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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 Iezeus Christna) , de )Juis 

i Luis JJ::~~::t~ j~~~ . ~~;~~t~· ~~. ~~~~ . ~~· ;~a~~~~~~~~~r· · (·l~l~¡~) · ·c·s~~~i~~l~~ l:s l~~: 
sagradCJs indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la conclusión. de que la 

~- India es la cuna de nuestra raza, nuestro idioma y nuestros libros sagrados. como lo 
demuestra en este volumen. 

e VIDA DE VARONES ILUSTRES, de iFluta1·co (edición ngotnda), . 
5 tomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.-

"La vida de varones ilustres" constituye una de las obras que mayor influencia han 
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 Jwmbres y la frase "varón de Plutarco", 80 
hizo popular para designar un hombre de virtudes superiores. 

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFOS DE LA 
ANTIGUEDAD, pot Diógenes de Laertcs ... .. ....... . .. .. .. . $ 5. 5Q 
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Diógenes de Laertes, fi lósofo de la mitad del siglo 111 de nuestra era, aunque no era un a 

~===- gran retórico nos dejó una compilación de un v alor inestimable y de gran utilidad. sobre ~
los filósofos antiguos, pues encierra un precioso material que en vano se buscará en 
otra parte. 

~ Agregar $ 0.60 para el gasto de envío. D 
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EL ESPIRITISMO 
Del Dr. PAULO HECKER 

EJ libro que hoy damos !l. publicidad posee el razgo singular de 
ena ltecer a quien se embeba. en s u contenido, pues las doctrinas 
que presenta están ins piradas en la vordad de un conocim iento 

espir itual cuya. misión consiste en redimir 0.1 h ombre de 
su abyección materia lista. 

Precio del ejemplar . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 5o 

* 
~ E D I T O R I A L "V I C T O R HU G O" i 
§ MIRO 163 BUENOS AIRES T. E. 63 - 7118 ; 

Haga su pedido con tiempo. 
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O RGANO DE LA C. E. A. 

Directora 

ROSA H. de GARCIA ROMANo 

Subdirector 

CE S A R B OG O 

Administrador 

RICARDO A. ·LOPEZ 

S. DE BUST AMANTE 463 
Buenos Aires - T. E. 79-6314 

Repúbica Argentina 
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COLABORADORES Y CORRESPONSAlES 

EN EL INTERIOR 

Río de Janeiro, Brasil : J. B. Chagas; 
Santiago de Chile: Et·neslo Moog; Puer to 
Hico: Victor M. Cerezo Butler; Lisbo!l, 
Portugal : Isidoro Duarte Santos; Santia
tiago de Cuba: Justo Camps; L a Serena. 
Chile : M. Garzón Bonilla. 
DE' LOS ARTICULOS PUBLICADOS 
SON RESPOKS~BLES SUS AUTORES 

No se devuelven los ol'iginales, ni se 
mantiene correspondencia sobre los miSnti)S 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año .. · · .... · · .. · · .... $ 10 .
Semestl·c . . . . . . . . . . . . . . . " 5. -
Número suelto . . . . . . . . . .. " 1. -

EXTERIOR 
Año ... " 12 .-
Las renovaciones deberán hacerse antes 
de finalizar diciembre de cada año. 

Solicitud de Inscripción en el Fichero 
de Cultos del M. de R. Ext. NQ 150.104. l 

Las obras BIBLIO TECA PUBLICA 
DE LA C. E. A. . 

v1ven en 

el corazón 

de quien 

las alienta 

Amalia Domingo Soler 

Abierta al público todos los 
días hábiles, de 16 a 20 horas. 
Entrada libre y gratuita. Li
bros de Espiritismo, ·r cosofía. 
Diccionat·ios, Libros de Consul
ta, etc. Revistas y folletos en 
varios idiomas. Los s o e i ·o s 
pueden t·etirar libt·os para l ee:..· 
en su domicilio. 

CUOTA MENSUAL $ l. 

NO SON ESPIRITISTAS 
los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se 

ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderis mo, para em

baucar a sus sem ejantes. Todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas fa

cultades m etapsíquicas, en cuyo fondo es tá 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 verdade ra: mendiumnidacL 

es que consignamos nuestra desaprobación contra todas esa s prácticas. 
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Organo de la Confederación Espiritista Argentina 

Regis tro Kacional Propiedad Intelectual N9 323.56!) 

Aiio del Liber tador Gral. San Martín. 

Año XXVII MAYO 1950 Nro. 312' 

-~ 

Redaación y 

Administración: 

S. de Bustamante 
N9 463 

T. E. 79-6314 

B U E N o ·s 
A I R E S 

La C. E. A., st¿rgida al calor de los mejores y más puros propósit?s, 
en horas en q'lf;e Espi1·itis?no se mostraba incipiente e-n el aspecto . ~oc~e
ta"rio, tuvo que sufri¡· los prolongados vaivenes de la incompr~on de 
los asociados, quienes acuciados por el ansia de informarse a fondo de 
ve-rdad tan g-rande, como 1a que surge de la comunicac-ión ent1·e amb#os 
mundos, se mostTaron reacios a la idea de federarse, confiando en solo 
la acción individual pa-ra acrecentar el movimiento renovador en que 
soñaban. Y en esta fo-rma t-ras largas espe·ras, frecuentes tropiezos e in
gentes esft¿erzos, se ha log1·ado llega·r a la hora presente, en que los 
acontecimientos inusitadamente catwulsionadores, han creado una. con
ciencia más cla-ra de la ventaja de umirse todos en un mismo haz de vo
lu:ntades 7Jara trabajar con mayor eficacia, presentando ttn solo punto 
que nos pe-rmita hacer oír con fuerza creciente, la voz p1·ofunda Y espe-
1'anzada de nuestTOS principios trascendentales que apuntan indefectible
mente a una concepción amplia, de amplitud insospechada de todos los 
p-roblemas de Dios, del espí1·itu, de las condiciones de vida del alma en 
el transmundo. 

Te·hemos así que la puja mundial de los principios materiCf:lis_tas_, 
ha obligado a quienes cultivan con primor el propio jardín de la '/,nttmt
dad espiritual, a alistarse en la contienda pa1·a inclinar el fiel de la 
balanza hacia la grandeza, no meramente física o biológica, sino del lado 
básico de la realidad indestTuctible del espíritu, en su Telación con la 
fuente de luz inextingt¿ible que es el Creador. 

La . nave del P·rog-reso si bien surca aguas turbulentas, azotadas sin 
cesaT por los vientos furiosos de las ambiciones encontradas, se dir·ige 
i?ieluctablemente hacia las costas bordeadas por pltos pTomontO?'ios don
de bTilla inmaTcesible la luz del alma. El viaje e¡s duro y la lucha b1·ava. 
A medida que nos alejamos del continente de p ultt¿ra del pasado siglo, 
más claramente distinguimos que las pruebas de nuestra super'l.?ivencia, 
llegadas desde el mundo espiritual, han sido típicas, fundamentales, 
termi.nantes. Quienes a· su lumbre, proc·uran mantener encendido fuego 
de 1·etlejos con mundos sag1·ados, unive·rsales, sab;;n las grandes difi
cultades que significa conservar en su limpidez las comunicaciones con · 
los seres de ultra vida, la que no está distante por cierto~ pero que el 
modo presente de encarar la existencia hace que· pa·rezca tan lejana que, 
a la inmensa mayoría le parece que no es c-ierto que exista. 

Pese a ello, com o que es una realidaa viviente, cuya vida la constitui
mos nosotTos mismos~ ni la podemos olvida1·, ni menospt·eciaT, ni tampoco 



descuidar)· no obstante la gran generalidad vive ajena a todo esto) y tal 
circunstancia implica de nuestra pa1·te un esfuerzo pa·ra que unidos en 
esta labor) extraagamos del comú.n acervo) del cotejo de conocimientos y 
experiencias) el f·ruto madttTO y apropiado que acreciente este movimiento 
de contenido tan Tenovador) que pese a lo eno·rme que falta hace?' aún) 
está llamado a cambiar la faz de la existencia) cambiando en sentido 
ético-espiritual al homb?·e. . 

Si log1·amos algo en tal o?·den y nada se opone a ello) consegui·remos 
fedeTativamente emula·r lo que ya en otros países es una hm·mosa Teali
dad. Posiblemente imp'rimamos nuestTo propio sello) cont1·ibución lógica 
del clima cultural que nos afecta)· pero no hemos de escatima·r esftterzos 
para coordinar voluntades y corazones. 

ProcuTaremos en este afán) constituir mu1·o de contención a la in
c~mprensión ambiente y sumarnos a Zas muchas fuerzas) a los numeTosos 
nucleos de seres concientes que oponen sus convicciones a la repetición 
de lucha. que sumi-rían a la humanidad a la más horrísona de todas 
las guerras. 

'!-'ampoco permaneceTemos insensibles al espectáculo q~¿e ofTece el 
concterto del sabeT de esta horet. tocado de honda contusión. 

(han.de) delicada) difícil la tarea) demanda en estas horas) de quie
nes se altsten en esta maTcha hacia altu·ra,s de luz> la 'determinación de 
lucha·r con denuedo .Pa_ra que la conjunción aTmoniosa y decidida de todos) 
enlazados por senttmtentos de verdadero amor y po1· un disce?·nimiento 
que viene d~ una comprensión inteligente) que imprimamos a este ideal. 
parte esenctal de todas las aspiTaciones qtte nos anima) el vuelo) el im
pulso que le corresponda) en función del g·ran beneficio espi1·itual que 
a nuestros semejantes pJJ,eda reportar. 

------------------------------~---
, ______ CONVOCATORIA------. 

IV Asamblea de Delegados de la Confe deración Espiritis ta Argen tina a 
verificarse en el local socia l Sánchez de Bustam ante 463 durante los dia s 

15, 17 y 18 de junio de 1950. 
Día 1 G a las 20.30 horas: 

l '~ Apertura del acto por el presidente de la C. E. A. 
29 Verificación de asistencia y quórum. 
39 Consideración de Informes, Balances y Memoria del Consejo Fe

deral. 
Día 17 a las 9.30 horaS: 

19 Continuación de la consideración de los mismos informes. 
29 Movimiento de sociedades. 
3r Referencia sobre la tramitación de la Personería Jurídica y Casa 

Propia. 
4~ Informe sobre la creación de la Federación Femenina, Juvenil y Con

junto Artístico. 
A las 14 horas: 

59 Informe sobre el Decreto de la Secre1aría de Salud Pública. 
6r Comunicado sobre la creación del Instituto de Enseñanza Espi-rita. 

Día 18 a las 9 horas: 
19 Integración de la Mesa Directiva. 

A las 14 horas: 
Participación! en los actos de clausura de la semana del Cincuentenario 

de la C.E.A. 

• 
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ANO RE S JACKSO N DA VI S 
1910- MAYO- 1950 

Andrés Jackson Davis, al qua llamará Sir 
Arturo Conan Doyle "el profeta de la Nueva 
Revelación" y "uno de los hombres más nota
bles que conoció", nació en las orillas del 
rlo Hudson (N. América) en el año 1826. 

En el plan sabiamente preparado por las 
grandes entidades del espacio para efectuar 
el reingreso triunfal del Espiritismo en Occi
dente como una nueva tentativa de salvar a 
la humanidad y perfectamente encuadrado 
dentro de la ley de Progreso de la misma Y 
de la edad de nuestro p laneta, en un esce· 
nario magnllicamente buscado - América del 
Norte - fueron encarnando paulatinamente Jos 
actores , unos como "pionners" o precursores, 
otros como los iniciadores, -la familia Fox -, 
otros como sostenedores como el juez Edmonds 
y una multitud enorme de médiums como con
tinuadores y divulgadores del camino más rec
to para el a scenso a la Causa Suprema, el 
Espiritismo. 

Su madre fué una mujer sin instrucción con 
tendencias visionarias, sinónimo de una mc
diumnidad clarividente que ejercía con la más 
vulgar superstición. Su padre era un obrero 
curtidor borrachln. 

Jamás hubo un muchGtcho con menos favo
rables disposiciones que Davis; fué muy lento 
e l desarrollo de su cuerpo y de su inteligencia. 
El mis mo escribió los detalles de su infancia 
en un curioso libro "La varita mágica", el 
cual nos familiariza con la primitiva y dura 
vida de las provincias americanas en la pri
mera mitad del siglo pasado y nos hace ver 
que aquel pueblo era rudo e ignorante, pero 
en cambio, espiritualmente, estaba pronto pa
ra asimilar todo lo nuevo. En e lecto ~m aque
llos distritos rurales de Nueva York se desarro
llaron en pocos oños el Mormonismo Y el Es-

• piritismo. 
Hasta la edad de diez y seis años difícil

mente podio recordar los libros q ue lela en_ 
la escuela primaria. Y a pesar de ello, en 
aquel ente desmirriado estaban en acecho ta
les fuerzas que antes de cumplir los veinte 
.años pudo escribir uno de los más profundos 
y originales libros de filosofía, dando así una 
clara muestra de que nada salió de él, siendo 
únicamente un instrumento de fuerzas inteli
gentes e invisibles, esto es un médium. 

En los últimos años de su infancia comenzó 
a desarrollarse su mediumnidad. Como Juana 
de Arco oyó voces en los campos, voces agra
dables que le llenaron de júbilo. A la ~lari
audiencia siguió la clarividencia que se le 
reveló a la desencarnación de su madre dis
tante. Sus facultades le fueron reveladas por 
un feriante que pasó por aquel lugar que 
exhibla las maravillas del mesmerismo, -el 
más legitimo precursor del moderno E~piri!is
mo en Occidente- al hacer sus expenenc1as 
delante de Davis y de cuantos jóvenes rústi
cos quisieron someterse a ellas, de?l?slrancl~ 
Davis sus grandes facultades de clariVIdente. 

Estas fueron desarrolladas inmediatamente 

LA ID EA e 

Por JOSE CACERES 

por un sastre local llamado Levingslon, el 
cual, dice Cenan Doyle, de quien tomo esta 
nota, "debla haber sido· un pensador de van
guardia" y decimos nosotros, un pionner en
carnado para tal misión, como lo prueba que 
al descubrir los dotes maravillosos de Davis 
abandonó su próspero negocio y se dedicó 

1a trabajar con éste usando su poder de cla
rividente para diagnosticar enfermedades. 

C>avis describía que el cuerpo humano se le 
volvla lransparente y cada órgano se le pre
sentaba con toda claridad y con una irradia
ción especial propia, la cual se obscurecia en 
caso de enfermedad. 

