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La CONFEDERACIONÍ 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 materiali

zará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo.

Por ello, la C. E. A. reitera su agradeci

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 avuda.
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PAZ ESPIRITUAL
L<t kis/orid de Id, humanidad csid t'scrii<i- sobre páginas de las más difcrcnies

ipnalidudes. Las luig blancas g las liaij rojas, según el ainor o. Id' sangre con qu&
fueron realizadas. Dan cucnia machos de sus ciclos, de lo.s pensamientos supe-
riorp.s que i>tspirai on su cumplimiento en- los resultados creadores de su iragec-
loria; otros, en cambio, regidos por pensamientos inferiores, dejaron su saldo
de odios g de esicrüidad. Ambos estados contrarios en la cjecutoi-Ía de la- evo
lución parecen necesitarse; dos dos as-pcctos se tornan indispensables- en el cunt-
plimíenlo de, la Leg. 1' es que, en verdad, la evolución del Espíritu, que. cier-
iinncnic es quien hace, g escribe da historia ni sus d.'.versas manifestaciones,
dohc recorrer tadas las formas del progreso a fin de rerificay su propio ciclo
evolutivo.

y estas modalidades tan opuestas cu la realización del progreso, se tor
nan inexplicables ¡larcb cuantos carecen- d-e la noción del Es2)íritu, que es igno
rar Ja Verdadera cgusal de todas las alternativas y e.cpre,dones de la vida y
la historia.

Esta apreciación del problema no niega ni obsta para que procuremos nos
otros g la misma leg de evolución a superar dichas foimas de realizar el pro

greso. g quizás en un deveiiir que los tiempos presentes g nuestro grado de
conocimiento aun no vislumbra, se den otras modalidades para que se cumpla
este proceso del Espíritu.

Mientras tanto, probemos de explic-ar en la historia y su.<( causas, todos
los hechos que la constituyen y a los hombres que, la escriben viviéndola- .gj rea
lizándola. y a través do esas páginas de una diversidad infinita que forman
'd, gran libro de la Vida, hallaremos la raziím fundamental de cnanto es y, será,
a esa eausiii esonc-ial que-, en evolución incesmite se manifiesta- en todos los he
chos g todas l-ns rosas ,aún en las más antitéticas. (_ ^

Nuestro mundo de ho-g, ha- poco liberado de una conflagrnci^i- liorrenda,^
mas cargado en estos instantes do sombras espesas por e.sa- razón que apun
tamos, encuéntrase en una tremenda cri-Hs moral y espiHtual que lo conmue
ve sin tregna. Los conflictos de toda índole se suceden sin fin en todas pan-

tes; los reclamos del h07nhre vencido, ultrajado_y engañado sin piedad, se aL
zan dolorosos jyor doquier en demanda de un derecho a la vida más digno y
más feliz. Los recelos -xf las discordia.^ iniernaeionales aumentan  jx espesan som-
briamcnte el horizonte de la 2'>az; los odies,^ velados por las palabras, se
traicioíian g desnudan los_ sentimientos; la miseria que avanza g dpminn en
una gran porción del planeta, termina con la pureza y ahoga todo noble in
tento;. . . Y así, o'n cuenta- inacabable, esperanzas g decepciones, propá-dtos y
fracasos, d.icen d-eX drama inmenso que vive el mundo de post(flu-e-rra. Toda
ello, consecuencia natural del conflicto concluso del estado evolutivo de la
humanidad presente, compruéba una realidad cierta y un corolario asaz des
graciado: una horrenda guerra espiritual -en todas ahrías:

El proceso evolutivo de la historia y del Espíritu, entiéndese con clari-

.. . . 1'!
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dad meridiana a la luz del Esjñriiiamo y de toda docirinu esiArittuUista que
sostcnrja la inmortalidad y causalidad de éste. Pues, el couocivtiento Espirita
al estudiar y explicar el proceso de la liislariu, prncha (jr^n rimcnlal. y filosó
ficamente que él es motivado por el Espíritu. Mási lailavi<i, i¡uc c.sa 'divexst-
dad evolutiva de las almas que puehUm el planeta, se c.rpresn < vidente y nú
tida en la honda crisis que lo perturba y amenaza con destruirlo por com
pleto.

Los (johcrnantes y los cstadislas, los hombres de gran responsabilidad, en la
hora actual, de todas partes, de todas los idiomas, razas y banderas, animados
iodos ellos de buena ¡•oliintqd para hallar la solución feliz (¡nc. restablezca ta
vexdadcra paz y el entendimiento huynann, anhelantes por .siilisfticer el re
clamo que ya. es grito sangriento de los pueblos sufridos y cxpoliadm do
todn.s las latitudes, que muévensc por ansias de liberación y superación, fraca
san en estas nobles aspiraciones.

En verdad, jjcso a su elevada imspivnción, no pueden proveer esa pax ,
espii'itual que favorezca la. comprensión kumami i/ farilifc el encuentro de la
fórmula salvadora; pves, aun no conocen o pretenden ignorar la existencia

del Espíritu como ca.u.su de todsj cna-nto es y por ende de tó historia, permane-
ciendo inexplicable e insolnhlcs para ello las eau.sns de.l Bien y del Mal. ^ , i

Revelando el Espiritismo los orígenes de todo confUcla y conociendo ,
los motivos que mantienen la zozobra espirilual de la kinmnidad, asume fio-'
mo Ideal de proep-cso y de rcqenc.ración moral de.l planeta enonne responso-;
bilidad: y su contribucidtv para irradietr Luz a los iniéblo.'í qu-e muestran leis
llagas de. su dolor >, de su ignorancia, como pnra. -de.volvcr y errar isa paz es
piritual en las almas de. todos los seres, queda csiaUeeida innegeúblc en la gran

deza de sus enseñanzas y ¡msiukidos. ,■
Al demostrar la doctrina Espirita estos fundamentos de la ht.slorm y Im

modalidades opue.sLas que consiüuye.n la. ley del progreso,. e.sUdúece un nuei^
conocimiento para el Hombre, educándolo en H verdad de su naturaleza, cwrta
■y en la inteligencia de la.s- reales causas que labran mu fchcuind o su desdicha^
Al capacitarlo en esto conocimiento, lo convierte en un factor .seguro para d^
logro de la naz espiritual. . , , . ,

El EJiritlsmo mi m,ta Iwm mujimluma, de dc.mswn y de prueba pmu el
deuiino de la hunumidad, eoetiene y repité una vez es a verdad sobre los
orígenes de todeer las crisis sociales, y al hace,do coopera al entendimz nto y fe
concordia de todos los hombres, superando todas Us posad,les dife, encías ipie
2medan darse según sus re.spectivos grados de .y

3^ .seamos todos .los .e.spíritas adalides en esta PAZ ESPIRliVAL, n fpi
de que ella impere .en todas lo.4 cspirüns, pues ella es, condición prevm- de iota _
solución segura para salir de la presente si nación.

COMENTARIOS
HOSPITAL ESPIRITA "PEDRO DE

ALCANTARA".

OMO podrá apreciarse por la infor-
macñón que aparece en otro lugar del

presente número, el Espiritismo brasileño
acaba de dar una prueba más de su
cesante y fecunda actividad en pro de la
difusión de la doctrina y de la materia
lización de sus postulados.

El 30 de Diciembre último, la Asocia
ción "Obreros del Bien", ha inaugurado

en forma oficial el Hospital Espirita "Pe
dro de Alcántara", obra ésta de incalcu
lable beneficio social y que viene a su
marse a otras tantas similares que ya
existe y funcionan en el país hermano.

Pasan ya de la decena los hospitales,
sanatorios y establecimientos espiritas de
dicados a devolver la salud a quienes en
su procura acuden a ellos. A éstos, agre
guemos ahora el flamante nosocomio en
funciones desde el primero de año, dotado
de todos los adelantos de la ciencia y
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comodidades modernas y que se yergue
en una de las principales calles de Rio de
Janeiro.

Mas lo notable de esta grandiosa ma
terialización del esfuerzo y la dedicación
del Espiritismo carioca, por sobre el va
lor que representa como una institución
más de beneficencia social, es la apunta-
lación firme, sólida y provocativa ante
la ciencia oficial y el público profano, de
una verdad sostenida y demostrada siem
pre por la doctrina: Las obsesiones, o sea
persecuciones de espíritus desencarnados
sobre otros encarnados. Las desconocidas
enfermedades del alma, de diagnósticos
jmnosibles.

Es de destacar esta particularidad del
monumental hospital, del cual prome
temos publicar una foto a fin de ser apre
ciado el esfuerzo realizado por los espi
ritas del Brasil, y es el de estar consa
grado especialmente a la cura de los obse
sos. Recordemos la labor efectuada en es
te sentido por el Sanatorio Espirita de
Uberaba, baio la inteligente y abnegada
dirección del Dr. Ignacio Ferreira, así co
mo la obra silenciosa de otros estableci
mientos similares más pequeños disemi
nados por distintas regiones de la nación
vecina, y apreciaremos entonces con ius-
teza el vasto .significado que para la doc
trina estas realizaciones tienen, como a
su vez. el extraordinario bien que para la
salud del pueblo dicha obra constituye.

Llega .entonces para nosotros el mo
mento de preguntarnos ante ese incesante
desfilar de ejecuciones del Espiritismo
brasileño, cómo es posible sea allí facti
ble tanta laboriosidad práctica y en otros
lugares, v, g. la Argentina, ello no se
produzca. Y no olvidamos que nuestros
hermanos del Brasil deben vencer tam
bién tremendas dificultades y oposiciones
de naturaleza variada, quizás muchísimas
más .grandes que las conocidas nuestras
o que podamos imaginar. Dado el volu
men alcanzado por la doctrina en ese
país, él constituye una seria amenaza pa
ra las religiones positivas, como así para

la ciencia oficial sistemática y prejuicia
da, y principalmente, en este caso, para
la Medicina.

La oposición que el Espiritismo brasi
leño debe superar es mucho mayor que
la existente en otras partes, pero así tam
bién, ha producido estos hermosos frutos,
revalorizados por la lucha, y que mues
tran la unión de los espiritistas, el amor
que ellos sienten por el Ideal, y el sen
timiento de caridad y sacrificio por el
Bien.

Día llegará que la ciencia reconocerá
oficialmente la veracidad de las obsesio
nes, y mérito será en ese entonces de los
Espiritas del Brasil, la obtención de este
triunfo. Pues, de sus esfuerzos y de sus
realizaciones, la ciencia ha recogido el co
nocimiento de la verdad espiritual.

Esta iniciativa hoy realidad, que co
mentamos, no sólo enorgullece al Espiri
tismo de la tierra de Pedro I, sino que lo
.será del Espiritismo del mundo entero, y
de ahí nuestro alborozo al saber que una
realización más viene a fundamentar con
los hechos los principios que la doctrina
sustenta y la e.xperiencia comprueba.

El Hospital Espirita "Pedro de Alcán
tara" es un nuevo eslabón en esa cadena
ya sin término de las innumerables eje
cuciones del Espiritismo brasileño, evi
dente demostración de la extensión alcan
zada por la doctrina y de la interpreta
ción práctica que allí se le ha dado. En
tanto la obra recientemente inaugurada
comienza a brindar los beneficios que de
ella se esperan, nosotros confiamos tam
bién en los espiritas argentinos, para que
imiten tan hermoso como cristiano ejem
plo, y se dé comienzos a obras de esta
misma naturaleza y trascendencia.

Por una parte, es consolidar la doctri
na sobre uno de sus fundamentos básicos:
demostración de la realidad de las obse
siones; por otra, es ir en auxilio de los
Que sufren tales dolencias nsíquicas y
que claman por su curación. Finalmente,
es prueba de lo que puede la unión de
todos los espiritistas.

Las grandes obras se hacen con e! esfuerzo de muchos. La CASA

PROPIA de la C. E. A. debe sei^ el resultado de la colaboración de todos

los espiritistas. Consolídela firmemente, contribuyendo con su aporte.

z-tL'L.,
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Muestra Portada

ALFONSO VESCI

por Carlos L. Chiesa

Alfonso Vesci, espíritu de virtudes no
bles, sanas, excelsamente cultivadas, así
en los principios morales como en los in
telectuales. Supo jerarquizarse en esas
dos cualidades que expresan siempre una
conquista del esfuerzo propio y constante
en la ley de superación del ser. Su figura
se destaca majestuosa, altiva, en esas be
llezas que ha sabido conquistar y arrai
gar en su alma, amarlas con su santa
devoción, hacerlas el tesoro de su vida.
Sumamente dinámico, de un criterio

persuasivo convincente rápido y claro en
sus conceptos, cuando abordaba proble
mas de intensa inquietud, como lo son los
que atañen a la esencia misma del ser.
Pensador profundo, de un acervo fecun
do, incansable luchador de los ideales que
había arraigado en su alma en el estudio
y análisis de los hechos paranormales a
los cuales se había dedicado a su irives-
tigación en el centro de estudios p.síqui-
cos "Luz del Desierto", donde era uno de
sus miembros más activo y destacado.
Noble, sincero en sus exposiciones, amigo
de la verdad, del bien, abrazó la causa
espirita para consagrarle sus afanes, su
talento y su entusiasmo. Su vasta prepa
ración le colocó como a uno de los es
piritistas más sobresaliente de su tiempo.

Notable conferencista, sabía imprimir
a sus disertaciones una brillante elocuen
cia en los arduos problemas de índole fi
losóficos, científicos o sociológicos que
trataba, basados en los irrefutables prin
cipios de los hechos.
Los que le conocieron saben de su en

tusiasmo, de su inspirada y vibrante ora
toria en sus discursos y polémicas.
En "Luz del Desierto", y sobre todo en

"Constancia", donde ocupara por muchos
tóos su tribuna, ahí se podía oír su vi
brante voz, la elocuencia de los conceptos
que emitía, ya sea en la exposición de
sus trabajos y en los debates que se ori
ginaban. Sus conferencias se publicaron
en folletos y, dado el interés que reves
tían, no pocas se vieron transcriptas en
caracterizadas revistas extranjeras.

