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TARIFA REDUCIDA

Concesión N' 732

□

Adquiera sus Libros en la

Confederación Espiritista Argentina
□  Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires
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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.
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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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COLABORADORES Y CORRESPONSALES

EN EL INTERIOR

Río de Janeiro, Brasil: J. B. Chagas; Son-

tiago de Chile: Ernesto Moog; Puerto Rico;

Víctor M. Cerezo Butlcr; Lisboa, Portugal;

Isidoro Duarte Santos; Sancjayo de Cuba; Justo

Camps; La Serena, Chile: M. Garzón Bonilla.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelwen .ios originates, ni se mantiene

correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

(Moneda argentina)

Año $ 8.—

Semestre 4.—

Número suelto 0.75

EXTERIOR

Año $ 10.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. Ext. N» 150.104.

Las obras

viven en

el corazón

de quien

las alienta

Amalia Domingo Soler

biblioieca publica

DÉ LA C. E. A.
Abierta al público todos los

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li

bros de Espiritismo, Teosofía,

Diccionarios, Libros de Consul

ta, etc. Revistas y folletos en

varios idiomas. Los socios pue

den retirar libros para leer en

su domicilio.

CUOTA MENSUAL $ 1.—

NO SON ESPIRITISTAS

los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, para em-
baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas
facultades metapsíquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mediumnidad, es
que consignamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.
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UNA LECCION
La enseñanza del II Congreso

Pan Americano realizado en
QUE DEBE SER

APROVECHADARío de Janeiro por referencia de
los delegados de la C. E. A. que a
él concurrieran, señalan un aspecto
que es aleccionador en sumo grado para el Espiritismo en la Argentina.

Sea por la modalidad del pueblo de ese gran país, sea por las arduas
tentativas de los dirigentes del movimiento espirita, lo cierto es que alli
reina una armonía, una organización y xcna unidad de miras realmente
envidiables.

Esta unidad y el respeto que se tiene a las autoridades elegidas, aca
tando sus decisiones sin criticas destructivas aparentes,' permite llevar
adelante una acción conjunta, dirigida de modo especial a socorrer al
desvalido, al desamparado de toda edad y condición, mediante la creación
y mantenimiento de albergues, asilos, hospitales, escuelas, etc., etc., que
han despertado él respeto y la admiración del pueblo en general y, lo que es
muy significativo, de las autoridades nacionales, al punto que en muchos
sectores se los considera una verdadera fuerza de orden y, además, una
esperanza real del futuro.

En la República Argentina, después de tantos esfuerzos y tentativas
diversas, no ha logrado él movimiento espirita esa unidad de miras oue
da paso a la unión de todas las voluntades, para llevar a la práctica aquellas
obras e iniciativas que expresen el exponente de la extraordinaria potencia
de transformación de todo orden, propio del contenido de las sublimes ense
ñanzas que dimanan del mundo de los espíritus, que tienden no sólo a
convertir a cada adepto en un hombre de bien, sino a inclinarlo indefec
tiblemente a interesarse vor las más altas manifestaciones de la cultura,
del saber, de la redención moral con miras a terminar de una vez para
siempre con el ciclo de tendencias nefastas Ikie. en siglos de tremenda
actividad han sumido a la sociedad humana jin la peor encrucijada de la
historia. /•

Esta misma circunstancia debe a todos hacemos reflexionar profunda
mente pára no desechar la lección proveniente del país vecino y hermano,
arbitrando los medios para aunamos en un solo haz, fecundo en propósitos
que beneficien la difiisión de nuestro ideal y contribuyan a engrandecer
el ámbito del país que habitamos.

Cuenta, de modo innegable, el Espiritismo con todos los elementos
para estimular nuestras energías en tal sentido y no debiéramos postergar
por más tiempo la oportunidad en feliz armonía y conjunción de corazones
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y de inteligencia, para brindar a propios y extraños los nuevos mirajes de
una forma de interpretar la existencia humana, la vida Universal en tér
minos ño sólo veraces y abonados por los hechos, sino con una jusfeza y
amplitud de criterio que podría, perfectamente, constituir la solución a los
angustiosos problemas que agitan, día a día, y sin que se avisore la fórmula
salvadora, a toda la familia humana.

Si la tarea es ardua y difícil en sus comienzos, la meta no puede dar
paso a desfallecimientos. Al hablamos tan elocuentemente de lo que somos,
del destino de cada uno de nosotros, del porvenir que nos espera, todo es

cuestión de decisión, claro está, decisión personal y de conjunto, bien
confiados que al cambiar, al transformamos nosotros en hombres de una

' nueva era, porque la sentimos y anhelamos vivirla, cambiaremos, a su vez,
lenta, progresivamente, el ámbito vital, económico y social del medio en
que actuemos, de la nación que no da categoría y como corolam"', de todos
los países de la tierra.

CAMPAÑA PTiO MAYOP DIFUSION DE

LA REVISTA "LA IDEA"

Nuestro órgano periodístico ofi
cial, no tiene la expansión que
fuera de desear. Este elemento va
lioso de difusión espirita no debe
de ser sólo para los espiritistas,
es necesario que sea una tarjeta
de presentación ante el mundo pro
fano; lazo de unión entre aquellos
amigos simpatizantes —que son
muchos— aúneme no actúen en
nuestras filas. Este sector humano
representa un número cuantioso
que lee y leería con atención el
que no lo ha hecho ya— el conte
nido de nuestras notas. El proble
ma, desde la posición espirita es
llegar hasta ellos en la mejor for
ma posible. Cuando no se consi-
grue una suscripción, puede ofre
cérsele un número suelto, v cola
borar así en esta tarea de difusión
Que nos hemos propuesto en bien
del ideal espirita.

Invitamos por lo tanto a todos
los espiritistas para que colaboren,
dedicándose a la consecución de
nuevos suscriptores, y que, además,
soliciten los números que conside

ren puedan colocar en los centros
donde actúan, para que nos conoz
can más algunos y estén al tanto
de lo que hacemos y decimos aque
llos amigos de que hablábamos
más arriba.

Cada espiritista debe ser un co
rresponsal que coadyuve para brin
darle a nuestra revista él sitio que
le corresponde en el periodismo
argentino, como exponento que es
de la tan sabia doctrina que nos
legara Kardec. Deben así agregarse
a la nómina de buenos idealistas
que en esa tarea se hallan empe
ñadas con señalado éxito.

Cualquier consulta al respecto,
hermano correligionario, hágala
personalmente, por carta o por
teléfono a nuestra secretaría, a fin
de trabajar de consuno y con el
máximo de eficacia. Y, si tiene
usted xina idea al respecto, para
mejorar esta actividad, háganosla
llegar, que será estudiada con toda
atención. '

La Dirección.
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REVERENDO W. STAINTON MOSES

Univer-

durante

El reverendo ,W. Stainton Me
ses nació en Lincoishiro el

5 de noviembre de 1839, educán

dose en la Escuela de Bedford y

en el Colegio Exctcr, de O.xford.

Se consagró al sacerdocio, y des

pués de algunos años de servicio

en varios lugares, fué director de la
sity College School. Es curioso que
unas vacaciones como profesor, visitara el mo
nasterio del Monte Athos, permaneciendo allí

seis meses, cosa muy rara en un protestante
jnglés. Más tarde se aseguró que aquello fué

comienzo de su mediumnidad.

En la época en que Staiton Moses era sólo
pastor, tuvo ocasión de demostrar su valor

y su sentimiento del deber. Habiéndose decla
rado una epidemia grave de viruela en su
parroquia y no habiendo médico en ella, día
y noche se los pasaba en la cabecera de la
gjjjna do alguna pobre víctima del terrible
mal- y a veces, después de haber asistido "a
los últimos de los moribundos, viósc obligado
^ combinar los oficios de sacerdote con los de
sepulturero, enterrando los cadáveres, por lo
que al retirarse de su parroquia recibió mu
chos testimonios de agradecimiento.
En 1872 fué atraído al Espiritismo, esto es,
cumplimiento de su misión como médium,

concurrir a las sesiones celebradas con Gui-

jlcrnio y Lottie Fowler, aunque él desde mu-
tiempo antes había comprobado que po

seí® una gran mediumnidad.
Esto lo indujo a estudiar profundamente el

Espiritismo en todos sus aspectos con su clara
inteligencia.

"Durante largo tiempo —dice— he estado

sin poder lograr las pruebas que me hacían
falta, y si hubiera hecho lo que tantos otros
investigadores, habría muchas veces abando
nado la empresa descorazonado. Mi estado de
ánimo era demasiado positivo y tuve que im
ponerme verdaderos sacrificios antes de con
seguir lo quo deseaba. Poco a poco, un día
por un lado y al siguiente por otro, acabó por
imponerse la evidencia cuando estuvo abierta
flit inteligencia para recibirla. Seis meses de
esfuerzos diarios persistentes me fueron nece
sarios para hacerme con la prueba de la exis
tencia de los espíritus y de su poder de comu
nicación".

Estos estudios, trabajos y desarrollo media-

Po r

JOSE

CACERES

nímico dieron por resultado que

sus obras, con la firma de "M. A.

O.xon", figuraran entre las clási

cas del Espiritismo, sobresaliendo

las tituladas "Enseñanzas espiri

tistas" y "Aspectos superiores del
Espiritismo". Fué director del pe

riódico "Luz", cuyas tradiciones y prestigio

sostuvo durante años.

En cuanto a su mediumnidad, progresó en

vastas proporciones comprendiendo ella casi
todos los fenómenos físicos. Por intermedio de

esta, pesadas mesas se elevaban en el aire,
libros y cartas pasaban de una habitación a
otra "en plena luz", de lo que hay pruebas
irrefutables de testigos de gran solvencia mo

ral, como consignamos a continuación:

Serjeant Cox, en su libro: "¿Quién soy?",
registra lo siguiente, que comprobó con Stai
ton Moses: "Un día vino a mi casa para que

nos fuésemos juntos a una cena a la que está
bamos invitados. Ya entonces había demos

trado tener un poder considerable como psí
quico. Como había media hora de tiempo,
pasamos al comedor. Eran las seis en punto
y en la estancia había una claridad vivísima.
Me entretuve en leer algunas cartas mientras
él leía el "The Thimes". La mesa de mi come

dor es de caoba, muy pesada, conforme -al
estilo antiguo, de seis pies de ancho por nueve
de largo. Descansa sobre una alfombra turca
la cual hace aún más difícil el moverla. Según

comprobamos después para desplazarla siquie
ra una pulgada, era preciso el esfuerzo de dos
hombres robustos. Ningún tapete cubría la me
sa, sobre la cual caía de lleno la luz diurna.
En la habitación no había más personas que

Stainton Moses y yo. De pronto oímos en la
mesa fuertes y repetidos golpes. Mi amigo
estaba en aquel momento sentado con el pe
riódico entre ambas manos, uno de los brazos
descansando en la mesa y el otro en el res
paldo de la silla, medio vuelto con relación a
la primera, de modo que los pies y las piernas .
no estaban d&ajo de la mesa, sino sentado al
lado de ella.ffif mueble comenzó por tener una
especie de convulsión y se movió de un lado
a otro, tan violentamente que sus ocho recias

patas, parecieron dislocarse. Luego avanzó tres
pulgadas. Miré debajo del mueble para estar
seguro de que nadie lo tocaba pero continuó
moviéndose y resonando sobre su superficie los

golpes sordos.

