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El mes de diciembre trae aparejado el ·recuerdo siemP..re vivo ~ la 
desen.carhación ele aquel espír·itu puro que fué conocido) en su paso 
po-r nuestro planeta,) con el nomb-re de Pancho Sierra .. En efecto) el 
4 de diciembre de 1891, pa.saba a la. inmortalidad s-1.¿ alma 'llena de 
virtudes) pero caía a la véz S'l.¿ fama) en manos de un sVn.nú,mero de 
0xplotadores inexcrupulosos) que corJ. su nombre y su. retrato por . ban
dera y escudo) esquilmaban al doliente ingenuo y engañaban a qu.ienes 
~in análisis) juzgaban los hechos como estos pseudos médiwrns y aespi
·ritlistasn -ya que así se titulaban- pretendían répresent-ar . 

Desde el seno de la Confe deración Espiritista Argentina, se C0'111-1:>tJ..tió 
siempre a quienes usufructuaban) además del buen nombre conquistado 
pm· el Espiritismo - con ingentes esfuerzos de demost·raciones'-teórica:s 
y prácticas. de gran valo?' probativo -) enlod:aban y ?·idic'l,llizaban ante 
los . que desconocía??· la verdad) la memoria de ese espíritu, precla·ro q·u,e 
fuera Pa,ncho Sierra. 
· El ingeniero Rafael He·rnández) su arnigo) y D. Cos'me lWariño) 
figuras de gran solvencia moral) cgnocieron y a,dmira·ron a este hombre) 
a.l cual vie?~on despreciar todos los bienes que pudiera brindarle la cuan
tiosa fo~:tuna de que era poseedor) para darse todo a la ayuda de los 
pobres y de los colonos que habitaban en carácter de gratuidad en sus 
tierras) hac~endo uso del .desinte·rés que personificaba aquel ser de 1J?i-
vileyio. ' 

rrN o nos es posible hablar de Páncho Sierra, sin senti·rnos poseídos 
de imn,ediato por . el sentimiento Tespetuoso de i.ndecible 'afecto que 
despierta en sus C01"religionarios - dicen sus discípulos en una biogra
fía divulgada a poco de su desencarnación -) el recuerdo imborrable de 
su espíritu q~te durante el período de su vida .terrenal encarnó lcr, peT-:.. 
sonalidad qué lo ha inmortaiizado) present'ándoto a los ojos de la huma
·nidad como el modelo más perfecto y acabadc de los hombres buenos". 

Estas prendas mora~es) q~te . no deben det¡n-se de acota1· a sz¿ magni
fica mediumnidad) la , cual sólo se valía del aditam,ento del agua pa1·a 
hacer prodigios de cu.rdciones) ha de servirno~ para dar una vez.. más 
un mentís rotumdo a quienes con falsos sistemas c2¿1·ativos) adivinato·rios) 
de magia y brujer~a nefanda..) p_retenden as~ciar la purez~ .~e dones mo
?'ales y median-ím1.cos) reconod1.dos y ma-mfestados esp'l.nttstas por él 
mismo) a l:Ós cuatro vientos) a tales enredos y manejos' sucios de espí
?'itus poco evolucionados y guiados por quién sabe qué tu·rbias corrien
tes del mal. 

No corresponde a esta seccwn li'nota biQgráfica) no nos pode-mos 
extender) po1· tanto) en tal tarea.) mas como lo expresamos en· el título) -

' M 



MEDITACIONES ACERCA de la JUVENTUD 
En trabajos anteriorés hemos tratado de 

eniocar algunos aspectos relacionados con 
la organización de la juventud procurando 
en primer término, atraerlos a' nuestras fi
las. 

H?Y deseamos hacer algunas reflexiones 
mob':'adas por otra clase de problema; el 
rJ!lacJOnado con la organización de las ju
ventudes espíritas. 

Buceando en las sociedades espiritistas 
~emos comprobado que son muchas las qÚe 
t1enen entre los socios, jóvenes de ambos 
sexos, que aun cuando no son lo suficientes 
para ~oder constituir una agrupación, pue
den sm . embargo_, sentar las bases para 
comenzat a. trabaJar en este f)entido. 

Otras soc1edadés en cambio, pero estas 
son _las meno~T· no sólo tienen aprec iable 
can~1dad. de Jovenes s ino que también les 
dedtc~m mteresantes programas de estudios 
doctnnales, especialmente adaptados para 
ellos. 

La C ·E. A. al abocarse al estudio de este 
grave problema, en la última Asamblea de 
Delegados, resolvió dedicar sus mejores es
fuerz?s a este trascendente asunto. 

Felizmente se ha logrado avanzar bastan
te . en este a~pecto, tanto es asi, que des
pues del festival que se hubo realizado en 
el me_s de ?ctubre pasado, la Agrupación 
Juvenil Esp1rita "Manuel S. Porteiro·• ya 
cuenta con algunos del~gados de sociedades, 
que concurren a sus reuniones para infor
~arse del movimiento de org~nlzación de
dicado ~ los jóvenes, prestando el concurso 
necesariO Y CDlaborando en esta delicada 
tar~á,_ de modo que este movimiento tenga 
el exito que todos deseamos alcanzar. 

El hecho de contar con la colaboración 
de ~lgunas sociedades no es suiicient.e. Es 
pre~~~~ que todas las sociedades y centros 
esp1r_1!1stas se den a la tarea de atraer a 
lo_s JOvenes formando con ellos pequeños 
g1 up~s •. tratando que se relacionen entre sí. 
Ausp)clar. reunic;mes de in tercambio cultu
f~l, doctrmal e Ideológico incluso organizar 
Iestas car;tpestres u otro~ actos recreativos 
q~e permltan a los jóvenes entablar rela~ 
cwn~s. de . confraternidad, aprendiendo a 
~on':'~vu· solidariamente, fraternalmente des-

e )oven
1
es, para poder hacerlo con mejo-

res resu tados de lo 1 h 
nosotros los "viejos". ;ue o acemos hoy 

Comprendemos que par h d 
tras dirig~nt d . . a mue os e nues-
problema "d.~~ .l,ed mstttuciones resulta un 
mi timos 1 lCJ e abordar, pero nos per-

asegurarles que no es tan engorro
so como parece a primera vista. Es preci-

por ELlAS TOKER 

so, eso . s í, t ratar de a dapta rse a los jóvenes 
a quienes deseamos a traer a nuesb·as or
ganiza ciones. 

Es ne cesa ri o senti 1·nos jóve nes, a pesar de 
nuest r a edad, necesitamos compenetrarnos 
bien de l os problemas de e llos para alcanzar 
a comprende rlos y poder así orientarlos 
en el m ovimiento espiritis ta. Al abocarnos 
a esta tarea, es pre ciso, a simismo, tener pre
sente los verdadc1·os propósitos que ansia 
mos cons" guir mediante la organ ización de 
los jóvcQC's : No es simplemente asegurarnos 
los sucesores para el futuro, o seguidores de 
la huella que dejamos nosotros. Es preciso 
trascender estos "pequeños" egoísmos y pro
yectar nuestra mil·ada hacia el futuro, en 
bien de nuestro ideal, esforzarnos por pro
curar dcsanollar en los jóvenes, sus facul 
tades morales y cspil"itualcs, e~timular en 
ellos, el libre desenvolvimiento intelectual, 
ej ercitando progresivamente su capacidad 
P<'ra asumir Jas diversas labores de propa
ganda y dirección. Hacer de cada joven un 
digno soldado de nuestra causa espírita que 
sepa defender. con mejores resultados de 
los obtenidos hoy por nosotros. · 

.Para alcanzar esta finalidad. de cuyos re
sultados ha de bene(iciarse el movih'üento 
espiritista de lodo el país, es necesario que· 
todos los dirigentes del movimiento espirita 
argentino presten la cooperación que se les 
soliciten en las iniciativas que auspicie, u 
organice la Agrupación Juvenil Espírita 
"Manuel S . Porteiro", puesto que esta novel 
organización, a1icnta e n sus planes de labor 
a desarrollar, las que comprenden la iorma
ción de c lc.>mcnto capacitado para) integrar, 
la creación de la tan anhelada Federación 
Juven il Espiritista Argentina. 

Confesamos que esta tarea no es nada 
fácil. Hay muchos egoismos •que vencer, los 
cuales se relac ionan con el temor q ue existe 

1 de perder a Jos pocos jóve nes con que al
gunas sociedades cuentan, al punto de no 
Vfr bien que "sus jovencitos'' concun'an a 
reuniones fuera de sus respectjvos centros. 
Aun cuando se reconoce la suprema necesi 
dad que hay de dar paso a lgs futuras ge
neraciones, nos resulta ' "difícil" resignarnos 
a pasar a segundo térm\no en' la actividad 
directiva del movimiento espiritista. 

Pero nos olvidamos de que existe una 
ley inexorable; la ley de evolución y que 
todos le debemos obediencia. 

Es imperioso no perder de vista que, si 

el Espiritismo wrgentino tiene una deuda de reivindicación con este ser 
que tamto bien ha hecho en la tierTa. Justo es que dejemos exp1·esado, 
t~l. como en este espacio corresponde específicamente) que cuando se 
v~tupe:e su m_emoria con esas capciosas interp?'etaciones de sus virtu,
d~s) S?.n nece81dad de llegar al énfasis) ni a la descompostura) hagamos 
o~r ~uestrq, voz clQJra y firme en deff'Jnsa de la justicia que su pu'ra me
mor~a demanda. 

• LA IDEA 

' 

Profesor ],tJ.4a,, e.- ?i. 
Johann C. F. Zolner !ué un sa bio astrómo 

alemán, profesor de física astral én la Uni
versidad de Lcipzig. 

Como hombre de ciencia se sintió atraído 
hacia la investigación de los fenómenos que 
contra las leyes físicas se verificaban en 
el Espidtismo. . .. 

Hizo experiencias con el Ir.édium Slade en 
1877-78. Los fenómenos observados por el 
distinguido astrónomo se refieren a movi
mientos de una aguja imantada. por la sola 
voluntad de Slade; ruidos de naturaleza 
varia; proyección de objetos; movimiento y 
rotura espontá neas de cuerpos pesados; es
critura directa; reacción ácida. dada a sus
tancias neutras; imantación de agujas; im
presión de manos y pies en negro de humo 
y harina; formación de nudos en. cue1·das 
cuyos extr~mos estaban sellados. a una me
sa ; aparición de ' manos, etc., etc. 

Estos experimentos fueron ·hechos y con
trolados con sus amigos y compañeros los 
profesores Fechner, Weber y Scheibnet', de 
la Universidad de L eipzig, y los profesores 
Ludwig, notable fisiólogo, los profesores 
Gche imrat Thiersch distinguJdo y afamado 
operador y Wunt, catedrático de filosofía. 

Cuando el profesor Zolner que había rea 
lizado con gran cuidado sus primeras ex
per-iencias con Slade, deseó adquirir un co
nocimiento más completo del Espiritismo, 
estudió la obra del sabio ruso conde Ale
jandro Aksakoff, Consejero de Estado y 
consejero intimo del Emperador Alejandro 
rnv Zar de todas las Rusias, realizando las 
co~probaeiones de los fenómenos media
nímicos, apoyándolo públicamente y contri
buyendo con su valioso aporte, en la lucha 
entablada por Aksakof:f contra todos sus 
detractores, de Alemania adonde había pu
blicado sus obras, como bien lo expresa el 
mismo Aksakoff en la introducción de "Ani
mismo y Espiritismo" cuando dice : "Mis 
esfuerzos fueron ·acogidos, con una violenta 
oposición, los sabios alemanes, en su mayor 
parte, no querían saber nada de esta cues
tión (Espiritismo) reputada indigna; nega
ban los hechos, condenaban la teoría y a 
pesar de la actitud de muchos escritores 
célebres, tales como Manuel Fichte, Fran
cisco H offmann, Max~miliano Perty y otro,s, 
que tanto con la palabra como publicando 

en algún orden social o doctrinario puede 
haber "desplazados" por la juventud, por 
superarnos en la capacidad directriz de 
nuestras organizaciones desde el punto de 
vista de la doctrina espírita esto no es posi
ble, ya que cada entidad espiritual, encar
nada o desencat;nada tiene su. lugar irreem
plazable marcado por la misma ley de evo
lución. 

Seamos pues consecuentes con nuestra 
ideolo~ía Espírita y dediquemos a la orga
n izacion de la j uventud lo mejor de nues
t ras energías, en la seguridad de servir así 
a la misma, creando el ambiente y los me
d i?s indispens?bles, para que nuestra doc
trma ocupe el ,Jugar que le cor responde en 

LA ID E A • 

. por JOSE CACERES 

artículos en mi pe.tiódico me apoyaban. 
Hasta que la entrada en escena del Sr. 
ZoJlner dió una nueva dirección a esta 
contr·oversia". 

También realizó experiencias con la mé
dium E. D'Esperance, a raíz de un viaje 
que realizara ésta a Leipzig y como conse
cuencia de éste contacto se produjo la con
·versión de otro profesor alemán, amigo de 
su infancia, el profesor Dr. Friese, el que 
se había dis tanciado de Zollner por haberse 
declarado éste espü·itista. 

Por tratarse este hecho de una cosa alta
monte interesante, emotiva y que pinta de 
cuerpo entero a estos grandes y l valientes 
luclradores lo consignaremos a continuación. 
El mismo se encuentra en el libro intitula
do: "Al país de las sombras" que escribiera 
In citada médium. 

La Sra. D'Esperance después de su visita 
a Zollner en Leipzig, a su regreso a Ingla
terra se vió obligada a cambiar de itinera
rio debiendo pasar por Breslau, donde re
sidiera el profesor Griese. Dice así al res
pecto: 

"Cuando este cambio de itinerario se co
municó a Zollner, hizo esta advertencia: 
"Tengo un am igo en Breslau, mi más an
tiguo amigo de la infancia, y en estos últi
.n~os tiempos nuestras opiniones han varia
do mucho. Desgraciadamente nunca ha po
dido tolerar mis ideas espiritistas, y esta 
nube se ha interpuesto entre nosotros y 
destruído en gran parte nuestra antigua 
amistad. Sufro mucho, pero no puedo re
nunciar a mi fe espiritista, ni aun en obse
quio a mi más querido amigo. Todo lo más · 
que puedo esperar, es que algún dia se 
muestre más indulgente con respecto a mis 
ideas. Si usted pudiera hacerle espiritista 
me prestaría wn gran servicio: nada hay 
en el mundo que me inte.t·ese tanto". 

A la llegada a Breslau la Sra. D'Esperance 
sintiéndose enferma hubo de guardar ~ama 
y el profesor Griese que fué a visita-rla al 
hotel a raíz de una carta recibida de Zoll
ner, la llevó a su casa adonde empezó a 
tomar contacto con el Espiritismo. 

"Durante las noches de forzada abstinen-

el mundo del 3aber, por su propia jerar
quía dentro dt> la ciencia, de la filosofía, 
de la Moral . de la religión en las que, 
con tanta lurrlmosidad penetra, haciéndonos 
la más comprensiva, más asimilables. 

