,
jugando y persiguiéndose unos a otros, hete aquí que un pez grande, con una boca
también muy grande, sacó la cabeza del agua y muy sonriente le dijo:

—Piru'lin, ¿no te aburres de estar siempre en la tierra? ¿Quieres ver cuántas
cosas lindas y divertidas hay debajo del agua? Hay hermosos jardines de flores
acuáticas de todos colores, cavernas llenas de piedras preciosas, hermosísimos ca
racoles gigan-tes, y muchas cosas más. ¿Por qué no te asomas y te ayudaré a
mirar?

Pirulm vaciló un poco, porque recordó las indicaciones de su mamá, pero el
pez era tan simpático y parecía ser buena persona, de modo que se acercó más
a la orilla y, apoyándose bien sobre sus patitas delanteras, estiró el pescuezo des
pacito, despacito, para poder ver bien dentro del agua.

Pero por más que miraba, no conseguía ver nada de lo que el pez le decía,
porque los remolmos que formaba el agua entre las piedras no se lo permitían.

Agáchate mas, más, Pirulín —le decía el pez—. Si no te acercas bien
no podras ver el fondo.

Y se sonreía con su boca enorme, dando saltos entre los remolinos. -
Y Pirulín, llevado por su curiosidad, se acercó más al borde, y se fué aga-

chancm mas, y mas, hasta que de repente. . . ¡Pluf!, perdió el equilibrio y se cayó
de cabeza en el no. Y entonces le entró un miedo tan grande, que empezó a pa
talear y a gritar pidiendo socorro al pez de la boca grande.

Pero éste, en vez de ayudarle a salir, lanzó una terrible carcajada y se lanzó
encin^ del pobre, osito, que ya se sentía hundir en el agua (porque los ositos
no saben nadar). Y al tiempo que se lanzaba sobre él, gritó:

íAjajá!... ¡Qué ganas tenía de comer un lindo bife de osito bien tiernitol
saber, queridos niñitos, que ese pez tan simpático... ¡era un

Duron. Un tiburón con unps dientes muy grandes y afilados, que siempre an-
aoa por el rio a la espera de algún animalito desobediente que se aproximara
a orilla. Y a los tiburones les gusta mucho la carne de oso. ¡Qué susto se

llevo el pobre Pirulín!

in cuando ya el tiburón caía sobre él, Pirulín sintió que una mano
rior. sacaba del agua de un tirón. Era mamá Osa y papáque habían oidolos gritos de su hijito y habían acudido corriendo a socorrerlo.

rnitad de su salto, en vez de encontrarse con el delicado

vnoitL .ii encontró con el puño de papá Oso, que lo envió de
Ko7o agua. Y todavía papá Oso lo persiguió en el agua, pegándole en la ca-
Q  rama de árbol, hasta que el pérfido tiburón salió nadando
gan¿ de^ 1 ^ hasta que llegó a la orilla del mar, y no le quedaron
o  ̂ Pirulín, todo mojado y temblando de miedo, se abrazó fuerteiairia, que no lo reprendió por esta vez, considerando que el susto que se
habla llevado era sqficiente castigo por su desobediencia.

Y, en efecto, desde ese día Pirulín fué el osito más obediente de todo el país
de los ositos de piel marrón y barriga como una pelotita.

ARTE de EDUCAR

INVITACION

Se invita a todas las personas que
deseen formar parte de un grupo de
estudios espiritas en la localidad de
RAMOS MEJIA, lo comuniquen por
carta a nombre de Naum Kreiman,
Sánchez de Bustamante 463, Capital,
o personalmente, los días lunes o vier
nes de 19.30 a 20.30 horas.

>'3-3lÍI..Í .íi

CINE DEL MES

No hay mejor procedimiento para edu
carlo que con el ejemplo. Todas las in
dicaciones, normas y recomendaciones
serán inútiles si el niño observa que
nuestro comportamiento difiere de nues
tras propias palabras. Es inútil reco
mendar a un niño el orden, si él ve que
somos desordenados; la amabilidad, si
somos bruscos; el cariño a los anima
les, si castigamos al perro sin motivo.
Es necesario tener presénte que el niño
adquiere su noción del mundo a través
de nuestras enseñanzas, pero un error
muy común es el de suponer que esa en
señanza reside únicamente en nuestras
indicaciones verbales. El niño es un ser
totalmente identificado'con sus padres,
a quienes considera como un modelo de
perfección, incapaz de contener ningún^
falla. Por lo tanto, el niño aprende de
nosotros, no sólo cuando deliberada
mente le enseñamos, sino durante las
veinticuatro horas del día. Ello implica
observar especial cuidado en nuestro
comportamiento siempre que estemos
en su presencia; pero además, tener es
pecialmente en cuenta que todo aquello
que en nuestra conducta implique una
contradicción, no sólo influirá en el niño
por espíritu de imitación, sino que ade
más le desorientará, haciendo vacilar
su creencia en la infalibilidad de esa
personalidad suprema que son para él
los padres.

Si no llevamos a la práctica nuestros
propios consejos, crearemos en la men
te del niño un concepto sumamente des
tructivo: el del incumplimiento, o más
aún, el de la falsedad. Creado ese con
cepto, peligrarán todas las enseñanzas
que le hayamos inculcado durante años.
Debemos enseñar al niño a tener con
fianza en sus principios, y la mejor for
ma de hacerlo es comenzar por enseñar
le a tener confianza en quienes lo edu
can.