De una modestia ejemplar, y como pre
cursor de las grandes reforrnas sociales
que los nuevos principios espiritas impli
can, vibraba raudales de una verba ins
pirada que iluminaba el concepto de la
verdadera orientación de la vida én los
sanos postulados de una mejor justicia
social, en la estructuración de una socie
dad más sana y consciente de su destino.
Son memorables las tenidas que teman

lugar en la Sociedad "Constancia , en la
Tribuna de la misma, al comentar las con
ferencias. Tal era la importancia de los
temas que se trataban y el debate que se
originaba, que atraía la concurrencia a
ella, de hombres de ciencia de todas tas
disciplinas científicas así como aventaja
dos universitarios.

Era menester, pues, para rebatir las se
rias objeciones que estos planteaban n
la teoría espirita, estar dotado de un vas
to conocimiento y estas condiciones las
reunía, en grado superlativo, Alfonso
Vesci.

Orador y polemista brillante, confun
día a los. adversarios con su elocuencia,
para dejar en claro, triunfante, incontro
vertible, la tesis espirita.
Dejó Vesci, como dijera el Leader ar

gentino, Cosme Marino, en su comenta
rio necrológico, "un vacío difícil de
llenar en las filas espiritistas".

Alfonso Vesci, desencamó en 1915.
Esta es una pálida semblanza de su fi

gura y no exageramos si decimos que fué
un verdadero apóstol de la causa, un be
nefactor de la humanidad.

:■ rl
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La Confederación Espiritista Argentina tiene ya su
CASA PROPIA

que es la-Casa de los Espiritistas de la ArgentiM
Ello ha sido posible por el empeño y abnep-

ción de muchos correligionarios, pero la obra
debe ser consolidada para poder realizar desde
la misma esa actividad que es dable esperar
del Espiritismo. Afirme.también Ud. este esfae •
zo, enviándoncs su _

APORTE
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COLABORACION

El Primer Conéreso Espirita Panamericano
Naum Kreiman

El primer Congreso Espirita Paname
ricano que debió realizarse en el añó
1942, según lo programara por primera
vez la Comisión Organizadora en la Ar
gentina, se ha de realizar con toda segu
ridad, y salvando todos los obstáculos, en
este año de 1946. En numerosas otras
oportunidades nos hemos referidos a la
significación de esta Magna Asamblea del
Espiritismo Americano. Dijimos más de
una vez que este Congreso venía a cum
plir con una necesidad primordial de
nuestra organización social, que es la de
crear una Institución Central Americana
que sea la representación del Espiritismo
de América en. el mundo de la cultura
Americana e internacional.

Esta institución Central, que será la
Federación Espirita de América (F. E. D.
A.) que ha de crearse en el Congreso,
tendrá la inmensa labor de sugerir orien
taciones en la difusión doctrinaria, reco
mendar la experimentación más adecua
da para el progreso de la Ciencia Espiri
ta, en una palabra, ser la expresión más
alta del 'nivel cultural, científico y filosó
fico de nuestro Espiritismo.

Y si pensamos que no ha de tardar en
reorganizarse el Espiritismo Europeo, y
pronto hemos de ver a los compañeros
del viejo continente actuando nuevamen
te en el movimiento espirita de sus res
pectivos países; la vuelta a la actividad
de las federaciones y sociedades espiritas
de Francia, España, Italia, Alemania, Bél
gica, Checoeslavaquia; la vuelta a la- acti
vidad de los centros de investigaciones
científicas de Francia, Polonia, Alema
nia, etc., etc., veremos que es necesario
una pronta organización del movimiento
espirita Americano, para colaborar, si
fuera necesario, con la organización del
Espiritismo de los países que sufrieron en
la guerra, y por otra parte para facilitar ,
y coadyuvar a la creación de la Federa
ción Espirita Internacional.

Nuevamente, pues, estamos en acción
en Buenos Aires, para reunir aquí, en el
mes de Octubre, al Espiritismo de Amé
rica ©n una gran Asamblea. Todo lo reali

zado hasta el presente por la- Comisión
Urganizadora ha quedaüo ratificado por
la Comisión en su primera reunión de este
año en el mes de Enero. Y volvemos
Uesde estas columnas a invitar al espiri
tismo de América, a las sociedades y fe-
aeraciones de cada uno de los países de
nuestro continente a activar la difusión
de esta iniciativa, a realizar reuniones
conjuntas entre todas las sociedades de
cada país, para facilitar el envío de dele
gados ai Uongreso. Nombrar una comisión
organizadora de todo ello, que tenga a
su vez el encargo de programar un pian
de ponencias, de redactar trabajos doc
trinarios al Congreso. De reunir fondos
para colaborar en los gastos que deman
de su realización.

Debemos tener en cuenta algunos as
pectos fundamentales que se pueden re
lacionar con la realización de este Con
greso.

1° Queremos conseguir con él la uni
dad social y la uniformidad — hasta
donde sea posible — de la difusión del
Espiritismo, en nuestro continente, en
tendiéndose que no perseguimos fines de
crear un espiritismo Americano en con
traposición a un espiritismo Europeo. No,
sólo lo entendemos como una manera de
organización para facilitar las tareas de
difusión y estudio.

2° Que sólo podrá realizarse una ver
dadera unidad social del espiri-fcismo en
tre todos los países, cuando se logre real
mente en cada uno de ellos. Por eso, pa
ralelamente a la tarea de difimdir y acti
var la realización del Congreso Paname
ricano, es necesario difundir y activar la
realización de una unidad social del mo
vimiento espirita dé cada una de las na
ciones. Y ello se logrará mediante la
creación de Federaciones nacionales, que
aunen en su seno a las sociedades y cen
tros espiritas.

Por otra parte, la creación de las Fe-
raciones Nacionales se hace, desde el mo
mento de la creación de la F. E. D. A.,
una verdadera necesidad, si es que el mo
vimiento espirita de un determinado país

.A .
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desee tener un lugar en la Federación Es
pirita de América.

Recientemente se ha creado en Chile,
una Federación Espirita que agrupa a un
pequeño grupo de sociedades de ese país.
Se trata de un paso fundamental del Es
piritismo Chileno hacia xma gran Confe
deración que reúna a todos los grupos
dispersos, y con la dirección de hermanos
capaces realice una buena prédica en fa
vor de la depuración y elevación de nues
tro ideario en ese país hermano.
Lo mismo deberá realizarse en la veci

na República del Uruguay, donde existen
algunos grupos aislados de espiritas, y en
algunas otras repúblicas sudamericanas
como Paraguay, Perú, Solivia, Ecuador.
Desde esta Capital trataremos de po

nernos en contacto con todo el Espiritis
mo de América, y lo nusmo deben tratar
de hacer todas las instituciones del con
tinente. De esta manera, todo el Espiri
tismo de América conocerá la realización
del Congreso, y se logrará la realización
de un verdadero movimiento de acción
continental. Esta será también una forma
eficaz de colaborar con nosotros.

Recientemente hemos recibido una car
ta de la Federación Espirita de París, fir
mada por su Secretario, M. Prohudon, en
la que nos anuncia que de la Federación
Espirita de París sólo resta papel y so
bres, ya que todo lo demás ha sido sa
queado por los alemanes. También nos
anuncia la posibUidad de la realización
de un Congreso Internacional para el ano
1948, con el objeto de reconstituir la Fe
deración Espirita Internacional.
Como se ve, el movimiento espirita co

mienza a resurgir poco a poco. Si quere-
mos verle pronto de pie, y nuevamente
en actividad en todo el mundo, no reste
mos esfuerzos a nuestra tarea.

AMALIA DOMINGO Y SOLER

El 29 de Abril el Espiritismo recuerda a una
de las mujeres que más lo enalteciera y que
cantando supo difundirlo con profundidad y be
lleza.

Amalia, la modesta hija de Sevilla, de una
vida dolorosa que pusiera a prueba el terqple
de su alma, devolvió con creces esa luz que el
Espiritismo encendiera en su cerebro y en su
corazón, y venciendo las dificultades materiales
de toda suerte que halló en su existencia, ba
talló denodada y noblemente por la Causa que
significó todo para su espíritu exquisito y humil
de, como las violetas que tanto amó, y que sim
bolizaron en verdad su evolución espiritual,

Se entregó esta mujer extraordinaria del Es
piritismo a difundirlo y vivirlo íntegramente en
si misma, con toda abnegación y sacrificio, pues
ningún interés subalterno pudo impulsarla al
cumplimiento de la magna tarea realizada y que
nos dejara en tan rica herencia.

Bien lo expresó en una oportunidad propicia:
"No he buscado en el Espiritismo mi casa de la
tierra". Imposible hubiera-sido imaginar en un
alma como la suya, hecha para el renunciamien
to y el sufrir sin queja, para su espíritu ya
pleno de claridades nuevas por la fe que abraza
ba e inspiraba su pluma, pudiera moverla una
razón secundaria.

Cúmplese este mes el 37 aniversario de su
desencarnación, y al recordarla, tengamos pre
sente.la exquisitez de su espíritu, y la notabili-
sima obra efectuada por ella en pro de la ver
dad Espirita, y admirémosla con devoción, al
reconocer que supo difundir su fe cantando.

UN LLAMADO

Habiendo tenido conocimientó la Comisión
Femenina de la Confederación Espiritista Ar-
gentina que preside la Sra. Rosa H. de Gar

cía Romanó, de que en algurios hospitales
se carece hasta de las prendas más indis-"
pensables con que vestir a los niños que
ven la luz en esos establecimientos, se ha
resuelto preparar uft envío de ajuares, para
ser distribuidos entre las madres más ne

cesitadas que se hallan internadas.
Esta Comisión hace un llamado a los her

manos de buena voluntad que deseen cola
borar en esta obra humanitaria, solicitán
doles su aporte, por modesto que sen, tanto
en prendas nuevos como usadas, en la se
guridad de que este pedido ha de ser apo
yado por todos los corazones generosos que

se sientan hermanados en el mismo ideal.
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COLABORACION

S>1 Gieniifismo, el Grislianismo y ■ el
Sspinlismo

Q E ha sostenido muchas veces que el
^ Espiritismo, como doctrina moral,
constituye la confirmación y ampliación
de la auténtica y primaria doctrina cris
tiana. No compartir de este punto de vis
ta, soslayando a la segunda, aduciendo
como punto capital el cientifismo, signifi
ca en nuestro juicio, una contradicción
inexplicable. Solamente nuestro orgullo o
la significante vanidad científica podría
llevarnos por semejante ruta. Es que atri
buimos excesiva importancia a la ciencia
humana —relativísima—, sin persuadir
nos que iio somos más que simples gusa-
nitos en comparación con la inmensidad
de la ciencia divina y sus leyes infinitas.
No obstante habérsenos dicho que los
animales del planeta Júpiter son más sa
bios que los más grandes genios de la
Tierra, todavía nos creemos ser algo en
este mundo.

Mientras el hombre no logre penetrar
en su esfera introspectiva para escudri
ñarse bien, vanos serán todos sus esfuer
zos al pretender hacer exhibicionismo
pueril de sus conocimientos. Seguramente
que si nos conociéramos a fondo nosotros
mismos, indudablemente que no haríamos
alardes ridículos de ejercer dominio sobre
los fenómenos extrospectivos.
Somos admiradores de la ciencia, pero

cuando ella carece de fundamentos mora
les, entonces vale poca cosa; se convierte
en un instrumento negativo, destructor e
inhumano. La ciencia sin conciencia es

un despreciable mostrador mercantil.
y lo que también es digno de subrayar

es que entre nosotros se menciona con

frecuencia el cientifismo espirita o supra-
normal, sin tenerse en cuenta los factores
vitales para el conocimiento amplio de
la doctrina. Invocar la ciencia y descono
ciendo a Kardec —sus obras fundamen
tales'— y lo que las elevadas entidades
extraterrestres nos han dicho, no nos pa
rece serio. Esta laguna, por desdicha, se

por TITO L. BANCESCU

nota a menudo • tanto entre los partida
rios a ultranza de la ciencia experimen
tal del Espiritismo como de los que se
entregan inconscientemente a la fenome
nología psíquica, exponiéndose a serios
percances.

n

El Espiritisrho en su triple aspecto; mo
ral. científico y filosófico, ha sido difun
dido entre los hombres para su elevación
moral, para su perfeccionamiento, para
esniritualizarse.' ¿Qué importancia ten-'
dría la ciencia espirita desde el ángulo
puramente científico y filosófico? Expwi-
mentalmente se demostraría —y se de
muestra— la supervivencia del espmtu.
Ello da lugar a toda suerte de especula
ciones filosóficas. Nosotros entendemos
que no es ésta la finalidad vital del Es
piritismo, por considerar que la esencia
del mismo, la faz dinámica de su virtud,
radica en su moral. Solamente morali
zándose los hombres cada vez más es
cuando podrán convertir en un Edén este
valle de lágrimas por sus imperfecciones
creado.

EÍ cientifismo podría llevarnos hasta
el grado de codearnos materialmente a
cada instante con las entidades del espa
cio, pero si hemos de seguir cargando él
lastre de la inmortalidad, para ser cada
día peores, todos los conocimientos cien
tíficos y filosóficos no valdrán un ápice.
¿Acaso, ignoramos, la suerte palingenesi-
ca aus tuvieron muchos de los grandes
sabio.s o filósofos aue hicieron mal uso de
su talento o sabiduría? De manera que.
tanto la ciencia como la filosofía deben
actuar en forma inseparable de la moral,
pvies sin esta iHtima no existe salvación-
aif^una para nadie.

T/h creencia religiosa misma ha sido
ohieto de censuras severas en nuestro me*
dio. ¿Es, por ventura, moral colocar en
el índice a la persona para la cual la re
ligión' es algo sagrado y pertenece al fue--
ro de su conciencia? Nadie debe irunis-
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cuirse en un asunto privativo. Cada uno
debe adorar a su Dios de acuerdo con su
evolución. Y nosotros, en lo que respecta
a este trascendental problema, debemos
respetar y no olvidarnos nunca de la edad
espiritual de los seres. La experiencia ha
demostrado en múltiples ocasiones que en
los grupos pequeños de espiritistas since
ros, se producen fenómenos psíquicos de
importancia científica extraordinaria.
¿Cuál es la causa de ello? Es que en
esas agrupaciones hay sinceridad; cada
■uno de sus componentes procura de vi
brar a su manera y en grado máximo,
ora elevando el pensamiento con fervor,
ora rezando con sana religiosidad. Lo im
portante es que allí se logran fenómenos
supranormales de trascendencia, en razón
de cumplirse ampliamente con las leyes
físicas de la intercomunicación de los se
res de los dos mundos. No siempre ocurre
lo mismo entre los científicos, para quie
nes la moral se descarta, es decir, que se
ignora cuáles son los verdaderos medios
o técnica que determina fenómenos tras
cendentales.

