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MISION DE LA MEDIUMNIDAD

/ bien vs vierto, (¡lie la ut( diiiniiiidad vonto facultad supranonuíd del ]iom-
CJ brc u permitir por su intermedio hi dcmo.stración p nia-uifestación del
muvdo espiritual, coustihiye tuda el basameuio del Es^ñi'itismo C7i su tríplice
as])cclo de ciencia, filosofía y moral, no menos verdad es, el significado apos-
iólicu que su nuturalcut g misión implica.

La 7nvdiumnidad. que es condición del ser hmnano que le faculta para re
sentir la influencia de ¡os espíritus, ■establecer relación y comercio entre 7iues-
tro mu7ido físico y ese otro iiivisihJc, enluce éste que, se expresa oí sií.s' Títá-t?
Í7ifiniltis posibilidades y circunstenicias, en sus 7}iás variados co7iic7iidos y «lo-
dalidadcs divcrsa.i, sicinpre c» c-sotoV/. co7H0 facultad, es U7¡a inisma: --l.s-í es dado
ob.servar y coynpoi-tarse, variedad de mediunmidadcs. desde la psicográfica y
parlante, hasta la de efectos físicos, la curativa, etc.

Los 7Hodos en que ella se inanifie.stn en el lw7nbre, en los sujetos asi dota
dos, 7¡iotiva7i esa fro7idosa clasificacUhi que el espíritu cíc7iiífico e Í7ivesti(jador
ha rc.suelto, co7isidc)-a7idu' la variedad y la- finalidad de cada U7ia de estas mo
dalidades. Mas C7i verdad, todas ellas coinciden, líe identifican y defmc7{ la
7i7iidad ese7iC'Ud de su e.visic7icia, al co77iprcndersc la ra2Ó7i y el sig7iificado tras-
ce7idc7itc de su ejercicio.

De donde, la práctica de la 77icdiu7>midad por quienes las poscc7i, como
por aquellos otros q7i-c la trata7i o se sirvc7i de ella, no oitraña 7hiica77iente el
juego de facultades cxtraordÍ7iarias del ho7nbrc por el solo fin- de entrar en
co7itacio y en relación con el 77iu7\do espiritual, circ7(7iscrihirse a recibir sus
men.snjes, limitarse a te7ier evidencia de esta realidad que co7i-7nucre las bases de
los conociniiC7iios hmna7ios, sÍ7io que, por sobre, todos estos propósitos, su7-ge
ese sublime y augusto concepto de la respon.uihüidad, ya moral y espiH.inal,
que su ejercicio Í7nplica para todos. Quién ha sido dotado de 7ne(liu7miidad ha-
bi-ú de rcco7iocer profunda y ahiicgndameiite la 7}iisión a desarrollar en este
7nu7ido 7)iaterial, saber la enoimie rrspo7isnbüidad co7itraída consigo 77mmo y
sus .se7neja7ites por el lao del Í7i7ncnso bic7i cc7i que cuenta, co7nprender que el
ejercicio de la 7nedvu7n7iidad es U7i 7nÍ7iistc7Ío superior al servicio del -progreso
de la hu77ia7iidad. Colocarse y colocar a ellu en favor de esta aspiració^i, es
ente7idcr la nimtíu de la 77iediu77V7Údad,

El médium 7io debe fmicameiite sindicarse co»io elc77ie7ito de prueba, o
como el nexo que e7ilaza a «wbo.s- 7}iundos, el físico y el espiritual, es 7nucho
má.s que eso, es U7i generoso y abnegado servidor de su prójÍ7no, ew la owa-
ción de sus dolores, £71 la exiirpaciÓ7i de su ignora7icia, en el rescate de sxis
debilidades, e7i la. rede7iciÓ7i de''su alma. El 7nédium ha de compi-ender por esta
iluminaci(hi. de su espíritu, que su do7í no le pertc7iece, sÍ7io que le ha sido otor
gado por gracia y para .ser puesto al se)-vicio del Bien. La práctica de su me- .
dÍ7i77i7iidad es consagración plena; es excelso apostolado.

La mediunmidad al ser asi ente7idida por quie7ies son inédiims auténticos

la f» .
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y 2)or aquéllos que sin serlo la tratan y de ella se vnle^i, su¡)cra rsn faz de ele
mento imprescindible para la intercomunicación espirita, y se ccnira entonces
a su verdadera esencialidad y misUhi: el seivicio. Scní entonces colaboradora
noble en la scdud moral y física de la sociedad, y propenderá a su progreso
incesante.

La práctica de la medinrmiidad es un apostolado; ella im¡>l{ca renuncia,
saciáficio, consagración total en bien de un propósito de redención espiritual,
de positiva salvación del hombre. La humanidad vinu: padeciendo de siylos,
en verdad, de sus orígenes, enfermedades del cuerpo y del alma. i¡ur. retardan
su evolución y la martirizan dolot osumcnte. Qué medicina más eficiente que
aquélla que pudiera conocer las raíces de estos pade.cimie utos, y conociendo sus
caitsas, devolver esa anhelada salud <¡ue daría concreción a todas sus ¡¡osibili-
dades de realización y superación.

S(d)er la cxiste7ici/¡ de esta medicina define, inconfundiblemente la misión
augusta de la mediumnidad, pues siendo eonocihlc por su intermedio la razón
del eterno sufrimiento e ignorancia lunnanas, proporein^ia los medios ¡xira que]
el hombre, se liberte del drAor y del error, y halle la scitda que por el esfuerzo y
la adquisición de la verdad lo conduzca al- verd.'ulero desfino. líe aquí el culto j
de la mediumnidad, la razón primera que debe im¡)ulsarhi n .su ejercicio; otro,
no puede haber sido el designio de la Divinidad al concederla al Ser: Servir,,'
sei*\'ir siempre, para c¡ue la humanidad doliente encuentre al fin su camruo.

El Espiritismo a esta aliuru. de los tiempos es más que nn saber, es uii
conocimiento en realización. Suponer sólo sea un deber, es frustrarlo: rntender-
lo como.un medio para la realización del hombre, es responder a la cansa exis-
tendal de todas las cosas y perdulario eternamente como el Bien 7nismo. Sólo
así e,l Espiritismo será un Ielc.al auténtico, un saber ¡msitivo, una realiza
ción incontestable.

Y la mediumnidad, su fitndnmcnic básico, no sólo comprueba —repeti
mos—, la veracidad del mundo de los espíritus, la inmortalidad del hombre,
la ley de causalidad, la ley de. responsabilidad, la ley de reencarnación, y otras
nnichas realidades más, sino que supera estas nociones previas que confoimn-
rán el saber y la conducta del hombre eme se ha acercado a abrevar en sus
fuente.s, y tiende a cumplir la misión que su misma nalundcza le, señala.

Nunca creeremos demás í-eiíeror el significado de. la jucdiumnidad-, ex
presar el sentido apostólico de su ejercicio jyor quienes la poseen, a- fin de que
aquellos médiums que así no la interpreten y la vivan en su alma, renuncien
a su condición de tul, porque en ve,rdad es (pie aún no lo son o todaina- no se
ha encendido en ellos esa luz interior, que da conciencia de la. responsabilidad:
el servicio y abnegación, que la facultad mediúmnica implica. |

Verdadero magisterio del Bien la mediumnidad, sólo así practicada- ren
dirá los frutos de redencióyi espiritual, y quierics dotados se hallan de esta vii,- |
tud sé habrán aproximado por su obra a la grandeza del más grande médixm
de todas las edades: CRISTO.

COMENTARIOS

FRATERNIDAD REAL

Uno de los primeros principios que
postula la doctrina Espirita es la frater
nidad. Y es evidente que la vivencia de
este principio ha sido, es y será la pri
mera aspiración de todo hombre espiri-
tualmente evolucionado. El imperio de

sentimiento tan excelso cristalizaría una
cantidad de aspiraciones y esperanzas de
la humanidad, traducidas en el estable
cimiento de formas de convivencia ar

mónicas y fecundas.

En un clima de fraternidad cierta, se

dan esas virtudes superiores del entendi-

si
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miento, la comprensión, la tolerancia y
la caridad, se producen esas disposicio
nes generosas de la armonía, la libertad,
Ja iniciativa y el progreso. Es decir, ma
nifiéstase cuánto vitaliza en el individuo
la realización de sus más puras y nobles
inquietudes.

La historia viva de los pueblos, en ge
neral; de los hogares, de las institucio
nes, de los círculos, en particular, testi-.
monían la realidad de esta aserción. Só
lo en un ambiente fraternal, cuando en
las mentes y en los corazones de los que
se relacionan y mancomunan anida tan
grande sentimiento, se producirán esas
consecuencias de indudable beneficio mo
ral para quienes as: sienten.

El Espiritismo, por tanto, fundamenta
su postulado de este anhelo del hombre
en las raíces mismas de su naturaleza
espiritual. No sólo halla explicación en
la historia y en la experiencia cotidiana
para propugnar tal aproximación afecti
va entre los humanos, sino que en el co
nocimiento de la ley de responsabilidad
moral y de causalidad, tiene también evi
dencia de la necesidad de esta fraterni
zación entre ellos, como causa a la vez
de su progreso infinito. Y es finalidad
pues, del Ideal Espirita, de que esta idea,
este concepto, se convierta en sentimien
to vivo del hombre. Se justifica por tan
to, su prédica incesante en pos de la her
mandad universal y el trato de herma
nos entre sus adeptos.

Este enunciado espirita de la fraterni
dad, que es también aspiración de todas
las escuelas e ideales espiritualistas, co
mo lo han sido también de todas las re-
üeiones, debiera ser ya una manifesta
ción real entre todos sus adeptos. Y de-
•seamos remarcar que este progreso afec

tivo no sólo debe darse por el hecho de
una militancia en una misma doctrina,
pues entenderlo así sería tornar egoísta
un sentimiento por naturaleza amplio y
gnneroso. Él debe aflorar en nuestro es
píritu, abierto y extensivo a todos nues
tros 'semejantes, en una coincidencia e
identificación total con el prójimo.

Apreciaremos entonces cómo se supe
ran los obstáculos, cuánta difícil circuns
tancia ofrece la vida, y la lucha que todo
Ideal depara a quienes le abrazan y tien

den a materializarlo. Motivos que divi
den y entorpecen toda realización cuan
do la fraternidad falta, a su imperio se
convierten en elementos de aproxima
ción y ejecución.

Como espiritas que suponemos ser, no
podemos negar que los mensajes del
"más allá" por los más diversos conduc
tos y en todas las latitudes e idiomas del
globo, resumen los mismos un solo pro
pósito: amor, fraternidad. Unica e incon
movible base en que descansará la feli
cidad y el progreso del hombre. Los
grandes Maestros de la 'doctrina igual
mente así lo enseñan, pues ella es la in
sustituible vía para llegar a ese objetivo
superior por el que todos bregamos y
que en verdad constituye una de las fi
nalidades de la vida.

Deponer actitudes contrarias a este
sentimiento, es muestra ya en quién así
obra y siente, de poseer un espíritu tem
plado y rico; colaboi-ar a su concreción
en todos los humanos, es vivir ya den
tro de sí este sentimiento y ese supremo
afán; sentirse hermanado en verdad con
el prójimo, es hallarse vibrando en esa

aura de puro amor que todo lo funde e
impersonaliza y transformarse en após
tol de la humanidad.

Por todas partes escuchamos y leemos:
''Los espiritistas todos deben de frater-
nizarse", o "la unión de los espiritas de
be ser una realidad", o "debemos ser to
dos hermanos en la misma Causa", "es

trecharse amorosamente y propagar

nuestro elevado Ideal", u otras frases se
mejantes que traducen, desde luego, las
sanas y elevadas intenciones que esta
mos señalando.

Todas ellas han motivado el presente
comentario. Esas voces hacen eco en
nosotros, porque las sabemos sinceras y
anhelosas, mas nos preguntamos con esa
misma sinceridad que le otorgamos
¿cuándo esta fraternidad será real?

Y no sólo ya como espiritas, sino co
mo seres integrantes de una humanidad,
sin distingos de razas, nacionalidades o
credos. Como hermanos que en verdad
somos.

Prediquemos pues, pero con el ejem
plo.

vj

:'4\
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PALABRAS QUE CONFORTAN

Con motivo de la iniciación del pre
sente año, desde un campo ideológico
opuesto al Espiritismo, han sido pronun
ciadas palabras confortantes y que llenan
de confianza al atribulado espíritu del
hombre.

En su cátedra de siempre, el pulpito
de la iglesia San Miguel Arcángel, mon
señor Miguel de Andrea, refiriéndose al
crítico momento que está viviendo d
pueblo argentino, en sus aspectos polí
tico, social y moral, y pretender a la vez,
explicar la razón de los encontrados sen
timientos que separan tan despiadada
mente a los hombres, halló la causa de
todo ello en la falta de caridad y enten
dimiento mutuo, en el exagerado egoís-
nio y la superlativa valoración de sus
respectivas ideas y posiciones.

Al encarar nuestra situación política
y la beligerancia ideológica y material
con que viene desarrollándose, condenó
todos los excesqs que han ocurrido, aun
aquellos mismos que pudieran justificar
se en nombre de principios nobles, los
cuales en verdad se resienten y se em
pañan con tales actitudes.

No pudo dejar de considerar el Obis
po de Temnos y en verdad constituye la
parte más importante de su sermón, el
problema racial, condenando enérgica
mente los últimos atropellos antisemitas
sucedidos con estos términos, que son
toda una definición y un alerta para sus
mismos correligionarios:

Todo el que detesta a una raza, a una casta
o a una clase humana se coloca al margen no
sólo del cristianismo, sino también de la hu
manidad. Jesucristo nos ha impuesto el nuevo
y más grande mandamiento del amor fraterno,
con universalidad absoluta. Y ¡qué maravilla!
Cuando se lo interrogó sobre quién debía en
tenderse por "el prójimo", contestó que todo
hombre, aún el que por razones de raza, de na
cionalidad o de religión se halle más distancia
do. Y precisamente al que se halla más aleja
do de nosotros, el amor fraterno nos debe apro
ximar. ¡Qué infinita intuición la de Jesucristo!
Peréceme que hubiese tenido presente la per
secución antisemita, anticristiana y antihuma
na de esta primera mitad del siglo XX de su
era, para anatematizarla desde el momento en

que promulgaba el precepto del amor fraterno,

porque fué entonces cuando propuso la inmor

tal parábola, según la cuul paro el Samarítoco,

el prójimo es el judio".

