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Saludo a mis amigos lectores. A veces te
mo que esta columna sea una de las únicas
que no lee el lector. No quiero recibir conse
jos ni recriminaciones. Por ello, esta vez, voy
a emplear un tono distinto. Lo felicitaré por
su interés en la revista. Recibo las más va

riadas cartas sobre el contenido de nuestra

publicación.

Unos, que no le agradan las polémicas,
otros que les agrada la polémica. Unos que
la polémica tendría que tener un tono más
levantado, que son personales. Otros que así
éstán bien. '

Que no hay temas religiosos. Que no hay
temas científicos. Que no se da suficiente
cabida a noticias del exterior, que no se re.
fleja suficiente el movimiento espiritista del
país.

Que los editoriales con temas de carácter
social-político, deberían ser reemplazados por
editoriales de.orientación doctrinaria espirita.

Que la revista no es de los lectores, sino de
la Confederación Espiritista Argentina.

En fin, todo ello demuestra interés por el
eontehido, por áu orientación. En suma, que
la revista es de los lectores.

al Director de LA IDEA. Un poco de tiempo,
en pago del tiempo que nosotrso disponemos
para ellos.

LOS LECTORES

PREGUNTAN

Se ha recibido carta de un lector que nos
pregunta: "Sobre la veracidad de las curacio.
nes espiritas de enfermos mentales".

Las únicas informaciones y estudios que
merecen crédito, son las i-ealizadas en al Bra
sil, por el Dr. Ferreira, expuestas en sus li
bros, sobre el tema. Hay curaciones realiza
das actualmente por el conocido médium in
glés H.. Edwards, que están siendo muy di.s-
cutidas en su país, pero ellas no se tratan
de enfermedades mentales.

Las investigaciones realizadas por el Dr.
Ferreira, no son admitidas como pruebas ri
gurosamente científicas por los círculos de
hombres de ciencia no espiritas.

Pero mis exigencias no están colmadas. Es
aún poca la correspondencia que recibo. Qui
siera recibir más aún. Quisiera que me es
criban los lectores que aún no me han escri
to. La revista es también de ellos. Les pediré
que salgan del anonimato, de la inacción, que
sácúdan la pereza y den un poco de su tiem
po, para destinarlo a escribir una breve carta

La verdad es que, hay enfermos mentales,
que después de un cierto trato con medios
espiritas, mejoran muchísimo y hasta podría
mos decir que curan, pero, como falta casi
siempre un serio diagnóstico y pronóstico d >
la enfermedad, no sabemos si curó solo, o lo
curaron los tratamientos espiritas. Doctrina
riamente sabemos que la cura espiritual es
posibL, y que es po.sible también la enferme
dad mental por causas de orden espirita. Fal
ta aún una investigación metódica, con todos
los recaudos de la ciencia, para que el tema
adquiera la jerarquía oficial, digamos así, pa-
ra que se tome en cuenta una distinta con
cepción de la enfermedad y de su terapéutica.
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RETORNO al ESPIRITU
, Decíamos en otras oportunidades que
el mundo está viviendo momentos difí
ciles. Pensamos que esta crítica dificul
tad en todos los problemas humanos,
tanto de orden económico, político, espi
ritual, artístico, etc., es signo de una eta
pa, de transición.

¿Qué es lo que estaraos trascendiendo?
Que conciencia tenemos de esta trascen
dencia; Y hacia qué o donde trascende
mos?

He aquí las preguntas "que "debemos
saber responder, o por lo menos- inten
tar responder, para vivir conscientemen
te en esta etapa crítica de la convivencia
humana.

Cajla hombre podrá apreciar mejor lo
crítico de la situación en su mundo, en
el mundo de sus ideas y de sus actitu
des vitales. Asi lo podrá ver el econcmis-
ía, en la economía, el artista en el arte,
el científico, en la ciencia, ettc. Más, nos-
o ros, como filósofos, debemos respon
der. con una respuesta que abarque lo
que^ ay de trascendente en todas esas
ac 1 u es, lo que realmente las .identi-
ñca en una critica coexistencia.
Y lo que descubrimos en el hombre,

en este momento, es su decisión de re
crear su vida en un ámbito espiritual au-
torrespoiisable y libre, romper los lími
tes impuestos a su pensamiento por las
limitaciones del espacio y del tiempo en
que hubo des3nvuelto su infancia hu
mana.

Así es como asistimos a la rotura del

esquema tradicional del universo, del es
quema tradicional de la ciencia, del es
quema tradicional de la comprensión de
lo material y lo espirituaL ,
Estamos rompiendo, prácticamente, una

serie de esquemas dualísticos. Hay un
contexto unicista de infinitos e indetermi

nados márgenes que se perfila en la
mente del hombre, y que invade lo uni
versal como lo particular.
Qué conciencia tenemos de éste pasa-

jé dramático, en que nuestra mente, su
fre este cambio, que le está siendo im
puesto por un proceso evolutivo o proce
so sipiplemente, que no está en sus naa-
nos el poder detener ni torcer.
Cada uno lo sufre, que es como decir

tiene de él conciencia, en la medida en
que es capaz de trascender sus modos
habituales.de vivir y saber.
Que sentido tendría el concepto de la

rentabilidad de un capital invertido en
una organización económica de super-
capitales desendividualizados.

Las actitudes más dramáticas las pro
mueven quienes no son capaces de sen
tir ese nuevo hálito que está perfumando
el mundo. La guerra, es una de ellas. Es
la más tremenda actitud antihumana de
los que quieren continuar con sus vie
jas actitudes. Y estos momentos de la

humanidad, cuando hay que dar un pa
so importante, trascendente, es cuando
la actitud guerrera se muestra más vio
lenta y sanguinaria. No nos dejemos en-

(Sigue a la vuelta)
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CENTENARIO DE "EL LIBRO DE LOS
ESPIRITUS"

1857 - 1957

Exposición

Bibliográfica

Habiéndose dispuesto entre los numerosos

actos celebratorios del Centenario del LIBRO

DE LOS ESPIRITUS, la realización de una

Exposición Bibliográfica, a objeto de poner
de relieve cuanto tiene de significación y

trasccendencia la obra de Alian Kardec, en

particular esta fecha, todo lo referente - al
LIBRO DE LOS ESPIRITUS, nos place di
rigirnos a esta por su intermedio requirien
do su colaboración para concretar esta ini
ciativa.

La colaboración que se solicita consiste en
facilitar con carácter de préstamo, donación o

venta, de todo el material posible de reunir,
con referencia al LIBRO DE LOS ESPIRI-

gañar por los razonamientos y las "ha
bituales" conductas legalistas; todo ello
no es más que un viejo ropaje para jus
tificar, defender, viejas formas de vida.
Lo importante es hurgar debajo de todo
ese esquema conceptual, y descubrir la
raíz de todo ese esquema que quiere
subsistir. Y se resiste a dejar su lugar a
una nueva era.

En lo social, el concepto de una paz,
sin limitaciones de "d\iradera", "occiden
tal", "oriental", es decir una paz sin már
genes que la desvirtúen en su naturale
za humana y espiritual es el signo inha
bitual que debe caracterizar al espíritu
humano. Ya hemos vivido la paz limita
da, como la guerra limitada. No podemos
seguir por el mismo camino. No puede
haber guerra en un lugar del mundo y
en el otro Paz. No puede haber paz para
unos y guerra para otros. No puede ha
ber una Pa/ para solo cincuenta años."
Esas son tocas escapatorias a un plan
teo verdadero que se está haciendo es
píritu, en el espíritu humano.

TUS, a saber:

a) LIBRO DE LOS ESPIRITUS, toda edi
ción castellana, aparecida en diferentes épo
cas y lugares geográficos.

b) LIBRO DE LOS ESPIRITUS, toda edi
ción en otros idiomas y esperanto, aparecidas
en diferentes épocas y lugares geográficos;
c) Folletos, revistas, retratos, dibujos, con

ferencias, en.sayos, estudios, y toda publica
ción 'que tenga referencia con EL LIBRO DE
LOS ESPIRITUS, en todos los idiomas y de
cualquier país;

Todo material bibliográfico, folletos, re
vistas, publicaciones varias, abarcando los di
ferentes aspectos del Saber Espiritista (filo-
sofía, moral, ciencia, religión), para levan
tar los diferentes "stands" de esta exposi
ción tendiente a poner de manifiesto los va
lores filosóficos, científicos y moralea del
Espiritismo.

Dirigir todo este material, estipulando las
^ condiciones en que se entrega .préstamo, do
nación o venta) a nombre del miembro de
ésta, Sr. Natalio Cecarini (h) designado pa
ra llevar a la práctica dicho propósito de la
Comisión del Centenario.

A la espera de hallar fraternal acogida a
esta solicitud, aprovechamos para saludarlo
con afecto.

Humberto Máriotti

Secretario General

Hugo Ij. Nale
Presideiit©

La vida es larga si la sabemos aprovechar. - Séneca
Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. - C. CloudiUs.

EL CASO del NIÑO PRABHU

"Soy Ueencarnaci
onísfn.

"Lo soy por tres
razones: Porque desde el punto de vista

moral es plenamente
satisfactorio; desde el punto de vista filosó

fico, absolutamente ra
cional y en fin desde el punto científico, ve-

rosímil o, mejor dicho
nrobablemente verdadero".— Dr. Gustavo
^  Geley.

"Nacer, morir, re

nacer progresar siempre, tal es la ley". —
Alian Kardec.

El caso de este niño me fué encomendado
por Su Alteza el Maharajah de Bhartpur el
mes de agosto do 1922. (1)
El niño se llama Prabhu (brahmán), y es

hijo tle Khairati (brahmán) de Salimbur, Es
tado (le Baratpur y en el momento de la in
vestigación tenía 4 años, 7 meses..
Desde que empezó a hablar Prabhu conta

ba a su padre los recuerdos de una vida an
terior. La investigación hecha tiene dos la
ses:

La primera, cuando el niño es interrogado'
en su casa en marzo de 1923 por el Naib de
Tehsildar. J^a segunda, cuando el niño a mi
pedido fué llevado para su contralor a Hat-
yori, pueblo adonde afirriiaba haber vivido en
su exi.stencia anterior.
El Tehsildar de Weir lo condujo personal

mente a Hatyori y convocó inmediatamente
a los cuatro principales notables del pueblo.
El Tehsildar y el niño llegaron durante la
noche y los notables fueron puestos en con
tacto con el niño a la mañana siguiente a
primera hora.
El niño fué interrogado en su presencia.
He aqní las preguntas hechas al niño en

la casa de sus padres y en Hatyori y los re
sultados do las .investigaciones hechas:

Declaraciones del niño en la casa de sus
padres

Por: Dr. Rao Bahadur Syam Sunderlal.

El niño: Yo era en mi vida anterior un
brahmán llamado Harbux en el pueblo de
Hatyori".
Contralor; Es exacto que había un brah

mán llamado Harbux en el pueblo de Hat-
yori y éste había muerto hacía unos cinco
años.

El niño: "Yo tenía dos hijos, Rure y Shhyan
Lat y dos hijas, Komla y BhoU; la" piúmera
se casó con Ramhet de Khorli y la segunda
con Gokal de Navar. Yo liabía aceptado al
gún dinero por el matrimonio de la primera,
pero había concedido el de la segunda sin
percibir ningún beneficio pecuniario".

Contralor: Es completamente exacto en to
dos su.s detalles.

El niño; "Yo tenía una casa en Hatyori".^
Contralor: Exacto.
El niño: "La casa de Swarupa Jat era

contigua a la mía".
Contralor: Exacto.
El niño: "Swarupa Jat tenía un hijo y una

hija".
Contralor: Exacto.

El niño: "Había un sendero elevado empe
drado".

Contralor: Exacto.

El niño: "Había un estanque en medio del
cual había una casa y en el estanque había
un Chhatri (cenotafio con cúpula").

Contralor: Exacto en todos sus detalles.
El niño: "Había dos casas, una sobre la

otra en el estanque".
Contralor: Exacto.
El niño: "En Hatyori había varios pozos

de agua potable: El Panhariwala, sombríado
sombreado por ciruelos; c) el Mocliwala,
por higueras sagradas; b) el Kankai-wala
sombreado por mangos".

Contralor: Los pozos de Panhariwala es-
tan en efecto sombreados de higuei'as sagra",
das. Los pozos de Kankarwala estaban secos
en el tiempo de Harbux. Los ciruelos que lo
sombreaban han desaparecido no quedando
más que una higuera. El pozo de Mooliwata
es desconocido. Hay un pozo Jhasroyawala,
sombreado por un mango y una higuera.
El niño: "Yo tenía un Gujar del pueblo de

Bhore como Jayman".
Contralor: Esta alegación no ha sido posi

ble ser controlada.
El niño: "Hay una inscripción en una for

taleza donde -hay una serpiente".
Contralor: En la fortaleza, no hay inscrip

ción ni serpiente, pero si ésta es una leyen
da esparcida por el pueblo de Harbux y que
él debió de creer como todos sus coterrá
neos.

El niño: "En el año del hambre (Sambat
■ yo estaba en Hatyori y yo tenía una
yunta de búfalos con los cuales cultivaba mis
campos".

