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- 2000 Suscriptores

nuevos suscriptores

sai FEDERAL: Roberto Ca-
Carmen V. de Sicaro,

^a Vá,„ Santo, Sabino Ciarciari, Josefi-
11a Arias, Carmen G. de Bore-
Fs'icolop-i Viviani, Círculo Experimental de
"^enturí A ^^^lológica, Beatriz Prando de
Allegro' * Amanda Vda. de Casada y José

tiid^ DE ES. AIRES: Ma-
Scarceiía % Angélica C. Cortés de
nos" I?', Sociedad "La Luz do los Peregri-
Idelbert Francisco Bicego,
y E^toi ° r^^o^i'elle, Germana P. de Amengual

O^tiz.

De Manuel L. Sosa.
Oup u^^ARIO: Leonor Fernández.
terior« u de 23 nuevos, más 70 an
vos. ' on total a la fecha de 93 nue-

lodos los meses, y hay que ver cómo se
enojan cuando se retrasa un poco.
Y en esta confabulación silenciosa,

que en realidad nada tiene de inlencio-^"«5 cii iwunuuu, iicTAns US? niiencio-

W

está muy bien. Pero los suscrip-
res no aumentan en la proporción en

que debería ocurrir.
lenso que hay muchos amigos que ob-

®rvan esta situación desde su "balcón".
sus adentros dicen: "Vamos a

ver que hace Kreimcn, primero quiso ha-
.  ̂ suscriptores, y llegó a los cua-
uocientos; ahora quiere hacer 2000 y pa-
rece que no va a llegar ni a la mitad
ctel ano pasado".
1 ̂ ^^quien desde su balcón, observando'
u^^Císo de la Dirección de la revista,

sm darse cuenta que también es su fra
caso.

Me imagino a los presidentes y direc-
ores de centros, leyendo esta sección v
iciendo; Qué vamos a hacer, no se

M ̂ a la gente a suscribirse",
j Purece ver a algún suscripíor diciendo mañana lo voy a ver a fulano,

para que se suscriba", y pasan muchas
^ aimncs, y las cosas quedan sin hacer-

ero la revista, eso sí, tiene que salir

nal, sólo unos pocos hacen algo, y unos
muchos nada hacen, y esperan que ha
gan los demás.

Hace unos días, conversando con un
amigo sobre estos temas, me dijo, medio
en serio y medio en broma: "Qué quiere
usted, cómo va a conseguir nuevos sus
criptores si las entidades espirituales que
se coTTiunican en el centro donde yo con
curro, no dijeron nunca una sola palabra
sobre la importancia de la revista, ni so-
bre lo que significa como órgano perio
dístico y pedagógico de la Confedera
ción Espiritista Argentina". En este pen-
Sarniento, se esconde en verdad una gra
ve realidad, la realidad de aquellos espp
ritistas que no hacen nada si no viene
recomendado por el médium.
Hay que reaccionar lo antes posible.

Hay que entender que nuevos suscrip-
iores, significa divulgación cada vez ma
yor del Espiritismo.
Ya.he explicado bastante, que no sig-

nhica ningún esfuerzo para la masa es
pirita, duplicar el tiraje de la revista, con
que cada suscriptor haga, UN SOLO, en
tiéndase bien, UN SOLO suscriptor por
ano.

En eso estamos.

Las obras

Viven en

«^1 corazón

de quien

las alienta

Amalia Domingo Soler
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Ha íducadá-ia Halca

La Educación Laica hace al hom

bre libre.

die sino él responderá ante los jue
ces.

No es necesario tener una deter

minada creencia religiosa, impues
ta desde la infancia, pora ser un
hombre de bien para saber vivir.

No se necesitan recetas pora pen
sar; hacen falta pensadores.

Desgraciadamente, se sabe más
cómo adaptarse a las doctrinas que
la manera de elegirlas.

No hay una sola religión, una so
la creencia; hay muchas. Hay dis
tintas maneras de sentir a Dios, de

emprender el camino de retorno a
las fuentes; no existe la religión
única, el sendero exclusivo: hay
tantas vías como hombres.

Elegir el camino: he ahi lo impor
tante, lo difícil.

Y no se puede elegir cuando no
se sabe pensar.
El Estado no tiene el derecho de

elegir la religión o la creencia de
los que han de ser hombres. La
elección es un acto exclusivo, par
ticular, intransferible. Todo hombre
ha de ser libre para elegir su ca
mino.

Y" la educación, sin sectarismos
ni prevenciones, realiza la más no
ble, la más importante tarea: pre
para al hombre para encontrar su
camino. He aquí para nosotros la
cuestión fundamental; aprender a
pensar, aprender a mirar; y ésto no
se logra con limitaciones ideológi
cas o preceptivas doctrinarias. No
reside en ninguna enseñanza exclu
siva y partidista; está más allá ds
toda creencia determinada.

La escuela prepara la inteligen
cia y el corazón del hombre para
el acto sagrado. Y éste, consciente
y libremente, elige. Pero no puede
ni debe ser instrxmiento de imposi
ción.

Por eso no puede imponerse co
mo única ninguna creencia religio
sa. Y nadie tiene derecho a enseñar
en la escuela que fuera de una igle
sia determinada no hay salvación
posible.

El Espíritu guarda para sí el dere
cho de creer, de aceptar, de negar;
nadie puede escribir su destino, na-

Porque la salvación está desde
que existe el Universo, desde que
la primera lágrima asomó en el
rostro del hombre primigenio.

■ 1 •
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EXPERIENCIAS DE PSICOQÜINESIA

Los movimientos de objetos sin contacto al
guno, llamados generalmente fenómenos de
telequinesia, o de psicoquinesia (P K), según
la moderna designación, constituyen uno de
los fenómenos parapsicológicos más notables
de entre toda la gama fenomenológica de la
metapsíquica.

Porque, si extraordinario resulta un hecho
psíquico que trasciende los límites de nues
tras capacidades cognosicitivas normales, lo
es mucho más, que un objeto inanimado se
mueva sin que fuerza alguna se ejerza sobre
el aparentemente, y más aun, que ese movi
miento tenga una- "intencionalidad". Porque
que los fenómenos psíquicos paranormales,
tengan una "intencionalidad" no es extraño,
ya que lo "intencional" pertenece a la misma
naturaleza de lo psíquico, pero que la tenga
un objeto, eso ya sobrepasa todo lo conce
bible.

DOS TEORIAS

entonces pensar dos cosas, entre
llamamos físico, los ob-

tienen "mente", tienen
hasta ahoi-a no habíamos des-

_  ' y <^en esa mente está el "núcleo"
átomos que constituyen la "ma-

y tenemos que buscar unmiento apropiado para comunicamos
viVtMri V 'í"® ®se objeto se mueve «n
so" "ea "fuerza", "acción", "impul-
nfvñc . o lo que sea, que creemos nos-
V lo nuestra presencia frente al objetotransferimos" nuestra "intencionalida-d".

te hnmo principio la acción de la men-
entonces^^ sobrp la materia, no encontramos

j mayores obstáculoss para explicar y
Sonílo®" aquellos movimientos "in-
normales" ri sobrepasan los "límites
cuando 1 mentes que lo rodean, pero
san, las sobrepa-
Por ejemnlo i ■> Pí"ohlema se complica. Seacual obtenemo \®"omeno telequinésico por el
ha evici-ni , ® ®' nombre de una persona queW sido íónodd» y "sue no es ni ),a

O obtenemos ^ ninguno de los presentes, y
comprobamo? A identidad, que luego
dos cos"c. 1 \ también, podemos pensar
de los mente, distinta a la
inanimada ^ ha actuado sobre la materia
co v un sentido psíqui-
es'píritu dp ®utonces en la intervención del
aparecida- ox Persona ya hace tiempo des-
los nrp«o«+ mente de alguno de"dramaff,^^^ , ° todos o varios) |ue está,np sobre la materia inanimadalina !• , ítx luc^LCAia- iiiaiiiiiiaua.

cía V H ya inexistente, cuya existeii-"captó" por medio de una "percepción pa per-ranormal".

NAUM KREIMAN

(Del Instituto de Enseñanza Espirita de
C. E. A.)

He aquí planteada la posición divei-gent©
entre los Parapsicólogos espiritistas y los
rapsicólogos no espiritistas.

Mientras esta discusión continúa, y se van
conociendo más a fondo los problemas, es
deber nuestro el de promover en nuestros nú^
cieos de estudio, un mayor aporte fenomencj^
logico. Aporte que, en cierto modo, estamos
en la obligación de dar por tener intereses
trascendentales que defender.

MOVIMIENTOS DE OBJETOS

Se pueden iniciar estas experiencias por me
dio de la llamada mesita de tres patas (pued»
ser de cuatro o de cinco, pero a los efectos
de estas experiencias es más fácil el movi
miento de un trípode). Es con estos fenóine'
nos que se ha iniciado la fenomenología espí?
rita en el siglo pasado.

Para provocar estos movimientos basta con
un grupo de personas, no tiene ninguna Im
portancia el número de éstas, entre las qu¿portancia el numero de estas, entre las que
haya por lo menos una dotada de facultades
psicoquinésicas.

Pueden sentarse alrededor de la mesa, cop
las palmas de las manos sobre la tabla de lu
mesita, tratando de no hacer contacto ni pre.
sión muscular alguna con la misma.

Iso tiene absolutamente ninguna importap»
cia que sean hombres o mujeres los que ©x"
perimenten, ni que tengan que poner en fo\-~
ma alternada un hombre y una mujer. Taip,
poco tiene importancia que se toquen por
meniques las manos de los experiraenta*dorea
Tampoco es importante la forma de la mesu.'
ni los materiales de que está hecha, tenga ¿
no clavos u otros metales. Ni siquiera es
portante la luz o la oscuridad, ya que el Tq.
nómero puede producirse a plena luz; tampo..
co que haga buen o mal tiempo. Muchas de
estas circunstancias son respetadas en no po.
cas sociedad espiritas, cuando se dedican a
estas experiencias, y atribuyen a la falta d<»
alguna de las mencionadas u otras, los frq,
casos de sus experiencias, cuando en realidad
no es así, ya que tendrían que buscai* el fra.
caso en otros factores que no son justamente
los mencionados.

Débese sí, tener bien en cuenta, como con.,
dición casi fundamental, la PACIENCIA de
los experimentadores. Y lograr de alguna ma-
ñera-, ya sea por el silencio, por el canto, o
por otros medios, una especie de relación men
tal y emocional, Qtie^ parece es un factor que
favorece la producción del fenómeno.

Los movimientos puede que se produzcan
a los pocos minutos o a las pocas horas, de
pende en realidad de la potencia- mediumní-
mica del dotado y de los asistentes.

Objeto de estas experiencias

hay duda de que si los espiritistas desdan comunicarse con el "más allá", poseen
«tros medios más prácticos y eficaces para
hacerlo, como lo son las comunicaciones por
"leJio do los médiums parlantes. La comu
nicación por medio de la mesita, o por oti-os
objetos a ese fin. además de sor fatigosa y
larga, no ofrece comunicaciones de mayor in
terés que las otras.

El objeto principal que aquí le asignamos
a estas experiencias es la do obtener verda-
dcra.s telequinesias trascendentales, de extra
ordinaria importancia para el estudio de estos
fenómenos. Ya que no hay duda de que han
de depender de ciertas leyes psíquicas y "fí
sicas" que aun no conocemos perfectamente.

Algunas do las "leyes" que rigen estos fe
nómenos telequinésicos, han sido estudiadas
exporimentalmonte por el Dr. Rhine en la.s
investigaciones realizadas en la Duke Univer-
sity. Por medio del movimiento de.dados. Lo
que Rhine ha comprobado experimentalmento
es la acción de la mente sobre un sistema en
movimiento, en este caso, el movimiento de
los dados.

Pero lo que ha de ofrecer en realidad gran
des enseñartzas respecto do estos fenómenos
han de ser sin duda estos fenómenos, aparen
temente "espontáneos", que provocamos en
las sesiones mcdiumnímicas, sobre sistemas
en reposo, y sobro objetos de cierto volumen,
como el caso de una mesa, una silla, o algún
otro objeto.

DESDECHAR LOS PEQUEÑOS

MOVIMIENTOS

Muchas veces, la inexperiencia de los expe
rimentadores hace que lo que se cree un mo
vimiento telequinésico de la mesa, no sea otra
cosa que un movimiento impulsado por la ac
ción muscular inconsciente del médium o de
algún asistente. Ante situaciones como éstas,
que pueden presentarse a menudo, es conve
niente lograr estos rnovimientos de objetos
colocándose a cierta distancia de los mismos,
o de lo contrario, no consignar la realidad de
ningún movimiento, salvo que sea verdadera
mente notable, o Sea que se trate de una le-
vitación que por la altura y por los movi
mientos. no pueda atribuirse a una maniobra
inconsciente de las manos o de los pies de de
alguno de los asistentes.

PROYECCIONES QUE PUEDEN

TENER EáTOS FENOMENOS

Los fenómeno.®: de telequinesia que se prac-
tinuen en las sociedades, pueden constituir una
ba'íe Para la realización de experiencias d©
fenomenología objetiva mucho más seria e in
teresante.

Es posible que el desarrollo de médiums de
materializacione.s. deba comenzar por la obtención de este tipo de fenómenos, que presumi
blemente deben ser el primer paso para la

obtención de fenómenos trascendentales como
por ejemplo las "materializaciones" y los
"aportes".

Con este tipo de experiencias es fácil des
cubrir a los sensitivos dotados de facultades,
psicoquinésicas, y entonces comenzar a pro
yectar otros tipos de experiencias.

ALGUNAS OBSERVACIONES

GENERALES

Sería conveniente que las instituciones os-
pírit.-'.s al realizar en principio estas expe
riencias, no lo hagan con la intención de lo
grar comuniciones espiritas, sino tratar de
obtener telequinesias importantes.

Las e.xperiencias de comunicación espirita,
realizarlas por los modos habituales.

E'l control de los movimientos o de las levi-
taciones, puede hacerse por medio de instru-.
mentos fotográficos. La instalación de cáma-
ra.s cinematográficas o controles de rayos in
frarrojos, sería muy costosa y en principio no
conve^ente al comienzo, ya que no se sabe
si ha üe obtenerse fenómenos que justifiquen:
un gasto de esa naturaleza.

La dirección de la revista LA IDEA sería
muy gustosa de participar activa o pasiva
mente en la organización de estas experien
cias.

Los actuales hombres de ciencia que se
dedican al estudio de estos hechos, ya han
mencionado la necesidad de obtener nuevos fe
nómenos, que con toda seguridad, ya lo diji
mos han de reavivar e interés de a ciencia
y de los hombres de ciencia, y del pueblo, por
estos heoho.s de tantas y tan profundas siiges-
tiones pava, una comprensión nueva del hom
bre y su destino.

Los fenómenos más notables .de este tipo,
de que nos da. cuenta la literatura- espirita, so
han producido ya hace tiempo; ejemplo: los
fenómenos de Eusapia Paladino, de Home, et
cétera. "No hay duda de que si pudiéramos re
latar hechos ocum-idos en nuestro propio am
biente, bien documentados, nos pondríamos en
mejores condiciones pax*a solicitar una mayor
atención de nxiestros conciudadanos.

ATENEO ESPIRITA
DE

ARTES y LETRAS
moderna EXPRESION DE

CULTURA ESPIRITUAL
Bustcanante 463 - Capital
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Escribe: ALFREDO P. PACHECO

TEOSOFIA y ESPIRITISMO

I

ESTUDIO CRITICO - COMPARATIVO

En el estudio de las distintas escudas es
piritualistas y ocultistas, he encontrado fun
damentales puntos coincidentes, que refutan
la actitud de sus muchos o pocos adeptos, de
querer mantenerse en una pose de superiori
dad, unos frente a los otros.

toman como motivo de esas
diferenciaciones, uno o dos puntos de sus res
pectivas doctrinas, acentuando con sus pro
pias características emocionales, una diferen
cia en realidad inexistente o puramente for-
mal. -

Espiritistas y teósofos tienen más puntos
coincidentes que diferencias. Aun en aquellos

en que sus maestros, los de la Teoso-
señalado diferencias o discrepancias,

puede verse en la desapasionada lectura, que
ellos se deben a factores transitorios, cues-

tiones de momento, diríamos, a los cuales no
se pudo escapar.

Más aun, en la realidad de las líiilitancias
muy pocos son los que no han bebido en mu
chas fuentes al mismo tiempo. Teósofos que
han sido espiritistas, y que lo son todavía.
Espiritistas, que son al mismo tiempo teól
sofos, o que lo fueron.

