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LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de Is zeus Christna), de Luis Jacolliot S 6. 

Luis Jacolliot, jusz durante 20 años en Chandernagor Gndia) estudiando 
los libros sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la con

clusión de que la India es la Clli"'la de nuestra raza, nu~stro idioma y nue3-
tros libros sagrados, com o lo demuestra en este volumen. 

VIDA DE VAROI\TES ILUSTRES, de Plutarco (edición agotada), 5 tomos S 20 

"La vida de varom~s ilusires" 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 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 ANTIGüEDAD, 
por Diógenss de Laertes $ 5.50. 

Diógenes de Lacrten, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, aun 
que no era un gran retórico nos dejó una compilación de un valor inestima
ble y de gran utiliqad sobre los filósofos antiguos, pues encierra un precioso 
mateúal que en vano se buscará en otra parte. 

Agrega r $ 0.60 para el gasto d0 envío. 

.--------------------------------------------

ÉL 
DelDT.PAULO HECKER 

El libro que hoy damos a publkidad posee el razgo singular de enalte
cer a quien se embeba en su con1enido, pues las doctrinas que presenta 
están inspiradas en la verdad de un conocimianto espiritual cuya misión con
siste en redimir al hombre de su. abyección materialista. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.50 

Haga su pedido -::on tiempo 
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NO SON ESPIRITIS T AS 
los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se 

ocupan de cartomancia. sortilegios, adivinación o curanderismo, para em-
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baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se a tribuye falsas fa-

cultades metapsíquicas, e n cuyo fondo está el absurdo, e l fanatismo o el 

interés. Nadie que obre a sí es espiritista, aunque diga s ; rlo. 

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera m endiumnidad, 

es que consignamos nuestra desaprobación contra todas esas práctica s. 
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DEFINICI O N KARDECIAN A 

del VERDADERO ESPIRITIST A 

A L verdadero espí1·ita no le fctltará n·unca eu qué practicar el bien~ 
alivia·r cor-azones afligidos~ dar c011suelo., calma.r· desesperaciones) 
oura1· r eforma-s nw1·ales) ahí está s·u misión.,· en .esto encon~rará. 

también s1.¿ verdadeTa satisfacción)). uEn todas stts cqsas la caridad es 
la ?'egla de S'l.t conducta : estos son los v e·rdaderos espíritas)). . . (Del 
capítnlo !JI ele ((El I.Ab1·o de los Mécj,iums))) . 

Como se ve·rá., en esta definición del espíTita hecha por- AlZan Kardec 
se 11 alZa la más acabada y justa desde crue el movimiento espiritista se 
C01.wce en el m:undo. Esta de finición lca1·dcciana del espírita impone a 
toda persona que se precie de tal una actitud realrnente nu&va_, tanto 
espiTituaZ como material) frente a los p1·oblcuws que plantea el cotidiano 
vi·vir. lnicia1·se en la vida espiritualista del EspiTi.tisrno es dejar de ser 
el hombre viejo aue antes se llevaba adherido al alma como un obstáculo 
para las g1·andes visiones filosóficas y religiosas del mundo. La condi
ción de espírita modifica en todo sentido la condición humana del hom
bTc. Pues son nume-roso3 los deberes y acciones que impone) a tal punto 
que donde se halle un espírita presente Zas co.sas, 7Jala.b1·asJ actos y pen
samientos en nada han de pa-rece'rse al homb1·e desprovisto de inspira
ciones eS?Jirituales. Po·rqtte ha de sabe1·se atte el espírita es un ser qtte 
vive en constante estado de inspi?·ación: -con ella -recibe Zas grandes 
indicaciones Te[ erente a tos problemas del mttndo moral y a los que 
plantea el desenvolvimiento de la sociedad. 

La condición de espír-ita se 01Jone a ese saber espi.r-itualista que 
1·estringc el ser· del homb1·e a ia condenación ete·rna : el hombre) según 1 

lo enfoca la filosofía del EspiritiS?no) es ttn sm· eterno frente al cons
tante deyeni'f· del Cosmos y cor¡. las más hennosas posibilidade~ espiri
tuales. Si el ange~ ha de nacer en el ser httma.n.o nacerá en él .. sólo desde 
el pttnto de vista espí-rita) esto es) por la et ernidad que lleva en su alma 
y po·r los prandes f(lll)ores qu(;! le tiene 1·eservado la Providencia Divina. 

AlZan Kardec ha definidp mejor que nadie al ¡pspírita po·rqtte lo ha· 
enlazado con la Tealidad divina: paTa J(aTdec el E slfjíritu no es un simple 
producto de ~a evolución biológica; para él el Esjí1·itu es' una partíctt~a 
de lct eton~·idad que va agigantándose a m edida aue vuelve su mirada a 
Dio:;. La definición kaTdeciana del espírita 110 ha sido superado hasta 
ahora. por nin{lún ot.ro pensador espiritista y es poT ello qtte los mili
tantes del Espi1·itismo han de ajustar stt conducta moral a ella_, puesto 
que sólo así es como la doctri.na espiritista podTá fo·rmar el hombre nue
vo cnw tcmto se espera en esta ho·ra' sombría de la humanidad. 

Ser cspÍT'itaJ tal como lo define Ka1·dec~ es tTaba.iar p.or los bienes . 
do la V eTdad. reformarse inte1·na y externamente) matar en nuestra 
alma la envidia .. el od-io y el egoísmo y sali·r siempre en llefensa de la 
j-usticia. y de lo 'IJe-rdadero. P..oratte ser éspír·ita) seg·tín la línea lcarde
ciana, no es p·roceder como 1el ·ciudadano común : ser espírita según el 
Maestro del Espiriti.smo) es cultiva1· todos los días los dones de nuestra 

...::... 

• 



• 5 

. 
intelÍgenciaJ sabe,· y actuar en los campos de la filosoffct y la cieucia) 
pues así eleva'rá la f'ausa espirita a ni'vcles 1nigHa.hrblcs y cont>·ibu.itá 
a que se la conozca en toda su trasc(mdelltal lj'tancleza . Sc>r espí1·ita) se
gún Allan Ka1·dec lo ha definido en "El Libro de los Médiums", es sufrir 
y llorar en bien de los demásJ· es olvidar nuestra 1JCrsona pa1·a sacri-

• ficarla en betteficio del semejante; es 1JCJrde¡· n:twstta fortuna mateTiaf) 
si se diera el casoJ en pro de la V et·dad y del Derecho y de las doctrinas 
inmortales del Espiritismo. 

Ser espírita) como AlZan K erdcc lo quei'ÍaJ es -llevar en los ojos 
la visión celeste del Mundo EspiTitual y obrar y trabajar siN>tpr·e de
pendiente de él y no de las cosas del mundo. Ser espírila lcardcciano 
es abandonar honores y títulos de l a til'1'r·a para consag?·a1·se al ejer
cicio de la humildad y servir . servir sie-rnp?·c) allí donde la pena) el 
dolor y la necesidacl lleg?J.en con su.s uarTas a'm enazantcs. Sc.r espirita 
es darlo todo a Dios y no retenm· narla pw·a WlOJ pur.s sólo cts'Í es como 
flo·recerá en nuestros ojos la visión del Munclo Espi?·itual 11 co-rno pa.sa
remos po1· la tie'rra dejando una esteln de Bien ú ivliscrico·rdia. 

Ser espírita según el pensamiento de l{a·rclec es llena a todas par
tes la Fe, la Caridacl y la Esperanza. Po,-que allí donde h111Jicra orgullo, 
el espirita pondTá hwmildad y do:nde se a8onw?·a la envidia dcs¡Ja'rra
mará alegr·ía. 

Ser espírita de inspiración supm·io1· c.s deslen·ar· el odio .y todo pen
.sa.mie?J.to in ferior que puedan TOC1' ol alma y la inleZigcwC'ia : la luz 
divina de Za Tercera, Revelación no hct venido al m.unclo pa·ra alimentaT 
debi~idades personales,· ella se manifestó en 7a tic1-ra pa'rrt transfigurm· 
medliante el amor [as pasiones y defectos que nos ahogan y para da·rlc 
al hombre la exacta noción de su, posición espiTitual en el mundo. 

.ser espíritu kardeciano es apartarse de toda clase de f ealdad con 
el ~~n de elevarse al 'l'eino de lo Bello p?·aeticando la más p'lltra y viva 
carz~d) porque ya lo dijo el Maestr·o del Espiritismo que "fuera ele la 
Candad no hay salvación'). Ser espír·ita como l(a'rdcc lo auería. es pro
c~der ante . los podercsJ Tiquezas y vanidades 11e1·sonalcs tal como lo 
htzo Amalta Domingo S oleT cuando dti·jo : ((Yo no vine a hace·r del 
Espiritismo casa en la tierra" . · 

Se_r espírita es darlo todo al mundo de los ES1JÍ'tilus Supm·io·re.s) 
hasta la voluntatt si se llegara el caso) pues aquel mundo casi siempTe 

' h~ce del · buen ser·vidor espíritu el instrumento ?tecesm·io con el cual 
e1ecuta en la tierra sus planes y propósitos cspú·ituales. Recordemos 
szemp·re que el buen espírita es un médiums peTmanente entre lo visible 
Y lo. invisible : para eso ha nacido y su destvno es servir· a ,Zas dos na
tural~zas del Plan Divi.noJ la ma.teTial y la es1Ji-ritual. 

. Ser espirita como queda definido en. la obra de l(ardec es conver~ 
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twse. en un ser incondicional de la mise1'icordia y el sacr·i.ficioJ en u,n 
medw para la paz y la corrvprensión y un vi·vo tesUmonio de las ve?·
dades divinas. Es poner en -todo tpler·ancia y ann,oníct ll~'IJando siempre 
e~ el alma el peTdón u el olv-ido de Zas ofensas. Y por último) se·r espí
nta tal como AlZan Kardec lo queríaJ es inmolarse en aras de Za f eli
cidad ajena aunque corramos el -riesgo d.e peTder·Zo todo detJdc el punto 
de vista matc·rial. Sólo lloTando y sufriendo pm· bien de los demás y 
desgarrando nuestro ser por la feliddad ajena es cqmo el Espir·itis
mo traerá a la tierra la felicidb.d. Ha gamos pues de nuest?·as almas 
se·res espíritas tal como el Ma.estr·o Kcrrdec lo quería y ha.bremos co
menzado a dar los primeros pasos en los g?·and.es couocimientos del 
mundo de. los Espíritus SwperioTes. 

LA DIRE~TORA 

O LA IDEA 

D r . RODRIGO S A N Z 
1938 - 26 DE AGOSTO - 1950 

El doctor Rodrigo Sánz, fué un emi
nente abogado, escritor y periodista 
español, destacado espidtista, cuyas 
relevantes dotes intelectua les puso de 
manifiesto a través de numerosos en
sayos y monografías. 

Fué directo1· de el periódico ''El 
Kardeciano", que se editaba en el ~e
rro! y le cupo w1a destacada actuac10n 
en el 5" Congreso Internacional Espi
ritista celebrado en Barcelona en 1934:. 
Ponente oficial de la tesis de la Fede
ración Espiritista Española, reencar
nacionista. · 

Autor de "La Reencarnación'' y del 
interesante trabajo "Las Principales 
Tesis Espíritas" del que reproduzco 
una pequeña síntesis. 

Empieza el misn1o situando la acción 
en una conversación sobre Espiritismo 
que se · h apia entre los socios del A;te
neo de Madrid, en la que el Dr. Sanz 
después de votar en el salón del mis
mo vendría a darles una sucinta expo
sición del Espiritismo, después de ne
garse a tomar parte en una sesió? de 
velador , ante las objecciones y smra
zones de algunos y al verse acusado de 
hablar· apenas de Espiriti~mo ex; el 
Ateneo a pesar de ser conocido ~~11 co
mo espiritist a, por lo que r:esolvw .for
mular estas principales tes1s esp~ntas. 

Dice así: Cuando a los dos mmutos 
volví de votar en el salón de actos, hi
ce ante seis o siete oyentes, la s iguien-
te expos ición: . 

"1'~ - E l Espiritismo t iene por base 
cieetos h echos de observa~ión que es
tán f uera de la física, fisiología Y psi
cología conocidas, porque n? tienen en 
ellas explicación posible. EJemp~os :. le
vanta rse,· trasladarse, o bien a~enrse 
al suelo, por s í sola , esta . mestta de 
café contra toda f ísica sabtda; produ
cirs~ sin fonógrafo, la voz y el hablac 
de una person a fallecida contra, ~oda 
conocida f is iología; escribir un medn~m 
- o sea cierta persona en est ado anor
mal llamado de ttance-, sobre temas 
o en lenguas que no posee, cont ra toda 
psicología averiguada ... " . , . 
"Tales h echos , no sólo est an af1rma-

L A ID E A O 

Por JOSE CACERES 

dos por docenas de hombres de ciencia 
que aseguran no haberse engañado ni 
haber sido engañados en sus observa
ciones r igm·osas, sino qu e todo el mun 
do puede presenciarlos poniendo · las 
debidas diligencias . . . " . 

"2" - Ahora bien el Espiritism o n o 
es un mero centón de h echos, sino que 
comprende su interpretación y su cla
sificación doctrinal, aparte ya de su 
trascendencia filosófica, moral y reli
giosa. La doctrina se compone de t esis 
probadas o probables que iré presen
tando en orden lógico .. . " . 

Pasando a probar la exist encia del 
a lma dice : "Entonces puedo y debo 
comenzar por la pr imera tesis ~spírit~, 
de las experimentales" : la exis tencia 
del a lma h umana distinta del cuerpo, 
capaz de actividades mucho z:nayores de 
las que en él manifiesta h abitualmente, 
y que sobrevive a la muerte corpor a l 
con su vida propia, no Iimita.da ya por 
el condicionamiento que le Impone el 
organism·o. 

"L a tesis es antiqu ísima , una de 
aquellas que siempre y en todas p artes 
se han cr eído y profes ado. Pero es t e
sis en verdad, que jamás se ~a conse
guido demostra.r . por razonam1ento de
ductivo. L as docenas de argumentos 
en pro de la supervivencia e inmor~a
lidad del a lma -y por tant o su dis
t inción del cuer po · per ecedero-, siem
pre han h ech o la tesis congruente Y 
nunca concluyente. Todos ellos. ~dole
cen de alguna petición de principio! de 
a lgún supuesto no{, probado, pa r eCI?3:
mente (es una COJVJ;>araci~n nada ma~J 
como siempr e h a:_r. adoleCido de a lgun 
defecto lógico t odos los intentos de d~
most ración del 5\' postulado de Eucli
des". 

