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PROXIMAMENTE APARECERA

LA EVOLUCION ANIMICA
por el ing. GABRIEL DELANNE

En esta extraordinaria obra el autor logra vencer las dificultades que se han presentado
a los filósofos cuando han intentado explicar la acción de lo Hsico sobre lo moral o del

alma sobre el cuerpo. Comprendiendo la función del pericspiritu se esclarece el proceso

de la vida mental, se demuestra las gradaciones progresivas que enlazan el instinto a
la inteligencia, se justifica la tmidad e identidad que conserva d alma a través de las
vidas sucesivas, revelándose como el instrumento indispensable que usan los espíritus
en las manifestaciones mediumnimicas.

UN LIBRO INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA
ESPIRITISTA

PREISENTADA con esmero, en un hermoso ejemplar en papel pluma, con
tapa cartoné a dos colores.

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 6.50
Descuento especial a las sociedades espiritistas

Tratándose de una edición limitada, rogamos hacer Los pedidos
con anticipación.
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Todos los movimientos trascendentales en la historia del hombre, han
encontrado en sus comienzos, tropiezos y errores y al transcurrir el tiem
po y a medida que van siendo puestos en práctica por la Humanidad, de
muestran que han sido creados con el afán de encausar la Vida haciai for
mas sociales, que contemplen el verdadero equilibrio psicoíísico del Ser
A través de estas orientaciones, donde la sana. Ciencia a desempeñado y"
desempeña un papel importantísimo, que en estos últimos años se ha pues
to de manifiesfo en los Centros más estudiosos del mundo, lo que ha per
mitido que se investigue la psiquis'del hombre con un sentido nuevo y ex-
cenío de todo anacronismo. Opinamos que es por este camino que la Cien
cia, sobre todo' esa parte, que estudia la Psiquiatría y a la cuql le asigna
mos un valor preponderante, podrá, si no sé dogmatiza, hacer mucho y
bueno para la salud de los individuos aiectados psíquicamente, ya que
tendrán que disponerse a curar la moral y la psiquis del paciente y no ati
borrar de específicos el cuerpo, como hacgn hoy, los que se resisten acep
tar los nuevos sistemas que la Moderna Ciencia Psíquica les presenta, con
pruebas y testimonios irrebatibles.

Hasta ahcJra, se ha tratado el problema de la Medicina Psiquiátrica,
con un criterio dogmático y parcial. Desde el momento que existen médi
cos psiquíatras que están contestes en afirmar que, el mal de sus pa
cientes, no es una dolencia de carácter físico, sino de índole psíquica o
moral, quienes también manifiestan que las panaceas hasta ahora aplica
das, no dan el resultado esperado, sería lógico y hasta_humano, que se deci
dieran a aplicar otros remedios, ya que cada día son más comunes y más
divulgadas les extraordinarios curas que efectúan los médicos espiritas,
entre los pacientes de enfermedades mentales. Estamos seguros, que si para
llegar a este noble fin^ es "necesario que los médicos y adeptos estudiosos
del espiritismo presten su ayuda y conocimiento, ninguno se negará a ello.

L"os modernos sistemas de la Medicina Científica, aplicados por emi
nentes investigadores para trotar ciertas enfermedades psíquicas, como el
.^ico-análisis, creado por Freud, y las' panaceas siñülares de sus continua
dores. Adler, Jagot, Athkinson, etc., junto con las interesantes curas espiri
tuales propagados con tanto éxito por el Dr. Ausfregésilo de Rio de Janei
ro, son adelantos científicos de tan-trascendentes consecuencias para el
porvenir de la Psiquiatría, que, opinamos, están destinados a ser los in
dispensables nexos de unión entre la Ciencia Médica -común y los nuevos
sistemas espirituales, que actualmente utilizan los facultativos espiritistas.

Es oportuno, a este respecto, destacar las sorprendentes curas efectua
das en el Brasil, por el Doctor Psiquiatra, Ignacio Ferreira, quien utilizando
solamente la cualidad mediumnimica de sus ayudantes y los consejos de
las entidades espirituales, ha (demostrado, con ̂ argumentos y testimonios
que no dejan lugar a dudas, que él ha curado en el térrtíino de un año,
el 60 /o (pOr ciento) de los enfermos mentales que no pudieron ser cura
dos én los Institutos psiquiátricos de su país.

;k2-.rL,W_ ir» . /
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El Dr. Ferreira-«s, además, autor de dos fundamentales libros, en los
que explica con claridad meridiana, cómo efectúo sus interesantes curas.
-Sus obras se titulan: "Nuevos Rumbos en Medicina" y "¿Tienen Razón?".
Otra cualidad valiosísima dentro de la humana obra que realiza el Dr.
Ferreira, es la forma valiente y clara con que encara a los colegas que
llenos de prejuicios y timoratos, no se deciden a investigar serisqtamente,
la' Medicina Espirita, aunque no tienen reparos en erigirse en críticos, a
pesar de que no conocen ni medianamente el asunto.

El trabajo estadístico de las curas psíquicas que realiza el Dr. Ferreira
en -su país y que publica en su libro ¿Tiene Razón?, con datos tomados de
las estadísicas oficiales, expone la cantidad precisa de enfermos mentales
que, entre católicos, protestantes, espiritistas y ateos, se trataron en, los es
tablecimientos psiquiátricos del Brasil; lo interesante de constatar es que el
porcentaje de locos adjudicados al Espiritismo, es realmente bajísimo, com
parado con las éstadísticag mencionadas; son pruebas rotundas y de un
gran valor científico, para demostrar a quienes pretenden desacreditar al
Espiritismo que no es precisamente esta doctrina "la que causa más demen
tes entre los hombres.

A los espiritistas serios, nos duele comprobar que exista tanta des
orientación en estas ideas,. también observan con angustia lo mal plantea
da que está la cuestión de la Psiquiatría. Esperemos que pronto la lucha
constante y abnegada de los investigadores, como el Dr. Ferreira, Austre-
gésilo,- Adler, etc. y todos los que en una u otra forma trabajan para tan
digno fin, impulsen un movimiento de nuevas tendencias dentro del campo
científico, dando así, margen para que una nueva pléyade de investiga
dores estudie el amplio campo del Espiritismo, el que les demostrará con
pruebas irrebatibles, que todo el "quid" de la cuestión está en aceptar la
supervivencia del alma o psiquis, que como energía liberada del cuerpo es la
cualidad volitiva e individual, que demuestra desde tiempos inmemoriales
la realidad eterna del Espíritu.

DOCTOR PABLO GIBIER
1900 — 10 de Junio — 1948

La Pasión por la Fenomenoloéía

El 10 del actual se cumplirá una nue
va fecha de la desencarnación violenta
a raíz de un accidente en Nueva York
-del eminente hombre de Ciencia francés

Paúl Gibier.

Biólogo y bacteriólogo insigne desem
peñó algunos años el cargo de adjunto
en el Museo de Historia Natural de Pa

rís, fué interno de los hospitales, tenien
do a su cargo el Laboratorio de Patolo
gía Experimental.

Era el discípulo predilecto de Pasteur,
y en su larga vida científica ha realiza-
,do labores de importancia, siendo autor
de muchos trabajos en su especialidad.

.En el campo espirita es autor del "Es
piritismo o Fakirismo Occidental" "Aná

lisis de las Cosas" y Psicología Experi
mental". Convencido de los fenómenos
espiritas que estudió por el riguroso mé
todo científico, tuvo la valentía de com
prometer su reputación y dar al traste

con su fortuna proclamando myy alto el
resultado en sus observaciones, cuando
todavía era una locura hablar de psi-
quismo en el campo científico.
Esto le acarreó además el verse obli

gado a expatriarse y radicarse en Nueva
York adonde fundó el Instituto antirrá
bico.

Filé un precursor y como tal una víc
tima sacrificada en aras de la Ciencia
del Alma, la Ley Natural del Espiritismo.
Como un homenaje debemos de des- >

tacar las siguientes palabras que colocó '
como prefacio en su libro "Análisis de
las cosas"; A todos los que buscan la ver
dad, yo dedico este libro. Y las palabras
que consigna en su primera edición dej
"El Espiritismo". . ., "Debemos destacar
que somos enemigos de lo místico y de
lo maravilloso y que no aceptamos nada
que pueda producirse fuera de las leyes
naturales".

JOSE CACERES

Cuando se analiza la etiología del pre
cario adelanto del Espiritismo en nuestro
país, presto se descubre la irrefrenable
pasión que se tiene en todas partes por
los fenómenos espiritistas. Pareciera que
éstos constituyeran el primer paso a dar
se, sin los cuales no hay posibilidad de
conocer nuestra doctrina. Casi en todas
partes se ha procedido de la misma ma
nera, arrojando un balance poco satisfac
torio, por cierto.

Los hechos hablan de un modo harto
elocuente; ellos indican que es necesario
cambiar de método. Porque si no se cam
bia de método, si se prosigue con esa

/  vehemente pasión por los fenómenos, el
conocimiento teórico del Espirtismo con
tinuará siendo relegado al abandono en

_ detrimento mismo de la causa que se
quiere defender-

El Primer Centenario del Espiritismo
obliga a analizar re trospectlvamente la
labor realizada hasta la fecha, con el fin
de salvar los yerros que podríamos haber
cometido. No es conveniente ni construc
tivo girar, año tras año, en tomo de la
misma órbita, so pena de anquilosarnos.
Hay juventudes espirituales que se sien
ten insatisfechas con los procedimientos
en boga; hay hombres estudiosos dispues
tos a engrosar nuestras filas, si ellas se
remozan, si ellas se dinamizan, si ellas
adoptan procedimientos didácticos y se
disponen a imprimir un caráctér orgá
nico a sus actividades.

,  De seguir la misma ruta en el porvenir,
necesario será subrayar que se hará un
magro servicio al Espiritismo, máxime
cuando nada es dable esperar sin orga
nización, sin disciplina, sin aumentar el
acervo espiritual y sin responsabilidad. Si
todo en el Universo obedece -a un orden
estricto, ¿ es posible concebir que el Espi
ritismo, en sus complejas e intrincadas
manifestaciones, fuera descuidado hasta
crearle una situación totalmente ané
mica? Claro está que des^e Kardec hasta
el momento actual se ha escrito y publi
cado mucho acerca de lo que las ciencias
del espíritu significan en el terreno prác
tico. Pero la dolorosa verdad es que muy
pocas son las entidades que se ajustan a

Por TITO L. BANCESCU

los métodos pedagógicos señalados por
los ilustres Maestros.

Si así no fuera, si la tendencia refor
madora caracterizara las inquietudes
científicas, filosóficas y éticas, segura
mente que habrían desaparecido muchos
de los males de nuestras lides; males con
los cuales nada tiene que ver el Espiri
tismo auténtico, sino lisa y llanamente
aquellos que se empecinan en prescindir
de los conocimiéntos teóricos previos.

Nosotros entendemos —^y dispuestos
estamos a demostrarlo con hechos incon
trovertibles-^ que en cada Centro, en
cada Sociedad o Agrupación espiritista,
debe levantarse, debe crearse una CATE
DRA, destinada a ilustrar a los adeptos
del Espiritismo. Se requieren varios años
de estudios para poder comprender rela
tivamente bien, lo que es el Psiquismo en
todas sus manifestaciones.

