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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
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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.
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LA LIBERTAD

DEL HOMBRE

L A libertad del hombre, nunca fué el compendio exacto de sus inquietu
des de verdadera liberación de los circuios o cadenas societarias; por

que primó en él la fuerza material y convencionalista en su relación social.
A la libertad del pensamiento espiritual germinó antes en él, la idea con
vencional transitoria; que lo eterno e imperecedero, se unió a cadenas,
mientras debió dejar volar su alma a las regiones de luz y sabiduría infinita,
donde se nutriera su espíritu de la fe razonada e inquebrantable por lo
divino y excelso.

Sirviéndose de esta armonía de lo espiritual unida a lo material es
como llegaría a la verdadera libertad en la acción, en esa forma, carecería
de importancia lo superfino y adquiriría real preponderancia los inmensu
rables bienes del alma. Nutriéndose solamente de los elementos materiales,
para satisfacer sus necesidades físicas, dejaría el hombre lo persoTiai o
particular, por lo universal y eterno, y contaría en sí con el conocimiento
de la corriente armónica y constructiva, en la obra divina. Las horas des
preocupadas de vicios e inmoralidades, dejarían de interesarle porque, exis
tiendo la verdadera armonía espiritual, se dejaría llevar por su conciencia,
sin estrecheces de círculos ni ideas ajenas o preconceptos convencionales,
convirtiéndose en juez de sí mismo a través de sh vida terrena. En esta
forma solamente conseguiría el hombre su libertad perfecta, por la ver^d
y el conocimiento de lo imperecedero, juzgándose a si mismo y reconocien-
dose eterno trabajaría no en procura de bienes materiales y transitorios,
sino, en pos de la superación espiritual y la fraternidad universal.

Al llegar a ser cada uno, juez de sus acfas, aportaría a la justicia de
los hombres, amplitud de horizontes, no se skncionarían errores fatales en
la justicia de los pueblos, puesto que el horiiore mismo se- entregaría a su
culpa, sin negarla, para saldar su deuda y progresar en su evolución espi
ritual. Esta única libertad adquirida por cada cual es la libertad de acción
en el conocimiento de la verdad espiritual; se regiría solamente por las
leyes cósmicas, que perduran a través del tiempo y del espacio. Siendo así,
las leyes y sus causas adquirirían fuerza moral, porque innegables al espí
ritu, perdurables e inmutables, resistirían lo temporario, y la vida terrena.,
seria, una renovación constante de esfuerzos en haras de un menor sufri
miento material, y de una mayor evolución espiritual. Formaríase entonces
la gran familia fraternal, tan ansiada por los grandes espíritus videntes,
precursores del progreso universal de las almas.



FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

La Federación Femenina de Mujeres Espiritas, de ¡ormación reciente, ha dado
comienzo en forma encomiástica, al desarrollo de su labor especifica dentro del seno

de la CONFEDERACION. Estas hermanas, dotadas de los mejores propósitos, se han
dado a la ingente tarea de establecer en forma clara, cuáles son los fines y propósitos
que se proponen desarrollar. Para iiustración de nuestros lectores, damos a la publi
cidad los claros conceptos que en ellos se reflejan, dejando con esta transcripción, expre
sado nuestro cordial deseo de que el más franca éxito acompañe a estas dignas lucha
doras del ideal.

FINES Y PROPOSITOS

Título — Unificar a todas las mu
jeres espiritistas de la Argentina con el
fin de dar al movimiento Espirita del
país la verdadera fuerza moral que de
él emane por ley natural.

Apartado T' — Fomentará la crea
ción de cursos libres de literatura, artes
plásticos, estética, musical y auspiciará
a todas las sociedades espiritistas del
país en la realización de estos actos con
los medios a su alcance, estimulando su
primordial dedicación al niño. — Inc.
a) Creará su biblioteca pública. — Inc.
b) Creará cursos que eleven la cultura
y la moral humana por la inclinación al
estudio de la ciencia del alma. — Inc.
c) Cooperará con sus fondos propios a
la propaganda pública del Espiritismo.

Inc. d) Asistirá al ser que sufre con
los medios posibles. — Inc. e) Designa
rá comisiones de visitadoras entre sus
asociadas con el objeto de llevar con
suelo y estímulo fraternal a todos los
hermanos hospitalizados, a igual que los
encausados en presidios, prisiones, reclui
dos en nosocomios, reformatorios y que
no tengan quienes los visiten o carezcan
de familia.

país y cooperar a la cultura moral del
ser humano a fin que las autoridades
nacionales lleguen a interesarse por la
gran fuerza moral y cultural reorganiza
dora del proceso evolucionista del ser
humano en todos sus aspectos. .

Apartado 2" — Fomentará, estimula
rá y cooperará con la propaganda públi-
ca en todo el país del Espiritismo.

Apartado 3" — Esta Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas organizará
lo más continuamente posible actos cul-
turaleSi públicos y conferencias.

Apartado Jf" — Cooperará a la unifi.
cación de la gran familia humana con
todas las centrales espiritistas del país y
del mundo.

Apartado 5'-' — Esta Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas acepta los
estatutos y reglamentos de la Confede
ración Espiritista Argentina y de la Con
federación Espirita Pan Americana.

Titulo 2-' — Creará cursos absoluta
mente gratuitos de doctrina Espirita,
fomentará la creación de bibliotecas pú
blicas espiritistas en todo el país. Biblio-
tecas volantes a fin de que el libro espi
ritista llegue al centro más apartado del

Apartado 6-' — Propiciará la creación
de cooperativas espiritistas en todo el
país. ,

Apartado 7'' — Fomentará la creación
de cajas de ayuda mutua interna en to
das las, sociedades espiritistas que se in-'
teresen por ello. — Inc. a) Apoyará toda
iniciativa pro paz mundial con los me
dios a su alcance.
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GABRIEL DELÁNNE

1926 ■ 15 DE FEBRERO - 1950

Gabriel Delanne nació en París

Ll 23 do marzo de 1857 y desen-
^arnó en la misma ciudad el 15 de
febrero de 1926.

Su padre, modesto comerciante,
fué -un activo y prominente mili
tante espirita de primera hora y

su madre una excelente médium. Ingresó en la
Escuela Central de Artes y Oficios pero la es
casez de recursos le impidió terminar sus es
tudios. A los 20 años enti'ó en una compañía
Industrial como representante comercial.
En esa época fué cuando Delanne inició sus

estudios metódicos de los fenómenos espiritas
y comenzó su obra científica en la que su auto
ridad es reconocida incluso por los metapsi-

P O r

JOSE

CACERES

quistas mas severos.

del Congreso Espiritista Internacio
nal celebrado en París del 6 al 13

su discurso de la sesión inaugural
de setiembre de 1925 en la "Casa

de los Espiritistas", que presidiera
León Denis y al que concurrieron
delegados de 23 países, actuando,

entre otros, Jean Meyer como vicepresidente,
Sir Arturo Conan Doyle, Chevreuil y muchos
otros ¡lustres hombres. Dijo así en su alocución:
"En mi larga carrera de militante, he par

ticipado en numerosos congresos espiritistas re
unidos en diferentes países. En 1884, en Bru
selas, en el que se reunieron delegados de todas
partes. Posteriormente, en 1889, en París, tu
vimos el placer de constatar los progresos ha
bidos en nuestra hermosa causa, como lo ates-

A los 28 años publicó su primera obra: "El tigua la reseña sobre los trabajos que fue pu-
Espiritismo ante la ciencia" (1885), que dedica blicada, en donde fui como delegado de la So-
a sus padres, a las que siguieron "El fenómeno ciedad Francesa de Estudio de los Fenómenos
espirita" (1896), "La evolución anímica" Psíquicos". En 1898, en el Congreso Espiritista
(1897), "Investigaciones sobre la mediumni- de Londres, tuve el placer de conocer al gran
dad" (1898), "El alma es inmortal" (1899),
"Las apariciones materializadas de vivos y
muertos", de alto valor científico.
Fundó "La Revista Científica y Moral de!

Espiritismo" (1896). valiosa por los artículos

sabio Dr. Alfredo Russel Wallace, que fué uno
de los primeros en tener la valentía de procla
mar la indiscutible realidad de los fenómenos
espiritas. De nuevo en París, en 1900, reali
zaron las reuniones de Espiritismo. Del mismo

que publicara regularmente y que constituyen modo en Ginebra, en 1913, se encontraron o ra
aún hoy un venero inagotable de hechos y ar- vez reunidos los espiritistas llegados de diferen
gumentos decisivos. tes países de Europa y América.
Fué presidente de la "Sociedad Francesa de "Pero hoy, la situación es bien diferente, ya

Estudios do los Fenómenos Psíquicos" y fué no estamos en presencia de individualidades
también uno de los preclaros fundadores de la aisladas, ahora, tenemos la alegría de saludar
"Unión Espirita Francesa". aquí a los representantes de federaciones nacio-
Cuando Jean Mayer fundara en 1919 el Ins- nales de naciones que han venido para afirmar

tituto Metapsíquico Internacional en París, fué
él el que le aconsejó poner como director del
mismo al Dr. Gustavo Geley. La importancia
capital de la obra cumplida por este sabio y
filósofo excepcional, dice bien a las claras, cuán
acertado estaba Delanne.

lüiirante toda su vida trabajó y luchó por el
Espiritismo, tratando de desarrollar el lado
positivo y demostrativo del mismo. Se esforzaba
„or demostrar a medida que la ciencia se enri-

la fe común en la otra vida. • .

"Gracias a la incansable tenacidad de sus
adeptos los fenómenos sobre los que reposa ^
Espiritismo y contra el cual había sido organi
zada, durante tanto tiempo, la conspiración del
silencio, han acabado por imponerse a la aten
ción de un número siempre creciente de sabios
independientes que no han tenido miedo de
afrontar el ostracisn^o, del mundo oficial.
"No obstante, su ¿íidacia no ha llegado hasta

quecía con nuevas conquistas, cómo éstas ve- el punto de adoptar nuestras fórmulas. Los
nían a confirmar las concepciones generales de mismos, han creído necesario el rebautizar los
la filosofía espirita, hallándose plenamente con- términos que nosotros hemos adoptado, y bajo
vencido cómo los descubrimientos acerca de la
estructura del átomo y la radioactividad, en

tonces en sus albores, confirmaban las concep

ciones de Alian Kardec sobre los fluidos.

