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COLABORADORES Y CORRESPONSALES

EN EL INTERIOR

Rio de Janeiro, Brasil: J. B. Chagas; San

tiago de Chile: Ernesto Moog; Puerto Rico:

Víctor M. Cerezo Butier; Lisboa, Portugal:

Isidoro Duarte Santos; Santiago de Cuba: Justo

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

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, 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

BIBLIOTECA PUBLICA

DE 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 metapsiquicas, 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.

LA
Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Registro Nacional Propiedad Intelectual N" 29If..699
"Año del Libertador General San Martín"
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"X L iniciarse las tareas del año

1950, por motivos muy especia
les, cuales son los que corresponden
a la realización de diversos actos

conmemorativos del cincuentenario de

la entidad madre del Espiritismo, quedará de manifiesto expresado el pro
greso logrado en la organización espirita.

Estará a cargo de los trabajos a realizarse, el hacer una reseña de la
actividad desplegada desde que los iniciadores dieron curso a nuestra enti
federativa. Aquí sólo diremos que de actierdo al desarrollo actual e
cosas, parecen llegados los tiempos en que deben producirse acontectm:en os
verdaderamente descollantes, en el campo de la militancia espirita, d «c o
se deberá también al ejemplo» recogido por nuestros delegados , Tast,
recientemente, y que nos insuflara el ánimo de hacer aguí también lo que
el Espiñtismo de la Argentina puede y debe ser.

Si bien es cierto que nuestro movimiento no ha podido encumbrarse a
pesar del destacado plantel de elementos de valía, que le acreditaron u
clamaron, no por ello ha dejado de ser aceptada por grandes hom res ^
la mística, la ciencia y el pensamiento, que la reconocieron en toda a on
de sus preceptos. Nada falta al Espiritismo argentino para iniciar su pran
movimiento de envergadura y salir de una vez por todas de su posición e
e incolora en que lo colocaron tas circunstancias.

Las directivas ejemplificadoras, esencialmente morales del gran co i
ficador Kardec, servirán de norma para penetrar en el seno de los corazones,
dándoles nuestro tan ansiado mensaje de paz — que el Espin ismo ̂ len
puede dar — y atraer así a nuestras filas a todos los hombres que quieran
laborar por un mundo nuevo de amor y de fe. •' a

Con toda la sabiduría de nuestra excelsa doctrina, y la cola oracion e
todos, firmemente ensamblada, engrandeceremos a nuestra
mando en ella un contingente unido, con la consigna de °
deseo unánime que nos anima a todos: LA GRANDEZA DE ID ■

Así como Kardec, ese espíritu sabiamente inspirado por os seres e
luz y de amor, hombre superior por su grandeza moraliju espirt ua y su
elevada cultura, tuvo que arriesgar su posición somalj'-otean o como un
verdadero vigía en la entonces obscura noche del más^ ajila, hacien o frente
a la oposición enconada, que fanática le enfrentara, así debemos odas cuan
tos hemos sido tocados por la chispa espirita, dar la cara a los aconteci
mientos y no ocultar "bajo el celemín", el urgente mensaje aue hemos de
dar a la humanidad. ...

Este año de jubileo, debe encontrar a todos los espiritistas dispuestos
a esparcir la semilla fecunda de la inmortalidad, del amor y de la verdad.
Que sea su noble trabajo encaminado a conducir el sentimiento del ser hacia

CINCUENTA

AÑOS

DE LABOR
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ia superactÓTC espiritual, realizando en su paso por esta vida terrena, incan
sablemente, sin un momento de tregua, el logro de esta sublime aspiración:
formar un mundo de amor, un planeta en el que los hombres, siistentando
el conocimiento de su supervivencia espiritual, sean verdaderos hermanos,
construyendo dia a día la felicidad del que vuelve a nacer, para que librado
de la angustia de las vicisitudes que hoy embargan al hombre, se dé a si,
ese mundo de que habláramos.

Para esta memorable fecha, y con los favores que este acontecimiento
brinda al logro de nuestros anhelos, hase concretado en el seno de la C. E. A.,
la formación de la "Federación Argentina de la Mujer Espirita" y de la
"Federación Espirita de la Juventud Argentina". Estos hechos nos alientan,
pues con el aporte femenino organizado y la jv.ventud en el campo de la
reserva, no adoleceremos de fuerzas para presentamos en el terreno de
la acción con todo el bagaje de energías de que somos capaces, en amalgama
de aspiraciones. El éxito debe coronar nuestros futtiros esfuerzos.

Por todo lo dicho, y todo cuanto pueden dar a tal fin las huestes espi
ritas argentinas, no consideramos imposible, ni siquiera dubitante dar cum
bre a tan justificada expresión de anhelos, y que sea por tanto ello, nuestro

■cordial mensaje de salutación a nuestros lectores en este promisor año que
se inicia.

SAN MARTIN

Sn este año de 1950, en el que se cumple el centenario
de la muerte de aquél espíritu insigne que fué don José ds
San Martín, nos es grato recordar las máximas que el gene
ral escribiera, como guía para la educación de su querida
hija, de la que particularmente se ocupó, llegando a ser "el
verdadero forjador de su conciencia moral", como dice de
él don Ricardo Rojas, en su libro "El santo de la espada".

Las máximas dicen así:

Humanizar el carácter y hacerlo sen
sible aun con los insectos que no per
judican. Stem ha dicho a una mosca
abriéndole la ventana para que saliese:
Anda, pobre animal, el mundo es de

masiado grande para nosotros dos".
Inspirarla amor a la ■ verdad y odio a
la mentira.

Inspirarla gran confianza y amistad,
pero uniendo el respeto.
Estimular en Mercedes la caridad a
los pobres.

Respeto sobre la propiedad ajena.
Acostumbrarla a guardar un secreto.
Inspirarla sentimiento de respeto ha
cia todas las religiones.
Dulzura con los criados, pobres y vief
jos. '¡
Que hable poco y lo preciso^
Acostu,mbrarla a estar formal en .lo
mesa. '
Amor al aseo y desprecio al lujo.
Inspirarla amor por la Patria y la li
bertad.
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FEDERICO G. E.. MYERS
1901 - 17 DE ENERO - 1950

PÜE Federico Guillermo Enrique
Myprs un literato inglés cono

cido principalmente por sus estu
dios psíquicos. Había nacido en
Keswick (Cumberlnnd), el 6 ,de
febrero de 1843 y desencarnó en
Roma el 17 de enero de 1901

Educóse en el Colegio de la Trinidad de Cam
bridge y después de alcanzar una larga lista
de triunfos fué nombrado profesor del citado
Colegio. Su poca afición por la enseñanza le
hizo dimitir, pero fijó su residencia en Cam
bridge al recibir en 1872 el nombramiento de
inspector de las escuelas del departamento.
Mientras tanto había publicado un poema inti
tulado "San Pablo". En 1870 y 1872 publicó

P or

JOSE

CACERES

"Mi objeto en esta obra —lo
mismo que desde el principio lo
fué el de la Sociedad de Investi
gaciones Psíquicas, cuyo concurso
me ha sido de gran valor para
allegar la copia de documentos en
que me apoyo — ha sido hacer

cuanto me fuera posible para derribar ese muro
artificial de demarcación que hasta ahora ha
excluido del dominio científico precisamente
aquellos problemas que más necesidad tienen
de contar con la ayuda de los procedimientos
y métodos científicos para descubrir la verdad.

"Desde luego, permítaseme decir que el voca
blo ciontijico significa para mí una autoridad
a la que me someto, y no una norma o modelo

dos pequeños volúmenes de poesías. Más nota- Que pretendiera alcanzar. La ciencia de que
aquí tbles que sus versos son sus "Ensayos" de los

que publicó dos volúmenes con el titulo de
"Essays, Classical and Modern" (1883).

En 1882 después do varios ensayos, de estu
dios y discusiones figuró a la cabeza de los
fundadores de la "Sociedad de Investigaciones
Psíquicas", de Londres, siendo dui'anle muchos
años el portavoz de ella, y contribuyendo no
poco al examen y revisión de los hechos que
dieron como resultado la publicación de la
obra "Phantasms of the Living" (1886), cuya
introducción escribió.

Después de su muerte publicóse su obra "Hu
man Personality and its Survival oí Bodily
death" personalidad humano), que cons
tituye su principal contribución a las investi
gaciones psíquicas y calificada por Williams
James como la primera tentativa de considerar
los fenómenos de alucinación, hipnotismo, auto
matismo y doble personalidad como partes de
un mismo todo. Antes de morir publicó una
pequeña colección de ensayos intitulada "Scien-
ce and a Future Life" (1893).

De su notable libro "La personalidad huma
na" que dedica a Enrique Sidwick y a Edmundo

rato como posible, tiene que sor una
ciencia naciente, y no uno de esos vastos siste
mas de conocimientos unidos que millares de
expertos hacen adelantar en los laboratorios
de todo el mundo. ..

"En lo que propongo insistir es en el mero
rudimento socrático de estos organismos del
pensamiento exacto, primer requisito axiomá
tico de cualquier sólido progreso. Lo que recla
mo es que en la discusión de los más hondos
problemas de la naturaleza humana y, de su
destino, se empleen exactamente la misma
magnanimidad, la misma diligencia en el descu
brimiento de documentos objetivos, cualesquie
ra que sean, el mismo análisis crítico de ios
resultados, como habitualmente se hace, por
ejemplo, en la discusión sobre la naturaleza y
finalidad del planeta en que la humanidad se
agita...

"Existen ciertas creencias respecto de las
cuales la humanidad no puede esperar. ¿Qué
debo hacer para salvarme? Es una cuestión de
urgencia muy distinta que la de la causa de
las mareas o la significación de las fases de
la luna. El hombre necesita conocer de una

G ,^ey, consignamos algunos párrafos. Empie- manera terminante qué es lo que racionalmente
za analizando la ardua tarea del hombre para tiene que temer o esperar del mundo invisible,
conqcer el medio que le rodea, empezando por Las creencias surgen en razón directa de esta
establecer que la cuestión fundamental es esta- necesidad de creer; sustentarse a sí mis-
blecer si tiene o no un alma inmortal. Afirman- mas piden una sand^ única: y coa tales
do que "en los países más civilizados ha exis- creencias específicas ywece también el hábito
tído durante dos mil años ]a firme convicción general de considera/ los asuntos que se refie-
do que la supervivencia después de la muerte ren al mundo invisible como tabú, como algo
corporal ha sido probada actualmente mediante distinto o segregado de la investigación y del
ciertos fenómenos observados en determinada examen ordinarios...
época en Palestina. Más adelante, al seguir su comentario sobre
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ir
la civilización occidental, dice: "En ninguna de
las épocas que nos son conocidas, ya sea antes
o después de la era cristiana, ia serie de maní-
jeatacwnes extáticos, o sea de supuestas comu
nicaciones con un mundo superior, ha cesado
de existir por completo. A veces como en los
días en que vivió Santa Teresa, tales trances
o éxtasis han constituido, por decirlo asi, el
hecho central o culminante del mundo cris
tiano...

