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Principios Fundamentales
de la

Doctrina Espirita
por v\ Dr. KaM'lSTO IJMA PLAZA

I.o: filosofía espiritista reconoce como verdades adquiridas o los
orincipios siguientes;

1- — Existencia de Dios y de un Plan Divino del Universo.

2^ — Existencia del Espíritu y la demostración de su inmortalidad
mediante los hechos mediúmniccs, metapriquicos y parap-
sicológicos.

3^ — Recompensas y penas como consecuencia natural de los
actos humanes.

4- — Pluralidad de existencias del Espíritu por la ley palingené-
sica.

5° — Pluralidad de mundos habitados en toda la extensión del
Universo.

6° — Progreso infinito del Espíritu.

7"^— Comunión y solidaridad entre todos los seres.

8° — Evolución constante de los tres reinos de la naturaleza.

S- — Infinidad de faces espirituales en la vida permanente del
Ser.

10-—Comunicación mediúmnica y espiritual entre los mundos vi
sibles e invisible.

CARACTERES PILOSOI-ICOS DEI E.SFIRITISMO

Const'tuye en el ovden psicológico una ciencia positiva y
experimental.

7?- i la foima contomporcnea do la Revelación Esp'riíual.

3-- I''a-ca una etapa revolucionaria en el progreso espiritual
de la humanidad.

Dcí Doli'ción ci los más difíciles problemas sociales, morales
y espirituales.

^ralirco la razón, fomenta el centimlento y satisface la con-
c orcic.

C' - f i? ;■ ") : c crconc'ac, sino nvlta al estudio y la reflexión.

-  ic- une sin'cr-c clcni' ''ca, íilocóíica y ¡•eligiosa que res
ponde a una necesidad del p-cg.-eso hislórico.
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VICENTE El ANCO

El Destino del Hombre
y el Mundo Invisible

Se inicia el año 1958 con profundas inquietudes espirituales, científicas
y sociales.

Los últimos descubrimientos científicos han creado una atmósfera de
expectativa y de serias preocupaciones en los gobiernos de todas las
naciones.

El problema trascendental consiste en determinar si estos descubri
mientos abrirán nuevos caminos a la buena voluntad, solidaridad y ayuda
mutua internacional.

El Año Geofísico Internacional puso de manifiesto el espíritu de acerca
miento y de comprensión de los hombres de ciencias de todos los países.

Por primera vez se estrecharon las manos en un gesto de amistad, ava
lada por el intercambio de informaciones útiles para el progreso y desarrollo
de los conocimientos humanos. "L

El hecho culminante, que siguió en importancia a la desintegración ató
mica lo ha constituido, sin duda alguna, el vuelo del satélite soviético alre
dedor del planeta tierra.

Autorizadas opiniones internacionales han manifestado: "Por primera vez en la his
toria serán los hombres de ciencia, más que los políticos, los que tendrán en sus manos
la clave del destino de la humanidad". Agregando: "Los diplomáticos están de acuerdo
en que la idea de la cooperación política internacional irá ganando fuerza porque es
común la idea de que la guerra puede destruir totalmente á la humanidad terrestre .

Es evidente que nos encontramos frente a acontecimientos de tal mag
nitud que obligan a serias reflexiones sobre el porvenir y destino de la
especie humana.

Considerada y aplicada la desintegración atómica desde el ángulo de
la paz y el bienestar de los hombres, los hisótopos que constituyen una
de las partículas conocidas del átomo (neutrón, electrón, etc.) cargadas
de radioactividad podrían salvar a la humanidad de morir de hambre.

Su aplicación en la agriculttura, la ganadería y en la lucha contra los
insectos parásitos y las enfermedades de las plantas y los animales, per
mitirá el aumento extraordinario de todas las producciones indispensables
para los organismos vivos.

Por otra parte la desintegración atómica pondrá al alcance del hombre
poderosas fuerzas, que usadas inteligentemente harán posible los viajes
interplanetarios y en un día venturoso un nuevo Cristóbal Colón traerá a
los habitantes de la tierra los mensajes de amor, de las humanidades que
luchan, trabajan, estudian y aman en otros mundos habitados, confirmán
dose así el principio expuesto en "El Libro de los Espíritus": Dios há po
blado los mundos de seres vivientes, que concurren lodos al objeto fínal
de la Provindencia.

Para poder realizarse el pensamiento divino es indispensable el desper
tar de las fuerzas espirituales y morales de los hombres que habitan la
tierra.

Este despertar vendrá con el conocimiento de lo que es la persona, el
rol que desempeña en el escenario, del mundo, el objetivo fundamental de
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su existir, la importancia y responsabilidad de su quehacer terrenal.
La base de granito de estos conocimientos ha sido forjada por el mun

do invisible a través de la Doctrina de los Espíritus, que constituye la
tercera Revelación, anunciada por Cristo y ratificada por el Espíritu de
Verdad.

Con los avances de la Ciencia, con los descubrimientos que el teles
copio realiza constantemente, los dominios de Dios se extienden y la idea
de un Ser Supremo creador de cuanto existe adquiere proporciones ex
traordinarias.

Dios ha salido d los templos, estrechos y oscuros, y muestra todo su es
plendor en las maravillosas galaxias, en los sistemas solares, en los mundos
todos que gravitan en los espacios infinitos.

Este es el Dios que se manifiesta esencialmente en las flores, en las
mariposas, en los animales y los hombres, así como en las fuerzas invisi
bles que impulsan el movimientos sideral del Universo todo, y al que los
espiritistas rinden culto, venerándolo a través de todo cuanto existe.

Asi como el mundo invisible anunció con cien años de anticipación la
pluralidad de mundos habitados, recordó la antigua y eterna ley de los
renacimientos, unida a la evolución ascendente y progresiva del espíritu.

Vino a despertar el concepto de responsabilidad, así como las conse
cuencias de todos los actos unidos a la justicia inmanente, que no es más
que el mecanismo de un principio de equidad, que restablece la armonía
violada por transgresión de las leyes divinas de amor, solidaridad y fra
ternidad.

Son estos principios básicos los que forjarán el nuevo espíritu terre
nal, que usará de los descubrimientos científicos para transformar la tierra
en una morada de paz, trabajo y amor.

Hace cien años el mundo invisible lanzó su poderoso satélite espiritual
cargado con los nuevos conocimientos espirituales, que no se desintegra
ron en el espacio, sino que encontraron almas preparadas que los reco
gieron en sus corazones, los elaboraron en lo íntimo de sus espíritus y que
lo están difundiendo por todos los ámbitos terrenales.

Espiritistas: Iniciemos el año 1958 con renovadas energías, cOn entu
siasmo, con alegría espiritual, con fe y esperanzas en el porvenir.

Rechacemos todos los pesimismos así como anuncios oscuros de odios,
guerras y destrucción.

_ El mensaje de la hora es mensaje de lucha, de amor y de solidaridad
í^^istiana.

Cerrernos los oídos a los seudo profetas anunciadores de un nuevo
ctpo_alípsis. La evolución ha salido de la negra noche de lo inconsciente
y avanza con seguridad hacia su realización consciente.

Oue cada alma se transforme en una flor perfumada con el rocío del
niundo invisible, para que así podamos todos colaborar en el Plan Di
vino, pues. Dios vela y protege a todos sus hijos en la hora del parto terre
nal, anunciadora del nacimiento de una nueva humanidad.
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ORyAN RIESX/\ C/MM RESXRE
Acto de Confraternidad Espirita organizado por la Coini.sión

de Propaganda de la CEA

lunes 17 DE FEBRERO DE 1958 (Carnaval)
EN LAS BARRANCAS, F. G. B.M.

Recreo "EU DESCANSO" - Entrada $ S.-
Saldrán piiUnians del loeal de la CEA, a las 8 hora.s.

Hegresaváu a las 20 horas. Boletos de ida y vuelta 8 10.-
Re reservan boleto.s y entrada.s hasta el JO de Felnero
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Los Tres Puntos de la Propaganda Católica
Con motivo del 1 de noviembre fue

ron pegados en las vecindades de las
Iglesias, carteles murales que decían;
Primer punto. Las almas de los difun

tos o se nan salvado o están condenadas
eternamente. Nunca vuelven del más
allá por invocación de los presentes.
Segundo punto. Usted puede ayudar

con oraciones y buenas obras a las ol-
nios de sus difuntos que están en el
purgatorio.

Tercer punto. El día del Juicio Final
se reunirán cuerpos y almas para no se
pararse jamás. Por lo tanto la doctrina
de la reencarnación es falsa.

Asombra comprobar que a pesar de
todas las pruebas obtenidas por grandes
personalidades y los libros publicados en
gue se detallan las experiencias realiza
das, señalando la realidad de la Super
vivencia del alma y las profusas infor
maciones instructivas ly esclarecedoras
gue en sus comunicaciones han proporcio
nado se sostengan conceptos como los
que contienen los tres puntos citados.

Afirmar que las almas nunca vuelven
del más allá es desconocer lo que sobre
el particular ya ha logrado El Espiritis
mo y el interés que ha despertado en
Ict opinión pública del mundo entero. La
experiencia y el sufrimiento son los gran
des maestros y el mensaje ha llegado a
más personas de lo que se supone, y
está obrando constructivamente en sus

almas aplacando angustias e inquietu
des .
Las posibilidades de establecer con

tactos por el don mediúmnico, con los
seres que se han creado lazos indestruc
tibles de afectos, de amor, de inolvida
ble gratitud, que la muerte no borra ni
interrumpe, es error nefasto sostener
que Dios lo prohibe. Lo que Dios veda es
la insidia, el odio, el egoísmo que enve
nena la leal y sana convivencia, tanto
®ntre hermanos cuanto entre almas en
la vida ultraterrena.
Es una afrenta a la grandeza y omni-

ciencia de Dios sostener que "las almas
los difuntos se han salvado o están

condenadas eternamente". Si Dios no
fuera omnicomprensivo esta ofensa seria
Suficiente para que los condenados eter
namente fueran quienes las profieren.
Insistir en presentar a Dios como un juez
cruel y despiadado, cuando el común
de los buenos padres obrarían con ma

yor ternura y comprensión, es atribuirle
los sentimientos que eran corrientes en
los dioses paganos.

Esta desdichada interpretación queda
desvirtuada por las sabias enseñanzas
recibidas desde ese reino de "las almas
de los difuntos" como dicen; y a su in
flujo, quedan derribadas las barreras le
vantadas por la ignorancia, la mala vo
luntad y el fanatismo de quienes se con
sideran intérpretes de Dios. Se explica,
así, que se persista en combatir al Es
piritismo. No es uno de los menores mé
ritos el haber inaugurado la práctica,
con todos sus riesgos y resistencias, de
esta comunicación entre los integrantes
de ambos mundos, que señala el adve
nimiento de una etapa de incalculables
y fecundas consecuencias en la marcha
impresionante de la humanidad.

El punto segundo es el menos objeta
ble, por que orar y hacer buenas obras
a nadie daña y los primeros en favore
cerse son quienes las realizan, si bien
debemos advertir que ninguna alma
puede substituir a otra en el cumplimien
to de las deudas morales contraídas ni

interceder en lo que es asunto intransfe
rible de ese mismo cumplimiento.