O sea, que cada uno se orienta hacia el
•'rayo" que más armoniza con su emotividad
Pero eso no implica, como se quiere a veceg
pretendei-, superioridad o inferioridad alguna-.

En algunos artículos que hemos de publU
car en esta tan querida revista, haremos ur,
análisis comparativo de algunos temas quu
son comunes a ambos penesamíentos, el Teo-
sófico y el Espirita. Comenzaremos con algu
nas cuestiones de orden moral y emocional.

LA CARIDAD

ESPIRITISMO

tal^ ^^rdadero sentido de la palabra caridad
na». entendía Jesús, es "Benevolenciatodos, indulgencia para con las im-
ooc" otros, perdón de las ofen-

la lev ^ son complementos de
Viana»^., X porque amar al prójimo es
rttiA nf- Q^e nos sea posible, y
ciera ® nosotros se nos hi-

T>rAí>:n hecho con delicadeza tiene doble
baí«A».in se hace con altanería, puedo
7ÓT1 «n aceptable la necesidad, mas el cora-
Allnti TT® conmueve. (Libro de los Espíritus.Alian Kardee, pág, 3^-) (1).

TEOSOFIA

Las ideas teosóficas acerca de la caridad
significan esfuerzo personal para los demás;
compasión y bondad personales; interés per
sonal en el bienestar y prosperidad de los que
sufren; previsión y ayuda personales en sus
penas y necesidades.

Los teósofos no creemos_ en la eficacia de
la limosna por conducto _ ajeno. Creemos cen
tuplicar su eficacia, gracias al contacto y sim
patía personales con el necesitado. (La Clave
de la Teosofía, por H. P. Blavatsky. Ed. R.
Maynadé, Barcelona, España. Año 1910. Pág.
179 (2).

rfí

ca ^

^  estilo totalmente distinto, se
cas ^deas de fondo totalmente idénti-

rfJ acentúa el'aetn®""®® matices: La Teosofía
ArPA on 1 personal, diciendo que "no
fn aionr." limosna por conduc-
h»Mv.Í».A u puramente formal. Un
Va»v.u ^®^^^doso, puede encargar a otronombre bondadoso una acción de caridad, sin
que se desmerezca ni el uno ni el otro, y la
obra se lleva a cabo con amor.

^  ̂ Hay que entender que Blavatsky combate■"■"j que entender que Blavatsky comoate
con ese

de beneficencia y caridad pública,.que lo me
nos que hacen es la caridad cristiana. No pue
de haber caridad en un acto administrativo
de dar al necesitado por encargo. Y quien da
en esos casos es un empleado o un funciona-
rio encargado de hacerlo.

Por eso ambas doctrinas acentúan especial
mente, ya la delicadeza o la simpatía del ac
to caritativo para que éste tenga realmente
consecuencias morales benéficas.

párrafo a las llamadas instituciones Veamos este otro tema:

¡ [

esi-iritismo.
acciones, son la mejor oración.

(279) ^nlen más los actos que las palabras.

es orar mucho, sino orar
to personas creen que todo el méri-
rran 'jo extensión de Ja oración, y cie-
ción propios defectos. La ora-
de tio^ ocupación, un empleo
Mas I pero no un ESTUDIO DE SI MIS-
modn' ineficaz no os el remedio, sino elde emplearlo". (279)).

del en nosotros mismos, por medio
de ap ".®^micnto y la voluntad, una potencia
los extiende mucho más allá de
hechi ^ esfera corporal. La oración
Si G^ esa voluntad.
;da y sincera, puede atraer en ayu-
SUG-G» • ^ espíritus buenos, a fin de
z- H dueños pensamientos y darle la fuer-
bió G y alma que necesita. Pero tam-
rií-xtr easo, la única valedera os la ORA-»  j , UE CORAZON, no significando nadaae labios xjara afuera. (280).

LA ORACION

TEOSOFIA.

He aquí, pues, como coincidimos en un te-
ma, aparentemente sin singularidad filosófi
ca, pei'o que en realidad tiene una signific»:i-
cion metafísica y ética trascendente. "Valen
mas los actos que las palabras", dice Kardee;ASI substituimos la oración estéril por las
Duenas obras", dice Blavatsky. Y ambos coin-
ciuen en que la acción es lo que realiza la
bondad del espíritu. Es por la acción como
el ber realiza la esencia misma de su natu-
r^leza amorosa. Y es con la acción como el
Karma del pasado, se transmuta en Karma
del futur-o.

, "La oración —dice Blavatsky— no aplaca
m ^modifica la consecuencia de nuestros ac-
, ® (144); "El que pide a Dios el perdónee las faltas que ha cometido —dice Kardee—

obtiene sino mudando de conducta"
(279). "El arrepentimiento favorece el mejo
ramiento del espíritu, pero ha de expiarse el'
pasudo" (399), dice más adelante Kardee. La
Ley del "Karma" no se puede transgredir, ni
en la doctrina Teosófica, ni en la Espiritista.

^ oración, dice Blavasky, ha de dirigirseal Espíritu de Dios que mora en nosotros. La
oración, dice Kardee, ha de ser un ESTUDIO
DE NOSOTROS MISMOS. Es decir, debemos
adentrarnos en nuestro Ser. En el Cristo que
mora en nosotros; a El debemos dirigir nues
tra plegaria, y de El saldrán las fuerzas in
finitas que llenarán de paz y de fortaleza
nuestras almas. Al orar así nos rodearemos
de íuerzas afines a nosotros mismos. Vibra
remos en la tónica del "Cristo", porque nos
adentramos en nosotros mismos, y nos estudiamos para conocernos verdaderamente; 110
nos estudiamos con la mente razonante, nos.
estudiamos, en una palabra, con la intuición
espiritual, con la mente superior (Manas). Y
en ese estudio, en que somos a la vez objeto
y sujeto de conocimiento, nos identificamos

No oramos a seres creados y finitos, como
dioses, ángeles, santos, etc., porque lo tene
mos por idolatría, ni podemos rezar al Ab
soluto, por las razones expuestas. Así substi
tuimos la oración estéril por las buenas
obras. (52).

Si descubrimos el significado esotérico del
"Christos" que para nosotros es Atma-Buddhi-
Manas, o sea el Yo, veremos que el único
Dios a quien hemos de pedir, o más bien con
el que hemos de obrar de acuerdo, es el espí
ritu de Dios que mora e nuestro cuerpo. (53.

La intensidad de nuestras ardientes aspira
ciones hace de la oración la- "piedra filosofal"
que transmuta el plomo en oro puro.

Nuestra "ORACION DE VOLUNTAD, úni
ca esencia homogénea, conviértese en fuerza
activa y creadora y produce efectos de acuer
do con nuestro deseo". (51).

con nuestro Yo superior, por medio de la ora
ción.

La oración es una fuerza creadora, dice
Elavatky, cuando es una verdadera "Oración
de Volunta<l"; Kardee llama a la oración
creadora. "ORACION DE CORAZPN". Am
bas significan que hay que poner el Alma en
las palabras, porque de lo contrario no tiene
significado ni valor espiritual.

Porque la oración, como dice Kardee, y ex
presa también Blavatsky, es un verdadero ac
to de adoración; es ponerse en comunicación
con Dios, es decir con el Espíritu de Dios
que mora en nosotros.

Es un estado íntimo del SER, que trans
muta su Ser individualizado, en un instante
de vida eterna e infinita.

Blavatsky dice en los siguientes términos:
"Es un misterio, un procedimiento oculto, por
el cual los pensamientos y deseos condiciona
dos y finitos, incapaces de asimilarse en el
Espíritu absoluto, que es incondicionado, se
transforman en deseos espirituales, en la vo
luntad. Este procedimiento se llama "trans
mutación espiritual". (51).

Estos pequeños apuntes no tienen otro ob
jeto que el de incitar al estudio comparativo
de las distintas doctrinas. Si puede servir de
punto de apoyo para que el lector ahonde es
tas investigaciones, se ha cumplido amplia
mente su objeto.

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
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En el número del 12 de abril de la revista
católica "Criterio" se ha publicado un artícu
lo, bajo el título del presente, firmado por
Mauricio Colinon, de París. El artículo tiene
un subtítulo "A propósito de recientes ten
tativas de un neoespiritismo católico".

.Concretamente, el autor se lamenta de que
catolices y literatos de renombre —sirvan co
mo ejemplo, citados por el mismo articulista:
(jabriei Marcel, Marcelle de Jouvenel, Mme.
bimone Saint Clair, y otros—, publiquen y
avaien con su nombre, comunicaciones recibi-
üus por medios diversos, especialmente por
la esentura automática, de parientes o per
sonas desde el "otro mundo".

be regocija de que los espiritistas, según
dice, no hayan podido dar nunca una verda
dera prueba de la supervivencia del espíritu
después de la muerte.

identifica el trance con los "fantasmagóri
cos aoismos del inconsciente" (sic), y se ale
gra de que la ciencia destruya todas las ar
gumentaciones espiritistas, demostrando que
ios mensajes o comunicaciones son un pro
ducto de ese inconsciente, y que un sonám
bulo o un histero-epiléptico son capaces de
hacer lo que un médium. Cuando justamente
las investigaciones actuales están demostran
do la existencia de una realidad espiritual
en el hombre, que abriría el camino para una
comprensión de su supervivencia.

Como no podía ser de otra manera, ya que
los autores católicos, al estilo de Maurice Co
linon, no piensan con su propia cabeza, como
lo hace Gabriel Marcel, sino con la cabeza
fe. .concilios o las resoluciones del SantoOficio, transcribe la condenación del Santo
üíicio del 24 do abril de 1927, sobre las prác
ticas del Espiritismo, y que reproducimos ín-
tegramente para regocijo de nuestros lecto-

preguntado: ¿Está per
mitido tomar parte, por médium o sin mé
dium, usand^o o no del hipnotismo, en sesio
nes o manifestaciones espiritistas, aun cuan
do estas presenten una apariencia honesta o
piedosa, sea que se interrogue a las almas o

+ espíritus, sea que se escuche sus respuestas, sea que uno se contente con obser-

^4- cuando tácita o expresamente seprotestara que no se quiere tener ninguna
relación con los espíritus malos? La Sagrada
Congregación del Santo Oficio, ha respondido:

en todos los casos expuestos".

daÍíasTrntií^ Iglesia ha tomado to-
files nf Zv ̂''''^ ninguno de sus
texto' ni « o con cualquier pre-
P?í tibias! prácticas ̂ es-
Y como la cosa parece que no termina en

17 S??cin « congregacionesTl San
toHnvi fki? K " publicarse "la obra quetodavía faltaba , según Colinon; esa obra la

"'f y titula:¿Es posible comunicarse con los muertos?"
Desde luego, que no —responde el autor—. Y
he aquJ la maravilla de la obra en cuestión,
demuestra las contradicciones y desviaciones
de las enseñanzas que dan las comunicacio
nes con respecto al dogma católico.
No vamos nosotros ahora a informar aquí,

-los orígenes de los dogmas católicos, heren

cia de religiones judeo-caldeas y mitologías
grccu-romanas. Son cuestiones ya bien cono
cidas.

ii/i padre Roginald Omez, dice Colinon, ha
hecho una buena cosecha de las desviaciones
□e las comunicaciones, atribuidas a católicos,
que no concuerdan con las nociones de Cielo,
Infierno, eternidad, etc., etc., dogmatizadas
por la Iglesia. Una de dos: o no son «e ca
tólicos, cosa que no es cierta, por cuanto
Mme. Saint Clair es católica, y Mme. Mar
celle de Jouvenel también lo es, y entonces
oeift re que sus respectivos inconscientes no
son católicos, y sus "conscientes" sí lo son.
tendrán que hacer exorcisar sus inconscien
tes; o son en realidad comunicaciones que vie
nen a desmentir las enseñanzas de la Iglesia.

Pero como para los católicos el alma no

ESCRIBE':

LEO LEONI

muere, se hace todo un lío, para explicar que
el alma vive en una realidad espiritual, que
se comunica con los vivos sólo cuando Dios
10 quiere. De lo que se infiere, que Dios quie-
le, cuando la Iglesia se lo ordena-.

Total, que el autor, repite lo que todos los
católicos romanos, que las almas existen, que
las comunicaciones espiritistas, son producto
del inconsciente de los médiums (aunque hay
otros que le dan cierta beligerancia al de
monio), pero que las almas se pueden comu
nicar cuando Dios lo permite; que eso de que
Uios lo haya permitido en tal o cual caso, só
lo lo puede establecer el Papa, o algún con
cilio, o algún Santo Oficio. Que Gabriel Mar
cel, no tiene ninguna autoridad para avalar
con su firma la autenticidad de una comuni.
cación del otro mundo —por lo cual deplora el
"Osservatore Romano" que el citado filósofo
haya avalado con una introducción el relato
mediumnímico de la escritora MarceUe do
Jouvenal, etc., etc—. Demás está decir que
todas esas obras han ido aparar al Index, y
a sus autores muy poco les ha de faltar para
que vayan a parar —Híomo dijo cierta vez un
cura en un sernión dominical— "de cabeza
al infierno".

Nosotros quisiéramos explicarle a la Igle
sia Católica Apostólica Romana que la cues
tión de las comunicaciones, la reencarnación
la supervivencia,^ y todas las verdades espiri!
tuales, que esotéricamente son patrimonio do
todas las religiones, cosa que sabe muy bien,
la Iglesia, no pueden tenerse por más tiempo
ocultas al mundo profano. Que estas verdades
y los hechos que las atestiguan son los uní-
eos caminos que ha de llevar a la humanidad
hacia la paz y la felicidad. Que combatirlos
es retrasar el progreso y evolución espiritual
de la humanidad.

Nosotros nos damos cuenta de que la culpa
no la tienen los curas o padres que de cuando
en cuando, escriben alguna obra de esas que
"hacían falta"; el problema está en la estati-
zación en que caen todas las religiones or
ganizadas, que se convierten en incapaces de

CONVENCION
CONTRA EL.
GENOCIDIO

La tercera Asamblea General de las Nacio-
ne.s Unidas, aprobó el 9 de diciembre de 1948,
la convención para la prevención o sanción del
delito de genocidio.

La Argentina, por reciente resolución, del
mes de i'.bril, se adiiiere a una convención,
con reservas a sus artículos IX y XII.

Constituye, dice la resolución argentina,
una expresión de cooperación internacional
encaminada a sancionar la destrucción crimi
nal de grupos étnicos, raciales o religiosos.

No hay duda do que constituye una mues
tra de civilización y de cultura de la actual
era que vive la humanidad, el que por lo me
nos cincuenta naciones (según dice la pren-
s£') ya se hayan adherido a esta convención.

Pero también puede pensarse lo contrario,
de que estamos entrando recién en un perío
do de "humanidad", saliendo de un período
de "civilizado salvajismo" en que nos hemos
debatido en los últimos .siglos, y especial
mente. durante la vigencia de regímenes dic
tatoriales que practicaban la matanza en ma
sa de grupos raciales y religiosos de la hu
manidad. Ejemplos: los TJiogroms contra ju
díos en Rusia y en la Europa hitlerista; la
matanza en masa de abisinios por el fascis
mo italiano. La pena de muerte a negros de
Estados Unidos por cuestiones raciales y por
la.s más inhumanas razones.

Que los hombres se odien por razones ét
nicas o religiosas constituye, para "nuestro
concepto espiritista del hombre, una aberra
ción.

Lógicamente que no es con convencionesr
como se ha de superar esta "infantilidad" del
espíritu humano. Ha de ser, seguramente por
una madurez del Espíritu. Y esta madurez del
Espíritu se ha de traducir en un sentimiento
de fraternidad y de hermandad de todos los
seres-, por encima de las diferencias anotadas.
De todas maneras, la convención ya significa
un acuerdo de propósitos. No es una- reali
zación de los mismos. El problema es justa
mente el de la realización.

El Espíritu, no tiene etnicidad. Lo étnico
pertenece a lo manifestado. Hacer diferen
cias por razones étnicas, es practicar el más
crudo de los materialismos. Efs tratarse a sí
mismos de verdaderos bestias superiores a
otras bestias, ^no justamente en la inteligen
cia y por la sensibilidad, sino por la fuerza
y la violencia.

Hacer diferencias y a\m llegar a la muerte
por factores religiosos, es sencillamente, re-

(Continúa en la página 143)

comprender las nuevas necesidades de los
tiempos, y entonces, la verdad rebasa las
fronteras de sus templos y sale a la calle, se
vierto en reuniones familiares, y se hace sen
tir en todos los ambientes y en todos los
¡ligares.

Como en tiempos lejanos rebasó las fron
teras de otros templos y se refugió en Tas
catacumbas, en las montañas y en los huer-
tos.