Como decimos al comienzo, después del 
festival realizado en el mes de octubre, 
nos fué dado comprobar que el tiempo es 
muy propicio para llevar a cabo la orga
nización de las agnlpaciones tal como veni-
mos sugiriendo. · 

¡Ap~·ovcchemos esta oportunidad! ¡No per
mitamos que el tiempo que hoy nos resul-
ta tan propicio, transcurra delante de nos-

1 o~ros . :;m mayores . co:r:secuen~ias, pues la 
Justona del futuro Jamas nos lo perdomu:A! 
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1, 

cia musical --dice la D'Espera nce- . ~e. pa
sa ba el tiempo discutiendo el Esptntls.mo, 
intentando experimentos que tan adn:u·a
bles resultados n os daban cuando estaba
mas solos o en compañía de uno o dos 
amigos. · 1 

"El Dr. Friese se interesaba mas por a 
escritura automática y, a pesar de. su pa-: 
sión por la música, accedió por fm a m1 
ruegE> de pasar algunas noches con _1~ es
critura, en lugar de asistir a las audiCIOnes 
musicales. 

"No es necesario r epetir aquí las largas 
discusiones que tuvieron lugar sobre el l!:s
piritismo, n i lás numerosas preguntas h e
chas a los espíritus preguntas resuellas la · 
mayor parte por Stafford (guía espiritual 
de la médium ) . Poco importa ba que fuésen 
hechas en alemán o inglés, las respu~stas 
escritas por mi man o eran siempre conc1sas, 
lógicas y exactas. Parecían haberse enta
blado una lucha intelectual entre el doctor 
Friese y Stafford. Me acuerdo que una n o
che, la discusión duró dos horas completas; 
de pronto en el r eloj sonaron las doce de 
noche ; recordando al doctor que había ol 
vidado su habitual exactitud y no se acor
dara de comer su sandwich, ni de enviarme 
el rpio a mi aposento. Esta inopinada cir
cunstancia pareció ocasionarle a lguna tur 
bación porque declaró: "Esto no debe su
ceder más". 

"En los días sigtiientes, lo encontré muy 
pensat ivo y distraído, dejando pasar un di
bujo mio malo, sin corregirlo ni criticaTlo 
con su habitual severidad . 

-"Durante la. noche, le oía pasearse en su 
aposento y cuando le pregunté si se encon 
traba enfermo me contestó: "No, estoy 
b ien, sólo me encuentro muy preocupado". 

"También yo empezaba a estar preocu
pada, preguntándome de qué m anera podría 
ayudarle; pero1 él r ehusó interrogar a los 
espíritus ni aun discutir conmigo. Esto me 
hizo pensar de que estuviese disgustado" ... 

"Estábamos en el tercer día de este ex 
traño silencio, convertido en casi into)era
ble p~ra mí

1 
cuando el doct~r me dijo em

prendiese sola ciertos estudiOS. En. cua nto 
a él - decía- estaba obligado a ir durante 
algun•s horas a la Universidad, donde te
nía que dar un confer encia . 

'!Eran casi las diez cuando regresó. Me 
mand{) llamar a su habitación a donde acu
dí sorprendida. 

"¿Sabe lo que he hech o? me di jo. -No, 
repuse. 

"¿No puede adivinar nada? -No, y em
pecé a sen tirme disgustada por lo que pu
diera r esultar. 

"Se lo voy a decir entonces. He decla 
rl%d.o. públicamente esta tarde qu.e era es
pln tlsta y he presentado la dimisión de 
profesor de la Universidad. . 

"Estaba m uy asombrada como para hacer 
le pregu_ntas sobre este asunto, sintiendo 
gran pesar por el Dr . Friese. Indudable
mente había hecho yo lo posible para con 
vencerle de la verdad de las enseñan zas 
espiritistas; pero nunca me imaginé que hu
b iese de ocurrir semejante cosa. A pesar 
d e m i pla,cer , :ten ía entonces un sen timiento 
de constern ación pensando en el sacr ificio 
realizado por él. 
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" ¿Era preciso presentar su dimisión? - le 
pregunté. 

"Sí. Porque por m i profesión estoy obl i
gado a sostener las enseñanzas de la iglesia 
Y castigar las herejías o errores que pue
dan descubrirse y como espiritista no pue
do hacerlo. Por esta ca usa, lo m ás d igno 
era presenta r mi dimisión .. . " 
"~i primera obra al dia s iguiente por la 

mana na fué la de escribir a l profesor Zoll 
n~r, enviándole a l mismo tierr.po e l~ per ió
diCo que contenía la sorp rendente 'noticia 
de la dim is ión del Dr. Friese, y los come n
tarios de la prensa , nada lisonj eros, preciso 
es coníesa1·Jo. La respuesta llegó con La m is
ma persona del profesor, que había tomado 
el primer tren pa ra Bt:esla u . 

"El en cuentro de los dos amigos fué muy 
emocionante. No eran jóvenes el uno ni el 
ot ro, -el doctor era el mayor-, pero con 
la a legría de v erse y reconcili arse parecían 
dos n iños. Estaban tan satisfechos con sus 
nuevos y comunes ideales, que n·;e r ecorda 
ron el tiempo en que J.a luz se hizo en mí, 
Y cuando soña ba llevar la bue na nueva a 
todos mis herma nos de la humanidad. Y 
del mismo modo que yo lo había hecho, 
edificar on mucryos castillos en el a ire. Es
cribiría n 1 ib ros, darían conferencias. Sus 
nombres y su r ep utación les daría el acc~
so a todas partes; esta buena nueva se1:1a 
aceptada con entusiasmo, p uesto que eUos 
m ism os l a apor tarían. 

"Escur haba yo sus en tusiastas proy~ctos. 
sint iendo r eanimarse en mí, mis propias es
peranzas. Acaso, no h a bía yo, una nulidad, 
logrado hacerme escuchar. Con aquellos dos 
hombres todo sería diferente. Era n sabios 
reputados, su palabra e ra escuchada con 
aten ción y respeto, sus opiniones eréln ' adop
tadas porque se les t enía por investigad o
res con cienzud os, y n o af irmaban m ás que 
lo que podían probar. Eran hombres cuyos 
libros se ace ptaban como altamente edu ca
dores en cada uno de sus pu ntos; hombres 
cuyas con cl usiones eran recibidas como de
fin it ivas, en r esu men, autor idades que na
die se h ubiera aventurado a d1scutir ni po"
ner en d uda . .. " 

"Como m e sucedió a mí, encontraron re
calcitrant e el mundo a las enseñanzas es
pír itas, y sus nomb1·es n o f ueron lo suficien
t e para convercerlo lde su buen a voluntad 
hacia la humanidad. Los dos fueron infat~
gables en sus esfuerzos, y hasta el final se 
mantuvier on fieles a la causa4 • por la que 
hicieron muchos sacrificios. u n día, las 
Upiversidades de Leipzig y Breslau se enor
gullecier on de est os hombres, obreras que 

. f ueron arrancados de su centro con el fin 
el e l uchar por una causa noble pero m enos
preciada, sacrif icándose y sufrien do todo, 
pues estaban animados del mismo espíritu 
q ue los primitivos crist ianos, el que los h izo 
per manecer fieles hasta la muerte . .. " 

El declararse espiriti stas en' aquellos tiem
pos heroicos les v alió como al discípulo 
predilecto de P asteur, el D r. Gibier , como 
al juez Edmonds, y .como 1antos otros el 
"quedar a islado" s;omo d ice otro gran maes
t ro, el hoy reconocido padre de la metapsí
quica (Espiritismo 'científico), que tamb ién 
sufl'ió los r igores del "aislamien to" el Dr. 

Con tinúa en la pág. 261 
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NUEVOS RUMBOS A LA .-MEDICINA 
Por e l 

Dr. 

IGN A C IO 

FERREI RA 

Allí la ciencia oficial encont rará la
bora torios inmensos de cuyos manantia
les, podrá obtener t odo lo que es preciso 
para s acia r su sed de progreso y de 
grandeza. 

H asta que no se descilbr ier a el mi
croscopio para que con el auxilio de sus 
lentes poderosos, conocer lo infinita
mente pequeño que sacudía el organis- . 
mo y cortaba vidas, la ciencia se veía 
impotente par a determinar , clasif icar, 
seguir y t ratar tantos casos fatales . . 

E l mundo de lo infinitamente pe
queño, por invisible que f uera, no dejó 
nunca de minar los organismos huma
nos. Durant e muchos sig los pudrió en 
vida la mat eria y a br ió claros enormes 
en los pueblos víctimas de las epide
mias. 

Descubiertos los microbios, se estu
dió su evolución, se pudo conocer su 
f orma de vida, sus producciones tóxi
cas y s i no f ueron dominados comple
t amente, por lo menos , se les pudo 
oponer una terapéutica. sensata y ca
paz de dominar su ímpetu de exter
minio. 

E l Espirit ismo, sépalo bien la cien
cia oficia l, será el lente poderoso de 
ese nuevo microscopio, a t ravés del 
eual se h a de poder descubrir, ese mun
do invisible para nuest ros ojos mat e
rializados. 

¡Ese lente poderoso deslumbr ará a 
la pr opia ciencia, cuando ésta se re
suelva a mirar a través de su objetivo! 

Auxiliada así, vis lumbrará un mun
tlo nuevo y en él, integr ados como 
v~rdaderos sacerdotes del bien , 1 espí
ntus iluminados, auxiliar án a la hu
manidad en esa lucha gloriosa que 
sost iene el progreso par a la grandeza 
y la perfección. 

Volverá su mirada a l pasado, r eco
nociendo t antos errores , ennoblecida 
por el esfuerzo, a limentada por la gran
deza de sentimientos y sostenida por 
la f e que eleva y la esperanza que 
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.. Traducido por J OSE CACERES 
(Continuación ) 

sublimiza, ha de · ponerse a su a ltur a 
con un a revisión de todas sus obras. 

Sólo entonces la ciencia, se enrique
cerá de t antos conocimientos nuevos 
y sublimes que cada uno, repr esentar á 
una gota de bálsamo que cae lent a, 
pero constantemente en pleno corazón 
de la humanidad, eliminando las impu
rezas que la manchan, dando nuevas 
fuerzas a sus sístoles y a sus diásto
les para que puedan , en su dilatación , 
recibir el bien, la alegr ía y la f elici
dad y en su contracción irradiarlas a 
t odas las almas para mejor . f ortalecer 
sus sentimientos, elevándolas, cada vez 
más en el concepto de Aquel que, con 
la crucifixión ejemplifjcó y enseñó el 
camino de los sentimientos dignos y 
nobles ... 

• LOCURA PSIQUICA 
Trat amos el caso de un obsesor in

conciente, transmitiendo a un encar 
nado r eflejamente, los síntomas de la 
dolencia que tuviera en su vida mate
riaL 

E l paciente dotado de un organis
mo sano, con un pasado no solamen
t e ausente de dolencias. lesiones o vi
cios, sino aun reforzado con el coef i
ciente óptimo her editario. Sufrió va
r ios días, víctima . de entorpecimien
t os que trababan su organismo, t rans
mitidos por un muerto! . . . 

¿Es posible ésto? 
La ciencia necesita reflexionar sobre 

esas cosas sublimes. 
No. pedimos a ninguno de los que la 

practican que las acrediten. Pero sí le 
pedimos que f ijen su atención sobre 
h echos semejantes, estudiando e in
vestigándolos, pues solamente por que 
por su estut~Uo e investigación sabe
mos el poTq1eé de las cosas, dando la 
verdadera i1lterp:tetación .a los hechos 
ant es juzgádos inaccesibles a nues
tros conocimientos. 

E l campo de la cien cia es infinito 
y ella tendrá siempre que camina; 
a la vanguardia del progreso, a gran
des pasos, para su propia evolución 
abriendo camino& y nivelando las as~ 
perezas a fin de que la raza huma-
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n_a arrastre más fácilmente su suda
rw de sufrimientos. 

El que estudia las psicosis, encuen
t~a a cada paso Zas explicaciones más 
d?,Sparatadas posibles} para identif.icar 
el conjunto de hechos por los cuales 
el hombre manifiesta su locura. 

. Los delirios, las alucinaciones, de la 
VIsta, del oídcr, del gusto, olfato, con
fabulaciones, mutismo, inmundicia en
t?naciones, etc., característicos s~gún 
diCen los maestros de tal o cual caso . . ' 
Sirven muchas veces de motivo de mo-
fa ? chanzas de aquellos que rodearr al 
paciente, ignorando que están hacien
do un papel ridículo, riéndose de una 
verdad, r iéndose de un sufrimiento 
cuando f ácilmente podrían atenuar 
ese sufrimiento y esa desesperación. 
. ~odos los compendios h ablan de rle

h_rws en que las numerosas alucina
Ciones e ideas -de pecado, persecucio
nes como de psicosis auto-tóxicas o 
confusión m ental} adonde aparecen 
también las ideas -a.terrorizantes, cuan
do el paciente discute y luché! contra 
agresores que su imaginación crea 
rompieJldo todo lo que encuentra a s~ 
a lcance, en el afán de aplastar enemi
gos imaginarios que lo torturan . .. 

Casos existen, en las clasificaciones 
d_e la m:dicina oficial, en que .los pa
Cie:ltes tienen visiones imaginativas de 
arumales feroces rayos · a terrándose 
el enfermo, pidi~ndo sdcorro, procu
rando unos esconderse, otros defen
derse, y todos reflejando en su cara 
las características del miedo y demos
trando todas las fases de la lucha in
terna que sostienen. 

Innumerables animales microscópi
cos o grupos de animales gigantescos 
invaden su cama y su cuarto comien
do lentamente su cuerpo, muchas ve
ces t ambién son enroscados por ser
pientes monstruosas que los aprietan, 
y los t orturan quebrándole los hue
sos ... 

Otros h ay, que no acept an nada de 
beber, o r ehusan sistemáticamente la 
comida, pues a su olfato o a su paladar 
se presentan con m al gusto insopor
table, o porque temen que los quieran 
envenenar ... 

En lo~ casos de dem envia precoz} 
caracterizadas por la intensidad de .las 
alucinaciones, predominando las audi
tivas, iniciándose desde el comienzo • 
del mal.. . · 
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A veces son insultos y amenazas que 
el enfermo oye constantemente. 

En las parafrenias} principa lmente, 
confabulatorias y fantásticas} los deli
rios de persecución son característi
cos, durando a veces años, y más te
rribles aun por ser acompañados por 
alucinaciones, viendo almas de"l otro 
mundo, esqueletos, demonios, o enemi
gos horripilantes, lanzándoles injurias 
y amenazas ... 

Delirios religiosos encuéntranse en 
todo momento, con r ezos, letanías, vi
siones de, santos, etc ... . 

El delirio sisternat·izado alucinato1·io 
crónico es tan rico en acontencimientos 
de ese tipo, que hasta existen t esis de 
profesores que están orgullosos y con
c1entes de las razones que muestran 
para explicarlos ... 

Caracterízanse principa lmente por 
las alucinaciones del oído y éstas de
ben ser tan perfectas que el enfermo 
está conven'cido de que son la pura ex
presión de la realidad. 

"Al principio son ruidos confusos, 
después, sílabas cortadas, despu~s, 
frases aisladas, y ¡finalmente expresiO
nes completas! ¡Al 'p rincipio no reco
noce la voz de quien le habla, pero 
luego llega, por f in, a identificar esas 
voces qu~ lo torturan continuamente 
con palabras insultantes . atribuyéndo
las a personas ya fal.lecidas !" 