En medio de estas largas series, y en com
pleta analogía con casos de menor importan
cia nos encontramos con la historia excepcio
nal de Emmanuel Swedenborg. En este caso
como es bien sabido, tal parece que han exis
tido bastantes pruebas obietivas, tanto en lo
que se refiere a la clarividencia y telestesía
cuanto a la comunicación con personas yá
muertas: y lo único que debemos lamentar es

el filósofo Kant, que estaba convencido
^sta cierto punto del poder supranormal de

■  lio haya llevado más adelante unamvestipcion cuya importancia no es menor que
-  de las otras en' que estaba empe-
dieÍdo^d'^^'f magistral. Aun prescin-
becho de los trances y revelaciones de Swe
denborg era bastante para despertar el alto
^ado la atención. Bastará aquí con decir que

Som-ates hizo descender la fUosofía desde

t"un «bnque
001^1 ° dUerej^te. fué Swedenborgquien levanto la filosofía desde la tierra basta
e "elo, quien dió origen a la noción de la

tan"^-^*^ mundo espiritual, de un modo
craf menos persuasivo, como Só-«ates creo la idea de la ciencia en este mundo

conocerlo. Swedenborg fué elprmero a quien aquel mundo invisible se le
en ante todo como un imperio de leyes

como una región no de pura emoción vaga y
de « adoración, sino de un progreso de'

nSL también defi-a efecto, resultado de leyes

espíritu^ existencia y relaciones del
a conor ^ tiempo, nos enseñaremosa conocer siquiera en parte. Por lo que a mitoc^. considero a Swedenborg, no ciertamente

pero sí c ^ propias experiencias,
LdoíLr P'-'^bcsor ilustre de esta granaisciphna que nos proponemos llevar adelante.

El proximo explorador —que por fortuna
n vive y a quien debo mencionar en no-

hcia breve es el célebre físico y químico, sir
ams Crookes (desencarnó en 1919). Así

como Swedenborg fué el primer hombre de
ciencia conspicuo, que concibió de una manera
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clara el mundo espiritual como un muuá
jeto a leyes, fué sir William Crookes. el r
sabio ilustro que seriamente trató de P _
por medio do experimentos rigurosainen _
tíficos la mutua influencia e interp»"®
entre el mundo espiritual y el nuestro. s
allá de la comprobación de ciertos hccho® u
pranormales, Crookes no quiso pasar: ® Paro,
un grupo numeroso do personas fundaron so
bre esos hechos y otros análogos, un esquema
de creencia conbcido con el nombre de esplri
tualismo moderno o espiritismo.
"Yo afirmo pues, que e.xisten en el hom re

un alma que toma su fuerza y su gracia e
un universo espiritual, y sostengo también que
existe en ol Universo un Espíritu accesible al
alma humana y en correspondencia con la
misma. Estos postulados, que pueden sindicar-
so de vulgares —no reconocidos aún por la
ciencia— han sido, en cambio, admitidos en
todas las religiones; bien que cada religión,
a su vez, de una manera tan grave ha restrin
gido su aplicación, que su evidencia se haca
menos patento o menos aceptable. Empéro ló
que las religiones preconizan para sus funda
dores y para sus santos —¿y qué cosa es la
santidad más que el genio en el orden mo-
ral?— la psicología lo proclama para cual
quier manifestación o correspondencia de la
vida espiritual, el sueño, el rejuvenecimiento
hipnótico, el automatismo motor sensorial, los
trances y los éxtasis. El filósofo que exclamó
con Marco Aurelio: "O la providencia o los
átomos"; que declaró que sin dar esta base
a lo Invisible, "el cosmos de la moral quedaría
reducido al caos", ¿no habría dado, por ven-

(Continúa en la pág. 16)

"LA IDEA" DEL MES DE AGOSTO

DE 1949

Por un inconveniente de secretarla, al

separar ejemplares de la revista corres

pondientes al mes de agosto 19^9, para

el archivo, nos encontramos con que no

han quedado los números que son nece

sarios a la reserva que a tal efecto debe

hacerse.

Solicitamos de la bondad de los her

manos que tengan disponibles ejemplares

de ese número (303), nos lo hagan lle

gar, para poder tener nuestro archivo en

condiciones.

Desde ya agradecemos la molestia que

esta contribución puede ocasionar a los

gentiles dadores.
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INFORME DE RESOLUCIONES
TOMADAS POR EL COiVGfiESO ESPIRITA PANAMERICANO

El margen esírecho de nuestras páginas, no nos ha permitido, hasta ahora, dar
cabida a toda la amplia información e impresiones que nos trajeron nuestros delegados

ante la C. E. P. A., del Brasil, a pesar de nuestros esfuerzos en el sentido de sintetizar

y acondicionar tan amplio material a las columnas de nuestra publicación. Hoy damos,
como dato ilustrativo, un resumen escueto de las resoluciones tomadas por el Congreso,

en su período de sesiones.

Dia 2 de octubre, a las 18 horas.—El señor

Deolindo Amorim dió lectura a las credenciales

de los distintos delegados y el señor Aurinho
Barbosa Souto leyó un informe de la labor
realizada por la C. E. P. A. durante el periodo

transcurrido desde su fundación en Buenos

Aires. El señor Pedro Delfino Ferreira dió lec

tura al reglamento que regiría los debates del
Congreso y luego se procedió al nombramiento

de la mesa directiva integrada en la forma que

Bo indica en el número anterior de esta revista.

Se nombraron las subcomisiones que tratarían

los distintos puntos del temario. Terminadas
estas cuestiones de fórmula le fué cedida la
pa'abra al señor Elias Toker, quien leyó un
mensaje del Círculo Progreso Espirita.

Día 3. a las 21 horas. — En el teatro Joao
Gaetano, repleto de público, comenzó sus sesio

nes el Congreso con la ejecución del himno na
cional Brasileño, ejecutado por la Banda Poli
cía Militar enviada para amenizar el acto por
el prefecto de la ciudad. Luego, el coro del
abrigo Teresa de Jesús interpretó una serie de
piezas musicales, con muy buen gusto. Se cons
tituyó la mesa directiva del Congreso en forma
oficial y luego el coronel Ferreira pidió al pú
blico que guardara un minuto de silencio en
homenaje a la profesora doña Marilia de Al-

meida Machado, esposa del profesor Leopoldo
Machado, vicepresidente segundo del Congreso,

creadora del "Lar de Jesús". Seguidamente, el

señor Arthur Lins de Vasconcollos Lónez pro

nunció un conceptuoso discurso en memoria dr

Alian Kardec. El senador Alvaro Maia, saludó

a las delegaciones del país y extranjeras en un
vibrante discurso, y luego hablaron el señor

Congreso. Discutida largamente la ponencia alu-

Manio Rinnldini, por la delegación argentina, y

el doctor Miguel Santiesteban. por Cuba: el

nrofesor Alvaro Paes de Nascimento, por el

Estado de Pará. Dióse lectura por secretaría a

un telegrama del secretario de la presidencia
de la República, señor Pereira Lara, en el que

agradecía la invitación y deseaba éxito al

Congreso. Junto con este mensaje se dió lec

tura también a otros muchos de distintas ins

tituciones nacionales y extranjeras. (Herrando
los discursos, el presidente del Congreso, agra

deció a Ies autoridades y a las distintas enti

dades espiritistas la colaboración prestada para

la realización del mismo.

Dia If, a las 20 horas.'—Primera reunión ple-
naria en la sede de la Liga Espirita del Bra
sil. Preside el vicepresidente primero, señor

Pedro Delfino Ferreira. Después 'de leerse algu
nas nuevas credenciales, notas y salutaciones,

se pasa a tratar el orden del día.

La tercera comisión de estudio de ponencias

relacionadas con la religión y la moral, presi
dida por el profesor Arnaldo Santiago Thiago,

expidió su despacho sobre una ponencia pre
sentada por el delegado Joao Bezerra Vascon

celos. bajo el rubro "El Espiritismo es la reli
gión". En el proceder del doctor Thiago se

observa un error de forma ya que las conclu

siones. respecto a las ponencias, son emitidas
por el presidente de comisión sin consultar a

los demás integrantes de la misma, los que se

limitan a anrobar o desaprobar lo dicho por
el presidente: este procedimiento se repitió en

casi todos los dictámenes de comisiones y restó

armonía y eficacia a la labor realizada por el
dida, llegóse a la conclusión de que ésta era

apoyada por Brasil y Puerto Rico, con la opo-
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sición de Argentina, Uruguay, México, Cuba y
Estados Unidos de Norte América. No habiendo

unanimidad en ios pareceres, la ponencia es

retirada y se presenta una moción para que en

el Congreso no se discutan ponencias que tra
ten temas religiosos, la cual es aprobada por
unanimidad. Con una oración que pronuncia
el coronel Delfino Ferreira, queda cerrado el
plenarto del día.

THa 5, a las 20 horas. — Segunda reunión
plenaria en la sede de la Liga Espirita del
Brasil.

El profesor Thiago, de la comisión de Reli
gión y Moral, presenta su informe sobre tres
ponencias coincidentes, pues en las tres se
dice que el Espiritismo es eminentemente cris
tiano y su acción y propaganda debe inspirarse
en el Evangelio según el Espiritismo. El miem
bro informante hace notar que el despacho está
expedido con el informe desfavorable del dele
gado argentino, señor Toker. El plenario re
suelve que estas ponencias deben ser retiradas
por estar comprendidas dentro de las de reli
gión que la asamblea acordó no tratar en la
reunión anterior. Así se hace. En esos momen
tos la presidencia, con visible emoción, anun
cia que después de un año de trabajos reali
zados por una comisión nombrada al efecto,
se ha logrado la unificación del Espiritismo
brasileño por intermedio de sus dos entidades
máximas: la Federación Espiritista Brasileña y
la Liga Espiritista Brasileña. El señor Manió
Rinaldini pide que, en homenaje al magno
acontecimiento, se levante la sesión de esa no
che. La asamblea aprueba esta moción y se
cierra la misma.

Dia 6, a las 21 horas. ~ Tercera reunión ple
naria en la sede de la Liga Espirita del Brasil.
La delegación de Puerto Rico, en una ponen

cia presentada, solicita se pida a todos los
gobiernos americanos la separación de la igle
sia del estado. Esta ponencia, luego dé un largo
debate, se aplaza hasta el próximo Congreso
Panamericano a realizarse en Cuba.
Se considera luego la ponencia de la C. E. A.

que trata de la realización de actos de con-
fratemización entre adeptos y dirigentes de
distintas doctrinas espiritualistas. La ponencia
fué aprobada por unanimidad. Como la labor
que debe desarrollar el Congreso es muy grande
y el tiempo esca.so, se resuelve realizar sesio
nes extraordinarias.

Ota 7, a las 16 horas. — Primer plenario ex
traordinario. Se tratan dos proposiciones de
Índole religiosa: una del Circulo Progreso Espi
rita, en la que se especifica que el Espiritismo
es eminentemente universalista, y otra de la
C. E. A., en el mismo sentido; sobre la primera
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no existe informe oficial y sólo consta el de
nuestro delegado, señor Toker, presidente de la

comisión de Asuntos Religiosos; el señor Thia

go, emite su informe con el que está en des

acuerdo nuestro delegado señor Toker, dada la

redacción del despacho. Inmediatamente y de
acuerdo con lo resuelto en reuniones anteriores

se hace moción para que estas ponencias fue
ran retiradas. Esto motivó un violento alegato
del señor Thiago, quien hizo una vibrante y
elocuente defensa de todas las ponencias de
carácter religioso presentadas con anterioridad,
manifestando que un Congreso Espiritista en el
que no se tratan "las ponencias de carácter

religioso y cristiano, no es un Congreso Espi
rita y por tanto él so retiraba del mismo. Dado
lo acalorado del debate y para evitar ulterio-
ridades, el delegado señor Toker retiró las po
nencias, dejando constancia que los espiritistas
argentinos no son antirreligiosos, ni mucho
menos anticristianos. Sólo consideramos que el
Espiritismo debe tener vida por sí y por su
propia doctrina sin recurrir a nombres de
otras religiones para su denominación.

Informa a continuación la comisión de Filo-
Sofía, de la cual es relator el joven y talentoso
cofrade Atlas de Castro; todas las ponencias de
esta comisión fueron aprobadas.

