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RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ t52.—
EL GENESIS „ 52- —
OBRAS POSTUMAS » 52.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 18.-
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Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión en castellano, realizada exclusivamente para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obra cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles por Alian Kardec.

A los méritos de este libro dedicado a profundizar la vida del
espíritu en el espacio, se une una serie de mensajes dictados por el
codificador, algunos de los cuales se elevan hasta el límite extremo

de la comprensión humana.
EDICION ESPECIAL realizada con el mayor esmero

para los lectores de América

Precio del ejemplar $ 50.
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Sarmiento y la mujer

Instituto de Enseñanza Espirita

Frailes y Parapsicólogos

La pluralidad de mundos on relación
con la pluralidad de existencias

Por el Dr. MANUEL SANS BENITO

Presente y Futuro de la Energía Solar
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Gane Valiosos Libros

INTERVENGA EN EL CONCURSO DE LA REVISTA "LA IDEA"

Invitamos a todos nuestros lectores a participar en este certamen en
viando oí Subdirector de la Revista "La Idea", señor Antonio Cilio (h.) una
carta conteniendo.las respuestas a las siguientes preguntas;

A) En qué mes y año fué publicado el "Libro do los Espíritus .

B) Quiénes fueron los cinco primeros presidentes de la Coníederación
Espiritista Argentina.

C) A través de qué médium los espíritus dictaron la obra "Marietta .

D) En cuál de sus libros Alian Kardec escribió la siquiente frase: LaJin CUUi uc ouB eai-i n-'i»-» ivj •-

unificación hecha en lo que concierne a la suerte futura de las almos
será el primer punto de contacto entre los diferentes cultos, un paso
inmenso hacia la tolerancia religiosa primero, y más tardo hacia la
fusión".

E) Quién es el autor de la obra de refutación al doctor Emilio Troise
intitulada "Dialéctica y Metapsíquica".

PREMIOS

1?) 5 obras fundamentales del Espiritismo, encuadernadas y con una
repisa de madera lustrada.

2') Una colección completa de las obras publicadas por la Editorial
Constancia en su edición "Siglo Veinte".

3?) Los libros "Juana de Arco Médium" y "Hoce Dos Mil Años", de la
Editorial Víctor Hugo.

Los premios serán sorteados entre las respuestas correctas en el festival
a realizarse en el salón de la C.E.A. en fecha que se comunicará.

NO DEJE DE PARTICIPAR — NO OLVIDE PONER SU NOMBRE Y DIRECCION
Los participantes ganadores del Interior del País o del Extranjero reci

birán sus premios por correo.

El concurso se dará por terminado el día 30 de junio de 1959.

Acto Cinematográfico

domingo 7 DE JUNIO A LAS 17 Hs. EN EL SALON DE LA C. E. A.

Debemos recaudar

Recuerde fondos para mante
ner nuestra Sede

Pasará un rato ameno

Concurra con sus familiares

y amigos

5MHEZ DE BUSTAMANTE 463 Buenos Aires
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RETORNO AL

ANTIGUO DIA
Profundos problemas agitan a los' pueblos, originados en su mayor

parte por la situación social, los avances de la tecnología y la aplicación de
los descubrimientos científicos en la fabricación de elementos destructivos.

Nuestro país no ha podido evitar las consecuencias desastrosas provo
cadas por la segunda guerra mundial y cuyos efectos sufren todos las
naciones. , ,,

Por otra porte la rapidez de los acontecimientos que se desarrollan en
el vasto escenario mundial, unidos a los extraordinarios y signi ica ivos
avances de la técnica que inciden en todas las actividades humanas, indican
que marchamos hacia una mejor organización social que
nes de mayor comprensión, solidaridad y fraternidad entre los homPr s,
las que se proyectarán en las relaciones entre los pueblos.

Pero es evidente y así lo confirma la historia, toda reforma que tiende
a constituir una sociedad superior, tropieza siempre con
alrededor de las viejas instituciones, con los sistemas religiosos ®los bienes terrenales y que tratan de" dominar las conciencias, ^
nización estatal que pretende sofocar toda idea generosa y ^
que pueda afectar los privilegios de una minoría, que ,
beneficios se opone a todo propósito de progreso y su

Sin embargo a pesar de todos los obstáculos que se po
oamino una nueva y ardiente generación desea construir un m
jor, en base a un nuevo arquetipo humano . ,

Así lo hemos podido apreciar en su profundo ppdo."
nííico acto realizado por la juventud argentina el día ,3nido con
en la Plaza del Congreso, en un viril gesto de refirmaaon, ggcuela
entusiasmo y pasión proclamando su lealtad a los postulados
laica, liberada de toda presión dogmática y religiosa.

Vibrante pronunciamiento de la juventud, que supo ese r»en-
pílaza, el espíritu y la grandeza de los héroes de Mayo, ^
Sarniento tutelar del gran sanjuanino, Domingo Faustino fuerzas

Afirmación de la nueva generación y confianza en
morales, que son substancia con la que se forjan los pueblos 1 ^comunidades capaces de realizar las ideas generosas de nuestros ^

En la etapa que adviene la persona constituirá el centro de. todas las
nobles inquietudes científicas, filosóficas y sociales. ,

La organización de la sociedad tendrá como basaba hombres de cien
cia que reunirán los valores morales que fueron señalados, hace pocos
días por el profesor argentino Bernardo Houssay en la asamblea general
de lo Unesco, por filósofos que percibirán las esencias del espíritu y por
sacerdotes que circunscriban su acción a los postulados de amor y cori-



dad y que anhelen el reino de los cielos y no los poderes políticos y socia
les para dominar a los hombres.

Para realizar una civilización que tenga una sólida y permanente base
de justicia es imprescindible que se destierro el egoísmo personal que in
cide en forma negativa en la actual sociedad humana.

La conciencia humana se agita en nuestros días entre dos cOTientes*
el materialismo por una parte y las religiones positivas por otra.

El primero considera al ser humano un compuesto físico-químico que
desaparece con la muerte.

Las religiones positivas no aportan elementos de convicción que pue
dan satisfacer al espíritu estudioso e investigador de la nueva generación.

Sin embargo desde mediados del siglo pasado una pléyade de hombres
eminentes como Wílliam Crookes, Sir Oliver Lodge, Camilo Flammarión,
Ing. Ernesto Bozzano, Charles Richeí, Eugenio Osty, Gustavo Geley y cien
tos de cientistas de todos los países de! mundo, estudian con método, libres
de todo prejuicio religioso o científico, las facultades supranormales de
numerosas personas dotadas. '

Entre ellos resalta con caraácteres propios la extraordinaria persona
lidad del Dr. Hipólito L. Denizar Rivail, el que publicó en el año 1857 el
libro que iba a causar sensación en todos los círculos estudiosos de Fran
cia y que tituló "El Libro de los Espíritus".

A esta obra siguieron cinco libros más, que forman en su conjunto el
cuerpo de doctrinas de la filosofía espiritista.

Los fundamentos de la doctrina nos dicen aue el Espiritismo se pro
yecta más allá de las estrechas paredes de los santuarios, pues tiene como
templo el Universo, pues el esoir^tista sabe aoreciar todo el valor que tie
ne para el hombres los descubrimientos de la Astronomía, la que nos ha
revelado el mundo maravilloso de las estrellas, aalaxias y de los millares
de sistemas planetarios, en los que giran, cumpliendo con leyes matemá
ticas, soles de múltiples colores.

Esta grandeza divina que trasciende las frías paredes de los templos
construidos por el hombre justifica el censamíento del físico inalés Jeans:
"Los nuevos descubrimientos de la física —ha dicho—- nos presenta la crea
ción como expresión de un pensamiento".

Es por esto que el eSDÍritista rinde culto al Arauitecto Divino a través
de las maravillas que nos muestra el mundo sideral.

Tiene también un altar el adepto esDÍrita y es el altar de los corazo
nes que reúnen virtudes de amor, piedad y comprensión; rindiendo home
naje a Dios al escuchar los imperativos de' conciencia que obligan a debe
res de solidaridad y fraternidad.

Para el logro de altas aspiraciones es necesario desterrar el egoísmo,
el orgullo y todas las pasiones inferiores, intensificando la cultura.

La educación libera al espíritu, la ianorancia lo esclaviza sosteniendo
^en el poder a los bárbaros, como muy bien lo estableciera el gran sanjua-
nino, que ostentó el puesto de presidente de la Noción, pero que siempre
fué, po'- encima de todo, el gran maestro que sembró a manos llenas el
abecedario para despertar la inteligencia del niño y hacerlo un hombre
libre y honrado.

Cierto es que el desarrollo de la inteligencia ha contribuido en los
avances de la ciencia, a profundizar los estudios psicológicos, al análisis
profundo de la personalidad humana, plateando el eterno problema de la
íncóanita del ser, que quiere saber lo que es, de dónde viene y hacia donde
va. Lsta inquietud y este anhelo encuentran respuesta razonable y con
creta en el cuerpo de doctrinas del Espiritismo

en cien años de intenso trabajo, con aportes de grandes mteligencias del campo científico, han proporcionado los
elementos necesarios paro poder correr parte del velo que oculta las ver
dad^ espirituales eternas que rigen la vida del hombre y del universo.

^  nay que convenir "que el vacío y la oscuridad de las doctrinas reli
giosas y los abusos que han engendrado, son las causas del escepticismo,
la indiferencia y el desarrollo del materialismo de nuestra época".

Hacía falta un ideal que viniese a retemplar los caracteres, afirmando
al ser como entidad espiritual que desarrolla sus valores esenciales en un
proceso existencial que se proyecta de lo menos a lo más, de la sombra a
la luz, de ia ignorancia a ¡a cultura, en una palabra, de lo inconsciente a
lo consciente.

Este quehacer del espíritu se verifica a través de una palingenesia, de
un ir y venir que une la cuna al sepulcro, mediante el mecanismo de las
vidas sucesivas, arrastrando el alma en cada nueva existencia las con
secuencias. buenas o malas de los actos de las vidas precedentes.

Rige así en los mistericscs resortes del subconsciente del hombre los
efectos de la justicia inmanente que lo hace artífice de su destino y cons
tructor de su propio porvenir.

Desde otro ángulo el Espiritismo viene a restablecer el contacto entre
dos mundos: el de los hombres, actuando desde el plano físico y el de los
espíritus, obrando desde los planos invisibles.

Confirma así el pensamiento de Víctor Hugo: "El mundo visible está
en contacto permanente con el mundo invisible".

