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LA CLACICN
par el Dr. ALEXIS CARREL

E! autor de La Incógnita del Hombre expone on osto libro su concepto cientílico de la
oración y !a enorme influencia que ejerce en lo psíquico y en lo lísico, así como con
tribución en la curo de las enlermcdades.

Traducción del Ing. losé Fernández.
En un hermoso ejemplar, con tapa corioné en coloros S 1 .50

EL EGOISMO Y EL ORGULLO. UBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.

LAS ARISTOCRACIAS
por ALLAN KARDEC

Ajustada exposición de las causas que originan los trastornos sociales y los medios de
destruir'as por el conccimiento de las Icye.s morales y espirituales que fundamentan la
Doctrina Espiritista. — Folleto. Excelente presentación $ 0.30

novedad
EL CRISTIANISMO ESOTERICO

por ANNIE BESANT

El objeto de esto libro es hacer conocer las profundas verdades en que está basado
el Cristianismo.

En un ejemplar extraordinario, tapa cartoné, con cubre tapa en colores, excelente pre
sentación. Precio $ 5,
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Rústica
ALLAN KARDEC

El Libro de los Espíritus S 6.
El Libro de los Médiums
El Evangelio según el Espiritismo 5.
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina ,, 5.—
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CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3.50

GUSTAVO GELEY
Del Inconsciente al Consciente 5,

COSME MARIÑO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma 2.SO

A los pedidos del interior debe agregarse para franqueo $ 0.40 por un libro y $ 0.10
por libros subsiguientes.
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i Días de Sesiones:
Lunes: Doctrinaria - o las 20.30 hs.

MIERCX)LES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mcdiumnimicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2466 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA 'TNSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 00 N» 983 LA PLATA (F.C.S.)

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

Sesiones Mediumnimicas, los martes a las
20.30 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiiitista

LUZ Y PROGRESO

Día do Sesiones Mediumnimicas:
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"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONAUSTA
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Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero**
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ESTUDIOS FILOSOFICOS
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ler. Sábado y 3er. Miércoles

LECTURA COMENTADA
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SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Estudio Psíquico y" Beneficencia

i

ler. Sábado de mes - Conferencia a las 20 horas

2' Domingo de mes - Reunión de niños a las 15 horas.

Zelada 4460 — Buenos Aires.
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¡LOS MUERTOS VIVEN NO LOS LLOREIS!

Una vez más, la eterna caravana de hombres y mujeres afectados con
el dolor, producido por la desaparición de un familiar o ser querido inva
dirá los necrópolis llevando la üor simbólica del recuerdo y del aprecio.

¿Quién no tiene un ser intimo que, recordar? ¿qué pccls no tiene xm
propulsor de su civilización, grandeza o independencia a quien rendir el
homenaje de su gratitud? Ni aun los métodos modernos de lo incineración
empleados como uno necesidad pora el caso de los lallecidos por enfer
medades inlecto-conlogiosas, en los casos de guerras, terremotos, u otras
circunstancias fortuitos, donde la imposibilidad de dar sepultura inmediata
por el peligro que lo descomposición de los mismos representan se recurre
a la cremación, se les olvida. Luego se les hoce el monumento recordatorio,
depositando en este día lo palma del recuerdo.

Son numerosos los creyentes de diversas religiones y muchos los cultos,
que, en este día hocen oficiar un recuerdo pora el ser querido y éste con
cepto de la recordación, del 2 de Noviembre está tan arraigado en lo men
te y en la conciencia de los seres humanos, que aún, después de haber
sufrido la liberación de los lazos materiales de su espíritu u olma, cuando
alguna agrupación-realizo sesiones mediumnímicas en este día, es frecuente
el coso de seres espirituales, que sin darse cuenta exacta de su situación
en el más allá, vienen a dar los gracias por el recuerdo que de ellos se ha
tenido en este día.

La creencia en lo inmortalidad del olma, doto de épocas primarias de
la civilización humana en lo tierra. Son rarísimas los tribus, sectas y cultos
que no observen rituales y mitos de recordación pora sus jefes, o
fieles, realizándose con tal motivo ceremonias y sacrificios, que constituyen
una adoración y reconocimiento.

Y, en el presente caso de lo Reveldción ̂ pirita/ ofrecida y puesta al
servicio de la humanidad, donde el concepto de creencia en la inmortalidad
del alma o espíritu, se ha transformado en el conocimiento de una verdad,
por haberse constatado la realidad de la existencia del espíritu, después
de haber abandonado el cuerpo físico, cuando por, cualquier circunstancia
no le ha sido posible continuar en él, constituye u^/elemento más de juicio
acerca de ese concepto innato de recordar a los .c/ue se fueron, y, por ello
decimos: iLos Muertos Viven, no los lloréis! •'(

Pero Ja trascendencia de la Revelación Espirita no es solamente pora
traer el consuelo a los aflijidos y a los que sufren, en un día determinado
del año. Comprobada la inmortalidad del espíritu, constatamos que su exis
tencia es perenne, y que no solamente los vamos a encontrar en los ce
menterios o recordar en los monumentos, puesto que ellos en cualquier
instante de acuerdo oL grado de evolución espiritual alcanzado, pueden re
correr libremente nuestros hogares y ciudades, franquear los más infinitos
distancias siderales y transportarse a planos y planetas superiores.



LA IDEA

La relación establecida con el alma o espíritu de los que llamamos
"muerto" o sea con el mundo de los espíritus ha permitido el conocimiento
de una amplía y basta filosofía, que no solo viene a consolidar ese concep
to de que por la práctico del bien y del amor. :aos elevamos a Diss. sino,
que podemos concebir el conocimiento' do las leyes morales que rigen al
ser humano, para realizar su propia evolución espiritual.

Afirmamos en este concepto ya no recurriremos a la benignidad de Dios
de los maestros o santos para que nos perdonen les errores o faltos come
tidos, sino que, compenetrados de las sabias leyes de la justicia divina, se
gún la cual, cada ser es responsable de sus actos morales, teniendo la eter
nidad por delante, para rehacer y retomar su progreso espiritual, sabrá
que todos los sufrimientos que hoy debe afrontar son los electos de los erro
res de un ayer, y que si le animan, buena voluntad y buenos sentimientos,
será en el mañana el forjador, el arquetipo' de su propio progreso y bienes
tar espiritual y del de toda la humanidad.

Muchos nuevos conceptos sobre lo fraternidad y justicia divina ha traído
a la humanidad la Revelación. Espirita, y por ello, en este día, de clásica
recordación traemos a colación aunque sea someramente algunos de sus
fundamentos y, animados de ios mejores deseos de bien, para la intima
tranquilidad del olma, les decimos: a todos los seres humanes, sin distin
ción de clases, nacionalidad y creencia. Los Muertos viven, no los lloréis!

JUAN CARLOS FEDERICO ZOLLNER

1834 - 8 de noviembre - 1948
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Astrónomo y filósofo alemán, nacido
en Berlín el 8 de Noviembre de 1834 y
muerto en Leipzig el 25 de Abril de 1882.
Terminados sus estudios que hizo en Ber
lín y Basilea, se licenció en Leipzig
(1865). Al año siguiente fué nombrado
profesor agregado de astronomía física
en Leipzig y en 1872 obtuvo una cátedra
en propiedad. Construyó un astro foto-
metro que escribe en dos obras (1861-
1865). Se dedicó después con gran ardor
al análisis espectral y su aplicación a los
cuerpos celestes. Construyó aparatos para
la observación científica de las protube
rancias solares en cualquier momento y
para la determinación exacta del lugar de
los rayos del espectro solar. Relacionados
con esto, dejó numerosos trabajos sobre
la estructura física y el efecto eléctrico

solar a distancia, sobre los cometas y
otros temas de la Astronomía. En otros

trabajos hizo una revisión crítico filosó
fica de los principios que luego sirvieron
de base para el actual conocimiento de
la naturaleza y defendió la ley fundamen
tal de Weber. En su obra WISSEN-

SHAFTLICHE ABHANDLUNGEN (1876-
81) hay una gran parte dedicada a estu
diar el hipnotismo y el espiritismo, espe
cialidad a la que se consagró Zollner en
sus últimos años, asi como al estudio de
las cuatro dimensiones del espacio, en el
cual creyó ver analogías profundas en
tre la metageometría y los fenómenos pa-
rapsicológicos, publicando también VIER
TE DIMENSIONEN UND OKKULTIS-
MUS. (Experimentos con el médium
americano Slade).

J. Cáceres.

El estado de necesidad en la persona, la hace acreedora al subsidio otorgado

por la Dirección General de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Pre

visión. Secrei- Aa de Trabajo y Previsión

(Dirección General de Asistencia

Social).

La Personalidad de Píetro Ubaldi

{Conclusión)

Por ejemplo, el concepto de Dios he
cho por un santo, podría ser comprendi
do por otro santo... Podría presentar
les otros ejemplos pero no lo juzgo ne
cesario.

Volviendo a "Síntesis Cósmica" afir
maremos que no será díficil aceptar sus
concesiones, encontrarles un fondo que
nos satisfaga plenamente, por el análisis
de esta síntesis y por las innumerables
pruebas de coesión e inducción que ella
tiene. Más juzgamos que no tocios que
darán conven c'iuos eso no nos extraña.
Extraño sería lo contrario.

Esa obra tiene, por cierto, lagunas o
fallas, pero tiene un valor sustancial y
por jo tanto no perjudica en lineas ge
nerales su propia concepción, ni tampoco
la destruye.

Es una concepción vital que ilumina el
cerebro y pacifica el «corazón, que no
destruye cosa alguna, y por lo contrario
da vida a todo cuanto es universal.
Al final de este estudio presentaremos

la personalidad del "sujeto" a la luz de la
ciencia, pero poco podemos decir porque
las conquistas de la ciencia en ese cam
po son todavía muy limitadas.
Vamos, por lo tanto, a enfocar la per

sonalidad del "sujeto" a través de las
concepciones generales de la "Síntesis
Cósmica".

Antes que nada queremos señalar la
diferencia entre la personalidad del "su
jeto" y su "Ego" que habla en la "Sín
tesis Cósmica". La voz de Ubaldi, si no la
voz impersonal de la Verdad. De esa voz,
de la que el'sujeto no es más que un sim
ple interprete o traductor fiel y compren
sivo. En otras palabras, el sujeto escribió
la "Síntesis Cósmica" por inspiración. En
las fases de máxima, expansión de la con
ciencia, el sujeto vió (por intuición) la
verdad en sus líneas básicas, expandirse
en horizontes más vastos y lo tradujo pa
ra el papel en lenguaje humano, según la
dialéctica de la razón humana la verdad
asi entrevista. Trazando un cuadro gene-,
ral y enseguida la visión propia del mis
mo a semejanza de los artistas qüe repro
ducen y materializan sus visiones y la.s

tornan accesibles a los demás por medio
de recursos propios a fin de impresionar
los sentidos. Asi como las visiones extá
ticas si no fuesen materializadas en la
obra de arte, quedarían ignoradas en la
mente del artista y ninguna partícula de
esa visión llegaría hasta nosotros, la vi
sión de la verdad permanecería en la
mente de nuestro sujeto, que nunca ha
bríamos vislumbrado siquiera, si el mis
mo se hubiese materializado y patentiza
do dándole forma y haciéndola compren
sible a nuestra mentalidad. Esforzándose
por encontrar la expresión humana más
adaptable al fin perseguido y a la expre
sión científica que es la más seria y más
elevada de las expresiones- Y haciéndolo
así fué comprendido por la mayoría, te
niendo el mérito de haber hecho accesible

a muchos aquello que antes era privilegio
de pocos y develando todo cuanto el ocul
tismo de todos los tiempos y de todas las
civilizaciones conocía y escondía. No re
velando nada de nuevo porque la verdad
es una e indivisible, comprendiendo que
la mentalidad humana saldrá para siem
pre de la ignorancia, si puede conocer el
misterio de develárselo. Como en efecto
la ciencia llama a la puerta de ese miste
rio y él con su obra, ofrece a la ciencia
la llave de esa puerta.