Esto dice Sir Arturo Conan Doyle, médico 
é l mismo, "para una inteligencia médica orto
doxa, que al autor, le merece toda clase de 
respetos, estas facultades son sospechosas por- 1 
que abren la puerta a la supercheria; pero no 
tiene más remedio que admitirse que todo lo 
dicho por Davis ha sido corrobc;>rado por la 
propia experiencia de M. Bloomüe~d. :fe Mel
bourne, quien me describió la admtractóz:t, qu_e 
sintió cuando aquellas fuerzas - mediumm
dad- se le revelaron en la calle poniéndole 
al descubierto la anatomla de dos personas 
que andaban delante de él. Tales fuerzas. ~an 
sido c-orroboradas, hasta el extremo d: _uhhzar 
comúnmente Jos médicos a Jos clanvtdentes 
como auxiliares en las diagnosis. Hipócrates, 
dice: "Las afecciones sufridas por ~~ cuerpo 
el alma Jos ve con los ojos cerrado~ . Al pa
recer los antiguos conodan tales . ms!odo~. 

"Los servicios de Davis no se Clrcunscnblan 
a quienes le rodeaban, sino que su alma ? 
cuerpo e téreo podio ser liberado por la . mam
pulación magnética de la persona que le 
empleaba, y enviado fuera, cual una paloma 
mensajera con la certeza de que volverla Ira
yendo lo; informes deseados. Aparte de la 
humanitaria misi6n que realizaba, podio ~n 
ocasiones vagar a voluntad, habiendo él m1s; 
mo descripto en magnlficos pasa~e~, de q~e 
manero podio ver la tierra tra.nsluc1da _aba¡o, 
con Jos grandes filones de romeral h_rillando 
a través de la masa, como metal fund1~0, ca
da u~ de los cuales tenia su espec1al ra
diacióh ', 

El imer contacto que tuvo con desencar-
nado!'"' fué en la mañana del 6 de marzo 
de 1844 en que Davis se sintió transportado 
en un semi-trance, en medio de abruptas m-:m
tañas adonde sostuvo una larga conversaciÓn 
con dos entidades desencarnadas, sobre medi
cina con el uno, y sobre moral con el otro, 
a los que identificó como a Swedenhorg Y 
Galeno. 

Cuando hacia sus primeras prácticas de mes
merismo, se observó que al diriglrsele pregun
tas importantes durante el trance, contestaba 
siempre: "Contestaré a eso en mi libro". Efec
tivamente a los diez y nueve años sintió que 
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había llegad 
Se ese ., 0 la hora d 
tela oglo a_l Dr. Lyon e escribir ,ese libro. 

Y ~e fue con que abandono su clien-
presentandose e n su Protegido a Nueva York 
mo Fishbough Por~asa del Reverendo Guillar: 
nuense. que actuara como ama-

Corroborando 1 . 
~u t encarnación ~a dicho anteriormente sobre 
~e a concordancia r~·· ,esta misión y en per

onan Doyle: "Ta'l IJemo~?s en lo que dice 
~~e ~sta?a justilicad~elecc¡on intuitiva parece 

an .<?no su labor · Pues también el pastor 
someho. a l joven diy, aceptó la misión. Lyon 
magnéhcos, cuyas 0 !ras día a los trances 
tradas lielmente P manifestaciones eran reg i::;-

Estos tres h b or el secretario". 
" · om res 

blonners" buscab extraordinarios, estos tres 
a endonando sus an algo en el más allá 
ment~. lo que no P~~~acione~. desinteresada: 

¿Como era D . ser mas extraordinario. 
prole d avis? - El d v sor e hebreo .d _octor Jorge Bush, 

a York, uno de lose la Umversidad de Nue
presentes hasta qu que siempre estuvieron 
mulas Para la ces: .~e pronunciaban las lór-

"Alirmo sole Cl n del trance escribe: 
a D · mnernente h 

av¡s correctament 
1 

que e oído hablar 
sus s~siones, y hac e a lengua hebrea en 
conocimientos d er gala de tal cúmulo de 
en e geolog' 
b. una Persona de 10• que es asombroso 

I_era . dedicado vari su <:_dad, aunque se hu
Discuttó, con la m·os anos a esos estudios 
l~s n:tás Profundas Issma. señalada habilidad: 
ht~t~nca Y bíblica cuest~ones de arqueología 
a_h':u_dades del len. ud~ mltologia, del origen Y 
CIVIhzación en las gd ·~¡e, Y del progreso de la 
bo, lo cual honrarla 1 ;rentes r:aciones del glo
edad, aunque p cualqUier erudito de su 
hubiese tenido qu~ra conseg,uir tal resultado 
teca_s de la Cristian3~~ar Por todas las biblio
huble ra adquirid t d . Por lo demás, aunque 
tos de relieve 

0 0 08 los conocimientos pues-
- en sus se · anos transcurridos d Siones, no en los dos 

bancos de la escuel~sd~ que abandonó los 
con los más 0 . d • smo en toda su vida 
intelectual de SI uos estudio·s, ningún prodigi~ 

d i cuantos el d . PO r a comparar mun o hene noticias 
se con él n· ¡ puesto que jamás 1 6 

. 1 un so o momento, 
página". · ey m un volumen ni una 

. El Dr. Bush nos hac . 
c1ón de Davis tal e una magnlhca descrip-
cunferencia de como era entonces: "La cir-
"si el tamaño ess~a cabe~a es pobre", dice, 
pacidad mental de medi~a del poder, la ca
llada. ijo vivió bajo ~~~el ¡~ven era muy limi
sus manos eran rústica uencias refinadas, pues 
ce la gramática ni 1 s Y vulgares. No cono
tenia idea de los h a\regla~ del. le nguaje, n i 
<:-ios" . Tal era el . om res cientlhcos o litera
del cual fluía un~oven de. diez Y nueve años 
labras y de idea m_agnUlca catarata de pa
lo sencillas sinos ab1frtas a la critica no por 
:Y expuesta; en tfror_ 0 sumamente complejas 
libra de · . . mmos doctos con una gran 

E., raciOciniO Y método. 
-.to fué el comie d 1 

dad de Davis que nzo e .O g ran mediumni
obte nidos por la s~ tradu¡o en varios libros 
"Filosofía arm6nica'!"1 1~ta Y que é l intituló: 
dedo estar bajo el · infln. es~ faz de su vida 
tidad cuyo nombre 1 u¡o necio de una en
luego resultó ser s.: ¡rab desconocido Y que 

Durante dos años ele Den _org. 
av1s inconsciente con-
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tinuó dictando sus libros sobre . los secretos d: 
la Naturaleza, mren tras e l Davis consciente s ó 
ins trula en Nueva York. Habla comenzado 
llamar la atención do a lgunas pers onas serió5

' 
siendo uno de sus visitantes Edgard Allan poe· 
Su mediumnidad so fu é desorr~llando y a ~~ 
edad de veintiún años no ne ces itaba de nad1 

para e ntrar en trance. 
, Su memoria subconsciente se despertó al 
Hn y pudo abarcar toda .la vas ta Perspecti"C1 
de s us experiencias antenores. Por ese tiernP" 
veló a una mujer moribunda, Y observó todoS 
los detalles de la partida de s u alma, cuYó 
admirable descripción nos da en el primer 
volumen de la "Filosofla Armónica" de )a que 
he aqul una breve descripción: Comienza con 
la consoladora reflexión de que el paso a 1ct 
otra vida e ra "interesan te Y agradable" y que 
aquellos síntomas que pare cen ser señales de 
dolor son realmente movimientos reflejos in
conscientes del cuerpo. Luego explica cbrnO 
habiéndose s u mido en lo que el llama "supe 
rior condición", observó las d istintas gradacio
nes del fenómeno desde el aspecto espiritua l. 
"Los ojos materiales sólo pueden ver lo que 
es material, y los espirituales lo que es espi
ritual", el resultado es el mismo. Así cuando 
el esplritu viene a nosotros, no somos nos
otros quienes lo percibimos, sino nuestros cuer
pos e té reos, que son, no obstante duplicacio
nes de nosotros mismos, o el molde en que 
va encerrado e l cuerpo Hsico que acompañ a 
siempre al esplritu. 

El osplritu rodeado del cuerpo etéreo -el 
doble- os el que vió s urgir Davis del cuerpo 
fisico de la moribunda que yacio exónime. El 
proceso comen zó en la mujer con una extra
ordinaria concentración cerebral, quo se hizo 
cada vez más luminosa a medida que las ex
tremidades se obscurecían. Es probable que 
e l hombre nunca piense con tanta claridad o 
sea tan intensamente conscien te, como cuando 
el espíritu en !a muerte natural se va despre n
diendo de la densa materia física. 

"Conforme se fueron aflojando los la zos flui
dicos del periesplritu comenzó a separarse el 
esplritu liberándose ante todo la cabeza. Pron-

(Con tinúa en In p:íg . 9.!1) 

1 . INCORPOR A CIONES 
En una reciente reunión d el Consejo 

Fe deral , se a probó la incorporaciól'l d e 
dos socied a des com o n uevos elem entos 
fe d era dos, son ollas : "Luz de la s Tinie
blas", d e Quilmos y "Lucero d e la Ma
ñana", de Avellaneda, p roce diend o d e 
acuerdo con los estatutos sociales vi
gen tes. 

O tra sociedad -un importante re tor
no a la actividad fe derativa- ha solici
tado . s~ reingreso, siendo aprob ado p or 
unamm1d a d. S e trata de la d ecan a ins
!~tución que funda ra D. Antonio Ugarto: 
La Fraternida d". 
El . aporte de estos h ermanos. ha d e 

rend1r, sin duda a lguna, e n favor de 
u na mayor enjundia, de la s fuerzas q,ue 
han de concre tarse para darle el matiz 
que el Espiritismo merece. 
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EN septiembre de 1912, Ludwig Khan 
estuvo en Alemania, donde el profe

sor Max Schottelius lo examinó cientí
ficamente. El profesor escribió en tres 
trozos de papel diferentes: 1(}) No tttrbes 
el agua de la ft(ente que te dió de beber 
(en alemán); 2 1)) 15 de novie·m.b1·e de 
181¡9 (fecha del nacimiento del profe
sor), y 3 '-' ) Ajar ata weel ajar teschu b 
(hebraico escrito con caracteres latinos) . 

E l profesor Schottelius dobló los tro

En 1914, Ludwig Khan tenía 40 años 
y un pasado m uy agitado. A los tres 
años ya presentÍa él en sí un "don" 
maravilloso, porque, en tan corta edad, 
podía hacer , mentalmente, operaciones 
de cinco guarismos. En América, donde 
fué a parar después de muchas y varias 
persecuciones, descubrió su "don": era 
lector del pensamiento. Gracias a ese 
"don" ganó mucho dinero, que, rápida
mente, gastaba en el juego. En Alemania, 

en Carlsrube, tuzos de papel och o 
veces; pegó en 
dos, uno en la 
mano d e recha y 
otro en la izquier
da; cerró ambas 
manos y lla m ó a 
Ludwig, que pre
viamente ha bía 
salido d e Ia sala 
donde se hiciera 
esta preparacwn. 

M E~D 1 U M S .. 

vo la desafortu
nada idea de pre
decir el resultado 
de las carreras de 
caballos, lo que lo 
llevó a responder 
ante el Tribunal 
de aquell a ci u
dad. La Justicia 
nombró médicos 
especializados pa
ra examinarlo. 

CELEBRES 

-¿Qué papel 
debo leer p rime
ro? - preguntó 
Ludwig. 

Como los peda 
zos de papel eran 
del mismo tama
ño y los tres ha
bían sid o total-
mente doblados el mismo n úmero de 
veces, ni el propio Schottelius podría 
decir el contenido de ellos. 

Que leyese el bille t e que tení a en la 
mano derecha, respondió Schottelius. 

Ludwig no miró hacia la mano seña
lada . Empa lideció. Con un lápiz hizo 
trazos sobre un block de apuntes. Des
pÚés de un m inuto, dijo: Trüb ein (ale
mán , correspond iente al N I) 1). 

-No, replicó Schottelius. La primera 
letra de Ia segunda palabra es una n. 

-Tiene razón ... - Y leyó corriente
mente el resto d e la frase. 

"Al hacer est a verificación " - con
fiesa e l profesor a lemán - "yo sentí una 
emoción qu e me recordó un calofrío que 
me conmoviera la espina dorsal cuando, 
por vez primera, vi un zepelín". Todo 
hombre de ciencia comprenderá esta 
fuer t e sensación ante un fenómeno des
conocido. 

El m édium continuó la lectur a por el 
papel que conten ía la fecha del naci
mien to y terminó repitiendo palabra por 
palabra, letra a letra, la frase escrita en 
hebreo. 
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Lejos del mé
dium, tornado 
"de 1 i n cuente" 
uno de los médi
cos, el Dr. Hay
roan, escr ibió en 
tres papeles dife-
ren tes : 

l e;> ) ¿Cómo se 'llama la ciudad principal 
de Francia?; 2?) ¿Cuántos días tiene el 
año bisiesto?, y 3'~ ) Tengo dos herrnanos 
y una hermana. 

Doblados los billetes varias veces y 
cerrados en las roanos, el perito judicial 
mandó venir a l "delincuente". Reza así 
u na parte de su relatorio: " Coloqué en
cima de la mesa uno de los papeles Y 
conservé uno de cada uno de los res
tantes en cada mano cerrada. Yo mismo 
no podría decir entonces, lo que conte
nía cada uno d~ los billetes. Ludwig se 
acerca, mira fijamente el espacio, Y de
clara en seguida, l'iendo: "No es d~fícil: 
es París". Y ¡., mi pregunta: ¿Cua l es, 
textualmente~, 1 contenido del bil!ete?, 
responde: "¿ ómo se llama la e1udad . 
principal de rancia?". Inmediatamente, 
leyó el contenido de los otros dos pa
peles". 

Al día siguiente se renueva la expe
riencia en presencia del 11médico gran
ducal" del distrito, consejero doctor Nau
man: el m édium Ludwig, acusado de dolo 
en las can·eras de caballos, obtuvo el 
mismo éxito. 
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA 

Q 
~?~ 
~ 

Por el 

Dr. 

IGNACI O 

FERREIR A 

TRABAJAMOS EN UN SANA TOR!O 
ESPIRIT A 

En once años, 1.352 enfermos de las 
más variadas psicosis pasaron por nues
tra observación y gran número de esos 
infelices pacientes ya desahuciados por 
la ciencia oficial, quedaron radkalmcnte 
libres de sus tormentos. 

Constatando que eran personas con 
físico perfecto; sabiendo que ninguna 
entidad invisible e inteligente las in
fluenciaba, hemos recurrido a la inst\'uc
ción directa, no sólo empleando los me
dios científicos precisos para que todo 
se hiciese con criterio y responsabilidad, 

Ludwig fué condenado por su embuste 
en el circo de . carreras, pero el proceso 
judicial conservará, por mucho tiempo, 
la más bella experiencia metapsíquica de 
los tiempos modernos, comenta el perio
dista J ean Labadié. 

Tras la gran guerra, Lud·wig volvió a 
París. De entre las veinte sesiones con
troladas que allí se hicieron, merece cita 
especial la que se realizó el 21 de febrero 
de 1925, en casa del profesor Charles 
Richet. El grupo de observadores estaba 
cons~~tuído por Daniel Berthelot, genera l 
Ferne, ~hades Richet, m iembros de la 
Academ1a de las Ciencias y por el doc
tor Osty. 

