
la mcA

A dm i ni* tr oeión:

8. d* Buaiamoat* 483
Bu*noi Air««

Registro N<eio»ed

Propíedod Inteleoksel

N* 567.60S

ricb*r« d* Culto* It* 4M

Hil
m

TARIFA 1BD0<

Concesión M* TU'

NOVEDADt^S
jn-.e;ito de !n Aií'íoADLER. — La Aslroiogío como Cienci 3 c i lto 1 i".

logia) . _
•HEINDEL. — E! Mensaje de las Eslredac
RAMAKBISHNA. *— Lo Sagrado Enseñanza
GURAIEB. — Alquimia Mental . . .
'ORREGO — Usted y sus Manos
BLAVA7SKY. — Glosarlo Teosóíico

. — Doctrina Secreta (tom'o i'', Ar,iro;.-r ;érie,'is

A. D. -SOLER. -^ Hechos qué Prueban
OBEL'MAN- — El Ente-mo, ia Enlerioedad el MeJuo y la Idv ¡; .
AMADOU. — £1 Oculdsmo

SPEMCER IXV.'IS. — Las Mansiones del Alma ÍHeencu/r-ucióii d
la Tierial

SPENCER LEWIS- — Vida Mística de iosús (nueva edición 1

BESANT Y. LKADBEATEH. — Piráticas sobre el Sendero di.-l O:,.
montarroa a "Lo Voz del Silci cio ',

WOOD — El Yoga Práctico (Ar.tia ;a y Moderno) .. .
NICOLL — La Flecho en el Blanco ^

LEZAETA ACHARAN. — Lo Medicina Moturol al Alcance de Tolrs

Pedidos a EDITORIAL KIEH. S. R. L.

r

AlTna en

inc (Co- -

75 00

80 m

75 00

60 00

70 00

250 00

75 DO

24 00

36 00

28 00

60 00

60.00

70 00

55 fio

55.00

120 00

Tatcahuaao 1075 T. E. 410587 Bueno» Ailre»

Don

Pancho Sierra
KL HKSiaU) Dr':L JNFIMTO

liin . en «•! cuni la
. rANCHO siKioi.v

r-'U' piMni-'i-a

I ; .i .\» Itci

í iid.i.l de ral-

\  • I' víidu a la

di- Ucui

i i<' :ii|ui un

rii;u r I rlt» I )- i

lia «id ' pt ■ u'.

ve/. <-it 1-' li'
i'oiii" lia i I"-' - . !

I! : iv.'ial

caí I : i a ii'.- , i.i

(lii r-'iunlíi.i. Maii iii I íeiiu y da
(>irí)i <|o íui'.^Ho níi-rvo
ffadl iouril.

A  do una luinva iiiicrpi'"-
lurj.ai ri.' lu-ll P ,\'N»' | lO SliClíltA,
el :»¡i ■■>¥ r. t'M presciitii ni OAU-
id'l io iíhl'Mil'lA rlol c^pini iiri-

III" i in.il. .X'Ji.'iicls da u su vj.ln
a  -M un i-riCido (m'h.thi-
ü' i- 1" lí i Hit'l I) '1>'s> 1 11't ir í-u <j1

'd; ' 'ii* la ' lúdad de ai
d" una mil va f». espiid-

d  y a.

por H(MllKiri'O íVIMUo r'l'l
Cii'ciu (1"1 Kj. jiipliir >i 25.-

ICDÍCru.M'S
c:

\ ¡ohor [ffiíro

A(.\lí\

DE

-Miró.163 Ti'lúr. ñ3-7l iU Hs. Aio-s

9 3.50 impienlo y Edítoiial Cen*teftci«i' Geneete 22Í7

1  ̂

revista espir s t a

Fundada el 1®. de Octubre do 1923

El Valor del Hombre
Editorial

Una Gran Personalidad Espirita Contem-
poránea.

César Bogo

Médium que maravilla a los Médicos
^  "PsYchic News'

El Espiritismo y los Con^ptos de Pío Xlí
Salvador Gallo

Sólo por Hoy

El Rumor de la Colmena

Noticias y Comentarios
Kj .

Frank Grane

l\ A. de M. K.

Año XXXV

$ 3.50

AGOSTO 1958 N». 4U



EL MODELO
Por MIGUEL VIVES

Nuestras maneras y costumbres son lo primero que todo espiritista debe
emplear en su propaganda; primero, obrar; después hablar; a no ser que
la necesidad de las circunstancias nos obligue a hablar primero que obrar.
Cuando así deba hacerse, debemos ser muy prudentes y humildes y de
bemos dar pruebas de una excelente educación. Pero, si es posible, obrar
primero; vale más que nos conozcan primero por las obras que por las
palabras; así, cuando venga la hora de hablar nos escucharán con más res
peto y seremos mejor atendidos, procurando no entrar a propagar nuestras
ideas sino en ocasión oportuna, empezando siempre por demostrar lo que
es la moral del Espiritista, sus tendencias y sus fines, que son: el hacer me
jores a los hombres, traer la paz a la humanidad y demostrar un porvenir
más feliz que el que poseemos en la tierra, y sólo debe entrarse en la
explicación de fenómenos espiritistas cuando ya la persona a quien se
habla ha aceptado la moral y en algo comprende su sublimidad, y en casos
en que se puedan exponer hechos, deben exponerse aquellos que puedan
ser mejor comprendidos y estén al alcance de las personas con quienes
hablamos.

A veces hemos oído hablar a espiritistas entre personas profanas "al Es
piritismo y hemos tenido que escuchar la explicación de fenómenos que
han estado muy fuera del alcance de las personas que escuchaban al espi
ritista, y esto, casi siempre, a dado por resultado o la burla, o la mayor
incredulidad, porque han considerado fanático al citado espiritista, per
diendo así toda influencia moral sobre aquellas personas. Por eso la pro
paganda moral casi siempre es bien recibida y, mayormente, si el espiritista
que la propaga es persona que sabe portarse de una manera distinguida;
cosa muy fácil para todo espiritista estudioso y que esté bien penetrado
de lo que el Espiritismo le prescribe. Y no debe olvidarse que uno de los
Primeros Mandamientos de la Ley es; Amarás al prójimo como a ti mismo; y
si bien es muy dibícil practicar este Mandamiento al pie de la letra, no es
menos verdad que nosotros estamos obligados a practicar la caridad entre
nuestros semejantes. Así es que, si entre nosotros debemos ser indulgentes,
benévolqs y debemos dispensar, disimular y hasta perdonar, no hemos de
ser meno^ entre la humanidad. Los que no son espiritistas sostienen cues
tiones, altercados, disputas, riñen y hasta a veces se maltratan; nosotros
debemos huir en absoluto de todo esto, y si con buenas formas podemos
llevar los cosas a su lugar, podemos y debemos hacerlo, pero si para esto
nos hemos de separar de las reglas prescriptas, debemos callar o buscar
la mejor manera de salir de tal situación, y, si de cualquier asunto, a pe
sar de nuestra prudencia y amor, no podemos salir bien librados, debemos
sufrir con paciencia las iras de la ignorancia y ' de la mala fe; debemos
perdonar sin reservas dentro de nuestra alma y debemos devolver bien por
mal si es posible. Por eso no debemos olvidar la práctica del Maestro y
Señor. El es el Modelo , la Verdad y la Vida.
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EL VALOR DEL HOMBRE
El Espiritismo, continuidad histórica y divina del Cristianismo, tiene que

cumplir un rol trascendental en la sociedad contemporánea: determinar los
valores esenciales de la persona.

El valor del Hombre para el Espiritismo es superior a todos los valores
históricos, a la civilización más avanzada y a la más eleyada organización
social.

El hombre, es decir lo individuaL constituye el valor existenciaL más
importante e indispensable que lo universal.'

La sociedad actual, en su complicado mecanismo, tiende a anular al
individuo, lo diluye en los valores objetivos, circunstanciales, que forman
el marco de su vida.

El quehacer social se ha establecido, lenta pero firmemente, en la psico
logía del ser. obrando como eficaz corrosivo que anula todos sus valores
espirituales.

La ciencia, con sus extraordinarios descubrimientos, contribuye a empe
queñecer y anular al individuo, lo hace esclavo de fuerzas que escapan
rr SU control y que lo mantienen descentralizado en un mundo que puede
ser destruido en un plazo mínimo.

Las religiones han perdido su vitalidad espiritual y languidecen ataca
das por el mal del siglo que ha enfermado sus raíces profundas.

Los sistemas sociales tienden a disminuir la persona, diluyéndola en
las masas, presas fáciles de los deformadores de los principios sociales
superiores.

El Espiritismo adviene para señalar con precisión los valores existen-
ciales de la persona, estableciendo que su quehacer terrenal está en vincu
lación permanente con un mundo espiritual, al que se desplaza después do
su existencia física, para seguir proyectando su acción en el mundo do
los espíritus.

El Hombre constituye para la doctrina espirita la más elevada repre
sentación de la esencia divina, que obra como flecha lanzada por el Crea
dor para que conquisto todos los espacios, desarrolle las más hermosas
posibilidades y pueda dar en el centro mismo de la Historia Trascendente,
que abarca lo visible ©n conexión con lo invisible.

Lo doctrino estructurada por el genio de AUon Kordec y dictada por loi
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dspiritus superiores invade en esta hora todas las capas sociales/ deS'
portando las fuerzas morales y espirituales/ encendiendo los corazones
amor a la verdad y a la justicia, despertando las energías creadoras d®
belleza e impulsando a las virtudes propias de los antiguos días: la fe»
esperanza y la caridad. ,

Esta obra es esencial y de realización inmediata en esta hora de r©»®'
vación y confrontación de todos los valores existentes, y la realizará
individuo unido a la sociedad por fuertes lazos sociales e históricos, P©'®
sin perder su Ser individual al diluirlo en el Ser de la Sociedad.

La loba romana hizo del hombre, al extender sus dominios, un instru
mento incondicional del César.

El Cristianismo significó en sus primeros cinco siglos la elevación
individuo dentro de la comunidad, y con la resurrección de Cristo venciá
a la muerte y elevó la persona a los planos espirituales, pasando así ®
actuar en el Reino de los Espíritus.

La sociedad capitalista, apoyada por las religiones positivas, obra con*®
elemento destructivo de los mejores valores espirituales del Hombre,

El Socialismo realiza la más audaz tentativa de liberar al individuo d©
la esclavitud económica, pero desconoce las libertades trascendentes qu©
se proyectan más allá de la tumba.

La persona actual constituye en los sistemas sociales existentes y para
las religiones materializadas de nuestros días un ser para la-nada.

Un nirvana absorbente anula el valor existencial eterno del individuo
de acuerdo con las corrientes positivistas del pensamiento contemporán©®'
que aflora del materialismo o del seudo espiritualismo religioso, carente d©
bases científicas que prueben la eternidad del Ser.

El Espiritismo proporciona con sus doctrinas y hechos supronormal©©
los elementos indispensables que ubican al Hombre en su verdadero sitio,
y hacen de él el centro mismo de la Historia.

Confirmada la resurrección en los hechos espiritas y metapsiquicos, Y
realizando el espíritu su gloriosa epopeya a través de la reencamación, ©1
Espiritismo ha establecido en forma definitiva que el individuo es un s©r
existencial eterno.

La personalidad adquiere asi derechos esenciales en su quehacer terre
nal, teniendo sus bases en deberes ineludibles, que luego proyecta y con
solida en su obrar espiritual, que le permite, desde los planos invisible©'
refirma.» «s.í índJvídífrtlídrr/í _ • . . Jí í i*—refirmar su individualidad, sólidamente unida en la obra divina destinada
a elevar y engrandecer a la comunidad humana y espiritual con los lazos
de indestructible fraternidad. «

uCfcoiictencta

Por Alfonsina Storni

Has hablado, has hablado y rne he dormido,
pero duermo y no duermo, porque siento
que estoy bajo el supremo Pensamiento':
vivo, viviré siempre y he vivido.
Has hablado, has hablado y he caído
en un marasmo.. . cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras me he
[perdido:

estoy ciega. No tengo sentimiento.
Como el espacio soy, como el vacio,
es una sombra iodo el cuerpo mío
y puedo como el humo levantarme:
Oigo soplos etéreos. ■ ■ sobrehumanos. ■ •
sujétame a la tierra con^ tus 777.0710^,
que ;si -el visrito sé muíeve hu de Uevai'^^'
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UNA GRAN

PERSONALIDAD

ESPIRITA

CONTEMPORANEA

Por César Bogo

Ha roto sus amarras terrenales el 3 de
marzo transcurrido, el espíritu de un hom
bre de letras que representaba a una de
las más altas expresiones intelectuales
espiritistas de nuestra hora. Se trata del
doctor Antonio Joaquín Freire, que a los
82 años de edad, deja en su Portugal na
tal y en todos los puntos idealistas a los
que llegaran I9S ecos de su valiosa cola
boración, un vacío de proyecciones.