Se nos dirá que los grandes experimen
tadores, entre ellos Richet, hicieron abs
tracción del sentido moral. No hay regla
sin excepción. El Creador, en su infinita
bondad, no niega los conocimientos a los
hombres que buscan la verdad-

m
A medida que lo releemos al maestro

Kardec, nos convencemos que sus obras
revisten un valor extraordinario. Las ex
periencias realizadas por eminencias cien
tíficas, tuvieron la virtualidad de confir
mar la doctrina de los espíritus, venida
al mundo en tiempo oportuno. Los de
más autores son simples comentaristas
de sus obras. Y si las entidades espacia
les directrices manifestaron que ellas se
proponían confirmar la doctrina cristia
na, no vemos la causa de una nueva ten
dencia sectaria, circundada por aspira
ciones puramente científicas. ¿Deben aca
so, ser excluidos del abrevadero espirita
de nuestra doctrina los humildes, los se
res simples, los incapaces de comprender
el aspecto científico' de la misma, pero

. que moralmente sintonizan con la mis
ma?

No hemos compartido nunca con quie
nes se entregan a experiencia psíquicas
sin previa ilustración doctrinaria, porque
ya lo ha dicho el Maestro Kardec que la

fenomenología encierra muchos peligros;
hay leyes biopsíquicas que requieren de
tenidos estudios. De aquí que frecuente
mente la salud moral de los inestudiosos
salva los obstáculos, lo que, empero, no
debe admitirse como norma permanente,
so pena de desprestigiar la doctrina. Lo
que corresponde es que la tendencia re
ligiosa fuera unida a la ciencia, para fu
sionarlas.

"La ciencia y la religión —dice Kar
dec— son las dos palancas de la inteli
gencia humana; la una revela las leyes
del mundo material, la otra las leyes del
mundo moral: pero teniendo las unas y
las otras el mismo principio, que es Dios,
no Duede contradecirse; si ura es la ne
gación de la otra, la una tiene necesa
riamente razón y la otra no, porque Dios
no Duede querer destruir su nropia obra.
La incompatibilidad que se ha creído ver
entre estos dos órdenes de ideas, se debe
a una falta de observación y al sobrado
exclusivismo de una y otra pai^te; de esto
se ha seguido un conflicto, del que lian
nacido la incredulidad y la intolerancia.

"Han llegado los tiempos en que las
enseñanzas de Cristo deben recibir su
complemento, en oue el velo echado a
propósito sobre algunas partes de esas
enseñanzas, debe levantarse; en que la
ciencia, cesando de ser exclusivamente
materialista, debe tomar en cuenta el
elemento esniritual, y en la que la reli
gión. cesaiudo de desconocer las leyes or
gánicas e inmutables de la materia, apo
yándose la una en la otra, y marchando
estas dos fuerzas de concierto, se prestan
mutuo apovo. Entonces la religión, no
siendo ya desmentida por la ciencia, ad
quirirá un poder indestructible, porque
estará conforme con la razón y porque
no Dodrá oponérsele la irresistible lógica
de los hechos".

Lo que no nos hemos explicado nunca
fué ese empeño enfermizo, por sistemáti
co, de prescindir de la excelsa figura de
Jesús en determinados ambientes, cuan
do la lógica es analizarla y comprender
la en su grandeza constituye un deber de
todo espirita estudioso y comprensivo. Si
grandes fueron Jas revoluciones políticas
habidas en la historia de la humanidad,
la que llevó a cabo el Rabí de Galilea ha
sido, prácticamente, superior a todas, en
virtud de haber tenido ella carácter in
trospectivo, mientras que las otras modi-
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Nota Enviada a las Sociedades Invitándol

idheririrse a la C. E. A.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Bustamante 463 — 45-8254

Seño?- Presidente de la Soc.
Buenos AiVcs, 20 de Febrero de 1946.

De nuestra fraternal estima:
Al Í7iiciar las tareas del nuevo año, la- Confedernción E.S'piríiista Argen

tina, se cotnpUwe en enviar un cordial saludo a la Sociedad- que Ud. tan dig
namente preside, haciendo trotas para que mediante el esfuerzo de todos los
adepto.s que anhelamos el reinado del n?»o?- yi la fxisticia, tal como lo expresara
el gran inaeslro Jesús, podamos en acción conjunta, llevar a los lioavbrcs y (i
los pueblos su palabra- divina.

En \c.um.plimiento de lo resuelto en el Vf" Congreso Espiritista Argentino,
realizado últimamente, plácenos invitar a esa in-stitución u adherirse a esta
Central Espíritu, e interpretando el pensaxnicnto de Alian Kardec: vmculaf'
la fl ccyj?! de todos los adeptos y sociedades bicíi- inspiradas para que poda-mos
reflejar axittí los profanos, la prensa, los gobiernos y los hombres de ciencia los
fimdamentosf y bondad de la ciencia filosófica del Espiritismo coxno una contri
bución efectiva y real al advenim-iento de la vci'dadera fraternidad tal como
la prenonara J-e.ms de Nazareth.

Tínicamente la unió^i, nos dará la fuerza moral y material necesaria para
Gxnprendcr imciativas y empresas trascendentes que nos permita el cximpU-
niiexito de los propósitos puros y nobles de los que hanos (ébra-zado ^la causa
espirita sólo por amor a Dios.

La C. E. A., este año desea desarrollar una- intensat actividad a través
de importaxites iniciativas como la del Primer Congreso Espímta Pa^ia^nerí-
cano, el Congreso Espiñtualista y otras iniciativas que se darán a conocer
por la rct'is'ífí LA IDEA, y es de desear que todos los amigos del ideal Espirita
nos encontrednos hermanados de verdad, en la lucha, '■para dar más eficacia
al esfuerzo cotidiano, y los beneficios de este conocimiento puedan ser mayo
res ante los profanos y ante los qu-e teniendo un concepto equivocado
sobre la verdad espiiútual se convierten -en factores del sufrimiento humano.

En la seguridad de que .se interpretará ese seditimiedito de amor qxtc nos
vnpxdsa a este saludo y a esta invitación, dio dudadnos .sereíHO.s correspóndidos
reforzando asi el esfuerzo de los que deseadnos, cuanto antes, el advenimiento
de la. verdadera fd-atedmidad editre los seres hudnadios.

Se complacen en saludar por su iditermedio a todos loó hermanos de esa so
ciedad y se suscdúbcn cordialmente.

VICENTE RODRIGUEZ PANAL
Secretario General

HUGO L. NALE
Presidente

ficaron solamente la faz exterior de los
hombres y de las sociedades.

La circunstancia de ser Jesús un espí
ritu sumamente evolucionado, debe me
recer la estima de todos los espiritistas
sanamente inspirados. A este respecto,
apunta Kardec, a quien recurrimos uná

vez más: "'Pero la misión de Jesús no fué
simplemente la de un legislador materia
lista sin más autoridad que su palabra;
vino :a cumplir las profecías que anuncia
ron su venida; recibía su autoridad de la
Naturaleza excepcional de su espíritu y
de su misión divina".
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LITERATURA MEDIANIMICA

SOCRATES
' t

por el Espíritu de
HUMBERTO DE CAMPOS

Fué Humberto de Campos eminente escritor brasileño, miembro
de la Academia de Río de Janeiro, y que descncnrnara el 5 de Diciem
bre de 1934, dejando un hondo vacio en el mundo de las letras del
país hermano, al cual diera tanto brillo a través de sus múltiples y
variadas producciones. El año p. pasado sus nuevos aportes literarios
transmitidos desde el "más allá" y que constituyen ya numerosos
volúmenes, posible gracias a la exquisita facultad psicógrafa del médium
Chico Xavier, dió lugar a una intervención de la justicia, la cual
falló en que no había lugar a exigir derechos autorales de la produc
ción de un "muerto", pero sin referirse en concreto a la posibilidad
de una auténtica contribución y realidad del Espíritu que continuaba
de esta manera su labor terrena. La presente comunicación muestra
la exquisita sensibilidad y evolucionada situación de tan esclarecido
Espíritu, y de la forma en que continúa trabajando por el despertar
espiritual de la humanidad. — Natalio Coccnrini (h.).

Fué en el Instituto Celeste de Pitágo-
ras (1), que vine a encontrar en estos úl
timos tiempos a la figura venerable de
Sócrates, el ilusti-e hijo de Sofronisco y
Fenareta.

La reunión convocada en ese castillo
luminoso de los oíanos erráticos, estaba
en ese día dedicada a todos los estudiosos
venidos de la lejana Tierra. El paisaje ex
terior formado a base de substancias im
ponderables oara las ciencias terrestres
de la actualidad, traíanos el recuerdo de
la anticua Hélade. plena de aromas, so
noridades y melodías. Un halo de nebli
nas desvanecentes evocaba las tierras sua
ves v encantadoras, en donde las tribus
Jónicas' V Eólicas fijaron su residencia,
organizando la patria de Orfeo, llena de
dioses V de harmonías. Arboledas biza
rras y floridas embellecían el ambiente de
sorpre.sas cariciantes, recordando los an
tiguos bosoues de la Tesalia donde Pan
se hacia oír con las cantilenas de su flau
ta. protegiendo a los rebaños junto a las
frondas vetustas y que eran las liras de
los vientos blandos, cantando las melo
días de la naturaleza.

El palacio consagrado a Pitágoras ofre
cía un aspecto de severa belleza, con sus
columnas griegas a la manera de las ma

ravillosas cpnstrucciones de i la gloriosa
Atenas del pasado. Allí dentro, se hallaba
toda unn multitud de Espíritus ávidos de
escuchar la palabra esclarecida del gran
maestro, el mismo que los ciudadanos
atenienses habían condenado a muerte
399 años antes de Jesucristo.

Allí, en ese recinto, se reunían notabi
lidades veneradas por la filosofía y por
la ciencia de todas las épocas humanas;
Terpandro, Tucídides, Lisis, Esquines, Fi-
lolao, Timeo, Simias, Anaxáeoras, y mu
chas otras figuras respetables de la sa
biduría de los hombres.

(1) Nombre convencional, para que nos figure
mos los centros de las grandes reuniones
espirituales en el plano invisible.

Me extrañé sí. de no encontrar allí .a
los discípulos del sublime filósofo ate
niense. ni a los jueces que lo condenaron
a beber la. cicuta. La ausencia de Platói.
a ese cónclave del Infinito me impresio
naba la imaginación, cuando en la tri
buna de tantas claridades divinas, se mr-
terializó a nuestros ojos la imagen vene
rada de la filosoffía de todos los siglos.
De su figtira irradiaba üna onda de luí
levemente azulada, Ta cual iba llenando
•el recinto, de urta vibración desconocida,
de una paz suave, y dulce. Grandes mn-
dejas de cabellos albos como la nieve le
moldeaban el semblante jovial y tranqui
lo, donde los ojos brillaba infinitamente
plenos de serenidad, alegría y dulzura.
Las palabras de,. Sócrates trataron de

las tésis, rnás sublimes, pero inaccesibles'
al entendimiento de las criaturas actua-
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les, tanta es la trascendencia de sus pro-
^  ftmdos raciocinios, A la manera de lec-
•  cienes en las plazas públicas de Atenas,

nos habló de la más avanzada sabiduría
espiritual, haciéndolo a través de argu
mentaciones que nos conducían a la mé
dula propia de los asuntos; asi discurrió
sobre .la libertad de los seres en los pla
nos divinos que constituyen su actual
morada, y de los grandes conocimientos
que está .esperando la humanidad terres
tre en su futm-Q espiritual.
Es verdad que no puedo trasmitir a

mis compañeros de la Tierra la expresión
exacta de sus, enseñanzas, , fundada en la
más elevada de Jas justicias, considerando
la grandeza de sus conceptos incompren
sibles para las diferentes ideologías de las
patrias en el mundo actual, más ansio
so de ofrecer uña palabra del gran maes
tro del pasado a mis hermanos, ya que
no es posible por los órganos del cuerpo,
sí por los lazos afectivos del alma, me
decidí a entrevistarlo:

Maestro —dije yo—, recientemente
he llegado de la Tierra distante y hacia
la cual tengo posibilidad de enviar vues
tro pensamien^to. ¿Desearíais enviar pa
ra el mundo vuestros mensajes benevo
lentes y sabios?

Sería inútil —me respondió bonda
dosamente—, los hombres de la Tierra
todavía no se han reconocido a si mis
mos. Siguen siendo ciudadanos de las di
ferentes patrias, sin ser hermanos entre
sí. Marchan unos contra otros, al son de
músicas guerreras y bajo lá protección
de estandartes, que los desunen y les ani
quila los rfíás nobles sentimientos de hú-
manidád.
'Pero. . , —repliqué—, allá en el mun

do existe una "élite" de filósofos que se
sentirían orgullosos de oiros!. .
—Asimismo, entre ellos, nuestras ver

dades' no serían reconocidas. Casi todos
están con el pensamiento cristalizado en
el ataúd de las escuelas. Para todos los
espíritus el progreso reside en la experien
cia. ¿La historia no os habla del suicidio
orgulloso de Empedocles de Agrigento en
las lavas del Etna, para proporcionar a
sus contemporáneos la falsa impresión de
su ascención para los cielos? Casi todos
los estudiosos de la Tierra son así; el mal
dé casi todos ellos es el jactancioso con
vencimiento de su sabiduría. Nuestras
lecciones sólo valen como norma de co

raje para cada uno de los grandes mo
mentos de la experiencia individual, por
lo general siempre difícil y dolorosa.
¿No crucificaron por allá, al Hijo de

Dios, que les ofrecía su vida para que co
nociesen y practicasen la verdad? El pór
tico de la pitonisa de Belfos está lleno
de actualidad para el mundo. Nuestro
proyecto de difundir la felicidad en la
Tierra, sólo tendrá realización, cuando los
espíritus allí encontrados dejen de ser
ciudadanos, para ser hombres conscien
tes de si mismos. Los Estados y las Leyes
son invenciones puramente humanas, jus
tificables en virtud de la heterogeneidad
con respecto a la posición evolutiva de
las criaturas; pero, en cuanto ellas exis
ten, sobra la certeza de que el hombre
aún no se descubrió a si mismo, para vi
vir la existencia espontánea y feliz, en
comunión con las disposiciones divinas de
su naturaleza espiritual. La humanidad
está muy lejos de comprender esa frater
nidad en el campo sociológico".
Impresionado con esas respuestas, con

tinuó interrogándolo:
—"A pesar de los milenios transcurri

dos, tenéis que expresar alguna reflexión
a los hombres, en cuanto al menos, con
la reparación del error que cometieron,
condenándoos a muerte.