Tales palabras, expresadas por tan al
ta autoridad eclesiástica del país, lag
que por cierto coinciden con el pensa
miento de todos los espiritistas y de to
dos los hombres libres, enaltecen a quién
las ha pronunciado en estos instantes
decisivos del futuro nacional, y confor
tan espiritualmente a cuantos vemos en

todo semejante a un hermano y como tal
le amamos.

LA DIFUSION DEL ESPIRITISMO

Difundir la doctrina es seria responsa
bilidad contraída por sus adeptos. Difu
sión que no debe comprender únicamen
te la divulgación de sus postulados, la
enseñanza de sus principios y fundamen
tos, la educación y capacitación de los
pueblos, y sí, en primer término, el ejem
plo de cuantos se constituyen en predi
cadores de nuestro Ideal.
Al observar la forma que en estos úl

timos años viene desarrollándose la pro
pagación del Espiritismo en nuestro
país, y apreciar los resultados obtenidos
en la consideración y aceptación de par
te del pueblo, debemos confesar sincera
mente, que el procedimiento empleado
no ha rendido los frutos que son dables
de esperar y que en otrora, la simiente
espirita ha producido. Prueba manifiesta
de que la actividad desplegada ha sido
deficiente o incompleta.
La proyección del Espiritismo y la me

dida de captación por los individuos de
la nueva verdad y la nueva fe que éste
significa, parece se ha detenido, o más
bien declinado. En la explicación de este
fenómeno, observable y registrable par®
quienes han conocido el florecimiento
Espiritismo en la Argentina a partir d®
las postrimerías del siglo pasado, su di' '
fusión extraordinaria, las obras notabi'
lísimas que consiguió realizar, el esfuer
zo sostenido de una actividad incesante,
se hallarán un sinnúmero de razones y
circunstancias, derivadas unas de la úl
tima guerra mundial, otras de la Stua-
ción política del país, las más y que son
fundamentales y decisivas, provenientes
de errores de orientación, males del am
biente y carencia de dinamismo.
El Espiritismo de dos décadas atrás,

pujante, combativo, edificante, practico,

'■1^'
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no ha sido superado por el de nuestros
días, que si bien es cierto se ha enrique
cido con nuevas adquisiciones del cono
cimiento, posee una interpretación más
moderna, y cuenta con elementos de gran
de realización;Social en el progreso de la
sociedad, no consigue hallar ese eco en
la mayoría del pueblo, no despierta esa
fe que ha de traducirse luego en obras
fecundas e imperecederas.

Los valores intelectuales, científicos,
o que se destacaban en cualquier disci
plina del conocimiento, abundaban en
ese entonces en las filas del Espiritismo,
el cual se prestigiaba contándolo en su
seno, a la vez que recibía el aporte de
sus luces y abnegación para la lucha que
en ellos encendia las nuevas verdades
que ofrecíale el Espiritismo. Hogaño, no
negamos existan estos valores, que coin
ciden totalmente con los principios y fun
damentos de la doctrina, pero no arros
tran como antaño la consideración pú
blica por sus ideas, la responsabilidad
para difundirlas. Una razón debe haber
para que así obren y opten por ser es
piritas solamente en la intimidad.

Esta circunstancia, desde luego, influ
ye en la limitación de la difusión del Es
piritismo en la actualidad; que la torna
poco brillante e impide se amplíe más
profundamente a todas las capas socia
les. La propaganda espirita no pasa de
la conferencia, la revista y el libro, éste
en pequeña escala. Los alcances de la
prédica por consiguiente, da resultados
reducidos.

Pero hemos señalado también como
factores importantes en esta situación, a
errores de orientación y males del am
biente. Precisamente, la culpabilidad de
esta deserción de los valores que antes
no temían actuar francamente en el
Ideal, reside en la inercia y en la indife

rencia por el estudio, la capacitación y
el adelanto en todo sentido por parte de
quienes constituyen la mayoría de los
adeptos. Sumar a ello, el espectáculo in
digno de quienes se sirven del Espiritis
mo para fines mezquinos, de los que pro-
cedén contrariamente a las enseñanzas
de la doctrina, de aquellos otros que
obran al margen.

A dicha situación se llega al faltar una
difusión seria, orgánica y efectiva, ema
nada de comités centrales, y en que los
elementos que han de convertirse en
propagadores, sean modelos capacitados
y virtuosos.

El momento que vive la humanidad
es propicio para que germinen todas las
simientes espiritualistas, porque ella es
tá falta de verdades nuevas que vigori
cen sus esperanzas de vida, de lucha, que
le revelen un porvenir más promisor. Se
impone entonces reconsiderai- cuanto
concierna a métodos, e intensificar la di
fusión del Espiritismo para que ofrezca
también su aporte benéfico al mundo
anhelante de justicia y de saber, y pro
mueva su progreso y bienestar.

Pero se impone previamente subsanar
las causas que entorpecen la acción es
pirita y obstan arraiguen en la concien
cia del pueblo. Comenzar por evitar los
errores de interpretación y orientación,
extirpar los males del ambiente, cual la
ignorancia, la indiferencia, la mezquin
dad, la inercia, etc. Edificar sobre la vir
tud, la caridad, el amor y el estudio. Je
rarquizar la doctrina moral e intelectual-
mente. Predicarla con exponentes autén
ticos de la enseñanzas que se desean es
parcir.

Entonces, la difusión del Espiritismo
será eficaz, positiva y alcanzará a todas
las esferas, realizando el trascendente
cometido moral que tiene asignado.

Del esfuerzo de todos los espiritas, será una realidad la

CASA PCCPIA
pero aún hace falta su aporte.

iáft.
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NUESTRA PORTADA

EUSAPIA PALADINO

Fué Eusapia Paladino una mujer extraor

dinaria y célebre por la mediumnidad que po
seyera, la cual rindió a numerosísimos sabios

de su época, que la estudiaron y que debieron
reconocer la autenticidad de los notabilísimos

hechos que observaron.

Nació Paladino en Nápoles el 31 de Enero
de 1854 y desencarnó en el año 1918. La me

diumnidad que la popularizó en el mundo en
tero se le manifestó a la edad de catorce años,

época en que ya era huérfana de padre y madre.
Poco faltó la hicieran entrar en un convento al

quedar en tan tristísima situación.

Carente de toda instrucción, tanto que era
analfabeta, toda la nombradla de que gozó y
que aun perdura al cumplirse el 92 aniversa
rio de su nacimiento, se debió exclusivamente
a sus singulares facultades, que puede afirmar
se son las que inician el estudio serio y de re

sultados positivos por parte de la ciencia, de
las e.xperiencias supra-normales y que han de
constituir los fundamentos del Espiritismo mo
derno.

Es llamativa la manera en que fué descu
bierta Eusapia Paladino y su portentosa medium
nidad. Por esa época residía en Nápoles una
inglesa casada con el Sr. Damiani, quién en
una sesión espirita recibió im aviso para que
procurase hallar a una joven llamada Eusapia,
pues se trataba de una excelente médium y que
®li el Espíritu informante, se manifestaría por
su intermedio. El aviso traía la calle y el núme
ro de la casa donde vivía la joven Paladino,
datos que facilitaban al Sr. Damiani la búsque-
da. y es así que Eusapia comienza a desarro-
Uar sus extraordinarias facultades bajo la direc
ción del Sr. Damiani.

Eusapia Paladino fué el primer médium uti
lizado por un gran número de hombres de cien
cia para el estudio de los fenómenos llama
dos de "efectos físicos", tales como: movimien
to de objetos, levitaciones de mesas y de ella
también, apariciones de luces, materializaciones,
ejecución de trozos musicales por varios ins
trumentos sin contacto humano, etc.
Cuanto cientista —y fueron numerosos— que

experimentó con esta médium en centenares de
sesiones, eran adversarios decididos del Espi

ritismo y el afán principal de sus trabajos, eran

en verdad, demostrar el fraude. Mas ella con

venció a la mayoría de estos investigadores,
ante la magnitud de los hechos que se produ

cían; convenciníiento aún más notable, pues
estos cienlistas ignoraban las más elementales

leyes de la fenomenología mediúmnica.

La presentación de Eusapia en el mundo cien

tífico ocurrió en 1888, y fué hecha por el
Prof. Chiaia. Este mismo pi'ofesor mediante una

carta abierta publicada en la prensa de enton

ces, invitó al célebre criminalista César Lom-

broso a examinarla, lo que tuvo lugar recién
en 1891.

Este, luego de presenciar manifestaciones de
la más diversa índole, y pretender explicarlas
por todos los medios menos el espirita, se rin

dió a la evidencia y en un gesto de gran sin

ceridad, confesó: "Estoy convencido y rae aver
güenzo de haber combatido tantas veces la po
sibilidad de los fenómenos espiritas".

Eusapia realizó experiencias en varios países
de Europa, y en centenares de reuniones des

filaron ante ella y observaron sus manifesta
ciones mediumnímicas, entre otros: Alejandro
Aksakof. consejero del Emperador do Rusia; el
Dr. Ochorowicz; el Prof. Schiapareili, director

del Observatorio de Milán; Ermacora, doctor en

Filosofía; el Prof. Gerosa, catedrático de Física;
Carlos Du Prel, doctor en Filosofía; . el Piof-

Carlos Richet, de la Universidad de París; el
doctor Ricardo Hodgson; Sir Oliver Lodge, Prof.
de la Universidad de Birmingham; los profeso

res Sidwick, Porro, Morselli, Bozzano, Massalos;

el Conde de Rochas; el astrónomo Camilo FlaO"

marión; Carlos Rochi, Victoriano Sardou, Julif

Claretie, Adolfo Bisson, Gabriel Delanne, G. de

Fontenay, y otros muchos dentistas de la époes.

En las experiencias que Paladino realizó en

Cambridge, los fenómenos no alcanzaron éxito
y ello dió lugar a que algunos asistentes lle

garan a acusarla de cometer fraude. Sin em

bargo, los observadores más competentes conde

naron los métodos segmdos por los grupos ex

perimentadores. Además, en el estudio de los

fenómonos espiritas, como en todas las ciencias
experimentales, existen leyes que deben ser
respetadas, pues la infracción de las mismas.
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determina el fracaso de los resultados que se

persiguen.

Han habido investigadores y críticos que han

acusado a la Paladino de realizar fraude. Cier

tamente. varias veces Eusapia intentó substituir

con artimañas la declinación de su mediumni

dad, pues ella le significaba el sustento. Tan es
así, que el Prof. Morselli la sorprendió en una

ocasión, atrapándole la mano cuando ella se

disponía a alcanzar una trompeta; no obstante,

en esa misma ocasión, su mediumnidad resur

giendo, actuó con la potencialidad de siempre,
levantándose la trompeta de la mesa donde es

taba, pasó por entre Eusapia y Morselli y des

apareció de la sala.

Igualmente, la Sociedad de Investigaciones

Psíquicas declaró en 1895, que Eusapia come

tía fraude, empero en 1&08, en observaciones

más severas y fiscalizadas con el escamoteador

de confianza, Sr. Bagally, y de otros miembros

de la Sociedad, miembros escogidos entre los

más decididos adversarios de Paladino, todos

ellos tuvieran que declararse vencidos y con

vencidos de la autenticidad de los hechos, con

forme puede verificarse en el libro escrito por

uno de los experimentadores, el Dr. Hereward
Carrington, titulado "Eusapia Paladino y sus
Fenómenos" (1909).

El Prof. Morselli clasificó cerca de treinta y

nueve tipos distintos de fenómenos ocurridos en

las sesiones verificadas con Eusapia. Fontenay,

consiguió fotografiar sus manos aseguradas por

la de los observadores, mientras de su cabeza

salían varias manos. Man'festaciones de xenoglo-

sia (lenguas extrañas), también tuvieron lugar

en la Paladino, hechos que tuvieron enorme in
fluencia en el criterio de Lombroso. Son sus pa

labras: "Fué solamente después de haber veri

ficado esos hechos, y de las sesiones en las
cuales Eusapia, en estado de trance, contestó
claro y aun de manera muy inteligente, en len
guas que, como el inglés, no conocía absoluta
mente, o en las cuales, repentinamente, mode

laba bajo relieves que no podía ser en condi
ciones normales, siendo una persona sin ins-
trucció'-; fué solamente después de todo ello y

después de haber asistido a los experimentos

de Crookes, Home y Katie King, de Richet y
otros, cuando me vi también compelido a creer

que los fenómenos espiritistas, si bien son de
bidos en gran parte a la influencia del médium,

se deben también atribuir a la influencia de

existencias extraterrestres..

Si bien es cierto que la celebridad de Pala

dino se debió al haber sido examinada por el

mayor número de sabios, y por los raros como

extraordinarios hechos que sus facultades pro

dujeron, debemos reconocer también el gran
aporte que significó su esfuerzo en el naciente

Espiritismo moderno.

Sin instrucción alguna, analfabeta, era posee

dora de un gran corazón y cuanto ganó fué

distribuido entre los pobres y con las criaturas,

sintiendo en sí misma todo el dolor del seme

jante.

Cumplido el 31 de Enero un nuevo aniversa

rio de su nacimiento, nada más justo que re
cordarla y apreciar el mérito de su obra.