"Mas la tesis está h oy científica
mente probadaJ quiero decir, eviden
ciada por hechos, no por deducción de 
principios. La supervivencia del yo es 
un hecho constatado en cientos de ca
so~ particuia-res ; porque eK las r eunio-
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nes espir itis tas interviene a cada paso 
un agente i nt eli gente ( inteligente por 
sus manifestaciones de lenguaje o con
ducta ) , que 11-0 puede se1· nadie de los 
presentes (porque hace o dice cosas 
fuera del a lcance o noticia de éstos) , 
Y que, dando se?1ales espon táneas o 
pruebas delibe1·adas de i d e n t i d a d 
(nombre, domicilio, circunstancias per
sona les desconocidas de los presentes, 
o acaso secretas, que luego se com
prueban), 1·esuzta identif icado con una 
persona f allecida) ya recientemente, ya 
pocos o muchos años a:trás". 

"3'1 - Ahora, s i el alma sobrevive .a l 
cuerpo, cabe sospechar que t a mbién le 
antecede, pues a l menos puede antece
derle (por su vida propia) , y luego en
carnar o tomar cuerpo. Y aun cabe 
sospecha r que est a antecedencia sea 
supervivencia de encarnación anteri01·. 
Y ta mbién ·que encarne nuevamente . .. 
En suma : surge la idea de reencarna
ciones y vidas sucesivas del alma, al
t ernamente unida a l cuerpo y separa
da". 
. y esta ide~. es la segunda tesis espi

r itis t a, tamb1en experimental y pr oba
da por hechos. 

''49
- ¿ Para qué son esas reencarna

ciones sucesivas? - ¿Cuántas son o 
cuándo terminan ? ¿ Acaso no varía el 
yo de una a ot ras? - me pr egunta 
ron" . 

Contes té a sí: - ¿Para qué es la ley 
d~ reencarnación? Para el perfeceiona
miento del yo, para su mayor concien
cia, a cada vida, en saber, en poder y 
en amor, en energía espirit ual de toda 
clase. 

- ¿Cuántas son las reencarnaciones 
del alma o cuándo · t erminan? Se ig-.. 
nora, y probabl~mente no cabe la prD
gunta. Serán más bien indefinidas en 
número y en término, como indefinido 
es el progreso y evolución. Serán como 
las sumas de una serie, que se acercan 
más y más a un límite s in alcanzar lo 
nunca. Y el límite, en nuest ro caso es 
J:?ios, s~ñores; Dios, a quien el Espiri
tismo tiene y pone por t esis primera, 
demostrable por muchos caminos lógi
cos, que el E spiritismo no hace más 
que aceptar· . y , t r il!ar, pues no pos~e 
prueba especta~ de la tesis ·"hay Dios", 
aunC:Jue algo anade a sus demostracio
nes, cons tatando la pr ofesión unánime 

172 

que de ella hacen cuantos espíritus ma
n ifiest an inteligencia superior a la co
mún huma na. 

¿Es que no varía el yo de una en
carnación a otra? Si varía. ya no es lo 
mismo . . . Claro que varía, pues ~e 
perfecciona ; por t a nto no es lo mi~o 
en dos encarnaciones, pero es ·el mis
m o. En las vidas sucesivas del yo, co
mo en la s sucesivas edades del hombre 

l 
, 1 

e yo v ana p ennaneci cndo : no es idén-
tico en dos edades n i en dos vidas, pe
ro es aquel m ismo) ig ua l que la hojuela 
adulta y ya extendida es la misma y 
no lo mismo que cuando enrolladit a y 
nacient e o cua ndo a medio formar e 
insignif icante a ún. · 

- ¿ Y cómo no conservamos recuerdo 
de a lg una vida a nterior? Conserva
mos el 1·esultado útil de las vjdas y 
exper iencias pasadas, en inclinacioned 
y actit udes; pero no conser-vamos me
moria de los sucesos ele ellas, que es 
ya inút il desde que ·éstos han promo
vido un hábit o o una disposición. 

" 5"-Vamos a otra tesis1 que no 
está pr obada como las dos anteriores 
aunque es a lgo más que hipótesis". ' 

Si el a lma reencarna progresando en 
cada vida corpora l, podrá reencarnar 
durante muchas en cuerpo humano, pe
ro no se ve repugnancia para que haya 
encarnado en cuerpo ele otra especie 
racional infe'rior (ant es de encarnar en 
la nuestra ) o ya superior después. y 
así surge naturalmente la idea: de mu
chas e s p e e i e s or gánicas r acionales 
ex is tentes fuera de la t ierra , pues aquí 
sólo una conocemos ; o sea la hipótesis 
,de mú ltiples mundos habitados por t a. 
l es especies o por otras humanidades) 
como· suelen decir escritores espiritü;. 
t as c9n met áfora poco f eliz. 

"61) - Otra tesis y cardinal es la C()

mun icación de espír itus o agentes ra
cionales invisibles, COJ'l los hombres. 
Almas actua lmente no unidas a cuerpo 
humano, se manifiest an inteligente
m ente a los h ombres, con su yo indi
vidua l, s irviéndose o ayudándose para 
ello, por m odos desconocidos, de suje
tos en estado normal, que por esto se 
lla ma).1 médiums. L a t esis es un hecho

1 

precisamente constitutivo y cardinal 
del E spiritismo histór icamente". 

"79 - A las preguntas : -;.Pero esos 
hech os son posit ivos ?- ¿Cuáles ha 

1 e L A IDEA 

BERNABE MORERA 
Como acostumbra, cm La fecha íntima del cum pleaños 

del veterano escritor D . Be1·nabé M orera, el H n o. Hugo L. 
Nale .. ,·eal:=ó una vis:tcL de co1·tesict a ese d istinguido espi -

r it:sta . . 
Departie1·o¡¡ animadamente de las cosas del i dea l s iem

p¡·e !fratas a quienes luchan y han, lu chado, como los acto
,·es, po¡· el mismo, y entre 1nuchas · cosas QtLe resultaría 
largo enumemT, dejó e::t:p1·csado u.n saludo ca1'iñoso a toda 
la familia espi,-i1ista, lamentcí.ndose qu.e su precaria sal1Ld 
no le pennitiera esg1·imir la p~wma com o anta1ío, en defen 
sa de los s=rnos postulados km·decinnos. 

presenciado· usted. Le contesté así : a ) 
Los hechos son ciertisimos. Tómese el 
libro de Gustavo Geley titulado : " Cla
rividencia y Ectoplasmia" o bien un 
tomo de la. ''Sociedad de Investigacio
nes Psíquicas", c1e Londres; y a llí se 
encontrarán testimonies numerosos y 
r.erios, incluso los de la placa fotográ
fica que nadi::! podrá negar a título de 
incomprensible, Jo que consta como su
cediJo. Cientos de hombres de ciencia, 
no preocupados a favor, y hasta f rc-

.. cuentementc incrédulos que eran, dan 
fe de los hechos, asegurándo no poder 
haber sido cng-n ñ~dos ni engañar se. 
Dndo quienes afirman y cómo afirman, 
no hay manera de mantenerse en ne
gativa· rotunda, siouier u. la convicción 
1positiva, inconmovibles después, sólo 
se adquiera. presenciando los hechos 
p0r s í mismos, conforme al dicho del 
apóstol Tomás : vc·r y cme.r. b ) De mi 
~":rncrieqcia persona! puedo .decir a us· 
ledPs lo s iguient e : He presenciado el 
fenomet·o de cscTitum d irecta. He pre
<::enciado la aparición luminosa en ple
ua obscHr idad v más de t res o cuat r o 
hechos de iden.tificacióu per sonal". 

''8"- Si el alma unida al cuerpo hu
mano es al fin la misma que separ ada 
de él, rcalmr:~te poseerá unas canaci
rladcs de acción mucl,o mayores de lo 
r'Ue habitualmente manifiest a , coarta~ 
da por i as condiciones limitativas del 
organismo ; y por tantd, en la medida 
oue e s t n. coartación di.sminnva por 
cualquier causa. Jas irá manifestando 
más pot.ei1tes y más coreanas a las 
portentosas del alma separada . El h e-
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cho ocurre y de múltiples maneras en 
causa y en efecto". . 
· "9" - Y vamos señores -continué

a la última tesis que quiero presentar. 
La anterior t rataba el campo cienJífico 
del Espiritismo, y est a otra tra ta su 
orientación filosófica". 

Ya dejo dicho que las reencarnacio
nes del a lma s1gnifican su may or con
ciencia en cada vida; corporal, con ~ec
t o de mayor s aber , poder y ~~r, o sea 
de más energía mental. No solo evo
luciona cada hombre en sus diversas 
edades . Evoluciona t ambién cada alma 
humana en sus v'das sucesivas; y al 
enca rnar de nuevo, como v iene ed1tea
da. de vida anterior, y con designios 
hechos de ultratumba (el sino) 'que el 
vulgo dice ) , el nuevo hombre indivi
dual es más perfecto a nativit a te ). y 
así meiora la especie humana misma, 
el hombre colectivo. He aquí la l ey de 
pr ogreso de Za humanidad) puesta a 
t oda luz como sustan~cial pr ogreso en 
conciencia ·y como ef ecto del adelan to 
del 110 individual) que n<J acaba con la 
muer te porque se emp~ lma y r eanuda 
en el n uevo nacimiento. 

Moderna es en Occ1dente esta doc
trina . Pero nuest ros clásicos del siglo 
XVI exponían un fragmento de ella , el 
frao-mento de la evolucfón del a lma 
desde la vida uterina hasta la del más.._ 
n Uá. Nutridos en las enseñanzas esco
lásticas, entendía n que cada alma era 
r>reada por Dios en cier to momento de 
la f ormación del fet o humanu,l y que, 

(Cont. en la página 183) 
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA 
Por el 

Dr. 

IGN A CIO 

FERREIRA 

TEMBLOR TOXICO INFECCIOSÓ 

Siguiendo de cerca las distintas ma
n_ifestaciones , presentadas por la pa
ciente despues de pasar por la vía 
crucis de los exámenes y de las obser
vaciones, en lo histórico, de los aná
lisis y de las jnvestigaciones, llegamos 
a la conclusión clínica de que se trata 
de un temblor "tóxico-infeccioso" sín
toma ligado a una auto-intoxicación 
relacionada con la disminución del va
lor fvncional del hígado y del riñón 
es decir, "una semi-plagia hepato re~ 
nal". 

Sin embargo en las psicosis tóxico
infecciosas están encuadrados innume
rables casos de .obsesiones, pues las 
características clínicas se asemejan 
mucho. 

Por momentos, 1 la paciente parecie
ra estar, ora atenta e. las palabras de 
"alguien" cuya aproximación sólo ella 
veía y sentía, ora dirigiendo, a ese ser 
palabras de cariño y bondad y demos
trando no sólo ternura, ' sino sustent an
do t ambién, una lucha continua como 
de quien, desea cumplir un deber acep
tando mas las llamadas de la concien
cia, que los caprichos e insinuaciones 
del corazón . . 1• 

¿~se temblor,,.ese estado de pertur
bacwn no estaran encuadrados en las 
clasifi~aciones de la ciencia o todos 
aquellos ~~ntomas se~án p~ovocados 
por los f luidos de entidades inteligen
tes e invisibles? 

Para el que conoce y acepta esto, y 
además dispone de médiums desarro-

·Uados siempre dispuestos a t raba.1ar 
por la causa de los que sufren la 'ig
norancia, la incertidumbre y 1~ duda 
ltb Pueden perdurar por mucho tiempo 

Efectivamente, c6n la cooperación 
'l.e un médium vidente auedó perfer:tn
mente aclarado y confirmado nuestrt> 
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é!iagnóstico, a l ser observada la pre
sencia a l lado de la paciente de un 
espíritu con las apariencias de hom-

. bre joven, vestido con una blusa blan
ca de seda, pantalones anchos y largos 
de franela rayada, zapatos btancos y 
una faja negra y larga en la cintura; 
rostro empolvado, dando toda la sen
sación de ser un bailarín. 

Asimismo, como la vidente manifes
tara que nada había notado de parte 
·de ese espíritu que le hiciera creer 
tratarse de un obsesor, iniciamos nues
tro t ratamiento clínico tan eficiente
mente que, en pocos días, la paciente 
había mejorado bastante. 

T .ibre quedó la paciente de las ma
nifestaciones nerviosas, pero aun con 
un desequilibrio mental pronunciado, 
cantaba lindas canciones con una mú
sica desconocida; recitaba acompañán
dose con movimientos . e interpretaba. 
algunos pasajes con perfecto juego fi .. 
sonómico y bailaba de cuando en cuan
do demostrando v e'tdadera pm'icia para 
la danza. 

P.or el historial consignado en su fi
cha de internada, sabí'amos que siem
pre demostró alegría exhuberante, no 
faltando en su hogar, el cariño, la 
b ondad, la broma y con una perfecta 
presencia de espíritu mantenía a sus 
familiares en continua alegría. 

Desde pequeña demostró gran · peri
cia pa?·a las danzas, cantos y 'recitales, 
gustando inmensamente de todo cuan
io se refiriese a cine, artistas y t ea
t ros, tanto que en varias ocasiones to
mó parte activa y descollante\ en co
medias y dramas de aficionados. 

HISTORIA DE UNA VIDA 

¿Acaso el 'espíritu a quien nosotros 
juzgábamos un bailarín no contribui
ría directa o indirectamente a esas 
manif estaciones? 

Organizando nuest ro trabai<\ cienH
fico ayudado por la mediumnidad, con
seguimos hablar eón ese espíritu por 
intermedio de un médium, oue varias 
Veces habÍa Rido ViStO, al latlo de la 
pacient e, y así respondiendo a las pre-
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guntas que incesantemente le hacía
mos, empezó a relatarnos su vida. 

"La historia de mi vida es la his to
r ia CQmÚn de la vida de mucha gente. 

Sí, t engo raciocinio y discernimiento. 
Era soltero y vivía con mi familia. 

Tuve un nombre y f ui considerado. 
Era escritor y compositor, emplean

do gran. parte de mi tiempo orquestan
do partituras para músicas folklóricas 
de moda en los caba rets. 

