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QUE NO DIGA

L A H 1 S T O R I A...

Eh ESPlRITíBMOy desde su enunciacióyi, hizo mella con más rigor en
el alma de los humildes. En las demás^cavas sociales^ pudo haber
creado curiosidad, haberse puesto de moda algún tiempo, pero no

pudo crear raíz. Fiteron los humildes los que lo acogieron en su seno con
cariño los que lo proclamaron, los que lo difundieron. Toda la pléyadd
dé sabios Que lo estudiaron, que pusieron su reconocida ciencia al ser
vicio de 871 mvestigación, operaron luego de que aquellas huestes huér
fanas de sabiduría, habían llamado su atención sobre él, oyendo en sí
mismos la sabia voz de la intuición. Mas aquellos sabios tenían el cora
zón secó y no supieron decir de él más que lo que dijevo-n sws retortas
o sus ecuaciones., ^ . , , , ,

Las ideas de maijor arraigo en el acervo universal del ser humano,
tuvieron también ese vehículo de expansión. Fueron los humildes los que
la impxisieron, los aue a costa de saciificios la divulgaron, la engrande-
ciero7i Cuando la potencia reveladora de las bondades que .la idea por
taban ' adauirian características de dpoteósis, un sector mínimo y omnímodo'del ente humano, dotado de algunas virtudes doctorales, se apro
piaban de la misma, la adaptaban a sus conveiíiencias, usando del mem
brete impuesto por un pueblo, que se consideraba satisfecho al ver suinquietud reconocida y hasta oficializada. ¿Es necesario que demos ejem-

7  de esta suerte de procesos idealísticos, para abo7iar nuestro acertó?■Podríamos hacerlo sin zaherir susceptibilidades de institucio7xes consti-
tuida^?^ mejor darlo todo por sabido y que esto sirva de ejemplo
para quienes tenemos, como los espiritistas, un gx^an ideal que .cuidar y

de, evitar, si queremos que subsista nuestra doctiñna enpreservar, neirius u-t, ^ ~ - j -t -, .
sil fuente prístina, de amor fraterno, que no se repita nuevamente la his
toria teniendo que volver a hacer nuestras huestes el papel de -compar
sa que marcha-hasta el sacrificio, pregonando lo que quien sabe qué
soplos divinos le inspiran, para chocar luego con las fuerzas opositoras
del bien hasta regar con sangre la etapa gestora de -su evolución —acu
mulando cuentas en los haberes palingenésicos de odio de los espíritus—^
u lueao cuando ya se haya impuesto nuestro cántico de amor y de paz
—que tal es primordialmente su esencia— concurran a apoderarse de sus
virtudes fuei^zas negras escondidas en fastuosos peplos dorados.

No 'queremos aquí poner en evidencia y atacar a los actores que in-
terviniei^o^i en este tipo de drama humano, tantas veces repetido, avenas
cambiada su "sastrería'^ y su ^^utilería". Sabemos desde nuestra atala
ya espirita que los hombres más que hombres son espíritus, que al en
trar en el proscenio de la vida-', ora son reyes, ora son esclavos, boy blan--
cos, mañana negros. Bien sabemos que inculpar a un sector humano de
un error determinado, es recriminar a toda la familia de espíritus qiCe
pueblan el planeta, pues si un grupo se halla entronizado hoy, es por
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que huscó tal vez amenguar la^ angustias de una cruel esclavitud S7ifri-
dUj en una etapa ya pasada, en la cual los que hoy son las víctimas, ayenr
fueron Jos sojuzgadores. ^

Debemos hacer consigna en nosotros, no intervenir rñás en el juego
siempre hosco de los antagonismos de clase, de raza, de nacionalidad,
secta o religión. Hagamos frente a ese caos permanente de las fuerzas
enco^itradas, llamando la atención de los hombres hacia ese "secreto de
sabiduría" 7tosotros poseemos. Hablémosle a los hombres en nuestro
idioma panlingenésico, hagámosle ver la realidad de la existencia eterna
del espíritu, para que los hombres no englobeii más su larga cuenta Izár-
mica, en continuo déficit.

Es necesario imponernos .de la realidad de esta misió^i humanizante
que el Espiritismo reclama en nuestro fuero de acción, encarándola con
energía. Para ello hemos de dotarnos de los élcmeyitos apropiados para
dar esta gran lección al .mundo, con la autoridad imprescindible, ¡con un
eco vibrante, señero, viril, apelando a la única arma de potencia incon
mensurable: una sutil inteligencia afinada en el diapasón del corazón.

Sabiduría y amor en franca amalgama, valor y amor, a la causa-,
y valgan todas las trompetas de los ángeles tocando a diana en un nue
vo amanecer del mundo.