Contralor: Exacto.
El niño: "Yo he muerto mientras mi padre

vivía en una choza fuera del pueblo".
Contralor: Inexacto. Harbux murió en su

casa del pueblo después de la muerte de su
padre. >
El niño; "Yo he vivido después de mi

muerte ne el mundo espiritual (el mundo de
Dios). Sigue una fantasía infantil sobre la
divinidad. Termina diciendo que Dios le dijo
de ir a Laimpur (lugar de su actual encar
nación)."
El niño: "El nombre de mi mujer era el

de Ganjo (calva)".
Contralor: Su mujer se llamaba Gauron

pero le daban el apodo de Ganjo porque era
un poco calva.
El niño; "Mi padre se llamaba Mudhe".
El niño: "Mi tío materno vivía en Bu-

gaon".

c-*

>

o

w

>

to
■sa



<

M

Q
HH

<

(1) Esta investigación fué ordenada por S. A. el Maharajah de Bhart-
pur, y confiada al Dr. Kao Bahadur Syam Sunderlal, Ci 1. E. que la i
condujo con una perfecta conciencia científica", según el Dr. Gustavo il
Geley y publicada en la revista de la India Kalpaka. El Or. Geley la pu- i
blicó en la líevuo Métapsychique, Julio-Agosto de 1921. ^
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Contralor: Exacto.

El niho: "Mi suegro vivía en Burhwari".
Contralor: Exacto.

El niño: "Mola Jat cayó en mi pozo y yo
le pude sacar sano y salvo".

Contralor: No se pudo controlar el hecho.
Ninguna persona en el pueblo se acordaba.
El Thesildar remarca el hecho que el niño

durante el interrogatorio, se ponía a veces a
sonreír como un bebe.

Declaraciones hechas en Hatyori en presen
cia de los notables

El niño confirmó todas las declaraciones
precedentes agregando las que siguen:
E! niño: "Xenia tres hermanos: Iv Gilla,

que vivía en el momento de su muerte; z*?
Ghunny, el que murió antes; b"? El nombre
del tercero no se acordaba".
Contralor: Hai'bux no tenía más que un

hermano, Sheouux. Pero Ghunni y Gilla eran
sus primos hermanos (hijos de su tía Bho-
la). 'Jhunni había muerto antes.
El niño: "Yo había encontrado un día una

serpiente en la selva, la había hipnotizado
y aespuc.s muerto a golpes contra un árbol".

Contralor: No se puedo encontrar ninguna
confirmación de este relato.
El niño: "El era el brahmán purochita del

pueblo de Rh...".
Contralor: Exacto. El hijo de Harbux, es

todavía sacerdote en el templo de ese pue
blo.

El niño: "Declara no acordarse de los
nombres de otros miembros de su familia.
En lo que concierne a la vida del más allá
dice no acordarse más de lo que ha dicho.
Cuando el contralor hubo terminado, se lé|

pidió al niño que encontrara su antigua casa.
Se puso en marcha, hizo algunos pasos y se
detuvo dudando. El Thelsidar lo tomó enton.
ees de la mano. El niño emprendió de nuevo
su marcha al cabo de un instante; despuéq
de alguna duda, el mismo fue hasta su anti
gua casa y tomó a "su hijo" Ghure por los
dedos. El camino para llegar era largo y He-
no de vueltas, pero el niño no dudó ya nada
y fué hasta el fin. Las casas estaban en rui
nas; al llegar al lugar en donde estaba el
porche de la suya, se detuvo, inseguro, y no;
pudo situar exactamente su habitación entre
los escombros acumulados allí.
El niño no i-econoció ninguna de las per

sonas de Hatyori encontradas que vivían en
la encarnación anterior y no se acordó dol
nombre de otras personas que las ya niem
clonadas.
El Naib Thesildar acaba por concluir ane

el niño no hi sido instruido por ninguna per
sona .sobre eSas cosas y de que es un casü
auténtico de recuerdo de una vida anterior.
En consecuencia, siguiendo el consejo del

honorable C. C. Watson, agente acreditado
del Gobernador General de Rajputana v m
ra completar los testimonios y asegurarse-
que no había habido instrucción previa del
niño. Se tomaron medidas para interrogar n
fondo al padre del pequeño, saber como esio
último se había acordado de su vida anterior
y SI alguno en el Pu^blo de Salipur sabía
aquel acontecimiento habido en Hatyori.
He aquí el testimonio de Khairati, padre del

niño tal como fué rccogitlo por el Thesildar
do \Veir (Rajputana), gracias a la coite.sía
de S. A. el Maharajah de Hharatpur:

Testimonio de Khairali, padre del nmo.
Pradhu de Salempiir, l'aragnali Weir Estado
de Hharatpur levantado por Kam Singh, Naib
de Tehsildar.

"1^ El horóscopo de Prabhu fue hecho en
su nacimiento y yo lo revisé a mi vez.
"29 Es a mi que Prabhu habló en primer tér

mino de su última encarnación. El, un día se
acordó repentinamente que sus hijos queridos j
estaban en muy mala situación y que él los
llevaba sobre sus espaldas. El repetía eso
muchas veces, y cuando le preguntaba quie
nes ei-an sus hijos, en dónde estaban y poi
que decía esas tonterías, él se callaba.
"Mas tarde, sentado al lado de su madre

que batía la manteca, le dijo que él era muy
de la mantequera y le daba grandes pedazos.
' goloso de manteca en su pueblo y entonces
su madre anterior lo hacía sentar al costado
Su madre le preguntó cual era su madre an
terior. El le contestó que ella estaba en Ha-
yori y que su verdadero nombre era el de
Harbux y que él quería ser llamado asi y
no Prabhu.

"Otra vez, a mfcdia noche, durmiendo al '
lado de su madre, tembló y exclamó: "O mi •
Rama, mis hijos están en triste situación".
Se' le dijo entonces que nos contara su prece
dente encarnación, lo que hizo contándonos
los hechos después repetidos al Naib. Teh
sildar, y la novedad se esparció por todo, el
pueblo.
"Yo no he estado jamás en Hatyori y no

tengo allí relación con persona alguna, en fin
en ese pueblo no tengo ni pariente.s, ni cono-
cimientos, ni comercio alguno.

"3'^ Yo soy el padre do Prabhu. El relato
de su encarnación anterior fué hecho-en pri.
mer término por el niño a mi y a su madre.
Otrso lo conocieron después. El horóscopo ha
podido sor establecido y demuestra que mi
hijo h¿ nacido la noche de Mah Sudl 29 Sam-
bat y^tiene la edad de 4 años, 7 meses y 18
días. Traducción de la Rcvue Matapsehique
do José Cacares.

(Concluirá).

NOTA de DIRECCION

Este número abarca los meses de Febre

ro y Marzo. Por vacaciones del personal

do Imprenta y del os Colaboradore.s del

Cuerpo de Redacción de la Dirección de

la Revista se toma o.sta resolución.

Además la Dirección debe abocarse a la

preparación del número especial del Cen-

tenerio del "El Libro de lo.s Espírit.ii.s".

En fin: una vez más, la rigidez del dogma
condena la libre expresión del espíritu.

El jueves 16 de Enero pasado el diario "La
Prensa" anunció'! que por decreto de la Sa
grada Congregación del Santo Oficio, fueron
colocados en el Index "Del Sentimiento Trá.

gico de la Vida" y "La Agonía del Cristia
nismo", de MIGUEL DE UNAMUNO.

Esta noticia, sin duda como a tantos, nos
causó estupor. Mas solo en el primer momen-
to: después nos pareció natural.

La naturaleza específica del dogma es la
rigidez. El espíritu dogmático surge en la.s
organizaciones religiosas, cuando éstas, so
brecargadas de historia, envejecidas, rio de-
fienden ya la verdad del Dios Vivo, del Dios
Revelado, sino su hegemonía y su poder en
el orden terrestre.

.  Cuando' el espíritu dogmático toma pose
sión del Templo, el mundo invisible se; aleja

él. seguramente porque al Angel le repug.
na^ la terquedad y la soberbia infatuada dé
quienes, siendo hombres, se arrogan para sí
el derecho de ser infalibles. Tal vez un Angel
se expresó por boca de León Bloy., cuando és
te, al penetrar en una asamblea .de dignata.
rios religiosos (católicos), exclamó: "¡Cómo
apesta Dios aquí!".

Unamuno es una de las expresiones más
puras —y fielps— del espíritu contemporá
neo. Mente occidental cien por cien, en sus
libros se debaten veinte siglos de historia.
Había nacido con el estigma de la fe, en una
civilización (la nuestra) que la supone tras,
cendida, superada definitivamente por el co-
nocimieríto objetivo de la ciencia.

Sin embargo, Unamuno no fué un espiri
tualista (bien conocido es su afán, su 'ham
bre de inmortalidad personal, tan seriamente,
tan unamunoscamente experimentado por el
escritor vasco) en el sentido ingénito; no fué
un esniritualista al margen de la conciencia
y de la cultura modernos, un espirilualista
falto de sentido histórico. Su espiritualismo
fue ante todo polémico (él fué uno de los
mas grandes polemistas que hayan existido;
su naturaleza misma era polémica: cuando no
tenia con quien polemizar lo hacía consigo
propio, tal el íntimo origen do sus "Solilo-
nmos ) porque sabía que en la énoca actual,
las doctrinas quo postulan la realidad del es
píritu deben, primero que nada, ser defendi
das. No solo de la incredulidad ambiente si-
no de la burla misma. El. que rendía culto a
nnien llamó Nuestro Señor Don Qui.iote, no
icnoraba que afirmar el alma en el mundo
moderno, preso en la ciencia materialista, de.
manda cierta locura, cierto ímpetu irracional
a la manera del caballero cervantino.

Unamuno, desde una^ posición no espiritis
ta. prestigió y difundió la idoa de inmorta.
lidad. En su pensamiento no hay asidero pa-
ra ninguna afirmación en torno a una posí

Por: JUAN SOULE

ble confe.sión espiritista. Sin embargo, en las
pocas oportunidades que menciona el Espiri
tismo, lo hace con respeto, sin subestimarlo.
En él, la certeza de la realidad espiritual pro
venía de cierta clarividencia profética. de cier
to sentido profundo para descubrir en el des
envolvimiento de las Edades la presencia de
lo Invisible, de la verdad esotérica jugando
su parte en el destino del mundo.

Pero Unamuno a veces no creía; y era
cuando agonizaba. Para él la creencia en lo
espiritual no era una cosa regalada, gratuita,
fácil. El precio del conocimiento espiritual,
nos dejó dicho, es la lucha, la agonía. Como
Pascal y KierkegaaVd, fué un cristiano en el
sentido existencial, es decir, vivencial.

"Tengo con el afecto, con el corazón, con el
sentimiento una fuerte tendencia al Cristia

nismo, sin atenerme a dogmas especiales de
esta o aquella confesión cristiana. Considero
cristiano a todp el que invoca con respeto y
amor el nombre de Cristo, y me repugnan
los ortodoxos, sean datólicos o protestantes,
que niegan su cristianismo a quienes no in
terpretan el Evangelio como ellos". Este , pá
rrafo es de Unamuno, y le viene justo, cre
emos, a la Sagrada Congregación del Santo
Oficio que termina de incluirlo en su índice.

\  '
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PIZZICATO
// < ENTENARIO DE

EL LIBRO DE LOS ESi'ÍRITUS.

El estudió es el mejor linimento de ía
vida, decía el Cicerón ■ de las Catiiina-
rias- Es de hecho el mejor linimen
to, el mejor suavizador de las injusticias
y de las acritudes. A veces el sufrimien
to emerge en el ancho mar de las con
cepciones, porque el hombre construye
el mundo a su talante, para no decir a
su imagen. Sólo estudiando, sólo profun
dizando las cuestiones psicológicas, pa
ra extraer de ellas la orientación eficaz,
conseguiremos comprender las cosas de
bidamente.

Hay quien sufre ilusoriamente en la
sombra de la realidad. Lo que parece
injuria es ignorancia aplicada a la vida.
Lo que aparenta egocentrismo, no pasa
de ser acción directa en el ambiente pre
parado según la idiosincracia humana.
La soberbia de uno puede ser inconcien-
cia, como la candidez de otro. Aprecia
mos las acciones en armonía con el co
nocimiento. Por eso el estudio es nece
sario.

No sólo en las escuelas aprendemos a
guiar nuestros pasos no sólo en las es
cuelas encontramos el refuerzo mental
que enriquece y eleva. Observando se
estudia compara, ausculta. Repetir lo que
se ha dicho o se 'dijo es hacer ciencia

•  infusa, como quien adorna un poema.
La entonación, la elocuencia, el verbo,
pertenecen al creador de melodías o
poesías. Es preciso llenar las horas ci
guisa del buscador de diñantes, bus
cando en los sectores prolificos, no per
diendo un sólo minuto. En ello puede es
tar ^ looro del tesoro, de la finalidad
perseguida.

Séneca nos dejó grandes ideas y una
de las mejores fué aquella en la cual
nos decía que el estudio era buen con
sumidor de tiempo. Que nos salva de
nuestro propio hastío y del hastío ajeno.

<  El trabajo distrae, alegra, fortifica. Va
w surgiendo la obra a medida que el es_
Q  tudio crece. La V]da adquiere aspectos

milagrosos en el sentido de la facilidad
^ expresionista. Boqando en ancho mar o
^ en río tranquilo, siempre la armonía exal

tará el rumbo y el entusiasmo al encau
zar las realizaciones. El expectante no es.
rigurosamente, un estudioso. Limítase a

observar. El estudioso va en busca del

ñlón, transfórmase en minero activo, es
coge la pepita, dejando de lado la esco
ria que cae en sus manos.