Ludwig decíase mal dispuesto a con
secuencia de recientes conmociones. Pide 
a l general que escriba lo que más le 
agrad: en tres trozos de papel y que, 
despues, los doble el mayor número de 
veces que le fuera posible. 

Ludwig salió de la sala acompañado 
~or. Bert!'telot que se conservó siempre 
Junto a el. El general Ferrié prepar a la 
?rueba. .Luego que terminó, Ludwig es 
mtrodt~c1do en la sala. Se coloca a metro 
Y me~ho ~el general, que está sentado. 
Ludwlg pide al mismo, que m ezcle los 
papeles doblados, de forma tal que sea 

VERSION CAST ELLANA de 
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Traducido por JOSE C"\C.EHES 
(Con t iuuación) 

como también recurriendo al auxilio de 
los espíritus amigos, que nos revelaban 
los puntos vulnera bles del pac iente, basa
dos en la historia de sus existencias 
pasadas. 

Así, innumerables casos desahuciados 
por In ciencia oficial, fueron resueltos 
con facilidad, haciendo que los enfel·
mos, abandonados como incurables, vol
viesen a sus hogares, contentos y fel i
ces; ¡felices y contentos por verse con el 
espíritu fortalecido para continuar so
porta ndo las pruebas necesaria s para el 
pago de sus fa ltas pasadas y a veces 
de sus iniquidades! 

Hace tiempo, hemos tratado un caso 
inter esante. Una señor a con cuatro hijos, 
toda su v ida fué una enemiga acérrima 
de su pad-re, viejo bondadoso que siem
pre la trató con cariño y bondad. 

Nunca pudo tolerar la pr esencia de su 
(Continúa en la pág. U]) 

imposible al mismo general conocerlos y 
saber dónde se encuentran las frases 
que escribió. Efectuada esta operación, 
Ludwig dice: "Ponga uno de los papeles 
encima de la mesa, debajo de esta taza, 
y guarde los otros, uno en cada mano ... 

Ludwig, apuntando hacia el papel cu
bierto por la taza, dice : "En este el gene
ral escribió: electrodos . . . lámpara . .. 
lámpara elect1·odos". Indicando la m allo 
derech a del general: " Ahí está escrito: 
La salud es el más 7J1·ecioso de los bie
nes". E l general Ferrié desdobla los pa
peles y muestra la sit•uación y los tex
t os, tal cua l Ludwig los reveló. 

El profesor Charles Richet contó des
pués que el general Ferrié estuvo suma
mente pálido. 

J ean Labadíe cierra su artículo con 
los siguientes comentarios : " P ersonal
m ente, cuando tuve conocimiento de es
tas experien cias, yo comprendí que la 
visión "paróptica" nada tenía de fisio
logía y con fesé m i error. La visión sin 
el sentido de la vista (Bergson me hizo 
el honor de confirmat· esta opinión), es 
una facultad puramente psíquica". 

(TJ·.n uscrl plo de "Revis t a de A lctu.¡>~>i
coloA"Ia", Lis boa, f'OI'hlgal, número 
de a gos to tl c 1949). · 

NA TALIO CECCARINI (h.) 
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El CASO 

"GRAN SINTESts• 
y las 

NUEVAS TEORIAS 

DE EINSTEIN 

Por e l Prof. Pietro Ubaldi. 

U NA noticia sensacioncd ha sido d i
fundida en los diarios recientemen-• te: el gran matemático Einstein ha des-

cubierto una teoría de la cual resultaría 
el hallazgo del eslabón que faltaba para 
afianzar el concepto unitario del Uni
verso. Con su famosa teoría de la rela
tividad, Eins te in había demostrado por 
vía matemática, sólo después experi
mentalmente confirmada, la estrecha re
lación cuadrimensional entre las dos d i
mensiones espacio y tiempo. 

Faltaba aún la demostración matemá
tica de la relación entre todas las fuer
zas c6smicas y por lo tanto de su uni
dad. A este fin se ha conseguido con la 
nueva teoría que Einstein ha definido 
"teoría generalizada de la gravitaci6n" 
y " teoría del campo unificado" que con
cluye en cuatro ecuaciones todas igual 
a cero. Ella quiere explicar el origen de 
cada movimiento del Universo. De este 
modo ha sido encontrada una relaci6n 
íntima entre la electricidad y la gravi
taci6n que a sí asuma un concepto total
mente nuevo que deja de ser aquel de 
la física mecanicista newtoniana admiti
da por todos hasta ayer. Esta afinidad 
hace de la electricidad y la gravitaci6n 
dos fuerzas afines, hermanas derivadas 
de un único principio unitario . He aquí 
el anillo que faltaba para poder demos
trar la concepci6n monística o unitaria 
del Cosmos. 

Contradicci6n de nuestro tiempo obje
tivo~experimental que a veces quiere 
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realizar descubrimientos por vía de abs
tracci6n matemática. Todos respetamos 
las conclusiones expresadas en mágicas 
e incomprensibles fórmulas, pero que
riamos hácer notar solamente ésto: que 
mejor dicho que las operaciones abs
tractas de los matemáticos, allí están 
también la intuición filos6fica con la 
cual vienen a fundarse en un pensa
miento único las operaciones matemá
ticas cuando son llevadas al plano del 
pensamiento más elevado. El hecho es 
s implemente que cuanto los diarios 
anuncian haber sido descubierto por: vía 
matemática ya lo lué por vía de la in
tuici6n filos6fica hace 18 años y publi
cado por primera vez en 1932 e n la 
revista "Alas del Pensamiento" de Mi
lán en artículos posteriormente apareci
dos' en el volumen "La Gran Síntesis", 
editado por tercera vez en Roma, en 
Buenos Aires y en Río de Janeiro. 

Ahora cada uno puede comprender 
que aJH está desarrollada la teoría de 
la evolución de las dimensiones que , íi
los6ficamente, completa y encuadra en 
la escala de las dimensiones el concepto 
matemático de Einstein del "continuo" 
espacio-tiempo, sino que la misma afi
nidad existe entre la electricidad Y la 
gravitaci6n y la íntima naturaleza de 
esta última había sido explicada, con 
la cual el eslab6n que faltaba para de
mostrar el plano unitario del Cosmos, 
había sido encontrado. Todo esto, ade
más, ha sido e xpuesto en el .~apítu~o 
XXXVIII de la Gra\} Sín tesis: Genes1s 

.de la gravit.aci6n" y precisame~t~, en el 
primer verso de la tercera ed1c10n, en 
la página 115. 

Veamos solamente algunas frases: 
"He aquí las primeras afirmaciones 

nuevas#. vuestro mundo científico. La 
gravitaq/ n o más exactamente la ener
gía " vífica" es la protoform~ del 
Universo dinámico. S1endo energ1a ra
diante se trasmite por onda. Tiene su 
velocidad de propagaci6n mcfrxirna en 
el sistema de ondas. Aquí los conceptos 
de la teoría de Einstein están completós. 
La gravitaci6n es relativa a la veloci
dad de traslaci6n de los cuerpos. La 
masa varía con la velocidad de la cual 
es funci6n. El peso aumenta por nuevas 
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trasmisiones de la energía y viceversa. 
El concepto de trasmisión instantánea 
cae por todas las fuerzas. La gravitación 
emplea tiempo aunque sea mínimo, pa
ra ser trasmitida. Tiene como todo la 
forma dinámica, una típica longitud de 
onda. La ley de Newton de gravitación 
universal no hace sino indicar el orin
cipio que mide la difusión de la en~rgía 
"gravífica" el que no es más que un 
aspecto del principio que regula la di
fusión de cada forma de energía y que 
demuestra su origen común, el principio 
de la onda y de su trasmisión aférica. 
Las radiaciones conservan todos los ca
racteres fundamentales de energía ciné
tica en la cual nacen y es esta comu 
nidad de origen que estabiliza en ellas 
tal afinidad familiar. Otra prueba de 
esta afinidad entre la forma dinámica 
est~ e~, la calidad de la luz, próxima 
denvac1on por evolución de la energía 
"gravHica". Esta forma de energía ra
diante luminosa se encuentra en parte 
l?s características de la forma originó
na de energía radiante "gravífica". Po
d~a decir~e q7le la luz tiene peso y está 
su¡eta al mflu¡o de los impulsos atracti
vo~ Y repulsiv<?~ del orden "gravífico"; 
eXlste una pres1on de la rádiación lumi
nosa. Diré más: todas las radiaciones 

.ejercen al propagarse una presión de 
naturaleza "gravHica", presentan fenó
men~s de . atracción y de repulsión en 
r~lc;tClón d1recta con su proximidad ge
nehca, en la sucesión evolutiva de su 
protoforma dinámica, la gravitación". 

. Dic~o ~apítulo concluía: "Dirigid la 
mvest1gac1Ón en este sentido, analizad 
con el c,álculo est~s principios . . . casi 
procedena que sólo con el cálculo se 
pudiera iniciar la demostración como 
acontece. 

~ues, bien: preguntamos ¿porqué com
ple¡os procesos psicológicos este libro 
"La Gran Síntesis", escrito por un hom
bre que desprovisto de específica cul
ture matemática y cienHfica, no estaba 
absolutamente al corriente de los pro
cesos Einstenianos, pasando en cambio 
por la, vía de la intuición filosófica po
día as1 preceder los tiempos y anticipar 
el descubrimiento de los grandes m<::xte
máticos? ¿Se forma entonces en deter
m~nado momento histórico un pensa
m¡ento emanado de la vida, llegando a 
su hora de maduración, pensamiento 
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universal de la vida y no de cada uno 
y que el más sensible capta por la vía 
de su mayor competencia, pero que to
dos terminan en la misma verdad? Ca
da uno la dirá a su modo, pero es la 
misma aunque sea en forma diferente: 
Sólo así p u e d e ser explicada, como 
Ubaldi en su "Gran Ilusión" había po
dido decir por intuición sin forma ni en
cuadramiento filosófico lo que Einstein 
ahora, 18 años después dice en forma 
y encuadramiento matemático, siguien
do la extensa y razonable vía de la 
lógica matemática. Cierto es que la in
tuición filosófica ha recibido con esto 
una gran confirmación demostrándose 
más rápida y la teoría cosmogónica de 
la "Gran Síntesis" que en su tiempo 
fueron juzgadas también equivocadas, 
ahora son demostradas por las teorías 
del más grande Hsico-matemático. El 
caso podrá interesar a los psicólogos y 
a los estudiosos de los íntimos procesos 
del pensamiento y constituir .una gran 
prueba en favor de estos fenómenos 
espiritistas de orden superior. 

INSCRIPCION DEL INSTITUTO 
DE ENSE~ANZA ESPIRITA 

El dla 19 de abril del corriente año, quedó 
inscripto, en el registro respectivo del Minis
terio de la Nación, el Instituto de Enseñanza 
Espirita, siendo asi reconocido como organis
mo didáctico que cumple con los requisitos 
indispensables para impartir e nseñanza. 

INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA ESPIRITA 

HORARIO Y PROGRAMA DE LOS 
CURSOS: 

LUNES - 19 a 19.35 horas 
Ciencias Biológicas. \ . 

Dr. Enib Bercetche. 
20 a 20.45 horas 

Historia del Espiritismo. 
Sr. Natalio Ceccarini (h.). 

20.55 a 21.25 
Historia Argentina. 

Srta. Nelly Suárez. 
VIERNES - 19 a 19.45 horas 

Ciencias Biológicas. 
Dr. Enib Bercetche. 

Astronomia y Cosmograf1a. 
Sr.. Manio Rinaldini. 
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CONCE PTOS GENERALES 
ACERCA DE 

METAPSIQUICA y ESPIRITISMO 
Por CAUPOLICAN CASANUEVA 

Más alló de los fenómenos de la psi
cología, - tanto consciente como incons
ciente-, se extiende un campo de he
chos si no completamente desconocidos, 
por lo menos ignorados hasta ayer de 
la ciencia oficial, campo hoy atacado 
y discutido, y tal vez mañana aceptado 
como corolario de arduas luchas y agi
tadas polémicas. 

Este campo, afortunadamente perfila
do debido al desprejuicio de muchos 
hombres, y cuyas leyes yacen aún des
conocidas y en el terreno de la evolu
cionadora discusión, es el campo de la 
Metapsíquica. 

Etimol6gicamente, Metapsíquica signi
fica "más allá de la psiquis". 

La palabra, como todas las definicio
nes ~ondensadas en un puro vocablo, 
es un símbolo más que un concepto, · 
es una llave más que una explicación. 

El "más allá d e la psiquis", -sentido 
etimológico-, no significa que la psi
quis (espíritu y pensamiento) no inter
venga en esos fenómenos. Lo que rea l
mente quiere decir "metapsiquico" es: 
"aquello que sucede sin intervención de 
las leyes conocidas que regulan los fe
nómenos psíquicos. 

¿Se sujetan los fenómenos metapsí
quicos entonces a determinadas leyes? 

1 Sí! Se sujetan a leyes determinadas 
de las que conocemos ahora sólo pe
queña parte. 

V. g r.: La intervención de un médium 
es una ley que regula toda fenomeno
logía metapsíquica. 

Luz más o menos adecuada (oscuri
dad, penumbra, luz suave, ro j a o 
azul, etc.) es otra ley determinaciora. 

Más las leyes íntimas y de orden me
nos principal permanecen ignoradas de 
los dentistas. Están todavía en el inte
rregno de lo desconocido, en el almacén 
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de lo no descubierto, esperando a los 
investigadores que las saquen a luz. 

Y cuan dificil será esa labor si' la 
fenomenología psíquica conocida ( cons
ciente e inconsciente) se halla aún inde
terminada en multitud de leyes; si en la 
ciencia oficial existen hechos, evolucio
nes y orígenes, cuyas explicaciones per
manecen en el misterio! 

Por otra parte e l prejuicio materialis
ta de la ciencia oficial, junto al prejuicio " 
místico de las diversas religiones difi
cultarán esta labor, pudiéndose afirmar 
que falta mucho tiempo para que la 
investigación mayoritaria dirija en for
ma oficial sus lentes al estudio de estos 
fenómenos. 

No obstante, en algunas n a e i o n es 
avanzadas existen organismos, laborato
rios, institutos, y aun, cátedras universi
tarias, que se preocupan de estas ma
terias, aunque no con el énfasis que in
dudablemente requiere la explicación de 
hechos más trascendentales que todos 
los otros, pues crean una filosofía c:~
plia trastrocando verticalmente los clast
cos conceptos de la vida y de1 uni-
verso. , ' 

Y en ésto reside precisamente la exci
tante atracción de estos estudios: ellos 
nos llevan a la iluminación parcial de 
ese arcano que la metafísica trata en 
vano de explicar. 