HABLA LA MEDICINA ESPIRITUAL 

A nosotros no nos importa la dis
cusión o la crítica de los medios por 
los cuales la m edicina oficial procura 
explicar esos f enómenos comunes en 
casi todos los casos de locura. A ella 
s í, debe de importar:le, lo que ahora 
le habla la m ediC¡ina espiritual. 

Existen, de h echo, los delirios, las 
alucinaciones de la vista y las a luci
naciones au ditivas. 

En est as últimas , por ejemplo, esos 
ruidos 1 que se v a n transformando, 
desde rumores confusos hasta frases 
perfectas, ¡IDENTIFICANDO SE CON 
:VOCES DE PERSONAS YA FALLE
CIDAS! encuentra la m edicina oficial 
que puede ser un poco de cera en el 
oído, o catarros en las trompas de 
E ustaquio, o ' modificaciones de la pre
sión sanguínea en los canales semi
circulares del oído medio, anemia, hi-
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peremia o cualquier otra afección del 
laberinto .. . 

Pero . . . a tri bu ir todas esas cosas a 
disturbios del organismo, a anemias o 
hiperemias de vasos que irrigan el ce
rebro, a desequilibrio funcional,_ a to
xinas que invaden el torrente ~Ircula
torio y a mil otras causas mas; i es 
estar muy, pero muy lejos, ele la rea
lidad! . 

En ese punto la psiquiatr_ía e~tá 
equivocada, va caminando cas1 a cie
gas. Es un absurdo tan, grande,, que 
ella no puede seguir mas apoyando
se en esas teorías, escudándose en las 
mismas y h aciendo gira~ a casi to.da 
esa terapéutica reconocida como m
eficaz, para amparar y curar a los to~
turados que se les entregan a sus cui
dados. 

Se sabe que el · alienado puede pen
sar y razonar y sucede que viole las 
leyes de la lógica, basándose en da
tos equivocados y se enfrasque en alu
cinaciones e ilusiones ... 

Pero . . . ésto no es . suficiente. 
L as causas presentadas para expli

car esos estados, son equivocacl~s .. co
mo equivocadas son las terapeubcas 
empleadas para develarlas, tanto qu_e 
los hospicios e~tán lJenos y las medi
das para curarlps son desanimado ras ... 

L os casos de locura se suceden. Las 
tragedias aumentan y cuanto mayores 
son los cataclismos ane afligen a la 
humanidad. haciéndola ~stremecer en 
sus cimien tos, mayores serán es~~ tra
gedias y m ayor ser á la poblacwn de 
los hospicios. 

1 
L os psiquiatras están a tiempo de 

sacarse la venda que los ciega -el or
guJlo y la crítica inf undada contra el 
Espiritismo-, para. enca:ar _de fr~nte . 
los estudios y las mvestigacwnes que 
le ofrece · la ciencia espirita. 

AUXILIO DEL· ESPIRITISMO 

Sin el auxilio del Espiritismo, ella 
jamás dará explicaciones rac~onales 
para estos fenómenos que hasta: 'ahora 
se contentó en clasificar dentro de tal 
o cual molestia, sin darles el orig~n · 
real y razonable .. . 

Descubierta la causa llegará la tera-. 
péutica a la raíz, y con ella llegará el 
saneamiento a los hospicios y la tran
quilidad a los hogares que se ven asal
tados por las discordias y las trage
dias. 
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Es hora de que esto suceda en bene
ficio de la propia ciencia oficial. Que 
abra los brazos a esa legión de espí
ritus que encarnarán, para auxiliar. a 
la humanidad, mostrandoles un meJor 
camino, donde las piedras y las espi
nas no dificulten tanto su marcha. 

Centenares y centenares de obras 
científicas,· ampar~das por nombres 
ilustres, por encima de cualquier sos" 
pecha, enriquecen los catálo_gos de las 
librerías y se agotan contmuamente, 
pues ya es grande esa ~orriente ~ibre 
e independiente que lucha, estudia Y 
trabaja. 

Con el estudio del cuerpo material, 
el espíritu} y el periespíritu) la ciencia 
médica entrará en posesión de la ver
dadera llave científica para abrir las 
puertas de esa bibliote~~ do?de estar~ 
los libros, con las exp11cacwnes raCio
nales para los hechos que tanto le 
preocupan. . 

Con esos libros como estudio, con 
la meditación ·y la experimentación, 

Continúa en la pág. 265. 

TERMINO LOGIA ESPffiiT A 

AGENERE - (del griego á. priva
tivo y geine, geinomal, engench·ar; el 
que no ha sido engendrado). Variación 
de la a parición tang_ible; estado de 
ciertos espíritus que pueden revestir 
momentáneamente las formas de una 
persona viviente, a punto de hacer 
completa ilusión. 

ESPIRITU. - En el sentido especial 
de la doctrina espiritista : "los espíri
tus son los seres inteligentes de la 
creación, q_ue .pueblan el Universo 
fuera del mundo material y que cons
tituy€m el mundo invisible". No son, 
pues, los seres de un1:1- creación parti
cular, sino las almas de aquellos que 
han vivido sobre la' tierra o en otras 
esferas, y que han dejado su envol
tura ·J _m·poral. 

J • 
ACLARANDO 

Por un error de infonnación, ha circula
do la versión en la cual aparecía la C.E.A. 
como interviniendo directamente en la or
ganización ae la "Cruzada de Difusión Espi
r ita", que organizan los hermanos del 
"Ateneo Allan Kardec", de Avellaneda. 

La C'.E:A. quiere dejar bien aclarado 
que su participación en la misma es úni
camente hi de su apoyo moral, el cual se 
otorga a toda iniciativa que surja del se
no de las societlades adheridas, tal como 
se había dejado sentado en los trámites. 
respect:.ivos. 
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7Je(Jteeio.d de ea 
Sant a Clara, Cuba, 1950. 

Las doct rinas inmortalistas revelan 
ai hombre una gran verdad, que pode
mos considerar "maravillosa verdad", 
porque el fenómeno de la r evelación de 
la persis tencia de la vida después de la 

"' tumba, es de extraordinaria t rascenden
cia, por ser la negación 'del materialis
mo. Hasta que el f enómeno de las doc
t rinas inmortalist as no se apoderó de 
las mentes de hombres capacitados, só
lo teníamos de la existencia inmor ta l del 
a lma, lo que los credos y las religjpnes 
nos habían enseñado. El espirit ismo es 
un gr an chispazo de luz en la conciencia 
de la Humanidad. De allí, de esos fenó
menos, aranca una f ilosofía, una doc
t r ina, con una moral profunda y un con
cepto de la vida hasta ahora descono
cido. Las puert as de la eternidad que
dan abiertas de par en par , el porvenir 
del hombre no está fatalmente condena
do. Las inmensas oportunidades del ser 
y su destino son inf initas, el universo, 
sin f in, es la morada del hombre, la vi
da no tiene límites. la justicia de Dios 
se cumple siempre, en el tiempo y en el 
espacio. Nada está oculto, nada puede 
marchar contra la ley, nada puede ir 
cont ra la profunda verdad, no podemos 
engañarnós ni engañar a nadie, el sen
dero de la vida es rect o, iluminado, som
breado, pero sólo podrán transit ar por 
él los que aman la verdad, los que se 
deben a la verdad, los que buscan la ver
dad por encima de t odas las cosas. 

Esa es la revelación, la gran revela
ción de que el hombre se debe a la vi
da, obedece a la vida y no podrá ir con
t ra la vida. En el fondo.. de todas las co
sas hay u.Íla profunda verdad, su razón 
de existir. Todo t iene esa razón de exis
tir, como lo tiene el bien , como lo tiene 
el mal, como lo tiene el amor, como lo· 
t iene el odio. Es el cont raste que se ma
nifiesta en todo, por todo y para todo. 
E l hombre tiene ante sí esos dos cami
nos, la verdad y el error, la maJdad y el 
bien. Se es malo poTque no se está con 
la ver dad ; se es bueno, se h ace el bien, 
se ama, porque se está con la verdad, se 
la busca. E se camino del bien, sombrea-
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Nuestro correligionario Isidoro Díaz 
Anido n os envía desde su patria 
Cuba- esta inte1·esante colaboración, 
donde se reflejan matices propios de 
su. alma compenetrada de los benefi
cios morales del idea1·io espírita. 

N . de la R. 

do, apacible, acogedor, marcha parale
lamente con el otro, con el t ortuoso, es
carpado, obscuro y enlodado, donde mil 
t rampas aguar dan, donde se oculta aga
zapado e l vicio, la crueldad, la avaricia, 
en cada vuelta del mismo y conduce a l 
mundo de las tentaciones . La ignoran
cia, el fanatismo, el ansia de poseer bie
nes conduce f at a lmente por él, al f in y 
a l cabo. El ot ro no, es para los just os, 
los h ombres y mujer es de sentimientos, 
de a lmas puras y elevadas, de principios 
morales inconmovibles , de aspiraciones 
por la renovación , por el progreso y por 
el bien. Ante la tumba y tras la tumba 
existe y existir á ese ete rno problema. 
Los que aspiran a la renovación aun . a 
cost a del propio bienestar, del propw 
sacrificio y los que aspiran a vivir me
jor, dentro de una vida cómoda, pláci~a, 
llena de refinamientos y de deseos satis
f ech os, es la vida de los que sólo desean 
vivir mejor, aun en un medio de por 
sí lleno de tur bias maquinaciones, de 
cost umbres pervertidas, de s ist emas in
justos, de complicaciones en provecho 
de los menos y de continua y constante 
per secución del propio bien, a costa d~l 
vecino de enfrente. Es el est ado evoluti
vo del medio, contra los que reaccio
nan los que aman 1a ver dad, los que 
bus6an la verdad de la vida. La vida 
trascendente que revela la doctrina in
mortalist a, enseña que el hombre se de
be a l progreso, se debe al bien, se ~ebe 
~ la verdad por en cima de tod~. Tiene 
una deuda contraída con la vida, que 
debe pagarse, que no puede eludirs~, 
que es imposible evadirse de su cump~I
mient o. Enseña la doct r ina que' el amor 
debe pr esidirlo todo, justif icarlo t odo, 
sacrificarlo todo. E nseña que el h ombre 
t iene por ley el traba jo edÍficador, pe
ro no el t raba jo explqt ador. Que puede 
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De Jos textos d e Allá.r1 Kardec 

URANOGRAFIA GENERAL (11) 

LA MATERIA 

A p r imera vista, nada par ece t an profun
damente variado, tan esencia lmente d istin
to como las diversas sustancias de que el 
mundo se com pone. Entre los i nrtumerablcs 
objetos que e l a·rte o la n a turaleza ofrece 
diaria m ente a nuestras miradas, ¿hay dos 
q ue ofrezca n una identid ad perf~cta , o si
quiera una mism a com p os ición? ¡Qué de
sem ejanza bajo e l punto d e v ista d e la 
solidez, de la compresibilidad , del p eso y 
d em ás propieda des de los cuerpos: entr e los 
g ases a tmosféricos y el hilillo de oro; entre 
la m olécul a acuosa de la n ube y la del 
m in er al q ue forma la a rmadu ra huesosa del 
globo! ¡Qué diver sidad entre el tejido quí
mico de las va rias plantas qu e decor an el 
r e ino vege tal y el de los no m enos n umer o
sos r epresentantes de la anima lidad en la 
tierra! 

Esto no obsta n te, podemos sentar corno 
principio a bsoluto que t odas la s sustan cias 
con ocidas y d esconocid as, p or diferentes que 
parezcan , ya bajo el pun to de su r elación 

mutua n o son en realidad sino medos di
versos' bajo los cuales l a materia se presen
ta : varied ades en que se ha transformado, 
bajo la dirección de las fuerzas sin número 
q ue la gobier nan. . 

L a química, cuy os progresos han s1do tan 
rápidos · desde m i época (1) . en que sus 
mismos adeptos la relegaban aún al dominio 
secreto de la m agia; esta n ueva ciencia que 
se p uede considerar con razón como hija 
del siglo observador, y como únicamente 
basada, mucho más sólidamente que sus 
hermanas mayores, sobre el método e."'\:peri
men tal; la química, digo, ha dado buena 
cuenta de los cuatro elem entos primitivos 
q ue los an tiguos h abían co~venido en reco
n ocer en la n aturaleza; h a demostrado q ue 
el elem ento terrestre es l a combin ación de 
sustancias diversas variadas a lo infinito; 
que el aire y el agua pueden de~componer~e 
y son el producto de cierto n wner o eqUI
valen te de gases diversos; q ue el fuego, l e
jos d e ser un elem en to principal, n o es sino • 
un estado de la mater ia procedente del 
movimiento universal a que está sbmet ida 
y de una combustión sensible o latente. 

En cambio h a encontrado un n úmero con
siderable d e principios, antes desconocidos, 
que le h aR parecido formar, por sus deter
m in ad as combinaciones, las diversas sus
t an cias, los diversos cuerpos q1,.te ha estu
diado y que funcion an simultáneamente si-

y debe mejorarlo todo, en provech o de a darn os lo que es nuestr-o, aunque mi
todos. No puede t ener aspiraciones per- rado con los ojos de nuestras propias li
sona les sino ideales colectivos de bien mita.ciones, no sepamos comprender a 
general. E nseña, lo mismo que enseñó veces las profundas verdades de sus lec
Cr ist o, que la hermandad y la fraterni- cienes provechosas. Nos ~nseña que los 
dad no debe ser utopismo sino realidad. verdaderos y reales valores de la vida 
Enseña cuales y quienes son los verda- no tienen precio, pues son los valores 
deros mercaderes en el templo y el de- espirituales, que no se t asan. La felici
ber que t enemos de arrojarlos del mis- dad es relat iva para cada individuo. La 
mo. Nos enseña que t odo est á sujet o a felicidad pertenece a l mundo de las con
cambios, a mutaciones, const antes, sa- quistas del espír itu y no est á sujet a a las 
ludables ;y que rio debemos empeñarnos injus t icias de las 'Costumbres y del me
en el conservadorismo r etardatario. Nos dio ambiente. Podemos sentirnos f elices 
enseña cómo eludiremos mejor' los peli- dentrc de los peores ambientes. Todo 
gros que nos r eserva la vida, n o convi- está /n que sepamos penetrar el hondo 
viendo dentro de ellos. Nos enseña a de- sentido de la vida. E l h ondo sentido de 
sechar los t emor es, porque a l fin Y al la vida no puede ser niiradb por todos, 
cabo la vida no es est rech a y r uín s ino 

s ino por aquellos que dentro de sí mispar a aquellos que en sus almas son es-
tre~hos y ruines. L a just icia de Dios no mos sean capaces de sentir la vida del 
s e hace esperar, s iempre está dispuesta ' universo. 
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guendo ciertas leyes, y en ciertas propor
ciones, en los grandes trabajos que se veri
fican en el gran laboratorio de la natura
leza. Ha llamado a estas sustancias cuerpos 
simples, dando a entender así que los con
siderá como primitivos e indescomponibles 
y que ninguna operación, hasta ahora, po
dría reducirlos a partes relativamente más 
simples que ellos mismos (2). 