La comisión de Asuntos Cientificos, informa
sobre la tesis del doctor Carlos Imbassahv
titulada "Un cuarto reino de la naturaleza: Ej
reino del Espíritu". Por no haberse completado
el estudio de esta tesis fué aplazada hasta el
plenario del día siguiente.
La comisión de Asuntos Varios presentó a

despacho una ponencia 'del Circulo Progreso
Espirita sobre la organización de las activida
des societarias de la mujer espirita, la cual
fué aprobada. La ponencia de esta misma
institución referente a la alimentación racional
del ser humano también fué aprobada,

aprueba también, por unanimidad, la ponencia
de la C. E. A. y de Puerto Rico en favor de
la realización de una colecta para el hermano
Humberto Torres. Se aprueba, por aclamación
la proposición de la Confederación Espiritista
Argentina en favor de los niños desamparados
que ésta trajera al Congreso por inspiración del
señor Babenco. A las 19 horas, se levanta la
primera sesión extraordinaria.

Dia 7, a las 21 horas. — Cuarta reunión p]®.
naria. Informa por la comisión Cientifica, ©j
señor Manió Rinaldini y elogia la tesis del
doctor Imbassahy que fué aplazada en el plg,
nario anterior. La asamblea aprueba por una

nimidad.

Día 8, a las 11) horas. — Segunda reunión

extraordinaria del plenario. En ella se tratan
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^UEVOS rumbos a la MEDICUSIA

Por el Doctor

IG NA CIO

FERREIRA

Traducido por JOSE CACERES

(Conítnuact(5n)

PSICOTERAPIA

^AY veces que la me
dicina se encuen

tra de manos a boca
con casos reputados

exquisitos. . .

mano de todos los recursos co-
^ocidos para alejar la angustia y el tor-

de una familia que a ella le con-
Uno de sus miembros víctima de una

determinada dolencia.
Ya varias veces nos hemos referido a

fas innumerables causas susceptibles de
provocar un desequilibrio orgánico.
En cuanto esas causas tienen su ori

gen en el desván en el que la ciencia ofi
cial va a buscar las justificaciones ilu
sorias de su pobre material que no le
permite mayor éxito por estar todavía
sujeta a los convencionalismos y a los
dogrmatismos.
Vamos a dejar de lado por el momen

to esas causas que por lo demás son bas
tante conocidas y son insuficientes para
explicar esas cosas exqzdsitas que tanto
preocupan a la medicina.

Lancemos nuestra mirada por nuevos
campos en procura de otros elementos
que nos puedan dar mejores razones y
mejores fundamentos de explicación que
están catalogados como de causas aun
no descubiertas.

¿Campos nuevos? No son eso propia
mente. No son nuevos, sino mal inter
pretados.
De entre varios de ellos vamos a tra

tar el de la indualidad, causa contribu
yente para un gran número de psico-
neurosis.

Indirectamente, la misma no deja de
ser bastante conocida, tanto que ya se
tienen varios recursos para corregirla,
pero procediendo con una misma igno
rancia del porqué de ciertQ,s medicamen
tos de que se hace uso; buenos para de
terminadas molestias, pero sin que se
sepa por qué lo son.

El tratamiento de un gran número de
psiconeurosis dependientes de un simple
tratamiento psíquico sólo puede ser bien
hecho y orientado por aquellos que acep
tan y conocen la ciencia espiritual, sin
que se obstáculo el papel del enferme
ro, que trabaja sin conocer la anatomía,
fisiología, patología, etc.
A toda manifestación de desequilibrio

la ciencia oficial asocia inmediatamente
un disturbio orgánico.
Esto es un error grave y perjudicial

en el que se cae desde hace milenios.
¿Cuántas y cuántas necropsias se ca

talogaron como casos de perfecta alie
nación mental y ninguna lesión orgáni
ca fué encontrada?

Son los casos en que los cientistas se
admiran, que comentan, de los que ha
cen monografías, pero pasados los pri
meros días de admiración, los relegan

. >_b ;

asuntos de rutina que no describimos por no

considerarlos de interés para nuestros lectores.

Día 8, a las 21 horas. — Precédese a nom

brar las autoridades que regirán a la C. E. P, A.
durante los próximos tres años. Los nombra

mientos se efectúan según lo descripto en nú

meros anteriores y luego se pasa a la discusión

de los estatutos, trabajo eií el que se insumen
seis horas y en el que casi monopolizaron la

tarea los hermanos Lauro Salles, Luis de Cris-

tóforo Postiglione, y especialmente, el delegado
argentino Alberto Monticelli. Esta sesión, la más

ardua de todo el Congreso, fué levantada a las

tres de la mañana de! día siguiente.

Día 9, a las 16 horas. — Se efectuó la pro
clamación de las nuevas autoridades de la

C. E. P. A. en la sede de la Unión Discípulos de

Jesús. Después nos trasladamos a la sede de

la Federación Espiritista Brasileña, en donde

se procedió al cierre del Congreso con un dis

curso del doctor Sar/fiesteban y de las autori
dades de la C. E. W.-A. y de la Federación.

Din 12, a las ^ ' horas. — En el estadio del
Club Botafogo procedióse al cierre público del

Congreso, en un acto brillantísimo, donde hicie
ron uso de la palabra los delegados de los

distintos países asistentes y las delegaciones

regionales del Brasil.
Corresponsal.
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a los objetivos sin importancia, sin ma
yor análisis, no haciendo mayores es
fuerzos, para su consiguiente explicación,
necesaria y esperada.
Ahora todos los que nos amparamos

en estos cimientos sólidos del Espiritis
mo, resistentes a los embates y a las
borrascas, vemos cómo aquellos que an
tes por principios varios contribuían a
deprimirlo y empañarlo, hoy se vuelcan
a él y vienen a contribuir con su esfuer
zo a asegurar mejor el edificio, pues en
él reside la verdad.
La multitud de creyentes y de adeptos

se agranda, crece, y se eleva a la par de
esa evolución; mas a menudo van apa
reciendo los casos de curas reputadas mi
lagrosas, dándosele más publicidad a es
tos fenómenos comunes que comprueban
la existencia del espíritu.
Por el mundo entero ya se oye la voz

de la ciencia en este sentido y este grito
de alerta ya comienza a ser lanzado des
de los retiros tranquilos pero de exhaus
tas tareas, de los que trabajan y de los
que se sacrifican auxiliando a la Huma
nidad para su más rápido ascenso.

YA EXISTE EL ESPIRITISMO
CIENTIFICO

El existió en todos los tiempos y exis
tirá eternamente, pues sólo él tiene la
clave precisa para mostrar a la ciencia
el lugar de donde parten las causas de
los fenómenos que tanta admiración les
causan y esto será un hecho cuando no
exista esa pequeña parcela de ignoran
cia y esa gran cantidad de orgullo y va
nidad.

Dícese OBSESADO, cuando se está en
presencia de un caso de locura, prove

ngo n? humano, por el alma.POR EL ESPIRITU DE UN REPUTADO
MUERTO que llevó consigo después de
su^ desencamación, sus sentimientos de
odm, de maldad y de venganza!
En estos casos, con el auxilio de bue

nos médiums y de los amigos del espa
cio, conseguiremos que ese OBSESOR
se incorpore, y por intermedio de un
cuerpo material pueda revelar sus senti
mientos .

Conversando de viva voz con él, con
seguimos siempre —se puede decir-
demostrar a ese espíritu el error en que
se encuentra, el trabajo equivocado que
hace y por medio de consejos y demos
traciones de cariño conseguimos que no
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contribuya con sus fluidos impuros, al
sufrimiento del enfermo.

Son curas y más curas, que los espi
ritistas de- todo el mundo consiguen por
estos medios.

Pero existe también, la obsesión d-el
propio enfermo, producida por su propio
espíritxt, esto es por él mismo, auto-su
gestionado.
¿Cómo? ¿Por qué?
¡Es ahí adonde la ciencia oficial en

cuentra el foso profundo en cuyo borde
se para amedrantada, incapaz de encen
der una antorcha para poder iluminar
esas tinieblas que la detienen y no la
dejan penetrar para investigar, descu
brir y procurar explicaciones!
Ese es el marco final adonde su orgu

llo y su vanidad se detiene imposibili
tada de atravesar la frontera entre dos
mundos, adoridc podía divisar esos hilos
que manejan hechos sobrenaturales que
ella nresencia, ve. . . pero que no en
tiende!

PSICOTERAPIA!
Bonito nombre y de mucha signifi

cación, pero proceso vieio, viejísimo, aun
entre aquellos que estudian y conocen el
Esniritismo científico.

Descontando el rótulo o nombre que
es nuevo, después, el contenido es viejo.

Entre los espiritas, gente humilde y
sin rótulos científicos, hay enseñanzas
directas para la ciencia y la psicoterapia.
En las vidrieras de las librerías ya

anarecen los primeros volúmenes cien
tíficos, libros de ciencia oficial, basa
dos en el Espiritismo, pero con rótulos
y denominaciones varias.
Curas rep^itadas maravillosas que han

asombrado a la propia ciencia, y que
mientras tanto son curas que no han se
guido el proceso científico, como lo quie
ren demostrar, por medios científicos.

Si esas curas son practicadas por la
ciencia oficial; si es esa ciencia oficial
la que las promueve y acepta, ¿por qué
extasiarse ante casos tan vulgares en
los medios espiritas?

Curar es sublime, pero curar es ex
plicar el porqué de esas curas; saber en
Qué procesos se basan, saber cuál es su
fuente, el origen de esos males diver-

^ sos: eso es sublime y científico.
La ciencia oficial adoptó el tratamien

to psicoteránico, que ha dado resultados
tan extraordinarios a la psiquiatria.
Pero ella misma se sorprende de los
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Especial para LA IDEA

REVELACION Wt

DEL MUNDO

ESPIRITUAL

por

AMY B. MARSHALL

Tr.iducción de F. G. ROMANÓ

A través de la extraordinaria medmm-
nidad del Dr. JAMES J. DICKSON, de

San Francisco de California.

razón del lento progreso de la hu
manidad, reside claramente en este

proverbio: "'El miedo y la superstición
son gemelos, cuya madre es la ignoran
cia". Así decía cuando perfectamente
materializado se hallaba frente de la cor
tina de la "cabina" donde estaba sen
tado, uno de los mejores médiums del
mundo en asuntos de materializaciones,

el Dr. James J. Diokson, pastor de la
iglesia espiritualista de la revelación
(The Spiritualist Chuch of Revelation,
Inc.), de San Francisco de California.
—Este proverbio me es muy fami

liar —respondí—. Mas, ¿por qué no pue
de el mundo de los espíritus hacer al
guna cosa para auxiliar a los mortales,
y expulsar de ellos esos monstruos que
los esclavizan?

^Porque —explicóme el guía-— ̂  la
gran mayoría de la humanidad está aún,
muy poco evolucionada espiritualmente,
de este modo no puede entender la be
lleza y la simplicidad de la vida terrena
cómo fué planeada.
Dejando su lugar, frente a la cortina,

caminó hacia donde yo estaba sentada;
continuando entonces: —La verdad que
aprendiste y viviste en todos estos años,
desde el primer contacto que conmigo
tuviste por la mediumnidad del doctor
Dickson, puede alcanzarla cualquier per
sona en el mundo. Mientras hablaba,
abrió los brazos con un largo a eman,
haciendo con ellos un círculo.^ resi
guiendo, dijo: —La gloria celestial y el
amor espiritual, abrazan la tierra ®
ra, envolviendo a todo mortal viviente,
sin distinción de raza, credo, o nive e
civilización. , , ,
Una vez más oía yo las palabras de

ánimo, siempre tan útiles en este mun
do donde abundan luchas y persecu
ciones.

resultados tan provechosos.
¿Por qué?
Es lo que pretendemos exponer, apo

yados por varios años de práctica, de
conocimiento, de experimentación y de
pruebas. Si, de pruebas hechas en ese
medio humilde que la ciencia siempre
despreció y que PRETENCIOSAMENTE
siempre rotuló como medio de histéricos
y de psicópatas. . .
Hace ya muchos años que recorrimos

ese campo, y siempre íbamos de sorpre
sa en sorpresa, porque el campo es ili
mitado y los hechos infinitos. Terreno
fértil pero desconocido.
Innúmeros libros de cientistas de va

lor, referentes a este asunto, empiezan
a abarrotar las librerías.

