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EL ESPIRITISMO

Del Dr. PAULO HECKER

El libro que hoy damos a publicidad posee el raago singular de
enaltecer a quien se 'embeba en su coutenido, x^tics las doctrinas

que presenta están inspiradas en la verdad de un conocimiento
espiritual cuya misión consisto en redimir al hombre de

su abyección materialista.
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UN NUEVO JALON

1

NUESTRO XXXVII ANIVERSARIO

Con la publicación de este número, iniciamos un ciclo anual más de
nuestra revista. En el mes de octubre ppdo. dimos cima a treinta y seis
años de vida periodística en pro de la divulgación de nuestro ideario espi
rita. Esta nueva efemérides nos halla en una etapa siempre renovada de
lucha y superación, para arribar a la realización de nuestra especifica
misión: hacer llegar a 7mes#Tos hermanos adeptos y al público profano en
general, por esta vía gráfica, las inquietudes literarias y científicas de los
hermanos, con virtud para tal fin, de todas las latitudes del orbe, y aun
más, la de todos aquellos espíritus preclaros, que con su sabiduría y- su
luz, puedan traer en las ramas afines al ideal, un aporte al discemimtento,
a la clarificación de los problemas que afectan al hombre y lo encaminan
hacia un destino mejor, de paz, de amor y de confraternidad.

Al iniciar nuestro trigésimo séptimo aniversario, a pesar de la distancia,
queremos recordar a nuestros precursores, los cuales con efímeras posibtli-
dades de éxito, surgieron a la consideración pública allanando todo evento,
en procura de una mayor comprensión entre los seres humanos, perdidos
en el caos de la incomprensión y del dolor. Con una pequeña lampara, que
apenas podía mantener el haz potente de luz que sustentaban, dijeron a
los hombres: . j j 1,

"Los acontecimientos que se vienen produciendo en la sociedad huma
na, demuestran que ba llegado el momento de trabajar con ahinco por el
establecimiento de una era de progreso intelectual y moral, y los espiritistas
que hemos tenido la felicidad de percibir un vislumbre de las supremas
verdades de la naturaleza, no debemos dejar de contribuir a la obra de
redención humana que se inicia".

Transcribimos estas palabras del ejemplar número 1 de LA IDEA, que
vió la luz el 1" de octubre de 1923 y que también viera exhornada sus
páginas con la valiosísima colaboración del gran líder del Espiritismo argen
tino: don Cosme Marino, el cual no obstante su edad avanzada y los mu
chos compromisos que dentro de la Sociedad "Constancia lo rrum^ni^n
preocupado, accede gustoso a poner en claro los puntos básicos del E^iri-
tismo y señala con mesurada y lógica palabra los errores que en esa época
se cometían en perjuicio del ideal. Inmediatamente después, sigue la cola
boración de otro viejo luchador espirita: Franci,éco Durand, que con un
artículo titulado: "La propaganda teórica debe ser'confirmaí^ por el ejem
plo para que sea eficaz", pone de relieve su sej^ítido práctico en las lides
de la doctrina.

De entonces aquí, se han ido sucediendo los números y con estos los
años, en un rosaría ininterrumpido de esfuerzos encaminados a la con
creción de tan dignos propósitos. La contribución de tantos hermanos y
amigos —muchos de los cuales moran hoy en el espacio—_ han servido de
jalones señeros, plantados en el camino de nuestro complejo andar, yayan
hacia todos ellos la prueba de nuestro reconocimiento por que el ejemplo
de sacrificio que nos legaran, nos sirva de acicate para darle a nuestro
órgano periodístico el puesto que merece dentro de su radw amplio de acción.

uVt.
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Mariano Rango D'Aragona

su DESENCARNACION

El día 7 del mes de setiembre pasado
desencarnó en Río de Janeiro, a los 84
años de edad, el destacado espirita y
fecundo escritor Mariano Rango d'Ara-
gona, como consecuencia de una larga
y dolorosa enfermedad contraída a raíz
de un accidente que sufriera el ds
noviembre del año anterior.

Antes de salir el féretro de la Sociedad
Familia Espirita, de la que era presi
dente, hicieron uso de la palabra, en
nombre del Espiritismo brasileño, el doc
tor Enrique Andrade, director de "Auro
ra", y Arthur Lins Vasconcelos, direc
tor de "Mundo Espirita", en nombre del
mismo, de la Liga Espirita de Brasil y
de la Sociedad de Medicina y Espiritis
mo de Rio de Janeiro.

Mariano Rango d'Aragona nació en
Gástelo de Otranto (Italia) el 18 de jv/-
nio de 1865. Hijo de familia noble pero
pobre, fué educado desde los 7 a los 17
años en un seminario católico. A los 20
años entró en la Internacional Socialista
luchando al lado del gran sociólogo Prof.
Enrique Ferri, por la igualdad humana.
A^ los 23 años, luego de conocer a la
célebre médium Eusapia Paladino se en
roló en el Espiritismo científico del Prof.
Ernesto Bozzano, comprendiendo que ha
bía encontrado en esto la misión de su
vida, como servidor de la humanidad y
de la fe. En los comienzos del año 1911f
fué en misión comercial a San Pablo
(Brasil) donde lo sorprendió la primera
guerra mundial, perdiendo sus medios
de vida. Lejos de desanimarse aceptó su
prueba con resignación, continuando al
rnismo tiempo que luchaba por su sub
sistencia en la realización de UTia activa
propaganda espirita, especialmente en la
gran colonia italiana. Asi se asoció a los
destacados espiritas brasileños Dr. Pa
checo, Cairbar Schutel, Souza Ribeiro,
Dr. Lameira de Andrade, Julio Rámaího,
Campos, etc., etc. En la prédica contra
la invasión de la extraña teoría que
definen a Jesucristo como siendo una
entidad fluídica, y aclarando que el
maestro Alian Kardea no fué el intér
prete exclusivo de la Tercera Revelación.
En 1927 se radicó en Rio de Janeiro,

donde intensificó sus trabajos, realizan-

\

do activa propaganda por la filosofía
kardeciana y fundando el Centro Fami
lia Espirita, haciendo del mismo un nido
de armonía y fraternidad, dedicándose
activamente a escribir en la prensa espi
rita brasileña y extranjera. Hasta el año
19Ij.l mantuvo correspondencia con el
Prof. Ernesto Bozzano, que lo bautizó
como "médium psicógrafo" de gran va
lor; manteniendo también relaciones con
Pietro Ubaldi.

Fué fundador de "Asistencia Espirita
Internacional" en la cual los socios pres
tan sus consuelos a los\moribundos. Su
concepción sobre las figuras de Jesús y
María trasciende la ignorancia y la su
perstición, considerando al Hijo y a la
Madre como precursores de la perfección
humana.

Ecléctico en sus innumerables traba
jos de "médium psicógrafo", afronta y
expone todos los argumentos de índole
social y espiritual con gran criterio. De
temperamento vivaz y nervio.so no abrí- *
gaba nunca ningún resentimiento de las
polémicas que pudiera sostener, siendo
capaz de abrazar y besar a su adversario
con gran cariño.

Casado en segundas nupcias con la da
ma brasileña doña Agueda Alburquerque
da Costa, vieja y buena médium (in
consciente), níuy apreciada especialmen
te por los clínicos cariocas, deja cuatro
nietos y dos bisnietos brasileños.
La Confederación Espiritista Argen

tina y la revista LA IDEA se asocian al
motivo de pesar que pueden sentir los

(Continúa en la pág. 298)
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MESA DIRECTIVA DEL II CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO

1 1° CONGRESO

espirita

PANAMERICANO

Con el éxito que era dable esperar —cono
ciendo el entusiasmo y la capacidad de los her
manos espiritas del Brasil— realizóse diirante
los días 3 al 12 de octubre próximo pasado, el
ya anunciado • II Congreso Espirita Pan - Ameri
cano. Aquel primer Congreso que se realizara
en el seno de la C. E. A. hace ya tres años, con
tan halagüeños resultados, tuvo su condigna
continuación en los lares de los hermanos de
Río de Janeiro.

realizado en

RIO DE JANEIRO

Brasil

3-12 OCTUBRE 1949

La comisión organizadora integrada por: Auri-
no Barbosa Souto, en su carácter de presidente;
Deolindo Amorin, como secretario general; el
doctor Artur Lins de Vasconcelos, como tesore
ro, y los vocales doctores Carlos Imbassahy,
Lauro Sales, Francisco Klórs Wemeck, diputado
nacional Carlos Vergal, coronel Pedro Delfino
Ferreyra, profesor Leopoldo Machado y J- B-
Chagas, cumplió brillantemente con su come
tido de organizar este magno acontecimiento,
al punto de llegar a ser, el mismo, un hecho de
resonancia nacional y alcances . internacionales.
En la sesión pi^qparatoria esta comisión pre

sidida por Aurinó B. Souto, en el salón de la
Liga Espirita' del Brasil, ante la sala colmada
de delegaciones, después de aprobar las creden
ciales presentadas, escuchó un mensaje grabado
por Bezerra de Menezes que contenía un hondo
sentido doctrinal. Se dió lectura, luego, por se
cretaría a un mensaje enviado por el presidente
saliente, ingeniero José S. Fernández, que fué
muy aplaudido, así como lo hiciera con el envia
do por la Federación Espirita Internacional,

.; '.#A
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Seguidamente se aprueba y aplaude lo
actuado por la comisión organizadora,
pasando luego a escuchar al secretario
saliente de la C. E. P. A., Luis Di Cris-
tóforo Postiglione, que hizo entrega de
la Confederación Espirita Pan - Ameri
cana al Congreso, para ser conferida a
la nueva comisión que surja del mismo.

Al pasarse al punto siguiente, que co
rrespondía a la elección de presidente
del n Congreso Espirita Pan - America
no, el cargo recayó en la persona de
Postiglioni que fué elegido por aclama
ción; en la misma forma se constituyen
los puestos restantes, quedando inte
grada la mesa directiva en la siguiente
forma: Presidente, Luis Di Cristóforo
Postiglioni; vicepresidente 1'', coronel
Pedro Delfino Ferreyra; vicepresidente
2", senador nacional, doctor Alvaro
Maia; vicepresidente 3", doctor Miguel
Santiesteban; secretario general, Deolin-
do Amorín; secretario 1", doctor Fran
cisco Spinelli; secretario 2", Francisco
Klórs Wemeck, y secretario 3'>, Joao
Bezerra Vasconcelos. Con una salva de
aplausos y expresiones de júbilo rubri
caron los presentes, tales designaciones.
El presidente agradece el nombramiento
y se lamenta que, por razones de salud,
no haya podido concurrir a ésa el inge
niero Fernández, a quien le correspon-

'  según expresión— ser el que pre
sidiera la asamblea.