Mundo éste formado por aquellos que nos han precedido en el viaje
eterno del cual hemos recibido los espiritistas los profundos conocimientos
que han de elaborar el nuevo arquetipo humano que luchará po^ estable
cer en la tierra nuevas y más elevadas normas de vida, que sistentizomos
en esta declaración pública:

"Supresión de la explotación dei hombre por el hombre.
"Derechos y deberes iguales para el hombre y la mujer.
"Enseñanza obligatoria, gratuita y laica para todos los niños.
"Supresión de toda enseñanza de una religión determinada en las

escuelas, pues ello crea diferencias y origina conílictos que
inciden en el alma del niño.

"Supresión del servicio militar obligatorio, reemplazándolo con el
servicio social obligatorio para jóvenes de ambos sexos.

"Separación de la Iglesia y el Estado.
"Aplicación de la mayor parte de las recaudaciones impositivas en

el fomento de las escuelas, facultades y centros de cultura.
"Igualdad de todas las religiones en sus relaciones con el Estado.
"Distribución proporcional de las tierras entre los que quieran tra

bajarla y en proporción a sus necesidades familiares.
"Supresión de la pena de muerte en lo civil y en lo ihilitar.
"Establecimiento de una comunidad de hombres y mujeres que tra

bajen, estudien y accionen con la finalidad social de engran-
"  decer la patria y no a una ínfima minoría.
"Obligación de todos los habitantes de trabajar, tomando comO'

base el pensamiento de San Pablo; "El que no trabaja que
no coma".

Por la eterna ley del retorno surge con los postulados del Espiritismo
las verdades y prácticas del antiguo día.

Volver al Cristianismo cumpliendo con las leyes espirituales arrojadas
a los vientos del mundo por Cristo en el Monte dé los Olivos.

Con el Espiritismo cristiano retorna el sueño del Maestro nazareno para
que los hombres puedan realizar en la tierra los postulados de Amor y
Fraternidad, para que en cada hogar los padres sean los verdaderos sacer
dotes, para que los legisladores y gobernantes pongan en el quehacer de
cada instante sentimientos superiores y las energías necesarias para cons
truir un mundo donde reine la paz e impere la justicia.
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Segundo Congreso Internacional por la
Fraternidad Universal

Detallamos a continuación las reco
mendaciones aprobadas por Segundo
Congreso Internacional por la Fraterni
dad Universal, realizado en Montevideo,
Uruguay, los dais 26, 27, 28 y 29 de mar
zo de 1959, instando a todas los institu
ciones que al margen de sus actividades
específicas fomenten las buenas relacio
nes humanas o confraternidad entre las
personas y los pueblos, así como la ele
vación de la cultura moral de los indivi
duos, exaltando un movimiento ideológi
co de carácter humanitario, que reconci
lie a toda la familia humana basado en
principios de PAZ, AMOR y FRATER
NIDAD.

1^ .A.mar y propugnar la paz hasta ser
una realidad entre todos los seres y ser
vir a la Vida en todo cuanto existe y en
todo cuanto es.

2' Considerando que las discriminacio
nes raciales y los fanatismos crean peli
grosas divisiones, este Congreso por la
Fraternidad Universal, recomienda en be
neficio de una armónica convivencia en
tre los hombres y los pueblos trascender
esas causas de conflicto. De acuerdo con
6sta concepción debemos considerar her
manados a todos los seres humanos, cua
lesquiera que sea su patria, creencia,
clase social o color.

3' Considerando la existencia en todo
el mundo de graves problemas económi
cos, causantes de infinitas dificultades y
de zozobras permanentes, causas a su
vez de muchos conflictos sociales, es in
dudable que será difícil la instauración
de una paz mundial permanente, mien
tras una reforma económica fundamental
no haya resuelto sus problemas, creando
un régimen de Justicia e Igualdad a tono
con las aspiraciones fraternistas.

4' Considerando el fracaso de los go
biernos centralistas, dictatoriales o no,
para eliminar los peligros de guerra y
crear la paz permanente, el Segundo
Congreso Internacional por la Fraterni
dad Universal halla simpática la idea d©
un Parlamento Mundial como el preconi
zado por los Ciudadanos del Mundo y
otra denominaciones similares.

5' Considerando que la diversidad idio-
mática constituye un serio obstáculo para
el entendimiento entre los pueblos, el Se

gundo Congreso Internacional por lo Fra
ternidad Universal adhiere a la idea de
un idioma internacional, que podría ser

el Esperanto o cualquier otro que, previo
un estudio exhaustivo, fuera considerado
el más adecuado.

6' Considerando a las Naciones Unidas

como la institución internacional mes im

portante que se haya creado hasta ahora
j ara mantener la paz, el Segundo Congre
so Internacional por la Fraternidad Unil
versal aplaude sus positivas realizaciones,
en especial la U.N.E.S.C.O. y prepicia el
ingreso a la misma de todas las naciones
del mundo no adheridas.

79 El Segundo Congreso Internacional
por la Fraternidad Universal si bien pro
testa. contra los ensayos atómicos, con
propósitos bélicos, se dirige a los gobier
nos de todos los países para que apoyen
todas las iniciativas conducentes al estu
dio de todos las causas de guerras y a lo
creación de organismos aptos para ha-
hacerlas desaparecer.

8' Considerando la educación como un
factor fundamental para crear una con
ciencia fraternal y pacifista, el Segundo
Congreso Internacional por la Fraternidad
Universal recomienda la adopción en las
escuelas do los métodos pedagógicos más
adelantados. Campañas de prensa, radio
y televisión deben mostrar continuamente
los efectos nocitivos de la literatura sen
sual y sensacionolista, de las películas tru
culentas, de los juguetes bélicos y de los
avisos con apologías del alcohol, del ta
baco y otros vicios. Siendo el ejemplo un
factor fundamental de la educación, el
Cong-eso recomienda la creación de es
cuelas especiales para padres, -madres y
educadores.

9^ Considerando la sangría que realizan
constantemente en el presupuesto de to
das las naciones los gastos militares, el
Congreso recomienda tomar en considera
ción la propuesta aprobada que recomien
da la transformación paulatina de los
ejrécitos nacionales de las Américas y del
mundo en "policía internacional y conti
nental destinadas a mantener el orden
dentro del derecho e impedir las dicta
duras.

10' Considerando la importancia de la
difusión oral y escrita se solicita de todos
ios delegados a este Congreso, la mÓB

amplia divulgación de las conclusiones
del mismo en sus respectivos países.

11' Sugerir al Secretario General de las
Naciones Unidas la necesidad imprescin
dible de amparar a los niños de todos los
pueblos defendiéndolos de la miseria y
proporcionándoles educación basada en
los principios de fraternidad y respeto
mutuo.

12' Aconsejar la creación de un orga
nismo internacional, de carácter federa
tivo, que agrupe a todos los movimientos
y entidades que trabajan en todas partes
del mundo por los ideales de la paz, bue
na voluntad, amistad y fraternidad uni
versal.

13' Recomendar la práctica intensiva
del cooperativismo en todas sus mani
festaciones sociales como uno de los me
dios de mejorar las condiciones econó
micas de los pueblos.

14' Necesidad de reformar la enseñan-
' za teniendo en cuenta que el hombre es
una entidad psicoíísica evitando que ©n
la misma preponderen los valores mate
riales. Ellos traerán en un inmediato fu
turo la interrelación armoniosa entre las

personas y los pueblos.
15' Considerando la destrucción indis

criminada de los bosques y de la fauna
apoyar todos los movimientos y disposi
ciones aue contribuyan a la protección
de la Naturaleza. Que la Fraternidad

^ Universal alcance también a los anima
les V a las plantas.

16' Queda asentado con las preceden
tes declaraciones que el Segundo Con
greso Internacional por la Fraternidad
Universal ratifica las excelencias y ac-
tual^idád del principio gandhiano de la
NO-VIOLENCIA, es decir, Ja Ley del
Amor en Acción que debe regir a toda la
especie humana.

' 17' Se aprueba por unanimidad que el
Tercer Congreso Internacional por la Fra
ternidad Universal se realice en el Brasil,
el año 1961.

18' Este Congreso propicia que cada
Nación celebre, por lo menos, un día
anual dedicado a la Fraternidad Uni

versal.

19' Recomendar se tomen en cuenta

las ideas principales de las resoluciones
precitadas para que en posteriores Con
gresos se echen las bases de un Código
de la Fraternidad Universal, consideran
do al individuo como integrante de una
sociedad perfectible hacia la cual se de
be en todos los aspectos que le subli
mizan.

Aprobado por unanimidad en el plena-
rio del Segundo Congreso Internacional,
efectuado el día 29 de marzo de 1959,

en Montevideo, Uruguay.

GRATA VISITA EN LA SEDE DE LA CEA

En la primera reunión de Mesa Directiva del
presente ejercicio, con la presencia de todos
ios miembros, inclusive los recientemente elec
tos en la Ap'~mblea de Mar del Plata, se tuvo
el honor de ontar con la visita del señor Di
rector de Cultos No Católicos, Dr. Roberto Ro
mán Bravo, quien en una gentileza muy es
pecial, deseaba dejar sus saludos y deseos de
éxito a las flamantes autoridades, creándose a
continuación un interesante cambio de pala
bras. con las cuales se fueron barajando posi
bilidades d© armonización de la parte Estatal
por el Dr. Bravo representada y la CEA.
Representantes de la F. A. de M. E. y de la

Agrupación Juvenil ''Manuel S. Porlelro, parti
ciparon luego del lunch que fuera servido en
homenaje al distinguido visitóte y en el que
se intercambiaron expresiones He recíproca com
prensión.

La Vida y el Destino

"Un estudio amplio y completo del psiquismo no ofrece no solamente
un , interés de curiosidad, aunqu^ sea científica, sino que interesa muy di
rectamente la vida y el destino de los individuos y la humanidad . — Bou-
troux (Miembro de la Academia Francesa).
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MUJER ^
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^ Según sea la mujer, tal es el niño y así será el hombre. Desde junto a la cuna
modela la mujer el alma de las generaciones.

León Denis,

"...La madre es pora el hombre la personificación de la providencia, es
la tierra viviente a que se adhiere el corazón, como las raíces al suelo".

"Mi madre:

.todos los que escriben de su familia hablan de su madre con ternura.
La mía, Dios lo sabe, es digna de los honores de la apoteosis, y no

hubiera escrito estas páginas si no me diese para ello aliento el deseo de
hacer en los últimos años de su trabajada vida esta vindicación con las
injusticias de la suerte. ¡Pobre mi madre! Por fortuna téngola aquí a nii lado.
A los setenta y seis años de edad, mi madre ha atravesado la Cordillera
de los Andes, para despedirse de su hijo, antes de descender a la tumba .

•  • #

"Esto es magnífico.
".. . careciendo de pan para su boca, era generosa; huérfana de escolar
cultura, pudo humillar a la sabiduría. Lo que soy es por ella: y soy la menor
de sus obras".