..•.•ti

»i>



316 LA IDEA LA IDE A
317

.."ii

"Ese súbito acceso de fuerza en tal tiempo
y en semejante sitio sin otras personas pre
sentes que mi amigo y yo, ajenos como está
bamos a toda idea de invocación, nos causó
a ambos la mayor estupefacción. Staiton Mo-
ses me dijo que hasta entonces jamás le había
ocurrido nada semejante. En vista de ello le

sugerí que sería una oportunidad inapreciable
con semejante fuerza en acción hacer una prue
ba de movimiento sin contacto: la presencia
de dos personas solamente en pleno día, el
tamaño y el peso de la mesa podrían dar al
experimento un carácter decisivo. De acuerdo

con mi sugestión permanecimos ambos de pie,
cada uno a xm extremo de la mesa, a dos

pies de distancia de ésta y con las manos
encima del mueble a una altura de ocho pul
gadas, es decir, sin tocarlo. AI cabo de un

minuto, el mueble tuvo sacudidas violentas y
empezó a moverse sobre la alfombra, reco

rriendo un espacio de siete pulgadas. Luego
se levantó a tres pulgadas del suelo por la
parte junto a la cual permanecía mi amigo,
seguidamente hizo lo propio por el lado en que
yo me hallaba, y finalmente, cuando mi ami
go, manteniendo sus manos a una altura de

cuatro pulgadas sobre la superficie de la mesa,
ordenó que se levantara hasta tocarle tres

veces las manos, el mueble obedeció. A otra

orden igual, la mesa se elevó hasta tocar mis

manos en circunstancias semejantes".

En Douglas (Isla del Hombre) durante un
domingo de agosto de 1872 dióse una notable
exhibición del poder de Stainton Moses. Los
hechos relatados por él mismo fueron corro
borados por el doctor y la señora Speer, en
cuya casa dieron principio los fenómenos, du

rando desde por la mañana hasta las diez de
la noche. Los ruidos seguían al médium por

donde quiera iba, y hasta en la iglesia, tanto
él, como el doctor y la señora Speer los oye
ron, estando sentados en im banco. Al volver

de la iglesia Stainton Moses, encontróse en su
habitación con que los objetos del tocador ha
bían sido puestos sobre la cama en forma de
cruz. Fué entonces en busca del doctor Speer

para que viera lo que había ocurrido, pero al

APUNTES
Sclécticos

regresar al dormitorio descubrió que el cuello

que se habia quitado minutos antes, había

sido colocado, aprovechando su ausencia, alre

dedor de la improvisada cruz. De acuerdo con

el doctor Speer cerraron con llave la puerta

del dormitorio y faéronse a comer. En todo

el curso de la comida continuaron Ips ruidos

y la mesa, que era bastante pesada se movió

tres o cuatro veces. Inspeccionada de nuevo

la habitación, vióse que otros dos objetos del

tocador habían sido sacados del estuche y

añadidos a la cruz. Hay que tener en cuenta

que la primera vez no había nadie en la casa

que hubiera podido preparar el engaño, y des
pués se tomaron todas las precauciones nece

sarias para impedir cualquier trampa.

En las sesiones que por aquellos dias dió

Stainton Moses con el doctor y la señora Speer,

se recibieron varias comunicaciones, quedando

en ellas bien demostrada la identidad de los

espíritus, con nombres, fochas y lugares, des

conocidos por los presentes, pero comproba
dos después.

Stainton Moses contribuyó a la formación

de la "Sociedad do Investigaciones Psíquicas"

en 1882, pero dimitió el cargo que en ella

ocupaba en 1886. Fué el primer presidente de

la Alianza Espiritista de Londres, fundada en
1884, puesto quo ocupó hasta su fallecimiento.

Además de los libros "Identidad del Espí

ritu" (1879), "Aspectos Superiores del Espi
ritismo" (1880), "Psicograíía" (segunda edi

ción 1882) y "Enseñanzas Espiritistas" (1883),

colaboró asiduamente en la prensa espiritista,

en la "Saturday Review", el "Punch" y otros

periódicos de primera línea.

Mr. F. W. H. Myers, en las "Actas de la

Sociedad de Investigaciones Psíquicas", ha re
sumido magistralmente la mediumnidad de

Stainton Moses, diciendo al morir éste: "Con

sidero su vida como una de las más notables

de nuestra generación y de pocos hombres he

oído hechos comparables en importancia a los

de Stainton Moses".

{Condensado del Kbro "El Espiri

tismo", de A. Conan Doyle).

LIBERTAD Y PRISION
El pájara manso vivía en la jaula, y el pájaro libre en el

bosque. Mas su destino era encontrarse y había llegado la
hora. El pájaro libre cantaba: "Amor, volemos al bosque". El pájaro preso decía bajito:
"Ven tú aquí vivamos los dos en la jaula". Decía el pájaro libre: "Entre rejas no
pueden abrirse las alas". "Ay", decía el pájaro preso: "¿Sabré yo posarme en el cielo?".

Rabindranath . Tagore.

El hermano MANIO RINALDINI,
presidente de la delegación argen
tina que nos representara en el
U Congreso Espirita Panamericano,
nos transmite sus impresiones per
sonales, en las lineas que trans
cribimos.

impresiones

recogidas durante el

SEGUNDO CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO

Debemos decirlo bien alto: el éxito del 11 Congreso Espirita Panan^-
ricano se debe por entero a lá formidable falange de hombres capaces e
toda edad que forman las directivas del avasallador movimiento espm a
en el Brasil.

En efecto, fuera de la nutrida representación argentina y de tm dele
gado de Cuba, ningún otro país de las Américas envió representante directo;
por lo tanto no hubo progreso en este sentido con respecto al primer con
greso realizado en Buenos Aires.

En cambio la preparación, la pujanza, el entusiasmo y l3
reina entre todos los dirigentes del país vecino, unido a la ma^i ica
nización que permite a sus autoridades imprimir normas a todas
vidades. Constituye un hecho singularmente ejemplar y alentador para o as
las organizaciones espiritas de las numerosas repúblicas americanas.

Por otra parte, se desprende de la observación efectuada en los pocos
días que hemos estado entre nuestros hermanos del Brasil, que se a an
inflamados por un auténtico sentimiento de convicción Cristiano- ar e
ciano. Dios, Jesús y Kardec están en la boca de los directores, cua quiera
que sea su categoría y también de los adeptos.

Deliberadamente se mostró a los delegados unas cuantas ̂de las nume
rosas obras, ya que el tiempo no permitía otra cosa, de carácter ^
de beneficencia que en gran profusión tienen levantadas en todos los s a os
de esa gran República. En este sentido la impresión es de que no lene
paralelo en ninguna otra nación de la tierra. Con toda justicia, pues,
representa su legítimo orgullo y el sentimiento unánime que los impu sa
sin cesar en planear la creación de nuevas obras, a apoyar ^
toda naturaleza que surgen continuamente del mancomunado e o os
los pdeptos, ha logrado atraer la atención de los poderes piiblicos ^ ®
fuertes sectores políticos, que ven en esta magnífica demostraron ®
de unión, de cultura espiritual donde campea sin retaceos la nones i a , e
desinterés, el espíritu de sacrificio, una esperanza luminosa de or en para
el futuro de la patria brasileña.

Caracteriza al conjunto de los espiritistas del Brasil el profvmdo
al criterio evangélico, teniendo como fuente d& .inspiración, la obra de Alian
Kardec, "El Evangelio según el Espiritismo'y/,"

La modalidad básicamente religiosa déi pueblo hermano, ha decidido
a los dirigentes de este movimiento a difundir las nociones claras y lumi
nosas de Jesús, contenidas en el comentario de esa obra, en colaboración
con las enseñanzas del mundo espiritual.

Es de tal índole lo realizado en el terreno de la ayuda de los desva
lidos, que los problemas de orden filosófico y científico han pasadora
segundo plano. La nota predominante es la unión de todos en esta campana
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de espiritualización de las masas por la caridad, al punto que corazón e
inteligencia se hallan embargados por esta tarea, dando la sensación de
que los otros problemas propios de la comunicación entre ambos mundos,
e la realidad de la inmortalidad del alma con todas sus implicaciones, no
os preocupara mayormente; y débese reconocer que sea por la idiosincrasia
e ese extraordinario pueblo, sea por la clase de comunicaciones que sin

cesar reciben en sus numerosísimas sociedades, lo cierto es que ha sido
es a modalidad lo que les ha permitido allanar los anteriores obstáculos,
crea os por las discrepancias interpretativas de orden filosófico y cieníí-
ico y, ahora, alineados en un solo frente marchan confiados y triunfantes
acia un porvenir que se les presenta realmente promisor.

T  que significa que entre Sao Paulo y Río de Janeiro y sus
^  % n^n' según datos facilitados por uno de los dirirrentes,unas O sociedades contando pequeñas y grandes y algunas reducidas
agrupaciones.

Q,-> Cy®otan, por otra parte, en todo el país con varios periódicos y unas
yU revistas.

■  j de mención es que disponen de una institución aue funciona
epen lentemente. en la que periódicamente se rexínen los más calificados

rigen es, onde departen fraternalmente sobre la marcha general del
(pimiento, resolviéndose cuáles iniciativas deben ser alentadas y apo-

im ®spíritu^ de previsión permite impartir directivas oportunas eprimir a M acción general del movimiento esa gran uniformidad de
í"as, iman o en lo posible inevitable asperezas, lo que confiere gran

fuerza y cohesión al conjunto.

y  • no quiere decir que no tropiecen con escollos y tribulaciones
jj pero asta ahora, por lo que nos ha sido dado ver, tales obstáculos
tTr.a t vados mediante ese sentimiento hondamente espiritual autén-mente apostolice que los embarga, y en cuya virtud, el Espiritismo
prosigue su cruzada incontenible y victoriosa.

V  felicitar sin ambajes a todos auienes capitanean
instante^ j movimiento y rogar vivamente, aue no decaiga ni por un
n-, eclsion, ese entusiasmo, esa convicción netamente espirita
oup eri como un espléndido faro de luz en medio de la incertidumbreque ensombrecen los horizontes del mundo.