•  n continuación, por unanimidad, el reglamento que se propone
efecto, y se procede a designar las

comisiones del Congreso para que se
aboquen a encaminar los trabajos pro
gramados. Estas se hallan así consti
tuidas:

Aif' íilosóficos: J. B. Chagas,Ifredo Miguel y coronel doctor Telé-
maco Gongalves Maia; 2. Asuntos cien-
ifzcos: doctor Carlos Imbassahy, Manió
Kmaldini y doctor Levindo Meló; 3.
Asuntos morales y religiosos: profesor
Amaldo S. Thiago, Victorino Eloi dos
Santos y Elias Toker; 4. Asuntos so
ciales: doctor Noraldino de Meló Cas-
^0, doctor Ignacio Ferreira y doctor
Carlos Jordao da Silva; 5. Esperanto y
asuntos varios: doctor Francisco Klórs
Werneck, Luis Burgos Filho y Jobel
Cardoso; 6. Asuntos de organización:
doctor J. C. Moreira Guimaraes, Atlas
de Castro y Flavio de Sousa; 7. Revisión
estatutos C. E, P. A.; doctor Lauro Sa

les, coronel Pedro Michelena, doctor
Joao Ribeiro, Laureano Fanjul y Luis
Travesare.

Una vez finalizada esta etapa prepa
ratoria el hermano Elias Tocker lee un
mensaje enviado por el Circulo de Estu
dios "Progreso Espirita". Pásase luego
a dar la bienvenida a las delegaciones
y se informa por secretaría el detalle
de los delegados que componen las re
presentaciones designadas al Congreso.
En el Teatro Joao Caetano, cedido

especialmente para la realización del
acto por el prefecto municipal, se efec
túa la inauguración oficial del Congreso.
Ante una sala desbordante de público y
a los acordes de ejecuciones musicales
de la Banda de la Policía Militar, dióse
principio a un espectáculo que no podrá
borrarse fácilmente de quienes a él asis
tieron. Fueron presentados los delega
dos, recordándose al niño, como coro
lario de una preocupación constante de
la masa brasileña espirita; habló nues
tro representante Manió Rinaldini en
una inspirada improvisación que
muy bien acogida y, finalmente, ante la
sala cada vez más encendida por el calor
del entusiasmo, habló el flamante presi
dente, formulando un llamado de unión
y concordia, en favor de los trabajos
kardecianos que habrían de realizarse.
En los días sucesivos de mañana, de

tarde y aun pocos instante antes de dar
comienzo a las sesiones plenarias, l^s
comisiones trabajaban febrilmente, has
ta que, hacia las 20 horas, se daba
comienzo a los debates que, si en opor-
tunidades llegaban al acaloramiento
nunca trascendieron los limites de la
corrección y la tolerancia.
Es digno destacar que a raíz de in

gentes esfuerzos realizados por miem
bros del Congreso se logró la tan anhe
lada fusión de la Federación y la Liga
Espirita de Brasil, entidades rectoras del
Ideal que se hallaban divididas en sus
afanes comunes.

Prosiguiendo en su efectiva tarea,' los,'
miembros del Congreso proceden a la.'
elección de la nueva comisión que ha
de regir los destinos de la C. E. P. A.
por el trienio a cumplirse. La designa
ción fué hecha con los siguientes her
manos:

Presidente, coronel Pedro Delfino Fe
rreira; vicepresidente 1", doctor José
A. Miranda Ludolf; vicepresidente 2',

profesor Leopoldo Machado; secretario
de Finanzas, Nelson B. de Azevedo.
Los días 10, 11 y 12 lo ocupan, se

gún programa, para realizar visitas a
los locales de las instituciones espiritas
brasileñas, las cuales demostraron a los
asistentes el adelanto en que se hallan
ios espiritas brasileños en su obra social,
que abarca un amplísimo radio de
acción.

El acto de clausura realizóse en el

estádium del Club "Botafogo", para po
der albergar, en sus amplias instalacio
nes, a la enorme muchedumbre que con
currió a tal acto. Fué matizado el mis
mo con ejecuciones de la Banda Militar.
Toda esta crónica hecha con el apre

suramiento que la entrada en imprenta
de nuestra revista demanda, es apenas
un pálido reflejo de lo que allí se vió
y se hizo. Nuestros delegados, a su re
greso, en acto oficial en el salón de la
C. E. A., y en publicaciones diversas nos
irán haciendo conocer mayores detalles.
Finalmente consignamos las conclu

siones a que arribó el Congreso, las
cuales quedan expresadas en el comu
nicado siguiente:

EL SEGUNDO CONGRESO ESPI
RITA PAN - AMERICANO, RE
UNIDO EN RIO DE JANEIRO, del
3 al 12 de octubre de 191)9, tenien
do en vista las tesis aprobadas,
POSTULA LAS SIGUIENTES CON

CLUSIONES:

1. Siendo umversalmente aceptados

poi" los espiritistas, como principios fun

damentales de sus creencias, la existen
cia de Dios y la inmortalidad del alma,
el Congreso afirma ̂ -en consecuencia—
el principio de reencarnación o de vidas
sucesivas como explicación de la Justi
cia Divina.

2. No siendo posible confundir la pa
labra reencarnación con resurrección,
visto que la primera se refiere al cuerpo
según la tradición de los pueblos primi
tivos y la segunda se refiere al espíritu
inmortal, el Congreso concuerda en. la
aceptación de la teoría reencarnacionista
a la luz de la codificación kardecianac
respetando —en tanto— la opinión de
los espiritistas en los que aun no se ha
afirmado esta convicción.

3. Considerando que la religión es
materia del fuero íntimo, no pudiendo
—por lo tanto— ser determinada por
normas y reglas humanas; considerando
que aun no existe unanimidad en cuanto
a la manera de interpretar el Espiri
tismo frente al problema religioso, el
Congreso no establece normas al res
pecto y resuelve dar plena libertad en
este sentido pero afirma, entretanto, los
aspectos científico y filosófico del Espi
ritismo según la codificación de Alian
Kardec, teniendo por base moral las
enseñanzas de Jesús, de acuerdo con las
tendencias espirituales de los pueblos de
Occidente, sin que el Espiritismo deba
ser transformado en secta religiosa, re
comendándose — en este sentido — la
designación de cristianismo espirita.

4. El Congreso afirma que, en la in-

DELEGACION ARGENTINA ANTE EL CONGRESO
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En Favor de los Niños Desvalidos de Europa
En sesión de Consejo Federal del 7

de octubre ppdo., resolvióse enviar la
nota que insertamos al pie, al señor se
cretario general de la UN, como expre
sión de deseos de los espiritistas argen
tinos, en favor de los niños, que en la
Europa devastada por la guerra, pulu
lan por las ruinas y los campos yermos,
en la más paupérrima promiscuidad.
*  Buenos Aires, octubre 11 de 19^9.
Sr. Trigve Lie
Secretario General de
las Naciones Unidas (UN).
LAKE SUCESS, U. S. A.
De nuestra más distinguida consideración:

Habiendo llegado al conocimiento de esta
Confederación Espiritista Argentina el pavoroso
problema que afrontan los países devastados
por la horrorosa hecatombe que acaba de pasar
el mundo, sobre la existencia de unos 50 mi
llones de niños .que deambulan por las ruinas
de las ciudades devastadas en algunos casos,
y en otros viven en medio del campo o en

terpretación de la palabra religión, el
Espiritismo repele el significado común
de secta, ritual y organización jerarqui
zada o sacerdotal y proclama el sentido
espiritual de trazo de imión entre la
criatura humana y su Creador, que es
Dios, causa primaria de todas las cosas.

5. El Congreso reconoce la necesidad
de cursos regulares y orgánicos de Espi
ritismo y de divulgación de la obra kar-
deciana en toda la América.

6. El Congreso ratifica todos los actos
y resoluciones del Primer Congreso Espi
rita Pan - Americano y del Consejo Eje
cutivo de la Confederación Espirita
Pan - Americana adoptados durante el
trienio 1946 -1949.

7. El Congreso recomienda la conme
moración anual del aniversario de la
edición de "El Libro de los Espíritus",
primero de la codificación kardeciana,
en todos los países americanos.

8 y último. Se resuelve que el Tercer
Congreso Espirita Pan - Americano, a
realizarse en octubre de 1952, tendrá
lugar en La Habana, capital de la Repú
blica de Cuba.

Firmado; Dr. Luis Di Cristóforo Posii-
glioni (presidente) y Deolindo Amo-
rin (secretario general).

las cuevas de las montañas, huérfanos y aban
donados, sin la rnás mínima idea de la exis
tencia de uii Dios que es todo amor y justicia,
situación de la cual se ha hecho eco la prensa
mundial y para los cuales ya se ha dado
alguna ayuda; ante este tétrico cuadro y te
rrible problema que se presenta a la humani
dad, pues al criarse como animales abandona
dos a sus instintos, en su casi totalidad serán
aeres que pasarán a engrosar las filas de Jq
delincuencia y de la prostitución y que depara
un porvenir angustioso para el futuro de íos
pucbZos, esta Confederación, por intermedio de
su Consejo Federal, ante la imposibilidad ma
terial de acudir en socorro de los Tnísmos por
sus escasos recursos, ha resuelto dirigirse en
súplica en nombre de este mismo Dios a ese
organismo mundial, a objeto de que con su
poderosa organización tome en su mano la sa
grada misión de salvar a esta pequeña 'huma
nidad y extirpar un foco de pasibles trastorno^
sociales e internacionales.

No dudando que este pedido, que se encuera.
tra encuadrado dentro da loa fines humanitQ.
ríos y civilizadores que persigue la UN, será
no soZameníe tomado en consideración sino Zig.
vado a la práctica con toda la amplitud que gj
mismo se merece, nos compZacemos en salu-
darlo con nuestra mayor consideración y res-
peto.

Por la Confederación Espiritista Argentina: '
JOSE CACERES HUGO L. NALE

Secretario General Presidente

Un duplicado de esta nota ha sido
enviada al doctor José Arce, presidente
de la delegación argentina ante la UN,
solicitándole apoyara este pedido nues
tro, por el fondo de humanidad que el
mismo entraña.

(Continuación de la pág. 39Ji)
hermanos de Brasil en mérito de su se
paración del plano material y formula
los más sinceros votos para que en el
mundo espiritual pueda proseguir cada
día con más intensidad su labor prose-
litista en bien del progreso espiritual de
la humanidad, tal como la sintiera cuan
do se encontraba en el plano material,

>1 través de sus numerosas colaboracio-
íies dadas a íüz en las columnas de nues
tra revista. *

Traducción condensada de la biografía
del Dr. José Marques Sarabanda, por
José Cáceres.
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Doctor Alfredo Russell W^allace
1913 - 7 DE NOVIEMBRE - 1949

SABIO naturalista inglés
nacido en Usk (Gales),
e! 8 de enero de 1822 y

desencarnó en Old-Orchard el
7 de noviembre de 1913. Fué
miembro de la Sociedad Real
de Londres, de la Sociedad Dia
léctica, de la Sociedad de Estu
dios Psicológicos, presidente de la Sociedad de
Antropología y de la Land Nationalization
Society.