La función biológica del sujeto es por
consigui'énte muy relevante. Del mismo
modo y por la misma razón de que los
grandes artistas son comprendidos por
muy pocos, nuestro "sujeto" ha sido has
ta ahora poco o mal .Comprendido por en
cima de todo y las/Tazones son claras y
fáciles de adivina;^ La concepción de
Ubaldi o es comprendida en sus bases
esenciales o no es comprendida en forma
alguna. Pero para captar esas bases esen
ciales, tóimase necesario tener la prepa
ración de un hombre de ciencia y al mis
mo tiempo facultades psíquicas de mís
tico, y es fácil imaginarse cuan difícil y
raro es encontrar hombres que posean
bien acentuadas y equilibradas estas dos
cualidades. El místico no conoce la cien

cia y el hombre de ciencia no admite y
no estudia el misticismo.
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Puede decirse que los dos chocan y se
repelen; entre las dos existe el mismo
contraste que separa al materialismo y al
espiritualismo, asunto de que todos ha
blan hoy con convicción o de mala fe,
esto es, el contraste entre materia y es
píritu.
Pensando que si consideramos bien este

contraste, que a veces ha provocado entre
los hombres odios y luchas feroces, con
cluiremos porque el mismo es el resulta
do de la ignorancia humana y de un equí
voco. Que es esa materia que se disgrega
en los laboratorios de la ciencia y que

es ese espíritu enemigo de la materia.
Terminamos repitiendo de que ese con
traste tiene su origen en la insuficiencia
de la comprensión humana. Háblase de
materia y de espíritu sin tener un concep
to claro de cualquiera de los dos. La lu
cha es grandiosa porque, se desconoce el
fondo de las cosas; veremos que ni en la
materia ni en el espíritu, existe alguna
sustancia que todavía ninguna ha revela
do enteramente. Mientras tanto que entre
los hombres existe esa lucha absurda que
provoca un antagonismo no menos ab
surdo de las almas y del que resultan las
luchas visibles, sobre todo en nuestros
días y que benefician a la deshonestidad
y a la ignorancia.

Impónese destruir este absurdo dualis
mo y es tanto que el hombre y el mís
tico podrá ver a la misma con ojos fra
ternos. Los dos después pueden darse un
fuerte abrazo .de amor y del mismo bro
tará una chispa divina que iluminará al
mundo y hará conocer a los hombres su
elevado destino.

Sentado esto, el pensamiento de Ubaidi
podrá ser comprendido en su esencia pro
funda. Ubaidi tiene muchos admiradores
por todo el mundo, pero cuántos de esos
admiradores lo han comprendido verda
deramente? El propio Ubaidi reconoce
que son muy pocos; muchos tendremos
de él un concepto opuesto del todo a la
realidad- A veces considerándolo como un

semi-dios cuando él no es más que un
hombre. Por cierto que sufrirían una

■gran desilusión si conocieran personal
mente a Ubaidi, no porque sea '' Ubaidi
un hombre vulgar, al contrario, sino por
que incurrirían en el error de formarse
de él una idea fantástica e irreal. Nos
otros mismos que tanto estimamos y
apreciamos a Ubaidi, no pocas veces nos

hemos sentido desilusionados y desorien
tados. En efecto, no siempre evidencia ex
traordinarias las proporciones, la perso
nalidad que anima a su obra y muchas
veces muestra esas dudas y flaquezas,
propias de la mayoría de los hombres en
tal forma, que es difícil aislarlo de ellas.
Está sujeto a períodos de depresión psí
quica durante las cuales sufre horrible
mente y revela flaqueza c insuficiencia
bajo muchos aspectos. Llega a ser descon
certante la contradicción que en ciertos
momentos se nota en este hombre; as
ciende a las más altas cumbres y descien
de a los más profundos abismos; tiene
beatitudes de éxtasis místico o llega al
vértice del sufrimiento más atroz; sube a
las excelsas cimas del conocimiento del
alma o desciende al abismo del adormeci
miento de la conciencia. Eso existe en el
hombre de un gigantesco poder psíquico y
al hombre con flaquezas, pero no lo en
contramos en el hombre vulgar o el que
llamamos inmoral. Notamos que presenta
dudas e incertidumbres que en la "Sín
tesis Cósmica" son resueltas con indiscu
tible claridad. Más de una vez invitamos
a Ubaidi a esclarecer esas dudas leyendo
sus propias obras y muchas veces tam
bién nos animamos con palabras confor
tantes escritas por él.

Mas si pensamos bien, el hecho no es
para admirarse; él como todo el mundo
conforme al prisma considerado nunca es
igual a sí mismo. Y su dinamismo biopsí-
quico está sujeto a fases espectaculares
de altos y bajos; su personalidad está al
mismo tiempo en la tierra y en el cielo.
Su personalidad biopsíquica oscila, efec
túa un movimiento cíclico ondulatorio
irregular, pero no casual. En su eterno
dinamismo sube y baja siguiendo una
trayectoria cuyo vértice positivo está en
un plano místico y negativo con respecto
al plano humano. Sube o baja de uno a
otro pasando claro está, por los planos
intermedios a las que nos referiremos
más adelante.

Este fenómeno no debe alarmar a na
die, porque es común en la psicología hu
mana; todos nosotros pasamos por diver
sos estados de alma, períodos de sensibi
lidad o de insensibilidad, de optimismo
o de pesimismo, de expansión o de re
traimiento, pues no se pueden negar, co
mo no se puede negar que no obstante,
somo sen actos y en potencia, iguales a

Escribe el Dr. José Kaminker.
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NEGATIVISMO CIENTIFICO

El Dr. Jos¿ Kaminker, ejerce la me
dicina psicosomática colaborador de va
rias icvistíi.s científicas argentinas y e.x-
trnnjeras.
ConferL.nciante en distintos centros so

bre psicología módico - social. Actualmen
te pertenece ni cuerpo de investigadores
del Iniftituto Biopsíquico E.xperimental.

La revista "Ln Idea" se complace en
ofrecer a sus lectores este trabajo que es
un capítulo de un libro del mismo
próximo a publicarse.

(Del libro "Negativismo Social"
próximo a aparecer).

En capítulos anteriores creemos haber
demostrado la influencia fatal del nega
tivismo en In convivencia humana. Tra
taremos ahora someramente otros aspec
tos del mismo, de enorme importancia
psico-social. Lo haremos esquemática
mente, dejando el comentario al lector.
Toda persona medianamente culta, sabe
que numerosas luminarias de nuestro fir
mamento científico, tales como: Henry
Bergson, Hans Driesch, Russel "Wallace,
Alexis Carrel, Richet, Lombroso, W.
Crookes, Aksakof, Cari Jung, J. Rhine y
otros muchos han comprobado la realidad
de la fenomenología metapsíquica. Tam
bién sabemos que la aceptación de tal he
cho, es decir que el ser humano se extien
de más allá de sus límites espaciales y
temporales nos obliga a una completa re
visión de todos los conceptos científicos,
filosóficos y de todo lo concerniente a

nuestro acontecer vital. Porque toda
nuestra cultura tiene fundamento exclusi
vamente materialista. La mayor parte de
los hombres cultos —llamémosles así—
se atienen todavía al viejo aforismo de
C. Vogt: El pensamiento es secreción del
cerebro, como la bilis lo es del hígado.
Es decir, están perfectamente a la zaga
del pensamiento moderno, y no saben que
el concepto materialista ya fué superado
en todos los órdenes del saber humano.
Pero ahí está el quid- ¿No saben o no
quieren saber? Nosotros pensamos que la
gente no quiere saber, y, desde luego,
aceptar estos hechos.

Porque realmente aceptar que exista
un principio inmaterial que vive indepen
dientemente del cuerpo físico, y si vive,
también sobrevive, pues en, la naturaleza
se destruye —aceptar esto decimos ,
equivale a cuestionar los postulados fun
damentales de la ciencia. Ciertamente es
más fácil, obedeciendo la inercia y la
rutina dogmática, ignorar estos hechos.

Para cerciorarse que así sucede, basta
observar cómo recibió la ciencia oficial
lá obra de C. G. Yung. "Realidad del al
ma" y otras obras de diversos investiga
dores científicos (entre ellos Gelley, O.
Lodge, W. James, Schrenk-Notzing, etc.)
que afirman la existencia en la persona
lidad humana de un factor extrafísico, es
piritual que tiene vida propia, indepen
díente de la materia. Escuchemos la pala
bra del Prof. Dr. Joseph Rhine, Prof. de
Psicología de la Universidad de Duke,

nosotros mismos. El se diferencia de nos
otros únicamente por una mayor acen
tuación del fenómeno.

El potencial biopsíquico del "sujeto" v
vive como es nátural momentos diversos
y la vive en el futuro. En la vida presen
te también conoce momentos psíquicos
variados. Empezando por la inconsciencia
de vida embrionaria, ascendiendo a la
conciencia de vida normal y poco a poco
a la mediumnímica, ultrafánica y por fin

II:
a la f.'jse míslaca. En el período actual de
su vida, su dinamismo biopsíquico oscila
entre la fase de conciencia normal y con
ciencia mística. En conclusión, la evolu
ción biopsíquica del "sujeto" está carac
terizada por una trayectoria progresiva
modulatoria; trayectoria análoga aunque
de proporciones diferente que caracteri
zan el dinamismo biopsíquico de la gene
ralidad de los hombres.

Traducción de. J. CACERES
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E. U. en su libro "Nuestras fuerzas men
tales". Dice así: Más que cualquier otra
cosa, el temor es lo que impide la acepta
ción científica. Ante todo el temor de te
ner que aceptar como real algo que no
armoniza con la filosofía materialista-
Aceptar la existencia de una acción no
física, supondría reconocer dos clases de
realidades y dividir el universo. . . Inte
resante es observar al hombre de ciencia
que se acerca a las investigaciones psíqui
cas con la falsa creencia de que sus con
secuencias puedan acomodarse en alguna
forma a los principios electromagnéticos,
para abandonar luego el asunto, como si
le quemase los dedos, al descubrir que los
resultados experimentales lo llevarían
aun más allá de los principios físicos"-

El eminente psiquiatra y biólogo Novoa
Santos dice: El estudio y la comproba
ción de los hechos metapsíquicos me pro
dujo un desconcierto indescriptible.

Sin duda es muy difícil a la mente hu
mana petrificada en el brutal y crasamen
te erróneo materialismo económico tran

sitar por nuevos derroteros. Claramente
dicen "Renovarse es vivir"; pero no se
renuevan. Se contentan con unas pocas
piruetas verbales, aprendidas en la fuen
te común de la ignominia y degeneración
espiritual, llamada Materialismo Dialécti
co, de la cual tan sabiamente nos habló
George F. Nicolay en su obra magna "La
miseria de la Dialéctica".'Y sin embargo,
transformarse es condición vital.