NIDO DE .RATAS

Intérprtes: Marión Brando

Eve Marie Saint

Lee J. Cobh

Director: Elía Kazan.

Un film de los pocos buenos (entre ellos
'A la hora señalada", "El desconocido") que
nos entrega el cine norteamericano.

Comenzando pór aquello cuya calidad es
captada más fácilmente por el público: los
intérpretes. Un Marión Brando muy supe
rior al indefinido y poco convincente bruto
de "Un tranvía llamado deseo"; perfecto
ahora en su personificación del ex boxeador
simple y algo ingenuo, que defiende sus
recónditos escrúpulos de conciencia contra
la presión sofocante de los hampones. Una
Eve Marie Saint —debutante— exacta en el
perfil de la muchacha opaca y descolorida,
aguijoneada por su sed de justicia. Y Lee
J. Cobb, un actor con mayúsculas, de quien
esperamos más frecuentes trabajos (recorde
mos su magnífico y torturado coronel Fe-
rould de "Intriga en Damasco") desplegando
toda la potencia de sus aptitudes en el papel
del despótico jefe de la banda.

También pueden verse:

Continuando con el argumento, comple
tamente original e impregnado de un sen
tido moral profundamente aleccionador, ex
traño en esta -época en que la apología de la
inmoralidad, cuando no la desembozada por
nografía, parecen ser los únicos resortes "ar
tísticos" de que disponen los productores
para el éxito de sus películas. La reacción
del público ante esté film demostró que '
todavía las capas elevadas del ser humano
responden a la excitación del verdadero arte.

Y terminando con la realización. Bajo la
firme mano de Elía Kazan, la película cobra
extraordinaria sugestión por su verdadero y
legítimo lenguaje cinematográfico. El am
plio y equilibrado eslabonamiento de las es
cenas, los enfoques precisos, los agudos con
traluces, las violentas perspectivas, la pro
fundidad de los brumosos últimos planos, la
resonancia lejana de las voces —todo- ello
contenido en el ritmo lento y pesado, a
ratos extático, Éjue nos recuerda a los gran
des realizadoras de la época de oro del
cine—, desfilaji a lo largo del relato con-
movedorameni'e gris y dramáticamente mi-
serable, martillando el espíritu con una sorda •
elocuencia que tiene tanto de documento
como de latigazo .En síntesis, una obra pa-
ra la historia del séptimo arte. >

O

"Los caballeros del rey Arturo", con Ro- >>
bert Taylor. Interesante por la grandiosidad
del Cinemascope. • '
"Para vestir santos", con Tita Merello. Sen

cilla y humana.

"El curandero", con Mario Sóffici. Inte
resante por el sentido de elevación espiritual
contenido en su tesis.
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JORGE LUIS BORGES. — "POEMAS 1923 - 1953"

Juan Souló

Poeta es el que mira el mundo. Y ve. Es el que, al decir de Ezequiel Mar
tínez Estrada, "contempla las cosas con los ojos con que Lázaro volvió a la vida".
Si del filósofo podemos decir que es todo espíritu, del poeta nos es dado afirmar
que es todo alma. "Soy esa torpe intensidad que es un alma", canta Jorge Luis
Borges.

Así como León Denis, pongamos por caso, resulta inconfundible dentro de
la literatura espiritista, la obra de Borges no tiene igual en el ámbito que con
forman las letras argentinas. Es única; su labor poética, especialmente, es única.
Para gustar a Borges poeta es necesario sentir, de algún modo, el espíritu de la
tierra. Amar el espíritu de una cosa tendrá siempre distinta, más alta significa
ción que amar su letra. Podemos amar la tierra como letra o como espíritu. Po
demos captar o no el silencio anímico y telúrico que, a través del arte, nos llega
de ese suelo donde nuestra existencia se desenvuelve.

Tres libros, "Fervor de Buenos Aires" (1923), "Luna de Enfrente" (1925) y
"Cuaderno San Martín" (1929), seguidos de algunas producciones más recientes,
componen este volumen editado por EMECE. Borges no evoca, como Hernández
y Qüiraldes, el hombre, el paisaje y el ambiente general de nuestro campo. El
mismo no lo dice: "Soy un pueblero y ya no sé de esas cosas". Borges le canta
a la ciudad, a las calles de su ciudad: Buenos Aires.

Las calles de Buenos Aires
ya son la entraña de mi «alma.
No las calles enérgicas
molestadas de prisas y ajetreos,
sino la dulce calle de arrabal
enternecida de árboles y ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de piadosos arbolados [
donde austeras casitas apenas se aventuran '
hostilizadas por inmortales distancias
a entrometerse en la honda visión
hecha de gran llanura y mayor cielo.

C'lVs Calles").
"Inmortales distancias", "honda visión hecha de gran llanura y mayor cielo".