DE NUESTRA
PRENSA
ESPI RITISTA

Una simpática revistita, "El Sol de Oro",
publica casi permanentemente unos disparat-cs
psoudo-medianímicos suscriptos por un corre
ligionario que firma Francisco Porcelli.

No es la única revista, ya que hay también
otras, que de' vez en cuando, no sé si por
compromiso, o por falta de crítica, _ o auto
crítica mejor dicho, publican comunicaciones
llamadas "mediumnímicas", o "videncias , et
cétera., que no resisten al menor análisis ló
gico, doctrinario, o simplemente, el análisis
del "sentido común", no por nada, c<mceptua-
do como el menos común de los sentidos.

Sin ir muy lejos, he aquí la publicación del
"Sol de Oro" del mes de abril ppdo.;^ el Hno.
Francisco Porcelli, relata uno de sus '
y sus peripecias en el "otro mundo .Al
de este que mencionamos, son todos los publi
cados.

Los viajes "psicodinámicos"^ del Hno. Fran
cisco Porcelli, no tienen ningún asidero cien
tífico. No puede en ellos comprobarse na a,
al menos su imaginación (poca), o que P^®"
da indicarnos la realidad de un otro muña ,
o la realidad de sus facultades.

Son simples fantasías de su conciencia, ex
presión de deseos en forma de imágenes la
tasiosas que se presentan en su imaginam^,
y que el Hno. Porcelli, cree ver,
de su cuerpo, y navegando llevado por lue
zas fluídicas" por el "más allá".

Las lecturas de sus "viajes" son en
incomprensibles, dejan al lector en ay^
sobre su significado, si es que lo
Hno. Porcelli, posiblemente tampoco los
prenda, por ello los relata tal cual lo pa
ginado. Yo he asistido a algunas
espiritistas, en las que el "médium
hacía una videncia y cuando ésta
carácter simbólico, inmediatamente el -"í
trataba de expresar qué es lo que eso
caba en su videncia. Unica manera de ,
comprensible, lo que de otra manera po
explicarse de muchos modos, y acertar
simple casualidad —o no tener signiíicacioii
alguna. . . t

Estos relatos así efectuados, sin
ninguno, sin ningún tipo de comprobación P
terior, sin ninguna posibilidad de compro
nada, son más bien perjudiciales para el
piritismo que beneficiosos. ■,

El Hno. Porcelli parece que' se
clarividencia o a realizar sus llamados
en cualquier momento en que le resulta
modo: sea la una de la madrugada, i
cuatro de la mañana, etc. Sin ningún con
por parte de un vidente, ni bajo los
de una reunión mediumnímica. Los
espiritas ya señalaron en su oportunidad
peligros de la mediumnidad solitaria, tai
mo parece practicarla el Hno. Porcelli. La '
racteriza la falta de sentido crítico,
de sentido racional a sus llamadas
Véase por ejemplo la descripción que ge
otro mundo el amigo Porcelli: Al ^^'^^^^ada,
con su tío limpiando una máquina ^®®^^^esdé
en medio de un amplio valle, subieron
el valle en que estaban a la planicie ae

(Continúa en la página 143)
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£specíal para LA IDEA

UN DISPARATE "científico"
UN MENSAJE DEL MAS ALLA SOBRE

LA POLIOMIELITIS

^ Un colega de esta Revista: "Lá Concien
cia", ha publicado en su número de marzo-
abril, una comunicación mediumnímica anóni
ma, dando indicaciones "científicas" sobre la
poliomielitis.
Con muy buen criterio, la revista "La Con

ciencia" dice que no se hace responsable del
contenido de esos mensajes, limitándose sola
mente a someterlo^ al juicio del público lec
tor.

Muy bien está esa advertencia. Ese preten
dido mensaje: 1) confunde a los lectores,
aconsejándoles métodos alimenticios, 2) expli
ca las causas de las enfermedades en forma
errónea y confusa. Con respecto a las causas
de las enfermedades dice: "Las enfermedades
entran en el cuerpo humano debido a causas
externas, obedeciendo, así, a una ley nece.sa-
ria que, perturbando la existencia del mismo
cuerpo, le causa dolores y terminan por des
truirlo". "Hasta la ciencia moderna, más es
pecíficamente ilustrada, no ha abandonado,
del todo, esta meta básica de interpretación".
He aquí un conjunto de errores indiscrimi

nadamente expuestos en este párrafo sobre
la causa de las enfermedades.
1) Considera indiscriminadamente como

causa de las enfermedades a factores exter
nos. Eso podría ser relativamente correcto,
en el caso de las enfermedades motivadas por
gérmenes patógenos; ¿y las enfermadades
originadas en causas funcionales? ¿Y las en
fermedades provocadas por una distonia-neu-
ro-vegetativa, latente o en actividad? ¿Y las
enfermedades acaecidas por un estado de de
bilidad congénita? ¿Y las enfermedades men
tales, motivadas por una hiper o hipo-activi
dad de la libido?, etc., etc.
En cuanto a que los gérmenes patógenos

son causa de enfemedades, podemos contes-
sí y que no. En el caso de la Polio

mielitis, el virus está en las mucosas, y es
tando éstas sañas, es muy poco probable que
las atraviese. En épocas de epidemias, el vi
rus esta en todos los organismos, pero se
hace peligroso cuando atraviesa las mucosas.
De manera que podríamos razonar que las
e^ermedades no actúan de afuera hacia
adentro, sino de adentro hacia afuera.
¿) JNunca supimos que existiera una "ley

necesaria que perturbe la existencia del cuer-

timirlo dolores y terminen por des-
La enfermedad sobreviene por múltiples

causas, pero no hay ninguna ley necesaria
que nos enferme. Qué la muerte es una ley
de la naturaleza, de acuerdo, pero que lo sea
la enfermedad y los dolores, eso es un inven
to absurdo e inmoral.
¿Dónde está escrito que haya que morir

por enfermedad? Cuantos hay que mueren
de viejos, cuando ya la^ fuerza vital los aban
dona. Y los hay también que mueren por en
fermedad, pero eso no es ninguna ley.
Más adelante, dice el espíritu comunicante:
"Ante todo, sostengo que en todas las en

fermedades, sin excepción, existe en el orga-

Por el Dr. X. X.

nismo una tendencia a segregar necesidades
y, en casos más avanzados, pus o sangre des
compuesta".
Este es otro disparate, que debemos atri

buir al espíritu comunicante. Que hay nume
rosas enfermedades que tienen como transtor
no secundario una mayor secreción mucopu-
rulenta, no hay duda. Pero que lo sean todas,
sin excepción, es un disparate. Que nos diga
el médico dej espacio, dónde está el pus o la
mucosidad en la miocarditis, por ejemplo, en
la anemia, en el raquitismo, en el delirio de
persecución, en las paranoias en general, etc.
etc.

Refiriéndose a la Poliomielitis, dice el es
píritu, por intermedio de la médium B. C.
"La presencia de ese flagelo llamado Pq,

liomíelitis, es debido a la causa de una ali
mentación errónea de la civilización moder
na".

Esto es otro disparate que atribuimos al
médico del espacio. No es cierto que la polio
mielitis sea una enfermedad moderna. Le su
gerimos al médico del espacio Dr. Máximo*
(es así como gusta denominarse) que repase
un poco la historia de la medicina. Así so
enterará que esta enfermedad se conoce des
de los tiempos de los faraones.

Hipócrates menciona en uno de sus libros
un tipo de parálisis que afectaba a nume
rosas personas al mismo tiempo, citando una
epidemia ocurrida en la isla de Thasos, en
que muchas personas, y niños fueron ataca
dos, considerada actualmente, como una epi-
demia de Polio.
En una lápida de un templo de Menphis

se ;i'epresenta a un sacerdote con lesiones tí
picas de un ataque de parálisis infantil.

E'n la Biblia, Samuel capítulo 4, vers. 4. se
lee, que Jonathan tenía un hijo lisiado de
edad de cinco años —que según interpreta
ción de autoridades en la materia fué produ
cida seguramente por un ataque de ijarálisis
infantil.

De manera, que como puede ver. el médico
Dr. Máximo, no es una enfermedad moderna.
Ha existido en toda época de la humanidad,
cualquiera fuese su régimen alimenticio.
En cuanto al alimento, dice el Dr. Máximo

el siguiente disparate:
"Debo deciros que la carne no es un alj,

mentó: es únicamente un estimulante que fer
menta y se pudre en el estómago".
Este es un disparate máximo del Dr. Máxi

mo. Si dijera que la carne puede evitarse en
ciertos regímenes alimenticios, o que algunos
países viven con una ración de carne ínfima,
sin por eso perecer, lo aceptaríamos, pero que
la carne no es un alimento, no lo será en el
otro mundo, pero en éste e^ una cuestión fue
ra de toda discusión, que no merece siquiera
dedicarle un sólo renglón más.

Consulte el Dr. Máximo cualquier tratado
de dietética, y le dirá cuáles son las propie
dades alimenticias de la carne, alimento in-
sub.stituible en casi todos los climas. Impres
cindible en algunos regímenes de recupera

ción, como también perjudicial en otros, poi--
que se trata de enfermos. Que la carne sea
un alimento del que se prescindirá en el fu
turo, eso no lo sé, no soy vidente ni puedo
prever el futuro en este asunto. Pero que lo
fué y lo ha de ser por mucho tiempo, no le
quepa la menor duda a ningún máximo Dr.
del espacio. La estructura de nuestro sistema
masticatorio, no es la de un rumiante, es de
un carnívoro cien por cien.
En otro párrafo de su comunicación, el Dr.

Máximo dice que en aquellas enfermedades
en que no se pone en evidencia la mucosidad,
esa mucosidad existe de todas maneras, pues
"no podiendo los organismos segregativos dar
abasto, la mucosidací entra en la sangre, cau
sando dolor, inflamación, y fiebre en la par
te respectiva afectada, donde el sistema vasi-
cular se halla, por lo regular, contraído, de
bido a un enfriamiento, es decir, resfrío o
estado gripal".
He aquí una ensalada incomprensible. No

sabíamos, hasta que el Dr. Máximo nos lo
dijera, que hubiera organismos segregativos,
en todo caso, la secreción se producirá pol
los distintos tejidos afectados. Tampoco, sabía
mos que hubiera sistemas vasiculares, serán
en todo caso vasculares (debe ser un error
de imprenta). Aparte de la contradicción que
contieno el párrafo citado, y el absurdo de la
segregación de mucosa dentro de las venas y
arterias.
En cuanto a las explicaciones sobre la glo

bulina y formación del "anti-biótico" del
cuerpo", no tiene sentido, no hay "antibióti
cos del cuerpo", lo qué hay son antibióticos
a la vida microbiana que se desarrolla en el
organismo, y no contra todos los microbios,
porque sí ilegamos a matar todos los micro
bios que viven en nuestro organismo, muera
el oi'ganismo de inmediato.
Este artículo no quiere tener por objeto,

efectuar una refutación minuciosa de los erro
res de la comunicación mediumnímica atribui
da a un Dr. Máximo, del espacio. No se tra
ta de hacerlo, ocupando un espacio muy ne
cesario también para otros temas. Sea lo que
se ha escrito, suficiente para demostrar en
í'.lgunos puntos, los más importantes, la fal
sedad y error de las afirmaciones, if tenga
en cuenta el lector, que es necesario no de
jarse llevar por entusiasmos incontrolados en,
estas cuestiones de la salud y la enfermedad,
dcmasií'do delicadas como para dejarlas en
manos de médicos del espacio sin ningún con
trol y sin ninguna crítica responsable. Que
bien es cierto que la ̂ medicina generalmente
llamada "oficial" no cura muchas enfermeda
des, téngase en cuenta que cura más de lo
que pudiera no curar. Y si bien es cierto que
hay muchas cosas que no se saben, recuérde
se que aquello que termina por saberse, no
advino por la comunicación de ningún espíri
tu. sino por la investigación paciqnte y sis-
f-omática de acuerdo a -métodos rigurosos, de
investigación.
Y que así ha da ser, porque si los espíritus

•"inieran a decir todo, a dar indicaciones so
bre causas y efectos, anularían nuestro es
fuerzo y trabajo, y en lugar de estudiar e
investigar, nos sentaríamos alrededor de una
médium a que nos digan qué debemos hacer.
También es cierto que muchos de nuestros

más trascendentales descubrimientos nos vie
nen por una inspiración, ,por una inspiración
que no quiero discutir a quien quiere consi
derarla del "Más Allá", pero sólo nos advie
ne porque nos preparamos intelectualmente y

(Continúa en la página 143)

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPI

RITA DE LA CONFEDERACION ES

PIRITISTA ARENTINA MATERIA

DEL SEGUNDO AÑO' "ORGANI

ZACION Y FUNCIONAMIENTO DE

LA SOCIEDAD ESPIRniSTA"

A cargo de ELIAS TOKER

Bolilla lí*: Constitución del Espiritis
mo. Su codificación.

Bolilla 29: Exposición de motivos.
Bolilla 3'-': Sociología Espirita.
Bolilla 49: Sociología Espirita.
Bolilla 5": La jefatura del Espiritis

mo.

Bolla 69; Formación social del Espi
ritismo.

Bolilla 7"?: Formación de grupos es-
piritista.s.

Bolilla 89; Creación de Centros y So
ciedades espiritistas.

Bolilla 99: Cual es la misión del cen
tro, o sociedad espiritista.

Bolilla 109: Como Formar la sociedad
espiritista para que ella pueda cumplir
su misión ante el Espiritismo.

Bolilla 119; Sus Estatutos.
Bolilla 12'?: Sus Autoridades.

Bolilla 139: El sentido práctico y so
cial de la sociedad espiritista.

Polilla 149; Sus medios vitales.
Bolilla 159: Responsabilidad moral de

la C. D. ante el espiritismo y la institu
ción que dirigen.

Bolilla 16"?: La misión de cada uno
de los miembros directivos y adheren-
tes de la sociedad espirita.

Bolilla 179: Creaciones de Bibliotecas,
y órganos de publicidad espiritista.

Bolilla 18<?: Consepeto espirita de la
solidaridad social.

Bolilla 199: Fomentar la Ayuda Mu-
tualista: creación de dispensarios y con-
sultoi'ios inédicos.

Bolilla 209: Creación de sanatorios
y de casas de salud.

Bolilla 21"?: Democracia Espirita.
Bolilla 229: Organizar actos cultura

les e infantiles, creando ambiente pro
picio para la formación de grupos juve
niles.

Bolilla 239: En sus relaciones con las

sociedades afines, efectuar intercambios
de elementos de estudio, y actos de con-
frate>-nidad culturales.

Polilla 249: Propender al desarrollo
cultural, moral y espiritual de los aso
ciados en general, y en particular de
SUR dirigentes.

Polilla 259: Concepto espirita de la
Justicia Divina.

Bolilla 269: Centralización del movi
miento espiritista mediante la c?*eación
de federaciones locales, provinciales, re-
<*ionaips. Para dar un mavor impulso
'» la Confederación Espiritista Argenti
na.

Pnli'iia 270; Derecho.s y deberes de
lr.c5 sociedades." centros, feredaeiones lo-

""1°^ 7/^pgiopales ante la Confederación
■p-an^ritista Argentina, como organiza-

i^áxima del movimiento espirita
del na-iR,

■RcMl-a Repaso general de las da-

"Polilla 299: Pre-exámen de fin de los
cursos.
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LA CEA EN LA

LUCHA CONTRA

LA POLIOMIELITIS

La Central Espirita en su afán de no
quedar al margen de los esfuerzos reali
zados por el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública, en la lucha contra
la poliomielitis, así como el pueblo todo
en un gesto de solidaridad inusitado, en
reunión de M. D., resolvió hacer el envío
de dos mil pesos moneda nacional —su
ma modesta, nos consta—, pero de algu
na importancia atendiendo a nuestros re
ducidos medios.

La F. A. de M. E., también en sesión
especial, resolvió iniciar una colecta en
tre las personas que fueran gustosas de
hacer llegar su óbolo a tan altruista fí-
nalidad. Se ha recolectado al presente
una suma apreciable, así como juguetes
y revistas infantiles que ha hecho llegar
en su oportunidad.

Los aportes no han sido tan abultados
como se querría, ni han estado a la al
tura de las innúmeras oraciones que se
han querido para la salvación de esas
almitas sufrientes, pero se ha querido
decir su voz de presente, ante este voraz
flagelo que afligió extraordinariamente al
pueblo argentino.

El Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública, ha respondido así a nuestro
primer aporte;

El Secretario Privado del Ministro de
Asistencia Social y Salud Pública
LUIS MARIA RELLAN

saluda con su consideración más dis
tinguida al Señor Presidente de la Confe
deración Espiritista Argentina, don CE
SAR BOGO, y por especial indicación de
S. E. el señor Ministro, tiene el agrado de
acusar recibo de su atenta nota de fecha
12 del comente, a la que adjuntaba che
que por valor de S 2.000 (dos mil pesos
moneda nacional)) como contribución
a la luqha contra la poliomileitos, aten
ción que mucho agradece.