Dice Krishnamurti: "Tenéis que aspirar
no a la sustitución de un sistema por

otro, sino a una completa reorientación
de vuestras mentes y corazones. Pues, el
orden y la paz creadores y duraderos ven
drán tan sólo si cada cual establece la
paz y el orden dentro de sí mismo".

En realidad, vivimos una extraña an
títesis; pues mientras el hombre dispone
exteriormente de la naturaleza toda, p. ej.
aviación, radiotelefonía, b. atómica; in
teriormente estamos impedidos para do
minar nuestros pensamientos, emociones
y todo el funcionamiento psico-somático.
La crisis que asóla al mundo, es no sólo
económico-social sino, sobre todo y esen
cialmente, xma crisis moral. Para ver cla
ro tenemos que estudiar la realidad hom

bre bajo su aspecto integral: es decir, co
mo unidad psíquica, biológica y también
metapsíquica. Por supuesto que no pode
mos realizarlo mientras cualquier igno
rante, en lugar de estudiar y preocuparse
por la propia superación, se dedica inten
sa y exclusivamente • la política. Pues
la humanidad espera la salvación de los
gobiernos y partidos políticos y no de su
propia superación y perfeccionamiento.

Así, entre el juego, la política, los es
pectáculos, los vicios, etc. no queda ma
terialmente tiempo para dedicarse a las
tareas espirituales- Una de las mentalida
des más portentosas de nuestro siglo,
Alexis Carrell dice: "No existe la menor
duda de que las ciencias de la Mecánica,
la Física y la Química son incapaces de
proporcionarnos la salud, la moral, la dis
ciplina, el equilibrio nervioso, la seguri
dad y la paz. Mucho mejor sería ocupar
nos de nosotros que construir vapores
más rápidos, automóviles más cómodos,
radios baratos y telescopios gigantescos
para explorar la estructura de nebulosas

lejanas. . .

Debemos liberarnos de la Tecnocología
ciega y comprender la complejidad y la
riqueza de la humana naturaleza. Nos ha
llamos aún sumergidos en el mundo crea
do por las ciencias de la materia inerte,
sin ningún respeto por las necesidades
verdaderas de nuestro espíritu. Es un
mundo que no está hecho para nosotros,
porque ha nacido de un error de nuestra
razón y de la ignorancia de nuestro ver
dadero ser.. .

Por primera vez en la historia de la
Humanidad, una civilización que se de
rrumba es capaz de discernir las causas
de su decadencia. Creemos que el hecho
lamentable de confundir el sano esplri
tualismo con la superchería, el charlata
nismo y la superstición es también un as
pecto del negativismo social.

En los Hogares para ancianos de la
Dirección General de Asistencia Social
de la Secretaría dé Trabajo y Previsión,
se brinda adecuado alojamiento a la se
nectud desamparada.

V
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EL ESPIRITISMO Y LA VIDA

Por una Pedagogía Espiritista (')

Si el Espiritismo viene a cumplir el
•^ometido de que habló Jesús al anunciar
•íl Espíritu de Verdad, es decir un Conti
nuador de sil Obra, si tiene como misión
esencial facilitar el progreso humano pel
el único medio eficaz, el del mejoramien
to individual; no puede dejar de ocupar
se de los problemas más importantes con
que tropieza el hombre en su existencia
terrestre y de los medios que conviene
emplear para conducir la evolución huma
na por los caminos más seguros.

Entre ellos, el más esencial, es el de la
Educación. Y como sucede tantas veces,
es éste uno de los que hemos tenido más
abandonado.

Por una parte, la falta de medios, y
por otra, no habei^ ' dedicado la atención
que merecía, han impedido que hayan te
nido éxito los pocos ensayos llevados a
cabo para la creación de una Ecuela Es
piritista-.

Creo yo que lo más importante que se
ha hecho hasta ahora, es la hermosa obra
"TEXTO DE LA ESCUELA DOMINI
CAL", escrita por el escritor argentino
Don Felipe Senillosa, en gran colabora
ción con Doña Amalia Domingo Soler.
Sin embargo, aquello no fué más que un
ensayo acerca de la manera de enseñar
el Espiritismo a los niños.

Pero en el caso presente, lo que yo de
seo es exponer algunas ideas que ayuden
a fijar el concepto de una Pedagogía ba
sada en el conocimiento de nuestro ideal,
pero cuyas conclusiones puedan ser adop
tadas por la mayoría del profesorado.
Los preceptos de una Pedagogía racio

nal no son cosa moderna. Ya en el
siglo XVI, decía Montaigne dirigiéndose a
los Magisters de aquellos tiempos: "No
es un alma, no es un cuerpo, lo que os
damos. Es un hombre. Palabras profun
das que debieran grabarse en el frontispi
cio de todo centro de enseñanza.
Desde entonces, toda la labor de per

feccionamiento de la educación ha gira
do alrededor de aquella frase del inmortal
autor de "Ensayos".
Lo que se ha tenido que luchar para

llegar a hacer admitir los postulados bá

sicos de la Pedagogía moderna; es cosa
inaudita. Aun ahora, en que ya no hay
quien se atreva a discutirlos, en que se
ponen en práctica los nuevos métodos ca
da vez más en oposición con el antiguo
precepto puramente intelectualista, su
empleo queda reducido a un pequeño nú
mero de escuelas y son muy pocos los pro
fesores que se deciden a emplearlo, asus
tados quizás, por la intensidad de la obra
que exige un esfuerzo enorme y un sacri
ficio continuo.

Pero el .camino ha sido emprendido y
con mayor o menor velocidad, con una
compi-ensión más o menos exacta de lo
que representa, con vm mayor o menor
amor a la infancia, la nueva corriente va
arrastrando a todos y venciendo obstácu
los. Existen ya verdaderos laboratorios
de pedagogía en los que se estudia con
toda objetividad a la infancia, sus necesi
dades y posibilidades, creando métodos
y doctrinas que darán óptimos frutos.
A esta Evolución considerable de la en

señanza y de la educación, el Espiritis
mo puede aportar vma colaboración in
apreciable. Nuestra filosofía permite co
nocer más a fondo lo que es la infancia,
sus características y los factores que ejer
cen influencia preponderante en ella.

La escuela antigua, tal como continúa
siendo aún en la mayoría de los casos,
hace caso omiso de la personalidad del
niño e ignora su individualidad.
Su labor consiste en enseñar por me

dios más o menos eficientes, una serie
de disciplinas científicas y ella en forma
tan superficial, que al llegar a la edad
adulta el hombre ha olvidado una buena
parte de lo que aprendió cuando niño,
o conserva una mea tan deformada de

ello que casi fuer^» mejor no lo recordase.
En cuanto a Ih labor educativa, la de

preparación a la vida, la formación del
carácter y desarrollo de los sentimientos,
es casi nula, en todo caso, consiste en
una serie de preceptos teóricos que ejer
cen muy poca influencia en su espíritu
y pocas veces le sirven de norma de con
ducta.

Aquellfis escuelas en que se procura
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poner en acción los métodos modernos,
sufren de un mal general que dificulta
mucho el desarrollo en una labor acerta
da. No tienen un concepto acertado de
lo que es "El Niño".

Consideran la infancia como un algo
con características determinadas única
mente por la herencia física y moral, por
el ambiente y ciertas diferenciaciones in
dividuales; pero no bucean en el alma
infantil para conocer los resortes escon
didos de su manera de ser.

Lo cierto es que la mayoría conduce
a errores, que no por ser menos graves
que los de la Escuela antigua, dejan de
ser lamentables y que se traduce en el
hecho doloroso de 'una gran cantidad de
niños a los que no se facilita, en la me
dida y la forma que sería necesario, su
preparación para la vida.

Esta niñez, abandonada por unos y por
otros, constituye después esta gran masa
de hombres faltos de toda orientación,
exentos de control moral y de prepara
ción intelectual, que hallamos por do
quier y que tanto pesan en la marcha de
la humanidad. Seres en los que dominan
excesivamente los instintos de su primi
tividad, a los que la evolución política y
social intuye ideas que no llegan a com
prender, víctimas siempre de dirigentes
audaces y de doctrinas que les conducen
de un extremo a otro, con grave menos
precio de su verdadera personalidad y
de la obra que deberían poder desempe
ñar en la evolución humana.

Sabemos muy bien que el niño no es
una entidad fácil de definir y es esta
complejidad precisamente, lo que asegu
ra a nuestro ideal su valor educativo. La
infancia es el período de la vida más di
fícil de comprender y aquel que nos ofre
ce problemas más importantes. Es, sin
duda, el complejo más abstruso que se
ofi-ece a nuestro estudio.

Para nosotros, espiritistas, es un espí
ritu que guarda aún, en forma confusa,
ciertos recuerdos de sus vidas pasadas,
pero que sufre de la limitación que im
ponen a sus potencialidades el incomple
to desarrollo de su organismo físico.

En ella se reflejan aquello que fué y
lo que se propone ser, los defectos que de
seaba abandonar y las cualidades que
aspira a adquirir y desarrollar.

Todas las manifestaciones de su ser,
todas las aspiraciones, por elevadas o ba
jas que sean, sufren de una serie de in

ferioridades que se le imponen y contra
las que se rebela. Inferioridad física que
lo hace depender completamente de aque
llos que le resuelven las necesidades ma
teriales de la vida. Inferioridad intelec
tual que ni le permite comprender lo que
le rodea, ni, y esto es para ella más dolo
roso aún, hacerse comprender debida
mente. Inferioridad moral, pues todos sus
sentimientos y preferencias se ven con
tinuamente condicionados a la voluntad,
casi siempre tiránica y poco justa de los
que ejercen sobre ella la potestad.

Inferioridad además de apreciación,
que le hace chocar a cada momento con
las reglas establecidas por quienes, al ha
cerlo, sólo pensaron en sus comodidades,
su prestigio, e imponer normas educati
vas de las que ellos mismos protestaban
cuando niños, sin que ello les haya hecho
pensar en si sería conveniente modificar
las o dulcificarlas. Para el niño e Ivalor
de las cosas se mide por calibres comple
tamente diferentes de los que conside
ramos nosotros como racionales. Su mun
do es siempre un mundo aparte, muchas
veces mucho más bello y lógico que el
que tendrá que adoptar cuando mayor.
Su concepto de lo moral es más humano.
Es sobre todo, mucho menos hipócrita y
esto representa una circunstancia alta
mente favorable que desprecian la ma
yoría de los educadores.

Al juzgar la conducta de un niño de
bemos tener siempre presente que su ma
nera de apreciar las cosas es muy dife
rente de la nuestra y que por lo tanto, en
la mayoría de las circunstancias hay que
considerar aquel aforismo de que no pue
de haber delito cuando ha faltado la vo
luntad de cometerlo.

Tiene, en la mayoría de los casos, una
intuición muy firme de lo que es justo
y lo que no lo es, y gracias a ella, un
gran acierto en sus juicios sobre los que
le rodean. Ve que vive entre seres que no
comprende, y a ello se acostumbra fá
cilmente, porque esta incomprensión va
desapareciendo, pero también que no lo
comprenden y que no hacen nigún esfuer
zo para ello.

Consciente de su debilidad, busca el
cobijo y el amparo de los que le roedan.
La madre en su primera infancia, más
tarde el padre si halla en él la compren
sión necesaria. Si ésta le falta, y no tie
ne la suerte de hallar en otro ambiente
el apoyo moral que tanto necesita, corre
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gravo peligro de transformarse en uno
de estos seres reconcentrados, enigmáti
cos, agriados siempre, con iin complejo
de inferioridad que lo inutiliza para toda
obra verdaderamente útil.