«  » •

.. .pero el corazón de la mujer es siempre el espejo ustorio que reconcen
tra las partículas de sentimiento que emanan de todos los corazones, y a
veces el reparador de los errores de la inteligencia de los hombres, o de -
la suerte de las batallas".

«  • *

Los hombres formen las leyes y las mujeres las costumbres, ellas son
para la sociedad lo que la sangre pora la vida del hombre. No ejerce ésta
^.a influencia, por decirlo así, visible en la existencia; es el cerebro, son
los nervios quieries desempeñan las disposiciones del alma; pero ellá lo
viviíica todo, está presente en todas las partes de la estructura y se hace
una condición indispensable de la vida.

"El hombre dirige sus propias relaciones exteriores, pero.la mujer
realiza la vida en ei hogar domestico y prepara los rudimentos .de la socie-

V

S.

:í

II

,  , , , .,. , nlia misión, y en esta sociedad quedad en la ami la. La mujer tiene en los que la forman, la mujer
cada día requiere mayor conjunto de luc preparación, gustos y apü-
se presenta a desempeñar sus deberes
ludes frivolas de entretenimientos y de después"
de ostentar golas costosas, y un bn^o
del rnomen o en que, pasando o .o ^ ¡ gg gon que acostumbsa enga-
sión de poner en uso ese aparato de seduce ^
lanar sus gracias na urales atraer a^^ naturaleza destinan a pra
do de su vida, para la época de pasos son inciertos porque carecen
^rarle su co ocacion en la socie ^ ̂c>\\os que la cercan, porque no tiene
degua que la din,o en m^diode ̂ sesc p„, ¡^3.
iradiciones ciertos que seguir. L^®" isa que siente de ornar y de ser ama-
piracion de los sentidos y po. P conocimiento de la sociedad
da, a falta de una razón cultivada y
en medio de la cual vive. .."

»  • •

"¿Cuáles son las fuentes de la"rSn
tan delicada, beben los doctnnas 5"® í je la infancia? ¿Dónde están
han creado para la educación «sica y m diremos sin reboso;
los libros que las dirigen, los ejemplos á" ^ contenido en su ter-
en el instinto maternal, ton ignorancia y de la rutina o
nura; en prácticas tradicionales J°,¿riencia y de convicciones
de ideas ajenas y perjudiciales, en 1° exhañará todavía que haya-
que pueden ser ut.l lo la educación de la mujer?
mos sentado que no se ha dicho bastante

¿Se nos reprochará á"® darAa^edu^"
recibe? No nos cansaremos de '■®P®'"'^°. para la sociedad, puestocación de la mujer para P^®P°^ ^gges contra el desarrollo de
que en Europa misma se levantan enérgicas
la educación. . ."

*  * *

w 1 * mujeres cuando se les presta.  .lo que puede alcanzar el talento d- las
él poderoso auxilio de la educación!

"Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición
social de las mujeres. . ."

*  ♦

"De la educación de las mujeres doméstico
los Estados: la civilización se detiene a las todavía, las
cuando ellas no están preparadas para la edu-
mujeres, en su carácter de madres, esposas o sirvi ' preocu-
cación que los niños reciben en las escuelas. Las 3^^
paciones se perpetúan por ellas, y jamós, podra a erar , ^ujgrgs "
de un pueblo, sin cambiar primero las ideas y hábitos de las mujeres,

4» <» 4»

"¿Por qué no irían esas mujeres jóvenes, adultas y aún
edad, a servir en las escuelas? ¿Desempeñarían una

■ útil a sus semejantes, proponiendo tender la mano a la can a p
#  • «

"La existencia social de la mujer, ss aún vaga © incierta .
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"Se desarrolla su razón prodigándole la instrucción que había sido
antes el patrimonio exclusivo del hombre, la mujer piensa a su turno tam
bién y centenares de mujeres escritoras contribuyeron con sus escritos a
los mejoras de sus costumbres, a la perfección de la infancia y al aumento
dé los callados goces que proporcionan las improvisaciones de la imagi
nación. .

•  • •

Ld Europa toda armada de cañones por una parte y Madame de
Stdel con sólo una pluma se dividen la gloria de derrocar al coloso ele
vado pon el poder del clero".

•  « •

. . . el medio de educar a los pueblos, bien y barato, es hacerlo por
médio de la mujer".

«  « •

"La ley de la perpetuidad inherente a nuestra especie no podría cum
plirse por el hombre solo, . ."

*  « *

"Los convenios para vivir temporal o permanentemente juntos hombres
•y mujeres, son sólo una parte de aquella semibárbara existencia".

«  « #

"Cada grande progreso humano tiene al frente la presencia y acción
de una mujer". " /

•  e «

".. .pero el hecho más histórico, comprobado, luminoso que una mujer,
a despecho de todos los sabios y de la sabiduría de entonces, de los reyes,
o de las naciones, entrevió mundos nuevos y dió a Colón sus joyas para
descubrir América. Si no es rey (sic) una mujer, no hay,América ni nuevo
mundo por un solo siglo".

•  * •

"Si descendemos a la acción personal de la mujer sobre los destinos
humanos, todavía están frescos los rastros de las mujeres sublimes, gue
han levantado las razas abyectas a la condición de los hombres. La abo
lición de la-esclavitud la trajeron las mujeres. . ."

»  « «

"Que no nos vengan pues, en su insolente humildad de sudamericanos,
semi-indios y semiespañoles a encontrar malo que sus madres y sus her
manas voten..."

«  # *

"Sepa; lea, ilústrese Id mujer y caerá a ese toque de fuerza incon
trastable, la ignorancia y con ella el atraso de la idea religiosa limitada y
mezquina, reducida a un círculo que inspira tristeza y da la idea de una
pobreza moral a toda prueba".

'  «. * *

".. .En la historia de todas las sociedades está Isabel sintiendo el porvenir,
o luana de Arco esperando coh fe, cuando toda esperanza ha sucumbido
en-el ánimo- dé los fuertes. . '

#• * '*

to
w>

"...la educación de la mujer es el primer deber, y debe ser la primera
preocupación del Estado. .."

*  *

"Hay las mujeres de la Biblia; hay las'de Shakespeare o de Goethe.
¿Por-qué no he de tener-para mi las mujeres de Sarmiento? No porque yo
las haya creado al grado de mi fahtasla, sino porque todas ellas me cobi
jaron bajo el ala de madres o me ayudaron a vivir en los largos años de
prueba. Mi destino hanlo, desde la cuna entretejido mujeres, casi sólo mu
jeres..."

i

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
SU NUEVA DIRECCION

Dr. NOUBERTO DENDRA

Los doctores Norberto Dengra y Juan
£• Corbella se hallan ahora frente a la
dirección docente del Instituto de Ense
ñanza Espirita; el primero como Director
General y el segundo como Secretario
Auxiliar de Enseñanza. Además, el Insti
tuto ha reorganizado su Programa de
Estudios, el cual daremos a conocer en
números sucesivos. Pero lo que podemos
adelantar por ahora es que dicho Pro
grama ha sido organizado sobre la base
del pensamiento kardeciano, con el fin
de crear entre los inscriptos una verda
dera conciencia espirita y espiritualista.
Hoy queremos presentar a nuestros

lectores la personalidad de los dos cul
tos profesionales alrededor de los cuales
el Instituto de Enseñanza Espirita desa
rrollará su tarea docente del presente
año lectivo. El doctor Norberto Dengra
es un inteligente cultor del pensamiento
filosófico, el cual ocupa en la actualidad
una Cátedra en la Facultad de Odonto

logía con el celo didáctico que pone todo
hombre conciente en dicha misión. Su

amor por la enseñanza y la educación,
estos factores indispensables para la for
mación de un estudiante, se ha puesto de
manifiesto tanto en su pensamiento escri
to como hablado. Es un espíritu que sa
be sacrificar los intereses materiales en
bien de las cosas espirituales. Por eso
nuestro Instituto de Enseñanza Espirita
ha de sentirse sumamente beneficiado
con su inteligente dirección docente, pues

el carácter del doctor Norberto Dengra
está ya formado en múltiples actividades
espirituales, como ser su inteligen e ac
ción desarrollada en la secretaría del
Segundo Congreso Internacional roto el
Estudio de la Reencarnación realizado
en esta CaDÍtal en el año 1956 y en su
loable actividad al servicio de la írater-
nidad desplegada en el Movimiento por
la Fraternidad Universal, como en ®1 re
ciente Congreso Internacional por la tro-
ternidad Universal efectuado en Monte-
v^ideo en marzo del corriente ano.
La filosofía espiritualista de la Escuela

Espíritu tendrá pues en el
berto Dengra un celoso guardián donde
las cátedras y las aulas responderán al
más alto ideal didáctico y educativo.

El doctor Juan E. Corbella es un medi
co de gran actuación profesional y su
labor intelectual se ha puesto
fiesto a través de la pluma y
dejando tras de sí una estela de ense
ñanza y de bien colectivo. Su arnor
ideales de superación humana lo apro
ximó al movimiento espirita y espiritua
lista argentino, con el afan de realizar
obra cultural y de embellecimiento mo
ral y social del ciudadano. En la litera
tura se destaca por un estilo solido y ar
monioso, el cual nos demuestra un pro
fundo conocimiento de la lengua caste
llana, la- cual maneja con precisión y
técnica elevadamente estética. ^ her
moso libro "Claudio Mamerto Cuenta;
Un mártir de Caseros", pone de relieve
io due decimos, pues dicha obra ̂ bluvo
£.1 primer premio en. el Concurso Médico
Litírorio Argentino. El doctor Juan E. Cor-
bella, como Secretario Auxiliar del Insti
tuto de Enseñanza Espirita realizará, a
la par del doctor Norberto Dengra y, del
Cueroo Docente compuesto por los seno
res Roberto C. Corbcminl, Natalia Cecca-
rini Rada Mariotti, César Bogo y la se
ñorita Hebe Iris Mariotti, una hermosa, la
bor didáctica ya que se le conocen rele
vantes condiciones en el campo de la ta
rea educacional.

El Movimiento Espirita argentino con
federado dedica a través de estas líneas
un fraternal saludo a todos estos amigos
que se han tomado el difícil trabajo de
enseñar doctring espirita. Estamos segu-
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Dr. JUAN E. COREELLA

ros que los alumnos y demás inscriptos
encontrarán en las futuras aulas del Ins

tituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.
cariño, estimación y comprensión, ya que
que cada profesor procurará ser para sus
educandos amigos y compañeros. Por
tal razón, nadie que ame el progreso de
la causa espiritista deberá faltar a las
clases de enseñanza espirita que nuestro
Instituto de la C.E.A. con tanto amor se
ha propue'sto desarrollar.
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BALBINO J. CASCO

El 28 de abríl de 1959 falleció nuestro correligionario y antiguo
amigo de la C. E. A., Balbino J. Casco, de larga actuación en el movimiento
espiritista del país.