En lo que respecta al tercer punto di
remos: En lo que se refiere a "el día del
Juicio Final" es la más peregrina y abs-
trusa de todas las tradiciones que nos
ha legado el pasado ético —religioso—.
La "reunión de todos los cuerpos y de
todas las almas para no separarse ja
más", está en flagrante contradicción con
las leyes que Dios ha implantado en la
naturaleza. Repetidas veces, en los últi
mos siglos, ha sido impugnada y, hoy día,
ninguna persona sensata y medianamente
instruida se atrevería' a sostenerla cuan
do la simple observación le enseña que
es lo que ocurre con el cuerpo después
de la muerte y el rumbo que toman, al
descomponerse, los elementos que lo
constituyen. La deducción que se hace a
continuación; "Por tanto la doctrina de
la reencarnación es falsa", corre La mis
ma suerte. Si la primera está basada en

apreciaciones absurdas, la deducción es
necesariamente falsa. En efecto no es una
doctrina inventada por El Espiritismo. Ha
sido sustentada muchas veces a lo largo
de la historia. Pero lo que cuenta es que
se trata de una ley que pone a plena luz
el Amor y la Sabiduría Divina. Indepen-
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dientemente de la confirmación que los es
píritus adelantados hacen en sus mensa
jes, es un hecho de observación común
lo precacia que es la vida humana y a las
distintas vicisitudes a que está expuesta,
para que a nadie se le oculte lo maltre
cha que aparece la justicia y bondad de
Dios si se le aplica la deficiente interpre-

'tación que presenta la Iglesia.
En cambio cobra todo su esplendor la

vigencia de esa ley de las vidas sucesi
vas si se considera en primer término que
como almas o espíritus somos imperecede
ros, conscientes y responsables y que es
ta inmortalidad guarda proporción con la
grandeza de la creación y el amor omni
sapiente del Creador. Vale decir que la
brevedad de una existencia terrena ni
lejanamente alcanza a satisfacer las an
sias de progreso ingénito a nuestra na
turaleza espiritual. Si somos esa inmor
talidad, de Dios nos viene y es El, quien
depositó en cada uno de sus hijos los
dones y facultades que nosotros debemos
cuidar para que florezcan y sus frutos
constituyan los niveles cada vez más al
tos de perfección que está en nuestra vo
luntad conseguirlos. Esta tarea larga, va
riada y sujeta a los vaivenes de nuestro
libre aibedrío requiere para su cumpli
miento todas las oportunidades necesa
rias; y es aquí donde se manifiesta toda
la grandeza de ese Padre que todo nos
dió para que aprendamos a ser dignos
hijos dé su inimaginable esplendor.

El Espiritismo sostiene con toda firmeza
cjue el Universo, en su portentosa magni
tud es el escenario cuajado de soles don
de las almas prueban sus fuerzas; y la
razón de ser de los soles son los sistemas
planetarios, y la de éstos los mundos ha
bitables, y la razón de esa habitabilidad,
los espíritus que en ellos encarnan erí
vías de rehabilitación o de perfecciona
miento, ya que cada una de estas exis
tencias, más o menos laboriosas, son en
última instancia un aprendizaje cuya im
portancia es difícil medir, pero siempre
valiosa ejfpériencia que marca una etapa
ascendent'e^ en la infinita trayectoria del
progreso a que todos estamos sujetos. Sin
almas que la interpretan, la vivan y que
la sientan, carecería de sentido la Crea
ción, y también carecería de sentido que
los soles esparcieran su maravillosa luz,
sin objetivo alguno para disiparse en los
espacios en radiación insubstancial.

El Espiritismo ha llegado a tiempo pa
ra restituir en toda ia grandeza de su sig
nificado la razón de ser de esos estupen
dos conjuntos de astros que con tanta

elocuencia aluden a los designios que en
ellos ha impreso el plan del Creador.
Caen, así, todas las construcciones cós-

mico-teológicas de arcaicas interpretacio
nes y en su lugar se muestra en su impre
sionante magnificencia esta nueva visión
de la realidad de que es portadora la co-
municoción entre dos mundos que efec
túan los llamados vivos con los llamados

muertos.

Manió RINALDINI
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Aconíecimienlos

Espíriias

Conferencia Espirita Televisada. Por primera
VGZ ha sido televisada una conlerencia espirito.
El acontecimiento se verificó el 30 de agosto
p. p. en Belo Horizonte (Brasil) y estuvo a cargo
del joven orador Divaldo Pereira Franco y por
la estación TV-Ilacolomi. De esta manera la pa
labra espirita ha penetrado on millares de ho
gares.

La elocuencia e in.spiración de Pereira Franco
mereció el comentario favorable de los espiritas
y de los católicos y protestantes que lo escu
charon.

El Espiritismo avanza en el mundo e invade,
como el aire todos los rincones buscando co
razones e inteligencias capaces de comprenderlo
y aplicar sus principios a los actos del vivir
diario.

Congreso Mundial Espiritista. Dió término a
sus sesiones en la "Sociedad de los Sabios"

de París. Quinientos delegados en representa
ción de 17 países, durante una semana exa
minaron los problemas del Espiritismo en el
mundo. Se estableció en base a datos concre
tos que el número de adeptos aumenta consi
derablemente en todo el mundo, señalándose
que si las ciencias conquistan nuevos horizon
tes, el Espiritismo afirma a través de sus hechos
las verdades que informan su cuerpo de doc
trinas.

Se dedicó la atención a los trabajos efec-"
tuados con octoplasma tratado con los royos
infrarrojos.

Cabe señalarse que asistió como invitado de
honor el Mariscal de las Reales Fuerzas Aéreas
Británicas, Lord Dowding, el que declaró haber
ganado la batalla aérea de Londres, hace 17
años, gracias a los consejos de los pilotos muer
tos en los combates.

Es de necesidad vital un conocimiento de ca
rácter universal que sirva para unir a los hom
bres, realizando así los principios de amor y
fraternidad señalados por Cristo.

El Espiritismo avanza firmemente, el porvenir
le pertenece.
E! Congreso Espiritista Internacional ha puesto

de manilfesto toda su vitalidad, así como su
profundo arraigo en todas las clases sociales
de los países representados en el Congreso
Intorrxacional verificado,

A diez años de lo desaparición de Ghandi
Por el Dr. Norberto Dengra

A diez años de su desaparición corporal, Mahatma Gandhi representa
para la humanidad del siglo XX una poderosa y beatífica entidad que
penetra el alma de todas las naciones del mundo, para recordar una vez
má.s al hombre que el poder del espíritu en los amplios ideales de frater
nidad y no violencia, transforma vitalmente las relaciones humanas.

Su vida y obra fueron la expresión de los más puros ideales que pueda
sustentar la criatura humana. En Sudáfrica, poco después de recibirse de
abogado en Inglaterra, y tras grandes sacrificios y luchas consigue que se
apliquen las mismas leyes sociales a musulmanes, indos, africanos y blan
cos, determinando así en este pueblo hermano el sentir de los derechos
de igualdad ante los poderes públicos. Es así como en el inicio de su lumi
nosa trayectoria política espiritual, aparece mancomunado a los parias y
descastados enseñándoles métodos de higiene y sanidad, limpiando junto
CT ellos, en los barrios más humildes de la milenaria India, los resumideros
y cloacas rudimentarias. Espiritualismo vivo, de acción y contacto perma
nente con el necesitado.

Rompe así con ios antiquísimos esclusivismos de casta y el ya absurdo
sentido jerárquico social o espiritual. iLos intocables despiertan!

Expresa en muchas oportunidades sus convicciones reencarnacionistas,
las cuales reafirman su espíritu de servicio y entrega a sus hermanos des
amparados. "Si llego a renacer —manifiesta— quisiera renacer entre los
parias y desheredados para volver a liberarlos de nuevo". La idea palin-
genésica o reencarnacionista determinó en él la certitudmbre de la justicia
inmanente y el destino inteligente de los seres, pero no lo hundió en un
estatismo contemplativo, sino que por el contrario, provocó en su espíritu
el dinamismo de los seres que aman, renuncian y se sacrifican por lograr un
mundo mejor.

Gandhi fué el arquetipo del ser liberado, libre de odios nacionales y
raciones, demostró con su ejemplo estar más allá de partidismos religiosos
Durante su vida dió al mundo una sentencia prófética; "La NO-VIOLENCIA
Ha llegado al mundo y quedará, ella es la anunciadora de la Nueva Era",
Y para terminar por siempre con todo antagonismo nacionalista, en pleno
movimiento de independencia del coloniaje británico, enseña la fraternidad
activa, haciendo cantar el himno inglés a los niños indúes, manifestando
ante la incomprensión de muchos de sus compatriotas, que lo hace para
que el pueblo indú no olvide jamás todo lo bueno que realizó Inglaterra
durante el período de ocupación. Este ejemplo puede ser tomado en nues
tros días por todos los gobernantes y maestros del mundo, de tal forma
que la humanidad aprenda cuanto antes a "borrar la palabra anti del
vocabulario".

Gandhi. precursor del espíritu del Nuevo Mundo afirma su fe en un
oraanismo de naciones unidas representante directa de los pueblos unidos
del mundo, por intermedio de una de sus inolvidables afirmaciones: '*De
hoy ©n adelante toda nación que se encierre en sí misma, va contra el
espíritu de la Nueva Era".

Su excelsa realización espiritual exaltó en el sentido de la Ley de Igual
dad para con todos los seres, Su demostrada responsabilidad en la más
mínima de sus acciones le llevó a no dañar a sus hermanos menores, los
animales, evitando alimentarse de ellos, y luego de esforzados ensayos
^ogró consumir los indispensables alimentos para subsistir, aduciendo que
duchos seres padecían de hambre como consecuencia de la exagerada
cilimentación de otros. Tal fué su permanente esfuerzo de superación moral.

Gandhi a diez años de su desaparición física constituye el puente de
NO-VIOLENCIA que une Oriente y Occidente; su actitud esencialmente
cristiana de no resistir el mal, devolviendo bien por mal, y oponiendo la
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1. — Disposición natural para una cosa.
Igualmente, capacidad o idoneidad

para un determinado menester.

2.— Tomada en su primera acepción
de disposición natural, la facultad que
poseen las personas dotadas de me-
mediumnidad, traducen una aptitud de
su propio organismo.

Es decir, que el don mediúmnico que
caracteriza a los sujetos sensitivos, re
vela una aptitud particular de los mis
mos que les permite resentir en diversi
dad de grado las influencias de los Es
píritus.

3.—^Por tanto, se entiende, que la ap
titud mediúmnica es esa disposición na
tural del sujeto dotado de facultad, o sea,
médium, p>ara posibilitar la relación en
tre los planos espiritual y físico, y expre
sarse luego en un modo particular de
manifestación.

4. —Las manifestaciones mediúmnicas

o espiritistas asumen variedad en su gé
nero y en sus formas. Ello pone en evi
dencia que la facultad mediúmnica no
se revela siempre de un modo uniforme,
sino que los médiums en particular po
seen una aptitud especial para determi-

APTITUD
(del lat. APTOS, APTITUDO)

Por Natalio Ceccarini (h.)

nado tipo de fenómenos, y esta diversi
dad de aptitudes determina, lógicamen
te, diversidad de manifestaciones.

5. — Esta particular aptitud mediúmni
ca traducida en la variedad de los fenó

menos que se obtienen, permite hacer
una distinción de los médiums y clasifi
carlos por sus aptitudes: médiums de
efectos físicos, de comunicaciones inteli

gentes, videntes, auditivos, sensitivos,
dibujantes, poliglotas, poetas, músicos,
escribientes, etc.

Tales aptitudes promueven esas dos
grandes categorías en que se dividen los
médiums, los de efectos intelectuales o
subjetivos y los de efectos físicos u ob
jetivos.

Dicha particularidad mediúmnica de
los dotados, advierte qué habrán de pro
ducir en el ámbito de lo fenoménico. Por
tanto, el investigador está obligado a
muñirse previamente de un conocimien
to exacto de las aptitudes mediúmnicas
para actuar con éxito en el trato de los

sujetos de experiencia y en el estudio de
los resultados. Sin este saber, no podrá
comprender ciertas dificultades que la
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fuerza del amor fraternal para resolver cualquier problema o dificultad
humana, cunde hoy por todas las naciones del mundo.

La victoria de Gandhi sobre una humanidad convulsionada queda se
llada en la hora misma de .su muerte en manos de un producto de los
tiempos, un fanático sectario, al levantar su mano en señal de perdón al
asesino, pronunciando al caer la dulce palabra que tanto amaba: [Oh
Ram, Ram! nombre que daba a ese Eterno Espíritu Universal que se mueve
inmanentemente en todo lo que existe.

Su amor sin límites venció al mundo, libre de todo temor caminó por
muchas naciones sin guardias policiales, rehusándolos siempre voluntaria
mente aun a pesar • de haber sufrido varios atentados. El amor fué su
mejor escudo.

A diez años de su partida al mundo espiritual Gandhi penetra vivamen
te en el corazón de todos los seres, para no olvidar jamás que siempre el
poder de la NO-VIOLENCIA conquistará al mundo y que sólo es libre aquel
que ama y sirve renunciando al fruto de su acción.