Esta enorme cantidad de factores que
precisa tener en cuenta para comprender
la verdadera individualidad del niño,
complica extraordinariamente la 1 abor
del educador, pero es ella también la que
le da esta característica de Obra Creado
ra y Maravillosa que no tiene ninguna
otra de las que el hombre lleva a cabo
en su vida. Todo su éxito dependerá de
la manera más o menos acertada como
la llevará a cabo. Bien puede decirse que
el Valor Profesional de un educador, pue
de medirse por la manera como habrá sa
bido captarse la simpatía y respeto de
sus alumnos, y cómo habrá llegado a
comprenderlos individualmente.

Para el pedagogo espiritista esta labor
se facilita y se complica a la vez. Lo pri
mero, porque sabe qué factores debe te
ner en cuenta, lo segundo porque ello
le obliga a un esfuerzo mucho mayor.
¡Mas cuán grande y cuán bella es la re
compensa que puede obtener!

Sabe que debe preparar al niño para
que triunfe en la lucha que representa
su existencia presente, pero también que
conviene ir desarrollando en él potencia
lidades y capacidades de que carece aún
y que no alcanzarán su plenitud^ hasta
futuras existencias. No puede olvidar ni
un momento, que esta vida no es más
que una de las muchas por las que el
Ser deberá pasar para ir adquiriendo cua
lidades cada vez superiores y que, por lo
tanto, su paso por la tierra no tiene otra
misión que trabajar para llegar a poseer
las, libertándose de atav>smos proceden
tes de estados inferiores y adquiriendo
aquellas que le corresponden por la mar
cha normal de su eterno andar hacia lo
Superior.

En el niño se puede adivinar, desde
muy pequeño, lo que será el hombre;
qué tendencias dominarán en él, qué cua
lidades constituyen el fondo de su indi-
dualidad, cómo se manifestará su perso
nalidad y cómo conviene orientarla para
que ayude a su perfeccionamiento en vez
de constituir una rémora.

Permítase en breves palabras explicar
lo que son la individualidad y la perso
nalidad.

La primera constituye el conjunto de
cualidades latentes y manifestadas; es
decir, el producto completo de su evolu-
lución libre de los acondicionamientos de
la vida actual; la segunda es la indivi
dualidad consciente a través de la mate
ria. En el niño, esta última es cosa bas
tante transitoria y dúctil y acostumbra
a ser el aspecto exterior o predominante
de su verdadera manera de ser y por lo
tanto aquello sobre lo que es más fácil
actuar.

Esta facilidad da como resultado, en
muchas ocasiones, que existan en él.po
tencialidades intelectuales y morales, que
quedan ahogadas por el desequilibrio que
imprime esta excesiva influencia de lo
exterior sobx*e lo fundamental. El educa
dor debe llegar a comprenderlo y procu
rar que salgan a la superficie las condi
ciones ocultas que son las verdaderas y
aquellas que conducen hacia xin mayor
progreso.

No hay duda que la dificultad mayor
a vencer al estudiar cada niño, consiste
en hacer esta discriminación pai-a tener
una base para la labor intelectual, moral
y hasta física que hay que llevar a cabo
en ellos. Por no hacerla se da el caso
de que bastantes sean considerados como
poco interesantes, porque por timidez o
simplemente por una defecto físico, no
se exteriorizan con suficiente vigor para
llamar la atención, mientras que otros
más dinámicos, y fíjense mis lectoi'es que
digo dinámicos y no enérgicos, son con
siderados como merecedores de cuidados
preferentes.

Todo estudio superficial de la infancia
nos conducirá a errores graves y produ
cirá decepciones sin cuento. Ningún pe
dagogo moderno se ilusiona con lo que
se denomina alumnos brillantes, que ge
neralmente no tienen' más que mucha me
moria y buen aplomó. La mayor parte
de ellos, una vez ^émbres, van de fra
caso en fracaso. Son muchos los que apa
rentan cualidades de que carecen en ab
soluto y quizás más aún aquellos que las
ocultan bajo apariencias apagadas. Otros
no ponen de manifiesto sus cualidades
sino en determinadas condiciones, al im
pulso de circunstancias excepcionales;
mientras que algunos en cuanto salen de
lo normal, de lo habitual, quedan com
pletamente anulados. Ante 'estas varia
ciones, nadie podrá dejar de compren-

..Já-k
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der el fracaso de todos los sistemas ba

sados en prescripciones y normas rígidas.
Ciertas personalidades excesivas, cuya

individualidad se adapta a los conceptos
de férrea disciplina, han sacado gran
provecho de su permanencia en los an
tiguos centros educativos; pero se trata
de excepciones que justifican la regla, y
que no pueden en manera alguna ser to
madas como justificación de los siste
mas que desde siglos han ido fallando
y que han producido una cantidad enor
me de rebeldes, de agriados, de mentali
dades desviadas del camino recto, puesLO
que el que se les marcaba sólo lo podían
seguir entregándose hipócritamente a
maneras de ser que les repugnaban.
He dicho antes que la mayor dificul

tad consistía en saber hacer una discri

minación adecuada de las diferentes ca

tegorías de niños, pero me he equivoca
do. La mayor, aquella que puede condi
cionar el éxito o el fracaso de la vida de

un educador, consiste en imbuirse de la
necesidad absoluta, de adaptar su mane
ra de ser, sus sentimientos y su compor
tamiento, a las exigencias de una limpie
za e higiene moral muy elevada. Si no
la posee, y no puede adquirirla, su labor
será siempre defectuosa, aun cuando, en
apariencia, siga todos los-sistemas y apli
que todos los preceptos que las moder
nas teorías pedagógicas le aconsejan.

Ella es condición sine qua non de la
calidad de la labor de un centro educati
vo, desde la modesta escuela maternal
a los más altos centros de formación de

profesorado. Dicho de otro modo: él ren
dimiento que en ellos podrá obtenerse,
dependerá, por completo, del grado de ele
vación moral que en ellos exista.
El niño es una esponja que se empapa

de todo aquello con que entra en con
tacto. Siendo imposible evitar que se im
pregne de una serie de influencias mo
rales, intelectuales y de condicionamien
tos físicos, en medio de los cuales vive
una vez abandona la escuela, precisa que
el ambiente que encuentre en ésta sea,
tan superior, que por sí sólo, por su pro
pia fuerza, se apodere de su alma y lle
ga a hacerla impermeable a las influen
cias deletéreas exteriores.

Estas obran sobre él en forma solapa
da, sin que se dé cuenta de la obra ne
fasta que ejercen; las que debe recibir
en la escuela, al igual que las que debe
ría encontrar en el hogar, si los padres

estuviesen en situación de sabor crearlas,

lo que es más raro de lo que se cree; ac
tuarán también con un seini-autómatis-
rno, pero además, irá percatándose de lo
que significan, gracias a la acción conti
nua del profesor y del ejemplo de sus
camaradas; facilitándose así la construc
ción de un edificio moral, que constitui
rá un refugio seguro contra los ataques
do la Infección que cae sobre el niño, des
de que entra en contacto con la sociedad.
Respirando aires puros, viviendo en am
biento aséptico, encontrando a todo mo
mento el cuidado del profesor que le re
suelve los problemas de conducta que se
le presentan, le hace comprender el inte
rés primordial que tiene en seguir una
línea recta y le penetra de la influencia
de lo bello y lo noble, el niño se acoraza
contra lo que puede disminuirlo y aspi
ra, a veces sin darse cuenta, pero casi
siempre con gran energía, hacia cosas y
sentimientos que no aprecia en su deta
lle pero que comprende le ayudarán a
respirar un aire depurado de que tendrá
necesidad de más en más.
Para obtener estos resultados, para

que la obra emprendida tenga una base
sólida y sea eficaz, el educador espiri
tista, posee ventajas enormes sobre los
demás.

Convencido de que aquellos seres que se
le han confiado no son una producción
momentánea y efímera de la naturaleza,
desligada de todo lo que fué y sin rela
ción con lo que será, sino que se trata
de entidades espirituales poseedoras de
un grado determinado de evolución, pro
ducto del trabajo que han llevado a ca
bo en existencias anteriores, en las que,
como en las actuales debieron luchar con
tra los atavismos de un origen excesi
vamente material del que deben librarse,
y las aspiraciones hacia un porvenir de
gran espiritualización hacia el que deben
dirigirse, y que en este infinito de pro
greso que les espera deben ir adquirien
do todas las cualidades, todos los cono
cimientos cuyo conjunto constituyen la
Perfección, se dará cuenta de cómo pue
de ayudarles a abandonar los unos y ad
quirir los otros, a la par de cómo pre
pararlos debidamente para su existencia
actual.

De todo lo dicho se deduce como con
secuencia lógica, que cabe no olvidar
nunca: "No hay niños malos, como no
hay niños buenos". Según cual es su
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grado de evolución, poseen en mayor o
menor cantidad determinadas caracterís

ticas; según cual es la asignatura o asig
naturas que les toca estudiar en el curso
de la Escuela del Progreso que represen
ta la existencia actual, y como producto
de una ecuación cuyos términos son, los
defectos que aun poseen, las cualidades
adquiridas y los propósitos hechos, han
venido con condiciones persnales y en un
ambiente determinado, de los que les to
ca sacar el debido provecho. Ei educador
espiritista debe ayudarlos a ponerse en
condiciones de que los esfuerzos que rea
licen vayan por buen camino, y que los
sufrimientos que les esperan en el curso
.de esta vida no constituyan sacrificios
inútiles.
El castigo es cosa que repugna a todo

educador que sienta su misión, pero si
a veces puede justificarse, especialmente
mientras no se ha llegado a crear en la
escuela el ambiente moral i de que he ha
blado antes, de él deben desaparecer," én
absoluto y en todas circunstancias, todos
aquellos que representen crueldad, humi
llación o un simple estallido de cólera.
No podemos olvidar nunca que todo cas
tigo no justificado, del cual el niño no
comprende la justicia, es contraprodu
cente. Se hace una víctima que sólo re
cuerda que se<ha abusado de una fuerza
material superior gracias a la cual se le
ha obligado a hacer no lo que era justo
sino lo que quería el poseedor de la mis-

, ma. La lección no se pierde, y ya sabe
para siempre que lo importante es po
seer la fuerza y que tener razón o no
tenerla no son más que circunstacias ac
cesorias.

El profesor que se encoleriza pierde
prestigio, aquel que pretende encerrarse
en la torre de marfil de su superioridad,
que habla siempre en tono despreciativo,
que demuestran que los alumnos le moles
tan y que la profesiónqueejercennoesmás
Que un medio de solucionar las necesida
des de la vida material, pues EL es de
una casta superior, no sirve para nada;
y para bien de la niñez, dignidad de la
profesión y en defensa de la sociedad,
debería ser confinado a menesteres de
otra clase. .

Establecer el ambiente necesario no es
cosa fácil. Hay que vencer un sin fin de
dificultades de orden material las unas
y de orden psicológico las otras. No es
este el lugar adecuado para detallarlas.

Diré solamente que la escuela debe ser
limpia y alegre, los profesores amables
y cariñosos. Debe haber en ella una gran
limpieza e higiene y otra tanta moral.