Esta poesía, evocación de suburbios y arrabales, de "calles con almacén rosado"
y  esquinas de largos zócalos", donde se vuelve símbolo "el andar hamacado del
compadre", alude constantemente, como nutriéndose en él, el escenario inmenso
de la pampa y sus cielos en poniente:

Pampa:
yo diviso tu anchura que ahonda las afueras,
yo me estoy desangrando en tus ponientes.
Pampa:
como esa voz del agua que alzan los desplayados,
así de tu silencio viene un silencio grande
que me desbanda el pecho en cada bocacalle.
Pampa:
Yo te oigo en las mañeras guitarras sentenciosas
y en altos benteveos y en el ruido cansado
de los carros de pasto que vienen del verano.
Pampa:
Eres buena y de siempre como un Avemaria,
la llaneza de un patio colorado me basta
para sentirte mía.
Pampa:
Lisa como una luna, clara como un amparo
es tu verdad en el símbolo. Yo sé que te desgarran
surcos y callejones y el viento hecho picana. ;
Pampa sufrida y macha que ya estás en los cielos,
no se si eres la muerte. Sé que estás en mi pecho,

g  ("Al horizonte de un suburbio").
en muchos otros, en su obra poética toda, nos enseña

alma ^ntes que nada, fervor. El ha captado la belleza que deviene el
«irin sensibilidad, altamente inteligente a fuerza de ser generosa, haetrada por la magia de los atardeceres en los barrios humildes. Porque

rges es el poeta de las calles humildes, y su estética de gran artista pone en
relieve toda la intima riqueza, el oculto espíritu que encierran: ,

Tarde como de Juicio Final.
La calle es una herida abierta en el cielo.
Yo no sé si fué un ángel o un poniente la claridad

MUSICA - CONCIERTOS

RECITALES

Victoria de los Angeles

Existe calificativo para lo inexpresa
ble hecho realidad? esta es la pregunta
que a si mismo se plantea el crítico
ante la expresión artística que nos ha
brindado esta gran artista que es Vic
toria de los Angeles.
Hemos asistido en el curso del año

musical a muchas expresiones de arte,
pero ninguna insuperable como la de la
artista que mencionamos.
Es asombrosa la ductilidad de su tem

peramento, y su técnica perfecta sólo
puede ser consecuencia de su profunda
capacidad artística. Su sensibilidad, y
su honda capacidad emotiva, la hacen
pasar de un Brahms a un cante-Jondo
con tal perfección y comprensión que di
fícilmente podemos encontrar un adje
tivo para calificarla.
Hemos escuchado a Victoria de los

Angeles en dos recitales en el Teatro
Colón: en el segundo es en el que se ha
puesto más de manifiesto su tempera
mento y su sensibilidad para los distin
tos géneros. Brahms, Schuman, Pizzetti,
Respighi, han sido vertidos con supre
ma finura y comprensión. Lo mismo, lo
español clásico, como lo popular.
Debemos mencionar la asombrosa

transformación que se operó en su voz,
cuando, fuera de programa, nos brindó
música argentina.

Felices los que hemos asistido a es
tas expresiones del más elevado arte, de
la más sublime actuación ante un pú
blico justamente transportado, que du
dó de si lo que escuchaba era real o so
ñado, tal fué la impresión que nos de-

Obras son Amores

SE PRESENTA UN NUEVO LIBRO
EN EL SALON DE LA C. E. A.

El Movimiento por la Fraternidad
Universal lo hizo en un brillante

acto

Con el propósito de hacer la presentación
pública de su libro "Fraternidad Universal"
(Camino de redención humana), el Movi
miento homónimo ha llevado a efecto, en los
salones de la- CEA, un brillante acto artís
tico y cultural que contó con una numerosa
y selecta concurrencia.
Comienza la fiesta con el Himno a la Fra

ternidad Universal, que entona la Srta. An
gela Crispino, a quien acompañaba el piano
la profesora Srta. Angela Diamante.
Hizo la presentación del libro el profesor

Carlos Castiñeiras, detallando con felices
parangones históricos y sociales, la impor
tancia que revestía el libro presentado.
Acto seguido el presidente de la organi

zación, Sr. Juan A. Soto Méndez, hacia en
trega a la Confederación Espiritista Argen
tina, en la persona de su presidente, Sr. Ce
sar Bogo, de un diploma que confiere la
institución a las personas y entidades que
laboran en favor de la fraternidad, tal el don
que le reconocen a la central espirita. Agra-

* dece el Sr. Bogo tan insigne distinción con
ajustadas palabras.
El Sr. Humberto Mariotti se refirió a los

propósitos del libro presentado, que eran
los redentores —dijo— de señalarle al
mundo el camino de la fraternidad, sacando
a la humanidad del marasmo de su desespe
ración.
El Sr. Soto Méndez, pidió a la concurren

cia una meditación colectiva en favor de la
paz del mundo.
Quedó asi, como lo expresara felizmente

el Sr. Soto Méndez, abierta la acción que la
difusión de este libro demanda, de modo
que sus clarificadores mensajes lleguen al
mayor número de lectores y les infunda en
sus mentes el necesario deseo de entrar en
el camino feliz de la fraternidad.

jara esta gran cantante.
Siloti.

Ím'
mí la

' I

que ardió en la hondura.
Insistente como una pesadilla, carga sobre

distancia. //
Al horizonte un alambrado le duele.
El mundo está como inservible y tirado.
En eEcielo es de día, pero la noche es traicionera

en las zanjas.
Toda la luz está en las tapias azules y en ese

alboroto de chicas.

Ya no sé si es un árbol o un dios, ese que asoma
por la verja herrumbrada.

Cuántos países a la vez: el campo, el cielo, las
afueras.

Para retribuir su largueza no tengo más que nii^
silbido de pobre.

Hoy he sido rico de calles y de ocaso filoso y de
la tarde hecha estupor.

Lejos, me devolveré a mi pobreza.
("Ultimo sol en Villa Ortúzar"),.,
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LA CIENCIA id Muido, del HOMBRE

EL PARTO SIN DOLOR

"EL NOMBRE DE PAVLOV ES INSEPARABLE DEL PARTO SIN DOLOR".
R. Angelergues, del libro "El parto sin dolor". t.-i-j j

"La comprensión del'parto sin dolor, es decir, la convicción de su posibilidad,
exige, en efecto, para el médico, una nueva forma de pensar en los fenómenos
biológicos. Es indispensable que se imbuya de esa nueva concepciori de^ la fisio
logía representada por la obra pavloviana: la fisiología de la adaptación.