Consiguen y conseguirán mucho.
De una cosa pueden tener certeza: es

un viejo método empleado por el Espi-
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ritismo científico. .
El mismo, pertenece al Espiritismo, a

ese Espiritismo que siempre fue esca
necido. . ...
Y tanto pertenece al Espiritisrno^ q

él da la explicación del porque del éxito
de esas curas de ese proceso nuevo de
medicina oficial que cura pero que no
sabe por qué está curando!. . .

LA CAUSA, EL PORQUÉ
Es preciso que sepa que la causa, el

por qué de esáp curas siempre per ene
cen al Espiritiéhio científico y, como me
dico espiritista que soy, hago esta cues
tión ahora que las hierbas dañinas no
atrofian la raíz de la Verdad!
Pueden practicarlo.
Pueden rotularlo con la terminología

oficial, distanciada, naturalmente, de a
que en justicia le cabe.

(Continuará)
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COMO EMERGER DEL PANTANO
—^Bien —pregunté— ¿cómo la huma

nidad ha de emerger del pantano de la
ignorancia? —Exactamente como hiciste
tú, mi querida —dijo él—. La gente lo
consigue cuando el verdadero conoci
miento llega, personal y directamente
o recibiéndolo de los labios de espíritus
materializados de seres queridos.

Retiróse, mientras tanto, en dirección
a la cortina, diciendo al tiempo que ca
minaba: —Bien sabes que el conocimien
to que tú u otros reciben de nosotros,
del mundo Espiritual, se basa en hechos
y puede ser probado. El mensaje, ansia
mos transmitirlo a cualquier persona,
tan aprisa como pueda ser percibido y
comprendido.
En el mismo instante en que se iba

e ocultar tras la cortina, dijome:
—Adiós, mi querida, recibe todo mi

afecto—. Y desapareció.
Como me imagino, habréis adivinado

que no fué un mortal, como nosotros,
que estuvo conversando en la sala par
ticular de sesiones de la hermosa resi
dencia del Dr. Dichson, en la 19' Ave
nida^ 2940, en San Francisco de Cali
fornia: fué mi ángel guardián o guía,
ese noble espíritu que me acompaña en
todos los pasos de mi vida terrena des
de que nací, y que me fué revelado por
tos maravillosos poderes psíquicos del
•UJ*. Dickson.

primera MATERIALIZACION
_ Habiéndome producido tan profunda
impresión, puedo recordar como si fuera
ahora, la primera sesión de materiali
zación, a la que hace años asistí, a cargo
del Dr. Dickson, en la Iglesia Espiritua
lista de la Revelación, en San Francis
co. Me hallaba yo, entre cincuenta o
más personas de una feliz y amistosa
asamblea. Terminados los servicios pre
liminares de la Iglesia, se atenuaron las
luces, permaneciendo, a pesar de todo,
perfectamente visibles nuestros rostros
en esa media luz. El Dr. Dickson entró,
mientras tanto, en la "cabina", que era
solamente un ángulo de la sala separado
por una cortina tendida de una pared
a otra del ángulo. Hecho esto, los pre
sentes, en tono suave, cantaban un him
no espirita, hasta que los interrumpe
una voz que los saludó:

^Buenas noches, amigos.
Cesaron los cantos y el auditorio, jo

vialmente, respondió:
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—Buenos noches, Minnie. abrió
En ese momento la cortina s®

y un espíritu, Minnie Braum,
cabina del Dr. Dickson, surgió en la

Sus
forma de una niña de siete anos
delicadas facciones eran nítidas y to *
lia cabellera le caía en rulos sueltos. ^
borde de la cadena, yo estaba
conteniendo la respiración, cuando a-
blaba Minnie a la asamblea sobre as
actividades de la iglesia y de una con
ferencia que se iba-a realizar. Supe yo
después, que aquella misma noche, ese
trabajo lo realizaría, independientem^-
te, otro guía del Dr. Dickson, un habi
tante de la antigua Atlántida, llamada
Juanita.

Minnie, en seguida, pidió al autodito-
rio que cantase otro himno- Una ̂vez
hecho esto, retiróse hacia la "cabina .
Fué cuestión de segundos: vi abrirse

la cortina y, cesado el canto, surgir una
hermosa mujer con un vestido de he
chura finísima, la cual omitió dar su
nombre y dijo:
—Buenos noches, José. — Inmediata

mente la reconoció un señor del audi
torio, el cual respondió:
—¡Buenas noches, madre mía!
Por algunos momentos conversaron

ios dos en voz no audible al grupo; di
ciendo luego:
—Recuerdos de "Yellow Rose", de tu

padre y de todos los demás — dirigién
dose de nuevo a la "cabina". Dijo, mien
tras tanto, Minnie Brown:
—Detrás de la cortina hay una perso

na que le quiere hablar, Dr. Lehfter—.
Apenas fueron pronunciadas estas pa
labras, se abre la cortina y otra hermo
sa figura se encamina hacia nuestro la
do, dando el nombre de "Lanea Neuhold.
El doctor cumplimentó efusivamente a
aquél, su ente querido, y, cuando conver
saban, noté que, diferente de la figura
que la precediera, ese espíritu usaba un
vestido muy justo con un largo cintu-
rón y mangas cortas. Después que con
versaron, Lanea, desvanecióse ante nues
tros ojos, literalmente fundiéndose, su
miéndose en el espacio.

MAS MATERIALIZACIONES
Uno y en seguida otro, veíanse hom

bres y mujeres, felices, dando sus nom
bres completos, siendo reconocidos por
las personas asistentes y cambiando pa
labras de amor y de regocijo. Por fin
apareció un hermoso espíritu, cuyo nom-
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Pu.:^^^^ él reveló, era el de mi abuela.
mi sorpresa y mi

por alguien

Me declaró estar muy
a? tSer la oportunidad de de-

que ^lla V los otros miembros de"^estra familia que habían partido
el ̂ Sái aSa todavía vivían y

estaban con nosotros, auxdian-
de todas las formas, y que todos

cariñosos saludos a cada uno
»^osotros Después dijo levemente, agi-tando la mano- "adiós", y desapareció.

'^o^movidísirna y satisfecha, continué
apreciando las materializaciones siguien-

hasta que Juanita, con graciosa dig-
apareció para cerrar la sesión.

Agradeció el haber concurrido a la re-
unión del Dr Dickson y nos invito a
encontrarnos nuevamente. Después de

Juanita en la "cabina , Minme
una vez más nos hablo y a pedido de
uno de los presentes, cen-ó la sesión con
una bella canción, que nos acercaba con
las venturosas alegrías del mas alia. Asi,
literalmente hablando, yo no oi nunca
tan bello cantar como aquel.
Y así, a invitación de Juanita, en es

tos últimos años volví de vez en cuando
a aprender la verdad, escuchando de los
espíritus de mis entes queridos y para
testimoniar muchas manifestaciones
maravillosas de fenómenos espiritas, a
través de la notable mediumnidad del
Dr. Dickson. •« j ^

Cierta noche, en una sesión de mate
rialización, imaginarán mi sorpresa al
ver salir de la "cabina" un antiguo em
perador inca exhibiendo magníficos ador
nos. Era el guía de uno de los presentes.

emperador INCA
Estando yo un tanto familiarizada con

las antiguas civilizaciones, a través de
conferencias de Juanita, era la primera
vez que me encontraba frente a frente,
con un representante de una de ellas.
Ese antiguo regente llevaba en la cabe
za un alto adorno que se asemejaba a
un gran escudo de familia, del cual emer
gían largas plumas de colores. Ese ador
no se fijaba en un casco de oro relu
ciente, que se prolongaba por sobre las
orejas continuando por los costados de
las mejillas, sujeto debajo del mentón.
En ese punto se amoldaba de tal forma
que se ensanchaba, constituyendo un vis
toso pectoral que era una replica, ^
menor escala, del escudo. Ese esplendido
adorno estaba incrustado de turquesas y
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jade, en piedras de varias dimensiones,
que resplandecían de tan pulidas.
La parte superior del busto estaba des

nuda, mas de la cintura a los tobillos lo
envolvía justo como una banda, una
prenda dorada. En torno a la cintura te
nía una larga faja, de la cual pendía,
bien ál frente y atrás, un paño del mis
mo tejido dorado bordado en bermellón,
verde y azul. Esos paños eran a franjas,
en todo su contorno, pendiendo de ellos,
a los lados y extremidades, cuentas de
turquesas y jade que se balanceaban
cuando él paseaba delante de la cortina.
Calzaba sandalias de oro con gruesa sue
la. En la mano derecha empuñaba _ un
cetro, el cual, a pedido de su protegido,
nos mostró, pudiendo ver entonces nos
otros, la singular figura tallada en la ca
beza del bastón.

Mientras mantenía extendido el bra
zo, pudimos observar el magnifico bra
zalete de oro, largo y claveteado de pie
dras preciosas, que tomaba desde la mu
ñeca hasta casi el codo. Era extosiante
el esplendor de aquel espíritu. Nos in
formó que en su pueblo acreditobase la
descendencia directa de los^ dioses, y
que la civilización de sus habitantes era,
comparable a lo que conocemos e an
tiguo imperio griégo, en arte, arquitec
tura y otras manifestaciones de cultura
y de instrucción superior. Asimismo, ex
presó que las mujeres de su remo eran
muy lindas, mucho más de lo que son
actualmente, participando en pie de
igualdad con los hombres, en todas las
clases sociales en que se dividía su ci
vilización. Yo hubiera deseado oírlo in
definidamente, y deseaba no dejarlo ir,
pero otros espíritus esperaban P®ra ha
blar a sus amigos asistentes. No hubo
otro remedio que terminar alli aquella
maravillosa experiencia.
MUCHOS ESPIRITUS ANTIGUOS
Durante los años que disfruté del pri

vilegio de asistir a las sesiones del_ doc
tor Dickson, muchos espíritus antiguos
e históricos, se niaterializaban y refe
rían sus actuaciónes y experiencias en
la tierra. Todas'/las diversas eras de la
tierra, desde los principios de la vida
humana en el planeta, pasando por la
edad de piedra, del hombre de las ca
vernas, del habitante lacustre, hasta
nuestro tiempo, fueron al final revela
das por Juanita, Espíritu encargado ,_de
las conferencias y de la parte artística
de los trabajos del Dr. Dickson, en sus
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exposiciones, que todos los meses hacia
en nuestro templo, la "Iglesia Espiritua
lista de la Revelación". Duraban ae hora
y media a dos horas, abrazanao los te
mas desde la antigüedad, hasta los tiem
pos modernos de nuestra tierra y de
otros planetas, y también interesantes
incursiones en las actividades de los es
píritus en el mundo invisible en este y
otros planetas. En esas fiestas celestia
les aprendimos acerca de los pueblos de
Marte, de Júpiter y Plutón, como tam
bién respecto a los habitantes de los
perdidos continentes de la Atlántiaa y
de otras civilizaciones desaparecidas, el
porqué decayeron y se perdieron, y qué
sera la civilización del futuro.
En las sesiones de materialización de

nuestros seres queridos, que se encuen
tran en el mundo espiritual, manir^estan
el empeño de instruirnos, pudiendo asi
corregir las erróneas ideas terrenas, du
rante siglos aceptadas como hechos, apo
yados someramente en la tradición.
Duando es posible conseguir del doctor
liickson una sesión de materialización
en nuestra propia residencia, como yo
misma tuve esa gran satisfacción, re-
uniendonos en el retiro de nuestro ho-
gar, donde los miembros de la familia,
recibiendo la visita de amigos y parien-
es queridos, ya desencarnados, es arre-
oatador.