Me-ns saTio in corpore sano, pero tam
bién Corpore sano in mens sana. La lim
pieza del cuerpo y del edificio y de todo
lo material, debe correr parejas con la del
alrria y de la inteligencia. Y no hay que
olvidar tampoco lo, que dijo Francisco de
Assis "Un Santo triste es un pobre San
to . La risa franca es un antídoto contra
muchas cosas muy desagradables.
La pedagogía antigua se basaba en la

creencia de que en el niño existían, en
potencia, un sin fin de vicios y defectos
que sólo podían extirparse por medio de
severa disciplina y castigos cruentos. "La
lera con sangi-e entra".
La moderna lo considera como un cam

po casi virgen en el que basta sembrar
la buena semilla y a lo sumo vigilar las
malas hierbas.
La espiritista sabe que en este campo

existen, sembradas de antaño y producto
de su origen, un sin fin de cosas buenas
y de cosas malas; tantas que bien pudie
ran asustarnos, si no supiésemos también
que tenemos una infinidad de tiempo pa
ra llegar a extirpar las malas hierbas, su
plir los cultivos deficientes por otros de
mejor rendimiento y llegar, por una la
bor larga y profunda, a constituir con él
^a entidad de más en más perfecta y
de mas en más bella.

^ en esto consiste la labor del educa
dor espiritista". Destruir lo malo aporta
do de otras encamaciones; substituirlo
por lo bueno que su amor a la infancia
y su convicción filosófica pondrán al al
cance de su voluntad; sacando de esta ma
nera el máximo resultado de este extra
ño período de la infancia, que si bien lo
estudiamos constituye una de las mayo
res manifestaciones de la ETERNA" JUS
TICIA; que para ayvtdar al hombre por
la^ ruta del progres^', le facilita, al co
mienzo de cada existencia, un período
durante el cual la preponderancia de sus
instintos es menos fuerte -y en cambio le
es dable, impregnarse de nuevas y salu
dables influencias, sin tener que sufrir
excesivamente, el choque entre las que
lo conducen al perfeccionamiento y las
que le sujetan al error.

Biarritz, agosto 1947.

J. ESTEVA GRAU

ta:. .
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LA MUJER
(Conclusión) Por ROSA H. de Ü. ROMANO

Ella concibe que como tal aquel hijo,
que en su corazón no le hace aletear, co
mo aquel otro, se dice a sí misma: po
bre espíritu, ¿qué habré hecho en otra
existencia? puedo ganar tu perdón, y. lo
ama, y en cada minuto de la vida en con
tacto en aquel hogar, esa madre espirita
lucha ella misma, para ganar el perdón y
el cariño de ese espíritu, y sentirse ma
dre espiritual de él, y ganarse entonces
ese amor del mañana suavizando las as
perezas de aquel pasado y tratando que
en aquel hogar resista ese espíritu que
trae aquel amor que fructificó en común,
y no se sienta la diferencia de aquella
lucha sino que sea la armonía de las ar
monías de esa madre espiritual y mate
rial.

Se siente en el deber de imponerse sa
crificándose por entero, porque compren
de que ganará en un mañana un espíritu
más por el amor universal de los hombres
se siente magnánima y grande, cuando
se ha sacrificado, cuando su corazón se
ha nutrido en ese amor sublime de las
almas, cuando bebe y se alimenta su es
píritu con la felicidad de los que la ro
dean y es así que cuando se extingue su
vida terrena, habiendo encendido infini
tos focos de luz divinizadora, habiendo
fructificado la semilla de ese amor, de
esa abnegación, de esa sublimidad de
madre, se entrega hasta el fin de su exis
tencia y más allá de la vida material a
mantener el calor de esos hogares, que
fructificaron con el cariño, el desvelo y
las luchas de su materia.

Madres son todas aquéllas, que aunque
no Ies une ningún lazo material con aque
llos pobres niños abandonados a sus des
tinos, -pueden sentirse y concebirse como
tal, pues si como madres no fueron ges
tados en sus vientres esas materias, como
espíritus, supieron ser madres, y maes
tras, y su misión se agrandó y se divini
zó, porque no tuvieron el egoísmo de sen
tir la necesidad de tener lazos terrenos,
para sacrificarse por el amor de madre.
Madres también son aquéllas que aun

que tengan su vida solitaria, saben sem
brar en su camino flores de bien, de hu
mildad y de ejemplo, dejando a su paso
por la tierra, la fragancia de sus obras,
la inspiración de sus consejos, el perfume
de sus escritos, y la veracidad de sus má
ximas.

Madres son también aquellas que aun-,
que niñas escucharon el quejido del do
lor ajeno, y se entregaron al doliente y
al enfermo, en su samaritana obra, des
oyendo las voces de su materia e impo
niéndose al sacrificio de sus desvelos,
pero escuchando los latidos de su corazón
X el vibrar de su espíritu humanitario.
Ellas son los que al moribundo, solitario
y triste, en su misión, le dan la caricia,
la lágrima de despedida de su vida terre
na. Ellas son las que curan las llagas pu
trefactas, del contagio, del olvidado del
mundo, a pesar de ello esas madres del
espíritu, acarician esos despojos huma
nos, y le dan la atención, el cariño y el
calor espiritual. Ellas son las que en el
recodo del camino, de la vida del hom
bre, se inmolan por la humanidad, sola
mente por el amor a ellos. Y madres son
todas aquéllas, que aunque solas se en
cuentran en la vida, tienen a tiempo una
caricia, un perdón, una dádiva generosa
y se entregan por entero a la defensa de
una causa justa.

Cuánto es posible dar a la mujer cuan
do no ha dejado germinar en ella la en
vidia, el egoísmo, los celos, que destrui
rían el amor, sembrando el desconcierto
y la inarmonía. Cada mujer que ha com
prendido e intuido su misión en la Divi
na concepción de madre, es un» vigía, un
guía de Dios en esa fortaleza de su ho
gar y cada hogar de esos, así cimentado,
será el templo donde las almas que en
ellos se nutran, han de forjar ese hogar
universal del futuro, donde el ser vivirá
amando a sus semejantes, para servir a
Dios en toda su grandeza.

Para LA IDEA
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Fragmento de la Conferencia
"La Unión de la Mujer
Espirita".
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EXCELSITUD
10 NOVIEMBRE 1835 29 ABRIL 1909

A AMALIA D. SOLER

Espíritu de luz que en las alturas llevas
la misión más sublime concebida;

Espíritu do amor, que así me elevas.

Llévame donde mora,

tu excelsa magnitud, reina y señora.
constructora de paz, para la vida.

Eres tú misionera soñadora,

Luz de las luces del que la ha perdido,
divinidad que en Dios, el hombre adora,
si de tu amor la esencia ha comprendido.

La VERDAD de tu nombre se concilia,

que por amor al prójimo, te inmolas,
toda la Humanidad, fué tu familia,

y sin embargo, Amalia, estabas sola. ..

Al más triste rincón de la pobreza,

tú llevastes la fé, reveladora,

y en todo valladar, si había tristeza,
sembrabas con amor, la Nueva Aurora.

Divina luz, de las alturas llegas,

con tu bondad al fin de mi camino;

guíame, con tu luz, ya que me entregas,

el secreto del Tiempo y del Destino.

Señora de los tiempos y las horas,

en tu lira vibró el Espiritismo,

y tu fuistes la Musa inspiradora

que llenaste de Fé al exceptícismo.

¿Quién no ha tenido de tu amor la prueba,

si alguno de tus libros ha leído ?

¿ Y de tus violetas, siempre nuevas,

quién el perfume sutil, no ha recibido ? ?

En la áspera senda del camino

pusistes la belleza de tus flores;

y cambiastes el llanto de un destino,

con la sana virtud, de tus amores.

Poetisa genial, diste en el modo,
do llegar hasta el Ser incomprendido,
y como tú de amor, llenabas todo,

hasta tus libros de amor, has circuido.

Son tus libros regalos para el alma,

entre sus hojas, siempre hay un ramillo,
que duerme junto en escondida

con tus violetas del "bouquet" sencillo.

Reina y Señora del amor sublime,
Yo también tengo igual que aquellos libros,
guardado en los repliegues de mi alma,
un aroma de bálsamos y' lirios.

Es de aquella, me digo, que en las horas
que más tristes sufría sus designios,

supo llegar con su dolor, a solas

a ofrendarle su amor, a otro destinos...

¿Amar? diréis, después de haber pasado
tan terribles momentos ?cómo ha sido?

siendo que aquella carne, de su carne,
se entregó sin protesta al sacrificio.

Es que amaba después de haber sentido,
de su enmigo el impúdico castigo;
Asi era Amalia, toda f-Pj^or sublime,
toda humildad, en su /Esbeltez de Lirio.
No se extingue tu at^pr, mientras tus libros,
olrezcan el calor de tus suspiros;
perfumando las horas solitarias,
mientras sonríe, tu inmortal Espíritu.

Sigue, Amalia tu espíritu ofrendando,
las sencillas violetas del camino,
Sigue hermana, al mundo anunciando,

Que el Amor, es del hombre el gran Destino.

AIMALA
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
JUNTA EJECUTIVA DEL PRIMER

CENTENARIO DEL ESPIRITISMO

De parte de la Comisión se nos ruega
hacer saber que en el próximo mes se
hará llegar a las Sociedades y personas
el álbum de fotografías psíquicas que ha
bían solicitado y hecho efectivo oportu
namente.

COMITE PERMANENTE DE

RELACIONES ESPIRITUALES

Secretaría: Sánchez de Bustamante -463

Buenos Aires

Acto de confratemización espiritualis
ta para rememorar en el 11' Aniversario
del Primer Congreso para el Estudio de
la Reencarnación.
A realizarse el domingo 14 de noviem

bre a las 17 horas en el Ateneo de Bue

nos Aires,, Hipólito Irigoyen 724.
PRIIMERA PARTE

Apertura del acto por el Sr. Hugo
L. Nale.

Cantos por la Prof. Srta. Anita Abré.
Conceptos sobre la Fraternidad Uni
versal por el Sr. Juan A. Soto Mén
dez.

Lectura de poemas palingenésicos:
Nocturno de la Reencarnación de

Arturo Capdevila.
Cuando vuelva a reencarnar de
H. M.

Números a cargo de Humberto Ma-
riotti.

Palabras alusivas al acto por el se
ñor Bienvenido Roque.

SEGUNDA PARTE
Las conclusiones del Congreso so
bre la Reencarnación, por el Prof.
Mauricio Maestri.
El contenido místico del Parsifal

(con ilustraciones musicales), por
el Prof. Alejandro Erú.
Cantos por la Prof. Anita Abré.
Alegría por la Reencarnación.
Palabras finales por el Prof. Carlos
Cástiñeiras.

Si Ud. simpatiza con los ideales del
Comité Permanente de Relaciones Espiri
tualistas, concurra a este acto de divul
gación fraternal y de acercamiento espi
ritual entre las distintas escuelas Espiri

tualistas. Lo esperamos con los brazos
abiertos.

1'

2'

3'

4'

5/

1/

2'

3'
4?

