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Año 1956 - 2000 Suscriptores

NUEVOS SUSCRIPTORES

En nuestro número anterior, no pudimos

dar la lista de nuevos suscriptores, por i-azo-

nes administrativas. Damos el total en la pre

sente edición.

DE LA CAPITAL FEDERAL: Rita de Cl-
farelli, Nicolás Evangelista, Diolindo C. C¿ui-
roga, Dora G. Aparicio, Jorge M. Lorenzo,
María Angélica B. de Altier, Jorgelina do
Caubet, Hugo Buatti, Dr. Marcos Schapoeh-
nik, Ingeniero Ignacio Pedro Pesa, .Justa Ma
ría Hernández.

PROVINCIA BEÑOS AIRES: Pascual R.
Santachita, Roberto Dantoni, Elizabeth de
Gentilezo, Antonio Pizano, Adolfo Vázquez,
E. Suárez Pérez. (Pergamino), Vicente Gerai-
di, José Silveyra, Enrique Chunco, Andrea L.
de Froglia y Juan B. Montini, (estos cinco úl
timos de San Nicolás).

SANTA FE: Acorcio Turturini (Rosario).

En total 24 nuevos suscriptoies, que suma
dos a los anteriores hacen un total a la fecha
de 117 nuevos suscriptore.s. Todos estos sus-
criptores son por recibos hechos hasta el ."iü
de Julio.

TODO ESTA MUY BIEN...

Las críticas están muy bien; los consejos
están muy bien;, los pocos que realmente tra
bajan para la difusión de nuestra revista está
muy bien; los co.laboradoies literarios de la
revista, están muy bien. Los directores y pre
sidentes de sociedades que divulgan nuestra
revista: están muy bien; el Direcíor de núes-
tra querida revista, que ha tratado de hacer
de ella el reflejo vivo de las inquietudes de
los trabajadores del ideal, está muy bien...

Qué en siete meses se han hecho apenas
100 nuevos suscriptores, eso está

En eso estamos.

Con lo qüe queda probado que...

Saluda a Ja colectividad espirita con la cor
dialidad de siempre:

SOCIEDAD ESPIRITISTA BUSCA LOCAL

Busco local, para sociedad Espirita, sea a

la calle o interno. Medidas: Aproximadamente

4 . por 5 metros. Escribir a Concordia 2190,

Capital.

o
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LA DIFUSION DE LA

DOCTRINA espirita
Por intermedio del cominiñero FVancisco Ba

llejos de Mai- del Plata, .se ha logrado q^Q
<iirección del importante diario LA MAÑANA
de Mar del I'lata, insi-rte colai)oraciones sobr
tema.s filos(')ficos y científicos, tratando nro-
I lemas 1 i-asc endentales del homÍ)i-e y do la v'
(¡a. a cargo de e.scritores de nuestras filas

Ya ha colaborado en cuati'o artículos 1
comi)a)"iero Presidente César Rogo. ^
Debemos destacar desde estas columnas 1

IK'rmanente actividad de nuestro querido am^
go Ballejos, incansable luchador de lu doctri
na espiritista.
Y también felicitar al Director de La Ma

ñaña por la amplitud de criterio puesta He
manifie.sto.

Nosotros creemos sinceiamente, señor n*
rector del diario í.,a Mañana, (pie el pq», '
miento espiritista, a medida que se cono^^
por la gente, nos hará a todos un poco n
buenos y má.s fraternos en nucsti-a conviven
cía.

No pretendemos imponer nuestras idea
creencias por el dogma ni por una fuerza s y

mo-•ial. queremos estudiar todos innf
s a ello, a todos los hombres

ral o matei

e  invitr.mos ^ .v^o .lumores
que consideramos a todos, hermanos unos '
otros.

La sociedad humana, ncce.sita, lo creem
hcneslay profundamente, do los conocimlent^^
espiritistas, más aún, diríamos, de todo
nocimiento espiiitualista, porque cntendem''^
con la amplitud de criterio que caracteriz
homlire espirita, que toda doctrina aún^
siendo la Espiritista, puede llegar a despcj.j.^'^
en el hombre esa idisposición hacia lo bp
lo hermoso, lo superior, que caractei-jp
convivencia en un nuevo mundo, qp^ t a
ansiamos.

Los tiempos hajii llegado. Si, el tieinjj
que ordenemos nujestro mundo con un
amor y mucho menos de egoísmo. Eso
po" está planeando sobre nuestros cora»
e.-.perando apoderarse do todo nuestro
para ello, como ya decíamos en una
anterior, mantener " un espíritu ampüp^
to, completamente desprejuiciado, libi-g

EL EVANGELIO SEGUN EL
ESPIRITISMO

rrecio especial $ 15.-

Cuantidad mayor de 10 ejemplares, bopjfj
cación .3o o'o.

Editorial "LEON DENIS'í J. Bonifacio K
7C5 - Capital. •
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EL CANAL DE SUEZ

Los primeros momentos fueron dramáticos. Francia e Inglaterra enviaron avio
nes, acorazados, hubo preparativos bélicos, declaraciones un poco confusas. En los
momentos que escribimos estas líneas, ya se ha realizado la conferencia de las na
ciones interesadas. No hay acuerdo. Se nombró una comisión para entrevistas a
Nasser.

Poro a las actitudes un poco violentas del principio ha sucedido una actitud más
pacífica. De eso podemos alegrarnos todos los que somos amantes de la paz. Y somos
muchos en el mundo.

Escapa al marco de nuestra revista, referirnso a las cuestiones de derecho o a
las posiciones políticas e intereses económicos que han hecho que este asunto de
Suez, tome el carácter internacional que tiene.

Nos interesa el corazón del hombre. Nos interesa su porvenir y su presente.
No podemos vivir en un clima de violencia, de Inestabilidad con peligro de la

vida y la- libertad.

Hay que • arreglar pacíficamente los problemas del mundo. No hay que perder
la calma; es necesario obrar con sinceridad, honestidad, y con el corazón puesto en
los altos intereses amorosos del ser humano. Porqué de lo contrario, cualquier insig
nificancia nos llevará a una nueva catástrofe. Y eso no lo quiere nadie en el mundo.
Los Espiritistas no lo queremos.

Que los Presidentes yMinistros y delegados de las naciones discutan la cuestión,
sí ,que la discutan todo lo que quieran; de si la administración del canal será nacio
nal o internacional, de si hay que indemnizar a la compañía de Suez hoy o mañana,
etc. etc. Pero nosotros, la gente pacífica die mundo, todos los hombres pacíficos del
Jiiundo, nos vamos a oponer a que de la discusión pasen a la violencia bélica.

lia paz debe ser salvaguardada a cualquier precio.
Indudablemente que ésto cuesta un gran esfuerzo. Estamos saliendo recién de

veinte siglos de permanente actividad bélica. Y, las dos últimas guerras deben ya
haber enseñado algo. La maquinaria bélica que al presente poseen las grandes po
tencias, las inhibe de lanzarse a una masacre, que fuera de toda duda, sería termi
nante y terriblemente sacrificadora de las conquistas técnicas y culturales de la es
pecie humana.

Por todo ello, nosotros desde nuestro modesto puesto, hacemos oír nuestra pala
bra y nuestro pensamiento, para que él llene en estos momentos la función pacífica y
pacificadora a que nos obliga nuestra sensibilidad y humanidad.

Si en verdad, este grave momento político internacional se zanja' sin llegar a
ninguna violencia, se afianzará nuestra confianza en que estamos en los primeros
peldaños de una era pacífica para" el hombre, que está mostrando ya sus primeros
resultados prácticos.
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Patogénesis y Terapéutica del Cáncer
Síntesis de una Conferencia del Profesor PIETRO UBALDI

Extractamos del periódico DESOBSSESAO, boletín mensual del Hos.
pit^l Espirita Porto Aleare, de Río Grande do Sur, Brasil, la síntesis de
una valiosa exposición realizada por el ilustre sensitivo, profesor Pietro
Ubaldi, en la sala de conferencias del Ministerio de Hacienda, en la visita
que éste realizara a la vecina república hermana. • Traducido del porta,
gués por C. B.

Versando sobre un asunto altamente cien
tífico. bajo el título de "Patogénesis y Tera
péutica del Cáncer", el profesor Pietro Ubal
di comenzó citando la microbiología actual y
su tratamiento a base de antibióticos, con tto-
dos ios riesgos que de allí podrían venir, pues
"los antibióticos, palabra que significa contra
rio de la vida -^ijo—, deben proceder a cu
rarla".

Indaga entonces: ¿cuál es la función del
microbio? ¿es el microbio la causa de la do-
leneia, o es la dolencia la que hace nacer al
microbio? Respondiendo él mismo: "Los mi
crobios son efecto y no causa de la dolencia.

es —continúa el profesor Ubaldi— el mi
crobio el que atenta contra la vida celular,
es la célula organizada, que desarmonizándo
se, descomponiéndose, disolviéndose, permite
al microbio vivir y cumplir su función cós
mica proteolítica".

Continuando su exposición, muestra la in
teligencia que guía a todas la-s células en la
formación del organismo, ellas se multiplican
de acuerdo con la constitución íntima, hast»
determinado punto y de acuerdo con deter
minado diseño, y de esa manera se forman los
órganos internos y externos del cuerpo hu
mano. Y cuando el órgano, forma, por la muí.
tiplicación celular, su desenvolvimiento defí-
nitivo, realizará automáticamente la multipli
cación celular. Una de las pruebas, es ésa de
que las células son guiadas por una inteli
gencia que sabe lo que quiere y que consigue
lo que quiere, sin ninguna intervención cons
ciente del hombre encarnado, ni aun de la
madre que engendra al hijo en sus entrañas.

Prosigue el profesor: "Esa inteligencia es
la del Espíritu, que modela su cuerpo, antes
de ver la ;luz, de acuerdo con el modelo pro
pió (ya T')más de Aquino decía: el alma e."®
la forma fcrmadora del cuerpo, que es| la for
ma informada). Así siendo, todos los organis
mos poseen en sí todas las células, desde que
la ontogénesis repite a la filogénesis, y luego,
después de la simbiosis celular inicial, tiene
principio el desenvolvimiento disciplinado do
las células".

Entretanto,^ la patológica celulación neo
plástica del cáncer, revela una muTti^icación
desorganizada e indisciplinada, creadora de
una colonia' celular anárquica. Aborda enton
ces Ubaldi. el problema de los saprofitos en-
dorgámcos, en convivencia perenne, de con-
trastee y adaptación con la naturaleza orgá-
nica, que son dos de la serie acidógena (la
espiroqueta de Schaudinn y el plamodio de

Laverán) y dos de la serie alcalinógena (el
bacilo de Koch y el gonococo de Naisser).

Sigue apuntando el orador, como respon
sable principal del cáncer a la espiroqueta*
y demuestra ampliamente el modo por el cuai
ese saprofito, de cromantina nuclear idéntica
a la do los núcleos celulares, especialmente
en el hombre, consigue por el enflaquecimien
to de la célula, una simbiosis célulo-micróbica
que forma una neo-célula. Esta tendencia eá
ultrarreproductiva; revela las leyes del orea-
nismo en que reside, es anárquica y arruina
toda la sociedad policelular a que se adhiere
Una hibridación celular con caracteres emn-v
rentados con la célula del virus. Pórma^íe
entonces la cabeza del tronco genealógico do
un nuevo ser alocado, que establece rénia-
mente una colonia, con organización deforme
apartada de la unidad orgánica v
de ella. enemigí

Concluye el profesor Ubaldi: "No hay pues
un microbio en el cáncer, hay sí una fusión
de un virus con una célula. Y eso se torna po-
sible por ql enflaquecimiento de la célula cor
la incapacidad de ésta de defenderse. XjO irá
gico no es la dolencia, lo es el hecho de^*
ber permitido su advenimiento".

Y ¿cómo obviar ese mal? Volviendo a la
fase inicial —contesta Ubaldi—. en la q,,?
se demuestra haber una inteligencia que if
rige la formación de todos los órganos v db
todas las células, y que gobierna toda la cp^
nomía somática: demuestíra oue toda la f]
nueza, por parte de esa inteligencia es r,
debilidad de gobieimo político débil al queT
deponen: así también la organización celnl'^
pn rebela contra el espíritu débil, qu^
dirigiendo el proceso Romático y procura
dei'arse de la máquina del cuerpo.

Y ¿cuál es lo fuerza que podrá detener
prevenir esa rebelión anárquica degener f''
va? Apenas la fuerza del espíritu, la fuer
no pn el sentildo habitual, sino en el sentid'*
psníritual: la fuerza de la virtud v de la «
ducta irreprensible. Cnanto más virtuosa,
nura. más fuerte en el dominio de sus viq?/
V paRÍoneR, tanto más podrá el alma dominar
también la materia que constituye el cuerpo

T.a cura del alma garantizará la salud del
cuerno y en estío se buscará toda la terapia
del futuro.

(Divulgación del Servicio Espirita de la.
formación).

AFRONTEMOS EL PROBLEMA

Cuando me decidí a responder a las reflexio
nes del compañero Lapaccio lo hice impulsa,
do en demostrar cuál es uno de los móviles de
nuestro ideal y la posición qut como Espiri
tista nos corresponde en esta hora aciaga que
vive la humanidad.
^ Sabía y lo hube aclarado en mi primer ar
tículo que mis manifestaciones iban a desatar
un agitado oleaje desde los más diversos án
gulos, respetuosamente respondo, bienvenidos
sean, pues del entrechocar y cambios de las
ideas surgirá la luz.
También puedo afirmar al igual que el ami

go Lapaccio oue mis anreciaciones son el re
sultado do mi personal experiencia y que si
difieren do las suyas será tal vez por el dis
tinto ángulo de obsei-vación en que nos hemos
ubicado para enfocarlas.
Cuando conocí el Espiritismo el campo de

mis concepciones se dilató a lo Infinito; el
menguado criterio de mi posición que como
.sindicalista tenía de la sociedad y sus proble
mas, se convirtió en un amplio cauce, que se
fué ensanchando, logrando abarcar los más
dispares y betex-ogeneos en temáticas, confor
mándolas dentx-o de sus posibilidades a esta
magnífica síntesis que nos ofrece la solución
Espirita.

Compañero Lapaccio Vd. mismo lo dice,
"todo cuanto acontece en la sociedad incide
directamente sobre sus componentes"; agre
gando no obstante y en evidente contradic
ción. "que ha renunciado a encontrar solucio.
nes" a los divei-sos y vitales problemas. ¿Có
mo es posible, me pregunto, sustraerse a la
influencia y consecuencias que afloran de tan
serias como variadas gamas de problemas y
cnálcs son Ir.s i'azones que nos inhiben a bus
car las causas y daides soluciones espiritas ?
Si corramos los ojos ante la realidad que in-
volucra nuestro diario vivir y nos enfrasca
mos en meditaciones puramente metafísicañ.
podrá desaparecer ésta como representación
objetiva de nuestros sentidos, pero la misma
seguirá existiendo y repei'cutirá con mayor
n menor potencia, acorde con nuestra sensibi
lidad.

Dije en mi anterior artículo, "tiempo- es;
si. compañero, tiempo es de las definiciones,
debemos navegar contra la corriente de la in-
compi'ensión de aquellos influenciados por
prejuicios de la más diversa índole, a la de
aquellos que por intereses creados siguen afe
rrados a conceptos arcaicos, a la de aquéllos
oue encerrados en la torre de mai'fil de un
Esplritualismo mal entendido postulan la abs
tracción de oue el Espiritismo y los Esniritis-
tas deben abstenerse de toda otra preocupa
ción que no sea la que corresponde a las cues
tiones del espíritu, sin comprender que las
influencias del medio ambiente forma de ma
nera indubitable los rasgos y caracteres de
nuestra individualidad.
Soy un convencido que el Espiritismo y los

Espiritistas podemos hablar y opinar del ca
pital V el trabajo, de la justicia y de la Li
bertad, y de todo otro problema atingente a
la humanidad toda; si así no lo hiciéramos,

ALFONSO LEONELLI

el Espiiátismo se convertiría en una isla de
exhuberante riqueza y los Espiritistas serían
unos náufi'agos que habitando dicha isla, les
estaría vedado compartir tanta prodigalidad
y belleza, en la inteligencia de que es incom
patible toda conexión con la miseria y el lodo
que le circunda y salpica.
Cuando el Espiritista habla de la riqueza

y de la carestía de la vida no entra en un
terreno prohibitivo sino que se introduce en.
ese intrincado campo, comprendiendo que la
riqueza representa en síntesis trabajo acumu
lado por la comunidad, y que ésta tiene dere
cho a- ixna distribución más humana y equita
tiva de ese esfuerzo acumulado.
Podría objetarse que el problema social es

un problema de Etica y que la solución de
todos los males sociales se alcanzarán por el
imperio de la Ley Moral en las conciencias;
estamos de acuerdo; pero mientras la huma
nidad alcance ese superioi* estadio de progreso
Esniritnal y moral, ¿cuál^^s deben ser nues-
ti'os objetivos inmediatos? Dije más ai'riba
que vivíamos tiempos de definiciones y he aquí
la razón: considero que los Espiritistas debe
mos marchar junto a aquellos que luchan y
se esfuerzan^ en la consecución del progreso

j ̂^^'^'s^ldad, y no parapetarse por comodidad o por erróneas apreciaciones, detrás de
la razón nalingenésica y de la Ley de Cau
sas y de Efectos.

Todo esfuerzo tendiente a mejorar el as
pecto político, económico y social de la huma
nidad debe contar con nuestro decidido apoyo
y estímulo, considerando que no es "distraer*
energías" el preocupamos de los, problemas
vitales que a todos nos conciernen y envuel.
ven.

Comañero Lapaccio, con todo el respeto que
me merece, debo manifestarle, el sentido con-
tradictorio de alguna de sus consideraciones;
afirma Vd. "que su experiencia le ha- enseña
do que nadie convencerá a nadie, y que cada;
uno se convencerá a si mismo", y en otra
sostiene que el "Espiritismo tiene una impor-
tanta . tarea en la sociedad, destruyendo el
materialismo", etc. etc

Si se consideran estas dos cuestiones, vere
mos que si es menester que cada uno se con
venza por si mismo, absolutamente siempre,
j de oup valdvííi nuestra preocupación y es
fuerzo ennvo de la destrucción del materialiR-
mo si toda nuestra px'édica estuviera desti-
u°dft a perderse en el vacío de la incompren
sión ?

Creo firmemente que todo cuanto se prego
na con la profunda vehemencia smgida del
concienzudo análisis de los hechos y de las
cosas, siempre deja rastros en aquellos con
ouien discrepamos o disentimos en el enfoque
de un px'oblema y qxxe esto puede propender
a la creación de estímulos que lo conduzcan
a un posterior convencimiento. No podemos
perder de vista que el materialismo es el más
grande antagonista del ideal Espirita y que
para demoler el sólido basamento de esa dis
ciplina nos es necesario, más que de la dia-

(Concluye a la vuelta)
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EL ESPIRITISMO EN LAS RELIGIONES
EGIPTO

No hay religión alguna que haya sido tan
poco conocida ni presentada bajo-falsas apa
riencias como la de los egipcios" (E. Bonne-
inere. El Alma- y sus manifestaciones a tra
vés de la historia. Pág. 58 Ed. Víctor Hugo,
año 1946). Como todas las religiones, en Egip
to había pues dos aspectos: el esotérico y el
exotérico.