Para preparar el suceso esperado de 
una pieza que había escrito, comencé 
a frecuentar un famoso club nocturno. 
Yo mismo quería dirigir la orquesta a 
fin de v erificar el efecto de mis com
posiciones sobre el auditorio y corregir 
así las deficiencias encontradas. 

Para ajustar mejor el compás exaéto 
de las danzas me volví también bai
larín. 

Tomé con gusto aquella vida y todas 
las noches estaba alli formando parte 
en esas ·danzas. 

Fué en ese club nocturno que conocí 
a esta mujer (en la encarnación ante
rior). Fuimos amantes. 

Ella era una perfecta mujer de mun
do, poseía todas las cualidades refina
das del mismo Y. fué una verda~era 
vampiresa de su época. 

A ese club me dediqué en cuerpo y 
alma, no sólo porque ya me había he
cho del ambiente, sino porque ella era 
el alma de las <;lanzas, tomando parte 
sobresaliente en ellas mientras y0, con 
mi esfuerzo procuraba cont ribuir para 
que ella se luciese cada vez m ás. 

Al principio juzgué sincera la sim
patía que me demostraba. Más tarde 
me enteré qpe me engañaba llevando 
una vida de verdadera corrupción. 

Disgustado procuré encontrar en los · 
estupefacientes un lenitivo para mis 
deRilucioncs, y así cada vez más, fuí 
art•astrado hacia aquella vida. 

Hace mucho tiempo que la encontré 
después de desencarnado, en su nueva 
encarnación. y á l principio aun recor
dando aouella vida humillación y v.e
jámenes. ·Estando yo aun en la turba
ción quise arrastrarla a l antiguo am
biente en que habíamos vivido, pues 
juzgaba que sólo así podríarpos vivir 
bien. 

Pero despertando a la realidad · de 
la vida del espacio y conscient e de mi 
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estado abandoné esas intenciones y -
ahora si está así no es por m i culpa 
ya que yo ·no he contribuído en nada 
2 ésto. 

¿Porqué ella ríe sin reflexión?, pr e
guntamos. 

Diálogo íntimo. Es su propia imagi
naciórt. No h ay causa, no hay motivo. 
Es el estado natural de su espíritu . 

Quien la ve ahora jamás diría -lo que 
fué ... .pero, usted es médico y hombre, 
y... tal vez más como hombre que 
como médico puede vislumbrar depajo 
de ese pudor y esa prudencia, oculta 
una dosis bien acentuada de sentimien-

" tos livianos. 
Ella tuvo muchos amigos, h ombres 

que se distingUían por su educación y 
conocimientos y entre ellos, a lgunos 
médicos. Ellos estuvieron aquí y co
mentaron mucho ese caso. 

Yo no soy el causante de esa locura. 
He venido, créame, única y exclusiv~
mente atendiendo el pedido ·de ese amt
go suyo que es médico y que, mucho 
aclaró lo que pasa con ella. 

Estuve a punto ae volver a encar
nar pero me arrepentí. Dicen que has
ta se per.dió un cuerpo humano por 
haberme rehus_ado. 

No tengo plena conciencia de lo que 

INCORPORACION 

Otra sociedad espír·ita más se 
ha plegado a las filas de la CON
FEDERACION, se trata, del Cen
tro d~ I nvestigaciones Psíquicas 
de Godoy Cruz, M endoza) que ha
biendo •cumplido con los r·equis'i
tos pertinentes, ha quedado agre
gada a la nómina de sociedades 
f ede-radas. 

· Esta entidad ·JUe actúa en esa 
lejana pobladó~J. es p1·esidida c~
mo ya informá1 amos) por el act~
vo correl igiorlaTio, Hno. Atilio 
M etz) el que ha foTmado un en
tusiasta gTupo de estudiosos que 
se hallan dispuestos a aetivar en 
la p·ropaganda espiTita con gran
des eneTgías. 
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LEON DEN IS y el PRO BLEMA d.e 

la ME DIUMNI DAD 

Por 
SER GIO 

Un~n i iguo .colabo rador ele la LA IDEA nos ha entre
gado eL , trabaJo qu e comcllzamos eL publicar desde eL pre
serlte numero. El tema es ele inte1·és y por· ser siemnre de 
actualidad lo .cl~mos .a conoce1· a nuest1·os Lectores. ya que 
n_uest~o correl~9·<?nc11·.o ofrece a través ele Los capítulos una 
sm~ests panomnt1ca completa del pensamiento magist1·al de 
~eon D~ni~, en _un .oroblemci cuyo conocimiento siempre 
'~u.lta mdt~p~~tsable prtTCL .. la CO?Tecta divulgación y prác
ttc.a ~~l Esptnt.l~'7no. T(l1nbt(•n htL de obser·varse e11 La trans
cnpc:o~. deL pensamiento ele Denis, cuánta ha sido Sl.L pre
~cu.pacwn como ~n. de todos Los m.aest?·os del ideal para 
cont;zbu..r.<L lcL !J-lO!C~le mental de la lzu.manidad y at per
feccwnam!e11Lo mdlVultwl y colectivo de la es:!)ecie. + 

, 

l. - Práctica del Espiritismo. 
L a mediumnidad representa un nue

vo .elemento de juicio para el conoci
miento real del ser humano, pues de
muestra el funcionamiento de una nue
va facultad ·en la especie, de un nuevo 
sentido y seiiala otra adquisición en la 
vida eterna y progresiva del ser hu
mano. 

El tema en desarrollo expone un as
pecto, d~sccnocido por muchos, de la 
personalidad humana, ele gran signifi
cacwn, además, en la experimentación 
espiritista, única base en la que se 
sustenta la. comprobación sensoria l ele 
la existencia del espíritu después de 
la muerte, y también, por consiguiente, 
la c01·rccta divulgación de las modali
dades científicas, f ilosóficas y morales 
de la doctrina espíl'ita. 

Es que la demostración de la exis
tencia del espíl'itu. su eternidad y evo
lución, como asimismo los ~últiples 
pr9blemas filosóficos que provoca di-

pnsó, sé apenas que sufrí una turba
ción· muy fuerte. 

Dicen que rehusé norque tenía que 
r~encarhar en un cuerpo de mujer a 
fm de modificar mis ~entimientos ; es 
una transforma.ción aue debía sufrir 
~provechando el medio ambiente e~ 
que tenia Que desenvolverme para des
poiarme así más fácilmente de lo que 
esta ha y est.á arraigado en mí. -

Siento dificultad en P.xnresarme1' . 
Y se desincornoró debidO' tal vez al 

cansancio de1 médium. 
. {Continuara) . 
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chrl. experimentación sólo resulta posi
ble mediante la intervención en las 
experienCias del médium, o sea, de un 
sm· humano que tenga la capacidad 
bio-psicofis iológica de permitir la ma
nifestación intelectual y / o material de 
una entidad que s igue viviendo des
pués de la muerte, o mejor dicho. de 
la desintegración del organismo físico. 

Tal afirma ción importa establecer 
e o m o elemento indispensable, en la 
producción y comprobación del feno
menismo espírita, a l médium, instru
mento sin el cua l todo contacto senso
rial cou los espíritus desaparecería· 
dicho en otros t érminos, , toda práctic~ 
espiritista seria imposible. 

León Den is afirma, que practicar el 
E spiritismo es : 

1... Invocar los espíritus- y ponerse 
en .t;elación con el mundo invi
sible . 

2'·' Frecuentar asiduamente las re
uniones espiritistas. 

3" Desarrollar los dones de la me
diumnidad que están en ge'rmen 
en ca da uno de nosotros { 1). 

L a práctica del Espiritismo exige, 
pues, conocer el problema de la me
cliumnidad, ya a ue sólo se puede tomar 
relación con el mundo invisible, con 
los. ec;;níritns . utilizando las capacida
des del médium. 

Para conocer el problema de la me
d1umnidad. estudiaremos diversos as
nectos a través de las obras de León 
Denis, autor éste quien con toda am-

( 1) EL GTan Eni gma, pág. 230. 
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ll. - Importancia d e la medium.nidad 
para e l conocimiento real d e l ser. 

plitud, criterio lógico y conocimiento 
del tema ha de ilustrarnos sobre las 
cuestiones que la mediumnidad, y por 
consiguiente el E spiritismo plantea a 
nuestro entendimiento. 

Afirmábamos en párrafos anteriores, 
el valor preponderante del médium en 
la experimentación. 

En su obra : "En lo invisible" des
pués de estudiar la importancia de los 
sentidos físicos t a n luego como se les 
aplica al estudio de los fenómenos de 
la vida, L eón Denis, expresa : 

"En las ciencias experimentales bien 
pronto ha sido preciso recurrir a ins
trumentos q u e pudieran suplir esta 
debilidad del organismo humano y en
sanchar nuestro campo de observación. 

En donde faltan todavía los meclios 
artüiciales, ciertos ser es humanos vie
nen a traer, en el estudio de los fenó
menos vitales, el concurso de faculta
des preciosas. Así es cómo el sujeto 
hipnótico ha sido el instrumento que 
ha permitido sondear las profundida 
des mis teriosas todavía del yo huma
no, y entregarse a un análisis minu
cioso de todos los modos de sensibili
dad, de t odos los aspectos de la volun
tad y de la memoria. El médiu¡n, a su 
vez; viene a desempeñar un cargo, es
pecial en el estudio de los fenómenos 
espiritistas. Participando, al mi s m o 
tiempo, por su envoltura fluídica de la 
vida del espacio y por su cuerpo fís ico 
de la vida- terrestre, es el intermedia
rio obligado entre los dos mundos. 

El estudio de la mediumnidad, está 
pues. estrechamente ligado a todos los 
problemas del Espiritismo; es su llave 
maestra. Lo importante en el examen 
de los fenómenos, es saber distinguir 
la parte que debe atribuirse al orga
nismo y a la personalidad del médium, 
de lo que proviene de una intervención 
extraña, y precisar luego la naturaleza 
de esta intervención". 

¿Qué es un médium? 
Amnliando conc eptos a n t erío r e s, 

León D enis dice que: 
"El médium es el agent e indispen

sable con cuyo auxilio se producen 
las manifestaciones del mundo invisi
ble('). 

Médium significa intermediario, es-
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to es, ocupar el medio entre los miem
bros del grupo y los . espírit~s que se 
comunican { ~ ) . 

Los médiums son los sensitivos, los 
clarividen t es, aquellos cuya vista ho
rada la niebla opaca que nos ocultan 
los mundos etér eos. y que, mediante 
un csclat ecimiento llegan a entrever 
algo de la vida celeste. Los hay que 
tienen la facultad de ver a los espíri
tus y de oírles la revelación. de las le
yes superiores ( 1 ) • 

No obs tante la claridad de estas de
finiciones, se impone expresar los re
quisitos que E>xige el clesarrollq de la 
mediumnidad' '. 

¿Qué es necesario para ser un buen 
.... médium? 

Denis expresa que "la contempla
ción, la meditación, provocan el des
.Pertar de las fuerzas psíquicas, y por 
ellas, un mundo invisible se abre a 
nuestras percepciones" (''). 

'\.Cuáles son las condiciones psíqui
cas de un buen médium? Por de pron
to v ante todo el equilibrio físico y 
moral: luego una proporción de fl:úido 
magnético suficiente para permitir a 
los esnJritus el manjfestarse y según 
qué casos, el materializarse. 

'"¡Cuáles son las cualidades intelec
tuales df' un buen médium? 

('Es de desear eme el médium sea 
inteligente e instruido. El valor de las 
comunicaciones est:i en proporción del 
valor intelectual' del médium. (Para
leUsmo) . 

"Lo m ismo que a un gran artista le 
gusta utilizar un buen instrumento, 
así t ambién un espíritu superior esco
sYe de rreferencia un mérlium digno de 
él v apto para servirle (5 ) . • 

"¿,Un espíritu superior no puede su
plir la incapacidad de ·Un médium? 

"Esto sucede algunas veces,. pero no 
es la regla general. Prestando el mé
dium sus facult ades al espíritu para 
permitirle el comunicar su ·pensarnie11-
to y sus el1sefranzas, es fácil de com
prender que cuanto estas facultades 
estén más afirmadas, mejor podrá ser-

(1) En lo Invisible, págs. 36-38. 
(2) El G1·an Emgma . pág. 232. 
(~) Despttés ele la Muerte, pág. 160. 
(4) El G1·an Enigma, ptlg. 152. 
(5) El Ora?! Enigma . pñg. 2S2 . 
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virse de ellas el espíritu que se comu
nica. 

"¿ Porqué el· médium debe poseer 
cualidades morales? (6) . 

"Por que un médium inmoral o vicio
so sólo puede atraer hacia así espíri
tus perversos, lo que siempre es peli
groso. (Ley de afinidad). 

"Para desarrollar y afinar la percep
ción de un modo general, es preciso 
trabajar, en desenvolver el sentido ín
timo, el sentido espiritual. La medium
nidad nos démuestra q~e existen seres 
humanos mejor dotados, en relación de 
la visión y de la audición interiores, 
que ciertos espíritus viviendo en el 
espacio cuyas percepciones son extre
madamente limitadas a consecuencia 
de la insuficiencia de su evolut!ión. 
Cuantos más p.uros y desinteresados 
son· los pensamientos y los actos, más 
la vida espiritual es intensa y predo
mina, sobre la vida física y más los 
sentimientos se acrecientan ( 1 ) . • 

"La mediumnidad, bajo sus formas 
tan variadas, es también la resultante 
de un entrenamiento psíquico que per
mite a los sentidos del alma entrar en 
acción, sustituirse por un momento a 
los ·sentidos físicos, y percibir lo que 
es imperceptible para los demás hom
bres (2). 

"Todo adepto debe saber que la re
gla por excelencia de las relaciones 
con lo invisible es la ley de las afini
dades y de las atracciq,nes. En este 
terreno, el que busca las cosas bajas 
las encuentra y se rebaja con ellas, el 
,que aspira a las altas cimas las alcap
za tarde o temprano y hace de ellos un 

. medio de ascensión. Si queréis mani
festaciones de orden elevado, ¡esfor
zaos por elevaros vosotros! 

"Lo más bello y más grande de la 
experimentación es la comunicación ' 
con el mundo superior, y ésta no la lo-

(6) El Gran Enigm,a, pág. 233. 
(1) El Problem:t del Ser y del Destino, 

página 310. 
(2) Idem, pág. ,312. 
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gra el m~s sabio, sino el más digno, 
el mejor, el que tiene más pac-zencia, 
más conciencia, más mo1·a lidad ( 1 ) • 

"La mediumnidad es una planta de
licada, que paTa flo1·ecer necesita aten
tas p1·ecauciones y cuidados asiduos. 
Necesita métodos; paciencia1 altas as
piTaciones, sentintientos elevados (2 ). 