N. C.

AYUDA A LOS ESPIRITISTAS EUROPEOS

En cumplimiento de la resolución tomada en la Reunión de
Dirigentes efectuada el 30 de Julio de 1944, de donar un jornal
en ayuda de los espiritistas europeos, se han recibido las simien
tes contribuciones:

Lista antfU'ior (Yer LA IDEA, Nos. 255-56) $" 402.50
Sociedad'U.jUZ y VIDA", de San Fernando „ 16.40
Sociedad ''JUAN LASTRA'' de Avellaneda „ 118.—

Totales $ 536.90

Rogamos a los donantes que no vean incluido sus envíos, nos
1() comuniquen para su debida aclaración.



El Concierto Divino
por MARIANO RANGO D ARAGONA

OS son las "virtudes potenciales" del
Espacio: la Luz y la Música.

De la Luz el hombre ya posee científi
camente el dominio y el. uso, en tanto
ignora todavía su origen y su principio.
De hecho, ninguno en el mundo sabe

de donde proviene la centella no obstan
te abusar de ella en todas las emergen
cias individuales, sociales, colectivas,
desde la iluminación hasta la fuerza in

dustrial y las aplicaciones en el campo
médico.

En cuanto a la música, el hombre no
ignora menos.
Es positivamente un ignorante. Se in

clina ante los grandes compositores y
ejecutores, calificándolos de creadores
del Arte, y deliró al oír las melodías.

Para nosotros espiritualistas, la fuente
de la música —como la de la luz—, es

una virtud potencial del Universo.

Compositores y ejecutores no pasan de
ser "instrumentos e intérpretes" del Mis
terio Divino aue fundan la suavidad en

las leyes de la "Visión v Audición", los
dos sentidos principales del espíritu.
En verdad, la evolución del Ser está

en relación a la esfera "inferior", "me
dia" y "superior", en la cual se educa, se
purifica, se eleva.

Y cada esfera encierra la "mínima",

"media" y "máxima" cantidad de "Luz
y de Armonía" necesaria al perfecciona
miento de la criatura singular.

En nuestros .contactos doctrinarios pe
riódicos con los Hermanos del Astral, en
contramos las pruebas matemáticas de
esas imoresiones y deducciones.
Por ello es que animamos siempre a

nuestros hermanos terrenos a "estudiar"
el Espiritismo, y oreferentemente, a hacer
de él un "culto".

El "Consolador" anunciado por Jesús,
ya se encuentra entre nosotros inducién
donos a educar la "inteligencia" en las
revelaciones de lo Alto.-
Y es, precisamente, de estos. contactos

con el Astral, que hemos logrado saber
algo de la Luz y de la Música que llenan
y vitalizan el Infinito.. .

Un "cobrizo" (esfera inferior), nos afir
ma que para él, los dos dones celestes
son fenómenos iniciales.
Un "inteligente", mas en yía de purifi

cación (esfera media), nos habla de la
Luz y de la Música con ansia y entusias
mo, cual si se hallóse ante una - nueva
aurora de vida espiritual; y, finalmente,
los "guías" afirman gozar de exhuberan-
fe visión y audición de los dones celestes,
al punto de poder aumentarlos libre
mente.

Se sobreentiende que los Guías repre
sentan la esfera inicial de la superior.

A las criaturas terrenas no puede con
cedérsele un contacto mayor similar al
de los Guías de la esfera "inicial supe
rior", en razón de la "jerarquía".
Todavía no nos es posible oír la música

terrena sin una profunda emoción y sin
toensar en la "fuente celeste" que inunda
y hace vibrar el Universo con melodías
inaccesibles a nuestro oído.
Arenas si deducimos que la música te

rrena es un "eco mínimo" de la fuente
divina, así corno es verdad también, que
si nuestro esoíritu pudiese por un solo
instante oír la nota de las esferas supe
riores. quedaría subyugado por la emo
ción.

Y nosotros aún no estamos lo suficien
temente armonizados por la pureza y sua
vidad de las virtudes potenciales de la
Creación.

¿Cuántos milenios nos será preciso pa
ra aue alcancemos nuestra máxima evo
lución?

Admitido, incontrovertiblemente, la
existencia del "Fluido Vital" aue revolu
ciona el átomo, estamos iaualmente con
vencidos de o.ue tal fluido envuelve y vi
vifica el tríplice reino-"físico-astral-espi-
rituol".

En este "Fluido Vital" o "Eter", como
se lo quiera llamar, impalpable, impon
derable, hoy un auténtico "Concierto Di
vino", en el cual los Mundos de toda es
pecie v qradación funcionan como otros
tantas "solfas melódicas" en la Armonía
Universal." ' '
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Es toda una escala de notos' musicales

que vibra sin fin, en dirección al Dios
que en nosotros sentimos, pero que, no
nos es dado definir. Un verdadero cortejo
que sin principio ni fin, marcha ininte
rrumpidamente hacia el grande misterio
de los Cielos.

Y entre ese cortejo de m.'jndos y ostros
pululan las criaturas "ángeles", "semi-
ángeles", "simples" (en razón de su evo
lución), entonando el himno a la "Vida y

, al Amor eternos".. .

No hay un espacio, un vacío en este
cortejo mixto e interminable, pues el
"Fluido Vital", que es el "propio Dios",
anima v multiplica en todo instante a su
cropiq familia.

Es la creación que prosigue reflejan
do la Eternidad en una gama creciente
de luces y de colores, en una música de
todas las tonalidades, de la sonora a la

suave, en exultaciones de cantos espiri
tuales.

Y si de los planetas inferiores —como
lo es la Tierra—, se eleva a Dios una
oración o un sollozo, una y otro por la
ley de Purificación se convierten desde
luego, en una nota musical, pues, por en
cima del Dolor está el Concierto Divino
que es la Felicidad Eterna.

iCriaturos del mundo íísico! el "Conso
lador" os concita ya a entonar "Gloria
a Dios en las alturas de los Cielos" y "Paz
a los hom.bres de buena voluntad".

El sacrificio de Cristo pasó y se confun
dió en los conciertos de esta celesticd ar

monía.

He aquí llegada para la Tierra la hora
de "rrayor luz" y de "mayor armonía".

El "Consolador" está en vuestras al

mos, pscuchadlo con la inteligencia del
siglo YY. divinizado oor el gran Precur
sor del EsDiritismo; Alian Kardec.

A vosotros, Hermanos, aue en verdad
lo sois todos "Luz v Armonía".

Rio de Janeiro, Septiembre de 1945.

COMISION FEMENINA

Ayuda a las Víctimas de la Guerra Europea

De acuerdo con el informe publicado en nuestro número anterior se
recibió la siguiente nota del Comité Pro-Holanda, relacionada con el envío
de ropa a las víctimas de la guerra en Holanda, la cual transcribimos a
continuación:
" Por intermedio de la Presente nos es {trato acusar recibo de vuestra concep-

" tuosa nota, fechada el 13 del ate. que agradecemos y a través de la ciíoZ hemos

" podido apreciar en toda, su grandeza los fines altruistas y altamente lunnanxtarios

" de que están imbuidos los fundamentos de la doctrina Espirita, al coníributr a

nuestra empeñosa torea que nos hemos impuesto como refirmación de fe y optimis-
" nio, por al futuro de nuestro pais, pese a Za doloroso y amor^rfi experiencia ferín-'
" dada por la reciente conflagración mundial.

" Nos complacemos en sahidarle con nuestra mayor consideración.

COMITE PRO HOLANDA

firma: H. H. Van Waveren.
Presidente

La Comisión Femenina, continúa recibiendo donaciones de ropa, esta
vez ya con el propósito de hacer extensivo los envíos a cualquier nación de
Europa a donde pueda ser necesario hacerlo y que los adeptos y amigos
quieran hacer llegar a la Confederación.

Por lo pronto hacemos presente, el envío efectuado por la Sociedad
"Lucero de la Mañana". Hay avisos de varios envíos que conforme lleguen
a nuestra secretaría se les dará el destino correspondiente.

La Comisión Femenina agradece una vez más, la franca acogida que ha
tenido esta iniciativa, y espera que demostrando la obra que puede efec
tuarse cuando hay cooperación y buenos sentimientos, no duda que de hoy
en más, podrá realizar obras de ayuda social de gran trascendencia.
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lyiomenlo Rclual del Sspinlismo
en la ñ^genlina

por el Ingeniero JOSE 8. FERNANDEZ

El Ingeniero José S. Fernández escribió el presente articulo para
"Mundo Espirita", de Río de Janeiro, a pedido del Coronel DelÜno
Ferreira. Estimando la Dirección de LA IDEA de sumo interés sea co
nocido por sus lectores el juicio que sobre el Espiritismo nacional tiene
el autor, dicho correligionario complacido ha remitido copia del ar
tículo de referencia.

Creemos oportuno también presentar al Sr. José S. Fernández, ilus
tre correligionario nuestro. Ingeniero civil, ex-proíesor de las Universi
dades de Buenos Aires y de La Plata, actualmente lo es de otros esta
blecimientos de enseñanza. Es Vice-Presidente de Ig Sociedad "Cons
tancia" de Buenos Aires, y lleva escrito varios libros didácticos entre
1923 y 1935, En cuanto a su aporte a la doctrina, podemos citar los
siguientes trabajos. "La Célula Fotoeléctrica y la Percepción del Mun
do Espiritual" (1933) "E! efecto Ramán" (1934); "Materia, Luz y Es
píritu" (1934); "La Clarividencia" (1936); "Clarividencia y Probabili
dad (1941); "Aplicación del Método Estadístico al estudio de los Fe
nómenos de Cripteslesia" (1942); etc.

f

!• Deber del momento.

N estos momentos en que los conduc
tores de las Naciones Unidas, com

penetrados de la alta responsabilidad que
es mcumbe, buscan afanosamente las so-
uciones políticas y sociales que aseguren
a imposibilidad de una nueva guerra
un la , que, con el empleo de las armas

atomices, sería (según la expresión del
premier ingles, mayor Attlee): "sim

plemente una forma de suicidio para la
Espiritismo,

nr. 4- eficaz difusión de sus noblespostulados, basados en comprobaciones
indiscutibles de la supervivencia espiri-

-r ® gran ley de Amor predicada
ouf» 1 eficazmente para
dad comprendan su herman-

tífiVa de la doctrinq cien-
nos ^co-mistica del Espiritismo,
raza v lastimosos prejuicios de
mvfn+ .4 y aún de nacionalidad,
atrasarfr.°^ ^ explotados por espíritusatrasados que buscan una efímera felici-

orbitídíT^^'j" ̂  ebriedad del poder des
de él d ^ goces materiales quede el derivan. Estos pobres seres Qlá-
mensa Retadores, caudillos o emperádo-

mismo) ignorantes de las

leyes divinas, nunca podrían ser conduc
tores en pueblos compenetrados del idea
rio espiritista y cristiano, en los que el
"ama a tu prójimo como o tí mismo"
no podría ser letra muerta, en ningún
caso.

La penetración del ideario espiritista
en las masas humanas contribuirá a afian
zar la nueva Sociedad de las Naciones,
nacida este año en San Francisco y tal
vez llegar a un verdadero gobierno uni
versal, (tal como piden ahora algunos
científicos americanos preocupados por el
control de la energía atómica); pero fun
dado en losi conceptos que surjan del co
nocimiento de la vida y sus leyes trascen
dentes.

Es deber ineludible del momento para
todos los espiritistas, el propender a di
fundir su ideal, mediante la propaganda
adecuada y bien dirigida. La ayuda del
Más Allá será grande y efectiva, de se
guro ...

3. Espiritismo en Argentina.

(1) Discurso en la Asociación Británica de Na
ciones Unidas. (10.10.45)

La Argentina, nación organizada sobre
las bases del ideal democrático de la

Revolución de Mayo de 1810, ratifi
cado en el Congreso Constituyente de
Tucumán en 1816, supo luego aplicar los
principios idealistas colaborando en las
liberaciones de Chile y Perú, y sentando
la tesis de que "la victoria no da dere-
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chos", después de la sangrienta guerra
contra el tirano paraguayo López. Su
Constitución del año 1853, estableció de
rechos y garantías: "para nosotros, para
nuestra posteridad y para todos los hom
bres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino"; según reza su preámbu
lo y de acuerdo con ella se estableció la
amplia libertad de cultos y la ley 142ü
de la enseñanza laica.
Es asi, en principio, un pueblo propi

cio para el desarrollo de las enseñanzas
de los espíritus y para colaborar en un
plan mundial de hermandad.

Sin embargo, a pesar de que se inició
oportunamente, en la Argentina, la orga
nización de círculos .y sociedades, entre
los que se destaca la "Sociedad Constan
cia", dotada actualmente de un hermoso
local y salón teatro, en pleno centro de
Buenos Aires, que cuenta con imprenta
propia y órgano de publicidad mundial-
mente conocido, y de que se ha organiza
do la Confederación Espiritista Argenti
na", cuyo órgano "La Idea" hace cono
cer su obra dentro y fuera del país, hay
que reconocer que estamos muy lejos,
muy lejos. . de alcanzar el nivel a que
han llegado nuestros hermanos del Brasil.
Aún, podríamos decir que, después de

la desaparición de nuestro gran luchador
"Cosme Mai-iño", presidente de "Cons
tancia" y fundador de la Confederación,
el Espiritismo se ha estancado en su pro
greso y su propaganda en la patria de los
argentinos.

Ello se debe a varias causas, unas pro
pias del ambiente y otras que dependen
de errores de orientación, tanto en el tra
bajo, como en los métodos de difusión.

3. Dificultades de ambiente.

Existe en la Argentina actual, un am
biente público, propenso a rechazar "a
priori", la realidad de los fenómenos es
piritistas.
Para la mayoría de las gentes, se trata

de falsedades, siendo los médiums, vulga
res embaucadores.
Se reafirma esta opinión corriente con

la propaganda negativa de los grandes ro
tativos, que, cuando se toma preso a cual
quier curandero de esos que explotan la
ignorancia de sus semejantes que sufren,
publican sus retratos con grandes títulos,
diciendo que se trata de "un espiritista".