Terrpj naremos diciendo q7le k~ Metap
síquics:y es la disciplina Clentifica que 
estncyp la fenomenología provocada .por 
una J fnteligencia a veces desconoctda, 
independiente del individuo que en ella 
interviene como comunicante e inexpli
cable por las leyes físico-psíquicas co
nocidas. 

Coipo toda definición este concepto 
es una tentativa más que un (in. 

Clasificación de la Metapsíquica 
·La Metapsíquica se puede clasificar 

en: objetiv<;I y subjetiva. 
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Metapsíquica subjetiva es aquella que 
trata de los fenómenos donde intervie
nen solamente elementos psíquico-espi
rituales, sin resultados de orden físicos. 
V. gr. Clarividencia, psicometría, premo
niciones, etC. 

Metapsíquica objetiva es la parte de 
la Metapsíquica que estudia los fenó
menos en los que la intervención de los 
elementos psíquico espirituales traen re
sultados de orden físico. V. gr. Telequi
nesia o movimiento de objeto sin con
tacto, levitaciones, raps, ruidos, tipto
logía, fenómenos luminosos, materializa
ciones ectoplasmáticas, etc. 

Es]:)iritismo. - Paralelo al concepto de 
Metapsíquica corre el de Espiritismo, 
como una doctrina filosófica y científica 
que la ilumina y la explica, pues la 
Metapsíquica no es sino la exterioriza
ción fenomenología del Espiritismo. 

El Espiritismo implica la intervención 
de entidades espirituales, de cuerpos in
teligentes e invisibles, en los fenómenos 
metapsíquicas. 

Debemos dejar constancia que otras 
explicaciones ha n surgido para los fe
nómenos metapsíquicas como la inter
vención de en tidades plasmadas por la: 
fuerza psíquica del médium y d e los 
experimentadores crsistentes. 

Pero n inguna de estas explicaciones 
alcanza la fuerza de realidad de la ex
plicación espir ita, ratificada poi hechos 
comprobados científicamente. 

Metapsíquica y Espiritismo no son dos 
conceptos congruentes. La Metapsíquica 
es la exteriorización fenomenológica del 
Espiritismo. El Espiritismo es ésto y más 
a _un: Es la afirmación de la superviven
cla del espíritu la existencia de éste 
com? unidad substancial en progreso 
contmuo a través de vidas sucesivas. 

Metapsíquica y Espiritismo son pues 
dos círculos concéntricos: Uno más redu
cido, Metapsíquica. Otro más amplio, 
Espiritismo, que abarcando el primero, 
sale del marco científico fenomenológico 
para entrar a l terreno de la Filosofía y 
de la Evolución Palingenésica. 
_ Sentadas estas premisas, podemos se
nalar los caracteres distintivos d el Espi
ritismo. 

U- El Espiritismo es ciencia. Su e..stu
~io _reposa er: la fenomenología Metap
SlqU1ca Y su mvestigación: hechos posi
tivos, experimentales y de oQservación. 
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En ellos se emplean elementos fís icos 
y químicos: Básculas, reacciones quími
cas, colorantes, fo tografícts, dinamóme
tros, aplicaciones luminosas, galvaniza
dores , vaciados, etc. , etc. 

29 - El Espiritismo es filosofía. Arran
cando de la observación de esos fenó
menos asciende al campo de la evolu
ción de la especie, de la existencia del 
espíritu a través de vidas sucesivas, per
filando las causas y las enseñanzas co
rrespondientes a esas observaciones. · 

3~ - El Espiritismo es un conocimien to 
y no una mística, porque es dinámico y 
no estático, lo que lo hace diferenciar 
de las Religiones que admiten la crea
ción de un mundo y su evolución a 
causa de una Entidad Poderosa y con
templativa. El Espiritismo no crea dei
dades, ni ritos, ni busca salvación ni 
impone castigos. Es como dijo muy bien 
Geley, una linterna que ilumina un es
pacio anterior y posterior a la vida hu
mana. Crea una filosofía científica hu
mana y racional, desprovis ta de todo 
misticismo. Filosofía dinámica que mar
cha, como a firma Moog, al paso del 
gradual avance d el hombre a la con
quis ta de la verdad. (] y 2). 

Conclusión. - El Espiritismo es una 
. filosofía científica que basándose en 
hechos experimentales, afirma la exis
tencia y supervivem:.ia .del espíritu, co
mo unidad substancial en contirlUo pro
greso a través de vidas sucesivas. 

Evolu ción d el Espiritismo 

El Espiritismo ha existido siempre. Co
mo en todo orden de cosEls: rril~dicína 
fi losofía, derecho, etc., los conocimiento~ 
espiritas estuvieron identificados con las 
religiones . 

Contribuyó al carácter gnóstico de és
tas en Egipto, Caldea, Judea y Grecicr. 

No nos corresponde estudiar esta faz 
de la evolución d el Espiritismo, ya que 
no tiene valor práctico, pues la doctrina 
no tenía personalidad independiente de 
las otras d isciplinas fundidas en la arga
masa de los ri1os religiosos. 

La implacable Edad Med ia, tratando 
de quitar violentamente el carácter se
creto del cristianismo para humanizarlo, 
y fortificar las bases de los poderes tem-
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perales, arrasó a sangre y íuego todo 
intento de organización o de práctica, 
de esta ideología. Histéricos de todos 
los grados, como médiums maravillosos 
fueron quemados a fuego lento. 

La Epoca Moderna nos trae ya una 
tentativa del estudio y preocupación de 
estos fenómenos con Mesmer y sus ex
periencias magnéticas, con CagliostJ:o, 
poseedor de inne.gables facultades cla
rividentes, desgraciadamente confundi
das con un vesánico amor a la aventura 
y a l dinero, y con otros muchos en que 
el espíritu investigador se vió escure-

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA 

viejo p rogenitor a pesar que él hacía de 
todo para que ese estado de cosas no 
llegase a ensombrecer su vejez. 

Hace poco tiempo, esa señora fué pre
sa de una psicosis con fondo luético y 
pertU?·bación ovárica, - sufriendo fuertes 
influencias espirituales, debido a la me
diumnidad sensitiva que poseía. In ter
nada, con tratamiento continuo y apro
piado, mejoró bastante. 

Estaba en plena convalescencia, cuan
do el pad1·e, car iñoso, quiso verla y pidió 
la aut or ización necesar ia a tal objeto. 

Llevado a la p resencia de la paciente, 
esperábam os p r esenciar uno de esos cua
dros comunes en los cuales las lágrimas 
de padres e hijos se mezclan, en los mo
mentos de a legría intensa y mucho más 
sinceramente en los m omentos de angus
t ia y desesperación, cohibidos por la 
misma desgracia. 

LA ESTA TUA DEL DOLOR 

¡Pero lo que h emos v isto y lo que he
mos n ot ado, fueron lágrima s de tristeza 
y de disgusto que corrían por las meji
llas de aquel viejito que personificaba 
la estatua del dolor frente al desmoro
namiento de sus esper anzas y de sus 
sueños! 

La hija, con mira das en la_s cual;s 
relampagueaba el odio, con la f1sonom1a 
transform ada por la repulsión Y el des
precio, con pala bras cor tantes, ~u~·a~ 
para ser oídas por un padre, recnm1no 
las atencion es del p rogenitor, ¡se reía de 
su dolor y de su coraz.ón dominado por 
el a m or! ' 

Sorprendidos, hemos procurado poner 
punto final . a a quella escena dolorosa Y 
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cicla con la maligna ambición humana, 
que tan regia y románticamente perso
nificó el período coetáneo e inmediata
mente posterior a la Revolución de 
Francia. 

(l) Dr. · G. Geley. - "Ensayo d e Revista Ge 
neral y de Interpretación Sintética del Espiri
tismo". Ed. Vlctor Hugo. - Buenos Aires. 

(2) E. Moog P. C. - "¿Qué es el Espiritis
mo?". Sesiones de Estudios Teóricos de la S. 
de Estudios Metapsíquicas de Chile. 

(Cont inuará en el p róximo número) 

(Cont inuación de la pág. 86) 

solamente después, abriendo el corazón, 
más como amigo que como médico, deja
mos que en él cayera, gota a gota, la 
historia triste y el tormento contin~o 
de a quella familia, cuyos miembros jun
tos desde tantos años rec;orrían el cami
no triste y nebuloso de la vida, ¡ya por 
sí misma tan llena de espinas e iniqui
dades! 

En ese día, engolfados en la preocu
pación de investigar y deducir, recons
truyendo la razón de tanta maldad y 
tanta desesperación ent1·e los hombres, 
hemos tenido mayor deseo de aislarnos 
y fué mayor la concentración . 

En el primer trabajo experimental, 
hemos recurrido a unas entidades ami
gas. Entre ellas, se encuentran dos mé
dicos franceses, desde varios años des
encarnados los cuales dejaron numero-' . sas obras de valor, especialmente en psi-
quiatr ía y ps~cología. 

Trabajaron con médiums, pero no 
acentaron las realidades mediumnímicas 
y prosiguen Aahora, en sus estudios Y en 
sus observaciones. 

aturalmente, todos esos casos les in
tL san, y siendo así, cuando hemos re
lf. ido a sus valiosas enseñanzas, ell~s 
A ían investigado todo y como la ambi
ción no los domina, nada nos ocultan, al 
contrai'io, si no nos favorecen más es 
porque en todo no les he permitido favo
recernos. 

Fué así que para el trabajo de ((psico
terapia" para el cual ya nos pt·epará
bamos llegamos a conocer por ellos, los 
an tecedentes de aquellas criaturas infe
lices. 

(Continuará) 
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2LOS MUERTOS VUELVEN? 
po r 

VICTOR HUGO 
(Traducc ión de F. G. R.) 

NADA impresiona tanto a los hombres como la muerte. Sin embargo e]}~ 
es la única cosa cierta en el mundo . .. Nadie se conforma con la pérdida 

de un ser querido, y existen muchas personns que se sienten afectadas 
asimismo por el de un extraño. De cualquie t· form a, por una causa o POt• 
otra, la muerte causa miedo. A los que van experimen tarl a y a ·los que 
deben quedar. ¿Sabrá alguien lo que se esconde bajo el m anto de la des. 
encarnación? Muchas personas juzgan sa berlo en vi rtud de las comunica. 
ciones sobrenaturales que reciben del otro mundo. El caso de Mis Albert-a 
Twesdale, por ejemplo, es digno de registrarse. 

Residía ella en Niza, en una casa próxima n la de su prima, Madatne 
Deguette, señora bastante enferma. El año de 1889 fué de sufrimiento Pata 
toda la familia. Cinco .o seis personas cayeron enfermas al mismo tiempo, 
Un malestar insidioso, dió fin a la vida de Mada me Daguette, en la noche 
del 4 de marzo. Mis Alberta oermaneció a l pie del lecho de su prima hasta 
que exhaló el último suspiro. -

"Su agonía fué dolorosa -escribió Mis Albe1'ta-. En los últimos ins
tantes de su vida, ella fijó profundamente su s ojos en los míos y a pretando 
mis manos entre las suyas, murmuró palabras que no pude comprender. 
Murió como un pajarito. Teníale mucha simpa tía y e l golpe me trastornó 
por algunos días . Pasadas seis semanas, una n oche fría , presentí con certeza 
absoluta de que había alguien en mi cua rto, bien cer ca de mí. Sentí algo 
extraño que me apretaba el corazón. . . El viento vibra ba y la lluvia con 
sus gotas constantes golpeaban en la fachada venecia na . Recorrí con los 
ojos el cuarto, débilmente iluminado por una vela. Un grito salió de mi 
garganta, mas mis labios no articularon una sílaba. Delante de la cama 
en una silla de hamaca, ¡estaba mi prima Daguette! Ella vestía un bató~ 
blanco común. El miedo me hizo tirar más sobre mi cuerpo las pesadas 
cobijas que me cubrían, apretándomelas al cuello. Pude veda perfectamente 
Y distintamente porque ella estaba vuelta hacia mí. Y, ¡cómo era brillante 
su figura cuando yo cerraba los ojos con fuerza! 

"Al abrirlos ella desapareció. . . Será inútil decir que no dormí más 
aquella noche. Quince días más tarde sentí otra vez la misma impresión: 
mi prima estaba nuevamente cerca de la cama, est a vez rezando un Ave 
María. Tapada hasta la cabeza entre las cobijas, un frío cortante ll).e 
agitaba. Miréla fijamente, Madame Daguette dejó la poltrona y lentamente 
se encaminó en dirección al lecho. El fantasma de mi prima era tan real) 
tan nítido, que no podía en forma alguna ser una alucinación. Por eso 
temblaba, a punto de caer del lecho, y a pesar del frío, me bañaba en 
sudor . . . El espectro venía hacia mí. Acercábase al lecho, su mano izquierda 
extendida al frente ¡tocó las cobijas! De un solo golpe, con ligereza increíble, 
el fantasma arrancóme las cobijas de sobre mi cuerpo arrojándolas a un lado. 

"¿Qué quieres?, balbucí con voz crédula , queriendo gritar ... 
"El espectro de mi prima respondió: "Vine a verte hace quince días, 

volví hoy Y volveré aún. Arranqué tus cobijas para que tengas la certeza 
de que no fué un sueño". Su voz era ronca y profunda. Pude verla perfecta
mente pues ella se inclinó a la a ltura de m~ cabeza. 

"Luego el fantasma desapareció fundiéndose en el aire. 
"La noche siguiente ella volvió. Puedo garantir que a partir de entonces 

nunca tuve sosiego pues quedé enferma de los nervios en extremo. 
"Si todos pasasen por estas pruebas que yo pasé, ninguno dudaría de 

que los muertos efectivamente vuelven". 
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DEL S ENOR DEL ANDE 

Por Kirsan Henrich. 

El año d e l medio s iglo lleva su nom
bre; y la libe rtad de medio Amé rica, 
también. 

Levantaron las montañas imponentes 
sus cabezas nevadas al· despertar asom
bradas por su audacia, y las doblega
ron ante el irresistible fuego de su . pe
cho. El Ande había encontrado a su 
Señor. 

Más allá de sus montañas , El llevó u 
otros corazones el fuego del suyo. Co
mo los hijos emigrantes de la Grecia 
inmortal prendían en sus nuevos solares 
el fuego del hogar con los cárbones en
cendidos que trata n del altar de Hestia. 

La pureza de su recuerdo se identi
fica con la de las llamas. Una luz ar
diente es la evocación eterna de su 
excelsa fig ura e ilumina el c;amino de 
nuestro pueblo hacia el destino glorioso 
que Dios le tiene, sin duda, reservado. 

Ante el altar del Señor del Ande arde 
para siempre la llama de la argentini
dad. Ella se rá la esencia de nuestra 

ANO RES JACKSON DA VIS 

dinámica y la ra zón de nuestros esfuer
zos surgiendo de los pechos entusiastas, 
como la llama vital con que los antiguos 
fisiólogos explicaban los fenómenos del 
calor animal y cuyo asiento creían que 
era el corazón. 