—"De modo alguno. Meletos y otros
acusadores estaban en el papel que les
competía y la acción que provocaron con

tra mí en los tribunales atenienses, sólo
.sir-yiá para valorizar los principios de la
filosofía del bien y de la libertad que las
voces de lo Alto me inspiraban, para que
yo fuese uno de los colaboradores en la
obra de cuantos debían preceder, en el
planeta, el pensamiento y él ejemplo vi
vo de Jesucristo. Si me condenaron a la
muerte, niis jueces igualmente estaban
condenados por la naturaleza, y, hasta
hoy, en tanto la criatura humana no se
descubra a sí'misma, süs destinos y sus
obras serán patrimonios del dolor y de
la muerte".

—"¿Podríais decir algo sobre la obra
de vuestros discípulos?"
—"Perfectamente —respondió el sabio

ilustre—, y es de lamentar las observa
ciones mal avisadas de Xenofonte, lamen
tando yo por eso mismo, que Platón, no
obstante su coraje y su heroísmo, no ha-

. .ya reflejado fielmente, mi palabra, tanto
para nuestros contemporáneos, como pa-
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ra nuestros descendientes. La historia ad
miró en su apología los discursos sabios
y bien hechos, pero mi palabra no entonó
letanías laudatorias a los políticos de la
época, ni se desvió para las afirmaciones
dogmáticas en el terreno metafísico. Viví
con mi verdad para morir con ella. Admi
ro todavía a Antístenes, que habló con
más imparcialidad respecto de mi perso
nalidad, la que siempre reconoció insufi
ciente. ¿Juzgaréis entonces que me expu
siese, en los últimos instantes de mi vida,
a recomendaciones como la de que se pa
gase un gallo a Esculapio? Semejante ex
presión, que me fuera atribuida, consti
tuye la más incomprensible de las iro-
' • fl

mas .

—"Maestro, ¿y el mundo? —exclamé.

—"El mundo actual es la simiente del

mundo paradisiaco del futuro. No ten
gáis prisa. Hundiéndome en el laberinto
de la historia, paréceme que las luchas
de Atenas y Esparta, las glorias del Par-
thenón, los esplendores del siglo de Pe
ricias, son acontecimientos de hace pocos
días; entretanto, soldados espartanos y
ateníénses, censores, jueces, tribunales,
movimientos políticos de la ciudad que
fuera mi patria, están hoy reducidos a

un puñado de cenizas!. . . Nuestra única
realidad es la vida del espíritu".
—"¿Vos no tentaréis realizar alguna

misión de amor en la faz del orbe terres
tre, dentro de los grandes objetivos de
la regeneración humana?".
—"Nuesta tarea, para que los hombres

se persuadan con respecto a la verdad,
debe ser todavía indirecta. El hombre ha
brá de realizarse interiormente por me

dio del trabajo perseverante, sin lo cual
todo el esfuerzo de los maestros no pasa

rá del terreno de un puro verbalismo".
Y como si estuviese concentrado en si

mismo, el gran filósofo sentenció:
—"Las criaturas humanas aún no es

tán preparadas para el amor y para la li
bertad . . . Durante muchos años todavía,
los discípulos de la Verdad tendrán que
morir muchas veces!. . ."

Y, en cuanto el ilustre sabio ateniense
se retiraba del recinto acompañado de
Anaxágoras, di por terminada la preciosa
y rara entrevista.

Enero 7 de 1937

(Tomado de el "REFORMADOR" R. Janeiro).
(Versión Castellana de Natalio Ceccarini (h)
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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 ios 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

Dirección - Ciudad

Cuota Mensual de $ . -

Adjunta giro o bono postal por $
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Ha sido inventado un aparato para establecer comunicaciones

de los espíritus .con el mundo físico

EL NECRO-VISO-FONO

Como lo anunciáramos en el número anterior

de LA IDEA, ofrecemos a los espiritas de la Ar
gentina. la interesante como trascendental no
ticia aparecida en la difundida revista brasileña

"A CENTELHA" (N" 85), de Río de Janeiro, en
su última edición de Enero del año en curso.
Esta noticia nos entera de la construcción de

un complicado como original aparato, que pre
tende nada menos que captar la voz y la imagen
de los espíritus, del mismo modo que lo haría
un receptor de radio y otro de televisión.

Pero, sin abrir juicio alguno sobre esta in

vención que su ideador atribuye a indicaciones
de los espíritus, y mientras quedamos a la es
pera de los resultados que en estos días tendrán

que obtenerse do las pruebas que se efectuarán,
remitámonos exclusivamente a la crónica de "A
CENTELHA", la cual dice así, textualmente:
"Una de las últimas preocupaciones de Tomás

Edison fué la construcción de un aparato asaz
delicado para poder en las sesiones espiritas re
gistrar, de modo eficaz las manifestaciones de

los pretendidos visitantes. Esa noticia fué espar
cida por el mundo entero en telegramas, no se
llegó a saber el resultado de sus estudios, pues,
meses después, el increíble mago de la elec
tricidad y la mecánica, cerraba sus ojos para
esta vida.

"Piensan quienes son estudiosos, que si un
llamado habitante del "más allá" puede dejar
impresiones digitales en un objeto, y hasta el
negativo de la mano en una superficie de mate
ria plástica, como cera o yeso emblandecido,
de la misma manera, podría tocar la tecla de
una sutilísima máquina de escribir, siempre que
esa máquina, construida dé un modo particular,
se halle en condiciones de servir para recibir
mensajes de .esta naturaleza.

"Entre nuestros investigadores de ese proble
ma y anhelo eterno, quienes se renuevan de

coiltinuo con diferentes nombres, se encuentra
el escritor Cornelio Pires, bastante conocido en

nuestro medio por sus libros y conferencias.
"En los últimos años, el autor de "Joaquín

Bentinho, el quema campo", dedicóse Con ver
dadero entusiasmo a los estudios psíquicos y.
curioso e imaginativo, resolvió al igual que Edi
son, construir una máquina destinada a esta

blecer comunicaciones entre éste y el otro
mundo.

"Su aparato, no se asemeja a la máquina de
escribir ideada por Edison, Por las fotografias
que se publican, tuvimos más bien la idea de
una estación emisora, con sus paines de.alumi
nio y en esos paines, una tela de alambres cu

biertos, mostrando puntos de cobre, válvulas,

clavijas y discos de galalita practicables, para

regular la intensidad de las comunicaciones. Esa
máquina, nos dice su inventor, dentro de poco

será inaugurada, con la presencia de autorida
des científicas, periodísticas y filosóficas.
"De este modo'comienza el sueño de Cornelio

Pires. Basta con ver su entusiasmo y su con

fianza en la obra. El cree, que una vez estableci
das las comunicaciones normales entre este mun

do y el otro, de manera que no existan dudas

sobre la identidad de los entrevistados, la hu

manidad podrá entonces ser aconsejada, máxi
me en este caótico fin de guerra, por las más

altas- y dignas personalidades que, a lo largo
de siglos, de milenios, ya transitaron por las
miserias de nuestro planeta. A más de esto,
la máquina podrá darnos servicios más modes
tos, como información sobre la vida en los otros

planetas y hasta mensajes entre los que toda
vía andamos por aqui y los que ya se fueron.
"Pero Cornelio Pires, por encima de todo, es

•periodista. Y para costear la ejecución de su
obra, termina de publicar un volumen amplia
mente ilustrado, titulado "Dónde estás, ¡Oh
Muerte!" Ignoramos si la maquina interplane
taria producirá los resultados que de ella su in
ventor espera: pero en cuanto al libro, él es
curloscs interesantísimo y nos proporciona horas
de sugestiva lectura.

"Este aparato no es construido por Cornelio
Pires; fué concebido por los espíritus y está
siendo armado minuciosamente por el médium
Cesáreo Gorgoni. Por intermedio de él se reci
ben las instrucciones, directamente del espíritu
que responde al nombre de Vicente, que es en

verdad el principal creador de la admirable má
quina, la que, si obedece fielmente a las reglas
de su perfecto funcionamiento, deberá asombrar
a la humanidad incrédula y rebelde, inculcándo
le definitivamente el sentimiento generoso de la
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caridad y la fraternidad, por esa percepción de
conocimientos nuevos, que vienen a probarle a

la criatura la necesidad de cultivar la parte
espiritual, que es la que ha de proporcionarle
energía y virtud en la práctica de sus actos.
"La extraordinaria máquina que se está mon

tando en la residencia de Cornelio Pires, consti
tuirá una prueba evidentísima de que la materia
rarefacta toma formas animadas por los espí
ritus. >

"Tomás de Aquino, en una bellísima y sabia-
comunicación publicada en 1928, en el segundo
volumen del rarísimo libro do Samuel "Ei Es-

piritualismo científico y la Iniciación", afirm.ifca
que en aquellos días ya se pensaba en el espa-

"Además de los pierdas que se adquirieron por

vía espiritual, otras fueron y están siendo fun

didas en la propia sala en que se está montando
la prodigiosa máquina, siendo utilizado en su

confección material adecuado y conseguido en

el país.

"El correligionario Cornelio Pires nos afirma

que la maravillosa máquina será experimentada

dentro de breve tiempo, y nos expresa que en
definitiva, los prodigiosos fines de su aparato

son los que siguen:

1") Acción sobre espíritus-obsesores, contri

buyendo a la disminución de obsesados

en los manicomios.

2") Materializ ción de grandes personalidades

-fe

'jo

Un aspecto del aparato ideado por Cornelio Pires, por indicación de los
Espíritus

ero en la construcción de aparatos, que por

"medio de lentes "permitirían ver a los espíritus
en los diversos planos y mantener con ellos una
correspondencia diaria, no ya por vía de la me-
diumnidad, y sí por métodos semejantes a los
aparatos telegráficos y telefónicos".

3'-)

"Quiere esto decir que los espíritus ilumina
dos, anunciaban ya por aquella época lo que
parece ahora va a convertirse en realidad, y
vamos lentamente en procura de perfeccionar
todo cuanto atañe a la ciencia del infinito.

"Las piezas, muchas de éílaa delicadísimas y

de elevado costo que componen el complicado
aparato, en gran parte fueron adquiridas en
el Japón, Canadá, Alemania y Estados Unidos.
Adquisición hecha por los propios espíritus que
se materializaron jmra tal fin, inclusive el de

trocar nuestro dinero en las casas de cambio,

lk»r moneda de los países en que efectuaban las

compras.

"El dinero y las piezas de la máquina adqui
ridas, fueron transportadas por los mismos es
píritus.

que pasaron por la Tierra y que mucho

podrían influir para la eliminación de las
guerras.

Utilizándose un necro-fono (voz de los

llamados muertos), los Espíritus, además

de tornarse visibles en un espejo como

los de televisión, hablarán con nosotros.

"Probándose así, materialmente, la inmorta
lidad, los hombres podrán comprender el "por

qué" de su pasaje rápido por el planeta en
que vivimos.

Ocupándose la prensa profana del Brasil de
este interesante suceso, la "Folha da Noite",

klestacó un cronista para que entrevistase a los
correligionarios Cornelio Pires y Cesáreo Gorgo-
ni, publicando una interesante nota sobre esta
extraordinaria máquina, en su edición del 7 de
Diciembre último, ilustrada con fotografías to
madas en la residencia de C. Pires. Dicha entre

vista fué reproducida en la revista "A CEN-
TELHA", y de ella traducimos para nuestros

lectores y espiritas del país, las declaraciones
que cmbos correligionarios hicieron al cronista.

LA IDE A

"—-La idea de construir una máquina para

tener comunicaciones con los espíritus, me fué

dada hace ocho años atrás, por un espíritu pro
tector mío. Desde et día que tuve la orienta

ción para construir el aparato, vengo trabajando

asiduamente y van ya para dos años que inicié

los trabajos. Todo esto me lleva costado grandes
sacrificios y ocupado mucho tiempo.

"—¿Pero la "máquina consigue comunicación
con los espíritus?

"—Pero no habrá necesidad de materializa

ción? — interroga el cronista.
"—^Una vez obtenida la respuesta, la voz del

espíritu pasa por la red de la turbina por in
termedio de una torre de 11 metros y va a to

mar contacto con el altoparlante de llamada,

reproduciendo los rayos del espíritu llamado, en

un pequeño espejo. De ahí mismo es reflejado
en otro espejo, de un metro por ochenta centí
metros, donde surgirá el espíritu perfecto".

i •lar

Otro sector dd

"—Es evidente. Su finalidad, justamente es

esa: contacto con los "espíritus" que. viven en

el espacio.

Aquí el cronista le exige una demostración
práctica y Pires responde:

"—^No todos las personas podrán conversar

con un "espíritu". La persona que utilice el
aparato deberá hacerlo con fe y esperanza. Con

intención de curiosidad y de cha^a nada ob
tendrá, y todo redundará en ffacaso.

Preguntado el constructor del aparato, Gor-
goni, cómo éste funciona, respondió:

"—El funcionamiento es ligeramente compli

cado, pues, el mismo posee muchas llaves y sin

tonizadores. Una vez -ligado el aparato, entra

inmediatamente en funcionamiento la turbina

de reproducción de la torre, todo por medio de

electricidad. Por el altoparlante la persona in

teresada llama el "espíritu" con que desea con

versar. Momentos después de la llamada, el "es

píritu" responde por otro altoparlante.

Necro-viso-fono

• La entrevista se extendió en otras considera

ciones ya expuestas al principio de esta nota-.