Dicen que la ventura se basa en el
saber. Mas cuanto más sabemos, menos

virtuosos nos juzgamos. Quiere decir que
es limitada la sabiduría terrena y que la
felicidad verdadera está más en el pro
yecto que en el edificio. O entonces, que
la sabiduría no pertenece al hombre
contemporáneo. Es una cosa de la que
mucho se habla, que mucho se admira,
que se venera en libros y monumentos,
luego de acalladas las voces de los sa
bios y de agrandar el tiempo sus obras,
cuya perspectiva se ve mejor de lejos
que de cerca.

Chesteríield decía que el necio es obs
tinado y no duda nunca. Todo lo conoce,
menos su ignorancia. El juicioso duda
muchas veces y no pocas muda de pa
recer antes de actuar. Hay necios que
leen mucho y saben poco. Hacen recor
dar a los comilones que no engordan y
que Montaigne catalogó con mano maes
tra'.

Estas palabras son genéricas, no pe
refieren a nadie en particular. Como spn
raros los que estudian, surgió la idea
de hablar de esto. Tal vez alguien se
disponga así a estudiar para saber Jo
que vale y se compadezca de lo que
juzgaba tener y no tiene.

En cuanto se duerme no se yerra.
¿Cuánto puede valer un cadáver en el
mundo filosófico? Si no existe no tiene
mérito ni demérito. Es una cosa abstracta,
sin valor intrínseco. Las manife^staciones
vitales tienen la misma grandeza y el
mismo nivel. Cada uno las caracteriza
de acuerdo a sus intereses. Cuanto mas
se estudia mejor se observa, mejor se
compara. Sin estos predicados el hom
bre no sería hombre. Sería un verbo de
fectuoso. Y lo que se hace preciso es
la conjugación integral.

Editorial de la revista "Estudios
Psíquicos", Lisboa, Portugal, nú
mero del mes de octubre de 1956.
Tradujo para "La Idea", C. B. B.

lA ACCION de la

ESPIRITISTA
Lai'íTos años de tesonera acción ha estado

desarrollando la entidad máxima del espiri
tismo organizado de nuestro país.

Hecho.s y no palabras podemos citar unos
tras otros, de la labor doctrinaria y organi.
zativa de nuestro movimiento que tuvieron
como principales'actores, a la CONFEDERA.-
CION ESPIRITISTA ARGENTINA, y a los
hombres que con espíritu desinteresado y fra
terno pusieron su hombro en las grandes em-
pre.sas del Espiritismo Argentino, en estos
momentos de jn-ofunda crisis espiritual del
mundo para señalar la senda amorosa que de.
be soguir la humanidad porque la CONFp'
DERACJON ESPIRITISTA ARGENTINA
entiende que no hay espiritismo con fenó-
menos solamente, sino que hay Espiritismo
cuando hay actitud integral del hombre fren.
t& al hombre y frente al mundo.

ESPRITISTA AR-(rENTINA, piedra angular de nuestro movi
miento organizado, saluda en este momento
al movimiento Espiritista Argentino, con mo
tivo del próximo centenario de la publicación
de "EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS", con.
texto básico de la ideología espiritual del hom.
bre. hA CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA, que lia nucleado a su alrede.
dor al Espiritismo Kardeeiano del país, que
ha promovido importantísimas reuniones es
pirituales en estos últimos tiempos, como lo.^
Congresos déla Reencarnación, Federación de
Mujeres espiritas. Congresos nacionales e in-
ternacionales, toma la responsabilidad, la
enorme responsabilidad de la que es concien-
te, de hablar al Espiritismo del país, en este
año del centenario.

Inipregnada''del espíritu Kardeeiano, los
socieda-des que forman la

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN-
did ^"spiran la activi.
síben anff , espiritismo argentino, que
interés es esti/„fal™o"Ucto,
por todos los Espiritistas argent nos sta ex
cepciones de nmguna naturaleza, lie™ ál ól
razón del Espiritismo Argentino de sus hora-
hres, de "'"Jeres y de sus jdvenes la pa-
labra de aliento y de; esperanza deque no ha
de tardar mucho tiempo, el advenimiento de-
un nuevo mundo de paz y de armonía para la
humanidad. * ,

CONFEDERACION

ARGENTINA
.A cien años de la publicación de "El Libro .

de los Espíritus" el mundo encuentra un mo
vimiento espiritiste que a pesar de no con-
tar con la iinanimidad de muchos espiritistas,
se halla unido en torno a la docti'ina Karde-
ciana, y en torno a las Centrales Confedera
les de cada país. Las excepciones no hacen
mas que confirmar la regla.

Señaló Kardec, la importante misión de
las Centrales Federativas y Confederales en
que debe agruparse el Espiritismo de cada
nación.

Los E^ipiritiStas Argentinos, conocedores
y responsables de las enseñanzas del Maes
tro, se han agrupado y se agrupan cada vez
con mayor entusiasmo en el seno de la Ma
dre del Espiritismo Organizado del País, la
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN-
TINA.

El Espiritismo no puede ser obra de una
sola persona ni de una sola sociedad, porque
el espiritismo no advino al mundo por un so-
lo profeta, ni por la creación de ninguna ins
titución filosófica, sino que advino al mundo
por la palabra indeterminada del mundo de
los espíritus.

Llamamos a todas las instituciones espiri
tas del país, hacemos im llamado a su cora
zón y a su entendimiento, para que en este
ano del centenario profundicen su conocimien.
to de la doctrina, activen su labor organiza
tiva y su acción benéfica.

Los directores y presidentes de sociedades
expliquen y aclaren los temas de nuestra doc
trina a sus hermanos. 1

Que las sociedades se inspiren en las rec-
Olas palabras del Maestro que aún no han

sido superadas por nuestros tiempos.

espiritista AR-^.^íNUNA, ahora como siempre, velará por
todos, y los inspirará con su palabra y les
(aia el ejemplo con su acción tesonera, fir
me, amorosa y fraterna en el quehacer per-
manente en el Movimiento Espirita Argenti. *

' : .
Reciban todos este saludo y este mensaje, ^

de¡ la institución madre del espiritismo orga- »-•
Tiizado del país: LA CONFEDERACION ES- O
PIRITISTA ARGENTINA. W

>

o
eo

m

Quien dice la verdad no necesita de muchas palabras. - Demócrilo. No hables con exceso, para que no le enredes y tropieces - Kfágoras ca



A las Madres
Al

Llegue a tí, Señora, el pensamiento
más grato del cariño sublime ̂ de recono
cimiento y admiración por tu abnega
ción y estoicismo en el advenimiento y
cuidado de ese niño que forma legión
en las generaciones que se suceden pe
rennemente.

Lres el emblema de amor de los hom
bres y de los pu eblos, porque con tu
sensibilidad y tu sonrisa contribuyes a la
alegría de los hogares y al progreso de
los pueblos.
Eres la compañera del hombre digno

y noble que forja la ilusiqn de un ho
gar feliz.
Eies la madre" amorosa, que a cada

llanto del niño lo cubres de besos y tra
te?? de adivinar sus deseos, para verlo
sonriente, sano y feliz, que velas cons
tantemente por él, para que pueda cre
cer y ser el orgullo de los padres, hastü
convertirlo en un elemento de progreso
para la nación que lo cobija.
Pero he ahí, que en un momento dado,

por un entredicho de cancilleres o minis
tros, dando rienda suelta a sus ambicio

nes, aprovechando circunstancias espe
ciales, geográficas o topográficas, polí
ticas o económicas, plantean conflictos
internacionales que comprometen la ar
monía y la paz de varios pueblos, origi
nándose una puja armamentista que re
clama la incorporación de todos los "hi
jos queridos"! para organizar la paz ar
mada y exteriorizar la existencia de esas
grandes fuerzas y potencias. Todos esos
hijos queridos, de acuerdo a la técnica
moderna, se destruyen sin conocerse ni
odiarse; y caen... los hombres, las mu
jeres y los niños, se derriban escuelas y
hospitales, se destruyen ciudades y gran
des obras de ingeniería que facilitaron

^  su progreso son inutilizadas con graves
_  perjuicios para la vida de los pueblos.
Y las madres sufren, porque el retoño

^ de sus entra.ias no vuelve, porque se ve
^  sola y abandonada, sin hogar, sin am-

.  paro. Pero ellas han. limitado su cariño
Kij únicamente a su hijo, sin tener presente
j que todas la madres aman a sus hijos

y que ese ardor debe ser solidario, tal
como lo enseñaron Jesús, Buda, todos los

HUGO. L. NALE.

maestros.

Si se quiere, que nuestra madre, esa
madre que daría la vida por su hijo, sea
respetada y venerada, enseñemos a
nuestros hijos el cariño a todas las ma
dres, a todos los hogares, a todas las es
cuelas, de todos los pueblos.
Dios, no da la inteligencia para el cri

men y la muerte; Dios quiere amor y
progreso entre todos los hombres de to
do el mundo.

Y ese amor y esa enseñanza debe dar
le la madre desde la cuna, debe ense
ñarle que el amor de madre está por en
cima de todas las pasiones, de todos los
odios. Jamás mano alguna debe man
charse para ultrajar o mancillar a una
madre. Y esa enseñanza debe darse en
las escuelas y figurar en las leyes de
todos los pueblos.
jOh, digna mujer, trata de hacer oír

tu voz a la faz del mundo y, ya que das
cariño, para la formación y desarrollo
del ser humano, tienes derecho a pedir
respeto y cariño!
Las madres dan hijos para el amor y

no para el crimen ni la muerte, entonces
debéis hacer oír vuestft voz en el con
cierto de las naciones, en la UN, en los
gobiernos de todos los pueblos y en to
das las enseñanzas que se imparten en
las escuelas. Hermana madre que sabéis
y tenéis cabida en la prensa, utilizad
ese valioso poder de la pluma, para ha
cer público ese pensamiento de vuestro
valor y posición. La madre debe ser res
petada y querida por todos los hombres
de toda la tierra. Los hombres debemos
saber considerar y ser celosos defenso
res del fruto de ese amor que ella-i; alien
tan constantemente en el hogar.
Las naciones, cuando deben resolver

conflictos que afectan la soberanía pro
pia jamás tienen en cuenta el valor pre
ponderante de, la madre. Ella, todavía
no pesa en la opinión pública; es por eso
que el Espiritismo, cuerpo de doctrina ne
tamente humanista, le ofrece un lugar
destacado en sus filas, para que en las
nuevas generaciones y civilización, el
amor.de madre sea respetado y recono
cido.

i ..jü
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PAGINA POLEMICA

El Mesianismo, Enfermedad Infantil del Espiritismo

En todos los tiempos abundaron los
salvadores de la humanidad, que no lo
graron salvar sus propias almas.

En todos los movimientos ideológicos,
abundan los salvadores y los hombres
que se llaman a sí mismo providencia
les para salvar el destino de sus organi
zaciones, y marcar rumbos a la acción
de los hombres.

Su acción y sus proyectos duran lo
quedura su propia actividad, y luego
quedan olvidados, o cuando se los re
cuerda es para ejemplo de actividad ne
gativa.

Y lo que decimos de los hombres, de
cimos también de las instiutciones. las
hay que pretenden ser maestras de los
demás, orientar su acción por encima
de la opinión de sus organizaciones fe
derales o confederales.

Eso pasa también en, el Movimiento
espiritista, no sólo de nuestro país, sino
de todos los países.

Son por todos conocidos los mesias de
nuestro movimiento. De tanto en tanto
surgen en la actividad.espiritista.

Ellos son los únicos portadores de la
verdad revelada, cuando no son los úni
cos que verdaderamente han recibido
las enseñanzas divinas de los maestros.
Los únicos que saben interpretarais.
Y cuando en lugar de ser un hombre,

es una institución, ella es la única bien

organizada, en ella es donde vienen los
mejores y más elevados espíritus a co
municarse, haciendo de su institución un
cenuo de fanatismo y de degradación
de los ideales.

Eso ocurre cuando se reemplaza el
canibio de ideas la comparación de los
juicios, la critica y laauto-crítica, por la
creencia indeterminada y amorfa en la
palabra de un hombre, o en las directi
vas de una institución manejada por fa
náticos e ignorante?.

HECTOR LEMA

Por ello, no es por. casualidad que la
moderna organizo.ción de las naciones,

. y la tendecia a la solución de los gran
des problemas sociales en el mundo, se
traten de hacer a través de organismos
colegiados, en donde se oiga la palabra
de todas los orientaciones y el sentir de
muchos hombres. ^

Así nació la Organización de las Na
ciones Unidas, asi nacieron los gobier
nos colegiados en todas la naciones mo
dernas.

Así es como se organizan las institu
ciones sociales. Así es como Kardec ins
piró la organización social del Espiritis
mo en todos los países.

Los que huyen de la opinión colegia
da, los que rehusan participar de la ac
tividad confederal, en el fondo de sus
almas, se creen mesías de nuestro movi
miento- Pierden su tiempo y hacen per
der el tiempo a los demás.