Sostienen los grandes investigadores
de la talla de Richet, Geley, Crockes y
otros, que los problemas psíquicos y me-
tapsíquicos demandan conocimientos, in
vestigaciones y observaciones por ser
ambas "ciencias absolutamente nuevas".
Si estos cerebros privilegiados llegaron a
semejante conclusión, ¿qué podrán decir
aquellos que recién se inician o que desde
hace algunos años se entregaron a las
prácticas medianímicas, al pretender ser
ya conocedores de todo el inmenso cam
po espirita? ¿Cuáles " podrían ser., sus
interpretaciones de los fenómenos al no
tener, generalmente, en cuenta el aspecto
teórico del Espiritismo?
Hemos-tenido oportunidad de. oír a

ciertos correligionarios explicando a un
grupo de perdonas ilustradas, cómo se
producen ciertos fenómenos. Uno queda
asombrado y' avergonzado ante los in
mensos absurdos que sólo ridiculizaban
nuestra causa, colocando a los espiritistas
estudiosos en una situación ingrata. Po
dríase decir que si nuestros adversarios
remuneraran esta labor de desprestigio
doctrinario, no conseguirían elementos
mejores. . .

Esta es la consecuencia lógica de la
fálta de estudio y de preparación. Nece
sitamos adeptos capaces, hombres dis
puestos a dictar o asistir a las lecciones
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que se dictarían desde nuestras CATE
DRAS. Convenzámonos de una vez que
no es conveniente que sigamos dentro de
lina desidia, la "cual todos seremos res
ponsables algún día. ̂ Hay urgencia de
renovar nuestras instituciones, no para
imponerles una férrea disciplina, sino de
dotarlas de dirigentes capacitados para la
teoría y para la practica. Reconozcamos,
entre tanto, que no abundan en nuestras,
filas elementos preparados. El plantel con
que contamos es sumamente reducido y
no guarda relación alguna con los años
transcurridos ni con las entidades que
funcionan en el país."

Urge, repito, ilustrar a los concurren
tes a las reuniones, ácostumbrándolos a
asistir también a las clases teóricas y no
llenar las salas solamente cuando se rea
lizan experiencias mediammicas. Com
prendemos esa an^ia de comunicarse con
los seres queridos desaparecidos. Pero,
ante todo, es necesario que cada uno com
prenda cómo se producen esos fenóme
nos, cuál es la técnica de la intercomu
nicación, dónde están las fallas cuando
se producen los fracasos, siendo común
mente el o los médiums las cabezas de
turco, criticados injustamente, a los cua
les se culpa de todas las anomalías, cuan
do la autocrítica de todos los reunidos
daría la clave de las irregularidades pro
ducidas. -

El aspecto moral de las experiencias
tampoco ha sido contemplado en todas
las sociedades nuestras. Asistir a las reu
niones medianímicas , como se asiste a la
misa o a una tertulia, nos parece insu
ficiente, desde que no es un factor posi
tivo la mera asistencia, inspirada en un
fin utilitario, personal o de curiosidad. El
clima moral reviste im;portancia capital
para estos trabajos. No tenerlos en cuen
ta significa desconocer cómo ópera el
Laboratorio Cósmico, dentro del cual
actuamos. El estado espiritual de cada
engranaje de las sesiones medianímicas,
la situación moral permanente de quienes
intervienen en estas delicadas tareas, el
recogimiento, todo un mundo ético-fisio-'
psíquico complejo y digno de estudio, no
surte los efectos anhelantes. No surte los
efectos anhelantes cuando entre los mé

diums existen rivalidades: indicio incues-,
tionáble dé que ellos no han sido prepa
rados previa, cautelosa ni pedagógica
mente.

Si en uno de ellos se .manifiestan enti

dades especiales de ima categoría supe
rior, mientras que en otros se comunican
otros de índole inferior, es indicio seguro
de que la ley de afinidad ejerce én tales
casos su influencia. Y al decir de ley de
afinidad, queremos referimos a la afini
dad moral, psíquica y ambiental. Una
ilustración.en este sentido evitaría las ri
validades -—que, generalmente, culminan
mal— incluso en la disolución de los

centros, si es que no se produce el des
afortunado epílogo de discordias perma
nentes u obsesiones.

¡Cuánta necesidad hay, pues, para que
nuestras instituciones se conviertan en

ESCUELAS de gran mérito! ¿Es que no
hay interés en la mayoría en aprender,
en conocer cómo se operan los fenómenos
medianímico.s, en ilustrarse, en tener una

conciencia plena acerca de todos estos
problemas, para poderlos luego explicar
a "grosso modo" a los profanos? La pa
sión por la fenomenología conduce casi
siempre al fanatismo y a la obsesión, sen
cillamente porque los neófitos, después de*
haber asistido a una serie de sesiones,
procuran de hacer evocaciones en su
casa, o en cualquier parte, en la convic
ción de ser tarea "fácil" comnuicarse con
los muertos, sin medir las consecuencias.
Si tienen la sxierte de ser asistidos por un
espíritu bueno, escuchando sus consejos
y sus orientaciones, se evitan serias amar
guras. Eri cambio, si la entidad es un
burlón, es innegable é indiscutible oue la
desviación sueln ser tan pronunciada que
las sesiones epilogan erf mostrador co
mercial. donde la tarifa se impone' para'
la desgracia de los médiums, aunque ellos
acostumbran a "disimular" de que "reci
ben solamente lo oue les dan".

No puede ser más desdichado el porve
nir que se preparan esos seres oue imitan
lo que vieron por ahí. Claro está que si los
centros y sociedades —^tal como proceden
algunas— organizaran su CATEDRA, se-
manál. orientando a las multitudes, seña-

.  lándoles el peligro de la mediumnidad
inconsciente y mercantilizada: si en este
sentido se in.sistiera sistemáticamente,

convirtiendo las charlas y conferencias en
obligatorias, entonces otro sería el can
tar; posiblemente el país tendría institu
ciones menos numerosa.s pero sólidas, en
las cuales habría una posibilidad de una
ilustración Oenera!.
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No es verdad que el Espiritismo es des
deñado ni repudiado: hay en el espíritu
popular deseos de conocer las ciencias del
espíritu. Precisamente, por e.xistir esa sed
es que los hombres que tienen inquietu
des, acuden al primer centro llamdo espi
ritista que conoce. Ocurre que en vez de
aprender algo en esos "fenómenos", que
nosotros llamamos vulgares, salen decep
cionados, porque hay exceso de teatra
lidades que no convencen a nadie, y don
de se registran casos de animismo o bien
las malas influencias son tales que bien
líronto se observa el pi-edominio de los
espíritus frivolos.

Digámoslo con franqueza, sin intención
de lastimar a nadie, que la cultura espi
ritista no se encuentra en nuestro país a
la altura que sería de desear. Hemos des
cuidado este problema y ahora debemos
soportar las consecuencias consiguientes,
amén de los reproches de quienes se creen
a pie juntilla, de que ya saben demasiado
y que nadie tiene derecho a censurar sus

- desasiertos. Los médiums qxie suelen ser
eternos presidentes de las instituciones,
ofrecen comentarios desalentadores desde
este punto d© vista. Ellos serían salvables
si los elementos que le rodean hubiesen
sido ilustrados acerca de lo que es nues
tra doctrina en toda su vastedad, segu
ramente que ese predominio casi absolu
tista no podría haber arraigado.
¿Es, por ventura, necesario decir que

el Maestro Kardec, con todas sus valiosas
obras, y otros autores autorizados de
nuestra causa, son casi desconocidos en
no pocas entidades espiritistas?

Con lo expresado hasta aquí, ya que no
hemos personalizado, no hemos hecho
uso de una censura con fines mezquinos;
solamente queremos que en el campo
espiritista se despierte el deseo de la ilus-
tracMn, si anhelamos el perfecciona
miento de las mismas. Más cultura espi
rita y menos fenomenismo. Procuremos
de ilustrar a quienes tienen necesidad de...
aprender, puesto que no basta que vm

socio de un centro dado afirme su fe en

la supervivencia del espíritu, sino que lo
explique con palabras llanas y sencillas,
pero que lo explique clara y convinceh-
temente, porque de esta suerte se hará
una propaganda más eficaz, más metó
dica, más firme y más duraderos serán
sus efectos.

¡Evolucionemos de'spués de un siglo de
Espiritismo, durante el cual aparecieron
trabajos de valía! ¡Aprovechemos el es
fuerzo de muchos hombres abnegados que
investigaron durante 30 - 40 años, ofre
ciéndonos obras dignas de ser leídas y
apliquemos su contenido a nuestros tra
bajos y nuestra vida cotidiana!

NUESTRA PORTADA

Activo militante espirita, lucha
dor infatigable, de clara orienta
ción, es el Sr. Santiago A. Bossero.
Su labor fué y es amplia y fecunda.
Ocupó el cargo de Presidente de la
C. E. A., de la que jamás se apartó.
Invitado a Porto Alegre (Brasil) a
fines del año pasado, por un núcleo
de espiritas de ese país, los que ba-
.jo la éjida moral de la Federación
de Río Grande del Sur, or.ganizaron-

ciclo Cultural de Conferenciasun

Neo-espiritistas, donde difundieron
su palabra por radio, y en salas tea
trales, con plena aprobación de los
auditorios. Actualmente ocupa el
cargo de Presidente de la Junta Eje
cutiva del Primer Centenario del

Espiritismo, la que llevó a feliz tér
mino los diversos actos preparados.
para esa recordación.
Su extensa lí,tbor dentro de nues

tras filas, lo c'jlócan a la vanguar
dia de los más destacados dirigen
tes actuales de nuestro país.

CASA PROPIA — PAGO DE OTRA CUOTA DE SEIS MIL PESOS

El día 27 de Abril ppdo. se entregó a los señores L. Fonjul, V„ Alba-
monle y V. LomibardL otra cuota de B.000 pesos a cuenta de la deuda de

nuestra cosa.,' con esta entrega el total satisfecho hasta la fechares de die:5

y nueve mil pesos, quedando una deuda de cuarenta y ocího mil pesos m/n..

ESPERAMOS QUE PODAMOS, CON LA AYUDA DE TODOS, CANCELAR
ESTA DEUDA MUY PRONTO.

.i.
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Para los Pe<íueños de Europa

Colaboración de ESPERANZA MARTIN.

Es muy necesario hoy día formarse
un juicio sohre estos diminutos seres
que junto con la vorágine de la guerra
han sufrido en sus cuerpecitos débiles to
do .el peso de la miseria e infortunio que
tras de sí ha dejado,esa lucha de pode
río y ambiciones.
Son ellos los primeros en sufrir, ya que

sus cabecitas infantiles no aciertan a des
cifrar por qué los hombres se matan unos
a otros; porque habiendo tenido sus ho
gares • tibios, ahora se ven en medio del
arroyo tiritando de frío.^ Son ellos los
que se preguntarán ín mente porque la
guerra destruyó todo cuanto ellos ama
ban. ¡Su padre ya no regresará más! Y
todo cuanto ellos poseían ha sido arrasa
do hoy bajo las llamas fratricidas.

Niños de Europa; yo quisiera poder
hacer algo más que escribir unas frases
sentimentales y doloridas. Quisiera tener
el poder de que-cuanta alma sensible y
espiritual leyera estas líneas, se sintiera
madre; que, por unos instantes, hiciera
propia esta inmensa tragedia y viei^a, en
vuest^^os rostros pálidos y demacrados
por la desnutrición, niños de Europa, la
necesidad imperiosa que existe de correr
en vuestra ayuda.

Si cada ser se hiciera esta conclusión,
si cada alma se formara el hábito de
que, lo que a cada uno le sobrara, lo en
viara a Europa, en socorro de estas deli
cadas.criaturitas ¡en cuantos rostros pe
queños la vida afluiría y cuantos orga
nismos se salvarían de la enfermedad y
la muerte! Esos cuerpecitos escuálidos
recibirían el santo alimento y las ende
bles criaturas podrían resistir- sobre sus
pequeños cuerpos toda la barbarie de un
mundo que se llama civilizado.