Pero, dejemos hablar al propio Delanne, en

el nombre de "metapsiquismo" ensayan, re

conociendo la indiscutible realidad de los he
chos, de explicarlos materialmente como nuevas
propiedades del cerebro humano: ésas no son
más que vanas tentativas, por cuanto, los fe-
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liómenos de ía telepatía, de la visi'
ayuda de los ojos, de la premonidón^f
blar de las materializadoncs), son f "
psíquicos que se efectúan no soIaaienT°'^^"°^
contribución de los sentidos, sino torf'^ -
de ellos y fuera del tiempo y del
rigen a la materia inerte u organizada^^'"
"Así se ve que el famoso •

no es otra cosa que el alma hu
nombre parece que los espanta ^«d^
que los metapsiquistas guardan síIb„
los hechos más engorrosos para el^'" sobre
como los que son resultantes del
miento" del ser humano, lo mismo
dejan huellas materiales de su objeUv^d'd^
"No nos asustemos de e<!nc i.,»

psico-fisiológicas que no pueden
provisorias: é^s son las etapas necesaHa's oüe
de la incredulidad primitiva, llevarán
mente mañana a todos los hombres
fe al reconocimiento de la indivi,! .-j
principio pensante, del alma huma'n '
consecuencia de la supervivencia despucs^de'^U
muerte. = ue la

"Esta se afirma directamente ñor i •
merables pruebas de identidad oue "I""'
hemos controlado minuciosamente
por la mesa, por la escritura, U ciarividTncra'
la incorporación y por fin, por
zadones de las que a su objetividad "leTÍa
dado un testimonio mcontestafale la fotografía
las impresiones, los moldeados que ' '
como testimonios permanentes ¿e ^ ̂ UáZ
de esas resurrecciones momentáneas .
queridos desaparecidos. Todas ,as vanasTr^
cías no prevalecen contra esos teatir>, • .

^©Stitnonios cier-tos que emanan directamente de aap J
del Más Allá adonde la vida es írsA .
real que aquí abajo". '
En su Hbro "La evolución anímica" dice:
Vanos han intentado hacer el proceso del

Espiritismo, pero nmguno ha conseguido des-
tmirlo cada vez ha sido más pujante del bau-
üsmo de la crihca. Todos los anatemas, todas
las negaciones interesadas han tenido que re
tirarse ante la innumerable falange de docu
mentos reunidos por la tenacidad de los inves
tigadores. El hecho espirita se ha conquistado
adeptos entre todas las clases sociales. Legisla
dores, profesores, médicos, ingenieros, artistas,
no han vacilado en afirmar la nueva fe, resul
tado en ellos de un examen atento y de una
larga experimentación. A las manifestaciones de
ultratumba no Ies falta sino la consagración
de la ciencia oficial: la de sus más célebres
represent^tes ya la tiene. Tan rigurosamente
positivo ha sido el carácter que han dado a
sus experiencias los ilustres sabios que se han
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ocupado de la cuestión en Francia,
en Alema

nia, en Inglaterra, en Italia y
i

los Estados

Unidos, que hoy, ya no es perm
tido recusar

la autoridad de sus mil veces repetidas afir
maciones.

"La lucha ha sido larga y encarniza a, por
que se ha tenido que hacer frente a os ma
terialistas, cuyas teorías quedaban desechas
con estas experiencias, y a las religioaos, que
ven vacilar sus dogmas seculares al empuje
irresistible de las individualidades del espacio.
"En el momento actual ninguna escuela ü-

losófica, excepción sea hecha del Espiritismo,
puede dar una explicación adecuada de los
hechos. Los teósofos, los ocultistas, los magos
y otros evocadores del pasado, han intentado
darla, atribuyen a seres imaginarios que lla
man "elementales" o "elementarlos , cascaro

nes astrales" o "inconscientes inferiores . Estas
hipótesis, además de no resistir el empuje de
un examen serio, no explican satisfactoriamente
todas las experiencias ni ofrecen otro resultado
que el de complicar la cuestión sin necesidad.
Así se comprende que todos esos sistemas no
hayan podido propagarse y que hayan sido ol
vidados más pronto que conocidos.
"La supervivencia del ser pensante ha que

dado afirmada de una manera contundente,

categórica; el gran problema del destino futuro
está resuelto. La muerte ha rasgado sus velos

y a través de los girones vemos irradiar la in-

(Continúa en la pág. S6)

SAN MARTIN .FILOSOFO

—Cesí l'orage gui tnene au port!

Lo dijo con voz tranquila: "Es
la tempestad que lleva al puerto".
Tempestad de la agonía al fin del
viaje y abrigo de lo eterno para la
nave desmantelada de luchar con

el viento sobre el agua movible de
los días. Frase desoladora para los
seres amados que quedaban en el
mundo; pero henchida para él de
poesía y de vislumbres místicas:
los autores sagrados llaman el
puerto celestial a la muerte. Así
aquel estoico soldado hablaba en
vísperas de morir, como hablan los
poetas y los santos.

Fragmento del libro "El santo

de la espada", del Dr. Ricardo

Rojas.

LA IDEA

'ViÁ. ' JlÍ

Especial- para LA IDEA cepto que deseamos significar por reli-

gL concepto de religión a que nos va
mos a referir, no es el que tiene la

gran mayoría de las personas, ni tam
poco el impuesto por los distintos dog
mas, que desde hace siglos se viene pro
pagando con ritos y formas, apuntaladas
sobre creencias y supersticiones que el
temor del hombre acrecentó con su igno
rancia y ausencia de espíritu crítico.
Queremos darle

gion.

al concepto de re
ligión el sentido
moderno y nuevo,

un concepto que,
fluctuando al mar
gen de todo fana
tismo, le restaure
y explique cuál es
su verdadero sig
nificado lógico que,
sin lugar a dudas,
ha perdido, puesto
que "religión" eti
mológicamente

quiere decir "reli
gare" (volver a
unir, a ligar) al
hombre con Dios,
con la divinidad.
Por eso, al re-

Por eso cuando nos referiremos a re

ligión en las lineas sucesivas, debe en
tenderse al anhelo universal de frater
nidad, tolerancia y amor. Todo lo opues
to a estos conceptos pertenece a los
ámbitos del dogma.
No se puede negar que son muy malos

propagandistas de Dios aquellos creyen
tes que, anteponiendo sus egoísmos a las

inmensas y amoro-

GION

sas manifestacio
nes del Creador,
tergiversan "motu
propio", las nobles
enseñanzas de los
maestros que. co

mo Jesús, y los
profetas, procla
man la verda-^, de
mostrando qup so

lo por el amor sera
salvo el hombre .
Sería largo y

complejo explicar
la razón esotérica
de la lentitud con
que el hombre va
comprendiendo es
tas cosas, pero es

evidente que estos

trotraer su auténtico significado, especi- sectores retrógrados, muy anegados a los
ficaremos también sus prístinos atribu- bienes materiales, compuesto por aden-
tos, entendiendo por religión la condición tos de todas las religiones, tienen m^ho
permanente de todos los estudios e inves-- de culpabilidad de que así ocurra.^ Y si
tigaciones divinas que hace el hombre, las religiones positivas, sin excepción, se

hcon el fervoroso afán de elevar su esen
cia espiritual.
Es evidente que las religiones en ge

neral no han cumplido con esta divina
misión, pero la culpa de ello no se puede
achacar a la moral ni a la ética religiosa,
puesto que si esta tiene que manifestarse
h través de los hombres, son éstos quie
nes, como malos religiosos, no siguen los
nobles preceptos que enseña la religión
por intermedio de sus profetas y maes
tros.

Los malos religiosos se obstinan en
seguir los viejos derroteros sin darse
cuenta, tal vez, de que deben apresu
rarse a cambiar de normas, esforzándose
a evolucionar hacia formas más toleran
tes, humanas y fraternas, si no quieren
ser apretujados por los oscuros turbiones
que sus mismos egoísmos desatan con
frecuencia. De esta suerte se colocan en
abierta contradicción con el amplio con-

an extendido fué a costa de su primi
tiva pureza; lo que ganaron en extensión
lo perdieron en profundidad del alma
humana.

Porque sí, en verdad, todos sus misio
neros hubieran seguido las fraternales
enseñanzas del rabí de Galilea, a quien
se persiguió como revolucionario, sus
prédicas habrían arraigado hondamente
en el esiiíritu de los pueblos; y éstos
serían rpcjores de lo que son.

r
A los que actúan en la vida dando

muestras de fraternidad hacia sus seme
jantes, no se les puede denominar "here
jes". ¿Podríamos negar sentimientos no
bles a esos hombres que sin distingo de
ninguna clase, se afanan y se esfuerzan
diariamente por aportar al mundo sus
enseñanzas y sus sacrificios, por la cir
cunstancia de no haber abrazado una
posición o un credo religioso? El hecho,
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Verbi gratia, de ilo compartir las ideas
filosóficas, religiosas de hombres tan no
tables como Arquímedes, Eulero, L. Da
Vinel, Kleper, Arago, Faraday, Servet o
Palissi, ¿nos da derecho, por ventura, de
negarlos como grandes instructores y
propulsores de la humanidad?

Para un criterio sensato, sano y libre
de prejuicios, el hombre vale por lo que
es, por lo que hace, por lo que piensa, si
todos sus actos son honrados, nobles y
decentes, no importa la religión que ten
ga, pues sus obras buenas y altruistas
dirán más a su favor que todos los títu
los y todas las creencias religiosas que
profese. ¿Importa, acaso, que quien obre
bien y de acuerdo a un concepto fra
terno universal, sea ateo, cristiano, ju
dío, católico, mahometano, gnóstico, teó
sofo o espiritista?

Hay que terminar de una vez con las
falsas costumbres de juzgar a sus seme
jantes a través de las creencias religio
sas o de las ideas que sobre ellas tienen.
La conducta moral es lo que verdadera
mente vale. No obstante, se da lugar a
erróneas interpretaciones, germen de
desorientación y desconfianza, que man
tienen a muchos en una posición mental
equivocada, perniciosa, sectaria: Los es
piritistas, como, universalistas que van
más allá de los límites de nuestro míse
ro planeta, tienen el ineludible deber de
corregir esas nocivas prácticas, pero sin
caer en la gazmoñería de creerse con
ductores.
Un espiritista capaz y sensato no com

partirá la posición filosófica de un ma
terialista o de un ateo, porque sus con
vicciones son distintas y ninguno de
ellos tendrá una noción precisa acerca
de la moral y filosofía palingenésica.
Pero tampoco podrá negar ni desconocer
los enormes aportes que esos hombres
ofrecieron al género humano en distintas
manifestaciones de la vida. No pocos se
sacrificaron en sus tareas sin esperar re
compensa alguna en el "más allá", sen
cillamente' porque el sentido del bien
estaba inherente en su ser, como con
dición recíproca a su estado evolutivo.
De ahí que ningún hombre probo e

inteligente, capaz de apreciar los verda
deros valores humanos, tengan o no ten
gan religión alguna, podrá restar méritos
a la estupenda labor y a la magnífica
obra de Kropotkin, Marx, Engels, Hegel,
Morris, Tolstoi, Juan B. Justo, Gori, Pa
blo Iglesias, Malatesta, Proudhon, Baku-
nin, etc. Nadie osará negar que todos
ellos fueron propulsores del progreso hu
mano. No reconocerlos como tales, sería
cometer con ellos la mayor de las ingra
titudes.