C E P comisión directiva aue ahora preside los destinos de la
„„ 7 _ ° ̂  garantía de idoneidad y se puede desde ya asegurar
títiiTvi °*imo ongreso a realizarse en Cuba, dentro de tres años, cons-
Am¿ví exponente más nutrido y cabal del Espiritismo en todas las

^ ̂  expresión de las diferentes organizaciones, de sus variados
^  amación de los principios básicos, reales y universales que

humnTif,? \ movimiento, que tiende a hermanar definitivamente a la
todac! lo ̂  y-\®'^*^c>la a ese mundo invisible, reino indiscutible de
muv pos^bL!^^^* Umverso entero, hará oír su voz admonitora, la que
de Amérin j escuchada con avidez por todas las naciones, no sóloae América sino de las restantes de la tierra.

MAN I O R  I N A L D I N

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Por el Doctor

IG NA CIO

FERRE! RA

Q
UIENES son
estos hom

bres que escriben
así, provocan polé
micas y procuran
demostrar la vera

cidad de las enseñanzas materiales?
Cientistas de valor, no he de negarlo,

pero que no conocen el Espiritismo y
no tienen el aliento necesario para con
tinuar su prédica de descrédito porque
se apoyan en falsedades... y por qué
' no decirlo, muchos defendiendo intere
ses materiales o dogmáticos. . .

¿Por qué esos clamores?
Ninguno lo sabe, pues hablan y escriben
sin fundamento, demostrando una igno
rancia absoluta de la causa que com-
Ijaten.

Salvo voces aisladas que no tienen un
estudio preciso y no tienen el derecho
^e hablar en nombre de la medicina.

apoyados en conocimientos rutinarios,
contra los mismos se levantan decenas
¿e otros oponiéndoles los mismos diplo
mas conquistados con los mismos sacri
ficios y que le confieren los mismos
derechos.

Mientras que la mayoría se conserva
indiferente, continuando con su rutina,
y siendo a veces simples espectadores. . .

•Dos o tres médicos en el Brasil dicen
que el Espiritismo hace locos!

Contra esa aserción de dos o tres se
levantan decenas de otros para refutar
los con las bases sólidas y documenta
ciones plenas de hechos y acontecimien
tos

si media docena de ellos combaten

y . . é

Respondérnosle a nuestra vez:
¡No es posible que el Espiritismo haga

locos!. . . . • • 4.
Y se lo afirmamos con conocimiento

de causa, porque ellos jamás estudiaron
V jamás hicieron trabajos apropiados
para esa investigación. Y lo afirmamos
con el derecho que da el conocimiento
de los que hemos tratado, estudiado,

Traducido por JOSE CACERES
(Continuación)

investigado y analizado centenas de tra
bajos y millares de enfermos.
Y ENTRE ESOS BILLARES DE EN-

trTTRMn^ APENAS 39, COMO MUCHO,
. CALCULÁNDOLO
ERAN ESPIRITISTAS. LOS DEMAS
ERAN DE OTRAS RELIGIONES.

Salvo esas voces aisladas que se le
vantan contra el Espiritismo, que no ̂ on
la medicina; y si ésta algún
a hacer la misma cosa, mas tarde se
avergonzará de este acto oomo se av
gonzó con AMBROSIO PARE, que des
cubrió la ligazón de las arterias; con
OSVALDO CRUZ, que saneo a Rio^ de
Janeiro; con JENNER, que g
vacuna de la viruela; con .
WEISS, que descubrió la ^
tantos otros que hoy son considerados
verdaderas glorias de la me ici ,
le han aportado todo el beneficio que
usufructúa hoy para su lucha c
dolor y el sufrimiento. niden
Son voces aisladas que clama y P

leyes para frenar la VERDAD, que avan-
za y que tanto beneficio ha traído
humanidad. _

¿Leyes?
Los hombres están a la altura como

para hacer leyes en pro del go
sí mismos; pero es una "^opia el^
rer imponer leyes a un PODER bU^ü
RIOR y .DIVINO, que rige no a
estos hombres sino también a o os

"""Leji que rijan las determinaciones
¡Píamente mentes sectarias son capa

ces de concebir semejante absurdo.
¿Leyes que sean frenos para desvir

tuar el Espiritismo, la medicina, el cato
licismo, la ingeniería, el derecho, a
macla y todas las
manas? Di'cho sin necesidad, ya que los
propios /Espiritistas serán les primeas
In dar su apoyo moral y prestar su a^-
da para demostrar que es lo que sirve
y qué es lo que no sirve. ^
Esos colegas que, por lo demás, nos

inspiran respeto, deberían de empezar a
reformar las ideas elaboradas por su
imaginación, por la propia ciencia de
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la que forman parte, dando el ejemplo
de los propios principios de los que for-

parte y dando ejemplo de los pro
pios principios que siguen, para exten
der después, esas reformas por los de-
mas sectores.

¿Por qué no piden medidas contra el
desvirtuamiento de la medicina que ha
cen innumerables médicos cuyos consul-

Sdón?^°" vertíaderos antros de explo-
^  '.Por qué no piden medidas contra la

SompáS y de
•  eritan contra la explo-

tria°n "Medicamentos, cuya indus-hierba dañina, im-

m Ldoi — ° precios exagerados," adquisición por los pobres?

-^4s L?""! "? por leyes repre-^^ras del charlatanismo médico, que cu-

'-dos? ' honorarios adelan-

4arreít podidas contra las
eso de ^ M^enden a

grosas? inclusive las aguas mila-

nuííSad
¿Por qué eligen para sus a+'-ques ius

ínT: : íZTd ;
caridad?'''^ Principal pilar es la

-viejos, pa
los na para las viudas, para
P"bres'"'rvi enfermos, para los
sil e" este «grandioso Bra-
sefi oclamando.la errandeza de las enT  del, ESPIRITISMO?

bras^n^ detiene con palabras ni con gritos histéricos.

y no 'Siten T'"
"rareha df i ^ detengan la
PracfT 4. divulgación, mientras sus
íiva 6Í? con
dadaiíí,« verdaderos ciu-
eontra sus"® '^°A acusaciones

Espiritismo por esas

felices r* * "Macumbés, m por esas in-
instRu?"""^® todas

trian ¿s • individuos que desvir-
vídos ñor ^ elevados mo-
de las ^ g"sto

■p + racticas supersticiosas!
minos df"! recorrer esos cade la materia y del espíritu, . .

eso es lo que los médicos con criterio
deben hacer.

La medicina es una parte de la cien
cia y una de sus partes más sublimes.
Ella está obligada a velar por la huma
nidad que sufre, y por todos lados que
mire encontrará cuerpos llagados, y oirá
sollozos, gemidos y lamentos.

Y mientras siga encerrada solamente
en el cuidado de la materia y no vuelva
su mirada hacia el espíritu, será impo
tente en su noble misión, paralizada en
fiu poderío e imposibilitada para conti
nuar su marcha ascendente y poder cum
plir con perfección los designios que le
fueron impuestos.

Espíritus menos evolucionados

Sí la ciencia oficial considera apenas
la materia, afirmando como una de sus
luminarias que el cerebro segrega el
Vcnsamiento como el de hígado la bilis,
toda enfermedad deriva naturalmente de
una causa orgánica. Ahora bien hemos
visto que faltan citaciones que podíamos
multiplicar indefinidamente si esto fuese
Pecesario. de que los mayores psiquia
tras modernos, aquéllos que de hecho
merecen ese título, confiesan la existen
cia de enfermedades sin origen físico,
sin que el organismo del paciente mues
tre un índice deficiente, sin traumatis
mo o anomalías.

Entonces, la causa de las referidas en
fermedades está fuera de la materia,
por lo menos de aquella materia que
normalmente afecta a nuestros sentidos.

Nosotros decimos, que la causa, está
en los espíritus menos evolucionados,
que viven en la erraticidad, y andan
ebrios de odios, deseos de venganza, de
amor o de posesión de personas encar
nadas.

Hacia allí tendrá que enderezar sus
pasos la psiquiatría, si quiere merecer
ese nombre.

Entidades invisibles, mas dotadas de
inteligencia, obrando por medio de flui
dos más o menos groseros del periespí-
ritu, consiguen influir sobre los espíritus
encarnados, provocándoles todos los sín
dromes de las más variadas enferme
dades.

Los espiritistas curan esas enferme
dades; las mismas vienen siendo trata
das así desde hace milenios.

Jesús curaba a los endemoniados, a
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Á
INTRODUCCION

AL ESTUDIO DE LA

BIOLOGIA

El jueves 10 de noviembre tuvo lugar en
el salón de la C. E. A., la brillante clase a cargo
del doctor Enib Bcrcetche, en su curso sobre
biología, B dictarse en íoi-ma continuada, posi
blemente, el año venidero.

La clase del doctor Bercetche es un anticipo
de lo que promete ser el futuro Colegio Supe
rior Espiritista, sobre cuya estructuración está
trabajando infatigablemente la comisión de los
cursos de capacitación y que, de no mediar
imprevistos, será una realidad para el año 1950.

Mas volvamos a la labor cumplida tan auspi
ciosamente por el doctor Enib Bercetche, quien
en modo fácil, didáctico y accesible a todos,
¿ió comienzo a su curso sobre biología. Fun-
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dementó a ésta y la definió como la ciencia
de la vida y cuyo estudio comprende a los dos
grandes reinos: animal y vegetal. Fijó las rela
ciones de la biología con otras ciencias, como
ser la geología, la geografía física, la química
y la física.

Al entrar de lleno al tema, expresó que refi
riéndonos a los seres organizados, la célula
es la base física de la vida y la parte final
de la clase la consagró a enseñar la estruc
tura de la misma y sus funciones. Mas, antes,

los posesos, con el poder magnífico de
su elevación espiritual.

El Espiritismo ofrece al psiquiatra
oficial una explicación y un método de
cura y presenta casos de observación y
estudio en todos los rincones del mundo.

Su método es universal. Primera ga
rantía ofrecida: Está de acuerdo con la
teoría formulada. Segunda garantía: Tie
ne éxito en la mayoría de los casos.
Tercera y última: Que corona las pri
meras y que hasta podría prescindirse
de ellas por ella.

Entretanto, si la ciencia oficial puede
presentarnos dentro o fuera del Espiri
tismo, otro método que s© unlversalice,
que esté de acuerdo con su propia teo
ría y 1"® cure la mayoría de los casos
y que realice más que los espiritistas,
no tendremos ninguna duda en alabar
su celo y su labor fecunda y aprove
charnos con júbilo de su descubrimiento
sabio y humanitario. Hasta . que esto ,
ocurra, continuaremos los espiritistas
empleando lo que conocemos, poco es
pectacular, sin complicaciones de no
menclatura, pero mucho más eficaz.