Espiritualistas nos decimos, y como ta
les no debemos cruzarnos de brazos. To
dos podemos hacer algo en la medida de
nuestras fuerzas, aunque sea con un po
quito de sacrificio. No dejemos morir de
consunción a estos pequeños seres, cria-
turitas indefensas, que luóhan y padecen
en un invierno desolado y hambriento.

Dolor me da ver niños exageradamen

te cuidados.y mimados y comparo a es
tos con los otros, huérfanos, enfermos o
hambrientos hasta el punto de alimen
tarse con papeles y basuras, que les han
sido extraídos después de haberles, some
tido a la autopsia, como ha ocurrido en
casos rigurosamente comprobados. Esto'-
niños requieren alimentos y ropas, cr-
urgencia. Se que en nuestra . América
existen almas sensibles y generosas, se
res compasivos, y no dudo que muchos
habrán aportado ya la ayuda que les es
posible, pero, existirán muchos otros que
por falta de tiempo o negligencia, no han
realizado nada, pues todavía no han to
mado el peso a lo que esta tragedia in
mensa signiifca.
Unámonos, no solo en el pensamiento,

sino también en la acción, y que cada
,, uno de nosotros aporte algo, por poco
que sea, para ayudar a un pequeño, a un
ser tan débil y delicado, como es un ni
ño. Contribuyamos todos a salvar, con
un poco de esfuerzo, a un ser humano en
formación y que nuestra conciencia nos
lo reclame siempre, hasta que eñ la ac
ción cumplamos con nuestro deber.

Santiago de Chile.
Esperanza Martín

pensamientos

No.es mejor el hombre por conocer una ver-
dad, es mejor el hombre que se conoce a si
mismo. .

^ Fresco rocío es para el espíritu la convicción j
del deber cumplido. ^ "

Créate un cielo de pureza o un infierno de
horrores,"^ tú mismo serás, ten •por seguro, el
responsable de tus desdichas. ^

Llegar a Dios en el camino ascendente de

la Evolución sin la carga de nuestras culpas,
es volver a la fuente de Creación, tal cual se

ha salido.

'  Jt. H. G.

)
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SOLICITADA

Acerca de Nuestra Iniciativa Pro-Unidad
Con motivo de sendas publicaciones

aparecidas en la reüista "Constancia"
(N" 2745), y en la revista LA IDEA (N'
286), de Buenos Aires, a pedido de la
Comisión Directiva de la "Junta Ejecuti
va del Primer Centenario del Espiritis
mo", a raíz de una noticia publicada en
el Boletín del Círculo de Estudios "Pro
greso Espílita", sobre el resultado de
una Iniciativa presentada por dicha en
tidad en Pro de la Unidad del Espiritis
mo, en la Ai-gentina, la cual fué rechaza
da en sesión de la citada "Junta", cum
ple al Círculo Directivo de "Progreso Es
pirita", ratificar en un todo la exactitud,
de la información consignada en su ór
gano oficial.
El Circulo "Progreso Espirita" propuso

a la "Junta Ejectuiva del Centenario del
Espiritismo", se aprovechase dicha cele
bración para conci-etar la tan acariciada
Unidad del Espiritismo en el país y su- _
geria para dar forma a esta Unidad, la
creación de un Comité Central, tal cual
lo diseñara Alian Kardec, donde se reu
niesen todas las entidades y elementos
espiritas de la República.

Dicha proposición fué puesta^en cono
cimiento de todos los Centros confede
rados y no del país, para que formasen
criterio, y muchas son las adhesiones re
cibidas en favor de tal iniciativa, como
también contestaron con el silencio al

gunas pocas entidades.
En ocasión de su consideración por la-

"Junta" de la iniciativa del Circulo de

Estudios "Progreso Espmta", la misma

fué rechazada por estimarla fuera de lu
gar y la argumentación^ que más se hizo
valer en su contra, fué de que la labor
específica de la "Junta" era conmemorar
el Primer Centenario del Espiritismo. La
cuestión del "Comité Central" fué razón

secundaria y que en verdad en nada im
pedia la concreción de la iniciativa, de
una manera o de otra, de invitar en tan
solemne oportunidad a la Unificación de

.  las fuerzas espiritistas del país.
La delegación del Cú-culo "Progreso

Espíi-ita" hasta retiró la sugerencia de
que se creara un Comité Central, que era
una manera de dar cima a su iniciativa

en el caso de que hecha la invitación en
tan magna fecha, hubiera encontrado eco
en los adeptos y en las-sociedades cons-
tituídaSi pues Iq único que importaba,
era la Unidad y no el modo en que esta
unificación podría lograrse.
Cuando so puso a votación la iniciativa

de "Progreso Espmta" para que se con
cretara la Unidad del movimiento espi
rita, ella fué rechazada, íntegramente,
sin'ninguna separación entre la idea de
la unión y el modo • de conseguir esa
unión.

Por tanto, la información dada por
nuestro BOLETIN es exacta y correspon
de fielmente a la verdad. Aceptamos ló
gica y natural la comunicación de la
Junta, para destruir cualquier errónea
interpretación, pero deseamos cumplir
con todos cuantos nos han acompañado
en esta iniciativa, haciendo esta aclara
ción. i

Celebración del 48 Aniversario de su Fundación
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

eCAN ACTÜ PUBLICO
En el salón de la C. E. A., de Bustamante 463

DOMINGO n DE JUNIO, a las 17 horas
Apertura del acto por el presidente de la C. E. A., Sr. Hugo Nale.
Pdr las sociedades fundadoras, hablarán ;

Sr. Francisco Durand - Soc. Constancia "
Sr. Nicolás Galasso - Soc. La Fraternidad-

Intercalando números musicales. ¡Concurra
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El Maravilloso Misterio de la Psiquis
Por ERNESTO MOGG
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Uno de los misterios más maravillosos
que se encuentran al alcance del hombre
y por cuyo estudio atento y profundo
puede éste descubrir, en mil facetas xÍQ"
sospechadas, no sólo su propia e inmortal
grandeza, sino la grandeza infinita de
cuanto le rodea, es el misterio de la psi-
quis humana.
Cuando el materialismo científico y

filosófico, ahora en plena y natural ban
carrota, gozaba de su mayor prestigio y
poder y le era factible influir hasta en las
más brillantes inteligencias de su éppca,
la anterior afirmación hubiera parecido'
ridicula y groseramente supersticiosa,
cuando no producto de la ignorancia o un
triste desvarío.
Hoy, ninguna mentalidad culta que dis-_

ponga de una fidedigna información acer
ca del estado y las proyecciones de los
conocimientos modernos, puede expresar
nada en contra de aquel concepto sin
negar el valor mismo de la investigación
científica y cometiendo una señalada des
lealtad hacia los esfuerzos y sacrificios
hechos, en pro de la verdad, por los más
destacados sabios de nuestro tiempo, en
sus escudriñamientos en todas las ramas
del saber.
La conciencia y el ser no se encuen

tran estrictamente confinados en la ma
teria, espacio y tiempo que les determi
na la estructura del organismo físico, se
gún lo pretendía la interpretación mate-
rialistá-mecanicista del hombre. Muy por
el contrario, como lo demuestran los he
chos de la moderna psicología profunda
o de loinconsciente, la metapsíquica, el
espiritismo y las disciplinas espiritalistas
en general, la psiquis desborda indefini
damente esos límites. Más allá de' ellos,
mente y espíritu se despliegan en una
amplitud y profundidad desconocidas del
todo aún y desenvuelven, sin márgenes
controlables o perceptibles, sus multifor
mes capaciades, sus procesos y manifes
taciones subconscientes y supranormales,
desbordondo cualquier restiúngido marco
corpóreo y toda barera corebro-sensorial.
En este hecho fundamental reside la

explicación de los más enigmáticos suce

sos psíquicos del individuo aquellos que
sumen en la perplejidad a los hombres
de ciencia y maravillan al vulgo: la hip
nosis, las curaciones "milagrosas", la te
lepatía, las premoniciones, los sueños
proféticos, el conocimiento del pasado o
el porvenir de las personas, los fenóme
nos parapsíquicos de psicología, la me-
diumnidad, etc., etc.
El espíritu, o dinámo-psiquismo esen

cial, real y permanente según la acertada
denominación del Dr. Gustavo Geley, es
quien organiza, dirige y repara, dentro
de ciertos límites o, mejor dicho, bajo
ciertas leyes naturales, su representación
física^ el organismo. El pensamiento do
mina la materia y la supera; la inteligen
cia y la conciencia plasman, de acuerdo
con su grado de evolución o expansión,
los cuerpos o vehículos que les sirven pa
ra realizarse, mediante las experiencias
recogidas en el mundo material.
El dolor, la alegría y el placer, los co

nocimientos adquiridos en el estudio y
la meditación y en la lucha cotidiana;
las emociones diversas surgidas del en
cuentro y contacto con sus semejantes y
sus distintas clases de relaciones con los
más variados tipos de mujeres y hom
bres en el decurso de toda su vida; el
juego cambiante de sus sentimientos fi-
.liales, paternales o maternales, como es
poso o hermano, etc.; el trabajo diario,
los reveses grandes- o pequeños y^ los
triunfos totales o relativos, los ensueños,
ambiciones, planes, pérdidas y ganancias;
todo, absolutamente todo cuanto ocurre
en cada día, en cada hora de la existen
cia del hombre, se incorpora a su psiquis
como experiencia, se transforma en lo
más hondo de ella en cualidades latentes
o actuantes e implica una nueva irradia
ción del espíritu, que así se va conocien
do mejor a sí mismo y, por ello, ve au
mentar su fuerza. y engrandecerse sus
horizontes.

Los resultados de esos interminables
esfuerzos y avances o retrocesos que com
ponen . una vida, una vez refinados y
transmutados, se acumulan en lo recón
dito de la;vasta subconsciencia del hom-

<

bre, desde donde le orienten, presionan
y conducen sin que éste lo advierta. Y
esas experiencias y cualidades, dotadas
de energías propias con variados poten
ciales e intensidades diferentes, le pro
porcionan inspiración, conocimientos su-
.pranormales y dominan su vida psíquica
muchas veces con mayor imperio que la
razón y el juicio, ya sea hacia el bien, ya
sea hacia el mal, según el nivel de evolu
ción de la persona, de acuerdo con sus
normas de vida, su moral y, sobre todo,
con los contenidos que en esa misma
subconsciencia se hayan ido sedimentan
do por la acumulación y depuración de
experiencias dolorosas o placenteras, trá
gicas o felices y de toda índole, reco
gidas en múltiples existencias anteriores.
Desde este punto de vista — científica

mente comprobado, filosóficamente infe
rido, moralmente indispensable — el mis
terio de la psiquis se torna algo augusto,
sagrado que, cuando el hombre se esfuer
za por esclarecerlo, le va descubriendo en
mil facetas portentosas y en toda su
abismante magnitud, su propia prodigio
sa grandeza y la imponente,y esplendo
rosa excelsidad del Universo en que vive,

actúa y tiene su ser. Y comprende en
tonces que, lejos de constituir un animal
perfeccionado, .un mecanismo a base de
reacciones físico-químicas o el incom
prensible producto .de un Creador con
forma y pasiones humanas, es algo mu
cho más grande, glorioso y transcen
dente. ' , l '
Porque todo, ciencia y filosofía, inves

tigación estricta y honda reflexión, le
demuestra que ese espíritu en donde re
siden su yo, sus sentimientos _ más no
bles, sus emociones más puras, su con
ciencia, su pensamiento y su voluntad,
está conectado, en grado admirable y so-
brecogedor, a la. realidad esencial que se
encuentra detrás de las formas y proce
sos de la materia y la energía, a la Su
prema Conciencia Universal cuya peren
ne actividad total, se advierte en cada
cosa y en cada ser, que son de ella ma
nifestación, expresión y símbolo.
Después qüe se ha comprendido que

cada hombre es / un espíritu de magno
destino y suprema grandeza potencial
que debe desarrollar en sucesivas exis
tencias, y una vez que se ha llegado a
captar, intuitiva y profundamente, que
esa, excelsa grandeza del espíritu no es
sino el reflejo de la grandeza total de

Dios, la luz se hace en la concien<úa y se
conoce y se cree.