Nacido en Lisboa, en el curso de una
familia de holgada posición, recibió una
esmeradísima educación, graduándose
en la profesión médica. Mas por sobre los
convencionalismos y los beneficios que
le aportara su posición, había un afán en
él por el estudio, apoyado en un hondo
y verdadero sentido cristiano de inter
pretación de ios problemas humanos que
lo llevó a desembocar en la senda espi
rita, allá por el año 1919. Empieza enton
ces, según lo declarara a lo largo de su
propia literatura, a enfocar el análisis del
alma humana desde un punto de vista
científico, que fué durante.el resto de su
vida, hasta sus últimos momentos, el nor
te, la inquietud y la mira de toda su ac
ción posterior.

Lee con fruición y detenido estudio, las
obras de Alian Kordec, Gabriel Delanne,
León Denis y Ernesto Bozzano, en espe-
cial, y luego de haber reflexionado hon
damente sobre la respectiva literatura de
estos maestros, de haber medido en toda
su intensidad el peligro a que se sometía
ante las prevenciones, los sarcasmos que
gastaban las empecinadas tendencias im
perantes en la hora de su país, abrazó
con todo entusiasmo la causa y se de
dicó de lleno a trabajar en su divulga
ción y mantenimiento en el ámbito geo
gráfico de su acción.

En el año 1925 se lleva a cabo el Pri
mer Congreso Espirita Portugués, en
que tiene una destacada actuación

A M : X _ —

el

el
doctor Freire. Este congreso se propone

crear la comisión Pro Federación Espirita
Portuguesa y en el que es propuesto pora
puesto su ardorf en favor de las ideas de
la presidencia, que no puede aceptar por
los compromisos profesionales a que se
hallaba sometido y una actuación en el
campo de la política, en la que había
puesto su ardor en favor de las ideas de
libertad y que le habían costado en una
oportunidad 59 días de cárcel y en otra,
cinco años de exilio, cosas que hacían
problemático el éxito de la empresa a
cumplir. También hubo de desistir a re
presentar a su país en el III Congreso
Internacional Espiritista, que se llevó a
cabo en París ese mismo año, por esas
mismas y poderosas razones,, privando a
la delegación de un representante singu
lar y al Congreso de un importante ele
mento.

No obstante se prodigó intensamente
pora que la fundación de la Federación
fuera un hecho y "sacrificando gran porte
de su vida profesional, casi solo, se lanzó
al trabajo", para que en su país existiera
una representación central digna de las

mentalidades que en su redor hablan
comprendido y aceptado complacidos las
verdades espiritas. Dijo así al respecto, en
una ocasión: "Dos fuerzas me animaron

siempre en los trances más difíciles: mi
dedicación al ideal conjugada por los
compromisos que tomé antes de- esta
encarnación mía, • hecho del que mante-
^fcí y mantengo pleno conocimiento, y la

, confianza y el confortamiento que reci
biera del I Congreso Espirita Portugués".
No se vió defraudado en este intento, ya
Que el referido congreso, que se efectua
ra en una amplia sala central, con la con
currencia de destacadas personalidades,
tuvo un eco resonante al presentarse, co
mo se hiciera, con las poderosas y altas
argumentaciones expuestas por su gestor
principal, en el más depurado sentido
científico, sin que por ello dejaran de
lado los virtudes morales que a la doc
trina avalan.

En 1926, queda constituida la tan an
siada Federación, en el cuerpo directivo
del que formó parte el doctor Freire como
Vicepresidente primero, con la condición
de que aceptara la presidencia el doctor
Martins Velho, su gran amigo y eminente
hombre público, que habría de darle a la
misma el carácter elevado que se espe
raba, ante las lógicas reacciones impe
rantes en un ámbito en el que dominaba
intransigentemente la fuerza clerical. Por
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la diligencia de nuestro personaje recor*
dado, se logró rápidamente dar curso a
la erección del edificio propio de la Fe
deración, así como al de la Sociedad Pqr-
tuense de Investigaciones Psíquicas, for
mada anexa a la idea central. Así com
prometió a sus amistades, entre la que se
destacaba D. Firmino de Asungao Teixei-
ra, para que como hc^mbres de fortuna
aportaran económicamente a esa fina
lidad.

Su salud precaria luego, que con el
avance de la edad iba acreciendo en
achaques, lo mantenía un tanto alejado
de la actividad de la Federación, en cuan
to a detalle, mas seguía sus pasos y co
laboraba permanentemente en su "Re
vista de Parapsicología" y editaba sus
libros con el signo editorial de esa casa
central, hasta que el 17 de diciembre de
1953, contando con sus pesados 77 años,
sufre el agudo dolor de ver cerradas 'las
puertas de la misma por una resolución
del Ministerio de Educación Nacional, por
obra de Una triste maniobra de reacción
de aquellas mentalidades que no se hqn
acostumbrado a vivir en el ritmo de la
época. Terrible golpe fué para el anciano
luchador, esa medida arbitraria. El que
escribe estas lineas, que tenía por ese
entonces el placer de mantener una di
latada correspondencia con él, pudo ad
vertir la angustia y el dolor causados en
su alma. Mas no desmayó por eso, y des
de su lecho de enfermo, por teléfono, en
entrevistas de amigos y por correspon
dencia siguió haciendo su campaña la
que dió como fruto la creación de un or
ganismo que bajo la presidencia de una
gran mentalidad portuguesa, la distin
guida escritora Ivone de Sousa, titulado
"Cruzada Espirita Portuguesa", encaró
con entusiasmo el problema, iniciando
las gestiones necesarias para que se re
viera tan injusta medida estatal.

Hombre estudioso inveterado y que en
sus últimos tiempos fuera relegado por
prescripción médica a guardar reposo,
tuvo justamente entonces oportunidad
propicia/'para dedicarse íntegramente al
estudio de los problemas del Espíritu;
Manteníase al día con las conquistas

de la ciencia y tenía a mano un enorme
bagaje de información moderna de todo
cuanto se referid a física nuclear y sabía
sacar consecuencias de cada poso de ■
avance de ésta, con respecto a los aspec
tos más concomitentes con la doctrina es
pirita, de la que surgía, en brillantes re-

súmenos, la sugerencia de una necesidcfd
imperiosa de que se impongan en nues
tro mundo las esencialidades morales de
éstas, para que termine esa carrera infer
nal hacia la destrucción que se viene pro
vocando a la vera detales valiosas con
quistas.

Un vigoroso testamento de su brillante
personalidad, queda testificada en su,
obra bibliográfica, que estaba represen
tada por "Al Margen del Espiritismo", la
que en 1948 lanza a la consideración pú
blica, una obra de pocos páginas, pero
de un hondo sentido interpretativo de los
problemas mediúmnicos, puede decirse
que se trata de un medular "vademé

cum" para la interpretación de los recau
dos necesarios en tal acción. Se trata de
Del Fraude en el Espiritismo Experimen

tal ', única obra esta de su pluma que se
conoce en nuestro país, publicada por la
editorial que dirige nuestro correligiona
rio Natalio Geccarini; "Fiat Lux". En 1950
surge siguientemente su "Del Alma Hu
mana", que se edita con la base de al
gunos de sus artículos publicados en la
Revista de Parapsicología" y que cual
bien lo expresa su título, tiene como leit
motiv el estudio del alma humana en su
trayectoria a través de sus sucesivas re
encarnaciones, todo llevado con un ri
guroso sentido de exégeta, severo, firme,
decidido hasta llegar a conformar una
obra de nuestros tiempos, digna de ser
tenida en cuenta en todos los ámbitos es
piritas» Así lo ha reconocido la editora
de la Federbción Espirita Brasileña que
ha editado todas sus obras, de las cuales
ha tenido que hacer, de cada una, fre
cuentes reediciones. En 1952 la F. E. P.
edita su último libro, "De la Evolución
del Espiritismo", con el cual se planta el
doctor Freire frente a los científicos des
creídos del presente y habla con la ter
minología del que conoce ciencia estricta
y. ciencia aplicada a los asuntos morales.
Sigue, avala y apuntala esta obra su
ya una cantidad importante de folletos,
opúsculos y artículos, que fueron difun
didos por gran número de revistas* espi
ritas de distintos puntos del globo. Una
prueba de ello se encuentra, con la fuer
za de la evidencia, registrada en un ar
tículo titulado "La Teoría Electrónica",
que publicara esta misma revista en sus
números de marzo y abril de 1954 y al
que siguieron otros más de distintas me
didas de enfoque en el amplio material
doctrinal.

Es de lamentar que su desencarnación

no le haya permitido ver publicadas las
obras que tenía en preparación —de lOs
que teníamos noticia por su información

epistolar— y que se titulaban: El Cre
púsculo de los Dogmas, La Crisis de la

Muerte y el Mundo Astral y Parapsicolo
gía y Espiritismo. Esta obra estaría dedi

cada a desenmascarar a los que ocul
tándose bajo el rubro científico de parap

sicología y matapsíquica, desestimaban
la propia fuente de inspiracicSn de mu
chos de ellos, la que no es más que la

que les da el propio Espiritismo que di
faman. Se sabe que trabajaba también
en otra obra que se llarnaría De las Ra
diaciones Mentales. La medida de sus po-
sibiiidades en este tema, lo hemos tenido
en uno de los artículos que se le publi
cara en La Idea en septiembre de 1954, y

que se titulara "La Fuerza del Pensa
miento".

No podemos cerrar esta nota sin repe
tir lo que se dijera en ocasión de la pre
sentación de su primer artículo en esta
.misma revista. Al recordar a sus obras
"Del Alma Humana" y "Al Margen del
Espiritismo",' se decía: "Son dos muestres
de su estro que están esperando la jus
ticia de su traducción a nuestro idioma".

Ardiente admirador de Kardec, Denis,
Crookes, Bozzano y Delanne, supo decir
en una ocasión: ¿Quién me dijera que
uno de estos maestros geniales me otor
gase la caridad de aceptarme como hu
milde discípulo en el astral? Desde nues
tro punto de la amistad y del caro re
cuerdo, -deseamos fervientemente que se
cumpla ese tan merecido y vastamente
ganado anhelo.

Quién sea capaz de considerar a los animales como sus hermanos menores dará -un
largo paso hacia lo confraternidad de todos los seres y mayormente hacía la de todos
los hombres. Vivekonanda.

CINCIIENTENARIO DE LA SOCIEDAD

"TE PERDONO"

El 7 de junio tuvo lugar en la ciudad de
La Plata la realización de un gran acto,
celebratorio de las Bodas de Oro de la

fundación de dicha Sociedad adherida
a la C.E.A.

El local social, profusamente adornado
con flores y en un ambiente muy emotivo,
las autoridades daban la bienvenida a
las diversas delegaciones que concurrie
ron para hacer presente las más cariño
sas felicitaciones.

Abierto el acto por el presidente, señor
Juan Ronchetti, expresó la alegría de la
-institución al verse favorecida con tan
numerosa concurrencia.

A continuación la hermana Fanjul hizo
una breve historia de la vida de "Te Per
dono" describiendo las dificultades de su
iniciación, recordando los nombres de to
dos los hermanos que más se habían des
tacado, tanto en la presidencia como en
las mediumnidades, poniendo de relieve
la acción tesonera del hermano Laureano
Fanjul.
La activísima secretaria, señora Nélida

P. de Pereyra y a la vez Directora del
Instituto de Enseñanza Espirita "Laurea
no Fanjul", iba anunciando los oradores,
siendo en primer término el Hno. Santia
go A. Bossero, quien tenía-a su cargo .la

conferencia vinculada con el advenimien
to de los nueves tiempos.
El señor Carlos L. Chiesa, en represen

tación de la Sociedad "Constancia", efec
tuó Una breve disertación filosófica.

El señor Pascual Lagrava, en nombre
de la Biblioteca "Inspiración", tuvo pala
bras de reconocimiento sobre la obra de
"Té Perdono" y del hermano Laureano
Fdnjul.
Por la Sociedad "La Fraternidad", ex

presó sus saludos el hermano Eulogio
- José Varela.

Por la Sociedad "Félix Arrígoni", el
hermano Eladio E. López.
Por la F. A. de M. E. la hermana Emilia

de Fiamberti, a la que acompañaba una
numerosa delegación hizo entrega de
una ofrenda floral.

Invitado el hermano Hugo L. Nale a
expresar sus pensamientos hizo presente
Iq necesidad de programar la acción del q
futuro, con actos públicos y difusión de
las publicaciones espiritas, como elemen-
te de propaganda.
Se dió lectura a un saludo de la C.E.A.

y se hizo entrega de un pergamino de la
Confederación con la firma de todos sus
delegados.

Al final ■ se sirvió un refrigerio, cam
biándose saludos y -apretones de manos,
quedando un grato recuerdo del aconte-
cimient-osociál de "Te Perdono" ^

•  'Cn
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El hebdomadario "Psychic News" en su
número del 15 de junio de 1957, así re
lata las facultades de la médium Berta

Harris:
Los reservatorios de agua utilizados en

un célebre hospital londinense, encontrá
banse contaminados, según la declara
ción hecha por un guia espiritual. La mé
dium que sirvió para esto, Berta Harris,
ya en otras oportunidades fué motivo de
la admiración de varios médicos por su
aptitud pora dar diagnósticos.

En Londres, Manchester, Liverpool,
Chester, Leeds, en su viaje a Estocolmo
y también durante su excursión por el
Africa austral, la señora Harris estuvo én
constante contacto con médicos y en mu
chas ocasiones los llevó a aceptar puntos
de vista diferentes a los de ellos.