La noticia que nos ocupa, nos recuerda las
obras de Wells, por lo absurda e imposible que

parece a primera vista. No abrimos juicio algu
no sobre ella y más bien esperaremos los resul
tados de las pruebas que se ammdan para den
tro de poco tiempo y ver qué de cierto y de
realizable esta prodigiosa máquina tiene. Qui
siéramos que los anhelos de su inventor se cum
plieran, aunque confesamos que la máquina más
maravillosa que puede existir para descubrir y
captar a ese mundo espiritual invisible que nos
envuelve, penetra y forma un todo con el nues

tro, es el HOMBRE. Cuando éste cultive todas
sus potencialidades espirituales, mentales' y Tí
sicas y se coloque a tono vibratorio con esa es

fera de lo extra-físico, tendrá evidencia y con
ciencia de su realidad y se sabrá, como el Espi
ritismo lo enseña y confirma, INMORTAL.
Las fotos que acompañan esta nota, ilustran

sobre esta máquina y dan una idea de lo vero
símil o disparatado del propósito.
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LA CASA LLCPIA

Continúan con todo entusiasmo los trabajos

inherentes a esta importante iniciativa y que,

Q no dudarlo, marcará una época de gratos
recuerdos, ya que ello contribuirá a la afir
mación del movimiento Espiritista Argentino, or

ganizado como Central Espirita, tal como lo bos
quejara el gran maestro Alian Kardec.

Porque, hay que dejar bien sentado o esta
blecido que el poder lograr la adquisición de
la Casa Propia;» con la correspondiente persone
ría jurídica constituirá un gran paso de ade
lantamiento pora la afirmación del movimiento
organizado de las Sociedades Espiritistas, cuya
seriedad de procedimientos no esté en tela de
juicio. Y decimos así, porque siendo el ideal
Espirita una elevada Escuela filosófica y expe
rimental, todas las instituciones serias, que no
tengan inconvenientes de orden interno o per
sonal, rivalizarán para formar parte de la Con-
íederación Espiritista Argentina y realizar la de
mostración digna que corresponde al Espiri
tismo.

Por ahora, hemos dado el primer paso, al ob
tener que varios entusiastas correligionarios de
La Plata hayan afrontadc la operación de com
pra del inmueble de la calle Sánchez de Bus-
tamanie 463, pero nos falta juntar todo el di
nero que ellos nos han facilitado, retribuirlo e
ínterin gestionar la Personería Jurídico, para re
cién inscribir a nombre de la Confederación Es

pirilista Argentina La Casa Propia.
A*este efecto, y tal como comunicáramos en

®1 número anterior de "La Idea , la Comisión
Directiva y. la Comisión de Casa Propia, con
sideraron la forma de seguir obteniendo fondos,
ya que debemos afrontar la deuda de $ 60.000.—

aproxii^adament^, pues, sí bien lo C. E. A. en
tregó por ahora $ 7.000.— a cuenta del inmue
ble, también debe hacer frente al gasto de re

paraciones y pintura que se aproxima a los
$ 8.000.— y falta aun agregar los gastos de

escritura que exceden de 5 1.000.— y la odqui-
sición del mobiliario para el nuevo local. SiUcs.
artefactos de luz, ventiladores, gastos de mu

danzas, etc.

Como decíamos, entre las distintos iniciativas

par obtener fondos se acordó aprobar la emi-

si6r< de bonos desde $ 10.— a $ 100.—, como
donación o rembolsables por sorteo, una ves

que, se halle escriturado a nombre de Iq C. E. A.
Con este motivo, se acordó enviar una nuevo

circular a todas las instituciones, adeptos y sim

patizantes que sean gustosos contribuir pora la
realización total de esta iniciativa.

Detallamos a continuación las donaciones úl

timamente recibidas.

Recaudado hasta el núm. anterior $ 44.105 30

Aporte de Sociedades Confedera

dos: >

Soc, Racionalista, Cap. $ 100.—

Soc. "Luz y Vida", San

Fernando „ 100.— 200.-

Aporte de Sociedodes no Conie-

derodas:

Soc. "Luz de La Pampo",
Santa Rosa S 50.—

Centro "Nuevo Amane'-

cer", Buenos Aires .. „ —

Donaciones particulares:

Enrique Ebrero 5 1.—

Antonio Saravia „ 6.—

Luis Prieto „ 10.—

Reunión del 8-2-46 ...... „ 1.80

Reunión del 8-3 46 1.80

52—

20-60

Total recaudado S 44,377.90

Estimaremos" se nos comunique cualquier omi

sión que pon error o extravio de corresponden

cia, no apareciera anotado.

SECRETARIA Y ADMINISTRACION

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

^srmanece abierta al público todos los días hábiles desde las 16 a

las 20 horas. Sábados de 8 a 11 horas.
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COLABORACION

LA LUZ ESPIRITA
por LORENZO SCALERANDI

Q LJCEDEN cosas que hacen pensar al
^ más indiferente; que de buenas a pri
meras no es posible dar con una solución

satisfactoria que las justifique, sin embar
go, todo cuanto ocurre tiene su razón de
ser.

Un cuadro de los tantos que conmue
ven* al más insensible y subleva nuestro
ánimo dolorosamente. porque no halla
mos de primer momento su razón, es és
te que nos proponemos relatar.

Una encantadora niña, afectada de una
infección en los oídos y cuyo mal está
pronto a hacer crisis; una madre amorosa,
rendida por las malas noches que pasa,
es quien, inseparablemente a su lado, cui
da de su hijita amada, posiblemente en
sus últimas horas de vida material.
La angustiada mujer sufre horrible

mente pensando en la afligente situa
ción que el destino la ha colocado; tiene
la seguridad de que algún especialista de
la capital federal hubiera salvado a su
hija, pero sin recursos y el mundo que
pasa a su vera ajeno a la magnitud de su
drama, sólo le queda ofrecer a su inocente
enfermita, ese amor puro de madre atri
bulada, en tanto quienes la rodean sólo
esperan el desenlace fatal pronosticado
por la ciencia.
La pobre criaturita de vez en cuando

rompo el grave silencio exhalando débi
les y roncos quejidos, pidiendo a Dios que
la lleve; y la madre besándola con ternu
ra, ocultando su profunda pena, le habla
de Dios, que es toda misericordia y en el
cual hay que tener fe y resignación.
La niña apenas cuenta doce años de

edad y en su corta existencia no conoció
otra cosa que el sufrimiento.

Desdichada de ella, que la infección ma
ligna, de su rostro ha hecho un monstruo.
¿De dónde has venido para merecer tan
sombría suerte? ¿Para qué has nacido,
criatura, si sólo tormentos y angustias
has encontrado en la Tierra?
La vida para ti no ha tenido ilusiones,

ni encantos, ni bellezas, sino, sólo dolor.
Quizás en estos instantes tu corazón ha
dejado de latir y de tu cuerpo blanco e
inmóvil, no se oiga ya queja alguna. . .

[Silencio.. . Inercia!. . . ¡Oh! Dulce vi
sión de un feliz despertar!... La tran
sición de la pequeña se ha producido. Su
alma ha volado a regiones más venturo
sas. . . Fenómeno de siempre, el de la
muerte, aun misterio irresoluto para la
mayoría de los humanos.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
¡Eso es lo que le interesa saber!
¿Qué nos dicen de ésto los grandes ro

tativos, les libros especializados; que res
ponden las lumbreras de la ciencia ofi
cial?

¡Silencio!.. . A qué opinar y nuestro
prestigio se derrumbe. Mientras tanto la
pobre humanidad doliente sigue implo
rando un poco de luz.

¿Es que, la criatura humana ha sido
creada como algo maldito, para desafi
nar en el concierto del Universo?

¿Acaso, el hombre está condenado a
debatirse eternamente en la sombra de la
ignorancia?

¡Misterio!... ¡Misterio insondable!
Así dicen los timoratos retraídos en la

mala voluntad, por miedo a la Luz; como
si el conocimiento engendrase padeci
miento.

Misterio sólo para los que no se inte
resan por conocer la verdad de las cosas,
pues las brumas del misterio se desvane
cen como por encanto al enfoque de la
Luz Espirita, cuyo fulgor irradia el con
tinente de lo Invisible.
El caso de esta desventurada niña, tan

sombrío como intrigante, nos lo explica
en forma racional el Espiritismo, sd de
mostrarnos que todos tenemos un pasado
más o menos cargado de faltas y tendre
mos un futuro más o menos venturoso,
según sea nuestra comportación pre
sente.
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A esa criatura que únicamente amar
gura encontró en esta vida transitoria,
espérale un feliz despertar en el más allá,
por haberse despojado con el dolor de los
fluidos impuros que la hicieron desdi
chada.

También compruébase así, que tiene
sentido y fundamento lo expresado por
las Escrituras: "Vuestro llanto se conver
tirá en gozo"; y por lo visto, no es el que
más ríe quien mejor llena su cometido.
Estamos en un mundo de expiación,

por eso priva entre nosotros la desarmo-
nía y el sufrimiento; los criterios antagó
nicos son motivos de luchas constantes;
de esas luchas nace el progreso del alma
que se eleva; las dificultades económicas
hacen ingenioso al individuo y lo habili
ta para hacer frente a ellas; el dolor abre
paso a los sentimientos de ternura y las
pruebas todas capacitan al espíritu para
la comprensión de lo noble, justo y ver- ̂
dadero.

Venimos a la Tierra en procura .de ele
vación, lo cual se consigue venciendo las
pasiones y modelando nuestro carácter,
pero a menudo tentados nos dejamos
arrastrar por los fugitivos encantos de la
vida material, para así, ni final, arrepen
tidos volvemos a la carne otras innúme

ras veces más, dispuestos entonces a
triunfar, eligiendo para eso pruebas crue
les que al fin vencedores nos harán, dig
nos de ascender a mundos superiores,
donde no llegan las discordias de la tierra.
La Luz Espirita es la voz de aquellos

que mucho antes en la tierra, pasaron
por las vicisitudes que hoy nosotros
atravesamos; ellos nos alientan e inspi
ran hacia los deberes de solidaridad uni
versal.

Vosotros, que sólo amarguras encon
tráis a vuestro paso, ¡no desesperéis!
Abrid sin recelo ni temor los libros de
la doctrina Espirita, que en ellos encon
traréis una fuente inagotable de razón,
lógica, justicia y consuelo.

EL USO DEL LUTO ENTRE LOS ADEPTOS ESPIRITAS

A pocos años de mi permanencia dentro
de las filas de esta antigua y mo

derna ciencia del espíritu humano, el Es
piritismo, que me ha enseñado a amar,
a sufrir con resignación y a llegar a com
prender la verdad real de esa otra exis
tencia verdadera, me he detenido en mis
pensamientos un poco sorprendido, al
•observar el uso del luto entre adeptos de
esta grande causa.

¿Seria dable aceptar que la prenda de
color negro sea el exponente de nuestros
sentimientos en aquéllos que hemos sido
iluminados por la luz divina y que por
sus dignos mensajeros espirituales acep
tamos que la muerte sólo es la puerta
de la vida. . . ?
¿Aceptamos ser espiritistas por cos

tumbre o por convicción?
El sentimiento que debemos guardar

para con aquél que ha hecho el viaje de
regreso, debe estar en nuestro corazón
y no en la apariencia, de una indumenta
ria de color que por la fuerza de la cos
tumbre ha hecho arraigo, y que nosotros
iorjadores del camino de la verdad sa-
temos que tarde o temprano la humani
dad deberá dejar de lado, por ser fruto
del prejuicio y del artificio de corte ma
terialista.

por MARIO ESUSY

Considero el luto entre los adeptos es
piritas como un engaño hacia nosotros
mismos y en parte también, una trans
gresión a los principios que sustentamos
y practicar debemos en nuestra vida de
relación. *

¿Olvidamos acaso que más que un tes
timonio de satisfacción es quiza un mo
tivo de tristeza la forma de exteriorizar
nuestro sentir para con aquél que vive la
vida del espíritu?
¿No sería una expresión sincera y que

honraría igualmente a todos aquellos
grandes espiritualistas que se sacrifica
ron como tributo a sus convicciones y
que nosotros al dejar esa prenda de color
testimoniaríamos con un ejemplo más la
verdad de la supervivencia del espíritu
y que una vida más feliz y más real es
pera a todos los que practican las buenas
costumbres, el amor y la caridad?
No esperemos la hora "del rétorno"

para observar y vivir la realidad, sin él
antifaz material que cubre nuestro ver
dadero rostro espiritual.
He expresado respetuosamente este

sentir, y agrego a la vez, que mi concien
cia no tendrá necesidad de recordarme
que al exponer una reflexión espirita con
traigo una obligación moral.
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Libros, Revistas y

Publicaciones Varias
MIS EXPERIENCIAS PERSONALES SOBRE

ESPIRITUALISMO EXPERIMENTAL, por HA-

RALDUR NIELSSON.

Mis experiencias

personales sobre
Espirituolismo Ex

perimental" es un

libro interesante y recomendable por varias razones. Su estilo
claro y sencillo lo hoce accesible a todo lector; su contenido
tiene el valor de una confesión, "pronto hará diez y siete años
—dice— que di comienzo a mis investigaciones y la experien
cia adquirida en este tiempo es lo único que me da derecho
a opinar sobre esta materia. SI NO FUERA POR LA EXPERIEN
CIA LOGRADA EN TANTOS AÑOS Y DE.LO CUAL ME PUEDO
FIAR, NO ME HUBIERA ATREVIDO A HABLAR SOBRE UNA
CUESTION TAN IMPORTANTE".

El nrimer caoítulo del libro, reseña sus investigaciones per

sonales en Islandia desde e! año 1904, lecha en que por pri
mera vez en e.sei pais, se comenzaron: a hacer investigaciones
e.scirito?. Desde esa lecha en adelante, Nielsson tuvo oportu
nidad de presenciar una variada lenomenologia: fenómenos de
identificación, escritura automp^ica, levitaciones fenómenoa lu-
nnnosos, materializaciones, .etc.

Indridi Indridason fué el médium que le sirvió durante los
primeros cinco años de experimentación. Fué un médium de
un pclimcrlismo fenoménico notable ya que con él obtuvo nu-
trerosos tipos de fenómenos como los que hemos reseñado en
el DÓrrafo anterior.