Demás está decir que no publican los
desmentidos que les envían las Socieda
des realmente espiritistas, siendo el con
fusionismo que crean beneficioso para
mantener las simpatías de las masas cató
licas y materialistas en las que se reclu-
tan sus numerosos lectores.

t  Hasta el Código Penal Argentino fun
damenta este modo de ver, al condenar,
como delito, al hecho de dar pases magné
ticos, aunque sea sin ninguna intención
lucrativa.

La mediumnidad curativa es aquí, de
lictuosa para' la ley y desconocida para la
Ciencia.

Por ello serla imposible, por el momen
to, el pensar tener en la Argentina un
establecimiento equivalente al "Hospital
Pedro de Alcántara" para cura de obse-
sados.

Actualmente, aparte de las molestias
de comunicar con anticipación la fecha
de las reuniones y esperar el acuerdo po
licial, el trabajo de las Sociedades reco
nocidas (con personería jurídica) no su
fren mayores inconvenientes. Esto segui
rá aconteciendo mientras dure el estado
de sitio.

Pero, aún cuando volvamos a la nor
malidad institucional, la lucha con el am
biente hostil, será difícil, pues la incom
prensión y los prejuicios se han agrava
do con el período de intolerancia religio
sa que aún estamos padeciendo los argen
tinos, junto con tristes ejemplos de vio
lencia y barbarie transitorias.

4. Errores de orientación.

Mas no toda la culpa de nuestro es
tado de relativo estancamiento, debemos
atribuirlo al ambiente público, los espiri
tistas argentinos.
Hay fallas graves en nosotros, fáciles

de comprobar: falta de unión, falta de
coordinación en la propaganda y falta de
espíritu de sacrificio por el ideal, son las
principales.
Para corregir estas fallas se intenta

actualmente ensayar o proponer solucio
nes que han de surgir de un Congreso
local organizado por la Confederación
Espiritista Argentina.
Entendemos, sin embargo, que hasta

ahora no se ha dado la importancia que
tiene a un detalle que es esencial, y que



-.T

«■

42-

jr\w^ »wy-' ■

LA IDEA t

nuestros hermanes brasileños saben cui
dar con amor.

Se trata de la nota mística que debe
matizar toda sesión: de la elevación de
pensamiento con una oración que armo
nice y atraiga la protección espiritual,
tanto al comienzo como al final de las re
uniones.

Salvo en Sociedades pequeñas, en
que a menudo se exagera, llegándose a
especies de idolatrías,, de perjudicial efec
to para el gran Ideal espiritista; es co
mún entre nosotros simplificar de tal mo
do la faz mística, que casi se reduce a
nada.

Ello importa peligro grave y, de seguro,
encierra el secreto de la desunión tan a
menudo mostrada por nuestras Socieda
des; las que deberían ser un ejemplo de
la verdad de la frase del maestro Kardec:
"Donde el amor impera,- las leyes so
bran".

Leyendo las instrucciones de la Liga
Espirita de Brasil para uniformar las se
siones de las Sociedades y Centros afilia
dos, hemos podido comprobar su diferen
cia con los métodos corrientes para el
trabajo en la Argentina, especialmente
durante las sesiones medianímicas. (")

Entendemos acertada la obligatoriedad
de la oración, aunque sea solo mental,
tanto al comienzo, como al final de las
sesiones, y aunque éstas sean simplemen
te de estudio o de conferencia.

Pero, en la Argentina, tropieza esta
practica con la opinión de quienes equi
vocadamente menosprecian todo lo que
tenga aspecto de religión en el espiritis
mo.

Hay, entre nosotros, "espiritistas" que
pretenden injertar el Espiritismo con el
Comunismo ateo, o con el Socialismo in
terpretado a través de la doctrina del ma
terialismo histórico y dialéctico.

Semejantes ideas, junto con las de con
vertir al Espiritismo en una especie de
Partido político, con una plataforma ba
sada en su ideario, fueron enunciaidas y
discutidas en las reuniones del Congreso
Espiritista local antes aludido.

(2) Habiéndonos tocado presidir algunas sesio
nes de desarrollos de mediumnidad en la
Sociedad Constancia, hemos iniciado el me
joramiento, en ellas, de las elevaciones ini
cial y final.

Lamentable error, a nuestro juicio, es
olvidar lo que Jesús dijo:: "Al César lo
que es del Uésai' y a Dios lo que es de
L>ios".

El Espiritismo tiene un camino de pro
greso: la CAHíDAD. Fuera de ella no lle
gará a nada, pues fallará en la realiza
ción del fin primordial que debe propo
nerse: el perieccionamiento espiritual de
los seres que lo practican.

Quienes menosprecian el aspecto reli
gioso del Espiritismo, no han comprendi
do el significado de la palabra Caridad,
que implica vivir en el amor a Dios y al
prójimo; como también lo realizan nues
tros hermanos brasileños. Sin caridad no
hay unión, y sin unión cada Sociedad Es
piritista se convertirá en foco de atrac
ción de seres indeseables del espacio, jus
tificando el aserto católico de que practi
can el comercio con los demonios en las
sesiones medianímicas; amén de presen
tar un espectáculo poco edificantes para
quienes se acercan a ellas para observar
su trabajo.

5. La buena ruta.
Por la práctica de la Caridad, evitare

mos la falta de unión y llegaremos a de
mostrar espíiútu de sacrificio por el Ideal
que sustentamos.

Debemos, por ello, mejorar los métodos
de trabajo y de conducta, mostrando en
toda circunstancia e instante, qué nues
tros procederes se ajustan al noble idea
rio de la doctrina espiritista.

En cuanto a la propaganda del Ideal,
debemos uniformarla, siendo la uniformi
dad buscada consecuencia de la unión que
nos dicta el sentimiento de la caridad ex
tendido a todos los correligionarios. '

Pero esa unión debe ir acompañada de
la eliminación de ideas erróneas, tales co
mo las de imitar a los partidos políticos,
olvidando que la acción política del Espi
ritismo ha de venir como consecuencia
de la demostración de los beneficios pro
ducidos por su adopción, y por acción ex
clusiva de la conducta individual de los
responsables.

La extensión del concepto de Caridad,
que es Amor, de modo que en círculos
concéntricos vaya abarcando, la familia,
la Sociedad o Centro, la ciudad o pueblo,
la Nación, el Continente. ¿ . hasta incluir
los habitantes de la Tierra toda, dará la
tónica de nuestra propaganda.

LA ÍDÉÁ

"POLT£íiGEIST" en la cindad de La Plata

El diario "La Razón" de Buenos Aires, en su
edición del lunes 7 de Enero, del presente año,
dió la noticia de que en la ciudad de La Plata, -
había sido "curada" una casa "encantada", que
no permitía dado los ruidos y fenómenos ex
traordinarios que en ella sucedían, ser habita
da por sus dueños.

LA IDEA deseosa de dar una información
sobre un hecho de esta naturaleza, máxime
cuando el diario aludido mencionaba que la in
tervención de unos espiritistas habían conse
guido hacer volver la tranquilidad a dicha ca
sa, recurrió a los prestigiosos correligionarios
platenses, Uenaro Tossone y Laureano Fanjul,
en procura de detalles, encomendándole la mi
sión de entrevistar al matrimonio protagonista
de este hecho que tanta repercusión tuviera
en la capital de la provincia.

He aquí, pues, la crónica enviada por dichos
correligionarios, donde queda confirmada la au
tenticidad del suceso, de neto carácter espirita.
Dice asi;

"Ayer, conjuntamente con el apreciado corre
ligionario Laureano Fanjul, Pte. de la Soc. "Te
Perdono", a las 10 horas, concurrimos al lu
gar del extraordinario suceso y en nombre de
la revista "LA IDEA", nos presentamos a los
moradores de la "casa encantada".

"Cortesmente atendidos por los dueños de
casa, matrimonio Barbosa, nos informaron de
lo ocurrido. En principio se mostraron reserva
das por la cantidad de reporteros de todos los
diarios de ésta y de la capital que los visitaron
en procura de detalles, pero explicando el mó
vil de nuestra visita y la representación que
llevábamos, accedieron a informarnos, con lujo
de datos al respecto.

"Los fenómenos ocurridos en el interior de
la finca, son aquellos que responden en metap-
síquica a los nombres de telekinesia y levita-
ción, en toda su variedad y modalidades, pero

(1) Del alemán "polter": ruido, estrépito, y
"geist": espíritu. Llaman asi los alemanes
a los fenómenos de las "casas encanta
das".

todos ellos ocurriendo y obedeciendo a un plan
preconcebido por el mundo espiritual, pues del
aesarrollo de los acontecimientos y de las di
versas manifestaciones, fué evidente e innega
ble, que cuanto allí se produjo, es el resultado
de una voluntad presente.

"Inteligentemente coordinados los desplaza
mientos de los objetos, muebles, utensilios, etc.,
etc., como el periodismo profano de la localidad
lo anotara, tendieron a dejar establecido la
presencia de esta voluntad.

"Aunque las primeras manifestaciones em
bargaron enormemente a los asistentes, y se
atribuyeron como producto de la sugestión de
los presentes el relato de los mismos, nosotros
sabemos perfectamente que lo fenómenos de
efectos físicos no pueden ser justificados por
la autosugestión, ni mucho menos por la suges
tión colectiva, pues la naturaleza de los mismos
son de una evidencia incontrovertible.

"La repetición de los hechos llamaron pode
rosamente la atención; representantes de las
autoridades se contituyeron en el lugar de los
hechos en comisiones especiales, en observa
ción permanente, y no obstante su presencia
y a vistas de las mismas, los "fenómenos miste
riosos ' se reproducían continuamente.

"Ante la alarma del vecindario, el sub-comi-
sario de la seccional, conocedor evidentemente
de la naturaleza de las extrañas manifestacio
nes que ocurrían en la casa del matrimonio
Barbosa y que le impedían habitar en ella, en
voz de dedicarse a atrapar a los supuestos bri
bones causantes de todo cuanto sucedía, se di
rigió a la Capital Federal para traer a dos bue
nos médiums, uno de ellos vidente, y poner
hn a tantas conjeturas tejidas alrededor del
inexplicable hecho.

"Con la presencia de estos dos médiums, ce
saron los golpes, los desplazamientos de objetos,
la danza de los postigos de la ventana y puer
tas que en forma impresionante se trasladaban
de un lado a otro de la habitación, para retor-

(Continúa en la S&)

Para lograrlo, debemos trabajar orien
tados por ese conocido precepto budis'ta:
"Vivir para pensar — Vivir es estudiar
a Dios, que es el Todo y está en todo —
Vivir es hacerse útil a sí mismo y a los
otros: es ser bueno.

Y esta Caridad incluirá el dar a cono
cer al hermano atrasado que rechaza la
idea de la vida espiritual, las pruebas que
brinda nuestra fenomenología.

Estas pruebas, presentadas como he
chos científicos, rigurosamente compro
bados, nos han permitido sacudir un tan
to la apatía general y los prejuicios con

tra el Espiritismo en la Argentina.
Continuando esta ruta, y comenzando

algo de lo que como obra social hacen
nuestros-hermanos del Brasil, con sus
Asilos, Hospitales y Escuelas, donde am
paran y educan a tantos semejantes, con
seguiremos vencer resistencias y hacer
propaganda realmente eficaz.

El Espiritismo en la Argentina, tiene
urgentes deberes a cumplir, y largo y pe
sado camino a recorrer. Su ruta la marca
el sendero de Amor, que Jesús nos pre
dicó en el Sermón de la montaña. Lo de
más vendrá por añadidura. . .
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LA CASA PLCLIA
Con gran entusiasmo continúan recibiéndose

adhesiones y contribuciones para la realización
de este gran anhelo de la colectividad espi
ri ta organizada.

A través de las contribuciones que se han
venido recibiendo se puede apreciar el interés
que ha despertado en la colectividad espirita,
esta iniciativa, en la cual se hallan presentes
numerosas sociedades de todo el pais, tanto
confederadas como no confederadas, todas las
cuales en un mismo pie de igualdad moral y
de acuerdo a sus posibilidades económicas, hon
hecho llegar sus aportes.

Merece una mención especial la colaboración
de la colectividad espirita de la ciudad de La
Plata, por sus aportes tanto en calidad de prés
tamos como donaciones, y que a fuer de ser
sinceros, son los que más nos estimularon pa
ra llevar a cabo la adquisición del inmueble
de la calle Bustamante.

Numerosas sociedades, no obstante haber
hecho ya su contribución establecida en el úl
timo Congreso Espirita Interno, con un verda
dero esjsiritu de cariño y abnegación han re
petido sus contribuciones, haciendo colectas vo
luntarias entre los mismos asociados.

Con respecto a la escrituración de la Casa,
ella no pudo efectuarse el 27 de Diciembre
ppdo. como se había anunciado, debido a que
el Sr, Escribano no obtuvo a tiempo los certi
ficados de la propiedad, por lo tanto, hasta
transcurrido el mes de feria de los Tribunales,
no podrá realizarse la escrituración.

Están a estudio los presupuestos de pintura
y reparación del frente, trabajo que se espera
iniciar muy en breve, a los efectos de tener
preparado el salón, para la inauguración oficial.