DESENCARNACIONES

Juan Ramón López

Tras do sufrir las nlternativus de una enfer

medad, que había hecho necesaria una delica

da intervención quirúrgica. Dcscncarnó en La

Plata el 19 de Septiembre ppdo. a la edad de

61 años nuestro querido amigo y compañero
Juan R. López. Estrechamente ligado a diver
sas instituciones culturales y de beneficencia
fué uno de los fundadores de la Asociación Sar

miento. y por varios períodos presidente del
Club Andaluz, actuó en los centros Te Perdo
no, y Buscando La Verdad, en La Plata. Ocu

pando en los momentos de su desencarnación
la Vicepresidencia de la Sociedad Española de
Beneficencia. Fué un luchador que supo de
mostrar en la práctica las virtudes de la mo
ral espirita en su más alto valor, su retorno
a la patria inmortal del espíritu, será sin duda
alguna, el regreso radiante y jubiloso de quien
se sabe seguro de haber cumplido con su deber.

•
Sofía Tocker

Esta apreciada joven, hija de nuestro dele
gado y activo hermano Elias Tocker, pasó al
más allá el 22 de Septiembre ppdo., después
de sufrir las contingencias de ciertas dolencias
físicas.

En nuestro ambiente espirita la Srta. Sofía
Tocker, era .muy conocida por su franca cola

boración en los festivales artísticos, para los
cuales tenía gran vocación, y derítro esa gran
bondad de carácter que la caracterizaba siem
pre estaba pronta para participar en cualquier

acto que se le requería, dando el calor y en

tusiasmo de su propia juventud.

-I'
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La Confederación se asocia al sentimiento de

sus padres, por el vacío que su separación haya

producido y hace votos para que pronto adquie
ra la conciencia de su nuevo estado espiritual y
continúo su progreso indefinido.

OFRENDA
{A Sofía)

Te admiro y te venero, criatura
de Dios, que con fuerza tan gigante
conservas en lo alto tu fe pura-
a pesar de morir a cada instante.

Yo te bendigo porque ya lo ha hecho
tu madre desde el fondo de su alma
rodeándote su amor sobre tu lecho
besándote su tibia y santa calma.

Eres amanecer de sol que sales
a derretir las nieves de la senda
por eso reconozca lo que vales,

y como simbolismo de tus males
te ruego que aceptes esta ofrenda;
un atado de rosas Ideales.

S. TOKER.

•

Eduardo Mctaule

El primero de Octubre desencarnó este apre
ciado hermano y amigo como consecuencia de
la enfermedad que le aquejaba.
El hermano Eduardo Matante, formaba par

te de la Confederación Espiritista Argentina,
en representación de la Sociedad Confederada

"Hacia La Verdad", de Balcarce, de donde se
había trasladado hace pocos años.
En Balcarce, colaboró activamente durante

muches años en la misma Sociedad que repre

sentada, de la cual era médium, y aquí en Bue
nos Aires era integrante de la Sociedad "La

Igualdad".

El amigo Metaute era muy conocido dentro
la zona sur de la provincia,^ de Buenos Aires,
por los elevados conceptos que tem'a sobre la

doctrina Espirita, como por su modalidad enér
gica y entusiasta que le caracterizaba.

Entre nosotros supo granjearse de las más

cordiales simpatías, habiendo colaborado activa

mente, cuando se efectuó el traslado de la

C. E. A. de la calle Moreno a la actual Casa

Propia.

La C. E. A., que se halló representada en su

postrer despedida por el hermano Bianco, hizo

llegar una palma de flores y una comisión es-

•pecial visitó sus familiares, haciendo presente

los sentimientos de aprecio hacia el hermano

Metaute.

IMPORTANTE JORNADA DE DIVULGACION

ESPIRITIA

De acuerdo a lo programado por la Sociedad

Espiritista "Felipe Senillosa" sobre la organi

zación de un acto público de propaganda tuvo
lugar el día 26 de septiembre la conferencia
en el salón del Coijddjo Deliberante de la im
portante ciudad d^^ergamino.
Si bien en vari^)/! ocasiones la Sociedad "Fe

lipe Senillosa" había organizado conferencias

públicas en su local social, pero por primera
vez después de 41 años de existencia, —pues
fué fundada el 23 de junio de 1907— se reali

za en forma pública un acto de divulgación tal

como se detalla más abajo, dejándose constan

cia del aspecto moral de este acto por haber

sido posible realizarlo nada menos que en el

local de la Intendencia de pergamino.
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Vista parcial del público asistente al acto realizado en Pergamino.

Este acto que había sido auspiciado por la

Confederación Espiritista Argentina se halló re

presentado con los hermanos Hugo L. Nalc,

Santiago Bossero, Humberto Mariotti y José

Cáceres. Una amplia propaganda con grandes

carteles murales y una vasta difusión do volan

tes había predispuesto un ambiente favorable

en forma tal que el local se vló ampliamente

concurrido y con gran espectativa por parte
del público que acudía por primera vez a escu
char la palabra espirita.

Siendo las 17 horas abrió el acto el Presi

dente Joaquín B. Mullol, expresando en primer

término su agradecimiento a las autoridades

edilicias por la concesión del local para el acto

público que se, estaba realizando. Luego de ex
poner los propósitos' y finalidades que anima

ban a la Sociedad "Felipe Senillosa", excusó la
inasistencia del Dr. Bartolomé Bosio que por
una circunstancia particular no había podido

concurrir, pero que en cambio hizo la promesa
de darla en fecha próxima, cediendo la palabra
al hermano Nale quien como Presidente de la

Confederación Espiritista Argentina haría uso
de ella en primer término.

El Sr. Nale empezó presentando sus saludos

a las autoridades, a la prensa y a todos los ha

bitantes de Pergamino haciendo presente que
concurrían a ese acto como embajada de amor

y de fraternidad llevando ideas y conceptos que

los consideraba de gran trascendencia para el
progreso mora! de la humanidad, y luego de

una breve reseña acerca de lo que se interpre

ta por Espiritismo presentó al hermano Bossero

quien desarrolló el tema "Los Fenómenos de

Hydesville y sus trascendentales consecuencias",

El mismo inició, haciendo la descripción de

como se produjeron los primeros fenómenos en

casa do la familia Fox, como así todo el proce
so que tuvieron los mismos hasta las sesiones

que se realizaron en la Casa Blanca en presen

cia del Presidente de Estados Unidos Abrnham

7.,incoln y jas proyecciones que alcanzaron en

Europa entera enumerando la cantidad de sa

bios eminentes que se dedicaron al estudio y

certificación de los fenómenos espiritas como
así de los numerosos escritores que emergieron

de los mismos, destacando entre ellos la im

portante labor del maestro León Hipólito De-
nizard Rivail (Alian Kardec).

Acallados los aplausos que premiaron tan inr

teresante disertación, el hermano Nale presentó
al amigo Mariotti poniendo de relieve sus con

diciones dentro de las letras y anunciando que

desarrollaría el tema "Los Valores Filosóficos

de la Doctrina Espirita".

Con palabra vibrante y galana comenzó su

disertación exponiendo el alto significado filo
sófico del Espiritismo, describiendo la impor

tancia moral que ello representa para el ser

humano, ya que al demostrarle la eternidad
del espíritu o la pluralidad de existencia le dá

margen no sólo reparar faltas u errores que

hubiera cometido en una existencia sino para

realizar su evolución espiritual y divina. Señaló

con abundancia de detalles la responsabilidad

moral que tenemos todos los seres humanos y

sobre la cual sólo tenemos como juez a nuestra

conciencia y que no hay ni cielos ni infiernos

que se acomoden a la vanidad y el orgullo hu

mano, ya que el conocimiento real de la vida
le permite conocer no sólo la trayectoria del

pasado sino constituirse en el artífice de sy

-propio porvenir.

Terminada su exposición, aplaudida en varios

pasajes, Ic siguió en el uso de la palabra el Se

cretario de la C. E. A., Sr. José Cácercs, quien

luego de agradecer a la concurrencia por la

asistencia y la atención prestada a las exposi

ciones hechas, citó en apoyo dc^ su Tesis una
frase célebre del Gral. José de San Martín, cu

yo retrato en gran tamaño presidía la sala, en

la cual se expresaba: "Serás lo que debes ser

y sinó no serás nada", la cual adaptaba a la

concepción y práctica de los fundamentos es

piritas quiso significar que estudiando y prac-

tic.indo el Espiritismo seremos los Lrabtijadores
del Espíritu del Porvenir o en su defecto se

guirá Ja humanidad sufriendo los errores de su

propia ignorancia. Entre otros conceptos des
pués de señalar la biografía de algunos hombres
eminentes dentro de la Ciencia Espirita quiso

dejar a salvo que si bien los oradores habían
anatematizado la explotación y ol engaño que
se hace con el curanderismo abusando de la

ignorancia de mucha gente, que la figura de
Francisco Sierra (Pancho Sierra) vecino de esa

ciudad do Pergamino no debía confundirse con
los que habían explotado y abusado en nom
bre del curandori.smo, ya que Pancho Sierra
fué un servidor de sus semejantes ayudando
con sus consejos y su mediumnidad en cuanto
estuvo a su alcance.

Terminado el acto se hizo una amplia difu
sión de folletos y revistas invitándose a todos
los asistentes a concurrir todos los miércoles
al local de la Biblioteca d la Sociedad "Felipe
Senillosa", calle Pinto 358, adonde se facilita
rían libros y se harán participar de las lectu
ras comentadas qu allí se hacen.

Los delegados de la C. E. A. también tuvie
ron oportunidad de presenciar algunos trabajos
experimentales como así el funcionamiento ad
ministrativo de la Sociedad Felipe Senillosa, i-e-
cogiendo Jas mejores impresiones al respecto.
Queda así espuesta a consideración del lec

tor la foi-ma en que se desarrolló el acto y la
favorable impresión causada, tanto para los
hermanos de Pergamino como para la delega
ción asistente. So desea también dejar constan
cia de la asistencia de numerosas delegaciones
de Rosario y otros puntos que concurrieron a
participar del acto estimulando a los hermanos
de Pergamino.

O

ECOS DE LA DECIMOSEPTIMA (lia.) ASAM
BLEA REGIONAL DEL SUD, REALIZADA EN

BALCARCE

E! 12 de Octubre del ctte. año, se llevó a
cabo en Balcarce (F. C. S.), la décimo séptima

asamblea Regional del Sud, con tal motivo se

congregaron en dicha región, las sociedades es

piritistas confederadas de esa amplia zona Sud.
En representación del (!k>nsejo Federal de la

C. E. A. (Confederación Espiritista Argentina)
fué como delegado del Hno. Albireo Barcón

Glosa quien por sugerencia de las sociedades

patrocinantes, fué invitado a visitar esas lo
calidades, tres días antes de celebrarse el Con
greso. De acuerdo entre la C. E. A. y las so
ciedades sureñas, se resolvió que aprovechando
los festejos del día de la Raza, se utilizaría la
llegada del Hno. Barcón Olesa para que dictase
algunas conferencias en las Sociedades herma
nas de la región.

Así fui como concretizando ese deseo, llegó
a Mar del Plata, el Hno. Barcón Olesa, el dia
sábado 9 de octubre por la mañana.
El mismo dia a las 21 horas, pronunció nues

tro delegado, una conferencia en la Sociedad
"Espiritista Universal" abordando el tema:
Principales Aspectos de la Mediumnidad", di

sertación que fué atentamente escuchada y en
tusiastamente aplaudida por la concurrencia.
El domingo 10 por la mañana, partió el Hno.