Había lo que hemos llamado la religión del
pueblo, y la sabiduría de los iniciados. Para
el pueblo, era el culto popular de Isis y Osf-
ris. el culto al buey Apis, etc.
Para los iniciados, era el estudio de las

obras de Hermes Trismegisto.
León Denis, acepta la opinión de que la

India-, comunicó a Egipto sus enseñanzas, su
civilización y su fe, también así lo afirma
Luis Jacolliot (la Biblia en la India, Pág. 95.
Ed. Araujo), hay otros autores que sugieren
una mayor antigüedad para la cultura Egip
cia, que la que puedan tener la Indú. Es el
caso citado por Federico Loliee, (Literaturas
comparadas, Pág. 16. Ed. Anaconda), quien
dice que los libros sagrados Egipcios precedie
ron largo tiempo a los King de los chinos, a
los Vedas de los Brahamas y al Zend-Avesta
de los Guebros.
Posiblemente haya habido diversas corrien

tes culturales, habiéndose desarrollado cada
una en distintos ámbitos geográficos, y cuyos
orígenes se pierden en el tiempo, y nos es
imposible establecer prioridades.

léctica. de hechos sustanciales que evidencien
aue la realidad del Espíritu está consustancia-
da con la metería, y que no desconocemos la
influencia aue ejerce el proceso económico,
nolítico social en el desenvolvimiento de la
progresión evolutiva integral del hombre.

Cree el compañero Lapaccio que al hombre
en su estado actual de evolución moral y Es
piritual, se le podría hablar únicamente al
Alma? honestamente creo que no; debemos
dirigirnos a él en sus dos aspectos de esencia
y sustancia, y si bien delVemos "levantar
nuestras. miras a su Alma inmortal y a su
esencia Pálingenésica" no podemos olvidar
aue el AlmH; se manifiesta a través de un ins
trumento físico con necesidades propias, que
si bien estas pueden mediante una férrea
disciplina reducirse a un mínimo, no le es po-
si^'le sustraerse en su totalidad.
Todo cuanto venimos exponiendo nos con

duce a la siguiente conclusión: al Espíritu en
su constante^ peregrinaje y en sus retornos al
plano material, le es indispensable para una
mejor integración de su proceso evolutivo,
de condiciones ambientales cada vez más ele
vadas y cuya síntesis es, no podemos negarlo,
éi' resultante de un orden de cosas donde estén
involucradas la mayor comprensión de una
sociedad constituida- sobre las bases de una
verdadera moral relacionada indisolublemente
con el proceso Npolítico, económico social.

Lo cierto os que, la cultura y civilización
Egipcia revelan conocimientos superiores a los
de cualquier otro pueblo de su tiempo. Sa
bían forjar el bronce, tejer lana, erigir esta-
prejuicios y habremos logrado influenciar con
nuestros principios y postulados en todas las
importantes y vitales cuestiones que encierra
el complejo político, económico social,
tua.s, fortificar ciudades, tenían principios de
legislación y una religión completa. Tenía nn
desarrollo industrial sin rivales en su tiempo.
Conocimientos astronómicos y geométricos,
que utilizaban en la- vida práctica.
También había libros y bibliotecas. Así

nos lo da a entender la inscripción encentra-
da en la tumba de un funcionario de la sex,
ta dinastía-, que quiso que se escribiera sobre
su tumba el título de que se gloriaba, el de
Gobernador de la casa de los Libros. (P. Lo
liee. obra citada, Pág. 16).
Hermes Trismegisto es el legendario legis-

lador religioso de Egipto. No poseemos más
que la versión griega de los libro.s herméti
cos, aumentada y alterada sin duda con in.
ternolaciones extrañas.
Hermes, no escribió nada por supuesto, toda

la literatura antigua y las ideas atribuidas a
Hermes. se fueron transmitiendo oralmente
entre los sacerdotes.

Uno de los párrafos más significativos, con
respecto a las ocultas ideas religiosas de los
Egincios, la extraemos del PIMANDER
(así llamaba una de las obras más notables
de la colección que encierra el conjunto de
las ciencias antiguas, la otra obra se llama
El Asclepiades); la descripción que hace Her.
mes Trismegisto de la vida y la muerte, así
nos lo refiere León Denis, (Desnués de la
Muerte. Pág. 41. Ed. Víctor Hugo).
"Un día, Hermes vió el espacio y los mun

dos, y la vida que se manifiesta- en todos los
lugares. La voz de la luz que llenaba el im
finito le reveló el divino misterio:
"La Luz que has visto es la inteligencia

divina, que contiene toda cosa- en potencia y
encierra los modelos de todos los seres. Ljs
tinieblas son el mundo material donde viven
los hombres de la tierra. Y el fuego que bro
ta de las profundidades es el Verbo divino-
Dios es el Padre, Verbo es el Hijo, y
unión es la Vida.
En cuánto al Espíritu del hombre, su des.

tino, tiene dos aspectos: cautividad en la mal
teria y ascensión a la luz. Las almas son hi-
jas del cielo, y su viaje es una prueba. En 1^
encarnación pierden el recuerdo de su origen
celeste. Cautivadas por la materia, embriaga
das ñor la vida, se precipitan como una 11^,
vía de fuego, con estremecimientos de volup.
tíuosidad, a través de las regiones del sufrí,
miento, del amor y de la muerte, hasta llg.
frar a la prisión terrenal donde tú gimes y
donde la vida divina te parece un vano sue.
no.

"Las almas bajas y malas permanecen en
cadenadas a- la tierra por múltiples renaci
mientos, pero las almas virtuosas suben vo-

PSCOLOGIA ESPIRITA—

MEDIUMNIDAD CONTROLADA
AGUSTIN MIRAVETE

Frase es, la del título, que se dice y oye
con mucha frecuencia, pero cuyo sentido pueda
no ser bien entendido, puesto que no se trata
y no es posible que a voluntad pueda hacerse
de ella lo que se quiera, en sentido absoluto,
que no son pocos los factores que se oponen
y que se necesitan para ejercer ese control. Si
asi no fuera, el control sería algo exterior a
su esencia misma y dispuesta y regulada, no
por su poseedor, sino por quien se sirviera
de ella.

El conti'ol existe, con más o menos trabajo,
sólo puede realizarlo el ser que la posée. El
que se sirve de ella, sólo puede contx-olar el
iruto o producto de la mediumnidad y aún
podemos admitir una contribución o ayuda pa
ra que el médium se controle y llegar, en co
mún, a un estado que dé satisfacciones.

Cuando un médium está suficientemente
ilustrado de lo que es y significa la medium
nidad, y cuando se somete a disciplinas que
le facultan para ejercerla en la elevada fun
ción que por su naturaleza debe llenar, enton
ces, voluntariamente, se somete y ejerce su
difícil y laborioso control, regulando todos los»
momentos de su vida con el conocimiento que
le proporciona- el Espiritismo, cuidando que
sus demostraciones lleven el sello de la Moral,
que sus pensamientos y sentimientos sean de
pureza y amor, que sus palabras y acciones
tengan por finalidad el bien y admite además
los consejos de Esp. de luz que le ilustren
sobre sus errores pai'a- alcanzar, como ser, un

estado de elevación y pureza que le coloquen,
en el mayor grado posible, en armonía con el
conjunto de Leyes Divinas que rigen la vida.
Es, solamente así, que se muñirá de un estado
fluídico, por su moral, grato a los Esp. ele
vados, quienes, sin repugnancia, se servirán,
de un "instrumento" afinado al bien y por su
puesto, también dispuesto a ser usado sola
mente con esa finalidad, la del bien a la hu
manidad.

Errónea creencia es la- de suponer que se
ejerce control del a mediumnidad, cuando exa
minamos sus frutos y aún se llega a creer y
se dice de controlar una mediumnidda con otra,
cuanc^ solamente es posible esa forma- de'
control, sobx'e las manifestaciones de una me-
dimnidad con las de otra. En cambio, los o de
terminados Esp., sí creo ejercen ese control,
pués, pueden servirse o nó de élla y aún obs
truirla por más o menos tiempo, estado o si
tuación que no podemos provocar los encar
nados y ni el propio médium tiene éxito en
la resistencia, ya que en no pocas ocasiones es
dominado contra su voluntad y sometido a
obediencia.
Ahora bien, "como por el fruto se conoce

el árbol", bien podemos juzgar de la medimni-
dad y hasta- del ambiente donde actúa, por los
frutos que dé y en base a éstos, deducir lo
aconsejable o establecer otras normas en pro
cura de superación. En ocasiones, conversan
do, es frecuente "cargar con las culpas" al

(Sigue a la vuelta)

lando hacia las esferas superiores, donde se
rodean de cosas divinas. Se impregnan de la
lucidez de la conciencia esclarecida por el do
lor, con la energía de la voluntad adquirida
en la lucha. Se hacen luminosas, pues poseen
lo divino en si mismas y el esplendor en sus
actos. Afirma pues tu corazón, Oh Hermes, y
serena tu espíritu oscurecido contemplando
esos vuelos de almas subiendo por la escala
de las esferas que conduce al Padre, allá
donde todo se acaba, donde todo comienza
eternamente. Y las siete esferas dicen juntas:
Sabiduría; Amor, Justicia, Belleza, Esplendor,
Ciencia, Inmortalidad".

Sobrecoge el ánimo, pensar que estas ver
dades, expuestas en forma tan esplendorosa,
lo habían sido casi cuatro mil años antes dej
Cristo. Y desde qué tiempo atrás venían trans
mitiéndose. ...

He aquí otro párrafo en dónde Hermes
trata de definir la muerte y el alma del hom
bre: (Eugenio Bonnemere: El A. y sus M.
a través de la H. Pág. 59): La muerte es
para ciertos hombres un mal que les llena
de profundo terror. Esto es debido a su ig
norancia. L» debilidad o la disolución de los
miembros del cuerpo ocasiona la muerte. El
cuerpo muere porque ya no puéde contener
el Ser. Lo que se llama muerte, no es más
que la destrucción de los miembros del y de
los sentidos del cuerpo. El Ser, el alma, no
muere.

Estos escuetos párrafos, nos dan una idea
de las verdades básicas de la religión de

Hermes. Son, como puede apreciarse por un
estudio comparado, las nlismas, que se expu
sieron al estudiar la religión en la India y en
la China. Y como podrá apreciarse también,
las mismas que constituyeron la base de to
das las religiones.
La Inmortalidad, la idea de un Dios, y la

idea de otra vida, después de ésta, que cons
tituyen. la base de las enseñanzas espiri
tistas en la actualidad, desbrozada de las for
mas ritualísticas y de sus ropajes exotéricos,
para darse lisa y llanamente al pueblo, tal
como en otros tiempos, Moisés, entregó a su
pueblo, en los albores de la civilización, la
idea- oculta y ocultada por las clases sacerdo
tales, de un Dios Unico, así, en la actualidad,
el- Espiritismo, entrega a la humanidad, los
conocimientos espirituales de la vida y de la

así, la trayectoria de una Historia espiritual,
de una historia del Espíritu, que va logrando
sus conquistas en el piano espiritual, como el
hombre (espíritu y materia) va logrando sus
conquistas en el plano material.
Día llegará para que al espíritu del hom

bre, se le hagan otras revelaciones sobre su
naturaleza divina. No sabemos cuando ni có
mo ello ha de ser. Hoy, asistimos a una revo- íJ"
lución y a una revelación; el conocmiiento es
piritual del hombre se ensancha.
Es por ello, que decimos que el Espiritismo ^

tiene un rol histórico que cumplir. Su revela- M
ción nace de los tiempos, no es im aborto de ^
la mente humana. Su misión es la realización ^
de un plano de conciencia del hombre. »
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LA X ASAMBLEA de DELEGADOS
de la Confederación Espiritista Argentina

Por primera vez en la historia de las asam

bleas de delegados, en los días 17, 18 y 19
del agosto transcurrido, fué fijada la sede de
la misma en la ciudad de Rosario, desplazán
dola de la Capital, donde fueron realizadas

hasta el pasado año.

A tal fin, se formó en dicha ciudad, una
comisión organizadora que tomó a su cargo
la tarea de todo lo concerniente a la realiza

ción de la asamblea. Presidía la misma el de

cidido compañero D. Santiago A. Vidal, con la
colaboración de nuestro compañero de tareas,
Hno. Luis Travesare, el Hno. Ricardo Rodrí

guez y D. Tito Bancescu, en la parte publici

taria. Los demás miembros eran: Platón Duri,

como secretario; J. R. Ibarra, como tesorero,

y Pedro Raneri, Francisco Olvera, Rosario

A. Basaldúa y Ramón Ruiz, como vocales.

De la actividad de estos miembros surgió

la ejecución de unos carteles murales de 80x58

centímetros, con un grabado de gran tamaño

con la efigie de Kardec, anunciando el acto

del viernes 17; gran cantidad de estos affi-

ches fueron fijados en paredes y cercos de

obras de las calles y avenidas más céntricas

de Rosario. Se distribuyeron además tarjetas

invitaciones al acto público y programas de

tallando el mismo. Se interesó a los periódi

cos locales "La Capital", "Democracia" y "La
Acción", los' que se hicieron eco en sus co
lumnas del acontecimiento, en las ediciones de

los días 15 y 16 de agosto. Es de destacar eni

estas páginas y rendir así un homenaje de

admiración, la labor desarrollada por estos

diligentes hermanos.

HOMENAJE A DON JOSE DE
SAN MARTIN

Aprovechando la magna fecha sanmarti.
niana, se organizó el 17 de agosto, por la tar
de —15.30 horas— un sentido homenaje al
general San Martín, consistente en la coloca

ción d euna palma de flores, en la que se ha
bía incluido una cinta en la que se leía en
grnades caracteres la leyenda: "Confedera
ción Espiritista Argentina". El núcleo de de

legados, que desde diversos puntos del país
había llegado hasta enlonces, miembros de
la comisión organizadora, un grupo de amigos
de esa ciudad, el presidente de la CEA, Hno.
César Bogo y el Hno. Vicente Bianco, se hi-
cieron presentes al pie del monumento del

Libertador, levantado en la plaza que lleva
su nombre, inmediatamente después del bri

llante acto oficial de la fecha, haciendo la
emocionada ofrenda, que se sumó a las mu
chas ya existentes en el lugar referido.

EL ACTO PUBLICO EN EL

CENTRO ASTURIANO

En el magnífico y amplio local del Centro

Asturiano, ubicado en pleno centro de Rosa
rio, se llevó a efecto, la noche del 17 el anun

ciado acto público con la concurrencia de la
totalidad de los delegados llegados de las lo
calidades reprsentadas y un numeroso públi
co que llenó las instalaciones del local.

En primer término, e iniciando el progra
ma preparado, se entonaron las estrofas de

(Continúa en la página 203)

médium, opinión que no comparto y aún creo
que la menor parteas la que^e corresponde,
por cuanto todos gustamos y anhelamos bue
nos, excelentes médiums, pero sin el trabajo
de formarlos, de cultivarlos, de cuidarlos, de
rodearles y proporcionarles conocimientos edu
cativos y ambientes adecuados.
Soy un con vencido de la necesidad de que

cada sociedad y grupo debe propender a ser
una escuela de médiums en su más alto gra
do de valores morales formativos, educativos
y disciplinados, sin lo que no tenemos derecho
a pedirles y menos a exigirles. Escasean los
seres que amorosamente se dediquen al estu
dio de la mediumnidad, a su formación y cuida
doso cultivo y, es tan grande la escasez, como
abundantes los críticos, los descontentos, los
que sólo saben "echar cargas" a espaldas aje
nas, creyendo que así libran las propia_s.
El control dela^ riisdiumnidad escribiente o

parlante, con la vidente, a que hace referencia
en su 'obra "En lo Invisible", el maestro L.
Denis, no es la que surge del contenido o ex
presión gramatical de dichas palabi-as. En pri
mer término, ( tanto la medimnidad escribiente

o parlante, como la vidente, debemos aceptar
las como poseedoras de un estado de bien, ea
decir, controladas al modo o manera expuestos.
En esta situación, supongamos* una sesión

medianímica de estudios morales, en una so
ciedad X, par# 20 o 25 asistentes. El director
dispone la apertura del trabajo con la eleva
ción de pensamientos y el vidente observa:
"Sobre el hombro derecho de los asistentes,
una mancha verde". Esta es la videncia y te
ma de estudio, que promueve a los asistente^
a su estudio introspectivo de su actuación en
la familia, como padres, esposos o hijos, si
tuación en que se halla cada uno de los con
currentes.

El director ha interpretado: "Soportan ac
tos o descuidos por apatía o falta de activi
dad en la familia, que afecan moralmente".
Unos, no creen estar o tener tal deficiencia;
otros, se reconocen, pero tienen dificultad pa
ra vencer su falta de acción y aún de esto
se dan cuenta.

Así el trabajo, pide el director al Guía, la
asistencia de un Esp. que colabore con los
asistentes en la aclaración o ilustración sobre

9 . .7 X¥
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En la foto superior, el escenario del salón Asturiano, con los oraadores, la artista
señora Maglia, delegados, en el momento de entonarse el Himno Nacional, coreado
por la concurrencia. En el medio: Delegados frente al Monumento al General San
Martín, al ser depositada una palma de flores en homenaje al procer patrio. En la

foto de abajo: Una vista del numeroso público que asistió a la conferencia.

sus estados de videncia, por la mediumnidad
escribiente.

?e manifiesta por la médium escribiente un
Esp., que tras el saludo de práctica, hace una
exposición y dá consejo en general sobre el
tema, pero, mientras lo hace, el director pide
al vidente que observe el estado moral del
Esp. que se está manifestando por la- escritu
ra y le observa: "Cierta deficiencia en el pie
derecho, que no tiene consistencia como pie",
y ello revela falta de apoyo firme en sus pasos
relativos al hogar o familia..

Se establece un cambio de frases entre Esp.
y director y termina el Esp. por manifestar
que, efectivamente, en su última encarnación
fué deficiente su obra en ese ambiente y que
ahora, para reparar, ilustrarse y fortificarse
en su "punto" débil se presenta a cooperar en
tal manera y obra: "mejorarse ayudando a

superarse a los demás". Como se puede apre
ciar*, el Esp., si bien en deficiencia, es noble
porque no oculta su falta y procura saldarla
ayudando a quienes como él, la tienen.
Sigue el trabajo en forma individual, con

creta, y en algunos casos llega a ser brillante,
ya que útil lo es para todos.
De lo expuesto, con facilidad se deduce có

mo una médium "controla" la obra de la otra
y contribuyen ambas, recíprocamente, al con
trol del fruto de las mismas, y en realidad
sin que, ni una ni otra, controle la medium
nidad.