Pero donde se detienen las apreciaciones 
del hombre, aun auxiliado por sus sentidos 
artificiales más impresionables, todavía con
tinúa la obra de la naturaleza: y donde el 
vulgo toma la apariencia por la realidad, 
donde .el práctico levanta el velo y distin 
gue el principio de las cosas, el ojo de quien 
ha podido penetrar el modo de funcionar 
de la naturaleza, no ve bajo los materiales 
constitutivos del mundo, sino la "materia 
cósmica" primitiva, simple, únjca, diversi
ficada en ciertas regiones a l tiempo de .su 
nacimiento, repartidas en cuerpos solidarios 
mientras viven y desmembrados un día e n 
el receptáculo de la extensión por. su des
composición. 

Hay cuestiones que nosotros mismos, es
píritus amantes de la ciencia, no podemos 
profundizar, y sobre las que no podriamos 
emitir sino opiniones personales, más o me
nos conjeturales; respecto a tales cuestio
nes, o las pasaré en silencio, o trataré de 
explicar. mí modo de ve1·; pero la de que se 
trata no es de esta clase. A los que se sin
tieron dispuestos a creer que mis palabras 
no pasan de ser una teoría aventurada, di
ce: "Abrazad, si es posible, en una mirada 

escrutadora, la multiplicidad de las opera
ciones de la naturaleza y reconoceréis que 
si no se admite la unidad de la mat.eria, es 
imposible explicar, no ya los soles y las 
esferas. mas sin ir tan allá, la germinación 
dé una semilla en la ticn·a o la producción 
de un insecto". 

Si se observa tal diversidad en la mate
ria, es porque las fuerzas que han presidi 
do a sus transformaciones, las condiciones 
en que se han producido, han sido un nú
mero ilimitado y las combinaciones que po
dl'Ían resultat· y resultaron, no debían de 
serlo menos. 

Así pues, que ln sustancia de que nos 
ocupamos pertenezca a los flúidos propia
mente dichos, es dccit· a los cuerpos impon
derables, o que esté revestida de los carac
teres y p1·opicdadcs orclinal'ias de la mate
ria, no hay en lodo el universo sino una 
sustancia pJ'imitivo, e l cosmos o materia 
cósmica de los uranógrafos. 

(1) Recuérdese que e l que se expresa en 
este capítulo, es el cspíl'i tu que se firmaba 
"Gal ileo". Ver "LA IDEA" N" 318. 

(2) Se cuentan entre los cuerpos sim
ples no metálicos: el oxigeno, e l hidrógeno, 
el ázoe, e l cloro, el carbono, e l fósforo, el 
azufre, el yodo, y entre los metálicos : el 
platino, el oro, la plata, el mercurio, el plo
mo, el estaño, e l hierro, el cinc el cobre, 

~ el arsénico, el sodio, el potasio, el calcio. 
el aluminio, el silicio, el bismuto, el tugs
tcno, el iridio, etc., cte. 

f.et; de lWenca'&~ación . 
Por el Doctor Gustavo Geley 

Todo el Universo, la totalidad y sus partes está sujeto a una evolución pro
gr~si':'a. y c?nt~nua. Habiendo una evolución para el principio •material y para el 
pnnc1p10 pSlqUJCO. / · 

En la base o principio de la evolución el alma es un simple e lemento de vida, 
es una inteligencia en potencia. Es la fuerza difusa que asocia y mantiene las 
moléculas minerales· en ána forma definida. 

En la cumbre de la evolución el alma e~ un principio viviente, conciente y 
libre, no habiend.o guardado de su asociación con la materia rr~s que el mínimum 
orgánico necesario para la conservación de su individualidad. 

D!lrante el curso de su evoluc;:ión progresiva, el alma pasa por organismos 
de mas en más perfeccionados . .Ella sufre entonces una inmensa serie de encar
naciones y dcsencarnaciones. 

L a memoria de los estados precedentes dormita más o menos durante cada 
encarnación para reaparecer de la muerte, teniendo cada vez más elevación con- 1' 
forme va avanzando el ser. ' 

El alma e n efecto, guarda intacta su indivitlualidad, gracias a su unión con ., 
un organismo fluídico llamado cuerpo astral o periespíritu, que evoluciona con 
ella. 

El periespíritu es el principio intermediario en tre la materia y e l espíritu. 
Es el vehículo necesario y su fin es triple: 1" Mantener indestructible e intacta 
la individualidad; 2Q Servir de forma y vehículo a l cuerpo durante la encarnación; 
3Q Ser el medi9 de unión entre el cuerpo y el alma por la transmisión r eciproca 
de sensaciones y de las órdenes de Ja voluntad. · 

L a muérte es el abandono por el alma y su p eriespíritu del cuerpo, como el 
de un traje fuera de uso. ' 

~l nacir!liento es la toma de posesión de un organismo nuevo, para la pro
greswn contmua del ser. 

Durante los períodos c;le vida espiritual, el alma' puede excepcionalmente 1· 
ánanifestarse en ciertas condiciones. S u estudio es el objeto del Espiritismo expe
rimental. 
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DffiECCION DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

"La tarea de dirigir un grupo es de 
las más delicadas. Exige cualidades ra
ras, grandes conocimientos y, sobre to
do, una larga práctica· de las cosas. 
Ningún grupo puede funcionar s in es
tar sometido a cierta disciplina. Esta 
se impone no solamente a los\ experi
mentadores, sino también a los espíri
tus. E l jefe del grupo debe estar asisti
do por un espírit u-guia que establece
rá el orden en el centro oculto como 
él h a de ma ntenerlo en el centro te
rrestre y humano. Estas dos direccio
nes deben completarse la una por la 
otra, inspirarse en un pensamiento ele
vado y unirse en la prosecución de un 
bien común. 

"En los casos en que se obtiene esta 
protección ocult~, la misión del jefe 
de grupo se hace más difícil aun. Ne
cesita toda la experiencia necesaria pa
ra discernir la naturaleza de los espí
ritus que intevvienen, desenmascarar, 
a los impostores, moralizar a los atra
sados, oponer una voluntad firme a los 
espíritus ligeros y perturbadores, y dar 
una apreciación ilust rada de las comu
n icaciones obtenidas. 

"Los miembros mismos del grupo no 
le causarán menos desazones. Reparar 
las exigencias y las miras demasiado 
personales de los unos, los celos posi
bles de los otros, especialmente de los 
médiums ent re sí, evitar la intrusión 
de los sentimientos egoístas que atraen 
a los elementos· nocivos del más allá . 
dando a los fenómenos aspectos extra
ños y desordenados : la tarea del pre
s idente es, como se ve, ·de lo más ardua. 

"Much as tentativas son infructuosas, 
much os agrupamientos . no tienen más 
que una existencia efímera, a conse
cuencia de la f alta de p~ciencia, de ab
negación, de cohesión. 

"Se buscan con avidez los fenómenos 
trascendentales, pero cuandó se sabe 
que para obtenerlos es menester some
t erse a una impuls1ón gradJial de algu
nos meses, y a 1Jeoes de algunos años) 
reunirse un día determinado, a lo me-
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SERGIO 
(Continuación) 

nos una vez por semana, y ,no desani
mar~e por la tardanza del éxito, tnu
chos vacilan y retroceden. Es menester, 
pues, no admitir en los grupos en for
mación más que a miembros resueltos 
a perseverar y a no arredrarse por las 
lentitudes y los obstáculos. Solamente 
con el tiempo y mediante esfuerzos sos· 
tenidos, pueden verificarse en el orga· 
nismo de los médiums y de los expe
rimentadores las profundas modifica
ciones que permiten exteriorizar las 
fuerzas indispensables para la produc
ción de los fenómenos". (1) 

"Es conveniente abrir las sesiones 
con una lectura seria' y atractiva to
mada de las obras o de las revistas es
píritas escogidas. Esta lectura debe ser 
objeto de comentarios. y cambio de 
ideas entre los asistentes, bajo la direc
ción del .presidente. Sucede, con fre
cuencia, que las comunicaciones dadas 
por los espír itus a continuación de es- • 
t as lecturas, se refieran a los asuntos 
tratados y los completan desenvolvién
dolos. Es éste un método de enseñanza 
mutua que nunca recomendaremos ae
masiado". (2) 

11En el caso de que h aya falta de 
médiums o de que sean improductivos, 
no por esto debe reducirse el grupo a 
la inacción. Siguiendo el ejemplo de las 
sociedades o agrupamientos científicos 
debe buscaJ· un' alimento en todas las 
cuestiones fijadas con el objeto de su 
predileccié'n. Estas cuest iones deben ser 
puesta~ en el orden del dia, y lo mismo 
que las lecturas de que hablábamos 
más a1;riba, comentadas, discutidas con 
gran provecho por los oyentes. De vez 
en cuando, ciertas sesiones pueden ser 
dedicadas a conferencias o conversa
ciones en las cuales cada uno presenta-
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rá sus objeciones y sus argumentos. De 
esta manera los trabajos del grupo se
rán no sólo un excelente medio de ins
trucción, sino también un ejercicio ora
torio que pr eparará a los miembros pa
ra la enseñanza pública. Los adept os 
del Espiritualismo no deben descuidar 
ningún medio de prepararse para las 
luchas futuras, de ap'ropiarse de la do
ble fuerza de la palabra y del sabe,· 
que permite a una doctrina afi rmarse 
en el mundo". (3) 

"Es indispensable, además, conocer· 
cuáles son las condiciones de la expe
rimentación espírita, no sólo por fun
darse sobre ella el Espiri tismo cuanto 
por las conclusiones erróneas que se 
desprenden de toda labor defectuosa 
que en el caso en comentario incide so~ 
bre la ?om_p~ensión de un grave pro
blema -f rlosoflco, cual es la r ealidad del 
espíritu". 

Denis tiene autoridad suf iciente pa
ra decirnos sobre .las 

CONDICIONES DE LA 

EXPERIMEN'f ACION 

"El estudio de los fenómenos t iene 
una importancia capital; sobr e él se 
funda. t odo el Espiritismo; pero con 
demasrada frecuencia, ia falt a de mé
t odo, de constancia y de dirección en 
las experiencias, hacen estériles la bue
n.a volunt~d d~ los médiums y las legí
timas asprracwnes de los invest igado
res. A estas causas deben atribuirse los 
r~sultados poco con.cluyentes que se ob
tienen en tant os centros. 

" Se experimenta al azar febrilmen
te, sin cwidarse. de las condiciones ne
ce_sarias) se tiene prisa por obtener fe
nomenos t rascendent ales. A consecuen
cia misma del est ado del espír itu en 
que se hacen las experiencias se acu
mulan las d.ificultades y, si aÍ 'cabo de 
algunas sesrones, no se obtienen más 
que hechos insignificantes, vulgares o 
b:rrlas, entra el desalient o y se desis te. 
Sr, por el contrario, se producen resul
tados satisfactorios, suele sobreveni r 
entonces un entusiasmo irreflexivo, una 
deplorable tendencia a la credulidad 
una disposición a atribuir a los espíri~ 
tus de los difuntos t odos los f imómenos 
conseguidos. E n semejante caso, los 
desengaños no se hacen esperar, y es
t os desengaños son necesarios, porgue 
vuelven a despertar la duda y, con ella , 
el equilibrio mental) el sentido critico 
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indispensable en todo estudio experi
ment a l, y m ás que en otro cualquiera, 
en el t erreno de las investigaciones psí
quicas, en .donde la superstición, lo in
consciente y la superchería pueden mez
clarse a cada paso en las manifest acio
nes del mundo invis ible. En otros círcu
los se critica a la ligera, se tacha a 
los grupos de m ala dirección , a los mé
diums de insuficiencia, a los asis tentes 
de ignorancia o de misticismo. Se que
jan de no obtener más que comunica
ciones falsas de interés científico, con
s istiendo sólo en repetidas y difusas 
exhortaciones mora les. No siempre ca
recen de fu nda mento est as críticas, pe
ro se suele echar en olvido que n ingún 
bien se adquiere s in traba jo. . . Es in
dispensable someter las producciones 
medianímicas a w 1 serio examen y en
t r a r en las investigaciones con un es
píritu de análisis siempre a lerta". ( 4.) 

11Sin embar go, la experiencia nos de
muestra que cada ciencia tiene sus re
glas propias. N o se puede estudia r con 
f ruto un nuevo or den de fenómenos ins 
pirándose en leyes y en condiciones que 
r igen los hechos de un orden enter a
mente distinto. Tan sólo mediante ave
riguaciones personales o gracias a la 
experiencia adquirida en esta vía por 
los indagadores concienzudos, y no en 
virtud de t eorías "a pr iori", es como se 
pueden det ermioar las leyes que rigen 
los fenómenos ocultos". (5) 

11Estas leyes son de las más sutiles y 
de las m ás complicadas. Su estudio exi
ge u n espíritu atento e imparcial. Pero, 
¿cómo exigir imparcialidad a aquell.os 
cuyos int ereses, f ama y amor propro, 
est án est rechamente ligados a t eorías y 
a ciencias que el espiritualismo puede 
quebrantar? 

"Par a encont rar la verdad - ha dicho 
. un pensador célebre-, es preciso bus

carla con un corazón sencillo." 
"N o es necesario ser un mat emático, 

un ast rónomo ni un médico de t alento, 
par:a emprender , con probabilidades dé 
éxito, investigaciones en materia de E s
piritismo ; bast a conocer ~as condicio
nes que deben llenarse y someterse a 
ellas. Estas condiciones n inguna otra 
ciencia puede indicárnoslas. Unicamen
t e la exper imentación asidua y las r e
velaciones de los espírit us guías nos 
permiten est ablec·erlas de una manera 
precisa. Los sabios tienen poco en cuen
t a las afinidades psíquicas y la orien-
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tación de los pensam.ientos que consti
t uyen, s in embargo, un factor impor
t ante del problema espirit ista. Tienden 
a consider ar al m édium como un apa
rato de laboratorio, como una máqui
na que debe producir efectQs a volun
tad y le tratan con poquísimos mira
mientos. Col)sideran como fuerzas me
cánicas a las inteligencias invisibles 
que le derigen (.6) . Casi s iempre toman 
parte en las experiencias, fuerzas, cau
sas e influencias diver sas, y aun a ve
ces se contrarían y se comba ten . De 
ah í nace cierta confusión , una mezcla 
de lo verdadero y de lo f also, de cosas 
evidentes y otras dudosas, entr e las 
cua les no siempre es f ácil distinguir . 
Los sabios mismos r econocen que en la 
mayoría de los casos puede tener una 
gra n parte la sugestión. De esto r esul
ta que, para obtener f enómenos espi
r it istas verdaderamente sincer os y es
pontáneos, sería preciso abst ener se, cui
dadosamente, de t odo cuant o puede in-

Con tin uación d e la pág. 252 

Ca rlos Rich et, profesor de la F acultad, pro
fesor de la Sorbona, Mie mbro del Instituto 
de Fra n cia , P.residente de la S ociedad de 
B iología y P remio N obel en su célebre 
Tratad o de M.eta psíquica, adon de consigna 
sus cuaren ta años d e t rabajos. D ice así · 

"H emos leído y releído, estudiado y a n a 
lizado las obras que se han escrito sobr e 
esta m a te ria (f en ómenos espiri tas ), y decla 
ramos absolu tamente inverosím il, imposible 
incluso, que hombres p rob?s e i~ustres como 
Sir Williarns Crookes, Su· Ohver L od ge, 
Re ichenbach Rusell W~llace, L om broso, 
Sir W illiams' J a mes, Schiapar elli, Fr. Myers, 
Zollner, A. d e Rachas, Ochorowicz, Mor se
lli Sir William Barret, Ed. Gurney, Cam ilo 
Fl~mmarion y t antos otros, se hayan d ejado 
engañar veces y veces por impostores, a ' 
pesar de su ciencia y su vigilante atención 
y q ue .fueran todo,s ellos víctimas d e una 
asombrosa credulidad. No es posible que 
" todos y siempre" hayan podido ser tan cie
gos para no d escubrir los f r a udes que h an 
d ebido ser burdos; tan im pruden tes, que 
r esolvieron sobr e con clus iones f alsas; ni tan 
tor pes q ue j f!O:ás _u nos ni otro~ h~bi_eran 
podido co~segu11· u na sola expenen c1a Irre
prochable. Estos experimentos m erecen me
ditarse seriamente "a p riori". en lugar d e 
ser r echazados con m en osp recio. 