Nació entre las selvas, surcó el Océa
no, subyugó las monta ñas, triunfó en las 
llanuras porque as1 lo quiso su destino 
de Libertador. 

En 1820 expresó el sino de su vida 
en su proclama a las Provincia s del Río 
de la Plata: "La grandeza de la Patria 
ha sido el único pensamiento que me ha 
ocupado y no he tenido más ambición 
q ue la de merecer el odio de los ingra
tos y e l a precio de los hombres virtuo
sos". 

En 1950, es la oración agradecida de 
toda la Patria que dice en su homenaje, 
llevada en a las del pampero, murmura
da por las frondas de sus selvas na ta
les, a clamada por el embate de las olas 
atlánticas y repetida mil veces por los 
ecos de la majestuosa cordille ra: 

San Martín, Señor del Ande, 
sea nuestra ofrenda a Vos, 
ya que la vida nos diste, 
nuestro propio corazón. 

( Continunción de In pág. 84) 

Hizo profecías sobre los automóviles Y so~:e 
las máquinas de escribir antes de 1856. Predt¡o 
el Esp iritismo en 1847 (once años antes de las 
manifestaciones de la familia Fox). . . 

Era muy pobre, pero fué justo '! cart!ahvo. 

to quedó comple tamente libre, formando ángulo 
recto con el cuerpo, con sus pies cerca de la 
cabeza, ·y con cierto hilo luminoso vital ~pe· 
riesplntu - correspondiente a l cordón umbthcal. 
Roto el hilo una pequeña parle volvió al cuer
po y el cu~rpo e té reo que tardó algún tiempo 
en adaptarse al n uevo medio, pasó al li~ a 
través de la puerta a bierta. La vi pasar a 
través d e la habitación contigua, salir por la 
puerta y subir por e l aire ... En ,cuanto s.alió 
de la casa. se le u n ie ron dos espmtus a mtg os 
venidos d e la región esp iritual y después de 
reconocers e y de e ntrar los tres en comunica
ción de la más graciosa manera, comenzaron 
a subir oblicuamente a tra vé s de la envoltura 
etérea del globo. Andaban juntos tan natural 
y paternalmente, que diflcilrnente podía con
vencerme de que pisaba n el aire, parecla que 
andaban sobre la falda de una gloriosa mon
taña que les fuera familiar. Continu~ mirán~ 
doles has ta que la distancia los ale¡6 de mt 
vis ta". 

Era de carácter serio, pero al miSmo !lempo 
tra. nq uilo ~ la ?rgumenlaci6~ .Y. considerado 
en la co radicct6n. Se le dmgteron graves 
cargos, lp. cuales él mismo recoge con tole:
rante ánÍJnO. Describe en detalle sus dos pn
meros matrimonios, raros como todo cuanto le 
ocurría, en su autobiograf!a que llegó hasta 
1857 hablando esto muy alto en su favor. 
D~sde la fecha en que terminó su obra "La 

varita mágica", •oda la vida la pasó leyendo, 
escribiendo y haciendo proséli tos hasta que 
desencarnó en 1910 a la edad de ochenta Y 
cuatro años. Durante los últimos años de su 
vida regenteó una pequeña librería en Boston 
y su obra "Filosofla Armónica" ha tenido ~ás 
de cua renta ediciones lo que demuestra la tm
porta nciq y el i nte~é,s de la misma. 
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FRAGMENTO 

¡Canta, genio gigante! ¡Canta! ¡Cante! 
La voz de tu garganta 
necesita escucharla el mundo entero. 
porque tu voz levanta 
del porvenir el velo; 
Y nos hace seguir la huella santa 
del ser omnipotente, 
del que alien:o divino dió a la planta 
Y el arrullo a la tórtola inocente. 
No enmudezcas, ento11a 
tu canción sobrehumana. 
si hoy el mundo te nieda una coróna 
otra más bella encontrarás m -
T f anana. 

en e para luchar, reco/Jra ¡· a •cnto; 
no mi·res este mundo 
mira el mundo in/ini;o 
y allí verás tu Porvenir escrito 
Necesitamos qu · e tma voz suprema 
nos cuente los tormentos de la vida 
que borre el anatema 
de la raza deicida, 
que se atrevió a decir q" D. • ... e lOS nos quema, 
Y que es nuestra tortura inde¡· ~.J n· l tn-.ua, 

t o que ves cuando tu m-tA -
d" ¡ . ~·· " suena, 

t o que vtbra sólo en tus oíd 
di cómo el alma se encerro· e 

0

1 
s, _ 

. n a pena, 
como en la planta . . murmuro un gemido; 
cuentanos los amores . . ... 
de las brisas, las aves y las /l 
cue t d • ores, 

. n a espues el despertar del ho b Dt l . m re. 
o que este sintió cuál es s h" t . di ' u ts ona, 

como Puede conseguir un nomb 
d" r~ 

·
1 con:o ~ede conquistar la gloria , 

a esa duston, suprema de la vida 
ese algo que sintió Fidias Y A l, 
Migu 1 A 1 Pe es, 

e nge • Y Saffo la suicida 
Y Cristóbal Colón ¡.¡ omero D t' 
"' ' , an e1 

n ewton, Franlclin y Galileo. 
¡Canta a la inspiración a es . 

. • e gtgante 
que es de la tterra universal P?·oteo' 
¡Canta! tu voz el orbe n .t · eceSt a. 
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¡Se agita el homb1·e en mise;·able encono; 
la flor de la esperanza se marchita, 
y la torpe ambición se precipita 
buscando un escabel paYa su trono. 
Y lo enc~entra en el hom bre sin conciencia, 
que en cwgo des varío, 
co~'tcmpla indiferente la indigencia 
mientras pt:.cde decir: ;El mundo es mío! 
La sociadaél p1·esente se derrumba. 
como Roma y Atenas, afanosa 
ella se cava StL profunda fosa; 
y sobre el mármol de Stt halada tumba 
se alzará una falange victoriosa . 
no de f:Lertes guerreros, 
sino de sabios y útiles ob1·cros. 
'í'ti. vienes antes, mensajero eYeS 
ele las legiones que vendrán mañana. 
¡Canta! si tu. misión cumplirla quieres 
alza tu voz potente y soberana, 
y entonces ese pe.~o que te abnwta, 
será leve y ligero, 
cual la montaña de flotante espuma; 
conviértete en. apóstol y no temas 
que la triste nostalgia te consuma. 
i C.ump!e cual btteno tu misión bendita 
c¡ue un ányal para "ti la dejó escrita! 
Y haliarás en el mundo otro perfume 
que e-mbriagará tu, mente, 
y entonces no dirás amargamente 
E~ttonces no; resonará tu acento 
¡la nostalgia del cielo me consume! 
por los eternos ámbitos del mundo, 
como resuena el re/Jmmay del viento. 
Y en vez de tu pmjético lamento 
será un himno de amor grm"i.de y profunda. 
Tú. 1·etratas con mágicos colores 
otros mundos mejores 
con todos sus encantos y sus galas, 
y el ángel del progreso albot·ozado. 
te cu/Jrirá cpn sus fulgeatcs alas. 
Si de la inspirac,ión (de Dios aliento) 
se puede trasmitir el sentimiento. 
no seas avaro de tu gran tesoro; 
difunde a torrentes, y otros seres 
elevará1l contigo dulce col"o. 
Adiós poeta; si envídiaY pudiera, 
tu misión sacrosanta e1~vídiaría; 
¡sigue triunfa1~te tu etemal carrera! . .. 
Y yo entre sombras seguiré la mía. 
Sigue diciendo al mundo la grandeza 
que tiene la c1·eación (de Dios hechura) 
Y dile al hombre que su vida empieza ' 
más allá de su triste sepultura. 
Convéncele al mortal que hay tm ma.iiaaa 
Y cesará su afán y su fatiga, 
haz que comprenda la moral cri.stiana 
Y entonces te dirá la raza humana: 
i Poeta del porvenir, Dios te bendiga! 

e L A IDEA 1 

HOMENAJE A KARDEC 

En un marcado y grato ambiente de "fiesta, 
llevóse a cabo. en el salón de actos de la 
sede social do la C. E. A., el 2 de abril pddo., 
el anunciado homenaje a la ins igne persona
lidad de Allan Kardec recordando el día de 
su desencarnación, el 31 de marzo de 1869. 

Se dió comienzo al programa preparado al 
electo con las palabras alusivas a la efemé
rides, del presidente de la C. E. A., Hno. Hugo 
L. Nalo. Después do referirse con certeras ex
presiones, a la personalidad del codificador, 
invitó a los espiritistas a seguir las directivas 
morales que el maestro legara a todos cuantos 
ab~azan e l ideal espirita, no sólo como una 
filosofia o una ciencia, sino por sobre todo 
como una norma de conduela. El público asis
tente que col maba la sala aprobó los concep
tos con prolongados y expresivos aplausos. 

Pasó a ocupar luego la tribuna, la Sra. Jose
fina A. de Rinaldi:1i, presidenta de la Federa
ción Argentina de la Mujer Espirita, quien en 
representación de esta entidad a soció los pre
claros conceptos asentados en la doctrina kar
deciana, a la tarea especiallsima que le estaba 
asignada a la mujer, para que el ideal pueda 
usar de todos s us resortes potenciales en be
neficio de una era de paz y de amor, en el 
seno de nuestra sociedad. Hizo una vibrante 
invitación a las damas presentes a sumar sus· 
esfuerzos a los del Ofganismo femenino que 
presido. Una cerrada salva de aplausos, in
dicó que sus palabras hablan s ido aceptadas 
con e l beneplácito general. 

Tocóle en turno exponer su punto de vis ta, 
desde el ángulo de la Federación Espiritista 
/uvenil Argentina, a su presidente, el joven 
Alberto Adell, quien demostrando el espíritu 
que an ima a los componentes de este cuerpo 
federativo, hizo oir ajustados conceptos idea
Hsticos, llenos de convicción, hasta el punto 
de solicitar la colaboración de todos los jóve
nes espiritas en favor de la obra por e llos 
iniciada. Con marcada simpatía el público 
presente rubricó las expresiones vertidas. 

Inmediatamente p asóse a cumplir e l a specto 
artístico del programa con e l homenaje brin
dado p or la mús!ca, a cargo del profesor En
rique Bossero. Este destacado intérprete ha 
vuelto a deleitarnos, ' una vez más, con sus 
ajustadas ejecuciones al piano. En esta opor
tunidad demostrando los magn[ficos progresos 
realizados en su arte, realizó unas versiones 
impecables de Preludio, de Juan S. Bach; Va ls 
en do sostenido menor, de Chopin y Funeralea, 
de Listz. Su prodigiosa digitación y su alto 
concepto de la interpretación, hicieron de su 
concierto un deleite que la sala supo rubricar 
con prolongados aplausos, obligándolo a verlir 
una nueva pieza, fuera de programa. 

'Acto seguido se realizó un intervalo, duran te 
e l cual pudo apreciars e e l intercambio de sa
lutaciones de viejos camaradas que se reunlan 

LA IDEA e 

ese dia al conjuro de la recordación. La fiesta 
continuó así en todo su esplendor. 

La segunda parte del programa estaba dis
puesta a rendir, en primer término el saludo 
cariñoso brindado por la poesía al• líder evo
cado. Este a specto estuvo a cargo del Hno. 
Humoerlo Mariotti, quien cor. su palabra fácil 
Y su sentida emoción, fué leyendo inspirados 
versos dedicados a Kardec debidos a la ins
piración de Plácido J. Go~ález, Salvador Se
llés, Leonor Caravanles, Vicente Nería, Amalia 
D. Soler y por último las sonoras rimas de su 
propio estro, donde puso una vez más de ma
nifiesto las destacadas dotes poéticas que le 
exornan. Cada uno de sus recitados arrancó 
aplausos entusiastas, los que dieron la tónica 
del b1,1en éxito del orador. 

Para cerrar el programa dióse lugar a la 
palabra de reconocimiento expuesto por parle 
de la ciencia, la que estuvo a cargo del doctor 
naturista José Nigro Basciano. Refirióse a la 
personalidad del maestro diciendo: "Allan Kar
dec prestó un inmenso servicio a la causa.del 
bien humano con la publicación del "Libro de 
los Espíritus ", despertando la a tención sobre 
este hecho, que hasta entonces perteneclan al 
mórbido y funesto dominio de las supersticio
nes religiosas". Y más adelante: "El día 31 de 
marzo de 1869. pasó entre los hombres como 
flor que el viento doblega y quiebra su tallo, 
pero dejó su fecunda semllla que delicadas 
aves llevaron a todos los lugares de la tierra, 
como incienso sagrado vertido sobre las almas, 
bálsamo de amor puro y fraternal ... ". 

Tras los aplausos q ue cerraron el acento del 
Dr. Basciano, el Hno. José Cáceres que actuó 
durante todo el acto como "maestro de cere
monias", dió por finalizado el mismo, que co
mo ya dijéramos fué una fiesta simp6tica, 
fraternal y digna de la personalidad evocada. 

FUNCION TEATRAL 
En el salón teatro "Lassalle", cedido gentil

mente por la sociedad "Constancia", llevóse 
a cabo el dia 5 de abril pasado, el primer acto 
público progra1nado por la Comisión Organi
zadora de los Festejos del Cincuentenario de 
la C. E. A. Como se habla divulgado en su 
oporlunid{x~. el espectáculo contaba como ba
se, con }Cf representación de una obra teatral. 

Dióse ¡<}':>mienzo a la reunión con las pala
bras de ~pertura y la presentación que hiciera 
el secretario general don José Cáceres, del 
presidente de la C. E, A., don Hugo L. Nale, 
el cual se refirió a la importancia que revestia 
la fiesta por le¡: trascendencia que significaba 
el cumplimiento de cincuenta años de labor, 
que esa noche se comenzaba a evocar. 