SESION FAMILIAR
Nunca, mientras dure mi vida en la

i  p^'^idaré cómo en mi casa se ma-erializó, joven y afable, mi muy que
rida _ amiga Emilia. Con su vestido de
nnisima tela amarilla, atado en la cin
tura con una cinta de un matiz más os
curo, ella iba y venía, conversando a
cada uno de nosotros y riendo al recor
darnos ocurrencias del pasado. ¡Era co
mo _si fuese un mortal de la tierra! To
davía hoy me parece sentirla decir:
—Como Uds. ven, no cambié m un

poquito. Recuerdome de todos los ma
ravillosos tiempos en que estuvimos jun
tas y de todas las cosas que hicimos.
Wunca se alejan de nosotros, en el mun
do espiritual, simplemente nos alejamos
del cuerpo material, los cuales por vejez,
por enfermedad, se nos torna inútil:
Igualmente como vosotros en la tierra,
os deshacéis de un objeto inútil o des
gastado.

•En much^ sesiones de materialización
que el Dr. Dickson realizaba en nuestra
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casa, vimos a los miembros más viejos
Je nuestra familia que partieron ai mun
do invisible, debilitados en su vida te
rrena, tanto mental como físicamente,
materializarse y danzar con la gracia y
agilidad de jóvenes, y conversar con vi
vacidad de personas de treinta años; era
como si presenciáramos lo que podría
mos llamar un milagro, los que n'o tu
vieron la gran fortuna de encontrar al
Éspiritualismo puro.
Pensad en lo significa llegar de un

pretérito lejano, un nombre ha mucho
extinguido y que es pronunciado por un
bello espíritu materializado, que amable
y preciso recuerda incidentes y hechos,
que lo identifican, demostrando así, que
la memoria subrevive a la tumba.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué alegría y

emoción nos produce recibir muchas,
muchas veces, por fenómenos medium-
nímicos, a nuestros seres queridos des
encarnados, a los cuales el mundo erra
damente denomina "muertos"! Y esa ale
gría extasiante es el derecho de naci
miento de todo mortal. No hay muertos.

NO HAY MUERTE
No hay muerte: esta es la verdad. El

mundo espiritual tiene senderos marca
dos a través de todo el universo, donde
quien lo procure puede captarlos, pues
es del plano Divino que el mortal puede
mcontrar en el borde del espíritu, al
cual se puede confiar, sin temor, por
toda la senda de su jornada terrena.
Y ahora, algunas palabras relativas al

extraordinario médium, por el cual he
conocido esta gran verdad. El Dr. James
Dickson estuvo realizando sesiones pú
blicas y particulares en la región de la
bahía de San Francisco durante los úl
timos cincuenta años, y hace 26, es pas
tor de la Iglesia Espiritualista de la Re
velación.

Esta iglesia cuenta con más de cuatro
cientos miembros. El Dr. Dickson es
mundialmente conocido, por su medium-
nidad de materialización y voz directa,
son frecuentadas sus reuniones por mé
dicos, abogados y científicos y más de
una vez encontramos en sus sesiones,
personas llegadas de todas partes, inclu
sive de la realeza. Sus notables faculta
des de médium, son raras y asombrosas,
y nosotros nos consideramos muy feli
ces de tener alguien como él, que dise
mine la verdad del Esplritualismo puro
en un mundo que aguarda. *

í( guerra

JUNQÜEIRO

Y  LA

BIOMETRIA

goN de todos conocidas las interesantí-
simas experiencias biométricas del

Dr. Hipólito Baraduc, autor,, de varios
trabajos médicos. Utilizándose su apa
rato, llamado biómetro, que poco se di
ferencia del magnetómetro del abad For
tín, provó experimentalmente la exis
tencia física de una fuerza vital que pe
netra substancias que no dejan pasar ni
Ja electricidad ni el calor. El eminente
médico francés, uno de los fundadores

del "Instituto Internacional de Psicolo
gía de París", demostró 'los movimien
tos del alma" (') —expresión calcada en
Aristóteles— por las oscilaciones que la
aguja del biómetro evidenciaba y, con
esas observaciones, determinó las fór
mulas del temperamento vital del ser
humano.

Para los lectores que desconocen el
biómetro, diremos que él consiste en la
suspensión de una aguja por su eje cen
tral, por medio de un hilo de algodón
no torcido, aguja que se mueve delante
de un cuadrante de 360'. Este conjunto
queda en el interior de una campana de
vidrio, herméticamente cerrada y fuera
de todas las influencias exteriores.
Efectuando esas experiencias dentro

de las más rigurosas precauciones y obe
deciendo a directrices exclusivamente
científicas, Baraduc llegó a aplicar su
aparato en la comprobación de estados
mórbidos de la psiquis, de consecuencias
perturbatorias en el cuerpo fluídico y
carnal, conforme narra en su obra

(•) Baraduc llama alma al cuerpo fluídico
vital.

"L'áme humaine, ses mouvements, ses
lumiéres et l'iconographie de Vinvisible
fluidique", publicada en 1896.

Pudiendo parecer a alguien que el mo
vimiento de la aguja obedecía a otras
influencias que no fueran las del cuerpo
fluídico, el ilustre discípulo de Charcot
realizó numerosas y magistrales expe
riencias, siendo hasta auxiliando, mu
chas veces, por el Prof. Richet, por me
dio de las cuales concluyó que no son
las condiciones extrínsecas a nosotros,

ni los fenómenos intrínsecos caloríficos
y electrogéneticos de nuestro cuerpo ma
terial, los responsables del movimiento
de la aguja.

"Cualesquiera que sean las consecuen
cias de mi descubrimiento, ese avance
en pos de la verdad, hecbo deliberada
mente y con ponderación, no puede sino
esclarecer á la humanidad, haciéndola
repudiar el colosal error de la negación
de la vida del más allá y, consecuente
mente, consolidar su creencia en la
transformación en mundos extra-terre
nos", son palabras dichas por Baraduc,
quien también se confiesa forzado a creer
en la posibilidad de comunicación con
los espíritus de los muertos.

Antes de la aparición de la obra ya
citada, publicó en 1889, "L'athmosphére
fluidique de l'homme"; otro trabajo ba
sado en idénticas experiencias, fué pu
blicado en 1901, bajo el titulo: "Nos
vibrations vitales".

Creemos que las conclusiones consola
doras a que llegó Baraduc sobre la vida
post-mortem, atrajeron a varios estu
diosos, inclusive al insigne poeta por
tugués Guerra Junqueiro.
He aquí lo que Baraduc dice de él, en

las páginas 27-28 de la obra "L'ame hu
maine. . . narrando el anhelo del poeta
por entrar en lo desconocido:
"Mi amigo, el gran poeta portugués

Guerra Junqueiro,^ mu-y enttisiasta en las
cuestiones atinentes a la Vida y al Alma,
sobre todo ciiondii ellas se apoyan en
datos experimenié,les, guiso, en diciem
bre de 1895, realizar algunas experien
cias sobre la fuerza vital con los apa
ratos hiométricos de mi instalación elec
troterápica.
"Primera experiencia: Dos botellas lle

nas de agua común son colocadas du
rante 5 minutos delante de los aparatos
biométricos que marcan 15° SE. Una de
las botellas, al ser colocada en su res-
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pectivo lugar, fué levemente tocada por
la mano. La otra recibió la influencia de
la mano derecha puesta, voluntariamen
te, encima del agua, por el señor Guerra,
cuya fórmula es expansiva: rep. 10/
rep. 5 (-).
' La botella de agua apartada de la

influencia del poeta no actuó sobre la
aguja; aquella otra que sufrió la influen
cia, siendo vitalizada, repelió la aguja
cerca de 3'.

2' botella no infltíenciada . 5' O
2® botella infl. vitalizada . . 5' 3"
"Esta experiencia prueba que una per

sona expansiva puede vitalizar una bote
lla de agua, que adquiere por consecuen
cia las mismas cualidades expansivas que
le fueran comunicadas durante la expe
riencia,

"Segunda experiencia: Guerra, ' que
canta a la vida y al ser en sus magnífi
cos versos, no contento en observar la

vida en el hombre, quiso también reco
nocerla experimentalmente en las plan-
t^, en las flores. Una tarde, tras haber
intentado algunas experiencias, con éxi
to, el poeta llega con una gran cantidad
de flores, cogidas en un jardín, entre
ellas claveles, violetas, rosas, trayendo
también flores en vasos, tales como tuli
panes, jacintos y crisantemos.
"Las flores cortadas, muertas por tan

to de hacia algún tiempo, no tenían más
efecto sobre el aparato. Las flores en las
tinajas, vivas, colocadas junto a la bote
lla que ellas rozan con sus corolas, repe
len la aguja: el crisantemo, rep. 2; los
tulipanes rojos, rep. 5.
Para confirmar su experiencia, Guerra

resolvió triturar, "martirizar" la flor
para que ella exhalase, eliminase mayor
suma de vida; muy nítidamente, la agu
ja que antes marcaba 5" de rejrulsión,
acusa entonces 15" luego de la tritura
ción. "La vida es una para iodos", ex
clama el poeta, contento por haber con
seguido la demostraoión experimental de
aquello qtie imaginara para el caso.
"Yo hago notar que: Ivj su mano no

friccionara directamente la flor; fué por
intermedio de un bastón de mármol que,, . .....

autor, cuya fórmula biométrica fué to- •
moda en seguida, atrajo la aguja. De
esa forma, la mano de él, de manera
alguna podía ser responsable por la ex
pansión de la flor sobre la aguja, que
acusó 10" de más; 3'') agrego todavía
qtie la planta dejada toda la noche de
lante del aparato mantuvo los 15^ de
repidsión.
"Solamente al poeta del alma cabía

evidenciar- experimentalmente el alma
de las flores, la vida en ellas, tal como
su imaginación lo preconcibiera para
todas en que en su lenguaje místico lla
ma: pensamiento de las plantas".
En su granja en Portugal, Guerra Jun-

queiro, ya en el fin de sus días, realizó
experiencias radio-biológicas y se dedicó
a la composición de una obra filosófica
en prosa —"La unidad del ser"— que
desgraciadamente quedó incompleta,
obra en la, cual su espíritu entra al exa
men profundo del ser. Acreditamos tam
bién, que el consumado poeta desencar
nó profundamente religioso, creyente en
otra vida más allá de la tumba, pero no
católico in extremis, como por ahí se
propala.

Z.
(Transcripto de "Reformador", de agosto

Jl9(/9, liio de Janeiro, en versión cas

tellana de Natalio Ceccarini (h.).'