Hermano de un arquitecto, hizo algunas
prácticas a su lado, pero bien pronto atraído
por su afición a las ciencias naturales, partió
para América del Sur con su amigo Bates,
explorando el Amazonas y el Río Negro. Luego
visitó el archipiélago de la Malasia, donde reco
gió magníficas colecciones entomológicas y orn'-
tológicas, por lo que la Sociedad de París le
recompensó con una medalla de oro. Durante
aquel viaje conoció los trabajos de Darwin y
por una extraña coincidencia, lo mismo que el
ilustre autor de "El origen de las .especies",
esíableció la doctrina de la selección natural.
Por espacio de ocho años exploró aquel archi
piélago, desde Malasia hasta Nueva Guinea y
regresó a Londres con una colección de más
de 125.000 piezas de historia natural.

Wallace demostró que el Archipiélago Mala
yo, en cuanto al aspecto geológico, botánico y
zoológico, se divide en dos mitades muy distin
tas una de otra: una parte asiática y otra aus
traliana. Explicó las condiciones etnológicas;
reunió vocabularios de 75 dialectos y tomó
numerosas medidas craneales de esqueletos de
aquellos indígenas. No menos ricos fueron sus
resultados en el campo de la zoología, pero
sus observaciones lo llevaron especialmente a
hacer investigaciones del origen de las especies
y ya en Borneo, en 1885, escribió una obra
que trataba de esta materia.

En 1858 desarrolló sus ideas sobre la selec
ción natural de los animales y envió sus tra
bajos a Lyell, para su publicación. En esta
obra dió a Darwin ocasión para publicar su
teoría sobre el origen de las especies, cuyo
primer borrador había escrito ya en 1844.
Wallace discrepa bastante de Darwin en algu
nos puntos, pero es uno de los cofundadores
más geniales de la teoría de la selección, y a
su fomento contribuyó en gran manera con
numerosas investigaciones.

Por

JOSE

CACERES

Después se dedicó al estudio
de la distribución geográfica de
los animales y trató de expli
car los hechos por medio de
las leyes de variación fisica y
orgánica. En los últimos años
de su vida sus ideas sobre la
selección natural se fueron ale

jando de las de Darwin, evolucionando cada
vez más hacia el Espiritismo, pues sin negar
aquella ley, estimaba que había otras fuerzas
que .habían contribuido al desarrollo de la
especie humana —las espirituales— llegando a
e.xponer la necesidad de una potencia crea
dora, de un espíritu director, de un objeto
final.

Ocupóse también en cuestiones sociales, re
comendando la transformación de las condicio
nes fundamentales de la propiedad con la ajrn-
da del Estado. Aunque perteneció a numerosas
sociedades científicas, no desempeñó cargo ofi
cial alguno, y ya octogenario tuvo una modesta
pensión del gobierno inglés, como reconoci
miento al mérito de sus trabajos.

Aparte de su copiosa colaboración en las
principales revistas científicas, publicó nume
rosas obras, muchas de las cuales han sido
traducidas a casi todos los' idiomas. Mencio
naremos: "Travels on the Amazon and Rio
Negro" (Londres, 1853; 4» ed. 1900); "Palm
tees o£ Amazon" (Londres, 1853): "Malay Ar
chipiélago" (1869; 10* ed. 1891): "Cóntribu-
tions to tho theory of the natural selection"
(1871; 3' ed. 1891); "Geografical distribution
of animals" (1876); "Tropical nature and othor
essays" (1876); "Austrelasia" (1879 y otras
ediciones, en los Compendios de Stanford; nue
va refundición con Guillemard, en dos volú
menes, de ellos el 1® "Australia un New Zea-
land", por Wallace (1893); "Island Life" (1880;
2' ed. 1892); yVLand nationalization. its neces-
slty and its /jums" (1882): "Darwinism, and
exposition ofAheory of natural selection" (1SS9;
3' ed. 1902L ' "The wonderfulcentury, its suc-
cesses and its faitures" (1898; 5* ed. 1903);
"Studies, scientific and sociál" (1900); "Man's
placo in the Universo" (1902; 4* ed. 1904), y
su autobiografia, "My life, a record of events
and opinions (1905).

Como espiritista se inició en el año de 1865,
precisamente el 22 de julio, según consigna
en .su libro "Defensa del Espiritismo Moder-
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no", aunque como dice en el mismo, los estu
dios sobre estas materias los comenzó en el
año 1844 (cuatro años antes de las manifes

taciones de la familia Fox), estudiando el mag
netismo cuando era profesor de una escuela de
los condados de Midland, a raíz de unas sesio
nes que dió en la población un magnetizador
notable, el señor Spencer Hall, por haber con
currido con sus discípulos, y los de Espiritismo
posteriormente en la fecha indicada, como lo
describe a continuación: "Nos reuníamos, en
casa de un abogado amigo mío (que es hombre
científico también y entonces era muy escép-
tico) únicamente él, su familia y yo. Nos sen
tamos alrededor de una gran mesa redonda,
colocamos las manos sobre ella y al poco tiem
po comenzó a moverse ligeramente; aunque
pocas veces giraba o se elevaba, se movía
de una manera notable y con intermitencia,
avanzando poco a poco, así atravesó todo el
cuarto. Oímos también golpes ligeros pero bas
tante claros".

Este fué el punto de partida de sus estudios
sobre Espiritismo que prosiguió durante toda
su vida. Escribió sobre Espiritismo en nume
rosas revistas sustentando los principios de la
filosofía espirita que ardientemente defendía.
Dió conferencias de Espiritismo en Inglaterra
y en Norte América, mantuvo polémicas epis
tolares y en diarios de ambas naciones con
os adversarios del Espiritismo. Como en el
^so de Sir Oliyer Lodge y Sir Arturo Conan
oyle, hubo de refutar los ataques insidiosos
e siempre como lo demuestra en el Prefacio
e su libro "Defensa del Espiritismo Moderno",

donde dice:
He sabido que algunos de mis amigos cien

tíficos creen que estoy alucinado, y que las
Ideas expresadas, en esos escritos (se refiere a
os peritos espiritas), perjudican notablemente
a mi reputación de naturalista filósofo. Mr. An
tón Dohrn ha emitido este juicio en un artículo
intitulado: "Englische Kritiker und Antikriti-
ker des Darwinismus" y que se publicó en
1861: dice que el Espiritismo y la selección
naturp son incompatibles, y que la diferencia
de mis opiniones con las de Mr. Darwin es
debida a mis creencias espiritistas; supone
también que por las preocupaciones religiosas
acepto la doctrina espiritista. Como otras mu
chas personas pueden creer lo mismo que
Mr. Dohrn, me veo precisado a entrar en algu
nas explicaciones.

A la edad de 14 años vivía con mi hermano
mayor, cuyas ideas filosóficas y liberales eran
muy avanzadas; la educación que de él recibí
mpivó que me hiciese librepensador y por lo
mismo enteramente refractario a las preocu

paciones religiosas. En la época en que empecé
a estudiar los fenómenos espiritistas, era yo un

filósofo escéptico, y me complacía en leer las
obras de Voltaire, Strauss y Carlos Vogt, era
además un ardiente admirador (como lo soy
todavía) de H. Spencer. Fui un materialista
tan firme en mis ideas, que en aquella época

me era imposible concebir la existencia del

alma (como lo son aún muchos hombres de

ciencia, incluso médicos); y no creía que hu
biese en el Universo más que fuerza y mate
ria. Pero los hechos son muy elocuentes. Al

principio se despertó mi curiosidad a conse
cuencia de algunos fenómenos inexplicables que
se verificaron en la casa de un amigo mío:

mi ambición de saber y mi amor a la verdad
me impulsaron a emprender un detenido estu
dio del asunto. Los fenómenos eran cada día
más y más indudables y variados, y a la vqz
más inexplicables, a tal grado que me vi pre
cisado a aceptarlos, simplemente como hechos:
esto mucho antes de admitirlos como fenóme-

nos espiritas,, pues, como ya he dicho, no

creía en la existencia del alma. Por fin los
hechos se hicieron tan elocuentes que me con
vencí de la verdad del Espiritismo: la opinión-
de Mr. Dohrn no tiene en consecuencia nin
gún fundapiento. Voy a considerar la preten
dida incompatibilidad entre mis nuevas ideas
y la selección natural.

"Por inducciones fundadas en los fenómenos
que he observado, llegué a estas conclusiones:

"1' Existen seres inteligentes de diversas ca
tegorías y que están fuera de la natu
raleza humana.

"2' Aunque generalmente intangibles e invi
sibles para nosotros, estos seres, pueden

obrar sobre la materia e influir sobre
- nuestra alma.

"Estoy seguro de que he seguida un método,
estrictamente científico para llegar al estable
cimiento de esta proposición; por la doctrina
espiritista se explican ciertos. hechos, cuya
causa no es posible dilucidar por medio de la
selección natural".

Más adelante, dice en el mismo libro: "La
teoría del Espiritismo no solamente nos exjxlica
todos los hechos indebidamente considerados,
como sobrenaturales, sino lo que es más nota
ble, nos da a conocer la naturaleza de nuestra

existencia futura; es también la única teoría
que sobre este particular está de acuerdo con
las ideas filosóficas' modernas. Haciendo notar

la perfecta concordancia que hay entre los

fenómenos y las comunicaciones espiritas lo
cual ha originado el nacimiento de una nueva
filosofía. Wallaco fué el que obtuvo la primera

r
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Traducido, por JOSE CACERES
(Continuación)

Los médicos que trabajan en todas las
ramas de la medicina, mayormente aque
llos que se entregan a la ardua lucha en
el. terreno neurológico y principalmente
psiquiátrico, necesitan desviarse un poco
de sus investigaciones sobre la materia,
lanzándose al estudio y experimentacio
nes en el campo espiritual.

Necesitan comprender y llegarán a esa
comprensión de que el 70 por ciento de
esas tragedias que se desarrollan en la
humanidad, produciendo esos desequili
brios mentales son consecuencias de

actuaciones psíquicas partidas del mun
do invisible a nuestros ojos materiales,
pero sentido y percibido por los médiums
criaturas poseedora's de un sexto sentido.
Lanzando sus investigaciones por ese

campo vasto, infinito, percibirá su gran
deza y aquilatará el poder que le confe-

Por e l

Doctor

IG NA CIO

FERREIRA

rirá hartos medios para elevarla a los
pináculos de la gloria, transformándola
en la rama más sublime y productiva de
la medicina. Caso contrario, continuará
tanteando a ciegas, girando en torno de
sí misma, en una circunvolución eterna
e infinita.

Contemplando de un lado las inves
tigaciones fatigantes de los especialistas
y la lucha agotadora que tenían contra
las olas enfurecidas del mar de la duda

y de la incertidumbre, y por otro lado,
el faro que se erguía sublime y majes
tuoso, bien capaz de lanzar sus luces
potentes sobre aquellos náufragos que
se debatían proporcionándole los medios

fotografía de un espíritu materializado, el 14

de marzo de 1874.