"Se necesita que el médium, pene
trado de la utilidad y gr~ndeza de su 
cargo se esfuerce por aumentar sus 
conocimientos y _ procure espiritualizar
se hasta el más a lto grado que le sea 
posible; que se proporcione horas de 
recogimiento, y entonces intente, por 
la vis ión interior, llegar a las cosas 
divinas, a la belleza eterna y perfecta. 
(Conciencia de la facultad). 

"Cuanto mayor desarrollo alcancen, 
su .saber, su inteligencia y su morali
dad, tanto más apto será para servir 
de intermediario a las grandes almas 
del espacio ( 3) . 

"Por el perfeccionamiento, por la 
elevación mor al, adquiriréis la sensi
bilidad profunda, la sensitividad psí
quica que permite obtener las más al
t as manifestaciones, las pruebas más 
convincentes, las ide~tidades más pre
cisas (1). 

"La música ejerce una influencia so
berana sobre las manifestaciones, fa
cilitán~lolas y h aciéndolas más. inten
sas, como lo han reconocido numerosos 
experimentadores ( S) . 

"Es preciso perfeccionarf)e por den
tro y por fuera. En efecto, la frecuen
t ación vulgar perjudica a la medium
nidad, por razón de los flúidos impuros 
que se desprenden de las personas vi
ciosas y quieren reunirse con los nues
tros para n eutralizarlos. E s preciso 
también evitarlo por el cuerpo: "Mens 
sana in corpore sano". 

(Continuará) . 
(1) En lo Invisíbte, pág. 6. 
(2) Idem, pág. 74. 
(3) En lo Invisibte, 
(4) Idem, pág. 97. 
(5) Idem, pág. 49. 
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¿DESAPARECEMOS DEFINITIVAM-ENTE 

o NO MORIMOS? 
Por el Dr. BARTOLOME BOSIO 

Por la conquista del alma, por el conocí- estudiosos se planteaban, otra vez,• como se 
miento profundo cie la misma, han bregado lo planteara el mismo género humano al 
al través de la histbria los seres humanos, través de la historia, el interrogante de si 
en todos las civilizaciones, y también los realmente existe el alma, si ésta era una 
primitivos. O¡;_áculos, videntes, brujos, ser<7s cosa independiente del cuerpo fís ico, y .si al 
con características que se apa1·ta.ban y d1- morir el sujeto· sobrevivía o se destrUJa al 
ferenciaban de lo común, anunCiadores de mismo tiempo que el organismo. . 
sucesos,· descubridores de cosas ocultas, los Larga es ya la historia de la partiCipa
ha habido siempre. Y el culto de los muer- ción de esos homb1·es de estudio. Numero
tos .fué casi siempre una práctica general, sos han sido también los sujetos de 'expe
en todos los agrupamientos. sociales. hum~- rimentación -los llamados sensitivos o mé- ' 
nos. Se creía en la existencia y pers1s~e~c¡a diums- que han desfilado ante ho_mbres 
del alma, es decir que los muertos v~v1an, de ciencia preocupados por desentrana:: el 
pero en un mundo invisible. Y eran mvo- mecanismo de esos fenomenos, denonuna
cados y respondían a los invocadores. Hubo dos "raros" o "supranormales", que se p~o
épocas en las cuales los invocadores fueron ducían en lugares diversos Y en agrupaciO
perseguidos fu1·iosa y c.ruelmente, y h~sta nes de gente que se consideraba ·como 
quemados vivos en público para escarm¡en- adepta al Espiritismo. 
to porque su existencia significaba un pe- ¿Cómo se exteriorizaban esos fenómenos? 
ligro, según los que tenían el poder .de su Ruidos, sin que ninguno de los ~resent~s 
eliminación. Sin remontarnos muy leJos en los provocaran; movimientos de obJetos sm 
la historia tenemos el caso de Juana de intervención de manos, y traslado de esos 
Arco, que fué quemada viva por !lo haber mismos objetos de un sitio a otro; levita
querido desdecirse de sus declaraciOnes re- ciones de objetos livianos o pesados r tam
ferente a las apariciones y a las _voces que bién de personas; apo11:es,. v~ces d1rectas, 
oía. Y acercándonos un poco m~s, en un música sin haber en el salon mstrumentos; 
centenar de años, a una modesta casa de apariciones de caras, manos y has~a cuerpo 
Hydesville (E. U. de. N. A.), en la moratla de personas, todo visible a los ~s1stentes .Y 
de la familia compuesta de los esposos Fox fotografiados; mensajes por medw de ~sen
Y varios hij~. entre los que se conta~an tos dir-ectamente en el papel, por medw de 
Margarita y Catalina, comenzaron a Oirse un lápiz que solo se mueve sobre el p apel 
algunos ruidos extraños, que fl;l~ron acen- o entre dos pizarras se!ladas, ~te. To~o eso 
tuándose y llamando la atencwn por. su produjo un revue~o. Mas se s1ste~at1za en 
violencia. Una de las much~c!Ias, <;at~l~na, cierto modo la busqueda y estudio de los 
de once años de edad, invito• al mv~s~ble fenómenos, en centros especiales, en aso-; 
provocador de los ruidos. a que repltleJ·a ciaciones científicas. En Londres se fundo 
los golpes que ella produc1a cc¡m sus dedos. una asociación -Sociedad de Investigacio
y así fué. El invisible con~estaba, est~ble- nes Psíquicas-, en la que se organizó el 
ciéndose una correspondencia, un .. m~dw ~~ estudio de manera seria y serena, aportan-
comunicacióJil entre el mundo del mas alla do su concurso hombres -de ciencia de re-
y el visible. . . nombre universal: W. Crookes, L odge, 

El hecho se divulgó, se extend10 al co!lo- Myers Wallace Gurney, Barrett, etc. Y en 
cimiento de la región y hast~ preocupo a el resto del m'undo, participaron: _De Ro
látl autoridades, las que intervm1eron .. Fue- chas, Osty, Richet, Geley, Morselli, Loro
ron designadas dos personas para la mves- • broso, Flournoy, W. James, Du ~rel, Sc~
tigación, el juez Edmons, de la ;=;uprema renck-Notzing, Zolner, M01·ton ~rmce, Rhi
Corte de Nueva York y Mapes, qUJ~Co de ne, Ochorowiez, Bó~ano, BotazZI, Cazzama-
renombre y miembro de la Acadezma ~?- lli, etc. JI 
cional, quienes comprobaron la. correccwn ¿Qué constataror. esos hombres de cien
de las hermanas Fox Y la reahda~ de 1<?s cía? La realidad de los fenómenos. Más 
fenómenos, declarando que !1? podJan .. atr~- · aun, aseguraron, mediante las más riguro
buirse sino a entidades invisibles, a esp~- sas pruebas científicas experimentales, que 
ritus". Edmons, se declaró ade¡;>t? . del espl-; ese conjunto de fenómenos eran r eales; que 
ritismo diciendo: "En el espintlsmo esta se producían mediante la presencia de su
todo lo' que consuela al triste Y conforta al jetos sensitivos y que éstos eran ajenos a 
decaído . . . ". maniobras fraudulentas. L os médiums .más 

La práctica del 'Espiritismo se difundió famosos, suj~tos que se prestaron durante 
por todo el mundo. Intervinieron t oda clase años como intermediarios, fueron examina
de personas. Sabios de renombre participa- dos bajo todos los puntos de vista posibles 
ron en el estudio de los fenómenos. Y los y de las más diversas man~ras, observados 
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y vigilados ·por esos mis mos hombres d~ 
ciencia que tenían en su haber largos años 
de experimentadores sagaces, a quienes no 
podía hacérseles víctimas de engaños. Y 
esos hombres de ciencia se expresaron de 
manera indiscutible sobre la veracidad de 
Jos fenómenos, no pocos se declararon en 
favor de la tesis espiritista . Oigamos a al
gu nos de ellos. 

W. Crookes, que experi mentó durante va
rios años, y que obtuvo la materialización 
de{un espíritu, el cua l convivió con su fa 
mi ia durante tres años, y del cual obtuvo 
fo tografías -del médium y del ser ma te 
rializado, simultáneamente- dijo cuando 
comunicó los resultados de sus experimen
tos : "Yo no d igo que es posible , d igo que 
lo es". L odge, físico de fa.m a mundial, dijo : 
"He sido llevado personalmente a la cer
tidumbre de l a existencia futur.a , por prue
bas que r eposan sobre base estrictamente 
científica". Myers, r e fir iéndose a los men
sajes obtenidos con la médium Thompson, 
declara: "Creo que la m ayoría de los men
sajes vienen de espíritus que se sil·ven 
temporalmente del o)·ganismo de los mé
diums para dárnoslos". Richet, expresaba : 
"Comencé con cierta disposición burlona el 
estudio de esos fenómenos pero, poco a po
co, terminaba por adquirir la convicción de 
que la mayor pa r te de esos hechos referi 
dos eran sinceros y yo mismo he constatado 
en rr~últiples oportunidades su a utenticidad' '. 
F lour noy, estudia durant e mucho tiempo a 
la m~dium Smith, que en t rance resulta no 
ser la .mis;"1a pe rsona actua l sino una prin
cesa hmdu, con todas sus ca r acterís ticas y 
e.xpresándose en sánscrito, no ha biendo c~l
tivado esa lengua antiquísima de la Ind ia . 
En otra ocasión era María Antonieta con 
detall~s tales y tantos que no se podía ' pen
sar sm o que ha sido ella misma en otra 
v ida . Y t iene que decir, an te esos f enóme
~os : ':A la señ~rita Smith . . . me pregunto, 
¿de donde le v1ene esa joven , n acida a ori 
ll~s del ~ag.o Leman, sin educación artística , 
m con~c1m1entos especiales de Or iente, una 
perfección de actitudes (cuando en trance 
se pre:5enta c?mo una princesa hin dú), que 
la meJor actnz n<? lograría sino a costa de 
pr~longados estud1os, o una permanencia a 
onlla~ de Ganges?". De Rochas, un sagaz 
expe:nment~dor francés, autor de interesan
t es obras, dtce: "Negarse a creer afir macio
n.es tan numeros.as, ta? terminantes, tan pre
C1Sas, es hacer 1mpos1ble el establecimiento 
fe una c.iencia f ísica cualquiera, pues el que 
da ~s~ud1a no puede pretender ser testigo 