En esa iluminación, el misterio mara
villoso de la psiquis se resuelve y' se
transforma en la certeza de que, a tra
vés de las grandes etapas que el espíri
tu aún debe, recorrer, y que implican
nuevas vidas, muertes, renacimientos a
la vida espiritual y retornos a nuevas
jornadas de lucha y progreso en la tierra,
no existe sino im camino, a recorrer.

Este camino es el del perfeccionamien
to individual en todas sus fases. Perfec
cionamiento físico, para que el organis
mo material sea el. provechoso vehículo,
ágil, purificado y sutil, del espíritu en su
manifestación humana; purificamiento
emocional, para que las pasiones y los
sentimientos, afinados estos, contenidas
aquellas o transmutadas ,en algo supe
rior, traduzcan y utilicen los matices más
selectos y tenues de las vibraciones su
periores del espíritu; perfeccionamiento
mental, para que la capacidad de com
prensión y conocimiento ascienda a aque
llos planos más abstractos en los que la
visión del Universo espiritual y la ima
gen del_ser adquieren radiantes expansio
nas, inaccesible al común entendimiento;
y, sobx-e todo y ante todo, perfecciona
miento moral ya que, sin él, todo otro
perfeccionamiento puede desviarse o
transformahse en s u t il y destructor
egoísmo, .en refinada pero peligrosa va
nidad. Cada paso de avance que se logre
en lo físico, intelectual y emocional, de
be ser seguido, acompañado o precedido
por tres firmes pasos hacia adelante en
el sentido de la perfección moral.

- Y de esta manera, el maravilloso mis
terio de la psiquis dejará de serlo .para
aquel que, internándose resueltamente
en el camino de su perfeccionamiento,
iluminado por, las verdades elévadas del
espíritu, adviéíta, cuando haya dado sus
primeros efegivos pasos por, esa senda,
que a través de su propio espíritu está
llegando al espíritu de sus hermanos, to
dos los hombres de la tierra, a quienes
debe ayudar a levantarse y superarse. Y
por su espíritu y por el de todos, el ver
dadero avance, el glorioso y supremo
avance, se está, realizando hacia la altí-^
sima fuente de todos los seres, hacia el
Foco radiante total, del que han emergi
do las chispas que algún día han de re
tornar, voluntaria y ansiosamente, hacia
Él.
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CANTO A LAS HERMANAS FOX

ftf'

¡Hermanas Fox... no se lo que cantaros:

mi pobre lira enmudecida espera!...
En una imposición de magestades

sublimes ritmos su cordaje frenan/

al par que en el Silencio pasa un mundo,

inquieto, cual oceánica marea;
^  sutil como el celaje de las nubes;

toivo y oscuro cual la noche negra;

y luminoso y puro como el día;
¡vago vislumbre de otra Vida cierta!
£e lo alto, las notas esparcidas

son timbales' augustos que resuenan: ^
son cordajes solemnes que vibrando
en mágicas rapsodias, de cadencias

hacen temblar en prodigioso acorde,
ia magna soledad de las esferas.

con un clamor que ineluctable marcha,

—clarín de heraldo,. cuyo eco puebla
la heredad misteriosa del espíritu

del. hombre en la contienda!

II

¡Oh las voces extrañas que se juntan

con las voces queridas de la tierra!

¡Oh, los muertos que oran con los vivos
en las -horas que el hombre se prosterna!

¡La Caridad que arrima a nuestras frenées
la caricia de manos que consuelan:

el vago soplo de un extraño aliento,

percibido en la noche de las penas;

¡labio de Madre que potente hiende
con su beso amoroso la Tiniébla!

Sagitario de Dios: el Sentimiento,
mora oculto detrás-de la frontera.

—Anodinas saetas —sus saetas—

están ungidas de etemal esencia;
en el ápice está la gota pura;

exudación de razas y conciencias,
—zumo extraído de la res humana—

que a la misma regresa, cual tin néctar

que embriagando de amor y abriendo ajas

en él sxuno delirio nos condensa!

III

¡Hermanas Fox, no se lo que cantaros!...
¡En esta hora de sólemne fiesta, *
he trocado mi Lira por el Cetro
de la Diosa Minerva,
y mi espíritu vive enardecido,

prodigiosa belleza!
¡Avido de Futuro cual un Argos;
horadando el Enigma que nos cerca;
ojos de insomnes párpados lanzados
cual Cíclopes que espían en la Selva!

IV

¡Oh las edades primeras de los Tiempos

cuando el cielo a la tierra el. caos aunaba

en choque fragoroso de elementos!...

Y el rayo Igneo con la mar terrible,

y el vendaval de atronador concierto;

—desatados corceles furibundos

galopando tendidos en el eco—
y a la distancia en la brumosa vista,

eran los altos bosques y florestas

como medusas de cabellos sueltos!

Huyendo a guarecerse entre las rocas,

al pie del monte de granito enhiesto;

sintiendo extraño horror ante el vestiglo
cuyo furor omnimodo —de fuego

abría ríos en la piedra calva—

y a cuyo paso retemblaba el suelo;

tuvo noción extraña aquel Humano,
—como el rayo a la sombra corta al sesgo—
y en la explosión interna de la angustia,

concibió el soliloquio en su agujero.
Tal vez fué su primer interrogante

formulado a si mismo. —Corto vuelo •—

Menguada círculo del ala pensativa,/

ala que se difuma como un sueño.

Visión emancipada de la Forma,

introversión del Yo en el hondo seno...

paso inicial en el Camino Oculto

revelado en la angustia y en el duelo;
asi tuvo aquel Hombre primitivo

la cabal sensación «del propio Ego!
Después de aquella edad; muchas auroras
pasaron por lá escena de los Tiempos.

Tantas como se cuentan en el mar

las ̂ las y las nubes en el viento...
¡tan^tas; como si hubiese que contar
los luceros del alto firmamento!

¡tantas; como las lágrimas que hay
en nuestro miserable abatimiento!...

¡tantas: como las horas que hay que amar
para poder hallar el otro Reino!

V

El Dolor siempre fué el hosco mecenas,
dispensador brutal de los encuentros.

Sombrío mediador entre lo humano

y el sellado secreto de los Cielos;
nadie pudo alcanzar su altura misma
sin el auxilio de su genio.
Nadie puede captar ese lenguaje
inaudible que flota en el Silencio,
si la humana razón, libre, no bi^ca
del Dolor el sutil razonamiento!
El Hombre fué internándose en si mismo '
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buscando su razón y su secreto...
Como aquel que marchando entre la niebla
va B tientas como un ciego o como un ebrio;
en un dédalo horrible de caminos

que las edades fueron construyendo;
en el laberinto de sus ansias,
de sus pasiones y sus sueños;

cautivo está, y avanza y retrocede,
sin atinar con el camino cierto!

VI

El Arte —la mágica mentira—

es un cielo verídico entreabierto.

Es la Sombra rasgada en un contagio
de Claridad, de Abismo, de Misterio...
Es la evasión del Hombre en la continua

persecución del Verbo,
de la Verdad, del Bien, de la Belleza,
ante el fatal imperio
de la Forma que agobia de miseria,
por sus pecados de milenios!

Las Religiones —como las ruinas—

muestran ya la oquedad' de sus misterios.
Por la liturgia y por los ritos

aun tienden sobre el alma el sortilegio;
los ídolos imponen en la noche

como mudos testigos del Secreto,

depositarios de solemnes fórmulas
como los sacerdocios de Mileto;

pero la Luz que avanza los desnuda,
porque la Luz revela lo que es cierto!
Y la púrpura, el sayo;

el solemne artificio que conmueve.
Ese vano prestigio de la suntuosidad

que transfigurando todo nos invierte,

caen a los pies de las figuras

de leño y barro; al raciocinio vence!

]La Verdad desbordante de las ánforas

secretas del espíritu se yergue
con una exaltación que es voz de siglos,
vencedora del tiempo y de la muerte!

¡Visión que se hace magna, se dilata,
en espasmos de luces vibra, vence!

—Prometeo ante eUa encadenado

se encara con sus dioses decadentes—

Las Nereidas le llevan el mensaje,
y a su conjuro la esperanza crece;
el Dios magnánimo que vive

en su propia Creación omnipresente,

recuerda al Hombre que al arbitrio
del Bien, están sumos poderés.

VII

En las transmigraciones de las Almas

viven las altas leyes permanentes:

las proféticas voces de los genios

han abierto en la Tierra una vertiente

de Amor Universal para el que sufre.
El Reino del Espíritu silente

rompiendo el Gran Silencio hable a los hombres

desde e! alcor y él valle sempiternos;
la Verdad destruyendo el viejo Enigma
es la Voz del Bautista en el desierto! _
¡No más Ja tumba como postrer

y definitiva morada d© la Vida!

-;No más la desgarradora partida
hacia el no Ser

de-las enfermas filosofías,
y el'aniquilamiento absoluto, cabal!!...
¡El multiplicio disgregado,

— la absorción del Arcano —

para integrar la máquina abismante
de las noches y de los días!

No más la angustia de la Vía,
con esa sensación de irreparable, ""

por la impuesta inculcación de la fantasía
del Pecado Primero, imputado e imputable
a todas las criaturas!

¡No más, no más

'este cuento infantil

sobre nuestro dolor y nuestras^ canas,
como una burla que nos desoía

con impiedad el alma! ..

¡No más la angustia del Castigo creado poc Dios,
ni el fatalismo del Pecado!

¡Todo, todo ,se aclara en la vastedad umbría,

1

ya el corazón palpita al ritmo
de la filosofía

que absorbe el propio espíritu cansado!
¡Ya su experiencia alia

su propio Yo con el dolor llevadq

y entona el cántico de la armonía!. ..

¡Exultante, ardoroso sentir que todcT baña
con Caridad divina!

A la distancia el horizonte arde
con claridad de Signo,
y el tránsito penoso en al Camino
ya se amortigu^,
porque el Hom'bre ya sabe que en sus manos
Dios ha puest^. el Destino, • ''
y es libre, libre como el pájaro
que en la sinfonía de su trino

modula la alabanza

porqué también lo espera el Infinito!

VIII

¡Hermanas Fox: Nereidas luminosas-

vosotras disteis en la Noche el grito,
y Prométeo a su conjuro pudo
concebir la Piedad del Dios verídico!

D. G. POGGI

- -v-
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INSTITUTO DE PSICOPATOLOGIA APLICADA

Opinionei del Dr. Ismael Vítores

(Continuación)

Los que ignorando bacte
riología pretendieran manejar a tontas y
a locas los medios de cultivo de un labo
ratorio, ¿no estarían expuestos a adquirir
ima enfermedad infecciosa o a expandir
los gérmenes por doquier, provocando
epidemias de mortíferos efectos? Vemos,
pues, que el Espiritismo no es tampoco
aquí ni menos ni más peligroso que otras
disciplinas científicas o que otras activi
dades de la especie humana: depende
cómo sea manejado.