La moral palingenésica es aleccionado
ra en este punto; y ella nos dice que los
pensamientos como las obras buenas de
esos seres se graba en su respectivo pe-
riespíritu de la misma manera que en
cualquier otro, indistintamente de sus
creencias religiosas, ya que no es la reli
gión en sí lo que hace al hombre bueno
ni malo, sino la acción que desarrolla de
acuerdo con su conducta- moral.

GABRIEL DELANNE (Continuación de la pág. 2Jf)

mortalidad y en lo infinito los amores que
creíamos desvanecidos para siempre. . ,

"El Espiritismo nos da a conocer el alma;
la ciencia nos enseña las leyes de la materia
viva. Debemos pues reunir ambas enseñanzas
y patentizar que se prestan mutuo apoyo, que
se completan, que son inseparables para la
comprensión de la vida física e intelectual y
que resulta de su concordancia la más mag
nífica certeza que le es posible adquirir al
hombre sobre la tierra...

El dia en que la ciencia se persuada de la
verdad de nuestra doctrina, se operará una
verdadera revolución en los métodos por ella
preconizados. Las investigaciones, que hoy tie
nen por único objeto conocer la materia, se

extenderán hasta el espíritu. Entonces se abrirá

una nueva era para el mundo y para la hu

manidad, regenerada por una fe racional, avan

zará a la conquista de todos los progresos que
hoy ni siquiera entrevé".

Enfermo, casi ciego en los últimos diez años

de su vida terrena, Gabriel Delanne mantuvo

hasta su último momento la maravillosa lucidez
de su inteligencia excepcional y cuando deson-

carnó, casi a los 70 años, había preparado el

plan y los materiales de dos obras postumas:
"La Reencarnación" (Documentos para su es
tudio - 1927) y "La Ideoplastia o Acción del

Pensamiento sobre la Materia", en las que Se
aprecia plenamente el Espiritismo científico

que es norma en toda la obra del que fué lla

mado el "técnico" del Espiritismo.
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Por el Doctor

IGNACIO

FERREIRA

El Espiritismo co-
/  me verdad nada quie

re para sí; quiere to
do para el bien de la

humanidad, Apenas se siente satisfecho
al ver que la ciencia oficial ya ha pro
curado tantear el terreno para hacia el
cual siempre fué llamada y que jamás
quiso pisar temerosa de caer en las ma
llas de lo que siempre rotuló como his
teria, covio deseqxtilibrios nerviosos o
como habilidades de haraganes que sti-
pieron aprovecharse de la ignorancia y
de la buena fe de las multitudes.
El nombre no importa. Sí importan

los resultados obtenidos y esos serán
contados a millares.
Con ese paso la medicina oficial pene

tró en el terreno del Espiritismo.
Brevemente y avei-gonzada ella dará

un paso más, penetrando en la clase de
obsesiones que requieren enseñanzas es
peciales de entidades invisibles e inteli
gentes. ^ j , o

• Qtié npmbre pomposo iran a darle
Él futuro lo dirá.
La PSICOTERAPIA no es más que la

ciencia del propio espíritu del paciente.
Como decimos, ese método de trata

miento, ya está integrando la ciencia
oficial, que ha obtenido bellísimos casos
de cura y continuará obteniendo milla
res y millares de otros.
NO ACEPTANDO AUN LA REEN

CARNACION NI LA SOBREVIVENCIA
del ESPIRITU QUE JUZGA LA CIEN
CIA OFICIAL ESTAR INSTRUYENDO.
¿El propio paciente?
¿Y dónde fué ese paciente a buscar

esas perturbaciones diversas, males tan
arraigados en su psiquismo, a punto de
ser sometido a métodos precisos para
retener en su conciencia, los consejos
dados?
Puede construir las causas y organi

zar las terminologías a voluntad como
quiera para resguardar su propio orgullo
y su propia vanidad.
Sepan pues, que están enseñando al
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Traducido por JOSE CACARES
(Continuación)

propio espÍT-ifu del paciente, o mejor di
cho, al paciente mismo de que el cuerpo
físico es simplemente su morada actual
y transitoria.

NO MORIMOS
Nosotros no morimos, muere el cuer

po que es materia putrescible, el espíritu
no muere nunca y continúa viviendo
eternamente llevando consigo lo que
siempre fué, sus atributos y sus senti
mientos.

Muerta la materia que se descompone
y se transforma, continúa el espíritu so
breviviendo, imbuido en los mismos sen
timientos y en los mismos vicios.
Después de aprendizajes que varían,

para cada uno, en el mundo espiritual,
el espíritu se reencarna, es decir, toma
un nuevo cuerpo material. -

Encerrado en ese cuerpo, revestido de
materia pesada, el espíritu no conserva
recuerdos de su existencia pasada, em
pero conserva, en estado latente, sus
vicios y sus sentimientos.
El cuerpo material, puede ser atacado

por determinadas enfermedades que lo
enflaquecen y, en ese caso, el espíritu
se vuelve cada vez más libre, ̂ libertad
esa, proporcional al enflaquecimiento del
cuerpo y cuando así acontece, recuér
dase de sus costumbres, de sus mamas,
de sus gestos.
A la personalidad se unen las atrac

ciones .terrenas, presentándose, de con
formidad con los diversos grados im
puestos por la sociedad y por el propio
concepto de los hambres. Se ve a una
persona y se le da valor por lo que ella
exterioriza, pero se recela por lo que no
revela.

"Confie, desconfiando siempre".
Profundo significado encierran esas

palabras. ;Sí, pues, ellas revelan un pre-
niií» «se-

palabras. ;Si, pues, euas reveían un

sentimiento del propio espíritu que se
refleja ef}! sí mismo.

Todas las personas muestran una per
sonalidad cuando su individualidad es
bien oíra.

La personalidad se forma por la im
posición del medio de la sociedad y se
revela por esas mismas circunstancias
impuestas por los principios morales y
de educación, frenada por los fundamen-
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tos tradicionales y por los principios
religiosos.
Se trata bien a "Fulano" por el hecho

de ser él rico, un poderoso ciudadano,
aun cuando se sepa que su oro fué acu
mulado a costa de sacrificios de huér
fanos, de viudas y de infelices que viven
en la miseria y el hambre porque fueron
robados. Se frecuenta tal o cual otra
sociedad porque el medio, la posición, las
relaciones de familia lo imponen, aún
sabiéndose que aquella sociedad se des
via de todos los principios capaces de
elevarla en el verdadero concepto de sus
propios dirigentes.

LA PERSONALIDAD
La personalidad es falsa, es mentirosa,

es extenorizacion que se valoriza por lo
que muestra a la vista material, tanto
mas conceptuada cuanto mayor es la
riqueza material expuesta
La personalidad es momentánea, te-

niendo valor por el tiempo en que se
vive en la materia: es ilusoria, se puede
decir, relativa al tiempo, pues ella pasa
L fT®' en la penum-bra de los anos y de las siglos que nada
representan frente a la eternidad

natural,

íeve^r^' y es la que se
disfraz vV necesidad del
timientn u pues los sen-
a  dormitan durante siglos
poWe/ t revelan tan
fuej £s teiene
cre^sL^ u P®"oPf^^ídad agrada la hino-
cnnf n la individualidadcontra e las se rebela. La primera se

coltr -/ se subleva
nreí f' integrada o
L  propio medio. Unase acobarda: otra despierta y se revela

Ltr.« Una procura ocultar los
,  y las malas acciones; a laotra poco importa revelarlos, siempre

® enrostrar las consecuencias.
1  • cuantas exteriorizaciones quela indimduahdad revela, son catalogados
.  de locuras! ¡Locura, sí, a los
^ para el entendimiento de la humanidad materializada!

No pasan eso sí— de revelaciones
üe los verdaderos sentimientos de la in-
dxviduahdad. sentimientos buenos o ma
los que, en ella dormitaban y desperta
ron, aprovechándose de las circunstan
cias propicias.
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Intérnese a un cocainómano. Ha esta
do días, meses, años, sin que le sea posi
ble alejarse del estupefaciente que nece
sita para la satisfacción de su vicio. ¿Qué
sucede? ¡Cuándo llega al punto de con
siderarse curado, él es el primero en ma
nifestar el horror y la vergüenza por el
vicio y sus consecuencias! Libre, en la
primera oportunidad que se le ofrece,
caerá en el mismo error.

CELULAS CEREBRALES

Dice la medicina oficial:
Sus células cerebrales, su organismo,

no estaban todavía completamente des
intoxicados y se resentían por la falta
del estupefaciente. Supongamos que sea
verdad.

Contemplemos también un jugador.
Noches y noches, entregado ávidamente
al azar de la suerte, siguiendo a las car
tas en el tapete verde donde consume
sus economías y por el cual practica des
falcos. Ve la honra puesta en juego y
poco se preocupa por la jamilia aban
donada.

Aislemos a esa persona. ¡En mucho
menos tiempo reconoce el error en que
vivía y hace miles de promesas de rege
nerarse! Suelto, en la primera oportu
nidad que se le presenta, lo vemos de
nuevo arriesgando lo que le pertenece y
a falta de eso, lo que pertenece a los
otros. . .

¿Serían también sus células cerebrales
o sus órganos que todavía no estaban
desintoxicados?
¡Seamos razonables!
¡Los sentimientos, y los vicios no son

patrimonio de la materia, de la perso-
nálidad! Ellos dormitan, a veces por si
glos en el espíritu —mejor, en el pen-
espíritu— que se ve, así intoxicado y se
revela en los momentos propicios mos
trando la individualidad.

Si en otra existencia él fué un cocai
nómano como fué un jugador, después
de preparación previa, en el mundo espi-
ritual, se reencarna con el propósito de
librarse de esos vicios. Siendo eficiente
su preparación y sinceros sus propósitos,
jamás usará estupefacientes y jamás ju
gará, aún cuando viva en ese medio
como propietario o frecuentador de ca
sas de juego, y jamás hará uso, aún sien
do productor o contrabandista de estu
pefacientes.