Volvemos nuevamente a hacer presente a to
das las instituciones, simpatizantes y amigos,

que para poder cubrir el total del importe de
$ 67,000.— que es el costo del edificio, nos fal
ta aun una buena cantidad, que es necesario
cubrir a los efectos de alivianar los servicios
de Hipotecas y demás gastos que demande la
operación,

Recaudado hasta el número anterior
de "La Idea" 41.992.50

APORTE DE SOCIEDADES CONFEDERADAS

Soc. "Alian Kordec" (Mar del
Plata" 100-—

Soc. "Benjarain Franklin",
(Capital) 50.—

Soc. "Víctor Hugo (Capital) 100.—
Soc. "Te Perdono" (La Plata) 100.—
Soc. "La Esperanza del Por- ,

venir" (Sta. Rosa, Pampa) 50.—
Btca. "Camilo Flammarion"

(Necochea) 50.—
Soc. "Hacia la Verdad" (Bal-

carce) 100.—
Soc. "Espiritismo Verdadero"

(Rafaela) 113.50 563.50

APORTE DE SOCIEDADES NO CONFEDERADAS

Soc. "Luz del Porvenir" (Ca
pital) 500.—

Centro "Juana de Arco" . .. 2.—
Scc- "Buscando la Verdad"

(La Plata) /
Soc. "La Frofernidad" (B; _ * " ""'•a

Blanca) ,27.— I \
Soc. "La Voz de Jesús" (Ro

sario) 145.40
Soc. Juan Lastra (Dock Sud) 72.— • •
Asoc. "Ovidio Reboudi" (Fio

rida) 100.— 896.40

DONACIONES PARTICULARES

José Martín 4.—
Herminio González 10-— • .
Tomás Vaquero 16.—
Tomás Alexandrelli 10.—
Rosario de Mié 20.—
Domingo Rivero 5.—
Isabel D. de Viñas 10.—
José Gómez Alvarez 5,—
José Albarron 10.—
Sebastián Grilli 20.—
Rodolfo N. de Gentili 30.—
Indalecio Balboa 10.— 150.

Reunión C. F I.IO

Total recaudado hasta la lecha . . . 43.703.50

ACLARACION: En el número anterior en QU®
figura el Sr. A, García con $ 5.— correspon
den en realidad al Sr. Avelino Guerra.

Estimaremos que cualquier error u omisión
que apareciera en las listas nos lo comuniquen
para su debida aclaración.
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La prcsi'nU' nota os uno contribución do la Socie
dad ESPiUITISJiO VERDADERO, do Raíaola, al os-
ludlo de la intonxvdiciúii de los simbolismos captados
por la iiicdiiiiniiidnd vidente, cuyo vslor serll debida
mente sprecindo por todos los cstudiósos.

La Mediumnidad. Vidente y su Simbolismo
El hecho de que las manifestaciones

de los médiums videntes sean en su gran
mayoría símbolos y alegorías, ofrece cier
tas dificultades al aprovechamiento de
esta rica facultad, mas, a poco que se
desarrolle y estudie su simbolismo, se
descubre lo maravilloso de su multifor-
midad y sutileza de expresión que agu
diza el ingenio y revela, si se dispone de
uh médium cultivado, las perspectivas
del mundo espiritual y los más sutiles y
recónditos pliegues del error humano.

Recordemos la inmensa justicia que
sabemos presida todas las cosas divinas
y entre las formas de manifestación es
piritual, lógico es que la videncia ha de
tener un vacío que llenar, una misión
que cumplir.

Las mediumnidades de más fácil com
prensión, escribientes y parlantes, por
ejemplo, nos dan en forma directa el pen
samiento del espíritu, la videncia con su
simbolismo nos habla en un lenguaje de
múltiple expresión y nos exije para su
comprensión un esfuerzo de estudio y de
dicación.

Podemos estar seguros de que ese es
fuerzo, para arrancEu* a los símbolos, su
significado, se ve, ampliamente compen
sado y tiene su razón de ser.

El lenguaje humano, repetimos con
Kardec, es muy insuficiente para tradu
cirnos la inquietud del espíritu y más,
cuando debe recurrir al archivo nemó-
nico del médium; pero en el valor sim
bólico de los colores, las luces, los flui
dos, los objetos, las flores, los animales, '
las plantas, los cuadros naturales y espi
rituales, las formas especiales, etc., en
cuentra el espíritu, su propio y más, rico
lenguaje. Desde tiempos inmemoriales
se recibieron manifestaciones espirituales
por este medio y prueba de ello son las
palabras de Pitágoras "El número, el co
lor y el sonido, tienen su lenguaje espe

cial en el universo". Los antiguos Ese-
nios, amigos y preparadores de la obra
de Jesús lo conocían y estudiaban, el es
tudio del simbolismo ha sido siempre
preocupación de iniciados en las verda
des divinas.

La Sociedad "Espiritismo Verdadero",
en su afán por lograr una ajustada in
terpretación del Ideal Espirita, en su
práctica intima y constante ha encontra
do en la Videncia el mejor medio, y ha
dedicado a su estudio y desarrollo sus
mejores años y mayor esfuerzo, y puede
hoy sostener la importancia de esta fa
cultad que muchas veces se deja de lado
por no comprenderse el significado sim
bólico de sus formas de expresión. Pero
una vez más podemos repetir aquella
verdad de que "lo que cuesta vale" y es
propósito de estas líneas propender a
revalidar esta facultad y ofrecer-a quie
nes lo deseen la colaboración que esté a
nuestro alcance en la interpretación de
los símbolos alegóricos contenido en las
videncias mediumnímicas.

(Comisión de Extensión de Conoci
mientos de la Soc. "Espiritismo Verda
dero").

Rafaela, Octubre 25 de-1945.

Cuando se alce el alba del gran día, en el
cual, desde lar cátedras universitarias se anun
ciará a una humanidad sedienta de penetrar
en el misterio del ser, que la ciencia ha lle
gado. por fin, a demostrar experimentalmen-
te la existencia y la supervivencia del espíntu
humano, ese día empezará la transformación,
la reconstitución, la redención espiritual de la
humanidad civilizada.

Prof. Ernesto Bozzano.

i'.l ,



E,1 Alma de las Cosas
por SANTIAGO MIRANDA

—Maestro; estoy asombrado del pro
greso del miindo, desde todos los sectores
del saber el avance es constante, ya los
hombres vienen a ser como dioses creado

res, porque modifican hasta las leyes na
turales de producción, como en la agricul
tura, y yo me' pregunto: ¿por qué entre
ese maravilloso océano del saber, el dolor
se agudiza profundamente en toda la hu
manidad, hasta llegar a una guerra mons
truo, más obscurecida que todas las que
hubo desde el principio del mundo?

—^Leo: Los hombres, a medida que han
podido avanzar en el campo de la sabidu
ría se han ido envaneciendo y repudiando
la idea de Dios como cosa inútil. La ma

yoría de los que utilizan la palabra
"Dios", el concepto de su grandeza no
tiene raíces en sus corazones. Muchos,

cansados de las fórmulas intrascendentes
llamadas religiosas, sin poder apreciar re
sultados positivos, han afirmado que "la
religión es el opio de los pueblos", y este
alejamiento, lo mismo que los campos
abandonados se coimíin de malas yerbas,
ha ido multiplicando las diversas fases
del egoísmo; los de arriba, con el afán de
mayores riquezas, y los de abajo, anhe
lantes de goces materiales y ambicionan
do las comodidades de los ricos. Leo, y
el amor ha sido aplastado por tanta sa
biduría "reseca" y egoísta, colmando al
mimdo de luto y de dolor. . .

—^Maestro: en verdad, que si uno me
dita hondamente al contemplar el salva
jismo de la ci-vilización, no puede expli
carse para qué ha servido lo que llama
mos religión, durante los últimos dos mil
años transcurridos. La religión católica
en la infancia intelectual de la humani
dad tuvo el dominio del mundo, llegando
hasta establecer vma dictadura terrible
(que podríamos llamar hitleriana), ¿có
mo y por qué se ha desmoronado en las
masas la fe y la disciplina espiritual que
alentaba a los primeros cristianos? ¿Es el
Cristianismo una utopía engendrada por
el fanatismo de los iniciadores y por el
hierro y el fuego de los continuadores,
o es algo muy grande, tan grande que la

mayoría está incapacitada para compren
derlo y cumplirlo? Maestro: sáqueme de
este atolladero.

—Escucha, Leo: una es la apariencia
y otra es el alma de las cosas. No te voy
a hablar de ritos y ceremonias infantiles,
sino de lo que está más allá de la mate
ria o antes de la materia. Las criaturas
para entendernos tenemos un lenguaje y
cada palabra su propio significado; pero
como la inconsciencia humana todo lo

adultera, llegamos a no entendernos ínti
mamente por causa de la degeneración
del alto significado de cada palabra; así
la palabra "religión" ha venido a ser un
fetiche que espiritualmente ha perdido
su legítima trascendencia, no obstante
tener su origen en la espiritualidad.

Existe una vida espiritual, flúida, desde
donde venimos a la vida de la materia a
adquirir experiencias para nuestra pro
greso psíquico* y a donde retornamos
después de agotado el ciclo de vida físico;
pero la realidad de aquella vida no poaía
ni debía ser conocida por criaturas de
poca evolución espiritual, cuya verdad
sería perturbadora para su regeneración,
como al niño le perjudicarían los conoci
mientos que no están al nivel dé su men
talidad; por eso los sabios antiguos eran
herméticos conservando aquellos secretos
sagrados, que sólo pueden recibir las
almas purificadas que rompieron el cas
carón de las ilusiones, que vela las her
mosas leyes del Mecanismo Universal Di
vino. Y por eso Jesús, el Maestro, sólo
dió vislumbres de la Verdad, hablando
en el lenguaje más apropiado para cada
individuo o cada agrupación, porque su
misión no era la de descubrir las ver
dades de los plEinos superiores, sino la
de educar los sentimientos para acallar

las bajas pasiones, terriblemente vitali
zadas, en aquellos tiempos, por los habi
tantes del Plano Negro. Por eso EL dijo:
"No echéis ■vuestras perlas a los puercos".

La Enseñanza Cristiana, no como está
escrita sino como brotó de los labios del
Maestro, si hubiera sido cumplida fiel
mente por sus seguidores hasta nuestros
días, predicando con el noble ejemplo más
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que con la palabra, jamás hubiera habi
do guerras en las partes civilizadas del
planeta, y la Tierra ya sería un mundo
regenerado. Pero sucedió lo opuesto, la
Religión se mezcló con la Política y con
la ambición de "bienestar" humano, que
brando así los lazos fluídicos que la liga
ban con el Gran Espíritu de Jesús que
era su poderoso sostén. Después, a excep
ción de algunos santos varones, que ais
ladamente se sacrificaron predicando con
el buen, ejemplo, quedó solamente el cas
carón o la fórmula de una verdad que
sólo los escogidos conocen a su debido
tiempo.

verdadero cauce del progreso d e las
almas, que, ineludiblemente, tienen que
marchar desde esta vida hacia la espiri
tualidad que es la "salivación" ofrecida
por Cristo. Sin santurronería, sino sola
mente practicando el amor con sus seme
jantes con palabras, obras y pensamien
tos. Pero, Maestro, ¿cómo se podrá hacer
girar a la humanidad sobre sí misma para
que deje el rumbo equivocado, orientan
do sus pasos hacia la realidad del porve
nir indicado por el Maestro?

Y esa orfandad de la verdadera reli
gión ha llenado al mundo de ateos y de
indiferentes, o de adaptados que sostienen
un pugilato perpetuo contra los que usan
ritos y ceremonias distintas a las que ellos
acostumbran, olvidando que el esencial
objeto de la Religión es establecer la
Fraternidad Universal.

—Muy bien, Maestro.-Ya comprendo.
La personalidad de Jesús es lo más gran
de que ha visitado la Tierra; pero los
hombres que todo lo adulteran por cau
sa de los intereses agoistas, torcieron el
Sendero trazado por EL y ahora es pre
ciso retornar al principio para tomar el

—^Leo: ciei-to es que para nosotros que
estamos habitando entre la inmensa
gama de dolores humanos, nos parece
que el tiempo se ha perdido; pero ante el
Espíritu Divino, eterno e inmutable no
existe el concepto de tiempo y todo está
previsto; asi es, que esos hermosos idea
les radiantes de armonía que deseamos,
ansiosamente, ver realizados, ya están
concebidos, como el feto en el seno ute
rino, "o como la galladura envuelta en el
cascarón, y ten la seguridad que al llegar
a su propio grado de madurez, habrán
de brotar pródigamente haciendo reinar
la armonía en todas partes. Mucho más
pudiera decirte, pero aun no puedes co
nocerlo todo. ..

Bañes, Cuba, Julio de 1945.

SOCIO DIRECTO O BENEFACTOR

La necesidad de afrontar una difusión más amplia del Espiritismo,
realizando actos públicos y giras de propaganda, impulsar la distribución
de folletos y libros espiritas, y solventar los compromisos contraídos por
la adquisición de la CASA PROPIA, se requiere la colaboración de todos
los amigos y simpatizantes de la labor de la C. E. A.

Para ello, basta con inscribirse. como SOCIO DIRECTO O BENEFAC
TOR, llenando la ficha siguiente, con la cuota mensual que desee y que
puede ser de $ 10, 5, 2 y 1.

Socio Benefactor
I

Dirección Ciudad

Cuota Mensual de $

Adjunta giro o bono postal por $
9

ñ
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Primer Congreso Espiritista Panamericano
A fines del año 1943, muy a pesar de la Comisión Organizadora del PRIMER

CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO, dado el inmenso interés continental obtenido
con esa iniciativa y las innumerables adhesiones recibidas para la celebración de esta

magna Asamblea, en atención a la prolongación del conflicto bélico sin vislumbre algu
no sobre su terminación, vióse obligada a postergar su realización sin fijar fecha para
evitar diferirlo nuevamente y a la espera del momento propicio que lo permitiera
llevar a cabo.

Varios fueron los motivos fundamentales que aconsejaron esta decisión de la Co
misión Organizadora, mas entre ellos, el más importante era la imposibilidad de ase
gurar la presencia de las Delegaciones del exterior, máxime cuando se tenía la certeza
de que concurrirían grandes valores espiritas continentales. Sin la seguridad de esta
presencia y concurso, derivada de la anómala situación de entonces, la realización del
CONGRESO, hubiera perdido en brillo, y trascendencia.