e 0 os los ~echos que se le enseñan y 
~~~aF~~serva~10n ~~ muchas veces difícil " . 

. , sostiene : Ahora que estamos p er.: 
~~adtdos de que los fenómenos son autén
lcos, tenemos e l deber de decirlo pública
~enJe Y de proclamar que los raros inves-
~ga ores de esta rama de la biÓlogía des

t mada a convertirse en una de las mfis im 
portan tes, han v ~sto , y observadO', genera l 
mente con exr1ctltud . Morselli uno de las 
lum"?r~ras de la .cien cia iJalian~, dice: "Los 
mov1m1entos .autonomos de la mesa const i
tuyen un fenomeno que m ejor se fotografía ; 

180 

hemos visto en plena luz un moVlmienl 
del mueble ha::;ta la altura de nuestras ca
bezas, mJCntras nos hallabamo::. de pie. en 
e l centro de la hnbtlación. Hemos asistido 
también u vc1 dadct·os "bailes'' de Ja mesa 
el'\ plena luz, mi~rltt·as el médium se halla
ba cncetTado en otra h<tbitación''. 

Ha habido médttuns famoso~. debidamente 
contt·olaclo:-;. dur.1ntL años. Entre ellos .;~ 
han destacado: Paladino. Homc. señora 
D'Espet·ance, Pipu·, Flon•ncL , Cook. Guzik. 
Kleuski, Valianlinc. etc. Al principio fue
ron objetivo cll' burJas y culumnias y hasla 
p~rsegujdos, ulgunos de.. ellos. con:o impos
tores y sometidos a la justicia. L:1 céleb1e 
vidente dC' Prcvost., fué maltralaCia nor sus 
mismos famili:.n·cs. padeciendo muclio. Ana 
Rothe, í ué dctl•nida durante ocho meses y 
procesada. l..os tes timonios favorable,;; fuc
¡·on varios. cntrr C'llos el profesor Koesin
gcr. el filósofo Eischackcr, el mismo presi
dente del tt·ib~ma l tic Z u r i e b, y otros 
magistrados. que testimoniaron haber pre
senciado fenómenos de matc:ializaciones. 
aportes, dcsrnatcria lizacion("s. e; n plena luz: 
objetos que mudaban de sitio sin que na
di e los tocara . 

Y ¿a qué segui•· enumerando fenómenos. 
citando hombt·es de ciencia. recordando mé
diums famosos? L os fenómenos han sido 
muchos a l tt·avés de la historia de todos los 
pueblos. Han sido juzgados de diversas ma
neras. Desde hace un poco mús de un si
g lo, a pat·tir de las hc•·manas Fox, su estu
dio ha entrado también C'n el campo cicn
tíiico. No ha quedado relegado a los centros 
espiritistas. Se tt·ata de fenómenos que ya 
no S::! pueden desconoce r, ni negar. Y ne
garlos es cosa de ignorantes o de i•1tcresa 
dos con m últiples razones para que no se 
llegue a su debida interpretación. 

El fundamen to de todo esto reposa en la 
existencia d e l a lma. en su autonomía con 
r especto al cuerpo ffsico ; en su capacidad 
para man ifes tar se a d ista ncia . au n entre los 
vivien tes; en con tinuar existiendo después 
de la muerte fí sica, vida que se' comprueba 
m ediante una st:: r ie de hechos de identifi
cación ; en la com uni cació n que se establece 
entre los seres vivientes y los que ya se 
f ueron a l "Más allit". 

,L os fenómenos de esta especie han inte
resado ya de manc.> t·a permanente a un gru
po de hombt·es de ciencia, en todos Jos pai
ses. se han fundado asociaciones especiales 
para su estudio, revistas que reflejan expe
r imentos; y ya hay una muy a bundante 
literatura en libros, de todos tos id iomM. 
N o c.>s cuesti ón de rehuir, por vanos teme
res, introd uc irse en ese cnmoo inmenso de 
la psiquis humano que, de acuerdo a la in
terpretac ión espir ita sc> afil·ma con una ric· 
documentac ión en e l sen tido' de que "n~ 
m orimos", que sobrevivimos; interpretación 
q ue ahora ·no li c>nc solamente en su fa\·or 
1a fe. la intuición, sino tam bién prueb<1s 
ci eptíf icas_ Entonces, los seres h umanos po
dra n, con ese estu dio, logra r' una orientaci6n 
moral, a l saber, al convencerse, de que al 
no mor ir, a J sobrev ivir e l a ln1a , el hombt•c 
puede r e tor na r a la vida en este ~lanctn . 

O L A I DEA 
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HARRY. EDWARDS CURANDO 
TRANS CRIP C ION 

L a Comisión Organizadora d e l Con
g reso Espiritista Internacion a l d e Lon
dres se había asegurado e l con curso d e l 
médium ct~rativo H arry E dw ards para 
efectuar una d em ostración p ú b lica d e 
sun curas esp ir it u a les . 

Nuestt·os lectores conocen por los a r
t ícu los aparecidos e n nuest ras columnas 
el t raba jo m a ravilloso llevado a cabo por 
este h ombre, del qu e su vida no es m ás 
que una serie de esfuerzos t endientes a 
la cu ración d e los sufr ientes por la apli
cac ión d e su a u x ilio espiritual por con
tacto o a d istancia . 

A pes:'ll' d e que no se le h a hech o nin
g una publicida d, s u fama -que h a fran
quead o !tace m u ch.o, las fronteras de In
glater ra- se h a b ían congregado a lred e
dor d e 300 p er sonas en la pequ eña sala 
de la "Ma rylebone S piri tu a list Assoc ia 
t ion", asis t entes que comprend ían n a tu
ra lment e a los 160 delegad os a l Con -
g t·eso. 

P r esentado por M1·. Hi'tch oock, M r. H a 
n y E dwards expresó s u .gr ofu nda satis
facción de pode r demostrar a los espiri
rit istas ven idos de tod as las partes del 
m undo, las fuerzas d e n uestros amigos 
invisibles, y solicitando a con tinuación 
de los as istentes la ·calma más g ra n de, 
se dispu so a . empezar su tra b a jo. 

E l p 1·imer pacient e transpor tado por 
dos hombres, es lleva do a la pla taforma. 
Es u na joven de 18 a 20 años, atacad a 
de parálisis in fantil e incapaz de cami
na r . Sú m a dre la a compañab a . Las dos 
estaba n m u y emocionad a s; no era para 
menos, p u es er a un problem a angu s t ioso 

p a ra una persona que estab a a l comien
zo d e la vida. Harry Edwar ds. a l que 
es ta jovencit a confiaba de esta s u erte su 
destin o, le podr ía h acer vivir como las 
o tra s? ¿Podrá é l c urarla , o cuando me
uos m e jorar s u s condiciones d e vid a? 

En cuanto a E dwards, q u e atiende ge
n e ra lm ente a los desgraciad os d eclara
d os incu rables por la medicina oficia l, 
esa .medicina qu e d escon oce voluntaria 
men t e e l pode r del espírit u sobre la ma
t er ia , afirma cla ram.ente, y esto ·es a b 
solu tamen te n ecesario d ecirlo, qu e él no 
puede cura r a todos los enfermos y qu e 
del mismo m odo que sus amigos d e lo 
inv isible , é l es i mpoten te d e mod if icar 
las p rueb as q u e son el resulta d o p ro 
veniente de acciones cumplida s en n u es
t ro pasado (Ley de Ca usa s y E fect os). 

Med itemos profu n d amen te, que una 
curación espirit ual está su jeta a que tii
v e rsos faétores bien determinad os con
c u rran con s u s coeficientes a l resulta do 
f ina l: 

a) Q u e e l enfermo cuya confianza 
influir á m ás o menos en la pro
ducción d e l fenómeno. En e l caso 
p resente, e l enfermo , t enía la con
fia n za m ás grande . 

b) L a confia n za d el enferm o , la que 
en est e caso es extl·ema d a m ente 
favorab le . 

e ) E l pode r rea l d e l médiu m curati-

1 

vo; factor m u y variable según e l 
individ uo (s a lud, honrade z, h u
milda d , d esinterés, etc..) . H a rry 
Edwa rds posee esta facu ltad en 
s u más alto gr a do. 

d ) Los "oper a dores" d e l más a llá, 
que especia lizan los flúidos y los 

n:enca r nar, para proseguir evolucionando, can a lizan por e l instrumento que 
perfeccionándose, enr iqueciendo su expe- constituye al m édium. 
r ietttta por etapas, para llegar a ser un · 
cspír1 tu elevado. capaz de vivir fraterna- e) El k a rma del p a c iente, como se 
nrnte con los demás, que siguen su destino h a in dicado anteriurmente. 
hacia la elevación efectiva, hacia la con- H arr y E d wards, e~pieza a "tr a b a ja r" 
quista de l alma. a la joven. El la 1mpregn a de flú idos 

Oja lá en esta época de tantos trastornos bienhechores r eor g .:.tnizadores de la m a 
soc ia les, que amenaza n hasta a la existen-
cia de la esp eci'e humana, poniéndola en el · teria . 5 m inutos : la joven em p ieza a es
peligro de ser destruida fisicamen te, en ca- bozar, ba jo la di1·ección de Edw ards, roo
so de desencadenarse otra guerra a base de v imientos q ue le e r a n imposible h acer 
bombas atómicas, se intensifique el estud io antes. Diez minut os ,· esos movimientos 
de si morimos o no morimos, en el sentido 
de la desaparición definitiva y t otal del se acentúa n. . . Y la jove n s e leva n ta 
cue rpo fí sico y del al ma. La tesis esP,ír ita, so la, la punta de los d edos apoya d a so
en la actua lidad, es un enor me aporte a la br e el b1~azo de su · c u r a do.r.' Nn cu a rto d e 
dilucidació n del tremendo Y siempre pre- h ora : e lla d a . a lg u n os pasos vacila ntes 
scnte problema del misterio de la vida y 
de la mue rte. • • que n osotros comprendem t)s perfect a -

LA IDEA e 181 
' 



m ent e . A lgunos movimien tos aún y 
esta joven que hace quince minut~~ . 11 0 
P~día caminar vue)ve a su asient o ca 
mmando despacio, con una mano liger a 
men~e apoyada sobre d e su b ienhech or. 
M ed_Ia hor a más t a rde la m isma aban
dono la sala camin ando lentamente del 
brazo de su m adre : mi p luma es inca
p az de describir la sa tisfacción inmensa 
que cad a uno leía e n los rostros radian 
t es rostros de esas dos personas que la s 
Fuerzas Invisibles acababan de socorrer 

Yo digo bien "las Fuer zas Inv is ibles' ; 
por cuanto Harry Edwards, después d e 
h a b er. tra tado con éxita otros casos Y 
despues de haber r ecomendado a la jo
ve~, de que_ ~lla d ebía d e postrarse a 
cuidados espirituales ulteriores a fin , no 
sola m en te de conservar , sino de mejor a r 
s u_ estado, se a presur ó a proclamar a los 
asis t entes, vivamen te emocionado " 
él n • • que 

o era mas que un instrumento" 
q_u: nuestro agradecim iento debía ser df
rigido a Dios. 
. y~ r ecordaré eternamen te, . el rostro 
llum m ado de Edwards en v ista del r esul
~ado_ . fa vorable Y del d eber cumplido. 
,Que, bondad _de alma, qué simplicida d 
Y que modestia! 

y bien, s eñores de la Facultad . cu, 
do os b ·· , ¿ an-

a ocar els s eriamente a l estudio de 
estos problemas con e l a nhe lo del triun
f<? de la V erdad Y de l· b ie n de la h"""' _ 
n1dad ? · C ' d ]} ~,a 
n obl . ¿ . ~an o e n a r é is p lenamen te la 
. e mlswn que es la vu estra, admi

tiendo a l cuerpo fís ico con e l a lma 

bq~et u~te?des no encuentra n con vuest~~~ 
1 lS Ul"lS. 

y ustede~, sacerdotes d e todos los cul
tlos, que a _h rmáis r esue ltamen te que ta-
es cu raciones · 't 1 f d espin u a es r ea lizadas 
u e r a e vuestros credos pu ed d .. 

d . . . e e cu -
se, e vuestros sant uar ios b d · b • 1' , · · . son o ra 
bi~ o lea; c~ando r etornnr em os a las su-

Imes ensenanzas d e Aquel que nosotros 
pr~ten?emos ~er sus cont inua dores? 

¿ c~~ndo n os acordaremos de qu e Él 
tamb1e n curaba por 1 1. . , 1 · a ap 1cacwn de una 
e y natura l, a donde e l é'oe ficiente en Él· 
~~ah e~~raordinariamente e levado, porque 

1 
.• a la a~c~nzado la cum bre de la evo-

u cion espiritual? Cum b 1 1 · · · · r e a a que 
legar emos todos . . . más t d 

eh , t d a r e . . . mu-
o m~s ar. e , por u na lenta evoluci4n 

a t raves de mnumerables 'd 
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A. DONLA Y (Dü·ector de'VlS ~s.'t l' ) . , pn·1 ua 1~e . 
Tl:a~ucldo de S piritualisme, ·de Lieja. -
Belg1ca, noviembre de 1948. 
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LOS MUERTO S VUELVEN 

GA TO ATERRORIZADO POR UN 
FANTASMA 

Po1· V íctoT Httgo 

L a "Sociedad de Estud ios P síquicos" de 
Lon~ res .llevó a. efect<? nota bles estud ios, 
sob1 e la m_fluenc1a sufnda p or los an imales 
en p1·esenc1a de fa n tasmas o ser es del otro 
mun~o. Alfr ed Russell Wa llace ilustre na
t ul·al!sta Y ,uno de 1os principales mie mbros 
de la r e fe l'lda Sociedad, en su libro "Mila
g¡·os y Mode rno E spil'itua lismo" ana liza de
ta llada mente los efectos de las apa1·iciones 
sobre na tura les, e n los seres• inacionales. Los 
P.erros y los gátos principalmente son con
Side rados los mayores " vi dentes" de la tie
na. La. sensibilidad de esos a nima les a 
los . .Cenom~nos metapsíquicas es extraordi
na n a . Cuantas veces un ca n comúnmente 
valeroso huye aterrado sin motivo explica 
ble . Ta l ve z el propio lector ha brá verifi 
cado . casos semejantes en a nima les de su 
PI'OP.ICdad. Es muy proba ble que en esas 
ocasiOnes no -solamente ve la aparición sino 
también s iente que aque llo no es nor~al. 

Narramos h oy u n caso ocurrido a miss 
Marie de Thilo, doctora en medicina rési
dente en Sa int Junien (Suiza ). S ien'do en 
resum~n la narr~ción hecha por Esculapio 
de ~a1a~ perten~c1ente a la comisión de in- ' 
v éstJgac10nes de la Sociedad de Estudios 
P s íqu icos. L a p¡·otagonista expuso al mismo 
lo s iguiente : "Uno de mis colegas de estu-

. dio en 1890 f ué para L as Indias como mé
dico en misión. Au nque vivíamos muy dis
tantes uno de otro, nos escribía mos cons