También quiero, y perdónenme lo.s lectores
si insisto, destacando la forma de cómo el
Espiritismo contribuye en lo que debemos te
ner por fundamento esencial: "la reforma- mo
ral de los adeptos al Espiiitismo".
Santa Fe, 19 de Noviembre 1955.
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la canción patria: el Himno Nacional. Inme

diatamente el correligionario local, Hno. OtLo
Prado, en nombre de la Comisión Organiza
dora abrió el acto y presentó al presidente de
la CEA, Hno. Bogo, quien efectuó la aper
tura simbólica de la X Asamblea, con unas
palabras previas de saludo al pueblo de Ro
sario, que había brindado a la Coníederación

tan magnífica recepción. Dijo luego que el
espiritismo argentino había decidido extender
en modo efectivo sus postulados, a todo lo
largo de la República, pues —agregó— ha
bían pasado hacía rato los tiempos de mante
ner tan sublimes ideas en las, prietas márge
nes de nuestras sedes sociales.

La Sra. Angela Suárez, presentaba a con
tinuación, a la concex*tista de guitarra Sra.
Antonia Maglia, quien brindó un magnífico
programa, que ejecutó en ese instrumento con

seguridad y afinado gusto.

A continuación usó de la palabra el Hno.
Natalio Ceccarini, que se refirió al tema anun
ciado: "San Martín: ejemplo siempre vivo",
con el cual dejó fijada la estampa sanmarti-

niana como un auténtico iniciado, que ve
nía a cumplir una misión ejemplar, la cual,
a pesar de haber contado en la misma con su
cesos guerreros, no fué culminada en la misma

forma que tantos otros acontecerás, su re
nuncia a todo trofeo, a toda entronización de
guerrero triunfante. Su elección del exilio,
llevando sólo el estandarte de Pizarro su
gestiva asociación con el alma del Inca y el
tintero de la Inquisición: símbolos que desta
can elocuentes índices espirituales, sirviéronle
al- orador para ubicarlo en la cúspide de los,
grandes ejemplos espiritas.

Volvió la Sra. Maglia a ejecutar, con sus
ya- demostradas virtudes, la segunda parte de
un agradable programa preparado al efecto.
Finalmente el Hno. Santiago A. Bossero,

dió una conferencia sobre el tema: "La nue
va civilización". Se refirió el orador a la de
cadencia cultural de nuestro nmndo, en lo
que respecta a los valores humanos, al esta
blecerse todo el andamiaje del pensar, el sen
tir y el actuar en los tambaleantes basamen
tos del materialismo y de espiritualismos ca
ducos, que no gozan del respaldo del más ele
mental sentido . crítico. Tuvo conceptos vi-
bx'antes y preciaos al señalar la inoperancia,
de las actitudes que pretenden sostener esta
dos de cosas reñidos con !a lógica, y que sólo
llevan al caos y a las ■ cruentas luchas que
permanentemente amenazan a la criatura hu
mana. Destacó la necesidad de embicar loa
criterios por la senda de la espiritualidad y
cuánto podría hacer el Espiritismo en tal sen
tido. Con vibrantes aplausos se cerró la mag
nífica reunión, quedando un saldo inolvidable
de buena siembra pública idealista.
A la entrada del salón se instaló una mesa

para la venta de libros espiritas y nuestra re
vista, a la voz que se repartió profusamente
volantes y folletos a todos los presentes.

LA JORNADA DEL DOMINGO 19

Para el día 19 se había programado una
leunión, en la que se invitó a los represen
tantes de todas las sociedades espiritas de
Rosario, a conversar en rueda fraterna so-
bre ios problemas de organización del espiri
tismo rosarino. La sesión tuvo lugar en el
piso alto de la casa de nuestro compañero,
iino. Luis Travesero, sita en la calle San Mar
tín 2550, a la que concurrieron casi todos lo^
delegados de la asamblea del día anterior y
miembros de las sociedades locales, a quienes
se escuchó en la exposición de sus puntos de
vista al respecto de los asuntos a discutü-se
El presidente de la CEA, Hnos. Bogo ei

puso suscintamente cuál era el propósito de
aquella concentración, cediendo inmediatameu-
te la palabra a los concurrentes. Cada uno de
los oradores que fué haciendo uso de la pala,
bra, ya de los locales, ya de los que querían
aportar soluciones al problema que afecta al
sector rosarino, tuvo atinados conceptos ten-
dientes a buscar un puente de unidad que for
taleciera el movimiento solidario y fuerte ea
ese valioso lugar geográfico. El Hno. Cecea
rini improvisó un cuestionario, que fué exoo!
niendo a los espiritistas locales presentes so
licitando sus respuestas, de modo de encarar
el problema en su justo punto de debilidad.
Luego de una serie de consideraciones, toma
das con altura y espíritu consciente,'uegós"
a la conclusión de que no había dificultades
serias para que el espiritismo rosarino res
plandeciera en su ámbito, y aún fuera de él
en la medida en que los altos valores con qué
cuenta, merece.

Las palabras fueron tomando cada vez, en
mayor medida, un tono de cordialidad, de' in
terés efectivo y menudearon las expresiones
sanamente intencionadas, vertidas en pro de
la buena disposición de las cosas.

A pesar de haberse hecho proposicionea
concretas en al sentido de que se nombren
comisiones para que den curso a la organiza
ción de un movimiento conjunto serio de l"
zona, prefirióse dejar a cargo de los herm^
nos interesados la tarea de poner en marcha,
tan nobles intenciones. La impresión que qn^
dó de esta reunión permite albergar la espe
ranza de que ello sea una realidad a breve
plazo,

LA ATENCION DEL ESPIRITISMO
ROSARINO A LOS DELEGADOS

Debemos destacar, la afectuosa y diligente
atención de todos los espiritistas de Rosario,

(Continúa eii la página 224)

Eí ed mdiglán
A cada paso hallamos equivocados o igno

rantes en estos asuntos que so i'elacionan con
la religión.

Fuera de toda discusión, el error es fruto
de la ignorancia y ésto es lo que comunmente
acontece cuando se habla de que el Espiritis
mo no os religión.

Empecemos por la base para edificar nues
tras declaraciones ¿qué os la religión?
Leamos en el Diccionario de la Lengua de

la Real Academia Española: "Coniunto de
creencias" "dogmas" acei'ca do la divinidad,
de sontimientoñ, de veneración y "temor" ha
cia ella, de normas morales para la conduc
ta individual y social y de "prácticas ritua
les" pvincipalmente la oración y el sacrificio
para darle culto".

La simple lectura de esta definición artifi
cióse pos grita su procedencia católica porque
habla de dogmas, y de sentimientos de temor
bacía ella y de "prácticas rituales". Por ma-
ncra que los señore.'; académicos españoles
tácitamente— dejan especificado que "la

religión" es aquella que practican.

Vamos a ver cómo es "una religión y no
"Ta religión" que trajo Jesús, es decir, la
Universal.

Veamos a dfinicinn en alguna de sus par
tes: Conjunto "de dogmas" y ¿qué es el dog'.*
ma ?.

Verdad revelada por Dios y declarada y pro-
poosta por la Iglesia para nuestra creencia
^nice la real Academia Española). Es pues,
en síntesis una declaración que no puede caer
baio el análisis de la inteligencia, porque le
inyectan la esnecificación de qne Dios mismo
lo reveló. ¿Cuándo? ¿A quiénes y de qué ma
nera ?

Ppto contrasta con los nuevos dogmas que
ve "declarando y proponiendo la Iglesia, en el
decurso del tiempo, sin especificación de su
origen". Por e.lemplo, hace poco tiempo, el
jefe de la Iglesia Católica. Ia.nzó —al conocí-
miento núblico— xm dogma más: el de "la Vir
gen subiendo al cielo en cuerpo y alma".
También. la definición dice: "sentimientos

de veneración y de "temor" hacia él.
Si el miedo implica un recelo que entrevé

la posibilidad de un daño, aunque se lo extor
sione expresando que e.s "reverencial y res
petuoso" y que "se debe temer a Dios", per
mítasenos, en mérito a la verdad &■ ese mismo
respeto y reverencia, que "ellos" tan mal apli
can que no es temor lo qne debemos sentir
hacia el Padre, pxies el miedo inhule, retiene,
sino confianza, por ser él mismo la fuente in
manente de todo lo inefable que nos llama
con dulzura y ternura hacia la felicidad futu-
ra.

La susodicha explicación, también habla
de prácticas rituales, dejando sentada^ la au
toridad de las reglas y ceremonias religiosas.
Todo ésto es paganismo, boato, exterioridades
para los ojos, nada de amor, de caridad^ de

fe y de paz, como deben ser las prácticas re-
ligiosas.

.Ahora, a renglón seguido, vamos a demos
trar que el Espiritismo no es "una religión"

vale decir— una de tantas, sino la religión
idealista, pura, abstracta, sin dogmas que la
o.'5ciirezcan»y tergiversen, sin rituales que la
materialicen y retrograden en el avance espi
ritual de los siglos; que no tiene categorías
ni oRcalafnnes núes todos sus afiliados son
ifunles. reconociendo una sola cabeza, la in-
v'sible del Mesías Jesús de Nazareth, quien
vino a enseñarla trayendo a los hombres, el
pensamiento divino de la divina ley.

Oue no es una religión ideada por Iqs hom
bres. porque:

19 No enoierva a las almas , en el círculo es-
de los humanos.

29 No levanta templos para una fracción de
hombres.

Parece dn formulismos exteriores
Define a Dios con sus atributos de gran

deva V poder.
F.O Tiene su sanatorio en el alma.
fi9 Se manifiesta con la elevación de los

p'^nsamientos y el deseo sincero de la perfec
ción.

Del Peródico "LUZ EN EL MUNDO", di
ferido por la señora Isabel Soto Dóvila
de Cuesta. - Número de Marzo de 1956.

70 Tvio-a in fp nronoTcionando el sentimien'
to de la fe. excluyendo dogmas y milagros.

R9 Enseña aue todos sonios iguales de ori-
a-en y con una misma finalidad superior, sien
do cada uno hijo de sus obras.

Escuda al hombre contra el orgullo en
señándoles los errores de su pasado.

109 Da la exacta definición del ser; salva- de
la desesperación pues promete el perdón al
arrepentido mediante la reparación de sus
faltas y errores.

119 Promete alegrías en la casa del Padre ^9
que "ouíere que todo sea al fin, salvos".

_ 129 No bendice las armas homicidas, sino
pide su destrucción en nombre de la fraterni
dad de los pueblos.

"La i'eligión baja de Dios", enseña Jesús.
"Ella quiere la fraternidad entre los hombres
y la devoción para con Dios, busca el elemento
divino en su pureza, relaciona el amor de la
familia con el amor entre todos los espíritus"

Hermanos nuestros: meditad sobre estos' ^
conceptos y decid luego cual es "la religión"
que debéis profesar, consultando con vuestra
conciencia y pedid auxilio e inspiración a las ^
alturas. W

Ser espiritista, es profesar la religión de
Jesús, forma adaptada de la Religión Univer
sal. •

o
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Un Fructífero cambio de ideas

Sra. ATvCIRA ISABEL DAVILA SOTO DE
CUESTA. Calle Espartaco 550, Cap. Federal.

Sr. Director de LA IDEA Dn. Naum Krei-
man:

Me permito solicitar de su gentileza
fraternal la inserción en LA. IDEA de la
que es Vd. digno director, cuanto paso a
manifestar, rogándole, por esta vez, y pa
ra mi modesta persona, la generosidad
de espacio que tuvo para con usted mis
mo, en respuesta a mi carta, por cuánto
deseo hacer algunas aclaraciones en mé
rito a la exactitud y a la dignidad que
todo espiritista debe sustentar como ban
dera.

Pídole por anticipado, mil perdones por
disentir con sus razonamientos, dado que
se alejan de la lógica expuesta en mi
carta.

Procederé por partes, aceptando el or
den numérico por Vd. establecido.

1) Ratifico, por experiencia y convic
ción, que "la gran mayoría de los indi
viduos conociendo por referencia nuestra
doctrina, no la reconocen por religión".

Con estas palabras significo que quie
nes no son espiritistas no saben ni pien
san que el Espiritismo es una Religión
más. ¿No le parece que sería el colmo
que los assitentes a los centros —que
ven y oyen— dudaran de ello?

Vuelva a leer mi carta y comprenderá
que yo no hago acusación de tal especie
a nuestras asociaciones espiritistas.
En cuanto a sus conclusiones de que

cualquier persona profana... dirá más
que nada que es un culto, una religión
que tiene por culto principal a los espíri-
ritus". Le manifiesto mis dudas porque,
las sociedades que frecuento, tienen "por
culto principal a Dios, pues aplican lo
que Jesús enseñó a Cephas:... solamen
te Dios merece tus transportes de recono
cimiento y de amor".

3) Argumenta Vd., estimado hermano:
"Y querer para el prójimo lo que se quie
re para si mismo, no es igual que "i¿nar
al prójimo como a si mismo", etc.

En el nombre de nuestro querido maes
tro, pues lo hago con sus mismas ense
ñanzas, niego a usted lo que afirma. "La
justicia es el amor, y el amor es la per
fección divina".

Efectivamente: querer para el prójimo
(Continúa al' frente)

La hermana Isabel D. S. de Cuesta, ha te
nido la amabilidad y la bondad de responder
a las críticas que le efectuara a su carta.
Vayamos por orden, tal como lo hace la

hermana Sra. de Cuesta, y vamos a referir
nos concretamente a los puntos sobre los quo
estamos cambiando ideas:
1) En este pnnto, me parece que nos esta

ncos confundiendo un poquito. En síntesis, lo
que yo he expuesto en mi artículo anterior
es lo siguiente: a) La gran mayoría de las
personas (profanas o no), consideran al Es
piritismo como una Religión; b) Los asis
tentes a centros espiritistas (o sea espiritis
tas más o menos ilustrados) consideran al Es
piritismo como una Religión; c) Los profanos,
consideran al Espiritismo como una Religión
que tiene por culto a los Espíritus.
Sintetizando, en la misma forma lo expues

to por la señora de Cuesta, que el lector tiene
a su vista, se ve que dice sintéticamente: a)
Que las personas que conocen por referencias
nuestra doctrina (es decir los profanos) no la
reconocen como religión; b) Que los espiritis
tas. .sería el colmo, dice la señora de (tuesta,
dudaran de que el Espiritismo es una religión
más; c) Aquí debo deshacer un pequeño en-
^odo. ñor que la señora de Cuesta, a continua
ción do copiar de mi artículo, la frase que
expresa la idea que los profanos tienen del
Espiritismo, (entiéndase bien, los profanos)
dice tener dudas al respecto, porque las so
ciedades que frecuenta... etc. El enredo está,
en que, si hablamos de los profanos, estamos
refiriéndonos a los que no van a las socie
dades espiritistas. Porque éstos ya- no lo son.
Fíjese que en mi artículo, no se hace esa
confusión.

Además, no he dicho que en las sociedades
confederadas o no, se rinda culto a los Espí.
ritus. he dicho que el carácter religioso de
nuestras instituciones está denunciado por los
cuadros de Jesús, la figura de alguno que
otro santo católico, etc. etc., que en ellas se
exhiben.

2) Este punto, lo ha dejado usted sin men.
clonar. No habrá merecido su atención. Como
es una extensión del punto primero, quedo de
acuerdo con u.sted en no insistir sobre el mis
mo.

3) Cuando digo que "Querer para el pró^
jimo lo que se quiere para- si mismo", no es
igual que "Amar al prójimo como a si mis.,
mo". Lo digo siguiendo las enseñanzas de la
tercera revelación. Lo primero, es un acto de
justicia en que el hombre tiene por guía a
su conciencia-, y lo segundo es un acto de jug,
ticia en su verdadera pureza. (A. Kardec, prg.
gunta N. 879). Lo primero puede ser un acto
de justicia, mas no necesariamente de^ amor.
Lo segundo realiza la verdadera justicia por
que, como dice Kardec: "El verdadero justo,
a ejemplo de Jesús, porque practica también
el amor al prójimo y la caridad, sin lo que no
existe verdadera- justicia". He aquí porqué di
go que no son iguales ambas frases. No hay,
pues, como dice usted, igualdad entre ambos
vocablos. Donde lo que digo tiene verdadera

(Continúa al frente)

cuanto deseamos pora nosotros es un ac
to de justicia y amarlo como a si mismo,
es un acto de amor.
En consecuencia, la igualdad que es

tablece el mesias, entre los vocablos jus
ticia y amor, es axiomática.
4) Sobre su particular... "también de

bo decirle que está usted en un error.
Que para usted personalmente, la obra
de Hebadi puede constituir una obra
fimdamental..." "Si usted hubiera dicho

por ejemplo, la obra de Alian Kardec,
etc. estaría con usted. Pero lo que usted
propugna, más que afianzar lo religioso
del Espiritismo lo desvirtúa, porque usted
qxiiere a Reboudi, otro quiere a Rous-
tang", etc.

iPero hermano Director! Si yo no me
referí a ninguna obra del Dr. Ovidio Re
boudi, sino a la de Jesús dictada por él
mismo. {Tenga cuidado, porque, por ese
camino, va a confundir al pintor con sus
pinceles!
¿Ha pensado usted, por qué prefiero

—y lo afirmo con emoción y ternura— el
código de moral de "La vida de Jesús
dictada por él mismo a la médium Sra.
XX? Pues sencillamente por ser el único
niesías de nuestro mundo; porque trajo
a la tierra el pensamiento de Dios dán
dole ropaje material por medio de la pa
labra humana; porque, en fin, su escla
recida inteligencia le ha de recordar que,
las religiones en las cuales interviene el
factor humano, contienen errores propios
de su men talidad.
5) Yo que, humildemente, me creo en

tre las que, según sus textuales palabras
"nada saben de ciencia ni de experimen
tación" pues consagro mis sencillas ac
tividades a propagar las enseñanzas del
dulce Jesús de Nazoreth en mérito a la
verdad que sustentamos, no puedo acep--
tarlas ni aún ante su superioridad así
anunciada por usted, ésto de que "ni
nunca sabrán", porque el pr^eso es
una ley universal y Dios no tiene hijos
y entenados.
Agradezco la deferencia de dar a pu

blicidad —íntegramente— estas^ líneas,
cuyo valor reside en su intención y en
su sinceridad y lamento que mis senci
llas sugestiones, concebidas a causa de
un pedido de la revista que usted vuelve
a repetir al finalizar su escrito, hayan to
mado una pública trascendencia en ra
zón de que, mi carta era de carácter Pri
vado y que, cuanto atañe ce nuestro ideal
debe ventilarse con el respeto, la modes
tia y la fe que el ideal merece.
Alcira Isabel DAVILA SOTO de CUESTA

Jefa de Rédacción del periódico
"Luz en el Mimdo"

ejemplificación, es en la vida práctica- de los
hombres. En la práctica de la justicia, pode
mos equivocarnos, en la práctica del amor al
prójimo, no hay error posible. No hay iden
tidad entre ambos concepto^. Ambos sólo se
identifican en un plano divino, mas no en un
plano humano.
4) Casi, casi, confundo "al pintor con los

pinceles", como usted dice, en frase bien lo
grada, pero creame que sólo en las palabras,
más no en la intención.

El fondo de la cuestión, es el mismo. Ex
plica usted porque prefiere las enseñanzas
de Jesús, y especialmente, porque las prefie
re de los dictados que Jesús mismo la hizo
a la médium XX. Ahí está el asunto, y en ese
sentido lo encaré en mi anterior nota.