Puso al servicio del Espiritismo su inteligencia, su energía y recur
sos, destacandóse como conferencista en una época lejana, pero que no
olvidamos por el entusiasmo y constancia ejemplar de este espíritu amigo

Hace pocos años tradujó del francés la "Biografía de Alian Kardec",
de Henri Sausse, primera versión en castellano publicada por la Editorial
Víctor Hugo, merced al cariño y desinterés que Casco puso para lograr
que en América se conociera la vida y obra del codificador de la doctrina.

^ Estamos seguros que su espíritu pronto reconocerá su nueva
situación y desde los planos invisibles seguirá luchando por el progreso y
elevación espiritual del hombre y de la sociedad.

Los componentes de la C. E. A. le hacen llegar sus mejores pensa
mientos de fraternal aprecio, en la seguridad de que existe un lazo perma
nente entre los que han partido al espacio y los que todavía permanecen
presos en las redes de la materia.

FRAILES Y PARAPSICOLOS

Dice un simpático fraile franciscano en
reportaje aoarecido en el "Diario Cario
ca", de fecha 3 de septiembre ppdo. que,
si los fenómenos espiritas fuesen verda
deros y comprobados, "deberlanse cam
biar las tesis fundamentales de la Física,
de la Química, de la Fisiología y de la
Biología".

Respondemos que ellos son verdaderos
y que fueron comprobados por una mul
titud de sabios. Son sus propios colegas
que igualmente lo dicen, como el jesuita
Lucien Roure, el padre Moinage, el jesui
ta Herbert Thurston {miembro de la So
ciedad de Investigaciones Psíquicas de
Londres), el monseñor Emilio José Salim
y otros.

En cuanto o las "tesis fundamentales"
éstas siempre sufrieron modificación con
la evolución de la Ciencia. La Historia
registra centenas de ejemplos, por los
cuales se verifica que muchísimas de las
llamadas "tesis fundamentales" han sido
echadas por tierra con la consiguiente
creación de otras nuevas.

' No perdamos tiempo en rememorar ta
les ejemplos, yá de la antigüedad, ya
mismo de la actualidad. Son de todos co
nocidos, por lo menos algunos.

El reverendísimo fraile sabe muy bien
que hasta hoy, según la Fisiología clási
ca, el pensamiento es una función del ce-
rebro'y que no sobrevive a éste, y tanto
es así, que el famoso psicólogo y para-
psicólogo 1. B. Rhine acentuó en una de
sus obras: "Con la opinión biológica ac
tual la sobrevivencia parece enteramente
Inconcebible". Es ésta, por lo que me
parece, una de las "tesis fundamentales
de la Fisiología, con la cual, entretanto
no está de acuerdo la Iglesia Católica y
tampoco el Espiritismo.

Si se siguiera el raciocinio del Fraile,
las asombrosas curas de Lourdes, que
están en contradicción con los principios
fundamentales de la Fisiología y de la
Biología, no deberían ser verdaderas. La
levitación de algunos santos (y también
de algunos médiums) que contraría la

ley física de la gravedad, no serla igual
mente verdadera si aceptásemos las pa
labras de nuestro amigo franciscano.

Parece hasta que el reverendo anduvo
leyendo recientemente alguna obra ma
terialista, pues sus argumentos son de
fondo materialista.

Todavía en apoyo de su ataques al
Espiritismo, trajo el nombre de Roberto
Amadou, un escritor y paropsicólogo
francés, materialista, que tanto no cree
en los fenómenos objetivos de la me-
diumnidad, como no cree en la existen
cia de Dios, de la sobrevivenvia del ol
ma y, también, de "las manifestaciones
diabólicas" pregonadas por la Iglesia,
considerando a éstas nada más que la
manifestación de facultades parapsicoló-
gicas.

Buena compañía procuró el ilustre frai
le. Para éste es el Sr. Amadou la mayor
autoridad, por el momento, de la Para
psicología", lo que no es bien verdad,
pues muy por encima de él está otro
parapsicólogo, estando al frente el doc
tor I. B.'Rhine.

Actualmente, son raros los parapsico-
logos que no son materialistas, y hace
años, principalmente en éstas dos últi
mas décadas, ellos solo se vienen preo
cupando con el estudio del llamado efec
to PK o psicokinesia (influencia paranor-
mal del pensamiento sobre la materia) y
de la sensibilidad extra-sensorial (ESP)
o clarividencia. Comprenden los fenóme
nos que denominaron psi, subdivididos
en psi-gama (ESP) y psi-kapa (PK), los
cuales, por lo menos aquellos que los

' parapsicólogos actualmente estudian,
nosotros los espiritistas también hallamos
son explicables po reí propio psiquismo
del agente encarnado.

Rhine, el Dr. Thouless, de la Universi
dad de Cambridge, y otros, creen que el
efecto PK es una nueva prueba de la
existencia de un principio vital, espiritual,
de un "alma psicológica capaz de ac
tuar sin intermediario físico, al paso que
otros colegas hallan necesario ese inter
mediario físico.

(ContiDÜa pág. 6S)
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La pluralidad de munflos en relación con la
I
1

I

pluralidad db existencias

/ •

iV

La pluralidad de vidas surge como hipótesis necesaria para podernos
explicar racionalmente la dderencia de aptitudes en los individuos; sólo
ella ñas da razón de la variedad de inclinaciones y el diíerónte grado de
perfeccionamiento que revelan las facultades en los niños. Sólo ella tam-

justicia absoluta, nos explica satisfactoriamente
fi f 5°"°? ese avisadas en la senxualidad material y la existencia de otras mas adelantadas con goces más puros y, de mayor cultura.

Hemos visto comprobada esta misma hipótesis al reconocer como ca-
racter esencial del espintu, como ley a que obedece, que lo es también de
la creamon en era, el progreso indefinido, el sucesivo perfeccionamiento, o
mejor, la constante ampliación de sus facultades

Relacionada con esta cuestión de la pluralidad de vidas, se nos mues
tra la de la pluralidad de mundos. Efectivamente, si una vida no es tiempo
.suficiente para desOTrollarse un ser, ¿tendrá el mundo espacio bastante
como para que en el se desenvuelvan todos los seres?

P"®den tener númerolimitado y mucho menos es posible circunscribir este número a los que
pueden actuar en el planeta tierra. Es lógico mi<ac u x

.  1 , , , pues, admitir que hoy másque este, espíritu se va perfeccionando, como ha pa-
.sado ya por otros donde ha adquirido las perfecciones que al nacer en
la carne ya tenía. -

La inducción filisófica se muestra conforme con los descubrimientos
ya nadie cree, o por lo menos nadie debe creer, que la

tierra sea el mundo predilecto del Creador pn «i ' u
oerlo, cierto número de días, o si se cree períodos

X  • j 1 w ocupándose luego como

^e^ta^^^uXd^oT—t -f-- El Génesis,de estos días o períodos, no tiene más qu^ una trase^^ctT dTs^recratr
arnos°d c°f 't también las estillas" esToque nos dice, y no es de extrañar aquí esta sobriedad del lenauaje te-

la la comp^ación entre la infinita pequenez de nuestro globo y
a vWo n Creación, nace la certidumbre de que
dos V cuanr"""°v, ̂ U T'"' también en otros mun-dos, y cuando se ha llegado a pensar y g medir, y se ha oodido cnoreciar
la composición química y se ha analizado la atmLfera como laT^^
movimientos y otros caracteres de los planetasha visto que lejos de no haber .id¿, pcs^^n ̂ ondSoSrra^'' t^r^ ah
mo^y calam-dnr'^' este pobre mundículo sujeto a tantos cataclis-
SuraüdodT ® ®°^Pechosa la doctrina de la
extótent?os t T ?? T más que la pluralidad deexistencias, ha sido fácil a la ciencia ,el comprobarla

muv actualmente podemos disponer sonmuy imperfectos, no nos permiten apreciar con detalles los signos que

Por el Dr. MANUEL SANS BENITO

habrían de evidenciar la presencia de seres inteligentes en esos otros mun
dos- ñero, del mismo modo que no es preciso ver un círculo para saber
Que ha de ser redondo, porque es cualidad esencial a su naturaleza, donde
Quiera aue nos hablen de atmósfera, de calor y humedad, etc., en ciertas
condiciones, es preciso admitir, como consecuencia natural, la vida.

Y si la vida existe, no es posible circunscribirla al límite de la vida
veaetal. ¿Dónde termina esta y empieza la vida propiamente animal?^ Aún
no se sabe, no se puede precisar, porque hay seres de naturaleza inter
media Y ascendiendo en grado de perfección, allí donde reconocemos la
eristScia de la vida animal, hemos de admitir la existencia de seres inte
ligentes, pues el animal es siempre un ser inteligente. El hombre sera, en
todo caso, el ser inteligente más perfecto de cada mundo.

Dejewos, pues, que la Astronomía, aprovechando los adelantos de la
Física investigue los espacios y ponga ante núes ros ojos las martillas
celSs nuestra rozón se saüsfcce, aun sin necesidad de palpm mediante
nuestros sentidos, porque sus principios son necesarios e inmutables, y pr^
ba^aTa existencia de la vida como ley necesaria, donde quiera que hoy
Se ones para ello, y probado que ésta existe en el grado que dichas

3S "?r ll SSSo. Ln „pndo. onlmado. d. ,Idd d, tota
clases los que ante nuestra vista pasan, y lo mismo - otros muc os que

SS S absurdo suponer, no ya siendo
materialista, que hay esos mundos con mejores ^
para tener seres inteligentes y que sin embargo no los , P ■
mos que, en idénticas condiciones, las mismas rribiín nro
efectos, y la fuerza que aquí los ha originado, allí los habra también pro- •
ducido. , . • 1- -x

Por otra parte ¿el Creador había de agotar su potencia mfmita pro-
duciendo, como en el parto de los montes, tan sólo este mundicuIo. Cuando
la Astronomía nos presenta soles de múltiples colores, colosales y en
actitud de poder prestar vida y movimiento a multitud de planetas, en
condiciones mejores que nuestro sol, que es de clase inferior, ¿ha remos
de suponer .que desparraman inútilmente torrentes de- luz, de calor y mag
netismo? ¿Abremos de admitir que esos mismos planetas, que ya el telec-
copio nos ha permitido ver, ruedan en el éter con perfectas condiciones pora
, ser habitados, pero sin habitantes? Con más razón pudiera sostenerse Ja
.habitabilidad de esos mundos que la de esta tierra, tan pobre, tan pequeña
y en condiciones mucho peores para contener seres inteligentes.