Esa médium hoce algunos años fué
operada en una clínica londinense bien
conocida, entrando en estado febril desr
pués de la intervención debido a una in
fección cuya causa no sabían explicar.
En esa ocasión sus facultades no habían
alcanzado aún la culminación de algunos
años más tarde.

Al recibir la primera visita, Berta repen
tinamente entró en transe y por ella un
guía habló al visitante: "Id a buscar un
médico". Cuando éste llegó, el gula, por
intermedio de Berta, le dijo: "No des a
esta paciente agua, sin que previamente
sea hervida, pues en caso contrario la
fiebre continuará. Los reservatorios de
agua, colocados en el tejado de este hos
pital están averiados por la acción del
viento, de manera que el agua se halla
expuesta a la intemperie. Encontrarás en
uno de esos tanques, el líquido ya infec
tado ..."

Fué examinado el sistema de distribu
ción y la médium recibió agua hervida.

Berta había sufrido un golpe por una
bomba y tuvo que someterse a una inter
vención quirúrgica a fin de reparar el
intestino. Dormía ella sobre la mesa, en
el curso de asa operación, cuando sacan
do la cabeza fuera de la máscara, excla
mó con voz masculina: "¿No sería mejor ̂
empujarlo para el interior que sacarlo
para el exterior como ustedes preten
den?" Los médicos quedaron tan estupe
factos qúe involuntariamente procedieron
comd Ies fué aconsejado, confirmando el
acierto de la información.

No se cansaban los médicos de hablar
sobro lo acontecido, discutiendo sobre esa
facultad de la señora Harris. Ella no se
acordaba de haber dicho tal cosa, pero

MEDIUM QUE

MARAVILLA A

LOS MEDICOS

Traducido por la proi.

Moría Ester Martínez.

vió en eso, la intervención de su guía
Ella habló, también, de un nervio que fué
seccionado y que al cicatrizarse, resta
blecería la sensibilidad de su cadera iz

quierda. Los médicos corroboraron esta
información con sus notas, hallándola no
table. Solicitaron a Berta que hiciese el
diagnóstico de otra persona, pero como
no le era posible salir del lecho pidió que
le trajeran un anillo, un páñuelo o im lá
piz de uso de esa persona: "Mientras na
daba —dijo— tragó alguna cosa que se
localizó en el interior del intestino. Sería
conveniente que examinasen cuidadosa
mente esta parte para sacar conclusio
nes". Era, sin duda, una interesante indi
cación. Los médicos sabían que en esa
región había una infección cuyo origen,
no conseguirían descubrir. Con esa reve
lación, el intestino pasó a ser el centro de
sus atenciones y cuidados. Finalmente en
él se encontró un pedazo de coral...
La señora Harris en otros oportunida

des, dió diagnósticos a través de la lec
tura del áurea humana. Esta aparecía en
su visión interior, tan clara, como una
carta en la cual se registraban todas las
emociones humanas, revelando sus des
órdenes y alteraciones físicas.

En Chester, por ejemplo, deslizándose
lentamente un camión en un estrecho ca

mino, fué a herir a uno de sus alumnos
de música, en el muslo. Cuando ella lo
reencontró una semana después del ac
cidente, estaba él en tratamiento de ciá
tica, proscripto por el médico de la fami
lia. El alumno, hombre hecho, sentía do
lor en la cadera, pero asimismo, cami
naba. Mirando su áurea, Berta le acon

sejó se dirigiera inmediatamente a un
hospital para sacar una radiografía, pues
notó que el fémur estaba fracturado.
No le fué tarea fácil convencer' de esa

necesidad no sólo al enfermo sino tam

bién al médico. Rogó encarecidamente
al doctor, haciéndole presente que ese
hombre tenía dos hijos, que hacía ya una
semana que se accidentara y que cuanto

más tardasen, más difícil, sino imposible,
sería la cura. Era preciso, por lo menos
hacer la comprobación de lo que afir
maba. Ella misma ofreció pagar la am
bulancia y finalmente el médico accedió.
La ambulancia fué llamada, sacada la
radiografía y se constató la fractura del
fémur con una deteriorización en un ex
tremo. El herido permaneció un año en
tero en el hospital. Fué preciso abrirle. la
pierna y fijar el fémur, pero quedó algu
nas pulgadas más corta que la otra.

La señora Harris no hizo eso pora des
prestigiar al médico de la familia, oues,
por acaso, ese médico era también el
suyo. Sin su visión clarividente ninguno
hubiera podido detener el mal. De ahí en
adelante, el médico le pidió muchas ve
ces su opinión acerca de varios enfer
mos .. •

Cierta vez én Chester, uno de sus ami-,
aos médicos, estaba enfermo. Los colegas
del hospital va habían diagnosticado v le
pidieron a la señora Harris que les infor
mase sobre lo que vela; "Veo un cáncer
en la aarqanta", lo que slqniíicaba una
muerte lenta. Era precisamente lo que los
médicos habían descubierto. Pero la se
ñora HaTis aqreqó: "Esto no durará rnu-
cho tiempo porque hay una infección pul
monar y'antes que el cáncer pueda ma
tarlo. morirá de neumonía". Los médicos
rechazaron este último punto, por absur

do. pero estuvieron de acuerdo con su
m.onifostarión anterior. El enfermo falle
ció diez días después de un ataque de
neumonía...

En Liverpool, conversaba ella con un
médico cuando la hermana de éste, páli
da y con aire cansado, entró en la sala
Lueqo, cuando se retiró, el médico pidió
a la señora Harris su opinión acerca de
la salud de su hermana. El códiao médi
co, bastante rígido prohibíale tratar a su
hermana, pero un colega habíale diag
nosticado aqotamiento, recetándole un
tónico. "Nada de tónico, dijo la señora
Harris, ella está esperando un bebé".

"Imposible —exclamó el doctor— ella tie
ne ya 42 años"." "jPues bien! Y lo que le
digo, es que si no toman cuidado, será
entonces un simple feto", afirmó la mé
dium imperturbable.
Las caderas de la señora comenzaron

a ensanchar, y los médicos. aseguraron
que se trataba de un tumor. Fué interna
da eh el hospital Rodney, de Liverpool, y
todo estaba preparado para la operación
cuando, al iniciarla, descubrieron los mé
dicos un indicio que los convenció cfue
ella estaba grávida. Esa señora dió a luz
una criatura el 31 de marzo a las 11.40

de la noche. Tomó el nombre de Rodney
y recientemente la señora Harris supo que
ese niño, hoy adulto se acaba de casar.
No es de admirar, que la señora Harris

esté en tan buenas relaciones con los

médicos.

NALE ENFERMO
El gigante adalid cayó abatido por los

embates de una incisiva defección física. La
presión arterial dió un rudo golpe a mies-
tro querido amigo, el Hno. Hugo L. Nale.

I.a noticia corrió como un escalofrío, por
las venas de quienes lo aprecian, formando
un contingente numeroso y en especial por
quienes a su lado nos habíamos acostum
brado desde hace mucho tiempo a su infal-^
table asistencia a la Confederación y a su
periódica visita a las entidades hermanas,
confederadas o no. Fueron muchos los ami
gos, con-eligionarios y compañeros de tareas
que concurrieron al pie de su lecho a con
fortar al amigo caído, más no vencido, pues
hemos podido comprobar que su espíritu
sigue fresco, vibrante, lleno de vigor.
Esperamos confiados en que el amigo de

todos los momentos, haya de sortear los di
fíciles momentos que le toca vivir, y que
pueda volver a dedicar sus brillantes dotes
—atin en pleno vigor^ al ejercicio de lo que
compone el gran amor de su vida: la defensa
y difusión del Espiritismo.

LA EDUCACION

Que la educación influye en los animales lo prueba este experimento de
un sabio francés:

En una cubeta separada por un tabique de vidrio puso dos peces, uno
grande y otro' pequeño. En seguida el pez grande se echó para devorar al
chico, pero se dio contra el tabique de vidrio. Volvió otra y otra y otra vez, y
siempre se golpeó hasta que dejó de intentar devorar al otro pez. Entonces
el experimentador sacó el tabique y los dos peces tranquilamente pudieron
vivir en la misma cubeta sin que el grande intentara devorar al pequeño.
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EL ESPIRITISMO

y  los conceptos

"No debemos de extrañamos que exis
tan otros mundos habitados, y que esos
seres que habitan esos mundos, también
pertenezcan a la raza humana." Más o
menos en estos términos se expresó el
Papa romano, en ocasión de recibir una
de las tantas visitas que habitualmente
reproducen los grandes rotativos del
mundo, en este caso, "La Prensa" de
Buenos Aires, en uno de los números co
rrespondiente al mes de octubre de 1956.

Lo que signiñca que la pluralidad de
mundos habitados, que trae consigo en
sus alforjas la doctrina espiritista, tan
discutida en todos los tiempos por razo
nes de conveniencia y muy especialmen
te por culpas de dogmas establecidos,
que en materia de fe, forman violencia
con la mente más esclarecidas de sus
mismos mentores, acaba de entrar por la
Duertá amplia de Id comprensión y de
la razón,' aún en pugna con vetustos
atav'smos que aprisionando conciencias
cerm'ten'a veces, aue 'oodamos orestcír-
ñr-s al juego ingrato de defender posi-
ri'->nés vd suoeradas, para enfrentarnos
siern.nre con la verdad impertérrita y pro
gresiva, en pos de una más nueva supe
ración.

Estos díganos conceptos, sustentados
nnr la p'imera autoridad de la Iglesia
Catóh'ca Romana y aue ahora merced a
su' infalibilidad tendrán aue aceptar y
defender los católicos militantes, procla
mándolo por todos los ámbitos de la tie
rra. harán recapacitar también a los aue,
sordos al sentido común, desde su púlpi-
to, V tpdps los lugares de difusión, se
érñpéñan en negar y tergiversar, lo que
la ciencia misma, en virtud de mayores
conocim^ntos eslabonados como "per
las de un rosario", no tardará-en procla
mar. Sin cc\itar, claro está,'con las co-
municac^'onesyde todo orden que AQUE
LLOS HABITANTES DE otros mundos, de
aue hace referencia el Papa, envian al
plano en que vivimos, muy periódica
mente, por demás sistemáticos, .y que
todavía nosotros en nuestra supina ig
norancia no sabemos interpretar ni dis
cernir.

"Vale decir aue las comunicaciones in
teligentes INTERPLANETARIAS, fuera de
las sublimes que se realizan por medium-
nidad en Igs escuelas espiritas de todo

de

PIO XI I

Por Salvador Gotto

el mundo, y que documentan libros va
liosos, ya han comenzado hace mucho,
de ELLOS a NOSOTROS. Como debía de
acontecer lógicamente. De seres de ma
yor elevación en ciencia y en moral, más
evolucionados que habitan moradas su
periores, a nosotros, que todavía no he
mos aprendido a tolerarnos, puesto que
conformamos un mundo inferior, que está
de acuerdo, naturalrnente, al grado evo
lutivo de los habitantes que lo componen.

Ya lo había dicho el Cristo, nuestro
hermano Mayor y Maestro, en su parti
tura mayor; "Muchas moradas tiene la
casa de mi Padre." Solamente que no
hubo fidelidad en las prístinas interpre
taciones. Como no la hubo cuando, refi
riéndose a las reencarnaciones (que un
día los hermanos católicos aceptarán por
qué está en la ley de Dios, brillando
c^-n caracteres indelebles en los mismos
EVANGELIOS) dijo'según San lucm. Cap.
3: "De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere otra vez, no puede ver el
reino de Dios."

.  No es extraño que no le entendiera Ni-
codemus en ese entonces, puesto que

hov, luégo de XX siglos, par rara para
doja, la combaten y la niegan, los mis
mos que se saben de memoria sus pará
bolas, cabítulos y versículos. Y la repiten
sin embargo, sin percatarse, inconscien
temente lo aue constituye la piedra an
gular de la doctrina cristiana.
Más que importa ̂ llo, los planes prefi

jados Dor Dios a través de sus mensaje
ros diseminados por doquier, se cumplen
inexorablebente. Y muy a pesar de las
claudicaciones humanas, en el mismo
debía «entrar como materia de fe, entra
rá por maduración científica, porque el
tiempo prefijado; solamente aue la que
progreso es la ley FUNDAMENTAL del
UNIVERSO.

Las religiones, al igual que las filoso
fías y las ciencias, como los distintos ór
denes en que se descomponen, diferen
cian y se agrupan los hombres, tales
como sociales, económicos y políticos, es
tán destinados siempre a ser superados

é.0(¿G ^Ct Oí!

1. Sólo por hoy, seré feliz. Esto supone
que es verdad lo que dijo Abrahcnn
Lincoln que "la mayoría de las per-
sorias son tan felices como deciden
serlo". La felicidad es algo interior;
no es asunto de fuera.

3. Sólo por hoy, trataré de ajustarme a
lo que es y no trataré de ajustar todas
las cosas a mis propios deseos. Acep
taré mi familia, mis negocios y mi
suerte como son y procuraré encajar
en todo ello.

3.. Sólo por hoy, cuidaré de mi organis
mo. Lo ejercitaré, lo atenderé, lo ali
mentaré, no abusaré de él ni lo aban
donaré, en forma que será una per
fecta máquina para mis cosas.