Según ALLAN KARDEC el Espiritis

mo es francamente evolucionista, acom
pañando al progreso de la ciencia y debe,
como aconsejaba Pablo, el apóstol, pxa-
minar todas las cosas y escoger la
mejor.

'  Pero estamos seguros de que la psi
quiatría y el Espiritismo, no son sepa
rables, siendo el segundo todo maravi
lloso del que la primera será en un
futuro próximo una de sus más bellas
V vigorosas ramas. . .

La futura psiquiatría

Si este libro con las observaciones
en él contenidas no tiene valor ante el
mundo científico o profano, por lo me
nos, un mérito tendrá.

Si el Brasil' ' en el concepto de Hum
berto Campos/'es el corazón del mundo,
la Patria 40 Evangelio, ella será la
primera obi^á en su género en el mundo
entero; él será, repetimos, la piedra fun
damental también salida del Brasil, para
la construcción de los cimientos sobre
la cual se levantará triunfante, sublime
y majestuoso el edificio de la futura
PSIQUIATRIA.

(Continuará)

Ai
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expuso la organización vibratoria de la mate-

ría. Dijo: "...La materia en su expresión más

simple está constituida de moléculas y éstas

se componen de átomos. Los átomos a su vez

se han llegado a descomponer en protones y

electrones, los que poseen cargas eléctricas
distintas. Las moléculas constan de dos o más

átomos y sus dimensiones oscilan alrededor de

los diezmillonésimos de milímetro. Entre una

y otra existen espacios intermoleculares que
les permiten sus movimientos además del mo

vimiento intramolecular o atómico. Las parti-
culas moleculares de los gases se expanden a
razón de 500 metros por segundo, con más

rapidez en el vacío, con menos si en el reci
piente que lo contiene hay otro gas. Los espa

cios inermoleculares nos explican el mecanis
mo de las diluciones de ciertos cuerpos en
otros llamados solventes. El agua es el sol
vente por excelencia y si .echamos por ejemplo
en ella unos granitos de sal (ClNa), veremos
que en seguida desaparecen introduciéndose sus

moléculas entre los espacios intermoleculares
del solvente. Ahora bien, si el agua es mucha
y la sal es poca, es decir, si se trata de una
gran dilución, las moléculas de la sal sufren

una disociación, observando en el líquido ade
más de algunas moléculas de ClNa, átomos
aislados de C1 (Cloro) y Na (Sodio). Cuando
ello sucede, los átomos aislados toman el nom
bre de iones. Los iones tienen cargas eléctricas,
lo que se demuestra colocando dos' electrodos
en la solución; se verá que unas partículas se
dirigen a un electrodo y otras a otro, de acuer
do a aquella ley física de que las cargas de
misma naturaleza se repelen y las de distinta
se atraen. Se tendrá entonces;

"Al polo positivo o ánodo irá la carga nega
tiva, el Cl.

"Al polo negativo o cátodo irá la carga posi
tiva, el Na".

El doctor Bercetche, se ocupó después de las
substancias coloides, de composición distinta y
constituidas por partículas sumamente peque
ñas llamadas misceios. Pasó después a clasi
ficar en modo elemental a las substancias

orgánicas, las que en general pertenecen a tres
órdenes, a saber:

Los hidratos de carbono, que son los ele
mentos energéticos:
Las grasas, que son elementos orgánicos de

protección y reserva; y

Las proteicas o nitrogenadas, llamadas subs
tancias plásticas.

Finalmente, entró al estudio de la célula,

base física de la vida y a la vez una unidad

funcional, que nace, vive, se reproduce y

muero. Su forma varía al infinito, y las hay

que son visibles a simple vista.

Valiéndose de un esquema trazado en el
pizarrón, señaló su estructura. De forma va

riable, consta de un cuerpo en su mayor parte

formado por una substancia protoplasmática,

el citoplasma y de un corpúsculo central.

Definió las partes constitutivas de la misma,

citoplasma, halioplasma, protoplasma y cario-

plasma; núcleo, centrosoma, linina, áster y

cromosoma; vacuolas y mitocondrias. Explicó

cada una de estas partes y su función, para

finalizar explicando la reproducción de la mis

ma por vía directa e indirecta. Ejemplificó con
una reproducción indirecta, por estrangulación

o angostamiento de la misma, formándose dos

células individuales; y la indirecta o cario-

quinética, que ocurre por división del centro-

soma, que da lugar a la formación de dos

esferas atractivas, correspondientes a los dos

polos del núcleo.

El principio directriz de la célula reside en

el centrosoma, cuyo estudio en particular pro

metió para otro curso.

Al concluir su clase, el doctor Enib Bercetche

fué efusivamente felicitado y rodeado por los

presentes, quienes recurrieron a nuevas expli

caciones sobre distintos aspectos de la estruc

tura celular, que fueron satisfechas.
Publicamos un esquema de la célula, sin

extendernos en definir cada una de sus partes

y funciones respectivas, sobre las cuales fué
explícito el doctor Bercetche, y por demandar
un espacio de que carece nuestra revista.

N. C.

CONCURRENCIA A LOS ACTOS

PUBLICOS DE LA C. E. A.

Con el propósito de reactuaíizar

el Fichero de Invitados, rogamos

a los amigos que quieran concu

rrir a los actos públicos que reali

za la C. E. A., nos hagan llegar su

dirección, para poder hacerles lle

gar las respectivas invitaciones.
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JUICIO DE LA ACTUACION DE LAS DELEGACIONES ARGENTINA
Y CUBANA EN EL II CONGRESO DE LA C. E. P. A. HECHO POR

UNO DE LOS MAS DISTINGUIDOS Y ACTIVOS PERIODISTAS DEL
ESPIRITISMO BRASILEÑO

Por AMADEU SANTOS

¡ Salve Embajaclores de Paz y Alegría !
La nota delicada, emocionante del II

Congreso Espirita Panamericano, reali
zado en Rio de Janeiro fué, sin duda
alguna, la presencia de las delegaciones
de la Argentina y Cuba. Evidentemente
mucho ha significado que nuestros ami
gos y correligionarios prestaran al Con
greso un colorido nuevo, sutil y dife
rente, y, justamente por eso, simpático
y atrayente, provocando justas manifes
taciones de júbilo, interés y entusiasmo
a, cuantos tuvimos la dicha de partici
par en este admirable certamen conti
nental que fué, ante todo, una fiesta
de corazones, un banquete de senti
mientos superiores y una concluyente
demostración de sensibilidad moral y
espiritual. Nosotros, que tuvimos ya la
felicidad de tomar parte en muchos mo
vimientos, plenos de confratemización
característicamente espirita, tales como
Semanas, Concentraciones, Excursiones,
y Congresos Regionales y Nacionales,
■podemos hacer este testimonio dictado
por la experiencia adquirida. Es opor
tuno, además, señalar que si estos rno-
vimientos fomentan y completan el in
tercambio espiritual y estrechan la fra
ternidad entre los espiritistas del Bra
sil, el II Congreso Panamericano, a nues
tro ver, promovió . y afirmó un clitña

fraterno doctrinario y cultural entre los
espiritistas del nuevo mundo. Este rele
vante e indiscutible éxito débese, en
gran parte a la acción brillante^ y eficaz
de los representantes de los países ami
gos y hermanos.

En efecto, la acuidad y esponta,nei-
dad de un Postiglioni; el bagaje inte
lectual-doctrinario y de brillantez de un
Rinaldini; la inteligencia y rasgos fito-
sóficos de un Santiesteban; el . dinamis
mo y sagacidad de un Toker; la energía
varonil y perspicacia de un Món ice z,
la sonrisa cautivante y acción indivi
dual de un Travesara; la ponderable ex
periencia de un Fanjul; la afectuostda.d
y buena voluntad de un Culzom, y e
manera especial, ío, delicadeza y finura
espiritual de las embajadoras de la her
mosura y la gracia de la mujer argen
tina, representadas por la señora Jose
fina A. de Rinaldini, Fernanda de Fanjul
y Claudina F. de Travesara, llenaron de
vibrante contagio las horas venturosas
de estos días de sueños realizados, los
que quedarán grabados indeleblemente
en nuestros recuerdos imborrables.

Salve, pues, a la embajada de paz y de
alegría de las patrias felices del Conti
nente Americano.

Río de Janeiro, 15 de octubre de 1949.

El doctor Amadeu Santos es miembro de Sociedad de Homb^^Letras del Brasil y de la Asociación Brasileña de//^rensa; direc _„cre-aforáflca "Mundo Espirita" S. A.; gerente de del Consefo
tario de "Alborada de los Hombres de la Nueva .Era ; miembro d
Consultivo de la Sociedad de Medicina y Espiritismo; piscalConsultivo de las Mocedades Espiritas do Brasil; "^¡®™bro Asamblea
de Maternidad "Casa de la Madre Pobre ; secretario * -_tencia;Deliberativa de la Unión Espirita Brasileña ^^'f^co- miembro del
secretario de la Asociación Nacional Pro Estado Laico, miem
Consejo Consultivo del "Lar de Jesús , etc. m R^  Traducción y apunte de M. u.
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EL ESPIRITISMO Y LA VIDA
^ N _ concierto universal de lamenta-

ciones nos demuestra cuanto afec
ta a muchos hombres, el desprecio cada
vez mayor, en que se tienen a las reglas
y convenciones, más o menos aceptadas
y predicadas, que constituyen lo que
llamamos Moral y Moralidad; que, al
decir de tantísimos, desaparece con rapi
dez de entre nosotros, en tal forma que
bien pudiérase aplicar aquello de "Entre
todos la mataron y ella sola se murió"
¡Moral y Moralidad! Pocas cosas ha-

b^, cuya importancia y necesidad hayan
SI o reconocidas tan unánimemente, y,
a la vez, tan mal comprendidas y prac-
icadas, incluso por los encargados de
detmirlas y aconsejarlas.
Dice el diccionario: "Moral" —Ciencia

que nos enseña las reglas que deben se-

=  y evitar el
■ Moralidad"— Relación o confor

midad de la conducta con la moral".
Respetando la letra de estas defini-

lones, pero falseando completamente su
spiritu, se ha visto en el curso de la
historia, que todas las autoridades espU
]  y políticas, todas las clases de
debid^'® aquellas que hubieranpredicar con el ejemplo y que
?ior d apariencia exte-
ÍÓ ouí n moralidad, hacían, dellamaban moral, una serie de
nov hipócritas, condicionadasas necesidades de momento y diri-
gidas, en parte, a la defensa de intere-

sunerr^ cualidadessuperiores dedicadas a servir de guía a
la vida humana.

Pocas cosas han resultado tan acomo-

como / Pe'-mitido tantos desvarios,
cid^t r? de reglas estable-
sérífrl ^ ® y 1"® han
au7 en los momentos en
falta caracteriza por lataita de dificultades, pues en cuanto es-

siin dominantes, no ya ahora,
Sa naqnea, se tam-y llega casi a desaparecer.