Con William Crookes, otros naturalistas y

hombres de ciencia ingleses defendió al Espi

ritismo en sus obras: "The scientific Aspects

of the Supernatural indícating the Desirable-

ness of an experimental enquiry by men of
sciencie into the alleged powers of clairvoyants

and médiums" (Londres, 1866); "Miracles and

Modern spiritualism" (1876, 3' ed. 1896);

"¿Existe otra vidá?"; y la comentada "De
fensa del Espiritismo moderno".

Desencarnó a los 92 años este sabio, querido

y respetado, dejando una estela luminosa en
el mundo científico y en el espirita, siendo
cftnsiderado un máximo exponente del siglo

XIX.

•"rf'iii i

'Para terminar consignaré unos pensamien
tos-que en apoyo de sus escritos coloca en su
libro citado.

• "Un presuntuoso escepticismo que rechaza
los hechos sin examinar su realidad, es, en

ciertos casos, más nocivo que la ciega credu
lidad". — Humboldt.

"Un buen experimento tiene más valor que
las concepciones (ingenuity) de un cerebro tan
poderoso como el de Newton. Los hechos son

más útiles cuando contradicen, 'que cuando

apoyan a teorías ya admitidas". — Sir Hum-

phry Davy.

"El observador concienzudo de cualquier ra

mo de ciencia, debe ver con serenidad los nue

vos hechos que se le presentan, por más que

éstos sean contrarios a las teorías hasta enton

ces aceptadas, pues ellos son precisamente los

que conducen al descubrimiento de nuevas

verdades".—-Sir John Herschel.

"A fin de que podamos sacar ventaja de la

experiencia misma, es necesario ponernos -en

guardia contra nuevas ideas preconcebidas en
pro o en contra del resultado que buscamos;

además observaremos los hechos, y después

deduciremos de ellos, con una severa lógica,

las conclusiones a que haya lugar". — Sir

John Herschel.

"Con respecto a la cuestión de los milagros,
puedo decir solamente que la palabra "impo
sible" es en mi concepto inaplicable en mate
rias filosóficas". infinitas las posibilida

des de la Naturaj^é'a". "Este es un aforismo
que estoy dispuesto a sostener contra mis
amigos". — Pro/, Huxley.
Invitamos a los eternos negadores, a los ma

terialistas hombres de ciencia o no, que todo
lo reducen al cuerpo humano, a reflexionar e

investigar el Espiritismo, procediendo con cri
terio científico y después juzgar. ■*-
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para que se orientaran para su salva
ción. Ante esto no vacilé y tomando el
frágil barquichuelo me lancé en la oscu
ridad del mar tempestuoso enfrentando
el furor del oleaje, para que en un es
fuerzo inaudito con la poca luz que tu
viera para ir ascendiendo hasta aquel
faro que habría de irradiar con toda su
intensidad y todo su esplendor. . .
Con las enseñanzas espirituales, con

las sesiones de investigación hechas con
criterio científico y rodeadas de todas
las garantías; con médiums sinceros,
criaturas buenas y simples tuvimos ex
plicaciones para casi todas las fallas
habidas y al poco tiempo el hospital
adonde trabajábamos producía im por
centaje de curaciones como pocos, o tal
vez como ningún hospital del mundo
produjese, en condiciones idénticas con
tantas deficiencias.

río teníamos aparatos eléctricos; no
contábamos con instalaciones fisioterá
picas; no teníamos enfermeros especia
lizados: los medicamentos eran tan esca
sos que casi exclusivamente eran las

muestras gratis obtenidas por la gene
rosidad de los laboratorios: un único
médico material, yo, que durante más
de dos años no conocí un enfermo y no
había dado siquiera una receta!...

Gracias a la sinceridad de aquella
gente, su poder mediumnico, era tan

teníamos a nuestra dispo
sición los laboratorios del infinito, cuya
puerta habíamos entreabierto y cuyo
esplendor divisábamos en toda su gran
deza y en todo su poder.

Considerando la medicina material
como la carrera más sublime dada al
hombre para el auxilio del hombre y
encontrando en la medicina espiritual
tantos recursos para subsanar las fallas
existentes procuré dar a una lo que le
pertenecía y a la otra lo que le corres
pondía por derecho, hice mi aparición
en las lides del periodismo, con el relato
en las columnas de la Revista Interna
cional do Espiritismo, de los resultados
obtenidos en el campo de las investi
gaciones.
Si a nosotros nos fué concedido el

conocimiento de aquellas cosas tan su-
blimes, era natural que como médico sin
ambiciones materiales, emplease aque
llos conocimientos, llamando la atención
de los colegas, procurando despertarles
la buena voluntad para el estudio y la

investigación de aquellos asuntos que
les quemaban las manos. Una terapéu
tica más poderosa y de resultados más
sorprendentes que aquella a la que esta
ban entregados, procurando llamarles la
atención de ese auxilio espiritual a los
conocimientos materiales, estarían en
condición de mitigar dolores que son
manifestados por la materia pero no
sentidos por ella. . .
Procuraba llamarles la atención, atra

yendo su inteligencia y sus investigacio
nes hacia los tormentos del espíritu, tor
mentos que nuestra terapéutica médica
es incapaz de aliviar, de atenuar, tor
mentos que no permiten un discerni
miento sobre los mismos a muchos hom
bres de ciencia por el orgullo y la va
nidad. . .

LOS ESPIRITISTAS

Los espiritistas en general dentro de
sus enseñanzas y sus' conocimientos con
sideran a la Medicina como la gran alia
da en las finalidades por lo que ellos
luchan: mitigar dolores y atenuar tor
mentos.

Los espiritas en general consideran a
los médicos como verdaderos misioneros
en auxilio de la Humanidad, procurando
curar los dolores impuestos por el des
tino y mitigar los sufrimientos produ
cidos por el propio hombre. . .
Esos sufrimientos producidos por ©1

propio hombre, son del dominio de la
medicina material, pero los dolores del
destino (ley de causalidad o prueba)
sólo el Espiritismo es capaz de mitigar
los o hacerlos desaparecer. . .
Los Espiritistas siempre han invitado

a la Medicina a estudiar los dolores de
los obsesados, poseídos y subyugados,
los lamentos, los gemidos y la desespe
ración son males sufridos por el espí
ritu y apenas exteriorizados por la ma
teria.

Diariamente en todas partes del mun
do, pruebas y más pruebas de esas curas
consideradas milagrosas afirman la ver
dad de la sobrevivencia del alma y del
poder que tienen esas mismas almas,
unas persiguiendo y maltratando, y otras
amparando al hombre.

El Espiritismo y sus adeptos, y en eso
consiste una de sus grandezas, invitan
a todos al análisis, al estudio y a la
experimentación, como una demostra
ción fehaciente de que no temen las
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refutaciones a sus ideas que divulgan,
enseñan y ejemplifican.
El que se basa en la verdad, no tiene

miedo a los análisis ni a las investiga
ciones.

Diarios, revistas, boletines, libros son
divulgados por todos lados, por todas
las esquinas, desafiando a los adversa
rios al estudios y a la práctica.

• Si el Espiritismo es una religión con
soladora; si sus adeptos aceptan el ir a
curar a los enfermos; si su misión y
comprensión se orienta en el auxilio de
los menos favorecidos, probando sus en
señanzas con actos, afirmado y demos
trado por las centenas de casas de cari
dad —asilos, hospitales, orfelinato, es
cuelas, etc.—; si procuran por todos los
medios a su alcance el ayudar a su pró
jimo; si proceden como verdaderos mi
sioneros, amparando y auxiliando, dili
gentemente, desinteresadamente y de
todo corazón a su prójimo, la Medicina
material y los médicos tienen en ellos
tino' de los grandes e importantísimos
factores de éxito; verdaderos auxiliares
para ayudarlos en su campaña gloriosa
¿e auxilio a los infortunados y sufrien
tes. • •

CONTINUA LA RUTINA
Pero, mientras tanto... la Medicina

continúa su rutina oficial engolfada en
el estudio de la materia, indiferente a
los llamados que el Espiritismo le hace
para atraerlos a la realidad de la exis
tencia dgl espíritu.

Entretanto continúa absorbida por el
orgullo y la vanidad, desvirtuando casi
su finalidad y empañando su grandeza.

El Espiritismo es una de las partes
de la ciencia como la Medicina y si no
Ija tenido aun la culminación de su glo
ria es por que la indiferencia de la
Ciencia hacia el llamado espirita, era
como un menosprecio del que no se ha
dignado decir el porqué del mismo. . .
La práctica que tengo como médico

material buscando e investigando en el
terreno espiritual me acredita ante los
demás colegas permitiéndome el que le
repita el llamado que tanto le he hecho.
La medicina en el concepto espirita,

es la misionera oficial para atenuar los
tormentos de la materia.
Yo, como médico y espiritista, les

digo, que investiguen, dígoles que la Me
dicina es la misionera oficial de un
poder supremo para amparar al espí

ritu; porque no aceptando el ofrecimien
to que se le hace, ofrecimiento basado
en millares de pruebas y documentos,
jamás será apta como para superar esos
obstáculos que constantemente se cru
zan en su camino.

El mayor error de la Medicina terrena
es creer que la tumba es la última etapa
de sus esfuerzos. . .

Mientras persista en ese engaño ten
drá que doblegarse ante muchos casos
y muchas dolencias perfectamente expli
cables, pero, que el entendimiento no
acepta.
Y no acepta, ¿por qué?
Unica y simplemente porque no in

vestiga más allá de la tumba. ¡Si ella
penetrase guiada por la luz de la razón
y por un raciocinio correcto, vería el
deslun^bramiento que se le ofrece más
allá de las tinieblas de la tumba y po
dría divisar todo el esplendor y todas
las explicaciones necesarias para casi
todo aquello que la perturba y se opone
a su marcha sublime y triunfante!
La Medicina no es contraria al Espi

ritismo. Ella se ha mantenido apenas
indiferente ante los casos presentados,
procurando explicarlos con su materia
lidad, sin tomarse el trabajo de estu
diarlos y de investigarlos.

Algunas veces lanza sus gritos dé ata
que, verdaderos gritos de estertor y de
sesperación contra el Espiritismo y sus
adeptos.
¿Es la Medicina?

NO.

Son algunos médicos, valores que se
pierden en el mar inmenso de la Cien
cia, voces en las que se reconoce la bue
na voluntad y el deseo de ayudar a la '
colectividad. . .

¿Quiénes son ellos?
("Confínuará.)

A NUESTROS SÜSCRIPTORES
Recomendamos a nuestros suscripto-

res la conveniencia de renovar sus sus-

cripcioneaJ/Ias cuales vencen el 30 de
noviemb^/ a fin de no interrumpir la
remisión de nuestra revista.