4.

5.

por ciclos de superior jerarquía y de-
apurecer luego como entidades muertas
cuando se constituyen en bancarrota de
la verdad. Supuesto que estos ciclos los
registra la historia y lo encontramos a
través de la prehistoria, en los primeros
balbuceos del mundo.
Bienvenido pues el mensaje Papal, dúe

alecciona a su grey en punto tan vital
como- evidencian ser estos temarios de
mayor justeza astronómica; bienvenido,
por qué esto sin duda alguna, nos harán
fraternizar en verdad, puesto que en un
punto más estaremos de acuerdo los es
piritistas y los católicos.
Dios quiera que un día, puédamos de

cir juntos como le place al Creador, todos
nos une, nada nos separa. Cuando esto
llegue, aprenderémos la lección sublime
del Maestro: "Sólo por el amor será sal-

tiré con la mayor corrección a mi al
cance, hablaré en voz baja, me mos
traré cortés, seré generoso en la ala
banza, no criticaré a nadie, no en
contraré defectos en nada y no in
tentaré dirigir o enmendar la plana
del prójimo.

7. Sólo por hoy, trataré de vivir única
mente este, día, sin abordar a la vez
todo el problema de la vida. Puedo
hacer en doce horas cosas que me
espantarían si tuviera que mantener
las durante una vida entera.

Sólo por hoy, trataré de vigorizar mi
espíritu. Aprenderé algo útil. No seré
un haragán mental. Leeré algo que
requiera esfuerzo, meditación y con
centración.

Sólo por hoy ejercitaré, mi alma de
tres modos. Haré a alguien algún
bien sin que él lo descubra. Y haré
dos cosas que no me agrade hacer
solo, como dice William James, por
ejercitarme.

6. Sólo por hoy, seré agradable. Tendré
él mejor aspecto que pueda, me ves-

Sólo por hoy tendré un programa.
Consignaré por escrito lo que espero
hacer cada hora. Cabe que no sepa
exactamente el programa, pero lo
tendré. Eliminaré dos plagas, la prisa
y la indecisión.

9. Sólo por hoy tendré media hora tran
quila de soledad y descanso. En esta
media hora pensaré en Dios, a fin de
conseguir una mayor perspectiva pa
ra mi vida.

10. Sólo por hoy, no tendré miedo y es
pecialmente no tendré miedo de ser
feliz, de disfrutar de lo bello, de amar
y de creer que los que amo me aman.

Fronk Crcme

vado el hombre". Aunque de paso, nos
habituaremos a discernir de acuerdo a
la razón y la lógica del siglo actual en
que vivimos, que en justicia discurre con
el sentido común del "genio del númen
espirita, cuando señala a sus adeptos, la
senda de llegar a Dios, por el amor y la
ciencia. Por que al fin y a la postre, a
pesar de todos nuestros defectos y erro
res (puesto que todos somos destinados
a ser salvos), se hará más fiesta en la
casa del Padre a nuestro retorno, como
hijos arrepentidos, que no por la perse
verancia de diez justos. Y esto que está
escrito en libro de la eternidad, se reali
zó ayer, se verifica hoy y siempre, por
intermedio 'de esos mundos -habitados
que ahora descubre el Papa, unida a la
reencarnación; benevolencia de Dios, al
servicio eterno de la humana grey.
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FRftTERNUSPROSPIRJTü/ de la Colmena

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS^

Acto Coltuinal y Antístico
>\ beneficio de l3 revista IDEA"
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SOBRE una FECHA
Sí, queridos hermanos, conversemos esta vez,

sobre, una íecha'que, hace apenas Unos días
hemos vivido con sincera emoción, los que
tuvimos la dicha neíable, de ponernos en ac
titud de servicio {rente a tantos hermanos nues
tros que, han acudido a nuestra casa materna,
la Coniederación Espiritista Argentina, para
compartir por unas horas la verdadera frater
nidad, en la convivencia social, sin distingos
de posición económica, polliica, ni religiosa.
Tai como lo establecen los postulados que
nuestro insigne Maestro Kardec, en nuestra
Doctrina. Ese día tan grato, ha sido el 9 de
julio. En que aunando voluntades y principios,
hemos pOdido añadir un nuevo jalón a la re
cordación de la gesta heroica.

Recordando una nueva eíemérides patria, en
que los visionarios, supieron luchar, valiente
mente, para lograr la libertad e independencia
de la misma, la Federación Argentina de Mu
jeres Espiritas, acorde a estos principios de
lucha en la prosecusión de los altos Ideales
del Espíritu que hemos abrazado, ha logrado
organizar para tal día, un reparto de ropas,
calzado, golosinas y juguetes, a una inmensa
coniidad de hermanos de todas las edades, que
carecen por su posición económica, no ya de
lo necesario, sino hasta de lo indispensable.

Ello ha sido posible hacerse, en esta oportu
nidad, por haber tenido calurosa acogida, en
corazones amorosos, el llamado de unificación
cooperativa, que nuestra Federación viene rea
lizando desde sus comienzos.

Las sociedades, "Luz y Vida", de Capital,
"La Fraternidad", "Amor y Caridad", "Teresa
de Jesús" y "Luz y Prosperidad", han acudido
prestamente brhidando amplia y valiosísima
ayuda en todo lo que ha sido necesario, para
hacer efectivo este reparto, que ha vibrado en
todo momento, en los principios del cristianismo
espirita; "Fuera de la Caridad, no hay Salva
ción".

Vayan para lodos los miembros de estas
queridas Instituciones, al igual que pora todas
las personas que particularmente nos han he
cho llegar su ayuda y estímulo, nuestro más
sincero y profundo agradecimiento. Rogamos a
Dios, para que siempre sean iluminados en sus
materias y espíritus.

o

M  Volvamos a retomar el hilo de la fecha, re

cordemos y analicemos aunque fuera somera
mente, esta consecuencia obtenida al través de
la unificación especííióa de varios hombres que
siniteron pesar sobre sí, la enorme responsabi
lidad que vibrara sobre sus conciencias, por
los principios de libertad y justicia, que ardía
profunda y apasionadamente en sus espíritus.

Ello les dió el calor necesario, para hacer
efectivo el más grande gesto de renunciamiento
y sacrificio, en aras del Ideal que sustentaban,
logrando aún al costo de sus propias vidas,
cristalizar para sus hermanos, la libertad que
todos gozamos.

Este ejemplo tendría que grabarse en forma
indeleble, en nuestros espíritus y, darnos la
plena convicción que, no hay verdadero idea
lista. si no lleva en rigor de verdad, el sentido
responsable en su conciencia, capaz de impul
sarlo a grandes y pequeños sacrificios, de
acuerdo a los momentos caóticos que estamos
viviendo en la historia de la humanidad.

Si los Seres que nos antecedieron en la mar
cha evolutiva d^ la humanidad, han abierto el
camino en la conquista de la libertad por los
.principios de mejor convivencia económica, po
lítica y social, nosotros los Espiritualistas y mós
aún los Espiritistas, hemos de ampliar el sén-
tido de unificación cooperativa, en todos los
órdenes de nuestra Doctrina, para lograr lo
verdadera libertad de todos los Seres,

¿Cómo? Difundiendo la Verdad que todos so
mos Hijos de un mismo Padre. Hermanos por
ende en la Creación.

Propagando ampliamente los principios de
Reencarnación y el verdadero sentido de lo
Gran Familia Universal, acorde con estos prin
cipios polingenésicos.

De esta manera, estaremos brindando a los
héroes de ayer, que hemos recordado, el ver*
dadéro homenaje que se merecen.

Hemos de llegar a despertar las conciencio
de todos en general, para que sean depuestos
los" pensamientos de proyecciones bélicas. Es
pecialmente las experiencias atómicas, cuyos
nefastas consecuencias, estamos ya sufriendo
en carne propia.

Sobre todo Roguemos a Dios con toda nues
tra convicción, que iluminadas sean las mentes
de los hombres que, tienen a su cargo la con
ducción de las Naciones y, eviten en sus man
datos, el derrame inútil de tanta sangre bo-
nuestro ideal por los cuatro puntos cardinales
mand.

Esto lo hemos de conseguir, sin lugar a d""
das, cuando todos los espiritistas separaos uni
ficar nuestra acción, difundiendo la verdad de
de la tierra. ' '

Tal como se había anunciado, la Direc
ción y Administración de la revista ofi
cial de la CEA, ha llevado a efecto el 6
de julio pasado un festival artístico y li
terario con el fin de proveer fondos a la
edición extraordinaria que se piensa lan
zar a la consideración pública, sobre el
tema central "El Espiritismo y la Era Ató*
mica".
Ante una sala rebosante —como pocas

veces ha sido dable verse en la sede cen-
abrió el acto anunciando los mó

viles del mismo, el Hno. Arturo Gilly, pre
sentando inmediatamente al orador, inte
grando del primer número del programa,
el profesor Carlos Castiñeiras, que des
arrolló, en la amplia medida de sus ya
reconocidas posibilidades y capacidad
oratoria, el tema: Pedagogía y Era Ató
mica. Se encargó el disertante de señalar,
con claros perfiles y luego de fundamen
tar sólidamente sus conceptos, que en los
momentos actuales se planteaba un gran
compromiso a los espiritualistas del
mundo, ante la terrible amenaza de una

, posible contienda desarrollada a base de
armas nucleares. Destacó la importancia
que para ello adquiere, en las circuns
tancias que vivimos la pedagogía. Que
de ella porta la idea, el sentido, la res--
ponsabilidad del hombre ante su com
promiso como ente dotadq de fueros es
pirituales' que lo asocian a las más subli
mes esencias, incompatibles en toda for
ma con esos estados bélicos a los que el
mundo se ve lanzado con periódica regu
laridad. Que se inculque, especialmente
en la tierna mentalidad infantil, toda la

utilidad que en pro del bien, de la pros
peridad y de la felicidad humana, se pue
de lograr con el uso pacífico de la ener
gía atómica. Abundando en ejemplos y
en las más sanas y elevadas, razones de
moral, dió matices superlativos a^ su di
sertación, que recibió el resonante eco
del merecido aplauso, que la sala le brin
dó visiblemente emocionada.

El profesor Alejandro Orsini fué el en
cargado de comenzar a matizar la parte
artística de la jornada, ejecutando con
niaestría y -ajustado sentido artístico un
programa que se dividió en dos partes,
la primera con piezas del repertorio in-
ternacicnal, perteneckmtes a Pastor, Le-
loup, Diana Lavalle e Iradier y la segim-
da al folklore nacional, con obras del
propio Orsini, Yupanqui y Peralta Luna,
debiendo al finalizar el mismo ejecutor
algunas piezas fuera de programa, que
recibieron en conjunto el aplauso uná
nime.

"Víctor Hugo, símbolo de la Libertad",
fué el tema encarado por el orador si
guiente: Hnc. Humberto Mariotti. Tendió
la exposición —pieza maestra, digna del
orador— a señalar los anhelos y los es
fuerzos realizados por Hugo en el amplio
sendero de la libertad. Asoció esa señera

expresión repetida en nuestro himno: la
triple manifestación de Libertad, con la
inspiración del -gran poeta francés, asi
como también supo abrevar en la fuente
hugoniana el gran poeta espirita Salva
dor Sellés, quien encontró en la lírica del
maestro la mejor tónica para contar las
bellezas del Espíritu. Refirióse Mariotti a
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El autor y director de la obra "Ronda de las Estaciones". Señor Santiago A. Bossero,
rodeado de los jóvenes del conjunto y los colaboradores que intervinieron en el estreno
verificado el 6 de julio de 1958, recibiendo cálidos y entusiastas aplausos de la nu
merosa concurrencia que asistió al acto organiiado a beneficio de la revisto LA IDEA.
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la vida política del gran poeta, haciendo
resaltar el pregón hecho en favor de la
libertad, jugándose en la partida los pri
vilegios ganados con su estro, otorgados
por la monarquía, al punto de recibir lue
go, por la misma vía, el destierro. Una
línea de conducta, un criterio, una acción
rigió el destino de ese maravilloso hom
bre, cuando de defender los fueros se tra
taba, una predisposición que lo llevó a
reconocer ql Espiritismo, cuando se puso
frente al suceso del fenomenismo. Exaltó

finalmente Mariotti, aquella gran trilogía
francesa, digna de los mayores respectos,
cual era la compuesta por Alian Kardec,
Víctor Hugo' y Camilo Flammarión, como
mojón de cultura, que puede* por sí solo
ubicar a un país en la cumbre de la con
sideración pública, pues fueron los pio
neros que señalaron con remarcados ca
racteres, la idea del espíritu nuevo, para
el sentir y el pensar de la humanidad.
Grandes aplausos coronaron merecida
mente tan brillante exposición. •

En un intervalo, que se llevó a efecto
seguidamente, sé realizó un sorfeo de las
obras completas del maestro Kardec.