Gandhi, jaino por tradición religiosa, declaró amar profundamente. las
enseñanzas del Sermón de la Montaña; bebió directamente en las fuentes
del movimiento teosóflco junto a sus iniciadores; participó con amplísima
devoción espiritual de reuniones evangélicas de grupos protestantes; vivió
la esencia del budismo cumpliendo terminantemente el primer mandamien
to de Buda "ama a todo ser vivo", y bien podemos decir que su religión
fué la Religión Universal, la del amor a todos los pueblos, a todas las razas
y expresiones religiosas, porque en todo lo que existe vió la presencia
manifiesta de Ram. (Su amado Ram!

práctica espirítica ha de presentarle en
sus diferentes hechos y superarlas con
suficiencia y utilidad.

6. — Un aspecto que debe ser toma
do en consideración en la realización
del acto mediúmnico y sus contenidos,
es la relación que se da entre la aptitud
facultativa del médium y la aptitud del
Espíritu comunicante. Cuando entre am
bas aptitudes se da correspondencia, ar
monía, el médium resulta para el Espí
ritu un instrumento adecuado, cómodo,
más o menos flexible a su voluntad y
pensamiento, lo cual facilita el propósito
que lo induce a valerse de él y permite,
si la manifestación es de carácter subje
tivo, la traducción de sus ideas con más

fidelidad, y si lo es de carácter objetivo,
la verificación del hecho en su forma más

convincente.

Respecto de las manifestaciones inteli
gentes. esta relación entre la aptitud del
médium y la aptitud de la entidad espi
ritual se revelo en aquellos casos en que,
sujetos carentes de conocimientos cien
tíficos, por ejemplo, tienen una aptitud
particular para recibir comunicaciones de
este orden, como otros los hay, en que
reciben mensajes de carácter históricos,
0 médicos, o astronómicos. Ello tiene su

explicación en la aptitud del médium y
no en su acervo cultural elaborado en' su

vida presente, por cuanto no los tiene,
lo cual torna flexible su aptitud faculta
tiva y posibilita la manifestación. Quizás,
en el acervo subconsciente del sensiti-

vovo, como compendio de sus adquisi
ciones en vidas anteriores, podría hallarse
explicación de esta aptitud que provee
01 Espíritl comunicante el material ne
cesario para su particular tipo de mani
festaciones o mensajes.

7. — Asimismo, se da también la re
lación entre la aptitud personal del mé
dium y la aptitud del ser espiritual que
desea expresar su pensamiento o demos
trar su valor intelectual.

Es el caso del dotado que es pianista
y por su intermedio una entidad que lo
fuere igual en su existencia terrena, qui
siera dar una prueba de su identidad y

su saber musical. El médium con una

capacidad semejante se torna en instru
mento adecuado para efectuar la de
mostración deseada. Y como se dice, mú-
sica, puede ser ciencias, poesía, arte, etc.

Una comunicación espiritual alecciona
sobre la materia:

"De este modo, cuando encontra
mos un médium con el cerebro bien

provisto de conocimientos adquiridos
en la vida actual y su espíritu rico
de conocimientos anteriores latentes,
propios para facilitar nuestras comu
nicaciones, nos servimos de él con
preferencia, porque con él el fenóme
no de la comunicación nos es mucho
más fácil que con un médium cuya
inteligencia fuese limitada y cuyos co
nocimientos anteriores hubiesen que
dado insuficientes." Erasto y Timoteo
(Alian Kardec, Libro de los Médiums).
8. — Los factores que intervienen en

las manifestaciones midiúmnicas son tan
diversos, que hacen se distinguen nota-
damente unas de otras, no sólo por sus
hechos particulares sino también 'por
sus contenidos. Estos factores provie
nen tanto de los valores morales del su

jeto y de los Espíritus actuantes, como
de la potencialidad y aptitud mediúmni
cas. Los mismos, que no pueden ser ig
norados en el estudio y comprensión del
fenómeno mediúmnico, advierten de lo
vasto y complejo del problema.
En rigor, si lo que constituye un mé

dium propiamente dicho es la facultad,
considerado bajo este exclusivo aspecto,
puede clasificarse como más o menos
desarrollado, más o -menos potente. Pe
ro sí se desea valorizarlo como médium

seguro, como buen médium, lo que ha
de tomarse en cuenta es la aplicación
de su facultad, su aptitud para poder
servir de intérprete a los buenos espí
ritus.

9. — Para el erudito espirita español
Quintín López Gómez, la facultad me
diúmnica no sólo es aptitud natural, in
herente al ser como consecuencia de una
predisposición orgánica, sino también
puede ser una aptitud adquirida.
Dice:

"Las facultades medianímicas son
aptitudes seguramente adquiridas,
aunque algunas veces se nos presen
ten como naturales. No hay razón
ninguna para excluir la mediumnidad
del postulado general "no se obtiene
lo que no se adquiere"; y el hecho
mismo de ser tantas y tgn diversas
las aptitudes medianímicas, aun con
sideradas dentro de una misma espe
cie, viene en apoyo de la antedicha
apreciación.
"El que, no obstante ser adquiri

das, se debiliten o se pierdan, pue
de comprenderse aplicándole la mis
ma hipótesis que a las precocidades"
(Q. L. Gómez, Diccionario de Espiri
tismo y Metasiquica).
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LABOR ETAMQR FRATERNOS PROSPIRITÜ

El Rumor

de la Colmena

FEDERACION ARGENTINA DE MUIERES ESPIRITAS.

Conversemes

DE LA REENCARNACION

Sí, hermanos queridos, hablemos hoy
de esa sublime ley creada por nuestro
Padre Universal que se llama "Reencar
nación", base, principio y fin que justifi
ca ampliamente la Justicia Divina, esta
blecida por el común de todas las reli
giones y desvirtuadas consciente e in
conscientemente por sus teorías y prác
ticas dogmáticas, ideológicamente en
contraposición a los verdaderos princi
pios cristianos que representa la piedra
fundamental del propio cuerpo doctrina
rio de muchas de ellas.

Hace muy poco tiempo hemos visto pe
gados en las principales calles de nues
tra Capital, unos afiches repudiando en
cambio —opiniones bastardas— la ley
de Reencarnación. Sin entrar a realizar
un profundo análisis de las mismas,
(pues los conceptos que se exponen pa

ra el ataque, son meramente absurdos e
imposibles de admitir a esta altura del
desarrollo intelectual de la humanidad)
podemos afirmar sin temor a caer en el
ataque, son real y probatoriamente una
afrenta cruel y despiadada a los propios
principios que rigen a la ideología que
con tan escaso criterio, comete la insen
satez de salir a la palestra con el fin
de ridiculizar y destruir la Sublime Doc
trina de la Reencarnación. Dicen estos, las
almas de los difuntos, o se han salvado, o
están condenadas eternamente. Argu
mento en pugna con la Verdad Divina
que rige nuestras vidas, pues su sola
expresión, lanzada a la opinión pública,
destruye en un plumazo, . el amor de
Dios y su Justicia imparcial para con los
seres humanos que somos, ni más ni me
nos, el producto de su obra, de su crea
ción inteligente. Mal podríamos estar
acordes en ese juicio desacertado, pues
la vida en sí, nos está demostrando en
todo su transcurso, física, moral, política,
económica, etc., etc., en que se viene des
envolviendo el ser humano, las ventajas

co
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La cuestión que plantéase de esta
suerte conduce a esa otra previa, de si
todas las personas pueden o no pueden
ser médiums. Se sabe que la aptitud me-
diúmnica no es un privilegio exclusivo
V se considera que todas las personas
la poseen, aunque en los más tal dispo
sición se encuentre rudimentaria. De allí,
que la ideci de aue pueda ser adquirida
se.confuride con la idea de su desarrollo»

por cuanto lo adquirido es lo que no se
posee hasta un momento dado.
Indiscutiblemente que el ejercicio, des

arrollo o entrenamiento de los médiums
promueve un progreso en sus aptitudes»
cuya consecueTicia se valoriza en la po
tencialidad de las mismas y en los re
sultados que se consignen.

El desarrollo de la aptitud mediúmnica
partiendo de que todos los seres la po
seen, no depende de la voluntad del su
jeto ni de la ciencia y habilidad del in

vestigador. Su evolución o su perma
nente situación de aptitud latente o en
estado embrionario, obedecería a cir
cunstancias^ de naturaleza orgánica, des
de que la facultad mediúmnica depende
•del organismo.

Instruye el Codificador Kardec:

:;La fe en el aprendiz médium no
es de rigor; sin duda secunda los es
fuerzos^ pero no es indispensable: el
deseo y la buena voluntad son sufi
cientes. Personas totalmente incrédu
las hay, que quedan estupefactas al
ver que escriben contra su voluntad;
y, por el contrario, son muchas las
creyentes que desean escribir y no lo
consiguen. Esto prueba que la facul
tad está muy relacionada con la dis
posición orgánica" (Alien Kardec,
Instrucción Práctica sobre las Mani

festaciones Espiritistas).

y desventajas de condiciones de unos y
otros, para encaminarse o no, tal como
los dogmáticos afirman, hacia la salva
ción o condenación eterna de sus almas.

Destruyendo la Reencarnación cabe
preguntar a esos hermanos disidentes,
dónde reside el mérito o culpa de los .
hechos realizados que determinan eter
namente nuestra posición espiritual.

Teniendo en cuenta que la vida no
transcurre dentro de la misma época, ni
tiene un determinismo fatal, establecien
do un plazo fijo para su duración, las
posibilidades de cada uno varían por
todos los factores que hemos expuesto.

Continúan diciendo: Nunca vuelven
del más allá, por invocación de los vi
vos. Opinión ésta, totalmente desautori
zada, emitida sin juicio probatorio, pues
dentro de su propia religión está esta
blecido que nuestro Dulce Maestro Jesús
de Nazareth, luego de tres días de muer
to se mostró a sus discípulos, demos
trando palpablemente que las almas del
más allá, vuelven por invocación de los
vivos. El segundo concepto del ataque
dice que, usted puede ayudar con sus ora
ciones y buenas obras a las almas de
sus difuntos que están en el purgatorio.
Caen en esta afirmación, en el sectaris

mo anticristiano, pues la razón funda

mental de los hechos nos demuestra la
infinidad de seres que parten de este
mundo y no tienen a nadie que ore ni
realice buenas obras en su nombre, de
manera tal, que no han de salir jamás
de esos lugares de sufrimiento, (según
opinión vertida por ellos). Los otros, los
que cuentan con familiares en condicio
nes económicas de realizar obras y pa
gar con dinero mal o bien habido, las
oraciones y misas que se oficiarán en su
nombre, al cabo de un tiempo más o
menos breve saldrán del purgatorio pa
ra entrar eternamente en la salvación.

Vemos en ellos dos errores garrafales,
que destruyen la libertad del individuo,
pues las acciones de un tercero trastro
có su destino fatalista, (tal como los opo
sitores del progreso lo establecen) com
prando la gracia de Dios, para con sus
protegidos en primer término y luego
®1 interés mezquino de la Suprema Bon-
^^d, que cede su perdón frente a las
ofertas, sin tener en cuenta para nada,
fa conducta buena o mala observada en
ol transcurso de la vida del pecador por
Quien se pide.
Finalmente apunta en su ataque, el

día del "Juicio Final" se reunirán cuer

pos y almas para no separarse jamás.
Cerrando con estas palabras: por tanto,
la doctrina de la "reencarnación" es fal
sa. Afirmación categórica ésta, carente
de todo fundamento científico, filosófico
y religioso, en contraposición a la doc
trina de la Reencarnación, que ofrece
como comprobación 'a lo que sustenta
científicamente, los múltiples hechos que
sirven de base a su experimentación. En
su parte filosófica la cantidad de argu
mentos exponentes en base a la razón
de los hechos sujetos a profundo análi
sis, que determinan en la búsqueda de
la verdadera filosofía y en su aspecto
religioso, establece conceptos racionales
que demuestran fehacientemente la Su
prema Justicia de Dios, que no premia
ni castiga impugnemente a sus criaturas,
sino que por el contrario le brinda infi
nidad de oportunidades a través de la
ley de Reencarnación, para que por su
intermedio pueda progresar, compren
diendo la verdadera finalidad de su vi
da, el por qué de su existencia, de dónde
viene, hacia dóndo va, que indefectible
mente su conducta le acarreará sobre su
propia conciencia los estados del supues
to "paraíso" o "infierno" tan menciona
dos equivocadamente. Destruir la ley de
Reencarnación, es negar el progreso y
la real existencia de Dios, soberanamen
te justo y bueno, es conducir a la huma
nidad hacia un materialismo positivista
cuyas dolorosos consecuencias venía
mos observando en forma general, acen
tuando aún más sus funestas conse
cuencias, en la juventud volcada casi
íntegramente a un materialismo sensual,
que va minando progresivamente la éti
ca y la moral.