Barcón Olesn hacia Balcarce, siendo recibido
por el Hno. Larripa, parando en la casa de este
correligionario; a la tarde del mismo dia, los
nombrados conjuntamente con el Hno. Albarrán
(Secretario Gral. de la Sociedad "Hacia La Ver-
dad , de Balcarce) y un hermano de éste, se
dirigieron a Lobería, donde fueron recibidos
por los hnos. Scalerandi, Venturini, Cóppola, So-
lanet, Bianchi, etc.
Esa misma tarde, en la Sociedad "Hacia El

Progreso", de Lobería habló, nuestro delegado
sobre el tema: "Características Principales del
Espiritismo", siendo interrumpido por caluro
sos aplausos en el transcurso de su doctrina
ria exposición. La misma noche volvieron a Bal
carce; donde el lunes 11 por la'tarde en la
prestigiosa Sociedad "Hacia La Verdad", de la
zona, pronunció, ante numerosa y dilecta con
currencia, otra conferencié' titulada "Aspectos
Esenciales de la Doctrina/Espiritista".

El 12 de octubre, día. de la realización del
Congreso, en la Sociedad "Hacia La Verdad",
emp^ezaron a llegar delegados de distintas lo- '
ca 1 ades. Entre las delegaciones que recorda
mos en esa décimo séptima Asamblea, se hicie
ron presentes los siguientes: Paulichi. Ballejos,
Barba, Vidal, Orros, etc., de Mar del Plata;
Scalerandi, Venturini, Cóppola, Solanet, Bian
chi, etc., de Lobería, Garmendia, C'fuentes, Gon
zález, etc., de Necochea, y los hermanos La
rripa, Albarrán, Jurado, Fuentes, de Balcarce.
u . y a las 10,30 horas empezó el acto, abrien-
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do la importante Asamblea, el Presidente de la

Comisión Organizadora, hermano Jurado: de

inmediato, este hermano facultó a la Asamblea

para que nombrara una Comisión de Poderes,

recayendo tal designación entre los hermanos:

Larripa, Albarrán y Jurado. Esta Comisión dis

puso que la Asamblea nombrara a un Presi

dente de Mesa, recayendo dicha elección, por

unanimidad, sobre el delegado de la C. E. A.

hermano Barcón Olesa. Procedió este, ajustán

dose a la Orden del Día, a indicar que el her

mano Albarrán, Secretario de la Comisión de

Poderes, leyera el acta de'la Asamblea anterior,

la que después de una breve aclaratocia, modi

ficando el art. que hace mención de la ayuda

de 15 pesos mensuales votados para la Revista
"La Idea", fué aceptada por unanimidad.

Se siguió luego, desarrollando los demás pun

tos del Orden del Día, y después del informe

de la Comisión Ejecutiva y de la Lectura de la

Correspondencia, se resolvió levantar la reu
nión en un necesario "cuarto intermedio", que

fué aprovechado por todos los delegados, para

hacerle los honores a un almuerzo criollo, rea

nudándose la Asamblea a las 14,30 horas, para

seguir con el Estudio de las Ponencias y Asun

tos Varios.

Se apoyaron, sin discusión, todas las ponen

cias presentadas, algunas de las cuales propo

nían resoluciones de singular importancia.

Pasando la Asamblea, a tratar sobre Asuntos

varios, se dió lugar a un animadó debate, ya

que la Sociedad "Alian Kardec" de Mar del

Plata; pedía nuevamente la afiliación de la
Soc. "Pancho Sierra" de la misma localidad,

afiliación que no había sido lograda en la 16a.

.(décimo sexta) Asamblea. Después de un agi

tado cambio de ideas, entre la Comisión Di

rectiva y la delegación que proponía la afilia
ción de esa-sociedad, se resolvió, en última ins

tancia, que no se admitiría a la federación de
la Sociedad "Pancho Sierra" de Mar del Plata,
hasta tanto, no se renueve la C. D. de esa So
ciedad.

Terminado el Orden del Día, se dió lugar a

un amistoso debate, y al finalizar el mismo, el

hermano Jurado en nombre de toda la Asam

blea invitó a hacer uso de la palabra, al de

legado de la C. E. A., hermano Albireo Bar

cón Olesa, quien con emotiva palabra cerró la

importante Asamblea con una fraterna y cons

tructiva arenga, siendo entusiastamente felici
tado por todos los delegados.

La miqma noche, se dirigió, el hermano Bar

cón Olesa, a Mar del Plata, tomando el tren
de vuelta a la capital, a las 10,55 horas.

El resultado de la gira del correligionario

Barcón Olesa, ha sido fructifcrn ya que ha ser

vido para estrechar vínculos y además de lle

var los deseos de afecto y las palabras de es

tímulo a nuestros hermanos del Sud; ha ser

vido también, para pulsar la inquietud y aqui

latar el trabajo que efectúan nuestros hermanos

del interior; que al igual que lo.<! de la metró

poli, se afanan, luchan y trabajan para pro

pagar, los altos idcaics de Ib filosofía Espirita.

Vaya a todos ellos, un fraterno saludo.

Dr. HUMBERTO TORRES

Nos complacemos en comunicar a los donan

tes para el alivio de la situación de este pres

tigioso luchador espirita español, que hasta la

fecha le hemos hecho los siguientes giros:

Julio $ 500.—

Agosto 500.—

Setiembre „ 500.—

Octubre 500.—

TOTAL $ 2.000.—

El saldo hasta cubrir el monto total de la

suscripción será remitido,en el mes próximo.

Centro Espiritista Luz y Amor, de La Plata.—

Festejando el décimotercer aniversario esta so

ciedad hermana en el local de la Sociedad de

Fomento realizó el día l2 de Octubre un fes
tival artístico que estuvo muy concurrido, rei

nando en el mismo gran animación y espíritu

de camaradería, se llevaron a cabo varias ac

tuaciones artísticas de exquisito gusto y luego
se sirvió un lunch. A esta reunión asistieron

los Sres. Vicente Blanco y José Cáceres desig
nados por el Consejo Federal los que hicieron
uso de la palabra en nombre de la C. E. A.

Círculo de Estudios Progreso Espirita. — Es
ta prestigiosa Institución prosiguiendo su Ciclo

Cultural do este año dictó en su sede social el

día 26 de septiembre una conferencia pública,

a-cargo del Sr. Miguel Nabhen sobre el tema:

Fraternizar es Amar.

Sábado 2 de octubre una sesión de estudio

acerca do las Leyes Morales sobre el tema "Ley

de Destrucción" que contó como relator al Se
ñor Natalio Ceccarini (h) y el domingo 10 de
Octubre en el ciclo La Voz Espirita de América
se leyó una conferencia escrita y enviada por

el Sr, Isaac Irizarry Sasport sobre el tema; El

Ideal Fundamental del Espiritismo".

Estos actos estuvieron muy concurridos sien

do sus temas muy del agrado de los asistentes.

Federación Americana Vanguardia Teosófica,

Capital. — La Institución del opígrnge que des

arrolla una amplia labor cultural en nuestro

medio, nos ha hecho llegar oí noticiario bimes
tral donde nos anuncia la actividad ha desple

gar en el mes de noviembre, de acuerdo al si

guiente detallo:

Sábado G: Acto cultural en adhesión ni

aniversario do la fundación de la Vanguardia

Teosófica.

Sábado 13: Estudio ¿Dónde Moras, Señor?

Sábado 20: Conferencia, por Julio B. Domín

guez sobre La Filosofía del Hermano Lobo.
Sábado 27: Conferencia: Dos Libros y un Niño

(Con recitados alusivos). Estos actos se inician

a las 18,30 horas y la entrada es libre.
La Dirección do la revista LA IDEA hace lle

gar su más fraternal saludo con motivo de la
celebración del 28'-' aniversario que anuncia ha

ciendo votos para que el éxito corono los es
fuerzos de sus activos militantes.

Biblioteca Camilo Flammarión de Necochea.—

Consecuente con su obra cultural, se llevó a

cabo, el 3 de Septiembre último, un interesante
festival artístico, celebrando el Día del libro.

Abierto el acto, por el Secretario Sr. José
Macero, el coro que dirige el hermano Cifuente,
cantó varias marchas, creando un agradable
ambiente.

Do acuerdo al programa, la Srta. Yalungo re
citó una hermosa poesía. La Srta. Beba Man-
ceno pronunció palabras alusivas al Dio del Li
bro. La Srta. Giordano recitó una poesía sobre

Sarmiento, y la niña González otra a un. Es

píritu.

Los delegados de las Sociedades invitadas ex

presaron su saludo fraternal, adhiriéndose a la

celebración del homenaje al Día del Libro.

La conferencia a cargo del Sr. José Garmen-
dia, sobre la obra cultural y doctrinaria del

Espiritismo, constituyó una interesante exposi

ción de ideas y pensamientos elevados que me
reció unánime aprobación.

Hubo varios diálogos entre los niños Cifuen

te y González. Un hermoso trabajo literario de

la S-ra. de Prieto y palabras de clausura por cl

Presidente Sr. Miguel Gralungo.
El acto fué amenizado con selectos números

de música a cargo de los hermanos P. Eiía y
Echaves.

Fué un interesante acto que dejó gratos re

cuerdos en todos los asistentes.

ACTO CULTURAL ARTISTICO DE LA

AGRUPACION DE JOVENES ESPIRITUALISTAS

VICTOR HUGO

E! ambiente Espirita porteño, ha registrado
un hecho muy auspicioso, en pro de la reno
vación do valores que a la vez de marcar una

nueva faz de actividades fortalecen el movi

miento con la incorporación de un núcleo de
elementos jóvenes, dispuestos a superarse en
las letras, en la pintura y en la música.

Auspiciado por la Sociedad "Víctor Hugo",
on su local social, Miró 163, tuvo lugar el 10
de Octubre un her.moso acto cultural y Artístico
organizado por la Agrupación Jóvenes E.spiri-
iualistos Víctor Hugo.
La sala conveniente preparada con la expo

sición de quince cuadros al óleo hechos por el
joven Sr. Oscar Blanco, fué visitada por la nu
merosa concurrencia, que hizo comentarios elo

giosos sobre el gusto y arte desarrollado en
los mismos.

Terminado el período de la Exposición el Pre
sidente de la Sociedad "Víctor Hugo", Sr, San
tiago N. Bossero, expresó el beneplácito con
que un núcleo de jóvenes inspirados en los al

tos valores filosóficos de! Espiritismo, se incor
poraban en la labor activa de la Sociedad dis
puestos a trabajar por la superación moral e
intelectual de la humanidad trayendo al am
biente los entusiasmos pujantes de renovación
y progreso.

Le sucedió en el uso de la palabra el joven
Sr. Neslé O. Soulé, quien hizo la presentación
de la Agrupación de Jóvenes, expresando los
anhelos de trabajar en todos los aspectos del
arte para obtener un mayor grado de cultura
artística y sentimental.

El joven Sr. Oscar Blanco, autor de la ex
posición de los cuadros, leyó un hermoso tra
bajo, titulado Función del Arfe, donde dió a
conocer tel contenido idealista desarrollado en
sus cuadros, al reflejar en ellos los distintos
p.ípcctos de la naturaleza, presentando paisajes
y cuadros vivos que nos permitan apreciar la
grandeza sublime y di^a de todo lo existente.
La Señorita Elena á^ino. de la Asociación

Siembra, amenizó el con selectos números
de concierto al piano.'' "'

Clausuró el acto el Sr. Humberto Mariotti,
quien en acertada improvisación, alentó a los
jóvenes a trabajar con entüsiasmo en el sen
dero iniciado como un medio de triunfar en esa
aspiración progresista, recordando la vida y
obra de nuestros jóvenes, que escribieron her
mosas páginas en la historia de la civilización

de los pueblos.
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Todos los jóvenes e intérpretes fueron entu
siastamente aplaudidos y felicitados por el fe
liz resultado de tan hermoso acto.