(Continuará).
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N U ESTRA

ESTADA

EN BRASIL

por

LAUREANO FANJUL

raíz de la realización del Congreso Espirita

Panamericano, llevado a efecto on la urbe

metropolitana, en el año 1946, prometimos a los
integrantes de la delegación carioca visitar el

hermano país vecino. Al efecto, el 16 de octubre

del pasado año, nos embarcamos en Dársena

Sud, en el vapor que hace la carrera a la

Colonia de la Banda Oriental. Poco permane
cimos allí, porque casi al momento de echar

pie a tierra, en unión de mi compañera, via
jamos a la capital uruguaya. Durante el viaje,
no cesó de llover, lo que no fué un inconve
niente para que continuáramos en tren, con

dirección a la hermosa capital brasileña.

Es innegablemente un espectáculo agradabilí
simo el panorama que va presentándose ante
nuestra vista; pequeños montículos y diversas

sierras pobladas de hermosos euealiptus de

variados tamaños y aspectos, se desarrollan

sobre la tierra que Florentino Ameghino calificó

de "rojo pampeano", con toda prodigalidad. De

Rivera pasamos a su lindera, la progresista

ciudad de Lívramento. Llama la atención del

viajero el obelisco y los bien cuidados jardines

que lo rodean. Desembarcamos y siendo cordial-
mente recibidos y agasajados por el simpático
hermano Bernardino Paixo Coelho, quien gentil

mente nos brindó alojamiento, haciéndonos

luego recorrer la progresista ciudad en la que,

justamente, nos llamó la atención la cordialidad
innegable de los habitantes, los sorprendentes

adelantos edilicios, representados por la "Escue

la Espirita Caridade" con anexos útilísimos,

tales como el salón de conferencias, la sala de

odontología, taller de costura, escuelas donde

se imparte enseñanza primaria, enseñanza

evMgélica, servicio médico, etc., etc. Todo ello
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en base de gratuidad, lo que prueba basta la
evidencia, de todo lo que es capaz un pueblo

que vive en armenia, y en donde lo primordial,

es el adelanto colectivo en todos sus aspectos.

Encantados de nuestra visita continuamos

viaje, no sin antes agradecer al hermano Paixo

Coelho y 8 la familia espirita el sinfín de

gentilezas recibidas^ Llegamos a Rosario de Rio

Grande, donde ya nos esperaba Manuel Coelho,

a quien hacía rato no veíamos. A vuelo de

pájaro recorrimos la progresista ciudad, donde

nuestro ideal ha llevado a la práctica obras de

vital importancia, cuales son: "El Centro Espi

rita Trabajadores de Jesús". Asistencia médica

odontológica, escuelas, talleres de corte y con

fección, sostenido en parte por el Estado, todo

ello realizado en base de gratuidad, Al frente
de tan humanitaria y benéfica obra están, entre

otros, los beneméritos hermanos Coelho, Jensen

y Botella. Fuimos allí obsequiados con varios

ejemplares de libros que hablan mucho y bien
de la cultura carioca.

En Porto Alegre tuvimos oportunidad de
conversar con los hermanos doctores Hecker,

Spinelli, Ferrari de Almeida, Micbelena y varios
más, verdaderos pioners del progreso de todo
orden que se verifica en una de las más impor

tantes regiones del país. La sociedad "Alian
Kardec", el hogar escuela, el nosocomio, la
Federación Farmacéutica y asilos existentes,
dicen bien a las claras de todo lo que puede

realizarse cuando los seres humanos saben de

la comprensión que lleva a la cultura y la

fraternidad. Mucho debemos los argentinos an

dar ante de llegar a equipararnos a nuestros

hermanos de allende el Brasil.

De Porto Alegre, previa afectuosa y cordial

despedida, continuamos hacia otra población

maravillosa: San Pablo, donde sus hermosas

calles, su cuidadosa higiene, sus rascacielos, sus

Como lo kiciéraTnos en nuestro número

anterior, publicamos hoy otra colabora

ción más, del extenso material que ha

llegado hhsta nuestra redacción, referente

al Con»sáo Panamericano.

El ffoá Laureano Fanjul, deja sentado
en estas líneas —según nos expresara—

no sólo sus impresiones de viaje, sino

su profundo reconocimiento para los her

manos que se mencionan en el relato y

que le hicieron gratísima su estada en el

Brasil.
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fábricas, enormes túneles, sus amplios medios
de locomoción, su delicada cultura, hizo que en

la ciudad más laboriosa del Estado brasileño,

nos sintiéramos sinceramente halagados. Tuvi

mos oportunidad de conocer entre varios, a los

señores Montagnini, Severino, Pedro Camargo,
doctor Luis Montero de Barros, Carlos Jordao
Da Silva, los cuales nos colmaron de atenciones,
ofreciéndonos la oportunidad de visitar y cono
cer, detalle por detalle, toda lo obra llevada o

la práctica por la Federación Espirita: escuelas
espiritistas, donde se brinda una completa
instrucción primaria y manual, asistencia mé
dica y odontológica, albergues para ancianos y
para todo aquel que acude a solicitar ayuda,
asilo para niños desamparados. En el amplio
salón de conferencias, atendidos con toda genti
leza por el comandante Edgar Af/nond, reco
rrimos la casa, pudiendo apreciar los consul
torios médicos, bibliotecas, salón de cine para
niños, aulas, etc.

Después de los efusivos abrazos que estre
chamos con nuestros queridos cofrades y llevan
do con nosotros otra deuda más de gratitud,
emprendimos viaje a la maravillosa capital
carioca. No nos equivocamos al manifestar que
todo_ lo que se diga es poco, cuando contempla
mos lo que la naturaleza y el esfuerzo del
hombre unidos hicieron de aquello; una verda
dera maravilla. Luego no sólo nos asombraron
esas manifestaciones, sino también la obra
espirita allí realizada, pues por algo la llaman
la "Patria del Evangelio" y "Corazón del
Mundo". Primero gozamos de la emoción de la
organización extraordinaria del Segundo Con
greso Panamericano y más tarde de la reve
lación de todo ese esfuerzo y constancia. El
amor, puesto a prueba en todas sus múltiples
manifestaciones: hospitales, maternidades, asilos
para ancianas, asilos para niños y niñas,
escuelas, talleres, hogares en todo sus aspectos
característicos, la Facultad de Medicina y la
obra que realizan^en la penitenciaría la Con
federación Brasileña, la Liga Espirita y todas
las sociedades en sus edificios propios, amén
de sus proyectos de ampliación, suman sus
dotes a la admiración.

Aprovechando la invitación del ingeniero her
mano Murillo Tergolini, que fué a Río perso
nalmente a invitarnos en nombre de las ju
ventudes de Juiz de Fora, al terminar el Con
greso, el día 13, partimos con él en compañía
de los hermanos Elias Toker y Dante Culzoni.
Viajamos en pullman para gozar de cinco horas
de un delicioso viaje, durante el cual pasamos
por Petrópolis. El panorama de esa región es
incomparable. Llegamos a las 11 horas; allí nos
esperaba un grupo de jóvenes de varias insti-
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tuciones. Después de las presentaciones do prác
tica nos ubicaron en varios autos que nos con

dujeron al lugar del homenaje que so nos había

preparado. Inmediatamente de un cordial al

muerzo, empezamos, a las 1!, a cumplir el

programa organizado por las mocedades de J

»■

de Fora. Primero visitamos el Instituto Jesús;
a las 15, el Instituto María; a las 16 el Morro
del Emperador; a Ins 18, la fundación Joao de
Freitas y a las 20, en la sede de la F. J. p
se realizó, el último acto del día. El amplio
salón se hallaba colmado de hei'manos de todas
las edades. Al frente había un hermoso cuadro
titulado "Caridad", el que ostentaba entrelaza
das una cinta brasileña y otra argentina; sobre
la mesa hallábanse contros exhornados con cla
veles rojos y blancos. Abrió el acto el presi
dente, presentándonos al numeroso auditoríQ.
pasaron de inmediato una grabación del Avé
María. Hubo luego recitados, coros, piezas eje
cutadas por orquestas, entre las que se ejecutó
nuestro Himno Nacional y varias composiciones
argentinas. Hicieron uso de la palabra los Hnos
Toker, Culzoni y el que escribe, para darse
continuación por terminado el acto preparado
para ese día en medio de una gran alegría
emoción. El día 14, a las 8, fuimos a la Ins
titución Joao de Freitas; a las 9, a la organl
zación "Sopa de los Pobres": a las 11, ^ 1
Represa; a las 12, concurrimos a almorzar. ^
las 14, visitamos el Museo Mariano ProcopÍQ.
a las 16, E. de Engonharía; a las 20, los centroj,
locales. En la Unión Humildad y Caridad, abrió
ol acto el presidente, Herminio Regó de Car-
valho, el cual lleva 47 años al frente de la ins«
titución. También .allí hubo un programa
tenso, integrado con música y recitados, ha
blando los hermanos argentinos nuevamente
La presidenta habló ofreciendo, acto segui^^"
a la señora de Fanjul, un hermoso ramo d©
claveles en nombre de las mujeres brasileñas
Este gesto fué agradecido con emoción, ^n
nom'bre de las hermanas argentinas, por
beneficiada ocasional. '

El hermano Toker fué -—en este ínterin^
huésped de la familia Murillo, Culzoni de Iq,,
esposos Mega y nosotros de la familia Costa-
oportunidad en la que se puso de manifiesto
una vez más, la delicada cordialidad de log
hermanos aquellos, tan gentiles de suyo.
medio de tanta fraternidad, tanto cariño, nos
despedimos de allí, embargados de profunda
emoción. El día 15, a las 7,45, tomábamos el
pullman para regresar a Río, despedidos en
tal oportunidad por comisiones de juventudes
y hermanos en general. Todos, emocionados,
nos confundimos en un gran abrazo; las lá
grimas de la emoción surgieron a nuestros ^ps-
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LA PARAPSICOLOGIA
Y EL PROBLEMA DE LA SUPERVIVENCIA

El doctor José B. Rhine, director del
laboratorio de Parapsicología de la famo
sa Universidad "Duke", de Estados Uni
dos, publicó en "Selecciones del Reader's
Digest" (junio 1949, página 53), un
artículo resumido- en que se ocupa de
fenómenos reveladores de la superviven
cia espiritual.

Bajo el título de "Hechos que no pue
do explicar", se refiere a determinados
fenómenos espontáneos de clarividencia'
y precognición, de sugestivas consecuen
cias, a las que desea dar entrada en la
parapsicología universitaria.

"Experimentos de laboratorio a los
que hemos dedicado 17 años en la Uni
versidad "Duke", dice el eminente inves
tigador americano, nos dan como hecho
cierto la posibilidad de que dos inteli
gencias se comuniquen sin ayuda de los
sentidos".