ELENCO ARTISTICO

En el acto llevado a efecto en pro de la
creación de la Federación Juvenil, se hizo

presente el hermano H. Sacierain, en su calidad

de encargado de la formación del elenco artís

tico de la C. E. A., que tendrá a su cargo la

representación de obras teatrales que se han de

representar en los actos culturales a realizarse

en lo sucesivo, haciendo llamado a los jóve

nes, invitándolos a inscribirse para la concre

ción d'e dicho propósito. El éxito alcanzado fué
extraordinario, ya que quedó en tal oportuni

dad, con otros elementos hablados al efecto,

cubierto el número necesario para la primera
actuación que ha de efectuarse en breve. La

nómina, hasta el presente, está constituida en

tal forma: Marta y Elvira Gudly, Mercedes

Aboy, Nely Padín, María B. Adell, María L.e  rtíuraro la planta; 2') fatigado por Segovia, Francisco De Arriba, Carlos Guerrero,
naoer recitado muchas de sus poesías, el Alberto Adell, Enrique López Barrios, Juan C
—

Fl
(^) Rep./rep. indica la exteriorización aní

mica en los grandes movimientos del alma,
como la alegría, la cólera o la exhuberancia de

vitalidad.

ores y Jorge Cuestas.

Ya han comenzado los ensayos y se trabaja
con tesón. Podemos descontar que cuando les

toque enfrentar la opinión, han de ganarse el
beneplácito general.
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POÉTICA Mediiación

Si toda creación fuera este mundo,

que ni siquiera luz su cuerpo irradia;

si es la tierra el Edén, la alegre Arcadia
\

donde moran los seres un segundo;

si el Más allá no existe,

como dicen los sabios negativos;

si este mundo de muertas y de "vivos",

tan misero y tan triste,

es todo lo que Dios dió a los humanos,

¿por qué desesperar para ser buenos?

¿Para que propagar, de afanes llenos,

los principios morales y cristianos?

Obra tan desquiciada

sólo vale el desprecio de la ciencia,

que al advertir tan pobre omnipotencia

dice orgullosa al hombre: ALLI NO HAY

[NADA.

Pero si nuestra mente

deja libre volar el pensamiento.

y olvidando la cárcel del tormento,

sondea el MAS ALLA continuamente;

si cree que el progreso en su camino

todo lo llena de fulgor y vida;

si cree que la muerte es la partida

y el ámbito esperado de un destino;

si siente en su interior cómo se agita

un ALGO que no es fuerza que se acaba

ctuzndo el cuerpo perece, y que se graba

cómo esencia de Dios, como infinito;

si la razón del hombre no se ofusca

ni el error admite los despojos,

y sin cerrar ante la Itcz los ojos,

la verdad y el amor ansioso busca,

entonces otra ciencia que gobierna

a los seres convictos de lo enorme

del UNICO PODER, dice: Conforme,

MAS ALLA SIEMPRE LUZ Y VIDA
[ETERNA.

T
KRAINFORT
DE NINIVE

APUNTES
Sclécticos

SARMIENTO
En au libro: "El Profeta de la Pampa". Ricardo Rojas dice asi del
gran sanjuanino: Decía tener un duende tutelar que le abría los

libros en la página que necesitaba para su consulta. Daba voces en la noche mientras

escribía, dialogando con seres a quienes su pensamiento evocaba. ("Ságuenme de ahí a

los Gutiérrez, que me están haciendo pitos..."). Por estas cosas —contadas en el

"Sarmiento Anecdótico"— muchos lo creyeron loco y algunos lo consideraron un genio.
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COOPERATIVA DE CREDITO

Y VIVIENDA "ALFA"

ALOCUCION RADIAL ESPIRITA

El 13 de diciembre transcurrido, prodújoso
en el ambiente espiritista un hecho que lleva
en sí caracteres destacables. El presidente de
la Confederación, hermano Hugo Lino Nale,
invitado especialmente por la Asociación Dado
res Voluntarios de Sangre de la Ciudad de
Buenos Aires, hizo oír su voz por el micrófono
de L S1, Radio Municipal. Invitó en tal opor
tunidad, a toda la familia espirita a que, con
secuentes con el ideal de amor que la doctrina

sustenta, concurran a contribuir con su sangre,
para colaborar con ese bien inspirado grupo
de médicos, los cuales llevados por el sagrado
deseo de hacer el bien, reclutan de entre los

hombres de buena voluntad a quienes quieran
constituirse en hemodonadores espontáneos, en
favor del hermano que sufre y necesite un día
un urgente aporte sanguíneo.

Con voz serena y persuasiva, supo el orador
cumplir con su grata tarea de colaboración en

esta cruzada de bien y de desinterés.

Agregamos, para ilustración de los que quie
ran hacerse presentes con sus donaciones, que
pueden hacerlo en el Hospital Durand, Díaz

Vélez 5044, T. E. 60-9918, o en la Farmacia

de la Asistencia Pública, Esmeralda 66.

Con el propósito de formar una cooperativa
de crédito y vivienda, un núcleo do personas
se constituyeron en asamblea, el domingo H
del pasado mes, en el local de "la C. E. A. En

esta oportunidad se procedió, en primer tér
mino, a la elección de la mesa directiva encar

gada de ordenar la sesión. Las designaciones
recayeron sobre los hermanos Luis Traversaro-

y Vicente Bianco, en sus puestos do presidente
y secretario, respectivamente, a quienes apoya
ba en su carácter de asesor técnico, el cono
cido cooperativista, señor Maurcio Babonco.

Punto seguido se abocó la junta al estudio

de los estatutos, elaborados exprofeso por una
comisión a quien se le encomendara tal labor.
Con todo buen criterio y discernimiento fueron

discutidas algunas partes que no eran bien

comprendidas o presentaban algún punto flojo,
llegándose al final a la aceptación de los mis

mos con muy ligeras modificaciones. ' Contó

esta decisión con ol voto de 47 asambleístas de

los 55 que se hallaban presentes.

Dado lo avanzado de la hora, pasóse a cuarto
intermedio para el día 27 del mismo mes a fin

de dejar constituido el directorio que regirá los
destinos de tal asociación, que actuará bajo el
rubro de Cooperativa de Crédito y Vivienda

Limitada "Alfa".

FEDERICO G. E. MYERS

(Continuación de la púg. Jf)

tura, la bienvenida al más humilde de los in

tentos para sacar de cada uno de estos pro
blemas todavía insolutos, siquiera algún vis
lumbre de la ley desconocida que algún día,
nos ha de dar la clave para la solución de
todo?...

"Hemds descubierto gradualmente que los re
latos sobre apariciones al tiempo de la muerte
—que son una prueba de la comunión suprasen-
sorial entre el muerto y el amigo a quien se
le aparece—■ conducen gradualmente y sin ni-
gún salto, a las apariciones que acontecen des
pués de la muerte de persona aparecida, y en
tanto que esa muerte es ignorada por la per
sona que la percibe, siendo, por lo tanto, de
bidas esas apariciones no a la incubación de
un hecho en la memoria sino a la acción per
sistente del espíritu del difunto".

„ ^ Conclusión dice, entre otras cosas;Bacón había previsto la victoria progresiva

de la observación y de la experiencia, el triun
fo del hecho real y analizado, en todos ios do
minios de los estudios humanos; en todos, me
nos en uno. Y efectivamente a la Autoridad y
a la Fe abandonó el dominio de las cosas di
vinas. Me empeño en demostrar que esta ex
cepción no está justificada. Pretendo que existe
un método para llegar al conocimiento de esas
cosas divinas con la misma certidumbre, con
la misma seguridad tranquila a la que debemos
los progresos en el conocimiento de las cosas
terrestres.

"La autoridad de las religiones y de las igle
sias será reemplazada por la de la observación
y la de la experiencia. Los impulsos de la Íq
se transformarán en convicciones razonadas y
resueltas que harán nacer un ideal superior
a todos cuantos la humanidad ha concebido
hasta hoy.
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INFORME DE DELEGADOS
El domingo 20 do noviembre último reallzióse,

como se había programado, la conferencia en
base al informe de la actuación e impresiones
de los delegados que concurrieron a representar
a la C. E. A- ante el Segundo Congreso Espi
rita Pan-Americano.

Abrió el acto el presidente de la Confedera-
cióN, hermano Hugo L. Nale, ol cual señaló,
en breves palabras, la importancia que adquiría
la reunión do ese día, en el cual íbamos a
conocer detalles importantes de una magnifica
realidad que había tenido nacimiento en el
seno de la C. E. A. en el año 1946. El éxito del
Congreso, toca, en cierto modo a la sati.sfac-
ción de los argentinos —dijo— que tuvieron
el acierto de darle el primer impulso, en pro
de una unificación de todos los espiritistas de
América.

Ocupó luego la tribuna el presidente de la
delegación argentina, hermano Manió Rinaldini.
Se refirió a las gratas impresiones que se gra
baran en su alma, ante la maiestuosidad de
Jas bellezas panorámicas que le tocó admirar
en el país hermano, y destacó a continuación
el carácter afable de los habitantes de ese
suelo, entre los cuales halló una ferviente dis
posición para realizar — sin espíritu de crítica
restrictivo a la acción —■ todo cuanto sea nece
sario encaminado hacia el bien, oor el res
peto a sus semejantes y su evangélico concepto
de las cosas arraigado en ellos.

En cuanto al Congreso en sí, dejó dicho que,
debido a la especialísima circunstancia de ha
berse votado por inmensa mavoría, soslayar
todos los temas de carácter religioso que se
presentaran para no rozar con el sentir de
nadie, el interés del mismo quedó disminuido
en gran parte, ya que una respetable cantidad
de congrosales que fincan su acción en el
asDCcto religioso, restáronle al éxito su pre-
s-fncift. La tarea más importante realizada oor

"dicha junta quedó plasmada en la unificación
■  de todas las federaciones espiritas, que desde

largo tiempo estaban divididas y sin posibili
dades de unión.

Terminó exhortando, con su verbo fácil, y
profunda convicción, a trabajar en el campo

' argentino, en la forma decidida que en nuestro
medio es dable realizar, porque el campo es
propicio V a nosotros los espiritistas argentinos,
no nos faltan fuerzas y ardor nara llevar al
ideal de Kardec hasta donde debe estarlo por
la preponderancia de su justicia.

LA IDEA

Acallados los aplausos y las vivas muestras
de aprobación que las palabras de Rinaldini
provocaran, se hizo presente en el estrado el
hermano Elias Toker. Comenzó manifestando la
satisfacción que le produjo el haber hecho una
visita tan aleccionadora. Describió luego la for
ma en que funcionan los asilos, hospitales y
maternidades espiritas. El profundo amor con
que son atendidos los necesitados" sean o no
espiritistas. La gran inclinación que tiene el
ciudadano brasileño por todo cuanto sea amor
al prójimo, cualidades que descubrió en todos
los centros en que le tocó actuar. Señaló mas
tarde la diferencia existente entre la obra reali
zada por los hermanos de allende y los de
nuestro ambiente. Destacó, para realizar este
parangón que allí cuentan hasta con el apoyo
oficial del gobierno que les diera toda clase de
facilidades para la realización del magno es
pectáculo que representó el Congi'eso y les
brinda además subsidios y franquicias de gran
imoortancia.

Insistió, como lo hiciera Rinaldini en que
debe ponerse manos a la obra en el propósito
de dar al Espiritismo su condigna expresión en
el ámbito en que nos toca actuar.

Grandes aplausos rubricaron la satisfacción
que esta exhortación representaba, pasando a
ocupar la tribuna el hermano Alberto E. Mon-
ticelli, el cual concurriera al Congreso en cali
dad de corresponsal de nuestra revista. Su ex
posición fué breve, pues según él, los que le
precedieron habían dicho todo cuanto había
que. decir. Sólo quiso agregar que durante su
estada en Brasil, no aceptó de exprofeso mu
chas invitaciones que le fueron hechas, para
dirigirse al lugar de la cita en otro momento
en que no estuvieran las cosas preparadas al
propósito. Su sorpresa y su emoción fueron
grandes al constatar que la obra era sana en
todos sus aspectos, sin boato y sin falsas pro
pagandas.