Poco después, tras unos elegidos trozos mu
sicales trascriptos fonoeléctricamente, quedó la 
sala en una compl~ta y sugestiva obscuridad. 
A" medida que una tenue luz que lué subiendo 
gradualmente de tono, permitiera ver el pros
cenio, admiramos la sutil aparición de un per-
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sona je que pareda nacida de un ensueño. El 
escenario; un barco -que resulta ser imagi
nario aun dentro de la ficción teatral - . L:t 
aparición; Ana, vagando entre los celajes de 
"dos mundos" -la vida y la muerte-. Su 
ajustada intérprete; Nelly Padfn, quien demos
Iranio dotes especiallsimas, dió el acertado ma
tiz que su dificil papel exigla. Unos Iras otros 
fueron apareciendo todos los arquetlpicos per
sonajes que desfilaron con sus problemas, su;:; 
angustias y ·el claro realismo que el autor 
- Sutton Vane -, le imprimiera, a pesar de 
desarrollarse su trama en un metalisico plano 
de acción. Vimos al influjo del arte expresado, 
un exacto delegado de la muerte - Scruby -. 
que Leopoldo Torres llevó con toda soltura y 
perfecto adecuamiento a las complejas situa
ciones a su cargo. Julio Sacierain fué Jorge, 
el amantisimo esposo de Ana, que hizo jugar 
a su personaje su dramático vivir entre la 
vida y la muerte, con sumo acierto y aplomo 
interpretativo. Tpm Prior, un personaje con una 
estela de dificultades escénicas, fué superado 
con autoridad, por la desenvoltura, clara dic
ción y exacto sentido teatral de Horacio Sacie
rain. Contó e l e lenco con debutantes en el 
tinglado escénico, que demostraron con meri
diana evidencia, condiciones destacadas para 
tal fin. Marta Godly -una de ellas- dió a 
su papel de mujer altanera, despótica y de 
una verborragia agobiante, todo el colorido y 
la prestancia que el mismo exigla. Elvira Go
dly, por su parle, dió a la anciana Midget una 
ternura Y simplicidad apropiadas, contagiando 
su simpatla a cuantos apreciaron su labor. 
Juan Carlos. Flores, que con las citadas y la 
Srta. Padln forman el cuadro de los princi
piantes, dió la beatffica expresión que el cura 
metodista William Duke requeria, desenvolvien
do su actuación con toda la mesurada exorc
sión que las caracteristicas de su perso~aje 
demandaba. Lingley, el gran Lingley el finan 
cista dinámico y demoledor, dueño cÍe si 'y de 
muchos millones de libras esterlinas, con su 
exuberancia personal, tuvo su intérprete justo 
en Carlos Guerrero, que hizo gala de un gran 
dominio d e la escena. El últ imo actor que apa
rece en el cuadro es el ine fable Frank Thom
pson, que pone las cosas en su pun to con toda 
dignidad, corrección y ecuanimidad. Toda la 
espesa tr ama del drama se diluye al expresar 
sus ~entenciosas palabras de amor y com
pr_enslón. José Cáceres corrió con el compro
miso con toda holgura, dándole a su tipo el 
matiz preciso. 

Ha de destacarse también la labor de los 
colaboradores anónimos, on los menesteres es
cemcos i11teriores, que estuvieron a cargo de 
Jorge Cuestas y Enrique Barrios. 

Le: _d_irección, lograda en todo su margen de 
pos¡b¡hdades, fué realizada, con el éxito que 
ya queda expresado, por Horacio Sacierain, 
pues la obra contó con la tónica exigida por 
su carácter de comedia dramática. En los mo
mentos adecuados supieron los actores arra n
c:xr hasta la risa del auditorio, como también 
dieron la nota del suspenso cuando el aroma 
entraba e n su órbita respedtiva. 

En un<? de _ l~s entreactos, la señora Josefina 
A. de Rma ldm1, en nombre de la Federación 
Argentina de la Mujer Espírita, asoci6se a l 
acto con muy acertadas palabras. 
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La liran!a del e s pacio no nos permite ser 
má s e xten sos on la crónica de lo mucho de 
bueno que so viera e s a noche, con el concur. 
so de una nutrida y selecta concurrencia; bós. 

• tenas decir que lo expresado es un p61ido 
rellejo de lo que allí s e presenció. 

INSTITUTO DE ENS~ANZA ESPIRITA 

El 17 de abril pasado, diéronse comienzo a 
los cursos del Instituto de Enseñanza Espirita 
de reciente creación. Consecuen tes con la im
portancia que representa la implantación de 
un· organismo d idóctico dentro de nuestras fi
las, la comisión respectiva ha querido darle 
a este hecho la importancia que de por si 
revestla. Con tal motivo decid!óse inaugurar 
los cursos con un acto simbólico, invitando 0 
todo e l elemento espirita, a las autoridades 
nacionales y diversas personas de representa
ción e n circules afines al acto que se iniciaba. 

En un morco de solemnidad estereotipada en 
e l ambiente, donde campeaba la atmósfera 
que los presen tes -selecta concurrencia- ma
nifes taban fehacientemente, so dió comienzo al 
acto, presidido por un gran cuadro del maestro 
Kardec y otro del general San MarHn e xor
nado por la bandera azul y blanca. Ejecutóse 
en primer término ol Himno Nacional Argentino 
que estuvo a cargo de la profesora de piano 
Srta. Elisabeth Callara. Lan alentadoras y ex
presivas notas de la canción patria, magnlfi
camente vertidas, hicieron que el ómbito exal
tara su órbita al conjuro de la fuerte emoción 
reinante. -

Dentro de ese matiz emotivo hizo uso de 
la palabra don Hugo L. Nale, presidente de la 
C. E. A., para con muy acertadas palabra~ 
poner en posesión de su cargo al director deÍ 
Insti tuto Dr. Enib Bercetche. Ocupó el mismo 
la tribuna, le yendo un breve y muy sentido 
discurso de apertura. "Vayan mis pala bras de 
aliento -dijo e n s u transcurso - para prose
guir esta obra que nace al calor de sanos 
entusiasmos, s urco certero de provecho espi
ritual abierto e n e l extenso campo de esta 
gran creencia, matriz ideológica que gestara 
e l camino para aquellos que sie ntan palpitar 
en sus esp!ritus e l ansia del saber del mós 
allá, luz e n e l sendero de esta vida, q ue a la 
vez nos dará quietud re flexiva y tranquilidctd 
moral en nuestro a ndar". Con vivos muestia-s 
de aprobación el público rubricó tales COl •· 
c.;:ptos. \ 

Pasó a ocupar la tribuna don Natalio Cecca
rini . (h.), quien tendrá a su cargo las clases 
respectivas a Historia del Espiritismo. Hizo un 
breve esbozo de su plan a desarrollar a lo 
largo de sus cursos, dejando la impresión en 
los presentes, de que se hallaba p reparado 
para brindar u na clase digna de su ya reco
nocida competencia didáctica. 

Mario Rinaldini, a cargo de quien estarán 
los cursos de Cos mogonia y Astronomía, refi. 
rióse también a su futura actuación, pero in
clinóse más en su vibrante improvisación, a 
invitar a los verdaderos espiritistas a apoyar 
con todos su entusiasmos y energías la obra 
que en ese d!a se iniciaba. 

Hfzose luego un breve intermedio musical, 
donde nuevamente , la profesora Calfaro renovó 
su maravilloso arte interpretativo, ofreéiendo 
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CIRCULO PROGRESO ESPIRlTA 
La entidad del epígrafe festejó el 9 de abril 

ppdo. el 23' aniversario de su fundación. Fies
ta jubilosa, que contó con la adhesión de g ran 
número de sociedades y con la visita de una 
delegación do la C. E. A., especialmente de
signada, transcurrió en un ámbito agradable. 

El presidente de la institución, .don Mario 
lncerti , abrió el acto con elocuentes palabras. 
las cuales dieron paso al elemento artistico 
quo contribuyó a darle lucimiento e la re
unión. Magdalena Millón, con brillantes reci
tados; Ricardo Agrós brindando interpretacio
nes clósicas y aires nacionales en la guitarra 
Y José Liggieri e n el canto, fueron los encar
gados de esta fase do la fiesta. 

Invitado especialmente habló don Hugo L. 
Nale, en nombre de la C. E. A., a s! como 
Ellas Tokcr lo hiciera en nombre de la Fede
ración Juvenit. Inmediatamente ocupó la tri
buna e l conocido espiritualis ta Carlos Casti
ñeiras, para ocuparse de la "Educación Espi- · 
ritua l del Niño", amable charla que contó con 
e l beneplócito da todos los asistentes. 

SOCIEDAD LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD 
En la asamblea general realizada por esta 

sociedad recientemente, quedó constituida la 
Comisión Directiva que actuará al frente de 
la entidad durante e l periodo 1950-1951. Los 
miembros e lectos son; Presidente, B. J. Salme
rón; Vicepresidenta, Manuela F. de Goba; Se
cretaria General, Maria E. Fernández; Secre
tario, L. Morello; Prosecretario, R. Burgos; Te
sorero, R. Cugliari; Protesorera, Maria R. de 
Cugliari; Vocales: Consuelo V. de Burgos, R. 
O. Ebert, He rminia P. de Verón, Yolanda L. 
de Fontenovo y M. Longo. 

VISITA A LA MISMA 

Nuestro compañero de tareas, administrador 
de "La Idea", Rica rdo A. López, visitó la sede 
de esta sociedad, donde le recibieron con su
ma atención y le informaron de las tareas que 
están realizando y piensan realizar en el co
rriente año. Lamentamos que el espacio no nos 
permíla consignarlo, pues la impresión reco
gida por e l visitante lué muy halagüeña, por 
el entus iasmo y la buena disposición de los 
hermanos a ludidos . 

"Ave Maria", de Schubert, con tanta propie
dad, que ante los cálidos aplausos que le 
brindaron los oyentes, hubo de ejecutar acto 
continuo "Meditación", de Thais, como una 
necesidad que el momento impregnado de emo
ción le exigla. 

Volviendo a la clase inaugural, se pasó lis
ta, para impartirle desde entonces, ,el carácter 
de doce nte que la ceremonia representaba. 
Con gran emoción fueron oyéndose los pri
meros 1 presente!, que fueron pronunciados por 
los flamantes alumnos. Terminado el requisito 
habló la señorita Nelly Suárez, la profesora 
que ha de dictar Historia Argentina, la cual 
expuso cómo habria de encarar sus Jeccione~, 
diciendo que lo harla arrancando de sus rm
ces e n la historia universal y sus proyeccio
nes ecuménicas. 

Los aplausos que brindó el público presentE\ 
a tan importantísima obra iniciada P_or la 
C . E. A., d e jaron un sello de aprobac16n a 
todas luces manifiesta. 
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DESENCARNACION 

El 5 de abril ppdo., 
desencarnó . en Mar 

. del Plata . victima de 
un accidente de trán
sito, a la edad de 
61 años, la Sra. In
dalecia M. de Ballejo, 
esposa de nuestro co-
rreligionario Francisco D. So-
Ballejo, presidente de la Soc. "Amalia 
ler" de esa ciudad. 

1
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-~ la es hu 
Gozaba la extinta del carmo Y su ca-

ción que habla sabido granjearse ca~ madre 
rácter alegre y comunicativo. Excelen de penu
y compañera supo pasar momentos , ~ 

0 
su 

ría va lientemente, ayudando con ~so u vida, 
compañero on todos l9s momentos h~ s por el 
alentándolo para que en su . luc m añero, 
ideal espirita, fuera este quendo co Jffundir, 
un a lto exponente en la labor por pues 

E · 't ' Lleva l!levar y sostener el spm 1smo. • ·¡u 
esta hormona al mundo inmortal del ~sput ' 
"el valor" acumulado en una existencta pro-

. . 1 d . en el cucu-ducliva en bienes mora es, Y e¡a . 'dades 
lo en que Se desenvolvieron SUS acllVI f'' 
el recuerdo de su grandeza moral Y su e¡
cie ncia en lo espiritual, donde todos, rue:~a~ 
oara que su espiritu tenga pronto la clan ° 
suficiente, para gozar la satisfacción del de
ber cumplido. 

Hacemos Ifegar a nuestro compañero Y ami
go Ballejo, nuestro abra<:o espiritual, po:que 
si bien es cierto, sabemos que ella estora Siem
pre presente, sentiró también la falta ~e la 
forma material que le acompañó a troves de 
tanto!; años como compañera y amiga. Lléguele 
también nuestros deseos de un pronto desper
tar, a la vida del esp!ritu, de su muy querida 
compañera. 

FEDERACION ESPIRmSTA 

JUVENIL ARGENTINA 

De acuerdo con una convocatoria realizada 
oportunamente al elemento joven del ambiente 
espirita, el dla 6 de abril del corriente año, 
llevóse a cabo la asamblea que había de 
constituir la federación del e pigrafe en forma 
definitiva, de acuerdo con los esfuerzos des
plegados por la Comisión Organizadora de 
recientr{ 1formación. 

No ;,/do llegarse a concretar el anhelo de 
los en¡l'siastas jóvenes que se propusieron la 
tarea de organizar a los herederos del e jer
cicio de las funciones organizativas espiritas, 
pero no se han desanimado por ello, al punto 
de resolver constituir una Comisión Organiza
dora do la Fed eración Espiritista Juvenil Ar
gentina. con el objeto de proseguir las activi
dades tendientes a interesar a su elemento 
afín para que se pliegue a sus lilas. 

Conocedores del entusiasmo que onima a 
estos inteligentes muchachos, que no se arre
dran por las dificultades y molestias que pue
de ocasionarles su misión, confiamos en gue 
han de salir del paso con e l más franco de 
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los éxitos. Y aportando de nuestra p arte, co
operación a tan digna iniciativa, ha cemos un 
llamado general, a todos los jóvenes espiritas 
que quieran emprender su camino en la vida, 
realizando u na actividad útil, en el sentido 
de que. hagan llegar su colaboración personal 
a la secretaría, que funciona todos los dios • 
en Sánchez de 'Bustamante 463. 

SOCIEDAD CARIDAD CRISTIANA 
LONQUIMA Y. - Conmemorando su 281 ani

versario, la sociedad del epígrafe, realizó una 
reunión artístico-literaria que contó con la co
laboración de diversos oradores y elemento.:; 
adecuados a expresiones teatrales que se brin
daron con éJCito. Fué una fies ta muy agradable 
para todos los presentes, se escuchó con aten
ción a los disertantes y a los artistas se les 
aplaudió. con entusiasmo, y luego con tinuó la 
fiesta con un b aile que se extendió hasta al
tas horas de la madrugada. Una g ran canti
dad de correligionarios y amigos d e pueblo.:; 
circunvecinos hizo acto de presencia al mismo, 
dejando un saldo amable de gratos recuerdos. 

DESENCARNACION 
MAR DEL PLATA. - El 11 de .marzo ppdo., 

abandonaba el plano fís ico un dilecto espirita 
-don Aldo Roggero- activo y muy querido 
socio d e la entidad "Espiritista Universal'' de 
e sta localidad. · ' 

Padre ejemp!ar, amantísimo, excelente com
pañero de aquellos que compartieron con é l 
su vida de lc:'b.or, durante los vei~e años que 
prestara serviCIOS e n e} Banco Español, estu
dioso y conciente de las verdades espirita s , 
hicieron tales virtudes que e ste hérmano cu m
pliera una etapa de ia evolución de su espí
ritu con les mejores auspicios . 

Unese LA IDEA, a las expresiones de bue
nos pensamientos ya e mitidos, para que este 
hermano despierte a la vida del espíri tu a la 
brevedad. 

ATENEO "ALJ~AN KARDEC" 
El 19 de ma rzo ppdo. la a samblea anual 

e fectuada por 1<=: entidad del epígrafe, despu~:; 
de tratar. los d1versos asuntos del orden del 
dra: conshtuy~ la Comisión DirectivQ q u e ha de 
reg1r su.s deshnos _durante el período 1950-1952. 