Así se manifestó en el Boletín N" 3, de la Comisión Organizadora, donde se ente
raba a toda América la postergación del PRIMER CONGRESO PANAMERICANO: ..."Es

necesario que sea realmente una Asamblea con representantes directos de los países
que intervengan en las deliberaciones. Lo contrario habría sido una irresponsabilidad
de parte de la Comisión, una incomprensión absoluta de la función primordial del Con
greso: congregar el Espiritismo americano y fundar de común acuerdo la Federación
Espirita de América.

"El contacto con los núcleos, sociedades y federaciones más importantes y contando

al mismo tiempo con la adhesión oficial de los mismos, fácil le será a la Comisión
tener conocimiento del movimiento espirita de América y recibir todas las nuevas ini
ciativas, proposiciones y mociones que se hagan". i

Por felicidad, la guerra que impidió la celebración del CONGRESO ha concluido,
volviendo a encenderse de nuevo en la humanidad, la fe y la esperanza en un mañana

mejor, donde la libertad y la justicia permitan al hombre emprender las grandes rea
lizaciones.

Considerando la C. E. A. oportuno, y más que oportuno, decisivo para el futuro de
la humanidad y de los Ideales superiores el actual momento que se vive, ha resuelto

solicitar de la Comisión Organizadora reinicie su interrumpida labor, que tan auspi

ciosamente venía desarrollando y trate de llevar a buen término su inspirado propósito:

la celebración del PRIMER CONGRESO ESPIRITISTA PANAMERICANO. No sólo ya como

una aspiración unánime y sentid,a del Espiritismo Argentino, sino ya como un impe
rativo del Espiritismo Americano.
* Estudiada entonces por la Comisión Organizadora, todas las circunstancias derivadas

por esta suspensión en sus actividades, procedió ella a reorganiza'rce con elementos, de
sociedades no adheridas y elementos del Consejo Federal, y resolvió continuar con los
trabajos realizados y efectuar el CONGRESO. Se acordó llevarlo a cabo definitivamente,
durante los días 5 al 12 de Octubre del corriente año.

La Comisión Organizadora se dirigirá a todas las Federaciones, Sociedades, Revistas
y personalidades espiritas de América que ya han prestado su adhesión al mismo y
prometido concurrir, enterándoles de la decisión tomada e invitarles a su vez, reiniciei}
ellos también la propaganda en sus respectivos países, a fin de asegurar el mayor éxito
de esta Asamblea, que tiende a resolver problemas fundamentales del Espiritismo y.
organizar más positivamente su difusión.

Gomo se recordará, el Temario a tratar en el CONGRESO, comprende entre otros
puntos y que permiten tener una idea de la importancia y trascendencia del mismo,
los siguientes;

a) Los valores de la Filosofía Espirita.

b) La Filosofía Espirita y la Ciencia.
c) La Filosofía Espirita y la Moral.

ct) Sociología Espirita.

e) Creación de una Federación Espirita de América.

f) Organización del Movimiento Espirita.

Al reíniciarse la actividad para materializar esta aspiración del Espiritismo ameri
cano, invitamos nuevamente a todas las entidades rejyesentativas del Espiritismo en
cáda uno de los países de las tres Américas, para que se adhieran y concurran a esta
magna Asamblea de la Doctrina.
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La Radiobíoloéía en los Fenómenos Espiritas

por GIOVANNI DROVETTI

En estos instantes de grave preocupación por el descubri
miento de la energía atómica y su aplicación, el presente trabajo
que pretende encarar y resolver, con un criterio netamente
radiobiológico el problema do la mediumnidad, adquiere actuali
dad, y constituye un aporte en la explicación de la misma, aun
que aparentemente ofrezca contradicciones con nuestros prin
cipios doctrinarios.

TTn estudioso de las ciencias ocultas,
^ Guido Vernetti, después de múltiples
experimentos ha concluido que para re
solver el problema del Espiritismo, se
debe recurrir a la biología, a la física y
a la química.
Según Vernetti, que en este aspecto ba

tenido también sus precursores, el hom
bre absorvería de la atmósfera por medio
de la respiración pulmonar, dos fluidos:
el fluido eléctrico y el fluido magnético,
sujetos ambos a transformación.
El fluido eléctrico se transforma en

fuerza intelectual, mientras que el fluido
magnético se transforma en energía fí
sica.

Ninguna prueba puede confirmar con
más evidencia esta teoría, que aquella
precisamente de la llamada cadena me-
dianímica, que forma el campo electro
magnético y permite al "médium" como
receptor de los dos fluidos, absorver el
pensamiento radiante y errante de los
convocados.

Si la persona, que podría parangonarse
con una estación receptora, fuera alejada
dos kilómetros del lugar, los fenómenos
cesan y vuelven con mayor o menor in
tensidad, a medida que el médium se
acerca más o menos al centro radiante
de acción.

Sí el "Medio" duerme, los fenómenos
desaparecen v parece ser que esta cons
tatación ba tenido ya su confirmación.

Se conocen dos especies de médiums: el
médium voluntario y el involuntario. El
involuntario, por extraño fenómeno, pro
duce los fenómenos espiritas según el es
tado biológico en oue se encuentra y es
pecialmente, durante la aparición de la
pubertad a causa de una glándula pineal,
cuyas funciones no son todavía bien
conocidas.

Parece que en esta glándula reside el

centro de la procreación, el centro que
recoge y conserva la corriente fluidica y
electro - magnética que lo animan.

Respirando, el hombre satura la sangre
de fluido electro-magnético. Como que el
cerebro está formado de millones de pUas
eléctricas, sucede que los glóbulos blan
cos asimilan el fluido eléctrico alimen
tando al cerebro de fuerza intelectual,
mientras los glóbulos rojos que contienen
el hierro, absorven el fluido magnético
que aumenta la fuerza física y opera
sobre los centros nerviosos.

El estudio electro-químico de las glán
dulas cerebrales humana, es de grandí
sima importancia para la ciencia espiri
ta y es el punto esencial sobre el cual
podrían tener base todos los fenómenos
voluntarios e involuntarios de desdobla
miento, de subconciencia, de escisión de
la psiquis.
La vida humana se divide en dos fun

ciones distintas y netas entre sí: la vege
tativa y la intelectual. La vegetativa no
tiene nada que hacer con la vida del
cerebro y comprende las más nobles fun
ciones. como la respiración, la asimila
ción, la circulación y la reproducción;
mientras aue la intelectual crea la idea,
el raciocinio, la memoria v la voluntad.

El desenvolvimiento de la vida huma*
na depende de una cantidad de elemen
tos químicos de que la tierra está for
mada y el cuerpo se impregna de propie
dades especiales conocidas y desconoci
das que derivan de los rayos cósmicos,
terrestres, solares, lunares y astrales.

Nosotros cargamos y descargamos la
materia de fuerza eléctrica y magnética
existentes en la atmósfera, de átomos
oue poseen energías positiva y negativa,
de ondas y vibraciones etéreas.
Más progresa el hombre intelectual-

mente, cuanto más absorbe fluido etéreo
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eléctrico. Pues bien, el médico que sin
provocación tiene pruebas manifiestas de
extraños fenómenos espiritas, respira en
una zona electrónica saturada de fuerza
magnética. Para crear esta zona hacen
falta especiales elementos radio-activos
que generalmente provienen de yacimien
tos minerales o de una atmósfera ioni
zada por los rayos solares.

Nuestro cuerpo en cierta circunstancia,
emite en pleno día unas clases de radia
ciones que nos son invisibles, pero que
quedan impresas en la placa fotográfica,
reproduciendo la figura del fotografiado
auroleada. Los aparatos de radio han
demostrado que en la atmósfera existe
un cúmulo de vibraciones acústicas bien
claras y distintas unas de otras.
La telepatía confirma que todos los

pensamientos emitidos por los hombres y
los animales vagan por la atmósfera se
parados unos de los otros. Cientos de
casos de telepatía confirman esta teoría.

Cuantas veces con los ojos cerrados en
la obscuridad de la noche, pensando en el
semblante de una persona amada, se ve
ella aparecer rápidamente, surgir de la
obscuridad con aquellos razgos y la mis
ma indumentaria que usaba en la vida
terrena. Efecto éste del pensamiento
radiante, emanado bajo forma de
luminosos del cerebro. La persona es fluí
dizada, y en la- obcuridad podría ser fo
tografiada como sucede muchas veces en
las sesiones espiritistas. El célebre Lom-
broso, que se ocupó muchísimo de Espi
ritismo, precisamente porque primero
era materialista, fué obligado a admitir
que más allá de la materia existen fuer
zas misteriosas, generadas por descono
cidas surgentes que tienen su origen en
la biología. Es un hecho positivo que co
mo la radio-onda, por experiencias hechas
en los animales, tiene el poder de cortar
sin hacer sangre y de producir lesiones
internas sin atacar la carne, así la onda
magnética emitida del médium, tiene la
potencia de penetrar en las piezas cerra
das, en cajas selladas, en los más defen
didos y apartados rincones para ejercitar
en ellos su influio y para producir fenó
menos de variada naturaleza.
El hombre emite rayos capaces de en

cender al contacto v a la distancia, lam-
paritas eléctricas. Existen también, mé
diums que han producido incendios. He
mos observado también recientemente

que los diarlos se ocuparon de varias
religiosas, que en dadas circustancitu
emitían irradiaciones luminosas, y espe

cialmente, en ciertos períodos de tiempo.

También esos fenómenos misteriosos

de los golpes nocturnos, de rumores ex
traños e incomprensibles, son frutos de
descargas provenientes del hurto de fuer
za positiva y negativa derivada de los
rayos emitidos del hombre, que se en
cuentra con aquellos otros de la atmós
fera.

Hace poco se publicó en los diarios la
noticia de que un hombre de ciencia está
estudiando las radiaciones electromagné
ticas que se difunden de las flores mu
nidas de órganos de reproducción, que
trasmiten la fecundación por medio de

la atmósfera y de las ondas hertzianas.
El estudio más completo sobre este

aspecto al cual me estoy refiriendo, es
el realizado por Guido Alberto Vernetti,
investigador e indagador agudo de esta
oculta ciencia,'que cuenta con innume
rables factores, valorada por infinitos
ejemplos.

El problema de la telekinesia, sobre
ja cual se ha discutido tanto y en mu
chos libros, hallándose exposiciones de
espiritas alemanes que niegan a príorí.
que el traslado de los objetos se produz
ca por medio de ima corriente electro-
maírnética, es aún difícil de resolver.

Lo que más maravilla causa, es el quf
estos externos puedan entrar y salir de
ambientes cerrados, igualmente sólidc!
debiendo atravesar otra materia que tam
bién presenta solidez y resistencia.

Conviene admitir, para tentar al me
nos con honor este asunto, que los ele
mentos de que están constituidos estos
cuerpos son compuestos, están formados
de una aglomeración de átomos aue s®
fluidizan como los rayos, penetrando
en cualquier otra materia sólida.
La ciencia ha probado que nuestro

cuerpo emana rayos X, tanto más, que
muchos médiums tienen la facultad de
yer a través de cuerpos sólidos. Entonces,
¿que era nuestro planeta en su origen?
No era más que una nebulosa fluida,
radiante, que con el tiempo fué poco Q
poco solidificándose, de modo que no
habría nada de extraño, de que se pueda
nuevamente fluidizay los elementos qu®
la componen y volver a recomponerlo

" .,i yuniy
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por medio de una irradiación producida
del cuerpo humano.

Que e.xiste desarrollo de los fenóme
nos medianimicos de la zona electróni

ca que los favorecen, para demostrarlo
bastaría el caso de aquella mujer de Pi-
rano, que emanaba la luminosidad fos
fórica y que llevada a Roma para ser
revisada por hombres de ciencia y so
metida a experimentos, perdió la lumi
nosidad. Evidentemente, ella ya no se
encontraba más en una zona electrónica.

La ciencia debe todavía trabajar mu
cho y tendido, en pacientes investigacio
nes, si anhela descubrir y revelar por
que misteriosa razón, la fuerza radiante
puede ser ejercitada a distancia, para
aportar y transportar objetos.

El secreto más impenetrable envuelve,
no obstante una infinidad de suposicio
nes y de teorías a propósito, el origen
del rayo capaz da fluidizar la materia
sólida y recomponerla.

Nuestros abuelos si hubieran oído ha
blar que un día serían percibidas las
vibraciones sonoras a través del espacio
y a distancias inverosímiles, habrían reí
do incrédulos. Se habrían sentido bxirla-
dos si alguien Ies hubiese preconizado la
televisión, que ahora es un hecho con
sumado.

A los fenómenos espiritas, la ciencia,
a rpi parecer, no le da aún su mere
cida importancia, mientras que asigna
sumo interés en alcanzar una revelación

en cuanto a su origen y naturaleza.

Fenómenos espiritas siempre ocurren,
de modo que seria necesario que hubiese
una oficina de recopilación, en donde

podrían los médicos recurrir, muy espe
cialmente aquellos que por su profesión
desearan conocerlos, suministrándoles ya
la narración completa de algún oportuno
caso.

Es fácilmente presumible que poco a
poco la luz so va haciendo sobre esta
ciencia oculta. Podría no ser esa luz poé
tica emanente de la dulce y benéfica fé
de la humanidad en la inmortalidad, en
la vida eterna de nuestros seres que
ridos; mas la fé no sufriría, por que no
es renegada, por que el alma que es crea
ción de Dios, retorna a posesión de Dios
de otra forma. Para muchos que conciben
la dulce ilusión de hablar siempre y por
intermedio de los médiums con sus pro-
píos muertos, recibiendo de ellos el valor
de vivir y luchar, la teoría electro-mag
nética si bien no niega la hipótesis espi
ritista. si la limita, por lo que produce
una desilusión, un golpe mortal para
tantas esperanzas, a tantos espirituales
consuelos; pero la ciencia debe siempre
progresar y ser positiva y real.