Siguióle en orden, en el uso de la palabra la
señora Josefa A. de Rinaldini. Hizo llegar al
auditorio con vib/a^ptes palabras, la expresión
do aue, lo que jWdieron hacer los hermanos
brasileños poderrips hacerlo nosotros en la Ar
gentina, sin serviles remedos, con la persona
lidad que caracteriza a los seres de esta tierra,
que si en algo diferimos con los de allá por
nuestro sentido, universalista de interpretar el
problema, no es esto óbice para que podarnos
emprender nuestra tarea esencialmente espiri
tista con carácter de cruzada, allanando todo
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cuanto sea sacrificio o mero obstáculo conven- .
cional para cumplir con el sagrado deber que
todo espiritista contrae al abrazar los claros y
puros postulados de Kardec.
A la señora Fernanda de Fanjul. tocóle a

continuación hacer su exposición. Después de
referirse brevemente a las delicias del viaje
reaüzado, el cual le dejara una lección tan
a^adable que debe conocer la mujer argentina,
relato una importantísima sesión mediumními-
ca a la que le tocó concurrir, en compañía de su
esposo y el señor Postiglioni. En la misma se
produjeron fenómenos de aportes, materializa
ción y de cura de enfermos que dejó en sus
almas recuerdos imborrables.
Finalmente ocupó el estrado el hermano Lau

reano Fanjul, el que apremiado por el tiempo
no pudo explayarse como hubiera sido su de
seo. sobre las múltiples impresiones recibidas en
todo el territorio brasileño que recorrió du
rante vanos días. Hizo invitación a los espiri-
tistas argentinos a que nos pongamos en acción
para que el Espiritismo argentino pueda decir
en un próximo Congreso que aquí, en la Argen
tina, algo efectivo se hace en pro del ideal.

Cerro e\ acto el secretario general de la
U E. A., hermano José Cáceres. a cargo de
quien estuvo k presentación de los oradores
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES

ESPIRITASComo culminación de conversaciones y ges-

«ecido de hermanas espiritistas, ha llegado a
concretarse, el domingo 11 de diciembre ' pró
ximo pasado, la formación de una comisión pro-
v^ona .que tendrá a su cargo la preparaLn
de todos los elementos constitutivos de la Fe
deración Argentina de Mujeres Espiritas. La
nomina de estas hermanas, es la siguiente:
presidenta, Josefina A. de Rinaldini; vicepre-

vicepresidente 2 . Mana E. Pérez de Nievas; secretaria
^neral, Clara P. de Acuña; secretaria de actas,
Mercedes Aboy; secretaria de relaciones. Ilda
Borraso; secretaria de correspondencia. Marga-
rita Selvaggi; secretaria de propaganda, Elvira
M. de Borja; tesorera. Erna F. de Martínez;
protesorera, Remigia de Blanco; vocales: Nely
Padin, Rosa L. de Toker. Delía García. Rosaura
de Palero. Florencia A. de Aguirre, Rosa de
Blanco y Margarita Canale.
En esta muy entusiasta sesión preparatoria,

se fueron desarrollando ¡deas con respecto a su
futura labor, y durante el transcurso dieran la
nota destacada las hermanas que constituían
a Agrupación Femenina Pro Unificación de la
Mujer Espirita en la Argentina", quienes pre
sentes en numero considerable, hicieron por
intermedio de su presidenta, Elvira Godly, do-
nac on e todos los fondos y útiles pertene

cientes a la agrupación, así como una contri
bución de sus sodas al organismo. Estas her
manas dieron el hermoso ejemplo práctico de
que en una obra de bien común no deben pri
var los conceptos particulares o do grupos.
Una salva de aplausos aprobó la actitud tan
loable, por su amplio sentido de cooperación
efectiva.

Inmediatamente de constituida la comisión,
se abocaron a la tarea de nombrar una sub
comisión que se encargara de elaborar los
reglamentos pertinentes y de confeccionar un
plan de trabajos, a fin de agilizar sus futuras
tareas y darles comienzo de inmediato.

FEDERACION ESPIRITA JUVENIL

ARGENTINA
El día 6 del mes pasado, en una reunión

preliminar, quedó constituida la comisión ju
venil provisoria "con el objeto de aunar en su
seno a todos los jóvenes que animados del
deseo de propagar el ideal, quieran llevar a
los distintos sectores del pais, mediante actos
culturales, artísticas, de educación física, de
propaganda y recreativos, la chispa simbólica
de ¡os amplios conocimientos y profundas ver
dades que encierra el Espiritismo puro, en cuer
po y esencia", tales son sus postulados.
La antedicha comisión está así constituida:

presidente, Alberto S. Adell; secretario, Juan
C. Flores; vocales: Jorge Cuesta, María B.
Adell y Enrique S. López Barrios. Su inmediata
inquietud quedó reflejada en el plan en que
se hallan abocados, cual es el de visitar socie
dades, solicitando de los jóvenes pertenecientes
a las mismas, la adhesión al nuevo organismo.
A la vez se estudia activamente forma de
dar cima a los reglamentos, de manera de tener
lista su estructuración en cuanto se constituya
la comisión definitiva.

Quedan avisados los jóvenes espiritistas que
quieran agregarse a este animoso grupo y ha
cer por el ideal la destacada parte que a la
juventud corresponda.
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FINALIZACION DE LOS CURSOS
DE CAPACITACION

El martes 20 último, coa la clase dada por j
los hermanos Elias Toker y Natalio Ceccarini
(hijo), quedaron clausurados los Cursos de
Capacitación correspondientes a 1949. Como se
sabe, estos cursos comenzaron a dictarse el día
3 de mayo del mismo año. Se iniciaron con la
clase del hermano José Cáceres que versó en
principio sobre Organización Social, cumplida
esta faz, pasó luego a dictar otras que se
agruparon bajo el título de Religiones Compa
radas. En la misma sesión tuvo a su cargo
Manió Rinaldini, la Faz Medianímica. El 17
del mismo mes dieron comienzo a sus tareas
Elias Toker, enfocando la Faz Filosófica y luego

• LA IDEA

Natalio Ceccarini (h.), con la Faz Cultural.
Continuáronse dictando estas clases, en ese
mismo orden los primeros y terceros martes
de cada mes. El público que concurrió en for
ma numerosa en las primeras oportunidades,
fué restando su número más adelante en forma
lamentable, ya que los conceptos emitidos por
los oradores y la imperiosa tarea de capaci
tación a que deben necesariamente abocarse los
directores de sociedades para el bien del ideal,
exigían una mayor dedicación por parte de los
propios interesados, pues en ose afán estaban
en juego la buena organización de todas las
sociedades.

La comisión respectiva, no obstante, conti
núa su tarea y no cejará en su empeño de
llegar a establecer un sistema de capacitación
que revista los más serios caracteres didác
ticos. En su oportunidad iremos informando de
todo cuanto ese organismo resuelva.

LOS NIÑOS PRIMERO...

El señor Mauricio Babenco. denodado defen
sor de la niñez desvalida, como ya se mani
festara en su vibrante libro "Los niños pri
mero...". ocupó la tribuna de la C. E. A. el
1« de diciembre último para encarar su tema
predilecto, pues fué anunciada con el mismo
título del libro qué hablamos.
Comenzó su exposición analizando al indivi

duo desde el punto de vista de la educación
y las consecuencias que so derivan de las dis
tintas formas de enseñanzas, cuando éstas son
encarriladas hacia la exaltación, ya sea reli
giosa. nacionalista o política, derivándose de
estas orientaciones, esos estados, colectivos de
reacciones que fatalmente conducen a la gue
rra fraticida y destructora.
"Indudablemente —dijo a continuación —

tendremos que luchar contra el ambiente ad
verso que empuja hacia el crimen, y educar
a las nuevas generaciones para una más amplia
comprensión de la universalidad, para la prac
tica del bien, de la fraternidad y de la coope
ración, en un sentido que elimine el odio — sea
cual fuere el punto de vista adoptado — y_ ¡or-
talezca el amor hacia el prójimo, sin distin
ción de credos, nacionalidades o ideales". Ocu
póse luego de resaltar que pese al estado actual
de cosas, todos quieren la paz. Señaló también
que en todas las épocas existieron importantes
sectores humanos que trabajaron por lograrla,
en sus respectivos tiempos, creando^ elementos
útile.s a la humanidad, en la ciencia y en la
técnica.

Culpando a la mala educación que se^ viene
dando a los hombres desde remotas épocas,
llegó a lo que primordialmente le interesa: los
niños. "Salvemos a los niños —dijo— que con
ellos podremos conseguir un mundo mejor .
Pues según un informe publicado por la
LA IDEA •

UNESCO, asciende a doce millones la cifra de
niños huérfanos que en la Europa existen aban
donados al azar. Planteó el problema que re
presenta para la humanidad la anarquía moral
que en esos pechos tiernos se alberga y el
peligro que pueden resultar para el mundo de
mañana. Argumentó que es por lo tanto nece
sario darle una educación universalista e incli
narlos hacia el cooperativismo para que pue
dan organizar ínejor sus vidas, a fin de que
produzcan para su consumo y consuman lo
que producen sin lucro ni explotación .

Esta idea suya se halla muy bien planteada
en su libro "Los niños primeros...', con el
cual se propone, además de propagar su mag
nífico plan, recaudar fondos, con el producido
de su venta, para insistir ante los hombres de
bien, para que colaboren con él en esta cni-
zada redentora, de la cual ba de surgir un
mundo mejor, más seguro, donde no haya do
lor en los corazones, sino risas y cánticos en
el trabajo, en la escuela y en el hogar...

El público presente manifestó su franca
aprobación a los conceptos vertidos y rubrico
la bondad de la obra del señor Babenco con
entusiastas aplausos.

COMISION ORGANIZADORA DE LOS A(^S
CONMEMORATIVOS DEL 50' ANIVERS.^10

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

Continúa trabajando activamente, la comi
sión que tiene a su cargo la realización de los
actos de conmemoración del cincuentenario e
la C0NFEDER..VC1ÓN, los cuales han de efectuarse
durante el mes de junio del año actúa . a
sazón se están preparando una serie de actos
previos que han de darle a los festejos un
brillo y una trascendencia inigualables.

BIBLIOTECA "LEON DENIS"
BRAGADO. — Nos comunican los hermanos

de la biblioteca mencionada, que una fuerte
tormenta caída a. mediados de noviembre de!
año pasado, durante la cual cayeron pi
hasta de 400 gramos de peso que perjudicaron
gravemente el techo de sú sala de estudios^ y
como consecuencia, causaron diversos danos
materiales de consideración.
Es de esperar que la voluntad y la decisión

de estos correligionarios, puedan resolver con
felicidad tan desgraciadas circunstancias.

/pONFERENCIA
El 3 de 4aembre próximo pasado, el secre

tario gene/^ de la C. E. A., hermano José Cá
ceres, visitó la Sociedad "Luz, Justicia y Can
dad", a pedido de los integrantes de la misma,
para que ocupara su tribuna.
El orador abordó el tema "Que es el Espiri

tismo", como él sabe hacerlo, dando lugar a
vivas expresiones de los circunstantes, que apro
baron lo expuesto.
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EL CASO DE LA JOVEN VIAJERA
Dé la popular revista "Mundo Argentino", de Buenos Aires, con ¡echa 16 de
embre proxxmo pasado, transcribimos el relato que' publicamos a continuación.