Especial- páfa LA IDEA

Por el ingeniero

JOSE S. FERNANDEZ

Entre los hechos catalogados en el
laboratorio de parapsicología de la Uni
versidad "Duke" se encuentra im curioso
caso de premonición referente al falleci
miento de la bisabuela de un rumano,
sargento de la legión extranjera fran
cesa, y del que fueron testigos seis per
sonas:

"Una hora antes de morir, la anciana
comenzó a delirar y describió detallada
mente su propio entierro".

Y agrega: "Estudiamos actualmente
otras fuerzas psíquicas relegadas hasta
hoy por la ciencia corriente al montón
de lo supersticioso".

Cita a continuación varios casos de
verdaderas comunicaciones de recién fa
llecidos análogas a las estudiadas por
Flammarión en su famosa encuesta reali
zada después de la primera guerra mun
dial y las que fueron consideradas como
meras casualidades imaginativas.

Al decir que desde el cementerio veía
una torre en la cual estaban haciéndose
reparaciones, exclamó: "Es una vergüen
za que haya quien se ría en momentos
como estos". Además, durante su des
hilvanado monólogo, la' moribunda men
cionó un perro negro que" molestaba a
los que la acompañaban para darle se
pultura.

Debe destacarse que, dos días después
en el momento en que se enterraba a la
anciana, uno de los albañiles que tra-

(Continúa en la pág. 3Ji)

tros. Este momento no podremos olvidar por
todo cuanto de ejemplar poseía.

Llegamos a Río, desde donde seguimos ob
servando las grandes obras, los edificios, apre
ciando el elevado criterio con que encaran las
empresas y triunfan. Nunca se borrará de nues
tra memoria el aliciente que recibieron nuestras
almas y el ejemplo que a nuestra inquietud
otorgaron tales demostraciones de dedicación
al bien del ideal espirita. Si no estuviéramos
convencidos de que nuestra obra local es sólo
un grano de arena en el amplio océano de las
posibilidades, ello nos habría sido demostrado,
en todas aquellas manifestaciones morales, es
pirituales y materiales.

Teniendo aún programas a cumplir, nos vi
mos obligados a retornar, por exigencias del
horario del avión. Nós comunicamos entonces
con el coronel Delfino Ferreyra y el matrimonio
Domínguez, de qfuíenes nos despedimos e hici
mos expfy?ivo nuestro reconocimiento por tan
cordial ¿cogida, encargándoles que por su in
termedió lo hagan extensivo a todos los hermar
nos de la familia espirita brasileña. Regresamos
a Buenos Aires después de 32 días de estadía
en ese maravilloso país que es el Brasil, con
toda una experiencia y un juego de emociones
tan enorme, que apenas hemos podido reflejarlo
pálidamente en lo supradicho.

La Plata, enero de 1950.
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PENSAMIENTOS DE KRISNHAMURTI

Puede que existan los Dioses, los Maestros, las apariciones;
pero no tienen valor para aquel que va en busca de la

Verdad, porque se encuentran todavía en el mundo

fenoménico.

Para aquel que ha perdido el contacto - con la Vida, existen
el ocultismo y el misticismo como senderos que condu

cen a la Verdad.

El verdadero amante'de la Vida'no tiene Filosofía, pues es
verdaderamente libre.

Si amas a aquellos que te aman, has convertido el amor

en mercancía.

Allí donde está tu deseo, alli está tu corazón.

La humildad es la fuerza que no puede jamás ser vencida, porque cede sin cesar.

No permitas que ajena mano se apoye sobre tu mente o tu corazón.

El deseo trata sin cesar de librarse de su propia limitación.

Deseas aquello que percibes. No es que el deseo sea erróneo, sino que la percepción es
limitada.

El egoísmo depende de los demás para su felicidad.

La perfección es la natural y espontánea expresión de la vida liberada.

La experiencia sin la comprensión conduce al caos. La mera acumulación de expe
riencias no contiene el perfume de la Vida.

El silencio me purificó.

No puede poseer cualidades aquel que sigue y mora en la Verdad.

APUNTES
Eclécticos

SENTIMIENTO MORAL Un hombre es Dios en tanto que es justo; con la justicia
entran en su corazón la confianza, la inmortalidad y la ma

jestad de Dios La ley moral es la ley natural de nuestro ser. Un hombre tiene
ta ito más vida cuanta mayor es su benevolencia: todo mal es un tanto de inexistencia

o muerte. El hombre que persigue fines buenos lleva en sí toda la fuerza de la natu

raleza: la maldad absoluta sería la muerte absoluta. La comprensión del sentimiento
moral es una evidencia de la perfección de nuestro espíritu. Ese sentimiento es divino
y nos hace dioses.

Emerson.
l

CULTO EXTERNO El culto externo supone que en beneficio nuestro se ha de ablandar
la voluntad divina, o se ha de modificar el destino; supone el mila

gro. Este aparato externo desnaturaliza la emoción íntima. Al fin la religión para la

multitud se reduce al cumplimiento de algunas prácticas inveteradas. Se trata, empero,

de hechos heterogéneos. Los motivos de la emoción religiosa son los mismos e inextin

guibles en todas las latitudes y en todos los tiempos, el culto externo es un agregado
accidental; sujeto a múltiples variaciones. Para un espíritu simple es difícil disociar lo
uno de lo otro, sin embargo puede conciliarse un profundo sentimiento religioso con
el repudio de toda posición dogmática y de toda superstición.

Alejandro Kohn.
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COMO SE COMPUSO

"EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS"

En el primer número de la lievcu
Espirite, fundada por el maestro Kar-

dec y que viera la luz en Francia,

el 1° de enero de 1858, apareció en

' lo que correspondía al Diario de Es
tudios Psicológicos, el articulo que a

continuación transcribimos, por con

siderarlo de un carácter ilustrativo

en la línea histórica del ideal espirita.

— N. de la R.

Frecuentemente nos han dirigido pre-
gtmtas sobre la manera cómo hemos te
nido las comunicaciones que hacen el ob
jeto del "LIBRO DE LOS ESPIRITUS".
Resumimos aquí particularmente, muy
gustosos, las respuestas que nos han he
cho con tal motivo, lo que nos dará la
ocasión de cumplir con un deber de gra
titud hacia las personas que han querido
prestarnos su concurso.

Como lo hemos explicado, las comu
nicaciones por golpes dados o, dicho de
otro modo, por la tiptología, son muy
lentas e incompletas para un trabajo de
tan largo aliento; además no hemos em
pleado nunca ese medio; todo ha sido
obtenido por la escritura y por la inter
vención de varios médiums psicógrafos,
hemos preparado las preguntas nosotros
mismos y coordinado el conjunto de la
obra: las respuestas son textualmente las
que han sido escritas a nuestra vista,
algunas son sacadas de las comunica
ciones que nos han sido dirigidas por
corresponsales, o que hemos recogido en
todas las partes donde hemos estado en
el caso de hacer estudios: los Espíritus
parecen a ese efecto multiplicar a nues
tros ojos los motivos de observación.

Los primeros médiums que han con
currido a nuestros trabajos son Mlle. R...,
cuya complacencia no nos ha faltado
nunca: el libro ha sido escrito casi en
teramente por su mediación y en pre
sencia de numeroso auditorio que asistió
a las sesiones y allí tomaba el más vivo
interés. Más tarde los Espíritus han pres-

LA IDEA

Por

ALLAN

KARDEC

cripto la revisión completa en^ los deta
lles particulares, para hacer allí todas las
adiciones y correcciones que ellos han
juzgado necesarias. Esa parte esencial
del trabajo ha sido hecho con el con
curso de Mlle. Japhet, que se ha prestado
con la mayor buena voluntad y el mas
completo desinterés, a todas las exigen- ^
cias de los Espíritus, porque «dios eran
los que designaban los días y las horas
de sus lecciones. El desinterés no seria
aquí un mérito particular, puesto que los
espíritus desaprueban todo tráfico que se
le puede hacer de su presencia; pero
Mlle. Japhet, que es igualmente sonám
bula muy notable, había empleado utU-
mente su tiempo; ella ha comprendido
que es igualmente hacer un empleo Pro
vechoso, .el consagrarse a la propagación
de la doctrina. En cuanto a nosotros, he
mos declarado desde el principio, y nos
place confirmarlo aquí, no emos
pretendido hacer del LIBRO DE LOS ES
PIRITUS, el objeto de una especulación,
el producto debe ser aplicado a las cosas
de utilidad general; es por ello que es
taremos siempre reconocidos hacia aque
llos que se asociaron de corazón, y por
amor al bien, a la obra en la cual nos
hemos consagrado.

a

Los grandes reformadores morales son crea
dores de sentimientos y no divulgadores de
ideas. El verdadero inventar de una idea en el
mundo moral es el que primero la transforma
en sentimiento propio y la realiza en su con
ducta. José Enrique Rodó.
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ECCJf í
EL NATURISMO Y LA VIDA

ESPIRITUAL

Con palabra clara, sencilla y convincente,
todo en una tónica de marcada simpatía ex-
preso que el ideal naturista. "no se limita a
encontrar la salud y la felicidad material; se
propone un fm mucho más elevado, el del pro-
gre^ espiritual y de la preparación para una
evolución cada vez más luminosa de irradia
ciones mentales". Con estas consideraciones en
tro a la segunda fase de su tema, el que corres-

t  espiritual. Trajo a colacióna antigüedad de esta sana práctica, citando
las contribuciones aportadas a la misma por
Pitagoras, Hipócrates, Séneca, Marco Aurelio.
Celso, para refutar teorías que pretenden s¡-

ÍoTv r Confusio.los Vedas, Moisés, Mahomma. los Krinas. Jesu
cristo y todos los grandes iniciados —dijo— se
alnnentaban de frutas frescas, en contraposi-
c on con la actitud predominante do convertir
el estomago en "cementerio donde diariamente
se depositan despojos de animales". "Comamos
para matar el apetito, bebamos para apagar la
sed —continuó diciendo— "no demos al pla
cer carnal sino el tributo necesario y natural
como manda el supremo y delicado saber hu-
tiiano, lleno de sabiduría. Finalizó exhortando
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LA PARAPSICOLOGIA

(Continuación de la pág. 31)

Ocupó la tribuna de la Confedehación, el 22
de diciembre del pasado año, el distinguido
twsofo, doctor José Nigro Basciano, para refe
rirse al tema de su conferencia que tituló "El
naturismo y la vida espiritual". Presentó al
orador el hermano José Cáceres, quien destacó
la personalidad del mismo con breves y ajus
tadas palabras.