tantem ente ma nteniendo aquella simpática 
amistad, nacida en las aulas de )a facultad. 

S:ierta mañan a "29 de octubre de 1890" 
f u1 despertada, antes de las 6 hor as por 
fue rt es golpes dados en la p uerta de mi 
cu~rto, com o de costumbre l a dejaba entre
abierta a causa del calor. Después de algu
n os. segundos los golpes se repitieron. No 
h ab1a nadie en la casa y la pu~rta de 
calle;: . estaba h ermeticamente e e rr a da . 
¿Qu1en sería el extr año visitan te? -instin
tivamente mis ojos se dirigie ron al gato 
blanco de angora, que dormía en un almo
had_ón a mi lado y fué aún mayor mi ex
traneza, por que el p equeño animal estaba 
sentado sobre sus patas traseras, su p elo 

· completamente_ erizado, los ·ojos fi jos hacia 
~a ~u~rta grunendo enfurecido, aquello me 
mt.ngo pro~u!ldamente, pl!les mi gato era u'{} 
ammal a patlco y tranquilo, j a más daba 
m uestras de interesar le lo que sucedía a 
su derredor. 

Volví a ,fij,ar mis ojos en, la puerta y vi 
~ntonces que ella g iraba como si fuera 
lmpul.sada ~or un ligero golpe de viento". 
A l m1smo ttempo entraba en el cuarto una 
for:na envuel~a ~n u!la especie de gasa va
~Ol ?sa, no se st fue por miedo o por la 
1 aptdez con que se p resentara la aparición 
9ue no p~de d istinguir perfectamente 1~ 
1magen, mientras t anto, ella se fué aproxi
mando vagam ente hacia mí . . . Cuando es
taba bien próxima a mi lecho yo sentí so-
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bre mi rostro: ¡Un soplo glacia l! y cua ndo 
tuve la intuición que el fan tasma iría a 
tocarme cer ré los ojos ate rrorizada, al mis 
mo tiempo e n que oía claramente el gruñir 
angustioso de mi gato, que no se apartaba 
del almohadón de mi lado. Pasar on a lgunos 
segundos, que me pat·ecieron · hor as indefi
nidas, y como no fui tocada por la ex tra ña 
entidad, abrí los ojos lenta mente y todo 
había desapa r ecido! Lo que más me im
presionó fué que la calma habitual del pe 
queño an imal que yo conocia de tanto t iem
po había desaparecido. En ca mbio estaba, 
puede decirse, enloquecido, saltaba de un 
lado a otro del cuarto, los pelos erizados, 
gruñendo furiosa mente, sus ojos no se apar
taba n de la puerta, de repente quedó pa
r ado, quieto, recobrando la sangre fría me 
levanté de la cama y fui hacia él, el pobr e 
animal tembla ba de miedo, acaricié sus el·i
zados pelos que esta ba n bañados de sudor, 
cosa que yo nunca viera en un ga to. 

No sabía a qué a tribuir aquella aparición . 
P asaron los días y un mes después r ecibí 
carta de K asmir enviada por un colega, que 
partiera con Mauricie Duvois y el a migo al 
que me referí al principio de este relato. 
Luego de leer las primeras lineas tuve la 
explicación de todo lo acontecido, quedó 
an te mi el hecho aclar ado: nuestro querido 
amigo y colega Mauricie entre otras cosas 
me exponía: "En cumplirrJento de su deber 
nuestro amigo f ué víctima de una peligr osa 
dolencia en L a India, no pudiendo r esistir 
a una serie de complicaciones sobrevenidas 
falleció pronunciando su nombre. 

La ca rta estaba fechada el 30 de octubre . 
de 1890. Exactamente era la v íspera de 
aquel día en que vier a la aparición que 
tanto a terrorizara a mi ga to de Angora. 

Este hecho que como d ijimos f ué narrado 
por el prop io personaje protagónico, ante 
dos investigadores de la Sociedad de Es
tudios Psíquicos de L ondres, no deja lugar 
a dudas sobre el retorno de los muertos a l 
mundo de los vivos. ' 

Dr. RODRIGO SANZ 

(Conti nuación de l;t pág. 173) 

en el de la muerte cor poral, era desti
nada para eterno pr emio o castigo. N o 
p rofesaban pues, su · antevivencia ni su 
reencarnación pero, sí sostenían la evo
iución del a lma entre su creación y su 
dest inación, distinguiendo su vida en 
el seno m aterno, en este siglo y en el 
ot ro y diciendo que en el feto sólo tie
ne el alma vida vegetativa, en el hom
bre, conservando ésta desar r olla la sen
sitiva y una parte de la mental, y 
luego de a lma separada, completa 1a 
:menta l y puede alcanzar la plen a satis
facción del ansia de saber , amar y 
perdurar que el hombre siente . . . L es 
aseguro, señores que hoy a los cua
trocientos años de escritas las palabras 
de nuestro Luis Vives exponiendo este 
fragmento de la verdad, no se pueden 
leer sin la emoción f ilosófica de la 
verdad vislumbrada, aparte la estética 
de nobles ideas expresadas en serena 
prosa. 

E n esta pequeña muestra de su ta 
lento, hemos querido dejar expresada 
la destacada personalidad de nuestro 
biografiado de hoy. 

·E l 26 de agosto de 1939 desencar
naba en el F erro} esta robusta menta
lidad que fuera el Dr . Rodrigo S~nz. 

ESPIRITISM O 
Conviene destacar en esta época en 

que, por diversas circunstancias, la pa
labra Espiritismo~ anda en boca de mu
cha gente profana, que esta expresión 
fué dada a la doctrina cr eada por el 
maest ro Kardec, para otorgar le una 
definición apropiada. ' 

"Para. las cosas nuevas cdice Kar
dec en la introducción de "El Libro de 
los E spíritus" -se necesitan palabras 
nuevas. Así lo r equiere la claridad en 
el lenguaje, con el fin de evitar la con
fusión inseparable del sentido múlt iple 
dado a los mismos términos. Las pala
bras espiritual~ espiritualista y espiri
tualismo t ienen una acepción bien ca
racterizada y darle otra nueva · para 
aplicarlas a la doctrina de los espíri
tus, equivaldr ía a multiplica'r las cau
sas de anfibiología , ya numer osas ... 
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"En vez de las palabras espiritualista 
y espi'rituaZismo~ empleamos para de
signar nuestra creencia , ' las de ESPI
RITISTA y ESPIRITISMO, cuya f or 
ma ~ecuerda el origen y · su significa
ción radical~~. 

Como se ve, ESPIRITISMO es una 
expresión eWclusiva del ideario karde
ciano y n\/~i puede ser entonces con
fundida, cólhw lo resulta a v eces, t anto 
denominando a otras cor rientes espiri
t ua listas con el nombr e de ESPIRITIS
MO, como calif icándolo a éste como 
ESPE RITISMO, t al cual nos ha sido 
dado escuchar en alguna ocasión. 
. Quedamos entonces, para deja r las 
cosas bien esclar ecidas, que lo correc
t o no es ni E SPIRITUALISMO ni 
ES.~ERITISMO, si lllo: 

E S P 1 R 1 T I S M O. 
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ESPECTRO 

SALVADOR 
SELLE.S 

Vime en un templo solitario, frío, 
anegado en silencio y en sombrío 

profundo anochecer. 

De repente, velándose azorada, 
el terror en la boca y la mirada 

' penetró una mujer. 

Al instante, marmóreo e l pavimento 
bajo un paso seguro;- firme, Íento, 
resonó sepulcral; 
Y al gemido de lúg ubres cancelas 
respondió de dos trémulas espuelas 

el sonante metal. ' ' 

Alumbraba una lámpara, suave 
y tembladora, la profunda nave; 

y a su luz pude ver, 
desde un. fondo de insólita negrura 
destacarse fantástica figura 

y acercarse y crecer. 

Era hermoso y gallardo caballero. 
Su semblante muy pálido; severo . 

su mirar triunfador. 

Terciopelo negrísimo vestía 
do flamenca valona descendía 

con difuso blancor. 

La siniestra en el puño de la espada, 
con la diestra, plomiza y enguantada, 

sostenía el gentil 
rozagante chambergo, cuya pluma · 
-negra cascada de Tizosa espuma; 

se enroscaba reptil. 

Fulmino a la beldad, que se desploma, 
ígnea mirada do el infierno asoma. 

Temí profanación. 

¿Quién es ese? gritó mi pensamien to; 
que sentí por: fatal presentimiento 

transido el córaz6n. 

Y una voz que ni mir:nte ni se engaña, 
al del ser misterioso que acompaña 

.invisible a mi ser, 
cual suspiro que pasa con el viento 
al callado gritar d el pensamiento 

se dignó respond e,r. 

Esé espectro tan bello como . impío, 
ese' fantasma de Satán sombrío, 

sombrío Belcebú; 
esa sombra de crímenes y engaÍfos, 
ha dos siglos: ha ya doscientos años 

fuiste tú . . . fu íste tú ... 

' 
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INSTITUTO DE EN S ENANZA ESPIRITA 

El Instituto de. Enseñanza E spirita, 
que como ya es de dominio público 
funciona en los salones de la CONFE
DERACIQN, continúa sus clases los 
días lunes y viernes con gran afluen
cia de alumnos y oyentes que siguen 
con suma atención las lecciones que 
en él se dictan. 

Habiéndose superado ya las dificul
tades del primer momento, propias de 
todo organismo que se inicia en tan 
ímproba tarea, cumple hoy su especí
fica función bajo la celosa dirección 
del Dr. Enib Bercetche. Este distingui
do ·profesional tiene a su cargo las cla
ses de Ciencias Biológicas, las cuales 
propenden a lograr espiritas concien
tes de las leyes de la vida. El Hno. Ma
nía Rina lclini dicta ' las clases corres
pondientes . a Cosmogonía y Astrono
mía, tratando con sumo acierto de do
tar a sus1 alumnos de los conocimientos 
generales de esas ramas del saber. 
Para mayor eficacia de su cometido 
cuenta con un aparato de proyeccion~s 
luminosas, dopado al efecto, que le 
prestan una valiosa cooperación a sus . . ' exposw10nes. · 

La señorita profesora Nélida Suá
rez, cumple su misión de ilustrar al 
a lumnado sobre historia argentina y 

OMISION I~VOLUNT ARIA 

En la crónica Jnser.tada en nuestro núme
ro anterior, relativa a los .festejos realizados 
con motivo de las Bodas de Oro de la C.E.A., 
hemos cometido una omisión · involuntaria . 
En efecto, nó fué consignado en la misma 
un interesante mensaje que leye1:a el Hno. 
Francisc.o García Romapó en nombre del 
ingeniero José S. Fernáridez. que con;o p_ri
mer presidente de . la c. :¡p. P . A. habla SidO 
invitado a concurrir, segun constaba en el 
·programa. 

Es lamentable que entre la gran cantidad 
de detalles inherentes a l acto se haya de 
jad~ sin señalar éste, pues en el mensaje 
que enviara el distinguido hermano, hallá
base expresada una singular idea que se ha 
de estudiar y dársele justo curso en cuanto 
las circunstancias lo permitan. 
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de hacerlo penetrar en los vericuetos 
de los sucesos por las vías sutiles del 
espíritu. E l Hno. Natalio Ceccarini (h.) 
tiene a su r esponsabilidad la · enseñan
za de todo lo a tingente a historia del 
Espiritismo, con lo cual se van cliscri
m~nando t odos los pasajes salientes y 
señeros de nuestro ideal, a fin de es
tablecer una visión ~clara del proceso 
espirítico en su camino· andado desde 
sus iniciaciones. 

Las loables exigencias de los herma
nos del interior, que inspirados en el 
sano deseo de gozar de las enseñanzas 
que aquí . se imparten, obligaron a pro
veer al Instituto de un mimeógrafo, 
por medio del cual se confeccionarán 
resúmenes de las clases dadas para ser 
enviadas a quienes las deseen r ecibir . 

lfESTIV Al:. 
DE 

IDEA'' 
Con el fin de recaudar fondos 

que permitan mantener, como has
ta hoy, la demanda económica ·de 
la impresión de nuestra revista, se 
ha resuelto organizar un 

FESTIVAL 'ARTISTICO 
que habrá de llevarse a cabo e l 

' DOMINGO 19 DE OCTUBRE 
• .11 ' • • En e¡JJ mismo actuaran numeros 

artístic~ s d e ,car-ácter variado, en~ 
tre loi que han comprometido ya 
su asistencia, destacados valores. 

. ' 
Anticipamos la noticia para que 

nuestros dilectos aFigos lectores, 
que tantas muestras de coopera
ción han dado a nuestra labor pe
riodística, vayan disponiendo la 
reserva de sus entradas, con la 
debida anticipación. ,, 
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REUNION FEMENINA 

El 2 de .julio que transcurrió, respondien
do a una invitación de la mesa directiva de 
la Federación Argentina de Mujeres Espí
ritas, reuniósc en el salón de actos de la 
C. E. A. un numeroso grupo de damas con 
el propósito . de intercambiar ideas sob~e la 
forma de encarar la tarea que le corres
ponde cttmolir a la mujer es:pírita frente él 

'a Sociedad y aun en las filas de nuestra.!> 
organizaciones. . 
. }\sistieron.. también al ~cto, especialmente 
mvltados, mrembros representantes del Con
sejo Federal. 

Dióse comienzo a la reunión con la ej e
cución de varias piezas vertidas en el piano 
por 1~ · profesora señorita Elizabeth Caffaro 
con 1a sutil insf)ir·ación q ue la caracteriza: 

. Ac:to seguido, usó de la palabra la Vice
presidenta de la F. A. de M. E. señora 

-María E. P. de Nieva, saludando en' nombre 
de esa entidad femenina a los presentes 
par~ !?asar luego a dest~car diversos aspec~ 
tos atmgentes a la muJer, exhortándolas a 
trabajar, ya que "ha llegado la hora" - se
gún dijo-, desterrando de sí todo rastro 
de orgullo o de vanidad. La mujer debe 
dignificar su condición espírita, agregó. 

Tras los aplausos de aprobación que se 
br.inaaron a _la señora de Nieva, ocupó la 
tnbuna la senora Fernanda de Fanjul, quien 
tuvo ajustadas apreciaciones sobre el com