Por PATRICIO MAHONY

^IRARD Hale, un pintor estadounidense cu-
V=r ya cabeza de Cristo es mundialmente
conocida, tuvo en cierta ocasión que ejecutar
uno de sus trabajos en París. En 1928 se -le
encomendó pintar un retrato de una distin-
^da dama francesa a la que él prefiere llamar
•Madame Jouvenet". Nunca la había visto ni
a ella m a su marido anteriormente y se había
invenido que el cuadro se ejecutaría en el
chateau" que poseían en el Loire.
Hale tomó, pues, un tren con destino a la

estación mas próxima al castillo. En el com
partimento elegido para el viaje no había nadie

tiempo. AI despertar de una breve siesta, des
abrió sentada frente a ól a una mujer joven,

una muchacha elecrante más que hermosa

ír^ A , ^ oue unagran dulzura una honda pena, circunstancia
que atrajo en se^ida la atención de una per-
sona tan sensible como el artista Girard Hale.

una 0^'' «••regló para iniciaruna conversación trivial. Luego, para su sorpresa la joven llevó la conversación al, tema
de la pintura moderna. El artista se quedó
encantado con sus notables conocimientos acer-

s'gur!dad ^ la
antes a su companera de viaje. Pero de pbonto

ÍiLta consideraba capaz de
TquTen -rTv"a quien solo hubiese visto una voz en su vida.
Por ejemplo -le dijo- ¿podría pintarme a
—1 de memoria?

^on ̂usted delante - ,e respondió Hale gentil-

A unos diez kilómetros aproximadamente de
la estación de destino, la muchacha se incor-

S ani:: amistosamente
solveremos a encontrar antes de que

usted tenga tiempo de olvidarme — fueron sus
p. .b».

"uiera su marcha,

Cuando Hale llegó ai castillo fué recibido
muy cordialmente por su anfitrión, y su esposa
pero se sorprendió mucho al hallar que los
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Jouvenets oran de mucha más edad de la que
él se había imaginado. Después do cambiarse
para la cena, Hale bajó por las escaleras del'
Castillo y casi le dió un síncope cuando en
mitad de camino so encontró con la joven que
habia sido su compañera do viaje.

Ella lo saludó con una de esas expresiones
alegres que en algunas ocasiones hacen pare
cer hermosa a la más desafortunada de las
mujeres.

—Le dije que nos volveríamos a encontrar
— exclamó sonriendo.

Hale le preguntó cómo había logrado llegar
tan rápidamente al castillo, agregando risueña
mente que a él le hab-ua agradado mucho po
der hacer el mismo viaje en forma tan veloz,
—Le habría sido muy difícil — fué la des

concertante respuesta. Luego, con un gesto que
indicaba claramente que se hallaba en alguna
dificultad, la joven prosiguió su camino.
Durante .la cena Hale hizo una referencia

casual sobre la atrayente joven del tren. El
rostro de Jouvenet se ensombreció.

No sé a quién puede usted referirse — 1©
dijo. — No hay ninguna mujer joven en esta
casa, ni esperamos a ninguna invitada.

Hale comenzó entonces a describirla detalla
damente, pero cuando advirtió el extraño efec
to que sus palabras producían en el matrimo
nio, resolvió cambiar de tema. Su anfitrión,
sin embargo, volvió poco después sobre el
asunto.

—Le ruego quiera hacerme un gran favor
señor Hale — le dijo Jouvenet, cuando toma
ron asiento en el living para esperar el café.
— Dibújeme un ligero apunte del rostro de la
muchacha que usted encontró en esta casa.
Tomando un lápiz y un papel, el artista se

puso a trabajar. El mismo se asombró al des
cubrir la facilidad con que podía dibujar el
rostro de la joven que habla estado con él en
el tren y en el descanso de la escalera. Pero
antes de terminar su dibujo, madame Jouve
net se cayó de su silla desmayada.
—Es que nosotros tuvimos una hija que fa

lleció hace muchos años — dijo Jouvenet cuan
do su esposa comenzó a recobrar el conoci
miento. — Debe haber sido ella la joven con
quien sé encontró usted en el tren y en esta
casa. Su dibujo hecho de memoria tiene un
parecido notable. ★
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:

Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

híIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 ha.

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2455 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACIOÑ

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N' 888 LA PLATA (F.C.S.)

BiBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

Horario:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N' 2957 Capital

Circulo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero'

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

DONADO 1124 BUENOS AIRES

D O. N A C I O N

•• P S Y K E "

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS

Av. CORRIENTES 468S

Buenos Aires

SOaEDAD ESPIRITISTA Y BIBLIOTECA

ALLAN KARDEC

N. N.

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

6ÜEMES N* 616 RAFAELA

F. C. C. A.

(Peía, de Santa Fe)

Reuniones: Sábado^ de 17 a 19 bs.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

SAAVEDRA 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO OROTE 55S

CORDOBA

BARRIO FIRPO

A. ..



TABLERO INDICADOR

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y Ser. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediumnimicas

Av. JUAN B. JUSTO 8953 Bs. AIRES

SOCIEDADES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Comisión Foiia'tiitin

I
I

Av. San Martín' 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISíMO

DE ENERO 3551

(F. C. C. A.)

SANTA FE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES

Horario ie Secretaría: Miércoles de 16 30

a 18 horos. Viernes de 20.30 a 23 hcras

y el primer sábado de cada mes a las

21.30 horas.

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pda. Bs. As.)

ESCUELA ESPIRITUALISTA

'AMADO ÑERVO"

(Comp. Ins. N' 73)

Sesiones Experimentalee ■

Sábados a las 18 horas

DONACION

Pte. ROCA 754 Rosario

I

I L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

Días de reuniones: Mortes, Comisión Di

rectiva; Jueves, Exclusivo para socios;

Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas

PARAGUAY 4728- Capital

p SOCIEDAD
I  LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
^  1er. Sábado de mes, Conferencia a las
p 20 horas. — 4.» y 5.' Miércoles de mes,

ú  lectura comentada.

p  Zelada 4460 — Buenos Aires.

BICICLETERIA •'WHITE'

— DE —

LUIS CELESTINO

Taller de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. B. ALBERDI 4707 Buenos Aires

'  i

TABLERO INDICADOR SOCIEDADES

l

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

Calle 19 Nc 847

BALCARCE F. C. Gral. Roca

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Dias de Sesiones

MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

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

C^JNTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio; Miércoles 16 hs.

HUMBOLDT 843 Buenos Aires!

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

Estanislao ZcbzUos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N? 1532 La Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Jueves, cada 15 dias

a los 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. MarconI 1345

Mar. Del Plata F. C. S.

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. C. C. A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

' Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.80

Se admiten visitantes

I

BERON DE ASTRADA 5753
tabi/Ada, FCNDFS

ASESORIA JURIDICA DE LA C.E.A.

A cargo del Dr. Oscar D. Vicchi

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

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

El Dr, Vicchi atiende en Lavalle 1312. fio Jos martes y j'ueves, 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. -18-G386

CORDOBA 2350

T. E. -17 - 7728

CONFITERIA "C ONGRESO"

i MASAS PINAS, 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 T. E. 26- 3492

REMALLADORAS "BALMAY"

LA MAQUINA P E R F E C T A

Paraguay 3334 Buenos Aires
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MEDIAS

LENCERIA

Lima 844 - Capital

ARTICULOS DE REGALO

CASA "COCA"

Lencería •— Fajas a medida

Feo. Lacroze 2447 Buenos Aires

EMPRESA DE PINTURA

•— de —

EMILIO VILA

Decoraciones. Empapelados, imitaciones

Trabajos de refacciones de Albañüería

y Electricidad.

NOGOYA 5625 T. E. 64-0730

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

BALCARCE

T. E. 118 y 047

Calle 21 N' 536

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

i
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colabore con nuestros AVISADORES

Fábrica de Bornices Aislantes, Pinturas
y Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Establecimiento Industrial y Comercial
Argentino

ATALAYA

de JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R. Mejía - F.C.O.

SASTRERIA

MORETA V NUÑEZ
— o —

CAVIA 8145

T. A. 71, Palermo 3523 Buenos Aires

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANiSTERiA

E ÍNSTALACIONES

Lustre de Muebles y Pianos

Aceptamos trabajos a domicilio

Virrey Meló 2832 T. E. 78 -1544

RITZ

Extenso surtido en colores de moda.
Casimires de alta calidad

CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73-3351

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO U. T. 60-Cab. 9802

LENCERIA — MEDIAS — GUANTES

Brasil 944 Buenos Aires T. E. 26 - 3918

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105 Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

LAVALLE 1312 (6' Piso - Escritorio 13) — BUENOS AIRES — T. E. 37-1873
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COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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SASTRERIA

DE CALIDAD

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS - AVION

. ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO. DE LA FABRICA AL CLIENTE

PEDRO VINOGRAD

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC

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

i
TALL^ DE AUTOMOVILES |

Chapista - Pintura Duco g
Se ha^iri Fundas y Tapizados S

B. j. SALMERON i
6



Revista LA IDEA

Administración;
Registro Nacional

Propiedad Intelectual
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TARIFA REDUCIDA

S. de Bustmnante 463 N' 29.1«99 fc e w H
5 *> t "O
0 ? S.|<32
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Concesión M' 732Buenos Aires Solicitud de Inscripción en el Fichero de

Cultos de! M. de R. Ext. y Culto. N« lóO.lü'l

I  Adquiera sus Libros en la í
Confederación Espiritista Argentina

Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires
&
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LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Chiistna), de Luis
JacoIJiot $ 6.

Luis Jacolliot, juez durante 20 años en Chandernagor (India) estudiando los ítbroa
sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la conclusión de <ju« la
India es la cuna de nuestra raza, nuestro idioma y nuestros libros sagrados, como lo
demuestra en este volumen.
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VIIJA DE VARONES ILUSTRES, de Plutarco (edición agotada),
5 tomos $ 20.—

La vida de varones ilustres" constituye una de las obras que mayor inlluencia hon
ejercido en la cultura de occidente, una de las que más se leyeron en el pasado y se
leen todavía. Ha sido la lectura de grandes hombres y la frase "varón de Plutarco", se
hizo popular para designar un hombre de virtudes superiores.
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VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFOS DE LA
ANTIGÜEDAD, por Diógenes de Laertes $ 5.50

Diógenea de Laertes, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, aunque no era un
gran retórico nos dejó una compilación de un valor inestimable y de gran utilidad sobre
los filósofos antiguos, pues encierra un precioso material que en vano se biíscará en
otra parte.

Agregar $ 0.60 para el gasto de envío. g
I

EL ESPIRITISMO
Del Dr. PAULO HECKER 8

El libro que hoy damos a publicidad posee el razgo singular de
enaltecer a quien se embeba en su contenido, pues las doctrinas
que presenta están inspiradas en la verdad de un conocimiento

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

Precio del ejemplar 5 g 5 0

Haga su pedido con tiempo.

EDITORIAL "VICTOR HUGO"
MIRO 163 —  BUENOS AIRES T. E. 63-7118

IMPRENTA VENTUREIEA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

3
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Año XXVIl

"Año Libertador General San Mártir."

FEBRERO 1950 No. 309

F^indada el 1.' de Octttbre de 1923

Sumario:

EDITORIAL

La Libertad del Hombre

GABRIEL DELAUNE

JOSE CACBRES

Gabriel Delanne

Dr. IGNACIO PERREIRA

Nuevos Rumbos a la Medicina

ALBIREO BARCON OLESA

Religión y Dogma

LAÚREA.XO FAN.TCL

Nuestra Estada en Brasil

JOSE .S. PEPvNANDEZ

La Parapsicología

Comentarios - Noticias Nacionales y del Exterior • Infqrroación Oficial, «tfc

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