Principió el disertante diciendo que el natu
rismo "es una doctrina sintética, al mismo
tiempo científica y filosófica, que tiene por
base general la mejor evolución do la huma
nidad, preconizando la obediencia primordial a
las leyes de la Naturaleza, pues ésta repre
senta la obra de Dios". Se extendió en la con
sideración de las bondades de la terapéutica
naturista en el equilibrio de la salud, con sus
efectivos recursos de dietética, ejercicios físicos,
hidroterapia, aeroterapia, psicoterapia, entre
otros, para dotar al hombre de una sólida y
persistente salud.

bajaba en el andamio de la torre en
reparación, por ella mencionada, soltó
de repente una carcajada. También el
perro negro se presentó y molestó a los
integrantes del cortejo. Respecto de este
relato dice Rhine: "Tenemos ahí otro de
esos casos que son inexplicables, pero
que ejemplifican en forma característica
el modo cómo las percepciones extra-
sensorias llevan nuestro conocimiento a
traspasar el umbral que separa lo incons
ciente de lo consciente".

Valiéndonos de los medios de investi
gación más seguros que se hallen a nues
tro alcance, hemos de establecer si eso
que llamamos fenómenos psíquicos prue
ba o no la existencia de un yo trascen
dente, en que no todo es perecedero.

Es decir, que se ha planteado ya, se
riamente, el problema de la superviven
cia de ese yo trascendente o espiritual
cuya existencia aparece como necesaria
para explicar los ya famosos fenómenos
de E. S. P. J. de P. K.

Es por este camino, verdaderamente
científico que se podrá establecer la ver
dad de la existencia y supervivencia espi
ritual en forma indiscutible para todos.

Esperamos confiados el resultado de
esta labor emprendida por los grandes
investigadores norteamericanos que, libe

rados de los prejuicios y dogmas mate

rialistas que esterilizan la acción de mu

chos metapsiquistas están en condiciones

de encontrar la verdad y hacerla cono

cer sin restricciones, para bien del género

humano. *

a los presentes a vivir la vida sana del natu

rismo para poder decir de sí como Hipócrates:

"Mena sana in corpore sano".

El público asistente supo valorar las verda

des emitidas por el disertante, exteriorizando

su aprobación con prolongados, aplausos y
francas expresiones personales de conformidad.

LA IDEA
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LA HORA DE LA MUERTE

Sacúdeme^ iSeSivr; haz (¡ac despierte
de esta- vieja cordura empedernida.
Tome el alma tu cruz, mi alma nacida
para ah/o ¡/raude, perepriito y fuerte. ✩

Dame, Sc.ñor, (¿uc. en la locura acierte
pues fracasé con la razón por brida;
ya. que no supe, pranjear la vida,
sepa a lo menos con<piis(ar la muerte.

Muerte y vida, paciencia y heroísmo
son a la luz de lo inmortal, lo mismo,
y ambos, del corazém ejecutoria.

La locura- es mi fe, -no la prudencia.
Saber vivir es arte de paciencia,
pero saber morir, ciencia de gloria.

RICARDO

LEON

AL

OIDO

DE

CRISTO

✩

Cristo, el de las carnes en gajos abiertas;
Cristo, el de las venas vaciadas en ríos;
estas pobres gentes del siglo están muertas
de una laxitud, de un miedo, de im f iio!

Á la cabecera de sus lechos, eres,
SI se tienen, forma demasiado cruenta
sin esas blanduras que aman las mujeres ■
y con esas marcas de vida violenta.

No te escupirían por creerte- loco,
no fueran cajyaces de amarte tampoco
así, con sus Ímpetus lax'os -y marchitos.

Porque como Láso^jd, ya hieden, ya hieden,
por -no disgregarse!, mejor no se mueven.
¡Ni el amor ni el odio les arrancan gritos.

T-

GABRIELA

MISTRAL
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

La constitución de un Instituto de Enseñanza
Espirita, auspiciado por la C. E. A., práctica
mente será un hecho. Su funcionamiento ten
drá lugar en abril o mayo del corriente año.
salvo impedimentos imprevisibles.

Este Instituto responde en buena parte a
exigencias del Instituto de Psicopatología Apii-
cada,-que establece la necesidad de dictar cur
sos para que las personas que dirijan cual
quiera de las actividades en que se desenvuel
ven las TOciedades espiritas, posean los conoci
mientos indispensables para evitar los desvíos
ocasionales, provocados por una falta de prepa
ración adecuada. Además no se autorizará el
uncionamiento de ninguna sociedad, centro o
agrupación nueva si los dirigentes o directores
no poseen el título que el Instituto de Ense-
nanza Espirita otorgará.

Es fácil advertir el beneficio que esta dispo
sición aportará al Espiritismo en general, que.
or este cauce, a la par que evitará muchos

desaciertos. logrará el respeto y la considera
ción del público. Por consiguiente, a estos cur
sos deberán asistir todos los militantes de las
sociedades, confederadas o no. pues el benefi
cio alcanza a todos. Podrán hacerlo personas
® a«bos sexos, particular sobre el que abun

daremos en próximas publicaciones, concretan

do detalles.

El programa confeccionado para el primer
año —único lógicamente— que se dictará en el

curso de 1950, consta de las materias siguientes:

Biología;

Anatomía y Fisiología:

Historia de la Civilización;

Historia del Espiritismo.

El director del Instituto será el doctor Erib
Bercetche, quien dictará el curso de Biología.
En el próximo número indicaremos los nom
bres de quienes tendrán a su cargo las restan
tes materias.

Los puntos del segundo año serán: Psicología
Filosofía (introducción y estudio); Religiones
comparadas; Espiritismo fenoménico (estudio
teórico

Lógica.

Las de tercer año han de ser: Parapsicq-
logia; Psicopatología; Sociología; Espiritismo
(práctica de la mediumnidad, conducción de
sesiones y centros): Pedagogía; Espiritismo (fa,
ees religiosa, moral y filosófica): Oratoria.

y  clasificación de mediumnidades);

COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA "ALFA" Ltda.
E 27 del pasado mes. se reunieron los socios

de la Cteopeyativa del epígrafe con el fin de
dejar constituido el Consejo Administrativo que

pLós-r" reaUzación los firls
S^nf ̂ P««^guidos por tal agrupación. La

Traversaro; vicepresidente,
Mamo Rmaldini: secretario. Alberto E. Monti-

Carlos

Fagnani^'v Amadeoy Juan Graner; síndico titular, Delfor
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En dicho acto se hizo presente en nombr©
de la comisión provisoria, que tuvo a su cargo
el encarrilamiento de los propósitos de qu^
informamos, el señor Hugo L. Nale y José Cá-
ceres, quienes pusieron de relieve las ventaj'as
que el cooperativismo proporciona al fin de
financiar la construcción de vivienda para sus
socios, especialmente en las circunstancias ac
tuales, en que esta necesidad resulta un grave
prohlema.

Procedióse luego a dar lectura a los estatutos
los cuales, discutidos en general y particular,
fueron aprobados íntegramente por unanimi-
dad. Acto seguido se dió comienzo a la sus
cripción de acciones, a las que se abonaron un
respetable número de adherentes.

SOCIEDAD "JOAQUIN MORA"

Con motivo del cese de sus actividades por

el año 1949 y en homenaje de su presidente,

hermano Miguel Sanitate y señora, se celebró,

en la sede de esta Sociedad, una reunión a la

que fueron como delegados de la Confedera
ción, los hermanos Hugo L. Nale, José Cáceres

y Elias Toker. La misma estuvo muy animada,

haciendo uso de la palabra los delegados y

varios miembros de la Sociedad, después de la

apertura del presidente. Terminado el acto, se
sirvió un lunch, reinando en el mismo una

gran cordialidad.

•

SOCIEDAD "LA FRATERNIDAD"

El 24 de diciembre, con motivo de la termi

nación de las actividades sociales del año,

realizó un interesante acto cultural, la entidad

del epígrafe.
Abrió el acto con emotivas palabras, el cono

cido y veterano adepto señor Ernesto Recagno,
poniendo de relieve la eficiente labor de la
institución en pro del ideal espiritista.

Invitado especialmente, el presidente de la

C. E. A., hermano Hugo L. Nale, presentó el
fraternal saludo de la central Espirita e hizo
una exhortación hacia un máximo esfuerzo por
la superación moral del ser humano.

El señor Humberto Mariotti, con la elocuen

cia que le caracteriza, desarrolló acertadamen
te la conferencia que bajo el titulo de: "Jesús
de Nazareth, Espíritu y Vida de la Idea Espi
rita", se había anunciado, demostrando que la
concepción crística del sentimiento humano po

drá encauzar una civilización más justa y ra
zonable.

El acto fué amenizado con la ejecución al

piano de selectas fantasías musicales y recita
dos poéticos que, con la contribución de nume
rosas ofrendas florales, dieron al mismo gran
relieve.

MERECIDO HOMENAJE

El 28 de diciembre del pasado año. con mo

tivo de entrar en su período de receso, el cen

tro "Te Perdono", de La Plata, realizó un acto

de confraternidad, el cual tenía el doble pro
pósito de formalizar el cierre del ciclo anual de
actividades y de homenajear a su querido pre

sidente y viejo luchador de la causa espirita,
hermano Laureano Fanjul, que el 1' de enero
del corriente año cumplía 40 años de actividad
mediumnimica destacada, tesonera y eficiente
en grado sumo.

La pluma del cronista, obligada por el espa
cio limitado, a ceñir sus conceptos, se revela
hoy a seguir tal norma al colocarse ante el
compromiso de señalar la importancia que
posee tal expansión, que la bonomia y el con
tinente simpático del homenajeado reclaman,
como justo premio a sus prendas morales.

En el acto que consignamos, donde un cálido
ambiente de confraternidad imperó en todo él,
hizo uso de la palabra el secretario general de
la C. E. A., hermano José (laceres —en nombre
de la misma—, destacando los agradables mo
tivos que alli los reunía. Al hermano Fanjul se
le hizo entrega luego, de un álbum que con
tenía pensamientos de sus amigos y compañe
ros de ideal, donde dejaron expresadas todo
cuanto la bondad de este luchador ha sabido

granjearse del corazón de quienes lo conocen,
lo tratan y lo aprecian.

Nos es grato consignar este hecho, pues si
como sabemos, el hermano Fanjul es acreedor
a tal distingo, no es menos cierto que sus
amigos saben valorarlo y correspondería en
agradecimiento, como en esta oportunidad lo

hicieron.

La Idea suma a las antedichas su felicitación

al homenajeado y hace público, en estas lineas,

su ferviente adhesión a tal reconocimiento.