La m1sma quedo a sí constitu ida: Presidente 
~· Gallo; Vic.epresidente, V. Villariño; Secreta~ 
no: A. Vagh1; Prosecretario, T. Gorda; Secre
tano de· Actas, H. Cen trón; Tesorero V. Gatto; 
Protesorera, Ana Pella Busca; Vocqles: L. Gatto 
Elena M. de Vaghi y F. Arroyo; Suplen te, v: 
.M?s.tromateo. Revisores de Cuentas : J. Pelle
gnm y A. Gofio. De legados ante la C E A 
H. Centrón; suple nte, A. Vaghi. · · ., 

SOCIEDAD "TE PERDONO" 
LA. PLA T .fJ:; - Por. ha l.larse dentro del p lan 

de d1vulgac10n doctrmana, que vien e d esarro
llando, esta sociedad organizó el 15 de abril 
pasado, u na reunión pública en su local social 
habiendo estado la d isertación a carg o .P.eÍ 
Sr. Hugo L. Na!e, quien invitado al efecto 
expuso el tema: "Momentos a ctuales del Espi~ 
ritísmo en la Argentina'' , 

Explayó su trabajo vinculándolo con los es
lu erzos Y orientación de la Confederación Es-
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PRESENCIA POETICA DE ALMAFUERTE 

Fascículo do 28 páginas. - Edición de l autor. 
Nuestro camarada Albireo Barcón Olesa, dió 

a la opinión pública, una expresión de su 
inquietud literaria, enderezada en esta opor
tunidad a recortar la vigorosa figura de Pedro 
B. Pa lacios, popularmente conocido por el seu
dónimo de Almafuerte. 

En las breves líneas del folleto campea ol 
estilo !lúido de este correligionario, que ya 
estamos acostumbrados a gustar. Con sutil 
penetración de quien amó y estudió con entu
siasmo ferviente al poeta, va nuestro amigo 
elaborando un perfil biográfico que posee la 
virtud del acopio fidedigno de datos históricos, 
amalgamados con trozos de sus poemas que 
definen cla ramente· su personalidad, a tal pun
to de lograda fusión, que a la vez que va 
el lector conocie ndo al hombre presiente ese 
mund o interior que el poeta desgranaba en 
los actos de su vida y en el épico pcento de. 
su lira. 

Qu eremos, en estas lineas a la vez que 
destacar el acierto editorial de Barcón Olesa, 
recomendar a nuestros lectores este trabajo, 
obra del esfuerzo, pa.ra aquilatar de visu, 
que nuestros e logios no son desmesurados. 

SUGESTIONES Y CONSEJOS 

Folle to d e 32 p áginas. 
Editó Unión Social Espírita. 

SAN PABLO (Brasil). - La Unión Social Es
pírita, organismo creado para echar la s bases 
de la "me jor orientación, entendimiento y uni
formid ad del movimiento espirita", ha editado 
este folleto con las sugestio11es y consejos que 
a su criterio han de seguirse para lograr los 
sanos propósitos que pen<iguen. 

No cabe e n los limites de nues1ras columnas 
e l comen tario extenso q ue tal trabajo merece, 
e n las diversas actividades a desplegar, por 
donde se señala el sello que ha de imprimirse 
el sector e spirita en su campo dila tado de 
acción , con las mayores p osib ilidades de éxito, 

Es de destacar sin embargo, q11e la esenciq 
de todas las normas s ugeridas en e l presenle 
opúsculo, g ira en redor del cristianismo espi
rita, q ue es el s is tema aceptado con sólidas 
bases por los doctrinarios del Brasil. Descon
tando lo que esta posición qui ta de universa
lismo a l ideal, no desconocemos que las reglas 
expuestas en el trabajo anunciado, representan 
un aporte va lioso a la aclaraci.ón de la actitud 
a seg uir por e i e le me n to ' espiritista, compul
sando los postu lados q ue el ideal exalta. 

piritista Argentina , en su recien te organización 
de cursos de ensef1anzas que eleven el nivel 
de capacitación de los integrantes de las ins
tituciones, con e l propós ito e le vado de consti
tuir un exponente d igno y en relación a los • 
fundame ntos experimentales y filosóficos del 
ideal, que d esde su seno suste nta. 
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COMISIO N DE FESTEJOS DEL 
CINCUENTENARIO 

SOCIEDAD CONS TANCIA 

Prosiguiendo la labor de propaganda, para 
lograr la mayor eficacia en la colaboración de 
las sociedades espiritas, continuóse la tarea 
de enviar delegados, que haciendo uso de la 
palabra en diversas tribunas, fueron cumplien
do con este aspecto previo del programa tra
zado a l efecto. 

El 1' de abril, a las 19 horas, fué escuchada 
la palabra del Hno. Elias Toker, en el salón 
de la Sociedad Constancia. Versó sobre el 
tema "El cincuentenario de la C. E. A.", que 
fué escuchado con ate nción y con vivas nues
tras de aprobación. 

SO CIEDAD BENJl\MlN FRANKLIN 

El Hno. Elias Toker ocupó la tribuna de esta 
sociedad ef' día 8 de abril ppdo., para refe
rirse a Íos actos programados con motivo del 
cincuentenario de la C. E. A. Los correligio
narios presentes aprobaron unánimemente los 
conceptos vertidos. 

ASOCIACIO N ADELANTE 

Los Hnos . César Bogo y Elía s Toker reli
riéronse e l sábado 15 de abril, -a l tema "Fe
deralis~o y Espiritismo", en la sede de esta 
sociedad, cumplie ndo con el programa de la 
Comisión O rganizadora de los actos del cin
cuentenario. El público presente aprobó las 
exposiciones de los oradores y mostróse muy 
de acuerdo con e llos. 

SOCIEDAD LUZ Y VIDA 

SAN FERNANDO. - Los hermanos Cayetano 
Gua gliardo y César Bogo, h icieron una visita 
a la sociedad del epígrafe, con los mismos 
propósitos enunciados más arriba. 

Expúsose durante · la misma !os móviles de 
la Comisión, recogie ndo una grata impresión 
de comprensión de p arte de lós asisten tes. 

SEMANA DE LA C .E . A . 

La Comisión Organizadora de los Actos Con
memorativos d el C incuentenario de la Confe
deración Espiritista Arge n tina, tien e en proces~ 
de ejecución un folle to con el programa com
pleto de reuniones a realizarse durante el 
lapso comprendido entre el ll y e l 18 de junio 
próximo, que ya ha s ido designa~o como la 
"Semana de la C .E.A. ". 

Dicho foll e to será enviado a quienes lo so
liciten, a la secretaría, Sánchez de Bustaman
le 463. 

SOCIEDAD EVOLUCION 

CORDOBA. - Esta sociedad de la doctá ciu
dad nos e nvía la nómina de su nueva Comi
sión' Directiva, e legida e l 19 de marzo pasado. 
Esta se constituye así: Presidente, L. Herrera; 
Vicepresidente , L. Clementoni; Secretario, A. 
Cantarela; Prosecretaria, Selva de Furlán; Te
sorero, A. Agramunl; Protesorero, S. Massinl; 
Vo~ales : J. Furián, P. Barría, G . Luján, S. Bru
nelli y Maria de Yurgues, Revisores de Cuen
tas: A. Brunelli y Julia López. 

LA I D EA e 

VIERNES. - A las 21 horas. 

Comentarios sobre la b úsqueda espiritual y 
enseñanzas de Krisnamurti. Orador: Mischa 
Cotlar. Invita Ateneo de Buenos Aires, Hipólito 
Yrigoyen 724. 

SABADO 7. - A las 16 h oras. 

Cursos de capacitación. Oradores: José. Cá 
ceres y Donal femández . . Temas: Religion es 
compar a das y Aspecto medianímico, respecti
vamente. Invi ta Asociación Adelante, Av. San 
Marlln 5250. 

S.I\BADO 21. - A las 16 horas. 

Curso de capacitación. Oradores: Domingo 
Vita y Manuel Dopa;:i.o. Temas: Aspecto filo
só!ico v aspecto cultural, respec tivamente. In
vita As~ciación Adelante, Av. San Martín 5250. 

DO:t-I!INGO 28. - A la s 18 horas 

Conferencia p ública. Orador: Dr. José Nigro 
Basciano. Tema: Las flores, su vida y su amor. 
Invita Progreso Espirita, Charlone 950. • 

y~~; -<J:hrós~ 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Argentina : 
CAPITAL { EDERAL: Boletín Progre~o Esp ír_i

ta (N? 35), Universidad de Bue nos A1r~s. <N_u
mero 37-38), Escuela Basilio (N9 51) Cnsharu~
mo (W 5l) , Constancia (2791-95), La Eraterm
dad (N9 607-8); C laridad del Alma (N9 156). 

INTERIOR: Siembr!7, Avellaneda (W 18-19). 
La Voz Espiritista, Rosario (28-29), Resplandor 
de la Verdad, Pehuajó 1W 225) , Lori Bilori, La 
Plata (W JO) Ultra -Fan!a, Rosario (N9 3) , Dia
rio de Sesiones Cámara de Diputados, La Pla
ta. 

BRASIL: A Nova Era, Franca (827). Unión 
Social Esp. de Sao Paulo, "Sugestoes e .. Con
selhos", C~tro Espirita ''lsmenicr de Jesús , ~e
moría 1941. fr. Centelha , Sao Paulo (32) Re\'lS
ta Intern nal de Espiritismo, Mattao (12-13). 
Revista E~irita do Brasil, Río de Janeiro (W 2~, 
Reformador Río de Janeiro (2), Boletín Espín
la), Floria~opolis (44-45), A Alianc;a, Sao Pau
lo ( 1 48) O Espiritualista, Sao Paulo (96-97), Re
vista Espirita, Sao Paulo (3-4). 

ITALIA: Le Vie dello Spirito, Roma (11.1 2). 

CUBA: Unión Social, Santiago (N' 122-24). 
Boletln Discípulos de Lázaro, Habana (49-50), 
Vjda Santa Clara (N' Enero-feb.) , Reivindica
ción,' Santiago (N9 32), Luz que Alumbra, Ha
bana. 

FRANCIA: Survie, PGtr4s (W 210). 
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SOCIEDAD LUZ 'DEL PORVENIR 

LOBERIA. - Con el loable propósito de re 
cordar a la figura crea dora del ideal espiri ta, 
el maestro Alla n Kardec, en el aniversa rio d e 
su desencarnación, los hermanos de esto en
tidad se reunieron el 31 d e marzo pasado, en 
un agradable y brillante a c to público. 

El programa preparado al efec to, fué cum
plido, en primer término, con uno a justada 
disertación o cargo de D. Francisco Sorhanet, 
que versó sobre Kardec y la reencarnació n. 
Luego ocupó la tribuna pa ra referirse a l ho 
mena jeado, D. Juan Ven turini, q uien lo hizo 
e n nombre de la sociedad "Ha cia e l Progreso", 
para seguirle e n orP.en Marg arita V. de Cop po
la, la que se re firió a l papel importa nte que 
le está reservado a la mujer d e ntro de la s 
lilas kardecianas. Cerró el acto e l presidente 
de la e ntidad, D. Albe rto Cop pola, con b re ve s 
y elocuentes palabras. 

Fué un acto soncíllo, pe ro muy e locuenl-:! 
en su sinceridad y comprensió n. 

CANDIDATO 
• 

Leimos en el diario "El Mundo" d e e sta 
capital, del vie:nes 31 de ma rzo, lo' siguie nte: 

"El doctor Diwan Singh, cirujano hindú que 
desde hace 15 años e jerce su profes ión en 
Birmingham, man ifestó a los periodistas lond i
nenses q ue el 2 d el mes a ctua l fué vis itado 
por el ex tinto Mahatma Gandhi. "Soy un hom
b re prá ctico y muy materialis ta -dijo Singh -, 
Y e n mi caráctc:r de médico p uedo asegura r 
que no se trata de una a lucinación . O í a ue 
a las 3 de la mañana llamaban a mi pue; ta. 
Era Mahatma Gandhi con su b a stón y su tú
nica d e siempre. Venia a ve rme a raíz d e una 
carla que le envié diez d ías a n tes de su a se
sinato, Y en la cual le formula ba algunos re
paros a su politice d e permiti r la partición 
de la India" . 

Declaró el materialista cirujano "que e l di
funto lider, luego d e u n rato de amable charla 
sobre di~ha mid va, propúsole que cerrase e i 
consultono: -debes ir a la India , a consejóme, 
para terminar e l tra bajo que yo dejé incom
ple to. Estudia la s itua ción sobre el terreno y 
obra e n consecuencia" - . Después, tal como 
había venido, .se marchó, pero no sin antes 
prometerme su apo yo y ase soramien to e n los 
momentos diHciles" ... 

Y es por eso que e l doctor Diwan Singh, 
personero del ídolo de millones de hind úes, 
dispónese a iniciar e n su patria una campaña 
electora l sin p receden tes en la historia. Tiene 
e l a poyo de los muertos. Y como los s eres de 
este mundo somos infinitamente menos q ue lo s 
q ue durante millares de años estuviero n yén
d ose a l otro, no e ncontrará dificulta d e l d octor 
~ingh pa ra g a narnos, e n buena ley d emocrá
!Jca, todas las luchas comiciales que q uie ra". 

Nue stro comentario: Ojalá que el Dr. Diwan 
Sing h te nga el acierto que tuvo su inolvidable 
antecesor Y culmine la obra dejad a incon
clusa por e l maestro hindú . 
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ASOCIACION JUVENIL 

RAFAELA. - Santa Fe. Bajo los a uspicios de 
la la boriosa entid a d " Verdade ro Espiri tismo, de 
esta localida d, se ha cons tituid o recie n temente 
u na Asocia ción Juve n il, que actuará bajo lo 
denomina ción de "Lino Berg er". Los jóvenes 
componentes de la flamante o rganización el(. 
o resan e n no ta e nviada a nues tra redacción 
~u fi rme propósito d e " tra bajar en e l estudio: 
a p licación y d ifusió n de nuestra doctrina". Ho. 
cen llegar tamb ién, e n las línea s a n tedichexs, 
un saludo a todas las e ntidades afines Y una 
cord ial invita ció n para laborar con entusiasmo, 
a todas las entidades afine s, en este afán 
comú n . 

La comis ió n directiva que representará 0 
e ste sector soc ie tario ha s ido fo rma da con lo 
siguie n te nómina: presidente , S . Rosselti; vice. 
presidente, Elb a Sbodio; secreta ria , N. Rosset. 
ti; prosecrctaria, A. Pérez; tesorera, G. Dumas· 
pro te sorera, T. Pé rez; vocales, N. Sbodio, G. 
Rossetti; A. Culzon i; L. Bosio y E. Rosse tti. 