Halla propicia esta ocasión, para re
novarle las seguridades de su particular
estima.

Buenos Aires, marzo 13 de 1956

óonciet/oi' ̂ec¿/a/Í6

HOMENAJE

A

HONEGGER

Honoff^er fué un músico que prefirió liber
tarse cíe las teorías estéticas y de los siste
mas técnicos que pretendían ser, cada uno a
su niodo, la única tabla de salvación en un
período crítico do la historia de la música
como lo fué el que comprendió la primera mi
tad del siírlo XX. Demostró cómo no es im.
prescindible estar enrolado en alguna ten
dencia (sea o no de último momento) para ex
presar iin mensaje, para hacer arte, para ser
alguien.
Honegger no quería limitarse; más bien

pretendía liberarse de toda limitación. Su li
bertad incluía, como se ha dicho en alguna
parte, "la audacia de emplear lenguajes no
vedosos y la valentía de recurrir a idiomas
consagrados". Por eso su obra, rica y variada
GR a la vez personalísima e inconfundible. Es
el artista en constante alejamiento de las
tendencias sistemáticas y en continua bús
queda de un arte "que fuera o no pi'ogresista
pero que en todo caso significara valedera ex
presión de su sentir*'. Por eso no tuvo miedo
de convivir con las nuevas fórmulas (atona-
lísmo. politonallsmo, etc.), o volver los ojos
a Bacb. si era preciso, para dar un paso más
hacia la creación de su estilo. Arquetipo del
hombre libre, del artista sin compi'omiso, sa
bía muy bien ouc no hay caminos que conduz
can a In verdad, porque la verdad, así lo en
tendía él. está en todos y por sobre todos.

En la primera parte del concierto de home
naje a Fonneger que se ofreció en la sala dei
Teatro Colón bajo la dirección de Juan José
Castro, se escucharon la "sinfonía litúrgica"
y el concertino nara niano y orquesta, actuan
do en calidad de solista el pianista Roberio
Castro.

La "sinfonía litúrgica", creada en 1946 y
dividida en tres partes tituladas, resnectivn-,
monte: "Dies Trae" ("Día de la ira"), "De
pvofundis elamavi" ("He clamado desde las
profundidades") y "Dona nobis pacem" C'Dá-
noR la paz", nos entreera, expresado en soni
dos. un mensaje de redención y de esperanza
en el triunfo final del esníritu sobre las fuer
za oscuras de la destrucción.

^ En esta sinfonía, Honneger describe la sem-
■nit.erna Incba entre el Jlien y el Mal, la inevi
table contienda entre las fuerzas que convi-

"LA IDEA"
SUSCRIPCION

Anual $ 24.—

ven en el universo interior del hombre y que
se pioyectiin en el mundo muüificándoio a ca
da momento, uerzas aparentemente opues-

• tas e irreconciliables, pero que, sin embargo,
se incluyen y se vinculan misteriosamente.

Los Ultimos acontecimientos mundiales, en
contraron en el compositor honda y dolorosa
repercusión, reflejados en los tres tiempos
que componen la sinfonía, donde las visiones
apocalípticas e infernales recogidas de algu
nos pasajes bíblicos se confunden con los lio-
rriüies acentos btílicos sugeridos por los au
ténticos cuadros de la conflagración mundial.
Y es en medio de este espantoso combate
cuando alguien (tal vez el mismo compositor)
eleva un ruego hacia lo alto e implora la sal
vación; pero todo es en vano. Los demonios
acometen con más fuerza que nunca y las ti
nieblas se ciernen sobre los últimos destellos
de luz.

Pero la respuesta no tarda en venir; un
cántico solemne y avasallador surge dulce
mente e invade el cielo y la tierra. Ya se
anuncia la victoria. Las sombras y los es
pectros se esfuman y disipan; Dios ha otor
gado la gracia implorada desde las profundi
dades. El ruego ha sido escuchado y la paz
ha sido concedida.

En vivo contraste con la profundidad reli
giosa de la "sinfonía", el "concertino" se nos
presenta como un delicioso diálogo entre el
piano y la orquesta; un juego sencillo y sin
pretensiones, impregnado de una atmósfera
que poco tiene que ver con el romanticismo
y sus preocupaciones sentimentales. Estrena
do en 1925 y dedicado a la que fué esposa delcompositor, la pianista Andreé Vaurabourg,
la obra se comprende sin mayores dificultades,
no dejando por ello de ser absolutamente se
ria y repleta de interesantes efectos. Cumple
sin lugar a dudas, con uno de los deseos del' autor,'"cbmo lo era el de "escribir una mú
sica perceptible para la gran masa de oyen
tes y suficientemente exenta de banalidad co
mo para interesar también a los melómanos".

En la segunda parte del concierto se escu
charon dos piezas menores, el "pastoral de es
tío" y "serenata a Angélica" para pequeñaorquesta, y cuatro deliciosas canciones para
canto, flauta y cuerdas, actuando como solis
tas la mediosoprano Noemí Souza y el flau
tista Bruno Bragato.

Para el final se reservó la ejecución del
admirable "Pacific 231", poema sinfónico de
arrebatadora pujanza y honda vitalidad. En
esta obra, Honegger quiso expresar con me
dios musicales las impresiones visuales y las
sensaciones físicas que le produjo la obser
vación atenta de una locomotora del tipo "pa
cific", marca 231, destinada a trenes rápidos
de carga. Un objeto mecánico adquirió para el
compositor la fisonomía de un ser vivo, de
un ente gigantesco que se desliza a través
de la noche devorando distancias increíbles.
Todo se nos presenta con extraordinaria y
sugestiva plasticidad; desde "la tranquila res
piración de la máquina durante su estado de
reposo" hasta la irresistible visión de "una
locomotora de trescientas toneladas que se
lanza a una velocidad de 120 kilómetros por
hora a través de la noche". Lo inanima-do ha
adquirido vida por medio del Arte. Ó el Arte
nos ha mostrado que nada hay Inanimado,
cuando hay ojos que "saben ver y que penetran
en las cosas. Honegger fué uno de los hom
bres de nuestra época que supieron ver, y su
mirada abarcó el mundo entero, para compren
derlo y ofrecerle su corazón.

EDUARDO LAURI.

LOS LECTORES
PREGUNTAN

EL PRINCIPIO DE LA ECONOMIA DE
HIPOTESIS

Ha recibido la dirección una caria de
un lector , en que pregunta en qué con
siste la teoría de la "economía de hipó
tesis" que se maneja en parapsicología,
en la interpretación de los fenómenos pa-
rapsicológicos.
Respuesta. - "Se llama Economía de Hi

pótesis una regla científica según la cual
no debe imaginarse hipótesis nuevas pa
ra interpretar hechos nuevos, si se puede
explicarlos por una simple extensión de
teorías que explican e interpretan hechos
precedentes ya conocidos" (André Du-
mas. La Science de L'Ame. Pág. 361, £d.
OCIA, año 1947, París).

Vale decir, que en Parapsicología, se
ría "anticientífico imaginar la existencia
en el ser humano de una facultad de
conocimiento supranormal si la hipótesis
de las ondas telepáticas emitidas por un
cerebró y percibidas por otro, son sufi
cientes para explicar todos los hechos su-
pranormales de orden mental. Asimismo
será anticientífico atribuir a la interven
ción de personalidades espirituales inde
pendientes del médium y de los experi
mentadores fenómenos que puedan ser
interpretados de una manera satisfacto
ria por el ejercicio de facultades sub-
concientes de los vivos, y no se ha deja
do, en efecto, de reprochar a menudo a
la hipótesis espirita, el ser superñua".
(idem).

"Pero, el principio de la economía de
hipótesis no es respetado si, para esca
par a la conclusión de una supervivenbia
personal conciente, y de una posible in
tervención de inteligencias "desencama
das", se está obligado, frente a ciertos
hechos complejos, a agregar al conoci
miento supranormal, hipótesis comple
mentarias, que en lugar de constituir una
extensión de los hechos conocidos, van
por el contrario en contra de lo ya ad
quirido. La hipótesis de la "Memoria cós
mica , bajo la forma que le fué dada

(Continúa en la página 146)
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X° Asamblea de Delegados de la CE.A
CONVOCATORIA

A la X9 Asamblea de Delegados de la 0. E. A. a realizarse los días 17, 18 y 19
de Agosto de 1956, en la ciudad de Rosario.

Especial para LA IDEA

PROGRAMA

Viernes 17, 20.30 horas.

Gran acto público en un salón teatro céntrico:

17 Himno Naéional Argentino.
29 Apertuna de la Asamblea por el presidente de la C. E. A.
39 Disertación en homenaje a Don José de .San Martín con motivo de calebrarsw

en la fecha el aniversario de su desenearnación.

Sábado 18. 9 horas.

ASAMBLEA — ORDEN DEL DIA

a)

b)

c)

d)

Verificación de asistencia y control de credenciales.
Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
Designación de subcomisiones para estudio de las ponencias.
Consideración de las Memorias y los Balances de: la C. E. A., Federación
Argentina de Mujeres Espiritas, Comisión Ejecutiva de Ayuaa Social Espí
rita, Comisión de Propaganda, Ateneo Espirita de Letras y Ai-tes Institut
de Enseñanza Espirita, Biblioteca Pública-, Revista "La Idea" y Agrunaní^'.!
"Manuel S. Porteiro". ^rupacion
Informe de las comisiones y consideración de las ponencias.
Renovación parcial de la Mesa Directiva de la C. E. A. -
Designación de la sede-de la próximo Asamblea.

Domingo 19 - 10 horas.

Reunión de la C. E. A. con los integrantes de las Mesas Directivas de las socio
a es espnitistas de Rosario coordinando criterios respecto a la actividad esnírii

en la- zona.

e)

f)

S)

LA IMPRENTA PARA LA C. E. A„
Irega de los trabajos, al punto que ha-'
que realizar verdaderos milagros para te
ner los elementos en la fecha debida
aún enviando los originales con la debi
da antelación.

PROBLEMAS

Los múltiples trabajos de imprenta que
los diversos organismos de la C E A tie-

,  nen que efectuar, la misma impresión de
nuestra revista -que se hace cada vez

^ mas compleja— reclaman con urgencia
w que la Central Espirita se aboque a mon-
u tar su propia imjirenta.

Las grandes sumas de dinero que se
< filtran por esa vía, contando con la enor-
j me papelena que sale por la Comisión
:  de Defensa y Propaganda —no toda la

que se debiera, de contar con los medios
gue S0 proponen , crean el primer pro
blema que es de carácter económico.
Otro gran problema es el del tiempo

2 que reclaman las imprentas para la en-

Una solución

Podríamos resolver estos problemas si
de entre nuestra colectividad surge un
correligionario con' la suficiente compe
tencia para organizar ese indispensable
departamento.

Si existiesen hermanos en esas condi
ciones, les rogamos se han presentes en
la secretaría, para estudiar los planes
respectivos, de modo de establecer las
bases de lo que debe y puede ser la IM
PRENTA DE LA C.E.A.

A BUEN ENTENDEDOR.

El eminente hombre de Ciencia César Lom-
broso, cuyo jubileo científico se llevó a cabo
en lurin el ue abril de lüU6 con la pre
sencia de numerosos y destacados colegas,
—con motivo ao la celebración en esa ciuuaü

üel Congreso internacional do Antropología
criminalista— no se contaba entre aquellos
que ••viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni
entienden".

Cuenta Lombroso que (1), en noviembre
de 19UÜ, hojeando un diario turinés, leyó un
suelto relativo a ciertos fenómenos de apa
riencia extraordinaria que se venían produ
ciendo en esos días en un negocio de vinos y
licores de la ciudad de Tarín.
Refería el diario en cuestión que, en la ma

ñana del dia IC de ese mes, mientras se ha
llaban solos en el negocio la mujer del due
ño y el mozo, vieron que un recipiente con
licor que se hallaba sobre la mesa de la coci
na, se volcaba por sí solo, y que otros reci
pientes comenzaron a hacer lo propio; que
los muebles, las cacerolas y toda especie de
objetos iniciaron una i'onda infernal: unos se
balanceaban, otros se quebraban, otros en fin
desaparecían. La mujer se desvaneció de es
panto, los vecinos acudieron y se telegrafió
ai dueño de Ja casa, que se hallaba entonces
fuera de Turín y que llegó a toda prisa. A lo
largo de todo el dia y en presencia de varias
personas, las mesas, las sillas y los utensilios
danzaron, y así continuaron los fenómenos
en los días siguientes, con sólo breves pausas.

Entretanto, nuevos hechos empezaron a pro
ducirse. Se observó que, al bajar al sótano del
negocio —destinado exclusivamente a depósi
to de botellas— éstas, llenas o vacías se rom
pían, siempre por acción de los mismos agen
tes desconocidos. En vano se recurrió al sa
cerdote que bendijo el local. La policía con
currió a su vez y, hallándose impotente para
hacer cesar esa perturbación del orden y las
buenas costumbres, dio a entender secretamen
te al pobre negociante que la cosa debía ce
sar. • • de grado, o por fuerza.
Nada lerdo, el buen hombre se dio prisa

para informar a todo el mundo que los fenó
menos habían cesado, para cuyo fin le pare
ció buena razón decir a la gente que ello ha
bía ocurrido a raíz de una visita realizada al
lugar por el profesor Lombroso.
A todo esto Lombroso, que desde algún

ciempo atrás deseaba comprobar directamente
alguno de estos asombrosos fenómenos de
"casas encantadas", vió, en la noticia que aca
baba de leer, llegada la brillante oportunidad
de realizar su deseo, y con ese objeto se tras
ladó al negocio de vinos.
Lo recibió el dueño, Fumero, y acto segui

do le espetó la consabida historia del cese de
los hechos, gracias, le dijo, al gran poder má
gico del profesor Lombroso!
Podemos imaginar la cómica escena que en-

tonce.s ocurrió, y que el espacio disponible
no nos permite reproducir. Mas, una vez que
Fumero se hubo excusado por su inocente
ocurrencia, dijo a Lombroso que los fenóme
nos proseguían como al principio, y lo invitó
a entrar al sótano del negocio, cosa que éste
se apresuró a aceptar.
Apenas hubieron entrado y aún en plena

oscuridad, se oyeron ruidos de vasos que so

.  Ingeniero LEON E. LOGEGARAY

rompían y de botellas que rodaban hasta los
pies de los visitantes. Entonces Lombroso hi
zo colocar seis bujías escandidas en una rús
tica mesa que se hallaba en el centro del lo
cal, pensando que a la luz nada ocurriría.
Muy al contrario y con gran sorpresa, vió
cómo tres botellas vacías que estaban para
das en el piso, caían sobre éste y rodaban
cómo si las empujara un dedo misterioso, y
se rompían cerca de la mesa (2)

Pensando en la posibilidad de un truco,
Lombroso palpó y examinó minuciosamente
todas las botellas, que se hallaban acomoda
das sobre cinco estanterías superpuestas, y
■pudo así asegurarse que no existían hilos ni
dispositivos que pudieran explicar esos movi
mientos.

Entonces, primero dos, después cuatro y
después otras botellas en pocos minutos se
destacaron blandamente de los estantes x
descendieron al suelo sin brusquedad, como
si hubieran sido transportadas asi por alguien;
y después de este descenso, seis se quebraron
sobre el piso ya impregnado con el vino derra
mado en anteriores ocasiones, mientras las
otras dos permanecieron intactas.

Un cuarto de hora después, otras tres bo
tellas cayeron y se rompieron en' el suelo.
Luego, cuenta Lombroso, cuando ya se dispo
nía a abandonar el sótano, en el instante mis
mo de salir, oyó todavía el ruido de una bo
tella que se rompía.

Así concluye Lombroso la narración de sui
asombrosa experiencia, que ciertamente no
corrió, en cuanto a él se refiere, la suerte de
las semillas desparramadas entre las piedras.
Desde luego, se descubrió después al agente
por cuyo medio se producían los fenómenos:
el-joven mozo del negocio, dotado de condi
ciones mediúmnicas. Pero Lombroso, más libre
qtie otros de la pantalla de los principios,
quedó convencido en este caso, de la inter
vención de una inteligencia externa, que usa
ba para su acción los elementos energéticos
proporcionados por el mozo médium.