El célebre astrónomo Camilo Flammarión ,ha consagrado su vida ente
ra a probar esta verdad que cada día patentizan más los modernos des
cubrimientos y nadie que consulte sus obras podrá dudar el aceptar como
verdad necesaria la pluralidad de mundos habitados.

(a, la vuelta)
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LA VERDADERA

MORAL
Manuel Porteiro.

"La moral espirito es evolucionista, en el sentido que se irá imponien
do pjculatinamente ó medida de la comprensión y del progreso moral de
los individuos y los pueblos, pero en su esencia y en sus principios es abso
luta, no admite términos medios, y en sus mandatos es radical e impera-
-^tiva; no dice al hombre; haz el bien con arreglo a tal o cual circunstan
cia; sé justo con relación a tal o cual época o lugáro di la verdad, pero que
ella no lastime a tales o cuales mentiras, a tales o cuales injusticias, a tales
o cuales convencionalismos o intereses. Por el contrario, afirma categórica
mente: se bueno, se justo, se veraz, aunque el mundo y sus prejuicios se
resientan por tu bondad, por tu justicña, por tu verdad.
"La moral espirita, es, pues, una "moral de principios; no es una moral

de circunstancias que, como la establecida por la ley civil y por las cos
tumbres sociales, se adapta al medio y a la estructura económica y políti
ca de la sociedad; no es una moral que beneficia los intereses de uno en
detrimento de los intereses de los demás, por el contrario,' tiende a manco
munar los intereses particulares en un solo interés general, haciendo que
todos los hombres sean solidarios en la producción y en el goce de la ri
queza social, de acuerdo con sus fuerzas, con sus aptitudes y con sus nece
sidades; no tiene clases, no admite prerrogativas ni categorías sociales. Su
sanción, a todos los alcanza por igual, según sean sus acciones, el grado
de comprensión, el mérito o demerito de cada uno; y ante el Juez Supre
mo, que falla "en la conciencia y en las leyes de la misma evolución, no
caben títulos, ni riquezas, ni castas, ni absurdos privilegios sociales .

LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS EN RELACION CON LA PLURALIDAD

DE EXISTENCIAS
^  1

(Continuación)

Nadie, tampoco, que reflexione un momento, podrá por menos de en
lazar esta cuestión con la anterior y reconocer qúe la pluralidad de mun
dos es una verdad relacionada con la pluralidad de existencias, pues si
hay seres de diversas naturalezas, err condiciones muy desiguales de vida,
si no puede ser indiferente nacer en éste o aquel mundo, como no puede
ser indiferente, dentro de un mismo mundo, nacer en un país salvaje o
civilizado, hay que admitir que cada una nace donde debe, en el mundo
apropiado a sus condiciones. Esps mundos de mayor felicidad que pre
sentimos, los alcanzaremos y por ellos pasaremos cuando lo hallamos me
recido del mismo modo que dejamos ya atrás otros mundos de barbarie
donde la vida sensual constituye la única vid.a del hombre.

Así reconocemos en la creación el sello de la infinita justicia que por
todas partes se manifiesta, y al mismo tiempo de una bondad infinita que
permite a cada ser participar de aquello que legítimamente ha conquistado.

FRAILES Y
PARAPSICOLOS

( Continuaciún

Todavía, los hechos más complejos del
mediumnismo melindrean de cerca el
cientificismo de la casi totalidad de los
"doctores" de la Parapsicología, que los
niegan a pie juntillas y que, sin más ni.
menos, los arrollan como simples fraudes.
Hócese tabla rasa de todos los trabajos
antiguos.

£n este punto el Sr. Amadou es extre
madamente excéptico, no deseando ni
por sombra cualquier aproximación con
los hechos supranormales del Espiritis
mo; Dara él todas las experiencias e in
vestigaciones del pasado no tienen nin
gún valor; todos los grandes hombres de
Ciencia que estudiaron los fenómenos es
piritas no supieron hacer bien las cosas
y por eso fueron engañados. Es esta una
acusación altamente personalista, vani
dosa e injusta hecha a los "pioneros" de
fa Metapsíquica o Parapsicología, los
cuales no adoptaban ideas preconcebi
das y arraigadamente negativistas, por
gue sólo buscaban la verdad, donde quie
ra q-je ella se encontrase.

Además, contra ese negativismo exa
gerado del Sr. Amadou se manifestó el
Prof. René Warcollier, presidente del Ins
tituto Metapsíquico Internacional, el cual,
en larga crítica al libro de aquel —La Pa
rapsicología—, declaró que, anticipán
dose a las pisadas del Sr. Amadou, hace
medio siglo los estudiosos de los fenóme
nos espiritas habían igualmente afirma
do que antes de ellos lo que existiera
pertenecía al "período pre-científico". E
ironizando la denominación "pre-cientí-
fico" ahora dada por Amadou al periodo
Que, según él, finalizó en 1930, el ilustre
Warcollier recordó una serie de notabi
lísimas experiencias realizadas antes de
esa fecha y científicamente comprobadas
por dentistas del calibre de Lombroso,
Morselli, D'Arsonval, Curie, Bergson, Cou-
rier, Osty y su hijo, acentuando en un
cierto trecho: "Los trabajos del Dr. Geley
con el prodiaioño médium Kluski; la ob
tención en el Instituto Metapsíquico de
los famosos moldajes cuyo origen frau
dulento aun no fué demostrado; las 80 se
siones de 1922 con el médium lean Gu-
2ik, testimoniadas por ̂ 4 personalidades
del mundo científico y literario, todo eso
és siempre considerado como pre-cien-
tííico".

El tiempo, sin embargo, todo repone en
sus verdaderos lugares. Lo que es impo
sible hoy, será posible mañana. Basta re
cordar que ciertas manifestaciones de la
hipnosis, consideradas fraudulentas por
los , psicólogos de otras generaciones y
diabólicas por el clero, son hoy acepta
das por esa misma PsicologiQ y por ese
mismo clero, como perfectamente natu
rales.

Es con cierta tristeza que el Prof. Ro-
bert Tocquet, miembro del Consejo^ Ad
ministrativo del Instituto Metapsíquico
Internacional, se refiere a los "jóvenes
técnicos de la Parapsicología", diciendo
que ellos, jamás habiendo experimenta
do y, por consiguiente, jamás visto lo
falso o lo verdadero, afirman con imper
tinente seguridad que los fenómenos fí
sicos paranormales no existen.
Creemos, con todo, que ellos llegarán

donde los queremos. El maestro de la
Parapsicología universal, Dr. J. B. Rhine,
cree ahora que los hechos de la psico-
kinesia puedan conducir al esclareci
miento y tal vez a la resolución del pro
blema de la sobrevivencia de un alma
individual tras la muerte física de la cria
tura humana. Examinando millares de
casos espontáneos de fenómenos supra
normales, él declara en su obra New
World of Ihe Mind (1953), que una cen
tena de ellos "sugieren fuertemente la
acción de algún factor espiritual" y que
muchos "parecen solo explicables por'un
agente desencarnado".
"Es difícil admitir que todos esos he

chos no significan absolutamente nada
para la Parapsicología", manitfiesta el
propio fundador de la nueva Metapsíqui
ca, el cual, sin embargo, aun tiene dé
biles esperanzas de que más tarde los
parapsicólogos realicen una seria inves
tigación sobre los méritos de la "hipótesis
espiritual".
Roberto Amadou, el "elegido" del dis

tinguido franciscano, "^se levanta contra
esa tendencia de su maestro J. B. Rhine
y dogmáticamente asienta que "la Para
psicología no puede pronunciarse sobp
las tesis "sobrenaturales" del espiritismo
y del cristianismo".
Felizmente no son todos los que así

piensan. Todavía, recientemente, salió en
Inglaterra el libro "Apariciones y Fan
tasmas", del Dr. G. N. M. Tyrrel, actual
presidente de la Sociedad de Investiga
ciones Psíquicas de Londres. Pues bien,
en esta obra el autor, conceptuado tam
bién parapsicólogo, no pone en duda los
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Programa del instituto

de Enseñanza Espirita
Adoptemos un Programa de Enseñanza

Básico y Común

La Confederación Espiritista Argentina,
por intermedio de su organismo docente,
el Instituto de Enseñanza Espirita, sugie
re a todas las instituciones adheridas y
no adheridas a esta central que se es
tudie con detenimiento y espíritu de uni
dad la aplicación del programa de ense
ñanza adoptado por este Instituto, con
su respectiva bibliografía. Este programa
contempla integralmente los fundamen
tos básicos del movimiento espirita mun
dial expresados por sus más eminentes
expositores.

La Confederación Espiritista Argenti
na, solicita a todas las sociedades, ins
tituciones y centros de estudios, que se
adopte el presente programa, y se re
produzca difundiéndolo por todas, las or
ganizaciones espiritualistas y espiritas en
especial, mejorándolo con criterio cientí
fico y filosófico, dejando así que la ley
de libertad y progreso permita "que este
curso ejerza influencia capital en el por

venir del Espiritismo y sus consecuen
cias. (Alian Kardec).

La Coniederación Espiritista Argentina, invi
ta a todos los estudiosos, simpatizantes y
miembros de ios instituciones espiritualistas y
espiritas de] país a inscribirse al curso del
Instituto de Enseñanza Espirita. Iniciación e
Curso: Martes 7 de Abril de 1959. Horario. Mar
tes y lueves de 20 a 22 horas. "Inscripción y
Matricula $ 100. Director General: Dr. Norberto
Dengra; Secretario Auxiliar: Dr. Juan E. or-
bella.

HORARIO DE ESTUDIOS

Martes. Primer año: 20 Hs. Historia de la
Doctrina Espiritista. Prof. Sr. César Bogo. 2 s.
Cosmogonía Espirita. Prof. Sr. Roberto C. o
banini. Segundo año: 20 Hs. Teoría e a
Ciencias Mediúmnicas. Prof. Sr. Natalio
rini. 21 Hs. Introducción a la Moral sp r^
Prof. Dr. Norberto Dengra. Jueves. Primer ano.
20 Hs. Análisis de las Diversas Escuelas Hso
lóíicas. Prof. Sta. Hebe Iris Mariotti_21 H^ Oo
mogonía Espirita. Prof."* Sr. Roberto C. , • c
Segundo año: 20 Hs. Nociones
Pro Dr. Juan E. Corbella. 21 Hí Antropología
Espirita. Prof. Sr. Rada Nicolás Mariotti. L) rec
tor General: Doctor Norberto Dengra; Secre
Auxiliar: Doctor. Juan E. Corbella.

(Continuación )

"apariciones" y no excluye, como expli
cación, la idea de la sobrevivencia del
alma.