portamiento a seguir por la mujer dotada 
~el co~?cimiento espiritista, én su hogar, 
como hiJa, esposa, madre y abuela. Señaló 
la importancia que representa ser tolerante 
en los hogares donde no existiera comuni
dad de ideales. Por lo acertada y la clari
dad, de sus conceptos fué muy aplaudida. 

Hizose entonces un paréntesis musical, el 
cual estuvo a cargo de la profesora señorita 
Noemí F ernán dez, quien matizó, la reunión 
con otra nota más de buen · t0no. . ' 

La señora Clara de Acuña, ocupóse a c0n
tinuación de diversos aspectos tocantes a la 
misió;' que a . la r::_ujer le está designado. 
Hablo de la creac10n de .las "Samaritanas 
del Espíritu", que llevarian el consuelo a 
las almas desvalidas, como una expresión 
de deseo~ del .E!rupo espírita que la cuenta 
en s~s f1las. ~uevamente los aplausos es
pontaneo_:; y smcer<?s rubricaron lo dicho. 

La senora Josefma A. de Rinaldini en 
su carácter de presidenta de la entidad ' or
~anizadora, dirigióse a las hermanas d e 
td~al •. que se unían bajo el amparo de ese 
~dJ~t_tvo hermoso en un vínculo de amor, 
IDV?!andolas a cooperar con su bondad y su 
sarmo a ]~ tarea en que se hallaban empe
nadas las ~ntegrantes de la F. A. de M. E., 
en el sentido de elevar la capacidad cultu
ral de la mujer espirHista preparando ora
doras que lleven la palabi:a . amorosa d 1~ 
ce que propag.ue. el ideal a todos los Yám~i-

... tos, cr~an~do. bibliotecas, cursos pr.ácticos di
ver sos, , real1 zar a~t,os públ).cos, todo dentro 
de la Confederac?.On Espi1·itista Argentina, 
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CON MOTIVO DEL HOMENAJE 
/f. sAN MARTIN 

. . el vicepresidente l9 de l Ins-
. Fu·mada. P0

\ sanmartiniano, don Julio B. 
tJt~to NasJ~na con fecha 27 de junio, reci-
J aJmes Rep1de, - la siguien te nota · 
b . · etana, · 

wse e~ secr. sidente de la Confederación 
Al senor P1 e t' a don Rugo L Na le 

E . 't' t Argen Jn ' . . spin IS a . · ·go del señor presidente: P or especial eneal · . · · -
Te n 0 e l agrado de ~u Ig1rme al senor 

· g avisando r ecibo de su atenta 
presidente, 8 d 1 m es en cw·so por la nota de fecha e , 
cual expresa c1 deseo. de esa C~>nfedera
ción de rendir un sen t idO homenaJ~ al Pa
dre de la P a tria, Ge neral Don J ose de San 

Martín. t t 1 t't t Es profundamente. g ra o a es c. ns 1 u o 
Nacional eJ homenoJe de ref.er.enc1a, lo ql!e 
0vid~ncia el csp.íritu sanmnrimia no que am
ma al señor presidente; e llo mueve .la~ ex
presiones d~ nuestro ~a:Yor. agradecumento 
y las más calu rosas feli citaciOnes, que ruego 
haga usted exte nsivas a t~d.as las perso~~s 
que con tribuyeron a magnificar esa patno
tica recordación. 

Hago propicia es~a oportunidad para ~a
ludar al señor preside nte con las expresiO
nes de mi consideración más distinguidas. 

Firmado: Julio B. Jaimes R épide. 
Nos es grato reprod.ucir esta conceptuosa 

nota recibida con motivo del homenaJe rea
lizado durante la "Semana de la C. E. A.", 
a la figura del Gran Capitán, precisamente 
e n el m es de su desencarnación que es el 
que corresponde a nuestro presente número. 

sin interfer ir en la la bor de los hombres 
y sí cooperando con ellos, e n común es
fue~·zo. H abló de la importancia de la cl'Í
tica constructiva y enca minada a mejorat 
el estado de cosas presente, y de la que 
sólo se ocupa de ver lo malo para denigrar, 
a la cual debe ponerse saludable fin . Con 
elocuentes palabras manifestó que era ·el 
prop'ósito del organismo por ella presidido, · 
llevar a cabo un movimiento de gran im
portancia, para lo cual solicitaba la cola
boración de toda mujer que se sintiera 
consustanciada con esos puros ideales. El 
aplauso cerrado de la concurrencia dió su 
expresión aprobatoria con toda elocuencia. 

A continuación solicitó ser escuchado el 
señor Laureano F anj u l , quien en espontá
nea exaltación de su alma, manifestó · su 
felicitación a ese animoso grupo de damas, 
augurándoles el mejor de los éxitos. 

L a señorita Caffaro, poco después, brindó 
las excelsitudes de su inspiración, mientras 
la señora de Nieva declamaba una sentida 
oración. 

,En último término, por pedido expreso de 
la señora de Rina ldini. ocupó la tribuna el 
presiden~e de la .. e: E. A., Hno. Rugo L. 
Nale, qu1en se d1ng¡ó a las damas alentán
do~as en su obra y feÜcitándolas por el ero
peno puesto en ella hasta el presente. 

Con la sensación de una agradable jor
nada de confraternización vivida, • dióse fin 
a tan amable r eunión. · 
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"MENSAGENS DOS MEUS ENTES 
QUERIDOS" 

Antonio M. AZves de Lima 
Mensajes espirituales recibidos por Car

mo Bianco este libro sumamente notable, 
por cuanto es de carácter mcdiúmnico ':( su 
importante material de lectura .denota. mt~
resanlcs e instructivas conclusiOnes flloso
ficas y morales. Con un prefacio de Fran
cisco Augusto Nuncs, escritor y perioQ.isla 
no espirita en el que entre otras cos::~s d1ce : 
"Con qué suavidad , con que serena expre
sión , vemos el desenvolvimiento de temas 
de apasionante personalidad". En efecto esta 
obra encierra capitules de fertilisima esp i
ritualidad, de 1a cual r esalta la grandeza 
que une indisolublemente los miembros vi
vos y desencarnados de la familia de An
tonio M. Alves de Lima. 

En un segundo prefacio de A. M. Alves 
de Lima hace la historia de las entidades 
comunic~ntes, como también del médium 
Carmo Bianco. 

Sumamente interesante y de gran valor 
doctl'inario es un libro digno de leerse por 
las consecuencias que de sus concepciones, 
pueden extratarse. Fué impreso por la em
presa editora "Oial" de San P aulo. 

"MEMORIAS DE UN ESPIRITU" 
Po1· D. y J. Ma1·tín 

En un esfuerzo notable estos incansables 
pregoneros de la causa espirita. Han dado 
a la publicidad el libro "Memori?s de un 
Esp íritu" lo que les hace aGreedores de una 
bien ganada recompensa, por sus incansa
bies y tesoneros intentos de no dejar nin
gún medio por el cual difundir1la inquietud 
siempre creciente de sus espÍl itus. 

FE DE ERRATAS 

En el artículo titulado "El Espi7·itisrno en 
el BrasiL", publicado en el número extra
ordinario, en la página 108, por error .de 
tr<\nscripción, el párrafo tercero de _la se
gunda columna, en lugar de lo consignado 
ha d~ leerse así : 

''El hecho ya mencionado y sobre el cual 
tenemos que insistí~ por parecer ¡..taradojal, 
es que la obra de Roustaing, que algunos 
espiritas juzgan contraria de la de Kardec, 
haya causado una distribución mucho más 
amplia de los libros de Kardec más noto
riamente del "Evangelio según el Espiritis
mo". Y !'!S que la obra de Roustaing tras
planta para el móvimjento espirita el as
pecto sagrado del Evangelio, sin impugnar 
un ·solo versículo más explicándolos todos, 
dando por lo ta~to, mayor firmeza a los 
estudios evangélicos" . 
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ACTO CULTURAL REAUZADO 
EN LOBERIA 

El 22 de junio ppdo., con el auspicio con
junto de las sociedades hermanas "H acia cl 
Progreso" y "La Luz del Porvenir". ambas 
de la localidad de Lobería, organizóse una 
velada cultural y artística de gran jer;arquí~. 

Durante el mismo ante una concurrencia 
de más de 500 per¿onas, la señora Marga
rita V. de Cóppola, abrió el ac~o .con el<?
cucntes palabras, destacand~ la Importancia 
dd mismo, en esa oportumdad ~~ .que se 
hacia llegar las verdades del Espmtrs:n'? al 
mundo profano y en especial a los me?lc<?s 

, dE'l lugar que asistían especialmente InVI-

tAdos. . 
Ocupó el proscenio, poco ~espues, el fJno. 

Manio Rinaldini para refenrse al te~a ~e 
su conferencia program ado: que se .trtw<?: 
"Experiencias que prueban la supervivenCia 
del alma". Dw·ante más de una hora, con 
la autoridad y conocimientos que lo car ac-
1 erizan nuestro compañero de t{t~eas aca
paró ]~ atención del público,. hacien?o r~
s·;tltar el proceso de las cornentes tde<:JlO
gicas. que desde mediados del pasad? s1glo 
se interesaron vivamente d~ los fent>menos 
cspírüas, confluyendo éstas e~ . el ~om~nto 
actual, en la realidad del l7Sp1ntu illf!lOI tal. 
Acompañó en tal oportumdad su d~serta
ción con apropiadas proyecci?ne~ lumJ~~~~s~ 
conquistando del atento audttono su 
siasta y franco aplauso. . . 

A continuación se paso una mteresante 
película cinematográfica que puso un bro
che de oro a la velada magn íficamei?_te or
ganizada por los hermanos de Lobena. 

Ante nuestra vista tenemos un v:olante 
con textos seleccionados con mucho tmo d~ 
la literatura del maestro Kardec, que fue 
distribuído profusamente durant": la velada. 

Un balance halagü~ño ha deJado en el 
ámbito de estos correligionarios. aquella no

. che d e extraordinaria actividad propagan
dística. Creemos que no han de tardar en 
r ecoger los ópimos frutos que a tal labor 
correspoi:lde. 

ASOCIACION ESPIRITISTA LUZ Y VIDA 
Auspiciado por el Taller d~ Damas C?o

operadoras "Caridad y Cariño", el 2 de JU
lio pasado, se realizó en el seno de la en
tidad del epígrafe un acostumbrado reparto 
anual de ropas y víveres a personas nece
sitadas de la zona. 

En nombre de la C. E. A . concurrió al 
acto nuestro secretario general Ricardo A. 
López, a quien se lJ: encomendó la ~isión 
de enl!·egar el prirrpr paauete obseqUJo. 

Luego del repar(.J se ll~ó' a cabo una 
sesión medianímicc. que se vió favorecida 
con una comunicación de muy elevado cu
ño, lo cual dejó en el ánimo de todos una 
grata impresión. 

SUSCRIBASE A "LA IDEA" 
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ASAMBLEA DE LA F. A. DE M. E. 
Para el día 4 del corriente m es, ha n sido 

citadas las damas que com_ponen l a Federa
ción Argentina de Mujeres Espíritas, para 
darse a sí un instrumento estatutario que 
les permita actuar en forma organizada y 
con bases sólidas en su especifica misión 
espirita. · 

Dado a la incompatibilidad de la· salida 
de nuestro número con el acto n o nos es 
posible ampliar detalles, cosa que haremos 
en nuestra edición próxima. 

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL DE 
ES.TUDIOS FILOS'OFICOS · 1Y MORALES ' 

T.RES ARROYOS.- Esta entidad ha cons
titui.do, en reciente asamblea, la Junta Di
recttva que ha de regir sus destinos en el 
período a ·cumplirse. 

La nómina está conformada así : Presi
dente, Mario. Oliva; Vicepresidente, Maria-

CLAUSURA DE UNA A UDICION 
ESPIRITISTA 

1 

ParecieTa se1·, qtLe en razón directa a la 
extensión y difusión del Espi~·itismo ac·re
cen }as medidas que en muchas pa1te~ están 
tom_and,o?e para impediJr este aumento po1· 
el tnte?·es .~e nuest1·o ideal, e.-vpresiones de 
una reaccwn que teme la expcm.sión del 
sabe?· espírita, puesto que, el contenido de 
ver~des que Lo distingue en eL te1·reno de 
Las .tc?-eas superioTes Y• el acento de Libertad 
esptrttua¿ que insufla al homb1·e lo tornan 
incuestionablemente, en un p 'e l 'i g 1· o pard 
c~nto es 1cadu.co, para cuanto es obscuran- · 
tt.S1n() , 

!'ru.eba ele lo que decimos, .$On los movi;
_mtento~ adve?'tidos ent7·e alg-unos . hombres 
de gobte?·no de -Cuba, naís hasta aho1·a re
conocido como eminentemente democ1·ático 

' Y .ceL?so culto?· de las libertades públicas, 
pnnctpalmente, la atinente a la libertad 
religiosa, tal cual lo consigna su Carta Fun
damental. Movimientos éstos, que se diTi 
gen a traba1· el libTe desenvolvimiento del 
Espi?·itismo. 

Leemos en "LUZ QUE ALUMBRA'~ ó?·-
9Cfno de la Sociedad deL mismo nombr~ los 
dweTsos tanteos, siempre reaUzados d/ntro 
del "legalismo" constit'Lteíonal, tendientes a 
acallar la. voz espíritu y paulatinamente, 
anular eL tnmenso auge alcanzado 1JOr nues
tra doctrina en Cuba. En su. últi;na entre
ga, nos ente?'CL que eí óraano 1·esnectivo de 
la autoTidad competente - ha cLausurado la 
hom radial titulada "TRIANGULO" soste
n~da po1· una ~ntidad y la amena;lct pen-: 
cltente, sob1•e ot1·as audiciones espi1·itistas. 
Los a1·gttmentos aducidos pa1·a tomar la me
dida, los resabidos de siempTe, ele una j1·a-
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BIBLIOTECA C. FLAMMARION 
NECOCHEA. - La entidad del epígrafe 

nos . comunica la r enovación de su Mesa 
Di rectiva efectuada en el mc:s de mayo 
ppdo. E~ consecuencia la n~mi~a ~e . sus 
componentes ha queda do .ast dt~tnbutda: 
Presidente, M. Yalungo; Vtceprcstdente. J . 
Cifuente; S ecretario, J. Mauro; Prosccreta
rio, J. M. Garmendia; Tesorero, G. L :uia : 
Vocales : E. Suárez, A. Giordano, C. Galván 
e Iris N. Garmendia. Biblioteca ria, señora 
Antoninél M. de Moltedo y Srta . L ela Suá.: 
rez. 

no Enfedaquc; Secretario, Osear Tabarrozzi; 
Prosecretario Raúl Agulrre; Tesorero. Ma.
nucl Correa;' Protesorcro, ~nrique .l}lcmam; 
Vocales titulares: P. Chedrcse, Marta V. de 