La vida colegiada es un aprendizaje
duro y difícil. No es fácil de aprender.
Hay que saber tolerar, hay que saber .
oír al prójimo, hay que saber compren
der los intereses ajenos, hay que tener '
la capacidad de adentrarse en el alma
del semejante. Hay que saber deponer
los propios intereses en beneficio de un
interés general. Hay que aprender a con-
viyir.Hay que aprender a escuchar una
critica. Y hay que aprender a criticarse
solos.

Por ello, los hombres y sociedades de
la Confedercción Espiritista argentina,
que están en este permanente aprendi
zaje de la convivencia humana, no les
extraña que el Espiritismo adolezca aún tr"
de algunas enfermedades difíciles de cu- >
rar, porque ellas están muy adentradas
en la imperfección humana. ^
No descansamos en nuestra prédica, Cd

y en nuestras enseñanzas, con la pala- >
bra y con el ejemplo.

n Si no existieran dificultades no habría éxitos. - Samuel Smil**s.

Lá virtud del hombre no se mide por sus impulsos extraordinarios sino
por su esfuerzo de cada día - Pascal. co
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NATALIO CECCARIM (h)

ÁNGEL,. ANGELES (lat. ángelus, gr. aggelo, mensagero)
1.— Se dice así del Espíritu puro, perteneciente al primer orden de la oséala de los es

píritus, y que han alcanzado dicho estado tras la superación de las pruebas nece
sarias en pro de su perfección.

Ese estado se traduce por la nula influencia de la materia sobro sí, y por la ab
soluta superioridad intelectual y moral con respecto a los espíritus perlonccion-
tes a otros órdenes de la escala espiritista.

a.— Según el Saber Espiritista, los ángeies son aquellos Espíritus que luego de ven-
car todas las experiencias que su misma i'azón de existencia les obliga realizar,
alcanzan un grado de pureza tal que los colocan en la cima de la jerarquía espi
ritual, reúnen todas las perfeccionas, y se consagran al cumplimiento de misiones
acordes con ese adelanto y pureza.

3.— Vulgarmente y fundado en ideas religiosas, se supone a los ángeles son seres in
termediarios entre el hombre y la divinidad, bu naturaleza peculiar y su poder,
les permite manifestarse a los hombres de diversos modos, ya visible, ya ocul-'
tamente.

Cuando .de manera ostensible, se sabe por las numerosísimas apariciones que
santos, profetas y videntes han tenido, o a través de sueños que muchos de ellos
tuvieron con tales entidades; cuando oe manera oculta, dan cuenta- las adverten

cias y presentimientos que experimentan ios hombres oeuido a su intervención.
Ubicados en este orden de ideas que las diierentes religiones proveen y en espe
cial las de origen cristiano, ios ungeics suii espíritus celestes, criaturas puramenta

espiritual y expresión oe bonoau y virtud. Asi mismo se los clasifica en buenos
y malos angeies, en ángeles oe luz y en ángeles üe tinieblas, separación que se
funda tornando verídica la'ieyenaa uc la- rebelión de muchos de ellos a Dios y su
sometimiento a Lucifer.

4.— El Saber Espiritista prueba que los ángeies no son seres aparte y de una natu

raleza particular, sino entiaaues espirituales, que aentro de la escala espiritista

Se encuentran dentro ue la caiegoiia de ios espíritus purus y pei'ícctos, estado
logrado mediante el propio esxuerzo y tías múltiples etapas üe vidas alternas
entre lo espacial y lo lisico, y cumpimimto y superación üe las experiencia que
su misma naturaleza y razón ae ser exige para su peil^ccion moral.

5.— Alian Kardec, el Uodilicadoi- uei i:.spiritsinio, esclarece: "i^as almas o espíritus

son creados sencillos e ignorantes, esto ei, sm conocimiento y sin conciencia del.
bien y del mal, pero aptos para aüquirir toao lo que íes falta, y lo adquieren por
ei trabajo; el im, que es la perieccion, es ei mismo para todos; llegan a él más
o menos pronto en virtud de su libre albedrio y en razón .<bj sus esfuerzos; todos
tienen los mismos grados que recorrer, el mismo trabajo que realizar... Así és
como poco a poco se desenvuelve, se perfecciona y adelanta- en la jerarquía es
piritual, hasta, que haya llegado ai estado de puro espíritu o de ángel. Los ánge
les son pues, las almas de los hombres que han alcanzado el grado de perfección
concedida a la criatura, y gozan de la plenitud de la felicidad prometida. Antes
de haber conseguido el grado supremo, gozan de Una dicha relativa a su adelan
tamiento; pero esta dicha no consiste en In ociosidad, sino en las funciones que
Dios tiene a bien confiarles, y que se tienen por dichosos en cumplir, porque sus
ocupaciones son un medio de progreso". (A. Kardec, EL CIELO y el INFIERNO)
Si Lomamos en cuenta la definición que la religión Católica Apostólica Romana
da, .1 ángel es un espíritu celeste, una criatura puramente espiritual, y que Dios

6.

co

De todos los factores que elevan el nivel moral, material y espiritual de los
trabajadores ninguno de ellos ofrece más posibilidades de efecto que el
movimiento cooperativo. - Stuctrt Mili.

CfGara para su ministerio.
En cuanto a su naturaleza, establece una distinción fundamental entre el ángel
y el hombre. Dice:

"Los ángeles son puros espíritus, mientras que los hombres están compuestos
de un alma y de un cuerpo; esto es, que la naturaleza angélica se sostiene por
si misma, no solamente sin mezcla, sino también sin asociación real posible con
la materia, por ligera y sutil que se la suponga, mientras que nuestra alma igual
mente espiritual, está asociada a un cuerpo de manera que no forma con élmás
que una sola misma persona, y tal es esencialmente su destino" (Concilio de Le-
trán).

7.— Los ángeles para hacerse ver de los santos y de los profetas, deben recurrir a
las formas corporales, pero estas formas que asumen no son más que cuerpos aéreos
o atributos simbólicos en relación con la misión de que están encargados. Tal re.
curso tiene su explicación en las apariciones espiintistas, pues para- ser captada
su presencia le es necesario utmzar turmas corporales o simbólicas, que el per-
cipiente interpretará posteriormente.

8.— En cuanto al número de ángeles que pudieran existir, los padres de ía Iglesia
y los teoiogos lo estiman superior al número üe habitantes que viven sobre la
tierra. Al reierirse a ellos, establecen también una escala o jerarquías según ei
orden a- que pertenecen y lunciones que desempeñan. Serian éstas:

Los ángeles están distriDuiclos en iies granaes jerarquías o principados, y cada
jeiurquia en tres compañías o coros. Los de la prin^era y más alta jerarquía, se
designan tn relación con las lunciones que desempeñan en ei cielo. Los unos se

llaman Seraiines, poique están ante Dios abrasados on'ei fuego de la candad;
utios Queruoiiies, porque son un reilejo luminoso de su sabiduría; y otros Tron.us>
y coros, porque proclaman su grandeza- y la hacen resplandecer.
iuOS de la segunua jerarquía reciben sus nomores üe las operaciones que se les

atiibuye en éi gooierno general uel universo;, estos son las-ifominaciones, que
señalan a los angeles ue ios ordenes iiueriures, sus misiones y sus cargos; ias
Virtudes, que cumplen ios prouigios,- leetarnauos por los grandes intereses de la
iglesia y aei genero humano; las r'oieitcius, que piotegen con su fuerza y su vi
gilancia las leyes que erigen el mundo iisico y comal.
J_iOS de la- tercera categoría, están encai'gauos ue la dirección de las sociedade.^
y de las peisonás; son:.ios frnicipaaos, que se ocupan lie ios reinos, provincias
y diócesis; ios viicángeiea, que trasmiten ios niensajes ue alta importancia; ios
Angeies guardianes que nos acompañan, veiunoo por nuestra segunoad y nuestra
santiticación (iVionsenor uoussei, Pastoral ue i..uaresma de 1864, lieims, Fran
cia).

ÍJ.— Tal clasificación aplicada a ios Espíntus en la escala que el Codificador estable,
ce, puede sin esiuerzo reierirse a ios que componen ei segundo y primer orden,
dentro de su evolución espiritual y estadu ue pureza y lunciones que realizan,
es decir, al orden de los ¿.spiritus out>nos y de ps Esp.iitus puros, éstos último^.-
ya alcanzado ei grado oe perieccion supremo, traducen totalmente el concepto
üe ángel que las religiones cristianas sostienen.
Los ángeles guardianes, por ejemplo, son los Espíritus protectores que nos acom
pañan y velan por nosotros durante toda la «xistencia física, inspirándonos en

. el Bien y procurando nuestro progreso espiritual.

10. Resumiendo, los espíritus puros, aquellos que han conseguido la suma de per
fección de que es posible adquirir la criatura, que han rescatado su haber causal,
por tanto no están sujetó ya a volver a-i plano sensible mediante ias pruebas de
la reencarnación; que por su pureza se han convertido en mensajeros y ministros
de Dios, y en el cumplimiento de estas funciones dirigen y ordenan a espíritus
inferiores, con 11 fin qe realizar la actividad cósmica o universal, son los que se
denominan con el nombre genérico de ángeles.
Por tanto, ANGEL, en la terminología espirita, es sinónimo de Espíritu puro.
Respecto a los otros espíritus inferiores según su grado de evolución y' que obe
decen órdenes de los superiores en la ejecución de los designios cósmicos, igual-'
mcn, en la labor que cumplen, irán trabajando su perfección hasta semejarse a

(Sigue a la vuelta)
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Una Prueba de Amor (sfiífnáft' ̂  Sécai^ai')
(Sobre un relato del Mesías Jesús de Naza-
reth, de "La Vida de Jesús'' dictada por él

mismo)

Vayamos con el pensamiento hacia Beta-
nia, lugar de dátiles, en significación hebrea,
y para ello hundamos nuestras miradas en

.  las lejanías pretéritas de los veinte siglos
transcurridos en un ambular constante hacia,
la eternidad, para descubrir el modesto re
tiro del Mesías en la falda, oriental del Mon-
te Olívete, como a dos millas al E.S.E. de
Jerusalén, distante una hora de viaje.
Estamos en la cumbre casi de la colina,

sobre la vertiente que mira hacia el Jordán
que, manso y cansado se echa en el Mar
Muerto después de recorrer, en desenfrenada
carrera de desniveles córtando casi, en dos
pedazos longitudinales, a Palestina.

Allí pasó ias horas más dulces y .hogare
ñas en casa de Simón, cuya esposa Marta y
la pequeña María, su hermana, le rindieron
el culto de la admiración más acabada, del
reconocimiento más profundo.
Detengámonos en este lugar en donde el

Mesías entretejió, .con esperanzas divinas, su
anhelo de redención humana; asilo ,del cuer
po y del alma serena y casta del pobre Ga-
lileo que reposó —como en un' santo oasis—
de todas sus amarguras antes del cruento sa
crificio hacia donde marchaba firme, resuelto,
para hacer florecer, con la sangre de sus ve
nas, la inmortalidad de su doctrina.

¡Betania!, ¡ugar de dátiles! ¡Cómo su sen-,
cillez hizo nido de eternidad en'" el corazón
amante del Maestro!

¡Allí se encontraba más cerca de Dios!
.  ¡Allí las voces de lo alto se adentraban en
el para ■ inspirarle y recordarle sus promesas
de Espíritu escritas sobrq la letra viva del
hombre!...
Jesús, sensible a los halagos de la ternura,

alumbró sus noches con su luz, en el sosiego
de su alma,. no obstante los vendavales qud
fueron a buscarle en su retiro.

Allí, en Betania, añadió un eslabón más a
su cadena fraterna, para consolidarla, luego,
en las divinas alturas.

Allí, en Betania, profundizó aún más el co-
nocimiento del espíritu humano revelado en
auroras y en relámpagos; en sombras y en
resplandores radiantes; en dudas y en mis-

sobre abismos y nieblas y cumbres en.
donde la virtud era la cuerda resistente para
Salvar la honra de la vida.

su retiro de Betania, cuando lle
gado habrán los tiempos peligrosos de su

^  presentación en la populosa Jerusalén —
asiento y -pedestal de un clero fanático y des-
poticc—, fueron a visitarle Simón (aauel a
quien la tradición equivocada llama Lázaro

^ y enfermó con lepra) y su primo Eleazar. Su
Q  soledad se inundó, entonces, de armonías,
,-4 Po^'que,^ para el dulce Rabí de Galilea, la

atracción de las almas constituía el puente
tendido hae.'a el más allá.

Una grata intimiidad los agrupó en silen
cio mientras hablaban las pupilas el diálogo
inexplicable de las almas.
Ei Maestro inició la conversación y, como

siempre, nuevas y renovadas enseñanzas se
aDrieron paso en esa entrevista definitiva. Y
la voz del Mesías dulce, clara, sonora, acre-
centó el encanto de sus pupilas negras, en
cendidas en fervor denunciando' una visión
profótica presente.