Por lo tanto, agradeceremos hagan

llegar el importe de las mismas a nom
bre de nuestro administrador, señor Ri

cardo A, López.
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El Problema de los Niños Prodigios
^ STAMos viviendo una era de niños

prodigios tan extraordinaria, que
ha retornado a la actualidad la contro-
versia de la tan debatida cuestión: ¿Qué
rara virtud hace que estos párvulos, al
gunos de edad excesivamente temprana,
puedan desarrollar actividades reserva
das a personas de mayor edad y por tan
to de mayor madurez mental?
Un catálogo con los nombres de los se

res que nos ocupa, insumiría un espacio
voluminoso, acreciendo cada vez más el
asombro de quienes no hallan, aunque
mas no sea una hipótesis peregrina, a
tal importante fenómeno. Además la nó
mina no haría más que repetir lo que
^f^t^ literatura ha dicho ya de los múl
tiples y variados casos producidos, en
todas las latitudes y en todas las épocas.
Hácese necesario destacar, para darle

un nuevo matiz al tema, que no debe

confundirse al miño prodigio con el que
posee talento: éste es un pequeño dotado
de un mecanismo cerebral que le permi
te absorber las enseñanzas que se les
imparte con mucha mayor rapidez que
la de lo común de sus semejantes. Un
eminente profesor: Lewis Terman, de la
Universidad de Stanford, EE. UU., ha
realizado una importantísima tarea, exa
minando y controlando a cientos de ni-
uos en un período de treinta años, labor
que^ se refleja en una reveladora esta
dística que este hombre de ciencia ha
realizado. De S|U. estudio minucioso, se
desprende que el niño precoz o con ta
lento es un elemento que desde los al
bores ̂ de su existir va demostrando una
capacidad inteligente que lo destaca de
lo nornial y que prosigue en su línea
hasta bien entrada la edad adulta. El
niño pro^digio, en cambio, se adelanta a
las enseñanzas de sus maestros cuando
los tiene, pues muchos han dado sus des
lumbrantes pruebas de prodigio sin que
nadie les haya enseñado ni los rudimen
tos de su especialidad. Este tipo humano
es de carácter vivo, su acción es espon
tánea, desmiente a poco que se le estu
die la teoría de la herencia: en un alto
porcentaje son descendientes de perso
nas que están muy lejos de las virtudes
de sus hijos. Sus disposiciones para la
actividad con que asombran a sus seme
jantes, se manifiestan antes del desarro-

por CESAR BOGO

lio completo de su cerebro. Demuestran
así al estudioso, que eluden toda clasifi
cación conocida en el campo científico.
Se ha llegado a decir, por parte de la

ciencia, que en estos seres existen "in
fluencias oscuras", "causas mórbidas",
forma esta de presentar el caso como el
correspondiente a entes monstruosos, lo
que lejos de arrimar una solución, la
alejan cada vez más. Igualmente se ha
objetado que los niños prodigios son se
res prematuros, que no llegan a dar en
edad adulta todo lo que prometieron en
su asombrosa niñez. Tampoco en este re

paro existe solución; lo asombroso, lo
realmente divino prevalece y nos da su
mensaje inefable de los poderes de Dios.
Además que esta regla tiene numerosas
excepciones, muchos niños prodigios han
llegado a ser hombres de genio; báste
nos mencionar, como acápite de esta lis
ta hartamente conocida, a Mozart y ^
Pascal.
— ¡Es un milagro!— exclaman los

hombres serios, absortos ante tan rara
circunstancia. —¡Es un milagro!— dice
aún la ciencia, y esta expresión es el
broche que cierra con un hálito de mis
terio el decantado problema. Al Espiri
tismo toca decir, con la voz de su ex-
periencia, el porqué de tal suceso, deve
lar este misterio y trocar el "ambiguo
razonar del milagro, para exponer el
punto de verdad que sobre ese tópico
posee. Estos enigmas —apresurémonos
a decirlo— tienen su certera explicación
en la pluralidad de existencias, en la
preexistencia del alma, que como bien
lo deja expresado la ley de la reencar
nación, el hombre vive múltiples exis
tencias. En ellas va forjando su persona
lidad en un proceso evolutivo que se ha
de desarrollar en un incesante cambio
de vestiduras corporales, hasta llegar a
su perfección anímica. En esta enseñan
za, legada a los hombres de estudio en
forma didácticamente clara por el maes
tro Alian Kardec, queda establecido que
entre encarnación y encarnación ha de
producirse un puente de olvido, pero que
aquí tampoco la ley invarialale, la ex-

rr
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MEDALLON DE UN GRAN ESPIRITUALISTA

JOSE INGENIEROS
t N el devenir incesante de la historia
" con sus períodos de prosperidad y
de miseria, de paz y de horror, luces y
sombras en la trayectoria de la huma-
hidad, que hacen dudar a veces de la ló
gica infalible que debe regir todo cuanto
ha sido creado, surgen algunos seres ex
traordinarios que fortalecen nuestra fe
y abroquelan con sus ideales nuestra es
peranza en el porvenir del hombre, no
importa la época en que vivan, porque
con sus obras y conducta revelan la mag
nitud y hondura del Espíritu Universal
que ellos captan mejor que la mayoría
aunque la verdad bíblica nos dice que
todos somos hechos "a su imagen y se
mejanza".
En ese privilegiado número de los

hombres muy evolucionados se destaca,
por la sola gravitación de su vida pro
ficua y a despecho de muchos intereses
creados que aun hoy no le perdonan el
haber estado siempre con la Verdad, el
pr. José Ingenieros, hombre de ciencia
por su método de trabajo y los temas
que aborda, filósofo por sus concepcio
nes generales y artista por el aticismo
de su espíritu y la personalidad de su
estilo a un tiempo armónico y fuerte.
En la sucinta reseña de estas desabri

das pinceladas se sintetiza su vida: Hijo

cepción se produce por mandato de leyes
supremas con prropósitos definidos, y
surge a la consideración de los hombres
endurecidos en la práctica de dogmas

■ demasiado estrechos, una incontroverti
ble prueba de la vida del más allá, la
borando en mancomún con las entidades
.visibles de nuestro mundo.

Un parangón fehaciente nos lo ofrece
la critomnesia, por intermedio de la cual
sabemos que los recuerdos de hechos pa
sados por nuestra mente, que creemos
olvidados, por un proceso que se ha dado
en llamar "memoria latente", en un mo
mento dado,- surgen a la memoria cons
ciente bruscamente, al imperio de in
fluencias diversas, como ser: emoción,
peligro, enfermedad, etc.

de inmigrantes italianos y de su esfuer
zo. Especialista en patología nerviosa y
en psicología, se destacó ademas en so
ciología, filosofía y criminología. Desde
1897 fué destacado escritor. En ±yuj.
tuvo sobresaliente actuación fn ®1 Uon-
greso Científico Internacional de Mon
tevideo. En 1902 se encarga de la Di
rección de los Archivos de Psiquiatría
y Criminología. En 1903 es comisionado
por la Municipalidad de Buenos Aires
para estudiar las condiciones h.gienicas
y sociales de las clases obreras ̂ ^004
Lr una legislación del t^^ajo En 1904
es designado Director de
Observación de Alienados. En lyUD esSr;aX'°de la República Ar.ept.na^J
V Congreso nombrado
celebrado en ,^°"^®'_®.„cción. En 1905
presidente de la '^"^^^^^....ferencias cien-
y 1906 da numerosas ^JJi^ersidades
tíficas en las L„aña En 1907
de Francia, Instituto de
lunda en Buenos Ai
Criminología. En Argentina,
dente de la Sociedad Medica
en 1910 se hace cargo de la h
cia de la '"¿^famosa Revistalogia En 1915 funda Congreso
de Filosofía. En -1-^-^" -r. 1917 in-
Científico de Wáshmgton. En lyií

-  . ' la de la reencarna-Por esta vía -minar con certeza
ción- podremos
nuestros meridiana, los re
flejados con_ clarid prodigio vie-
sortes del mj^sterio. ^^^^.iencia de los
ne a despertar en tanto
hombres, este , ggpírita. Si bien
orgullo detenta el ̂  dificultades
es cierto que se P ^^ente hablan-
para certificar p- cienx dilucida
do pues su dilucidado— -n un campo su-°— ifi- c>Lntrar en un campo su-cion o^'^^ifíál de penetrar, podemos
"^"4 con ef doctor Gustavo Geley
cSndo dice: "La idea reencamacio-
nista es a la vez muy simple em su mo
ral y muy complicada ̂ en su filosofía
para humanidades en vías de desarrollo
mental",
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EJERCICIO DE LA MEDIUMNIDAD

Fundamento principal del conocimiento espiritista es la experiencia
medianímica. Todo cuanto se ha construido en el Espiritismo en sus aspectos
moral y jilosójico, tiene sus raíces en el ejercicio de la facultad medium-
nímica, en el fenomenismo supranormal. Es por ello, que se nos evidencia
a cuantos cultivamos el ideal espiritista, la importancia que asume la e:^e-
TÍmentación, la que enteTidemos habrá de cumplirse con un criterio emi
nentemente científico, y poder asi, aprovecharse sus consecuencias filosóficas
y sus enseñanzas elaboradoras de una ética superior y edificante.

El ejercicio de las facultades mediúmnicas de los sensitivos actuantes
en nuestro medio social, registran una modalidad no conforme con las nor
mativas que un criterio científico exigen; en rigor, él se desenvuelve dentro
de cánones empíricos y faltos la mayor de las veces, de una línea y una
técnica siistentada en un conocer profundo y completo del mecanismo y
propiedades del don medianímico. Se realiza, bajo dirección ejercida con un
gran porcentaje de buena voluntad y de inspiración más o menos eficaz,
pero que, por lo mismo, los resultados ofrecidos por la experiencia cumplida,
son magros y de positividad escasísima.

Es necesario proveer a todas las entidades espiritas en este sentido, de
una dirección avezada en el trato inteligente con el mundo invisible, posee
dora de saber en cuanto al juego que el suceso módiumnímico efectúa, y
provista a más de criterio científico, de un gran contenido de evolución
moral, a efectos de que del comercio establecido entre las dos dimensiones,
de lo espiritual y de lo físico, se obtengan demostraciones incuestionables en
favor de las realidades y enseñanzas que del ejercicio de la mediumnidad
devienen.

No puede continuarse en esta senda de la improvisación, la buena vo
luntad y la incompetencia cuando se trata de realizar prácticas medianímicas,
cuyo fin, como señalamos al comienzo, en fundamentar todo ese contenido
de ideas, de pensamientos, de conducta, de finalidades, ya científicas, ya

terviene activamente en el Movimiento

de la Reforma Universitaria, convirtién
dose en el ídolo de la juventud liberal.
Y así hasta 1925, en que nació a la in
mortalidad su fecundo tránsito por esta
vida hizo del nombre de José Ingenieros
un sinónimo de renovación material y
moral, de energía viril, de idealismo
ético.

Cuatrocientos ochenta y cuatro son
los trabajos que integran la lista de sus
obras, que el escritor Sergio Bagú inclu
ye en su Vida ejemplar de José Inge
nieros. Muchos de ellos son famosos en
el mundo entero como "Simulación de la
locura ante la sociología criminal'\ "La
psicopatología en el arte", "Clasificación

dfjincuentes", "El hombre me-
dmcre , Hacia una moral sin dogmas",
Froposiciones relativas al porvenir de

la tilosofia , 'Los tiempos nuevos", "Las

fuerzas morales", "Emilio Boutroux",
etcétera."