Entre sus tareas y de cuanto de ella
se espera, no será última contribución
la de dar solución a un misterio cientí
fico que hasta ahora ha sido descuidado.
Las revistas espiritas en Italia no son

muchas; cierto que a ellas corresponde
alentar los estudios en este campo, dar
un fuerte impulso, tentar con asambleas,
acuerdos y relaciones entre sus adeptos,
de llegar a la conclusión definitiva de
este interesante problema.

ÍDe la "Ricerca Psichica", 1937).
(Versión castellana de Angela B. de

Macchiavello).
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IS^er-Inactualidad de l>ervo
Por Alberto Hidalgo (E)

II

ha dicho en alguna pn^e J
'«ndro Korn lo ratifico- que Amado N«r
un escritor inoctual. Error de ambos m

- N»vo „„ ,„„,ua., .«"PO" ,=fL:Era eterno, es eterno, que es ^tual
mas más positivas y magnificienfes de
en todos los tiempos.

Ser actual, en el sentido corriente
" Vivi. „„ la 1-0-=. 1™;;=™

« lo oircnndont, y a lo drcunstaocio
'•"do». „<S, „ „á3 ariba, es
se con el momento, perderse en lo a"
«■odea. La obra del escritor actualisto es natu
ralmente inconsistente, superficial, efímero, no
sobrevive al autor.

I Ojalá todos los hombres de pensamiení
íueron inactualesi Los inactuales son los pre
cursores. los forjadores de nuevas formas, de
nuevas conciencias, de nuevos principios, de
nuevas ideas; son ellos los que van a la van-
suardia de la evolución desbrozando el comino
y señalando derroteros.

Amado Ñervo no estaba en contacto con lo
actual porque pensaba alto, miraba lejos y
"entía hondo. Pero digámoslo en honor dejo
verdad; no era tampoco un precursor; no seña
loba un camino nuevo; al contrario señalaba
a la humanidad un camino viejo, olvidado, per
dido. como sendero, entre las selvas umbrosas
de las pasiones humanas; señalaba el camino
que ha muchos siglos señalara otro Poeta, el
más grande Poeta de todos los tiempos: Jesús.

Los versos de Ñervo son copos de cristal con
licor cristiano, extendidos en la mesa de la
vida. Pero. . . permanecen intactas. Algún co
mensal quizás haya bebido un sorbo, tan solo
un sorbo, sin escanciar la copa. Es que los pa
ladares ineducados no saben de sabores exqui
sitos. Y el ser humano aun no ha educado el
suyo para paladear las exquisiteses de la cris-
tianidad. '

-El doctor Colmo, al decir que Ñervo era inac-
tua!, lo decía porque el poeta no se ocupaba
ni se preocupaba de los problemas de la guerra
— de la guerra del 14 — con el interés y el
afán con que lo hacía el profesor piálense. Pero

los problemas de lo guerra, de todas las 9ue.
rra. son secundarios, insignificantes en relc.
ción a los problemas fundamentales de lo eter
no; son pequeños puntos, diminutos puntos que
Se pierden en la infinitud, en Id inmensidad de
las edades, esa inmensidad en que está eaiet-
gido, latente y perenne el espíritu, el yo" de
cada uno, que es lo que preocupa a los que
tienen como Ñervo, un concepto superior de I3
finalidad del hombre en la vida y una honda
inquietud por conocer lo arcano "del más a'fd"
que. desde la antigüedad, hasta hoy tienen
suspenso <3 los sabios que buscan las causas
de la vida más allá de la vida misma.

Las guerras deben interesar solamente por su
relación con las proyecciones que de ellas se
derivan; leer ávidamente los telegramas, iníor-
marse de sus detalles, de sus alldrnativas, co
mentar sus hechos sobresalientes, discutir acei-
co de los beligefcmtes es propio de gentes co
munes que no tienen ni siquiera unq remota
idea que otra es la guerra que debe interesar
nos y preocuparnos sobremanera: la guerra
contra sí mismo. No voy a repetir-aquí la tri
llada frase de que debemos, hacer la guena'o
los vicios y pasiones que nos deprimen y do
minan, no; debemos hacer la guerra a esa nues
tra inconcebible incapacidad para vivir en ar
monio con nuestros semejantes, a esa nuestra
supina ignorancia respecto a la formó de con
ducirnos con los demás. Somos unos pésimos
conductores de nuestra vida, de nuestro des
tino. Después de los milenios de existencia que
llevamos en este mundo aun no hemos apren
dido a manejar el vehículo de nuestros ado»
en lo calle de lo vida; por eso chocamos fre
cuentemente y caemos en las mayores d^s*
gracias.

A veces un hombre cae en la cárcel potqúe
conduciendo el coche de su destino no su¿o
frenar . . sus impulsos y mató; otros veces, yen
do rectamente, se desvía de la ruta y cea en
la cuneta del mal. ..

La guerra es un incidente callejero produci
do por el choque de dos o más naciones diri
gidas por conductores incompetentes. La gue
rra es un efecto y como tal tiene su causa Y
la causa es el hombre, mejor dicho, la inca
pacidad del hombre pora vivip en paz; luego.

. lo positivo, lo acertado, lo inteligente no es
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preocuparse por las guerras en si. sino por el
hombre que las crea.

Ñervo, si aparentemente se despreocupaba
-de la guerra, era porque iba a la raíz de la
misma y trataba de extirparla desde nosotros
mismos, desde el fondo de nosotros mismos que
es una colonia de los gérmenes que la pro
ducen.

Amado Ñervo poeta, de alto vuelo, no vivía
al ras de! suelo como viven los intelectuales
trios y materialistas no podía por eso ocuparse
preferentemente de los asuntos de la guerra;
habitaba en la cúspide de una alto montaña
donde no llegaba el jadear de ¡a pelea ni la
blasfemia del profano. Pero no obstante, a

veces, como el cóndor, descendía las laderas,
se introducía en las anfractuosidades, llegaba
al valle, al valle de la realidad, miraba, obser
vaba y. . . contristado, ascendió nuevamente en
raudo vuelo y tornaba a eiribelesarse mirando
la nieve misteriosa de la montaña... En uno
de esos descensos al valle de la realidad, el
poeta, "absorto ante la horda científica que
destruye tod© cuanto la especie humana supo
crear", escribió aquellos poemas inspirados en
la conflagración europea que se intitulan "La
Catástrofe" y el libro en prosa "En tomo a la
guerra".

Alberto Hidalgo (E.)
Rosario.

la bomba ATOMICA

El ■ descubrimiento de la fyerza cósmica que
di6 origen a la bomba atómica, es la pesadilla
del mundo, la preooupación de los estadistas y
el espanto de los religiosos positivistas, que ven
en ese nuevo artefacto: de guerra un arma te
rrible que .puede causar la destrucción recípro
ca de. los hombres.
- La Ciencias, indudablemente, no-se detiene.
Su marcha incesante, eterna y continua, es un
perenne forcejear, por arrancarle a la Natura
leza sus secretos más- Intimos, para emplearlos
luego en beneficio o en perjuicio de los propios
hximanos.

La Bomba atómica, punto de mira' universal
que apasiona a todos los seres vivientes, és el
úllimo invento, la última conquista de ¡a Cien
cia al servicio de la guerra, que aunque sed en
beneficio de la Libertad y la Democracia es
lucha fratricida con todos, sus, espeluznantes ca
racteres y efectos destructivos.

Su empleo en esta guerra ha sido motivo para
acortar la .lucha entre pueblos enemigos; es por
ello que ha llenado un señalado y piadoso ser
vicio en beneficio de la humanidad, que no
obstante, se pregunta si ese temporal beneficio,
jio le acarreará .radies sin cuentos en futuro,

■ si los hombres no .se enmiendan y continúan
odiándose, unas a otrps,. con saña terrible y
.criminal,

He -ohL precisamente, el aspecto verdaderár
mente importante y. real, deja bomba atómi
ca; -el empleo que. el hombre hará de ella, si
üO-nos modificamos en..Iai .ralaciones internar

Clónales y en el sentimiento moral todavía insi
piente en la mayoría de los seres. Porque en
realidad .de verdad, la bombo atómica, no es
ni buena ni mala. Esa misma fuerza que la
genera, si el hombre quiere puede ser emplea
da en beneficio de la humanidad o en su per
juicio, si sólo se utiliza para matar, pesia des
truirse mutuamente los seres que la emplean,
sin reparar en su grave responsabilidad moral.

Por eso el Gran Problema no es .otro que el
de ccsmbiar los sentimientos de los hombres,
transmutar esa fuerza diabólica que sólo ansia
el mal, la destrucción de sí mismo, por otra más
•humana, más noble y más piadosa, que de
fienda y ampare la vida, que procure el mejo
ramiento social y mecánico dé la Sociedad, que
buque la mutua comprensión de todos los hom
bres, para que puedan amarse y unirse en el
común deseo de ser más felices, más sanos y
más. perfectos física, moral y espiritualmente.

Por eso, la Bomba Atómica no es ni buena
ni malo. Sólo los hombres son buenos y malos.
Sólo el uso determina la calidad de la cosa em
pleada, que intrínsecamente es sólo una ma
nifestación visible de' la fuerza cósmica primi
tiva que forma, genera y anima la vida del
mundo.

No temamos a la Bomba Atómica. Temámos
nos a nosotros mismos, que somos, hasta ahora,
lobos disfrazados de ovejas, que sólo pensamos
destruirnos para asi satisfacer nuestros anima
lizados instintos.

M. García Consuegra
Santa Claro. Cuba.

Il' •■ 'vj .
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CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRIPTORES

NUEVOS PARA

"LA IDEA."

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto
Congreso Interno, se
ha iniciado \ina cam
paña en todas las So

ciedades adheridas y
correligionarios sim
patizantes de la revis
ta, para obtener 5.000

suscriptores nuevos,
que permitan aumen
tar la cantidad de pá
ginas y ver de poder
publicarla quincérial-
mente.

De la colaboración
de todos los correli
gionarios en alcanzar
esta cifra, depende el
éxito de la dniciativa.

Invitamos a todos
los espiritistas amigos
de LA IDEA, a secun
dar esta iniciativa del
Sexto Congreso y
convertir a la misma
en la publicación re

presentativa del Espi
ritismo Argentino.

Envíe su coopera
ción y un nuevo sus-
criptor.

Suscriptores nuevos
hasta el 31 de Enero.

125

Libros, Revistas y

Publicaciones Varias

LA NUEVA REVELACION, por

Arturo Cenan Doyle (Edit. Víc
tor Hugo). Buenos Aires.

Arturo Conan Doyle. médi

co y literato inglés, iué un

gran estudioso de los pro

blemas espiritas y espiritua

listas.

Se convirtió al Espiritismo poco tiempo después de terminar
su carrera de médico.

Profundamente materialista, creyó en un principio que los
fenómenos espiritas eran producto de supercherías, y que los
hombres que se dedicaban a su práctica eran débiles men
tales y obsesados. _
La lectura de algunas importantes obras de autores de re

conocida capacidad científica, como Wallace, Croofces, Flam-
marión, Myers y otros, empezando por el libro "Reminiscencias",
del Juez Edmonds, primer libro que leyó y que le llamó pro

fundamente lo atención, abrieron pora Conan Doyle un cam
po más amplio y serio en estas investigaciones. ^
En el segundo capítulo de esta obra editada por "Víctor

Hugo" y que titula "La Revelación", pasa revista a varios he
chos y a obras de diversos autores, extrayendo algunas inte
resantes conclusiones filosóficas y religiosas. Asi, v. g. nos
dice; "Es indudable que la raza humana habría dado un poso

gigantesco hacia la paz y la unidad religiosa, si se aceptaron
como ciertos, las cuestiones que estas enseñanzas del más
allá nos garantizan". Desde el punto de visto filosófico, dice:
"En realidad, la acción de la nueva revelación no resullaria
fatal más que para una sola de las filosofios o creencias, hoy
vigente: para el materialismo". Hoce luego consideraciones de
orden religioso-filosófico para demostrar la necesidad de una
revolución de los conceptos religiosos cristianos hacia formas
más elevados de expresión y concepción.
El tercer capítulo del presente libro, está dedicado a estu

diar "La Vida Futura" y sus conclusiones se basan en distin
tos mensajes obtenidos a través de diferentes médiums.
La trcmscrípción de algunos párrafos darán una idea del

contenido de este capítulo:
"El individuo que paso de uña vida a otra, se halla de re

pente revestido de un cperpo o formo espiritual, semejante en
todo al que dejó, salvo el hollarse limpio de los imperfeccio
nes que, en |el mundo hubiera podidb imprimirle las enienne-
dades, la debilidad, o alguno deformación de su contextura
física".

"Antes de empezar su nueva vida, disfruta el espíritu de un
periodo de sueño que varia de extensión. En algunos cosob
apenas si existe', en otros se prolonga semanas y hasta meses",
Respecto de la forma en que se relacionan los espíritus, nos

"^ice: "Los que se ornan o tienen gustos parecidos se buscan
y hallan; la vida está repleta de interés y do ocupación, y que
jamás se siente (feseos de volver al mundo ,

Otros interesantes capítulos contiene este obró de A. C.
Doyle, cuya lectura lecomendamcft al público lector de estos
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problemas, en la seguridad de que encontrarán un interesante

material en este sentido.

Además felicitamos a la Editorial "Víctor Hugo", por este

rjuevo acierto en su plan de publicaciones doctrinarias.

Naúm Kreiman

LA VOZ DE JESUS, órgano oficial Publicada por la Socie-
de la Sociedad "La Voz de Jesús" dad del mismo nombre,
N' ! (Rosario), con sede en Rosario, ha

llegado a nuestra redac
ción. esta revista en su primer número.
Con alborozo es que recibimos esta nueva publicación es

pirita. la cual viene a sumar sus esfuerzos por la divulgación
sana y correcta de la Doctrina en nuestro ambiente y en el
país, y llevar además fuera de nuestras fronteras, las inquie
tudes, conocimientos y trabajos de los espiritas argentinos.