Por eso hacemos este llamado frater
no a todos los enamorados del progreso.
Difundamos la Doctrina de la Reencar
nación, a través del pensamiento del ge
nial escritor y poeta francés Victor Hugo,
que afirma: ¡En la cuna hay un ayer y
en la tumba un mañana! Y como broche

de oro, volvamos a recordar las parábo-
lasdel Maestro Jesús de Nazareth, cuan
do dice: En verdad os digo, que no verá
el reino de mi Padre, aquel que no re
naciere de nuevo.

NOTICIERO

Hemos dado término ya a nuestras ta
reas del año 1957, en el que realizamos
toda clase de obras: repartos de ropa
dentro de nuestra casa y fuera de ella;
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Consultas a los Médiums

"La Voz Espiritista", de la ciudad de Rosario,
en su entrega de los meses de Mayo-Junio, en
una nota final se refiere a las consultas pri
vadas que se efectúan a los médiums, advir
tiendo con celo doctrinario, las consecuencias
penosas que devienen de este procedüraento,
cuanto los intereses que inspira a los consul
tantes son de orden personal.
Transcribimos:

"Uno de los males que ha determinado in
convenientes serios es el que se relaciona con
haberse tolerado que a Is médiums se hicieran
consultas privadas. Unas veces la curiosidad,
otras el deseo de salir de algunos "apuros"
familiares o sentimentales, contribuyeron a des
viar a no pocos médiums de valor.

"Todos sabemos lo que pasa en casos seme
jantes: los beneficiados suelen hacerles rega-
lilo's, primero, si el sensitivo se resiste a recibir
paga alguna; más tarde la insistencia de los
visitantes atenta contra la integridad moral del
mismo, luego vienen los favores. . De esta
manera es como, con el andar del tiempo, los
médiums caen víctimas de la inconsciencia de
quienes los visitan, hasta caer, por último, en
desgracia,' volviéndose mercaderes."

Continúa^ el suelto sugiriendo normas a las
sociedades para la realización de consultas a
los sensitivos.

Es innegable que la práctica de consultar a
los dotados para menesteres personales ha
constituido en la marcha del Espiritismo en el
país, uno de sus males mayores. En rigor, prác
tica ésta que ha sumido en desprestigio al Sa
ber Espirita, haciéndolo confundir con charla
tanismo, curanderismo, nigromancia, y otras ar
tes reñidas con su verdadera naturaleza y
finalidad.

Desde luego, que observáse en homenaje a
la verdad, un cambio en esta costumbre ajena
por completo al ejercicio de la mediumnidad

Transcribe y comenta C

en la mayoría de las instituciones espiritistas
del país. Incontestablemente, aquellas que rs*
presentan el auténtico Espiritismo, jamás hicie
ron de esto procedimiento una parte do sus ac
tividades. Por ello, la señalación del articulista,
que nunca está demás reiterarla, alcanza a
aquellos sensitivos —admitiendo que muchos
lo sean y otros muchos simuladores de faculta
des— que por ignorancia o por desvío, han
caído en el error do u'.ilizar sus dones al ser
vicio de intereses extraños al culto de la nie-
diumnidad, con las consecuencias morales é®
hacer de ella un oficio o una mercancía.

El Maestro Kardec advierte en el ejercicio de
la mediumnidad en cuanto a si debe ser remu
nerada. que olla ha de sor colocada generosa,
desinteresada y abnegadamente al servicio del
bien y de la verdad. Y fundamenta su pensa
mientos en el precepto cristiano do "dar de
gracia lo que de gracia ha sido recibido".

La moral espiritista enseña y previene a 1®®
médiums acerca de su desempeño, la natura
leza y finalidad de la mediumnidad, las vi''*
tudes que deben distinguirlos. La remuneración
de ios sensitivos puede justificarse en exiremos
Y particulares casos: cuando con fines de in
vestigación o de aplicación do las facultados
en servicio social, bajo la dirocción compete''"
te de estudiosos y profesionales, esta consagra
ción lesiono los naturales intereses del médium
—tiempo, trabajo, subsistencia— que obligue a
compensarlos. No siendo así, su quehacer es
servicio en favor del Bien y de la Verdad.
"LA VOZ ESPIRITISTA"

San Martín 2550

Rosario. —' F. N. G. B. M.

Admirable ejemplo ^
La revista "La Fraternidad", fundada en 188^ ■>

por Antonio Ugarte y' vocero oficial de la So- i
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se efectuaron homenajes de los que ya es
tas páginas se hicieron eco; hemos lie-
vado a cabo un bazar de caridad; nues
tras charlas mensuales se vieron en ca
da ocasión más concurridas; se efectua
ron visitas a todo acto que efectuaran
las sociedades y también en cada uno
de los de la CEA se ha aportado con
nuestra presencia. Hemos procurado su
perarnos y cada vez más en los actos ar
tísticos, Haciendo honor a la concurren
cia siempre amplia que nos dispensara
su atencióH.

Ultimamente realizamos nuestra Asam
blea Anual Ordinaria, en la que parti
cipó una gran cantidad de socias. En
la m'Isma se dio a conocer la Memoria
del ejercicio 1956-57, que mereció la
aprobación y el aplauso de todas en ca
da uno de sus capítulos. Luego de leído
el Balance, se procedió a la reriovación
de la Mesa Directiva, que quedó, en de

finitiva, ifttegrada, como sigue:
Presidenta: Clara P. de Acuña; vice-

presidenta 1°, Eloísa de Perrero; vicepr®'
sidenta Z"?, Erna de Martínez; secretarict
general, Lía B. de Bogo; prosecretario,
Dalia de Angulli; tesorera, María E. Pa
rías; protesorera, Elena de Di Pombo;
secretaria de actas, María de la Paz de
Cóppola; secretaria del Interior, Marga
rita S. de Testa; secretaria de Propagan
da y Cultura, Delia M. de Galasso; se
cretaria de Relaciones, Elvia M. de
Borjas; secretaria de Auxilio, Emilia de
Fiamberti; vocales: Manuela Cola, Ra
quel Henric, María de Cetehiche, Rosa
Blanco, Erna Cáceres, Remigia Blanco,
Carmen Cáceres, Victorina de Fernán
dez, Angélica de Rimóle, Celia Termas y
Rosa Toker. Auxiliares: Violeta Delfino,
María de Guilinea, María T. de Pérez,
Sara Piro, Eladio Muñiz y Ceíerina Pin-
citore.

ciedad homónima de Buenos Aires, en su edi
ción de los meses de Abril-Junio, trae un suelto
informando de la octividad de los espiritistas
brasileños en el orden de la caridad moral, que
coloca a éslos en el movimiento espirita mun
dial, como paradigma de la identificación en
espíritu Y en verdad, con las enseñanzas reve
ladas por lo Alto y tornados vivas en la ac
ción edificante.

Dice en partes el suelto:
"Los espiritas brasileños mantienen en la ma

yoría de los presidios, escuelas de evangelio a
la luz del Espiritismo, utilizando los recursos de
la lógica reencarndcionista para atemperar re
beldías íntimas y conquistar almas para el Bien.

"En pleno océano Atlántico, en la costa, al
sur de la Bahía de Guanabara está Ilhd Gran
de, famosa por poseer un presidio donde, por
el aislamiento natural, no hay ningún medio
ateriunante para el que tiene permanencia pro
longada en él. Ilha Grande es el terror de los
presidiarios que deben cumplir en ella su con
dena..

"A pesar de esto, dos presos, Arnaldo Soares
e Izarino Pacifico, director y secretario respec
tivamente de la Escuela Espirita "Pablo de
Torso"; que funciona en la Penintenciaría Cen
tral de Río Janeiro, solicitaron y obtuvieron per
miso para ser transferidos a la isla. Estos dos
hombres se despidieron de sus parientes sin
tener la certeza de regresar a la brevedad y
fundaron una semana después en Ilha Grande,
una Escuela de Evangelio, sobre los mismos
moldes de la que dirigían.

"El día de su fundación hablando a sus com
pañeros sobre el Evangelio, se sintieron tan
altamente inspirados, que reconocieron inme
diatamente-la presencia de altas entidades es
pirituales y lloraron, lloraron mucho, agrade
ciendo a Dios."

¿En cuántos países del mxmdo ocurren acti
tudes semejantes? Debemos reconocer que el
Espíritu ha sido comprendido en Espíritu y en
Verdad por nuestros hermanos del Brasil y esta
comprensión permite la aíloración continua de
tales ejemplos.

Los espiritistas brasileños mantienen en la
mayoría de los presidios estas escuelas de en
señanza y recuperación moral de los que co
metieron delitos y experimentan en su reclusión
la formación doloroso del alma. Y la positivi
dad de esta acción se evidencia en que los
mismos penados ganados por el Bien y lo
Verdad asumen la misión de recuperar a sus
hermanos caídos, en gesto fraterno y solidario
como el que se transcribe, que solicitan ir al
presidio que todos temen y del que muy pocos
son los que retornan, para sembrar los princi
pios morales del Espiritismo y hacer compren
der en la lógica reencanacionista, el porqué
de las transgresiones a la Ley no sólo humana,
sino también de Dios.

Admirable ejemplo, como muy bien titulase
lo nota, que debe incitamos a ima actividad
fecunda, edificante, evangélica, como el Ideal
Espirita espera de todos nosotros.

FRATERNIDAD"
Donado 1124.
Buenos Aires.

Siempre con la Verdad
"Cristianismo", órgano de la Asociación Cris

tiana "Providencia", de Buenos Aires, en su"

número dé abril (N' 80), trae un meduloso y
valiente editorial, donde exalta el valor de la
verdad, la que, cuando brilla, se comprende
la historia, se establece la justicia, impera la
libertad.

Transcribimos;

"Jesús en repetidas oportunidades se llamó
a sí mismo el Espíritu de la Verdad, con lo cual
quiso establecer sin ninguna duda que fuera
de la verdad no hay salvación posible. La his
toria nos enseña que muchas veces, por no decir
todas, las persecuciones han obedecido al pro
pósito de negar la verdad, o deformándola por
lo menos en mil y una formas, porque su co
nocimiento podría ser perjudicial para el man
tenimiento de intereses materiales que han fa
bricado una verdad para su propia utilización
por quienes pretenden estar en el monopolio de
ella."

Es de toda certeza que la historia atestigua
las deformaciones que la verdad ha experimen
tado en el transcurso de los tiempos. Lo que
ayer fué cierto dejó de serlo en presente, como
el error de antaño se convirtió en verdad de
hogaño; como tal vez, lo que parece realidad
hoy sea sólo apariencia mañana.

Esta relatividad de los conceptos advierte
sobre la debilidad de nuestras afirmaciones; el
cuidado Y la prudencia que debe acompañar
nos en los juicios; la honestidad en la postula
ción de lo que se estima verdadero.

Por ello, el articulista en su trabajo señala
las vicisitudes de la verdad y apela al ejem
plo de Jesús, que eu su predicación señalara a
la Verdad como la única vía de liberación y
salvación del hombre. Pues, sólo en la verdad
el ser podrá emanciparse y edificarse moral y
©spiritualmente. Y ól considerar a este hombre
de hoy que es secuencia de los que le prece
dieron y ubicarle en su realidad social, ética,
cósmica, comprendemos que es un producto ló
gico, natural, de esa verdad mil y una vez
ignorada o deformada. Sólo, cuando la posea, o
en la medida que la posea, podrá realizarse
plenamente y ubicarse cabalmente en el mundo.

Y el Saber Espiritista tiende a ofrecer a este
hombre la verdad, la porción de verdad, mejor
dicho, que posee y le ha sido revelada por lo
Alto, para que pueda encontrarse en sí mismo y
cumplir con su legitimo destino moral y espi
ritual. Para que pueda este hombre distinguir
lo aparente de lo real, lo cierto de la impos
tura, lo falso de lo verdadero. Por tanto, está
acertado el editorial, que habrá de estarse
siempre con la Verdad y el hombre será salvo.
"CRISTIANISMO"
Herrera 1680.
Buenos Aires.