LA MORAL

Por J. ESTEVA GRAU

¿Se trata, acaso, de una reacción con
tra cambios que se pretende introducir
en la sociedad? Es decir, ¿de una falta
de adaptación a una nueva situación?
Puede que haya algo de esto, pero sea
esta la causa u otra, lo cierto es que
nos encontramos ante un rápido y gene
ral descenso de la moralidad, tanto in
dividual como colectiva y sobre todo de
la primera. Lo que hasta ahora habían
sido sólo casos aislados va camino de

transformarse en cosa común y co
rriente.

En esto consiste lo principal de esta
perturbación de los espíritus. El relaja
miento del sentido moral abarca todos
los aspectos y comprende todas las cla
ses y categorías sociales, sin excepción
alguna.

Los religiosos como los ateos, los per
tenecientes a las profesiones liberales
como los obreros manuales; los políti
cos y los financieros; los militares y la
policía; la magistratura y los funciona
rios; el simple ciudadano como el per
sonaje encopetado; todos se han conta
minado. Esta especie de 'peste espiritual
se ha extendido por doquier, -pero espe
cialmente en aquellos países que han su
frido más directamente los desastres de
la guerra y la ocupación alemana.
La única excepción, cuando menos

hasta el presente, la ofrecen los países
norteños en los que el espíritu público
se mantiene más elevado.

En España, como en Francia y en
Italia; en los Balkanes y en Rusia;
en Alemania y Austria; por todas par
tes el espectáculo es el mismo. Unas ve
ces para solucionar ingentes problemas
del vivir material, y otros por ún exce
sivo desarrollo del egoísmo, los hom-

pero la hermano Esteva Grau nos enviara la presente colaboración,
nuestras if niisma nos creaba un arduo problema para su inserción en
mayor eniund^^' extractado de su valioso trabajo la parte que posee

'  'lacemos un honor en publicarlo, en apretada síntesis.
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bres ponen a la moral y a la ley por
frontera y saltan las barreras que con
tenían los apetitos personales en im res
peto más o menos sentido de las con
venciones sociales. Nunca como ahora,
se ha puesto tanto en práctica aquello
de: "Hecha la ley, hecha la trampa".
Y es tanta la extensión y la profun

didad del mal, que un examen objetivo
de la vida actual, da la impresión, no
de que se falta a la moral, sino de que
esta no existe; que la gente no sabe io
que es ni tiene idea de que se trate de
algo útil y necesario. Los hombres ya
no son inmorales, sino que se han vuelto
amorales.

SE PERCIBE UNA LUZ

y sin embargo, frente a esta indigen
cia espiritual, se percibe netamente una
luz, que 3 veces parece desaparecer, pero
que renace continuamente y se intensi
fica de día en día. Nunca se ha presen
ciado un esfuerzo tan grande para resol
ver los grandes problemas de que de
pende la vida humana y sus posibili
dades de llevar a cabo la misión del
hombre sobre la tierra. Nunca hubo tan
ta preocupación para asegurar a las fu
turas generaciones un ámbito social más
bello, una cultura mayor, una seguridad
para el porvenir y un estado de vida
tan elevado.
Es decir, que a pesar de los resulta

dos de circunstancias exteriores que po
nen de manifiesto la poca solidez de los
fundamentos morales que han sido incul
cados • a los hombres; por encima del
fracaso en que respecto a ello han caído
las religiones, las filosofías y todos los
regímenes político - sociales; luchando
con la letal atmósfera espiritual actual;
existe en el espíritu humano, algo su
perior y más profundo, algo que domina
todas estas circunstancias de momento
V permite que, hasta en situaciones tan
críticas, brille como faro en las tinieblas
de una noche tempestuosa, la luz del
Progreso, que no se apaga nunca y nos
demuestra la intervención de la Provi
dencia, que sabe sacar del fondo de-la
miseria humana, aquellas cualidades que
lleva latentes en sí, como prueba de su
origen superior y muestra a los hom
bres el camino a seguir para que a pe
sar de sus errores, consecuencia ineluc
table de su imperfección, continúen su
camino por la vía en la que irán encon

trando todos los medios que Dios pone
a su disposición para su perfecciona
miento y que vayan ascendiendo por la
senda espiritual- que les conducirá hacia
lo superior.
La causa principal de las tristes con

diciones actuales en las que encontramos
mezcladas todos los atavismos de un

pasado de errores y todas las aspiracio
nes hacia un futuro grande y bello, es
la eterna confusión entre los esotérico
y lo exotérico, lo externo y lo profundo.

EL VIVIR ES ETERNO

Para nosotros, espiritistas, que sabe
mos que el vivir es eterno y que gra
cias a la reencarnación iremos vencien

do todos nuestros defectos, la situación
actual es cosa extremadamente clara. La
Humanidad, término genérico, avanza,
pero los hombres que la componen ni
son siempre los mismos, porque existe
una continua entrada y salida de nue
vos elementos, los xmos que se incorpo
ran a ella y los otros que se dirigen a
otras colectividades en las que podrán
continuar sus estudios y su progreso, ni
cuando lo son, están siempre en el mis
mo grado de adelanto. Todo ello repre
senta la continua repetición de ciertas
circunstancias, pero también en conti
nuo progreso que poco a poco cambia
la faz de este planeta y lo hace más
asequible a nuevos grados de progreso.

Este engranaje de circunstancias y de
existencias, explica porque una vez y
otra se cometen los mismos errores, por

que hoy se repiten las faltas de ayer,
pero también nos demuestra la necesi
dad de romper con ciertos moldes que
han impregnado demasiado fuertemente
las características de la actual humani
dad. Los hombres no ven, no compren
den ni dan importancia a esa Eternidad
de Bien, de Sabiduría y de Belleza que
se ofrece a ellos e ilumina la ruta a
seguir; y las religiones cuya misión se
ría, precisamente, la de servir de guias
para orientarlo^ hacia la misma, han fa
llado y están ,:íáÍlando continuamente en
su misión.

Resulta ser cosa extremadamente di--
fícil, mejor dicho imposible, pretender
mantener una MORAL ELEVADA sino
la basamos en un GRAN AMOR que es
siempre la MAXIMA JUSTICIA.
La importancia, el valor de las reli

giones y de todas las doctrinas que ten-
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gan como finalidad mantener la relación
del hombre con la vida espiritual, no
puede ni debe medirse por el valor filo
sófico de las mismas sino por el efecto
directo que ejercen sobre el hombre.
Importa muy poco, para el progreso del
que se haya conocido el budismo o el
mahometismo, las religiones cristianas
o llamadas así, o el materialismo. Lo
que tiene valor no es lo que se cree sino
como se obra. Las creencias cuando no

influyen en los actos y los sentimientos
son sólo aparatos de prótesis que a lo
sumo disimulan deformidades. En cam

bio, la conducta, los sentimientos son la
labor positiva que realiza el hombre pa
ra asegurar su progreso y es solamente
gracias a ellos que la humanidad pro
gresa. ¡Cuánto y cuánto podría-escribirse
analizando los resultados dados por ca
da una de ellas dentro del área geográ
fica en que se ha desarrollado! Quizás
un día me decida a hacerlo; hoy no dis
pongo del espacio necesario para ello.

es ni la Patria, ni la Sociedad, ni la
Religión, ni tan siquiera la Humanidad,
cuando menos en el sentido que general
mente atribuimos a esta palabra, sino el
HOMBRE este ser que es Hijo de Dios
y Hermano de todos los que pueblan el
Universo.

Poco o nada se ha ganado a este res
pecto. Ni se ha empeorado tampoco. Las
matanzas y los horrores de las guerras
de religión y de las revoluciones del pa
sado, se han repetido en el siglo XX.
El hombre continúa siendo un lobo para
el hombre.

Y éste es el único problema. Hay que
acabar con la violencia. La sangre lla
ma a la sangre; causar víctimas, hacep
mártires hoy es preparar nuevas vícti
mas y nuevos mártires para mañana.

GARANTIA DE LIBERTAD

EL PIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

Cada progreso se obtiene por la violen
cia y, lo que es peor, se mantiene por
la coacción. Cuando se garantiza la liber
tad política y los ciudadanos tienen de
recho a exponer sus ideas y reivindicar
lo que consideren justo y pretenden cam
biar el sistema político - social, ven limi
tado y hasta casi anulado todo esto por
la falta de justicia social; cuando el país
se organiza sobre una base en que esta
existe en mayor grado, falta la libertad
de opinar, de expresarse, de enterarse,
de saber y conocer exactamente lo que
sucede en los otros países y que éstos se
enteren de lo que ellos hacen. Todos
pueden alegar hechos y actos en su fa
vor; todos alegan y yo creo que con
entera buena fe, que su sistema es el
mejor y hasta el único, cayendo así en
el error gravísimo de querer imponer
una manera de pensar, un sistema polí
tico o social, pensando y obrando preocu
pados por la Humanidad, por la Patria
o por la Sociedad y olvidando completa
mente al HOMBRE, que es lo único real,
pues es lo único permanente. Las reli
giones cambian, los grandes imperios
desaparecen, los sistemas sociales y polí
ticos evolucionan, pero lo que existe
siempre y sirve de base para todo no

Hay que acabar también con la apü..
cación constante en las relaciones hu
manas y muy especialmente entre l^g
internaciones de la máxima jesuítica
que "El fin justifica, los medios". No y
mil veces no. El fin no ha justificad^
nunca los medios y hoy menos que nu^^
ca, hora en que se van ci'eando mediog
de obrar con lealtad y de obtener justi
cia. No puede ser justo, ni lógico, nj
lícito que para corregir injusticias, org^^
nizar mejor las cosas, evitar se falte
las leyes, empezar por cometerlas de
nuevo.

Los hombres y las religiones, los esta
dos y las colectividades de toda clase
han olvidado por completo Jas prescrip,
ciones del verdadero cristianismo.

Precisa que la humanidad goce de l{^g
cuatro libertades fundamentales detalla,
das en la Carta del Atlántico; pero pre
cisa también que para aplicarlas se ha
ga con verdadera altura de miras.
Hay que luchar y sacrificarse para
que cada día el hombre disponga de raág
en más de estas condiciones de la viú^
civilizada; pero también precisa que uo
sé empiece por faltar a todo ello en nom
bre, precisamente, de esta Civilización ^
la que se pretende salvar.

Ahora, más que nunca, cabe recordar
la frase de Jesús: "El que esté exento
de pecado que tire la primera piedra'\
No puede existir la MORAL ni la

MORALIDAD en un mundo en el qxm
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CpnfQr.^ncias ,3;

JUEVES 1" y subsiguientes, 20.30 horas:
Conferencias doctrinarias. Invita Sociedad

"Pancho Sierra". Jujuy esquina Formosa, Mar

del Plata.