Bajo el imperio de su voluntad sin
gular, el torrente natural de su genio
se canalizaba metódicamente y hacia ger
minar nuevas doctrinas en todos los

campos de la ciencia psiquiátrica. Sin
embargo, aun puede señalarse en él un
mérito mayor. En una época en que la
dualidad divergente entre la prédica de
lo rnoral y la práctica de lo inmoral son
las dos fases habituales de una misma
personalidad. Ingenieros, apóstol de las
fuerzas morales y primer discípulo en
ponerlas en práctica, adquiere propor
ciones de arquetipo civil de la Joven
Argentina y su efigie se hace acreedora
a figurar en la misma galería de Moreno,
Rivadavia, Echeverría, Alberdi y Sar- '
miento.

Edil Gudl

Noviembre de 1949.

Vf.-

LA IDE A

NATALIO CECCARINI (HIJO)
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PENSAMIENTOS#
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filosóficas, ya morales que construyen el saber espiritista. Para que se
verifique dicha razón primera del suceso mediúmnico, debe ser encarado
con todas las garantías de conocimiento y de pureza espiritual, para aícanzar
resultados reales, de verdadera eficacia en el hallazgo de la verdad, de
positiva certeza en la demostración de los principios columnares de nues
tra doctrina.

Contrasta con la extensión observable en la propagación de miestras
ideas, la medida pequeña obtenida en lo experimental, como aportacnon en
la consolidación de [dichas ideas. Debe suscitar en todos los estudiosos y
adeptos del Espiritismo, una preocupación fecunda, el hecho de que ̂  la
faz demostrativa de cuanto postula la doctrina-, y tan esgrimida cuando se
desea significar el aspecto científico de la misma, justamente, sea tan redu
cida la cuota lograda en tantos años de práctica y de consagración.

Y estimamos, que lo insignificante de la cuota obtenida, tiene su ori
gen, más que en la escasez de facidtades, es decir, carencia de sujetos
dotados de sensibilidad mediumnímica, reside en la falta de esa idireccion
criteriosa y basada en una capacitación intelectual y ética, cuya ausencia,
ha frustrado, quizás, innumerables posibilidades y malogrado médiums ver
daderos y abnegados.

Es preciso, por tanto, que las distintas entidades espiritistas delpO'i'S,
y en nuestro caso, las que se encuentran adheridas a la C. E. A., procedan a
una revisión de métodos, a un cambio de dirección, y enfrenten el ejercicio
de la mediumnidiad, con un concepto elevado y efectivo de la misn^, a
objeto de promover un índice mayor de resultados probativos de la realida
del espíritu, su inmortalidad, y su comunicación con el plano físico, una vez
liberado [del cuerpo orgánico, por el proceso de la desencamacián.^

Mientras se mantengan los actuales sistemas en la verificación de ta
práctica medianímica; las sesiones constituyan el principal motivo de exis
tencia de las sociedades y la atracción mayor de los adherentes, y se conti
núen cumpliendo desprovistas de esa normativa que señalamos, crecerá
posiblemente, el número de los creyentes en las comunicaciones del
allá", pero disminuirá el de los auténticos trabajadores y servidores de
Ideal, es decir, de aquellos estudiosos e investigadores de las tantas facetas
y maravillas presentes en el suceso medianímico, en él sujeto dotado de
facultad, aquella propia de la personalidad Humana. Seguiremos como hasta
ahora, valiéndonos de lo efectuado por los grandes maestros y pesQUisaao-
res del Espiritismo, pero sin aportar en la fundamentación de lo que es
piedra angviar: la mediumnidad.

Por ello, aconsejamos la urgencia de examinar la validez de los métodos
que actualmente se aplican en el ejercicio de la mediumnidad; modtftcartos
o sustituirlos si concluímos en que son ineficaces o equivocados; y poiiar
en uso aquéllos que un conocer exhaustivo y cierto de la experiencia espzn-
tica proveen, en la noble aspiración de levantar el índice demostrativo de
cuanto se predica y de cuanto es la base y fundamento de un Ideal, que
pretendemos ha de reformar moral y espiritualmente a la humanidad.

Sin renunciación es imposible obtener espi

ritualidad. Nunca obtendremos la libertad has

ta no tener dominio sobre nosotros mismos.

ViVEKANANDA.

Escribe en ta arena las jaitas de tu amigo.
PiTÁGORAS.

★

Sólo el sabio retroceda para tomar el ver
dadero camino. ' Joubert.
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Extractamos del vibrante estro de Rubén Darío,

los versos siguientes, dedicados a ese otro

gran vate que fué Víctor Hugo.

2

En fanfo, en las alturas las mil constelaciones

bordaban los cambiantes de sus fulguraciones
en el velo impalpable del esplendente azur.
Callaba el Océano, y sobre los volcanes
oltiaimos, dormían los grandes huracanes
del Este, del Oeste, y del Norte y del Sur.

3

La Tumba dijo entonces: "Preguntaré a los
y al Océano rudo de oleajes violentos, [vientos,
y a los astros radiantes, y al altivo volcán,

puede mis dinteles sombríos y profundos,
a brillo de los soles y a la faz de los mundos,
sa var cual los humanos este enorme titán".

interrogó o la altura, y al pronunciar el
j  [nombreae aquel genio encamado en el cuerpo de un

[hombre,W estremecimiento la altura recorrió,
como de cuerdas rotas, de ■ alas que se des-

ría [pliegan,capu os que estallan, y de notas que juegan
y con ritmo que jamás se escuchó.

En explosión de llamas, nacimiento de auroras,
silabas medio dichas de palabras creadoras,
combinaciones de ecos entre aéreo capuz;
astros niños que ensayan su dulce parpadeo
y aststen al sagrado y místico himeneo
que en el éter celebran el amor y a la luz.

6

VICTOR HUGO V LA TUMBA Y dijeron los astros; "¡Oh Tumba honda y
[siniestra!,

ese que asi camina, con-la lira en la diestra,
la armonio en los labios, la fe en el corazón,
ese ha vertido el ánfora del bien y de la vida
con que cura sus úlceras la Humanidad caída;
ese profeta es águila, y es alondra y es león.

Iba a morir el Genio: "¡Paso!" dijo a la Tumba
con voz que en el espacio misterioso retumba,

produciendo infinita suprema conmoción.
La tumba inexorable siempre, ruda y severa,
contemplando al coloso gigante, dijo "¡Espera!,
ignoro si tú puedes entrar en mi región".

"¡Aguila!, cuando encumbra su vuelo hasta

[nosotros.
Hasta donde este sube nunca subieron otros;
nos viene a robar luces para encenderlas más-
nuestros, ratos celebra y en nuestros hondos

[airos
remeda nuestros vagos y profundos suspiros-
aprendió nuestra música; sabe nuestro compás

8

Cantar de los crepúsculos, orna de filigrana
el palacio de fuego de la rubia mañana;
del carro de la tarde su paso sigue en pos.
¡Aguila!, tiende el ala hacia la hoguera viva
de lo alto, y al retorno, trae su pico la oliva
y su garra está armada con el rayo de Oíos

9

¡Alondra! cuando el alba su abanico de oro
muere, regando aromas en el aire sonoro,

y se visten de púrpura la cima, el bosque, 'el

/"mar;
el se remonta al cielo, un himno inmortal canta
y la invisible cítara que lleva en la garganta
de melodía unisona deja un son escapar.
¡Alondra!, y a medida que al éter se levanta,
hace su dulce trino sentir, creer y amar.

10

¡León!, cuando al rugido de su rotunda es-
crespando la melena al tirano apostrofa, ffro/a.
presagiando el estrépito de la revolución;
cuando afila en la roca de Guerseney su garra,
y con épicas furias a la opresión desgarra,
surtiendo entre sus huesos el tuétano del león".

si!
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XVIII ASAMBLEA REGIONAL ESPIRITISTA DEL SUD

En el lapso do los días 15 y 16 de octubre
próximo pasado, realizóse en Mar del Plata la
XVIII Asamblea Regional Espiritista del Sud.
Concurrieron a la misma las representaciones

de las siguientes sociedades confederadas: "Luz
de Porvenir" y "Hacia el Progreso", de Lobe-
lía; "Soc. de Estudios Psíquicos", de Tandil;
"Hacia la Verdad", de Balcarce; "Soc. Espiri
tista Universal", "Alian Kardec" y "Amalia
D Soler", de Mar del Plata, y Bca. "Camilo
Flarnmarión", de Necochea.
Eos actos oficiales dieron comienzo con la

llegada del delegado de la C. E. A, hermano
Natalio Ceccarini (h.), que viajaba a esa con
la misión do representar al organismo central
en tal magno acontecimiento. Fué recibido en
¡a estación por los correligionarios —designa
dos al efecto— Hugo Paolichi y Cándido Bar
ba- niismo día, el 15, a las 21.30 horas,
pronuncia d hermano delegado una conferen
cia 1"® tituló: "La ley de causalidad", y que
fué muy bien acogida por el público presente,
el cual demostró su aprobación con sostenidos
aplausos.

El día 16, a las 9.30 horas, se da comienzo
g la asamblea bajo la presidencia del her
mano Ceccarini y con la asistencia de los se
cretarios Junco y García, designados para tal
fin Después de leerse el acta anterior, la que
es aprobada. El hermano F. Ballejos abre en
jjtl circunstancia el acto, con elocuentes pala
bras, pasándose luego a la deliberación de los
ingentes problemas que llevaban hasta la hos-
oitolaria Mar del Plata a ese núcleo de idea
listas-

Destacamos a continuación las resoluciones
'omada^r en lá mejor forma que la brevedad
¿el espacio nos permite.

/icatamiento de las resoluciones tomadas. —

La asamblea se pronuncia en tal sentido, por
parte de las sociedades que integran la misma.

Creación de una Federación Regional. — Es
rechazada por mayoría la ponencia presentada
en tal sentido.

Creación de una Comisión de Difusión y
Coordinación. — Se acuerda dar pase al Comité
Ejecutivo, para que dé cumplimiento a los
propósitos que tal Ponencia propone.
De la paz. — Se resuelve que el Comité Eje

cutivo se dirija á la C. E. P. A. y solicite cum
pla con lo acordado en el Primer Congreso

Espirita Panamericano, acerca de la acción

pasifista del Espiritismo.

Estatuto único. ■— Una ponencia en tal sen
tido y que además propiciaba la exclusión, de
los términos religión y cristianismo, del texto
de los mismos, fué rechazada.

Informe. — Se acuerda que el Comité Eje
cutivo informe a las sociedades adheridas la
labor desarrollada durante el año.

Sede de la próxima asamblea. — Se fija que
sea la ciudad de Tandil.

Comité' Ejecutivo. — Queda integrado por los
mismos hermanos que formaron la Comisión
Organizadora de la presente asamblea.