Xa Voz de Jesús", opinamos habrá de ser en primer lu
gar, una expresión del Espiritismo en Rosario, en cuyas pá
ginas se recogerán con toda seguridad la labor de los es
tudiosos y las inquietudes espirituales del ambiente de nues
tro litoral patrio, Con esto. "La Voz de Jesús" habrá cumplido
con una de sus misiones, que podríamos sintetizarla en orien
tar y cultivar el Espiritismo en la gran zona de influencia que
tiene como cabecera la ciudad de Rosario. Pero tamiMco de
berá descuidar sus relaciones cordiales y fraternales con el
reato del país, para llegar a concretar la unión fraternal de
lodos los espiritas.
La revista y el libro, son fuentes e instrumentos insupera

bles de cultura, Aconsejar la lectura y el estudio a través de
las páginas de una revista, és poner una nota de alto sentido
cultural, Y más aún, cuando en sus páginas se da entrada
a la crítica sana y constructiva, sin ambajes, sin corta-pisas,
es tener también un gran sentido del valor educacional que
tiene esta forma de expresar y considerar las ideas propias
y ajenas.

"La Voz de JeBús", por tanto, viene a sumarse a la decena
más o menos, de revistas espiritas que se editan en el país.
Serla de lamentar que su labor se viera truncada por incon
venientes imprevistos o insalvables. Los factores económicos

son, desgraciadamente, los que inhiben y también anulan las
más bellas iniciativas. Es por ello que comprendemos el es
fuerzo que realizan desde este punto de vista; nuestros Hnos.
de Rosario, y nos damos cuenta igualmente del espíritu de
sacrificio y gran entusiasmo que debe animarles, ̂ ara que
se hayan lanzado a esta hermosa aventura de publicar una re
vista espiritista.

Agradecemos el saludo que hacen llegar a través de sus
expresiones para la revista LA IDEA, como asi las palabras
con que elogian nuestra labor.

Cerramos este comentario, que- sobre todo pretende • ser un
saludo de bienvenida, manifestando que las consideraciones
apuntadas se relacionan con los necesidades y problemas de
toda publicación.

Finalizamos augurando larga y exitosa vida periodística a
la nueva publicación, y que su prédica levantada recoja el-
fruto a que todo sembrador es acreedor.

N. K. •

MOLESTIAS DEL

CUERPO; LLAGAS

DEL ALMA

Las llagas del alma se

manifiestan a través de

la envoltura humaims El

cuerpo doliente refleja el
panorama interior del es

píritu enfermo, la. pato

genia es un conjunto de

inferioridad del aparato

psíquico. Y es todavía en

el alma que reside la

fuente primaria de todos

los recursos medicamen

tosos definitivos. La sais

teñóla farmacéutica del

mundo no puede remo

ver las causas trascen

dentes del carácter mór

bido de los individuos.

El remedio eficaz está

en la acción del propio

espíritu enferonizo. Po
déis objetar que las In

yecciones y los compri
midos suprimen el dolor;

todavía, el mal resurgirá
más tarde en las células

d 61 cuerpo. Indagareis
afligidos el por qué de
las molestias incurables
por la ciencia de la Tie
rra y yo os diré que la
reencarnación, en si mis

ma, en las circunstancias
del mundo envilecido por
los abusos ,ya represen-

ta un período de trata
miento y de cura, y que

existen enfermedades del
alma tan persistentes que

pueden reclamar varios

períodos sucesivos, con

la misma Intensidad en

los procesos regenerado
res.

Em^uel
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
ARGENTINA

CONFERENCIA MUSICAL en la C.E.A—El día

24 de Noviembre ppdo., tuvo lugar un Acto or

ganizado por la Comisión de Difusión en el lo
cal de la CEA, el cual fué a cargo del presti

gioso musicólogo, Sr. Carvajal Quesada, quien

pronunció su anunciada conferencia sobre el te

ma: LA MUSICA COMO SENDERO DE PER

FECCION, acompañando su interesante diserta

ción con ilustraciones musicales.

A medida que exponía su pensamiento sobre

la superación espiritual del individuo por me

dio de la creación musical, se ejecutaron obras

especialmente,seleccionadas, que a más de real
zar la reunión, fundamentaron las ideas cen

trales de su conferencia.

El público premió cOn-sostenidos aplausos al

Sr. Carvajal Quesada al terminar su exposición,

evidencia de su total aprobación con las ideas

vertidas.

FESTIVAL ARTISTICO EN LA CEA. — El 15

de Noviembre tuvo lugar un festival artístico y

musical en nuestro local social, cuyos números

de música y canto estuvieron a cargo de la se
ñora Haydée Lysmore,

Los discmsos de apertura y finalidad del Ac

to, fueron pronunciados por los linos. Hugo L.

Nale y Santiago A. Bosscro.

Esto pequeño festival hecho a beneficio de la

CASA PROPIA, contó, como decimos más arriba,

con la colaboración espontánea y desinteresada

de la Sra. de Lysmore, la que fué sumamente

aplaudida en sus distintas interpretaciones.

cor.oxiA nii nfíXEirt/, eodtíigdez. —

Ef <U<'' '2ü rlr Noyi< mhrp se Irnslinló o esta lOcali-

'huí vecina, una Comisión Visiladora, compuefita

por- Ircs dclet/ailos <lr la C. E. .1. i/.lres miembros

de la fiorirdatl "JUAN LAÍSTEA a los e/eotos

ele. conversar con un ni'ielco de simpatisontes-que

soUciíaban referencias acerca de la doctrina .es

pirita.

Junto con las explicaciones del raso, se ¡Icró «na

colección de ohras ele Alhíii Karder.,.!/ varios otros

libros y revistas LA IDEA, dcjand^. la impresión
de.l futuro .-tnrr/imiento de una ae/rupación seria

para el estudio y divulyación del Espirítismo.

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD (Ca

pital). — El 6 de Iplnero tuvo lugar en el loca]

social la reunión de fin de año de la Comisión

Pro Hogar Infantil, que en forma tan auspiciosa

actúa en esta Ciudad y casi podríamos decir,

única de las sociedades confederadas de la Ca-

iiiniiitimiiiimimmiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti'iiiitmiiiiiiJiiiiitiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiniiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Viene de la véi -<31

nar luego a sus respectivos sitios, terminaron
las lluvias de piedras sobre los techos y otras
partes de la casa. Todo ésto y mucho más, se
gún testigos presenciales, se desarrolló en mo
do coherente, ordenado, definido. Prueba indu
bitable que ello ocurría por voluntad de ope
radores invisibles.
"Esto es, a grandes razgos, lo acaecido en

una' modesta ■vivienda de los barrios suburba
nos de la capital ulatense (calle 120 ), donde
el escepticismo y la pretensión de saberlo to
do. es su nota más sobresaliente.

"Finalmente, deseamos destacarlo, él perio
dismo local tantas veces reacio y hasta burlón
del Espiritismo, en las crónicas con que dieron
cuenta de este hecho, expresaron al no hallar
la explicación del caso, la existencia de un po
der extraño^ y superior al hombre, que escapa
a los conocimientos de la ciencia oficial. Plan
tearon el interrogante,. . . y reconocieron que
la intervención de personas espiritistas puso'fin
a la anómala situación de la finca e hicieron
posible que sus moradores pudieran habitarla.

"Esperamos poder ofrecer en el próximo nú

mero de LA IDEA, nuevos datos y dar los
nombres de'los espiritistas que concurrieron de
Buenos Aires, como el del sub-comisario que
intervino en el sumario de los "traviesos" del
"más allá" y que con certero criterio dió con
la solución del insoluble problema tanto para
el vecindario como para la policía.

"Saludo a Ud. y a los compañeros de eSa
muy atte.

Genaro Tesonc

Como los lectores de LA IDEA puedén apr€t-
ciar, el suceso que conmovió unos días a los
vecinos de la casa de la calle N' de-La Pla
ta, es un fenómeno netamente espirita, deno
minado de las "casas encantadas". Son aquellas
en las que, sin una causa física aparente, se
producen ruidos y que pueden ser golpes en las
naredes. caída de piedras, lanzamiento de ob
jetos, abertura y cierre de puertas y ventanas,
etc., y que son producidos por tmo o varios
espíritus, que de este modo demuestran su pre
sencia.

Esperamos -como nos prometen los coireligio-
narios, L. FanjuI y 6. Tesone, ampliar con más
detalles, cuanto se refiera a este suceso.

pita]. Abrió el neto la presidenta, señora de Nú- i
ñez, exponiendo la labor de ayuda soeial reali
zada durante el año en favor de varias familias
y niños, a quienes suministraron alimentos y
ropas, de acuerdo a los recursos disponibles. ,

Coincidente con la fecha de reyes, se hizo un
abundante reparto de juguetes a los niños que
habían concurrido en el año a las reuniones que
se realizan el segundo domingo de cada mes.
También se adjudicaron premios a las compo
siciones mejores presentadas. Hubo reparto de
libros de cuento.s y se sirvieron vasos de leche
y masitas a todos los niños y asistentes al acto.

Como se recordará, por haberlo hecho públi
co en otra ocasión, esta sociedad cuenta con un
palio infantil, disponiendo de varios juegos, ha
macas, tobogán, columpios, pelota ai cesto, y
varios otros entretenimientos.

Hecha la presentación por el Sr. Salmerón, di
rigió la palabra a los niños el Sr. Santiago Bos-
sero, quien hizo una narración dedicada a ellos,
y luego invitó a hacer una reflexión sobre los
juguetes de los niños ricos y los niños pobres.

Aparte del Sr. Bosscro, concurrió también el
Presidente de C. E. A. y otros delegados de la
Confederación. Agradeció los saludos la presi
denta de la Institución, Sra. de Grova.

Sociedad "SAENZ CORTES" (Pehuajó). —
Esta prestigiosa Institución de la localidad de
Pehuajó, celebró el !'•' de Noviembre ppdo. su
quincuagésimo primer aniversario, dando lugar
esta conmemoración a una interesante reunión,
que congregó a más de 700 personas.

En una improvisada disertación, la pro-se
cretaria de la Sociedad, Sra. Electra L. de Pu
jol, se refirió a la obra social desarrollada, y en
cuanto al Espiritismo definió lo que es en esen
cia, señalando a la vez los errores del positi
vismo materialista y a sus graves consecuen
cias para el espíritu y aun para la civiliza
ción. En este aspecto dijo: "Como seres huma-'
nos, como hombres, como mujeres, debemos
saber ocupar nuestro puesto de orden en el
concierto social, sin pretender desentendernos
de nuestros deberes bajo el pretexto de que la
vida es un sueño y cada cual sueña a su ma
nera. Es necesario atender a los dictados que
formula la conciencia, y mientras nuestros pa
sos a través de los años van dejando su profun
da huella en nuestra vestidura carnal, vaya el
cspintu recogiendo su parte de experiencia que
será la ventaja que sacará de esta cruzada por
el mundo de las formas, dolorosa, algunas ve
ces cargada de acíbar, pero pasajera, fugaz".

Finalmente, se repartieron dulces y confitu
ras a los niños presentes, y varios correligiona
rios usaron también de la palabra, transcurrien
do el acto animado y en tm ambiente de ver
dadera fraternidad.

•k

Con fecha 3 de Noviembre, en Asamblea Ex
traordinaria, procedió esta Sociedad a renovar
su C. D., la que quedó constituida de la siguien
te manera: Presidente, Italo Luraghi; Vicepre
sidente, Victoriano P. Gallo; Secretario, Rafael
Pujol; Prosecretario I'', Antonio Gaitán; Prose
cretaria 2", Electra L. de Luraghi; Tesorero, Isi
doro A. Moreno; Protesorero, Ceferino Mon; Vo
cales: Eusebio Robledo, Bruno Martín, Antonio
Sgroy, Asunción M. de Trito; Revisores de Cuen
tas: Victoriano P. Gallo y Rafael Pujol; Biblio
tecario, Isidoro A. Moreno.

La CEA y LA IDEA felicitan a la Sociedad
SAENZ CORTES por el nuevo cumpleaños y fe
licita a la nueva C. D., formulando votos por
el éxito de su gobierno.

CUBA

DESENCARNACION. — Ha llegado a nuestro
conocimiento la desencarnación del Sr. Atana-
sio Querejeta, quien desempeñara la presiden
cia del Supremo Consejo Nacional Espirita de
Cuba, producida el 14 de Junio último a la
edad de 61 años.

El desempeño del cargo de presidente había
acreditado en el amigo Querejeta condiciones
y conocimientos amplios que le permitieron im
pulsar el movimiento espirita en esa nación
amiga.

Hacemos votos para que desde el espacio pue
da acompañar a los correligionarios de Cuba en
la senda progresista que les hubo trazado.

CHILE

Centro de Esl. Psicológicos

••UN NUEVO AMANECER" (Antoíagasta). —
El día 30 de Septiembre de 1945, se fundó

en esta ciudad chilena un nuevo Centro, a fin
de estudiar la doctrina Espirita y difundirla con
la altura que ella merece, en la seguridad que
ha de influir en el progreso de ia humanidad.

La nueva Institución es a iniciativa de una
canecida Hna. nuestra, Sra, Mercedes C. de •
Godoy que ya nos visitara en Buenos Aires y
que a su dedicación y energías se debe tam-
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La CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA está empeñada en poder,

contar a la brevedad y con la contribución

y el entusiasmo de toda la colectividad es

pirita, con su

CASA PROPIA

Este anhelo de siempre, se "^^teríali-

^ará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo
Por ello, la C. E. A. reitera su ^^gradecí-

miento a cuantos han colaborado a la con

creción de este deseo que es el de toda la

colectividad, e invita a aquellos espiritas

que aún no han prestado su ayuda a esta

obra, que mañana la contarán como propia

también, envíen su APORTE. Pequeño o

grande, todo concurre a levantar la CASA
*

DE LOS ESPIRITISTAS EN LA AR

GENTINA.

Envíenos su ayuda.

Ventureira José, Av. Mitre 3844. Dominico.
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