Su pensamiento implica el planteo de dos
problemas: 1) Qué valor objetivo tiene "La
vida de Jesús dictada por él mismo? 2) Ha
sido Jesús el único mesías de nuestro mundo?

Trataré de responder.
En cuánto al primero, sería salirse de los

marcos de este modesto cambio de ideas. Si
la hermana, señora de Cuesta, no tiene in
conveniente, lo dejamos para m'ejor opor
tunidad.

En cuanto al segundo, contestaré con l.as
enseñanzas de Kardec. Jesús no ha sido único
mesías de nuestro mundo. "Esos genios lu
minosos que aparecen a través de los siglos
oomo estrellas brillantes, dejando en pos de
si un ancho y luminoso surco en la humanidad,
son misioneros, o si se quiere Mesías (A. K.
El Génesis, Pág. 12), entre esos seres po
dríamos citar a Krishna, Kermes, Budha, Moi
sés. Cristo.

"Quedarse solo con las enseñanzas de Ois-
to, es quedarse en estos tiempos con una en
señanza incomnleta. El mismo dijo: "Muchas
cosas que os digo, no podéis aún comprender
las. por ésto os hablo en parábolas, pero
más tarde os enviaré el Consolador, el Espí
ritu de Verdad aue restablecerá todas las co
sas V os las explicará todas".
"Si Cristo no dijo todo lo que hubiera podi

do decir, fué porqué creyó que debía dejar
ciertas verdades ignoradas, hasta que los hom
bres llegafiisn al estado de comprendérlas.
Con intento dejó, pués, incompleta su ense
ñanza. puesto aue anuncia la venida de aquél
one debe completarla" (A. Kardec, El Géne
sis. Pág. 22).
Y en las páginas siguientes. Kardec expli

ca en nué modo y medida el Espiritismo tie
ne derecho a llamarse el Espíritu de Verdad.
Salvo oue la señora de Cuesta crea Quei

Jesús, en la obra citada "La vida de Jesús dic
tada Por el mismo" haya completado ahí sus
enseñanzas.

•5^ No crea usted hermana, que yo, con dis
tinta humildad a la suya trato de estudiar
con los métodos de la ciencia estas verdades
one en muchísimos aspectos nos son comunes,
con lo cual entiendo cumplir con las enseñan
zas kardeeianas.
A veces me sublevo, por culpa de mi tem

peramento impulsivo, que trataré de corregir
en mis sucesivas encarnaciones, si no puedo
lograrlo totalmente en ésta-.

to
o
O)

>

Para terminar, pido perdón a la señora de
r.nesta. si di a publicidad su pensamiento. ^
Habi'á notado usted, estimada hermana-, que
siemnre dov a publicidad en la sección "Car- "
tas de los lectores", las que me envían, espe- Jt*
cialmente cxiando ellas tiferien comentariosi ^
críticos sbore mi trabajo. Por eso estimé
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Respuesia al Dr. MAXIMO

En la revista LA IDEA, y en la revista LA
CONCIENCIA, ha:n aparecido las refutacio

nes que el Dr. Máximo hace a mis críticas
a su "comunicación mediumnímica".

El Director de La Conciencia, de una acti
tud objetiva que mantuvo en su primera in
troducción a la comunicación medíumnímica

del Dr. Máximo pasa ahora- a una posición

crédula, falta de crítica, no sólo de una crí

tica por falta de conocimientos científicos en
la materia, sino a una falta de conocimiento
experimental y doctrinario del Espiritismo,

como se lo demostraré al final del artículo. Y

a las contradicciones del "espíritu comunicaíi-

te" les llama con una ingenuidad digna de me

jor causa: "refutaciones a mi artículo".

He visto con agrado que el "Dr. Máximo"
ha contestado a las observaciones que hice

a su manifestación mediumnímica. Pero su

respuesta adolece de algunos defectos impor

tantes que vamos a analizar.

Yo no deseo salirme de los temas que ha
pretendido refutar. Por ello solo me voy a
referir a ellos, y no a otros que el "Dr. Má
ximo" trata, porque entonces la polémica o
el cambio de ideas se extendería indefinida

mente, sin provecho alguno.

En tal sentido, me he de referir al primer
tema:

Nuestro sistema masticatorio: He dicho que

aue. conociendo esta modalidad, no se extra
ñaría de la publicidad de su nota.
De todas maneras, pienso que no ha sido

muy grave la falta, y que si ella ha podido
traer algo fructífero y alguna enseñanza pa
ra nosotros o para los lectores, se ha ganado
mucho más de lo que se ha perdido.
Debo decir públicamente, siguiendo un im-

pulso de mi corazón, que he sentido y siento
una hermosa satisfacción en este cambio de
ideas con la estimada hermana Sra. de Cues-
^■a; he respirado, así puede decirse, un fra-
+9rnnl perfume que acompañaba cada una de
Tas ideas de su carta, y aunque no participe
de ellas, las he sentido con el amor con que
siento las mías.

Además reciba usted, una modesta felicita-
einn de mi parte, porque a pesar de que mi
"rimej-a n'^ta fué un poco "fuerte", llamémos
la así. usted, con una fina sensibilidad feme
nina y humana, ha, contestado con altura,
modestia', y con el respeto que cada uno exi
ge que se tenga para si mismo.

Y por último, en nombre propio y de varios
lectores, me permito invitarle a enviar alguna
coTaboración .qobre los temas de su predilec
ción, a la revista LA IDEA, que publicaré
con muchísima satisfacción.

NAUM KREIMAK.

DOCTOR XX

el sistema masticatorio del hombi'e es carnívo-
ro y no vegetariano, Y lo prueba justamente
el análisis comparado con los otros animales.
Si comparamos el sistema masticatorio del
hombre con animales carnívoros y con anima
les que se alimentan exclusivamente de vege
tales, veremos inmediatamente, que el del
hombre se parece más al de los primeros que
al de Tos últimos. Lo dicen todas sus carac
terísticas: los molares, con sus rugosidades
superiores, justamente para triturar los ali.
mentoR, como los del perro, o del tigre, por
ejemplo, los caninos, mientras que los anima
les que se alimentan de vegetales exclusiva
mente, tienen un sistema masticatorio en el
que faltan los caninos, y los molares son com-
pletamente lisos para la rumiación de los ali
mentos, y no la masticación. Pero ésto es en
lealidacl secundario; el problema principal está
on la alimentación cárnea o exclusivamente
vegetal.

Al decir que el hombre, tiene un sistema
masticatorio que se asemeja al de un camí-
voro, no se quiere decir, que su alimentación
ha de ser cien por cien, carnívora. Ya que en
la alimentación del hombre debe entrar tanto
los vegetales como los productos animales
Por ello no hay que confundir el problema
del valor alimenticio de la carne, con la ali.
mentación general del hombre. Se podrá dis
cutir si el hombre puede vivir o no con ali
mentos vegetales exclusivamente, pero lo que
entiendo no se puede discutir es el valor ali-
menticio de la carne, que lo tiene, y la natu
raleza carnívora de nuestro sistema mastica,
torio. Con esto dejo terminado el primer pun.
to. I

El Dr. Máximo, a mis anteriores observa
ciones sobre este mismo punto, me contesta
de la siguiente manera: "Le ruego que exa
mine sus molares, y después me diga si sus
muelas se aproximan más a las formas de
las de un herbívoro". A esta respuesta, vaga
que no implica ninguna prueba ni demostra
ción racional o experimental, el director de
"La Conciencia", lo llama REFUTACION.

Veamos otro tema:

MUCOSIDAD Y ENFERMEDAD

El problema de si todas las enfermedades
se deben a mucosidades:

Al preguntarle al "Dr. Máximo" donde es
tá la mucosidad en la histeria, en la miocar
ditis, en el delirio de persecución, en la hiper
o hipoactividad de la libido, etc., el Dr. Má-

(Continúa en la página 217)
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SECOND INTERNATIONAL CONGRESS
íOR THE STUDY OF REENCARNATION

A world wide inquiry on reincamation
Distinguished íriend:

THb bPIRrrUALIST FHONT FOR THE
STJDÍ OF REINCARNATION, which is
to carry out in the City oí Buenos Aires
/xxgenuna, on the days pl Ist., 2ncl., 3rd.,
und 4th. oí Novemher, 1956, the SECOND
UMinilNATlOiNAL CONGHESS FOR THE
üXUDY OF EEiNGAHNATlON, has the
pitsubure oí geitmg in louch with you so
US lo present lo me consideration oí your
mgiuy piuiosopmc and scientiiic xnma me
lonowmg wonü wide inquiry on iieincar-
nauon. me answers gamered írom the
inosi imporiant counules m the v/orid wju
Dtí prestnied at the SECOND CONGJtíEsü
Oi'J ítEiNCrtíüNA'iiON in order to anaiyze
mem and mus estahiish me degree oí
aeveiopmeni attamed by me pnuosophy
oí íteincornation in the present sprniuax
cüiisciousness, oesides me lacis mat up-
iioia II ana me aillerent literay scmtmc
worKS mai have been published on me
suoject.

"Waitmg with great interest your valua-
ble intelectual and phiiosophic contribu-
uon, we take the pieausure oí sending
you our most coraioi and ohectionate
regards.

General Secretary
Proi. Carlos Costineiras
Sr. Humberto Moriotti

President
Dr. Juan Carlos Domonte

•'
REQUIRIMENTS FOR TAKING PART IN

THE SECOND INTERNATIONAL
CONGRESS FOR THE STUDY OF

REINCARNATION

1. — Every person (or institution) in Ar
gentina willTng to toke Port in this Gon-
grss should communicate his adherence
as soon as possible, ií he shall come per-
sonally, what works he published on the
subject oí reincamation (in case he has),
what subject he intends to present and his
individual data.

2- — Every person (or institution) in the
extejior oí Argentina, should send in as
son as possible his inscription and ad
herence to the Congress, with his indivi
dual data, notiíying ií he shall attend
personally, ií he has published any scien-
tific and phiiosophic work and the title oí
the thesis he shall present.

(Follows page)

SEGUNDO CONGRESO PARA EL
ESTUDIO DE LA REENCARNACION

DISTINGUIDO AMIGO:

El FRENTE ESPIRITUALISTA PARA
EL ESTJDIO DE LA REENCARNACION,
el cual realizará en los días 1, 2, 3 y 4 de
noviembre de 1956 el SEGUNDO CONGRESO
INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE
LA REENCARNACION, en Buenos Aires,
República Argentina, tiene el agrado de diri
girse a usted para s(^meter a su esclarecido
criterio filosófico y científico la presente EN
CUESTA MUNDIAL SOBRE LA REENCAR
NACION. Así, una vez recogidas las respues
tas procedentes de los más importantes paí
ses del mundo, ellas serán presentadas al
SEGUNDO CONGRESO DE LA REENCAR-
NaCíON con el objeto deser analizadas y
comprobar de ese modo el grado de desenvol
vimiento alcanzado por la filosofía de la Re
encarnación en la conciencia espiritual con
temporánea, además de los hechos que la sus
tentan y las diversas obras literarias y cientí
ficas que sobre el tema palingenésico se han.
publicado.

Esperando con mucho interés su valioso
aporte intelectual y filosófico, mucho nos pla
ce saludar a usted muy cordial y afectuo
samente.

Secretaría General
Prof. Carlos Castiñeiras, Sr. Humberto Ma-

riotti.

Presidencia
Dr. Juan Carlos Damonte

REQUISITOS PARA INTERVENIR EN EL
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIO

NAL PARA EL ESTUDIO DE LA
REENCARNACION

1. — Toda persona o institución del paía
comunicará lo antes posible su adhesión al
Congeso informando sus datos individuales,
si concurrirá personalmente, qué trabajos ha
publicado sobre la reencarnación (en caso de
tenerlos) y qué tema presentará.

29. — Toda persona o institución del extra
jere deberá comunicar .lo antes posible su ins
cripción y adhesión al Congreso enviando sus
datos individuales, notificará si asistirá, perso
nalmente al mismo, si tiene trabajos científi
cos y filosóficos publicados y qué tesis pre
sentará.

(Sigue a la vuelta)

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
Inscríbase y haga inscribir

a sus consocios
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WORLD WIDE INQtJIRY ON

REINCARNATION

1.—What does Reincamation suggest lo
you from a scientiíic and philosophic
point oí view, according to the pre-
sent culture?

2.—What spiritual benefits have you ex-
perienced through the study and
knowledge oí Reincamation?

3.—Waht ideas does Reincamation su
ggest to you from social point oí
view?

4.—^Do you believe that Reincamatíon is
in conílict with Christianity?

5.—What proof oí on experimental natu-
re have you gathered which tend to
demónstrate the reality oí Reincama
tion?

6.—Do you believe that Reincamation
shall be able to oííset the spiritual
pessimism and the materialism that
gravitates on our civilization?

7.—Can Reincamation be the basis oí a
new philosophic and religious spiri
tual outlook?

8.—^Do you believe that Reincamation
shañ bring all the spiritualist schools
into one WORLD FEDERATION?

9.—In what íorm, do you believe, Rein
camation could benefít the medical
science?

10—Do you believe that Reincamation
could elabórate at the present mo-
ment a view pedagogical philoso-
phy?

11—Do you believe that Parapschology
or Metapsychic shaLL be able to de
mostróte scientifícly, in the face of
the prevailing scepticism, the reality
oí Reincamation?

12.—If you consider that Reincamation
is a truth, on account of what special
factor does man not remember his
previous li\'es?

NOTE: The answers to these questions
should be sent to Casilla de Co
rreo N9 79, Sucursal 16-B, Bue
nos Aires, Argentina.

"LA IDEA"
STTS CRIPCION

Anual $ 24.—

COLABORE

ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA

REENCARNACION

1. — ¿Quü le sugiere ii usted la Reencar
nación desde el punto de vista cientí.
íico y filosófico, según la cultura con.
temporánea ?

2. — ¿Qué beneficios espirituales ha expe.
rimentado usted mediante el estudio
y el conocimiento de la Reencarna
ción?

3. — ¿Qué ideas le sugiere a usted la
Reencarnación desde el punto de vis
ta social ?

4. — ¿Cree usted que la Reencarnación es
tá en pugna con el Cristianismo?

5- — ¿Qué pruebas experimentales ha ob-
tenido usted tendientes a demostrar
la realidad de la reencarnación?

6. — ¿ Cree usted que la Reencarnación po.
drá contrarrestar el pesimismo espil

rtiual y el materialismo que gravitan
sobre nuestra civilización?

7. — ¿Puede ser la Reencarnación el fun-
damento de un nuevo espiritualismo

filosófico y religioso ?

8. — ¿ Cree usted que la Reencarnación
unirá en una FEDERACION MUN
DIAL a todas las escuelas espiritua
listas?

— ¿En qué forma la Reencarnación se
gün usted, podría beneficiar a la'mn*
dicina?

10. — ¿Podrá la Reencarnación, según usted
elaborar en los momentos actuales
una nueva filosofía pedagógica?

11. — l. Cree usted que la Parapsicología o
Metapsíquica podrá demostrar cienti
ficamente ante el escepticismo con"
temporáneo la realidad de la Reencnr'
nación ?

12. — Si usted considera que la Reencarna
ción es una verdad, ¿por qué factor
especial el hombre no recuerda su*?

vidas anteriores?

NOTA: Las respuestas deberán ser remitida^
a Casilld de Correo N9 79, Sucursal
16-B. Buenos Aires, Rep. Argentina

LA OBRA DE KARDEC EN LA BJELIq,
TECA NACIONAL DE MONTEVIDEO '

Nos comunica el señor Lázaro Mujlo-
wicz, de Montevideo (Uruguay) que si
guiendo nuestras indicaciones sobre lec
tura de obras espiritistas ha podido leer
en la Biblioteca Nacional de Montevideo
las obras de Kardec. Agradece el com
pañero Mujlowlcz la orientación que le
señalara la CEA en los esludios sobre
nuestra doctrina.

I

CARTAS DE LOS LECTORES

NUESTRAS DIFICULTADES

Sontos A. Franco (Córdoba. En una
larga nota, fechada el 20 de julio, este
compañero, se hace eco, de las expre
siones de la sección "NOTAS del DI
RECTOR" del mes de Julio. Así, nos di
ce este amigo: "En dicha "Notas del Di
rector" señala algunos deficientes pun
tos, visualizándolos más con las proyec
ciones de imágenes que en ella inserta".
' De todo punto de vista se justiñca el
dolor del hermano Director, por ver cris
talizada la palabra empeñada en el pro
pósito de lograr una mayor difusión de
ia revista LA IDEA. Todo lo cual tran-
substancia la voluntad puesta al servi
cio del ideal". A continuación, el compa
ñero Franco, señala algunas fallas que
dice, podrían sumarse a las expuestas
en las mencionadas NOTAS DEL DIREC
TOR. Así nos dice: que el 20|8|55, hizo
ima suscripción a favor de Luis G. Gue-
rin, a quien se la obsequió, y recién en
octubre obtuvo las revistas.
El 27 de septiembre el Sr. Guerin ob

sequia una suscripción al Sr. Guzmón y
el 21|12|55 el amigo Franco tuvo que re
clamar a la administración las revistas
que no le llegaban. El 8j5j56 obsequió '
una suscripción al Sr. Manuel Loreto So
sa, y hubo diñcultades en la recepción
normal de la revista.
Con lo que antecede, el compañero

Franco, quiere hacer notar fallas en la
administración, que se suman, como di
ce el amigo a las ya anotadas por la
Dirección,y que, como dice en su nota:
"todos deben superar sin excepción, pa
ra que nuestra gran familia pueda en un
futuro no muy lejano, corroborar con los
ejemplos, el orden y disciplina en la co
operación del Bien Común".
No falta razón en las palabras del

amigo Franco. Lo que voy a decir, no
quiere significar una justificación de los
errores, sino una explicación a los mis
mos. Los amigos que se ocupan de la
administración, no perciben sueldo por
ello, deben hacerlo en horas en que
han dejado su trabajo personal, y a la
noche, muchas veces cansados, dedicar
se a la torea de hacer la administración
de la revista. Hubo dificultades en vues
tro caso, también la hay en otros, pero
se sale a flote. La Revista, podría tener
un empleado, por algunas horas diarias
para hacer ese importante trabajo, pero
hay dos razones que lo impiden:

1) La subscripción de la revista está
en estos momentos al nivel de su costo.

PROXIMOS ACTOS

Y CONFERENCIAS

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 1958

La comisión Ejecutiva de Ayuda Social
espirita de la C.E.A.. realiza ese día un
gran FESTIVAL ARTISTICO DE BENEFI
CIO en el

TEATRO ATENEO

Paraguay 920

con el propósito de recaudar fondos pora
la erección del Hogar Espirita "Amalia
Domingo Soler", pora la madre soltera
desvalida.