Realizó también experiencias en Inglaterra durante varios
años. Dedica el segundo capitulo de', libro a comparar algunas
conclusiones- espiritas, y los fenómenos espiritas, con el con- -
tenido moral religioso y los hechos milagrosos relatados en la
Biblia, demostrando el notable paralelismo existente. Señala
tombién al mismo tiempo, los fallas de traducción del Viejo
Testamento, que han tergiversado el sentido de numerosos con
ceptos, los más importantes, de orden moral y filosófico.
El capítulo siguiente lo dedica al estudió de. la Muerte, tam

bién relacionándolo con el contenido de las escrituras bíblicas.
Ep este capítulo hay una interesonfe descripción del fenómeno
de la muerte.

Explica Nielsson en la última porte de su libro, cómo puede
rer él espirita y al mismo tiempo teólogo, exponiendo la^ posi
bilidad de que la iglesia misma tome a su cargo la enseñanza
de estas verdades espirituales. Aquí se equivoca este investi
gador, que no ha podido desprenderse de su educación reli
gicsa Y teológica. La iglesia nunca podrá hacerse cargo de
las enseñanzas de lo.s espíritus, ya que ello sería su propia
destrucción. Las manifestaciones de los espíritus no necesitan
de un templo especial, con sacerdotes, ni necesita toda esa
organización que les sostiene a costa de los dineros del pue
blo, y que los ha constituido en una fuerza retrógrada dentro
de u.na pación, que se. opone a la marcha de intereses pro-
gVesistos y espiritualistas.

De todas manerqs, por otros conceptos, es un libro d^ Ínteres,
cuya edición ha sido un acierto de la,Editorial Víctor Hugo.

Naum Kreimcm

. .¿«A'..ivL ...y.L
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COLABORACION

TRIPTICO

MONOLOGO DEL ALMA

De la noche de los tiempos se elevó
una voz, y oyéronse estas palabras:

"Alma mía,

¿Qué has hecho con tu vida?

¿De qué te sirvió la oportunidad de una
existencia nueva?

Es la verdad: tu vida se caracterizó por
la inercia; tu existencia, ni siquiera tuvo
el provecho del agua que corre para fer
tilizar la tierra, o para alcanzar al pere
grino en las soledades desérticas, se ex-

hnguió, se esfumó, inútil para todos. . .

¿Hiciste algo constructivo?

Te dejaste mecer por vanas ilusiones,
deslumhrar por falsos espejismos...

I Cuántas cosas hubieras podido ha
cer!

iCuántas empresas se te presentan
ahora] y no sirven sino de acicate para
empujarte hacia la actividad, nuevamen
te hacia la vida. . .

Y bien. Volverás a tejer en el telar.
Todo no habrá sido perdido. Esta misma
experiencia de vacío, de inutilidad, todo
esto habrá sido provechoso.

Ya ves, alma mía, cuál es el camino".

Y de lo desconocido, surgió la voz
bienamada del Maestro, diciendo:
"Ven, .^Ima mía, éste es MI CAMINO".

CONCIENCIA PANORAMICA

El Alma, etérea, seguía el curso de sus
meditaciones, cuando unas vibraciones
de amor llegaron hacia ella, y como des
pertando de un cierto letargo, contem
pló esta fugaz visión;

El misterioso Japón. . .
Sobre el altar de los antepasados, en

una pobre cobaña de pescadores, des
cansa un cofrecillo de sándalo contenien
do sus propias cenizas. , .

Por JANE AUTHIEVRE

Delante, arrodillada, su nietito eleva su
pensamiento hacia el Abuelo, rogando
por la salud de su padre enfermo, a pun
to de dejar la vida, llevado por lo misina
afección: la temible fiebre fluvial, ma
ligna.
¿Habrá recibido algún alivio, este es

píritu apenado?
La joven se' levanta, con una luz de

esperanza reflejada en su dulce mirada.

★

La segunda visión abarca los alrede
dores de Nueva York, la inmensa ciudad
donde había llegado un día, llena de ilu
siones, una joven Hawaiana, paia recrear

la vista con el encanto de sus graciosas
danzas nativos,

Pero, nunca había vuelto a su pequé-

ño Doraíso; sólo las perfumadas Islas Ha
wai, perdidas en la soledad oceánica, re
cordaban a la pequeña viajera, lo que
un día se extinguió en el frío país del
Norte, sin que un ser humano le hubiese
tendido la mano, sola, en un frío lecho
de hospital, abandonada de todos.
Sola en la vida, y sola en la sepultura,

adonde ningún ser humano la venía a
visitar, ni adornaba su tumba con esas
flores que tanto omó, a las cuales tanto
imitó en sus danzas; como ellas, había
perfumado la vida de los demás....

*

El lejano Egipto. . .
En una cripta débilmente alumbrada,

un ataúd de vidrio dejaba aparecer el
cuerpo embalsamado de un misterioso
CODlO.

Entonces, renació el recuerdo de toda
una vida de abnegación, dedicada al ser
vicio de la humanidad, fértil en ejemplos
y en palabras de consuelo y de ense
ñanzas.

Siendo el aniversario de su muerte, ha
bían venido de todas partes; conservando
con amor el recuerdo de tontos benefi
cios, oraba la multitud, pidiendo para su
alma la paz eterna en la pqtria celestial.
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Y el Almo, consciente del progreso rea
lizado, pero con un deseo constante de
superación en si misma, concibió una
nuevo existencia, en la cual podría dar
todavía más de sus energías al servicio
de la causa común, y traer al Mundo más
y más enseñanzas procedentes de los te
soros de las esferas.

Y envolviendo a todos los seres, con
sus fluidos amorosos, el Alma siguió so
ñando ...

OFRENDA

El Alma, soñadora, evocó entonces una
nueva vida en la cual aquella existencia
cpmo un ovillo virgen, iba o desenvol
verse nuevamente.

Se trazó un hermoso sendero blanco,
luminoso, en el cual sabría caminar sin
desvio ni desmayo, hasta la meta, es decir
hasta cerrar —el anillo, . ,

Y gestando su futuro, lo ofreció de an
temano por completo al servicio de la
Humanidad doliente.

Cada parte de su nuevo ser, perfecta
en lo sumo, sería como un canto a Nues
tro Creador, • y sería dotada de la mayor
capacidad para su obra dé Servicio.

Un hermoso día de Julio, en que las
míeses doradas ondulaban, mecidas por

la leve brisa, hizo su entrada a la lid de
la vida.

Había llegado en esa época del año
en que se espera recolectar los Irutos de
los sembrados.

Pero, este ser adelantado, habiendo
efect.uado en -las esferas su propia cose
cha, venía a compartirla en este Mundo
con sus Hermanos.

Aquélla era una cosecha de conoci
mientos y experiencias; y todo esto iba
a ofrecer a sus Hermanos para ayudar
les a subir los próximos peldaños de la
Evolución.

Fué creciendo, y todo en este Ser era
armonía.

Su voz. más suave que el murmullo de
la fuente en el bosquecillo, era como un
socio de aliento; su pie ágil le llevaba rá
pidamente adonde un Hermano le nece
sitaba. Su mano era pequeña; sin emt^-
go, su hueco sabía contener el grano pa
ra el pajarilld'desvalido.

Sus tiernos ojos sabían llorar con el
Hermano que sufre.

Y. .. después de una existencia muy
bien aprovechada, pasada toda al Ser
vicio de la Humanidad doliente, termina
do su ciclo, se fué, al finalizar el otoño,
habiendo cumplido su vasto programa, y
realizado su íntimo deseo, de que, "Su
cuerpo y su corazón fueran al Templo pu
ro del Señor".

d e

CARLOS ANGEL

GARRE

CUANDO PASO FRANCISCO...

Mi espíritu era yermó como un témpano helado;

mi pecho era una cueva de turbia rebeldía.

Estaba para todos mi huerto dausurado,

hasta para las tenues filtraciones del día.

Cuando pasó Francisco con su paso callado,
y me habló de unas llagas que sangran alegría,
y me extendió sus manos de edredón esponjado,

y me abrió en cien fragancias como un nardo de Umbría!

Me (vi más miserable que el reptil que va a rastra.
—^EI reptil, a lo menos, no sabe que se arrastra—.
Comprendí que Aquél mismo que cinceló las rosas

y puso algo en mi pecho cinceló las espinas.
¡Y amé todas las cosas como hechuras divinas
y como hermanas mías, y amé a Dios en las cosas!

'»
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TRANSCRIPCION

De las Investigaciones Psíq;tiicas

Ningún fenómeno debe ser de inme
diato rechazado por no encontrarle ex
plicación al instante; y tampoco ningún
fenómeno debe ser aceptado si no cuen
ta con pruebas repetidas, convincentes
e inobjetables.

Ser científico no significa ser infalible,
sino sincero y claro.
No hay que limitarse solamente a la

observación sino también tratar de pro
ducir o provocar los fenómenos como si
se trabajara en un laboratorio.

Proceder científicamente es observar
cuidadosamente los hechos, especialmen
te si son nuevos, desconocidos.

■E& indiscutible que el cerebro es el ór
gano de la conciencia, pero jamás psi
cólogo alguno podría asegurar que la
conciencia está localizada en ese órgano.

La ciencia es. y debería ser, el estudio
de la realidad, hállase donde se halle és
ta, independientemente de cualquier con
clusión o consecuencia a que se pueda
arribar.

No se deben negar los fenómenos por
el hecho de que no podamos compren
derlos, ni explicar su mecanismo de pro
ducción.

La prueba de la supervivencia huma
na no depende de argumentos, ni discu-

, siones sino de experiencias. Y las prue
bas deben ser examinadas con mente crí
tica y sometidas a investigaciones cien
tíficas: y si resisten a esas pruebas hay
que admitirlas.

Todavía persiste en el terreno de la
ciendia la tendencia a excluir todo aque
llo que no se puede medir exactamente
y repetirse a voluntad, de acuerdo a le
yes determinadas. Sin embargo, debemos
guiamos por los hechos, marchando gra
dualmente hacia una teoría y no renun
ciar jamás a verdades por el hecho que
no las comprendemos o las comprende
mos parcialmente.

^ El elemento psíquico y el elemento fí
sico se muestran siempre unidos. Existe
una acción recíproca. Si eso es absoluta-

por Oliver LODGE

mente indispensable, no lo sabemos de
manera terminante. Pero, con el término
"físico" comprendemos algo más que la
simple materia. La materia es física, pe
ro el éter lo es también. Sin embargo,
muchas cosas físicas no son materiales.
Al éter pertenece el magnetismo, la luz
y la electricidad. . .

"Las Barreras Ilusorias entre la Mate
ria y Espíritu". O. Lodge. Traducción
de B. Bosio.

Medicina Espiritual

La salud humana nunca será el produc
to do comprimidos, ' de anestésicos, de
sueros, de alimentación artificialísima. El
hombre tendrá que volver sus ojos para
la terapéutica natural, que reside en sí
mismo, en su personalidad y en su propio
medio ambiente. Hay necesidad.^, en los
tiempos actuales, de extinguir los absurdos
de ia "fisiología dirigida". La medicina
precisa crear Igs procesos naturales de
equilibrio psíquico, en cuyo organismo, si
bien qüe remoto para sus actividades ana
tómicas, se localizan todas las causas de
los fenómenos orgánicos tangibles. La me
dicina del futuro tendrá que ser eminen
temente espiritual, posición difícil .de sen
actualmente alcanzada en razón de la fie
bre maldita del oro; más los apóstoles de
esas realidades grandiosas no tardarán en
surgir en los horizontes académicos del
mundo, testimoniando el nuevo ciclo evo
lutivo de la Humanidad.

, EMANUEL.
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Movimienío Espirita Nacional y Extranjero
AUGEKT¡NA

CONGRESO ESPIRITUALISTA ARGENTINO
PARA EL ESTUDIO DE LA REENCARNACiON

El 10 de Febrero tuvo lugar la primera re
unión de la Comisión Pro-Congreso Espiritualis
ta para el estudio de la Reencarnación.

Asistieron por la C. E. A., los Sres. H. L. Nale,
H. Mariotti, E. Toker, V. R. Panal y N. Krei-
man; por la Sociedad "Luz del Porvenir", seño
rita Reguera y Sres. Campo y Bazán; por la
Sociedad "La Fraternidad", Sres. Meló y Varela;
por "Los Martinistas", Prof. Cotlar y Trotta; por
la Sociedad "La Aurora", Sres. Soto y Maza;; por
"La Vanguardia Teosóíica", Sr. Mutto; por la
Sociedad "Constancia", Sres. Chiesa y Fortunati.

El Sr. H. Mariotti da lectura del proyecto y
aclara el alcance que guia a los iniciadores de
c£te movimiento.

Abierto el acto, intervienen todos los circuns
tantes exponiendo sus puntos de vista, llegando
a la conclusión de que se trata de una idea
trascendente y que debía dedicársele el mayor
entusiasmo para llevarla a cabo.

Se dejó expresa constancia de que el acto
no constituye una reunión de réplica y con
troversia sino de exposición de los puntos de
vista de cada escuela acerca del punto do la
Reencarnación.

Se acordó realizar una nueva reunión para
el 24 de Marzo en el local de la Confederación,
a las 17 horas, tratando de invitar al mayor nú
mero posible de instituciones afines, para re
cién, si hay asentimiento general, designar la
Comisión que tendrá a su cargo la organización
del Congreso Espiritualista, autorizando a los
Sres. Nale y Mariotti, para que, como miem
bros de la Comisión iniciadora, envíen la co
rrespondencia respectiva.

Ha quedado en pie, una sugerencia, para ser
tratada en la- próxima reunión la idea de edi
tar un folleto, con los juicios de las distintas
escuelas acerca de la "Reencarnación".

des vencidas para lograr la afirmación de la
sociedad, se dió la palabra al presidente de la
C.E.A. Sr. Hugo L. Nale, quien desarrolló al
gunos conceptos relacionados con la oportuni
dad del acto, la necesidad de trabajar en pro
del engrandecimiento de nuestro movimiento, y
de la difusión del Espiritismo.

-  Las señoritas Isola Furlani, y Matilde Silvia
Millan, recitaron dos hermosas poesías dedica
das a Alian Kardec.

Cerró el acto, el delegado de la C.E.A. se
ñor Francisco Covello con palabras sentidas e.
instando a todos a trabajar en pro del Espi
ritismo.

SOC. ALLAN KARDEC (Capital). — El 3 del
cte. mes (Febrero), esta sociedad hermana ce
lebró el segundo aniversario de su fundación
organizando con ta! motivo un acto cultural y
una tertulia, la que se vio concurrida por nu
merosos asistentes.