Lo práctico de las Sesiones
La "Unión de Beneficencia Espiritualista" de

San'Pablo (Brasil), edita su periódico "U. B.E.",
cuya entrega de Mayo-Junio (Nos. 242-243), trae
un interesante trabajo firmado por E. Cabral,
acerca de las consecuencias prácticas de las
sesiones mediumnímicas.

Entre otras cosas, dice:
"Desgraciadamente, acontece que. en Centros

que hacen sesiones prácticas para el público,
donde no puede haber la necesario prepara
ción del ambiente, dada la heterogeneidad de

(Concluye en la página 251)
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"lA ii Effliir i
Fundada el de enero de 1858, por

Alian Kardec

o
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A los pocos meses de la aparición de "El Libro de los Espíritus" se
originó un intenso movimiento espiritualista, que se reflejaba en la extra
ordinaria correspondencia que el maestro Alian Kardec recibía de los pri
meros lectores de la obra, que con el transcurso de los años constituiría
la base de granito de la Doctrina Espiritista.

El dilecto discípulo de Pestalozzi comprendió en seguida que, necesitaba
un órgano de publicidad que lo pusiera en contacto directo con los nuevos
adeptos de la filosofía transcendental nacida con la Tercera Revelación.

Humilde servidor de un mundo invisible superior, el 15 de noviembre
de 1857, consultó, por intermedio de la médium E. Duíaux a sus guías
espirituales, los que le respondieron.

"La idea es buena, pero un primer número no basta, con tanto
mayor motivo cuanto que es, más que útil, necesario para preparar
el camino al resto de tu empresa". Agregando más adelante:

"Que satisfaga la curiosidad de todos desde el primer número,
abarcando por igual lo serio y lo ameno: lo serlo para que atraigo a
los hombres de ciencia, lo ameno para que recree al vulgo"

"...evita la monotonía con la variedad, reúne a la instrucción
sólida el interés simpre creciente, y tendrás un auxiliar poderoso
para tus trabajos ulteriores".

"La Revue .Espirite" resultó efectivamente un auxiliar poderoso para el
codificador, que aplicó en todos los números de la revista el consejo del
mundo invisible.

Los temas relacionados con la doctrina fueron analizados con profun
didad, expuestos con la claridad y conocimiento que caracteriza a los peda-
gogtís, ahondados en sus consecuencias filosóficas, religiosas y sociales
con el conocimiento y la comprensión del sabio.

La revista llegó a ser expresión de vanguardia de los pensamientos de
los maestros espirituales y de los reflexiones, observaciones y análisis de
aquel noble maestro que con justeza Flammarión clasificara como "el
sentido común encarnado".

Nada mejor, para conocer la obra de difusión que encaró la "Revista
Espirita" que recordar algunos trozos de artículos que son siempre de
actualidad y dignos del estudio y meditación de los discípulos de Alian

irdec. I

["omamos de la página 341, publicada en la revisto del año 1861:

"Lcf fuerza del Espiritismo tiene dos causas preponderantes: la
primera es que torna felices a aquellos que lo conocen, comprenden
y practican; ahora bien, como existen muchas personas desdichadas,
obtiene numerosos adeptos entre los sufrientes. ¿Se quiere arreba
tarle este elemento de propagación? Entonces, hágase a los seres
humanos de tal modo dichosos, en lo moral y material, que no len-
gan ya nada que desear, ni en este mundo ni en el otro; no pedimos
más, puesto que nuestro objeto habrá sido alcanzado".

En la página 343 encontramos expresados conceptos doctrinales de rigu
rosa aplicación en la vida particular del ser y en sus relaciones sociales,
los que constituyen el más formidable argumento frente a la errónea inter

pretación que el Papa, Pío XII hiciera del Espiritismo al considerarlo como
"un peligro mortal", demostrándose asi, que el jefe de la iglesia católica
carece de la infalibilidad que le atribuye la Iglesia Romano.

Decía Kardec, en esa página 343 de la revista que dirigía:

"El lado más bello del Espiritismo es su iaz moral, y por ésta
triuniará. pues allí radica su fuerza, que lo hace invulnerable. ̂Ostenta
en su bandera el lema Amor y Caridad, y ante este escudo, más
poderoso que el de Minerva, pues viene del Cristo, la misma incre
dulidad se inclina. ¿Qué se puede pensar de una doctrina que lleva
a los hombres a amarse como hermanos? Si no se admite la causa,
al menos se respetarán los efectos; ahora bien, el mejor medio de
probar la realidad del efecto es aplicarlo a uno mismo, mostrando
a los enemigos de la doctrina, con él propio ejemplo, que ella , torna
realmente mejor a! hombre; pero- ¿cómo hacer creer que un instru
mento es capaz de producir armonía, si se extraen de él sonidos
descordantes?"

Mediten los espiritistas y los profanos en estos pensamientos expuestos
por Alian Kardec y traten de sacar las elevadas conclusiones y sólidas ense
ñanzas que proporcionan para vivir con dignidad y actuar como seres que
tienen la conciencia iluminada por la luz eterna del espíritu divino del
Cristo.

Considerando la forma inteligente que el director de "La Revue Espirite"
realizó la tarea a su cargo, conviene reflexionar seriamente frente a las nu
merosas publicaciones espiritistas que aparecen en nuestro país y en el
extranjero.

Salvo raras excepciones, presentan un material de lectura que se carac
teriza por la repetición de temas intrascendentes, la monotonía y el tono
monocorde es casi general, los temas trillados y sin proyecciones humanas,
asi como la repetición de asuntos ajenos a las inquietudes del hombre y
del mundo, con una presentación tipográfica antigua, que ubica a la prensa
espirita fuera de la época en que vivimos. '

Sirvo este primer centenario de la revista fundada por el noble espíritu
del codificar de la doctrina espiritista, para que comprendamos la respon
sabilidad que pesa en la dirección de las publicaciones y la necesidad de
orientarlas de acuerdo a los firmes lineamientos que señalara Alian Kardec,
o quien rendimos culto y veneración por el amor e inteligencia que puso
al servicio del órgano de publicidad espirita bajo su dirección.

Santiago A. Bossero.

revista de la prensa espirita

(Continuación de La página 249)
laa vibraciones de los presentes, Unos van allí
por mera curiosidad; otros con el propósito deli
berado de escarnecer; y pocos son los que
ayudan con una concentración sincera y firme.
¿En un ambiente de esa naturaleza, puede ha
ber comunicación de espíritus superiores? Es
donde el animismo se manifiesta desenfrenado
y donde las entidades atrasadas van para diver
tirse, dándose nombres pomposos, o para hacer
confusión, generando la desarmonia y la dis
cordia. Sesión práctica de Espiritismo es algo
muy delicado..."

Continúa el autor advirtiendo lo poco cons
tructivo de este tipo de sesiones, formado por
un ambiente enteramente opuesto al fin de los
trabajos y acentuando cuando en rigor, son
senas y auténticas sesiones prácticas.
El tema encarado nos motiva reflexiones

sobre qué es lo práctico de las sesiones me-
diumnícas. Y no puede ser otra cosa que la
enseñanza moral y edificante, que devenga en

quienes participan de las sesiones en el cambio
de conducta, en la reforma interior.

La práctica debe entenderse como algo su
blime, como una escuela de amor, de regene
ración y de estudio constructivo acerca de las
cosas que ofectan al ser, para promover su
perfeccionamiento espiritual.
Es incuestionable que la práctica espiritista

tiene una primera intención, cual la de veri
ficar la realidad del alma, su supervivencia y
su comunicabilidad; pero lo práctico de las se
siones espiritas, en aquellos que ya es convic
ción interior los elementos que juegan en su
verificación, es la de obtener su reforma moral.
De ahí la advertencia del articulista sobre las

sesiones que se ofrecen indiscriminadamente al
público, sin formación previa y elemental de lo
que ellas significan, todo lo cual concurre a la
ineficacia positiva y espiritual de las mismas,
con descrédito del Espiritismo y su práctica.

■■U. B. E."
rúa Brig. Machado, 7!.
San Pablo. — Brasil,
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FEDERACION ESPIRITISTA DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
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La Federación. Espiritista del Sur, de la Pro
vincia de Buenos Aires, realizó el 12 de octubre
último la XXVI Asamblea Regional y el II Con
greso de la Federación (adherida a la Confe
deración Espiritista Argentina), en la localidad
de Tres Arroyos, con la representación de 12
Sociedades Federadas y delegaciones de 5
no federadas.

A las 9 horas, previa lectura de una sentida
invocación, el hermano Israel Natenzon, Pre
sidente de la Sociedad "Espiritista Cultural" de
Tres Arroyos, sede de la Asamblea, con breves
palabras da la bienvenida a las delegaciones,
ofreciendo amorosamente su local social para
las deliberaciones.

El Secretario General de la F.E.B. hermano

Raúl García, agradece la cooperación de la
Sociedad Espirita Cultural y presenta sus sa
ludos a todas .las representaciones, solicitando
la designación de las autoridades de la Asam
blea y Congreso.

Es designado, por unanimidad para el cargo
de presidente el hermano Hugo L. Nale, quien
asiste en representación de la C.E.A. y para
secretarios, los hermanos A. Juan D'Amico y
Hugo L. Sclerandi.

La Comisión de poderes —compuesta por los
hermanos Valentín E. Baigorria y Juan Cifuen-
tes— se expide favorablemente sobre las cre
denciales de las delegaciones presentes.

El hermano Nale al asumir la presidencia
agradece la designación y solicita el mayor
acierto para el éxito de las deliberaciones.
El hermano García da lectura del informe del

Ejercicio vencido de la F.E.B., así como del
balance. La memoria es aprobada, lo mismo
que el balance, destacándose la necesidad de
un mayor aporte para los gastos, cubriéndose
en el acto con distintas contribuciones.
Aprobada el acto anterior se pasa a la re

novación del Consejo Ejecutivo, el cual quedó
compuesto con los siguientes miembros. Titula
res; Raúl García, Oscar Damario, Miguel Bar
ba, Raimundo R. de Riera, Francisco Ballejos
y Pedro Fava. Para revisadores de cuenta: Ra
fael Jvirado (h), José Garmendia y Armando
Di Francisco.

Se fija el lugar para la próxima Asamblea
la ciudad de Necochea.
Se realiza una concentración mental para los

siguientes hermanos que dejaron su envoltura
material: José María Yciar, de Tandil; Alfredo
Santiestéban, de Bahía Blanca y Elias Toker,
de la Capital.
Entre los asuntos del II Congreso se aprueba

la denominación de Federación. Espiritista del
Siir de la Provincia de Buenos Aires, con el
fin de facilitar la creación de Federación en
la zona Norte u otras zonas.

Sobre el funcionamiento del Consejo Federal
aprobado en el Congreso anterior se resuelve
que el Consejo Ejecutivo, designe una Comi
sión Redactora de la reglamentación del mis

mo. debiéndose enviar el proyecto a todas las
sociedades que forman la F.E.B. para luego
considerarlo en un Congreso especial.
Respecto a la reforma del artículo 28 de los

Estatutos, se resuelve que en el próximo Con
greso a realizarse sea estudiado el cambio.
Sobre las ponencias se aprueba la de Ama

lia D. Soler dé Mar del Plata, para la forma
ción de Frentes Femeninos para trabajar con
la Fraternidad Universal y en Defensa de la
Paz.

Se aprueba por unanimidad la creación del
Hospital Psiquiatra Espiritisto propuesto por ©1
Ateneo Alian Kardec de Avellaneda.
Igualmente la proposición de "Hacia 'o

dad" de Balcarce para que la C.E.A. se dirija
al Gobierno Nacional para intervenir ante las
Naciones Unidas para el cese de los ensayos
atómicos con fines destructivos.

Terminada la consideración, el hermano N«-
le destacó la armonía y acierto de las delibe
raciones.