Domingo 7 de Octubre:

Conferencia a cargo del señor
HUMBERTO MARIOTTI

Tema: EL AVE FENIX DEL IDEAL ESPI
RITA (En rememoración del auto de fe
Barcelona, ocurrido el 9 de octubre 1861)

Domingo 21 de octubre:

Conferencia a cargo del señor
SANTIAGO A. BOSSERO

Tema: MARIETTA

(Poema de amor eterno)

2) Los suscriptores, en general, diría
mos un 70 o|o no pagan al día- la sus
cripción, eso puede probarse por los re
cibos, y entonces la Revista tiene que
hacer equilibrios durante varios meses
del año, para pagar a la imprenta, que
a veces nos espera tres, cuatro y hasta
cinco meses. Usted comprenderá que a
im hombre no se le puede hacer esperar
tanto tiempo.
Agradezco al amigo Franco su nota y

lo felicito por el cumplimiento de sus obli
gaciones como suscriptor, por una parte,
haciendo divulgación del espiritismo c
través de nuevos suscriptores, y por otiu
parte, haciéncíonos notar a nosotros las
fallas de nuestro trabajo.

CARTA DE LOS LECTORES

Sra. li. de Castagnola. — Esta compañera
ya nos ha escrito varias veces, dando su opi
nión sobre nuestro trabajo. Nos felicita
por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.
Así nos dice en uno de los párrafos de

su carta última: "Ustedes trabajan sin ningún
interés monetario, sino con el único objeto
de despertar las conciencias de los hombres y
señalarles un nuevo camino. Reciban la com
prensión y el estímulo tan necesario para quie-
nes luchan desinteresadamente en la difusión
de un ideal tan noble".
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Agrupación Juvenil Espirita de la C.E.A.
"MANUEL S. PORTEIRO"
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Festival de la Juventud Espirita
Con fecha 9 de julio a las 17.46 horas, se

realizó el primer festival organizado por la
entidad juvenil del epígrafe, en el salón de
la Confederación Espiritista Argentina.

Este festival ha resultado todo un éxito.

A la hora anunciada, la señora Angélica
de Ruiz abrió el acto, interpretándose en pri
mer término el Himno Nacional.

Luego la señorita Teresa Padlubne pronun-
ció un breve discurso, exhortando a la juven
tud a que se adhiera al movimiento juvenil
Espirita, y a las personas mayores a que co
laboren con nuestro movimiento.

A continuación, se puso en escena por la
compañía "Brochazos de Tradición", una obn-
ta titulada "Cuentos de Fogón" y "Semblan
zas de Patria", en dos cuadros. •
Les siguió el magnífico conjunto compuesto

por niñas y niños que integran el Ballet F'ol-
klórico que dirige la profesora María Angéli
ca Domínguez. Intervinieron en los bailes las
siguientes personitas; Graciela de los Santos;
Carmencíta Susana Valtes; Enrique Ortiz;
Miguel Angel Moreira; Ricardito Valtes.
Mientras se preparaba el escenario para la

interpretación de la obra final, el público
fué muy bien atendido en el Buffet a cargo
de nuestros jóvenes.

Aprovechamos esta oportunidad para anun
ciar a nuestros amigos y simpatizantes del
Mo\amiento Juvenil Espirita, que todos nues
tros actos, en lo sucesivo, contarán con un
servicio esmerado de Buffet.

En la segunda parte de nuestro programa
hizo uso de la palabra la señora Margarita
(ie Testa. Nuestra amiga y eficaz colabora-
üora, tuvo palabras oportunas y acertadísi.
mas relacionadas con el acto que se realiza
ba.

Toda su exposición, fueron magníficas pin
celadas del tiempo que vivimos, las necesida
des que apremian a nuestro movimiento Es
piritista Argentino, y de cómo se hace nece
sario, no sólo estimular el movimiento juvenil
sino que había una imperiosa necesidad de
coadyuvar a ese movimiento.
Terminó su exposición con una invocación

al mundo espiritual para que se logre los
nobles fines que anima este nuevo resurgir
de la Agrupación Juvenil Espiritista "Manuel
S. Porteiro".

Una verdadera ovación premió la diserta,
ción de nuestra compañera Margarita.
Finalmente se puso en escena por el con

junto "Brochazos de Tradición" la obrita en
seis cuadros; "La llama rosada".

Sus intérpretes fueron: Mario Carceglia,
Noemí Iris Ceteiche,. Todos ellos tuvieron una
destacada actuación.
Nuestro próximo festival a realizarse el 16

de Setiembre, contará con un magnífico cor.-
junto de bailes españoles, y desde las 20,- lias-
ta las 24 horas habrá baile. '
Para agradecer a los participantes y cola*

boradores, una vez finalizado nuestro primer
festival, nuestro Secretario de Actas, compa
ñero Crespo, dirigió una breve alocución.

COMISION EJECUTIVA DE LA AYUDA SOCIAL ESPIRITA DE LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Sánchez de Bustomante 463 - Buenos Aires

Recaudación de donaciones para la lucha contra la poliomielitis:

Sociedad^"Amor y Caridad" $ 51p.—
Sociedad "Luz y Vida" „ 60G.—
Ateneo de Letras y Artes Espirita „ 100.—
Centro Espirita "Luz y Verdad" de Bánfield „ 250.—
Núcleo Femenino "Isabel Peña de Córdoba" u 400.—
Sra. Raquel\de Henric „ 10.—
Sociedad "Luz y Verdad" de José Ingenieros „ 300.—,
Sr. Eudoro Rcdriguez „ 100.—
Sr. Juan Detta „ 50.—
Confederación Espiritista Argentina „ 1.000.—
Sociedad "Benjamin Franklin" „ 237.—■
Sociedad "El Triángulo" ..... „ 500.—
Círculo Experimental aplicado a la Sociología „ 1.000.—
Sr. Idelberto Manville ,, „ 100.—
Sociedad "Luz, Justicia y Caridad" ,, 500.—
Sociedad "Constancia" „ 200.—

TOTAL: 5.857.—

Esta suma, fué entregada al Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública, según recibos que obran en Tesorería.

M'aóiccf- ficrí/a/ri

UNA VISITA AL MUSEO DE
BELLAS ARTES

Hacía mucho tiempo no veíamos nues
tro Museo de Bellas Artes tan concurri
do como lo hemos visto en los últimos
días. Es que ese letargo ya natural en
que se había sumergido —y que a fuer
za de acostumbrarnos nos hizo olvidar
de él— ha dejado paso ahora a un espí
ritu innovador, serio y eclético, que nos
llena de esperanza pora el futuro.

Sólo el primer piso es depositario de
las bellezas del Museo, mientras se re
alizan trabajos de limpieza y construc
ción, pero es evidente el buen criterio y
ansia de superación puesto de manifies
to en esta primer presentación.

La gran obra escultórica de Rodin "El
Beso" ha sido colocada en el hall cen
tral y preside imaginariamente esa "ciu
dad de bellezas eternas"; faltan las pa
labras pora admirar esta escultura, ya
conomda, y sólo xma visión concienzuda
y protunda puede domos un valor apro
ximado- del genio del gran amigo de
Rilke.

El ala derecha del edificio se ha des
tinado a escultura, donde podemos se
guir admirando a Rodin, con cuatro
obras más y entre otros, a Bourdelle. Dri-
vier, Yrurtía, Riganelli, Fioravanti y Vitu-
Uo, cuyas obras —las de éste último
sólo justificamos como homenaje a su
muerte acaecida no ha mucho pues ca
rece de todo sentido propio, a no ser co
mo medio comparativo para valorar- los
trabajos que se encuentran a su alrede
dor. Pero lo realmente interesante de es
ta parte es una serie de grabados de
Goya, que puede decirse, agota su co
lección, prócticomente presente en esta
muestra. El espíritu afiebrado del gran
hispano, "con mucho de brujas y de fue
go" al decir de un crítico, se nos mues
tra en todo su esplendor en "Los desas
tres de la guerra", candente alegato, o
en "Los caprichos" y "los Disparates",
originales y misteriosas. Todo ello se
completa con la casi totalidad de los
cuadros existentes en nuestro medio que
llevan su firma, lo que da a la expoá-
ción un valor material y espiritual incal
culable.

El ala izquierda del edificio está desti
nado a enseñar y educar al profano o
al artista, la manera de reestructuración

(Sigue en la página 213)

CINE.CRITICA—

"ANTES DEL DILUVIO"
Esta película francesa, dirigida por An-

dré Cayatte, es un verdadero alegato so
cial que, ai estilo de"... Y se hizo jus
ticia" y "Somos todos asesinos", se pro
pone señalar a quién incumbe fundamen-
laimente ia responsabilidad por los ac
tos delictuosos que perturban el normal
desenvolvimiento de la vida sociaL

Relatado sucintamente, su argumento
es el siguiente: cinco jovencitos de eda-
aes que oscilan entre 16 y 17 años (cua
tro muchachos y una niña), deseosos de
huir de la constante amenaza de una
tercera guerra mundial, se proponen bus
car refugio en una isla lejana. Para re
unir los fondos necesarios para el viaje,
deciden robar una vaüosa colección de
sellos que pertenece a un amigo de la
familia ae uno de ellos. La aventura ter
mina en forma trágica, al dar muerte
accidentalmente a un vigilante que los
haoia sorprendido, situación que se agra
va aún más cuando uno de ios jóvenes
es asesinado' por sus propios compañe
ros, recelosos de que aquél, por su con
dición de judío, los traicione.

Se han ido perfilando entretanto, a tra
vés del desarrollo de la película, los di
versos factores que han intervenido, di
recta o indirectamente, en la conduc
ta de cada, uno de los jóvenes. En prin
cipio, y en forma relevante, el clima de
constante angustia e incertidumbre que
viven hoy todos los pueblos, cmaenaza-
aos por la posibilidad de una nueva y
luós espantosa guerra. Luego, la actitud
de los padres frente a sus hijos: en unes,
egoísmo e incomprensión; • en otros, el
ejemplo de injustificados odios raciales.
Sólo uno de los padres, el padre de la
jovencita y a la vez profesor de los otros
cuatro compañeros, asume una posición
mós realista y comprensiva, admitiendo
que no son las meras palabras las que
educan a la juventud, sino el ejemplo
vivo de sus mayores, y que si éstos han
sostenido siempre una determinada con

• capción de la vida y de las normas mo
rales, no pueden rechazarla cuando los
jóvenes obran de acuerdo a ella.

Entendemos, pués, que al presentar la
sentencia judicial pronunciada respecto a
los jóvenes, el autor quiere en realidad

(Sigue en la página 213)
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Con el presente número, la revista entra en

su XXXIV año de vida. Ha cumplido siempre

con su más alta finalidad, la de ser el órgano

peridístico, pedagógico y cultural del- movi

miento espiritista argentino. La revista en la

que se han dilucidado las más diversas cues

tiones doctrinarias y societarias.

Ha contado y cuenta con la solidaridad y el

apoyo efectivo y económico de toda la pobla

ción espirita del país.

Ha tenido y tiene cada vez más una gran

repercusión en el extrangero, por la jerar

quía de sus publicaciones y como órgano de la

Central espirita del país. .

El cambio de ideas, la polémica, el estudio
•

científico, la expresión filosófica, la creación

literaria, hallan acogida en sus páginas, en

un alto grado de cultura y comprensión hu

mana.

de las telas que el tiempo o mil otros
factores han deteriorado hasta hacerlas
a veces ilegibles.. Un espíritu didáctico
desprendido de toda pedantería nos lle
va, con asombrosos ejemplos de cuadros'
de Degas, Monet y muchos otros, a la
raíz misma de esta labor verdaderamen-

•  te titánica. El restaurador Corradini ha

tenido la feliz idea de aunar aquí la fo
tografía (que nos muestra la obra antes
del retoque), el cuadro (tal como ha que-

w  dado luego) y la palabra escrita, que une
ese ayer y ese hoy, haciendo posible
nuestra comprensión.

Y después de tanta belleza, esfuerzo
y buen sentido, nos fuimos creemos un
poco más puros, deseando que cuando
el viejo edificio rosado esté definitiva
mente restablecido, podamos prolongar
nuestro goce y podamos también sentir
nos orgullosos de todos los tesoros que
en él se muestren, sin tener que añorar
tan a menudo im Louvre o un Prado.

ENRIQUE R. BOSSERO.

LOS LECTORES

PREGUNTAN

Señor Director: Soy un lector espiritista de
la Capital, independiente de la militancia es
piritista. Y me pareció siempre ver una cierta
competencia entre grupos o personas espiri
tistas, afiliados, no afiliados, independientes,
etc., como si cada uno quisiera conquistar una
especie de mérito para divulgar el Espiritis
mo, —o para ser un pionero de la causa—.
Competencia mal inspirada, porque más se
parece a veces a una competencia personal
que impersonal como debería ser. Lo saluda.

Ernesto P. LOBOS.

Estimado Señor: la respuesta a su obser

vación podría ser muy larga, o muy breve.

Habría mucho que decir (o poco) sobre la
naturaleza humana, sobre la comprensión del
Espiritismo, sobre el sentido de la conviven
cia en general y en particular en el movimien
to espirita etc. etc. Los que estamos en la
CEA no vamos a decir que somos puros,

limpios de toda culpa o cargo, por lo menos

tratamos de adquirir la amplitud de criterio
y practicarla, impersonalmente, como cuadra

a una central confederal.

(Viene de la página 212)

juzgar a los respectivos padres. De otra
manera no se explicaría que se absuelva
a la muchacha mientras se condena a
sus compañeros, pues todos ellos habían
actuado de común acuerdo y participa
do por igual en la aventura.

La realización de la película que co
mentamos es sumamente simple. No hay
en ella enfoques ni escenas espectacu
lares. Personajes y ambientes están pre
sentados con sencillez y naturalidad. To
do su mérito reside en el contenido, lo
cual no es poco decir. Tiene un mensaje
que transmitir, y lo hace sin exageracio
nes de . ninguna índole, con valentía y
sentido de la reaÜdad.

D. L

NOTICIARIO

SOC. ESPIRITA "HACIA EL PROGRESO'
Brondsen 165 - Lobería

Presidente, Santiago Fiadino; Vicepresiden
te, René Scalerundi; Secretario, Alcira Gar-
mendia; Prosecretario, José Mangi; Tesorero,
Francisco Di Carlantonio; Protesorero, Juan
Venturini; Vocales: Zulema Ch. de F'iadino,
Domingo Gerimelo y Lázaro Alza.

SOC. ESPIRITISTA "COSME MARIÑO'

Presidente, Lorenzo Blain; Secretario, Car
los Couffignal; Tesorero, Raúl Macherett, Vo
cales: Paulino Menéndez, Marlio Marincioni,
Carmen S. de Macherett, Oscar Tripicchio y
b elix Carrizo.

SOCIEDAD "LA HERMANDAD'

Presidente, Jaime Bennasar; Vicepresiden
te Luis Muñoz; Tesorero, Jaime Brunstein;
Barallobres, Josefina A. Carena, Carmen Le-
Secretario, Oscar Lavalle; Vocales: Roberto
mos; Revisores de Cuentas: Faustino Suárez
y Buenaventura de Román.

SOCIEDAD LUZ, PAZ Y UNION
(LOBERIA

El día 27 de mayo, celebró esta institución
"Luz, Paz y Unión" de Lobería el primer
aniversario de la fundación de la sociedad.
El acto, a pesar del mal tiempo contó con

una asistencia numerosa. Las fotos que se
insertan, muestran a un grupo de asistentes,
y los niños y comisión directiva de la escue-
lita infantil de la institución. Son presidente
y secretario de la sociedad, María Rodríguez
y F. Sorhanet, respectivamente.

ULTRAFANIA

Organo de la Agrupación CASA DE PAZ
En su número de julio-agosto, responden al

artículo que nuestro colaborador Héctor Le
ma escribió en LA IDEA del mes de junio.
Invitamos a los lectores a adquirir esa publi
cación si desean enterarse de su contenido.
Ultrafania; Catamarca 2010, Rosario (S. Fe).

NUEVAS SOCIEDADES AFILIADAS

Recientemente la C. E. A. aprobó el
ingreso de las siguientes instituciones.

"EVOLUCION HACIA DIOS"
(Tapiales)

"SOC. LEON DENIS"
General Roca (Río Negro)

El Ingreso de nuevas instituciones
reafirma la pujanza del movimiento es
piritista en el país, y pone en eviden
cia la comprensión del pensamiento
Kardeciano, sobre la unidad de los es
piritistas y las instituciones que los
agrupan.

"QUE REVISTA LEER"

'CRISTIANISMO'

Buenos Aires, agosto 1*? de 1956.

Señor Naum Kreiman, Director de LA IDEA.
Me es muy grato saludarlo y al mismo

tiempo comunicarle que con mucha extrañeza,
he leído en LA IDEA pág. 189: Los Lecto
res preguntan - Qué revistas leer?
Y me ha llamado la atención que no figu

ra la Revista CRISTIANISMO, de 16 pági
nas y propagadora de la Doctrina Kardecia-
na, desde hace 19 años.
No puede el señor Director ignorar su exis

tencia por que se envía desde hace muchos
años a la C.E.A.

Espero que el Señor Director, sea tan ama
ble que pueda darme una satisfacción al res
pecto. De Vd. atto. y S. S.

JUAN TAMBORNINI
Director de Cristianismo

Querido amigo Tambornini:

Fué un olvido involuntario. Espero que
quedará usted complacido con la publicación
de su carta. Y no me querrá mal en lo suce
sivo.-Lo saluda con aprecio.

KREIMAN

PEÑA ESPIRITUALISTA ECLECTICA
"HILARION DE MONTENEBO"

Con fecha 30 de junio de 1956, quedó cons
tituida en la ciudad de Paraná (Prov. de En-

Ríos), la Peña Espiritualista Ecléctica:
"Hilarión de Montenebo". Esta nueva entidad,
tendrá por motivo esencial, estudiar las dis
tintas orientaciones de órden espiritualistas
y filosóficos. Tendrán cabida en ella- todas las
inquieudes, ya sean: Artistas, Literarias, Pe
riodísticas, etc.
Su Declaración de Principios expresa como

principal motivo, agrupar a todas aquellas
personas que desen conocer y estudiar las dis
tintas ramas espiritualistas, teniendo por ba
se: la cultura del espíritu en todas sus ma
nifestaciones, el respeto por todas las ideas,
y la fraternidad funcional.
Esta Pena quedó formada con doce (12)

personas, que desde la fecha pasan a ser so
cios fundadores, ellos son: Hugo Bertolotti,
Joaquín Pujol, Juan Schmalz, Bernardo San-
tillán, Agustín Rebechi, Albireo Barcón, An
tonio Cerafia, Leopoldo Marán, Bartolomé CS-
chitti, Rubén Alvarez, Aníbal Lugón y Caye
tano Rossi.

En su oportunidad se dará a conocer la fe
cha de inauguración de la Peña.
Para más datos y correspondencia, dirigir

se al local de ésta entidad, CALLE LAPRI-
DA 227 (V), Paraná (Entre Ríos).
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Obras son Amores

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

Sr. Presidente de la C.E.A.