Manifestó a sus amigos, tan queridos, que
la aurora de la nueva fe trocábase ya en el
estertor sangriento de un ocaso sobre el ma
pa do un mundo expiatorio; que el deber era
el inexorable riel de su destino.
Y mientras sus miradas de taumaturgo se

alzaban hacia el cielo, los resplandores anti
cipados de la inmortalidad acrecentaban la
blancura de la frente y en torno do su cabe-
lleva de nazareno, un halo forjaba derreti
mientos de oros. Tal vez, en ese instante, los
brazos oscuros de una cruz aparecieron so
bre un horizonte cárdeno manchado de san
gre y de escarnio.
Las palabras postreras adquirieron reso

nancia de profecía: El pago de esta prueba
de amor, hermanos míos, Ío recibiréis en la
casa de mi Padre a donde os cito para el bien
y por el amor.
Hubo una pausa y el silentio de ella pere

ció poblarse de voces extrahumanas. . .
Cuando Jesús volvió sus tierñas miradas

hacia sus dos amigos, les sacudió el alma con
su emoción: de los ojos tristes del nazareno,
rodaban dos lágrimas que, en sus mejillas,
se esmaltaron en, iris celestiales
Se dii-igió, luego, a Simón para hacerle

portador del último mensaje a sus hermanos.
Tal vez mañana entraré en el reino de mi
Padre, hiios míos, hermanos míos: a todos
los reúno en mi corazón. ¡Pensad en mi mar
tirio y en mi muerte y cobrad fuerzas para
la lucha, con ello!

Jesús, pálido por la intensa emoción, se
aproximó a Simón y lo estrechó entre sui
brazos: las cabezas de los dos hombi'es se
unieron y entremezclaron sus lágrimas.
Después hizo lo mismo con Eleazar...

Los acompañó hasta el pequeño jardín que
quedaba al frente de la" casa y envolviéndolos
en-una misma mirada de . despedida, los con
templó cual si quisiera grabaidos en su es
píritu para revivirlos, más tarde, en sus sau
dades. . _
La tarde agotaba sus. gualdas y amatistas

sobre un firmamento anémico de luces...
Los dos amigos mudos, cabizbajos, retoma

ron el camino de erusalén; funestos presa
gios rondaban sus emociones.
El alma del Maestro, presente en la tierna-

expresión de la mirada, los siguió'largo ra
to hasta, que, Simón y Eleazar, se desdibu-

<D
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quienes les mandan.

— En cuanto a la comunicabilidad de estas entidades superiores con nuestro mun
do físico a través de lo medianímico, adviértese que ello es posible, pero lo será
en aquellos momentos y circunstancias en que los intereses de Dios y del Uni

verso lo consideren conveniente y así lo determinen. -

LA CIENCIA UNE

A LOS HOMBRES
CARLOS J. ROTZKI

El año 1957, se ha de llamar el año Geo
físico internacional. En dicho año, hombres
de ciencia de todas las naciones del mundo
participarán en investigaciones astronómicas,
geológicas, físicas, etc., en un plan coordinado
de actividades científicas.

Hombi'es de ciencia de las más diversas na
cionalidades, cuyos países están en pugna por
cuestiones políticas y hasta militares, van a
participar juntos en esta gran tarea de in-
ves)t,igación científica, para conocer más a
fondo nuestro mundo.
La ciencia los ha unido. La ciencia que pro

cura el conocimiento del hombre y del mundo,
para beneficio del hombre y para conocimien
to de nuestro planeta, los une en una labor
eminentemente Jiumana, la de conocer, la de
descubrir lok misterios de lo desconocido.
He aquí una gran lección humana. Lo que

no logran las ideologías políticas, filosófi
cas o sociales, lo logra el amor al saber, al
deseo de conocer sin prejuicios raciales, sin
prejuicios morales, sin prejuicios económicos.
Hay fuerzas morales en la humanidad que

pueden sobreponerse a las ' actitudes negati
vas de hombres y gobiernos que niegan un
feliz y humano destino al hombre. Esta es
una pequeña pero muy significativa muestra

' de lo que acabamos de mencionar.
A- muchas reflexiones nos mueve el hecho

que comentamos. Cuando el conocimiento guia
do por un fin humano y noble, ocupa el pri
mer plano de nuestro, interés, es seguro que

' los hombres deponen secundarios intereses
que niuy bien pueden llamarse políticos, re
ligiosos y dudosamente morales.
Esta actitud hacia el saber debería ser pro

yectada en todos los ambientes culturales en
qüe se mueve el hombre.
No es la unidad que crea el fanatismo. Es

la unidad qué crea el amor por el conocimiein-
to.

No es para imponer una idea, una concep
ción, o una interpretación, cualquiera ella sea,

, es Solo para "VER", para "palpar" la reali
dad, sin prejuicios, —que. el hombre podrá
lograr por amistad' con otros hombres—. Y
esta- amistad queda rota, irremediablemente
destruida, cuando alguien desviando los ojos
de los hechos, volviendo espaldas a la reali
dad quiere tomar como motivo de la vincula
ción humana una teoría metafísica o religiosa

jaron en la lejanía. Elevó sus pupilas al cie
lo desde donde, las estrellas, comenzaban a
enviarle mensajes de luz.
Algunas lágrimas furtiva^ desaparecieron

en el silencio de la hora y de la noche...
Un profundo suspiro levantó el pecho de

Jesús en tanto que sus labios oraban la ple
garia del • fervor y del acatamiento, agrade
ciendo al Todopoderoso, esa prueba de amor
de Simón y de Eleazar que, en su vida de
hombre, le acompañaría hasta la cima del
Calvario.

Alcira Isabel Dávila de Cuesta.

Octubre de 1956.

James J. Dickson

HA DESÉNCARNADO UNO DE LOS MAS

GRANDES MEDIUMS DE MATERIALIZA

CIONES DE NUESTROS TIEMPO-S

El 9 de noviembre de 1956 ha partido para
el mundo espiritual, con el que tuvo tanta

• relación directa, a tarvés de sus facultades,
el famoso médium James J. Dickson. Nues
tros lecotrcs ya conocen a este extraordinario
superdotado, pues las columnas de "La Idea"
han sido vehículo, en varias ocasiones para
el relato y la difusión de las singulares vir
tudes de este médium, que entre sus activida
des —inspiradas por el mundo espiritual—
contaba la de divulgar los fenómenos que a
través de su poderosa facultad se desarrolla,
han. Así fué como en repetidas ocasiones se
ha recibido en la redacción de la revista, car
tas con apuntes propios de Dickson, ademas
de recortes de periódicos y revistas que se
hacían éco de sus maravillosos trabajos. Ño
obstante, en estos momentos de reflexiones
finales que evocan su muerte, bueno es ha
cer un repaso, aunque sea somero —en su

posti^er homenaje— de las actividades des
plegadas por este hombre poco común.

Nació Dickson el 16 de junio de 1880, eñ
Beulah, Colorado, EE. UU., para dar desde
sus primeros años muestras de sus faculta
des, las que se manifestaban en sus juegos,
con sus amigos de infancia, ante quienes se
aparecían con una naturalidad fantástica se
res materializados que conversaban tranqui-
sajes que debían ser transmitidos a sus pa
lamenta con los niños y hasta le daban men-
dres. Hijo de un hogar espiritista, pronto se
convierte en médium profesional ̂ y comienza
a dar a la prensa especializada motivos para
ocuparse de sus singulares trabajos. En 1911,
glés,' William T. Stead, director por entonces
el famoso escritor, periodista y jublicista- in-
de la "Revista de Revistas", médium de es
critura mecánica él mismo, autor del conoci
do libro entre nosotros: "Cartas da Julia",

le invita a visitar su patria, Inglaterra, pai-a ,
dar demostraciones de sus facultades. Dick.
son no acepta el ofrecimiento, prefiriendo se
guir actuando en su país, en el que dicta
conferencias y continúa afirmándose en sus
facultades que cada día iban dando mayores
y más sazonados frutos, hasta que, alrededor
del año 1924, ingresa como pastor (reveren-
do) en la Iglesia. Espiritualista de la Revela
ción, Incorporada, en San Francisco, Califor
nia, ciudad dónde tenía establecido su domi
cilio particular. Esta entidad considera que
para que las teorías sostenidas en su medio,
alcanzaran la altura que les correspondía,
debían darse a publicidad los fenómenos de
Mr. Dickson. Este trajín le obligó a grandes
sacrificios, pues la publicidad atraía a gran
des sectores de público que querían ver y ver.
Hubo derealiz'ar sesiones agotadoras, que le'
exigían grandes sacrificios, por lo cual la
entidad debió amenguar la publicidad y dar
ál médium su merecido descanso, o al menos
una actividad acord^e con las demandas físi
cas que imponían tales trabajos.

(Continúa en la página 43) ̂
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PRIMER ACTO PÚBLICO ORGANIZADO
POR LA COMISION DEL CENTENARIO
DE "EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

de. DeíegadM de ta C. E.iA.

<
cq

Q

c

Acto Artístico y Conferencia
Con el propósito de dar por iniciada su

actividad pública, la Comisión del Cen
tenario de "El Libro de los Espíritus", or
ganizó para el sábado 8 de diciembre
pasado un festival artístico y cultural,
espiritual que estuvo a cargo de la Sra.
que se llevó a efecto con todo éxito.

Quedo abierto el acto con la actuación
de la Sra. Bruna de Sapienza en el canto
acompañada al piano por la Sra. Delia
M. de Gaiasso y por ei violoncelista Sr.
Aníbal Machaao. La Sra, Margarita S.
de Testa tuvo a su cargo la conducción
del programa y presentación de ios ac
tuantes; presentó seguidamente al Hno.
Hugo L. Nale., en su carácter de presi
dente de, la comisión organizadora, el
cual se reñrió a los motivos específicos
de la misma, extendiéndose en conside
raciones generales, sobre la importancia
que al hecho correspondía.

El flautista, miembro de la orquesta
del Teatro Colón, señor Eduardo Molo,
brindó seguidamente una brillante eje
cución en el instrumento de su especia
lidad. Siguió a éste la soprano Sra- Zu-
nilda de Cieña, entonando un selecto
programa üe música clásica, acompaña
da al piano por la profesora, señorita
Delia IViüeiia. til cierre de la primera par
te del programa corrió a cargo de la con-
ce^sta de piano, Srta. Clelia Cottura,
quien dejó sentada sus valiosas condi
ciones artísticas, con el beneplácito ge
neral del público presente, que siguió el
desarrollo de todo el programa con suma
atención y con evidentes muestras de
aprobación. La señora de Testa anunció
la realización del intervalo, durante el
cual se haría el reparto de unos distin
tivos con la ñgura de la cepa, símbolo
espirita, cosa que se llevó a cabo con el
entusiasmo general.
La segunda parte del programa fué

cumplida con ,a actuación del Hno. Cé
sar Bogo, para i-eíerirse al tema "El Libro
de los Espíritus en la anécdota". Una se
rie de acontecimientos minúsculos produ

cidos en redor de la salida del libro

básico de la doctrina espirita, sirvieron
al orador para enhebrar amenas consi
deraciones, atinentes al suceso que tal
aparición trascendentes inspiraban.
Con una cordial invitación de la Sra.

de Testa al auditorio, a adherirse a la
causa de la celebración de tan magna
fecha, a efectuarse desde el 31 de marzo
brátorios de trascendencia, se dió por íi-
*de 1957 al 18 de abril, con actos cele-
nalizada la fiesta.

USTED MISMO

Recuérdese de que usted mismo es
el mejor secretario de su tarea,

el más eficiente propagandista de sus
idealés,

la más clara demostración de sus. prin
cipios,

el más alto modelo de enseñanza supe
rior qüe su espíritu abraza.

y el mensaje vivo de las elevaácrs no
ciones que usted trasmite a los demás.

No se olvide, igualmente, de que
el mayor enemigo de sus realizaciones
más obles,

la completa o incompleta negación del
sublime idealismo que usted pregona,

la nota discordante de la sinfonía de bien
que pretende ejecutar,

el arquitecto de sus aflicciones
y el destructor de sus oportunidades de
elevación—

es usted mismo,

ANDRE LUIZ

Cap. XLII de la obra mediúmnica "Agen
da Cristiana , recibida por Francisco
Cándido Xavier. Trad. H. C.

Invitados por el Presidente de la Sociedad
"Luz y Verdad" de Coronel Príngle.s, Sr. Va
lentín Baifíorria, a concurrir a los actos de
jinaiización de actividades del ano. nos tias-
iadamos al día 25 de Noviembre a dicha 16-
calulad participando en ios actos progi-ama.
dos.

Palaüras de bienvenida y apertura del acto
por el Presídeme i>r. valemin tíaigorna. Di
sertación üe IOS üeiegados tíres Naie y Toxer.
ünuria sobre HiSpciunto por er protesor duan
V. Meriotti, sesión medianimica y cena en'lio-
nor de las representaciones de la t.;.l¿..A,. y
de la Socieuad Espiritista Cultural de Tres
Arroyos señores Vicente iviancliini y Horacio
Asmat.

El día 25 se desarrolló un interesante íes.
tivai artístico con recitado de poesías a cargo
de^ ninos de la Agrupación iniancil. Tuvo lu-
gar la lepresentacióii de una oura espirita
■•^s para todos' , original del joven Juan A*.

D Amico. Un almuerzo de coniracernldacl con
participación del amigo Toker, del que suscri.
rtJ r de la "Sociedad Cultu-
n? V Arroyos, Hno. Vicente Manchi-
írai^ m a 4 continuación tuvo iu-nnn / . Asamblea de la Agrupación Juvenilcon intervención del Asesor de la Agrunación
Juvenil "Manuel S. Porteiro", hno. Hlias To-
hci, doriüe se programaron varias actividades.
A continuación se dió una conferencia pública
por la ued de Altoparlantes de la propaladora
^an Martín sobre el tema üe la Keencarnaclón
a cargo del hno. Hugo L. Nale.