f  \

. Tenía el programa preparado reserva
da una grata sorpresa en su parte final.
En efecto, "Ronda de las ¿taciones'V
poema espiritual simbólico, había de

brindar —como. sucedió— una fuerte y
agradable impresión, por diversas cir

cunstancias agradables que le rodearon.
En primer término, nos volvió a presen
tar al Hno. Santiago A. Bossero como un
hábil creador de situaciones teatrales

simbólicas, que apoyadas en el concepto
espirita, adquieren en la escena una pe
culiaridad, que penetra no sólo en la
imaginación del espectador, sino que lle
ga a cautivarle el alma, creando un cli
ma emocional general, que va mucho
más allá de lo típicamente conocido en
el tinglado de la farsa. "Ronda de las es
taciones" presenta al Espíritu —a nuestro
propio Espíritu— en tres aspectos de su
carrera paligenésica, a través del simbo
lismo clásico de las estaciones del año.
El verano primero infundiendo al alma
vigor, destreza, exhuberancia de vida
(primera faz de expansión espiritual en
el ambiente terreno); la segunda faz, ya
entrada en la línea otoñab empieza el de-
clinamiento de los atributos del espíritu
encarnado, cargado por las pasiones, el
orgullo, el egoísmo, la.vanidad; el invier
no (tercera faz),, muestra ya al Espíritu
én su- última etapa decadente, la que lo
prepara para entender la voz de la pri
mavera que le incita a sentir y a vivir lo
Vida —la verdadera y eterna Vida: lo
del Espíritu inmortal—. Conoce así el ver
dadero rostro de la Muerte, que deja de
poseer el aspecto sombrío con que sus
pasiones se la presentaba. Ya la ve en su
resplandeciente belleza, como símbolo de
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una etapa coruscante que se inicia en la
vida del ser. Un juego sutil de expresio
nes, cuidadosamente adosadas al poema
argumenta!, van creando el clima subli
me que el autor con gran acierto ha que
rido darle a su trabajo.
Digno apoyo tuvo el libreto —que re

quería un cuidado extremo en la función
esencial de la letra—, en el esfuerzo de
disciplina, de dedicación y de estudio,
cumplieron los jóvenes del teatro voca-
cional de la Sociedad Víctor Hugo que
integraron el reparto, bajo la inteligente
dirección del autor. Así es como hemos
visto al complejo y cambiante protago
nista, en sus tres faces, encarnado con
brillo y seguridad encomiable, en la per
sona del joven Antonio Cilio (h). Sobre
su acción escénica seapoyó todo el peso
de la elocuencia y la transmisión del men
saje que la obra llevaba. El Tiempo, per
sonaje que debió mantener una línea es
cénica difícil, sosteniendo en su imper
turbable actitud, los cambiantes diálogos
con el Espíritu, fué muy bien logrado por
Víctor Á. BoFsero, exacto en el tono y en
la mímica. Ceres, la diosa de la agricul
tura, fué encarnada por la gracia fresca
y la sencilla expresión de Hebbe Mariot
ti; la Muerte, tétrica, obscura primera, be
lla y resplandeciente luego, tuvo su intér
prete adecuada en Rosita Bossero; la Va
nidad, encontró su representación bien
lograda en Milena Díaz; el Dolor tuvo su

representación lógica en la diablejo rea-,
lización del niño Ornar Soule; la resplan-
deciente Primavera, estuvo reflejada en
el encanto y la belleza de Stella M. Cilio
y la niñita Graciela Meló compuso un
simpático personaje, grácil.y amable, que
giró adecuadamente en el marco que le
prestaron Ceres y Primavera. La música
con que fué matizado todo el espectáculo
fué de selección y oportunamenet ubica
da en cada pasaje. El decorado: una obra
maestra de sobriedad y buen gusto, es
pecialmente diseñado para la ocasión,'
estuvo a cargo del artista señor Nesle O.
Soulé. René Reyes fué el maquinista y
apuntador, la señora Bruna Carla se pres
tó a efectuar el proceso complejo del ma
quillaje y Vicente Bianco fué el eficaz
electricista. En fin, mucho queda aún por
decir, mas la medida del espacio no deja
para mucho más. Réstanos decir, que es
pectáculos de esta naturaleza deben ser
repetidos en todas las entidades espiri
tas. La vía teatral, puede hacer en el as
pecto de la educación espirita y moral,
mucho más que otros aspectos de la en
señanza y la demostración de virtudes
doctrinales.

El público así demostró haberlo com
prendido, cuando solicitó la presencia del
autor en el proscenio, quien refiriéndose
a' su trabajo hizo esa virtual manifesta
ción;

N. E.
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Una escena del primer cuadro de la obra "Ronda de las Estaciones", puesta en escena
por el conjunto vocacional de la sociedad Víctor Hugo, en el acto artístico verüicado

.  en el solón de la C. E. A. el domingo 6 de julio de 1958.

COMO ENSEÑABA UCURGO

Rogaron una vez al sabio Licurgo que pronunciara un discurso sobre
las ventajas de la educación con objeto de que el pueblo, influido por su
autorizada voz, se dedicara a enseñar a sus hijos las reglas de la buena
moral. Accedió el sabio a ello, más pidió un año de plazo. ¿Pero es que
acaso no improvisaba en dos minutos arengas que convenía y arrastraban
a las muchedumbres? Sin embargo, se convino en acordarle el plazo que
deseaba.

,  Pasado el año, se presentó Licurgo en la plaza pública en donde el pueblo
lo esperaba ansioso. Llegó llevando dos perros y dos liebres. Sin decir
palabras, soltó una liebre y en seguida un perro. Este se lanzó sobre el pobre
animalito y lo mató, dévorándo sus entrañas palpitantes
Luego dió libertad a otra liebre y al segundo perro. No hizo este can lo

de su compañero, sino que se acercó a la liebre, le prodigó mil caricias y se
puso a jugar con ella, como si fuera su mejor amigo. Entonces Licurgo dijo:
—He aquí los efectos de la educación. He pasado un año educando a este
perro y enseñándole a que no haga daño a la liebre. El otro no ha sido edu
cado. Por eso no obedece sino a instintos brutales. Igual al primer perro, el
hombre sin educación se dejará arrastrar sólo por sus pasiones y devorará
todo lo que se oponga a ellas. Escoged, y ved qué queréis que sean vuestros
hijos. El pueblo entusiasmado llevó a Licurgo en hombros.
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Un sector del numeroso público que asistió o las conierencias pronunciadas en la
Plaza Rocha (Mor del Plata) organizadas por la Federación Espiritista del Sur, las que

estuTioron a cargo de los correligionarios Santiago A. Bossero y Humberto Mariotti.

EL NUEVO" SUBSECRETARIO

DE CULTOS

El 16 de mayo pasado, el presidente
de la C. E. A., Hno. César Bogo, en com
pañía del Dr. Ernesto Román Bravo, di
rector del Fichero de Cultos, concurrió
al palacio de la Cancillería, a visitar al
Dr. Angel M. Centeno (h.) en su carácter
de Subsecretario de Cultos, cargo en el
que juera recientemente nombrado. La
visita fué promovida para cambiar im
presiones respecto a las fórmulas más ade
cuadas para establecer una correcta y
amplia relación entre nuestra organiza
ción y la repartición estatal a la que se
halla asociada.

La entrevista se desarrolló en un tono
cordial, manifestando durante la misma
el Dr. Centeno su deseo de poner al ser
vicio de Ic^misión que le ha sido enco
mendada, i\ mejor predisposición, reco
mendando al Hno. presidente haga saber
a los dirigentes de todas las entidades
afiliadas a la C. E. A., que éstas iban a
ser respetadas en su acción, respondiendo
a los postulados de libertad de cultos y
de pensamientos anunciados por las nue
vas aiUoridades nacionales.

La presidencia anunció a su vez, que
la C. E. A. ha de colaborar en la. tarea
específica que dependa de la relación

con ese organismo estatal, en la misma
medida en que fueran respetados sus
fueros en el libre ejercicio de su credo
y su consiguiente desempeño, tanto en el
ámbito societario como en el público.
Esperamos que el funcionario tenga el

mayor éxito en la atención de sus deli
cadas funciones, y que en ningún mo
mento sus decisiones se vean empañadas
por parcialismos, que no sólo han de per
judicar a las partes afectadas, sino a la
esencia misma, de las libertades que to
dos ansiamos se hagan efectivas, por
cuanto nos corresponde como habitantes
de una avanzada civilización, en la que
no caben estrecheces de criterio.

EL DIRECTOR DE FICHERO

DE CULTOS

Nos informamos de que ha sido con
firmado en su cargo de Director de Fi
chero de Cultos, el Dr. Ernesto Román
Bravo, en reconocimiento de sus relevan
tes condiciones de ecuanimidad y recto
criterio puestos en ejercicio en el cum
plimiento de, sus especificas tareas, en el
anterior periodo.

Esta designación del nuevo subsecre
tario, confirma las manifestaciones que
dichas por él mismo, consignamos más
arriba. El Dr. Román Bravo es un horn-
bre probo y recto y un funcionario cons
ciente de su elevado compromiso.

LABOR del DEPARTAMENTO de DEFENSA
y PROPAGANDA de la C. E. A.

Desde que se creó, el Departamento dé Pro
paganda y Defensa del Espiritismo, ha traba
jado él intensa y calladamente siguiendo el
reirán de "Hechos y no Palabras". Ha realizado
con ahinco y entusiasmo cuanto competía a su
función, que era, es y será, difundir por todas
partes y en todas las formas, el luminoso y
feliz Ideal del Espiritismo, y, lo mismo, defen
derlo de cuantos ataques se le hiciera, no
importa de qué ángulo viniera la arremetida.
Todo se va cumpliendo con arreglo a las

fuerzas de que- disponemos. Las fuerzas son;
hermanos cuantiosos y bien preparados para
la difusión y defensa, y. dinero para ésta Obra.
La Obra concebida —y ya en' marcha— es
amplié' profunda y recta. El Departamento cuen
ta con un gran plantel integrado por los De
legados de muchos Centros Espiritas, quienes
acuden llenos de fe y entusiasmo colaborando
en 1<3 abra con su aportación personal, cultural
y dinámica. Las reuniones de los lunes son
siempre una gran fiesta de trabajo, acudiendo
siempre todos los delegados; y lo mismo cuan
do hoy que salir por los pueblos a repartir los
folletos.-El dinero preciso pora la obra de di
fusión va llegando poco a poco, cada vez en'
ritmo más acelerado porque todas las entidades
Espiritas confederadas se dan perfecta cuenta
de que lo que se les pide es para una urgente
positiva y maravillosa difusión del Ideal Es-^
piritsta. Es asi como se va consiguiendo que
en toda la República Argentina vibren todos
profanos y veteranos espiritistas, de, gozo y
fuerza fraternal al notar la realidad vivifica
dora y feliz que contiene nuestro Ideal y la
luz que irradia hacia todos.
Dinero. El dinero tiene un valor moral y

social 'cuando se emplea en estas Obras de
hacer "luz en las tinieblas", de crear fe y
esperanza en las gentes y de expandir el
amor y la verdad del significado de nuestra
existencai, entre los hombres. Sabemos que
la paz, la fraternidad, la comprensión, la salud
y^ la felicidad se han de conquistar sólo por
medio do las enseñanzas espiritas. Para ésta
luminosa Obra se precisa dinero. Y el dinero
va llegando. Ahora o nunca. Los Tiempos son
Llegados, y es ahora cuando hay que trabajar
con intensidad, sin descanso, sin dudas y sin
mezquindad. Trabajo personal, ideas, dinero,
escritos..., fuego, todo es de necesidad y ur
gencia en nuestras entidades espiritas. La ba
talla ya ha comenzado. A nadie le puede ya
asaltar la duda del éxito fipal ya que este •
triunfó en las Alturas y empieza a llegar a nos
otros con alas de oro y música de gloria. Di
nero, más dinero, MUCHO DINERO para con
quistar pronto a lodos los argentinos para la
Verdad Espirita. Dinero, mucjio dinero pora
imprimir millones de folletos, libros y hojas de
propaganda; para estampillas y todo cuanto
supone correos, impresos y movimiento. Dinero
para' la nueva propaganda por las tribunas de
plazos públicas, radio, cine, letreros de mo
vimiento luminoso, autos parlantes, avión, dis
cos y grandes carteles en todas las paredes
y carteleras de la patria; dinero, MUCHO DI
NERO pora conquistar el mundo y elevarlo a
la Patria del Espíritu. Ya tenemos hombres,
oradores, trabajadores de la propaganda, plan
de acción unificado,, brío y juventud; fálta
DINERO para .acabar con la tristeza, con las

enfermedades, la orgía y la indiferencia; DI
NERO para llevar alegría y luz a millones de'
hogares que viven infelices por estar prisio
neros del materialismo, de la perversión de
juegos, de malos humores y de incultura sobre
la belleza y gloria de la vida. A cuantos Cen
tros confederados nos ven enviando dinero les
hacemos en seguida partícipes de la inversión
dada a su aporte, ya que les enviamos una
parte de la propaganda preparada para que
también ello sla distribuyan por las zonas me
jor conocidas de süs alrededores.