Don César BOGO

ue nuestra fraternal estima:

Cúmplenos el deber de informarle que, el
ae juno ppdo., la Asociación del epígrafe,

realizo en el salón de esa Central, un reparto
de ropas y gciosinas entre gente necesitada,
el mismo fue ammado por varias interpreta
ciones üe uanzas folklóricas, a cargo del pe
queño, Tomas Tolisano, estando la- apertura
ael acto, a cargo de nuestra nermana Eloísa
de rerrero, quien en forma sucinta, con su
palaora suave y amorosa, hizo vibrar de emo
ción a todos los presentes, al exponer sintéti
camente ios principios básicos de nuestro Ideal
A continuación, lué servido para todos lost
hermanos necesitados que acudieron, un hu
meante chocolate, acompañados por paquetes
ue gaiietitas, ousequianuo a ios nirios mas pe
queños con giouos .de distintos colores, que
pusieron en la sala, junto a la alegría ae to-
uos eiios, una nota de inmensa satisiaccion, a
los mas granaecitos, se íes oosequio con uis-
tmcas revistas de historietas.
xmormanios así mismo, que la Comisión de

auxilio lemenina denominada "Madre Cari-
uau", el domingo 29 de julio ppdo., realizó
una visita a la colonia de retaruados llamada
"Zeraa", de la localidad de Torres, en distin
tos pabellones se repartió, entre los interna
dos, ropa y golosinas en general, deteniéndose
muy especialmente en ei panenon "Modelo",
donde se hallan internados ios mnos. También
allí se les distribuyó una abundante cantidad
de gailetitas, caramelos, chocolatines y repita,
que lueron colocadas a los pequeños directa
mente por las integrantes ae esta Comisión.

íserior Jr'residente, rogamos a Vd. se digne
pasar este comunicado a la revista "Da Idea",
no como atención de la modestísima obra
que desarrolla nuestra Institución, sino para
que las obras innumerables , de bien que reali
za el movimiento espirita, en consonancia con
los sublimes postulados que sentara el Maes
tro Kardec, ai codificar nuestra doctrina, sal
gan de una vez por todas dei anonimato en
que están sumidas, y el vulgo se entere de
que no sólo nos reunimos en un cuarto oscuro
a hablar con los muertos, sino que también
nos preocupamos en r asistir a nuestros her
manos en el dolor y e.i la necesidad de acuer
do a nuestros medios, realizando de esta ma
nera obra de bien social. Entendemos que la
hora ha llegado ya, para que el profano nos
conozca, en la integridad de nuestro Ideal
Espirita, por tal motivo, nos permitimos su
gerirle envíe a todas las Sociedades, una cir
cular pidiendo envíen nota de las obras de ca
ridad que realizan para ser publicadas en
nuestra revista, como vocero oficial de nues
tro movimiento.

Agradeciendo la amable atención que el
hermano Pre^sidente nos brinda, saludamos
con el afecto fraternal de siempre.

Secretaña General

M. S. DE TESTA

MAGNIFICO ACTO INTERSOCIETARIO

EN PRO DE XA CONFRATERNIDAD

En la sede de la C.E.A. se llevó a efec
to • el 5 de agosto pasado, un magnífico
acto de confraternidad inlersocietaria.
bajo ei lema: "La convivencia fraterna
asegura la Paz en el mundo", fueron ex-
presando sus opiniones coincidentes ai
respecto, los representantes de las insti
tuciones que firmaron la invitación a tan
loable iniciativa.

Así, por parte del Círculo Experimental
de Psicología, habió ei señor Jorge Iri-
barren; por la fiama Teosófica Argenti
na, nizo lo propio ei señor Víctor M.
baaveora, el señor César Bogo; Don Jo
sé iNigro Basciano, hizo lo propio por ia
flama Teosófica "Paz y Armonía"; D.
Juan Lado interpretó el sentir de la so
ciedad La Fraternidad; el Dr. Juan C. Da-
monte Taborda, expresóse en nombre de
ia Asociación Antroposófica Argentina y
por último, cerrando ia serie de alocu
ciones, dijo un vibrante discurso, lleno
de ansias por que la paz reine en la tie
rra, el presidente del Movimiento por la
Fraternidad Universal, Sr. Juan A. Soto
Méndez.

Un extenso programa de números ar
tísticos, fué intercalándose a las expre
siones aludidas más arriba, contándose
entre otros, a la Srta. Virginia Mira, la
soprano Srta. Lina Engel, la pianista Sta.
O. Lira Piñeiro, la Srta. Alicia Morales,
la cantante Lidia X, las sopranos Marga
rita Kastberger y María L. Canovés y los
señores Eduardo Ayestarán (tenor), Juan
C. Lerena (barítono) y Roberto Zas.'

Hizo la apertura del acto', el Dr. Nor-
berto Dengra.

CURSO DE GUITARRA

Se ha iniciado en la Confederación Espiri
tista Argentina, un curso de guitarra, que dic
ta el profesor Carlos E. de Florián.

La cuota mensual es de $ 20.

Los libros y métodos de estudio son por
cuenta de los alumnos. Para mayores infor
mes, dirigirse al "Ateneo Espirita de Leta-as
y Artes".

Sánchez- de Bustamante 463. Inscripciones
de 18 a 20 horas.

ACTO CONJUNTO DE RECORDACION

ENTRE EL ATENEO Y LA F. A. de M. E.

Con motivo de cumplirse un nuevo ani
versario de la desencamación de la Sra.

Tosefina A. de Rinaldini, el Ateneo de
Letras y Artes de la C.EA. y la Federa
ción Argentina de Mujeres Espiritas, rea-
fizaron el 12 de agosto pasado un acto
coniunto que tuvo por marco una asis
tencia aue colmó las instalaciones socai-

les de la C.E.A.

La Sfa. Margarita S. de Testa tuvo a
su cargo la apertura del acto, señalando
tos alcances del mismo y el aconteci
miento que representaba para ambos or-
rranismos. Presentó la Sra. Testa a la Sra.

T.ía B. de Boqo, la que dio lectúra al
♦rrrhnio aue debía exponer la presiden
ta del Ateneo, Sra. Bruna Carla, quien
retenida en el lecho por una enfermedad
aue la aanejaba, no pudo hacerse pre-
F®nte. ";Oué es la filosofía?" ee titulaba
el brillante escrito, que concurría a des

entrañar los imperativos interroqantes aue
lo encabezaban: ¿Qué es concretamente
la filosofía? ¿Es una ciencia como todas
las demás?, jEs una ciencia suigeneris?
; Tiene un objetivo propio, y en tal casó,
cuál es?, en él la Sra. Bruna Carla hizo
una madurada exposición de conceptos.

El Hno. Franscisco Crespo, a cargo de
auien estuvo en lo sucesivo la presenta
ción de las personas actuantes, presentó
al recitador Sr. José J. Pérez Ruiz, quien
reeditó las brillantes actuaciones cumpli
das en pasadas actuaciones, recitando
unas tocantes poesías que ganaron el
unánime aplauso de la asistencia.

Poco después, el Hno. presidente de
la C. E. A., en una charla que tituló "Pe-
nita en el recuerdo", fué evocando a la
fiaura nue fuera aestora primera del Ate
neo V la que le infundiera la savia que
hoy sustenta ese organismo.

Correspondiente a la porte artística del
acto, presentóse una selección de trozos
cselectos de la ópera de Puccini, Madame
Rutterfly, con la particularidad, en la
ocasión presente, de que el escenario ha
bía sido dispuesto con una escenografía
sintética adecuada v los artistas lucían
los traies correspondientes a la obra alu
dida. Así la soprano Francesco Cordacci
compuso una Madame Butterfly conrec-
ta V a tono con las exigencias del clásico
libreto; Pinckerton fué interpretado con
personalidad por el tenor Francisco Cal
vé y la mezzo soprano, Srta. Anita Abré,
dió vida a una encantadora Susuld.

Recordación

ESTEBAN PALOMARES

El 9 de agosto ppdo., se ha cumplido el dé
cimo quinto aniversario de la nesencarnación
del fomnañero Esteban Palomares. Militante
y luchador infatigable en la difusión de nues
tras ideas. Fué presidente de la sociedad "La
Humildad", siendo fundador de la misma.

Los socios, amigos y compañeros le recuer
dan en esta fecha con verdadero cariño.

T-a compañera Francisca P. de Castagnola,
socia de la institución, le dedica emotivos pen
samientos, que transcribimos con amable cora-
nrensión:

"Fuiste con nosotms mas que un hermano
"Padre esniritual y consejero.
"Tu voluntad y paciencia eran tu signo.
"Defensor del noble Espiritismo.
"Sembraste el bien a cada paso.
"Sin nensar nunca en el fracaso
"aue encontrabas a menudo en tu camino.
"F-ras fuente de saber y comprensivo.
"Pov desde la tieiTa tus hermanos
"Tenemos tu recuerdo en nuestra mente
"Fsníritu de Luz, danos tu reflejo y for
taleza
"Para tener siempre entereza,
"Defendiendo en tu nombre este ideal
"Donde tu ejemnlo fué la verdad
"Oue nusiste tu el nombre de "La Hu
mildad".

Acompañó al piano, con el brillo y la re
conocida experiencia que le es caracte
rística, la profesora señorita Cecilia Ru-
ffolo.

La concurrencia entusiasmada supo
premiar esta presentación singularísima.

La Hna. Clara P. de Acuña, presidenta
de la F. A. de M. E., encaró el tema "Pe
pita y la F. A. de M. E.", enfocando el
espíritu de la homenajeada desde sus
virtudes puestas al servicio de la orga
nización del grupo femenino en el seno
de la C. E. A.; tuvieron sus palabras un
tono poético y un alto sentido del home
naje que se cumplía.

ATENEO ESPIRITA
DE

ARTES y LETRAS
MODERNA EXPRESION DE

CULTURA ESPIRITUAL

Bustamante 463 - Capital
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Polémica con un Pseudo-Espíritu
(Viene de la página 207)

ximo elude la respuesta, dando una razón fu-
til y huidiza.. Dice no querer extenderse mu
cho. Pero resulta que se excede en otras
cuestiones que no hacen directamente' a mi
refutación. En esas otras cuestiones no 1©
interesa al Dr. Máximo, extenderse, sin que
nadie se lo haya exigido, pero justamente en
una pregunta concreta, el susodicho espíritu
huye...

Mi experiencia en el trato con las llamadas
"personalidades mediumnímicas" me ha ense
ñado ciertas mañas de los espíritus que mu
chas veces son "pseudo-espíritus". Hay una
incapacidad de los espíritus para responder a
cuestiqnes concretas. Siempre eluden la res
puesta. Y cuando se comunica un espíritu
que dice haber estudiado tal o cual ciencia,
en la mayor parte de los casos elude las res
puestas a preguntas concretas sobre sus pre
tendidos conocimientos. Este es el caso jus
tamente del Dr. Máximo. Se van, como digo,
en evasivas de poca inteligencia.
Lo que ocurre, es que, probablemente, aquí

no haya ningún espíritu, y sea el mismo sub-
conciente de la médium, la que está elaboran,

do unas teorías, de buena fe, por supuesto,
pero que no se pueden fundamentar porque,
justamente la médium, no tiene conocimientos
científicos serios sobre la materia, para ex

poner una teoría científica correctamente, ni
para fundamentarla experimentalmente.

En resúmen, a una pregunta concreta, el
espíritu respondió textualmente: "No contesto
porque sería extenderme demasiado" y eso
que fué una cuestión planteada por el mismo
Espíritu, y a esto el Director de LA CON
CIENCIA le llama REFUTACION.

Con esto dejo terminado este punto, y en

tramos a otro.

LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS

DE LA MEDIUM

Se dice en la respuesta del Dr. Máximo,
que yo debí tener en cuenta la falta de cono-

^  cimientos científicas de la médium, en una
comunicación "ciei-tífica" como la que moti
vó mi análisis, porque la comunicación tendría
un origen "espiritual".

Esto se refuta fácilmente.

La comunicación mediumnímica de que se
trata, no ofrece conocimientos científicos ge
nerales ni particulares, como para que exce
dan los límites corrientes de una persona de
mediana cultura o instrucción, que está al

tanto de la literatura periodística.

Comenzaría a ser interesante, si la mé
dium fuera completamente analfabeta, pero

si, como tengo entendido, la médium por quien
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se obtuvo estas comunicaciones, según me in
formara el director de la revista, señor Naúm
Kreiman, no es analfabeta, y sí es una mujer
de gran cultura musical, artística y filosófica,
que frecuenta ambientes cultos y que ha reci.
bido instrucción, no es de extrañar que haya
producido una comunicación como la que he
mos comentado, que como cualquiera puede
apreciar, se trata de generalizaciones de co-
nocimientos generales que cualquier persona
tiene. Y en cuánto a las generalizaciones,
justamente por su falta de conocimientois
científicos serios, son erróneas e infundadas,
ejemplo: la cuestión de la carne, la cuestión
de la causa de las enfermedades, y el proble-
ma do la poliomielitis, etc.
Comunicación que en rigor de verdad, está

por debajo del nivel normal de una persona
de mediana cultura en muchos aspectos. In
cluso los agi'cgados sobre fisiología de la di-
gestión, que el Dr. Máximo apunta en su
respuesta a mi artículo. Y estoy seguro, de
que la médium, en estado normal, diría co
sas mucho más lógicas, y mejor expresadas,
que en estado de trance.
Veamos ahora el problema de la poliomie-

litis.

POLIOMIELITIS: ANTIGUA Y

moderna

He dicho que la poliomielitis es una enfer
medad antiquísima.

He citado ejemplos tomados de la historia
)'eligiosa y profana en que nos muestran la
poliomielitis existiendo en todos los tiempos
de la humanidad. Y.en todos los lugares del

globo. Sea cualquiera el régimen alimenticio
que hayan seguido.
El Dr. Máximo, sigue en sus trece, no da

el brazo a torcer. Y se escuda en una triquu

ñuela del lenguaje. Así son los pseudo-espí.
ritus cuando se les discute. Se refugian en
una pretendida sabiduría "espiritual" indiscu
tible e intocable.

Si decimos que la Poliomielitis es una en
fermedad moderna, queremos decir, que no es
antigua. O sea, que no existía antea de ahora.

Si decimos que la Poliomielitis es una en,
fermedad que se debe a la mala alimentación
moderna, implica que la alimentación antigua
no producía la poliomielitis, en consecuencia
antes de ahora no había poliomielitis. En cual,
quiera de los dos casos llegamos a la misma
conclusión.

Querer hacer de esto una discusión, es
gustar de perder el tiempo y ser amante de
la mala sofística a la cual parece que se
acoge en este caso el Dr. Máximo.

Si el espíritu dice: que se debe a una ali
mentación errónea de la civilización moderna,
qué estamos diciendo: ¡que la enfermedad es
moderna! A estas triquiñuelas del lenguaje,
el Director de LA CONCIENCIA le llamo
REFUTACION, y a párrafo seguido el espl-

ritu dice: "Pero a pesar de lo que usted di
ga, por ahora puede ser considerada en la
actualidad casi como una enfermedad nueva,

pués recién la ciencia ha comenzado a develar
el misterio que encierra-•."
Pero si en el párrafo anterior pretendió

refutar mi expresión de "enfermedad moder
na" y.ahora él mismo usa la expresión "en.
fermedad nueva", que es lo mismo, ¡este es
píritu se refuta- a si mismo! Y a esto el
Director de LA CONCIENCIA le llama RE
FUTACION.

Veamos otra cuestión:

FUE UN ALERTA? - NO

Dice el Dr. Máximo, que su comunicación
vino a alertar sobre la futura epidemia de
poliomielitis que iba a sufrir el país.
Esto no es cierto. He repasado la lectura

de su comunicación y en ningún párrafo, ni
remotamente, se trasluce que el "Dr. Máxi

mo" está alertando sobre una futura epide
mia.

Esto se parece a muchas, muchísimas pre
moniciones que se pretende atribuir a espíri

tus. Justamente, después que los hechos han
ocurrido, se va a buscar en alguna comuni
cación si hay algo que se refería al hecho, y
entonces, casi siempre con buena fe, se la
interpreta como una predicción. No hay tal.
Así, yo puedo demostrar inifinitas prediccio
nes. Pero justamente, las pocas que existen y
en las que se suele creer, son aquéllas en las
que con toda claridad y precisión se está ex
presando la futura realización de un aconteci
miento que ocurre dentro de los límites de
tiempo y de espacio predichos.
No puedo aceptar que la comunicación del

Dr. Máximo, sea una predicción, o un anun
cio, o un llamado de alerta, porque en su co
municación no hay nada de eso. Querer in
terpretar su comunicación como un alerta, es
darle una- extensión que nada autoriza a que
la tonga. Todo lo contrario. Si queremos bus
car una causa al tema de la comunicación
mediumnímica, deberíamos buscarla a los pro
blemas y cuestiones del ambiente social que
hemos vivido en la época de la comunicación
y que inspiró a la subconciencia del médium,
y justamente, en esa época se estaba deba
tiendo la cuestión de la vacuna Salk. A esa
causa social debe atribuirse la comunicación
y no a una pretendida predicción de carác
ter espirita.
Veamos ahora otra cuestión.

LA CARNE ES UN ALIMENTO?

Si la carne no alimentara, si no fuera un
alimento, morirían muchísimas personas cuya
alimentación está basada en un régimen cár
neo casi exclusivamente.

El Dr. Máximo, está visto que no sabe plan

tear los problemas científicos. No hay méto
do en .su discusión. Y justamente por fallar
el planteo, falla luego todo el cambio de ideas.

Veamos de plantear correctamente las co
sas:

1) Es la carne un alimento? Si lo es.

2) Es un alimento que puede ser reemplaza--
do por otros alimentos de origen vegetal?
Si, puede serlo.

3) Puede privarse a un hombre totalmente de
su régimen la carne? Si, puede, a condi
ción de ofrecerle alimentos que reempla
cen las substancias nutritivas que extrae

de la- carne. Dándole también derivados
animales, como leche, crema, huevos.

4) Produce la carne, residuos tóxicos y tras

tornos en el organismo? Si, los produce,
como también los producen los vegetales,
cuando se los come en exceso.

5) Puede decirse rotundamente que la carne

NO ES UN ALIMENTO? No, tal cosa
no puede decirse.

Pués, bien, esto último es lo que dijo el Dr.
. Máximo, y pretende defenderlo a capa y es
pada.
Y el espíritu termina preguntando, entién

dase bien, preguntando: con una pretensión
propia de un ignorante de los grandes proble
mas de la ciencia.

—Acaso usted o alguien, me pueden de
mostrar química-fisiológicamente, que la mo
lécula de la albúmina, en proceso de putre
facción, se regenera en el estómago y celebra
su resurrección en algún músculo del cuerpo?
A esto el director de LA CONCIENCIA

le llama REFUTARME.

LA ASIMILACION DE LOS PROTIDOS

Le voy a explicar la transformación de las
albúminas en el organismo, mi estimado doc
tor Máximo, a través de algunas nociones
elementales, y solamente las necesarias para
ver en que me ha refutado el susodicho espí

ritu, para alegría del director de LA CON

CIENCIA.

La digestión estomacal se hace por medio
de dos principales elementos del jugo gástri
co: el ácido clorhídrico y la pepsina. La ac
ción sobre los albuminoides, la ejerce el ácido
clorhídrico disgregando sus fibras y favore
ciendo la acción de la pepsina. La acción de
la pepsina sobre las albúminas, las transfor
ma en peptonas. El jugo gástrico tiene una

acción antiséptica que evita en condiciones

normales los procesos de putrefacción en el

estómago.

La ignorancia de esto por parte del Dr.

Máximo, le hacé decir que la carne se pudi^e

en el estómago. Y luego el director de LA

CONCIENCIA habla de REFUTACIONES.