Mucho se ha hablado de las perturba
ciones psíquicas y nerviosas que el Espi
ritismo produce. Con respecto a este
pxmto, prefiero cederle la palabra a un
maestro insigne muy querido y respetado,
el Doctor Hipólito Denizard de Rivail
(Alian Kardec), médico, filósofo, quími
co, físico, políglota y educador, de quien
dos grandes figuras en el campo de las
ciencias y de las letras y espiritistas tam
bién —Camilo Flammarion y Víctor Hu
go— dijeron que era "la encarnación del
sentido común en la tierra". Dice pues,
Kardec: "Todas las grandes preocupa
ciones del espíritu pueden ocasionar psi
cosis e inclusive la locura: las ciencias,
las artes, la religión misma ofrecen su
contingente. La locura, por ejemplo, tiene
por. principio un estado patológico del
cerebro, instrumento del., pensamiento:
desorganizado el cerebro queda alterado
el pensamiento. La locura es, pues, un
efecto, cuya causa primera se halla en la
predisposición orgánica que hace al cere
bro más o m^os accesible a ciertas im-

presiones/ y esto es tan cierto, que se ven
personas que piensan muchísimo sin vol
verse locos, y otros que pierden el juicio
bajo la influencia de la más pequeña so
breexcitación. Dada la predisposición a la
locura, ésta tomará carácter de la preo
cupación dominante, que se convertirán
entonces en idea fija. Esta podrá ser la de
los espíritus en quién de ellos se haya
ocupado, como pudiera ser la de Dios, de
los ángeles, del diablo, de la fortuna, del
poder, de un arte, de una ciencia, de la
maternidad, de un sistema político o so
cial, -etc., etc. Es probable qu® el loco

- religioso lo hubiera sido espiritista, si el
espiritismo hubiese sido su preocupación
principal. .

Todavía va más lejos Kardec cuando
afirma que el Espiritismo, bien compren
dido, lejos de ser un elemento perturba
dor, es un preventivo de psicosis, histe
rismos, neuropatías, locuras y aun del
suicidio. Digámosle con respeto a esto:
^'Entre las más numerosas causas de"

sobreexcitación cerebral, deben contarse
las decepciones, las desgracias, los afec
tos contrariados, causas que son también
las más frecuentes de suicidio".

Pues bien, el verdadero espiritista ve
las cosas de este mundo desde un plano
tan elevado, que las tribulaciones no son
para él más que incidentes desagradables.
Lo que a otros produciría violenta
emoción, a él le afecta medianamente.
Sabe por otra parte que los pesares de la
vida son pruebas que contribuyen a su
adelanto si los sufre sin murmurar, y que
será recompensado según el valor con que
los haya soportado. Estas convicciones le
dan pues al espiritista, una resignación
que le preservan de la desesperación, y
por consiguiente de una causa incesante
de locura y de suicidio. Sabe, además, por
el espectáculo que le ofrecen las comuni
caciones de los espíritus, la deplorable
suerte de los que volimtariamente abre
vian sus días, y este cuadro es bastante
acabado como para hacerle reflexionar,
por lo cual es considerable el número de
los que por él han sido detenidos en la
funesta pendiente: he aquí uno de los
resultados del Espiritisrño.
En el número de las causas de la locu

ra, debe colocarse también el miedo, "y el
que se tiene al diablo ha trastornado a
más de un cerebro. ¿Se sabe por ventura
el número de víctimas producidas al im
presionar las imaginaciones débiles con el
cuadro del diablo y del infierno, que se
procura hacer más espantable por medio
de horrorosos pormenores?
"No debe confundirse la locura patoló

gica —añade el maestro— con la obse
sión} ésta no procede de ninguna lesión
cerebral, sino de la subyugación ejercida

.4
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por los "espíritus maléficos sobre ciertos
individuos, y tiene, a veces, las aparien
cias de la locura propiamente dicha. Esta
afección, que es muy frecuente, es inde
pendiente de la creencia en el Espiritismo
y ha existido en todos los tiempos. En
este caso la medicina ordinaria es impo
tente y hasta nociva. Haciendo conocer
esta nueva causa de perturbación en la
economía, el Espiritismo da al mismo
tiempo el medio de curarla, obrando no
en el enfermo, sino en el espíritu obsesor.
Es el remedio y no la causa de la enfer
medad: he aquí otro de los resultados del
Espiritismo", .s - j
Con lo que acaba de manifestar el codi

ficador del Espiritismo, pueden empal
marse las opiniones expresados en rela
ción con este punto, por el prestigioso"

• médico psiquiatra brasileño, Dr. Ignacio
Ferreira, Director del Hospital de Alie
nados de Uberaba, autor de un libro que
todos los médicos deberían conocer, titu-

. lado: "Espiritismo y Medicina", donde
deja bien establecida la realidad de las
persecuciones espirituales, cuya curación
sólo es posible empleando una terapéutica
espiritista.

En el N? 287 del "Journal do Comér-
cio" de Recife (Pernambuco), dice el
Dr. Ferreira, entre otras cosas, lo que
sigue: "Hace tres años que dirijo un hos
pital de' Alienados. Durante dos años
pasaron por mis manos más de 200 locos
según la medicina corriente. Entres esos
doscientos y tantos, por lo menos cien
eran obsesados. Yo, médico del Sanatorio
e imbuido del orgullo de la Ciencia, me
hice cargo de más de cien y los cien res
tantes se los dejé a cargo de los médiums
espiritistas.- Endoselé los peores porque
quería reírme de los que, además de no
conocer la medicina ni terapéutica, eran
por añaduría analfabetos. Los tratados
por mí ninguno sanó: eran los verdaderos
locos,, perfectamente catalogados por sú
lesión orgánica cerebral. Los otros, con
todas las apariencias de la locura, eran
llamados "obsesados"; sanaron todos y
fueron devueltos al seno de sus familias,
restituidos al cariño de sus hogares. . .

Hoy, después de haber estudiado a fon
do la cuestión (espiritismo, obsesión, flúi-
dos malos, actuaciones espirituales, irra

diaciones, etc.), rindo homenaje a la
evidencia, y a la par que me siento feliz,
muy feliz por haber conocido tan santa
doctrina, me inclino ante esa gente anal
fabeta, que con las potencias o poderes de
su alma puedan curar el 80 % de' los
casos de locura que la medicina no cono
ce aún, y ni siquiera procura estudiar".

Actualmente el Dr. Ferreira es espiri
tista militantes En sus trabajos y en los
de otros psiquiatras argentinos, también
espiritistas convencidos, las autoridades
de Salud Publica encontrarán la fuente de

información para "tomar del Espiritismo
aquellos hechos de carácter psicológico
que puedan encuadrarse dentro del orden

científico", según se expresa en la última
parte de los considerandos de la Resolu-,
ción, motivo de estos comentax-ios. Más '*■
aun; decididas las autoridades a enfocar
a fondo el problema espiritista en el as
pecto social, médico y científico y si ese
estudio se hace con la máxima seriedad
y empeño, podemos asegurar por antici
pado de que se llegará a la interesante
comprobación que el Espiritismo bien en
tendido y mejor practicado, lejos de ser ,
un mal social y factor de perturbaciones
psíquicas y nerviosas, es por el contrario,
un elemento de progreso moral^y espiri
tual, puesto que modifica fundamental- -
mente en el sentido del bien, las ideas,
los sentimientos y la conducta de los
individuos, y por consiguiente de la so
ciedad entera.

En el aspecto médico, el Dr. Denizard
de Rivail acaba de demostrar con sus
sabias reflexiones, confirmadas por las -
coruprobaciones del Dr. Ignacio Ferreyra
y por los de otros investigadores, que el
Espiritismo bien comprendido no es sola
mente un r,emedio preventivo. de determi
nadas afeí^ciones psíquicas o nerviosas,
sino que á veces suele ser el único reme
dio curativo de las mismas. ^

Una ideología, pues, que por un lado
incita e infunde tanta energía al hombre
para seguir por el camino-del bien, y que
por otro lado sofrena de tan poderosa
manera sus malos impulsos, no puede ser
de ningún modo, un mal social, ni puede
tampoco constituir im peligro para la
sociedad ni para el individuo.

Dr. Ismael Vítores -
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FE, CARIDAD Y AMOR
•Por FRANCISCO FARIÑA

Hoy damos cabida a este trabajo de un joven estudiante

en medicina, del 2' año, quien hace sus primeras armas con

un tema" filosófico, sobre todo de orden moral ̂  espiritual.

Tres palabras sencillas que encierran
el más grande significado del hom

bre sobre la tierra. Pues, el ideal huma
no está precisamente en esas tres pala
bras, que muy pocos observamos" y en
mínima parte cvimplimos.

_ Dije, el ideal humano, porque la hu
manidad está llamada al progreso espiri
tual, ̂  que se ve cada día más cerca,
no comprendiendo quizás el significado y
el valor a que está llamado. Infinitas ra
zones alude el hombre para quedar esta
cionado en el abismo de la ignorancia, de
la existencia de xm ente inmaterial que
permanece inaccesible ante lo material y
perecedero. Venimos al planeta Tierra a '
cumplir una misión, de la cual somos res
ponsables ante nuestra conciencia y ante
Dios, misión ésta, .íjue nos debe preocu
par para llevar a feliz término lo que nos
está encomendado.

Muchos buscamos .én nuestro pensa
miento el modo. eficaz de poderlo cum
plir y nos preguntamos, ¿cómo se. con
sigue el resultado provechoso de esa mi
sión? Viendo sufrir, sentimos dolor; sin
tiendo llorar, nos produce compasión;
acaso, no sería éste el camino de la per
fección, el camino que nos indica nues
tra conciencia en todo momento, y que
nos reproché cuando no nos condolemos
del dolor ajerio., ¿Acaso no es eso el Espi
ritismo, la escuela que nos enseña a
arhar, a no ser egoístas y a no profanar
los sentimientos sagrados que cada ser
posee? Entonces sigamos por ese sendero
y llegaremos, obteniendo el merecido pre
mio a nuestros* afanes espirituales.
El hombre frente a los problemas de

convivencia" humana permanece en una
posición espectativa, ño sabiendo que su
posición no es más que im estancamien
to espiritual del que no percibe más que
un estado defensivo de su integridad cor
poral.
Esa integridad, debe comprender que

es perecedera, temporal y por lo tanto
psiquico-mo'ral.
La fe es la fuente donde, el sediento

.tendrá un fin. Es por ello que su masa
corpórea encierra algo que por la cual de
berá preocuparse y defender. Se pregun
tará, ¿cómo es posible defender ese as
pecto que permanece invisible ante el ojo
humano, y cómo entenderse con ella si
es algo inmaterial? Recordemos las pala
bras de Jesús: "Felices de aquéllos que
creen sin ver". Analizando estas palabras,
comprensibles a la mente humana, halla
remos la solución de lo que nos parece -
imposible y a la vez difícil de realizar.
Lo que quiero recalcar con esto, es que

sin la fe no hay triunfo, y ello ocurre en
la vida material: cuántas incertidumbres
se teje el hombre antes de llevar a cabo
una obra, con cuántos tropiezos se debe
encontrar y sin embargo llega si tiene fe
durante el lapso de tiempo trascurrido.
Encontrará un obstáculo difícil de sal

var, es el orgullo y la vanidad, son ellos
comunes y van siempre unidos para obs
taculizar los medios que conducen a la
caridad y a las obras que importan amor
hacia nuestro prójimo. El orgullo es un
sentimiento adverso a las cualidades no-
, bles que importan sacrificio y privaciones
de índole material. Esta imperfección de
que adolece el ser humano, tiende a mo
dificar sus sentimientos en tal forma que
adormece los nuestros ante el dolor hu-
maho.