El 26 de Noviembre nos trasladamos a Ba.
hia Blanca donde ya nos esperaban Jos her
manos de la Sociedad "Paz, Amor y Eleva-
cion , organizándose con tai motivo una con
ferencia por ia nocne, donde se hizo uso de
la palabra, especialmente con motivo del ho-
menaje oe la celebración del centenario dc-l
Eibro de los Espíritus, e intervinieron varios

un gran ambiente espiri.

. Durante el mismo día se visitó el' "Centro,
üc Investigaciones Psíquicas", donde compar-
í  mayor parte de sus miembi-os,
te camaradería, median-
la CEA. impresiones sobro la obra de

yo&"^ef^27%?^ír de .Tres Arro-unión de la «s Hoyiembro asistimos a una re-r se hizo J^apiritista Cultural, don.
tomas tomanH • 4 tratando variosS? Tabaíos Xn ^"f^^ivención el Secretario
bi localidad 'recibimos
pecialmente del Presidenta 5 atenciones, es-zón, en cuya, casa pannos

la sociedadAlian Kaidec de la misma localidad, calle
\iamonte 38, no federada, y que según ellos.

por primera vez en 50 años de exiscencia eran
\isitados por representantes de la C.E..V. Se
realizó una reunión muy amena.

El 29 de Noviembre se efectuó otro acto
üoetrmario en el local de la Sociedad Espin-
lisia (Juitural, al que asistieron gran número
üe socios de la "Alian Kardec".

El 30 de Noviembre regresamos a Coronel
Pringles, donde se asistía a la despedida de
üos jóvenes de la sociedad, que se casaban
(miembros de ia Sociedad). El iv de Diciem.
bre asistimos a Ja cena en homenaje a ios re
cién casados.

EJ 2 de Diciembre asistimos a una reunión,
en Indio Rico, donde existe una filial de la
Sociedad "Luz y Verdad", donde so realizó un
acto y se nos despidió con un almuerzo crio
llo.

SOCIEDADES VISITADAS:

Filial de "Li« y Verdad" en Indio Kico
"JjUz y Verdad" de Coronel Pringles
"Sociedad Cultural" en Tres .Arroyos

Sociedad 'úVllan Kardec en Tres .irroyos

Sociedad "Paz, Amor y Elevación en B.
Blanca.

Centro de Investigaciones Psíquicas en B.
Blanca.

Biblioteca "Camilo Flamarión" en Necochea
Sociedad "Hacia el Porvenir" en. Necochea

El 3 de diciembre nos trasladamos a Neco
chea, parando en casa de Miguel Yaiungo,
presidente de*la Biblioteca "Camilo Flama
rión", donde recibimos el saludo del hermano
José Garmendia.

El 4 de Diciembre Visitamos en Necochea
la Sociedad "Hacia el |*orvenir"', no federa-
da, donde asistimos a una sesión dedicada al
maegti'o "Pancho Sierra". Estos hermanos
dicen haber iniciado gestiones para inscribir
se en el Fichero de Cultos, pero sin resultado
hasta la fecha.

•

El 5 de Diciembre regresamos a Buenos Ai-
res, con impresiones muy optimistas por esos ^
momentos de confraternidad convividos con
tantos hermanos, regocijados de recibir el sa
ludo y el abrazo fraternal de los delegados de
Ja C.E.A. Los hermanos Toker y Nale dejan O
constancia del reconocimiento y atenciones de td
que fueran objeto en todas las localidades vi-
sitadas.

CD
C9

El lenguaje cansa, pero el lenguaje del corazón no cansa nunca, r Madcrme
de Staei.

Libertad, libertad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre- - Madame
Rolland C9
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HACIA UNA NUEVA MEDICINA

RESPONDIENDO a una INVITACION

Con placer he acogido la idea del Instituto Clínico Psiquiátrico Espiri
tista que, como en mí, debe bullir en la mente de todo espiritista, como
obra de vanguardia en fogosa revolución. A coninuación hago su defensa,
con las pocas armas que dispongo, dentro de las doscientas palabras per
mitidas:

1.— Lo inmediato práctico que debe realizar el espiritismo; demostrando
la existencia del mundo espiritual, diversos estados, su influencia
en el nuestro, un sin fin de malos sociales, cuyas infracciones, los
jueces, sentencian sin conocimiento de causa, no siendo responsabi
lidad humana

2.— Se abandonaría la Psiquiatría periférica y aceptoríase la Espirita.
■3.— Sin conocer esos congresos, intuyo el asunto es de carácter mun

dial: El atavismo, las últimas guerras mundiales, las infundadas re
presentaciones religiosas con carácter divino y aferradas a los pla
ceres del mundo, han desconectado al hombre de Dios, marchando
a la deriva, produciendo el caos.

4— Somos casi antíyodas.
5.— No ha penetrado en él por el ancestralismo de las religiones, que

han dado un concepLo del psiquismo e influencias obsesantes des
viado de lá realidad cien^tífica

6.— Si, a fuerza de mártires sacrificios mediúmnimicos: evidente proceso
científico curativo, como lo hacía Jesús en su tiempo. ¡Columna bá
sica probatoria espiritó!

7.— Difícil superar la investigación del Dr. Ignacio Ferreyra: Convencer
espíritus malos, audaces; necesítase tacto, habilidad circunstancial;
ascendiente moral superior, para desenmarañar complicadas bio
grafías meafísicas.
Creando instituciones que el mundo profano no puede, haciéndonos
dignos representantes de Cristo, probando la existencia de su reino,
{el mundo quiere ser cristiano, sin percatarse, sólo es católico) tras
trocaremos los valores terrenos instándolos moral-fraternos.

8.

MELCHOR CUADRADO.

PEDIDO POR LA PAZ
UNIVERSAL

MIGUEL LENGYEL

La sociedad "Luz y Vida" de Capital, in.
quieta por las angustias en que vive nuestro
mundo, soportando a diario la amenaza per
manente de nuevos conflictos de todo orden,
ha sugerido a la C. E. A. se intensifique el
pedido —por elevación mental— de que la
paz reine en nuestro ámbito terreno.

Consecuentes con tan nobles fines, la C.
E. A. hace extensiva esa digna sugestión ha
ciéndose éco en las páginas de "LA IDEA",
de modo de que todos sus lectores prosigan
con más ahinco o inicien tan grande y sen
tido propósito.

El día 19 de Noviembre pasado se produjo
la desenearnación del correligionario Miguel
Lengyel, activo militante de la Sociedad "Cos
me Marino" de esta Capital en estos últimos
años.

Ese hermano desempeñaba -el cargo de pre
sidente actualmente, anteriormente actuó en
otras sociedades, "La Constanciá", "Providen
cia", etc. etc.

Su carácter era de bondad y simpatía, lo
que le hizo conquistar siempre el aprecio de
quien tuviera ocasión de tratarlo. Cabe recor
dar las nobles cualidades que había puesto de
manifiesto en la existencia que terminaba,
así como su amor y desinterés por la doctri
na Espiritista a la cual contribuyó tanto con
su saber y sus aportes económicos.

NOTICIARIO

V/S/TA AL HOSPITAL

GENERAL RODRÍGUEZ

Renovadas emociones en una visita hecha
por un grupo de hermanos y hermanas al
ijospita! General Rodríguez, a los enfermos
pulmonares.

El día 23 de Diciembre a las 7 deUa mañana
salió de lá calle Salcedo y Lúea, un colectivo
ocupado por 36 personas, formado por her-
nyinas y hermanos pertenecientes a las socio,
(lades Amor y Caridad, Fraternidad, F. A, de
M. E, Teresa de Jesús, entre quienes se ha
llaban nuestros hermanos Meló, Seteiche, la
señora Carmen Blanco, y otros, llevando en
sus paquetes la alegría de grandes y chicos.

A las ocho y media, el colectivo hizo su en-
trada al amplio terreno del hospital.

Nuestro compañero Rómulo Seteiche, sd
visitió con su traje de SSanta Claus, lie.
vando una amplia bolsa con los juguetes que
debía repartir entre los enfermos.

Excuso decir la inmensa alegría de los chi
cos, cuando vieron aparecer a nuestro compa
ñero, inmediatamente fué rodeado por los pe-
queños que comenzaron a reclamarle los pe
didos que por carta le habían hecho al papá
Claus.. .

Entre el inmenso vocerío de los pequeños
se sentía vibrar la emoción de los espíritus
ele los niños que vivían ante nosotros sus in
fantiles alegrías al serles entregados los ju
guetes y las golosinas

Luego pasamos al pabellón de las enfermas,
que nos esperaban ya avisadas por el voce
río de los pequeños. ..

Pronto se corrió la voz de nuestra presen
cia en el hospital y todos nos esperaban.

Para la enfermas además de los regalos y
golosinas se les llevaba una radio pedida pa
ra la sala, que carecía de ella. . .

Las chicas, al ver que se Ies había traído
la radio pedida se emocionaron tanto que, mu-
t:lias de nuestras compañeras se sentían con-
^t^i^iadas por las lágrimas con que fueron .re
cibidas las solidarias expresiones de que les
hicieron objeto a las enfermas.

,  Finalmente nos dirigimos al pabellón de los
dll'pabeUón?"' esperaban en el hall

1^0 siompre nos ha
nho suele haber mu-cho mas pequeños que en loa demás

Efectivamente.^ allí encontramos una iiiñita
de apenas un. ano y medio, muy bien cuida-
da y aseada, pomo es de imaginar, ella fué
la mas mimada de todas las criautrqs.

Entre una verdadera ovación y gritería in
fantil. se terminó de repartir^ los iugiietes y
golosinas.

Én todos los pabellones los internados nos

Soc. "Dios y Progreson

1900 . 19 ENERO - 1957

Esta institución metropolitana, fundada el
'19^ de Enero de 1900, cumple un aniversario
má^ de e.vistencia, encontrándose en una eta
pa de gran transformación y progreso.

El 28 de Diciembre último, realizó su asam
blea anual para la consideración de acta, ba.
¡anee, memoria y renovación parcial de sus
autoridades; a la que asistió nuesti'o cou^
pañero Nale, en su carácter de Secretario de
Relaciones, pudiendo apreciar un normal y
franco desenvolvimiento.

Esta Sociedad tiene personería jurídica y
edita una revista- trimestral bajo el nombre
de "El Espiritismo". También cuenta con una
estimable Biblioteca, abierta al público con
más. de seiscientos volúmenes.

Tienen el .proyecto de adquirir la casa pro-
pia, para lo cual han reunido una suma con-
siderable, lo que les asegura para el año 1951
contár con amplios salones para conferen.
cias y salas de estudio y experimentación.

Siempre funciona el Laboratorio Psíquico
Dr. Gustavo Geley, realizando cuatro sesio
nes especiales por mes y según las referen,
cias recogidas, hay indicios" de fenómenos
trascendentes.

Preside actualmente la institución la Hna.
Sra. Madronia G. de Saez de Ibarra y cuenta
con un selecto núcleo juvenil consagrado a
las representaciones artísticas de la Socic.
dad.

Al final, una entidad espiritual, presentó su
saludo fraternal y hubo distribución de flores.

obsequiaron con canciones realizadas con muy
buen gusto interpretativo en honor de los vi.
sitantes.

Cuando emprendimos el regreso, hacíamo-s
balance de lo presenciado, de lo realizado, y
llegamos a la conclusión que ese trabajo me.
rece la pena de ser efectuado por los menos
dos veces por año: llevar un poco de alegría
y' consuelo a los que se hallan encerrados
mientras el pueblo celebra sus festividades
cristianas.

Estamos convencidos que la mejor manera
de practicar las convicciones cristianas, la
mejor manera de halagar a nuestro Gran •
Maestro Jesús, a Dios, es concurriendo a In-s
hospitales y compartir con los enfermos, con •
los necesitados de todo orden, nuestras ale {>
grías, nuestras satisfacciones, nuesti-os sen
timientos amorosos, aun que sea una, o dos
veces por año. -O

Nuestras más sinceras felicitaciones a los W
oi-ganizadores de esas visitas que se han re-
alizado el 23 de Diciembi'e.

ELIAS TOKER

"Sé indulgente y serás perdonado". - Séneca.

•, I ■
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Spc. Víctor Hugo
1913 - 22 DICIEMBRE 1956

Esta institución, caracterizada por su
esfuerzo cultural en pro de la difusión de
el Espiritismo, en base a las numerosas

publicaciones y ediciones de libros Es
piritas, ha cumplido el 22 de diciembre
último 43 años de existencia.-

Con tal motivo, se realizó una intere
sante sesión medianímica, consagrada a
los socios fundadores, Hnos. Antonio Diaz

y Sra., quienes se hicieron presente tra
yendo su mensaje espiritual.

A continuación la Srta. Erna Cagnolo,
dtó lectura a un hermoso trabajo sobre la
obra de la Sociedad Víctor Hugo y el
acontecimiento de la celebración del cen

tenario de la iniciación de la filosofía

Espirita, cuya' conmemoración se efec-^
tuaró en marzo próximo, recordando la
aparición del LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

Al final se sirvió un refrigerio, brindán
dose por la paz universaL

A LOS LECTORES

La Administración y Dirección de la

Revista comunica a los lectores que

deben abonar su suscripción por el

año 1957 antes del 15 de marzo.