SABADOS, de 18 a 20 horas:
Estudios doctrinarios públicos. Invita Asocia

ción Espiritista "Alian Kardec". 24 de Noviem
bre 629, Capital.

*

MIERCOLES, de 20 a' 21.30 horas:
Sesiones do estudio y comentarios. Invita

"Taller de los Humildes". Chenaut 1856, Ca

pital.

SABADO 3, a las 21 horas:
Conferencia pública. Orador: Humberto Ma-

riotti. Tema: Hacia una literatura esotérica
argentina. Invita Ateneo de Buenos Aires. Hipó
lito Yrigoyen 724.

★

gABADO 3. a las 21 horas:
Conferencia pública. Orador: Felipe Gallegos.

Tema: Las vibraciones del pensamiento. Invita
Sociedad "Benjamín Franklin". Paraguay 4728.

★

gABADO 3, a las 18 horas:
Sesión pública de estudio. Orador: Natalio

Ceccarini (h.). Tema: Ley de reencamación
(segunda parte). Invita "Progreso Espirita".
Charlone 950.

SABADO 3, a las 18.30 horas:
Curso de capacitación. Oradores: José Cd-

ceres y Dona! Fernández. Temas: Religiones
comparadas y Aspecto mediumnimico. Invita
Sociedad "Adelante". Av. San Martín 5250.

Se invita a todas las sociedades en general

a hacemos llegar sus programas de conferen
cias o actos públicos, que han de llevar a cabo,
antes del día 15 del mes anterior a su reali

zación, para que pueda entrar con tiempo en

el mecanismo de la diagramación de la revista.

MARTES 6, a las 20.30 horas:

Curso de capacitación. Oradores: José Cáce-

res y Manió Rinaldini. Temas: Religiones com

paradas y Faz medianímica. Invita la C. E. A.
S. de Bustamante 643.

★

SABADO 10, a las 21 horas:

Conferencia pública. Orador: Aran • Machado.

Tema: Religiosidad. Invita: Soctedúd "Benja-
min Franklin. Paraguay 4728.

SABADO 17, a las 21 horas:

Conferencia pública. Orador: Segundo Gazza-
niga. Tema: La vida de Moisés, precursor de
la espiritualidad. Invita Sociedad "Benjamín
Franklin". Paraguay 4728.

★

SABADO 17. a las 18.30 horas:

Curso de capacitación. Oradores: Domingo
Vita y Manuel Dopazo. Temas: Aspecto filo
sófico y Aspecto cultural. Invita Sociedad
"Adelante". Av. San Martín 5250.

*

MARTES 20, a las 20.30 horas:

Curso de capacitación. Oradores: Elias Toker
y Natalio Ceccarini (h.). Temas: Faz filosófica
y Faz cultural. Invita la C. E. A. S. de Busta
mante 463.

★

JUEVES 22, a las 20.30 horas:

Conferencia pública. Orador: José Nigro Bas-
ciano. Tema: El naturismo y la vida espiritual.
Invita la C. E. A. S. de Bustamante 463.

fallan los principios y las organizacio
nes. Es preciso predicar con el ejemplo.
Es preciso recordar en todas ocasiones
que lo único positivo que se ha hecho en
este mundo desde que existe, es lo que
se ha basado en el AMOR y éste no pue
de existir sino existe la JUSTICIA y
ésta no puede ejercerse allí donde no
hay LIBERTAD y la LIBERTAD sólo se
mantiene donde rige la TOLERANCIA;
porque nadie puede tener la segi^idad
de no equivocarse ni de ser el mejor, ni
de tener razón siempre. Y nadie, por

ningún motivo tiene el derecho de im
poner a la CONCIENCIA ni trabas ni
reglas. Hay 6úe CONVENCER.

Jesús lo dijo todo en sus últimas pa
labras : /
PADRE, PERDONALOS QUE NO SA

BEN LO QUE HACEN.
Cuando alguien nos ofende y nos per

judica no podemos olvidar estas pala
bras: pero tampoco podemos olvidar
aquellas otras: , n
TODOS LOS HOMBRES SOMOS

HERMANOS.

.aéÍjí -¿♦r". t... .
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NOTICIAS DEL SUD

XVIil Asamblea Regional de los
Sociedades Espiritistas del Sud

MAR DEL PLATA

Por. Secretaria se ha recibido una nota de la

Comisión Ejecutiva de la XVJII Asamblea
•Regional del Sud, la cual transcribimos a con
tinuación :

Mar del Plata, Noviembre 8 de 1949

Sr. Presidente de la C-E. A.

Buenos Air.es

Firmado: Raúl García

Secretario

sobre se Incluía una copia del
a! fe j -Asamblea realizada, como se informó,ei ib de octubre p.p., y qne como bien lo ma-
müeetan los entusiastas y laboriosos hermanos

de lo que sucintamente hemos destacado en la crónica respec
tiva de nuestro número de noviembre.

PENSAMIENTO

ia «encía moderna ha consolidado real
mente los fundamentos de la religión. Que
todo el Universo es uno, es cientificameníe
demostrable. Aunque un átomo es inuístbie,
tmmagtnable, sin embargo, en él está todo el
poder y potencia del Universo.

ViVEKANANDA.

POÉTICA

EL MILAGRO

de AMADO ÑERVO

De nuestra fraternal estima:

le enviamos-copia del acta déla
AK/// Asamblea Regional del Sud a manera
de informe de La misma, que como se verá es
en su fondo exactamente al pasado a esa
Central por el hermano Natalio Ceccarini (h.)
y qite fuera publicado en el último número de
la revista "La Idea", publicación que agrade
cemos.

Cúmplenos manifestarle nuestra más honda
satisfacción por el brillante desempeño del
nermano . Ceccarini, tanto en sus dos confe
rencias, donde demostró una amplia erudición
espiritual^ en exposiciones claras y elocuentes;
como asi también en la presidencia de La
Asamblea, que condujo con toda felicidad y
con gran beneplácito de todos, realizándose
una amplia labor en un ambiente cordial v
armónico. '

Agradeciendo a esa Confederación por la
colaboración prestada, aprovechamos para sa-
luaarlo con nuestra mayor fraternidad.

¡Señor!, yo te bendigo, porque tengo esperanza.

Muy pronto mis tinieblas se enjugarán de luz...

Hay un presentimiento de sol en lontananza;

¡me punzan mucho menos los clavos de mi cruz!
Mi ¡rente, ayer marchita, y oscura, se levanta

hoy, aguardando el mistico beso del ideal.
Mi corazón es nido celeste, donde canta

el ruiseñor de aífeo su canción de cristal.

...Dudé, ¿por qué negarlo? y en las olas me

[hundía
como Pedro, a medida que más hondo dudé.

Pero tú me tendiste la diestra y sonreía

tu boca murmurando: "/Hombre de poca fe!"

¡Qué mengua! Desconfiaba de ti, como si fuera

algo imposible al alma que espera en el Señor;
como si quien demanda luz, no pudiese

recibirlos del Padre, fuente de luz y amor...

Mas hoy. Señor, me humillo y en sus crisoles

[fragua
una fe de diamante su excelsa voluntad.

La arena me dió flores, la roca itie dió agua,

me dió el simún frescura y el tiempo eternidad.

Marzo 10 de 1915.

ERRATA

En el artículo "Ejercicio de la Mediumni-

dad", de Natalio Ceccarini (h.), aparecido en

nuestro número anterior, se han deslizado dos
errores involuntarios, que nos es grato en
mendar.

Donde dice: "...en fundamentar todo ese
contenido..." (pág. 306, párrafo 4, línea ter
cera), debe léerse: "...es fundamentar todo
.ese contenido...".

Donde dice: "...por el proceso de la des
encarnación..." (pág. 307, párrafo 3, línea
séptima), debe leerse: "...por el suceso de la
desencarnación..

1
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COMISION ORGANIZADORA DE LOS ACTOS

CONMEMORATIVOS DEL 50® ANIVERSARIO

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA

Ha comenzado a actuar con el mejor auspi

cio y con gran entusiasmo, la comisión que
tendrá a su cargo la realización de los actos
conmemorativos del cincuentenario de la Con
federación Espirita Argentina.

En tres reuniones, realizadas el 16 y 31 de
octubre y el 16 de noviembre pró.'iimo pasado,

ha quedado constituida la antedicha comisión
con siguientes miembros y designaciones
de cargos:

Presidente, Hugo L, Nale; vicepresidente 1®,

Manió Rinaldini; vicepresidente 2", Horacio Sa-

cíerain: secretario general,. José Cáceres; pro
secretario, Carlos Guerrero.
Subcomisión de Propaganda: Vicente Bianco,

Juan Dotta, Rosa H. de García Romanó y Car
los Fortunatti.
Subcomisión de Actos Públicos: Elias Toker,

Humberto Mariotti, Juan Graner, Horacio Sa-
cierain y César Bogo.
Subcomisión de Finanzas: Laureano Panjul,

Antonio Meló, Felipe Gallegos y Cayetano Gua-
gliardo.
Subcomisión de Relaciones: Nicolás Gaiasso

y Manió Rinaldini.
Llegóse a establecer, en esas reuniones, un

bosquejo del plan a realizarse, en forma de
poder dar a las respectivas subcomisiones un
índice úe tareas a efectuar. Estos responden a

los puntos siguientes: Comunicar a la prensa

confección de un folleto con la historia de la

C. E. A. y del Espiritismo argentino, así como
la realización de un número extraordinario de

LA IDEA, con una galería de presidentes de
la C. E. A. y la biografía sintética de los mismos.
Todo así, esbozado ligeramente, puede dar

una idea de cuanto se proponen realizar los
hermanos a quienes se ha encomendado tan
grata tarea. Los espiritistas en general pueden

colaborar, en la medida de la fuerza de cada
uno, para que todo ello sea una realidad y

obtengamos el éxito digno del acontecimiento
que se ha de llevar a cabo.

y a
¡as sociedades espiritas la constitución de

esta comisión y sus propósitos. Solicitar la tri
buna de las sociedades espiritas para explicar
en las mismas los móviles a cumplir. Realizar
una gaiería de obras escultóricas, pictóricas y
de libros, y prensa espirita. Programar con
ferencias alusivas. Preparar números artísticos,
musicales y corales para desarrollarlos en actos
públicos. Iniciar la Semana del Cincuentenario
el sábado 11 de junio del año venidero. Im
primir estampillas alegóricas donde se exalten
las figuras de los líderes del Espiritismo argen
tino y creadores de la Confederación: Cosme
Marino y Antonio Ugarte. Para que los her
manos delegados de las entidades del interior

SOCIEDAD SAENZ CORTES

PEHUAJO. — El 1' de noviembre próximo
pasado, la benemérita entidad de! enívrafe fes
tejó, en la ciudad de Pehuaió. el 55" aniver
sario de su fundación. Realizóse con tal mo
tivo. en el local social de la misma, . un acto
de camaradería consistente en un almuerzo,
donde compartieron la mesa dirieentes y aso
ciados, a la vez que habían sido invitados fra
ternalmente un núcleo de personas necesitadas
del lugar, a las cuales se les obsenuió luego
con rooas y artículos alimenticios de primera

necesidad.