Abierto el acto por la señora Remigia R. áe
Villegas quien expuso los esfuerzos y dificulta-

Sociedad "CONSTANCIA" (Cap:) — El sába
do 9 de Febrero último, esta decana y presti
giosa Sociedad del Espiritismo en. la, Argentina,
celebró con una hermosa velada en el Salón
"Lassalle", sus 69 añ'os .de existencia.

Un calificado como numerosísimo público, col
mó el Salón Teatro, testimoniando así su ale
gría por el nuevo cumpleaños de la Sociedad
CONSTANCIA, aniversario que la sorprende
una vez más, consagrada plena y tesonera
mente en la difusión de nuestros principios, que
sin lugar a duda, han de influir poderosamente
en el adelanto moral y espiritual de la hu
manidad.

El Acto fué iniciado por el Presidente de
CONSTANCIA, Hno. Francisco Diurand, quien
expresó el honor que para él significaba re
presentarla en esos momentos y manifestar su
fraternal saludo a todos los correligionarios allí
presentes.

Luego de recordar a los grandes luchadores
espiritas que actuaron y trabajaron por CONS
TANCIA y el Espiritismo, se refirió a la labor
desarrollada por ella en sus 69 anos de vida,
la cual es y ha sido apreciada por cuantos la
han seguido y han participado en su reali-
zocióií.

Dijo más adelante: "Bien, señoras y señores,
la obra iniciado por CONSTANCIA en 1877, ha
alconzado una notable extensión, pues son nu
merosas las sociedades y grupos que. en esta
capital. Y en todo el territorio de la República,
se dedican hoy al estudio de la doctrina Espi
rita, lo que contemplamos con la más grata
aatisfaeción; pero este fenómeno no se advierte
sólo en nuestro pai», sino que lo mismo ocurre
en todas las naciones del mundo civilizado. Es
que el Espiritismo se abre camino cada vez
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más fácilmente, por los racionales principios
que íniorman su iilosofio. por las nociones que.

acerca de la espirituolidad del hombre, ofrece

con positivos fundamentos basados en hechos

incontrovertibles, de ios cuales se deducen con

secuencias que. sin contrariar los conocimien

tos científicos, coniinnan la existencia do la

personalidad espiritual y su inmortalidad, asi
como que el verdadero progreso se adquiere

en la labor de cada individuo en el orden del

cumplimiento de las leyes divinas, que todo
lo rigen con la máxima justicia y sobre ésta
(la justicia), ni filosofía, ni ideología olguno.

puede ofrecer rozonomiento que demuestre tan

claramente su superioridad como el Espiritis-
' mo, pues que, con la prueba de que nuestra

individualidad no desaparece con la muerte
del organismo que nos sirve para actuar en

la vida de relación en la tierra, y que pasa

mos a la vida espirituol llevando la responsa

bilidad de nuestros actos, no sólo de la últi

ma existencio, sino también de las anteriores,

sirve esto para explicar muchos de los fenó
menos anonñales que presenciomoB. tanto en
el orden individúa! como en el objetivo".

Terminó el Hno. Durand con una exhortación

al trabajo y por hacer conocer la doctrina Es
pirita de manera racional y fecunda.
Concluido el discurso del Presidente de CONS-

TANCIÁ, que mereció una amplia aprobación
del público, presente, se llevó a escena por el
conjunto dramático de la entidad, y bajo
dirección de Bartolomé M. Rodríguez, la inte
resante comedia dramática, en tres actos, ori
ginal de César Díaz Paz, "La Conquista
Ofreció ei conjunto artístico una ajustada y

brillante interpretación de dicha pieza, lo que
le hizo acreedor a la salva de aplausos que
se le tributó cd bajar el felón por última vez.
La Confederación Espiritista Argentina y LA

IDEA se hallaron presentes en tan grata ve
lada, llevando el saludo fraternal de todos los

espiritas confederados y los votos por el pro
greso incesante de la Institución.

LUNCE DE CONFEATEJINIDAD ISN LA
C.D.A. El 17 ¿e Diciembre tuvo lugar en
el local de la C.E.A. una verdadera fiesta es
piritual, organizada por la Co7nisi6n Fe^nenina de

la C.E.A.

Ante una numerosa asistencia de correligiona

rios, abrió el acto la Presidenta de la Comisión
Femenina Sra. Bosa de Gorotíi Bomanó, quien
en forma muy conceptuosa, se refirió a los pro
pósitos de unión que anima a la Comisión Feme

nina, con respecto al acercamiento de la mujer
cspvritista do todos los centros confederados o no;

n los cftrlos de poder realizar una ohro a«~ejü-
iencia social todo ¡o 7ná.s amplia posible en iio
lie nuestros semejantes.

Puso de relieve el éxito obtenido «i álguw

tiiicííifti'rt* iliiriinte el corto periolo que cenia tt-

tuando, entre ellos, la rapa reunida para enriar
a las víctimas de la guerra en Holanda, el pie
«te realizado tí/íimrtmeiift' y o las visiias redi-
cadas a distintas sociedades donde /loliía encon-

trado la más franca acogida.

Ta^n-bién hizo uso de la palabra el Señor Tí-

cente Bodriguee Panal quien habló sobre la «ni-
cintíyff de la Casa Propia- y los resultados «tü-
factorios que se venían obteniendo en lo reto-
lección de fondos. Dijo que estaba próxima k
fecha de la inauguración a la que íiaWan pro-
metido asistir muchas delegaciones del «nteríar j
aún del exterior.

Como un medio de aunar\ fondos, el señor To-
leer, sorteó a la "americana", una caja de 6o«-
liOJies, haciendo asi -más amena la reunión.
Al ícrwtJtar, se tributó un enfiisfosfo apla«jg

o la Comisión Femenina y en especial n la 5^
ñora de García Bomanó por el ¿xitb de la reuniir.

BIBLIOTECA PUBLICA "MANUEL GONZALEZ

SOdlANO" (Cap.) — Esta Biblioteca de la dis
tinguida "Sociedad Espiritista Racionalista", gn
Asamblea General celebrada el 19 de Enero
ppdo., procedió a la renovación de sus autori
dades, quedando su C. D. constituida de la á-
guíente manera:

Presidente: «JUAN GRANT

Vicepresidente; ANTONIO SUAREZ
Secretaria: MARGARITA SELVAGGl
Prosecr.: ORLANDO LAMELA QUIJano
Tesorero: MARIO L. ROJAS
Protesorero: ANTONIO PAOLI

'  Biblioteca: ROSARIO TRIPODI
Vocales: SENORINA A. DE MENDA^A

MARIA TAPARI

FILOMENA SARRE

La CEA y LA IDEA felicitan a los hermoi-os
que resultaron electos para regir los destiros
de esta importante Biblioteca Espirita de li
Capital, y confia en que su amor al Ideal y
su reconocida laboriosidad, se pondrá de mt-
nifiesto en un período rico en iniciativas y rgj.
lizaciones.

Sociedad "LA ESPEBANvA DEL PORVB-
NIE" {Eanta Eosa —- Pampa). — iaboriosí»
y prestigiosa socÍeda-d confederada, de reeonoplik
actuación espirita en la capital del íemlorio i-'
La Pampa, en Asamblea General realisada el H
de Enero -óltvno, renovó sits autoridades en lo si
guiente forma;

LA IDEA

Fresidente: DOJdl.XOO S. GEN'TILI

Secretario: DlOXlSJ.-i PASTOB

Tesorero: UIGINIO BLANCO VILLABES

Vocales: BALBINA DE GALLDZZO

„  CARLOS PAYEBO

„  ' PKDBO C. FASSELLA
■„ CEFEBINO IMPERIAL

En dicha Asarnblca .se e.vt(ií>íccícroii como díoe
de sesiones, los lunes, viernes y sábados.

La CEA y LA IDEA felicita a la flamante
C. D., que a partir de la fecha regirá los desti
nos do esta reconocida Sociedad, avanzada del Es
piritismo en aquellas le,jfinn.<í regioixes del país, y
$e congratula de la elección realizada, pues tiene
plena confianza en la amplia visión de dichos linos,
en la di/«ístén y práctica de Zn doctrina, y formada
votos por el éxito de todos sus afanes idealistas.

RECLAMACION. — Habiéndose trasmitido
por una audición radial, ocurrida el 22 de Ene
ro último, un "sketch" a cargo de los actores
Rafael Buono y Salvador Striano, en el cual
ridiculizábase a la doctrina espirita, la Bibilo-
tcca "LEON DENIS", de la localidad de Bra
gado, les dirigió una nota a dichos artistas,
reclamando por los términos y nombres utili
zados en su programa, que en cierto modo,
significaron un agravio para la pureza de nues
tra doctrina, a la vez que inducíase a confu
sión en quienes desconocen lo que realmente
es el Espiritismo.

La Biblioteca "LEON DENIS", al enferamos
de la audición irradiada, nos envió copia de la
carta en que reclamaba a los citados señores
por sus expresiones, siéndonos grato señalar,
la altura con que fueron redactados los funda
mentos de la misma.

LA IDEA aprovecha asimismo esta circuns
tancia, para invitar a todos los espiritas a que,
cuando se enteren de toda manifestación con
traria a la doctrina, se le informe, a los efec
tos de hacer público por medio de la Revista,
la defensa del Espiritismo.

Felicitamos a la Bca. "León Denis", por su
intervención en resguardo de la piireza de la
Doctrina, y nos servimos de la oportunidad
para repetir que todos fraternalmente unidos,
haríamos la grandeza y la fuerza del Espiritis
mo en la Argentina.

Presidente: Scmtos Di Nápoli
Vice-Presldente; Emilio Barldó
Secretario: Angel De Biase
Pro-Secretorio: lulio Sachella
Tesorero: Rodolfo Levy
Pro-Tesorero: Domingo CoU
Vocal Tit.: Manuel Gómez
Vocal Tit.; Elvira de. Pissa
Vocal Til.: Rosa Soumaatie
Vocal Sup.: Angel Prioni
Vocal Sup.; Felipe Ruberte
Vocal Sup.; Jorge Arrigeni
Rev. Cuent.: José Pacln
Rev. Cuent.; Santiago Palatro
La CEA y LA IDEA felicitan a los Hnos. elec

tos y lormulan votos per el éxito da su gobier
no en los destinos de la apreciada Sociedad
ADELANTE Y PROGRESO,

COMISION FEMENINA DE LA C, E. A.
Se vos hace saber que, con motivo de las

renuncias e inasistencias de varios de sus miem
bros lo Comisión Femenina de la C. E. A. ha
sido reintegrada, quedando constituida de la si
guiente manera;

Presidenta; Sra. Rosa H. de García Romanó;
Secretoria, Srta. Dorita G. Garaallo; Tesorera,
Srla. Delta García; Pro-tesorera, Rosaura de
Palero;; Vocales:' Srtas. M. Buoncristiano, Marta
Gudiey y Elvira Gudley y Sra. Raque! de Hen-
rich.

Con la-incorporación de los nuevos elemen
tos que - componen lo Comisión, se espera or
mayor impulso a los distintos trabajos que se
habidn iniciado.

Con tal motivo se hace una cordial invitación
o las Comisiones Femeninas de todos las So
ciedades Espiritistas en general, pora que co
operen a la obra de ayuda social en que es
tamos empeñados, como así se nos haga so
los cosos-de necesidad, en donde nos sea posi
ble hacer llegar-nuestra contribución.

Centro de Est. Psicológicos "ADELANTE .Y
PROGRESO" (Capital). — En esta prestigiosa
Institución, en Asamblea General Ordinaria ce
lebrada el 19 de Enero ppdo, procedió a reno
var su Comisión Directiva, la cual quedó cons
tituida de la siguiente manera:

Sociedad "HACIA EL PORVENIR" (Necocbea).
— Esta Socifedad de ganado prestigio en la
ciudad de Necochea, nos entera de qüe el dia 2
de Diciembre último, en ocasión de celebrarse
un nuevo aniversario de la desencarnación de
ese abnegado y luminoso espíritu, que en la
tierra se llamó Francisco Sierra, realizó un acto
con la presencia de un público numerosísimo,
donde fué dable observar gran cantidad de sim
patizantes del Ideal Espirita.

Dicha reunión dió comienzos con la ejecución
del Himno Nacional Argentino, coreado por la

yñ
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concurrencia, siguiéndole con el Himno 'Espiritis-
la, de H. Mariolti, cantado por un grupo de
señoritas.

El programa continuó luego con la recitación
de poesías y palabras alusivas a la recorda
ción por algunos componentes de la institución.

Se destacó el discurso de la Hna. Sra. Anto
nia B. de García, del cual entresacamos los si
guientes párrafos:
"Figura grande de nuestros tiempos, ella se

agiganta a medida que vamos comprendiendo
el valor de su obra, la cual no sólo debemos
destacar, sino especiolmente meditar sobre ella,
para unificarnos más y fecundice en nosotros
una semilla de los innumerables de su siembra.
"Nosotros dentro de la lucha material, en con

tinua pugna con el mal, que disfrazado de ángel
nos hace olvidlar santos deberes, cuando no
delinquir, debemos esforzamos no sólo en des
tacar la figura de los grandes Maestros, sino
tratar de imitarlos, verdadera forma de honrar y
engrandecer su memoria". f

El neto que transcurrió en un ambiente de
fraternal armonía dejó un saldo positivo en pro
de la difusión del Espiritismo, aspecto que nos
complacemos en señalar.

BE A SIL

GUSTAVO FARNESE Y ARTURO MACHADO.
— Fueron colocados en el Salón de la Presiden-
cía de la "Liga Espirita del Brasil", en magna
sesión pública celebrada el 25 de Noviembre
ppdo. los retratos de los correligionarios,' ma
gistrados Gustavo Famese y Arturo Azevedo
Machado, ambos desencarnados y ex-presiden
tes de la Liga.

.  El Dr. Famese. fué el primer presidente de la
Liga, en el bienio 1926-28, pues no llegó a ter-
minar su mandato, que finalizaba en 1929 Ha
blondo sido Presidente del Congreso Constítu-
yenfe Nacional Espirita (1925-26), del que re
sulto la fundación de la Liga Espirita del Brasil,
e cupo el fonor de ser el presidente inicial de
la nueva institución.