Y no hace mucho tiempo, en 1946, la
referida Sociedad inglesa, resumiendo en
un opúsculo su actitud y sus trabajos,
dejó afirmado, con relación a las "co
rrespondencias cruzadas"' recibidas por
ciertos médiums, que para poderse re
chazar la hipótesis de ser esos hechos
motivados por un Espíritu independiente
e invisible, sería necesario levantar las
más extraordinarias suposiciones cuanto
al alcance de la telepatía entre vivos y,
de otro lado, conceder al subconsciente
poderes de dramatización, por así decir,
increíbles.

A la vista de todo eso, creemos que
en un futuro nó muy remoto los propios
parapsicólogos demostrarán "matemáti
camente", por así decir, la interferencia
de las almas de los muertos en la pro
ducción de innúmeros fenómenos del Es
piritismo. Ahí entonces, tenemos absoluta
certeza, nuestros adversarios ya no pro
curarán más a los parapsicológos para
sustentar sus tesis católicas contra el Es
piritismo.

Z. W.

(Tradujo al castellano Natalia Ce-
ccarini (h.) de la Revista Reforma
dor, de Río de Janeiro.)

PRESENTE Y FUTURO DE LA
ENERGIA SOLAR

TRABAJOS DEL SOL ALREDEDOR DEL MUNDO
. é 1 1 • 1 T A Tr^F*A ©l ci©s0O ci© dcir o conocor ios Liltiinos

^ progreso de los puebloscubrimientos cienuiicos y u íj. fuerza motriz, iniciará una sección en la aue seíutrrer^rtSerSLTofSábaiL'reallscd^ paro lograr gue LA ENERGIA loLAR
SEA PUESTA AL SERVICIO DEL CORREO DE LA UNESCO. Iremos publi-
candoToT'iíüdtos realizados por los mds eminentes ciantlficos de Rusia, Francia,

SGRArDE"cEN-\rHoSBR¿
progreso y LA JUSTICIA.

EL SOL HARA SURGIR OASIS EN EL DKER-
TO — Los sabios soviéticos creen que se pue
den crec^ oasis en el desierto mediante centra
les de energía solar. Uno de sus proyectos pre
'é la construcción de una de esas ?un valle cerca de Dnv^ capital de Ajenia.
La instalación consistirá en una
cada en lo alto de una torre de 40 metros y
calentada por los rayos del sol concentrados
por 1.300 espejos montados ^bre
puee.oe en iorma circular 1°puealoa en iorma circular al pie ae la .o..», --

ra-Solo una porción del torrente de energía
dial se transforma en energía del agua que
cae, o del viento o en energía química de las
plantas. Se puede afirmar que hasta, hoy el
hombre ha utilizado únicamente los recursos se
cundarios Y ha empleado la radiación directa
sólo en el cultivo de las plantas.

Esta radiación es verdaderamente elevada,
debido a la gran temperatura de su fuentegj y puede ser transformada en una
energía múltiple: mecánica, eléctrica y quími-

* j Inft tí finos energía muiupie. , u-"".Buperfrcirtotal de esos espejos seré, de dos Además, en vanos países los cientffioos,
hectáreas Se espera obtener por este medio ¡ngenieros e inventores han fabricado aparatosu- «.oíiAn aue, después de ser tra^ experimentales solares, y algunos de estos han

ingenieros e inventores nan laoricaao aparatos
experimentales solares, y algunos de estos han
comenzado ya a funcionar con provecho.

En el pasado, se hicieron algunas tentativas
Dora utilizar la energía de la radiación solar,
oero en las dos décadas- últimas, varios grupos
de especialistas y algunos grandes laboratorios"•«v-iítj uwmpo, exi «i x , han emprendido un trabajo más metódico. Hom-

mar los rayes del sol eu ^ ciencia de primera, línea han prestadogia para uso práctico. Los cientííicosxhan caicu- o q este trabajo, cuyas grandiosas
lado que, dentro de uno o dos siglos, se ago- ® __„„etivas son ahora en verdad fascinantes.

resultados de esas labores se han exami
nado y discutido en conferencias internaciona
les, y se han expuesto al público los* aparatos
solares en pleno funcionamiento.

En- la Unión Soviética, se han celebrado cin
co conferencias, nacionales de heliotécnica, des-

1939. Conferencias análogas tienen lugar
anualmente en los Estados Unidos de América
desde 1950. en ocasiones con la participación
de otros países. En 1954 se celebró una confe
rencia internccional en la India —auspiciadapor Id Unesco y por el Gobierno de ese país
en la cual se discutió la utilización de la energía: del viento y del sol para las zonas aridas.

vapor de alta preS^
íormado? producirá 2' 500.000 kv. hora por ano.
Se utilizará esta energía para
taños, dar agua a las tierras áridas y sumí
niatrar electricidad a las gramas locales.

La humanidad se ha interesado, desde hace
mucho tiempo, en el gran problema de transíor-
mar los rayos del sol en otras formas de ener
gía para uso práctico. Los cientiíicosxhan calcu
lado que, dentro de uno o dos siglos, se ago
tarán los recursos de combustibles fósiles exis
tentes en el mundo, si éstos siguen siendo a
única fuente de energía. En el caso contran
—es decir, al satisfacer la creciente necesidad
de energía con nuevas fuentes adiciona es co
mo la radiación solar— esos combustibles_ to-
siles podrían durar aún varios miles de ano^
La radiación solar podría suministrar energía
adicional en regiones que gozan de gran nu
mero de días de sol por ano, y luego, ®n con
diciones determinadas, podría convertirse en la
fuente principal de energía.

Para resolver el problema. habría que. bus
car la manera de explotar esa eterna e i^
agotable fuente de energía ^—la luz solcff
millares de veces más abundante que la de
manda universal. En diez días, la tierra recibe
un calor del sol igual al que podríamos obtener
haciendo arder todas las reservas conocidas de
combustible orgánico.

Imposible es mencionar en este breve co-
meptario los nombres de todos los países en
donde se han llevado a cabo investigaciones
de esta índole. Es revelador el hecho de que
más" de mil personas, procedentes de 37 paí
ses; participaron en' la conferencia de Arizo-^  ¿JUi - -

^  na, en 1955. La más reciente conferencia inter-Sin embargo, la enorme cantidad de energía «n «1 mes de iunio de este
solar no ha sido explotada directamente hasta nacional se celebró en el mes de )unio de este
hoy. año; en Mont-Luois, Francia.
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Técnicamente, la radiación se transforma en
calor, de modo muy sencillo, por lo cual las
instalaciones térmicas solares fueron las pri
meras en hacer su aparición, como los filtros
de agua, calentadores, refrigeradoras, bombas,
hornillos de cocina, secadores de fruta y hor
nos de alta temperatura. Su funcionamiento se
basa en un hecho muy conocido: cuando los
rayos solares caen sobre un objeto de super
ficie blanqueada, son absorbidos inmediata
mente y su energía se transforma en calor que
se utiliza para el propósito deseado, ya sea di
rectamente o ya sea a través de una serie de
etapas. La intensidad del calor depende de la
cantidad de energía radial absorbida por el
objeto. Sí se desea obtener altas temperaturas,
los royos del sol deben concentrarse previa
mente por medio de espejos o lentes, proce
dimiento que permite alcanzar una temperatu
ra de 3.600 grados centígrados.

En los últimos años, los físicos han demos
trado la aplicación práctica de las propieda
des de ciertos materiales semiconductores para
transformar la energía radial en calor y elec
tricidad. Esto ha facilitado la construcción de
aparatos sencillos' de una sola pieza, células
fotoeléctricas y elementos térmicos muy efica
ces que transforman la radiación solar en elec
tricidad.

Es claro que sólo los aparatos de bajo costo
se difundirán ampliamente. Algunos de éstos se
pueden ya recomendar pora los lugares en don
de existe escasez de combustible. Varios de

estos aparatos necesitan perfeccionarse y re
ducir su precio de costo. Tal reducción puede
obtenerse industrializando su producción y la
de los materiales que los integran.

Una de las dificultades mayores para la uti
lización de la energía solar es la inconstan
cia de las radiaciones. En la presente etapa,
el almacenamiento de la energía solar no es
recomendable desde el punto de vista técnico
y económico sino en ciertos casos. En conse
cuencia, es difícil utilizar hoy los aparatos so
lares en sitios que requieren un • suministro
constante de energía. En tales sitios, la radia
ción solar puede utilizarse en combinación con
otras fuentes de energía." El desarrollo de mé
todos económicos destinados a almacenar la
energía para diferentes usos es una tarea muy

• importante, que puede ampliar en extremo la
esfera de la aplicación de los aparatos solares.

A este respecto deberían también mencionar
se los métodos fotoquímícos para transformar
la radiación solar. En este caso, la energía gas
tada en el proceso químico puede hacer las ve
ces ya sea de calor o ya sea de electricidad,
en el curso inverso del proceso.

Un ejemplo del proceso foíoquímico es la fo
tosíntesis natural —fenómeno del crecimiento de
las plantas verdes— que, desde el punto de
vista energético, consiste en una transforma
ción de la energía solar radial en energía quí
mica potencial de la materia de las plantas.
Así, mediante el arreglo de condiciones ópti
mas para el crecimiento de tal o cual vegetal,,
se puede incrementar grandemente Ig cosecha.
En los Estados Unidos, lapón, Italia y otros paí- •
ses se han hecho ya interesantes experimen
tos pora la alimentación artificial de la chlo-
rellia, a^ga monocelular que ofrece cosecha
abundante y constituye una posible fuente de'
alimentos y quizás de combustible -y energía.

Hasta hoy no se ha podido obtener artifi
cialmente cualquier materia o sistema de mate
ria con suficiente energía para realizar el pro
ceso fotoquímico. En todo caso, su eficocia es
incomparablemente inferior a la que se puede
obtener de los plantas. Si se tiene éxito en
trabajos de esta índole, se podría resolver el
problema del almacenamiento de la energía
¿Cuáles son las perspectivas de la utiliza

ción de la radiación solar y qué papel des
empeñarán, en el futuro próximo o lejano en
tre las otras fuentes de energía? La respuesta
es difícil. Dentro de una economía organizada
racionalmente, cada fuente de energía se apli
cará —según sus ventajas o desventajas en
la esfera más conveniente y provechosa. Sólo
se puede afirmar con certeza que, en el futuro
próximo, la radiación solar llegará a satisfa
cer la demanda de energía, tanto en el hogar
como en los pequeñas industrias, y posible
mente bastará pora mantener el alumbrado de
las comunidades rurales y de las regiones no
muy habitadas, donde el número de consumi
dores es limitado.

La cantidad de energía consumida por la
población del mundo es enorme, No obstante,
se la gasta en las grandes ciudades y secto
res industríales, mientras la población rural no
tiene, con frecuencia, la posibilidad de satis
facer sus más elementales necesidades en fuer
za eléctrica.