. Hnb'ó a los postres el hermano secretario
general de la institución. Rafael Puiol. seña
lando los claros propósitos rrue animan a la
Sociedad, oue son los do realizar el bien por
el bien mismo, encuadrando su obra dentro de
las norma.s morales que el Espiritismo enseña.
Hizo uso de la palabra, a requerimiento de los
asistentes, el presidente de la 'institución, her
mano Ita'o Luraehi, con palabras plenas de
emoción, destacando la obra que la institución
realiza, sustentando el hermoso ideal karde-
cíano.

En nombre de la C. E. A. expresó un saTiido
fraterno v iina emocionada felicitación, el dele
gado Felipe Avogadro, enviado de e.xorofeso a)
acto, oara que rejWésentara a la entidad ma

dre. Este hermanoi/nos expresa su satisfacción
ni • rn^m J r i ^ m , % a aal volver de un ̂ («^ñtro espirita donde se hace
obra efectiva y se demuestra fehacientemente
oue el Espiritismo no es una mera especulación

filosófica.

Por la noche culminaron los festejos con una

.V..> VU..1

puedan concurrir al acto, se resolverá realizar brillante sesión medianímica. en la que se recl-
la Cuarta Asamblea de Delegados que habría bieron mensajes de lo alto de gran valor esti-
de llevarse a cabo en septiembre, en dicha mulativo cara quienes tuvieron el placer de
semana conmemorativa. Se ha propuesto la presenciarla.
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CONTESTANDO A UNA NOTA vínculos
En nuestro número anterior dimos cuenta de amigos,

una nota que había enviado la C. E. A. al
seno de la UN, interesándose, en nombre de
los espiritistas argentinos, por la suerte que
corrían millones de niños que deambulan por

los suelos de Europa, desvastada por la pasada

guerra. Copia de la misma se envió a la dele
gación argentina ante dicho organismo para
que recomendara y apoyara tal inquietud. En

contestación se ha recibido en secretaría la

siguiente carta:

Señores Hugo L. Nale y José Cácerea.

Sánchez de Buatamante !f6S.

Buenos Aires, Argentina.

De mi mayor consideración:

He recibido su estimada carta sobre niños

afaoniionados y he leído con sumo interés la

copia que adjuntan a la misma que se refiere
a su pedido de apoyo para la solución de este

gran problema que aflige a la humanidad.

Lo seguiré estudiando y veré lo que se pue
de hacer cuando llegue el momento oportuno.

Aprovecho esta oportunidad para saludarlos
muy atentamente.

Firmado: José Arce.

MEN

de amistad que une a estos dilectos

SAJE ESPIRITUAL DE LA MUJER
ESPIRITA BRASILEÑA

Enviado por la presidenta de la Asociación
Espirita Femenina "Amclie Boudet", nuestra
directora recibió un pergamino con las firmas
de las integrantes de la Asociación que preside
la señora Idalinda de Aguiar Mattos, cuyo

texto expresa: "A la distinguida hermana,
señora Rosa H. de Garda Romanó, crtótiana
luchadora de nuestra querida doctrina, muy
cariñosamente saludan, en nombre de la mujer
cristiana espiritista brasileña, la presidenta de
la Asociación Espirita Femenina "Amelie Bou
det", sus compañeras da trabajo y otras her
manas del ideal crístico espirita, que firman
este mensaje, de amoroso testimonio de soti-
daridad espiritual, en recuerdo del ¡I Congreso
Espirita Panamericano de Rio de Janeiro.
Octubre 3 al 12 de 3949- Unisono con el I" de
Buenos Aires de 191,6". Al pie del mismo fir,
man las integrantes de la Asociación y sim..
patizantes.

VISITA DE SOCIEDADES

Aprovechando su viaje a Mar del Plata, rea
lizado en los primeros días del noviembre
pasado, el hermano Vicente Blanco llevó un

cálido mensaje de salutación de parte de la
C. E. A., a las sociedades "Espiritista Universal"
V "Alian Kardec". de la misma localidad. Los

hermanos pertenecientes a ambas entidades se
ufanaron por atenderlo con toda deferencia,
haciéndole asistir a sesiones medianímicas, en
tregándole luego los mejores augurios para los
correligionarios de la Capital.
Fué una visita breve, donde pudo ponerse

de manifiesto una vez más. los lazos fraternos
que nos une a esos infatigables luchadores del

Sud.

•

XII ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL
MAR DEL PLATA. — Con motivo de festejar

el XII aniversario de su fundación, la Sociedad
"Espiritista Universal", de esa localidad, realizó
un acto el 13 del mes pasado, en el cual

hicieron uso 'de la palabra los hermanos R.
Oa. -.ta, L. Cioffi, H. Paolichi, de la entidad, y
F. Ballejos, presidente de la Sociedad "Amalia
D. Soler"; J. Miranda, secretario de la Sociedad

"Cultura Espiritista", de la Capital, y José Gar-
mendia, de la Biblioteca "Camilo Flammarión",
de Necochea, quien dictó una brillante confe
rencia.

Al terminar este aspecto de la fiesta se sir
vió un lunch donde se refirmaron los fuertes

SEPTIMA SEMANA DE LA LUCHA
CONTRA El. CANCER

Por resolución oficial del Ministerio de Sa«
lud Pública de la Nación, se llevó a cabo
activísima campaña durante la semana
comenzó el día 7 de noviembre próximo
sado, en celebración de la Séptima Semana
Lucha Contra el Cáncer, la cual como las ante>
riores "tiende a esclai-ccer y divulgar las vej...
dades fundamentales que definen la lucha
la sociedad y el Estado frente al problema
cáncer".

Con una interesante' serie de conferencias
escuelas, clubes, sociedades de fomento, establ^v..
cimientos industriales, emisoras nacionales
provinciales, se tendió a infundir en el Puebla
una "nueva tónica de fe" en las potencias
la ciencia, desarraigando el criterio existente,
de la incurabilidad de dicho mal.

El Instituto de Neoplasias del Ministerio,
antedicho, solicitó en tal oportunidad la adh^.
sión de todas las instituciones públicas y
vadas, y el auspicio del público en S^neraJ,
procurando demostrar desde su posición cienti,
íica, que el cáncer es una enfermedad que oq
se hereda ni contagia, dejando de ser un tan,
tasma para la humanidad, porque los hombres
ya saben conocerlo a tiempo y extirparlo
raíz. »"

Invitó en taT oportunidad a todos, a la rex-t,
sión periódica del organismo, dando con ello
ocasión al médico para que descubra la enfejs.
medad en tiempo y pueda tomar las medidas
que correspondan a la curación.

LA IDE A 331

CONTRIBUCION AL ENVIO DE

DELEGADOS AL BRASIL

Publicamos a continuación la nómina de

sociedades que han contribuido al envío de

nuestra delegación al Brasil, con las cantida

des aportadas:

"Amor y Caridad" S 25.—

"La Humildad" 30.—

"Luz de la Pampa" 20.—
"Caridad Cristiana" 20.—

"Espiritista Sácnz Cortés" 60.—

"Alberto E. Monticelli" 39.—
"Progreso Espirita" 90.—

"Luz del Porvenir" 10.—

Juan Borsella 2.—
"Verdadero Espiritismo" 50.—
N. N 15.—
"Espiritista Universal" ,, 50.—

"Amor y Constancia" 25.—
"Perseverancia" 50.—

"Hacia el Progreso" 42.—
"Sáenz Cortés" 50.—

"Luz y Vida" 50.—
"Joaquín Mora" 20.—

"Alian Kardec" -20.—
"Felipe Senillosa" „ 20.—
"Te Perdono" „ 50.—
gjjjliotcca "Camilo Flammarión" .. „ 30.—
"Benjamín Franklin" 30.—
"Alian Kardec" ,, 80.—
"Amalia Domingo Soler" 50.—
"Espiritismo Verdadero" 100.—
"Evolución" 30.—
"Luz, Justicia y Caridad" 50.—
"Hacia la Verdad" 24.—

Total $ 1.132.—

ANIVERSARIO

Soc. "EL SOL DE ORO", Capital. — El día
]5 de noviembre esta entidad hermana celebró
el 25 aniversario de su fundación, con un acto
recordatorio que se vió muy concurrido y al

que asistió como delegado de la C. E. A. el señor
José Cáceres, llevando el saludo fraternal de
la misma.

Al final del mismo se sirvió un lunch de
ronfraternidad.

•

SOCIEDAD ARGENTINA DE PARAPSICOLOGIA

La Sociedad del epígrafe, de reciente crea
ción, integrada por universitarios, ha clausu
rado su período lectivo del año 1949, el día 5
de noviembre próximo pasado. En la misma se
trató el tema "Parapsicología y Metapsiquica",
el cual estuvo a cargo del ingeniero José S.
Fernández y Luis Di Cristóforo Postiglioni.

^ihli(^ráfica$^
EL ESPIRITISMO COMO PROPULSOR DE UNA

NUEVA CIVILIZACION,

por Hugo L. Nále
Folleto editado por la Biblioteca Pública

de la C. E. A.

El Espiritismo necesita de continuo, para
su legítima difusión, una fuerte y serena expo
sición de sus preclaros postulados. Los esfuer
zos del infatigable presidente de la C. E. A.,
expuestos en una conferencia pública realizada
en el salón de la Sociedad "Constancia", en

tran en la vía de tan necesaria actividad, en

el folleto que comentamos. Los problemas so
ciales se hallan en él, estudiados en sus más

delicadas fibras, con la autoridad que destaca

al hermano Nale y en" un tono convincente

que alcanza a cubrir una tarea muy difícil
de llenar, con todo buen éxito.

Nos es grato consignar bajo el rubro de esta
sección hechos de esta naturaleza, pues la voz

de los espiritistas que conocen la forma de

encarar el problema social desde el punto de

la acción espirita, deben ser divulgados, como

un imperativo de la hora, ya que la huma

nidad está ansiosa de que se te diga en forma

clara —como en este fascículo se hace— las

verdades que nuestro ideal puede hacerle llegar.

AVISO CLASIFICADO

Descontamos que el título de esta nota ha

llamado la atención de los lectores por lo in

usitado de su confección, pero lo que aquí dire

mos tiene tal carácter.