En el estómago, el bolo alimenticio, se ha
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transformado en el Quimo. El Quimo pasa
al intestino delgado y por acción química se
transforma en Quilo, intervienen en esta
transformación el jugo pancreático y la bilis,
por medio de la tripsina, la amilopsina y la
esteapsina; la invertasa, la lactasa-, la mal-
tasa y la enterocinasa.
La tripsina actúa sobre las peptonas (al-

buminoideos) activado por la enteroquinasa.
Por esta acción, las peptonas se transfor

man primero los polipétidos y finalmente los
ácidos aminados.

En este estado las peptonas, los ácidos

aminados, etc. por los vasos sanguíneos del
sistema porta llegan al hígado, y después de
atravesarlo ingresan a la circulación general.
El hígado, glándula de secreción interna im-
portantísima, tiene entre sus funciones la de
ser antitóxica, hermatolítica, hermatopoyécica^
etc. y entre ellas está la función uropoyéti-
ca; el hígado genera- la úrea, como consecuen.
cía de la combustión de los albuminoideos.
Ahora bien, las peptonas y los ácidos ami

nados se transforman en albúmina corporal

por la acción del hígado, o el epitelio intesti
nal, y esa albúmina corporal es siempre la
misma, cualquiera sea la albúmina que haya
mos ingerido, sea- albúmina de origen animal
u origen vegetal.
Y resulta que el susodicho espíritu Dr. Má

ximo, pregunta ignorantemente, "cómo la al

búmina se regenera en el estómago", cuando

resulta que en el estómago no hay tal rege
neración. Y a esta pregunta mal formulada

conceptualmente, el director de LA CON
CIENCIA, la llama REFUTACION.

La albúmina corporal llena importantes fun
ciones; conjuntamente con los glúcidos y los

lípidos contribuye al cumplimiento de las fun
ciones energéticas del organismo.

METODO EXPERIMENTAL PARA COM

PROBAR LA TRANSFORMACION DE
LAS ALBUMINAS EN PEPTONAS

En un tubo de ensayo ponga un poco de
clara de huevo (albúmina), unos gramos de

ácido clorhídrico al 2 ojo y una pequeña can
tidad de pepsina. C-olóquese en una estufa dos
a tres horas a luego investigue la apa
rición de peptona, por medio de la reacción
del biuret: agréguess al tubo una solución
concentrada de soda cáustica y unas gotas de
solución débil de sulfato de cobre, y apare
cerá una coloración rosada que denuncia la
presencia de peptonas por la acción del fer
mento pepsina.

UNA ACTITUD PEDANTE

El "Dr. Máximo", si fuera un espíritu de
verdad, y fuera realmente un hombre de

ciencia, sabría ¡cuanto ignora el hombre!, y
que por más que haga descubrimientos para

develar el misterio de los fenómenos y de
la vida misma, siempre habrá algo que no
sabrá, algo que constituirá un problema, que
lo instigara a nuevas y más profundas inves
tigaciones.

Si un hombre de ciencia, le hubiera hecho
a otro una pregunta por el estilo de la que
hizo el "Dr. Máximo", sería suficiente pí\ra
considerarlo un pedante, y un inconciente de
las infinitas posibilidades del hombre. Y hu
biera sido suficiente para descalificarlo como'
hombre de ciencia. ¡Qué tenemos que decir
entoneps de un Espíritu que con aires de su
perioridad pretende venir a instruirnos...!

LA CUESTION DEL TERRENO EN LAS

ENFERMEDADES

En mi artículo dije, refiriéndome a las enfer

medades en general y a la poliomielitis en
particular, que "podríamos razonar que las en
fermedades no actúan de afuera hacia aden
tro, sino de adentro hacia afuera", con lo que

planteaba en forma elemental y comprensible
para el lector, el llamado problema del terre
no somático-funcional en medicina.

Decía'eso, refiriéndome al virus de la polio
mielitis, y decía, que estando las mucosas sa-
ñas, era muy poco probable que el virus la
atravesase.

Ahora bien, el espíritu Doctor Máximo, con
testa diciendo: "No estoy de acuerdo con us
ted", con respecto a que las enfermedades no»
actúan de afuera hacia adentro, sino de aden-

tro hacia afuera".

"Le voy a demostrar que el equivocado e.s
usted" y dice así: "Si los bacilos invaden o
infectan desde el exterior, entonces esté bien

seguro, que únicamente la mucosídad (muco,
sidad o mucosas? Dr. Máximo...), hace posi
ble la actividad de los mismos y suministra

la tierra propicia para que actúen de adentro
hacia afuera".

Pero qué es lo que he dicho ? No le he dicho
que las mucosas sanas hacen de barrera? Y
qué me dice el Doctor Máximo? ¿No me está
diciendo lo que le dije a él? Y digo que so
puede utilizar el criterio del terreno propicio,
y él me dice lo mismo, diciendo y repitiendo
mis palabras, "de adentro hacia afuera?
En qué no está de acuerdo conmigo el doc

tor Máximo? ¡Pero este doctor Máximo se re
futa a si mismo! Y a ésto, el director de LA
CONCIENCIA le llama REFUTACION. Pero,
por favor, señor direc-or de "La Conciencia"
no confunda usted a sus lectores.

UN PARRAFO SIN DESPERDICIO

Hay un párrafo en Ja pretendida refuta
ción del Doctor Máximo, que no tiene des-
nerdicio. Veamos, dice así: "Si usted ignora
que existiera una ley necesaria que pertur
ba la existencia del cuerpo, yo no tengo la

culpa de su ignorancia, ignorando que la obs
trucción debido a la mucosidad es ia causa
de las enfermedades y que, el envejecimien
to es una enfermedad que lleva inevitable
mente a la niuerte, a pesar de que usted di
ga que —donde está escrito que hay que
morir por enfermedad".

Doctor Máximo, le ruego que se ponga de
acuerdo con usted mismo: fíjese que usted
ha dicho que "las enfermedades enti-an en
el cuerpo debido a causas externas" a lo

que yo llamé un disparate. Ahora dice que
se deben a la obstrucción de las mucosida-
des, o sea que éstas ya serían causas inter
nas. ¡Pero doctor Máximo, usted se refuta
a sí mismo...! y a esto el director de LA

CONCIENCIA llama haberme refutado.

Veamos el otro disparate: "el envejeci
miento es una enfermedad".

Pero no, doctor Máximo, el envejecimiento
no es una enfermedad, es una ley natural de
la vida, nacer, crecer, madurar, envejecer y
morir, es una ley de la naturaleza. No es
una enfermedad. Y la muerte es una ley d©
la vida, diría más que una ley. Decir lo que
usted dice, es una inmoralidad científica y
filosófica.

La verdadera ley de la vida, es la de la
salud, y no la de que sea pertui-bado el cuer
po, lo enferme y lo lleve a la muerto.
Lea, estimado doctor Máximo, las obras

de Alian Kardec, que los espiritistas consi
deran *como las obras básicas en que se ex
ponen las leyes del espíritu, y ahí aprenderá
qué es la vida, la muerte, y cuáles son las
verdaderas leyes necesarias.

Y a estos disparates, el director de LA
CONCIENCIA, le llama Refutación.

algunas nociones sobre EL VA
LOR ALIMENNTICIO DE LA CARNE

Debe entenderse por carne, todo lo que es
comible del animal, no son comibles los ten
dones y grasa. El integrante principal de la
carne lo constituyen las proteínas, que son

de primera calidad y pdseen maravillosas
propiedades, cuyas moléculas contienen prin

cipalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, ni
trógeno, fósforo, esenciales para la alimen
tación pues de ellas depende la formación
sana de los tejidos. Su contenido de cuerpos
pnrinicos de gran importancia para la diges
tión, pués favorecen la secreción de los ju
gos gástricos. Contiene sales de hierro, po-
tesio, magnesio, fósfoj-o. El hígado, especial
mente de los peces, es riquísimo en vitami
na A, que es antirraquítica, antiinfecciosa,
protectora del epitelio, también se encuentra
en productos animales como la leche, la man
teca, el queso. Y lo más importante, es que
son de fácil asimilación por el organismo.

TRANSFORMACIONES QUE SUFRE LA
CARNE DESPUES DE SACRIFICADO

EL ANIMAL

Inicialmente, se modifican sus proíeinas^
luego, Se coagulan sus fermentos. Luego su
fre un ablandamiento y termina- con ia pu
trefacción. Antes del ablandamiento, la carne
es comible, luego no, porque se han produ
cido en ella cuerpos tóxicos. La putrefac
ción consiste en la descomposición de las,
proteínas. El frío mantiene las proteínas en
estado de poder ser asimiladas, sin que en
tren en putrefacción.

¿PRODUCE TRASTORNOS UNA AU
MENTACION PREFERENTEMENTE

CARNEA?

Experiencias practicadas sobre personas
con una alimentación preferentemente ani
mal, incluida la carne, no demostraron nin
guna alteración sobre el aparato cardiovas
cular, hígado, ríñones, intestinos, y sin ir a
las experiencias de laboratoiáo, hay pueblos
que viven casi exclusivamente de carne, como
los esquimales, sin por eso encontrarse dife
rencias con otros hombres, con respecto a su
capacidad de trabajo, su bondad, Sus buenos
sentimientos, y su longevidad, etc.
Y en nuestro pi'opio país, el hombre de

nuestro campo, muy poco se alimenta de pro
ductos vegetales. Y sin embargo, viven y tra>-
bajan en tareas que no son justamente muy
livianas por cierto y son gente buena, pacífi
ca, y de larga vida.

En mi artículo dije que la carne era un
alimento; el Médico del Espacio, no puedel
desconocer estas ideas básicas, que no son
producto de elucubraciones mas o menos pe
regrinas, y por todo argumento sostiene que
la carne actúa como estimulante precisa

mente debido a la acción de los venenos, pro
ducto de la putrefacción" y a esta frase incon
sistente sin aclaración, sin demostración, el
director de LA CONCIENCIA le llama RE
FUTACION.

ANALISIS PSICOLOGICO DE LA
"COMUNICACION"

La pi-imera "comunicación" del espíritu,
contenía una cantidad de términos y de con
ceptos que se repitieron en la respuesta que
da- a mi artículo. Agrega el "espíritu",, algu
nos términos y conceptos, que los ha tomado
de mi refutación. Véase aquí, como el sub-
conciente de la Médium se alimenta intelec-
tualmente con los elementos intelectuales-
qae le ofrece la lectura de mi artículo. Me
he cuidado mucho de no introducir términos
técnico-científicos, usando por ejemplo la pa
labra mucosas, en lugar de la terminología
conceptual correcta, porque la médium usa-

to
o

tr*

>

O

w

♦



ba la palabra mucosidades. El "espíritu" ha
usado mi terminología. Analice el lector este
aspecto y verá el interés que tiene este aná
lisis. Hecha esta primera comprobación, paso

a la segunda, es decir, al uso de algunos ele
mentales conocimientos y términos químicos,

^ que introduzco en la polémica con el presen
te artículo. Verá entonces el lectoi*, cómo
aparecen en la próxima refutación del Dr.
Máximo^, estos mismos términos con los que
él hará con seguridad elucubraciones vagas
y falsas, salvo que, para hacerme quedar
mal, no use ninguno de ellos. Es decir, no hay

tal entidad espiritual; la médium, como no

sabe medicina, no los conoce, ahora que los
lea, se introducirán en lo que llaman "comu
nicación espirita".

Sería de lamentar, que el "espíritu" decida
no continuar la polémica, dando una razón
"espiritual" como por ejemplo, que no tiene

interés en polemizar con un ignorante, o que
está cansado, o que tiene cosas mucho más

importantes que hacer, o que la médium no
está en condiciones para ello, etc. etc.

UNA LASTIMA

El director de la revista "CONCIElsCIA"

ha cometido un garrafal error científico-ex
perimental.
Su desconocimiento del método experimen

tal, de los problemas de la psicología pro
funda y experimentación espirita, le han he

cho cometer una ligereza que solo sería dis
culpable en un novicio, pero no en una per-
sena que, por dirigir una revista, tiene la
obligación de conocer estas cuestiones.

El director de LA CONCIENCIA ha trans

cripto tomados del archivo histórico y del
diccionario histórico Americano, una cantidad,
datos personales! e hifstóricos referentes a

la personalidad del referido Doctor Miguel
Rivera, que efectivamente existió y ocupó
la cátedi'a de patología y clínica quirúrgica
en el año 1826, bajo la presideijcia de Riva-
davia.

Justamente, una cantidad de datos perso
nales y referencias que .tendría que haber
los dado el susodicho espíritu para confir
mar su identidad j su real existencia.
Pero, la credulidad, la falta de sentido crí

tico, ha hecho que "el director de LA CON
CIENCIA apresuradamente los publique, in
validando así, los elementos de una hermosa
prueba de identidad espirita.
En consecuencia, me inhibe de referirmet

a la cuestión de la identidad del "espíritu
comunicante", por las razones enunciadas y

W  la actitud de quienes parecen estar al fren-
Q  te de la investigación, por su falta de capa

cidad científico-experimental en la materia.

UNA INGENUIDAD DE LA DIRECCION
DE "LA CONCIENCIA"

*  En una introducción a la comunicación espi

rita, el director de La Conciencia, dice que
envió el artículo del Dr. Máximo al Ministerio
de Salud Pública quien, dice "se dignó acusar
recibo sm observación alguna"; el Ministro dió
vi.sta al Director de la lucha contra la polio-

mielitis, quien "se dignó contestar tomando
nota".

Sisáor Director, no confunda una cuestión
de buena educación y de costumbre adminis-
ti'ütiva, con cosas completamente distintas.
No quiera usted confundir a sus lectores,

haciéndoles creer que porque el Ministro, "sa
dignó contestar" y el Director de la lucha
antipoliomielítica, "tomó nota", como dicen
en sus respectivos acuses de recibo a su envío,
que la comunicación tiene valor científico.
Nada de oso, señores lectores. Si alguno

de ustedes le manda al presidente de la Repú
blica en el día de su cumpleaños un telegra-
ma do felicitación, le contestarán con un acu
se de recibo y un agradecimiento por su aten
ción, poro eso no quiere decir que usted es
amigo del presidente de la República.

ALGO SOBRE IDENTIFICACION -
ESPIRITA

Refiriéndome a los datos de identificación
del "Dr. Máximo"», ellos son insuficientes. 1)
no tanto por su cantidad, sino por su calidad.
2) por el medio ambiente en que ha sido ob-
tenido, y 3) por el médium por quien se obtu
vo la comunicación.

Los datos de identidad que ha dado la má.

dium no son convincentes. Debería hacerse,

antes de darle algún valor espirita o para-
normal, algunas investigaciones previas.
a) Puede la médium haberse informado por

conversaciones, por lecturas, por estar men
cionado en alguna obra de teatro o novela
histórica del Dr. Miguel Rivera, de donde ella
pudo tomarlo.

b) En el mejor de los casos podría conside
rarse como una "captación" criptestésica. Lo
que diríamos un caso de clarividencia.

Para ello, deberíamos tener otras experien.
cias que confirmen la presente.
c) La historia de estas investigaciones nqs

prueban que hubo casos de clarividencia ver
daderamente notables. Ejemplo: los del in.
geniero Stefan Osowiecky, casos cuya expli.
cación más racional sería la espirita como el
caso Burnier-Chamontet, estudiado por Ge-

ley, pero hubo casos de verdadero fraude in
tencional, realizado por médiums sin escrú
pulos,ya sea por afán de ostentación o por
secundarios intereses.

d) Hoy en día se discute el crédito que se
le puede otorgar a ciertas notables experien
cias, y eso que fueron realizadas por hom-
bres avezados en la experimentación, de ma

nera que este caso, por haber sido obtenido
por legos en la investigación científica es
una medida de prudencia mantener una sana

reserva al respecto.

CRITERIO KARDECIANO PARA CALIFI-
CAR UNA "COMUNICACION"

(Esto es pora ser leído especicdmente por
el Director de "LA CONCIENCIA"

Como investigador de estas cuestiones, cien-
tilicas y espiritas, estoy obligado a conocer
las obras en las que se basan las ideas espi
ritas.

Pero tanto como yo, las deben conocer todos

los espiritistas. Esto no se cumple en el
caso del director de CONCIENCIA, y
tampoco en el grupo experimental en que se
han obtenido las comunicaciones, por cuanto
sin un análisis correcto de una manifestación
espirita, la han dado a publicidad, demostran
do en ello una falta de sentido común y de
responsabilidad científica y espirita.
Vamos a analizar rápidamente, la "comu

nicación" en base a las enseñanzas Kardecia-
nas.

jjice Kardec: "Se juzga a los espíritus por
su lenguaje. Se puede tomar como regla in
variable y sin excepción que el lenguaje de
los espíritus está siempre en razón de su
grado de elevación. Sometiendo todas las co-
municaciones a un examen escrupuloso, es
cudriñando y analizando el pensamiento y
las expresiones como se hace para juzgar una
obra literaria, rechazando SIN VACILAR to
do io que peca por la lógica y el buen senti
do, todo lo que desmiente el carácter del Es
píritu que se tiene por presentado, se des
anima a los espíritus falaces que acaban por
retirarse, bien convencidos de que no pueden
engañarnos. Lo repetimos, este medio es el

único, pero infalible, porque no hay malas
comunicaciones que puedan resistir a una jcrí-
tica rigurosa. Los espíritus buenos nunca se
ofenden por esto, puesto que ellos mismos lo
aconsejan y porque nada tienen que temer del
exámen: sólo los malos son los que se forma,
lizan y quieren disuadir, porque lo pieru^ a
todo y por lo mismo prueban lo que son".
"Hay que sondear el sentido íntimo (de la

comunicación), examinar sus palabras, pesar
las FRIAMENTE, con madurez y sin preven
ción. Toda separación de la lógica, de la ra

zón y de la prudencia, no puede dejar duda
sobre su origen, cualquiera sea el nombre
con que se disfrace el Espíritu". Hasta aquí, •
Kardec. Es decir: ANALIZAR FRIAMENTE,

es la actitud fundamental. El Espíritu no de
be molestarse ante una crítica fría, analítica
y escrupulosa.
¿Cómo ha reaccionado el Espíritu Dr. Má

ximo ? Cualquiera que lea su comunicación
verá que está excitado, molesto, y hasta ha
faltado al respeto a que tengo derecho, por
que yo puedo enojarme, aunque no debo ha
cerlo, pero un espíritu que viene a aleccionar,
a dar consejos fundamentales para la- vida y
la salud, se supone que ha de ser un espíritu '
elevado y entonces no puede ni debe enojarse.