En otro caso que también refiere el Pro
fesor, y que éste tuvo asimismo la felicidad
de poder comprobar personalmente, el fenó
meno consistía en golpes que parecían dados
en las paredes, y estaban, dice Lombroso, evi
dentemente dirigidos por una inteligencia,
puesto que mediante esos golpes y después
que hubieron convenido con dicha inteligen
cia una clave adecuada, se obtenían respues-

' ta.s a las preguntas que se le hacían, respues- •
tas unas veces acertadas, otras dudosas, y
otras por fin erróneas. ^

La honrada perseverancia del Profesor
Lombroso tuvo más tarde su merecido pre
mio cuando, asistiendo a las sesiones organi-
zadas por Bozzaho con Eusapia Paladino, le O
fué posible como a Santo Tomás ver y .tocar, td
constatando así la amada presencia de su di-
funta madre, tal como ocurrió también al
mismo profesor Bozzano.

Si la Parapsicología pudiera reducirse a
los - fenómenos de clarividencia y psicokinesia
exclusivamente, ya sex-ían estos bastantes su
gestivos para cualquier buen entendedor. Pe
ro si a esos fenómenos se agregan los innu- ^
merables de toda especie que sin cesar han en



de íti óeímeftd
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA C.E.A.

Como un rumor a Amalia, nuestra queri
da y siempre recordada amiga, hoy queremos
que nuestra página se vista de gala con unos
fragmentos entresacados de sus Memorias.

CUANDO EU HOMBRE (QUIERE SER
FELIZ

EL HOMBRE TIENE UNA ETERNIDAD

El hombre no tiene un plazo para recon
ciliarse; el hombre tiene una eternidad; el
hombre ha sido, el hombre es, y el hombr?
será. Y los mismos dardos y desengaños que
va recibiendo es un sinnúmeo de existencias,
le van ensenando el camino de su propia ge
neración. Así es que, cuando el hombre, can-
sado ya de sufrir el peso de sus culpas, que
consciente o inconscientemente pesan en su
conciencia, dice: ¡No puedo más!, entonces
sin que nadie le juzgue, sin que nadie lo cas
tigue, él solo invoca su regeneración. Cuando
un espíritu ha pasado por la tierra lleno de
adulaciones y placeres, al penetrar al mundo
de la verdad, es tan grande su desengaño,
que afluye el llanto a su alma, y éste el .Jor
dán de su regeneración.

La tierra es un verfeel de flores; sólo en
sus troncos guarda las espinas, y esos tron
cos y esas espinas no son confeccionados por
Dios, sino que es la obra de vuestras imper-
i'ecciones. Cuando el hombre quiere ser feliz,
-lo será; su fel¡cida<I consiste en el sagrado
cumplimiento de sus deberes. Cuando el hom-
bre comprenda que su pa.so por la tierra es
un tral)ajo do prueba, empezará su verdadera
labor, fatigando el cuerpo y ensangrentando-
se las manos, imra arrancar las espinas del
tronco de la nmoralidad, del orgullo, do la en
vidia, etc., que él mismo ha fabricado. Es un
trab.ajo rudo, pero para dopar el planeta lim.
pió de imperfecciones, la obra ha de ser pu-
1 ámente vuestj-a. El hombre, sólo él es quien
ha hecho crecer las espinas; sólo él es el que
ha convertido ese jardín en un campo árido
y sin placer ninguno. Poro el hombre se can
sará de sufrir, sí; se cansará de llorar y fati
gado en la playa de su vida, escuchando el
lenguaje de su conciencia, empezará su reden-

Vista de un .sector de la concurrencia al acto en homenaje a Amalia.
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venido dando y se dan en todo el mundo ¿qué
duda cabe? ¿ V qué otra hipótesis puede tener
para toda esa fenomenología mayor funda-

sostuvieron Bozz¿no y Lom-

EIIos fueron buenos entendedores...
(1) Carta del p^fesor Lombroso al Director
de Annales des Sciences Psychiques; doctores
Danex y Kichet.

Í2) Ver también, Bozzano, "Fenómenos d©
encantamiento".

ción. Después de redimido bendecirá los con
tratiempos de la vida; bendecirá la tierra in
grata que con el arado en la mano ha ido re
moviendo, .socavando y buscando el fruto de
la semilla que él mismo sembró. Entonces es
cuando cada espíritu se encargará de quitar
las piedras que ha puesto en su camino; en-
tonces será el planeta Tierra ese vergel que
os he mencionado antes. ¡Ah! y entonces
¡qué hermoso será descender a la tierra! To
do se regularizará y marchará como es debido
que marche, porque vuestro mundo también
está enlazado con la rueda de otros mundos.

También a los otros ¡ilanetas les ha tocado
pasar por la jnisma rotación que el vuestro,
y ahora dish-utan sus moradores de esa plá
cida calma que necesitan los espíritus para
comprender a Dios.

NOTICIERO

Con motivo del homenaje efectuado el 29
de abril en el salón de la C.E.A., la F.A. de
M.E. agradece íntimamente a las Sociedades
que respondiendo a la especial invitación for
mulada por nuestra Federación se hicieron
presentes con numerosas delegaciones en di
cho acto. En el mismo modo lo hacemos a ca
da uno de los hermanos que compusiei'on la
abigarra<la e inolvidable concurrencia a ese
acto.

A las Sociedades y amigos que hicieron He-
gar sus ofrendas florales y telegramas a tal
fin,: nuestro profundo agradecimiento.

X ASAMBLEA NACIONAL DE

DELEGADOS de la C. E. A.

COMISIC.N DE AUXILIO

Al salir este número se habrá efectuado el
consabido reparto de ropas que todos los años
realiza la F.A. de M.E.; el mismo se progra
mó para el 27 de mayo.

(^HARLAS FEMENINAS

El último viernes del mes de abril, tuvo lu
gar en nuestra sede la primera reunión de
carácter femenino, contando en este día con.
regular número de sodas y amigas. Reitera,
mos a nuestras invitadas concurrir a estas i-e-
uniones, por ser ellas muy interesantes e ins
tructivas.
Las mismas se llevarán a cabo todos los

últimos viernes de cada mes, a las 17 horas.
Rogamos además que la asistencia sea pun
tual

El Espiritismo Argentino, se reunirá
el próximo mes de agosto durante los
días 17, 18 y 19, en la ciudad de Rosa
rio, para celebrar la X asamblea anual

de delegados..

Este acontecimiento, fortalecerá aun.
más, los lazos fraternales que vinculan
a todas las instituciones espiritistas
agrupadas en la Confederación Espiri-
ti.sta Argentina.

Y también extenderá su mensaje a
todas las instituciones no afiliadas, que
en rigor de verdad, si bien no están for

malmente adheridas a la C.E.A. parti
cipan todas de los comunes anhelos de

que el Espiritismo Argentino, sea una

verdadera comunidad culta y amorosa
mente unida, para logi-ar con nuestra
común prédica, divulgar, difundir y ha
cer conocer cada vez más y mejor los

principios morales y filosóficos del Es
piritismo.
Por primera vez, se realizará una

asamblea nacional en una ciudad, que
no es la Capital Federal de la Repúbli
ca, esta experiencia, esperamos prove
chosa, tendrá por efecto asociar aconte
cimientos anuales, a distintos centros
poblados del país, para irradiar desde
distintos puntos, la voz espiritista.

Un sector de la concurrencia co
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"Doctrina ESPIRITISTA" en la calle FLORIDA
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LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

EN ROSARIO (Pcia. de Sta. Fe)
LOS PREPARATIVOS PARA LA X ASAMBLEA DE DELEGADOS ,

Ce acuerdo a lo resuelto en la Asamblea
de Jjelegados del año pasado, esta vez debe
rá llevarse a cabo la Asamblea en la ciudad
ue Kosario.

En base a la fecha'fijada para la misma,
loá días 17, 18 y 19 de agosto próximo, fue
ron uesignados los miembros Hugo L. Nal'.»
y Mario Incerti para efectuar los preparati
vos del caso, es decir, buscar local para la
Asamblea, tratar de dar una conferencia pú
blica, Obtener la cooperación de todos los
Centros Espiritas para la propaganda y bus
car alojamiento para las delegaciones del in
terior.
En pi'imer término fué visitado el' miem

bro de la Mesa Directiva, Sr. Luis Travesare,
quien ofreció una sala de su casa habitación.
Luego la sociedad confederada "Juana de

Arco", quien ofreció su local, como así toda
la cooperación que fuese necesaria y estuvie
se a su alcance.

í ueron visitadas y se les solicitó coopera
ción en la propaganda de los actos a realizar,
a las siguientes sociedades;

"Juana de Arco"
"Asociación Juan"

"Biblioteca Luz del Alba"
"Centro José de San Martín"
"Sociedad La Esperanza"
"Agrupación La Evolución"
"Centro San Juan Bautista"
"Casa de Paz"
"La Voz de Jesús".

En esta última, el día 3 de mayo, se realizó
un homenaje dedicado al aniversario de Ama
lia Domingo Soler, donde tomaron parte nues
tros delegados, conjuntamente con la Sra. Ma
ría Isabél de Incerti, en representación de la
F.A. de M.E.
Fueron entrevistados los amigos Rodríguez,

Basaldúa, Motta y Platón Duri, a quienes se
les solicitó colaboración en todos los actos a
realizarse.
El día de llegada a Rosario, el 30 de abril,

se realizó una reunión general en la Sociedad
"Juana de Arco", donde se consideraron to

co
co

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS

Y ARTES DE LA C. E. A.

El 24 de junio se realizará un acto
artístico y conferencia, a cargo de la
señora Mane Bernardo, Directora del
Teatro de Títeres y conocida pintora de
nuestro ambiente, sobre el tema "EIj

TEATRO DE TITERES ES UN ES
PECTACULO".

Próximamente, el Sr. Armando Fe-
rretti, disertará sobre el tema "LOS
CAMINOS DE LA SUPERACION", el
dlía 15 de julio.

El Sr. Osear Hernández, sobre el te
ma; "LOS IDEALEvS Y SU REALIZA-
CION", el d:ía 29 de julio.

dos los dotullos inherentes a la realización de
la próxima Asamblea. Al medio dio habían
destacado una comisión femenina para recibir
a los delegados, y por la noche terminada la
reunión, se sirvió un vermouth.

Existo la impresión que haciéndose efectivo
todos los ofrecimientos de cooperación reque
ridos, será posible realizar con éxito la Asam
blea de Delegados y la conferencia pública.
La C.E.A. una vez más pondrá en eviden-

cía el propósito de llevar su voz al interior
del país, para impulsar el movimiento Espi
rita y afirmar sus bases esenciales de la ver
dad de existencia inmortal del Espíritu, las
leyes de amor y fraternidad preconizada por
el gran Maestro .lesús de Nazareth, y las le
yes de justicia divina a cada cual según sus
méritos.

JIRA POR LA PAMPA

Con motivo de un viaje por asuntos perso
nales hasta Santa Rosa, capital de la ProWn.
cia de La Pampa, nuestro compañero y Se
cretario de Relaciones Hno. Hugo L. Nale
tuvo ocasión de .visitar las Sociedades "La Es'
peranza del Porvenir" y "Luz de La Pampa"i
llevando el saludo cordial de la C.E.A. '
Fué así que el 17 de mayo último visitó la

primera de las Sociedades mencionadas, donde
se efectuó una disertación doctrinaria con de-
bate libre, dando a conocer todos los esfuer
zos que hace la C.E.A. para la difusión del
ideal Espirita.

Al día siguiente en la misma, tuvo lugar
una interesante sesión medianímica, donde lai
entidades espirituales versaron sobre los te
mas doctrinarios del día anterior.
Se informó, durante dicha visita, de una

proposición a presentar en la Asamblea de
Delegados a efectuarse en agosto próximo en
Rosario, en' el sentido de que los sopios de
todas las sociedades federadas, contrvbuyan
con un peso mensual para el sostenimiento
del Hogar Espirita "Amalia Domingoi Soler"
que patrocina la Comisión de Ayuda Social do
la C.E.A.
También cabe destacar la visita que efec

túan dichos hermanos todos los domingos*
con aportes de ropas y otros elementos, a un
asilo de Ancianos, que se sostiene únicamen
te con la contribución particular do los vecü
nos de buena voluntad.
El día 22 de m.ayo, fué visitada la decana

de las Sociedades Espiritas de La Pampa
"Luz de la Pampa", muy conocida por la ac
tuación de los remanos Precilios, donde nues
tro compañero efectuó una disertación sobre
los fundamentos de la ciencia filosófica dol
Espiritismo en base a los postulados de Alian
Kardec.

Hubo un animado cambio de impresioncsf
sobre.diversas actividades de la C.E.A. y so
colocaron algunos libros.

Nuestro compañero Nale, agradece todas
las manifestaciones de aprecio y i-etribuyc las
salutaciones enviadas a la C.E.A.

Un peatón adquiriendo un ejemplar de "Doctrina Espiritista"

Florida: la tradicional, vocinglera y lumi
nosa vía pública, que da particular fisono
mía al centro urbano de la capital federal,
posóe entre sus elementos que la caracteri
zan, a ese vendedor callejero que apostado
estratégicamente al borde de sus aceras, pre
gona incesantemente, lo misivio una guía de
calles y medios de transporte, que un folle
to que un libro, que un objeto cualquiera,
con voz sostenida, grabando en los oídos de
los miles y miles de peatones aue a diario
transitan por calzadas y veredas, la mer
cancía en venta. Su pregón está ya estudia
do, en cada uno de los casos, de modo que,
aunque el viandante no adquiera el objeto
en venta, ha de enterarse quieras que no,, de
qué se trata. Los que han andado por esas
calles conocen bien al personaje a que nos
venimos refiriendo, es imposible desconocer
los en paso por tales lugares.

En el seno de la mesa directiva y del con
sejo federal de la CEA, se gestó la idea de
llevar a eso centro y por medio de esos va
liosos agentes, el libro de nuestro correligio
nario, Hno. César Bogo, editado por esta
Central, "Doctrina Espiritista". Así fué có
mo, las personas que circulaban por la calle
aludida, oyeron un nuevo pregón, oyeron so
nar una voz distinta a la común. En efecto;
en el propio centro vital de la misma —Flo
rida y Cangallo— dos vendedores, uno en ca
da esquina, voceaban: Acaba de aparecer;
Doctrina Espiritista. Editado por la Con
federación F;spiritista Argentiuia. Esto du
rante dos horas, en dos oportunidades dis
tintas, en los momentos de mayor tránsito,
de 16.30 a 18.30, haciendo sonar la voz Espi
ritista, como una novedad, entre tantas que
se pretenden presentar en tal arteria.

(Continúa en la página 141)
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LAIC TEACHING L'Enseignement Laíque
Ihere is in our country one social group

wnicu waxics i^aic Teacning, and anotner oh'J
wnien wants (jathoiic Xeacning. We tljink that
i-<aic Teacning sums up tne laeal oí tne coni-
liion scnooi, wnicn must give tne pupil tne
iiecesüary Knowieüges lor managing m sociai
lue. j.t respects every father's right to chosei
iiis own reugious cuicure. Tne etnics base Oj.
aii reiigions is tne iraternai love to all leilow

cieatuie; it isn t a catholic patrimony and ic
wasíi c taught only by tne cathoiicism. This
leeiing must be incuicated by the teacher's
exainpie In oraer to allow the pupil to
it insiae tne school. in this way each pupil's
neart wili be íull of true teachlng and not by
a lot ot abstractions.

It is impossible to accept the imposition of
any religious belief in our country, because
we are a depopulated land which is going to
popúlate not only by its vegetative increase
i-ut by the immigratíon from every place oí
tne v/orld, catholic and not catholic people.

According to this matter, the Organizer
Uomission of the Second Congress íor the
btuay of the Reincarnation expresses its phi-
losopmcal principie, based in the individual
evolution by means of the successive lives
acts against every religious imposition in the
Jirgentme school.

+1 ^^Pori the Organizer Comission givesthe lollowmg declaration:
1) Laic Teachlng neither refuse the idea of

God ñor acts against any belief. It is ncarer
to Oivinity because it avoids his personal

puienesí^^ doesñ't forcé the child's
a moral without dogmas and

Si 2 i 1 contmuous practice of doíng
t h^aíí'- l/ Patronizes thes.holai s ¡aelf^esponsibility in face of his own

devotion to people or
between the man and his

trascendental Divinity.