Lo de clasificado corresponde a la caracte

rística del mismo: Un núcleo de jóvenes —pe

queño en número, pero considerable para un

buen principio— se reúne diariamente en la
sede de la C. E. A. con el propósito de realizar

un movimiento juvenil de envergadura que

llegue hasta la concreción de una federación
de la juventud. El aviso es el siguiente: Estos
animosos y bien inspirados muchachos, invitan
a todos los jóvenes que tengan inquietud por
ampliar su horizonte de actividad social, co
nozcan o no el Espiritismo, a que se plieguen
a sus filas para axin^é ideas y llegar a con
cretar los fines que ̂  proponen.
Hoy hemos ubicado en nuestras páginas un

simple "autso clasificado"; esperamos que pron

to tengamos que ofrecerle mayor espacio en
nuestras columnas, a esta sangre nueva, para

la que no podemos tener más que voces de

aliento.

Queda pues una invitación en pie para los
jóvenes que quieran iniciarse en un movimiento
de utilidad práctica.
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SOCIEDAD "VERDADERO ESPIRITISMO"

SANTA FE. — Hemos recibido una nota en

viada por la secretaría de la Sociedad del

epígrafe, en la cual nos solicita hacer público
su agradecimiento a las sociedades y herma
nos que han hecho llegar libros en carácter de
donación para reponer su biblioteca, que como
se sabe, fué destruida por un desgraciado
accidente.

Quedan enterados los benefactores y com
placidos los hermanos de Santa Fe.

•

CENTRO "TE PERDONO"
LA PLATA. — La entidad del epígrafe realizó

en el pasado mes —los días 9 y 23— dos con
ferencias, las cuales estuvieron a cargo del
hermano Laureano FanjuI, la primera, y de la
hermana Fernanda de Fanjul, la restante. Am
bas disertaciones fueron aplicadas al tema:
"32 dios en el Brasil".

Una nutrida cantidad de público escuchó
con atención a los oradores.

FESTIVAL DEL O. R.E.
El 30 de octubre último tuvo lugar, en el

salón de la C. E. A., una amable reunión con
motivo de cumplirse el tercer aniversario del
congreso realizado, en esta misma sede, para
efectuar un estudio exhaustivo sobre la reen
carnación.

Abrió el acto el señor Hugo L. Nale, expli
cando en primer término, el si.gnificado de la
sigla O. R. E., la cual responde al de Organi-
zacton de Relaciones Espiritualistas y que su
cede en sus funciones a! organismo derivado
de dicho congreso, que venia desenvolviéndose
bajo la denominación de Comité Permanente de
delaciones Espiritualistas. Luego de recordar,
el orador, la labor realizada, en la que inter
ino en forma intensiva el amigo Carlos Cas-
tiñeiras y de recalcar los nobles propósitos
que animan al nuevo presidente, doctor Jchol,
hizo mención a la fecha del 2 de noviembre
y a su significado real ante el concepto de la
inmortalidad del espíritu.

Concluidas las palabras del presidente de la
C. E. A., prestaron su concurso al lucimiento
del acto, la señorita Anita Abré y la señora
Olga de Grecoba, quienes cantaron a dúo,
acompañadas al piano por la señorita Nélida
Zognola, las siguientes composiciones: "Largo",
de Haendet; "Melodía Rusa", "Blanca Luna",
Barcarola", de Hoffmann, y "Aleluya", de Mo-

zart. Interpretaciones todas que fueron muy
aplaudidas por el ajuste con que fueron ver
tidas.

Inmediatamente después el doctor Jehel pro-
ncíó una interesante conferencia titulada

"Guerra de nervios al ateísmo", que • fué en

realidad un estudio sobre el egoísmo de los

hombres frente a los problemas sociales. Señaló
la posición de todas las escuelas filosóficas

para el proceso de la evolución espiritual de
los seres humanos, como así el de la finalidad

del O. R. E. para la conjunción do fuerzas pro

gresistas que puedan contribuir a una era de

fraternidad universal, por la cual viene bre

gando desde los más variados sectores.

Este acto ha constituido una hermosa jor

nada para el O. R. E., pues le ha permitido

poner en evidencia los elevados propósitos que

le animan.

'/^0s y

PUBLICACIONES RECIBIDAS

OCTUBRE

ARGENTINA: CAPITAL: Constancia (Números
2781-84); La Conciencia (Nos. 36-39);
Sol de Oro (N' 32). INTERIOR: La Voz Es

piritista. Rosario (N'' 24); Jandemuc, RosarÍQ
(N" 21); Nuevas Verdades, Guaymallén (nú

mero 122).

CUBA: Boletín de la Federación Espirita de
la Prov. de La Habana (N" 30). T

URUGUAY; Nueva Aurora, Montevideo: Vida
Real, Montevideo (N" 9).

★

NOVIEMBRE

BUENOS AIRES; "Constancia", Capital (nú»
meros 2781-86); "La Conciencia", Capital (nú
meros 41-42); Ese. Cient. "Basilio", Capital
(N' 45-48); "Claridad del Alma", Capital (nú-
moro 152): "Arco Iris", Capital (N* 35); Bole»
tín "Progreso Espirita", Capital (N' 32).

INTERIOR: "Siembra", Avellaneda (N' 17).
"Lori, Bilori", La Plata (N' 9); "La Voz de
Jesús", Córdoba (N'' 80); "La, Voz Espiritista",
Rosario (N' 25).

BRASIL: "O Semeador", Sao Paulo (N'' 68);
"Mundo Espirita", Río de Janeiro (N" 779-80);
"Ceara Espirita", Ceara (N® 2); "Pernambuco
Espirita", Pernambuco (N' 32-33); "Revista ín.
ternacional do Espiritismo", Mattao (N° 9).

"O Revelador", Sao Paulo (N® 8); "Amor
Verdade". Ribeirao Preto (N' 2).

CUBA: Boletín "Discípulos de Lázaro", Ha

bana (N' 46).

PORTUGAL: "Estudos Psíquicos", Lisboa
(N° 9); "Lus e Caridade", Braga (N* 3-4).'

FRANCIA: "La Tribune Psychique", París
(N' Oct.-Dic.).

URUGUAY: "La Nueva Aurora", Montevideo
(N' 7).

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:

Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

MIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mcdiumnimicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2455 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N* 988 LA PLATA (F.C.S.)

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

Horario:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N» 2967 Capital

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero'

CHARLONE 960 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnimicas:

Viernes, de 19 a 21 hs.

eOLJVlA 2986 GERU (FCS)

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

GÜEMES N» 616 RAFAELA

F. C. C. A.

(Pda. de Santa Fe)

" P S Y K E "

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQÜICOS

Av. CORRIENTES 4683

Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA Y BIBLKyTECA

ALLAN KARDEC

Reuniones: Sábados de 17 a 19 he.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 lis.

SAA YEDRA 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD ̂ ^PIRinSTA
EVO LylU C I O N

FEDERICO GROTE 688 BARRIO FIRPO

CORDOBA



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y Ser. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnímicas

Av. JUAN B. JUSTO 8952 Es. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Comisión JTomeninii

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

1 DE ENERO 2551 SANTA FE

(P. 0. C. A.)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES

Horario de Secrelarla; Miércoles de 16.30

a 18 horc-s. Viernes de 20.30 a 23 horas

Y el primer sábado de cada mes a las

21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pda. Es. As.)

ESCUELA ESPIRITUALISTA

'AMADO NERV O"

(Comp. Ins. N" 73)

Sesiones Experimentales

Sábados a las 18 horas

Pte. ROCA 754 Rosario

DONACION

! L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

PARAGUAY 4728

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

1er. Sábado de mes, Conferencia a las

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

lectura comentada.

Zelada 4460 — Buenos Aires.

BICICLETERIA "WHITE"

■— DZ

LUIS CELESTINO

Taller de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. B. ALBERDI 4707

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN PRANKLIN" ..

Fundado en el año 1913

Días de reuniones; Martes, Cornisión Di
rectiva: Jueves, Exclusivo para socios;
Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas

Capital

Buenos Aires

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

Calle 19 N'J .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.

Estanislao ZebnIIos 860 T. A. 40312

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnieas

Jueves, cada 15 dias
a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 134S

Mar Del Plata F. C. 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 i
mediumnímico, para socios solamente.

HUMBOLDT 842 Buenos Aires i

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N' 1532 La Plata
1

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino
(F. C. C. A.)

CENTRO ESPIRITISTA

♦TERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.30
Se admiten visitantes

BERON DE ASTRADA 5753
TABLADA, FCNDFS

ASESORIA JURIDICA DE LA C E A.
A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

y//

'LLos socios de las Sociedades Confederadas que necesiten sor asesoradas en asuntos
de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de ta!, 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 Lavalle 1^12, 6" piso 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.



CABILDO 2199
T. E. 73 ■ 7429

CORDOBA 2336
T. E. 48-6386

CORDOBA 2350
T. E. 47 • 7728

CONPITERU "CONGRESO'
masas finas, helados y postres

RIVADAVIA 1651 T. E. 38-6951

buenos aires

tornería

'"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión
en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 T. E. 26 -3492
4

REMALLADORAS "B A L M A Y"

LA MAQUINA PERFECTA

Paraguay 3334
Buenos Aires

medias

lencería

Lima 844 - Capital

ARTICULOS DE REGALO

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Peo. Lacroze 2447 Buenos Aires

• EMPRESA DE PINTURA

1  — de —

I  EMILIO VILA
i Decoraciones. Empapelados. Imitaciones
I  '^^bajos de refacciones de Albañilería
^  y Electricidad.

NOGOYA 5625 T. E. 64-0730

FELIPE P. LARRIPA
Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 N» 536

BALCARCE (F. C. G. Roca - ex Sud)

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

t,.viiniwiiOMaiw»wMO» 1
Fábrica do 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 3145

T. A. 71, Palermo 8533 Buenos Aires

§
.1

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

Lustre de Muebles y Piauos

Aceptamos trabajos a domicilio

Virrey Meló 2832 T. E. 78 -1544

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

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO

, T a a/rr. I ,Av. LA PLATA 342LLAME|^y_ T. eO-Cab. 9802

LENCERIA — MEDIAS — GUANTES

Brasil 944 Buenos Aires T. E. 26-3918

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC

A^-. 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

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista - P«itura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERÓN

Dr. OSCAR D. VICOHI
ABOGADO

LAVALLE 1312 (6' Piso - Escritorio 13) — BUENOS AIRES .— T. E. 37-1873

.Miiiiiiiiiii miiiiiiiwiiniiiiiiiiiwTiiiiiiiiiílulMIOIIHmiMfiaiHIIHIWWlHIlMIlBMaillMIWWmHílOIWtMUllUUUiiKlimi

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

5

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires 1

9
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