PENSAMIENTOS

IMPULSOS GENEROSOS

Obedece a tus primeros generosos im

pulsos, aunque al dolor te lleven; sá
bete que cada obra buena realizada en
beneficio de la especie, repercute en los

siglos, pone un ladrillo más en la torre
de Babel que estamos reedificando.

Almafukhte.

E S J/'̂ /R I T U
La salud de lá inteligencia y de los

sentimientos afectivos, la disciplina mo

ral y el desarrollo espiritual, son tan
necesarios como la salud del cuerpo y

la prevención de las enferniedades infec

ciosas.

Alexis Caerel.
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SOCIEDAD "VICTOR HUGO"

CAPITAL

Su desencarnación
El 16 de diciembre

próximo pasado, se4^69^ Éji^ produjo la desencar-
nación de don Mario
Molfino, presidente de

la Sociedad "Espiritismo Verdadero", de Rafae
la (Santa Fe).

Había nacido en Italia el 15 de agosto de
1899, llegó al país en 1913, radicando desde
entonces en Rafaela. Gracias a su actividad
pujante y a su caráctpr emprendedor y deci
dido en la lucha, supo conquistar posiciones en
el orden industrial y comercial. Mas ese rudo
y fecundo batallar en el aspecto material, no
privó a este hermano de interesarse por las
cosas del espíritu. Conoció el Espiritismo en
1927, época en que inició su asistencia a las
sesiones de la Sociedad "Espiritismo Verda
dero", a la cual ingresó como socio activo en
enero de 1933,

Hombre de trabajo, sencillo pero dotado de
las virtudes do la sobriedad y la voluntad,-fué
progresando lenta pero firmemente en la tarea
de ajustar los actos de su vida a las normas
morales que el Espiritismo señala, tratando en
lo posible que su ejemplo fuese la demostra
ción práctica de sus principios.

Desde 1935 en que resulta electo vocal, sigue
ocupando puestos en la Comisión Directiva,
culminando con su elección de presidente para
el periodo 1948-1950. cargo que desempeñaba
con ejemplar dedicación y compotencia, siendo
de este modo el cuarto presidente, después de
don Joaquín Soriano, don Ageo Culzoni y don
Mauricio Drubich.

Destacóse en estos dos últimos años de su
presidencia por la general dedicación^ actividad
y buen sentido que en todo momento demostró,
en su labor, como asi por las iniciativas que
prosperaron debido a su entusiasmo y buena
disposición. A ello se debe la reaparición dd
periódico "Idealismo". Mario Molfino tomó a
su cargo la dirección dd mismo, al que orientó
nacía una postura educatoria, ilustrativa y no
polémica, considerando que sus páginas no de
bían atacar a ningún ideal ni religión, sino
que ellas deben llevar el mensaje de amor y
raternidad humana, reflejando el conocimiento

que nos viene de lo alto.
A su espíritu liberado ya de las ataduras

carnales, deseárnosle una pronta conciencia de
su nueva vida, un despertar halagüeño en la
morada de los espíritus.

Esta distinguida institución, que desarrolla
sus actividades proselitistas en esta Capital,
cdebró d pasado 17 de diciembre el XXXVlt
aniversario de su fundación con un interesante
acto en homenaje a sus guias y fundadores.

En nombre de la "Agrupación de Jóvenes",
el señor Neslo O. Soulé e.xpresó d pensamiento
de la juveñtud acerca del concepto que le
merecía d ideal Espirita y dd aporte que sig
nificarán ellos para el porvenir de los pueblos.
El hermano Santiago Bossoro, en su carácter
de presidente de la Sociedad hizo una breve
síntesis de la labor realizada hasta el presente
y destacó el sentido de avanzada en que siem
pre se habían colocado y que seguiría consti
tuyendo su norma para d futuro. En nombre
de la CoNKijDEiiACtÓN Espiritista AnaF.NTiN.-\, el
hermano Hugo L. Nale e.xpresó su felicitación
por la nueva jornada que se agregaba a su
e.xistenda, a la voz que destacó la hermosa con
tribución al movimiento Espirita, no sólo en
la Argentina, sino de la América toda, con la
editorial creada en su seno y que sirvió para
llenar el gran vacío do libros espiritas exis-
tente, tan necesario para la cultura de ios
pueblos.

A continuación, en una emotiva exposición
medianímica, se exhortó a trabajar con ahinco
por este ideal de amor, de progreso moral y
espiritual y por la unidad de los esfuerzos para
d advenimiento de la fraternidad humana.

Finalizó tan amable reunión con un refri
gerio, durante el cual se dió lugar a los más
animados comentarios sobre d hermoso acto
realizado.

FUNCION TEATRAL

El cuadro artístico de la C. E. A., reciente-^
mente formado, bajo la dirección del correlU '
gionario Horacio Sacierain, pondrá en escena
el domingo 26 de marzo,, la obra titulada "El
viaje infinito", original de Sutton Vanen, La
función se desarrollará en el salón teatro "La-
salle", de la callo Cangallo 2263, a las 17 horas

Este acto corresponde al programa especial
mente preparado por la Comisión del Cincuen
tenario de la C. E. A.; con él se dará comienzo
a una larga serie de acontecimientos de dis
tinta índole que se irán jalonando basta cul
minar en la que se llamará "Semana de la
C. E. A,", la cual dará comienzo el 11 de junio
venidero.

el ESPIRITISMO

Por PAULO HECKER

Editó "Víctor Hugo" — 62 páginas

LA IDEA

MEMORIA

DE LA CONCENTRACION NACIONAL

ESPIRITISTA DE CUBA

Este opúsculo que con todo cuidado y minu
cioso ordenamiento tipográfico lanzara a la
consideración pública la Editorial "Víctor Hu
go", contiene el texto de una ponencia presen
tada por el autor y aprobada unánimemente al
Primer Congreso Espirita Panamericano, reali
zado en la Argentina en 1946. Como lo mani
fiesta el título, su contenido está dedicado a
exponer, en lenguaje ágil, moderno y flúido
las verdades que el Espiritismo sustenta. Dividió
su trabajo en capítulos, en forma tal que la
sola enunciación de los mismos, pueden dar
idea de la importancia del trabajo comentado.
Destacamos algunos: El Espiritismo es asecta-
j.¡Q Propulsor del perfeccionamiento — Ley
de reencarnación — Contrario a las preocupa
ciones políticas — Libertad sin dogmas — La
mediumnidad — Curanderismo — La religión.
En todos los veinticinco capítulos en que des
compone su labor, hállase firme y medular-
mente sellada una obra de enjundia que no
desmerece por su brevedad, al contrario, este
hecho le otorga un signo que lo destaca aún
más por su concisión perfectamente lograda.

Como es común en el Brasil —la tierra del
gytor Paulo Hecker usa el tono evangélico,
característico en aquel país hermano y vuelca
todo el tema en la vena cristica, la cual le da
la tónica dominante. Apoya, refuerza y exalta
al Espiritismo con las dulces enseñanzas del
maestro de Galilea: que si bien es cierto, puede
ser parcialmente discutida, nP deja de seducir
con el encanto emanado de la mística que
campea entre sus conceptos ajustados.

La versión castellana corrió por cuenta del
ingeniero José S. Fernández, quien, con la
capacidad que lo caracteriza, supo dar al tra
bajo la transcripción adecuada.

Ha llegado hasta nuestra mesa de redacción
la memoria editada con motivo de la'XV Con
centración Espiritista realizada durante los
días 29. 30 y 31 de marzo del pasado año en
Santiago de Cuba. Es un volumen de 140 pági
nas que contiene la reseña de todas las acti
vidades desplegadas por estos hermanos cuba
nos durante ese magno acontecimiento. La edi
ción se halla dedicada a los señores Eulogio
Prieto, Juan J. Garay y Tomás de Oñate. que
fueron los delegados de Cuba ante el CongVeso
Espiritista Internacional de Barcelona, en 1888.

Con minucioso estilo histórico va desgra
nando en sus páginas hechos concernientes al
Espiritismo y su relación con Cuba, que la
hacen muy interesante y documental. Se señala
en uno de sus capítulos, que en ese Congreso
que comentamos al piincipio, hallábanse pre
sentes las delegaciones de las Federaciones
Argentina, Puerto Rico y Brasil y la Espirita
Internacional, con sede en París.

Se menciona en particular que la Argentina
estuvo representada, por nombramiento de la
C. E. A., por el correligionario Justo Camps.
Leyóse en tal oportunidad un trabajo enviado
especialmente por la Central Espirita, titulado:
"El mensaje de la hora", conocido ya por
nuestros lectores, pues fué publicado en el
número correspondiente a mayo de 1949 de
nuestras páginas. Además hay un amplísimo
material que deja bien expresado los éxitos y
satisfacciones logrados durante la realización de
los actos. Una razón de espacio nos impi
de comentar como fuera nuestro deseo, todo
cuanto de interesante encierran las páginas de
la memoria que nos ocupa. A falta de mayor
abundamiento, consignaremos los nombres de
los miembros componentes de la Junta Direc
tiva por el bienio 1949 - 1951, que ha sido así
constituida: Presidente, doctor A. Labrada Can
to: vicepresidcí^te 1", A. Heredia Rodríguez,
vicepresiden^'2'', P. J. González; vicepresidente
3'', Magdalqi^ L. de Márquez: vicepresidente 4',
M. del Amo Arrondo; vicepresidente 5', F.
Ojeda; vicepresidente 6', J. J- Román; secre
tario general, Hortensia N. de Casas: prosecre
tario. Eva G. de Tamayo; tesorero, J. Peyre-
llade; protesorero, N. Medina; vocales: C. L.
de Pérez, M. Jiménez, R. A. de Legóu, J. Mar
tínez, M. Santiesteban. A. P. de Quesada y B.
P. Morgado.
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VIAJE DE DELEGADO AL BRASIL

A continuación se publica el detalle del dine
ro recibido y gastado en el viaje del delegado
argentino al Segundo Congreso Panamericano.
El excedente, por resolución del Consejo Fede
ral, ha pasado a la administración de la revista
La Idea. •

ENTRADAS;

Recaudación anterior (') j i 232
"La Igualdad" 152.
Ateneo "A. Kardec" (Avellaneda) I is!—
"La Humildad" (G. Pico) „ 20.

S 1.319.—

GASTOS:

Suma total de gastos $ 1.070.
Diferencia que pasa a La Idea .. „ 249.

$ 1.319.—

23 de diciembre de 1949.