"Así como era imposible concebir el parto sin dolor y sin anestesia antes de
esa profundización capital de la fisiología humana, así sigue siendo imposible
comprenderlo y concebirlo sin el conocimiento de esos trabajos.

"El fin de la preparación de la mujer para el parto sin dolor será, pues, el
de reorganizar su actividad cortical con vistas al parto, suprimiendo los reflejos
condicionados dolorosos, creando reflejqs condicionados útiles, susceptibles de vin
cular la contracción uterina a una actividad positiva fuerte, no dolorosa, de la
corteza, que inducirá negativamente un frenado de las introcepciones uterinas".

MEDICINA Y CULTURA

El último número de la revista "Ciencia e Investigación", trae un editorial
firmado por el eminente médico argentino doctor F. Escardó, en que menciona
y comenta las recientes Jornadas Médicas Anuales realizadas en París. Entre las
conferencias a pronunciarse figura la primera sobre "Reencuentro de la Medicina
y el Teatro", a cargo del renombrado actor teatral señor Fierre Bertin.

"De todas las artes —comenta el doctor Escardó—, el teatro es, tal vez, la que
confronta más directa y francamente problemas humanos; no es por casualidad "
que desde las tablas se haya ejercido desde Aristófanes a Buzzati la más cruda
sátira al modo de ser de los médicos, lo que se comprende fácilmente en cuanto
se cae en la cuenta de que el teatro representa el punto de vista del enfermo..."

La inclusión de esta conferencia en una asamblea científica, acota el doctor
Escardó, tiene por objeto advertir a los médicos que su ciencia no" debe estar des
pojada de humanidad. El último párrafo del editorial expresa esto con toda cla
ridad: "Puede el investigador o el experimentador acendrar su capacidad en una
consagración casi exclusiva, es criatura de ciencia, no de pasión, cuanto más
esenciadas sean sus obtenciones más capaces de fecundidad serán. Pero no cabe
al médico tal actitud, él no es un científico, ni es un artista, pero participa de
la naturaleza de ambos; su oficio se cumple en el trajinar de los hombres y de
un modo que parece definitivo: la medicina le exige que los hombres enfermos
sean más importantes que las enfermedades de los hombres. A ello, ¿qué duda
cabe?, puede ayudarlos la visión elevadora y depuradora del arte. El problema
actual del médico es un problema dé cultura y la crisis de la medicina una crisis
de la cultura. Crisis en el sentido clínico de la palabra: superación de un estado
de desequilibrio".

LLUVIA ARTIFICIAL

Un especialista inglés en física enviado por la UNESCO al Pakistán, ha "dado
a conocer a la prensa sus resultados' alentadores sobre la producción artificial
de lluvia por medio de sal finamente pulverizada. Dichas experiencias duraron
tres años. Las lluvias registradas en experiencias realizadas durante dos meses,
son equivalentes a 50 '% más que en las regiones cercanas a las de la experiencia.
Si los resultados del presente año vuelven a ser obtenidos mediante las expe
riencias mencionadas, se proyecta volver a repetir las experiencias, pero en es
cala mucho mayor {De "Ciencia e Investigación". Julio de 1955). No es de ex
trañar que no tardará muchos años el que extensas regiones desérticas por falta
de lluvia, o por escasez de la misma, puedan ser cultivadas y resuelvan el pro
blema de, la" alimentación de importantes masas humanas.

OPERACIONES EN EL CEREBRO

Investigaciones recientes, que confirman otras realizadas anteriormente, sobre
operaciones quirúrgicas en el cerebro, para la extirpación de tumores, tratamiento
de embolias, etc., indican que ellas se podrán realizar en breve con el mayor
éxito y sin poner en peligro la vida del paciente por causa de la. intervención.

Se están ensayando modernos aparatos de cirugía, que reducen al mínimo el
trauma quirúrgico; se puede levantar con ellos determinada capa craneana y
volver a cerrar sin dejar casi rastros.

de la 07iu{efi y el

Relato de una Madre
Del libro "El parto
sin dolor'. Ediciones
"Ciencia y Vida"

Por fin llegué al gran
día.

Me sentía sumamente
contenta. A las 20 horas,
primera contracción abso
lutamente indolora; luego
la segunda y la tercera.
Partimos, mi marido y

yo hacia la clínica, hacia
esa nueva y bella aventu
ro T a<; contracciones apa-
recen cada ocho minutos,
sfempre sin dolor. Conver-

V río con las enferme-
As y la partera, que pa-
"cen asombrarse de que
r %"'aoy en cmc'o^írn-
cos Siento algunos dolo
res sumamente ligeros en
£ proximidades del coxis;b avudanta esta a mi la-
} Jimenzamos la respi-•ít^adeante. A las 4ración 3 ^tera me per-

la bolsa de aguas,toraba gge momento

A P^^iitracciones se pre-
las con 3 minutos,
sentaron . ^ía el vientre,

las últimas vérte-
Respiré oxígeno pa-
ínrzar los pulmones.ra refor as 30, gran pal-
A las 5.40 horas dila-
completa. El doctor
nresente, comenzó

estaba sólo me do-

espalda, pero con
moderac estribos,
Los P .g serena y rela-

surnam® inspiración, una
jada, ytra inspiración
sspiraciom ^es-
pmfunda, Esto se

cinco veces. A larepitió gj j^iño había
completamente. El
rrre lo depositó so-vTentre. Vi un her-
rhiquillo rosado y
aue lloraba. Eran

a Agregaré que el pa-
la cabeza y los hom-

u° iue es siempre muy
, ? en las otras mu-doloro agradable para

'=:"sentf la%abeoita, los
ZmhTOS entre mis pier
nas cosa que ocasionaba
una fuerte emoción.
Realicé un esfuerzo con

siderable; el niño pesaba
"3 kgr. 900 gr. pero el par
to pasó bien. Participé en

él por entero, con toda mi
fuerza y todo mi pensa
miento. Conservo de él un
magnifico recuerdo.