RifHí, ® thought of Christ.
world W Instructors of the
bv rel¿1Í?"®®a separata the children
ino- fn ^ ̂ allows their right liv-
daHty. ^*^"iosphere of love and social soli-
dotíniíip^^ spiritutilly superior to any other

•  steSvS. pursuits to
patterns ni

^ fasv iín dogma Laic Teaching makes
develoomp^f scholar's armonious

" Dowor í" child gets the
Q world aroun^Mm. to the

counír;íi ̂  link of unión among< whene the%t°4íel?feaí;;™^eTní:.are"'hi.s:
uTfnJ^ h- country where he has estab-Iishend his home. To everyone who wants to
radícate iv> the American land, Laic School
symbolize the solid bulwark of the free-
thinking.
6) It is the foundation of the true demo-

o

(Continúa en la página 137)

Ces demiers temps, dcms notre pays,
les diíférents groupes sociaux ont aug
menté leurs activités: d'une port, ceux
qui désiient une école laique, et d'autre
parí, ceux qui veulent que la religión ca-
tholique soit enseignée dan.s les écoles.

Nous pensons que l'enseignement lai
que est la réalisation de l'idéal de l'école
commune qui doit donner á l'eníant les
connaissances íondamentales dont ü fera
usage dans la vie sociale. et respecter le
droit de chaqué pera á élever ses fUg
dans la religión que sa conscience lui
dicte.

Le sentiment fralemel, I'omour au pro-
chain, qui constituent la base éthique de
loutes le religious —car ils ne sont pas
le patromolne du cathoUcisne, ni celui-ci
a été la premiére religión qui les q
préchés—, doivent étre enseignés por l'e
xemple du maitre, et Teníant doit les res-
pirer dans l'ambiance de son école. C'est
cinsi que son coeur sera rempU d'uii vrai
enseignement, qu'il aura vécu, non seu-
lement entendu, plein d'abstractions in-
comprénsibles pour lui.

Si dans quelque pays, dans un certain
moment, Timposition d'une croyance re-
ligieuse pour tous les habitants, aurait pu
étre justiíiée, ce n'est pas dans le nótre
une terre dépeuplée qui sera peuplée
non seulement par la croissance végéta-
tive, mais aussi por Tinmigration de gens
des pays les plus divers, cathoUques et
non catholiques.

La Commission Organisatrice du Deu-
xiéme Congrés pour l'Etude de la Réin-
cornation s'est prononcée dans le méme
sens: que chaqué personne ait la religiojj
que sa conscience iuit dicte, mais, d'ac-
cord d son principe philosophique, fou-
dé sur l'évolution individuelle d tra-
vers des vies successives, cette Commi
ssion s'oppose d l'imposition dans l'école
argentins de quelque religión ou dogme
determiné.

Elle expose le fondement de cette dé-
claration dans une serie d'intéressantes
réílexions:

1) L'éducation laíque ne rejette pas
l'idée de Dieu, et elle ne va pas d l'en-
contre d'aucune foi. Au contralle, elle est
plus prés de la Divinité, car elle en évite

(Continúa eni la página 137)
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cracy. In its files the futuro citizen ís in-
structed in the exercise of liis rights and the
practice of his duties. It sums up the idea of
freedom and training, play and work, and it
is like the loving mother who agrees wisely
with every thing.

7) Its drap of redemption is the white uni-
form, tho tutelar cloak which inixes the rich
and the peor and forecast the ventured era
when men will be -not measured by their
material properties but by their virtuos.

8) It is according with the scientific know-
ledgG about the successive lives, because it
allows to deduce what the child brings spirit-
ually when he is born. This gradual develop-
nient of the "psychic gerni" or Divinity which
everybody has in itself, resumes the base of
the modern pedagogy. On the contrary, tho
imposition of a dogma is a pitoyable act
which spoils the frce oxpression of the spirit-
ual life.

9) Laic Teaching faithfully accomplishes
San Martin's 7th maxim dedicated to his
daughter: "To inspire her with the feeling of
respcct to every kind of religión". The re-
spect to every'' religión extensivo to the
respect to every man, is a consequnece of Laic
Teaching. Its love sublimates all sectarian
passion and its eterna^ light joins the mind
to the heart in a work of Peace and Fratern-
ity.

les caricatures personelles et ne forcé
pas la pureté de l'eníant.

2) Elle enseigne une morale sons dog-
mes, elle préche la pratique incessante
du bien pour le bien méme. Elle stimule
la responsabilité de l'éléve pour ses pro-
pres actions, au lieu de la rendre aux
personnes ou hierarchies intermédiaires
placées entre l'homme et sa divinité ingé-
nite et trascendente.

3) Elle s'accord avec la pensée vivante
du Christe, du Budha et de tous les
Grands Instructeurs du Monde, car elle
ne divise pas les enfants selon ses cro-
yances religieuses, sinon elle leur permet
de vivre fraternellément dans un miiieu
d'amour et solidorité sociale.

4) SpixituelLment considerée, elle est
supérieur a toute éducation dogmatique.
Alors que celle-ci cherche a stéréotiper
Lesprit et Tome de l'eníant ovec les stan-
dards d'im dogme, Teducation laíque
donne a l'éléve les moyens pour Tharmo-
nique développement de ses facultes et
pour analyser lui-méme, en son temps,
les vérités qui se rapportent au monde
qui lui entoure.

5) Elle est un lien vigoureux entre les
habitants de ces pays qui ont un courant
inmigratoire intense, oü Tétranger assimi-
le, peu a peu, á travers de ses íils, la lan-
que, l'histoire, la geógraphle, le folklore
et d'autres éléments culturéis du pays oü
íl a fondé sa maison et sa fomille. Et,
pour tous les hommes qui, au déla des
mers, souhaitent s'établir sur le sol amé-

Ce développement du "germe psychi-

que" ou divinité que tout étre posséde en
soi-méme, constitue le fondement de la
modeme pédagogie. Par contro, l'impo
sition d'un dogme est une action funeste
qui íait échouer la libre expression de la
vie spirituelle.

6) Elle est le fondement de l'authenti-
que démocratie. Elle prépare le íutur ci-
toyen dans l'exercice de ses droits et la
pratique sans cesse de ses devoirs. Li
berté et discipline, jeu et étude, et, dans
chaqué opposé, elle est une mere tré
tendre qui, sagement, harmonise tout ce
la.

7)) Son drapeau de rédemplion est le
tabiier blanc, qui dépasse les différencss
entre les riches et les pauvres et annonce,
avec sa révolutionnoire éloquence, les
temps heureux oü la valeur des hommes
ne sera pas jugée en fonction de leurs
possessions matérielles sinon de leurs
vertus et leur dévotion au bonheur d'au-
trui.

8) Elle s'accord avec la notion scientí-
fíque des vies successives, car elle per
met de développer ce que l'eníant romé-
ne d sa naissonce.

9) L'éducation laíque accomplit fidéle-
ment la 7éme. Máxime écrite par le géné
ral Son Martín pour sa filie Mercedes:
"Lui inspirer le sentiment de respect porur
toutes les religions". Le respect é toutes
les religions et par extensión d la pensée
de tous les hommes est une conséquence
de l'éducation laíque dont l'ecole est 1'
amour qui sublime toutes les passions
ssctaires, et la lumiére d'étemité qui imit
le sprit et de cceur dans une oeuvre de
Paix et Frateniité Universelle.
ricain, l'école laíque représente le bas
tión inébranlable^de la liberté de pensée,
prolégoméne de la liberté de conscience.

(Viene de la página 139)

Debemos confesar que la venta de los
eimnplares no fué todo lo existosa que hu
biera sido de esperar por nuestra parte. Se
notó en mucha gente, que sq. detuvo ante los
vendedores, una especie de inhibición, pues a
nesar de acercarse y preguntar precio, no se
decidían a adquirirlo; otros consideraban el
creció excesivo, creyendo tal vez que se tra
tara. como es más usual en estos casos, de
nn simple folleto. Hubo alguna expresión,
extemporánea, infantable en alguna menta
lidad ofuscada, que no pasó —afortunada-
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monte— más allá de la emisión verbal y al- W
p'ón ademán grosero.

Tias notas gráficas con que acompañamos
patas lírieas nos muestran a los vendedores,
en nlppa acción. apostados frente a la casa
pontral uno. al anexo otro de la trran tien-
''e ono se bella ubicada en la esauina de re
ferencia. entre la erran cantidad de público
mip se elcepza a ver en parte, y oue ovó
vncpav f.1 Fsniritismo. como una novedad en
la calle Florida.
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ACTIVIDADES DEL ATENEO
ESPIRITA DE LETRA Y ARTE

Gran jomada ateneísta

El 8 de abril pasado tuvo lugar la primera
jornada ateneísta del año, que obtuvo singu
lar éxito, no sólo en su realización, sino tain-
mién desde el punto de vista moral, pues cons
tituyó la afirmación de las nuevas concepcio
nes del arte y de las letras que surgen de la
cultura espirita, a partir de sus postulados
de amor, verdad y justicia.

La Sra. Bruna Carla, presidenta del Ato-
neo, inició el acta expresando sus saludos
la numerosa concurrencia que asistía a la ini
ciación de los trabajos del año, e invitándolo
a continuar asistiendo <a los mismos. Anunció
la creación de un curso de guitarra a cargo
del profesor concertista Carlos B. de Florián,
que se desarrollará a partir del mes de mayo,
todos los lunes desde las 10 hasta las 18 hn-
ra.s. Los interesados pueden inscribirse en Se
cretaría, indicando hora; el precio de la in.s-
cripción es de $ 20, por mes.

A continuación, la Sra. Bruna Carla pre
sentó al orador de la fecha, Sr. Natalio Cee-
carini (h.), quien tuvo a su cargo la ex
posición del tema: "Tres aspectos del Espiri
tismo en consideración con . el Arte".

El Sr. Ceccarini comenzó su disertación ex
poniendo los fundamentos del Espiritismo: la
existencia del espíritu, su inmortalidad, y la
importancia de estos conocimientos para el
progreso espiritual del ser humano.

Luego de fundamentar las leyes morales
derivadas de ese conocimiento, señaló la tras
cendencia del hecho de enfocar el arte, en to
das sus expresiones, para la realización de esa
transformación del ser humano. —

Al referirse en especial a la poseía, el ora
dor hizo escuchar la grabación de una can
ción cuya letra pertenece a su señora madre,
Rosa de Ceccarini, que* causó grata impresión
en el público.

Se refirió luego a la obra "Arpas eternas",
entre otras de gran valor medianímico, des-
ta^ndo^ como una las más ponderables.
Brin^ron su colabói'ación artística la so-

piano Francesea Cardaci, acompañada al pia
no por la profesora Cecilia Ruffolo.

Renovación de la Comisión Directiva

El 8 de abril pasado, luego de la tertulia
literaria y artística, se procedió a la renova
ción de la comisión directiva del Ateneo. Por
aclamación, se confirmó en el cargo de pre
sidente del mismo a la Sra. Bruna .Carla, eli
giéndose para los restantes cai'gos a las si
guientes personas: Vicepresidente 19 César
Bogo; Vicepresidente 29, Clara P. de Acuña-
RecrPtario: Leopoldo Torres; Prosecretario":
Povoo-nna Wo tt -w

Mario
C. Jorge Iribarren.

Af NACiQMAbty

Tertulia literaria
«

El 22 de a))iil pa.-^ado so realizó una tertu
lia litei-aria durante la cual el profesor Sr.
Carlos A. Castiñeiras desarrolló el tema: "El
alma en busca de la Sabiduría", que consti
tuye el loma del Ateneo.

El orador evocó las figuras de los grandes
maestros do la humanidad, desde la Grecia
clásica hasta nuestros días, destacando la
eterna aspiración del hombro hacia la sabidu
ría, en bu.sca de una mejor convivencia con
sus semejantes.
El Sr. Castiñeiras supo mantener el interés

del auditorio que siguió atentamente su expo
sición.

Las próximas actividades

Para la jornada ateneísta, ya anunciada
del 18 de mayo, en que el Sr. Jorge Irriba'
rren participará con una disertación sobre
el tema "Tnfluencia del Espíritu en el Arte"
ha ofrecido su colaboración artística el señor
José J. Pérez Ruiz, quien brindará un reeif-.i
noético. J

En el acto que se realizará con motivo do
la celebración del 25 de mayo, en que d'^
acuerdo a lo anunciado, hará uso de la paL
bra el conocido orador y periodista Sr. Hum
berto Mai'iotti. actuarán en la parte artísti
ca las hermanas Selma e Ida Azarmendia in
terpretando danzas folklóricas, acompañadas
por los jóvenes Oscar B. y
Cantelli. Actuará además, la mezzo-soprano
Matilde Donatti acomnañada al piano nnv lo
profesora Cecilia Ruffolo.

ASOCIACION "ADELANTE"

Esta prestigiosa institución inició el ^ de
abril líltico sus actividades del año: conferen
cias. trabajos experimentales, los cursos de
la academia "Amalia D. Soler" v las clases
del conjunto infantil "Omar Borgia",

El hermano Nale, en su carácter de rtiieni-
brn de la C. E. A., dirigió la palabra, refi,
riéndose a la misión de los adeptos espiritas
como depositarios de las enseñanzas de .lesi'r
de Nazareth. Tuvo lugar también una interel
sanie sesión mcdiúmnica sobre temas filosól
fieos.

La Comisión de Damas efectuó una reunión
nveparatoria para el i'eparto de ropas cue re
alizará en fecha próxima-

ANA PAULA PERAZZO DE GHIO

Ha desencarnado recientemente esta apre-
ciada hermana, compañera del ñr. Cayetano
fíhio, presidente de la Asociación "Luz y Vi-
da" de esta Capital.

Compenetrada de la vida espirita, coope
ró con su esposo en la obra idealista- de di
fusión de nuestra doctrina.

UN HOMENAJE A LA CONSTAN
CIA Y LA DEDICACION

Inesperadamente hemos asistido a un
simpatiquísimo acto que nos ha conmo
vido a todos los asistentes.
La Sociedad Espiritista: "AMOR Y

CARIDAD" ha organizado un Té para
reunir foiuios con qué adquirir ropa pa
ra los necesitados, y efectuar ol consi
guiente reparto.

Estaban especialmente invitados los
matrimonios Nalc, Bogo, la señora pre
sidenta del Ateneo de Artes y Letras
de la 0. E. A. doña Bruna Carla.
En el hogar del matrimonio Testa,

donde se organizó dicha fiesta, nos en
contramos con la siguiente sorpresa, al
escuchar las palabras emociantes de la
«señora Ferrcro. presidenta de la Soci-^-
dad "AMOR Y CARIDAD":
"Este acto tiene dos objetivos: uno es

rendii" homenaje al matrimonio Nale, a
nuestro compañero y hermano Nale, por
su incan.sable dedicación y constancia
con que siempre nos presta su colabo-
i'ación en todo, y por todo, por la
orientación que nos brinda, por estar
siempre allí donde hace falta su con
curso-

y a la señora Nale, por ser la com
prensiva compañera que permite a su
penoso desenvolverse libremente en
niip'sti'as actividades espiritas".
"A usted hermana le obsequiamos con

gce modesto ramo de flores; junto con
el nerfume de esas flores los más fr.a-
tevnnles sentimientos que brotan de
niif^tros corazones".
"Y a usted, hermano Nale, le entre

gamos este sencillo pergamino aue lle
va nuestrí.s firmas de acTadecimient.o
ñor su colaboración, y este pequeño ob-
spmiio". • •

N^tmstrn amigo Nale agradeció la dé-
^ootTíición con palabras que revelaban
sil viva emoción.
Todos los oue nos encontramos en

0afí fiecta nos sentimos igualmente emo-
/.íonedos. uornue comprendimos qué
t„iíasfro amigo v hermano Nale se me-

pstf demostración.
7,,io<rn n<'iai->ra<3 relativas al va-

inr ripefri^n] de la ln>»ov míe desarrolla
Tq C E. A., ono ao-radeció el ami'o-o Bo-

ti^-esidentp de lo Gentra-l.
■q';Tiflii''"''o el ac+o. se informó eme se

-•-''candodo la suma de seiscien-
fes cuarenta pesos, para el reparto de
yr\r\o,

xtn r*'»dow^s! meooB nno íT- "¡a
'  /^o "AMOR v flART-

nAT»" por sus iniciativas v magníficas

-p-[ .^rnnicfn de '«T.A TTTPA"
Elias Toker.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

(Tandil)
El día 8 de abril pasado, procedió esta- so

ciedad a la renovación de su Comisión Direc
tiva, que quedó constituida en la siguiente
forma: Presidente: Genaro García; Vicepresi
dente: Anuncia P. de Galván; Secretario: Vi
cente Britos; Prosecretario: Florensiino A.
Blanco: Tesorero: José M. Iciar; Protesorero*
Nilda Acuña; Vocales: Ana U. de Delgado,
Juan Ulloa y Pilar Aguirre; Revisores de
Cuentas: Elsa G. de Ulloa y Autulio García.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"PANCHO SIERRA"

(Mor del Piola)

Esta sociedad está por iniciar la construc
ción, en su mismo local, de un asilo pava mu-
jares desamparadas, con capacidad para unas
16 camas, y que contará con asistencia médica.