"L a h istoria de las cien cias enseñ a que 
l os descu brimien tos más sencillos h an sido 
r echazados "a p riori", bajo p retexto de que 
l os mismos er an contradictorios con aque .. 
U¡;¡.s. L a anestesia quir ú rgica fué negada por 
M i!'lgendie. L a -acción de los m icrobios fué 
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f luir en el médium y Perturbar la ac
ción de los espíritus" (7) . 
·~or lo t anto, la primera condición 

es armaros vosotros mismos mental y 
moralmente. No busquéis los hechos an
t es de haber adquirido capacidad para 
comprenderlos y dominarlos -mediant~ 
un lento y paciente est-udio de las obra.s 
fundam entales) la reflexión) el desarro
llo de la voluntad y el eje1·cicio de un 
criterio elata y segum. Si no lleváis es
t as condiciones, sería más prudente abs
t eneros, a menos de entregaros a estas 
experiencias bajo la dirección, de un 
hombre sabio e ilustrado al cual sos
tendréis con vuestra buena voluntad, 
confiándole .el cuidado de guiaros" (8). 

(1 ) "En lo I nvisible". págs. 89- 92. 
(2) Idem, pág. 98. 
(3) Idem, pág. 99- 100. 
(4) Id em, págs. 70-71. 
(5) Id em , pág. 72. 
(6) Idem. pág. 73. 
(7 ) Idem, pág. 74. 
(8 ) Idem, pág. 83. 

protestad a duran te vein te añ os por miem
bros de todas las Academias. Galileo fué re 
d,tlcido a prisión por haber afirmado que la 
tierra da ba vueltas. Boulland declaró que 
el teléfono era la ventriluoquía. Lavoisier 
afir¡nó, que n o cae piedra algún a del cielo, 
porque en tales regiones n o existen piedras. 
L a circulación de la sangre no fué admit ida 
hasta después de cuarenta años de estériles 
discusiones. En un discw·so pronunciado en 
1827 en la Academia de Ciencia, mi bisa~ue
lo P . S. Girard consideró una locura la 1dea 
de que median te tuberías se p udiera elevar 
el agua a los p isos altos de cada casa. ~n 
1840, J. Müller af irmó q ue jamás se podna 
med ir la velocidad del in fl ujo ne rvioso. En 
1699, Papin construyó el primer buque _d~ 
vapor. Cien años m ás tarde, Fulton ~·esuclto 
el descu brimiento y n o ftié r econoc1d o co
m o verd ader amen te aplicable a la navega
ción h ast a pasados veinte años. Cuando en 
1892, guiado p or m i ilustre maest~·o .IYiar ey, 
hice m is p rimeros ensayos de av1acl0~, n o 
encon tr é más que incredulidad, _desden .: 
sarcasmo. P odría escribirse un libro r efi 
riend? las tonterías dichas a propósito . de 
cada lUevo descubrim iento y con tra l os m 
ventd..; rnismos". 
L~ publicación de estas experiencias, peJ·

fectamen te con troladas por hom bres e 
cien cia e inobjetables en cuanto a su resul
tado f~Jé la causa d e que Zollner f uera 
"aislado" en esa m uralla de silen cio q~e n o 
t uvieron m iedo de afrontar tan tos sabws Y 
h om br es de cien cia h on estos y q ue hoy se 
va- d estr uyendo porque la verdad t arde 0 

temprano siempre se abre pas,o. 
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EL ESPIRITISMO /EN NORTEAMERICA 
En el deseo de hace1· conocer al mo

v imiento espiritista de A1·gentina e L des
arrollo alcanzado por nuest1·a Doct1·ina 

1 e?"" los EE: f.!U. y significar las diferen
ctas de tnterpretación y organización 
que .se _dan co"!' respecto a nosot1·os y al 
brastleno, realtzamos esta traducción de 
la . ·~~evista Espirita do Brasil", en su 
edtcwn de septiemb1·e último. - NOTA 
DEL TRADUCTOR. 

LA ASOCIACION NACIONAL 
ESPffiiTU ALISTA 

A pesar de no ser afines nuestros 
idiomas, mantenemos intercambio con 
los espiritistas de los Estadcs Unidos, 

- de don~e hemos recibido, constante
mente, informaciones sobre el movi
miento espiritista en diversos E stados 
de esa gran república. El Espiritismo 
en .los Estados Unidos,· por fuerza de 
la Influencia del Protestantismo reli
giOn pr~dominante en el país, 'tiene 
mucha mclinación bíblica (1). Su or
ganización es muy diferente de la del 
m~vimiento espírita brasileño: allá 
eXIsten,. p~r ejemplo, iglesias y pasto
res espiritistas, se adoptan himnos sa
cros, c~lto organizado, al paso que en 
el Brasil, como se sabe las activida
des espiritas se orientan' por los libros 
de Allan "Kardec, sin culto externo, sin 
pastoradc. En la práctica, nuestros 
hermanos norteamericanos desenvuel
ven la parte fenoménica d~l Espiritis
mo, seleccionan y educan sus médiums, 
y en cuanto a la teoría, prefieren adop
tar la Biblia y las obras de Jackson 
~ayi~, considerado el patriarca del Es
pirl!Ismo en los países anglosajones. 
Segun la orientación inglesa (sa lvo la 
~inoría de espíritas de lengua espa
nola), los espiritistas de los EE. UU. 
no enseñan la reencarnación. En el 
conjunto·, los norteamericanos no son 
reencarnaciorrístas ( 2) . Pero en las re
vistas norteamericanas como ya hemos 
leído, se publican artículos tanto de 
apología como de crítica de la tesis 

'reencarnacionista. 
En los Estados Unidos, como en In

g.laterra, no se. usa la palabra espiri
ttSmo) creada por Allan Kardec: se di
ce: moderno espiritualismo) en los EE. 
UU., o simplemente Espiritualismo en 
Inglaterra. Nada de / esto, entretanto, 
perjudica la fraternidad y el intercam-
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bio entre los espír itas norteame~ica-
s h ermanos de otros paises. 

nos y su . d 1 
E ll t . 1 'I1 por lo que emuestran, e os 1 e1 e , f t . d , ab1· orto a la ra erm ad y a la corazon ~ 1. • 
l"b t d Cuando se rea Izo en Roches-
1 .er a i 94g el centenario de los fenó

ter • en d Hydesville; los representan
menos , ~tas extranjeros fueron recibí-
t es espn·1 E t L" f d ·ñosamente. s a 1ga que ue-

os carti·Imente invitada por el Reve-
ra o-en 1 ¡ · · , t 

db Bertrand Ger mg, enviO ma e-
ren o . . 1 rial doctrinariO par a a conmemora-
. , ( 3 ) Como se ve, a pesar de te

cwn . · taci· ón y costumbres diferen-
ner onen . d 
t ltivarnos amista en el terreno 
es, cu "bl 

más ffanco posi e. , 
P b · mos en este numero, un resu-u 1ca . f . 

roen breve de ~as m ~or~~~10nes ftue 
nos fueron enviadas e S lc~go, .J:
tado de Illinois , pord la "Trha. Nernt.a l. 
Kuhli ' directora e ~ a w~a 
S .. tg l"st " una de las meJores revis-
t~~nd~~t~ina:rias del paí~. Y a~ora! 

t lectores conoceran en lmeas 
nues ros 1 · t"t 

1 una de as mayores ms 1 u-
g.enera essp, ¡'ri·tas de América del Norte. cwnes e 

UN pOCO DE HISTORIA 

La "Asociación N aci.onal Espiri.tua
lista" fué fundada el 27 de septiem
bre de 1893, en Chicago ~!llinois). T~
vo origen en la Convenc~on de Was -
ingt on, convocada p_or Mllan C. ~dson 
y Robert A. Dimmick. Compa~~c1eron 
en aquella importante convenc10n de
legados de todos los pu_ntos de los Es
tados Unidos representando Centros e 
Iglesias. Al p~incipio ~a a~ociación que
&ó perteneciendo al distrito de Colum
bia por decision del 19 de noviembre 
de '1893~ La Convención de Washing
ton eligió un consejo ~o~ .r~presentan
tes de las sociedades espiritistas de las 
siguientes partes: Harrison D. ·Barret, 
de Lyle Dale, N. York; Co.ra L. V .. de 

1 Richmond Illinois; Robert A. Dim
mick, de Washington; Milan C . ..Edson, 
Washington ; James B. Townsend, 
Ohio; Marion H. Skidmore, Cassadaga; 
Elizabeth Sloper, San Francisco; y 
~eorge P. Colby, Lake Helen, Florida. 

DECLARACION DE PRINCIPiOS 

En el ¡Dreámbulo de su Constitución, 
((The N ational Spiritualist") por acla
mación de los delegados a la Co~ven-
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c1on del 93, estableció lo siguiente: 
CoopeTación y armonía ent·re todos sus 
miembTos J. desenvolvimiento de la edu
caciónJ de la ciencia y de la Teligión; 
estudio regulaT de los f enómenos es
píritasJ así ccmw de la pa'rte filosófica 
y religiosa del Espiritismo J. asistencia 
ju1·ídica a los espíritas ante las leyes 
del pwís. 

Decían los delegados a la Conven
ción del 93: ((aprobamos esta Constitu
ción para servir de orientación básica 
de la Asociación Nacional Espiritualis
ta de los Estados Unidos de América)'. 
La idea de los convenciona les era ha
cer de la Asociación la entidad cen
tral federativa en los Estados Unidos. 
Más tarde, sin embargo, The Nat·ional 
Spiritualist se afirmó en el Estado de 
Dlinois, en Chicago, donde se .desen
vuelve bajo todos los aspectos. En di
versas oporttmidades esta entidad ha 
comparecido . ante las Cortes ?e. Justi
cia del país, para defender medmms y 
asegurar la libre práctica del Espiri
tismo. Su historia, en 57 años de 
exist encia, está llena de pasaje·s des
tacados en la evolución del movimien
to espírita en Estados Unidos. En 
1899, The National Spiritualist Asso
cia,tionn reconoció, en Declaración de 
Principios, el triple a~pecto del Espi
ritismo: Ciencia-Filosofía-Religión. En 
1911, publicó su M anual EspiTitista. 
Ese mismo año adoptó el " Himnario 
Espiritualista", con. música especial 
para sus ,servicios , religiosos. 

En 1919 comenzó a circular men
sualmente la revista The National 
Spiritualist, órgano oficial de la Aso
ciación, actualmente bajo la dirección 
de la Sra. Verna K. Kuhlig. Fueron 
directores de la revista entre otros, el 
Dr. Jorge B. Warne, Mr. James Abott, 
Mrs. Mary Ridpath Mann, y Mr. Jo
seph P. Witwell. La ·actual directora 
también tiene a su cargo ~1 Liceo, ór
gano de la Asociación. El Liceo) que 
es uno . de los departamentos más im
portantes, porque se destina a ins'truir 
y educar, fué creado en 1897. Su ,pri
mer director fu~ James B . Hatch, de 
Massach usetts. 

ORDEN CRONOLOGICO DE LOS 
PRESIDENTES 

El 1er. Presidente de la Asociación 
fué Harrison D . Barret, de 1893 a 
1906; siguieron George B. Warne; Jo-
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seph P. Whitell; Charles Smith; Cora 
Ricl;!mond, HonoTaTio; A. R. Daily; 
H . W. Ricbardson y así en adelante 
hasta 1947, en qp.e la Asamblea Gene-
ral eligió a Peter Evert. · 

LICEO 

El Liceo se encarga de organizar la 
enseñanza. El Liceo tiene estudio or
ganizado para los cursos bíblicos. Se 
enseña también en el Liceo la Historia 
del Espiritismo· en los EE. UU.; se 
presta homenaje a las grandes figuras 
del Espiritismo, se cultivan las fechas 
consideradas históricas en el moví
míen • espirita norteamericano, etc. Es, 
·por tanto, el Liceo una organización 
mqdelo. Como ya dijimos, se adoptan 
himnos sacros, música, etc., en la par-
te religiosa. , 

Todo esto está bien organizado. aThe 
N ational Spiritualist Associatio.n" tie
ne su "Himnario", esto es, su libro de 
himnos y solamente éstos pueden ser 

· cantados en los actos religiosos; las 
músicas también son escogidas, pre
viamente aprobadas. Nada se hace a 
voluntad, por el gusto personal de ca
da uno: la Asociación tiene normas, 
manuales, reglamentos para todos sus 
actos. La órganización,· como se ve, 
tiene muchos puntos de semejanza con 
el protestantismo. Es admirable el es
píritu de orden, ·la distribución del tra
ba jo. Tenemos en las manos el mate
rial informativo gentilmente enviado: 
uSpiritualist 1J!Ianual") ((Spiritualist Ly
ceum Manual))' uco~zstitution of tha 
National Spiritualist Association") aA 
preface to Spiritualism". De este ma
terial, extraemos los elementos para 
esta síntesis sobre la Asociación Na
cional Espiritualista de Chicago, gra
cias a la distinción de Miss Verna Ka
thryn Kuglig, graduada por el . Insti
tuto de Morris, superintendente del 
Liceo, pastqra (reverend), ordenada 
en 1937. Su mayor actividad se des
envuelve er. el campo infantil. Hace 
muchos añ'bs la pastora Verna se de
dica a la educación de la infancia. 

·La Asociación distribuye un manual 
(A child speaks) destinado a las cria
tuz:as. E~isten cursos organizados para 
la Infancla. Antes de terminar esta no
ticia, , queremos esclarecer un punto, 
despues de leer con todo interés los tra
bajos que nos llegaron de los Estados 
Unidos: el movimientd espírit.a brasi-
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leño, como es notorio, no adopta la or
ganización religiosa existente en aquel
país. Aunque no seamos apologistas del 
pastorado espírita, por ejemplo, debe
mos decir sobre este particular que los 
norteamericanos tienen una buena or
ganización. Los pastores o reverendos 
cursan escuela especial, estudian teo
logía, filosofía, exégesis bíblica, et c., y 
son ordenados regularmente. No es, 
pues, a cualquier persona, por el hecho 
de predicar moral, que los norteameri
canos les dan el títu~o de reverendo, si
no únicamente a quien realiza el curso 
de pastorado. Sus escuelas, natural
mente, están organizadas por los mol
des de los seminarios protestantes. No
tamos, finalmente, que nuestros herma.:
nos de los Estados Unidos desean ar
dientemente cultivar la amistad de los 
espíritas brasileños. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

La Constitución de The N ational Spi
ritua"list establece los s.iguientes prin
cipios básicos: 

a) E l Espi1·itismo es Ciencia~ F'i
losofía y Religión,· 

b ) Continuación de la vida más allá 
de la materia) basada en los he
chos, po1· medio de la medium
nidad; 

e) Espirita (Espiritualista para los 
norteamericanos) es aquel que 
cree, como base de su creencia, 
en la comunicación de los espíri
tus entre los dos mundos, etc. 