La vanidad es la jactancia inútil que
ostenta el que sufre de imperfecciones
morales a tal punto que no ve más allá
de su yo, personal; no ha comprendido
que su ostentación no es más que un glo--
bo lleno de aire que se eleva al menor
soplo sin contenido substancial. Como ve
mos, a pesar nuestro, el hombre no es tan
perfecto como lo afirman los materialis-,
tas considerando únicamente a la mate

ria, excluyendo de plano todo lo que se
refiera a la formación espiritual, lo que
debe encarar en un interesante estudio
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perdido en la inmensidad de la desola
ción y de la incertidumbre, bebe el néctar
delicioso de la esperanza que enerva el
corazón, dándole las fuerzas morales que
han de sostenerle firme y vigoroso hasta
el término de su jornada. Si ésta faltara,

, se perdería en el obscuro abismo donde
la incertidumbre acrecentaría su poder y
oprimiría la mente humana, sumergién
dola en la más triste incertidumbre.

Fe, caridad y amor. Para cumplir con
estos dones indispensables para hacerse
acreedor a la felicidad espiritual, no es
necesario consagrar la existencia en im
cla^jstro eclesiástico, pues ello mismo
nos privaría del libre albedrío que Dios
nos legó para ser responsables ante nues
tra conciencia, de nuestros actos; no es
tampoco necesario sujetarnos a reglas
que rijan nuestra vida, privándonos de
las pruebas necesarias para revelar nues
tras cualidades morales. Quiero dejar de
lado toda -ideología dogmática, con el fin

único de la razón que estriba en la verdad
de la vida, sin otro asentamiento del que
induce a esparcir la nobleza de los senti
mientos vedados por la ignorancia tnn-v
terial.

Confianza en el porvenir y fe en el pro
ceder de nuestras obras, porque ellas se
rán premiadas por el Eterno Padre, si
gravitan hacia el bien en la balanza ce
lestial. Unamos nuestras fuerzas al "uní
sono divino y elevemos el pensamiento
puro y . sencillo a los planos espirituales
superiores desconocidos aún por el hom
bre y pidamos que la humanidad com
prenda que su existencia terrenal es una
etapa de pruebas, llena de escollos y de
sufrimientos que deberá salvar con estoi
cismo espiritual, para merecer el plano
inmediato superior.

Dios proteja y reconforte a los que
sufren, con su, divina bondad, extendien
do sobre ellos el rayo celestial que les
infunda Fe, Caridad y Amor.

Movimienlo Espirita Nacional y Extranjero
Sociedad "La Igualdad" - (Capital)'. — El día

Domingo 5 del cte. a las 17 hs. el Hao. José
Cáceres, dará una conferencia titulada

reencarnación sobre el punto de vista espirita",
en el local de esta sociedad hermana, calle
Méndez de Andés 777, Capital.

HOMENAJE A MAHATMA GANDHI

De acuerdo a lo resuelto en su oportunidad
se llevó a cabo en él salórr de ,1a C.E.A. el

Domingo 16 de Mayo ppdo. el acto de home-
. neje a Mahatma Gandhi, ante un público nu
meroso y calificado. Ocupó Ja tribuna el Hno-
José Cáceres. .quien desta"có con claridad y pro

fundamente la gran personalidad del lider
desaparecido tan trágicamente en la India.
Cabe destacar que por haber sufrido un acci
dente, el que felizmente no. tuvo consecuen

cias graves, el Hno."' Luis di Cristóforo Posti-

glioni, no pudo ocupar la tribuna comó se ha

bía programado. Deseárnosle a este activo" lu

chador espirita su pronto restableciihíento.

Ocupó la tribuna el Hno. Luis di Cristóforo
Postigimni. quien algo repuesto de su dolencia
pudo concurrir, estando en. su disertación a la
altura de siempre, dando al numeroso audito
rio que concurrió al acto, una idea exacta de
lo que se considera como "ciencia, filosofía y
religión dentro de la doctrina espirita.

COMISION FEMENINA PRO FUNDACION
HOGAR INFANTIL "AMALIA D. SOLER"

Esta, comisión ha trasladado provisoriamente
su secretaría, hasta tanto se instale en un lo
cal apropiado, a la calle Rivadavla 3584 de es
ta Capital.

i . ■ -..hJ*-:

Sociedad Constancia (Capital). — El Miér
coles 19 de Mayo ppdo. se llevó a cabo en el
Salón Lasalle de la Soc. Constancia, la confe

rencia pública que sobre el tema: "¿El Espiri
tismo es Ciencia, Filosofía o Religión?"

A:^ÍBAL C. NAVARRO
En la localidad de Victorica (La PampaO,

desencarnó el 28 de enero último este apre
ciado y activo correligionario, a la edad de 67
años.

Desde muy joven se dedicó a la propaganda
del ideario espirita en este rincón alejado de
La Pampa, divulgando por todos los medios
a su alcance las bases de nuestro Ideal. Fué

socio fundador de* la Sociedad Espiritiéta "Paz
y Progreso de Victorica", y desempeñó el cargo
de Presidente durante más de 10 años, en cuya
función le sorprendió el actual deceso.

^
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Fué un esforzado paladín de la Causa Es- Hacemos votos por un pronto despertar en
pirita y deja gratos recuerdos en todos cuantos el mundo espiritual, y que desde allí pueda
le conocieron, por su entusiasmo y dedicación- continuar la senda progresiva iniciada en este
a la misma. ^anto amor.

HOMENAJE DE LA CONFEDERAaON ESPIRITISTA ARGENTINA A AMALIA D. SOLER

Como estaba anunciado," el domingo 2 de
mayo del corriente año. esta Central Espirita
tuvo ocasión de brindar como en años ante
riores, im cálido y emotivo homenaje a esta
afable poetisa del Espiritismo.

Cubierto su salón por selecto público, el hno.
Sr. Mario Esusy, solicitó en mérito a las vir-

res, lo daba todo sin pedir nada", según su
expresión, y agregó; Que ol espiritista de ver
dad, antes que pregonar la creencia en lo su
perior, debe estar adornado por las ctialidades
del amor familiar, para con quienes tiene tam
bién, un deber moral que cumplir ante Dios.
La Srta. Olga Scrocco deleitó al público pre-

'í'.'i r""

■S'i-.V..

La Sra. Josefina A. de Rinaldini,
realizado en la C. E. A. el¡ Domingo

naje a Amalia D.
tüdes benéficas que han caracterizado a quien
se recordaba, un momento de recogimiento, es
piritual, en aras de la paz del mundo y por
que no falte el alimento material y la asisten
cia espiritual de aquellos que han sido testi
gos de la guerra.

Le precedió la hna. Sra. Rosa H. de 6. Ro
manó, quien uniendo su emoción a bellos pen
samientos, dió apertura al Acto.

A continuación, le correspondió a la 'Hna.
Sra. Josefina A. de Rinaldini, delinear la per-

■ sonalidad de Amalia D. Soler."
Elocuentes-"conceptos y de significativa espi

ritualidad subrayaron las palabras de quien ha
blaba, al recordar a aquella que "como las flo-

durante su disertación en el acto
2 de Mayo, con motivo del hóme-

Soler. '
sente, mediante la interpretación de varias
composiciones musicales al piano, que fueron

• muy aplaudidas.
Por su parte, la soprano Srta. Ofelia Giane-

lli, debió aumentar el número de las composi
ciones anunciadas, en mérito a la aprobación
unánime del público, presente.

La parte del recital le correspondió a la
Srta. Lucrecia Boezo,' quien con delicado gusto,
dió vida a dos poesías de ambiente español.

Finalmente, la niña María L. Mariani en su
deseo de contribuir a la alegría de esta fies
ta, recitó" "Palingenesia", original de Manuel
Porteiro.

Secretaría de Prensa y Propaganda

SEGUNDA CELEBRACION DEL DÍA
La Comisión Organizadora del Día de la Fra

ternidad Universal, como estaba programado,
el día 27 de marzo celebró esta fiesta, cuyo
comienzo fué al despuntar el alba de dicho día,
encendiendo una Fogata simbólica por la Sra.

DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL
Mercedes Costas de Cerecedo, y haciendo su
presidente, el Sr. Juan A. Soto Méndez, una in
vocación a la Fraternidad Viva de los Grandes
Instructores del mundo, Elevación de Pensa
miento en un viaje imaginario alrededor del

-  N

V.W. JV.'J . - - - .V.'i V'a
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mundo que fué acompañada por las cincuenta
personas quo asistieron al mismo. Con esto dió
comienzo a la primera etapa que fué seguida
por cantos alegóricos por la Srta. Prof. Anita
Abré. Palabras de bienvenida a todos las dele
gaciones por la Dra. Felipa P. de Laratro.
Desayuno, fraternización y simposium de la
Fraternidad. ^

A continuación, en la sala principal se ini
ciaron los discursos, hablando por la Asocia
ción "Aurora" el Sr. Fortunato Mutto, por el
Espiritismo el Sr. Carlos L. Chiesa,' por la Teo-

•  sofía, un miembro de la Vanguardia Teosófica,
dando asi término a la primera parte.

La segunda etapa' comenzó a las 15 horas
con una alocución del Sr. Vicente Albamente,
intitulada "Entidades espiritualistas de! Sur
Argentino". Siguió la disertación por el artista
pintor Sr. J. Antonio Sanguinetti titulada
"Fraternidad y Arte". A continuación, la niña
Martita Carvajal ejecutó varios bailes seguido
pof- una disertación por el Sr. Wittie Cox Lear-
che, intitulada "Propulsores de una vida inte
gra". La Srta. Anita Abré cantó el Canto a la
Fraternidad con letra del Sr. Humberto Mariotti.
Como Fraternidad Lingüística, se leyó en 30
idiomas diferentes el siguiente pasaje de la
Biblia; "De una sangre hizo Dios a todo el
linaje humano". "Movimiento Cristiano UNITY"
estuvo presente por un mensaje leído por el Sr.
Juan Crisafides. Sobre la Fraternidad de todas
las Religiones, pronunció unas palabras el Sr.
José Cáceres, quien a continuación leyó un
fragmento sobre Budismo. Siguió números al
piano por la niña Martita Pórtela, y una diser
tación sobre Cristianismo por el conocido mi
nistro Evangélico, Sr. Julio M. Sabanes. La
Bienvenida a los cooperativistas de la Repú
blica Argentina y a los miembros de Casa de
Rochdale fué hecha por el Sr. Sabido Rodrí--
guez Quirós, siguiendo un mensaje sobre coope
rativismo el Sr. -Babenco. Números al piano por
el Sr. Alberto Jaker y la Srta. Genoveva Prati.

. El Mensaje de la Confederación Espiritista Ar
gentina estuvo a cargo de au presidente el Sr.
Hugo L. Nale.

En la tercera etapa hicieron uso de la pala
bra él Sr. Carlos Castíñeiras, Srio. Gral. de la
Comisión Ejecutiva, haciendo una alocución so
bre la Segunda Celebración Pública del Día de
la Fraternidad Universal. La Sra. Alice A, Bailey
leyó un mensaje .del Tibetano titulado "Movi
miento: Hombres de Buena Voluntad". El Men
saje Fraternidad e Internacionalismo, trabajo
escrito por el Sr. C. Jinarajadasa, presidente de
la Soc. Teosófica Internacional, fué leído, por
el Sr. Félix Tolosa Bosch. El Sr. Humberto
Mariotti pronunció una alocución por el Co
mité Permanente de Relaciones Espiritualistas.
Por la Religión Bahai recitó el Sr. Athos Costas.