En el acto de la tarde hicieron uso

palabra varios hermanos entre ellos: Nale, Va-
ghi, Gómez, Natenzon,, Sra. de Testa, Jordán,
Vicente Bianco, Sra. de Coppola, Raúl García.
Baigorria y Salomón.
AI mediodía se sirvió ̂ un abundante alntuer-

zo y por la noche un lunch bajo una cómoda
carpa, destacándose la entusiasta cooperad n
de la Sociedad "Alian Kardec" de Tres Arroyos.
Concurrieron las siguientes representaciones:

Por la C.E.A.: Hugo L. Nale y María Esther
Farías, por la F.A. de M.E. y Comisión de
Defensa de Propaganda; Margarita de Testa.
Por la Revista "La Idea": Vicente Bianco. Por
la F.E.B.: Raúl García. Por Ateneo "Alian Kar-
dec" de Avellaneda: Alfredo Vaghi. Por__
Kardec" de Mar del Plata: Antonio Por
"Espiritista Universal" de Mar del Plata:
Damario. Por "Amalia S. Soler" de Mar del
Plata: Francisco Ballejos y José Chalup- P®f
"Hacia la Verdad" de Balcarce; Rafael
y Rosa Soprano. Por "Luz del Porvenir de
Lobería: Alberto Coppola y Margarita V- de
Coppola. Por "Biblioteca C. Flammarión de
Nécochea: Juan Cifuentes y Miguel Yalungo.
Por "Espiritismo Cultural" de Tres Arroyos: Is
rael Nátenzon y Mariano Enfaduque. Por Luz
y Verdad" de Coronel Pringles; Valentín S. Bai
gorria y A. Juan D'Amico. Por "Estudios Psíqui.
eos de Tandil: Vicente Britos y Casimiro G®-
cía. Por "Paz, Amor y Elevación" de _
Blanca: Hbli Salomón y José Alonso y Hacia
el Progreso" de Lobería: Francisco Chiarmelo
y Hugo Scalerandi.
Especialmente invitadas por "Aljan

de Tres Arroyos: Francisco Gómez, Por Pan
cho Sierra" de Mor del Plata: Aurora A. Redon
do y Julia Martínez. Por "Luz del Porvenir de
Olavarría: Salvador Mazzo y Héctor Unzaga.
Por "Paz, Amor y Unión" de Lobería; Nicolás
Bianco y Francisco Sorhanet. Por "Luz y Pro
greso" de. San Cayetano: Eugenio Villarreol.

K^voccícíon tL^tlCL

Nélida Moreta

iNavidad!. . .

Detente estrella, en el pesebre más pobre de la tierra, para saludar al
rico más rico de los cielos.. .

Aquél que viene con su dolor y su alegría a señalar el camino del Amor
Y la Resurrección.

Detente estrella que presides su nacimiento a los ojos materiales de los
hombres, hechos de barro imperfecto, y a las pupilas azoradas de las almas
que alcanzan a vislumbrarle, parpadeantes, j tanto es su resplandor!

Detente estrella de la Navidad.. . detente. Mira por el portal abierto, no
verás más que un jergón de paja; un pequeño montoncito de la fresca paja
de los campos y sobre él, un niño. Un niño como todos los niños recién
llegados a la tierra. Pequeño, débil, hambriento. .. Sin embargo no es igual
a todos, no. De su cuerpecito endeble emana algo que la mirada humana
no alcanza a percibir, porque fluctúa en el ámbito como un perfume santo,
que todo lo embalsama en forma invisible y misteriosa. De sus ojos entor
nados parece brotar una tenue luz de aurora. Tras su frente semejan ocul
tarse mil sabidurías, todas las sabidurías terrenas y. . . casi diría, que tam
bién las divinas. Y sus manos. . . De sus manecitas tan sonrosadas, tan
delicadas y perfectas, ha surgido ya el signo iniciático con que ha sido sa
ludados por él. los Magos llegados a recibirle guiados por ti, estrella de
Belén.

Helo ahí. Es un^ niño. Sólo un niño y sin embargo, cuántas cosas encie
rra. El ha de enseñar a los hombres, sus hermanos, los mandamientos olvi
dados y se los ha de enseñar con los nuevos mandamientos del Amor y
el Perdón. El ha de inculcarles el verdadero valor de las cosas terrenas y
el de las eternas y por sus palabras, lo más humilde se transformará en lo
más bello y suntuoso, si aquéllo que es humilde está impregnado de la
devoción y la fuerza del espíritu. El enseñará lo justo y lo verdadero y
extraerá la espina ponzoñosa de la injusticia de muchos corazones que por
ella han sido heridos. Pero también predicará el olvido de agravios y de
rencores. Y enseñará a no perseguir ql caído sino más bien ayudarle a
levantarse para triunfar del error. El enseñará la gratitud, la inefable gra
titud filial y la fraterna, pero también aconsejará no fanatizarse con lo que
ncs es propio y no confundir con el deber esa traicionera cobardía o ese
usurpador egoísmo que siempre están al acecho en el camino de las almas
imperfectas, prontos para salir a la superficie. Enseñará, en fin, el desapego
de las cosas de este mundo y la importancia del cultivo de la espiritualidad,
porque no es en este plano donde el alma ha de residir eternamente y
porque es el espacio sin límites de la eternidad intangible su verdadera
patria.

Y todo esto ha de enseñarlo no con la palabra, no con la pluma sino
con la letra más imborrable: la del ejemplo vivido en la propia carne y en
la fibra sensitiva de la propia alma. Sus enseñanzas han de ser a través del
propio dolor y la propia amargura. En el sufrimiento de la desesperanza, la
ingratitud y el renunciamiento. En la negación de quienes están más cerca
y el escarnio de los que están más lejos. Con la herida y el golpe asestados
a mansalva. Con la cruz del Calvario. Con la muerte y el martirio.

Pero en esa enseñanza ha de haber también alegría y canto. Gloria,
resurrección, inquebrantable Vida. Quedarán grabadas para siempre sus
palabras ratificadas por los hechos. Y ningún alma, tarde o temprano, deja
rá de conocerle y de amarle. Esa será su recompensa. No el amor personal,
no el amor conquistado con el martirio hacia su ser, sino el amor que habrá
sabido despertar en sus hermanos, pero el amor a Dios. El servicio en la
causa del bien, el bien al prójimo por amor al Padre, amándole en sus
criaturas.

Detente estrella peregrina. Detente y contempla, bañada por tu misma
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El peosijenlo espirita en la itera aelnal
Los extraordinarios progresos alcanza

dos por la técnica, como lógica conse
cuencia de los descubrimientos científi
cos, plantean serios problemas al hombre
contemporáneo.
La desintegración atómica ha sido

acompañada del lanzamiento de un saté
lite que gira alrededor de nuestro plane
ta y que proclama la audaz conquista de
la inteligencia.
Ya no resulta una ilusión de Julio Ver-

ne la posibilidad de un viaje a la Luna,
la pálida viajera que inspira a los poetas
y hace suspirar a los corazones enamo
rados.

La ciencia va superando todas las ma
ravillas que concibiera el pensamiento
más atrevido.

Las distancias desaparecen, las nacio
nes son visitadas con rapidez, las noticias
se proyectan en el espacio para ser reco
gidas a los pocos minutos en todas "partes
del mundo.

Los estadistas, gobernantes, hombres de
ciencias, filósofos, representantes de to
dos los cultos religiosos, realizan congre
sos y asambleas, buscando resolver los
profundos problemas creados por la ac
tual civilización.

En un orden más limitado se reúnen los

pensadores alrededor de una mesa re
donda para cambiar ideas y proponer so
luciones que les más de las veces quedan
como teorías sin expresión práctica al
guna.

El mundo tierra se va haciendo cada vez
más pequeño, el hombre va desentrañan
do todos sus secretos.

La cámara cinematográfica, revela
maravillas ocultas en el fondo del
los secretos de las selvas, la vida de 1^
aves, el proceso de fecundación de 1^
flores :todo expuesto con la belleza
los colores naturales que asombran y
tremecen los corazones.

Pero ocurre un hecho que se aprecia ̂
cada instante.

El hombre no es feliz.
Un misterioso y sutil temor ha invadió®

al brujo del siglo XX, que tiene en sUS
manos las fuerzas invisibles más podero
sas y que no aprendió todavía a usarlos
para su propio bienestar.
Las madres, que mecen las cunas y

constituyen el eje moral del mundo,
ran con tristeza y dolor a sus pequeños.

Flota en todos los ámbitos del mundo
una misteriosa angustia, una inquietud
que se apodera de los espíritus y les im
pide aprovechar todas las ventajas que
la ciencia ha proporcionado.
¿Qué pasa, pues, a mediados del siglo

XX, el siglo de las maravillosas conquis
tas? Escuchemos las autorizadas opinio
nes, que nos están llamando a una triste
realidad:

El doctor Linus Pauling, premio Nobel
de Química señaló que los ensayos que
se realizan con la bomba de hidrógeno
en la isla Chrismas, en el Pacífico, ori
ginaría un mínimo de mil casos fatales
de leucemia en el mundo. Agrega que
la repetición de estas pruebas nucleares
influirá en no menos de 200.000 niños que
nacerán retardados mentales en la próxi
ma generación, a los que se sumarían

il (
I' i lO

luz, la grácil carita del niño-Dios, que allí, en el pesebre duerme. . . soñando
con su obra.

Ilumínale, estrella. Acaricíale y bésale y así a su contacto se santificará
tu lumbre por gracia de Aquél que le hubo enviado, padeciendo en la
fibra invisible de su alma madre, el desgarrador dolor del Hijo Amado.
A^í, desde hoy, desde esta noche elegida, tus rayos serán benditos por
siempre. Y también tú podrás en los tiempos de la tierra llevar hasta ellos tu
mensaje de amor y de luz para los hombres. Y cuando ellos, los hombres,
se pongan muy ciegos y extravíen con frecuencia sus caminos, en nombre
del niño que hoy contemplas dormido en el pesebre esparce tu cloro res
plandor en las mentes ensombrecidas de los seres equivocados. Ilumínales
también a ellos, mendicantes de piedad y de amor, como hoy iluminas al
sagrado niño. Que tu luz portadora de la verdad divina recorra uno a uno
los innumerables caminos del planeta para que se haga eco de tu ruego
los espacios Y quiera la piedad del Padre Eterno hacer que por amor a este
divino niño, se cumpla el maravilloso que llama a las almas a la cordura
para restituir la • .alabanza a Dios en los cielos y la paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad.
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no menos de 20.000 cosos de cáncer óseo
en todo el mundo.

El doctor Alberto Schweitzer, cuyo vida
está dedicado o curar leprosos en Africo,
ha dado o conocer los funestas conse

cuencias de las precipitaciones nucleares,
sobre los productos alimenticios.

3.000 hombres de ciencias de E. U. A.,
otros de Alemania, del fapón y de los
países de Europa y América hacen oir
sus claras y terminantes advertencias.
A este clamor universal se contesta con

nuevos ensayos nucleares.
Hemos olvidado el pensamiento de Re

beláis: ̂ 'Ciencia sin conciencia no es más
que ruina para el alma".
Lo que ha expresado con certitud el

escritor lacques Feschotte: Cuando la es
piritualidad no conserva el predominio
sobre los descubrimientos científicos y mo
rales, las catástrofes se precipitan".

Es imprescindible que la conciencia
marche en armonía con los conocimientos.

El Espiritismo, la Ciencia del Alma tie
ne la extraordinaria misión de tender un

sólido puente entre la Ciencia y la Re
ligión.
No sólo se avanzó en los descubri

mientos científicos, sino también en el es
tudio del Ser, considerado como espíritu
encarnado en un cuerpo que constituye
el instrumento para todas sus actividades
terrenales.

A mediados del siglo pasado, mediante
el método experimental y el estudio de
las facultades supranormales se logró le
vantar el velo que separaba el mundo
objetivo del mundo espiritual, confirman
do así el pensamiento de Víctor Hugo:
"El mundo visible y el mundo invisible
■viven en contacto permanente".

ese mundo invisible, que forma el
Eeino de los Espíritus, dictó las leyes mo
rales que deben regir la conducta del
individuo y de la sociedad.

Hizo conocer al ser que éste realiza su
evolución progresista a través de las vi
das sucesivas.

Que el proceso de transformación y ele
vación está unido a la ley de causalidad,
que hace a cada uno responsable de sus
pensamientos, de sus palabras y de sus
actos.

Enseñó que esta gloriosa epopeya se
efectúa, no solamente en la tierra, sino

mundos más antiguos y más adelan
tados, estableciendo así la pluralidad de
mundos habitados.