Los sucriptores que no tengan al

día la suscripción a esa fecha, se da

rán de baja automáticamente.

LA VIDA y EL?:íSPlRITISMO
EDICION DE 125 PAGINAS - MENDOZA.

REPUBLICA ARGENTINA

Por Moisés Soria.

Nuestro país adolece de una terrible
falta de títulos en la materia espirita. Son
muy pocos —en relación a los existen
tes ya— los títulos que se editan entre
nosotros de tanta obra famosa que está
reclamando insistentemente su versión a
nuestro idioma o su reedición, y mucho
más grave aún es la falta de obras ori
ginales, habiendo tanto que decir y ha
cer en pro de la difusión doctrinal, y plu
mas aptas para llenar ese cometido- El "
übro "LA VIDA Y EL ESPIRITISMO" del
que es autor el Sr. Moisés Soria, Ue&a
en estos momentos para llenar en alguna
forma parte .de esta acción.
En una forma ágil, accesible a toda

mentalidad y dirigida a la atención des-
prejuiciada del profano, presenta el se
ñor Soria a la doctrina de los Espíritus
en diálogos que se leen sin transición.
Un verso, de autores' famosos inicia la
inquietud supuesta en el ánimo de un de
nominado Doctor que quiere saber, y el
autor es el que contesta llevando a su
interlocutor, sin esfuerzos a internarse en
los fundamentos doctrinales espiritas. Uni
camente con un conocimiento hondo del
asxmto, puede advertirse que en lo pro
fundo de esas contestaciones está ex
puesto todo el peso incontestable de la
codificación kardeciana, pues el autor ha
cuidado, deliberadamente, de que el tex
to de su obra se refiera y proyecte en
forma tal, que pareciera sólo estar con- .
testando generalidades, conquistando de
ese modo, desde la primera página al
lector que feuse aprensivo a todo racio
cinio dogmático.
En esa particular habilidad del autor,

reside el mayor mérito de la obra, siri
desmerecer además su completa, sana e
íntegra interpretación de los postulados
kardecianos, tan descuidados y mal in
terpretados como lo son en tan diversos
sectores del saber súmanos.

F. C.

Actos de Marzo
C. CENTENARIO DE LOS ESPIRITUS

Orgnizado por la Comisión del Cen
tenario det Centenario, local de la Pe-,

ña Espiritualista "Imposición", calle
60 N-? 983, La Plata, 24 DE MARZO, o

las 18 horas. Orador; NATALIO CEC-
CARINI.

Acto' Artistico de la Soc.

Luz del Porvenir"
/ /

C4 "Pocas palabras dicen mucho para aquéllos que oyen bien. - Abbe Delille,

Nuevamente se presentó en el teatro
Morconi,. de esta capital, el conjunto ar
tístico de la Asociación "Luz del Por
venir", como ya lo hiciera e informára
mos oportunamente, en una ocasión an
terior.

En la ocasión presente, y ante una con
currencia que llenaba completamente las
instalaciones de la sala aludida, luego
de la presentación de un programa de
bailes y canciones, entre las que se des-
tacarpn Tos números de danza ejecuta
dos por el conjunto folklórico de la enti
dad, subióse a escena la comedia dra
mática en 4 cuadros, original del señor
Jesús Sánchez Granero, titulada "Espi
nas en el sendero", con la actuación en
el amplio reparto de la obra, de socios
de la entidad, que actuaron en la emer
gencia a la altura de las exigencias del
caso. Superando las dificultades que la
extensión de la obra y una permanente
exposición filosófica, reclama la obra de
los representantes, los aficionados com
ponentes del reparto, lograron salir airo
sos de su cometido, entre los que sería
odioso hacer nombres en favor de uno u
otro actor, en cuanto a habilidad y bue
nas disposiciones én pro del éxito logra
do. - •

tinalizada la representación, hizo uso
de la palabra el Sr. Sánchez Granero pa
ra referirse a la importancia de la doc
trina espirita para la educación y mora
lización de la grey humana, habiéndose
dado un ejemplo esa noche por las vías
del arte, y que en otro campo también
podía hacerse en el camino de la cien
cia, de la filosofía yvde toda especula
ción jel saber y del sentir universal.

Fué esta una nueva salida de la pala
bra espirita, de la órbita cerrada a que

estuvo generalmente soriietida hasta no
hace mucho tiempo. Un paso que es ne
cesario ver repetido, cada vez más en
nuestro ámbito, para extender los postu
lados consoladores de nuestro ideql, en
estos momentos difíciles por los que cru
za la humanidad.

(Viene de la página 37)

James J. Dickson

Sus conferencias siguiei'on su curso nor
mal y su correspondencia se desparramaba
por todos Tos ámbitos donde pudiera encon
trar lectores atentos y colaboradores eficaces
en la difusión de los hechos por él provoca
dos. ^,
Estaba asistido en sus trabajos por dos

espíritus guías principales; Minie Brown, la
qye tenía a su cargo el control de los fenó
menos de materialización y del gabinete de
operaciones. Se presentaba como una niña de
unos 7 años, muy hermosa, que se decía ser
un antiguo habitante de la desaparecida
Atlántida. El otro espíritu guía de carácter
especial, se hacía llamar .Juanita y tenía a s\i
cargo la dirección artística y literaria de las
manifestaciones. Todo trabajo de estas carac.
terística, al margen o simultáneas con las
de Minnie Brown. estaban a cargo de esto
ser así denominado. También colaboraba con
éstos un espíritu llamado Chief Little Nava
jo. En todas las sesiones se notaba, en forma
evidente la asistencia de estos seres. Contó
además con buenos amigos que difundieron
sus esperiencias, escribiendo artículos que
eran publicados en periódicos y revistas de
todo el mundo. Ellos eran: Francés M. Parkev,
Ruth G. Svenson y Amy Marshall, quienes
se dieron a la tarea de relatar los fenómenos,
con más emoción y admiración que celo cien
tífico, para que esos extraordinarios sucesos
tuvieran la seria repercución aue merecían.
No era para menos, tal como lo habrán po
dido comprobar, quienes leyeron sus artícu
los, a la vez que se presentaban indios con
sus atuendos característicos: nlumas, flechas,
tatuajes, sus danzas y sus cánticos, también
se presentaban seres queridos de los cronís.
tas, que conversaban, con ellos, cambiaban
impresiones y cariñosos saludos, dando notas
emotivas de hondo calado emotivo. Así vie
ron estos escribas camo lo vieron auditorios

nutridos que asistían a las sesiones de la
Iglesia, cómo se producían las materializacio- •
nes, no ya en el ambiente peculiar de la sala
de sesiones: luz matizada, entonación de cán
ticos nrevios y todos los recaudos habidos,
pasando por la cortina que hacía las veces ^
de gobinete, colgando en un ángulo del salón, ^
pino plena luz del día, con el más vivo rayo ^
del sol por iluminación. Cuenta el Sr. J. Sven- ^
dson que en una ocasión, hallándose él mé-
dium muy cansado por la actividad de todo
un año de sesiones, resuelve darse unas me- ,
recidas vacaciones, mientras dormía en un
cuarto contiguo, en el que se hallaban el re
lator con otras personas, se producen varias
materializaciones, que no alcanzan a esfumar

(Continúa en la página 44) c»
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Con motivo de la conmemoración del

CENTENARIO DE EL LIBRO DE LOS

ESPIRITUS (1857-1957), y como parte de
los actos programados para el corriente

año, la Confederación Espiritista Argenti
na se dirige a todas las entidades e ins

tituciones y al público en general, para co-
- eunicarles que ha quedado abierto un Gran

Concurso Literario ALLAN KARDEC, a
base de temas contenidos en la obra cum.
bre de la literatura espirita, cual es EL
LIBRO DE LOS ESPIRITUS, joya cientí
fica, filosófica y espiritual que constituye
para la humanidad la "obra regeneradora y
reconciliadora del hombre con su pr^io
destino y las leyes del Universo.

Este Concurso estará basado en los te
mas siguientes:

1° Encarnación de los Espíritus, su ob-/
jetos.

29 Consideraciones sobre la plularidad
de existencias..

39. Las leyes morales.

bases DEL CONCURSO'

1'^ Podrá intervenir toda persona e ins-
titución, afiliada o no a la C.E.A;

29, Los trabajos enviados constarán co-
nio mínimo de 500 palabras, escritas
en una sola plana y doble espacio,
presentándose por duplicado.

39. Se recibirán los trabajos hasta el día
3 de Agosto del ote. año.

49. Los trabajos serán premiados del mo-
do siguiente:

a)'Para- los trabajos del primer tema:
Un primer premio consistente en una
medalla, diploma de honor y un ejem
piar, dedicado por la C.E.A., de
última edición de El LIBRO DE-LOS
ESPIRITUS.

b) Para los ti-abajos del segundo y ter
cer tema, lo mismo que el anterior.

c) Para los trabajos que no alcancen el,
primer . ugar se establece un premio

■con.sistei te en diploma de honor y un
ejemplar dedicado por la C.E.A. de
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS, úl
tima edición.

Sí". El jurado del Concurso estará com
puesto por destacados intelectuales

espiritualistas del paia.

69. Se ruega firmar los trabajos con seu
dónimo, enviando nombre, apellido y
datos personales del concursante en
sobre aparte, en el cual estará ins-
cripto el seudónimo elegido.

79. Los trabajos premiados sei-án publi
cados en revistas, folletos, y, previo
convenio, entregados a una Editorial
para su edición, si so creyere conve
niente. '

89. Los premios serán entregados en un
Gran Acto Público, con el que culmi
narán los festejos del Centenario de
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS, el
cual tendrá lugar el día 5 del mes
de Octubre de 1957, en el local de

, la C.E.A., calle S. de Bustamante
463, Buenos Aires.

99. Dirigir los trabajos a nombre de C.
E. A. Comisión del Centenaiúc de EL
LIBRO DE LOS ESPIRITUS, S. de
Bustamante 463, Buenos Aires.

(Viene de la página 43)

a una de ellas ni el poderoso foco de un au.
tomóvil que se proyecta en su dirección. Lar
go eería enumerar los fenómenos raros y
hasta difíciles .de concebii- . sin un entrena
miento interpretativo adecuado, dados por '
su intermedio. Hasta un perro de nresa, ani.
mal mimado del médium, se materialí:ía y
emite sus ladridos en una acasión solemne.
El fenómeno de voz directa se daba con suma
frecuencia en las sesiones, que no sólo reali
zaba en la Iglesia, sino también en su domi
cilio particular y en la casa de los amigos u
las cuales concurriera y en las que en amable
tertulia se iban proyectando fenómenos y ■fe
nómenos. Su guía Juanita produjo en infini
dad de ocasiones dibujos en pizarras que eran
sostenidas por el portador que las traía en
vueltas, nuevas y adquiridas por sí mismos.
Dickson no tocaba en absoluto las pizarras
y en ocasiones conversaba animadamente de
cosas intrascendentes con el visitante ocasio.
nal. En una oportunidad, lo relata uno de
los cronistas, se realizó, en la propia Iglesia
una exposición de trabajos de e^te carácter,
en el que se veían figuras de sujetos perte
necientes a la prehistoria, así como el esce
nario de sus actividades, personajes de toda
índole y carácter desfilaban por aquella ex
traña exposición cuyo artista: Juanita, ^ra
un ser. inexistertte para el mundo corporal.

Personalidades de todo orden, entre los que
se, enéonti-aban músicos, artistas plásticos, di-,
nlomáticos, hombres de negocio, oriundos de
Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Austra
lia, Estado-s Unidos, tuvieron ocasión de P^e-

(Continúa en la página 45)

PROGRAMA de ACTOS del CENTENARIO
"LIBRO DE LOS ESPIRITU"

ti

ACTOS PUBLICOS.—
Domingo 31 de marzo de 1957, a las

17.30 horas en la C. E. A.
Orador: Santiago A. Bossero. .
Tema: El clima político y social del si-

Libro de los Espíritus",
glo XIX en el momento de aparecer "El

Viernes 5 de Abril de 1957, a las 21 hs.
en la C. E. A.

Orador: Doctor Norberto Dengra.
Tema: Las corrientes iilosóíícas impe

rantes: Romanticiscp, Idealismo y Positi
vismo.

Domingo 7 de Abril a las 17.30 hrs. en
la C. E. A. -

Orador: Naúm Kreiman.
Tema: El Triunfo de la ciencia, su re

percusión en el campo sociológico, auge
de las ideas meconicistas y materialistas

Viernes 12 de Abrü a las 21 hrs. en
la C. E. A.

Orador: Manió Rinaldini.
Tema; Síntesis panorámica de la cul

tura del siglo XIX al publicarse "El Li
bro de los Espíritus".

Martes 16 de Abril a las 21 hrs. en
la C. E. A.

Orador: Natalio Ceccorini.
Tema: La integración del concepto

ciencia-religión en "El Libro de los Espí
ritus*'.

Jueves 18 de Abril (cierre) a las 21 hs.
en el salón "La Argentina".