( 1) Notamos idéntico influencia e incl i
nación en el movimiento espir itista del B ra
sil.- N. det T. 

(2) Siendo de tan ·capital importanc~a 
dirirr:i r esta cuestión fu ndamenta l del Esp i
ritismo, q ue apu ntala todo el edificio ka r 
dcciano acerca de la finalidad y progreso 
moral del ser, se impone la necesidad por 
parte d e los adeptos espir itas de pt·of undi
zar sobre e l p roblema y apo rtar las ma
yores ev id encias en favor de l a reencarna
ción , f rutos ya del estudio, ya de la inves- · 
ligación. - N . del T. 

(3 ) Se refiere a la "Liga Espirita del 
Br as il".-N. det T. 

VERSION CASTELLANA DE NATALIO CECCARINI (H.) 
/ 

ILUSTRE VIAJERO 

Se halla de paso por nuestro país, con el 
propósito de dictar una serie de conferencias 
en nuestros círculos, el distinguido ingeniero 
Dr. Piero Gatty, a quien acompaña su digna 
esposa, la poetisa Olimpia de Gatty, que fir 
ma sus trabajos Hada Maya. 

A través de 14 países ha venido brindan
do la tesis esotérica -médula de sus ~xposi
ciones-, de que el próximo milenio ha de 
brindar la tónica del espíritu en grado su- ' 
perlativo. En la preparación de una concien
cia en tal sentido se funda su acción difuso
ra. Los amplios conocimientos que el orador 
posee sobre física nuclear, su vasta cultura 
en lo que a corrieñtes espiritualistas se re
fiere, además de un modo muy suyo de de
cir las cosas hacen que el ingeniero Gatty 
conquiste a los auditorios más variados en 
los cuales les ha tocado actuar sin discrimi
nación de ideología o de sector doctrinario. 

El 1" de noviembre, brindó su primera ex 
po.;,i<:ión en el país, en el Círculo de Estu
dios "Progreso Espirita". En tal oportunidad 
habló con amplio despliegue de conocimien
tos y demostraciones gráficas, sobre "N aci
miento y Evolución de los Elementos", don
de fueron surgiendo los compleilos proble- ' 
mas de la atomística con una claridad me
ridiana, al alcance del más lego espectador. 

El Instituto de Enseñanza Espírita de la 
C. E. A., invitó a su vez, al ingeniero Gatty 
a que ocupara su cátedra de Astronomía y 
Cosmogonía que en él se dictan, para que 
expusiera el tema, entre el alumnado que 
se ha ido preparando a través de esos cur-
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FE DE ERRATAS 

En el artículo inser tado en los .números 
317 y 318 de nuestra publicación, titulado 
'La voz directa, cómo se prqduce", se ha 
deslizado un error que cor responde al nom 
bre del autor del libro "On the Edge of the 
Etheric" de donde fué éste tomado, el cual 
es J . Arthur F in d tay, en vez d e M indLay 
como se consigna. 

En la página 223 , segunda línea de la 
segunda columna, además, se lee "sobre los 
diapasitivos afinados al m ismo tono" y debe 
leerse "sobre los di ápasion es afinados al 
rr.ismo tonó. 

Estas aclaraciones la debémos a la gen
tileza del autor de la traducción, H no. Ri
chard W. O' Farrell, quien nos las ha se
ñalado oportunamente. 

sGs, en las enseñanzas siderales. En efecto , 
el viernes 17, ante el alumnado, profesores 
y numeroso público especialmente invitado, 
rlió una magnífica clase de energía nuclear 
que fué seguida con suma atención por el 
numeroso auditorio, cosechando innum~ra 
ble~ aplausos. 

El jueves 23, asimismo, asistió al curso 
de Historia del Espirit ismc;> que se dicta en 
el Instituto, con el fin de dar una clase, 
especialmente solicitada por la d irección y 
~!'~· fesores del mismo, que versó sobre el te
ma específico de la misma, r efiriéndose a 
la particular mediumnidad d el Dr . Pietro 
Ubaldi. Un éxito r esonante conquistó el ora
dor ante un público atento que asistió a tal 
acto. 
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I 
L a paciencia es la ciencia de los 

s abios. 
II 

T odos los dias pu,cdes ordenar tus 
actos y empezar una nueva. vida. 

III 
Haz de tu mente el templo de t us 

buenos pensamientos y no el osario de 
tus imperfecciones . 

IV 
El se-r humano lleva en sí el germen 

de todas las potencias creadoras y de
todas Zas virtude s concebibles, pero 
elZa.s no se desaTrollan por sí solas; es 
n ecesario cultivarlas para <J..ue f lorez-
can. 

V 
Si la bondad atrae y la maldad re

pele, si el vicio afea y la virtud em
bellece, ¿por qué no somos buenos y 
virtuosos? 

VI 
No juzg~¿es a ltts demás po1· lo qu.e 

tú sepas, sino por lo que ellos saben. 
VII 

Cuando todos los amores te decep
cionen habrá un amor al que ·no po
drás decepcionar: .es el amor de Dios. 

vm 
Nadie es tan ignorante que no pueda. 

enseñaTnos algo, ni tan sa.bio que no 
le quede algo que aprender. 

IX 
Para Dios no hay obras grandes ni 

pequeñas, sino obras buenas o malas. 
X 

La 1Jasión es fuego cuyas br.asas que
man y dest?·uyen; el am o?' es luz, que 
ilumina y const'ruye. 

x¡. 
El hombre no debe procurar elevar

se sobre el hombre, sino" sobre sí mismo. 

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA 

Continuac ión de la pág. 255 

hallará la Ciencia Médica su consagra
ción y t endrá en el Espiritismo, tarlto 
tiempo vilipendiado y escarnecido, un 
poderoso aliado para :poder así ampa
rar me.ior a esa humanidad que lucha 
en medio del terror. 

(Continuará) . 
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XII 
Si quie-res se1· feliz estudia y t·ra.ba

ja. Estudiando adquirirás sabidttTÍa, Y 
la sa biduTía te daTá f elic-idad. El tTa
bajo t e pTopo?'ciona·rá toda clase de 
triun fos. . 

L os tr iunfos noblemente conquwtado_s . 
llenan el alma de esa aleg·ría comunt
cativa qu.e se refleja en todos los seres 
y en toda.s las cosas que nos rodean. 

XIII 
Sólo en la paz se fecundan los cam

pos y surgen las ciudades que engran
decen a la N ación, en cuyos senos se 
forman los hombr es libres y nace la 
n iñez aspirando el clima im~re~nado 
de sentimientos fraternos, sentmuentos 
que ser án la savia de su sangre y el nu
Ínen de su genio. 

XIV 
L a grandr;za de los pueblos se mani

fiesta por la grandeza de sus compo
nentes . 

XV 
No pueden . haber pueblos libr_es don

de existan esclavos de las paswnes Y 
de la ignorancia. 

XVI 
Si amas a tus sem eiantes , demués

tralo tTabaiando vara ellos. 
. XVII ' 

E l estudio y el conocimiento de las 
leyes eternas desarrollan en los s_eres 
humanos el sentimiento de fratermdad 
universal. 

XVTII 
L a pobreza del tral¡Jajador no _rad.'ica_ 

solamente en los eD:nauos salanos, n~ 
su esclavitud de Za ininterrumpida la.
bor de todos los días; las causas aue 
oriainan estos mrües y lo atan con 
co.denas pesadas al ·uugo de la indiqen
ci a es el oscurantismo en aue vive ; en 
cu~o oscurantismo se incuban los vi~ 
c?.os qu.e convierten al hombre en es
clavo ·de sí mismo. 

XIX' 
Co!l el dh1f .Í'O se compran los plac~

res, no la felicidad. 
XX 

La. 'J)U?'eza qJ J.a hwmildad son Zas q,la.s 
cm?. aue el eS'lJíritu Zleaa a las cttmbres 
d q los conocimientos humanos ti penr>
t-r·rt. en el cielo de los conocimie;1tos di- • 
vinos. 

XXI 
Acércate a la fuente de los conoci

mientos divinos y hallarás la serena 
calma que da la sab¡duría. 
• 1J aeeft,til'f- J; e.ewtti 
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XIX ASAM BLEA REGIO NAL DEL SUD 
NECOCHEA. - 'En el local de la socieda d mocionó se jn tensif ica ra n las confe rencias 

hermana "Camilo Flammarión" , de esta loe~- públicas y propaganda escrita, considera ndo 
lidad, ;;e verificó el 15 de octubre t ra nscu- imperiosa la necesidad de hacer oír la voz 
n·ido 1a XIX Asa mblea Regional Espiritis - espiritista y fu ndamentarla en Jn d ifusión 
ta del Sud, que a esa altura del a ño viene am plia de folletos y literatura adecuada. 
realizándose periódicamente, en cada oca - Asimism o hizo ponencia -de q ue se organi
sión con mayor éxito. zar a n grupos íemeninos y juveniles e n to -

La junta contó con la asis tencia de 23 de - das las sociedades, de modo de da r a este 
legados que llevaban la. representación de elemento el luga r que en nues tro ámbito me -
11 sociedad·es de esa zona, a saber : "Luz recen y necesita n. Por últi mo, la m ism a so
del Por v eni r" Y "Hacia el Progreso" de L o- ciedad f undamen tó que se imparliera ense 
baría; "Allan Ka rdec" "A. Doming~ Soler " ña nza primaria a los njños aplazados e in
Y "Universal", de Ma~ del Plata; "Hacia el fantes cuyos padres n o posean los medios 
Porvenir" Y "Biblioteca Camilo Flamma - pa ra enviar a és tos a instituciones o m aes
r~?n;;, de Ne~ochea; "Paz, Amor y Eleva- tr os p ar ticular es. 
cwn , d~ B?h1a Blancq; "Estudios P síq uicos", Todo ello se discutió y a p robó .con miras 
d
1
e Tan1.1Hl; ~uz y · Verdad", de Coronel Prin- a una pronta. concreción , en un a mbie n te 

g es, Y ac1a la Verdad", de Balcarce . Sien- de entusiasmo y de· fervor idealis ta conmo
do, por tanto, la asamblea más numerosa e vectores. A las 13 horas se da ba por finali
importante llevada a cabo basta la fecha . no zado este m agno cong reso, q ue ha dej ado un 
sólo. P?r el factor numédco, sino pot; la saldo de gratísimas posibilidades. En un 
cordialidad Y afecto que primaron en la ámbito cordial se re unieron los congr esales 
misma, cimen tadas éstas en las sl:lces'lvas en el domicilio d e uno de sus mie mbros, en 
r euniones de 'tal índole, amén de las acti- un almuerzo de camaradería . 
vidades que d~spliega la Junta Eje G:: utiva A las 16 horas, en el salón de la sacie -
que , se desprende de las Asambleas. . . dad "Camilo Flammarión", se inició un a c-

A las 10.30 horas, el secretario de la to organizado por la AstJciación Juvenil de 
Junta Ejecutiva, Hno. José Gm·mendia, de- · la misma, preparado· por el infatiga ble co
claró abierto el acto, y luego de enjundio- rreligionario Jua n Cifuentés, director del 
sas expresiones dió cuenta de las tareas doc- cuadro artístico de la entida d. Se represen 
trinanias realizadas durante el pet:lodo trans- t aron una comedia breve y un diálogo, ori
currido Y las gestiones efectuadas para lle- g inales del Hno. Cifuentes, y se declama
var a cabo la actual reunión. ron varias poesías; a cargo de las señoritas 

Se eligió. acto continuo. para ~;>residir el ViJma y; Bety Yalungo y Celsa E. Cifuentes 
acto al delegado de la CEA_. Hno. Manio y un diálogo d el Hno. J osé Mauro, que in
Rínaldini, recayendo en la pe~sona del her- terpretarort las señoritas Yalungo. 
man9 J osé. Garmendia el cargo de secre- Finalizado el aspecto a rtístico, el Hno. Ma
tario. Y. del Hno. Juan Ci;fuentes el de pro- nio Rinaldini usó la tribuna para hablar so
secretano. . bre "La importancia del Espil"itismo" lo 

Luego d~ los trámites preliminares perti - - cual , con los cálidos aplausos que cor¿na
n_Antes leyos~ el acta de la Asamblea ~nte- ron lo dicho, pusieron un broche de oro a 
nor. o~e fue al?rob~?a . A ~ontinlJflci,o~ se t?~o lo h.echo durante esa magnífica expre
proced¡.o a la d!SC}-!SlOn. de m~e:·esanüs1mas s1;on de Idealismo espír ita, del que se ha
ponen~Ias que hab1an s¡,.do rec1b1das p:>r se- b1a hechb , gala en · la actuación de ese día. 
cretana. Entre ellas se destacó la presenta- Acompañó al Hno. ltinaldini el Hno. Lau
da por. "Hacia la 'Verdad": de Balcarce, . en r~an?. Fanjul, quien dejó expresada su feli 
el se~ttdo de que ·se env1e un proyecto a cltacwn a los organizadores, y el aliento de 
la prunera asamblea general de la CEA, sus mejo).·es deseos de éxüo. 
!>ar~ e~~ll;diar la posibilidad de . crear una , • 
tnshtucwn de atención a alienados. De las I 
s?~iedades .de L obería sé recibió la suges- CONFERENC A EN QUILMES 
bon de edttax un folleto con la ttanscrip- r 
c'ón del capítulo XVIII de "ObTas Póstu- En la sede de la sociedad "Luz en las Ti-
mas", del maestro K.ardec titulado "Cues- - nieblas", de la localidad de Quilmes, se lle
t ion.es .Y Problemas" y qu~ se refiere a las vó a cabo una conferencia que estuvo a 
expta cwnes colectivas. Dado a la forma en cargo del "Hno. Vicente Bianco, que se re
'que se encaró este proyecto, consideram(')s fiTió a "Concepto social del Espiritismo", 
ciUe la Junta Ejecutiva no ha de tener di~ donde enfocó temas interesantísimos de tal 

caráher. 
ficultades para conseguir el éxito en tal En un ambiente de franca camaradel~Ía, 
emergencia. · 

La sociedad "Hacia el Progreso" sugiriO 
la conveniencia de editar un folleto llaman
do al mundo a la reflexión y a la acción en 
favor de la paz. La . soQiedad "Universal" 
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donde. se intercambiaron expresiones de 
afecto, se invitó a los hermanos de la insti
tución a prestar su a<;lhesión a las agrupa- \ 
ciones femenina y jtivenil, que actúan en 
)a CEA. "' 

e LA ID EA 
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ACTO DE PRESENT ACION 

LLEVApO A EFECTO POR L A 
AGRUPACI ON J UVENIL 

"MANUEL S. PORTEI RO" 

Como Jo a nunciáramos oportunamen te. se 
realizó el 29 de octubre que transcurrió, 
e l acto de presen tación de la agt·upación 
juven il espirita "Manuel S. Por teiro", cum
pliendo así el primer paso de un~ ~~bor a 
desarrollar , que ha de tener ampllo c eo 
e n nuestr o ambiente. 