Ponencias. — Se acuerda que todas las po
nencias que se presenten a las asambleas, sean
del conocimiento previo de las sociedades adhe
ridas, como así sus fundamentos.

Giras de difusión. — Queda resuelto que con
un mínimo de dos veces al año, se realicen
giras de difusión con elementos de la C. E. A.
y oradores de las entidades del Sud.

Cursos de la C. E. A. — La asamblea se diri
girá a la central espirita solicitando la edición
de los cursos de capacitación que en su seno
se dictan.

A las 13 horas se da término al acto con
palabras alusivas del presidente. A las 17 ho
ras, del mismo día 16, el delegado de la
C. E. A., dicta su segunda conferencia que versa
sobre "Causalismo y Karma", con el mismo
éxito que su anterior disertación. Al finalizar
la misma, sírvese un lunch en honor de los
asambleístas.

Por lo expuesto vemos que la asamblea ha
estado activa y ha dejado a cargo del Comité
Ejecutivo una tarea importante para realizar.
Es de esperar, de que, conociendo el entu
siasmo y la capacidad de los hermanos del
Sud, han de concretarse todos esos planes on
pro de una expansión ^¿da vez mayor del
ideal espirita. En ese s«^tido hace llegar, en
estas lineas, sus voces/de aliento la C. E. A.
y LA IDEA.

Una de las alegrías más puras y más pro-
fundas de la naturaleza humana consiste en
la conciencia de una perfección cimentada y
de sentirse hoy mejor que ayer.

Payot.

iákltiul.
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™v«<í/lcfOA' PiÚ^
lAÁRTES 1^ - 20.30 lioras.

Curso de capacitación. Oradores: José Cá-
ceres y Manió ñtnaZdint. Temas: Religiones

comparadas y Faz medianímica, respectiva
mente. Invita Ja C. E. A., S. de Bustamante 643.

★

SABADO 5-18 horas.
Sesión de Estudios. Relator: Natalio Ceccarí-

ni (hijo). Tema: "Ley de Reencarnación" (1®
Parte). Invita "Progreso Espirita", Charlo-
ne 950.

*

SABADO 5 - 18.30 horas.
Conferencia pública. Oradora Adela T. de Ca-

sinelli. Tema: XXIX aniversario de la Vanguar
dia Teosófica. Invita; Fed. Americana Vanguar
dia Teosófica, Arcos 1191.

★

SABADO 5 - 16 horas.
Curso de capacitación. Oradores: Josc Cá-

ceres y Donal Fernández. Temas: Religiones

comparadas y Aspecto medianímico, respecti
vamente. Invita: Soc. Adelante., Av. San Mar
tín 5250.

JUEVES 10 - 20.30 horas.
Conferencia pública. Orador: Dr. Erial: Be:-

cetche. Tema: El estudio de la biología. Célula.
vita la C. E. A., S. de Bustamante 463.

★

SABADO 12 . 18.30 horas.
Conferencia pública. Oradora: doctora Aure-

lía B. Alonso. Tema: Aspectos de la asistencia

del niño en la historia de la medicina. Invita
Fed. A. Vanguardia Teosófica, Arcos 1191.

★

MARTES 15 - 20.30 horas.

Curso de capacitación. Oradores: Elias Toker
y Natalio Ceccarini (h.). Temos: Fas jiiosófica
y Faz cultural, respectivamente. Invita la C.
E. A., S. de Bustamante 463.

*

SABADO 19 - 18.30 horas.

Conferencia pública. Orador: Carlos Coatí-
ñeiraa. Toma: La luz de don Segundo Sombra.
Invita Fed. Americana Vanguardia Teosófica
Arcos 1181. '

★

SABADO 19 - 16 horas.

Curso de capacitación. Oradores: Domingo
Vita y Manuel Dopazio. Tema: Aspecto filo-
sójico y Aspecto cultural, respectivamente.
Invita Soc. Adelante, Av. San Martín 5250.

★

DOMINGO 20 - 17.30 horas.

Irnpreaiones de los delegados al II Congrego
Espirita Panamericano, en Rio de Janeiro. Ijj.. >
vita la C. E. A., S. de Bustamante 463.

*  I
SABADO 26 - 18.30 horas. '
El festival de los pájaros. Invita Fed. Ame- I

rícana Vanguardia Teosófica, Arcos 1191.
★

DOMINGO 27 - 18 horas.

Conferencia pública. Invita Progreso Espirita
Charlone 950. '

★

JUEVES 1' DICIEMBRE - 20.30 horas.
,  Conferencia pública. Orador; Mauricio Ba~
heneo. Tema: Los niños primero. Invita la
C. E. A., S. de Bustamante 463.

DIA DE DIFUNTOS
El día' 2 del corriente mes, vuelve a re

novarse la eterna caravana a loá cemente
rios, en una loable recordación hacia aque
llos jamiliares queridos que terminaron su
etapa terrena y partieron para el más allá.
No es con el ánimo de reprobar esa hu

manitaria práctica que la recordamos.
Nuestra palabra de hoy va dirigida a esos
seres atribulados que en cada visita al lu
gar en que se posan los restos del ser

querido, renuevan sus angustias y su do
lor por lo gyg consideran una irreparable
pérdida.

A ellos hemos de repetir, una vez más
~y en este afán están unidos todos los es
piritistas—, que aquello que yace en la
morada postrera no es más que el pobre

ropaje terreno de aquel que fué. Su eapi-
ritu, la parte primordial de su yo, está
ocupando el lugar que se ha ganado en el
espacio, en la morada de las almas, vivien
do su vida eterna, su verdadera vida; esos
despojos que incitan su llanto* no son más
que los restos de una efímera etapa da rea
lización del ente humano, en el continuo
devenir de superaciones, que ha de sujrir
muchos de estos procesos junerarios.
En este trance, recordemos al exquisito

poeta espirita, Salvador Selles, cuando nos
dice:

Ved, en la altura del cielo,
cómo flotando palpita

la multitud infinita

de loa dijuntos del suelo.
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COMISION PRO FESTEJOS DEL

CINCUENTENARIO

Con la directiva de organizar los actos con

memorativos del cincuentenario de la Confede

ración Espiritista Argentina, se halla en vías d«

formación una comisión integrada por delega

dos de todas las entidades espiritas. Es opi

nión unánime de que los actos que programen

estos hermanos han de darle al festejo, la con

digna brillantez que las circunstancias recla
man.

ATENEO ESPIRITA DE LA JUVENTUD

Esta entidad de Avellaneda, ha resuelto su

disolución. Comunican, con tal motivo a la
Central Espirita, que del producido de la venta
que han realizado de los muebles de su pro
piedad, en total ochocientos pesos, se designan
trescientos cincuenta a la C. E. A,, doscientos

pesos a la revista LA IDEA, y los doscientos
restantes, a los órganos "Idealismo" y "La Voz

Espíi'íta", de la provincia de Santa Fe.
Además, como lo consignáramos en nuestro

número anterior, hicieron llegar a la Central,
yglíosas obras literarias, pertenecientes a la
biblioteca de dicho Ateneo.

NUEVAS DONACIONES

La Biblioteca Social de la C. E. A ha visto
últimamente enriquecido su acervo bibliográ
fico con una importantísima donación realizada
poi" el hermano Alberto E. Monticelli. Se trata

¿Q veintisiete tomos compilados bajo el rubro;
"Biblioteca Internacional de Obras Famosas" y
corresponden a una colección do las produc
ciones más notables de! mundo, en la que están
representados los. escritores de los tiempos anti
guos, medioevales y modernos.
Destacamos en estas lineas el valioso aporte

a la cultura que el hermano Monticelli ha lle
vado a cabo, con el fin de agradecer su fina
atención en nombre de la C. E. A. y del in
menso núcleo de lectores que se beneficiará

tal aporte.

APUNTES
Eclécticos

LA PERFECTIBILIDAD DE LA MORj^
La experiencia moral no está limitada

por la revelación ni por la razón, so
perfecciona en función de experiencia
social, tendiendo a adaptarse a. sus con

diciones incesantemente variables y re

novando sin cesar los juicios de valor
en que se fundan la obligación y la
sanción.

José Ingenieros.

MARIA MIRANDA DE PALLESI
SU DESENCARNACION

El 6 de octubre próximo pasado, dejó su
envoltura física esta apreciada hermana, que
durante muchos años vivió consagrada al ser
vicio del ideal espirita.

Dotada de condiciones psíquicas especiales
■cooperó durante muchos años en los trabajos
experimentales de la "Asociación Lumen", de
esta capital, donde destacóse por sus dotes
emotivas, de alegría y armenia, dando, con
sus virtudes, gran impulso a la institución.
Colaboró en algunas publicaciones, pronunció
varias disertaciones, y supo hacer gala de un

sentimiento humanitario que se manifestó en
obras de ayuda social.

Lleguen hasta su esposo y demás familia
res nuestro sentimiento por la dolorosa sepa
ración, que la desencarnación de esta hermana
representa, aunque preparados en el conoci
miento de la inmortalidad del alma y de las
leyes del progreso espiritual, han de saber
sobrellevar la prueba con la resignación y el
reconocimiento que el saber espirita enseña.

Al espíritu que habita en las moradas del
más allá, hacérnosle llegar nuestras expresiones
de deseos, en favor de una continua y ascen
dente evolución espiritual.

BIBLIOTECA GUTURAL "CAMILOFLAJ^ARION"
Necochea.—El domingo 25 de septiembre

próximo pasado, recordando el Día del Litro,
y la presentación del Grupo Juvenil Espirita,
la entidad del epígrafe realizó una fiesta muy
concurrida por sus consotáos, delegaciones espi
ritas diversas y público en general. Tras la
palabra de varios oradores, se representó una
obra titulada "El poder de la verdad", la cual
estuvo a cargo de aficionados de la entidad.

Toda esta fiesta se realizó dentro de un mar
co de grata confraternidad, Cerrándose con un
lunch, servido con tal motivo.
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PIERINO GAMBA

Por ISIDORO DÜARTE SANTOS

Bdit Gráfica Portuguesa, Lisboa, Idifi.
17Jf páginas

A su paso por Lisboa, el niño Pierino Gam
ba, impresionó tan gratamente a los hermanos
portugueses, que un dilecto espiritualista: Isi
doro Duarte Santos, quiso aprovechar la coyun
tura magnífica que ese entusiasmo le Brin
daba, para exponer la revelación que con este
párvulo se daba "a la luz de nueva psicología",
según subtituló al opúsculo del que en estas
lineas nos ocupamos.
Es este pequeño libro una maravilla que se

ee de una sentada, resulta imposible detener
e afán que se apodera del lector al ingresar
en sus páginas. Parece mentira que en tan po
cas lineas pueda decirse tanto como ha logrado
su autor. Pasea con donosura a su personaje
por todos los canales de la sabiduría, expo
niéndolo a los análisis más exhaustivos; bucea
en las causas posibles de fraude y demuestra
contundentemente la realidad de este enigma
pahngenésico.
Este opúsculo llena con su contenido ade-

cua o una necesidad ingente de la literatura
pirit^ en pro de la dilucidación del niño pro-

'gio. Creemos con esta declaración, haber he-
c o nuestro mejor elogio a su feliz autor.