La escasez de energía se observa en parti
cular en las zonas áridas y semiáridas, en don
de existe un sobrante de energía solar. Las
condiciones de vida en esas zonas podría me
jorar inmensamente, desde hoy mismo, prove
yéndolas de aparatos solares como hornillos de
cocina, marmitas, filtros y otros utensilios. Por
ejemplo, una cocina solar con un espejo de
metal de un metro cuadrado de dimensión equi
vale a un hornillo eléctrico de 600 vatios. Los
alimentos y el agua hervida pueden conservar
su calor durante varias horas en recipientes tér
micos. Esas regliones necesitan asimismo re-
irigeradoras que funcionen mediante la energía
solar. Es decir que deberían simplificarse los
modelos de refrigeradoras que existen hoy y,
hacerlas accesibles al público por un sistema
de precios módicos.

Una forma de suministrar energía a los gran
des oosis de los países desérticos sería la cons
trucción de estaciones de fuerza eléctrica y so
lar semejantes a las que se han diseñado en
el laboratorio heliotécnico del Instituto de Fuer
za Eléctrica de Krzhizhanovsky bajo la direc
ción de la Academia de Ciencias de la U.R.S.S.

Las células fotosolares que se utilizan en lá
Unión Soviética, los Estados Unidos, la Repú
blica Federal de Alemania, el Japón y otros
países, son todavía muy costosas y se pueden
emplear únicamente cuando no existen otros
medios de conseguir electricidad y "cuando no
se tiene en cuenta su alto .costo. De todas ma

neras, esas células son muy prometedoras. Si
se reduce su precio suficientemente podrían re
solver el problema del alumbrado para varios
lugares del globo, Una célula fotoeléctrica 8o-

INSTITUTO DE CULTURA ESPIRITA DEL BRASIL

OBJETIVOS BASICOS

"Nado hay más venerable que la
Verdad."

Historia de las Religiones; Cnel. Delfino
Ferreira.

Organizar y dictar cursos regulares so
bre Doctrina Espirita, en conexión con
materias que tuvieran relación con el
Espiritismo o que podrían servir de ele
mentos subsidiarios para ampliar la cul
tura espirita.

2? sábado, D tiempo; Historia de la Fi
losofía; Prof. Newton de Barros. 2? tiem
po: Nociones básicas de Geología; Pro
fesor Dr. Renato Pinheiro.

Promover conferencias, seminarios y
otros medios que se hicieran necesarios
pora el estudio y divulgación de la Doc
trina Espirita.

3^ sábado, H tiempo: Fundamentos del
Espiritismo; Prof.. Deollndo Amorim. 2'
tiempo: Didáctica aplicada al Espiritismo;
Prof. José Jorge.

Tomar cualquier iniciativa que tenga
por objeto resaltar el valor cultural del
Espiritismo o que lo preserve en su inte-
gralidad moral y doctrinaria.-

4? sábado. 1- tiempo: Elementos ̂ e Fi
siología, Dr. Tullio Chaves. 2^ tiempo: Psi
cología a la luz del Espiritismo; Dr. Lauro
S. Thiago.

Entrada libre.

Todos los Cursos son impartidos gra

tuitamente.

Curso anexo: Clases prácticas de por
tugués, Prof. Leodegário Azevedo, 2? sá
bado.

Programa del ano 1958 - Segundo año

Sesión de apertura: 20 de marzo a las
20 horas en el Auditorio del Ministerio
de Educación.

Seminarios: 30 de mayo, 29 de agosto
y 31 de octubre. '
Terminación del Curso: 28 de noviera-

bre.

Iniciación de las clases: 21 de marzo.
Horario del curso: sábado, de 16 a 18.

Nacer, morir y renacer, progresar siem
pre, tal es la Ley (Alian Kardec).

1' sábado, H tiempo: Fundamentos del
Espiritismo; Deolindo Amorim. 2' tiempo:

Dirección: Rúa Dos Andradas, 96; 12'
andar; Río de Janeiro.

(Tradujo del portugués H. Mariotti)

PRESENTE Y FUTURO DE LA ENERGIA SOLAR

(Continuación)

bre la superficie de un techo, en una pobla
ción rural, puede "alumbrar la cosa entera alre
dedor de seis horas diariamente. En un futuro
próximo, serían más provechosos que ̂ las ins-
tálaciones de un kilovatio para calefacción y
energía al vapor, Tos generadores termoeléctri
cos solqres de la misma cafxicidad que serían
de una gran importancia sobre todo para el fun
cionamiento de las bombas aspirante-impelen-
tes en las regiones .áridas y semiáridas. Esos

generadores podrían liberar a muchas gentes.
de las pesadas y fatigantes labores del riego.

A través de la historia, la humanidad ha ve
nido trabajando esforzadamente para transío-r-
mar la naturaleza y mejorar sus condiciones de
vida. Las transformaciones son cada día más
audaces. El hambre avanza desde los pequeños
problemas y las empresas en escala reducida
a las grandes y múltiples tareas-, d© beneficio
común. No hay duda de que todavía habrá
necesidad de mucho tiempo para resolver los
.problemas en una escala planetaria que reque-

una enorme cantidad de energía, cuyarirá

fuente no puede ser otra que el sol.
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ACTO PUBLICO EN BARADERO .

'  Con el fin de "divulgar los principios espiritas
en su ámbito de acción, los hermanos compo
nentes de la entidad "Cosme Mariño", de la lo
calidad bonaerense de Baradero, organizaron
para la noche del 25 de marzo pasado una con
ferencia pública que fué anunciada profusa
mente por medio de volantes y altavoces, que
recorriendo la localidad daban cuenta de la
circunstancia apuntada.

En un salón céntrico, amplio y acreditado, el
del 'Club Italiano", se desarrolló el acto con
la asistencia de una crecida concurrencia, a la
que se habían sumado hermanos de la socie
dad homónima de la localidad veciria de San

Pedro. La conferencia estuvo a cargo del Hno.
César Bogo y versó sobre eltema 'El Espiritismo
y los problemas humanos", el cual permitió al
orador dar al auditorio-pruebas de la vigorosi
dad de la doctrina espirita, que puede presen
tarse ante los más graves problemas que acu
cian a la criatura humana, con soluciones de
alto valor científico, filosófico y moral.

Es grato consignar que la realización de estos
actos, provocan entre los adeptos de las entida
des del interior una^ agradable reacción, por el
aliento que les presta a su lucha con la adver
sidad ambiental que es muy manifiesta en de
terminadas zonas. A la vez, se da al mundo
profano oportunidad de conocer los postulados
espiritas, con procesos más efectivos y prácticos.

Xni CELEBRACION DEL DIA DE

LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

El 28 de marzo pasado —sábado de Gloria,
día designado anualmente para tal fin— se
llevó a efecto en la sede del Movimiento por
la Fraternidad Universal una nueva reunión fra-

ternista, la décimotercera. Como todos los años
se inició encendiendo una simbólica fogata al
^despuntar el alba, que fué apagada al fina
lizar la reunión, instantes más tarde de las '24
horas.

<- Abrió el acto el Sr. Rogelio Romero con pa-
labr'as alusivas, sucediéndose a continuación
un largo programa que fué desarrollado a lo
largo de la jornada con iodo éxito y en un
clima cordail y fraterno entre los concurrentes
de las más diversas corrientes espiritualistas,
que durante todo el día fueron haciéndose .pre
sentes en cantidad numerosa. A cargo de las
Sras. Felipa de Laratro, María A. de Celeiche,
de las Srtas. Angela Crispino, Hebe I. Mdriotti
y de los Sres. Luis Caravana, Natalio Ceccarini,
David V. Btesh; Antonio. J. Mutto y Humberto
Mariotíi',. estuvo la parte hablada, en exposi
ciones referentes en los más diversos modos, al
tema común, n brillantísimo programa artístico
también se fué desarrollando, para deleite de la
asistencia,- que corrió' por cuenta de las Srtas.
9ngela Diamante; María Jordán, y los Sres. Ren-
2o Galvani, Juan. C. Delli Quadri, Alcides Gon
zález, Miguel Frugoni, Garbio De Constanza y
Guillermo Martínez. Los Sres. Avelardo Laratro
y Rogelio Romero fueron haciendo de maestros
de ceremeniá y el todá fué puesto, por.una.

delicada deferencia de las autoridades del Mo
vimiento, bajo la presidencia de nuestro corre
ligionario y Hno. César Bogo, ya que los direc
tores del mismo habían tenido que concurrir al
II Congreso por la Fraternidad Universal, que
ese mismo día .se llevaba a efecto en Monte
video.

EN DEFENSA DEL ESPIRITISMO

Señor

Don Raúl H. Cejas

Director de "El Orden"

Coronel Pringles

De nuestra más distinguida consideración:

Nos dirigimos a usted para comunicarle que
ha llegado a nuestra mesa de trabajo un ejem
plar del apreciado diario de su dirección, "El
Orden", • de fecha 'iB de marzo pasado, en el
cual se mezclan las aventuran do un embau
cador de la credulidad popular con las práctP
cas espiritistas. Dicha información nos ha sor
prendido enormemente, ya que el periodismo
moderno hace mucho ha dejado de confundir la
filosofía espiritista y sus estudios mediúmnicos
y parapsicológicos con esos actos repudiables
practicados por personas inmorales como el
que se cita en la columna "Noticias policiales
del país" del ejemplar antes mencionado.
A ese respecto nos es grato comunicarle al

Sr. Direcior que el Espiritismo es una doctrina
científica y filosófica sustentada por una gran
sector culto y distinguido del pueblo argentino,
entre los que figuran numerosos periodistas y
escritores de nota, además de destacadas per
sonalidades científicas internacionales. Por tal
rozón, invitamos a ese importante diario de Co
ronel Pringles a que rehaga su concepto acerca
del Espiritismo, para que en lo sucesivo pueda
colocarlo en el plano que le corresponde; el de
la filosofía y la ciencia. De ese modo pondrá sus
columnas al servicio de la verdad informativa
como lo viene haciendo a este respecto todo el
periodisnio nacional e internacional.
Con el objeto de que el Sr. Director pueda

tener una rápida idea referente a la filosofía
espirita, le acompañamos el librito "El A. B. C.
del Espiritismo" escrito "por el gran filósofo es
pañol Quintín ..López Gómez, invitándolo a la
vez a que reproduzca .algunos trozos en' las pá
ginas de "El Orden",'En ese opúsculo el Sr.
Director podrá comprobar que el Espiritismo
abre nuevos y amplios horizontes al pensa
miento filosófico y a la. investigación científica
con respecto al hombre y el universo. La filoso
fía científica con respecto al hombre y el uni
verso. La íisoloíía espiritista funda la Nueva
Espiritualidad para los nuevos tiempos, procu
rando de-contener los avances del materialismo,
el cual esta causando verdaderos estrggos mo
rales y espirituales en el seno de la civilización
llamada cristiana. Por consiguiente, nada tiene
que ver con esa lacra social de curanderos y
manosantas: su misión está muy por encima
de esas miserias humanas, ya que su destino
es revitalizar el alma dej hombre devolvién
dole el verdadero sentido de la existencia y del
Espíritu,

Sociedad Espiritista Rosa de Lima

El día 22 de marzo de 1959 quedó inau

gurado el local propio de esta Sociedad
ubicado en el Barrio Santa Rosa de la

ciudad de Moreno, Pcia. de Buenos Aires.
Deseamos destacar este hecho por cons
tituir la coronación del esfuerzo y ha-

bajo personal de los señores Francisco
Bandera, Mario Palón, Ricardo del Cue
to. Desiderio Leiva y Vicente Plá, inte
grantes todos de la Institución, que sin

escatimar sacrificios y restándole tiempo
al descanso, construyeron en menos de
un ano el edificio, sencillo en su diseño,
P©i o confortable. Consta de un hall de

entrada, que hace las veces de oficina
de recibo y una amplia sala de sesiones.