OTRO HERMOSO GESTO

La Comisión de Ayuda Social Espirita
nos solicita nps hagamos eco del genes-
roso y espontáneo ofrecimiento de la her
mana, señora Isabel B. J. de Rodríguez,
quien, en su anhelo de cooperación para
llevar adelante la creación del Hogar Es
pirita Amalia Domingo Soler, y carecien
do de recursos pecuniarios que aportar,
ofrece desinteresadamente su trabajo per
sonal para contribuir a esa obra.

He aquí otro gesto en que se manifies
ta el hermoso y fecundo sentimiento de
amor hacia nuestros semejantes.

CIRCULO ESPIRITA "ANTORCHA"

Entre los numerosos circuios familiares de
dicados a las relaciones con el mundo invisi
ble, y que constituyen la base de futuras
asociaciones consagradas al bien, estaraos en
condiciones de informar sobre el surgimiento,
en esta Captial, de un nuevo círculo, el cual,
luego de_un año de ensayos, realizó el 7 de
abril último un acto en el que aprobó sus
estatutos, se dió la denominación de "Antor
cha", eligió su Comisión Directiva, y resolvió
iniciar las gestiones para inscribirse en el Fi
chero de Cultos y solicitar su afiliación a la
C. E. A.

Invitado por los miembros del Círculo asis
tió en carácter de delegado de la C. E. A., el
Secretario de Relaciones, hermano H. L. Nale,
quien hizo uso de la palabra y ofreció un brin
dis por la prosperidad del nuevo círculo.

En el mismo acto quedó creada la Bibliote
ca Pública- del Círculo, con sede en la calle
Boyacá No 1923.

Integran la Comisión Directiva de la nueva
institución: Presidente, Sr. Juan Dotta; Vice
presidente: Sra. Rita de Cifarelli; Secretario:
Sr. Pascual Cifarelli; Prosecretario; Sra. Clo-
i;inda de Leonelli: Tesorero: Sta. Teresa Pad-
lubne; Protesorero: Sra. Rosa de Toker; Vo
cales titulares: Sres. Alfonso Leonelli y Elias-
Toker: Bibliotecario: Sr. Naum Padlubne; Vo
cales suplentes: Sras. Ana de Serafini, Esther
de la Ferreira y Eugenia de Lorenzo; Revi
sores de Cuentas: Sta. Elida Zanotto y Sras.
Esther de Sánz y Concepción de Jaury.

FLORENTINA M. DE MARTIN
El 9 de abrí! pasado, en Lonquimay (Prov.

de La Pampa), desencarnó, a los 89 años de
edaú, doña Florentina M. de Martín, vice-
presidenta de la sociedad "Caridad Cristiana"
de esa localidad, gestora y fundadora de la
misma; fué por varias décadas su presidenta,
dirigía el conjunto infantil y presidía a las
darnas del Taller de Beneficencia.

Espíritu abnegado, dedicó todos sus afanes
al bien de sus semejantes, brindando orienta
ción y ayuda a quienes las necesitaban, por
lo que dejó recuerdo imperecedero en "quienes
la conocieron.

RAMON BLANCO
Corresponsal.

>

O
w

>

iCk.
ca



<
w

p

i-q

ATENEO DE ARTE Y LETRAS DE LA

ASOC. "CONSTANCIA"

AI Sr. Luis Postíglioni, representando
a la Mesa Directiva de la institución, le
correspondió encarar el discurso de la
primera sesión, con el tema de: "El órte:
sendero de perfección".
El orador destacó el hecho de que el

^te, visto desde el punto de vista espí-
ma. era y podía llegar a serlo en mayor
medida, un sendero de perfección.

Con la intervención de la exquisita
cantante, señorita Francesca Cardacci, a
quien acompañó brillantemente al piano
la profesora Cecilia Rúííolo, en la inter
pretación de seleccionadas partituras del
acervo clásico, se brindó un digno bro
che a lo que constituyó una magníñca
velada artística.

FESTIVAL- A BENEFICIO ORGANIZADO
POR LA F. A. de M. E.

Las activas hermanas de la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas realizaron
el 15 de abril un ameno festival destina
do a recaudar fondos para el reparto de
ropas a personas necesitadas que se efec
tuará el 27 de mayo.
Se inició el acto a las 18 horas, con las

palabras pronunciadas por la Sra. Mar
garita S. de Testa agradeciendo la pre
sencia de las delegaciones y visitantes y
su generoso aporte.

A. coritinuación, la presidenta de la
institución, Sra. Clara de Acuña, ofreció
un recital poético, y luego actuó la niñg
Carmen Nilda Bianchi interpretando di
versas danzas. En uno de los intervalos
se realizo un sorteo de obsequios entre
la concurrencia.

Se recibieron numerosas donaciones de
ropas para el reparto y de medicamen
tos destinados al Hogar Espirita "Amalia
Domingo Soler".

UN PEDIDO DE NUESTROS HERMANOS

BRASILEÑOS

A una nueva actividad dió comienzo
la decana institución espirita de la calle
Cangallo, el miércoles 18 de abril pasa
do, en su propia sede.

Con las palabras inaugurales de su
presidencia, la Sra. Bruna Carla, quien
se refirió a la ingerencia que puede te
ner el Espiritismo dentro del arle, inicia
do el ciclo de actos públicos que por
esa vía se piensa cumplir en el seno de
la entidad.

Hemos recibido una carta de Curitiba
(Brasil) firmada por José da Costa Barros,
en la que nos hace saber que en la Pri
sión Provisoria de esa ciudad acaba de
organizarse una pequeña biblioteca, con
el loable propósito de elevar, por medio
de la cultura, el nivel espiritual de los
presidiarios. Esa biblioteca, formada en
base a les obras de Alian Kardec, cuen
ta con muy pocos volúmenes, por lo cual
sus organizadores, en el deseo de com
pletarla, solicitan colaboración, consisten
te en el envío de Ubros doctrinarios.
Aquellos hermanos que deseen coope

rar en tan generosa y edificante obra,
pueden efectuar sus envíos a:

José da Costa Borros K
Prisao Provisória de Curitiba
Avenida aribaldi
Curitiba - Paraná - Brasil.

SOCIEDAD "COSME MARIÑO

Baradero

La Sociedad Espiritista "Cosme Marino" de
Baradero el día 31 de marzo, honró la memo
ria del querido maestro Alian Kardec.
Reunido en nuestra Sociedad un núcleo do

hermanos y con la visita del hermano Arturo
Miranda de la ciudad de Colón y del hermano
Roque Miranda de la capital, se desarrolló el
acto, haciendo uso de la palabra prinieramcn
te el presidente de la Sociedad, Hermano Car'
los Couffig'nal, quien pidió a todos los pre
sentes un minuto de elevación por la paz del
mundo, haciendo luego una reseña sobre di
versos aspectos de la vida del Maestro.
En segundo término el hermano Lorenzo

Blain, quien se refirió a la "biografía" de
Kardec.

E'n tercer lugar el hermano Paulino Me.
néndez disertó sobre "La Reencarnación".
A continuación el niño Julio Macherett le

yó unas poesías enviadas desde Colón, reci
bidas medianímicamente; el niño José Luis
Menéndez leyó una poesía "Alian Kardec" nn>-
Amalia D. Soler.

En quinto lugar la señora Carmen S. -le
Macherett leyó un homenaje al querido maes
tro Kardec. .

Nuevamente el hermano Couffignal dirigió
la palabra a los presentes, agradeciendo al
hermano Arturo Miranda el heremoso gesto
de haber donado a la Sociedad cierta cantidad
de libros como también un hermoso. cuadro
del maestro Kardec.

Se cerró el acto con una sesión medianí-
mica.
Luego en el domicilio de los esposos Ma

cherett se ofreció un chocolate en honor de
los visitantes y demás hermanos, y allí trans
currieron varias hora.? de hermandad espiid-
tual.

COMISION ORGANIZADORA DEL II

CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE

LA REENCARNACION

Acto Pro- Educación Laica

La Comisión del epígrafe realizó el 25 de
ihaiiO Ultimo, un acto üoctrinario, preparato-
liu uei congreso pai-a el Estuüio ae la- reen

carnación a celebrarse los días 1, 2, 3 y 4 de
noviembre próximo.

jbi acto, consagrado a la defensa del laicis
mo til la enseñanza impartida por el Estado
en las escuelas y universioaues, tuvo lugar
en ei local de la C. E. A., cedido al efecto.

Auriü el acto la Üra. Carmen Solé de Sen-
dra, y enseguida el Lr. Juan Carlos Damonte
uesarrojiü el tema; "El hombre como entidad
espiritual y Ja educación laica". Le siguió en
ei uso de la palaora el tír. Humberto iviariotii,
quien diserto sobre "La filosofía paliangene-
bica y la enseñanza dogniiitica". a continua
ción naüiü el proiesor Carlos Castiñeira, re-
iiriénoose a "Las vidas sucesivas del alma
y la nueva educación".
,A través de estas tres disertaciones se pu

sieron en relieve las consecuencias que aca-
n-eo la imposición de enseñar un determinado
credo religioso en las escuelas: división entre
IOS alumnos por motivos religiosos, quebran
tamiento de la armonía que debe reinar entre
ellos.

Cerró el acto el Dr. Norberto Dengra, quien
explicó los móviles de la Comisión,. e invitó
a todos los presentes a colaborar en los no
bles propósitos del movimiento.
El acto que comentamos congregó a una

'numerosa concurrencia', que rebasó la capaci
dad del salón de la 0. E. A., por lo que se
utilizaron altoparlantes para el público que
quedaba en el hall y en la calle.

Acto público de propaganda y difusión.—

Tuvo lugar en la sala del teatro Patagonía
el segundo acto de propaganda y difusión de
principios organizado por la Comisión del epí
grafe, y coronado por un éxito
ele resonancia.
Después de las palabras de introducción,

pronunciadas por el Dr. Juan Carlos Damon
te, quien, señaló los propósitos específicos
que guían á ese animoso grupo espiritualista,
se pasó la película "Nunca te olvidaré", pro
tagonizada por Tyrone Power, que presenta
perfiles palingenésicos.
Finalmente, el-Sr. Humberto Mariotti hizo

uso de la palabra, refiriéndose al concepto
de la reencarnación, cada vez más aceptado
por el hombre de nuestros días, lo que va con
formando una nueva visión de la existencia
humana con todos los beneficios morales que
de ella se derivan.

SOCIEDAD "LA FRATERNIDAD'

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PRORESO ESPIRITA"

íirihi

Festejando sus respectivos aniversarios, el
769 do "La Fraternidad" y el 299 de "Pro
greso Espirita", que se cumplen el !"> de abril

el de la primera y el S del mismo mes de la
segunda, ambas sociedades reuniéronse a fes
tejar dichos acontecimientos en un acto con
junto que se llevó a cabo en los salones de
la C.E.A., el domingo 19 de abril.

Presentado por el correligionario Eulogio
Varela, hizo la apertura del acto, hablando
en nombre de "Progreso Espirita", el Hno.
César Bogo, el que se refirió al acontecimien
to que representaba festejar un año más de
vida en la compleja actividad de una sociedad
espirita, y hacerlo, además, como en la oca
sión se hacía en conjunción de voluntades en
tres dos sociedades hermanas.

Acto seguido el brillante actor, Sr. Eduar
do Sánchez, recitó varias poesías del acervo
español.

Don Hugo L. Nale, en nombre de la C. E.
A., hizose cargo de exaltar la personalidad
uel maestro Kardec, con motivo de la fecha
de su desencarnación, cumplida el día ante
rior, y la de D. Antonio Ugarte, acaecida en
el día de la fecha en el año 1918, como fun
dador de "La Fraternidad" y de la misma
C.E.A., asociando a esta figura la de su gran
amigo D. Cosme Marino.

La profesora- Srta. Edith Sacchi interpretó
magníficamente una serie de bailes españo
les.

Correspondióle seguidamente al Hno. An
tonio Meló, decir las palabras con que "La
í'raternidad" se expresaba en la fiesta. Lo hi
zo en un sentido amplio, refiriéndose a la
proyección que se quiere dar a la actividad
espirita, tal como la interpretan las socie
dades ese día allí reunidas.

El Hno. Varela, que compartió la presen
tación de los actuantes con la Hna. María I.
R. de Incerti, fué leyendo mensajes de salu
tación que se recibieron de parte de las socie
dades "Amor y Caridad" y "Luz y Verdad",
ésta de Coronel Pringles, y de la F. A. do
M. E., que también se hizo presente con un
hermoso ramo de flores.

Presentóse finalmente en el proscenio ia
concertista Delia Blanca Milella, quien cerran
do con broche de oro la fiesta ejecutó en el
piano una serie de piezas del repertorio clá
sico, Bach, Chopin, Williams, etc. Tubo de
ejecutar números fuera de programa, ante ia
repetida insistencia del público emocionado y
agradecido.

Una fiesta fraternal. Un amoroso acto de
armonía, en la que se contó además de J.as
felices conjunciones arriba expresadas, con ia
presencia de numerosos representantes de to
das las sociedades hermanas, al punto de lle
nar completamente las cómodas instalaciones
de la Central.'

AVISO
Las hermanas que deseen colaborar

en la donación de juguetes, revistas y
libros, pora niños internados, atacados
por la poliomielitis, pueden hacer lle
gar éstos a la secretaría de la F. A. de
M. E., de lunes a viernes, después de
las 17 horas, donde serán atendidas
por los miembros encargados de la
recepción.
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ECOS DE LIBRO "DOCTRINA

ESPIRITISTA"
... "Doctrina Espiritista", libro que cons

tituye un manual valioso para quienes desean
conocer lo que es fundamental y pedagógica
mente en el Espiritismo.
Naturalmente "que el trabajo ha sido calca

do en la obra filosófica de Alian Kardec, "El
Libro de los Espíritus", finalidad ampliamen
te lograda. Se procura mediante esta labor
de poner al alcance de los neófitos los princi
pios básicos de la doctrina espiritista.

Obras de esto género son de suma necesi
dad, con el fin de difundir entre los profa
nos especialmente, a objeto de que ellos co
nozcan cuáles son los principios básicos de
nuestra doctrina.

"Doctrina E.spiritista" cumple, pues, una
función encomiable y por eso la recomendamos
a nuestros lectores. Su forma sintética per
mitirá abarcar en su conjunto las vastas pro
yecciones del Espiritismo...
—De "Conciencia", Bs. As., Marzo-Abril.

"La síntesis de su obrita de conceptos cla
ros, profundos y delicados, puede muy bien
despertar interés en los espíritus aletargados
y medianamente cultivados. La gente tiene
más tendencia a la creencia y a la adoración
que a la comprensión y el discernimiento,
be ahí que el camino resulte escabroso no
obstante la limpieza de las enseñanzas. El Es
piritismo tendría que convertirse en la "Es
cuela Universal" como centro de investiga
ción, prestigiada y apoyada por los hombres
de ciencia, artistas, pensadores, etc., y no
como desgraciadamente ha caído muchas ve
ces en el dominio de las gentes inescrupulo
sas que explotan la ceguedad e ignorancia aje
na- en provecho propio.
^ Si todos los escritores de esa tendencia hi

cieran lo que honradamente ha hecho usted
escribiendo sin alterar lo§ conceptos de sií
creador, reforzándolos con su experiencia v
evolución, muchísimo terreno se hubiera ga
nado. A los horizontes hay que tratar de des
pejarlos cada^vez más en vez de oscurecerlos.

Alejandro Glandín - Autor de la obra "Dis
ciplina. Sexual", de carácter Biológico Social.

Carmelo Carlos A. Fiorenza.— La Pía
te. Nos escribe este compañero para
nacemos llegar una interesante iniciati
va,^tendiente a colaborar en nuestra cam
paña por 2.000 suscriptores. Nos mani
fiesta que, siendo el propósito fundamen
tal de esta campaña la difusión del ideal
espinta, propone \ma acción conjunta en-
tee la revista LA IDEA y el Instituto de
Enseñanza ^pirita, lo cual se concreta
ría de la^ siguiente manera: el Instituto
organizaría cursos por correspondencia,
a cuyo efecto la revista serviría como
matricula de inscripción, vale decir que
todo alumno por correo sería, sin excep
ción, suscriptor de la revista. Los alum-
nosrsuscriptores abonarían una cuota es
pecial que comprendería la suscripción a
la revista y el envío de las lecciones. La
revista, pubficaría una sección, exclusiva
mente dedicada a los alumnos por correo,
que contendría cuestionarios, autoexóme-
nes y notas didácticas para ser recopila
das.