Obra hecha. El 18 de mayo último dió una
conferencia en Santa Rosa (La Pampa) el pre
sidente del Departamento de Propaganda, her
mano Humberto Mariotti, en un acto preparado
por las Sociedades "La Luz de La Pampa" y
La Esperanza del Porvenir", ambas de Sonta

>7 celebró en la Plaza principalban Martín de Santa Rosa ante un millar de
personas >—de todas las clases sociales— que
escucharon, animaron y aplaudieron con gran
entusiasmo toda la disertación del Sr. Mariotti.

hermanos supimos del éxito persona!
del hermano Mariotti, que cautivó a las masas

exposición del tema sobre Espiritismo,
dicho todo él con la emoción, calor, sentimien
to y verdad que Mariotti pone siempre en todas
sus disertaciones. Nunca se oyeron en la Plaza
Pública o en locales de Santa Rosa, palabras
tan sublimes y tan bien dichas, sobre temas
tan luminosos y salvador como en este glorioso
18 de Mayo, que todos los ciudadanos de Santa
Rosa y de La Pampa recordarán como el más
feliz de su vida; lo más aleccionador de todo

.  ®®cuchado hasta el día. Después del acto,
visitó el Sr. Mariotti la Cárcel Modelo de Santa
Rosa, recorriendo las partes principales de la
inisma, así como los talleres de trabajos manua-
ss y mecánicos de los reclusos. Le causó muy
buena^ impresión por el concepto y carácter
refo^ista del sistema y por la condución y
conducta de la cárcel. Como consecuencia de
es a visita publicó Mariotti, en el diario "La
etc^ma de General Pico, un articulo sobre
a  enología Moderna a la Luz del Espiritie-
cx el que causó un magnífico efecto y acogida.
?  X®, hermanos de Santa Rosa atendieronci nno. Mariotti con fraternal acogida y cariño.
El domingo 22 de junio actual dió una con-

erencia en La Plata el Hno. Santiago A. Bosse
ro, con el tema "Bases espirituales pxara una
nueva civilización", en la Biblioteca Inspiro-

organizada por las entidades Biblioteca
aspiración y la Sociedad Espirita Te Perdono,
en conmemoración del SO aniversario de esta
ultima Sociedad hermana.
El domingo 25 de mayo último se celebró,

en los salones de la C. E. A., la Cena de
raternidad de todas ' las Sociedades Espiri-
istas confederadas, asistiendo numerosos de-
egados y resultando un acto de gran ca
maradería y hermandad. Fué presidida por el
hermano Mariotti teniendo a sus lados al Sr.
Chiesa. presidente de ila Sociedad hermana
CONSTANCIA y al Sr.'Hugo L. Naíe. A los
postres hablaron, 10 minutos cada uno, diver
sos delegados-comensales. El hermano Mariotti
destacó la importancia y necesidad de estos
actos de fraternidad no sólo para conocernos
sino para cambiar ideas y programas de ac«
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tuación, y agradecimiento después la obra
amorosa de todos cuantos han intervenido en
preparar y servir la cena, destacándose las
hermanas Smith, Amarelli, Marcantoni (Sra. e
hipa de Mariotti, Sras. de Testa, Muñiz.
Hablaron, a seguido de Mariotti, el Sr. Chiesa,
Bossero, Sra. Bruna Carla por el Ateneo de
Artes y Letras, Millón, el joven Reyes en nom
bre de la Agrupación Juvenil M. S. Porleíro, los
Sres. Nale y otros exponiendo todos diversos
de propaganda y acción de sumo interés pora
la obra de difusión del Espritismo.

Entre las ideas-realizaciones de propaganda
espirita se celebró el 11 de mayo último la 1*
reunión-conferencia en las familias, siendo ella
en Guaminí 2680, a las 16 horas, estando la
conferencia-tertulia a cargo del hermano Ma
riotti. Dió ella hermoso fruto. Se continuará en
otras casas y familias espíritus de la Capital
así como también en San Miguel, a realizarse
semanalmente. Estas reuniones de propaganda
dan magnífico resultado porque se pueden in-.
vitar y reunir en cada casa los amigos y veci
nos de los alrededores.

Otra de las realizacones de propaganda es
pirita es repartir por casas y calles de los
pueblos del ran Buenos Aires, volantes, folle
tos y otros impresos de fácil asimilación, para
lo cual se brindan, y lo efectúan, diversos her
manos del Departamento de Propaganda, yendo
al frente de esta interesante obra los dirigentes
del Departamento, como ejemplo de acción po
sitiva y fraternal. Villa Adelina y Carapachay
han sido los últmos pueblos trabajados el 25 de
mayo y 8 de junio.

Los primeros domingos de cada mes por ,1a
mañana se celebra en la Sala del Departamento
de Propaganda interesantes Estudios de Me-
diumnidad. Corresponde ahora al domingo 6
del próximo julio. (Sánchez de Bustamente 483).
Se ha realizado una Encuesta entre todas las

Sociedades Espiritistas confederadas sobre la
mejor forma de difundir el Espirtismo entre las
clases populares y Círculos intelectuales. La
Encuesta ha tenido muy buena acogida tanto
por los centros Federados como no federados,
lo que ha de tener alto valor para la acción
propagandista. Todos los Centros contestan con
entusiasmo y oportunas ideas y colaboraciones.

• Otro punto de propaganda acordado ha sido
el repartir el 2 de Noviembre próximo, por los
cementerios, hojas y folletos titulados A LOS
AFLIGIDOS, con explicación del significado de
la llamada muerte y sobre la conducta diaria
que deben observar con los depencarnados
todos los familiares que acuden esos días a
honrar a sus muertos.

Igualrii:^nte se aprobó realizar un acto el 9
de octubre próximo para recordar el "Auto de
Fe" de PctIau que con 300 libros espiritistas
realizaron en Cataluña (España) .las fuerzas
clericales el 9 de octubre de 186^

Otra intensa campaña de reparto de propa
ganda por correo se vienen realizando diaria
e incesantemente hacia toda la República Ar
gentina saliendo miles y miles de libros, folle
tos, hojas y volantes. Quien desee cooperar a
esta obra no tiene más que presentarse los lu
nes a las 21 horas en la Sala del Departamento
de Propaganda, Sánchez de Bustamante 463,
Capital Federal.

Agapifo Millón
(Cbrresponsal del Departamento)

REPARTO de ROPAS

a los

INDIGENTES

El 9 de julio pasado ,se realizó en la sede de
£1 C. E. A., un reparto de ropas, comestibles,
golosinas y juguetes a un numeroso grupo de
personas indigentes, previamente visitadas por
las respectivas comisiones encargadas de esta
blecer los reales necesidades en cada caso. El
acto fué organizado por la F. A. de M. E., y en
esta ocasión se asociaron en un simpático gesto
de compañerisnw) .y solidaridad espirita, las

es coníedleradas "Luz y Vida", deentidades confederadas "Luz y Vida", üe Ca
pital, "Amor y Caridad", "Fraternidad", "Luz y
Prosperidad" y las integrantes del grupo deno
minado "Ego". Se recibió asimismo,colaboraci6n
de ropa de. diversos conductos.

Se inició el acto con un reparto de golosinas
a los niños "y banderitas nacionales, asocián
dose al día patrio de la fecha. Seguidamente
se escuchó el Himno Nacional Argentino, que
fué coreado por la concurrencia. La presidente
de la F. A. de M. E., dirigió la palabra al audi
torio, refiriéndose ai acontecimiento patriótico
del día, asociándolo al quehacer espirita. Siguió
en el uso de la palabra a la Hna. Acuña, la
Sra. Victorina de Fernández, en nombre de
"Luz y Vida", destacando los perfiles de la
circunstancia especial que se vivía al demostrar
las sociedades confederadas sus deseos de
unirse en las obras de aliento, para que ésta
fuera más efectiva y vaya a la vez uniendo
voluntades y corazones.

Un programa artístico ágil, ameno, se desarro
lló inmediatamente, con números de recitado,
música y bailes, que hicieron las delicias de los
presentes. Matizóse el acto con el convite de
masas y postres elaborados por la destreza y
buen gusto de muchas simpáticas colaborado
ras, que en todo momento quisieron brindarle
a aquellos circunstanciales menesterosos un
hálito espiritual, que le infunda calor a sus
propios espíritus .atribulados por los reveses
de la vida, dándoles nuevos bríos, para seguir
venciendo las dificultades a que hayan de estar
sometidos. En todo momento se procuró qui
tarle a la acción todo aspecto degradante de
limosna.

NUEVA ENTIDAD INCORPORADA

Ultimamente se ha incorporado a
las sociedades confederadas de la

C.E.A., un nuevo organismo, con se
de en la localidad de Avellaneda,

que se denomina "Ser", e integrado
por un núcleo entusiasta de adeptos,

que ya han tenido vínculos estre
chos con la Central circunstancia
que. nos permite esperar mucho de
estos hermanos.

EL ESPIRITISMO
y la ERA ATOMICA

Mucho nos place poner en conocimiento de nuestros lectores el entusiasmo
con que las sociedades espiritistas de nuestro país han acogido la publicación
de nuestro Número Extraor^ario, a publicarse en el mes de octubre,
habiéndose anotado con ejemplares las siguientes instituciones;

Pedidos de ejemplares

Soc. AMALIA D. SOLER, de Mar del Plata 30 ejemplares
AMOR Y CONSTANCIA, de Trenel 6
VICTOR HUGO, de Capital 50
ORIENTACION, de Godoy Cruz 25 ,
LUZ, PAZ Y UNION, de Capital 5 •
VERDADERO ESPIRITISMO, de Rafaela " " 15
•HACIA EL PROGRESO, de Lobería 18
COSME MARIÑO, de Paraná ... 12 •
LEON DENIS, de Río Negro 12
VERDAD Y JUSTICIA, de Conesa ^ IQ
LUZ DEL PORVENIR, de Lobería 20
HACIA LA VERDAD, de Balcarce 5
LUZ Y PROGRESO, de San Cayetano .... 8
PAZ, AMOR Y ELEVACION, de B Blanco 25

capitS i4
AMALIA D. SOLER, 25 de Mavo .... 10
LA NUEVA ERA, de 25 de Mayo 20
ADELANTE, de Capital To
IDEALISMO, de Capital
CARIDAD CRISTIANA, de Lonquimay '' 6 " ' '
COSME MARIÑO, de Baradero ' ' in "
SAENZ CORTES, de Pehuajó a "
PERSEVERANCIA, de Tablada '"' on
EVOLUCION, de Córdoba en
LUZ Y VERDAD, de J.' Ingenieros ; ., . 20

Total
479 ejemplares

La Administración solicita encarecidamente a las Sociedades espiritistas
prestar su mayor colaboraaon y apoyo a este propósito,, remitiendo cuanto
antes los pedidos de ejemplares o cualquier otra ayuda que nos permitan
llevar a buen termino este proyecto.

La Administración
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SOCIEDAD "RACIONALISTA'

El 14 de junio tuvo lugar la primera confe
rencia doctrinaria del plan fijado para el pre
sente año. Esta Sociedad más conocida por la
intensificación de su acción doctrinaria por me
dio de su Biblioteca "Manuel González So-
riano", ha comprometido la colaboración de
varios miembros de la C. E. A., habiéndolo
iniciado el hermano Hugo L. Nale, quien des
arrolló el tema: "El amor es^ más fuerte que
el dolor y la muerte".

DOMINGO SOLER, de Lanús.bl dio 29 de junio tuvo lugar una reunión de
camaradería entre los socios y simpatizantes de
esta prestigiosa Sociedad, con el objeto de re
caudar fondos destinados a costear los gastos
Dara lo HifucJA— j.jdifusión del espiritismo

O
w
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Al terminar se hizo un -breve comentarlo,
poniéndose en evidencia el anhelo 'de capaci
tación de sus inte.grant©s.

.
A las 17 horas dió comienzo el acto con pala

bras del Presidente Sr. Antonio Paoli y del Se
cretario Sr. Manuel García, seguidas con interés
por la numerosa concurrencia, que animó y dió
realidad a los propósitos deseados.

Servido el refrigerio se proyectó una película.
Lo smiembros de la Comisión Directiva de

sean hacer llegar, por intermedio de esta revista,
su reconocimiento a los asistentes. co
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NUEVO CENTRO ESPIRITA EN CARLOS

TEJEDOR

Apenas del 30 de abril- del pasado
año consta la fecha en que un animoso
grupo de esta localidad bonaerense re
suelve iniciar los tránmites para fundar
un centro, con un título que un valioso
médium de la zona, ya desencarnado,
que estuviera dotado de valiosas facul
tades curativas, D. Manuel Gayol, había
sugerido en una ocasión para un núcleo
familiar que actuó en esa brevemente. El
9 de junio, luego de unos tanteos y du
das, se lleva' a efecto la asamblea gene
ral constitutiva, con el concurso de orga
nizadores y vecinos. Se resuelve acudir
a la CEA, inspirados por los consejos e
insinuaciones que les hicieran los her
manos de las sociedades de La Pampa,
al que se había vinculado su primer pre
sidente, D. Vito Macarini y los correligio
narios, Dres. Marcos y Félix Schapcch-
nick, que visitaban periódicamente la lo
calidad. Conseguido el número de Fi
chero de Cultos, pénense en campaña
para lograr el local donde desempeñar
sus actividades. Un caracterizado vecino
D. Gil Rojo, les dona un terreno y Ies fa
cilita un crédito por materiales de cons
trucción, lo cual con una apreciable su
ma de dinero recolectada entre sus fun
dadores, se puede inaugurar, el 17 de
noviembre de 1957 un local social, aue
consta de un salón de 53 metros cuadra
dos, un' ambiente para secretaría y biblio
teca de 12 metros y un porch de 10 metros
cuadrados.