Explicó las causas del dolor y de los
sufrimientos morales y materiales, al es

tablecer las consecuencias de nuestros
actos,, buenos o malos, que se proyectan
en esta vida o en las venideras, haciendo
conocer la grandeza de la justicia in
manente.

Señaló con toda exactitud la necesidad
de cooperación, solidaridad y amor entre
todos los hombres del mundo, sin dife
rencias de fronteras, razas o nacionalida
des, fundamentando sobre las firmes ba
ses del amor cristiano la trilogía procla
mada por la revolución francesa: libertad,
igualdad y fraternidad.

Refirmó su contenido doctrinal e ideo
lógico al establecer que toda verdadera
civilización debe tener como base a pue
blos nobles y desinteresados, exentos de
orgullo y egoísmo nacionalistas.

Son pues las doctrinas del Espiritismo
las que aportan a la humanidad angus
tiada de nuestros días el mensaje nuevo,
pero siempre eterno, del amor al pró
jimo Y a Dios por encima de todas las
cosas.

Y estos principios están fundamentados
por una rica acumulación de experien
cias supranormales, incorporadas a la
ciencia por la metapslquica y la parasi-
cología.

Todo este cuerpo doctrinal viene a de
cir al hombre que sólo se puede mar
char hacia Dios por el Amor y la Ciencia.

Dios no abandona a sus hijos, y la
promesa de Cristo se cumple.

En el horizonte humano se levantan es
tos principios, que llaman a todos los
hombres de ciencias al cumplimiento de
una misión superior: contribuir al pro
greso, bienestar y elevación de la raza
humana teniendo presente en forma per
manente las leyes morales y espirituales
que brotan como luminosa luz de los
Evangelios de Cristo y de la vida y obra
de los primeros cristianos, obra y vida
que el Espiritismo viene a recordar a los
hombres para que sepan vivir como her
manos.

Dios ha proporcionado, en las inmen
sas riquezas terrenales, todos los elemen
tos para que nada pueda faltar en los
hogares.

Es el hombre el que debe cambiar sus
sentimientos y practicar la ley divina pa
ra que el género humano cante el himno
de la paz, el trabajo y la fraternidad.

Para terminar recordemos el pensa
miento de Gandhi:

''Asi como un hombre de ciencia obra
maravillas por medio de variadas apli
caciones de las leyes de la Naturaleza,
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CONFERENCIAS PUBLICAS
REALIZADAS EN BALCARCE, LOBERIA Y BAHIA BLANCA

BALCARCE,

El día 5 de noviembre de 1957, en el
Cine Teatro .Balcarce, ante una sala col
mada de público, se presentó el escritor
y periodista señor Santiago A. Bossero,
quien abordó el tema "El espiritismo y
los problemas humanos". Tras ser pre
sentado por el señor Rafael Jurado (h ),
en nombre de la Sociedad Espiritista
"Hacia la Verdad", el disertante se ocu-

pasajes fué interrumpida por cerrados
aplausos, el señor Bossero manifestó que
el Espiritismo, que es una doctrina esen-
cialista, propugna un mundo donde haya
paz y amor entre los hombres.

A continuación se exhibió una pelícu
la cuyo argumento señala la necesidad
de lograr un mundo de amor y compren
sión entre todos los hombres.

Un sector del numeroso público que concurrió a escuchar, en el Cine Teatro de
Balcarce. la conferencia del señor Santiago A. Bossero pronunciada el día niartes

5 de noviembre de 1957.

p'ó de los problemas que acechan a la
humanidad en estos momentos, especial
mente como consecuencia del extraordi

nario avance de la ciencia. Dijo que ésta
no debe ser "ciencia sin conciencia" y
que por eso debe estar al servicio del
progreso, del hombre y del amor entre
los pueblos". Expuso los principios que
sustenta al respecto el Espiritismo y ex
hibió la ̂ contradicción en que incurren
las distintas escuelas filosóficas, como
asi la falta de base de sustentación, a es
ta altura del andar humano, de los dog
mas religiosos positivistas. En la parte
final de su conferencia, que en muchos

Felicitamos a la sociedad "Hacia la
Verdad" por el éxito del acto cultural
realizado. i
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un hombre que aplique la ley del amor
con precisión científica puede obrar ma
yores maravillas".

Mensaje radicial transmitido
peor el señor Santiago A. Bosse
ro, por la estación L.U. 7 de Ba
bia Blanca, el domingo 10 de
noviembre de 1957.

CONFERENCIA PUBLICA EN LOBERIA

El día 6 de noviembre de 1957 se llevó
a cabo la conferencia pública, que las
sociedades "Hacia el Progreso" y "Luz
del Porvenir de Loberia" organizaron ̂en
oportunidad de hallarse en gira el señor
Director de la "IDEA", Santiago Bossero,
y su hijo, Secretario de la Comisión de
Defensa y Propaganda del Espiritismo.
La conferencia se verificó en la Sala

de Espectáculo París, con asistencia de
más de 400 personas, y la apertura estu
vo a cargo del hermano Hugo Scale-
randi.

Tal como se venía anunciando por al
tavoces y por Radio Publicidad Mitre de
esa localidad, el disertante trató el tema
"El Espiritismo y los problemas huma
nos" (con debate libre), ante numerosa

concurrencia. El señor Bossero señaló
importantes puntos de nuestra Doctrina,
y entre otros conceptos dijo que el Es
piritismo siente una profunda inquietud
por los problemas sociales y que no es
indiferente a la injusticia y los abusos
que se cometen con los más débiles, que
en estos momentos valientemente alza

su voz pdra señalar el derrotero que in
defectiblemente debe seguir la humani
dad si quiere salir de la confusión rei
nante. También en otros párrafos de su
disertación manifestó que el Espiritismo
desea que en nuestro país la enseñanza
sea laica, y que si se debe enseñar al
niño la existencia de Dios, esto debe ha
cerse mediante la enseñanza de todos los

principios religiosos que los grandes
maestros como Cristo, Buda, Moisés,
Krisna, etc., legaron a la humanidad pa
ra que el niña ya adulto y en pleno uso
de su libre albedrío y en bases a los so
meros conocimientos adquiridos, opte
por la religión que más satisfaga sus in
quietudes

Debemos reiterar que esta conferencia
fué anunciada por las calles de Loberia
a viva voz, invitando al público a con

currir y a participar en los debates. Por
separado se invitó a autoridades, pro-
íesionales y personas caracterizadas.
Al terminar la disertación el correligio
nario A. Cóppola, que fué nombrado pa
ra presidir los debates, hizo una invita
ción al público presente, exponiendo las
condiciones y disciplinas de práctica. Al
no haber ningún pedido de palabra, vol
vió a exhortar al público y a la vez ma
nifestó que los espiritistas están dispues
tos a aceptar toda objeción y que para
ello había sido invitado el pueblo y que,

libre de todo espíritu sectario, aceptaría
la verdad, viniera ésta de cualquier cam
po ideológico o religioso. Como nadie
hizo uso de la palabra, se dió por ter
minado el acto.

El correligionario Bossero y su hijo
fueron objeto de una demostración, par
ticipando en una cena de camaradería
que se "sirvió en la sociedad "Luz del
Porvenir", preparada por la sociedad
"Hacia el Progreso" y la nombrada, en
la que se hallaban presentes también el
señor Ismael Nátenson, de la Sociedad
Cultural de Tres Arroyos, y el señor José
Garmendia, de la Biblioteca Camilo Fia-
marión de Necochea.

BAHIA BLANCA

Organizada por la sociedad del epí
grafe y con el patrocinio de la Comisión
de Defensa y Propaganda del Espiritis
mo de la C.E.A., se llevaron a cabo tres
conferencias y una disertación radial a
cargo del director de la revista "LA
IDEA", señor Santiago A. Bossero.

La primera se verificó en el Salón de
Actos de la institución el día 8 de no
viembre de 1957, a las 21 horas, en la
que se consideró la obra mediumnica
"Marietta" de Daniel Artazú.

El orador historió el argumento de la
misma, hizo conocer los pasajes más so
bresalientes, señaló las consecuencias
morales y espirituales que emergen de la
historia relatada por el mundo invisible,
exponiendo la grandeza del amor eterno
de dos almas que supieron elevarse so
bre todas las miserias humanas y cómo
el amor vence todas las dificultades de

Parte del numeroso público que asistió a la conferencia pronunciada e! sábado
9 de nviembre de 1957, por el señor Santiago A. Bossero, en el Salón de Actos de

la Biblioteca "Bemardino Rivadario". de Bahía Blanca.
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tiempo y espacio hasta realizar sus sue
ños de belleza y justicia.

Conferencia en la Biblioteca "Bemar-
dino Rivadavia". — En los salones de
esta importante biblioteca, una de las
más grandes de nuestro país, y con asis
tencia de 400 personas se verificó la se
gunda conferencia sobre el tema "¿Qué
es el Espiritismo?", realizándose el sába
do 9 de noviembre a las 18.30 horas.

El señor Bossero historió a grandes ras
gos la obra realizada por Rivadavia
y destacó aquellas iniciativas que tanto
han contribuido al progreso y organiza
ción nacional, agradeciendo a la insti
tución el noble gesto de ceder desinte
resadamente su local social para el acto
espirita programado por la sociedad
"Paz, Amor y Elevación".

A continuación expuso cuáles eran los
orígenes del Espiritismo, detallando la
obra doctrinal del codificador Alian BCar-
dec; hizo conocer la nómina de los prin
gue se han ocupado y se preocupan por
el Espiritismo.

Se ocupó en seguida del aspecto filo
sófico de la doctrina, confrontando al
mismo con el existencialismo, estable
ciendo un antecedente en toda vida or
ganizada y un trascendente del Ser que
se proyecta más allá de la tumba. Seña
ló las consecuencias sociales que pro
yecta el Espiritismo y la contribución del
mismo a ía solución de los más en
contrados problemas contemporáneos, en
base a las leyes morales establecidas por
el.,ideario espirita.

Finalmente estableció el nuevo tipo
humano que se proyecta con el cono
cimiento del Espiritismo, que será el an
tiguo cristiano, en un retorno al Cristo
que tendrá el apoyo de la filosofía cien
tífica espiritiilta estructurada por el mun
do invisible á través de las obras dadas
a conocer por - Allan Kardec.

Al finalizar el orador recibió el aplau-'
so caluroso del numeroso público asis
tente.

Transmisión radial. — El domingo 10,
a las 13.15 horas, el delegado de la
C.E.A. transmitió por radio un mensaje
del Espiritismo a los oyentes de la zona
sur del país y que publicamos en sec

ción aparte de este mismo número de
la revista "LA IDEA .

' Los asistentes que ocuparon totalmente
el local recibieron con aplausos los pasa
jes más sobresalientes de la exposición
del orador.

Conferencia a los asociados, — A las
16 30 horas del mismo día el señor Bos
sero pronunció una conferencia dedica
da a los asociados de "Paz, Amor y Ele
vación", en la que consideró la orgcmi-
zación de las instituciones espiritas, las
condiciones fundamentales para el buen
desarrollo mediúmnico, la obra social
que deben desarrollar los adeptos, la co
laboración con todas las iniciativas de
difusión doctrinal, etc.

Acto social de despedida. — A las 18
horas se llevó a cabo un significativo
acto, consistente en un lunch y fiesta
danzante en homenaje a los visitantes,
entregando a los mismos dos objetos re-
corda'torios que fueron agradecidos por
los mismos.

Hicieron uso de la palabra el presi
dente de la Institución Hno. H. Salomen
y el secretario I. Jordán, los que expu
sieron con expresivas manifestaciones
la satisfacción que les embargaba por
el éxito obtenido en esta gira, que ser
viría de punto de partida para la obra
futura de propaganda a verificar por la
institución.

El joven Víctor A. Bossero expresó sus
sentimientos de gratitud por las aten
ciones recibidas durante los días perma
necidos en Bahía Blanca.

La C.E.A. y la Comisión de Propagan
da quieren dejar expresa constancia del
reconocimiento de sus dos delegados por
las atenciones que les fueron dispensa
das en Balcarce, Lobería y Bahía Blanca.

DESENCARNACION

Bienvenido Roque. El 25 de octubre p. P'
produ¡o la desencarnación del activo luchador
espiritualista, Bienvenido Roque, socio y íunda-
dor del Ateneo de Buenos Aires.