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

Li bj-iibo, se eiecLuó un inieiesante íestivui,
a ueiiexicio ue ia casa propia, orgamzaüo por

lu bUü-UoiViiblON.
11,1 iirugrama preparado con tal fin, fué

amplio y conto cun el apoyo üei numeroso pu
blico que lleno lotaimente el salón ae actos.

üiStuvieron presentes una delegación 'de ia
i'. Ai ae M. J:.., representada por las herma
nas Lia üc Bogo y Bemigia de Bianco, y, en
iepresentacion de la Juvenil "íVÍAíNULL íá.
jfUitiiijiKU la señorita Teresa Badlubne.

Bubo varios números danzantes ejecutados
Con entusiasmo por las ninas de los asocia
dos; los Hermanos Max, cuyos números có
micos lucieron el deleite de grandes y chicos,
siendo muy aplaudidos.

jriubo luego varios números musicales có
micos, interpretados por un viejo socio de
"LUZ y Vida".

ic¿ueremos destacar una- gran noticia: La
Lomisión Directiva de "LUZ Y VIDA" ha
resuelto adquirir en propiedad la casa donde
actualmente se halla su sede social: de tener

alguna dilicultad con el propietario, se pro-
carara comprar cualquier otro predio.

Nosotros nos i'égocijamos con los dirigen
tes de esa sociedad hermana. Es que cada vez
uue nos enteramos que una sociedad adquiere
su casa propia, nos alegramos de ello, pue.s,
sauemos que esto dará margen a una posibi
lidad de organizar la Biblioteca Pública, po
niendo a disposición del público en general
nuestra bibliografía que. ha de ilustrar a las
gentes respecto al Espiritismo.
Hacemos votos, pues, para que la adquisi

ción de la casa propia de. la Sociedad "LUZ
Y VIDA" sea muy pronto una bella realidad.

LOS LECTORES PREGUNTAN
(Viene de la página 133)

por Williams James, René Warcolier y
Kené Sudre, es de este tipo" (Idem).
Hasta aquí, André Dumas. También se

puede objetar el principio de la econo
mía de hipótesis, desde otros puntos de
vista.

En el terreno filosófico, fué el filósofo
Mach quien introdujo el principio de la
"economía del pensamiento", que es lo
mismo que el principio de "economía de
hipótesis" en la ciencia. Es en realidad,
según lo demostrara un filósofo materia
lista, V. I. Lenin (Materialismo Errtpj-
riocriticismo) un principio idealista reac
cionario en filosofía y también en cien
cia, que la parasicología ha reivindicado
para sí misma.
Lós parapsicólogos no espiritistas, es

grimen en la actualidad justamente es
ta hipótesis, con el objeto de excluir de
la interpretación de los fenómenos pa-
rapsicológicos, la hipótesis espirita. E^tu
actitud "reaccionaria" en Parapsicología,
ios ha llevado a la más ridicula posición
interpretativa de los hechos.

Recientemente en la revista de mayor
jerarquía científica, "Sciences", editada
por la American Association for Advan-
cement oí Sciences, el Dr. George R. Pn
ce emitió la más "económica" de las teo

rías, diciendo: "Mi opinión respecto a los
descubrimientos de los parapsicólogos es
que muchos de ellos se deben a errores
estadísticos, a errores de los colaborado
res, y al uso intencional de indicios sen
soriales, y todos los resultados superio
res al azar no explicables de esta mane
ra son up fraude intencional o dependen
de un ligero desequilibrio mental" (Re
vista de Parapsicología, número 3 y 4
(especial), Póg. 8). George R. Price, no se
declcaa él mismo pctrapsicólogo, pero pa
ra el caso es lo mismo. Podemos consi
derarlo un "parapsicólogo nihilista", una
variante más de la variada gama parap-
sicológica en el mundo.
En el libro del Dr. J. Ricardo Musso,
porapsicológo— "En los límites de la

Psicología (del Espiritismo a la Parapsi
cología) puede usted leer algunas teorías
parapsicológicas que pretenden explicar
muchos fenómenos sin necesidad de re
currir a la hipótesis espirita.
Con respecto a hipótesis sobre la per

cepción extrasensorial (telepatía y clari
videncia), puede consultar el libro de Re
né Sudre, "Los nuevos enigmas del Uni
verso", página 389 y siguientes, y sobre
las teorías del alma colectiva, del citado
libro, página 413 y siguientes. También
sobre 1« percepción extrasensorial (ESP)
y la psicoquinesia (PK), el libro de J. B.
Rhin^ editado recientemente por la edi
torial Paidos con el título "El Alcance de
la Mente".
Una crítica a la fenomenología metap-

siquica y cf sus interpretaciones no es
piritistas, la ha hecho Ernesto Bozzano en
su libro "Animismo o Espiritismo", edi
ción en portugués, por la Federación Es
pirita Brasileña. No hay edición en caste
llano.

No es este el momento de efectuar una
crítica a las teorías expuestas por los
parapsicólogos no espiritistas —ya que
su pregunta no la incluye y sería motivo
de un artículo mucho mós largo, aunque
ya se ha hecho bien larga esta respues-
IQ. , pero en general estas teorías, o ne
cesitan de alguna otra teoría complemen
taria, con lo que ya infringen el principio
de la "economía", o emiten teorías que
por sí solas constituyen una extensión
bastante más exagerada de hechos cono
cidos que la admisión de la superviven-
cía, como sería el caso de la teoría de
la "memoria o inconciente colectivo",
aue alounos parapsicólogos partidarios
de la "economía" consideran científica
y "económica".

1-

ÜN DISPARATE "CIENTIHCO"
(Viene de la página 131)

espiritual mente para percibirla. Por la boca

de ningún médium no vino ningún gran des
cubrimiento que pudiera servir a la humani
dad para aumentar el caudal de nuestros co
nocimientos sobre el mundo y la materia en
que vivimos.
Permítame, señor Director, que firme este

pequeño comentario con un seudónimo, tal co
mo lo hace el susodicho Dr. del "Espacio",
y prometo firmar el próximo con mi propio
nombre, si el "Dr. Máximo" firma con el su
yo, o el que tuvo en su última "encarnación",
último domicilio, y algún otro dato de identi
ficación, que yo lo haré de la misma ma
nera.

CONVENCION CONTRA EL...
(Vienc.de la página 129)

trotraersG a las escalas más bajas de la vida
del ser en el planeta. Es sencillamente, ser
un salvaje de piel blanca. Porque si algo, en
ese orden, ha de aprenderse, es justamente
a tolerar la religión ajena, y respetarla co
mo si fuera propia. Y a ver a Dios, en toda
la creación, y verlo en las diferentes religio
nes con los diferentes ropajes que le otor-
gran la distinta mentalidad y la sensibilidad
de los hombres.

Quisimos hacer este breve comentario, para
no dejar pasar inadvertido un asunto, que
a pesar del poco espacio que le dedicaron
los periódicos, tiene una tremenda importan
cia en la concepción espiritual de la convi
vencia humana.

DE NUESTRA PRENSA...
(Viene de la página 129)

montaña, por medio de un cerco de mimbre
elástico e imantado, que los subió de repente.
Esto no tiene ni pies ni cabeza. íJs un dispa
rate de su imaginación. Cuando llegaron a
lina mansión en la planicie de la montaña, sa
lieron a recibirlos, un joven que llamó papá
«1 tío de marras, y una mujer con un cuchi
llo en ademán de atacar a- cuchillada limpia
a nuestro amigo Porcelli. Menos mal, que el
cuchillo se transformó en tenedor, y al tene
dor se le romnieron los dientes, según el fe-
lato de Porcelli. La mujer, al ver lo que le
sucedía al cuchillo, se asustó, se cayó al suelo,
y en el suelo tuvo distintas transformaciones,
entre ellas, dice Porcelli, dos veces hombre.
Y anuí terminó su viaje.

/.Qué es esto?, se preguntará un lector pro-
■''ano. ¿esto es espiritismo? No, no es Espiri-
+iRmo. Pero el lectir profano, que no haya
le^Ho trabajos serios sobre el fenomenismo es
pirita. nue no haya leído a autores serios sO-
bve la, doctrina, creerá aue eso es iustamente
Espiritismo. Y dará razón a aquéllos negádó-
ves sistemáticos del Espiritismo, a los críticos
del Espiritismo, que^ sostienen aue nosotros
consideramos como ciertas y verdaderas sim
ules ahicionaciones y fantasías de nuestra
mente, otorgándoles una realidad espiritual
o"o no tienen.

Nosotros sugerimos al amigo Porcelli que,
y>o hoy dudo, está animado por las meiores
iritonciones de servir* al ideal, que repase sus
fvnhaios. One los Someta a una crítica y a
UPO outocrítica.

A lo^ nvitma dp sus amigos, y a la crítica d
los principios filosóficos de la doctrina espi
rita.

El Esmvit7«rr)n uecesitá sieninre de los her-
mj»no.s oue desinteresadamente ofrecen sus
■Ponnltodes Paro la demostraoión del mundo
r^ni iT<n«. ppvo oreemos sinceramente óue
p1 omíp'o Porcelli, no favorece en nada esa
comprobación.

>
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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 „ 3.—

EXTERIOR

^ño .. •. $ 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.)

Comp. de Ina. Fichero de Cultos 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,
do 18,30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: 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 Aires

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

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

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

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

Soeiedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)

GALEOTTI 1345 - 1349

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD
Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

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

de 20 a 22 hs.

Salcedo 2799 - Capital

D:.y
i-i.. 11.

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C.E.A.)
1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. _ 2*, 3*.
4' y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirita
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

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

Sociedad 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

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

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

Ins. Fichero do Cultos N.» 242

Emilio Lamarca 2355 - Capital

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)
Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 • Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C.E.A.)

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

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

CIRCULO "P S Y K E'

De Estudios Filosóficos y Metopsíquicos
(Adherida a la 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 N' 290

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

Alvarado 3535 - Mar del Ploto
Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 65

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

Sociedad Espiritista *'LA LUZ DEL PORVENTR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. H.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciudodela, FJIJ>FJS.

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto 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 - Astrología — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler'

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Pin-,
tura — Eniuadernacióii — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjunio Iniantil "Ornar Boigia"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, ei

primer domingo de cada mes, a las 16 horas.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín ó2ó0 - Buenos Aires media cuadra de Nazca)

Inscripta en ei Fichero de Cultos N*? 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. d» Insc. Ficnero ae Cultos N.® 437

Olazábai 668 - Max del Plata • F. N. G. R.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
i-'undaao en el ano iSi3
lAaitei;aa c lu (J.E.A.)

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

trinarios, a ias 21.15 hs.
Paraguay 4728 • Capital

Com. de ins. xichero de Cultos M.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(ndhendo a la C.H.A.;

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las ¿9,
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Comp. de Ins, 1-ichero de Cultos N.® 307

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

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

Sociedad FEUPE SENILLOSA
tAdrienda a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp, ae ins. Eichero de Cultos N.® 5b

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.J

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

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Dias de sesiones: Miércoles a las 21 hs.

Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. 1'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

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

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa

Pvcia. La Pampa, FNDFS
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

'i-'Üne

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados

a las 17 horas.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad HACIA LA VERDAD
(Adheriaa o la C.E.A.;

Calle 19 W 847 - Bolearen - F. N. G. R.
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.533

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a lo C.E.A.;

Biblioteca "Antejiio Barberán"

Sesiones Mediumnimicas: Sábados, 16 hs.

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

Centro "FELIX ABRIGONI"
lAdhendo a ia C.E.A.;

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

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

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

Sesiones de Estudio; Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 Nv 1532 - La Plata

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

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

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

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

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD'

Cte. fichero de culto Nv 276

Sesiones medimnímicas, Conferencias, Lectu
ras comentadas. • Enseñanza del Esperanto.
Taller de costura. - Divulgación doctrinaria.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

CALLE 2 N9 1560 - CORONEL PRINGLES

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

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

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

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

Miércoles a las 19 horas.
Lemos 113 Avellanedo



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 A", a las 20 hs.. Clarividencia; miércoles 1er.
Ses. Mediumnica; 3er. Ses. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2®, alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Medían. Viernes 1' al 4®, Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

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

Sesiones: Miércoles de 16.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1480 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

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

Undíano 18 - Bahía Blanca

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

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.

MARTILIERO PUBLICO

H. L. NALE

Of. José JBonifa;;io 766 - T. E. 6Ü-9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUBaDELA: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos C. Heladera Sa-
cot, Balanza Berkel, mere, y llave.
$ 140.000 Comod. flia. Trabaja bien.

,  Chalet, en Gral. RODRIGUEZ, f 30.000
cont. y grandes facilidades, a 3 c. est.
Chalet en ABROGUE, | 150.000 con
fácil, a 2 c est.
Terreno en ABROGUE, a 2 c. estación.

Dr.MAURICIO RENGART
— MEDICO —

HOMEOPATIA

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 - Piso 1 - Dto. A - C. Federal

Consultas: Martes, Jueves y Sábados,

de 16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 dei Octubre y Argañaz)

DOCK SUD

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 918 — Copltcd

T. T. 86-1058

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,

Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,
Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 9^324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717 - 19 T. E. 61-241S y 5068

LEA:

"Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"

Por ARMANDO Y R ODOLFO 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 NU ESTROS AVISADORES

■í

■  1

¿Iddn LAZARO COSTA

CALLAO Y SANTA FE

SERVICIOS DE CALIDAD

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

l>»ncerín - Paias a medida

Feo. 1.\(:Rí»ZE 2417 76 • 217^

ANTONIO CULO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfevmedade.s Interna.s

Matrícula Profesional N9 04189

Con.sultas: Lunes, Miércoles y Viernes
de 15 a 19 horas

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

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - ler. piso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

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

CONFITERIA "CONGRESO"
MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 3S.6973

Buenos Aires

Dr. J. RICARDO MUSSO
Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas
VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA 7 NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantea y
comijionistaa

LIMA esq. Pedro EchagUe 1105
r. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO
ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2831 Oep. C.

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Airea

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados
SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables
Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDID

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

n

NOVEDADES

BAILEY - Un tratado sobre Magia Blanca
POWELL. - El Cuerpo Causal y el Ego
BAILEY. - Iniciación Humana y Solar
IGLESIAS JANEIRO. • La Cábala de Predicción
AUTHIEVRE'. - Ritual del Corazón
HALL. - La Cultura de la Mente

HAMBLIN. - F1 Mensaje de una Flor .
La Vida del Espíritu .

IGLESIAS JANEIRO. - Autosuperación Integral
GURDJIEFF'. - Todo y Todas las Cosas
MÜLDOON Y CARRINGTON. - La Proyección del Cuerpo Astral
BLAVATSKI. - Narraciones Ocultistas
STEINER. - Profundos Secretos del Desarrollo Humano
AUROBINDO. - La Mente de Luz

Elementos de Yoga
BLAVATSKY. - La Clave de la Teosofía
BOIS. - £1 Satanismo y la Magia
BRUNTON. - El Sendero Secreto

Más allá del Yoga (Las Enseñanzas ocultas)

80.00
42.00
32.00
80

12.00
10.00
8.00
10.00
50.00
45.00
43.00
24.00
12.00
16.00
12.00
24.00
34.00
20.00
45.00

Pedidos a EDITORIAL EIER, S. R. L.

TALCAHUANO 1075 T. E. 41-0507 BUENOS AIRES

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS EARDECIANOS

Con las nuevsa ediciones revisadas y en moderna presentación tipogróficci,

EL CIELO Y EL INFIERNO $ 24 —
EL GENESIS „ 24 —
OBRAS POSTUMAS „ 24.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo 12

LIBRERIA de la CEA

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENOAMUS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere
Qué es-el Espiritismo, Alian Kardec „ 24.-
EJ Libro de los Espíritus, Alian Kardec
El Libro de los Médiums, Alian Kardec
El Evangelio según el Espiritismo, Alan Kardec
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec
Imitación de Cristo, Clara Galichón
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Sorlano

$ 8
t$ 8

ff 18

t9 12

91 12.—
24
24
24

24

ft 24

99 12

12.—

Biografía de Alian Kardec
Juana de Arco, Médium, León Denis '
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soier ]

EDITORIAL» VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Buenos Aires. -T.-E. 43-8093
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12.—
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revista espiritista

Fundada el 1° de octubre de 1923

ESTAMOS EN EL RECTO CAMINO

EDITORIAL

LO¿SOBRENATURALen la VIDA de SARMIENTO
DORA NOHORI

L O S D UA L I SMO S

E. F. CATALAN

HAN AHORCADO A DOS HOMBRES

HECTOR LEMA

ANTE EL PROBLEMA SOCIAL

ALFONSO LEONELLI

LA ACTIVIDAD MUSICAL

ENRIQUE BOSSERO

S 3.- Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 518 - Quilmea.

Año XXXIll

$ 3--
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