Orador: Humberto Moriotti.
Tema: La influencia de "El Libro de los

Espíritus" sobre el pensamiento moderno.
.La iniciación y cierre de los actos del

31 de Marzo y 18 de Abril estará a car
go del Presndente de la Comisión, Don
Hugo L. Nale.
queños recitales de música y poesías.,
NOTA: En estos actos se ofrecerán pe-

EXPOSICION: Entre el 31 de Marzo y
el 18 de Abril será exhibida en ios saló
se® CONFEDERACION ESPIRITIS-- ARGENTINA, una muestra bibBográ-
ESPIRITUS^^ ^

CERTAMEN LITERARIO: Con este mo-
ti'vo se efectuará un certamen literario
cuyas bases se anuncian en lugar apctr-

y  será clausurado coii las entre
gas de premios en un solemne acto de
grata recordación kardeciana: 3 de OC
TUBRE DE 1957.

ACTOS EN EL INTERIOR: La Comi
sión de Centenario de "EL LIBRO DE
LOS ESPIRITUS" esa organizando actos

similares en conexión con Sociedades
del interior afiliadas a la C. E. A., ha
biéndose concretado actos en La Plata,
Rosario, Mar del Plata, Córdoba, etc.

(Viene de la página 44)
senciar los fenómenos que a través de este
hombre singular se fueron desarrollando, to
cando los limites ae inverosímil. Ante los
asombrados ojos de estos espectadores se pro
dujeron en cuantiosas ocasiones ios famosos
hechos que se conformaban a plena luz del
sol. A ese respecto dice Juanita en uno de
sus aleccionadores textos explicativos: "Fara
ootener la verdadera y hermosa forma de un
espíritu, el sol deoe brillar completamente,
precisamente sobre el cuerpo materialízaao.
(Juando asi sucede, importantes elementos,
aun desconocidos de la ciencia, son ooteni-
dos del organismo dei médium. Li espíritu
manifestante reúne estos elementos humanos
con otros obtenidos del rayo solar, consiguien
do asi la violación necesaria que da la lorma
humana perceptible a ia vista".

Ya eniermo, asediado por duros achaques
del corazón, se retira a* vivir a un rancho
que adquiere en to an José, L.aIiiornia, a 5ü
Kilómetros ue su ban l^rancisco que lo vio
resplandecer en su lama. Loma en ano 1953,
Ja mudanza se realizaba con propósitos de
lograr una mejoría que no vino nunca o se""
mostró mezquina, ya que tres años después
terminaba allí su existencia terrena. No por
eso dejaban de producirse ios fenómenos de
materialización, no por eso dejaba dé estar
asistido por los espíritus guías, que lo acom
pañaban en sus momentos diiiciies, asi como
¿US muchos amigos que concurrían a visitar
lo y de paso, se llevaban sus gratos recuerdos
de la visita. Asi ia Sra. Zeidah Zackerson,
que logra reunirse en ei patio de la casa con
su esposo, su hermano y un nieto de éste,
materializados todos y que conversaron ani
madamente con ella, mientras el médium, a
instancias de Minme Brown que lo acompaña
ba, se asoma por una ventana y participa qc
lejos del acontecimiento del que estaba sir
viendo, casi inconscientemente, de elemento
provocador.

Ha escrito este gran médium ún libro," ti
tulado "Materializaciones a la luz del día y
los poderes psíquicos del reverendo James
J. Dickson", el cual contiene enseñanzas espí-
ritas, dictadas por voz directa por la propia
nanita. J

Toda esta maravilla viva terminó el 9 de
noviembre de 1956 su actividad mortal, cuan
do contaba 76 años de edad y más de 55 años
de haber demostrado en forma gráfica y ten
minante que el mundo espiritual no era un
mito, que la vida del más allá era un hecho
cierto e incontrovertible. Allá se habrá re
unido, ya en esencia espiritual, con sus dos
grandes protectores: Juanita- y Minnie Brown
y allá ninciarán los planes para una nueva
labor espirita, no lo dudamos, dado al alan
que han puesto en todo lo que ha cumplido
en una larga etapa terrena de realizaciones.

CESAR BOGO.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No Be devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 24.—

Semestre 12.—
Número suelto 3.—

EXTERIOR

Año .. • • I 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.

Uías de reuniones: Martes de 18.30 a las
las 2ü.dU. - Viernes de 18.3o a 20.30

Ventana 2651 Buenos Aires
Comp. Inscrip. F'ich. de Culto

Sociedad EL PROGRESO

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

Días de sesiones: Medianímicas iunea y viertnes,
de 18,30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: I** y 3' viernes

y último sábado de cada mes.

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

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

Comp. de ins. Fichero de Cuites 142

Sociedad *LA HUMILDAD"
(Adtienda a la C.L.A.J

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

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

Solic. Ins. Fichero Cultoa 150.213

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

GALEOTTI 1345 - 1349

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

Comp. da Ins. Fichero de Cultos N." 247

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

Insc. en el Fichero de Cultos N." 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

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

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

de 20 a 22 hs.
Salctdo 2799 - Capital

Sociedod Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a lo C.E.A.)

Secciones doctrinarios: Miércoles a las 17 hs
/ Mediumnimicas: Miércoles a las 18.30 hs.

In«. Fichero de Cultos N.« 242
EaüUo Lomorca 23S5 . Capital

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

Comp. de Ina. 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 S' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. de ins. Fichero de Cultos N.* 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1878 Sosoiio

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adhenaa a la C.h.A.)

Bco- ■"Francisco Barranquero"
Charlone 850 - Buenos Aires

Comp. de ins. Ficnero de Cultos N." 249

Sociedad ALLAN KABDEC
(Aanenda a lu C.E.A.)

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

Saovedro 1186 . Buenos Aires
Eolic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"
De Estudios Filosóficos y Metopslquicos

(Adherida a la C.E.A.)

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos. 16 horas
Cervantes 1708

Coinp. de Ins. Fichero de Cultos N' 290

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

Alvarado 3535 - Mar del Plato
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 65 *

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

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

Sesiones ezperiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2857 - Buenos Aires

Comp. de Ina. Fichero de Cultos N." 396

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

GUemes N* 615. Hoíaola. F. C. N. G. S* M.
(Prov. de Santo Fe)

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

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

Se admiten visitantes

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

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

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Mimos 279 Ciudadela. FJfJ>TA-

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez
Para jóvenes de ambos sexos, desde los 14 años, como alumnos, y para cualquier
persona, sin limitación de edad, como oyente de Historia e introducción al Espiritis
mo — Física - Astrología — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Pm-<
tura — En:uademación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarioa.

Conjtmlo Infantil "Omar 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 70

CENTROS DE INVESnGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. d« Insc. Fichero de Cultos N.« 437

Tucumán 567 . Bahía Blanca, F.N.G.R.

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 • Capital

Com. de Ine. Fichero de Cultoi N.* 295.

Scc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherido a ta C.E.A.)

Miércoles: Ses. mediumnimicas, a las 18.3.0
ha. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las J^,

para visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

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

Sociedad VERDADERO '^SPIHinSMO
(Adherido a la C.E.A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe, F. N. G. B. M.
Comp. de Ina. Fichero de Cultoa N.» 64

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

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ina. Fichero vdo Cultoa N.® 56

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

SoUc. Ina. Fichero Cultoa 150.76S

^  Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a los 21 hs.
Sábados a las 17,15 horas.Acha 2345 Depto. 1'

Cómp. de Ins. Fichero de Cultos N* 74

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

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

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN EARDEC"

(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 - Balearse - F. N. G. 1.
Solic, Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Ante,nio Barberán"
Sesiones Mediumnimicas: Sábados, 16 he.
Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plato - F. N. G. 1.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

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

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

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

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

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

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

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

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

Betón de Astroda 5753 - Tabloda - F. N. D. P. 8.
Solic. Tns. Fichero Cultoa 150.402

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD"

Cte. fichero de culto N? 276

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

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

CALLE 2 N? 1560 - CORONEL PRINGLES

Sociedad "LUZ Y VERDAD"
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles
y sábados a las 18.30 hs.

Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.
Belgrano 282 José Ingenieros

Comp. de Insc. Fichero de Cultoa N.® 2

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

Miércoles a los 19 horas.
Lemos 119 Avellaneda
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Asociación Eapirilista LÜZ 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^. Mediumnica; Ser. Ses. pora socios sola
mente. Jueves 1' y 2". alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencicf 3488 Buenoa Aires

Sociedad "LUZ Y VIDA~
(Adharida o la C.E.A.)

Sí siones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22
Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ina. Fichero Cultot 151.122

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

indiano 18 - Bahía Blanca
Comp. de Ins. Fichero de Cultoi N.* 356

H. L NALE
Of. 7osé Bonifaí;io 765 - T. E. 60'9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUDaDELA: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos C- Heladera Sa-
cot. Balanza Berkel, mere, y llave.
$ 100.000 Comd. flia. Tral)aja bien.

Chalet, en Gral. RODRIGUEZ, $ 30.000
cent, y grandes facilidades, a 3 c. est.
Chalet en ADROGÜE, | 150.000 con
fácil, a 2 c est.
Terreno en ABROGUE, a 2 c. estacióji.

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 y Jueves, de

16 a 19 horas, en
Victoria 986 (12 .do Octubre y Argañaz)

DOCK SUD

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL. —

Pueyrredón 918 — Copitcd

T, T. 86-10b8

ASOCIACION 'LEON DENIS

21 de Julio 548 - Gral. Roca, Río Negro

Fichero de Cultos - Inscripción N*? 563

VICENTE STEVANO

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

Sastrería, Bonetería' y Anexos.
Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

No dojo do loof B
DEL FRAUDÉ EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL

Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de
todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR
F. N. G. S. M.

COCHERIA LA SUD AMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Gaiay 3117-19 T. E. 61-2415 y 5068

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTX

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

LAZARO COSTA
SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE
^  11. —

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"
Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

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

Balances - Remates ■ Comisiones
Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones
N. VEGA 5271 - URUGUAY 194, P. 19

T. T. 45-13866 6- BUENOS AIRES

Dr. SALVADOR BARENBOIM
M LDICO - HOMEOPATIA

Martes, Jueves y viernes, 16 a 19 hs.

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

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

—BATERIAS—
FRANCISCO NEMEC

Av. Angel uaílardo 91U — i'. E. 60-2484

CONilTEHIA "CONGRESO"
MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973
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. £. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO
I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comlrionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Elchagttc ItflS
T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
BALCARCE

(BLASES DE PIANO Y SOLFEO
EUSABETH CAFFARO

Rivadaviu 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigos 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta dé Repuestos

nuevos y usados
SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"G O MARI"

Juguetes de goma inflables
Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDIO
B. JUAREZ 1759 - Dto, 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Rerlsta LA IDEA

Adminiatración:

B. 4e Buatamanta 46S

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual

N» 478333

ComprobanI* d« Imerlpelón «n «I Fichara di
Cglloi dal U. da I. Ext. y Culto, N*. 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

NOVEDADES

THEOS BERNARD. - El Cielo está en Nosotros
MAETERLINK. - El Gran Misterio Humano
D'ESPERANCE. - Al País de las sombras
AUROBINDO. - La Síntesis del Yoga
SIVANANDA. - Ciencia del Pranayama

Hatha Yoga
Kundaliny Yoga

POWELL. ■ El Cuerpo Causal y el Ego
P. YOGANANDA. - Autobiografía de un Yogi Contemporáneo
KRISHNAMURTI. - Acción Espntánea
RHINE. . El Alcance de la Mente
AMADOU - La Parapsicología
JESCAUS - Revelaciones de Jesús de Nazaret
HULEY - Las Puertas de la Percepción
PAWELS - Gurdjieff, El Hombre más Extraño de este Siglo
KUNKEL y DIKERSON - La Formación del Carácter
ELIADE • Imágenes y Símbolos
OLDENBERG • La Literatura de la Antigua India

1 80.00
45.00

25.00

26.00

36.00

ft 38.00

55.00

36.00

42.00
70.00

15.00

45.00
80.00

30.00
18.00

50.00

32.00
32.00

ff 40.00

Talcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL EIER, S. R. Im
—  T. B. 41 .-0507 — Bueno» Aire»

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevsQ ediciones revisadas y en moderna presentación tlpogrcdica.

EL CIELO Y EL INFIERNO $ 24.—
EL GENESIS 24.—

OBRAS POSTUMAS 24.—

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

LIBRERIA de la CEA

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

LIBROS CUYA LECTORA RECOMENDAMOS
Pensainiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano ...
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson

8.—

8.—
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley „ 18.—
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer 12.—
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere „ 12.—
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec 24.—
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec „ 34.—
El Libro de los Médiums, Alian Kardec „ 24.-—
El Evangelio según el Espiritismo, Alan Kardec 24.—
El Cié?ó ft Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec ,, 24.—
Imitación de Cristo, Clara Galichón „ 12.—
El Espiritismo es la FUosofía, Manuel González Soriano 12.—
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Femando Ortlz 10.—
Hace Dos mil Años, Francisco Cándido Xavier 30.—
Biografía de Alian Kardec !!!!!!!!..! 12.—
Juana de Arco, Médium, León Denis „ 30. —
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soier „ 24.—

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Buenos Aires. -T.-E. 4S-S00»

NUMERO EXTRAORDINARIO DEL CENTENARIO

Año XXXIV

abril 1957

N.° 395

^  ■/ íSíCi 0 S p ■
Fundada el 1° de octubre de 1923

$ 3.- Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen SlS-Quilmes