El 24 de mayo del corriente año, re
suelven reali.zor la asamblea generúl pa
ra tratar la a.^ilidción q la CEA, cosa que
se realizó con^íoda seriedad y altura de
miras, aprobándose por unanimidad el
criterio. Fueron invitados al acto el pre
sidente de la CEA, los doctores Schapoch-
nick, los vecinos de zona de la Sociedad
Sáenz Cortés, de Pehuajó; que fueron re
presentados por su presidente y secre
tario, Hnos. Italo Luraghi y Antonio to-
losa y los de La Pampa, que se excusa
ron de concurrir por razones de fuerza
mayor. Al finalizar el orden del día, fue
ron invitados a .hablar los Hnos. Bogo y

Luraghi, que lo hicieron ante el beneplá
cito general.
Aprovechando la visita del presidente

de la CEA se programó una conferencia,
que se desarrolló en el salón de actos el
25 de mayo, por la tarde, con una amplia
difusión de propaganda por toda la ciu
dad. Abrió en esa ocasión el acto el di
rector de sesiones, Hno. José M. Diez, ce
diendo la palobía a los Hnos. Macarini
y Gil Rojo, quienes vertieron oportunas
expresiones en relación con el suceso que
se estaba viviendo. Inmediatamente des

pués se daba curso a la conferencia cen
tral. El tema abordado, con amplia expo
sición de conceptos, fué: "lusticia, amor
y caridad, vistos desde el Espiritismo". Al
medio día de esa fecha, se realizó un
asado criollo fraternal, que se desarrolló
en la mayor armonía y grata camarade
ría, labrándose con tal motivo una es
pontánea y simpática acta, en la que
los visitantes, entre los que también se
hallaban señores José y Froncisoc Pont,
de Gral. Villegas, dejaron sentadas sus
impresiones y vaticinios.

TERTULIA LITERARIA DEL "ATENEO

DE LETRAS Y ARTES"

El día 8 de junio del corriente año, tuvo lugar
la tertulia literaria que la Comisión del Ateneo
viene realizando todos los segundos domingos
de cada mes.

Abierto el acto por la presidente señora
Bruna Carla, puso de relieve las condiciones
de la señora Madú Jess, como escritora y ora
dora de carácter espiritualista.
A su vez la señora Mádu less ante una nu

merosa concurrencia que colmaba completa
mente el local, desarrolló como tema de la uni
ficación la obra amorosa, basada en la ense
ñanza del Cristo, para anteponer a las corrien
tes materialistas de ambición y egoísmo.
La conferencia fué grabada y el acto fué

amenizado con grabaciones musicales.
Fué una hermosa jornada para el Ateneo

Esplrtia de Letras y Artes, tanto por el carácter
espiritualista de la conferencia y que le valie
ra entusiastas felicitaciones, como así por la
gran asistencia de público.

EVOLUCION

Eáta Institución Metropolitana fué visitada
el 14 de junio por nuestro compañero Hugo L.
Nale, donae realizó una disertación doctrinaria.
A continuación se ralizaron trabajos experi

mentales de videncia, escritura y de incorpora
ción, los que se efectuaron con la iijlervención
del hermano Nale.
Al terminar se hizo una concentración mental

por la fraternidad universal. -

wmi-

DON PANCHO SIERRA

Si Hilario Ascasubi, Bartolomé Mitre
y Rafael Obligado haa escrito sobre
Santos Vega colocándolo en la estima
ción culta del país y Ricardo Güiraldes
hizo entrar a Don Segundo Sombra en
los ámbitos de la literatura nacional y
mundial, el autor de este libro quiere
también reivindicar a una figura popu
lar Como la de Don Pancho Sierra, ubi
cándola en el terreno de la cultura y
del pensamiento filosófico. Para ello ha
cía falta un libro como el presente por
el cual la personalidad de Sierra fuera
rescatada de las garras del charlatanismo

VICTOR HUGO, capital.
Las personas, por cierto numerosas, que el

sábado 5 de julio, asistieron, a la Conferencia
de la Profesora María Ester Martínez sobre "El
Espiritismo en el Brasil", tuvieron oportunidad,
a través del ameno relato, de vivir las mara
villas de la Patria del Evangelio, como se ha
dado en llamar a Brasil.

Varios años de residencia en ese país sirvie
ron de autorizada argumentación para dernos-
trbr el hermoso progreso y la magnífica obra
social que el Espiritismo viene realizando en él:
nivel que debe servir de ejemplo a la labor
futura en la Argentina.
La excelente impresión causada por la Pro

fesora Martínez, motivó al finalizar su diserta
ción, que la concurrencia lo manifestara su

y curanderismo, ya que este Gaucho del
Espíritu, como acertadamente lo deno
mina el autor, estuvo muy lejos de
prácticas supersticiosas y venales.

En las páginas que van a leerse Don
Pancho Sierra pasa a ocupar el lugar
que le corresponde: el de figura nacio
nal llamada a tener, dentro de su esfera
espiritual, un significado parecido al de
Don Segundo Sombra. En lo sucesivo
Don Pancho Sierra será como un sím
bolo que encarnará un poder metafísico
aún no descifrado por la dencia y que
nos señalará, a medida que se ahonde
en él, los valores telúricos y espirituales
de nuestras tradidones. Por eso el autor
nos dice: "En la Pampa hay una voz
escondida, acaso lejana para muchos,
que está llamada a ser revelada. Esta
voz oculta el sentido de nuestro ser ar
gentino; pero su significado sólo lo cap
taran los que hayan conquistado la
sensibilidad metapsíquica de Sarmiento
o el don mediúmnico de Pancho Sierra".

La vida de este hombre extraordina
rio señalará además a la filosofía que
el Ser humano es aún un misterio y que
la nueva coocepdón del mundo y del
espíritu se presentará absolutamente dis
tinta de la que se acepta en las esferas
del conocimiento clásico. £1 protagonis
ta de esta obra hizo pensar en cosas
nuevas a muchos intelectuales sinceros
y ancidogmáticos, pues las facultades te
rapéuticas que poseía "resucitaron muer
tos" y devolvieron la salud y la fe a
muchos desesperados. Por consiguien
te, Don Pancho Sierra interesará en lo

sucesivo tanto al arte como a la filosofía
y la ciencia, ya que su nombre se trans
mutará en una nueva voz para expresar
una faz importante del espíritu argen
tino.

Esto es lo que se ha expuesto en este
libro V que, según nosotros, ha sido
ampliamente logrado.

agrado por sus conceptos, que dieron lugar tam
bién a un interesante cambio de sugerencias.
Nos adherimos para felicitar a la Sra. Martínez
y a Ig Socieda<;i Organizadora, por este ciclo de
conferencas que viene cumpliendo exitosamente.

>

SOCIHJAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
El 24 de mayo último, fué visitada esta Insti-

lución por nuestro compañero Hugo L. Nale en
su carácter de Secretarlo de Relaciones a raíz
de una invitación para presenciar el desarrollo
de sus actividades. • ,

Abierto el acto por el Presidente y previa
presentación del delegado señor Nale, hizo una
exposición sobre temas doctrinarios.
A continuación se realizó una sesión expe

rimental, con el concurso de varios mediumni-
dados,-lo quo s» desarrolló en forma nonni.
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MANUEL A. JUt

Ha perdido la sociedad hermana de Trenel.
La Pampa: "Amor y Constancia", a su digno
presidente, el 29 de marzo pasado, luego de
haber sufrido éste las angustias de una largo
enfermedad.

El Hno. Manuel A. Jui era un caracterizado
vecino de la localidad, en la cual había sabido
granjearse el respeto y la admiración de quie
nes lo trataron y conocieron, no sólo en el
ómbito espirita, en el que descollara con sin
gulares méritos, sino también ante el resto de
los vecinos de Trenel, donde se lo contaba entre
sus primeros pobladores, siendo casi un niño,
allá por el año 1910.
Dedicado entonces a las tareas agrícolas, co

menzó a ganar amistades, que luego se exten
dieron al dedicarse al comercio. Llenaba en
esa sociedad pampeana, un lugar de conside-

n' o

rgción y prestigio, que se fué ganando a fuerza
de bondad Y honradez.
En el año 1926, cuando un núcleo de perso

nas de la localidad decidió darle forma a la
inauguración de la.,sociedad "Amor y Cons
tancia", allí estuvo él. que con sus facultades
medianímicas aportó a la delicada función sus
más caros anhelos. Asume luego Id presidencia
de la entidad, la que ejercía en los momentos
en que debió poner de nüevo alas a su espí
ritu, pora partir hacia la Patria de Todos.
Una larga caravana de amigos, correligio

narios y vecinos acompañó a los restos de D.
Manuel A. Jui hasta el cementerio, oportunidad
en que dejaron demostrados el aprecio que
aquel hombre bueno había sabido ganar entre
quienes viviera hasta sus cumplidos, 64 años
de vida.
Asociamos nuestro pensamiento al de sus "

compañeros de tarea y deseamos a su espíritu
un despertar sereno y luminoso en su amplio
mundo. Y a sus ccmaradas que sepan seguir
su camino en la organización de la sociedad,
con fe y sin desmayos, tratando de llenar el
gran vacío que dejara aquel que fué su que
rido e inolvidable presidente,

"DIA DE LA HEENCARNACION"
24 de julio

De acuerdo a la resolución*,acordada en el
primer Congreso de "La Reencarnación" del
año 1946, auspiciado por la Confederación Es
piritista Argentina, con la partición de Institu
ciones Espiritualistas, "y confirmada en el. Se
gundo Congreso del año .1956, eí' Círculo -del
Movtmientn por. la Fraternidad UniversaL ce

lebró o nsu local socail de la calle Mor Chiquita
5052, el día 21*08 junio del corriente año, el

día de "La Reencamación*', como fecha más
inmediata al mismo.

Un verdadero festival artístico y literario a
cargo de destacadas figuras del ambiente espi
ritualista, dieron singular brillo al acto, que se
vió favorecido por numerosa concurrencia.
La apertura estuvo a cargo del Doctor Nor-

berlo Dengra, quien puso de relieve la gran
significación que tiene para el Movimiento de
la Fraternidad Universal participar en un as
pecto tan importante como es el de la reencar
nación al demostrar por medio de la pluralidad

SOCIEDAD "LA FRATERNIDAD"

Como es norma de antiguo en esta entidad,
dado a la cercanía de las fechas respectivas,
conmemoráronse, el 29 de marzo pasado, las
fechas de deáencarnación del maestro Kardec
y la de Antonio Ugarte, asi como la de la
fundación de la sociedad local (31 do marzo,
1" de abril y 3 de abril, en cada uno de los
casos).

Inició el acto el presidente de "La Fraterni
dad", el Hno. Antonio Meló, quien renunció
—en un simpático gesto de camaradería— a
decir el discurso de apertura, invitándolo a
hacerlo al Hno. Carlos L. Chiesa, presidente de
la Asociación "Constancia", en homenaje a la
antigua relación existente entre ambas entida
des decanas del espiritismo argentino. Vibrante
fué el discurso del Hno. Chiesa, asociando con
certeras plaabras los tres acontecimientos, con
referencias apropiadas en coda caso y plenas
de reminiscencias emotivas y bien recibidas
por el numeroso público presente.
Ocupaba el proscenio luego la exquisita can

tante, Srta. Delia Milella, entonando con toda
gracia y arte un escogido programo.
Hallándose presente una delegación de la

F. A. de M. E., encabezada por su presidenta,
Hna. Clara P. de Acuña, fué ésta invitada a
hacer uso de la palabra, cosa que hizo con
encendidas expresiones, saludando a la enti
dad en su día.
Seguidamente el tenor Carlos De Bernardis,

brindó con derroche de calidad un programa
compuesto de exquisitas canciones que mere
cieron el aplauso entusiosta de los asistentes.
Reservado para el final de la fiesta, se inclu

yó en el magnífido programa preparado al
efecto una conferencia que. estuvo a cargo del
presidente de la CEA, Hno. César Bogo, que
llevó por título: "La reencarnación y los pro
blemas sociales", y donde tuvo oportunidad el
orador de señalar los importantes servicios que

"  pueden prestar la aplicación de los postulados
espiritas en el problema social, citando opor-

SE OFRECE EN VENTA LOS
SIGUIENTES LIBROS

Ch. Richet:
Tratado de Metapsíquica .. 5 500.—

G. Geley:
Ectoplasmia y Clarividencia „ 200.—

S. Notzing:
Fenómenos de la Medium-
nidad ....; 200.—

DIRIGIRSE POR TELEFONO A:
658 - 4495

lunó¿ ejemplos y adecuaciones a los hechos en
.su virtual representación.

Cerró el acto —emotivo, fraterno y singular
mente espirita en toda su extensión— la pala
bra grave, señera y justa del Hno. Juan Lado,
poniendo con ellas el broche de oro al acon
tecimiento. Fué despedida la concurrencia con
un lunch, servido diligentemente por los damas
de la entidad loco!.