Por el Cristianismo, el Sr. J. C. Hiriart. Por la
Asociación Siembra, el Sr. Enrique Agilda. Por
el Catolicismo Liberal, el Sr. Mariano Calvo.
Por la Masonería, un miembro de la misma. Por
la Filosofía Sufi, hizo una exhortación a la
fraternidad el Prof. Francisco A. Propato y por
la Asoc. Pac. Fem. Arg. leyó un mensaje su
presidenta la Sra. María Esther M. de Barberis.
Los números artísticas de esta parte estuvie
ron a cargo Se la Srta. Prof. Anita Abré, Srta.
Genoveva Prati, Srta. Angelita Crispino, acom
pañada al piano por la Srta. Angelita Diamante.,
bailen clásicos por la niña Beatriz Soto. Recita
ciones por el Sr. Roberto J. Di Benedétto, nú
meros de violín por el Prof. M. Brodsky y por
el concertista Oscar Trovato.

Terminó la jornada junto a la fogata,, cerran
do el acto su presidente, el Sr. Juan" A. Soto
Méndez, con una meditación colectiva y un
viaje imaginario'por la "Paz y la Fraternidad
Universal.

Sociedad "Luz y Vida", San Fernando, F. C»
C. A. — Esta Sociedad hermana en su reunión
del 21 de Marzo último, con motivo de varias
renuncias en el seno de su Comisión Directiva,
procedió a la reorganización de la misma que:-
dando cerrada en 1^ siguiente forma:

Presidente: Roberto Rossi; Vice: Luis Berra;
Secretario: David J. Silvestre;, Pro: Antonio An-
tolovich; Tesorero: José Boba; Pro: Julián Gu
tiérrez; Vocales; l», Virgilio Gómez; 2», Adolfo
Giovanazzi; 3'. Vito Della Scorciosa; 4», Ernes
to de la Rosa. ^

Sociedad "La Igualdad", Capital. — El 9 de
Mayo con motivo de la celebración del cuadra
gésimo séptimo aniversario «Je su fundación
realizó un interesante festival artístico litera
rio musical, en el local social de la C.E.A.,
Sánchez de Bustamante 463.

Inicia el acto él Sr, Elias Toker con una con
centración mental anunciando la apertura del
mismo a cargo del Presidente Sr. Vicente Pao-
lini. quien presentó el saludo de la Sociedad
y dió lectura a meditado trabajo.

La Conferencié'"sobre el tema "Universalidad
y amplitud d^ Espiritismo", a cargo del se
ñor Bienvenido Roque, constituyó toda una ex
posición doctrinaria y crítica sobre los diferen
tes aspectos experimentales y filosóficos del Es
piritismo:

En adhesión al acto el Presidente de la Con
federación Espiritista Argentina, Sr. Hugo L.
Nale hizo presente el saludo fraternal a tan
grato acontecimiento.

Amenizaron el acto con ejecuciones musica
les al piano la Srta. Mabel Campoflorido y el
joven Femando Avogadro, cosechando' nutri
dos aplausos.



126 LA IDEA

Sociedad "Pancho Sierra" de Mar del Plata.—

En le Asamblea realizada el día 25 de abril

ppdo., 2° aniversario de la. fundación de esta
entidad, renovó sus autoridades quedando la
Mesa Directiva constituida en la siguiente for
ma:

Presidente: C. Maldonado; Vice: Salvador Ce-

rone: Secretario: Angel Spada; Pro: Antonio
Cermello; Tesorera: Sra. Dolores A. de Cerone;
Vocales: Emilia Appes, Julia Cora Bárbaro, Mar
garita M. de Borione, María F. de Siste, Sr^.
Aurora Redondo, Tomás Maldonado y Oscar To-
losa; Corresponsal en Balcarce: María R. de
Spada.

•

Círculo de Estudios "Progreso Espirita", Ca
pital. Proseguiendo el Ciclo Cultural al del
corriente año ésta Entidad hermana realizó el
domingo 9 de mayo en su local social, Char-
lone 950, una conferencia del Sr. Ernesto Moog,
Presidente de la Sociedad-de Estudios Metap-
síquicos de Chile, con el siguiente tema "El
Espiritismo y los Problemas de la Humanidad".'
El numeroso público asistente siguió atentamen
te U palabra del relator de la misma Sr. Nata
lio Ceccaríni (h) el que fué muy aplaudido.

•

Sociedad "Constancia", Capital. — Las con
ferencias a dictarse en él salón Teatro La-
salle", Cangallo 2263 a las 21 horas por ej Ci
clo Anual del año 1948 de esta prestigiosa So
ciedad son las siguientes:

Junio 30. — José S. Fernández: "Control
Científico y Peligro de la Experimentación psí
quica".

Julio 28. — Albíreo Barcón; "Sentido Trans
cendente de la Mediumnidad .

Agosto 25. — Enrique Brunetti: "Interpreta
ción y Acción Moral del Espiritismo".

Septiembre 29. —- Hugo L. Nale:. '.'El Espiri
tismo como propulsor de una Nueva Civiliza
ción".

Octubre 27. — Eugenio Fioravante: "Cuanti-
valencia Atómica en la Espiritualidad del Hom
bre".

Noviembre 24. — Félix Río: "El Espiritismo

y qu Doctrina".

Ateneo Central de* Propaganda Espirisita
"ALLAN KARDEC". — En Asamblea general

realizada el día 26 de marzo ppdo., esta pres

tigiosa institución renovó sus autoridades, que
quedaron constituidas de la siguiente manera:

Presidetne: Alfredo Vaghl; Vice, Luciano Ra

mos; Secretario; Salvador Gatto; Prosecretario,
Carlos Guerrero; Secretario de Actas, Alberto
Gatto; Tesorero, Héctor Centrión; Protesprero,

Fernando Tellechea; Vocales: Vicente Gatto,

Juan M. Pellegrini, Luis Gattd; Suplente, Jose

fina Martínez.

•

CIERRE DE LA COLECTA PRO DOCTOR

HUMBERTO TORRES

Ex presidente de la Federación Espiritista

Española
Esta colecta que tanto éxito ha tenido, lo

que compromete nuestro agradecimiento a los

donantes en nombre de esta venerable y pres
tigiosa figura, se cerrará el día 20 del actual.

Los fondos que siguen afluyendo después de
esta fecha serán consignados a los fondos de
ayuda a los Espiritistas Europeos.

Damos a continuación el estado de la colec

ta al día del cierre de esta edición.

Suma anterior $ 1.853.80

Dolor de González „ 1..-..

Manuel Irazusta 1.—

Vicenta Torres 1.—

Ateneo "Alian Kardec, Avella

neda 137

Soc. "La Igualdad", Capital .. ' 20
Un suscriptor de "La Idea" .. „ 5.

Ramona G. de Rosende - „ 5.

Soc. "Félix Arrigoni", Capital . „ 100

Tomás Vaquero 5

TOTAL $ 2.128.80

Nota: Oportunamente daremos a conocer en
que forma serán remitidos los fondos, pues que

dan pendientes de una consultaba hacerle al
Dr. Torres.

Por pedido del mismo aceptaría ¿ualquier
envío de ropa, con preferencia camisas N' 39,
corbatas, medias, pañuelos de bolsillo, y algún
impermeable para muchacha joven que pueda
remitirse a esta Confederación que se encar

gará de hacerlo llegar al mismo.,

•
Primer Centenario del Espiritismo en San

Salvador. (El Salvador).— Nuestros hermanos
de la República del Salvador constituidos én

Comisión Organizadora para la Celebración del
Primer Centenario Espirita, Director, Santiago

David García, Secretario, Lorenzo P. Ramírez,
y colaboradora, Elia Aminta Salguero, el día 31

del mes de marzo en la ciudad de £1 Salvador,

realizó con la participación de todos- los Cen

tros espiritistas del país, y con una asistencia

de unas mil personas un acto cultural, ar

tístico y de propaganda espirita en el mé-
jor salón obrero de la ciudad, en el cual hi

cieron uso de la palabra don Raúl H. Flore des
cribiendo el proceso histórico de las primeras
manifestaciones espiritas. Don Fernando Chavejj
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en "Plática sobre Estudios Psíquicos, don Lo

renzo Pérez Ramírez, leyendo su artículo "Cien

años de Espiritismo en América. Don Toman

Guandiquc Portillo con su plática "Espigando
ek los campos teórico y práctico del Espiritis
mo trascendente", intercalándose en el trans

curso de las mismas recitados, números musi-

'cales, etc.

•

IMPRESIONES DE LA VISITA A CHELE DEL

Sr. S. FANJUL y SRA.

'  La Plata, Mayo 11 de 1948.

^ Perdura todavía y lo será por siempre, el fra
ternal recibimiento de' que fuimos objeto de
parte de nuestros cordiales hermanos, los es

piritas chilenos. Por eso, la emoción que nos

embarga tan solo servirá de manifiesto para
exponer cuanto pasa vividamente por nuestros

espíritus. Las innumerables atenciones de que

fuimos objeto, sin duda alguna inmerecidas,
servirá como una demostración gráfica e irre

futable de la indiscutida sinceridad de nues

tros hermanos ds ideales de allende la Cor

dillera.

La labor que realizan pacífica y tesonera
mente las entidades de nuestros colegas chi

lenos, prueban a la luz meridiana que nuestra
obra perdurará a-través de los siglos, por es
tar ella fundamentada én eí verdadero amor

que redime, hace y hará a los seres humanos

más buenos, más laboriosos y sobre todo más

justicieros porque los guía el deseo del bien y
dejlegar a constituir en lo futuro una sciedad
basada en la fraternidad, en la igualdad y en
la mutua comprensión que es lo que necesita
el mundo sin distinción de nacionalidades para
llegar a vivir sin odios, sin rencores, sin pre
juicios que tanto daño han ocasionado a los

pobladores del mundo..

Es alentador poder afirmar que en Chile se

trabaja sin desmayos de ningún género por el

ideal común que nos reúne y nos tonifica. Y
es alentador ver a compañeros de causa tales

comd los esposos Moog, los Wagner, los Frenck

y a otros muchos que se multiplican en el fer

viente anhelo de llegar a constituir una confo- -

deración Universal de Cófrades espiritas, has
ta llevar al convencimiento a los apáticos y a

los que nos combaten porque no se toman el
trabajo de estudiarnos. -

Las sesiones que se realizaron tuvieron tanto
éxito debido precisamente a la gran comunión
de pensamientos de esos hermanos que escu
charon con fervorosa atención las disertaciones

de las entidades espirituales.
Felices los hermanos que dan muestra tan

acabada y convincente de su amor a la ideo

logía que profesan sincera y desinteresada

mente.

Mucho nos agradaría, si los activos y cor

diales hermanos de Chile resolvieran -realizar

una -visita a nuestro país, a fin- de poderles de

mostrar junto con la retribución cordial de las

manifestaciones recibidas, pruebas'verídicas de
que entre ellos y nosotros la fraternidad y la

comunidad de sentimientos no es una palabra
vana.

S

Y en la fundada esperanza de que nuestros

deseos —que son sin duda alguna la de todos
los espiritas argentinos— no caerá on el va
cío, tan solo nos queda agradecer las innume

rables y afectuosas atenciones recibidas, dicién-
doles: hermanos Chilenos, hasta pronto.

Laureano Fanjul y Sra.
•

FEDERACION ESPIRITISTA ROSARINA

(Comunicado Oficial)
El corresponsal del diario "La Hora", de Bue

nos Aires, publicó cón fecha 7 de Abril último

una crónica, con motivo de la Conferencia del

31 de Marzo, al celebrar el Centenario del Es

piritismo, en la cual dejaba entrever que los
espiritistas estábamos al servicio del imperia
lismo norteamericano.