LOS NIÑOS PRIMERO...
Por MAURICIO BABENCO

Bdtt. Cooperativa "Carlos Gide". 19Jf9.
IJ/S páginas

Con un hermoso prólogo, del artista J. Anto-
anguinetti, en el que expone el significado

lihr IT'J «^^rátula de estelibro. Editado por la Editorial "C. Gide". El
s^or Maurmio Babenco. destacado cooperati-
s a, escribe con crudeza el problema del

n no, después de las guerras últimas, en las
e quedaron sin amparo millones de ellos,

• ante cuyo problema de substención y cduoa-
on, encarado por la UN y otras entidades

nacionales, no ha sido posible resolver en for-
O a y amplia. Describe asi este destacado

Humanista, angustiado por el dolor de estos
pequeños que llegan a la vida en tan tristes
c.rcunstancias, este delicado problema, logran-
o exponer en este libro. Los niños primero..
un p an de acción destinado a Henar tan alto

cometido en forma clara y precisa, a fin de
dar una educación y substención, sin los rigo
res de los orfanatos, y sin que el sostenimiento,
fuese cosa gravosa para una sola asociación
o país.

Destaca la importancia de librar, a esos ni
ños de la delincuencia y los vicios, para encau

zarlos en el sendero del bien y del amor, edu

cándolos con sentimientos de fraternidad, para

forjar con esos pequeños así educados, un
nuevo sentimiento en -el hombre del futuro. Sin

ningún sentimiento religioso o racial, encara el
autor el problema y su solución, con el más
alto sentido humanista, llamando con su libro

a la reflexión, a quienes en estos momentos

pueden resolver tan delicada situación.

>ros

PUBLICACIONES RECIBIDAS

COMENTARIOS A LA HISTORIA DE LAS

RELIGIONES. Por Arnafíío S. Thiago, de la

Sociedad Brasileña de Filosofía. Ex profesor do
Historia de las Religiones de la Facultad Bra
sileña de Estudios Psíquicos. — Donado por el
prestigioso Director de dicha Facultad, el espU
•rita Delfino Ferreyra, hemos recibido este vo
lumen, que es un valioso aporte de Thiago al
estudio de las religiones. Trabajo concienzudo,
bien meditado, planeado y desarrollado, con
tiene datos valiosos sobre las mismas, que aun
que estudiados brevemente por el espacio, es
una síntesis bastante completa que no desme

rece nada ante los trabajos de un Reinach, un

Muller, un Nin y Silva, etc., digna de figurar
en la biblioteca de. cualquier estudioso, pues a
pesar de su brevedad, es un libro de consulta.

Nuestra biblioteca agradece este valioso envío.
★

FISICA ELEMENTAL (II tomo), por el inge
niero José S. Fernández, ex profesor de física
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Buenos Aires y de Ciencias Físico
Matemáticas de La Plata y en la Escuela N' i,
de Profesoras y ex profesor de Matemáticas del
C. N. Mariano Moreno, y por Ernesto E. Ga-
lloni, profesor de física en la Facultad de Cie>p-
cias Exactas, Físicas y Naturales y en la Es-,
cuela Superior Técnica del Ejército, ex profesor
de física en la Escuela Naval Militar y en el
Colegio Nacional de Adroguc. — Gentilmente .
donado por el ingeniero Fernández, la biblio
teca de la C. E. A. se ha visto enriquecida con
el valioso volumen de estos dos prestigiosos
profesores, el que agradecemos por el material ■

inapreciable que brindará a nuestros lectores.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD BIBLIOTECA PUBLICA

SENDERO DE LUZ "MANUEL GONZALEZ SORIANO"

Días de Sesiones:
Lunes; Doctrinaria - a las 20.30 hs. Horario;

MIERCOLES; De Estudio - a las 20.30 hs. Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

SABADOS: Mediumnímicas; a las 17.30 hs. de 19 a 21 horas

TRES ARROYOS 2455 BUENOS AIRES Pavón N» 2957 Capital

BIBLIOTECA "INSPIRACION Circulo de Estudios

Centro de Estudios Psicológicos PROGRESO ESPIRITA

de Cultura Moral y Física Bca. "Francisco Barranquero"

CALLE 60 N' 988 LA PLATA (F.C.S.) CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

donado 1134 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Viernes, de 19 a 21 hs.

SOLIVIA 2886 GERLI (FCS)

SOCIEDAD

espiritismo verdadero

GÜEMES N' 615 RAFAELA

P. C. C. A.

(Pcia. de Santa Fe)

" P S Y K E "

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

METAPSIQUICOS

Av. CORRIENTES 453S

Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA. Y BIBLIOTECA

ALLAN KARDEC

Reuniones; Sábados de 17 a 19 he.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

SAAVEDRA 1186 Buenos Aires

IILSOCIEDA^pSPIRITISTA
EVOLUCION

I

FEDERICO OROTE 558 BARRIO FIRPO

CORDOBA



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a las 17 horas

ler. Sábado y Sor. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnímicas

Av. JUAN B. JUSTO 8952 Bg. AÍRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Comisión Feuienitiii

Av. San Martín 5Z50 Buenos Aire

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISIMO

DE ENERO 2551

(F. C. C. A.)

SANTA FE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ V VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES

Horcrrio de Secretaría; Miércoles de 16 30

a 18 horas. Viernes de 20 30 a 23 h.roo

y el primer sábado de cada mes a las

21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Peía. Bs. As.)

ESCUELA ESPIRITUALISTA

-AMADO ÑERVO"
(Comp, Ins. h'o. 73)

Sesiones Experimentales
Sábados a las 18 horas

Pte. Roca 734 Rosario

DONACION

! L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

CENTRO DE ESTUDIOS PSTCOLOGICTS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

Días de reuniones: Martes, Comisión Di

rectiva; Jueves, Exclusivo para socios;

Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas

PARAGUAY 4728 Capital

SOCIEDAD

LUZ, JUSTiaA Y CARIDAD

1er. Sábado de mes. Conferencia a las

20 horas. — 4.° y 5." Miércoles de mes,

lectura comentada.

Zelada 4460 — Buenos Aires.

DISPONIBLE

T

: \

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

Calle 19 N'? 847

BALCARCE F. C. Gral. Roca

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

E'.tanislao Zob'llos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

I.OBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1845

Mnr Del Plata F. 0. S.

Centro Elstudios 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;
mcdiumnímico, para socios solamente.

HÜMBOLDT 842 Buenos Aires i

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Platal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. C. a A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCTA"

de Estudias Psíquicos

Sesiones doctrinarías, Sábados a las 18.80

Se admiten visitantes

BERON DE ASTRADA 5753
TABLADA, FCNDFS

i

ASESORIA JURIDICA DE LA/'/C E.A.
A cargo del Dr. Oscar D/ ViccIú

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesoradas en asuntos

de carácter jurídico, previa justificación do su carácter de tal, deberán retirar de la
Secretarla de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. Lo mismo las Sociedades Con
federadas que precisaran realizar consultas.

El Dr. Vicehi atiende en Lavalle 131S. 6» pian los martes y jueves, de 9 a 12 horas.
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos

serán a cargo de los interesados, para los cuales regirán precio especial.
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CABILDO 2199

T. E. 73 ■ 7429

CORDOBA 2336

T. E. 48 - 6386

CORDOBA 2350

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS, HELADOS Y POSTRES

RIVADAVIA 1651 T. E. 38-6951

BUENOS AIRES

TORNERIA

'"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión
en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886

REMALL ADORAS VB A L M A Y"

LA MAQUINA PERFECTA

Paraguay 3334

MEDIAS

LENCERIA

Lima 844 - Capital
Feo. Lacroze 2447 Buenos Aires

T. E. 26 - 3492

Buenos Aires

ARTIGUEOS DE REGALO |

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a nieclida ^

EMPRESA DE PINTURA

— de —

EMILIO VILA

Decoraciones. Empapelados. Imitaciones

Trabajos de refacciones de Albañileria

y Electricidad.

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 Ñ» 536

BALCARCE (F. C. G. Roca - ex Sud)NOGOYA 5625 T. E. 64-0730

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

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. Mejia - F.C.O.

SASTRERIA

MORETA V NUÑEZ

CAVIA 8145

T. A. 71, Palermo 3523 Buenos Aires

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES
1

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

Lustre de Muebles y Planos

Aceptamos trabajos a domicilio

Virrey Meló 2832 T. E. 78 -1544

CITZ 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 — VAUJAS PARA AUTOS - AVION
ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA FABRICA AL CLIENTE

PEDRO

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO

VINOGRAD

LLAME
At. la plata 342

U. T. 60-Cab. 9802

LENCERIA — MEDIAS — GUANTES

Brasil 944 Buenos Aires T. E. 26-3918

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUÍOMOVILES

FRANCISCO ÑEMEO

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALL^ DE AUTOMOVILES
Chapista - Pintura Duco

Se ha^.ien Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

LAVALLE 1312 (6» Piso - Escritorio 13) — BUENOS AIRES T. E. 37 - 1873

-.uM
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COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

i
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Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires 5
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Administración;

S. de Buatomanle 4G3

Buenos Aires

Begistro Nacional
Propiedad Intelectual

N* 294tí{)St

Solicitud de Itiscripeión en el Pichero de

Cultos del M. de 11, Ext. y Culto. N» ir.O.lOl
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N' 732

□

Adquiera sus Libros en la

Confederación Espiritista Argentina
□  Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

S
a:

LIBRO DEL MES: '

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna), de Luis
JaeoIHot •. $ 6.

^^^A DE VARONES ILUSTRES, de Plutarco (edieión, agotada),
5 tomos $ 20.—

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES PILOSOFOS DE LA

ANTIGÜEDAD, por Diógenes de Laertes $ 5.50

Agregar $ 0.60 para el gasto de envío.

ts

I
I
E

r.3«MuM>H*OHMHUMiM3w. — m |i miiiiiii"ntiiiiiniii'nmtrmmrmtmmHinttMHtmiN:r

•HUI

EL ESPIRITISMO
Del Dr. PAULO HECKER

a

i
El libro qu3 hoy damos a publicidad posee el razgo singular do

enaltecer a quien se embeba en su contenido, pues las doctrinas
que presensa están inspiradas en Ja verdad de un conocimiento

esplritnil cuya misión consiste en redimir al hombre de
su abyección materialista.

Precio del ejemplar $ 2.50

No. 307DICIEMBRE 1949Año XXXVII

Fundada el 1" de Oclubre de 1923

W. STAINTON WOSES

Haga su pedido con tiempo.

EDITORIAL "VICTOR HUGO"
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MIRO 163 BUENOS AIRES — T. E. 63- 7118
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Una lección que debe ser
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W. Stainton Moses
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