Gá ndara y V. Manchini ; Suplentes: J. Co
lantonio. Josefa C. de Alemani, Dora F . de 
Oliva. Revisores de cuentas: l. Nat{:!nzon ·y 
D . Cauocci. 

.. 
* 

giLí dad absoluta, pe1·o S.tLficienLes a¿ pocler 
constituído pa1·a haceTlos vale?·. 

Del. m ismo modo, en el '' Dia1·io de la Ma
rina" 'Oe?:i.ó$iico de g1·an clifw~ón, apa1·ecen 
cwtíc~~os f irmados poT una determinada r~
li.gión, auspiciando estas mecl1clas y su_g~
?"ienclo otras, para pone1· té1-mino al Esp!n
tismo mal social que afec;ta Las buenas cos
tumb;·es y a.tenta cont1·a 1 lCL !)Siquis de los 
que concunen a s11s p1·ác'ticas. 

La reacción p1·oduci.da. en el m.eclio espí
ri.tcL po1· esta actitud 'deL M iniste1·io de Co
municaciones, ha sido hasta La fecha, bas
tante débil.. Salvo notas de p?·otesta de la 
Confederación N acionaZ Espiritista y . de la 
c' Unión de Muje·res Esph·itistas» '1:1 del pe
riódico de donde ext?·aemos la notici~, el 
1·esto 7w pe·rmanecillo inmutable al C!e?Te 
de la hora ?'a.clial. Como bien señala "Lttz 
que ALumbra», eL silencio es pel.igroso 'Y 
oto1·ga validez cü atropello comet1clo a ~a 
Libe?·tad de cultos s1tstentada en la c;onst~
tu.ción Cubana y ·ge??.eTa mayo1·es bnos Ll
be?·ticidas en las mentatidades caducas Y 
Tet1·ógradas de la época, que ven en el Es
pi?·itismo tan pode1·osa luz de ve1·dad. ?J de 
auténtica j?'ate?·nidad humana. 

EspeTamos, que C u b a, donde e l .. movi
miento ewí?'ita tanto desenvolvimien to al
canzó; qf.te suman cen tena1·es las ent·idades 
o1·ganizadas; cu.yas concent1·a.ciones 1·egiona
Les ha me1·eciclo unive?·sal a'Ola:uso 11 consi
deTación de las auto1·iclades -gttbenwmenta
les, como consta en sus ctctas y anales; sea 
esta n~solución Ministerial un desliz ·pasd
je?·o, cuya 1·ectificación d estas horas se 
haya p1·odu.cido y vnelva a se1· impet·io el 
respeto po1· todos los C1'edos ·rel~giosos. sin 
distinción alguna, y el culto de la libe?·tad. 
sobe1·ana L ey. 

N. C. 

e L A IDEA 

T A BLERO IND I CADOR D E SOC I EDA D ES 

S OC I EDAD 
SENDERO DE LUZ 
Días de Sesiones: 

Lunes : Doctrinaria - a las 20.30 hs. 
Mi ércoles : De E'studio - a la§ 20.30 hs. 
Silbados : Mediumnímicas : a las 17.30. 

TRES AHROYOS 2•155 Bs. AIRES 

ASOCIA CI ON ESPIRIT A 

LUZ Y V I DA 
Insci'Ípta en el f ichero de Cultos con 

el N<? 37 
Adherida a la C. E. A. 

S'ccr elaría: INDEPE'NDENCLI\. 3488 

Sesiones : Martes, a la s 15 horas. 

M iércoles y Viernes, a las 21 hora5. 
Se admiten vis itas los 

martes y miécrcoles 
Buenos A ires 

3ociedad de Estudios Psicológicos 
"LA FRATERNIDAD" 

Fundada por , Antonio Ugarbe 
- el 19 de Abril de 1880 -____ , 

DONADO 1124 BUENOS AIRES 

HIMNOS ESPIRITISTAS 

CANCION DE LOS I DEALISTAS 

Letra de H. Mar iott'i Y 
Música de Mario L. Croppi 

H IMNO ESPIR.ITIST A 
Música y letra medianímica 

$ 1.- EL E JEMPLAR-
Para su remisión, .deberá agregar se el 

gasto de franqueo 

'SOCI E DA D 

ESPIRITISMO VERDADERO 

GüEME S NQ 615 RAFAELA 
F . C. N . G. S. M. 

(Prov. de Santa F e) 

BIBLIOTECA PUBLICA 

" M ANUEL GONZA LEZ SORIANO'' .. 
Horario : 

Lunes, Martes, Miércoles y Vie1·nes 
~e lU a 21 horas 

P avón NQ 2957 Capital 

Círculo de Estudios 

PROGRESO ESPIRIT.l\ 
Bca. "Francisco Barranquera" 

CHAR LONE 950 BUENOS AIRES 

Sociedad E s piritista y Biblioteca 
1 

ALLAN KARDEC 

' Reuniones : Sábados de 17 a 19 horas 
J oeves, sesión de estudio de 17 a 19 hs . 

' 

SAA VE DR.A 1186 Buenos Aires 

" P S Y K E" 

Círculo de 
EST UD10\S FILO'SOFIC~S 

y 

MET APSIQUICOS 

Av. CORRIENTES 4533 

¡ nos Aires -

1 
SOCIEDAD E!:?PIRITISTA 

EV O L UCION 

F . GRO'l'E 553 BARRIO FIRPO 

' 
CORDOBA 

11 

• 

\ 

• , 

' 
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TABLER..O I NDIC A DO R DE SOCI E D A DES 

, SOCIEDAD "LA HUMILDAD" 

Horario de sesiones a las 17 horas 
l er. Sábado y 3er . :h1iércoles 

LECTURA COMENTADA 

Sábados y Miércoles res tantes , 
ses iones mediumnímicas 

Av. JUAN B. JUSTO 89:í2 - Bs . As. 

SOCIEDA D DE EST UDIOS 
P SICOLOGICOS Y l\1ETAFIS ICOS 

"LUZ Y V I D A " 

(Adherida a la C. E. A.) 

SESIONES E XPERIMENT ALES 
Horar io de Secretaria : Miércoles de 
16.30 a 18 horas. - Viernes de 20:30 a 
23 horas , y e l primer sábado de cúda 

mes a las 21.30 horas 
SA RMIE NT O 14 61.> - S . F E RNANDO 

(Prov. de Buenos Aires ) 

E SCUEL A ESPIRITUALISTA 

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

(Comp. Ins . N '1 73 ) 
Sesiones E xperimen tales 
Sábados a las. 18, horas 

P te. ROCA 754 ROSAIUO 

• ¡L I B RO S! 

ADQUIERALOS E N L A 

B IBLIOTECA P UBLI

CA DE L A C. E . A . 

SOCIEDAD 

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD 

l er. Sábado de mes, Conferencia a las 
20 h otas. - 49 y 5? Miércoles de mes, 

Jectura comentada 

ZELADA 4460 llUENOS AIRES 

ASO CIACION "ADELANTE" 

E ST U DIO - CU LTU11 A PSIQUIC.\ 

( 'omis iún F emenina 

.\,·. San Ma rt ín :; 250 - Buenos Aires 

Centro de E s tud ios Ps icológicos 

"BENJAMIN FRANE:LIN ' 

F undado en e l año 191:l 

Días de reunionc:s : l\Ia t·tcs , Comis ión 
Directiv.¡; Jueves, E xclus ivo pará !<O

cios ; Sábados , E s tudios Doctrmut·;os, 
a la s 21.15 horas 

P AR AGU.\ Y 1728 CAPITA L 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

"EL LUCERO DE LA MAÑANA" 
Miércoles : S esiones mcdi umním icas , 

a las 18.30 h oras 
Sábados : Ses iones doctrina t·ia s , a las l R 

(para vis ita nte , sábado sola mente) 
B. Del Campo 744 A vellaneda' 

SOCIED A D 

VERDADERO ESPmiTISMO ' 

4 DE E NERO 2f>5 1 SANT A FE 
F . C. N . G. B. M. 

BICICLETERIA "WHITE" 

- DE -

LUIS CELESTINO 
T aller de Cromado y N iquelaJo 

Soldadura 'Au tógena 

J. B. ALBERDI 4707 - B uenos A it·es 

' 

T ABL ERO I N DIC A D O R DE SOC I EDAD E S 

SOCI EDAD ESPIRITISTA 

HACIA LA VERDAD 

Calle H.l - K <.> S-17 
U.\L('.\ HCE F . ~ - Gr ul. fl oca 

CENTRO P SIQ UI CO 

' ' LA VOZ DE JESUS" 

l"undndo el 12 de Oct'..tbn >. de 1004 
Ses iones Gcnc:H·<~ l<~s : i.<•llC·s 2 1 hs. 

Ses iones de Estudio : l\1 ié r coles l ti h s . 

E . ZEB ALLOS 850 T . E . 10212 
Ros urio • F . C. N. G. B. i\1. 

• $ 0 CI E'D AD E SP I RI'f i:S'l'A 

HACIA EL PRO GRESO 

' Díns de Ses iones :\Iediú mnicas 
Jueves , cada 15 días 

a las 16 horas 

LOBE R IA F . C'. N . G. R. 

Centro Estudios P s icológ icos 

" F E L I X A R R I G O N I 
BIBLIOTECA : Dr. L uis Echeve ·.Tía 

Días de Ses iones 
Miércoles : a las 20.45 - boctri nao·ln 

Se admiten visitan tes 
Lunes y Vier nes, a las 20.45 - Des&.no · 
ll o mcdiumnimico p ar a socios sola m P-n t e 

II U.i\1BOLDT 842. Bs . A IRES 

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

Ses iones de E"studio 

Miér coles, a !as ~1 l.oras 

Ca lle 11 - N<.l 1532 L .\ PL.\T.\ 

SOCIEDAD ESPffiiTIST A 

FELIPE SEN!LLOSA • 

' 

SOCIEDAD 

ESPIRITISTA UNIVERSAL 
htg . G. ftlarconi 1 31 ~ 

Ca lle PIN T O 358 PERGA~llXO 

F . C. N . U. H. 

SOCLI:!:DAD ESPIRITISTA 

"E L E V A C I O N" 
Ses iones Doctr ina rias : martes 17 hs . 

Mediumnímicas : sá bados 17 hora s . 

(Se admi ten vis itantes ) 

E milio La ma rca 2355 - CAPITA L 

( Villa de l Parque ) 

F . C. N. G . U. 1\1 

CENTRO E SP IRITISTA 
"PERSEVERANCIA" 
de E s tud ios P síquicos 

Ses iones doctrinarias, Sábados a las 
18.30 horas. - Se a dmiten visit:m tt>s 

BE RON DE ASTRADA 5753 
Tablad a - F.C.N .D.F.S. 

' AS ESOR8A JJURIDICA DE LA 'C. E. A . 
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VIC€-HI 

Los socios de las Sociedades Confederadas q ue necesite n s ar asssora
clas e n asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su cará cter d a ta L 

deberán retirar da la Secretaria da la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. 
Lo mismo las Sociedades Confederadas q ue precisaran realizar cons ultas. 
El Dr. Vicchi atien de en La va lle 1312, 69 piso los martes y juevas, de 9 a 

12 horas. 
En los casos de encomendar gestiones ante l9s juzgados o tribunales, los 

gastos será n a cargo de los interesados, para los cuals s regircfr precio es-
p ecia l. 



1 

CABILDO 2199 
T . E . 73 - 7429 

""'--\--l- 0::-:-'1 t. O ,t.. O t. S 

CORDOBA 2350 CO RDOBA 2336 
T. E. 48 - 6386 T . _E. 47 - 7728 

CONF!TERIA "CONGRESO" 

MASAS FINAS - . HELADOS 

- Y POSTRES 

RIVADAV IA16fíl - T.E. 38 - G!l;j l 

lluenos Aires 

1 

TORNERIA 

"R E V O L V E R" 

Se hacen todos trabajos a l>rL'<: Is iún 
en bronce y acero 

!1 .A B 

ESTA DOS UN I DOS 1886 - T. E.26-3ti!J2 

"GAROFA LO SPORTS" 
"' . 

Fáq1·ica de artículos de Sport. - Especialidad en art ículos de gam uza 

, MORELOS 4210 

ARTICULOS PARA REGALOS 

C A S A "C O C A" 

Lencer~a - Fajas a medida 

Feo. LACROZE 2447 Bs. Anms 

EMPRESA DE PINTURA 

- de ....- 1 

EM ILIO VIL A 

D.~coraciones - Empapelados 
- Imitaciones -

Trabajos de . r e.facc iones de A lbañiler ía 
y Electrici'dad 

NOGOYA 5625 T. 7. 64-07:30 

H. L. N A L E 
MARTILLERO P UBLlCO 

Comisiones y Repr esentaciones en Ge
neral. - Ofocina. Técnica de Construc

ción - P lanos y Proyectos. 
J OSE B9NIF ACIO 765 - T . E . 60-9028 

,.i 

4 DE JUNIO (LANUS O ESTE} 

RESERVADO 

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

Estació n de Servicio A utomotor 

/ T. E . 118 y 047 

Calle 21 - N 9 536 

1 

BALCA RCE F . C. N. G. Roca 

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui 
AB O G' A DO 

. 
VI AMONTE 13331 - T. E . 112 - f62 ·l 

Cons ulta g ratis a los l.e.ctores 
de la Revist a "LA IDEA''. 

CO L A BORE C. O N N UESTR OS AV I S A DOR E S . 

Fábrica de Barnices A is lantes 
P int uras y Esmaltes 

BARNICES EN GENERAL 
E'stablecimiento Industrial y Comercial 

Argentino 

AT ALA Y A 
-de-

JOSE ARTURO ALBA 
JUAN B. ALBERDI 931 

(D. F. Sarmiento) - R. l\lej ía - F .C.O. 

S AST RERI A 

MORET A y NU ÑE Z 

CAVIA 3145 BUENOS AIRES 

T. E . 71 - Palermo 3523 

ANT O N I O CIL LO 

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES 

ORO 3058-SO 

SCARONI Y MONTENEGRO 

TALLER DE EBANISTERIA 
E IKSTALACIO.r'ms 

L ustre de Muebles y Pianos 
Aceptamos trabajos a dom icilio 

VIRREY i\IELO 2832 - T. E . 78-154-l 

Ritz 

T. E. 71-8340 

SAST R E RI A 
DE C A LIDAD 

Extenso surtido en colores de mod!l 
Cv.simires de altn calida.i 

- CREDIT OS-

Feo. LACROZE 2476 - T. E . 73-3351 

B .. ~ ULES Y VALIJAS 
NECESER- BOLSOS' RELA MPAG O - VALIJAS PARA AUTOS 
A VION - RO·PE'ROS - EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA 

F ABRI GA AL CLIENTE. 

P ED R O V! N O G R A D 

FUNDAS! - COMI::-.OSTURAS 

RETIR AMOS A DOMICILIO 

\ Avda. LA PLATA 342 
. LL AME·. 

/ T. E. 60 - Cah. 9802 

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES 

FR A NCISCO NEMEC 

Av. ANGEL G1\LLARDO 910 

OPT!CO, TECNICO DIPLOMADO 
R E LOJERO CRONOME TRIST A 

J, MONTEAGUDO 
Taller de Precisión 

Precios para comerciantes y 
comisionistas 

LIMA 1899 esq. Pedro E chagüe 1105 

T . E . 60 - 2484 

TALLER DE AUTOMOVILES 

_ C~1 'pista - Pintura Duco 
Se ~1 cen Fundas y Tapizados 

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

Loria 2091 - T . E. 61-8857 - Bs. A ires 

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

ABOGADO 

LA VALLE 1312 (6Q Piso - Ese. 13) BUENOS AIRES - T . E . 37-1873 

. .. 
COLABORE CON NUESTROS AVISADORES 
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Adquiera sus Libros 
Confederación E spiritista 

en la 
Argentina 

Sánchez de Bustama nte 463 Buenos Aires 

NUEVA VISION DEL UNIVERSO - NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de 
Ernesto Moog $10.- . 

El estudioso Pnesidente de la Sociedad de Estudios Metapsíquicas de 
Santiago de Chile Sr. Ernesto Moog con e l título que antecede en un 
conceptuoso y extenso volumen ha dado una sín tesis de una nueva imagen 
del hombre, nueva visión del universo, nuevos modos de pensar, nuevos 
horizontes del Espíritu, nuevas perspectivas del desarrollo psíquico espiri
tual y nueva dimensión del Espiritualismo universal. 

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD, por Gabriel Delanne S 8.-. 

En este hbro el llamado "técnico del Espiritismo" volcó toda sus expe
riencias sobre la mediumnidad en un volumen enjundioso adonde consigna 
también los estudios efectuados por diferentes notabilidades y hombres 
de ciencia de todo el mundo. 

\ 
LA BIBUA EN LA INDIA (Vida de Iezeus Christna), de Luis Jacolliot $ 6.-. 

Luis Jacolliot, j~ez durante 20 años en Chandernagor (India) estudiando 
los libros sagrados indios en su id ioma original, en Sánscrito, llegó a la 
conclusión de que la India es la cuna d e nuestra raza, nuestro idioma y 
nuestros libros sagra dos, como lo demuestra e n este volume n. 

EL ESPIRITISMO 
Del Dr. PAULO HECKER 

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