A pesar del m al tiempo reinante, e l salón 
de la C. E . A ·. , donde se llevó a c·a bo la 
fiesta, estaba totalme n te ocupado por un 
se1ecto púb lico, e ntr e q~;~ ienes se destaca.ba 
una gran can t idad de JOVe nes :,: .~elegacJO
ciones de varias sociedades. In tclo el acto 
el Hno. Elías T oker, como asesor de la 
agrupa ción, p r o nuncia ndo br~ves palabras 
que d estaca ron la tras.cendencta de ese D?-O
vjmie nto juvenil iniciado por expresa m
dicación de los ;.ep r esen tates . de la última 
Asambl~a de D elegados r e umda. en la ca
pital durante la sema~a. ?el Cmcuenten a 
rio de la C.E.A. Justiftco l~~go l~ .deno
mina ción dada a esa agrupac10n, cl1c1endo: 
"Se trata de h a cer justicia a lo m ucho que 
ha traba jado por el Espiritism~>" a r gentino. 
el que fuera nuestro gr a n amigo, Manuel 
S. Porteiro. Aun cua ndo tuvo que dedka r 
la mayo1· parte de su tiempo en pro.cura 
del diario s ustento, s upo no obstante 11'-;ls
trarse al e xtre mo de que en cua lqu1er 
ambiente social qu e le toca ra actua1·, no le 
faltaron nunca argume~tos en def~~s~ de 
los principios cloctrinan os d~l .EspJrJtismo. 
imponiendo resp~to por su ~~~gula_r sa~~r. 
Bien clar o lo d1ce su magmflco hbro El 
Espiritismo dialéctico", S}} .folle~o "~1 o!·i 
gen de las ideas mor.ales , Y ot10~ trabaJos 
e njundiosos más, qeb1dos a s~1 recia plu~a. 
Precisamente a l dar su .nomb1e a esta agtu
pación fuvenil, lo haoe~os con el d~seo de 
que él les sirva de eJemplo Y. gUia pa1:a 
e ncauzar sus fuerzas frescas hac¡a .l~s. sut!
les virtudes moralizadoras del E~J?lritlsmo ' 
T ennjnó solicitando la colaborac~on de los 
asistentes, en el ~enti~o ~~ estimular ~~s 
iniciativas de la 01·gam~ac~on que ese d1a 
daba su primer paso publlco. . 

Seguidamente pasós~ a cump.lJ.~· e 1 ~specto 
arHstico del programa. ~a ~enonta profeso
ra Elisabeth Caffaro, re1~er and? las .. bonda
des de su arte jnterpreto .al plano Grana
da", de Albébiz y ".Nocturno", de Litsz, 
siendo premiada con muY eloc?entes aplay
sos. A continuación el !-Ino. Rector Centr<;m, 
en su carácter de presiden te de el organ1s
mo patrocinante, dirigió J::?~eves palabras. al 

, auditorio, invitando a los JOVen.es a él:dhenr
se y colaborar en un plan mrne;d1ato de 
labor a que han d e abocarse los lntegra n-
tes de la misma. 

La n iñita Edith Padlub.ne, e~ ejecuciones 
de acordeón a piano, htz,~ ou· los valses . 
"Francia" y "A mi madre Y el pasodoble 
''Bella morena" constituye ndo uno de Jos 
números más s'ilnpáticos del programa. 

Tocóle el t urno más tarde, , al co~certi?ta 
de guitarra, Sr. ·Ricar do Agra~, qu1en eJe
cutó el " ¡.Ay, Ay, Ay!", de Perez F~eyre Y 

\ 

L A• I D EA e 

JOSE D. MAURO 

Después de sufrir las 
alternativas de -una lar
ga enfermedad se pro
dujo, el 24 de octubre 
del actual, la desencar
nación de este herma
no que fué, en la "Bi
blioteca Camilo Flam
marión" , de Necochea1 
uno ' de sus propulsores 

m á s activos, donde actuó durante varios 
períodos como secretaTio. Fué miembro muy 
destacado en las As.ambleas Regionales, en 
las cuales solía ponet; en evidencia sus co
nocimientos y convicciones doctrinales, de 
los que esta ba ampliamente dotado. 

Su pluma sencilla y emotiva. fué siempr e 
el r eflejo sincero de un sentimiento idea
lista el ~vado. Querido por todos los her
m a nos que lo trataron, por su temperamento 
bondadoso y f raterno, su desaparición d.eja 
un va cío dif ícil de Henar en el drculo de 
sus actividades, ya que esas virtudes fuer0n 
la norma de su vida ejemplar. 

En el acto del sepelio pronunciaron na 
la bras de despedida los correligionarios Ga
brie lo, Scalerandi y Sorhanet, por las so
ciedades de la zona y Miguel .Yalungo por 
la "Biblioteca Camilo Flammarión". 

Desde estas columnas dedicadas a exaltar 
cua nto de bueno hay en nuestras filas es
ph:itas . lleguen al es~íritu del hermano li
beradu' del' pesado lastre de la materia, el 
deseo de una pron ta consubstanciación con
d ente con su estado P.r esen te y que siga su 
línea de evolución con tan felices directi
vas como los que llevara en su última v ida 
t errena. 

"Torna Sorrento", con muy buen gusto iñ 
terpretativo. siendo obligado· a ejecutar un 
nue vo número fuera de programa. 

Acto continuo la ~Srta . Enriquetá y el S r. 
Enrique Agilda, inte~rantes de la "Agrupa
ción Siembra", asociación libre y circulante 
del arte. ofrecieron un• r ecital de poesías 
comentadas y basadas en el folklore argen
tino. brindando en té'l oportunidad. una 
nota de alto relieve artístico, que el públi<w 
supo apreciar lí>rindándoles calurosos aplau
sqs. 

Luee:o de un. breve intervalo, la , Srta. Te
resa Padlubne, tesorera de la agrupación. 
ocupó el proscenio renovando la invitación 
a colaborar, yíá exoresada a los jóvenes pre
sen tes, agradj,¡ci.endo ad~más a la C .E, A. la 
a uspiciosa a~l"bgida que recibieran en su se
no, para qu-4 'puedan dar vida a la hermosa 
idea de orgánizar a la juventud espirita en 
benPficio de la divulgación siempre crecien
te de nuestro ideal. 

Momentos má-s. tarde, la Srta. Clelia Ce
rrutti. recitó algunas poesías, demostrando 
poseer destacadas vjrtudés vocales, lo cual 
le permitió recoger abundantes demostracio
nes de aprobación de la sala. 

Como corolaTio gel programa, la soprano 
Silvia Citrino, haciendo gala de sus raras 
virti.tdes artísticas, tantó acompañada al 
piano por el maestro Antonio I.\ Sassone, 
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CONFE.RENCIA EN ROSARIO 

ROSARIO.-El 5 de noviembre pasado, 
· las sociedades "L a Voz de J esús" Y "J uana 
de Arco", de esta ciudad, con los auspicios 
de la C. E. A., verif icaron un acto de 
difusión de las ideas que susten tamos. . 

Con ejemplar disposición, y~ que tuvie 
ron que afrontar dificultades m herentes a l 
momento, e l magno acto qu,~ ~e convi no .c~ec;; 
tuar en los salones del Cir culo PoliCia l 
h ubo de realizarse en el local de "La Voz 
de J esús". En efecto, vencie ndo los in con
venien tes surgidos , el domingo 5, ant e una 
numerosa concurrencia q ue colmaba todas 
las dependencias habilitadas, el presiden te 
d e la entidad, Hno. Luis Travesara; en .bre 
ves e inspiradas palabras. declat~o abierto 
e l acto, invitando a la Sra . J osefma A. de 
R inaldini a ocupar la tribuna, conforme al 
programa confeccionado al efecto. I,.a ora
dora, con voz -(libr ante dió l ectura a un 
trabajo que iba dirigido, en especia l, a la 
m ujer espírita, a la tarea que en la. _hora 
actual p uede realizar, y p or extens10n a 
la que la mujer en general p uede hacer para 
mejorar la cond ición del mundo. L os con
ceptos vertidos y la manera como fue.r8n 
expresados tuvieron la virtud de en tusias 
mar al púhlic;o, que aprobó con · ins istentes 
apla usos . 

Ocupó después la tribuna el Hno. Otto 
P rado, figura al tamente apr eciada en e l am 
biente espiritista de Rosario, q ui en se refi
rió a con ceptos poco conocidos de las con'
vicciones espir itualistas del Libertador, Don 
J osé de San Martín. Supo man ten er tensa 
la a tención de la concur r encia, la que pre
mió con nutridos aplausos su disertación, 
plena de pasajes de profundo inter és y ma
tizada con detalles de int ensa emoción, que 
enaltecieron la personalidad lumípica del 
hér oe de América . 

Cerró el acto el Hno. Maniq Rinaldin i, 
quien desarrolló el t ema ·'Sentido de la vida 
Y el r eino del espíritu". No le costó mucho 
esfuerzo poner de r elieve, en medio de la 
confusión en el campo de ideas, la impor-

. t ancia q ue r eviste el Espir i t ismo p ar a orien
ta r al homb re con un sentido r ealmente 
esperanzado de la existencia , el cual, a cau
s~ de múltiples factores, entre los aue se 
desta C' ;:¡ n las p r uebas terminantes de la in
mortalidad , r eviste los con tornos de una 
nueva man era de encar ar la . v ida por la 

.suoremacía del r einado de1 espiritu. 
Al f inalizar, el Ht1o. Vicente Bian co dió 

lectw·a a nu merosos telegramas recibidos 
n~ varia s ciudades de la República, desean
do pleno éxito a la reunión. Constituyó, 
p nr cier to, una jor nad::t de entusiasmo, de 
afirm ac;ón y de amplia di fu sión este acto, 
e fectuado con ejemplar empeño por las so
ciedades hermanas ya citadas. 

"N el cor piú n on m i sento" de Paisiello, 
"A v María", de Schubert y "P r ima della 

ba taalia", de Chopin. Al término de su a c
tuación una cerr ada salva de aplausos co 
ronó la labor b rillan te de la a rt ista. 

Durante el d esar r ollo d el acto, actuó como 
an imador, con todo a cierto, el joven Juan 
C. Flores. 
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ACTOS DEL O. R. E. 

L a Organización de R elaciones Esp iritua 
lis tas ha intensif icado su actividad en la ac
ción d e di vulgación d e los sanos pri ncipios 
esp iritua lis tas y de acercamiento en tre las 
ins ti t ucion es de ta l carácter , ta l como su 
r azón de ex istir l es inspira. 

El 8 de octubre pasad o, e n la sede de la 
sociedad hermana "Victor Hugo", l levóse a 
cabo un té de conf raternidad , d onde en 
amable te r tul ia se escuchó la a u torizada pa 
la bra de la Dra . F elipn P. d e L a ra tro, a car
go de quien estu v.o la explicación d e Jos 
m óviles que a n ima n a los miembros de esta 
entidad , a la vez que h acía invitación a los 
sectarios d e toda corrie nte espi r it ua lis ta pa 
ra qu e se uni e ran a sus propósitos d e uni 
dad en e l ámbito de l espíri tu. 

ACTI V IDADES D E NOVI EMBRE 

Durante e l m es de n ov iembre q ue pasó, 
·cumpl iefon estos herm a n os un ex tenso pro
gra ma, que se fué cumpliendo con buen é x i
to en base a un ciclo d e conferencias p ro
nu nciad as por el Dr . J eh el (Seva nanda ) , 
q u ie n f ué se m brando en los ámbi tos q ue le 
tocada actua r la t ónica del lema q ue s usten 
ta ! a l r efe r ir se a s i este or gan is mo, que d i ce : 
"Es como un hilo de oro qu e quiet·e r euni r 
e n un solo h az a todas l as corrien tes espi 
ritualistas, p ara que ellas formen un mun
do de Unión, Amistad y Confra terniza
ción". 
. L os d ías 2 y 6 de este m es, en el Círculo 

P syke se r efirió e l orador a "Revelacion es 
especia les sobre la m íst ica en el Ma r tinis
m o". 

E l d ía 3, desp ués de unos muy b ien p re
sentad os m\meros ar t ís ticos, se refir ió el 
Dr . J eh el a "La Organización de Relaciones 
Es pirit ualis tas y sus pr opósitos" en la C .E.A . 

Los días -1: v 1 l. f' n la . sociedad "Víctor 
Hugo", con "Puntas de contacto especia les 
entre el Est;>ir it ismo y e l Esoterismo", dió 
curso a ot r é\ e t apa m ás de este inter esante 
ciclo. 

En l a sociedad "La Fraternid ad" enfocó' 
"El Espirit ismo y el a mor f r at erna l", el día 
5 del mism o. 

Con "Necesidad d e los v a1ot·es m or a les en 
la p r oducción de fen óm enos esprrttas" , se 
presen tó el día 8, en el centro espiritist a 
"Félix Arrigoni" . ' 

El día 10, en la f edera ción "Vang ua rd1a 
Teosó~ca", r efirióse a "Bases p ara acercar 
se al discípulo, b ajo la dirección de Ga ndhi" . 

En el cír culo d e estudios "Pro~reso ~spí
r ita" en caró "Los valores morales y espirJ
tuales en la pr:oducción de fenómenos espi
ritas" , e l domingo 12. 

"El Espirit ismo como uno d e los f actores 
del progreso humano", fué el t ema encar ado 
en la socieda d "Constancia" el 18 d el refe 
r ido m es. 

El día 19, en la Asociación "Aurora", refi . 
rióse a "L a r eun ión d~; los ideales espiritua . 
lista s, conduce al sab er integral". 

En todos estos actos se hicieron presente~ 
numerosas per sonas que siguieron con a ten .. 
ción las pFofundas y elocuentes pala bras del 
Dr . J eh el. 

e LA I DEA 
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TA BL E RO IND I CADOR 

S O CIE D AD 
SENDERO DE LUZ 

(Adherid'a a la C.E. A.) 
Días de Sesione s. 

Lunes : Doct r inaria - a las 20.30 hs. 
Miér coles : De E's t udio - a la s 20.30 hs . 
Sábados : Mediumními cas : a las 17.30. 

T RE S ARROYOS 2455 Bs . AIRES 
S olic. Ins. Fichero Cultos 149.967 

ASOCI ACI ON E SPIRITA 

LUZ y VIDA 
Inscript a en el f ichero de Cultos con 

el N9 37 
Adherida a la C. E. A . 

Secretaría : INDEPE'NDE~-CIA 3488 

Sesiones : Martes, a las 15 Q,or as . • li 
Miér coles y Viernes, a las 2 1 horas . 

Se admiten v isitas los 
martes y miécr coles 

Buenos Aires 
Comp. de Ins. F ichero de Cul tos N9 37 

.Sociedad de Estudios Psicológicos 
"LA FRATERNIDAD" 

(Adherida a la C.E.A.) 
Fundada por Antonio U gar be 
- el 19 de. Abril de 1880 -

DONADO 1124 . BJJENOS AIRES 
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 142 

,, 
, SOCIE DA D 

ESPffiiTISMO VERDADERO 
(Ad h erida a l a C.E. A . ) 

GüEMES N o 615 RAFAELA 1 

F . C. N . G. S. M. 
(Prov. de Santa Fe) 

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N~ 68. 
' 

SOCIEI¡A.p 

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD 
(Adherida a l a C.E.A.) 