LA IDEA hace llegar también sus felicitacio
nes por ia iabor realizada.

CREACION DE UNA ENTIDAD DE PROTECCION

PSIQUICA

Un núcleo de personas de diferentes activi
dades profesionales, se han reunido a efecto
de constituir una entidad de Protección Psíqui

ca, y después de un cambio de opiniones resol
vió enviar al Instituto de Psicopatologia Apli

cada ia siguiente nota relacionada a las activi
dades de instituciones y personas a las preocu

paciones espiritualistas.

"Entendamos, dice la nota, que debe plan

tearse el estudio y solución de los problemas

del psiquismo y de los factores que inciden en

algunas de sus manifetsaciones desde un punto

de vista racional e integral que corresponde por

su naturaleza, con elementos de convicción ne

cesaria y con información suficiente y no con

un planteamiento inorgánico.

La falta señalada haría recaer sanciones in

justas sin extirpar los males que se pretende
perseguir y con riesgo de coartar libertades

consagradas y de creencias e impedir activi
dades lícitas, morales y culturales, del exclusi
vo fuero íntimo de la personalidad humana y
que ampara nuestra Ley fundamental.

Estimamos en nuestra conciencia de actuan

tes profesionales y ambientes espiritualistas,
que ios males que conocemos son por intensidad
y naturaleza un verdadero flagelo y que para

combatirlo es menester conocimientos y meto*

dos de serio y responsable estudio, pues son de
desorientación espiritual y anímico de la po
blación y de carácter especialísimo.

Preocupados de ello, procurando el sanea

miento de las prácticas de las sociedades y per

sonas que especulan con el esplritualismo y en

defensa de las sanas y legítimas actividades que
alientan miles de espiritualistas nos constituí
mos en entidad defensora de sus principios.

Firman la nota en nombre de la comisión or

ganizadora el Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui.

abogado, y el Dr. José Kaminker, médico.

DEL EXTERIOR

Con motivo del Congreso celebrado en Suiza

los días 12 al 15 de agosto al que oportuna

mente esta Confederación mandó una Tesis, la

misma fué presentada por el delegado ante és
te, el Secretario de la Unión Spirite Francaise,
Sr. Henri Regnault del cual nos complacemos

en transcribir la carta que al efecto nos ha

mandado. Dice asi: "Lausanne, 1*1 d/ IS. Mi que

rido presidente: lio tenido c) gran plucer de

presentar vuestra interesante Tesis al Congreso

Espirituüiistu Mundial de Lausunne i. donde con

currí como delegado de la Unión Spirila Fran- '

caise y de esa Confederación. Este Congreso ha

tenido mucho éxito. Saludo a mi querido Presi

dente con mis más íratornules saludos.
•

Brasil. — Torcer Congreso de Sociedades Es

piritas Flumicnses. En los días 5, 12, 19 y 20

de Septiembre y el 4 de Octubre tendrá lugar

en Río de Janeiro esto importante Congreso de

sociedades E.spíritas de acuerdo al .siguiente pro- ,

grama:

Día 5 — Sesión de apertura en la sede del
Centro Espirita Frihurgcn.se.

Día 12 — A las 15 hs., sesión en la sede de

la Unión Espirita Macaenso.

Día 11) — En Barra do Piral. Sesión a las

14 hs., en la sede del Gremio Espirita do Be

neficencia.

Día 26 — en Nova Iguazú. Sesión a las IS
horas, en el centro Espirita Fé, Esperanza y

Caridad.

Día 4 Octubre — Sesión de clausura a las

16 horas, en la sedo de la Federación del es

tado de Río de Janeiro.

LIBROS:

Dos Deberes: Perdonar el mal y combatirlo,
por el Dr. Noc Wajner, editado por la Soc. de
Estudióse Metapsíquicos de Chile.

Em Busca do Perdao, Psicografiado, por Car-

mo Blanco. Edit. Capolo Ltda., Brasil.

Voces, de Antonio Porchia, Capital: Volumen

1, 2, y 3 del Diario de Estudios Psicológicos de
Alian Kardec (encuadernado). Editor, Carlos

Nevot.

REVISTAS Y DIARIOS

Argentina: Constancia, Capital (N" 2759/60),

La Fraternidad, Capital (N'' 595); Claridad del
Alma, Capital (N" 239); La Conciencia, Capital
(Nos. 1 y 2); Boletín Progreso Espirita, Capital
(N" 19); El Sol de Oro, Capital (N^ 28); Arco
Iris,, Capital (U'' 24); Pda. Bs. As., Diario de
Sesiones Cámara de Diputados La Plata (Sep
tiembre); Siembra, Avellaneda (N'' 11); Lori
Bilori, La Plata (N" 3); Jandemuc, Rosario

(N'' 15); Brasil, Revista Internacional de Espi
ritismo, Mattao (N'' 8); A Centelha, Sao Paulo
(N° 117); Amor a Verdade, Ribeirao Preto (N"
1, año XLL); A Alianca, Sao Paulo (N" 131);
Pernambuco Espirita, Pernambuco (N'' ^O);
Chile, Cuadernos de Estudios Metapsíquicos,
Santiago (N'' 5); Colombia, Nueva Era, Barran-

quilla (N'' 24); Cuba, Unión Social, Santiago
(N'' 106); Belgique, Epiritualismo, Liege N" 39).

i
%
i
TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

■'A
"if.

i

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y BIBLIOTECA

"LEON D E N I S"

Fundada el I" de Noviembre de 1945

Dios de reuniones: jueves de 20.30 a 23

Rincón 1457, Dcp. 3 Buenos Aires

i "
i

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

p  Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zcballos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Dias de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.
LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo |

mediumnímico, para socios solamente.

HÜMBOLDT 842 Buenos Aires |

Jueves, cada 15 dias
a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. 6. Marconi 1345

Mar Del Plata F. C. S.

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS]

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N? 1532 La Platal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 pergamino
(F. C. a A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANaA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.30

Se admiten visitantes

GUAYAQUIL 5638 TABLADA (F.C.O.)

ASESORIA JURIDICA DE LA C E.A.

A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesoradas en asuntos
de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal. deberán retirar de la
Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. Lo mismo las Sociedades Con
federadas que precisaran realizar consultas.

El Dr Vicchi atiende en Tucumán 1428, los martes y jueves, de 9 a 12 horas.
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos

1  1 .. interesados! para los cuales regirán precio especial,serán a cargo de los intereso^ , y
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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

i
É

GERARDO CRESPO

Importadores

 Santiago del Esterof 223
I

T. E. 37 - Rívadavía -1591

É  ¡Atención!: Presentando este aviso, lo beneficiaremos con el descuento del 10 % sobre
P  el monto de sus compras.
I
i LIBRERIA

I

i SARMIENTO 1173
i

"ALFONSO LONGO"

T. E. 3878 ROSARIO (Sta. Fe)

i
I
i
I

I
I

FARMACIA

"BEHRING"

25 DE DICIEMBRE 3530

T. E. 80637 ROSARIO (Sta. Fe)

RICARDO R. RODRIGUEZ

Compra y venta de

objetos de arte usados

MAIPU 880 T. E. 34181

ROSARIO (Sta. Fe)

"B E R Z E L"

Recauchutaje de neumáticos

MENDOZA 1037 T. E. 20134

SAN MARTIN 3637 T. E. 84409

ROSARIO (Sta. Fe)

CALZADO "PRADO" S. R. L.

SALTA 3899 T. E. 91207

URQUIZA 3520 T. E. 99331

.  ROSARIO (Sta. Fe)

uRKm

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas
V Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Establecimiento Industrial y Comercia!
Argentino

ATALAYA

de JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R. Mejia - F.C.O.

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ
— o

CAVIA 3145

T. A. 71, Palermo 3523 Buenos Aires

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - GO U. T. 71. 8340

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES

A. MONTENEGRO

(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

CITZ

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

1 Av. LA PLATA 342
¡U. T. 60-Cab. 9802

Talleres: 9 de Julio 2361/69 T. E. 40087 ROSARIO (Sta. Fe)

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER de AUTOMOVILES

Oh^(pista - Pintura Duco
Se liacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERÓN

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires
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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

PEDRO VINOGRAD

i

g

GRANDES TALLERES METALURGICOS "GRAL. LAS HERAS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAPITAL $ 5CO.OOO.—

Fundición de Hierro Maleable, Acero al Ferromanganeso,

Hierro fundido, bronce y Aluminio

.6

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES i

FRANCISCO ÑEMEO Q

Av. ANGEL GALLARDO 910 U. T. 60 - 2484 I

Dr. OSCAR D. VICCHI

Ahogado

TUCUMAN N* 1428 BUENOS AIRES

•g

T. A. 37-1878 5
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CCACICN
por el Dr. ALEXIS CARREL

El autor do La Incógnita del Hombre oypcno on osle libro su concepto científico de la
oración y la enorme inlluencio quo e;erce en lo pr-íquico y en lo íisico, así como con
tribución en la cura de las enlermedades.

Traducción del Ing. José Fernández.
En un hermoso ejemplar,, con tapa corioné on coloroi: , . S 1 50
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EL EGOISMO Y EL ORGULLO. LIBERTAD. IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
LAS ARISTOCRACIAS

por ALLAN KARDEC
Ajustada exposición do las causas que originan los trastornos sociales y los medios de
destruirlas por el conccimienlo de las leyes morales y espirituales que fundamentan la
Doctrina Espiritista. — Folleto. Excelente presentación S 0.30
novedad

EL CRISTIANISMO ESOTERICO
por ANNIE BESANT

El objeto de esto libro es hacer conocer las profundas verdades en que está basado
el Cristianismo. 5
En un ejemplar exlraordinario, tapa cartoné, con cubre tapa en colores, excelente pre- 3
senlación. Precio $ 5.— Q

PEDIDOS I
EDITORIAL VICTOR HUGO |

Miró 163 " Buenos Aires -- Reptiblica Argentina — T. A. 83-7118 □
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EDICIONES CONSTANCIA

ALLAN KARDEC

El Libro de los Espirilius
El Libro de los Médiums
El Evangelio según el Espiritismo
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina

Rústica

$ 6.—

5.—

5.—

Tela

8.—

8.—

CARLOS CHIESA
Origen del Espiritismo y su Doctrina 3.50

GUSTAVO GELEY

Del Inconsciente al Consciente

COSME MARmO
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma

5.—

2.50

g  A los pedidos del interior debe agregarse para franqueo $ 0.40 por un libro y $ 0.10
3  por libros subsiguientes.

Cangallo 2367

EDITORIAL CONSTANCIA

Buenos Aires U. T. 47 - 5392

MOi
IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

. .... , iN , j ...

DICIEMBRE 1" 1948 No. 295Año XXV
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Sir WILLIAMS CROOKES 'm

Sumario:

BDITORiAL

El Deber

j. CAC.EIlEy

Sir Williams Crookes

.lANE AUTHil'vVJir:

Jesús Reencarnacionista

Impresiones de un viaje
i i

Dr. TIJ[f,.\l"Rl::nTO TOHllES
La Filosofía Espiritualista

Renovación Subscripción

Comentarios - Noticias Nacionales y dd Exterior - Inforpradón Oficial, etc.

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