(') Ver La Idea, N' 307,

•

SOCIEDAD
"CAMILO FLAMMARION"

NEC0C3ÍEA. — De paso por esta localidad, el
^a 6 de enero próximo pasado, el hermano
Viente Blanco, hizo una visita de cortesía a
a  ociedad "Camilo Flammarión", cuyos com
ponentes, a pesar de hallarse en época de rece
so. realizaron una sesión especial para agasajar
a visitante. Aprovechó el hermano Blanco la
oportunidad para dejarles un afectuoso saludo
en nombre de la C. E. A. y hablarles de paso,

proceso de la Cooperativa
Alfa , de la cual es tesorero.
Fue esta visita una oportuna manifestación

de confraternidad espirita, en la que los her
manos de Necochea reavivaron antiguos lazos
que los unen a los correligionarios de la capital
y en el cual nuestro compañero actuó como
valioso puente de unión.

•

ASOCIACION "ADELANTE"
Esta entidad hermana realizará el 4 del ac

tual, con motivo de cumplir su XV aniversario,
? salón teatro "Lasalle*' —como es normaen la misma— un festival, en el cual el con

junto artístico local pondrá en escena la obra
en tres actos titulada "Dinero", de los prestí- •
giosos autores Tito y Rafael Insausti. El mismo
se efectuará a las 20.30 horas. La entrada será
libre y gratuita.
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

MAR DEL PLATA, — Eh la Sociedad que se

menciona tuvo lugar, el dia 7 de diciembre
pasado, una interesante reunión en base a una

conferencia dictada por el hermano Laureano
Fanjul, que se refirió a su viaje realizado al
Brasil, en ocasión del Segundo Congreso Pan
americano.

El orador fué calurosamente aplaudido, pues

sus interesantes palabras fueron acogidas con

sumo interés.

<ros y

PUBLICACIONES RECIBIDAS

ARGENTINA. — Capital: Constancia (nú
meros 2787-90); El So! de Oro (N' 33): La Fra

ternidad (N" 606): Claridad del Alma (N* 153-

4): Boletín de la Universidad de Buenos Aires

(N' 34-35); Arco Iris (N" 36); Revelación
(N° 117); Boletin Progreso Espirita (N" 34);
Ese. Cient. Basilio (N' 50). Interior: Diario de

Sesiones de la Cámara de Diputados, La Plata
(N" 23-28); La Voz Espiritista, Rosario (N" 26-
27); Ultra-Fanía, Rosario (N' 1); Demócrata

Cristiano, La Plata (N' 6); Jandemuc, Rosa

rio (N' 22); Resplandor de la Verdad. Pehuajó
(N'' 225); La Voz de Jesús,. Córdoba (N' 80)¡
Arpas Eternas (N' 12). Exterior: BRASIL:

Alvorada D'uma Nova Eva, Sao-Paulo (N° 161-
63); A Centelha, Sao Paulo (N' 129-30); Revig.

ta Internacional do Espiritismo, Mattao (N' 9,

11); Revista Espirito do Brasil, Río de Janeiro
(N' 10); O Atalaia, -Barbacena (N' 226); Bole-

tim Espirita, Florianópolis (N° 41-2); O Ceara
Espirita, Fortaleza (.3); A Novo Era, Franca
N° 824-27): A Infancia Espirita, Sao Paulo
(N» 41-42); O Semeador, Sao Paulo (N" 68-69);
Amor a Verdad©, Ribeirao Preto (N° 3); o

Espiritualista, Sao Paulo; A Alianca, Sao Paulo
(N" 446). URUGUAY: Vida Real, Montevideo
(N° 12). ITALIA: Umanesimo, Roma (N' 10-12).
COLOMBIA: Revista de la Unión Espiritual Uni-
versal, Colombia (N« 4). CUBA: Reivindicación,
Santiago (N" 29); Unión Social, Santiago (120);
Vida, Santa Ciara (N' sept-oct.); Boletín "Dis
cípulos de Lázaro", Habana (N® 47); Luz, San
tiago (N® 3). PORTUGAL: Luz e Caridade,
Braga (N® 5-6); Estudios Psíquicos, Lisboa
(N® 11). FRANCIA; L'Heure D'Etre, París
(N® 2-3); Spiritualisme Moderne, Liege (nú
meros 4-5),

• LA IDEA

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:

Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

MIERCXJLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mcdiumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2465 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRAaON

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N* 983 LA PLATA (f'.C.S.)

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1* de Abril

de 1880

DONADO 1124 BUENOS AIRES

HIMNOS ESPIRITISTAS

CANCION DE LOS IDEALISTAS

Letra de H. Mariotti y Afuetea cíe Aíarto

L. Croppi

HIMNO ESPIRITISTA

Música y letra medianimica

$ 1.— el ejemplar

Para su remisión, deberá agregarse el
gasto de franqueo.

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

QUEMES N' 616 RAFAELA

F. C. G. A.

(Pcia. de Santa Fe)

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

Horario:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N* 2967 Capital

Circulo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 960 BUENOS AIRES

" P S Y K E "

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS

Av. CORRIENTES 4533

Buenos Airea

SOCIEDAD ESPIRITISTA Y BIBLIOTECA

ALLAN KARDEC

ReucioneB: Sábados de 17 a 19 hs.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

SAAVEDRA 1186

■f '

Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO 6R0TE 65S

(XIRDOBA

BARRIO FIRPO



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

I
i
I
I
I
I

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

I
I

Horario de sesiones a las 17 horas

1er. Sábado y 3er. Miércoles

LECTURA COMENTADA

Sábados y Miércoles restantes,

sesiones mediUDinímicas

Av. JUAN B. JUSTO 8952 Bs. AIRES

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

Coiiiiaióti Feiiieninii

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD

I
i VERDADERO ESPIRITISMO

I 4 DE ENERO 2581
I (F

SANTA FE

. C. C. A.)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS Y METAFISICOS

"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES

Horario de Secretoria: Miércole.s de 16 30

a 18 horcs. Viernes de 20.30 a 23 horas

y el primer sábado de cada mes a las:

21.30 horas. '

SARMIENTO 1460

SAN FERNANDO (Pda. Bs. As.)

ESCUELA ESPIRITUALISTA

'AMADO NERV O"

(Ck)mp. Ins. N" 73)

Sesiones EapeTÍmentales

Sábados, a las 18 horas

Pte. ROCA 754 Rosario

DONACION

! L I B R O S !

ADQUIERALOS EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C.E.A.

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

Días de reuniones; Martes, Comisión Di

rectiva: Jueves, Exclusivo para socios:

Sábados, Estudios Doctrinarios, a las

21.15 horas

PARAGUAY 4728 Capital

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

ler. Sábado de mes, Conferencia a las

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

lectura comentada.

Zelada 4460 — Buenos Aires.

BICICLETERIA "WHIT E'

— DE—■

LUIS CELESTINO

Taller de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. B. ALBERDI 4707 Buenos Aires

i

L

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD

Calle 19 N-? 847

BALCARCE F. 0. Gral. Roca

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

LUNES y VIERNES, a las 20,45 - Desarrollo
mediumnímico, para socios solamente.

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zebnllos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días
a las 16 hs.

LOBERIA res.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1S45

Mar Del Plato F. C. S.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N' 1532 La Platal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. C. a A.)

Ci^NTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias. Sábados a las 18.80

Se admiten visitantes

BERON DE ASTRADA 5753
TABLADA, FCNDFS

MI-

X .ASESORIA JURIDICA DE LA O^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, déberán retirar de la

Secretaría do la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos, ho mismo las Sociedades Con
federadas que precisaran realizar "consultas.

El Dr. Vicchi atiende en T;n\'n"c l'U"- n-"" los martes y jueves, de 9 a 12 horas.
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos

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



CABILDO 2199

T. E. 73-7429

CORDOBA 2336

T. E. 48 -6386

CORDOBA 2350

T. E. 47 - 7728

I
i

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS PINAS, HELADOS Y POSTRES

i

RIVADAVIA 1651 T. E. 38-6951

BUENOS AIRES

TORNERIA

'"REVOLVER

Se hacen todos trabajos a precisión
en bronce y acero

I
B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 T. e. 26 - 3492

REId A LL A D O R A S "BALMAY"

LA MAQUINA PERFECTA

Paraguay 3334 Buenos Aires i

MEDIAS

LENCERIA

Lima 844 - Capital

ARTICULOS DE REGALO

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. Lacroze 2447 Buenos Aires g

EMPRESA DE PINTURA

— de —

EMILIO VILA

Decoraciones. Empapelados. Imitaciones

Trabaj'os de refacciones de Albañllería

y Electricidad.

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio 'Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 N' 536

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

L

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas
y Elsmaltcs

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.

iSASTRERIA |
MORETA V NUÑEZ |

CAVIA 3145 1
T. A. 71, Palermo S523 Buenos Aires 1

ANTONIO CILLO i

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

Lustre ilo Muebles y Pianos

Aceptamos trabajos a domicilio

Virrey Meló 2832 T. E. 78 -1544

1"^) I "W ~W SASTRERIA
DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

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

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO

PEDRO VINOGRAD

fAv. LA PLATA 342
LLAME

U. T. 60-Cab. 9802

LENCERIA — MEDIAS — GUANTES

Brasil 944 Buenos Aires T. E. 26-3918

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

11
i

TALLER DE AUTOMOVILES
Ch^vista - Pintura Duco

Se hácen Fundas y Tapizados
e
i

B. J. SALMERÓN

Loria 2091 T. A. 61-8857 Buenos Aires
6
a

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

1



Revista LA IDEA

Adnjjnislradón:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N' 294699

Solicitud de Inscripción en el Pichero de
Cultos del M, de R. Ext. y Culto, N» 150.104.
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N' 732
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Adquiera sus Libros en la

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Ohristna), de Luis
JacolJiot $ Q

Luis Jacolliot, juez durante 20 años en Chandernagor (India) estudiando los libros
sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la conclusicin de que la
India es la cuna de nuestra raza, nuestro idioma y nuestros libros sagrados, como lo
demuestra en este volumen.

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

La vida de varones ilustres" constituye una de las obras que -mayor influencia 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.

a

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFOS DE LA
ANTIGÜEDAD, por Diógenes de Laertes $ 5.50

Diógenes de Laertes, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, ounque 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 buscará en
ofra parte.

Agregar $ 0.60 para el gasto de envío.

I
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EL ESPIRITISMO
Del Dr. PAULO HECKER

El libro que hoy damos a públieldad 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

espiritual cuya misión consiste en redimir ai hombre de
su abyección materialista.

Precio del ejemplar ; . . $ 2.50

MIRO 163 _

Haga su pedido con tiempo.

EDITORIAL "VICTOR HUGO

BUENOS AIRES —  T. E. 63-7118

imprenta VENTÜREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

"Año del Libertador General San Martín"

A5o XXVIl MARZO 1950 No. 310

Fundada el 1.° de Octubre de 1923
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