' 1er . S'á bado de mes, Conferencia a las 
20 horas. - 49 y 59 Miél'Coles de mes, 

lectura comentada 
ZELADA 4460 BUENOS AI~ES 

Solic. Ins . Fichero Cul~os 150.212' 

1 1 

\" 

DE SOCIE D AD ES 

BIBLIOTECA PUBLICA 
''1\L\ NUEL GONZALEZ SORIAN'O" 

Horario: 
Lunes, Mar tes, MiéTcoles y Vier nes 

de 19 a 21 h01·as 

P a vón NQ 2957 Capital 
Sol ic. I ns . Fichero Cultos 151.283 

Círculo de Estudios 
PRO GRESO ESPffiiTA 
(Ad herida a l a C .E .A. ) 

Bca. "Fr a ncisco Barranquero" 

CHARLONE 950 BU ENOS AIRES 
S alle. Ins. Fichero Cultos 148.657 

Sociedad Espiritista y Biblioteca 
ALLAN KARDEC 

(Adherida a la C . E . A .) 
Reuniones : Sábados de 17 a 19 horas 
J ueves, sesión de es tudio de 17 a 19 hs. 

SAAVEDRA 1186 Buenos Aires 
Solic. Ins . Fich.ero Cultos 150.316 

" P S Y K E" 
Círculo de 

E STUD'lÜ'S FILOSOFICOS 
y 

MET AP SIQU ICOS . 
(Ad herida a la ·C. E. A .) 

Av. CORRIENTES 4533 
- 'Buenos Aires -

- Solic. In s. Fich ero Cultos 150.098 

SOCIEDAD ESPIRITISTIA 
1 E VO L UCIO N j/ (Adherida a la C.E.A.) 

·¡, '<'."- GROTE 553 BARRIO FIRPO 
CORDOBA 

Solic. Ins. Ficher o Cultos 150.400 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 
. JUANA DE ARCO 
Adherida a la' C. E . A. 

Pje. lRIGOYEN 1978 ROSARIO 
Solic. It¡~s . Ficher o Cultos 143.731/ 50 

1· 

1 

' 
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TABLERO INDIC A DO R DE SOCIED A DES 

SOCIEDAD "LA HUMILDAD" 
(Adherida a la C.E.A.) 

Horario de sesiones a las 17 horas 
1er. Sábado y 3er. Miércoles 

L ECTURA COMENTADA 
Sábados y Miércoles r estantes, 

sesiones mediumním icas 

Av. 17 DE OCTUBRE 9552 - Bs. As. 
Solic. lns. Fichero Cultos 150.213 

SOCIEDAD DE E STUDIOS 
PSICOLOGICOS Y ME'fAFIS ICOS 

"L U Z Y V I D A" 
(Adherida a la C. E. A.) 

SESION ES E XPERIMENTALES 
Horario de Selretaría: , Miércoles de 
16.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 n 
23 horas, y el primer sábado de cada 

mes a las 21.30 horas 
_,. S.&RMIENTO 1460 - S . .FERNANDO 

' (Prov. de Buenos Aires ) 

ESCU E LA ESPIRITU ALI'ST A 

"¡! M A D O N E. R V O" 
(Comp. Ins. N 9 73) 

Sesiones Experimentales 
Sábados a las 18 horas 

P te. ROCA 754 ROSAniO 

CENTRO. DE INVESTIGACIONES 
PSlQUICAS 

(Adherida a la C . E . A. ) 
Sesiones: Lunes y Jueves 

-Solic. de Ins. Fichero de Culto 
1511481 

CHACABUCO 143 G. CRUZ 

MENp OZA 

ASOCIACION "ADELANTE" 
(Adherida a la C.E.A . ) 

E STUDI O - CU LTURA PSIQUI CA 
Agrup. de Damas "Amalia D. Sole r" 

Adherida a la C. E . A. 
I nscrip. e n e l F ich ero de Cultos N .., 70 
Av. San Ma rtín 5250 - !3uenos Aires 

Comp. de Ins. Fichero de Cul tos N9 70 

Centro de E s tudios P sicológicos 
"BENJAMIN FRANKLIN" 

Fundado e n el año 1913 
(Ad he rida a la C .E. A .) 

Días de r eun iones : Martes, Comisión 
Directiva ; Jueves, Exclus ivo p a ra ~o

cios ; Sá bados , E s tudios Doctrin.ar;os, 
a las 21.15 horas 

PA RAGUAY 4728 CAPITAL 
Solic . Ins . Fich ero Cultos 150.493 

SOCI EDAD ESPIRITI STA 

"EL LUCERO DE LA MAÑANA" 
(Adher ida a l a C.E. A.) 

Miércoles: Sesiones mediumnímicas, 
a las 18.30 horas 

Sábados : Sesiones doctr inarias, a las 18 
(para visitante, sábado sola men te ) 

E. Del Campo 744 Avella neda 
Solic. I ns. Fichero Cultos 152.450 

SOCIEDAD 
VERDADERO ESPffiiTISMO 

(Adh erida a la C. E . A .) 

'} DE ENER0 2551 SANT A FE 
F. C. N. G. B. M. 

Comp. de In s. Fichero de Culto¡; N9 64 

__ ASESORIA J'URIDICA DE LA C. E~ A. 
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCHI 

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

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

12 horas. ' 

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los 
gastos ·será n a cargo de los interesados, para los cuales regirá precio es
pecial. 

.. 
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T A B L E R O I N D 1 C A D O R D E S O C I E D A D E.S 

I ' 
S OiCIEDAD E SPIRITISTA 

HACIA LA VERDAD 
(Adherida a la C. E. A. ) 

Calle 19 - N9 847 
BALCARCE F . N. Gral. Roca 

S olic. Ins . F ichero Cultos 150.553 

CE N TRO PSIQUICO 

" LA VOZ DE JESUS" 
(Adher ida a la ·C.E.A . ) 

Funda do el 12 de Odul>n~ de 1904 
Sesiones Genera les : I.:c,n<:s 21 bs. 

Sesiones de E s tudio: Miér coles 16 h s . 
E. ZEBALLOS 850 T . E ! 4 1.\212 

RÓsar io - F. C. N. G. B. 1\1. 

SOCIE'DAD ESPI RITISTA 

HACIA EL PROGRESO 
(Adherida a la C.E.A . ) 

D ías de Sesiones Mediúmnicas 
Jueves , cada 15 días 

· a las 16 horas 

· LOBERIA F . C. N . G. n: 
SOCI EDAD 

ESPIRITISTA UNIVERSAL 
(Adherida a la C.E . A . ) 
I ng. G. 1\Iarconi 1345 

MAR DEL P LATA F . C. N. G. H. 

Comp. de In s . Fichero de Cultos N9 55. 

SOCIEDAD ESPI RITI STA 

"E L E V A C I O N" • 
(Adherida a la C . E. A . ) · , 

Sesiones Doctrinarias : martes 17 h s':' 

Mediumnímicas : sábados 17 horas. 

(Se admiten vi s i tan tes ) 
\ 

E milio L a marca 2355 - CAPITAL 

(Villa del :Parque) 

Spiic. Ins. Fichero Cultos 149.965 

Cent ro Estudios P sicológicos 

"F E L I X A R R I G O N I 
(Adherida a la ·C. E . A .) 

BIBLIOTECA: Dr . Luis Echeve~Tía 
Días de Ses iones 

Miércoles : a las 20.45 - Doctrinart:t 
Se a dmiten visitantes 

Lunes y Vier nes, a las 20.45 - DesllJTO · 
llo m ediumnímico para socios solamente 
HUMBOLDT 842 Bs. AIRES 
Comp. de Ins. F ichero de Cultos N9 32. 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 
'.'T .E P E R D O N O" · 
(Adh erida a la C. E .A.) ,' 

Sesiones de Estudio 
Miércoles, a !as ~1 l.oras 

Calle 11 - N9 1532 "' LA PL ATA 
Comp. de. Ins. Fichero de Cultos ~"') 81. 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 
FELIPE SENll.LOSA 

(Adherida a l a C .E .A .) 

Calle P I NTO 358 PERGA~UNO 

F. C. N. G . n. M. 

Comp. de lns . Fichero de Cultos N.., 56 . . 

CEN TRO ESPIRITISTA 
"PERSEVERANCIA" 

(Adherida a la C.E.A . ) 
de Estudios Psíquic.os 

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 
18.30 hoias. - Se admiten visi ta11tes \ 

BE RON fiE ASTRA DA 5753 
T a blada - F.C.N.D.F.S . 

S olic. Ins. Fichero Cultos 150.402 

CEMEN~ERI O UN IV ERSA L 

de -

LUIS 
DESARMADERO DE COCH ES Y CAMIONES USADOS 

VENTA DE RESPUEST OS NUEVOS Y U SADOS 

SAN MARTIN 2550 T. E. 30826 - 83094 ., ROSARIO 



• 

\ 

-

CONFITERIA "CONGRESO" 

MASAS FINAS - HELADOS 

-Y POSTRES 

RIV ADA VIA 16iil - T. E . 38 - 6951 
Buenos Aires 

CABILDO 2199 
T . E . 73 - 7429. 

* 
CORDOBA 2350 

T. E. 47 - 7728 

• 
CORDOBA 2336 
T. E . 48 - 6386 

TORNE RIA 

"R E V O L V E R" 

Se hace n todos t¡.:abajos a pn!Cisiún 

en bronce y acer o 

R A B 

ESTA DOS UNID OS 1886 - T. E.26-34!l2 

''GAROFALO SPORTS" 
F ábrica de artículos de Sport . 

/ 

MORELOS 4210 

EMPRESA DE PINTURA 
- de . -

EMI LIO VILA 
1 
' D~coracjones - Empapelados 

- Imitaciones -
Trabajos de r efacciones de _Albañilerin. 

y Electricidad 

NOGOYA 5625 T. 7. 64-0730 

H. L. N AL E 
MARTILLERO PUBLICO 

Com isjorte¡; y Representaciones en Ge
neral. - Oficina T écnica d~ Construc

ción - Planos y Proyectos. 
- 1 ' 

JOSE BONJF ACIO 765 - T . E. 60-90,213 

- Espec~alidad en a r t ículos de gamuzfl 

4 DE JUNIO (LANUS OESTE) 

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

E stación de Servicio Automot or 

T. E. 11 8 y 047 

Ca lle 21 - NQ 53(1 

BALC.A·RCE F . C. N . G. Roca 

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui · 
• ABOGADO 

V.IAMONTE 1331 T. E . 42-5624 
Cons ulta gratis a los lectores 
de la Revista "LA IDEA''. 

COCKERIA 

LA SUD AMERICANA 
Hijos de DOMINGO MAROitTA 

• 

* 
Garay 3717- í9 

, 
T. E. 61-2415 'y 5068 

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES 
¡ 

.. 

, 

SCARONI Y MONTENEGRO 

TALLER DE EBANISTERIA 
E IKSTALACIONES 

Lustre de Muebles y Pianos 
Aceptamos trabajos n domicilio 

VIRimY MELO 2832 - T. E . í S-15-U 

SASTRERIA 

MORETA y NUÑEZ 

CAVIA 3145 BUENOS AIRES 

T . E . 71 - Pnlermo 3523 

ARTICULOS PARA REGALOS 

C A S A "C O C A" 

Lence1·ia - F ajns a medida 

l"co. LACROZE 24 -J7 Bs . AIRES 

l 

1 

Fábrica de Barnices Aislantes 
Pinturas y Esmaltes 

BARNICES EN GENERAL 
E'stablecimiento Industrial y Comercial 

Argentino 

ATALAYA 
-de-

JOSE ARTURO ALBA 
J UAX B. ALBERDI 931 

(D. F. Sarmiento) - R. i\lejia - F.C.O. 

BICICLETERIA "WHITE" 

- DE -

LUIS CELESTINO 
Taller de Cromado y Niquelado 

Soldadura Autógena 

J. B. ALBERDI 4707 - Buenos Aires 

ANTONIO Cll.LO 

EMPRESA DE OBRAS 
Técnico en construcciones 

ORO 3058-50 T. E. 71-8340 

BAULES Y VALIJAS 
NEOESER - BOLSOS RELAMPAGO- VALIJAS PARA AUTOS
A VION - ROPEROS - EL SURTIDO 1\lAS COMPLETO DE LA 

r'ABRICA AL CLIENTE. 

PEDRO VINOGRAD 

FUXDAS. - COl\IP.OSTURAS 

RETIRAMOS A DOMICILIO 

\ .-\Yda. L.\ PL"\T.\ 342 
LLAME ¡ 

f T. E . 60 • Cah. 9802 

TALLER ELECTRO - TECNICO 11ECANICO PARA AUTOMOVILES 

FRANCISCO NEMEC 
Av. ANGEL GALLARDO 910 

O PTICO. TECNICO DIPLOMADO 
RELOJERO CRONOMETRIST A 

J. MONTEAGUDO 
Taller de Precisión 

Precios lJara comerciantes y 

comis ionistas 
LIMA 1899 esq. Pedro Erha~üe 1105 

T. E. 60 - 2484 

TALLER DE AUTOMOVIT.ES 

Chap sta - P intura Duco 
Se har. en l."tmdas y Tapizados 

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

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

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

LA VALLE 1312 (6\' l'iso - Ese. 13) BUEXOS AIRES - T. E. 37-1873 

COLABORE CON NUESTROS AVI 1SADORES 
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Adquiera sus Libt os en la 
Confederación Espiritista Argentina 

Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires 

NUEVA VISION DEL UNIVERSO - NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de 

Ernesto Moog $10.-. 

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNID.AD, por Gabriel Delanne S 10.-

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

Obras de: KARDEC - DENIS - GELEY - AMALIA D. SOLER 
COSME MARI&O y otros. 

Editorial KIER TALCAHUANO 1075 

T. E. 41_-0507 -BUENOS AmES 
J. A. PffiERNUS - Editor. 

EN BREVE 
NUEVA EDIQJOK DE LA IMPORTANTE OBRA 

iTE PERDONO~ 
MEMORIAS DE 
UN ESPIRITU 

Contadas y anotadas por : ,\:\T A LIA D. SOLER 

Gran surtido de obras Espiritistas, Ocu}tjstas, Esotéricas 

COLECCION ORIENT~LISTf\ SOLICITE CATALOGO 

,1 

ACABA DE APARECER 

LA FILOSOFIA PENAL DE LOS ESPIRITISTAS 
por el destacado jurisconsulto cubano D1·. Fernando Ortiz 

Dedica el' au or esta obra a la memoria de su maestro el sabio César Lombroso 
y en la cual .expon~ una nueva filosofía jurídica sobre el d eli to y su condena 
basándose para ello en l a existencia del Espíritu, tal como lo interpreta la doc
trina espiritista. Es este un libro que sugerirá en la mente del lector profundas 
reflexiones filosóficas sobre el destino de las almas tanto en presencia de la 
justicia humana como de la justicia divina. 

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ S.-
Se remite a domicilio : Acompañar giro, cheque o contrareembolso. 
PROXIMAMENTE: La Grande Síntesis, por el Prof. Pietro Ubaldi. Derechos 

exclusivos adquiridos por la Editorial Víctor Hugo. 

E D 1 T O R 1 ~ L " V 1 C T O R H U G O" 

MIRO 163 BUENOS AIRES T. E. 63 • 7118 
\ 1 