Porque así lo enseña también Kardec: Trans
cribo: "Los espíritus superiores tienen un
lenguaje siempre digno, noble, elevado, sin
mezcla de ninguna trivialidad; todo lo dicen
con sencillez y modestia;- jamás se alaban; no
hacen nunca ostentación de su saber ni de su
posición entre los otros. El de los espíritus
inferiores y vulgares tiene siempre un refle
jo de las pasiones humanas; toda expresión
que resienta la bajeza, la suficiencia, la arro-

sgancla, la presunción, la acrimonia, es un in-
dicio característico de inferioridad o de super
chería si el Espíritu se presenta bajo un nom
bre responsable y venerado".
Y quien sepa leer, verá que este "Dr. Má

ximo", está perfectamente dentro de estas nor
mas Kardecianas. Me llama "Doctorcito", se
cree superior y muesti'a arrogancia con su
pretendido saber. Se ofendió porque le dije
que había dicho una serie de disparates. Mues
tra un ridicula suficiencia expresando ideas
vulgares sobre digestión y fisiología-, que no
hay que ser médico para darse cuenta que son
confusas y mal hilvanadas.
Sigamos con KARDEC: "El lenguaje de los

espíritus elevados es siempre idéntico, si no
en la forma, al menos en el fondo. Los pensa
mientos son los mismos, cualquiera sean los
tiempos y el lugar, pueden estar más o me
nos desarrollados, según las circunstancias,
las necesidades y la facilidad para comuni
car, PERO NO SERAN CONTRADICTO
RIOS.

He aquí un magnífico consejo ICaxdeciano.
Si analizamos la comunicación veremos la fal
ta de identidad de las ideas expuestas. Véase
para ello, las contradicciones en que cae y
que señalo en mi presente refutación.
Sigamos con Kardec: "Los espíritus buenos

no dicen sino lo que saben; se callan o con-
fiesan ignorancia sobre lo que ellos no saben.
Los malos hablan de todo con seguridad, sin
cuidarse de la verdad. TODA HEREJIA
CIENTIFICA NOTORIA, TODO PRINCIPIO
que CHOQUE EL BUEN SENTIDO, mani-
lesta el fraude si el espíritu ,quiere pasar
por un Espíritu Ilustrado".

¡Y qué herejías ha dicho! Las he demostra
do en mi refutación. Repase el lector lo de
el envejecimiento es una enfermedad", aqué

llo de "hay que morir de enfermedad", aqueUo
e que no me contesta a una pregunta 'porqué
no quiere extenderse demasiado". Lo de que
a Polio es una "enfermedad nueva", el "fra
caso de la vacuna Salk", que ya ha salvado
tantas vidas en el mundo, etc. etc.
Sigamos con Kardec: "Su lenguaje (el de

los espíritus inferiores o falaces), es a menu
do pretencioso, ridículo u oscuro a fuerza de
querer parecer profundo".

Así es, en un mismo párrafo habla de una
cuestión y pasa a otra, habla de seres "electro-
microscópicos", habla pretenciosamente de sus
"conclusiones firmes", etc. etc.
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Sigamos con Kardee: "Los espíritus superio
res no hacen caso de las puerilidades de la

forma EN TODAS LAS COSAS. Sólo los es

píritus vulgares pueden dar importancia a los
detalles mezquinos, incompatibles con la s

ideas verdaderamente elevadas. TODA PRES

CRIPCION METICULOSA ES UN SIGNO

cierto de inferioridad y superchería que toma
un nombre imponente".

Apliquemos esta norniia a la "comunica
ción" y veremos que el espíritu hace una

cuestión justamente sobre detalles como el ca

so de si la Polio es enfermedad nueva o vie

ja, sobre el sistema masticatorio, etc. Fíjese

cómo prescribe meticulosamente sobre la ali
mentación, "sobre sus conclusiones firmes"

etcétera.

Sigamos con Kardee: "Se reconocen tam

bién los buenos espíritus por su reserva so
bre todas las cosas que pueden comprometer,
repugnan en descubrir el mal; los espíritus

ligeros o malévolos se complacen en alimen
tarlo. Mientras que los buenos procuran en

dulzar las contrariedades y predican la indul
gencia, los malos la exageran y siembran la

cizaña con insinuaciones pérfidas".

Véase cómo compromete la salud de muchí
simas personas si, por su ingenuidad, deci
den dejar de comer carne así, de buenas a
primeras, o rechazar ignorantemente una va^

cuna. Véase si no compromete al grupo ex-
perinienal en que actúa juzgando he puesto
"mala fe" en mi crítica; si supiera toda la
buena intención de aprender que he puesto en

el estudio, no lo hubiera dicho, y menos si se
tratara de un verdadero espíritu y de un ele

vado espíritu. Dice que he hecho una crítica
basada en errores de imprenta, cuando en

realidad he hecho una crítica a cuestiones de

fondo.

Y la prueba está, enque él no contesta so

lo un error deimprenta, que le hubiera bas
tado para eso dos renglones, sino que se re
fiere a las varias cuestiones de fondo que le
he refutado.

y por último,' dice Kardee, que los espíri
tus inferiores, excitan la desconfianza y la

^  animosidad contri»\los que le son antipáticos;
«  aquéllos que puede'h quitar la máscara a sus

imposturas son, sobre todo, el objeto de su
animadversión".

Será por eso, que el Director de LA CON
CIENCIA sin conocerme se ha dejado llevar
por las palabras del "Espíritu", me llama

< también "supuesto Doctor", que me traicionó
M  el estilo, y dice que sostengo "peregrinos cri-
Q  teríos", sin demostrar o évidenciar que él
*"• tiene derecho a que el lector le otorgue cri-
^  terio para medir las cuestiones científicas de
^  las que se trata, mejor que yo, etc. etc.

Estos son algunos de los criterios expues-
•  tos por Kardee, para diferenciar un espíritu

elevado, de un espíritu mezquino, torpe y mal
intencionado.

A estos criterios expuestos por Kardee,
muy poco se les puede agregar para que sm

van para distinguir también una comunica
ción de un espíritu de una "comunicación
subconciente".

Basta en ese caso, comparar el carácter de
las "comunicaciones" con el carácter del Mé

dium, Mejor dicho, la personalidad del "Espí
ritu" tal como se prsenta, con la personalidad
del médium. Esto último se puede hacer por

medio de un interrogatorio psicológico, por
medio de alguna prueba psicológica experi
mental, y con la observación directa y conti-

nueda del médium y el análisis de las coma-

nicaciones que se reciban por su conducto.

ESPIRITUS BURLONES

iSUBCONCIENTE

Hablando sóbrela influencia del médium en

las comunicaciones de los espíritus, Kardee

anota este notable y fundamental criterio que
olvidan muchos espiritistas con quienes he
tratado, y con el que me tengo que tratar en
esta circunstancia, el señor Dii'ector de la re
vista LA CONCIENCIA; dice Kardee: "Pero

donde se hace sentir realmente la influencia

moral del médium, es cuanto éste substituye
sus ideas personales a. las que los espíritus
se esfuerzan por seguirle; igualmente, cuando .

saca de su imaginación teorías fantásticas que
el mismo cree de buena fe que resultan de
una buena comunicación intutitiva. EN TAL

CASO PUEDE ENTONCES HACERSE LA

APUESTA DE MlL CONTRA UNO QUE
ESTO SOLO' ES EL REFLEJO DEL ESPI

RITU PERSONAL DEL MEDIUM", lo que
hoy diríamos en nuestro lenguaje psicológico,
un producto subsoncíente.

¡Y qué teorías ha dado este espíritu Duc
tor Máximo! ¡Cuántos disparates!. I^o de qüe
las albúminas que son asimiladas en el es
tómago, lo de los seres "electro-microscópicos,
y agreguemos también, los que con igual falta
de sentido crítico, se publica en el número de
Mayo-Junio de LA CONCIENCIA, por inter
medio de la misma médium, donde se lee: Lar
vas alargadas de color negro (?), microbios
psíquicos (?), etc., y que deben tener el mis-
mo origen subconciente.

Comentemos la comunicación ■ con este otro

principio Kardeciano: "Ciertamente (en las
comunicaciones) pueden decir y dicen en al

gunas veces cosas buenas; PERO SOBRE TO
DO EN ESE CASO es menester practicar un
EXAMEN SEVERO Y ESCRUPULOSO; por
que entre estas cosas buenas, ciertos espíritus

hipócritas insinúan con habilidad y con .perfi
dia calculada hechos calumniosos y asercio
nes mentirosas, a fin de sorprender la buena
fe de sus oyentes".

La X Asamblea de Delegados, etc.
(Viene de la página 203)

para con todos los delegados. El sábado: el

almuerzo servido en la sede de la Soc. JUA
NA DE ARCO', preparado diligentemente por
la hermana Sra. Filomena Rey y el refrige
rio al finalizar la asamblea. El domingo, el

almuerzo de despedida con que fueron agasa
jados los delegados en casa del compañero
Travesa^^o, organizado y servido bajo la di
rección de su esposa la señora CHaudina, en

que hubo que atender a casi más de cien per
sonas. Usaron de la palabra en esa oportuni
dad, exponiendo frateimales motivos, los com

pañeros Nalo, Incertr, Sra. de Acuña.

Debemos destacar la ímproba labor del com

pañero Travesero para allanar todas las difi

cultades, y hasta ceder habitaciones de su ca
sa para albergue de delagdos. También des

tacamos la labor de otros compañeros, entre

ellos: Ricardo Rodríguez, Santiago Vidal, Ti- '
to L. Bancescu, Otto Prado, Platón Duri, pi

diendo perdón a todos los compañeros por no
nombrarlos, ya que escapan sus nombres a
nuestra memoria; a todos ellos r.uestro-agra-
decimiento.

VISITA AL HNO. BANCESCU

Los Hnos. Meló, Ceccarini, Bossero y Bogo,

con el Hno. Travesare, se dirigieron a la ca

sa particular del Hno. Tito Bancescu, quien
había participado en forma efectiva en la or
ganización de los actos. Llevaron a éste el sa

ludo de la CEA, trasmitiéndole a la vez las.

impresiones recibidas en tan extraordinario

suceso.

(Continúa al frente)

ESPIRITUS BURLONES O SUB
CONCIENTE

(Viene de la página 223)

El director de LA CONCIENCIA y los com
ponentes del grupo .experimental no han he
cho ese examen- severo y escrupuloso. Su fal

ta de conocimientos espiritas serios y profun
dos ha hecho que den a publicidad unas co
municaciones, con que están poniendo en ri

dículo el Esperitismo frente a los hombros
estudiosos y frente a los que algo saben de
estas cuestiones, con gran regocijo de los es
píritus burlones que los asisten.
Esto es lo que hace más mal al espiritismo,

que las teorías que algún fanático saca por
ahí, sobre los fenómenos o sobre nuestra sa
lud mental. Es el fanatsimo, la falta de senti
do crítico, la falta de examen severo y escru
puloso, como aconsejaba Kardee, la incapaci
dad de examinar fríamente, con madurez y sin
prevención, como también decía Kardee, de
los mismos espiritistas.
Esas comunicaciones con las pavadas que

dicen podrán impresionar a algún espiritista
ingénuo y sin mayores luces, pero los que tie
ne nía obligación moral e intelectual de edu
car e instruir al movimiento espirita, por la
posición que ocupan en. la que se supone co
nocimientos, están en la obligación de desen
mascarar estas pretendidas revelaciones me-
diumnímicas, y pomer inmediatamente las co

sas en su lug^.

SOCIEDADES REPRESENTADAS Y
SUS DELEGADOS

De Capital
Adelante, .Tesé Cácsres; Amor y Cavidad,

Ricardo Testa; Amor y Ciencia, Angel Moa-
vi'o y Alberto de Barbieri; Benjamín Fran-
klin. Otto Prado; El Progreso. Juan E. Soulé;
F. A. de M. E., Clara de Acuña y Lía de Bo
go: Félix Arrigoni, Margarita de Testa; Espi
ritista Racionalista, Rosario Trínodi y Ber
nardo Roldán; Joaquín Mora, Adriana S. de
Marcellino; La Fraternidad. Antonio Meló,
Delia Angulli y Félix Montaña: Luz y Vida,
Víctoriana^ y Agustín Fernández. Emilia y
Miguel Gómez y Nelly Morosi; La Humani
dad. José R. Sbaraglia: Lviz, Justicia y Cari
dad, Alfredo Alba: Círculo Psyaue. Marcos
Areco; Progreso Esuírita. Natalio Ceccarini,
María de la Paz de Cónpola, Georgette de
T/aulhé y María de Inoerti: Víctor Hugo,
SantinQ-n Bossero: Agimpación "Manuel S.
Porteiro", Elias Tolcer (asesor) v Teresa Pa-
lubne.

SOCIEDADES REPRESENTADAS Y
SUS DELEGADOS

Del Interior
Alian Kardee - Mar del Plata. Dalmacio

Renaul: Ateneo A. Kardee - Avellaneda, An
tonio Pereira; Amor y Constancia - Trenel.
Mano Inoerti; Amalia D. Soler - Mar del
Plata, F^'ancisco Ballejos, María P. de Fer
nández y Celia de Rose; Biblioteca C. Fia-
marión - Necochea, Vicente Bianco; Caridad
Cristiana - Lonauimay, María Ester Farías;
Evolución - Córdoba. Agustín Agramont. Bau
tista Agramont y Santos A. Franco; Espiiú-
tismo Verdadero - Rafaela. Dante Culzoni,
Guerino Marzioni. Edmundo Marzioni y Her
minio Zutoloccus; Esniritista Universal - Mar
del Plata, Hugo Paolicci y Raúl García; El
lucero de la M«ñana - Avellaneda, Patricio
,San Martín: Feline Senillosa - Pergamino.
Joacruín Mullol, Manuel Fernández y .Tesé
Levatto: Estudios Psíquicos - Tandil. Rafael
Vitah: Juana de Arco - Rosario, Rogelio Pe-
rea v Ramón M. Ruiz; La Esperanza del Por-
venir - Santa Rosa, Carlos Lorenzo. Hugo Na-
j ̂  ̂hsaura Falero; La Voz de Jesús - Córdoba, José H. Luque: Luz y Verdad - José
Ingenieros. Enrioue Barrailler: Luz y Ver
dad - Cnel. Príngles. Valentín Baigorria; Luz
^  " Bstifield, Francisco Esquiroz yHéctor Cianffone; La Luz del Porvenir - Lo
bería. Luis Travesare: Sáenz Cortés - Pehua-.
m, María L. Castelli y Lucía Saranich; Te
Perdono - La Plata, Eloísa Ferrero; Víctor
Hugo - Córdoba. Rodolfo Trefilio; Verdadero
Espiriti.=!mo - Santa Fe. Juana E. Rosetti,
Angel Sbodio y Norma Rosetti; Paz, Amor v
Elevación - Bahía Blanca. Eudoro J. Rodrí
guez; F'ederación Espirita Bonaerense, An
tonio Oña.

ACTA DE LA ASABTBLEA
EN EL PROXIMO NUMERO PUBLICARE
MOS INTEGRAMENTE El- ACTA DE LA
ASAMBLEA CON LA CONSIDERACION
DE LAS PONENCIAS Y LAS RESPECTI
VAS RESOLUCIONES.
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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

Año . $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

SOC. AMALIA DOMINGO SOLER
Adh. a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las
las 20.30. - Viernes de 18.3o a 20.30

Ventana 2651 Buenos Airea
Comp. Inscrip. Fich. de Culto

Sociedad EL PROGRESO

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

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

y último sábado de cada mes.

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

Fundada por Antonio Ugarto en 1880
Donado 1124 - Buenos Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y Sor.
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miép'

coles restantes, sesiones mediumnímicas.
Av. Juan B. Justo 9552 • Buenos Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

GALEOTTI 1345 - 1349

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

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

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

Insc. en el .'ichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mor del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"

Fundada el 28 de enero de 1954
Martes: sesiones de desarrollo. Jueves: estudio
teórico, de 20 a 21.30 hs. Sábado: medianímica,

de 20 a 22 hs.
Salcedo 2799 - Capital

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

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

Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lomarca 2355 - Copltol

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

Comp. do Ins. Fichero de Cultos N.® 95

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C.E.A.)

ler. 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 da 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 losorie

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

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

Sociedod ALIAN KAIDEC
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.
*  Saovedra 1186 - Buenos Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P 8 Y K E"

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708-

Comp. de Ins. Fichero d'e Cultos N' 290

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de s^iones; Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería. FN.G» B.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muños 279 Ciudadela,

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutierre

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 — Encuademación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjunto Infantil "Ornar Borgia"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, el
primer domingo de cada mes, a las 16 horas.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N9 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Tucumán 567 - Bahía Blanca, F.N.G.R.

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

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

trinorios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

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

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30
hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 19,

pora visitantes.
E. Del Campo M4 - Avellaneda

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 307

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

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

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

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. 3o Ins. Fichero de Cultos N.® 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)
Lobería • F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

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

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALIAN 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
•  (Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N* 847 - Balcarce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antojiio Barberán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 18 hi.

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

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

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

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

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

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

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

Centro "PERSEVERANCIA"
(Adherida o la C.E.A. 1

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

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

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD'

Cte. fichero de culto N*? 276

Sesiones medimnímieas, 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.

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

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

Miércoles a las 19 horas.
Lemos 113 Avellanedcc



Asociaclóa Espiritista LUZ Y VIDA

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

SESIONES

Martes, a las 15 hs,, Mediumnismo; miércoles
2* Y 4', a las 20 hs.. Clarividencia; miércoles ler.
Se^s. Mediumnica; Ser. Ses. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2', alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sonniento 1460 - S. Feraaade
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

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

Undiano 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.- zn/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

MARTILLERO PÜBUCO

H. L. NALE

Of. José Bonifacio 765 - T. E. 60-9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUDADEL'A: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos C. Heladera Sa-
cot, Balanza Berkel, mere, y llave.
$ 140.000 Comod. flia. Trabaja bien.
Chalet, en Gral. RODRIGUEZ, $ 30.000

V cont. y grandes facilidades, a 3 c. est.
Chalet en ADROGUE, $ 150.000 con
fácil, a 2 c est.
Terreno en ADROGUE, 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,

f  de 16 a 19 horas, en
Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)

DOCK SUD

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyxredón 918 — Cojátcd

T. T. 86-1058

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

4 A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. H.26-S491

VICENTE STEVANO

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

Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93^0824

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

LEA:
^^Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el celebre médium brasileño lOAO RODRIGUES
COSME

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

COLABORE CON NU ESTROS AVISADORES

Ca^a LAZARO COSTA

CALLAO y SANTA FE
w—

SERVICIOS DE CALIDAD

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lonceria — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 • 217»

ANTONIO CULO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

J. L. y M. L. FERREYRA P.
MARTILEROS PUBLICOS

Balances - Remates • Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 - URUGUAY 191, P. 1?

T. T. 45-13866 6- BUENOS AIRES

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

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

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVa

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

Av. Angel Uallurdo 91Ü — T. E. 60-248-1

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

KIVADAVIA 1651 — T. E. 3&.6973

Buenos Aires

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 - C. Federal

(Alt. E. Unidos 4020) T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional
Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precio? para comerciantea y
comí jíoniataa

f IM 4 1R99 esq. Pedro EchagUe ll05
T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Kivadavia 2631 Dep. C.

VICTO RI O SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S.~H.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HE N RIO y TARDID
B. JUAREZ 1759 - Dto. 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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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
AUTHIEVEE". - Ritual del Corazón „
HALL. - La Cultura de la Mente „
HAMBLIN. - El Mensaje de una Flor . „
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Elementos de Yoga „
BLAVATSKY. - La Clave de la Teosofía „
BOIS. - El Satanismo y la Magia „
BRUNTON. - El Sendero Secreto ,
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12.00

16.00

12.00
24.00
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