VIBRACIONES 

El lunes 10 d e abril, leimos e n e l periódic~ 
matutino '"Clarín" d e la fecha, una importante 
nota. Tra ta, como podrá n apreciar en la trans. 
cripción que hacemos, de vibraciones q ue cxis. 
!irían en e l cuerpo h umano . Esta hipótesis da. 
ría razó n a Riche t, que lo sostenía desde ¡0 
época de su actua ción e n la Academia Fran. 
cesa . Pero leamos e l articulo: 

"El doctor Hubert Rohracher, destacado Psi. 
cólogo austriaco, re ve ló q ue el cuerpo humano 
transmite v ibraciones p eque ñísimas que, Poro 
b ie n o para mal, a fectan nuestra vida diarict 
"En alg una fe cha futura - dijo el doc1or Rohrc. 
che r -, e l hombre ten"drá que recordar su 
"cuota de vibracio nes" d e l mismo modo qu0 
ahora a nota mentalmente e l tamaño de sus 
zapatos, su g ru po sang uíneo o sus pulsocio. 
n es" . 

Lá s prueba s ya re alizadas, según el psicó. 
logo, "ha n establecido el he cho de que no 
p ue de haber e rror re specto de la existencia 
de vibraciones corporales. Dicha existencia Ue. 
va a un núme ro de hipó tesis que p úeden 
parecer fantástica s a primera vis ta, pero ftUe 
so n muy pla usible s. Es mu y pro bable que las 
vibraciones que e ma na n d e l hombre, y lrans. 
milidas al aire que le rodea, jueg uen un Po
pe) importante en la creación d e una corriente 
de simpa tla o anlipatia entre dos personas 
depe ndiendo de que sus vib raciones corres: 
pendan o no correspondan. También puede 
presu mirs e que las vibraciones del cuerpo son 
las q ue transmite n las grandes emociones de 
una persona a otra, lo cual podría explicqr, 
en cierto modo, la h is teria q ue se produce en 
los mitínes" . 

Después d e consig narlo, tal cual lo comuni. 
cara el periódico aludido , sólo nos resta decir. 
¿No será u n instrumeT\IO parecido el que usan 
los seres del e spacio como diapasón de sus 
comunicaciones? 

e LA I DEA 

TABLERO INDIC ADOR DE S O CIEDADES 

1· 

SOCIEDA D 

SENDERO DE LUZ 

Días de Sesiones. 

L unes : D octrinaria - a las 20.30 hs . 
Mié1·coles : De E s t udio - a las 20.30 hs. 
Sit uados : Medium n ímica s : a las 17.30. 

TRES ARROYOS 245!'> Bs. AIRES 

BIBLIOTECA "INSPIRACION" 

Centro de E s tudios P s icológ icos 
de Cultura .Moral y Física 

Cn llc 60 N9 983 - La Plata, F.C.N.G.R. 

Sociedad de Estudios Psicológicos 

"LA FRATERNIDAD" 

Funda da por Antonio U g art e 

- e l 1 Q de A bril de 1880 -

DONADO 11211 BUENOS AIRES 

HIMNOS ESPIRITISTAS 

CANCION DE LOS IDEALISTAS 

Letra de H. Mariotti y 

Música de Mario L. Croppi 
HIMNO ESPIRITISTA 

Mús ica y le tra medianímica 

$ 1.- EL E JEMPLAR 
Pnm su r e mis ión, deberá agregarse el 

gasto de franqueo 

S OCIEDAD 

ESPIRITISMO VERDADERO 

GüEMES No 615 R AFAELA 
F. C. N. G. S. M. 

(Prov. de Santa Fe) . 

BIBLIOTECA P UBLICA 

" )fANUEL GONZALEZ SORIAXO" 

Horario : 
Lunes, Mar tes, Miércoles y Viernes 

de Hl a 21 horas 

PnYÓn NQ 2957 Capital 

Círculo de Estudios 

PROGRESO ESPmiTA 
Bca. "Francisco Barranquero" 

CBARLONE 950 BUENOS AIRES 

Sociedad Es piritis ta y Biblioteca 

ALLAN" KARDEC 

Reuniones : Slíbndos de 17 a 19 horas 
J ueves, sesión de es ludio de 17 a 19 hs . 

SAAVEDRA 1186 Buenos Aires 

"P S Y K E" 

Círcu~o de 
EST UDIOS FI•LOSOFICOS 

y 

ME T APSIQUICOS 

v. CORRillNTES 4533 

Buenos Aires -

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

EVOL UCION 

F. GROTE fifi3 BARRIO FIRPO 

CORDOBA i 



TABLERO INDIC AD OR DE SOC IEDA DES 

SOCIEDAD "LA HUMILDAD" 

Bortu;o de sesiones a las 17 horas 
1er. Sábado y 3er. Miércoles 

LECTURA COMENTADA 

Súbados y Miércoles restantes, 
sesiones mediumnimicas 

Av. JUAN B. JUSTO 8952 - Bs. As. 

SOCIÍ!:DAD DE ESTUDIOS 
PSICOLOGICOS Y METAFISICOS 

"LUZ Y VID A" 

(Adherida a la C. E. A.) 
SESIONES EXPERIMENTALES 

Horario de Secretaría: Miércoles de 
16.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 ~ 
22 horas, Y el primer sábado de cada 

mes a las 21.30 horas 
SARMIENTO 146>0 - S. FERNANDO 

(Prov. de Buenos Aires) 

ESCUELA ESPIRITUALISTA 

"A M A D O N E R V O" 

(Comp. Ins. N'l 73) 
Sesiones Experimentales 
Sábados a las 18 horas 

Pte. ROCA 754 ROSAIUO 

¡L 1 B RO S! 

ADQUIERALOS EN L A 

BIBLIOTECA PUBLI

CA DE' LA C. E. A. 

SOCIEDAD 

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD 

1er. Súbado de mes, Conferencia a las 
20 horas. - 4\l y 59 Miércoles de mes, 

lectura comentada 

ZELADA 4460 - BUENOS AIRES 

ASOCIACION "ADELANTE" 

ESTUDIO - CULTURA PSIQU ICA 

Com isión Femenina 

Av. San l\lnrtín 52;;0 - Buenos Aires 

Centro de Estudios Ps icológicos 

"BENJAMIN FRANKLIN" 

Fundado en el año 1913 

Días de reuniones: Martes, Comisión 
Directiva; Jueves, Exclusivo para !"-O· 

cios; Súbados, Estudios Doctrinur!os, 
a las 21.15 horas 

P ARAGUAY 4728 CAPITAL 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

"EL LUCERO DE LA MAÑANA" 
Miércoles : ~esiones mediumnímicas, 

a las 18.30 horas 
Sábados : Sesiones doctt·inarias, a las 18 

(para visitante, sábado solamente) 
E. Del Campo 744 Avellaneda 

SOC IEDA D 

VERDADERO ESPIRITISMO 

4 DE ENERO 2551 . SANTA FE 
F. C. N. G. B. M. 

BICICLETERIA "WHITE" 

- DE-

LUIS CELESTINO 
Taller de Cromado y Niquelado 

Soldadura Autógena 

J. B. ALBERDI 4707 - B uenos Aires 

l 

1• 

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES 

SQCIEDAD E SPIRITISTA 

HACIA LA VERDAD 

Calle 19 - N9 8.t7 

BALCAUCE F. N . Gral. Roca 

CENTRO PSIQUICO 
" LA VOZ DE JESUS" 

Fundado el 12 de Octubre de 1904 
Sesiones Generales: LtnH'S 21 hs. 

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs. 
E. ZEBALLOS 850 T. E. 40212 

Rosario - F. C. N. G. B. l\f. 

SOCIEDAD ESPIRITfSTA 

HACIA EL PROGRESO 

Días .de Sesiones Mediúmnicas 
Jueves, cada 15 días 

a las 16 horas 

LOBERIA F. C. N. G. R. 

SOCIEDAD 

ESPIRITISTA UNIVERSAL 

Ing. G. l\Iarconi 1345 

J\IAR DEL PLATA F. C. N. G. R. 

Centro Es tudios Psicológicos 

"FELIX ARRIG ONI 
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echevc~-ría 

Días de Sesiones 
Miércoles: a las 20.45 - DoctriParia 

Se admiten visitantes 
Lunes y Viernes, a las 20.45 - Desarro · 
llo mcdiumnimico para socios solamente 
HUMBOLDT 842 Bs. AIRES 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 
" T E P E R D O N O" 

'"FELIPE SENIUOSA" 

Sesiones de Estudio 

Miércoles, a !as 21 toras 
Calle 11 - N9 1532 LA PLATA 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

FELIPE SENILLOSA 

Calle PINTO 358 PERGAMIKO 

F . C. N. G. U . .M. 

CENTRO ESPIRITIST :\ 
"PERSEVERANCIA" 
de E studios Psíquicos 

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 
18.30 horas. - Se admiten visitaut l1S 

BERON DE ASTRADA 57ií3 
T? blada - F.C.N.D.F.S. 

ASESORIA JURIDICA (ri)E LA C. E. A. 
A CARGO DEL DR. OSC R D. VICCHI 

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesora-
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal, 

deberán retirar de la Secretaria de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. 
Lo mismo · las Sociedades Confederadas que pt~cisaran realizar consultas. 
El Dr. Vicchi atiende en Lavalle 1312, 69 piso los martes y jueves, de 9 a 

12 horas. 
En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los 

gastos serán a cargo de los intere~ados, para los cuales regirá precio es· 
pecial. 



CAB!LDO 2199 
T. E. 73 - 7<129 

CORDOBA 2350 
T. E. 47 - 7728 

CORDOBA 2336 
T. E. 118 - 6386 

CONFITERIA "CONGRESO" 

MASAS FIN AS - HELADOS 

Y POS'l'RES 

lUVAOAVIA 16~1 -· T . E . 38 - 6!151 

Buenos Aires 

'l'ORNE'RIA 

"R E V O L V E R" 

Se hacen todos trabajos a m·~ctsiún 

en bronce y acero 

fl A B 

EST .\DOS UN IDOS 1886 - T. E.26-3492 

"GAROF ALO SPOR1,S" 
Fábrica de artículos de Sport . - E specialidad en artículos de gamuza 

MORELOS 4210 

ARTICULOS PARA REGALOS 

C A S A "C O C A" 

Lencería - Fajas a medida 

Feo. LACROZE 2447 Bs. AmES 

EMPRESA DE PINTURA 

- de-

EMILIO VILA 

D.~coracion~J:; - Empapelados 
- Imitaciones -

Trauajos de refacciones de Alba ñilería 
y Electricidad 

NOGOYA 5625 T. 7. 64-0730 

H. L. N A L E 
MAR'l'ILLERO PUBLICO 

Comisiones y Representaciones en ·3e
ncral. - Ofocinn Técnica de Construc

ción - Planos y Proyectos. 
JOSE BONIF ACIO 765 - T. E. 60-902'3 

4 DE JUNIO (LANUS OESTE) 

RESERVADO 

F E L I P E P. L A R R 1 P A 

Estación de Servicio Automotor 

T. E. 118 y 047 

Calle 21 - N9 536 

BAL<.;ARCE F. C. N. G. Roca 

Dr. Juan Carlos Pérez JáurJgui 
ABOGADO 

· VIAMONTE 13331 - T . . E . 42: - 5624 
Consulta gratis a los lectores 
de l a Revista "LA IDEA''. 

COLABORE CON NUESTROS A V ISADORES 

\ 

Fúbrica de Sarnices Ais lan tes 
Pin turas y E s maltes 

BARNICE S EN GENERAL 
E's tablecimiento Industrial y Comercial 

Argent ino 

ATALAYA 
·- de -

JOSE ARTURO ALBA 
J UAN B. ALBER DI 931 

(D. F. Sarmiento) - R. l\'lejía - F.C.O. 

SASTRERIA 

MORETA y NUÑEZ 

CA VJA 31·15 BUENOS AIRES 

T. E. 71 - Pa lermo 3523 

ANTONIO C!LLO 

E lVl PRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES 

ORO 3058-SO 

SCARONI Y MONTENEGRO 

TALLER DE EBAN ISTERIA 
E H"~~STA.LACIONES 

Lus tre de Muebles y Pianos 
Ace ptamos trabajos a domicilio 

V.IRREY MELO 2832 -T. E. 78-1544 

Ritz 

T. E. 71-8340 

SASTRERIA 
DE CAL I DAD 

Exlenso surtido en colores de mod~ 
Cas imires de alta calida.i 

- CREDITOS-

Feo. LACROZE U76 - :r. E. 73-3351 

BA ULES Y V ALI~J AS 
NECESER- BOLSOS RELAMPAGO- VALIJAS PARA AUTOS
A VION - ROPElWS - EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA 

FABRICA AL CLIENTE. 

PEDRO V!NOGRAD 

FUNDA~I - COMROSTURAS 

RETIR AM('.S A DOMICILIO 

~ Avda. LA PLATA 342 

LLAME f T. E. 60 - Can. 9832 

TALLER ELECTRo· - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES 

FRANCISCO NEMEC 

Av. ANGEL GALLARDO 910 

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO 
RELOJERO CRONOMETRISTA 

· J. MONTEAGUDO 
Taller de Precisión 

Precios :,>ara comerciantes y 

comisionistas 
LIMA 1899 esq. Pedro Erhagüe 1105 

T. E. 60 - 2484 

TALLER DE AUTOMOV!LES 

Ghapista - Pintura Duco 
Sé hacen Fundas y Tapizados 

B. J. S A L M E R O N 

Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Aires 

Dr. O S C A R D. V 1 C C H 1 

ABOGADO 

LA VALLE 1312 (6Q Piso - Ese. 13) BUEN'OS AIRES - T. E. 37-1873 

COLABORE CON NUESTROS AV!SADORES 
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Adquiera sus Libros en la 
Confederación Espiriti sta Argentina 

Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires 

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida da Iezeus Christna), de Luis Jacolliot S 6. 

Luis Jacolliot, juaz durante 20 años en Chandemagor (India) estudiando 
los libros sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la con

::::lusión de que la India es la cuna de nuestra raza, nuestro idioma y nue3-
íros libros sagrados, como lo demuestra en este volumen. 

VIDA DE VARONES ILUSTRES, de Plutarco (edición agotada), 5 tomos $ 20 

"La vida de varones ilustres" constituye una de las obras que mayot 
influencia han 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 hom
bres y la frase "varón de Plutarco", se hizo popular para designar un hom

bre de virtudes superiores. 

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFOS DE LA ANTIGtJEDAD, 
por Diógenes de Laertes S ~.50. 

Diógenes de Laertes, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, mm 
que no era un gran retórico nos dejó una compilación de un valor inestima
ble y de gran utilidad sobra los filósofos antiguos, pues encierra uñ precioso 
material que en vano se buscará en otra parte. 

Agregar S 0.60 para el gasto de envío. 

E L ESPIRITISMO 
Del Dr. PAULO HECKER 

El libro que hoy damos a publicidad posee el razgo singular da e~alte
cer a quien se embeba en su contenido, pues las doctrinas que presenta 
están inspiradas en la verdad de un conocimiento espiritual cuya misión con
siste en radimir al hombre de su abyección materialista. 

PRECIO DEL EJEMPLAR S 2.50 

Haga su pedido ::::on tiempo 
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