FRUTA A LA

LIGUADORA

Cantidades para tres
personas.

Ponga usted en su li-.
cuadora tres manzanas
cortadas en pedacitos;
medio vaso de leche, o
algo más si se desea me
nos espeso; tres cucha-
ritas de germen de tri
go, una cucharada de
miel para endulzar, y
obtendrá un rico postre
con que terminar su al
muerzo o cena. Tómese

con cucharita y lenta
mente. La digestión co
mienza en la boca, por

lo que debe comerse len
tamente.

LA MODA ACTUAL

Hemos visto en estos úl
timos tiempos de la moda,
niendo el modo de vestir
femenino.

La mujer ha de ir evi
denciando, no sólo en el
alimento y en la conduc
ta, que son al exteriori
zarse un relleno de lo que
anima el interior de ese
templo material, que es el
cuerpo, sino también, si se
ha reconocido como ®1
de una nueva era y a don
de va a través de su co
nocimiento por la vida,
aún a través de la moda.

LOS LECTORES
PREGUNTAN

Roberto Leo M arlan i
(Capital). Nos pregunta
este señor, qué debe en
tenderse por fenómenos
anímicos.

Fenómeno anímico, en
espiritismo, se denomina a
todos aquellos que pueden
explicarse por poderes pro
pios del sensitivo, o en
términos generales, por
poderes del espíritu en su
estado de encarnación.

Por oposición a los fe
nómenos Espiritas, en los
cuales interviene un espí
ritu desencarnado.

Son por ejemplo aními
cos, la telepatía, la clari
videncia, (facultades de
percepción extrasensonal)
fenómenos kinéticos.

Son por ejemplo fenó
menos espiritas, los de po

sesión espirita, en cual
quiera de sus formas, es
cribiente, parlante, como
también pueden serlo los
fenómenos kinéticos y ec-
toplásmicos.
Indudablemente que el

fenómeno "espirita", para
/iarse, cuenta con las po-
.'sibüidades anímicas del
sensitivo. De aquí que re
sulta difícil establecer fá
cilmente cuando se trata
de un fenómeno anímico
o un fenómeno espirita,
ya que ambos pueden te
ner las mismas formas ma
nifestativas. Además de las
interferencias que pueden
producirse y que deforman
la pureza del fenómeno
espirita 6 anímico en cada
caso. Bibliografía a consul
tar: Aksakoff: Animismo
y  Espiritismo. Bozzano:
Animismo y Espiritismo.
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SOCIEDAD "COSME MARIÑO"

(Baradero)

Esta sociedad ha renovado sus autoridades,
quedando constituida la nueva Comisión Di
rectiva en la siguiente forma: presidente,
Carlos I, Couffignal; secretaria, Angela A.
de Jerez; tesorero, Raúl S. Macherett; vo
cales: F, Carrizo, C. Macherett, L. Blain,
O. Trepichio y P. Menéndez.

SOCIEDAD "LA ESPERANZA
DEL PORVENIR"

Santa Rosa)

Esta institución efectuó el 30 de agosto
último un acto literario y de confraterni
dad, .con motivo de celebrar el 45" aniver
sario de su fundación. Participaron del mis
mo los socios de "Luz de La Pampa", de la
misma localidad. Abrió el acto el presi
dente, señor Domingo S. Gentili, y en nom
bre de la sociedad visitante presentó sus sa
ludos el señor Di Francesco.

SOCIEDAD "EVOLUCION
HACIA DIOS"

(Tapiales)
El 24 de septiembre el señor Nale, en su

carácter secretario de Relaciones de la
C.L.A., visito esta sociedad de reciente fun-

donde pudo apreciar el esfuerzo rea-

Püb1fca';ispirftista™'"°" Biblioteca
la reunión con una disertación
f- lectura comentada, yluego se realizaron interesantes experiencias.

BRASIL
Facultad Brasileña de Estudios

Psíquicos

Brasileña de Estudios Psíqui--eos que esta realizando una gran labor de

sfrSSeníe
ta su plan de estudios que cons-
en el ^ <1-*-

Historia del Espi-
general- 4) Psicología

BiSigfa'f'ÍSoHÍi Espirita; 2)mo; 3) InterSa|?n Espiritis-
na; 4) Moral a la luz Ipf v ̂ Doctri-
toria de las Religiones- e His-
Espírita. Tiene tamlñln un
idioma portugués. curso anexo de

Congreso Primer Centenario
del Espiritismo

Brasil se apresta desde ya a celebrar el
primer centenario de la aparición del Espi
ritismo. El periódico "Pernambuco EspSta"

entusiastamente está tomando parte activa
en la celebración y ya ha obtenido intere
santes adhesiones.