Mucho hizo por ella, y de un modo general,
por la difusión del Espiritismo en ese pais. Orien
to loa primeros trabajos, que fueron exhaustivos
y, agitados; presidio la elaboración yj i

X-,. •- , , "^"Oración de la prime-Consütucon de la li„,
«1 P™cp.Q en su propio despacho de .bogado
y d.„g.o, ftnatoente, la parte „ás delicada y
d,t.c.h la organ.aac,ó„ de la Liga, de acuerdo
con su primitiva estructura federativa
En cuanto a Arturo Machado, compañero de

Famese durante el Congreso Espirita, fué tam
bién presidente de ¡a Liga, pero en carácter de

interino. Ocupó los cargos de Vice 1' y 2' en lea

últimos periodos administrativos.

Ambos, fundadores de la Institución, trabaja
ron incansablemente por ella, hasta colocarla en
la situación do prestigio de que hoy goza. Igual
mente, su labor en favor de la propagación de
la doctrina en todos los sectores del pueblo bra

sileño, fué intensa y fecunda. Por ello, la gra
titud de los correligionarios de hoy, se espresa

en ese di.stinción do colocar sus efigies en el

salón de deliberaciones de la Liga, para que des
de allf inspiren y conforten la acción de quienes
le han sucedido.

CONGRESO ESPIRITA. — Fué inaugurado en
Porto Ale,?re, Río Grande do Sur, con gran éxi-
fo y numerosa asistencia, en el viejo teatro San
Pedro, el principal de esta ciudad, gentilmente
cedido por el gobierno del Estado, el día 3 de
Octubre del nño ppdo., el CONGRESO ESPIRI
TA DE RIO GRANDE.

Asistieron cerca de 200 congresales de la Ca
pital y el Interior, hallándose representada 61
sociedades localizadas en las diversas ciudades

del Estado y de la capital.

La "Federación Espirita Brasileña" y la 'Te-
dcración Espirita de Paraná", enviaron repre
sentantes al CONGRESO.

En total se celebraron ocho sesiones plenarías,

a razón de dos por día y fueron defendidas
doce tesis de real importancia para la doctrina,
a cargo de los más dcstacndos exponentes del
Esniritismo del Estado Río Grande do Sur.
La clausura de esta importante Asamblea y

que LA IDEA ya la anunció o sus lectores, con
el detalle de los asuntos tratados, fué clausu
rada el 7 del mismo mes.

En cuanto se reciban las conclusiones arriba

das en tan brillante como fecundo CONGRESO,
serán miestos en conocimiento de los lectores.

Hasta tanto, felicitémosnos por este nuevo
é?:lto del Espiritismo brasileño.

HOSPITAL ESPIRITA "PEDRO DE ALCANTA

RA". — Conforme estaba anunciado, el 30 de

diciembre último, fué inaugurado el Hospital Es
pirita "Pedro de Alcántara". Mucho antes de la

hora fijada para su inauguración, una cantidad

inmensa de público se había estacionado frente

al establecimiento, sito en la rúa Santa A.Iexan-

drina 181, de Río de Janeiro.

El correligionario Agustín Pereira de Souza,

en calidad de Presidente de la Asociación "Obre

ros del Bien", fundadora del Hospital, pronunció
un brillante discurso alusivo al acto, y al ter-
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minar, bajo una salva do aplausos, fué abierto

e! portón central del edificio.
Enviaron representantes a la inauguración del

Hospital varias entidades espiritas de la capital

y del interior, como asi también las siguientes
publicaciones; "Mundo Espirita", "A Centelha",
"Folba do Día", "La Vanguarda", "Correio da

Noite" y otras más.

Después de recorrerse las distintas dependen

cias del Hospital, cuyas instalaciones fueron elo

giadas con entusiasmo, volvióse nuevamente an

te la tribuna levantada de exprofeso. Ocuparon
entonces el estrado, los siguientes correligiona
rios: Por la Federación Espirita Brasileña, el
Hno. Rocha García; por la Liga Espirita do Bra
sil, Hno. Aurino Soto; por la Comisión de Visitas

de Concentración Espirita. Hno. Pedro Pina; por

la Hora Espiritualista Juan P. de Souza, el Hno.
Prof. Arnaldo S. Tiago; por el Cuerpo Médico,
el Dr. Moráis Coutinho; por la Asoc. "Obreros

del Bien", Hno. Humberto de Aquino.

Luego, en nombre de todos los Centros re

presentados en la ceremonia inaugural, habló el
Coronel DelHno Ferreira. y finalmente en una
vibrante improvisación, habló el académico Hno.
Dirceu Mendes.

El Hospital Espirita "Pedro de Alcántara", cu

ya función principal es la cura de los obsesados,
el 1'' de Enero comenzó ya a atender y recibir
enfermos.

Una vez más, el Espiritismo brasileño pone
término a una obra de gran trascendencia y
beneficio social, cual la del cuidado de la salud

de quienes la han perdido, con la particulari
dad en este caso, de haber encarado el trata
miento de las obsesiones, que en nuestro pais
todavía, la medicina oficial se niega a recono
cer- CEA y LA IDEA se asocian al júbilo
de ios espiritas brasileños por este nuevo triun
fo de sus abnegados esfuerzos y los felicita por
este acontecimiento de enorme proyección y
beneficio social y espiritual.

SEPEODUCCIOI^ DE UN COMENTÁEIO DE
"LA IDEA". — En el N." IS, del •mes de Di
ciembre de 1945, de la revisto " EEFOEMA

DOB", órgano oficial de la FEDERACION ES-
•plBITA BRASILERA, con sede en Río de Ja

neiro, fué reproducido el comentario titulado

libros ESPIRITISTAS PARA CIEGOS, que
apareciera en LA IDEA, en su N." gS8 (Novienu
bbre de 1945), en donde nos referíamos a la felis

iniciativa materialieada de esa Federación, de'ha
ber impreso libros espiritistas en sistema BraUle,
para los cíelos.

CSILE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS METAPSIQUl-

COS DE CHILE. — Esta prestigiosa Jnstifucidn
ác jSaníio^o, 7io visto coronado uno de sus más
caras aspiraciones; el otorgamiento de la Perso-
neria Jurídica, por parte del Gobierno del país
vecino.

Es asi, que con fecha 18 de Enero y por De

creto Especial N.- SIS, del Ministerio de Justi
cia, le fueron aprobados sus estafwfos, sus propó
sitos, y otorgada la Personería Jiirídico.

¿ici7iín nos informan los Hnos. componentes de

esta laboriosa Sociedad, es la primera ves qu«
una Institución dedicada a los estudies psíquicos
y metapsíquioos, actuando con la inediumnidad y
divulgando el Espiritismo científico y filosófico,

ha sido reconocida en esta forma por el Gobier

no, en Chile.
Por «ue.stro parte, /elicifames a la Institución

que ha merecido este reconocimiento público del
Gobierno, lo qtie nos cofigratula por dos rosones:

una, por lo que esta distinción represe?ita para la
Sociedad y la dootrína, y otra, porque sabemos

de la existencia de Gobiernos en Amérícoy owyos
componentes Ubres de prejuicios dogmáticos, con

oriterio igual para todas las ideas, religiones, etc.,

no han tainido hacer esté reconocimiento.

Esperamos que el haber conseguido esta Perso

nería, abra a la SOCIEDAD DE ESTUDIOS
METAPSIQUICOS una senda de realisactones

/eonndos y promisoras para el progreso de todos

los hombres.

COMISION FEMENINA

AYUDA A LAS VICTIMAS DE LA

GUERRA EUROPEA

A los envíos de ropas efectuados por las
Sociedades "Espiritismo Verdadero", de Ra

faela", y "Lucero de la Mañana", de Avella

neda, debemos agregar el de la Sociedad
"Adelante y Progreso", de esta capital, la

cual hizo llegar once paquetes de ropas y
calzados. Se tuvo el placer de ser visitado

por la presidenta de la Comisión Femenina,
con quien compartimos sobre la importancia
de la vinculación y del esfuerzo de la mujer
Espiritista, para poner de relieve la gran obra

que como consecuencia del conocimiento es
pirita se puede realizar en bien de nuestros
semejantes.

La Comisión Femenina, agradece la franca
colaboración de que es objeto, y espera en

sanchar cada vez sus actividades, confiando

que, corno hasta ahora, todas las institucio

nes hagan llegar su aporte.
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INFORMACION OFICIAL

REUNION DE CONSEJO FEDERAL DEL 8 DE FEBRERO

huevos Delegados: La Sociedad "Racionalis
ta", Capital, renueva sus delegados, designando

a Ips Sres. Juan Grant y Antonio Suárez, quie
nes estando presentes se incorporan.
Renuncia del Sr. Tejada: Por impedimento

personal, renuncia de miembro de Redacción de

la revista LA IDEA y como delegado de la
C- E. A.; aceptóse la requncía.
Casa Propia: La Presidencia informa sobre

Ips trámites de la Casa Propia; haciendo presen
te que en Diciembre no se pudo escriturar, por
las dificultades planteadas por la Comisión de
Disposición de Bienes Extranjeros, pero que se
l^abian allanado los inconvenientes y que con-
forrne regresen Ips Sres. García Romascó y Vi
cente Albamente, que se hallan ausentes, se fir
maría la escritura.

Que en la actualidad, virtualmentc se ha tq-
ÍPSÍP ppsps.ipn del inmueble, dado que,- contan
do coji la buena voluntad del delegado señor
Florencio Qómez, que todos los días concurre
durante dos horas para atender Ips pedidos' de
fpcíllt ya se h^ cpdido en arriendo para varias
fpphas, Rtqxiflrias.
Se hqce presente haberse aceptado el presu

puesto de I 5.206,- de/los Sres, Cristante Ra-
ae e y Cía. para el cambio de aberturas y revo
ques del frente, como asi el presupuesto de pin-

Gallegos, en

Para la inauguración oficial del nuevo local,
se propone la realización de un acto artístico
wltural, a cuyo efecto se designa a la Mesa
Directiva para que, conjuntamente con la Co
misión de Casa Propia y de Fiestas, programen
el festival.

Suspensión de la Sociedad "Luz y Progreso",
de Capital: La presidencia informa que la Mesa
Directiva, en su última reunión, acordó propo
ner al Consejo la suspensión de la afiliación de
esta Sociedad, por no cotizar, no designar de
legados al Congreso ni a la G.' E. A., y haber
devuelto las revistas que se le enviaban. Se
aprueba, con cargo de informar al próximo Con
greso.

Sociedad "Elevación", de Capital: Se acuerda
normalizar su situación en relación a la C E A.
Congreso Espirita Pan Americano: La Comi

sión Organizadora informa que se ha resuelto
celebrar el Congreso en el próximo rnes de Oc
tubre durante los días 5 al 13, y que faltan dos

miembros, uno de ellos el Sr. Bossero, por re

nuncia, y el Sr. Tejada, por no poder asistir.

Se designan en su reemplazo, a los delegados
Sres. Francisco García Romano para el caigo

de Tesorero, y al Sr. Elias Toker como vocal.

Folleto del Dr. Bossio: So lee un informe de

la Comisión de Difusión, haciendo presente que

el folleto contendrá la polémica sostenida por el
Dr. Bossio en la revista "Semana Módica" ''so

bre si existen o no los fantasmas", doade el

Dr. Bossio hace una demostración de la realidad

de los fenómenos supranormales y en especial

de las materializaciones.

Sociedad "Adelante y Progreso, Capital: Se

informa sobre la donación de onco paquetes de

ropas para enviar a Europa. Se resuelve dar
parte a la Comisión Femenina y agradecer la
contribución.

Sociedad "Luz, Justicia y' Caridad", Capital;
Solicita delegados para la asamblea anual. Se
designa a los hermanos Gallegos y Suárez,

Sociedad "Bcnjamin Franklin", Capital: SolU

cita delegado para la asamblea anual. Se desig

na al hermano H. L. Nale.

Sociedad "Constancia", Capital: Invita a un
festival con motivo del 69 aniversario,. Se re

suelve concurrir y que el presidente presente el
saludo fraterna! en nombre de la C. E. A.

Cuadro Artístico: El Sr. Rubén Moreira co
munica, que el conjujnto se ve abocado a una

grave dificultad por falta de elementos que co
laboren. Se resuelve comunicarle la convenien

cia de sostener el cuadro y tratar de gestionar
nuevos cooperadores.

Declaración de Justicia y Libertad: El compa
ñero Bososro propone un pronunciamiento de la

C. E. A., el que apoyado por H. Mariotti y Bien
venido Roque, es puesto en discusión. Intervie
nen varios delegados, oponiéndose a dicha de
claración, pero ccimo se remiraran algunos de los

oponentes, sq dqjó para ser considerado en la
próxima sesiÓR del Consejo,

Homenaje a Manuel S. porteiro: Con motivo

d© celebrarse un nuevo aniversario de la desen-
carnacióni H. Mariotti propone que en el pró

ximo número de LA íDEA se haga mención al
respecto.

Angélica de Cristina, hace presente la impo

sibilidad" de contribuir en la Comisión de Difu
sión. Se le acepta la renuncia.
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□ COTONE Hermanos Empresa de Pintura
SASTRES

Esta casa ofrece a todos ios espiritis
tas que desean servirse de ella, un
descuento del 5 por ciento, el cual
será destinado a beneficio del Taller
de Costura para pobres de la Sociedad

"Constancia".

i LAVALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

Optico, Técnico diplomado.
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899
esq. Pedro Echagiie llOñ

BUENOS AIRES

Felipe Gallegos
Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8031
BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOGA

V de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a los
suscriptores de esta revista y socios de la

Confederación.
— JUNCAL 29G8 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires
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Xa-LLiERES ORXOIPKDICO

Loa más perfectos
Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

PIERNAS Y
BRAZOS

Piemos y Brazos
artificióles

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3588

ü. T. 82, Mitre 2386 BUENOS AIRES S

EMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES:

A. MONTENEGRO

(correligionario)

I

i

U. T. 47, Cuyo 0636
Victoria 2199 Bs. Aires

g

I^ITZ
SASTRERIA
DE CALIDAD

•VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda.

,, Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 - U. T. 73 - 3351

s

3 Venta de Revistas y Libros Naturistas
Benedicta de Castro Salcedo 3281, Capital 5
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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 materiali

zará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo.

Por ello, la C. E. A. reitera su agradeci

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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