La Federación Espiritista Rosarina, constitui
da posteriormente en reemplazo de la Comi
sión Pro Primer Centenario-del Espiritismo, en
vió un comunicado oficial a la mayor parte de
los diarios del país, rectificando las erróneas

consideraciones de dicho corresponsal. Esta ac
titud, en defensa del Espiritismo científico, de
terminó a la Dirección del diario "La Hora"
a publicar la siguiente nota aclaratoria en su

edición del 25 de Abril;
"Con motivo de una información de nuestro

corresponsal en Rosario sobre una conferencia
realizada por agrupaciones espiritistas, la Co
misión Pro Primer Centenario del Espiritismo
nos ha enviado una nota aclaratoria, que sus
criben los señores Luis Travesare y Tito L.
Bancéscu, presidente y secretario de ̂.prensa y
propaganda, respectiv^-mente. -" -

La nota rechaza toda imputación de que la
entidad se halla vifaculada a fuerzas imperia
listas —lo que sólo puede afirmarse por error—,
y agrega:

"Calificamos de "agentes del imperialismo",
cuando nuestra doctrina combate incesantemen

te los monopolios y los acaparadores que pro
vocan miserias y sufrimientos a los .pueblos,

tildarnos de instrumentos de las corrientes con

trarias a los derechos humanos fundamentales

implica carecer de las más simples nociones de

lo que es el espiritismo como filosoHar ciencia

y moral".



128 LA IDEA

• Con esta rectificación por parte del referido

órgano de'publicidad, nuestra Federación se da
por satisfecha, reconociendo la lealtad del mis
mo, poniendo, al mismo tiempo, punto final al
pequeño incidente.

OTTÓ A. PRADO

Secretario General

LUIS TRAVERSO

Presidente

CONCLUSIONES DE ,LA SESION CIENTIFICA
'del congreso espiritualista MUNDIAL

CELEBRADO EN PARIS EN 1947

La sesión científica del C. E. M. emite los
.  siguientes votos;

1®——Que el problema del destino humano des
pués de la muerte sea estudiado científi
camente bajo todo punto de vista en ra
zón de la importancia que el mismo pre
senta para la moral y la Isociedad.'

2» Que la teoría de las homologías del -Dr.
Lefebure que sienta la noción de la sime
tría por la cual trata de demostrar ma
temáticamente la inmortalidad del alma,

la reencarnación y los métodos de acción,
de ejercicios psico-psíquicos, sea difundida
lo más posible y estudiada por el mayor
número de matemáticos.

3»—Que el informe del Sr. Bertrand de Cres-
sac, concerniente al estudio de la telepa-
fia y de los métodos extáticos hecho so
bre sujetos tomados al azar, sea someti
do al Sr. Delpesch, profesor de .Psicología
Experimental de la Facultad de Marsella
y por intermedio de esta personalidad sea
pasado a los. representantes calificados de
la ciencia oficial.

4» Que el .informe del .movimiento SOUFI
concerniente a disminuir y parar los lati

dos del corazón por una adaptación pro

gresiva hypopneé voluntaria sea transmi
tido a la Dra. Therese Brosse que ha estu

diado ese hecho experimentalmente en la

India y por intermedio de esta personali
dad llevar al conocimiento del profesor

Lauhry y si es posible a continuación a

la Academia de Medicina.
5®—Que el informe de M. A. Biquet sea difun

dido en las revistas no espiritualistas de

gran tiraje, en vista de su redacción lite
raria y a la lógica de sus argumentos que

satisfacen plenamente la razón, tjomo
también a la belleza de sus términos que
todos comprendan los fenómenos conside

rados aparentemente como inaccesibles.

6®—Que los hechos precisos aportados por M.

^  Regnault sean considerados en una'forma

objetiva por la Ciencia, y para facilitar
esto, la misma necesita que la experimen

tación con sujetos sensitivos sea enfocada

desde un punto de vista amplio, y si es
✓ necesario por un organismo especializado

en esa tarea.

7'—Que la atención de los - representantes de

la ciencia oficial sea llevada sobre los in

formes de los Sres. Dumas, Surges, Le-
becq y Lepel-Cointec que señalen hechos

importantes todavía poco conocidos.

S'-s-Que los ejercicios psíquicos favoreciendo la

circulación intracraneana sean aplicados

en todas las escuelas en razón de la ayu

da considerable que ellos aportan al tra

bajo intelectual y al desenvolvimiento del
cerebro.

9'—Que toda documentación importante que

se refiera a los ejercicios iniciáticos prac

ticados en Asia sea reunida y en particu
lar la que posee el Sr. Artheme Galip, que

vive actualmente en América del Sur.

10®—La sección científica invita a los represen

tantes de la ciencia oficial de intéresarse

en primer término do los .siguientes es

tudios:

a) De los fenómenos parapsicológicos;

b) De las manifestaciones relativas a las

verdades esenciales espiritistas, a fin

de que el hombre pueda alquirir una.

certeza científica sobre la vida del más

allá.

La revista "Espiritualisme" consigna lo si

guiente:

"Nos sentimos muy satisfechos de comunicar
a nuestros lectores las conclusiones a que ha

llegado la sesión científica del C. E. M. realiza

do en París en setiembre último.

De esta manera llevamos a su conocimiento

los .esfuerzos realizados por los hombres de

ciencia en los dominios de la investigación psí

quica.

' No ignoramos qué ciertos puntoá consignados
en este informe serán difícilmente comprendi

dos. ; '

Que nuestros lectores sepan no obstante que
nos esforzaremos por obtener el texto compíe-'
to de los estudios presentados por los congré

gales, lo que nos permitirá hacer todas lasxaclá-

raciones necesarias.

Traducido de "Spiritualisme" de

Bélgica, por J. Cáceres.

"La Idea" al complacerse en suministrar ma- '

terial de tanta importancia se complace en co

municar a los lectores que conforme vayan lle

gando los textos prometidos los irá traduciendo

para llevarlos a su conocimiento.

I
i

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Calle Prlngles 1114 (altos)

GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs..

Sesiones, de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos SSO T. A. 40212

ROSARIO (F.C.CA.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"

BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones ^

MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
mcdiumnimico, para socios solamente.

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Plata

SOCIEdAD "LA HUMILDAD'

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y Ser. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnímicas

Av. JUÁN B. JUSTO 8952 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

BENEFICENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

• *

DONACION

M. y N.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS. PSIQUICOS

Y BIBLIOTECA . ^

"LEON DENIS" -

Fundada el 1® de Noviembre de 1945

Días de reuniones; jueves de 20.30 a 23 .

Rincón 1457, Dep. 3 Buenos Aires

Secretaría de informaciones:

LLERENA N» 2497

T. A. 51-0407

Secretaría General:

Hipólito Irigoy«^n 724, 1®

•  " T. A. 35 - 0261
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADEsI

GABARDINAS IMPORTADAS

PARA EL ELEGANTE "TAILLEUR"

EN GUSTOS EXCLUSIVOS PARA DAMAS Y CABALLEROS
/

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

SEDAS — LANAS

VENTAS POR PIEZAS o CORTE

Remitimos muestras

GER ARDO CRESPO

Importadores

PALACIO BAROLO — Locales 34 y 25
Avda. DE MAYO 1370 - 8» BUENOS AIRES

J ¡Atención!: Presentando este aviso, lo beneficiaremos con el descuento del 10 % sobre
el monto de sus compras.

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ
\

— o —

CAVIA 8145.

T. A. 71, Palcrmo 3583 Buenos Airea

Fábrica'de Barnices Aislantes, Pinturas
y Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Establecimiento Industrial y Comercial
Argentino

ATALAYA

de JOSE ARTURO ALBA

JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R. Mejía - F.C.O.

DISPONIBLE

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.
i

A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

Loa eocios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesoradas en
asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal, deberán
retirar de ia Secretaria de la 0. E. A. la tarjeta para ser atejudidos. Lo mismo las
Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.

El Dr. Vicchi atiende en Tucumán 1428, los martes y jueves, de 9 a 12 horas-
En los caaos de' encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, ios gas

tos serán a cargo de los interesados, para los cuales regirán precio especia!.

C O T O N E Hermanos

SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas 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 So

ciedad "Constancia"

LAVALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALABIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

TAPICERIA

de AUTOS y en GENERAL

E. M E T A U T E

Avda. J. B. JUSTO 5629 o9-1431

I^ITZ
SASTRERIA

DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad

CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO ■— VALIJAS PARA AUTOS - AVION
ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO. DE LA FABRICA AL CLIENTE

PEt)RO VINOGRAD

Av. LA PLATA 342FUNDAS - COMPOSTURAS
LLAME

RETIRAMOS A DOMICILIO U. T. 6 O - C a b , 9 8 0 2

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES

A. MONTENEGRO
(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

Dr. HUGO ARAN

Enfermedades de la BOCA y DIENTES
DIENTES FIJOS —• Piorrea Alveolar

— JUNO AL 3968 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEME

Av. ANGEL GALLARDO 910 'U U. T. GO- 2484

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J, MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista - Pintura Duco

So iiivoon Fundas y Tapizarlos

B. J. SALMERÓN

g
s

s
s

□

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires s

Dr. OSCAR D. VICCHI '
I  . Ahogarlo

TUCUMAN N' 1-128 BUENOS AIRES T. A. 37 - 1873
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i  PROXIMAMENTE APARECERA |

i  LA EVOLUCION ANIMICA
I  por oí GABRIEL DELANNE
S  En esta extraordinaria olna el uutov locra vencer Jas dificultades «jue se han presentado
g  a lofi filósofos cuando han intentado explicar la acción de lo físico «obre lo moral o del
S  alma sobre el cuerpo. Coinprcndiondo la función del pcriespíritu se esclarece el proceso
E  de la vida mental, so demuestra la-s gradaciones progresivas que enlazan el iti.stinto a

=  la ¡ntcligcncia, se justifica la unidad c identidad que coi«crva el almn a travcs de las

§  vidas sucesivas, revelándose coino el instrumento indispensable que usan los espíritus
s  en las manifestaciones mcdiumnímícas.

i  UN LIBRO INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA
I  ESPIRITISTA
5  PRESENTADA con esmero, en im hermoso ejemplar en papel pluma, con
s  tapa cartoné a dos colores.

1  PRECIO DEL EJEMPLAR $ 6.5n
s  Descuento especial a las sociedades espiritistas

2  Tratándose de una edición limitada, rogamos hacer los pedidos
s  con anticipación.

I  EDITORIAL VICTOR HUGO • I
3  Calle MIRÓ 363 — Buenos Aires T. A. 63 - Volta 7118 Q
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!  EDICIONES C€F*^STANCIA

3

3

Rústica

ALLAN KARDEC

El Libro de los Espíritus S 3.50

El Libro do los Médiums 3.50
El Evangelio según el Espiritismo 3.50

El Ciclo o el Infierno y la Justicia Divina v 3.50

Tcl.i

5.50

5.50

5.50

5.50

CARLOS CHIESA

Origen del Espiritismo y su Doctrina

GUSTAVO GELEY

Del Inconsciente al Consciente

3.50

.. 5.—

i
s
s
3

I
a

COSME MARIÑO

Prucbaa Concluyentes de la Existencia del Alma „ 3.50

A los pedidos del interior debo agregarse para franqueo $ 0.40 por un libro y $ 0.10
por libros subsiguientes.
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Doctor GUSTAVO GELEY

Sumario:

Cangallo 2267

EDITORIAL CONSTANCIA

Buenos Aires U. T. 47 - 5393

IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

EDITOlllAL

Confederación Espiritista
Argentina

•JOSE CAOERES

Doctor Gustavo Geley

i Gandhi aún Vive! ^ ^ ,
Asamblea Ordinaria de Dele-

Homenaje a G. Geley gados y VII Congreso

Comentarlos - Noticias Nacionales y del Exterior - Información Oficial, etc.

Memoria de Trabajos realizados

por la C. E. A.

JOSE M. GABMENDJA

Seamos Lógicos

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