"De la Biblia a nuestros días"

La librería de la Federación Espirita de
Paraná (Brasil) ha editado un libro titu
lado "De la Biblia a nuestros días", con un
prefacio de Deolindo Amorín, que destaca
en su contenido los errores, la leyenda y
las contradicciones de las llamadas Sagradas
Escrituras.

CUBA

Un merecido elogio

La revista "Vida" de Santa Clara, Repú
blica de Cuba, dirigida por el correligionario
E. García Consuegra, se está haciendo acree
dora del merecido elogio de todos los corre
ligionarios por la calidad de su contenido
y su cuidadosa presentación a mimeógraío.
La revista LA IDEA felicita a su colega.

.  Sugerimos abrir una pequeña sección con
noticias del movimiento espirita en ese país.

CARTAS DE LOS

LECTORES

El señor Mario Esusy, de Banfieid,
nos ha escrito para proponer por nues
tro intermedio a todos los suscríptores
de LA. IDEA una interesante suge
rencia. Dice el hermano Esusy:
¿Qué hace Vd. con la revista, luego

de haberla leído? La guarda y al ca
bo de cierto tiempo se ve ante un ca-
mulo de revistas, que por falta de
lugar no sabe dónde guardarlas. ¿No
ha pensado qué otra utilidad puede
dar a la misma, aparte de haber sido
leída por Vd. y los suyos?
Me voy a permitir sugerirlo: luego

de haber extraído de ella todo lo que
de interés contiene, remítasela a. un
pariente, amigo, compañero, o senci
llamente a una persona de la guía
telefónica, con la finalidad probable
de hacer por medio de ella un nuevo
suscriptor.
Una nueva fajita de papel y una

estampilla de $ 0.10 y la revista estará
nuevamente en condiciones de llegar
a otra persona, y con ello habrá reali
zado Vd. una labor de difusión del
Espiritismo y habrá contribuido efi
cazmente en el propósito en que está
empeñada la dirección de LA IDEA.
Si desea cooperar en la tarea suge

rida, tenga la amabilidad de comuni
carlo telefónicamente o por carta a
la Redacción de la revista.
No dudamos de que esta iniciativa

hallará eco en nuestros amigos sus
críptores.

VOCABULARIO ESPIRITA

AMBIENTE (del latín):
ambientis, que rodea o
cerca).

Es importante en los trabajos prácticos
espiritistas, tomar en consideración el papel
preponderante que juega el clima moral y
psíquico de los asistentes en la realización
de los mismos y en sus resultados.
No puede prescindirse en ningún momento

de este factor afectivo y mental influyendo
decisivamente en el fenómeno espirítico, des
tacándose precisamente esta circunstancia de
las otras experiencias de carácter físico y
químico, en que este factor no obra. Según
sea el ambiente formado desde su comienzo,
mantenido durante su desarrollo, y vivo al
finalizarse, así se comportarán los instru
mentos de trabajo (los médiums), así será
la naturaleza de estas experiencias (moda
lidades del fenómeno) y así serán los resul
tados a obtenerse (enseñanzas).
Por ello, es de vital importancia para to

do conductor de sesiones espiritistas conocer
profundamente las leyes que rigen los tra
bajos medianímicos en sus fases psicológi-

Compilado por

Natalio Ceccarini (h)

cas y morales, y *por ende, en la prepara
ción del medio en que deberán realizarse.
Sólo de esta manera, el éxito compensará
sus esfuerzos en las relaciones que logre
establecer entre el mundo de los espíritus
y el mundo de los seres materiales.
La preparación psíquica y moral de los

asistentes es tarea previa y especialísima de
todo director de sesiones espiritistas. Ade
más de los elementos auxiliares de la ilu
minación, la música y la lectura, la palabra
serena, dulce, ricamente espiritual del di
rector, debe ir llevando gradualmente a los
participantes de la experiencia al estado
de resonancia con lo espacial, formando pau
latinamente ese estado ambiental, decisiva
mente favorable a la realización del acto
medianímico.
Crear una situación afectiva y devocional,

mentalmente alerta y predispuesta al des
arrollo de los trabajos y a su debida inter
pretación.

Por todo ello, se entiende por

AMBIENTE, es ese estado o clima que se crea por la dis
posición de ánimo de los participantes en las sesiones de
experimentación espiritica.

Y si deseamos fijar las particularidades de
ese estado necesario para la experimenta
ción, tenemos:

AMBIENTE, es la conjunción de los pensamientos, sentimientos y volunta
des de todos los asistentes en las sesiones espiritistas, que cuando son nobles,
puros y elevados, reditúan frutos superiores de trabajos magníficos, e inver
samente, cuando son indiferentes, o mezquinos y subalternos, dan resultados
mediocres o nulos.

Crear ambiente de simpatía y confianza,
es conseguir felices puentes de relación en
tre lo invisible y lo físico; favorecer am
bientes repulsivos o recelosos, es establecer
causales que frustrarán experiencias, aun
contándose con sensitivos o médiums de in
dudable valor. Subestimar el papel capital
que juega el medio ambiente en la práctica
experimental, es ignorar las leyes que ri
gen el delicado mecanismo de la medium-
nidad.
Antonio Freire, consumado experimenta

dor lusitano, expresa esta verdad con estas
palabras: "En esta trascendente clase de tra
bajos, la fiscalización y vigilancia deben ser
rigurosas .intransigentes, sin desfallecimien
tos; mas requiérese una fiscalización y vi
gilancia inteligentes, afectuosas, irradiando
simpatía y confianza p^ra con el médium y
para los asistentes en^e sí. Un ambiente
sereno, calmo, afable,/así preparado, es un
precioso elemento de/: éxito en los trabajos
experimentales espiritas (*).