Con la presencia de unas 50 personas
se llevó a cabo la ceremonia de inaugu

ración. Abrió el acto el Hno. Presidente
de la Sociedad, señor Francisco Bande
ra, con palabras que traslucían su emo
ción dió la bienvenida a los asistentes y

delegados de la C.E.A. Sres. Santiago
Bossero y Antonio Cilio (h.) y de la So
ciedad del Padre Germán. A continua
ción el Secretario General Sr. Mcrtías

Martínez reseñó los objetivos de la So
ciedad. Después del saludo del Sr. Pre
sidente de lo Escuela del Padre Germán,
S. Alberto Marinelli hizo uso de la pala
bra el Sr. Cilio (h.) quién presentó los
saludos de la revista La Idea y de la

Confederación Espiritista Argentina.

Seguros de que el Señor Director del diario
"El Orden" sabrá disculpar esta distracción
nuestra, tenemos el honor de saludarlo con
espíritu cordial y fraternal deseándole renova
dor. éxitos en su misión periodística.

Félix Montaña Humberto Mariotti
Secretario Presidente

Sociedad "Hacia La Verdad" do Balcarce:

Esta institución ha renovado su Comisión Di
rectiva, la cual quedó constituida de la siguien
te manera, en la Asamblea que realizaran re

cientemente: Presidente: José Canelas; Vice
presidente: Rafael Jurado (h); Secretario: Juan

Canelas; Prosecretario: Rosa de Soprano; Teso
rero; Francisco Garaguso; Pro-tesorero: Rafael

Jurado; Vocales: Santiago Fuertes, J. Maldonado,
Francisco Jurado y J. Jurado.

Posteriormente dictóse una conferen

cia que estuvco a cargo del Sr. Bossero
quién entre otras cosas planteó la misión
histórica que le cabe a la Doctrina Espi
ritista en el siglo en que vivimos: 'XI
movimiento espiritista" —dijo— "es un
movimiento que emana del Cristianismo
primitivo que conmovió las bases de un
Imperio corrompido y materialista'.

Terminada la disertación invitóse a los
asistentes a un refrigerio que trascurrió
en un ambiente de confraternización y
alegría. La Comisión Directiva de esta
Sociedad está así constituida:

Pre-sidente: Sr. Francisco Bandera; Se
cretorio General; Sr. Matías Martínez; Se
cretario de Actas: Sr. Ricardo del Cueto;
Tesorero: Sra. Carmen L. de Palón; Pro
tesorero: Sra. Elvira R. de Bandera; Di
rector de Sesiones: Sr. Mario Palón.

Nos complacemos en felicitar a todos
los hermanos de la Sociedad Rosa de
Lima por la valiosa obra en que están
empeñados y les instamos a no claudicar
en la lucha por el Ideal Espiritista; que
muchos han de ser los contratiempos que
tendrán que vencer pora alcanzar los
nobles propósitos que los animan, pero
así como han visto culminar el tan ne
cesario de la casa propia, otros verán
cumplirse si perseveran con ̂ el m^o
aliento, hasta que vuestra Sociedad ocu
pe el lugar que el destino le señala en
el movimiento espiritista del pajs.

del MOVMENTO juvenil ESPIRITA
NACIONAL Y EXTRANJERO

Agrupación Juvenil "M. S. Porteiro :
En sus reuniones de los viernes a las 20 ho

ras, continúa trabajando este grupo con miras
de prmover un mayor acercamiento entre los
jóvenes elementos espiritas de todo el país.
Asimismo, su Boletín Inforniativo, permite vis
lumbrar la inquietud idealista que impulsa a
sus componentes.

Mocedad- Espirita de Paraná (Brasil):

Auspiciada por esta institución, se realizó en
tre los días 26, 29 y 30 ppdo., la II Concentra
ción de Mocedades Espiritas de ese Estado;
permitiendo así que un gran número de jóve
nes actuantes en las filas espiritas, se reuniesen
para tratar temas doctrinarios, en medio de una
cordial fraternidad.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni «e mon-
üene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO $ 60.—
SEMESTRE $ 30.—
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

AÑO I dólar

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar junio de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad "LA HUMILDAD'

{Adherida a la C. E. A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

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

GALEOTTI 1345-1349

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

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

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Asociación Espirita

AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"

Fundada el 28 de enero de 1954
Lunes: Estudio teórico — Miércoles: Desarrollo
Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 463 — Capital

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

Sesiones: Lunes de 19,30 a 21 horas
Miércoles de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Femando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnísmo: Miérco
les 2" y 4", 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Bes. Mediumnica. Se-s. para socios solamente,
lueves P y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vir' .íes P al 4*. Ses. Med. y Ada.

Espiritual.

Independencfw 3488 Buenos Aires

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

Sociedod EL PROGRESO

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

SESIONES A LAS 18 HORAS

Medivuanicas: Todos los lunes. P y 3or viernes.

Desarrollos; 2» y 4' viernes y 3or. sábado

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.

Nahuel Hucpi 5857 — Capital

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.)

1er. sábado: Conlerencia a las 16 hs. - 2*, 3',
4" y 5® miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2" domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 Buenos Aires

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

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

sesiones medianímicas y do orientación.

Pasaje Irigoyen 1976 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"

Charlone 950 Buenos Airas

Sociedad ALLAN KARDEC

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saayedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos Y Metapsíquicos
(Adherida a la C. E. A.)*

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

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

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

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SOBIANO

(Adherida a la C. £. A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

"Sociedad Espiritista Racionalista"
Sesiones éxperiment.: Sábado, 20 a 22

Pavón 2957 Buenos Aires

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

Se admiten visitantes

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

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

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda

I
ti

i
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Centro "BENJAMIN FRANKUN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.J

Reuniones; Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las horas.

Paraguay 4728 Capítol

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiano 18 Bahía Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

SI de Junio S48 - General Roca
Río Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPraiTISMO

(Adherida a la C. E. A.)

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adlierida 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 84 Santa Rosa

(Provincio La Pompa, F.D.F.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

Manuel Campo 599 L Lanús

DISPONIBLE

-

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

THAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

[áticas doctrinales y conferencias, los sábodcs
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la O. E. A.)

Calle 19 N' 847 - Balcarce - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Borberón"'

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marcon! (345 - Mor del Plato - F.GJB.

Centro 'TELIX ARRIGONI'

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér

coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Colle 11 Nf 1532 - La Plato

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias; domingos 15.30 a 17-hs.

Fraudo 44 - Lobería, F. C. B.

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

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

Sábados se admiten visitantes

Ciudodela, F,N^«FcStMuños 279
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SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(-dherida a a C E. A.!

Reuniones: Sábados de 16 a 18 horas

Miércoles de desarrollo

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida o la C. E. A.)

Sesiones docfrinarias: Sábados, o las
18.30 horas. - Se admiten visitantes.

Girlbone 2373. dep. fi

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

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

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

Callo 2 N* 1560 - Cnel. Príngles - F.G.R.

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

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a lo C. E. A.)

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

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros

Cartelera de /\ visos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Bayos X - Radiografías intraorales

At. Ja»B B. JtOfio Sm

Lúa., Miérc., Vlsr.
58 - 3902 - Sol. hora

At. Boqae 8. Pefi* 204
Villa Parque - Caseros

Mar., Juev., 8áb.
750 - 3448

VICENTE STEVANO

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

económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

OlívBech - Motonetas

Mecánica en Genera] — Chapa y Pintura
Auxilio Gratis

Moza 676 Capital

RESIDENCIAL "MKEY'

— HOTEL —

Pueyrr^edón 816 Capital
T. E. 86-1058

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OIIVCTTI"

Reparecíón de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N^ 656

Ceniáiez del Selor tOO

PINUAiO - 1. C. H. O. r, S. Y Pciai

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

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

R. Peña 541 - piso P - Dapto. A - Cap. Federal

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

Victoria 966 (12 da Octubre y Argofias)
DOCK SUD

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Médico

Clínica médica y niños

Consultos: Lunes, miércoles y

Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

COCHERIA LA SUDAMERÍCANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Carey 3717-19 T. E. 01-2415 y 6068

Colabore con nuestros avisadores

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Díns de Consulta: Lunes,

Miércoles y Viernes, de
IS o 20 horas.

LAS HERAS S626 T. E. 71 • 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 78-2178

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.

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

DISPONIBLE

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cop. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-0962

VICTOHIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Hivadavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.GR.)

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

MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso 1'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSIUA 2655 (Avelaneda) T. E. 22 - 1865

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — Crítica de la l/íú.sico Pura
GOREN. — El Camino a la Salud
LEADBEATER. — La Vida Interna
BLAVATSKY. — Por las Grutas y Selvas del Indoslán

— Doctrina Secreta (tomo 4")

WOOD. — Los Siete Rayos •
BAILEY. — Un Tratado sobre los Siete Rayos
ALPHERAT. — Tratado de Astrología, con el agregado de "El Problema de la

Hora en el Cálculo del Horóscopo"
CAPO.—Trofología Práctica y Trofoterapia - Vitaminas Madres - Medicina

Natural de Urgencia
POWELL. — El Cuerpo Astral

— El Doble Etérico

BESANT. — Reencarnación y Karma
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RENUEVE SUS UBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 52-—
EL GENESIS 52 —
OBRAS POSTUMAS 52-~

'Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 18.-

Librería de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión en castellano, realizada exclusivamente para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obra cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles por Alian Kardec.

A los méritos de este libro dedicado a profundizar la vida del
espíritu en el espacio, se une una serie de mensajes dictados por el
codificador, algunos de los cuales se elevan hasta .el límite extremo
de la comprensión humana.

EDICION ESPECIAL realizada con el mayor esmero
para los lectores de América
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