FILIAL N" 2 DE "LUZ Y VIDA"

El 4 de mayo se llevó a cabo la inaugura
ción de un nuevo Centro de Cultura Espiritual
en la localidad de Lanús, como filial de la
Asociación Espiritista "Luz y Vida", respondien
do al amplio plan de difusión doctrinaria que
viene realizando su Central, de la calle Inde-
pe/idencia '3488 de esta Capital.
Abrió el acto, el Vice-Presidente señor Núñez,

poniendo de relieve el anhelo de la Institución
pora intensificar la difusión del Ideal Espirito.
la -Directora de Sesiones señora Victorino

ue Fernández agradeció lo cooperación de los
aueños de casa señor Arias y señora al
haber construido expresamente una sola para
sesiones y local de secretaría para 'crear en
ese lugar tan aportado, calle Benicasa N' 4350
una nueva Escuelito que permitirá intensificar
la obra amorosa del Espiritismo.

El -señor Arias designado como delegado de
la C. E- expresó el saludo afectuoso, con
gratulándose, por afirmar cada día más la di-
iusión del Espiritismo con la creación de nue
vas escuelas.
Por la filial N' 1 de Merlo habló el hermano

De las Bárcenas y por la Comisión de Propa
ganda el señor Veloz, Cerró el acto la profe
sora de Souza. También hizo acto de presencia
el hermano Nale. ^
Se sirvió un lunch a la concurrencia que

pasaba de 350 personas y se hicieron algunos
números de danza.

de existencia la superación evolutiva del Es
píritu. ^ , TV
El Doctor Juan Carlos Damonte hizo una

reseña biográfica de las opiniones de renom
brados hombres de ciencia, que'certificaban con
hechos la verdad de la palingenesia desde los
albores de la civilización humana.
El Profesor Humberto Mariotti ai enfocar el

proceso de la Democracia Social mediante la
polípgencsia, .como un medio de evolución pro
gresiva, señaló el feliz devenir de la humanidad
con la transformación de todos los medios de
convivencia social.
'El Profesor Carlos Castiñeiras, con la maestría
que le caracteriza señaló Iq importancia del
concepto reencarnacionista en Jos métodos de
enseñanza de todos los pueblos.

La's disertaciones fueron amenizadas con se

lectos recitales poéticos a cargo de la Sra. Olga
Caravana y la Srta. Hebe Mariotti.
La Confederación Espiritista Argentina se

holló representada por intermedio de nuestro
compañero Hugo L. Nole.

ATENEO ESPIRITA LE LETRAS Y ARTES

El 11 de mayo tuvo lugar la primera tertulia
literaria del año con un interesante acto lite
rario, musical.
Con previas palabras, a cargo de la Presi

denta del Ateneo Espirita de Letras y Artes,
señora Bruna Carla, se dió principio poniendo
de manifiesto no sólo la importancia del acto,
sino, destacando la personalidad del orador
señor Pedro Diquatro, quien iba a enfocar as
pectos filosóficos y científicos del Ideal Es
pirita.
El señor Diquatro con esa vasto erudicción,
Citó la opinión de destacados hombres de

ciencia sobre la importancia de las irradiacio
nes magnéticas con fines terapéuticos.
A continuación la señorita Liria Milagros

Bastida ejecutó al piano selectas fantasías mu
sicales que la premiaron con nutridos aplausos.

El broche de oro de la reunión lo constituyó
unos hermosos recitados a cargo de la misma
señorita Bastida.
que lo caracteriza, puso de relieve la acción
de los Pases Magnéticos, en varias facultades
del Brasil, la forma de practicarlo y los efectos
que trasunta tanto físico como psíquico de las
personas.

"PROGRESO ESPIRITA"

El día 19 de abril se realizó un acto cultu
ral en recordación al día del Libro Espirita que
esta Institución tiene establecido.

Abierto el acto por su presidente señor Nata
lio Ceccarini (hijo), explicó los motivos de
afianzar el concepto e importancia del libro
como base del progreso del Ser Humano.

El señor Félix Visillac leyó dos hermosos
poemas del que es autor y forman porte de
un libro en preparación.
A cargo del hermano César Bogo estuvo lo

disertación doctrinaria sobre el tema; "Dos en
foques de un ̂ ibro extraordinario".
El Dr. Mansano leyó unas glosas referentes

a "El Libro de los Espíritus" de Alian Kardec.
La señora E. de Giorgelli. recitó unos poemas

que le valieron nutridos aplausos.
El delegado de la C.E.A. hermano Hugo L.

Nale puso de relieve la obra cultural que ca
racteriza al Círculo "Progreso Espirita", de esta
Capital.
Todo el acto estuvo amenizado con bellas

grabaciones musicales.

EL DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE PROXIMO

El Hogar Espirita "AMALIA D. SOLER"
Realiza un acto en beneficio de la CEA

RESERVE CON TIEMPO SU ENTRADA
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DE LOS ARTICULOS PU6UCADOS 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 Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 horas.
Mediumnímícas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emilio Lamarca 2355 Capital

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

Fundada por Antonio ligarte en 1880
Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 16.30.

Donado 1124 ^ Buenos Aires

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

Sesiones a las 17 horas, ler. sábado, y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímícas.

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

Barrio Grol. 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 medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 463 — Capital

. Sociedad "LUZ Y VIDA-Í'

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

jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 Son Femando

Asociación Espiritista LUZ Y .VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnismo; Miérco
les 2' y 4', 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. pora socios solamente.
Jueves 1" y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Ví^ ,ies 1' al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Buenos AiresIndependen(^ 3488

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel HuapL 5857 — Capital

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134
Día de sesiones: Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo; 2' y 3" viernes

Y último sábado de cada mes.

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la O. E. A.)
Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

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

V ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2®, 3®,
4® y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 Buenos Airei

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

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. - Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. L\ines y jueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Boa. "Francisco Barranquero"
Charicne 950 Buenos Aires

Sociedad ALLAN KARDEC

(Adiierida a la C. E. A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsiquicos
(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 Aires

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

GUemes 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. 8

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

Miércoles, a lap 19 horas,
lemos 113 Avellcmeda

i  t

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medi*
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 de edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrologla,
Filosofía 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.

Cenjunio Infontil "Ornar Borgio"
Enseñanza espiritual para niños desde Ws pri
meros meses hasta los 14 años, el pritaer 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 para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Babia Blonca

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Junio ^48 - General Roca
Río Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

4 de Enero 2551 • Santa 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 20 horas.

Sábados, a las 17 horas.

Acha 2345 Depto. 1®

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Sonta. Rosa

(Provincia Lo Pampo, F.DJ'.S.)

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

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

Mcmuel Campo 599 L Lonús

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N® 8992

Fichero de culto N® 313

TRAMES 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.)

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

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N® 847 - Balcarca - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barbarán"

Sesiones Mediumnímícas: Sábados, 18 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata • F.GJt.

Centro "FELIX ARRIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle n N® 1532 - La Plata

Sociedad Espiriüalo "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

Muñes 279 Ciudadela, F.NJ>^.S.
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SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherida a a C. E. A.)

Reuniones: Sábados de 16 a 18 horas
Miércoles de desarrollo

Centro "PERSEVERANCTA"
(Adherida a lo C. E. A.)

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

Glribone 2373, dep. 6

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

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

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

Calle 2 N' 1560 - Cne!. Príngles ■ F.G.R.

Caplia Berón de Astrada 5753 - Tablada - FJIJ>F.S.

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.
Belgrauo 282 José Ingenieros

Cartelera de Ayisos

Dr. NORBERTO DENGRA
CIRUJANO DENTISTA

Hayos X - Radiografías intraorales
Av. Joan B. Jasto 3831 Av. Roque S. F

Lun., Mlérc., Vier.
58-3102 - Sol. hora

eSa 201
Villa Parque - ^Caseros

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2446

VICENTE STEVANO

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

•  económicas »

SAN lUAN 2811 T. E. 93*0324

H. L. NALE

MARTILLERO PUBLICO

,  Dinero en Hipoteca
Ventas de Deparlamentos en Propiedad

Horizontal (Ley 13.512)
Balances • RepresentacionoB - Sucesiones

J. Bonifacio 765 T, E. 60-9028

RESIDENCIAL "MIEEY'

— HOTEL— z

Pueyrredón 918 Copital
T. E. 86-1058

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTi"

Rcporacidn de' máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656
Cenzálex del Solar 890 -

PBHUAIO • E. C. N. D. F, S. y Pcfal

Dr. MAURICIO HENGART
— Médico —

Homeopatía
Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes

do 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 - piso 1* - Deplo. A - Cap. Feddrol
Consultas: Martes y Jue^res, de

16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Argo&os)
DOCE SUD

Dr. DOMINGO B. SICILIANO
Médico

Clínica módica y niños
Consultas: Lunes, miércoles y

Viernes de 16 a 19 hs.
Congreso 2886 T. E. 73-8492

OlivBecb - Motonelas
Mecánica en General — Chapa y Pintura

Auxilio Gratis

Maza 676 Capital

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T. E. 6N2415 y 6068

Colabore eon nuestros avisadores

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días d© Consulla:SLunes.
Miércoles y Viernes, de

15 a 20 horas.

LAS HERAS S626 T. E. 71 - 0926

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 867 - 1er. piso - T. E. 31-6517

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

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

Dr. ROBERTO DANTOS
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 ÍÍUSSO
Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26-1911

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadovia 2631 Depto. "C"

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios pora comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— do —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
(Balcarce • F.G£.)

J. L. Y M. L. FERREYRA P.
MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones
Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso 1*
T. E. 45-1386 — Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL
— do —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

" G O M ART"
Juguetes de goma inílables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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LA IDEA

Adminiatrewióc:

S. d« lliialiiBiiiiilt 489
Buanoa Airas

Ragiatio Mooional

Propiedad Intelectual

N* S67.80S

Fichsio d* Cultos N* 408

• I -iS

Ceneeaión H* 732

NOVEDADES
ADLER. — La Astrología como Ciencia Oculta (El Testamento de la Astro-

logia)
HEINDEL. — El Mensaje de las Estrellas
•RAMAKRISHNA. — La Sagrada Enseñania
GURAIEB. — Alquimia Mental
ORREGO. — Usted y sus Manos
BLAVATSKY. — Glosario Teosólico

. — Doctrina Secreta (tomo 1') Antropogénecis

A. D. SOLER. — Hechos que Prueban
OBEDMAN. — El Enfe*mo, le Enfermedad, el Médico y la Medicina '
AMADOU. — El Ocultismo
SPENCER LEWIS. — Las Mansiones del Alma (Reencarnación del Alma en

la Tierra)

SPENCER LEWIS. — Vida Mística de Jesús (nueva edición)
BESANT Y LEADBEATER. — Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo (Co

mentarios a "La Voz del Silencio")
WOÓD. — El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno)
NICOLL. — La Flecha en el Blanco
LEZAETA ACHARAN. — La Medicina Natural al Alcance de Todos

75.00

80 00

75.00

60.00

70.00

250.00

75.00

24.00

38 00

21 00

60 00
00.00

70.00

Si.00

Si 06

120.00

Pedidos a EDITORIAL KIER. S. R. L.

Tolcahuono 107S T. E. 41-0507 Buenos Aüm

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CÍELO Y EL INFIERNO $ 40.—
-ÉL GENESIS „ 40 .—
OBRAS POSTUMAS „ 40.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 12.00

Librería de la C E A
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86^314

i.

Libros cuya lectura recomendamos
Peii.samiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano 8^ 15.
Mts Experiencias Personales, por Ilaraldur Nielsson : „ 15.
Del Inconsdentc a) Consciente, Dr. Gustavo Gcley 25.
Roma y el B^Yiníiclio, José Amigó y Pelliccr n 30.
Eu Alma a "^vés de la Historia, Eugenio Bonnomere ;.. „ 30.
Qué es el Esmritismo, Alian Kardec .> 34,
El Libro de Espíritus, Altan KardeC 40.
El í.,ibro de los Médiums, Alian Kardec » 40.
El Evangelio según el Espiritismo, Alian Kardec 40.
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec „ 40.
Imitación de Cristo. Ciará Galichón .. 30.
El Espmtisnio es la Filosofía, Manuel González Soriano 25.
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz 25.
Hace Do.s Mil Años,'Francisco Cándido Xavier '.-w 50.
Biograíia de Alian Kardec 25.
Juana de Arco, Médium, León Donis ». 50.
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler „ 40,

i.i '" '

EDITORIAL VICTOR HUGO ■ losé M. Moreno 426 - Bueno* Aito* T. E. 43-MM

$ 3.50 !mpr«nto y Edileriol "CoMteacla" - CeofeHo 987
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revista espi r itista

Fundada el I", de Oclubre de 1923

Unidad de miras, de propósitos y de senti
mientos

Ediiorial

El Arte como Lenguaje
'  J. Anlonio Sanguinelli

Las Influencias Astrales
Roberto I- Wilhelm

Ensoñaciones

Miguel Barba

La Razón en busca de la Fe
.José Amigó y Pellicer

Convocatoria a la XII Asamblea de Delegados

Lo que vi en el Brasil
Juan Antonio Durante

Noticias y Comentarios

Año XXXV SETIEMBRE 1958

$ 3.50
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