(*) "Del fraude en el Espiritismo Experi-mental", por el Dr. Antonio J. Freire. Págs.
67-68. Ediciones FIAT LUX. 1952).

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
CLASES

Lunes - Miércoles y Viernes
de 19 a 21 horas

"LA IDEA"

SUSCRIPCION

Anual $ 24.--
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año ' $ 24.—
Semestre „ 12.—

Número suelto „ 2.50

EXTERIOR

Año .. •. $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Concordia 219o - Buenos Aires
Comp. de Ins, Fichero de Culloa N.° 95

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital
Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

Días de sesiones: Medianímicas lunes y viertnes,
de 18,30 a 21,30 hrosa. Desarrolio: 1' y 3' viernes

y último sábado de cada mes.

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

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Donado 1124 . Buenos Airea

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

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

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

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

SoUc. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

Barrio Grol. I. 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

Cbacabuco 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.
Salcedo 2799 - Capital

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

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

Ins. Fichero d© Cultos N.» 242

Emilio Lomarca 2355 . Capital

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

ler. sóújado: Conferencia a las 16 hs. . 2\ 3*.
4' y 5* miércoles, a las 20; Escuela Espirito.
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

(Adherida a la C.E.A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Chorlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN EAHDEC

(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 Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquicca
(Adherida a lo C.E.A.)

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
'  Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

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

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

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

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

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 • Buenos Airea

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

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

GUemes N* 815, Ralaola. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, FJf.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la CEA)

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

Mu&os 279 Ciudodalcu

ENSEÑANZA GRATUITA

Coniunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez

Para jóvenes de ambos sexos, desde los 14 años, como alumnos, y para cualquier
persona, sin limitación de edad, como oyente de Historia e introducción al Espiritis
mo — Física del Espíritu — Astrología — Grafología — Biología y Anatomía —

Filosofía y Moral — Matemáticas del Espíritu — Electricidad (Electromagnetis-
mo) — Oratoria según el Espiritismo,

Academia "Amalia D. Soler"
Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo Pin-
tux-a — En:uadernación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjuato Iniantil "Ornar Bor^a"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, el

primer domingo de cada mes, a las 16 nuras,

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San ¡Martín 52.>u - Buenos Aires (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N9 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Olazábai 668 - Mar del Plata - F. N. G. fl.

Centro "BENJAMIN FRANBaON"
t unaaao en el año 1913
(Aairti*:aa o lo C.E.A.)

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

irinarios, a las 21.15 hs.
Paragut^ 4728 - Capital

Com. de Ins. ficharo de Cultos M.» 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(rtdlierjdQ j la C.E.A.)

Miércoles; Ses. mediumnímicas, a las 18.30

AS. Sábados: Sesiones doctrinarias, o las
pora visitantes,

E. Del Campo 744 - Avellaneda
de Ins. j-ichero de Cultos N.® 307

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

4 de Enero 2551 - Sania Fe,' F. N, G, B. M,
Comp. d® ^"ichero de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA
lAanenda a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
ricíiero ae Cultos N." 5b

Sociedad HACIA EL PROGRESO
VAaneriGU u la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solio. Ina. lichero Culloa 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. P
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

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

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

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)

Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados
o los 17 horas.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

Sociedod HACIA LA VERDAD
lAunenaa a lo C.t..A.)

Calle 19 N' 847 . Bolcorce - F. N. G. R.
Solic. Ina. Fichero Cultos 150.üo3

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(/idlieriaa u la C.E.A.^

liiblíoiecu • Antojiio Barberán"

oeaiüiies JVlediuranimicas: Sábados, 16 ha.

Icg. G. Marconi 1345 > M. del Flota • F. N. G. R.
Comp. ae ins. Ficnero ae Cultos N.® 55

Centro "FELIX ARRIGONI"
l/ianenao u la 0.1..^.,

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones; Miei
coles, a las 20.45. ¿e admiten visitantes. Lunec
y Viernes, a las 20.45, pora socios solamente

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

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherido o la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 N^ 1532 - Eva Perón

Comp. de ins. Fichero da Cultos N.® 81

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

Sesiones doctrinal ias, Sábados a las
i8.30 horas. - Se admiten visitaniec

Berón de Astrada 5753 • Tablada - F. N. D. F. S.
Solic. Ina. Fichero Cultos 150.4Ü2

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

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desarrollo, mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión dej'mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - íToníerencias culturales y

doctrinarias: último /domingo de cada mes.
Calle 2 N« IS60 - 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. j
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

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

Sociedod Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas; Sábados a las 18 hs.

Miércoles a las 19 horas.
Lemoa 113 Avellonada



Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

Comprobante de Nnsc. Nro. 37
Adherida a la C: E. A.

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismo; miércoles
2" Y 4', a las 20 hs.. Clarividencia; miércoles 1er.
Ses. Mediumnica; 3er. Bes. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2^ alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3486 Buenos Aires

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

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

Undiano 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.* 355

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 fracjiionamiento de campos

Proyecto de construcciones - Sucesiones
ESCRITORIOS:

En Bs. Airee: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

Calle 64 - N9 713 • T. E. Rocha 5808

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

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 918 — Capítcd

T. T. 86-1058

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. B.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsiquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14,. Pedidos a Avenida de Mayo 1276, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: $ 15.- el ejemplar.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

óndit li A Z A R. O C O S T A

SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE
w

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 ■ 2178

ANTONIO CnXO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construceiones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfermedades Internas

Matrícula Profesional N"? 04189

Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes
de 15 a 19 horas

Santiago del Estero 557 - T. E. 37-1932

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Marte.s, jueves y viernes, 16 a 19 hs

Vlamonte 867 - ler. piso • T, E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-248-1

CONFITERIA "CONGRESO'

MASAS FINAS — HELADOS

_ Y POSTRES —

UIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

J.bML.