Desarrolló siempre una acción tesonera en la
que puso al servicio de ideales superiores sus
mejores energías, prodigándose con tesón Y
boriosidad en el desarrollo de las actividades
culturales del Ateneo, al que le dió el calor en
tusiasta dé su espíritu amante del progreso, la
libertad y la fraternidad.
En su paso por las lilas del Espiritismo dejó

un grato recuerdo por su constante preocupa
ción cultural y por el sincero deseo de
conocer los valores morales y espirituales de la
Doctrina de los Espíritus.
Los componentes de la C. E. A. hacen

a sus familiares los sentimientos de solidaridad
y estimación por la partida de este espíritu ami
go a quien desean un rápido despertar en la vida
espiritual, de donde podrá seguir actuando por
la gran causa del Espíritu.

£,s5

REUNION DEL ATENEO DE LETRAS Y

ARTE DE LA C. E. A.

Gran relieve tuvo el acto celebrado por
el Ateneo de Letras y Arte de la C. E. A.,
el domingo 13 de octubre último.

Corespondió, en primer término, al pro
fesor Carlos Castiñeiras desarrollar el
tema "La Luz Interior".

La sala llena de público, no quedó por
cierto defraudada. El profesor Castiñeiras
úne a su modestia y sencillez una vasta
versación sobre el contenido de las diver
sas corrientes espiritualistas y el público
sabe que siempre hallará en sus expo
siciones abundancia de citas de informa
ciones que lo ilustran, lo exaltan, lo en
tusiasman, y en un terreno tan delicado
como lo es el oculto y el metafísico.

Comenzó por referirse al mito de Pro
meteo que condolido de la suerte de los
hombres a tener que servirse, en sus lar
gas noches, de la débil luz de las caver
nas, resolvió arrebatar a Leus un haz de
su lumbre divina para que alumbrara el
derrotero de los humanos.. Esta aventura

le costó el terrible castigo que lo inmor
talizara, y con ella comienza la gran
epopeya de la humanidad en procura
de su perfeccionamiento interior.

Ilustró en varios otros pasajes de su
exposición, lo que sobre tema de tanto
interés han expresado pensadores ilus
tres como Joaquín González, José Her
nández y Ricardo Rojas, leyendo como
punto final la que en su obro "El Cristo
Invisible'Tia dejado para la posteridad.

Calurosa y largamente aplaudió la nu
trida concurrencia la labor del distingui
do conferenciante.

Por exigencias imprevisibles de su pro
lesión teatral, la actriz Sra, Lamaisón, al
no poder concurrir, conforme a lo progra
mado, envió por escrito una síntesis del
"Otro Yo del Artista", cuyas iinas y hon
das apreciaciones se pudo estimar en to
do su valor por medio de la lectura que
efectuara, con especial éxito, lo presiden
ta del Ateneo Bruna Carla.

Amalia D. Soler. El 24 de noviembre p. p. íes-
tejó esta sociedad de Lanús el IV aniversario
de su fundación.

Con la asistencia de numerosos asociados el
Presidente, Sr. A. Paoli dió apertura al acto,
sintetizando la obra realizada pr la Institución.
Luego disertó la Sra. M. Testa en representa
ción de la Famede y el Sr. S. Bossero con una
conferencia relacionada con los trabajos espi
ritas a desarrollar en estos momentos.

Felicitamos a los componentes de Id Sociedad
y hacemos votos por el constante progreso de la
Sociedad "Amalia D. Soler".

Biblioteca "Camilo Flammarión". En cumpli
miento a la resolución aprobada por las Asam
bleas Regionales de la zona sud de la provincia
de Buenos Aires por la que se esiableció el
intercambio de oradores entre las instituciones

afiliadas, el 17 de noviembre p. p. a las 19 ho
ras se llevó a cabo en esta Biblioteca de Ne-

cochea un interesante acto cultural, con diser
taciones a cargo de los hermanos Natenson, Ta-
barrozi y Moya. '

Por la noche se sirvió una cena de camara

dería, finalizándse con un cambio de ideas que
se generalizó entre todos los asistentes.

Destacamos estas actividades que pueden ser
vir de ejemplo para un mayor acercamiento
entre los componentes de las instituciones de
otras zonas.

Flores del» Alma. Hemos recibido el primer
número de esta revista trimestral editada por
la sociedad "El Triángulo" dedicada al codi
ficador de la doctrina y a los primeros lucha
dores del Espiritismo en nuestro país. Hacemos
votos para que el éxito corone los nobles y des
interesados esfuerzos de la dirección y sus
colaboradores.

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS Y ARTES

Tal como se había anunciado, el 24 de no
viembre del corriente año, se llevó a cabo en
el salón social de la Confederación Espiritista
Argentina, la última tertulia literaria del año
coronado del más franco éxito.

Abierto el acto por la presidente, señora Bruna
Carla, quien hizo público reconocimiento de la
colaboración recibida durante el año por los
oradores, como por los elementos artísticos.

A continuación la señora Clara P. de Acuña,
Presidenta de la F. A. de M. E., con breves y
sentidas palabras hizo la presentación del ora
dor Dr. Juan Carlos Damonte.

El Dr. Damonte, en base al tema anunciado,
"El Arte como Manifestación del Espíritu", con
densó en su hermosa disertación la historia del

arte, a través de la historia de la humanidad.
Exaltó la figura de Santa Cecilia, inmorta

lizada en la pintura por Miguel Angel, que se
conserva hasta en nuestros días.

Habló del arte en todas las edades, mencio
nando entre oíros las esculturas de la antigua
Grecia. Recordó a muchos músicos, entre ellos
a Beethoven, cuya figura genial es apreciada
universalmente.

Acto continuo tuvo lugar a) Concierto Lírico,
con la valiosa cooperación de la Soprano Né-
lida Aróstegui y el tenor Francisco Gálvez, que
acompañados al piano por la profesora Srta.
Cecilia Ruíolo, brindaron selectos números de
música clásica.

Se terminó el acto con el concurso del conjunto
del Teatro "El Sembrador", que dirige la Srto.
Carmen Rossi, con la participación de la señora
Ana Di Lorenzo, Srtas. Zulema Fontana, Rufina
Farías, Silvia Mostré, Juanita Martínez y seño
res Mestre y José Burlan, quienes brindaron,
hermosas danzas folklóricas, constituyendo una
hermosa jornada de expresión de arte brindada
por el Ateneo.
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SE NOTEPICA
(jite debido, a los aumentos impuestos
por la imprenta a nuestra revista, nos
vemos en la obligación de aumentar
el precio de la suscripción anual a la

suma de $ 36.~, a partir de este nú
mero.

Los suscriptores que ya hayan abo
nado su suscripción, no tienen obli-
gaciÓ7i de abonar la diferencia.

La Administración.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Año $ 36.—

Semestre „ 20.—
Número suelto „ 3.50

EXTERIOR
Año $ 40.—

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER
Adherida a la C. E. A.

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

Ventana 3651 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO
Nahuel Huapi 5857 — Capital

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134
Días de sesiones: Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21,30 horas. Desarrollo: 1' y 3" viernes

y último sábado de cada mes. - No se
admiten visitas en los días de desarrollo.

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

Fundada por Antonio ügarte en 1880
•Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 18.30.

Donado 1124 Buenos Aires
Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones a las 17 horas, ier. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

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

GALEOTTI 1345-1349
Barrio Gral. J. B. Bustos (ex barrio Firpo)

Córdoba

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

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

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

Lunes:' Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo
Sábados: Sesión medianimica, de 20 a 22.30
Salcedo 2799 Capital

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

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 horas-
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emilio Lamarca 2355 Capitcd

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

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

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

Ier. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2", 3*.
4" y 5''' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.

2" domingo, a las 15: Reuniones culturales.
Zelada 4460 Buenos Aires

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la C. E. A.)

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

sesiones medianimicas y de orientación.
Pasaje Irigoyon 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 Buenos Aires

Sociedad ALLAN KARDEC
(Adherida a la C. E. A.)

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

Soavedra 1188 Buenos Aires

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

(Adherida a la C. E. A.)
Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 'a las 16 horas.
Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)
Alvorado 3535 Mar del Plata

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

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

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

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

Güemes N^ 615. Rafaela, F. G. B. M. (Provincia
de Santa Fe)

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'
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.
Francia 44 - Lobería, F. C. R.

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

Sesiones: Jueves y sábados, a las 20 horas,-
por invitación.

Sábados se admiten Visitantes
Muñoz 279 Ciudadela, F.NJ5* • ■

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medí*

cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA
Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Para jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación do edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrologla,
Filo;'oíía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"
Corte y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Coniunto Infantil ^*Omar Borgia"
Enseñanza espiritual para niños' desde los pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)
Reuniones: Jueves, exclusivo pora socios. Sába

dos, estudios doctrinarios, a las 21.15 horas.
Paraguay 4728 Capital

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C. E. A.)
Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30 hs.

Sábados: Sesiones a las 18, pora visitantes.
E. del Campo 744 Avellaneda

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

4 de Enero 2551 - Sonta Fe - F. G. B. M.

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

Pinto 358 - Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)
Lobería - F. G. R.

Centro 'Espiritista ''IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a las 21 horas.
Sábados, a las 17.15 horas

Acha 2345 Depto.

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"
(Adherida a la C. E. A.)

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

(Provincia La Pampa, F.D.F.S.)

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER
Adherida a la C. E. A.

de reuniones: Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30
Manuel Campo 599 L Lanús

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992
Fichero de culto N' 313

THAMES 950 T. E. 54-5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS
de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticas doctrinales y conferencias, los sábados
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda
(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la O. E. A.)
Calle 19 N-í 847 - Balcarce - F. C. R.

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

Biblioteca "Antonio Barberón"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata - F.G.R.

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 lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

■■'V

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas
Calle 11 N^ 1532 - La Plata

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones doctrinarias: Sábados, a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes.

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.N.DJ'.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta

ller de costura. - Divulgación doctrinaria.
Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 N' 1560 - Cnel. Pringles - F.G.R.

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.
Belgrono 282 José Ingenieros
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Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes. 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2" y 4', 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. para socios solamente.

Jueves 1" y 2", 20 hs,, respectivamente. Des.
Median. Viernes 1' al 4'. Ses. Med, y Adc.

Espiritual.

Buenos AiresIndependencia 3488

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 San Femando

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada" a la C. E. A.)

Undíano 18 Bahía Blanco

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas: Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Julio 548 - General Roca

Río Nogro — F. G. R.

03rtelera de >Vvisps

H. L. NALE

MARTILLERO PUBLICO

Dinero en Hipoteca

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL— 2

Pueyrredón 918 Capital

Ventas de Departamentos en Propiedad
Horizontal (Ley 13.512)

T. E. 86-1058

Bolances - Representaciones - Sucesiones

I. Bonifacio 767 T. E. 60 - 9028

Dr. MAURICIO HENGART

— Médico —

Homeopatía

VICENTE STEVANO

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

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyería y cocinas

económicas

R. Peña 541 - piso 1' - Depto. A • Cap. Federal

Consultas: Martes y Jueves, de
16 a 19 horas, en

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324
Victoria 966 (12 de Octubre y Argoñaz)

DOCK SUD

No deje de leer:

Del Fraude en el Espiritismo Experimental

Por el Dr. ANTONIO FREIRE
$ 6.- m/n.

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

Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

(F. N. G. S. M.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2418 y 5068

Colabore con nuestros avisador es

álL

DONACION

LOZANO y Cía.

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA ''COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 887 - ler. piso - T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

Avda. Angel Gallardo 910 T. E. 60-2484

Dr. ROBERTO DANTOM

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional

Doc.or en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26-1911

SASTRERIA

I.I O R E T A Y N U Ñ E Z

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Ecbagüe 1105
T. E. 26-6998

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce • F.G.R.)

J. L. Y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin, Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIOMARTIN 2550

T. E. 80026 y 83094

' ^ G O M A R T ' '

Juguetes de goma inílables
Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDID

D. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Editorial

La Psicología de Algunas Corrientes Espiritualistas
Dr. Wenceslao Wells

Refutación a los Temores del Papa
Crescencio Jorge Irribarren

El Movimiento Juvenil Argentino
Enrique Berger

Psiquiatría y Reencarnación
César Bogo
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