Dr. I. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional
Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Preciaión

Precios para comerciantes y
comí .ionistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe 1105

T. E. 26 - 6998

TINTORERIA "LA FAVORITA'
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Kivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de /boches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

«Í4N M.4RTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflablés
Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HE N Ríe y TA R D I D

B. JUAREZ 1759 - Dto. 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Reyista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual
N9 478333

ComprobantA da Intcrlpeién en el Fichero de
Culro* del M. de R. Ext. y Culto, N*. 40d

o2-g TARIFA REDUCIDA

St 8 E
5 a, 5*2«5 «3 ®
< a*

Concesión 782

NOVEDADES

Yogananda: Las Condiciones del Exito $ 3.00
„  La Madre Cósmica „ 3.50
„  Afirmaciones Científicas para Curación 5.00
„  Meditaciones Metafísicas 7.00
„  La Ciencia de la Religión 7.00
„  El Maestro Dijo 12.00

Leadbeater, Los Espíritus de la Naturaleza 6.00
„  Historia y Doctrinas del Buda 6.00

Steiner: Visiones del Mundo Espiritual 6.00
Blavatsky: Ocultismo Práctico 6.00

„  La Clave de la Teosofía 24.00
Besant: Introducción al Yoga 10.00
Heindel: Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas „ 24.00
A. D. Soler: Te Perdono (nueva edición en un solo tomo) 32.00
„  „ Memorias del Padre Germán (nueva edición) 20.00

Grossvater: Por los Fueros del Espíritu „ 12.00
Brunton: El Egipto Secreto „ 45.00

PEDIDOS A:

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

BUENOS AIRE S

VENTA DE LIBROS - BIBLIOTECA OE LA C.E.A.
A. Kardlec: Qué es el Espiritismo $ 24.—

El Libro de los Espíritus 24,—
El Libro de los Médiums » 24.—
El Evangelio según el Espiritismo „ 24.—
El Cielo y el Infierno „ 24.—
El génesis 24.—

Ii..Deiiis: Después de la muerte 22.—
El Gran Enigma „ 12.—

Sir Oliver Lodge: La Evolución Biológica y Espiritual del hombre 12.—
Pietro IJbaIdi: La Grande Síntesis „ 30.—
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en J) „ 32.

Memorias del Padre Germán „ 24.
Willlam S. Stead: Cartas a Julia 10.
Deolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas Humanos „ 12.—
Fernando Ortiz: Filosofía Penal de los Espiritistas „ 10.—

Giros a Vicente Blanco

SANCHEZ DE BITSTAJVIANTE 463 — T.E. 88-6314 — BUENOS AIRES

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 8.—
Ms Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson „ 8.—
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley „ 18.—
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer „ 12.—
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere „ 12.—
Que es el Espiritismo, Alian Kardec „ 24.—

Espíritus, Alian Kardec „ 24EJ Libro de los Médiums, Alian Kardec 24
íi-yangelio según el Espiritismo, Alan Kardec 24.—
Líelo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec „ 24.—

^i^cion de Cristo, Qara Gallchón 12.—
La Filosofía, Manuel González Soriano „ 12.—
Haré A- Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz 10.—Francisco Cándido Xavier 30.—Biografía de Alian Kardec 12 —
.^ana de ^co, Médium, León Denis 30 ! —
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler „ 24.

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Buenos Aires. -T.-E. 43-8093

Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 518 • Quilmas.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

REVISTA ESPIRITISTA

Fundada el I"? de Octubre de 1923

yfuHtoUiX
¿ditoAiai

EDUCACION LAICA Y EDUCACION RELIGIOSA

C,ola&o-'^aclme4.

"JUVENIL ESPIRITISTA"
Ing. LEON E. LOGEGARAY
JUAN SOULE
EDUARDO LAURI
Dr. ANIBAL R. ALDAO
NATALIO CECCARINI
ELIAS SOLANO
VALENTINA RAZA
ENRIQUE BOSSERO

transcripciones

PSYCHIC NEWS
EMMANUEL
Dr. H. L. DENIZART RIVAIL
REVUE SPIRITE
FRANCISCO RASTELLI

V. • V

Comprensión de los ideales Espiritualistas
Porque nos interesa el Esplritualismo
Sabiduría y Humanidad de Franz Kafka
Persephone de Igor Strawinski
Los baños de Sol
Vocabulario Espirita
Chispa
Copihue
Juan José Castro

Conferencia de Cabridge
Deshojando el Evangelio
Los Tiempos ho'ñ Llegado
Los fenómenos ge Saint JuUen de Maurienne
Hacia Dios p^r el Amor y el Trabajo

noticias y comentarios
/

Movimiento Espirita Argentino. - Año 1955. - 1000 Suscriptores - Eso'iritoara-

V él Hooor Espiritista - Bibliográficas. - Página de ta Mujery el Hogar. - Hacia un Congreso de ta Prensa Espiritista. - Archivo de Inves
tigaciones Espiritas. - Primer Centenario del Espiritisfrio.

Año XXXIII DICIEMBRE 1955 N". 379

-A