Para ello debemos convenir en gue urge, a quienes han sentido hro-
tar en sus corazones ía flor espiritista, se capaciten para ser voceros in-,
teligentes y concientes de la verdad que los satura No espiar a que sur-,
jan profesionales, agazapados en la encrucijada de la egolatría y del in
terés lucrativo y mezquino, a dorarnos la pildora y a hacer de nuestro
ideal de amor y de pureza, una suerte más de organización canónica, conZurhTvcymva, mucho oropel, que luego termina por ahogar o descuidar
hasta que se apague el fuego sagrado de U esencia divina que lo insufló
'y le dió sus excelsas virtudes.

Hemos remontado tal vez muy alto el vuelo Urico de nuestra sección
editorial, sallándonos de los carriles acostumbrados,.pero vaya la trans
gresión a la norma en favor de un intenso deseo^ que nos inspira de se
ñalar a nuestros hermanos la imperiosa necesidad de que nos capacite
mos en el conocimiento, cada vez mayor, de nuestro amplísimo y comple
jo ideal. Precisamente, las puertas del Instituto de Enseñanza Espirita
de la C.E.A., se 'reabren este mes. En sus cursos de primero y segundó
año —éste que se inaugura en la oportunidad—quedará impuesta una
elocuente invitación para todo espiritista que ame la causa y quiera ver
cumplidos, con un gran margen de posibilidades, los caros propósitos
enunciados.

Que no diga la historia mañana, que a aquellos que hoy nos llama
mos espiritistas,- y que nos hallamos un tanto amodorrados en nuestra
acción, no se nos ha facilitado el elemento indispensable -para que poda
mos prepararnos para escribir una página de oro en la historia del
mundo...

GUILLERMO TOMAS STEAD

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
El Instituto dará sus clases, en la sede de la

CEA, los días martes y viernes, en los cursos
de primero y .segundo año simultáneamente,
desde el 6 del presente raes,, fecha que fuera
fijada para la iniciación del año lectivo 1951.
Las materias que se dictarán en el primer

año son las siguientes: Biología Humana, His
toria ñel Espiritismo, Histona de la Cultura y
Astronomía y Cosmogonía. Las del segundo año
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son: Historia de las Religiones, Introducción a
la Filosofía y Teoría de la Facultad Medianí-
mica (sus clasificaciones). Los, horarios-serán.:
19' a 21 y 20 a 22 horas. *
Las inscripciones se cerrarán a los 45 días

de la iniciación de la® clases. Cualquier dato al
respecto puede solicitarse personal o telefóni
camente a secretaría: S. de Bustamante 463.
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1912 - 14-15 DE ABRIL - 1951-

Fué Guillermo Tomás Stead un famoso pe
riodista, escritor y publicista inglés, nacido
en Howdon of Tyne, el 5 de julio de 1849,
y descarnado trágicamente en la catÉistroíe
producida por el hundimiento del Titanic
en el" Atlántico Norte durante su primer via
je de Londres a Nueva York, en la noche del
14 al 15 de abril de 1912. .
Dedicóse desde muy joven al periodismo y

ya en 1871 dirigió el "Northern Echo" de
Darlington, y de 1883 a 1889 la Pall Ma.l
Gazette". En 1890, fundo la "Review of Re-
vie.ws", y qn 1893 y 1894, revistas analogas
en América y Australia. .
En 1898, hizo un viaje a Rusia; fue recibí

do por el emperador y desde entonces se de
dicó con incansable celo a la propaganda del
pacifismo, que defendió en todo el mundo de
palabra y con la pluma. ^ iqqq
Durante la Conferencia de la Paz de 1899,

estuvo Stead en La Haya. En lnglaterra hizo
campañas contra la guerra sudafricana y por
ellas se creó muchos enemigos. •
Después trabajó incansablemente por esta

blecer un convenio entre Alemania e Ingla-
teiil v por la preparación de la segunda con
ferencia de la paz. Trasladóse otra vez a LaHaya y publico^ allí el ■■Courrier de la Con-

e! Ímpo''luí^rio, además de numero
sos foletos políticos y científicos,

f^^uss^a^'' a bI)!'''CMtX) "ler maiesíy the Queen" (1897);■íselestus, the kíng's chambeidaim A po iti-
IfatroTEuro'pa^n ?he "ve of S.e%arlia-

di la Paix de La Haye,
1907); "Les Dele^es y

En el apogeo su desencar-periodista, unos a" ^ ingla-

tora V ai mundo científico con la confesiónque hfzo de hallarse Planamente conve^
de la existencia del mundo de 1°;
nnr «;ii nroDÍa mediumnidad, siendo ei espiHtu de jX el que había demostrado ma
yo? eXeño en darle tan grata convmcmn, en
una serie de comunicaciones forma de
cartas por intermedio de
mismo señor Stead y que fueron publicadas
en un libro intitulado "Cartas de Julia >
ducidas al castellano, de la Revue Spinte ,
por Cosme Mariño, quien en el prologo dice
así: "Las interesantes instrucciones el
espíritu de Julia da al señor Stead sobre el
mundo espiritual y que conviene llegue
conocimiento de todos los espiritistas, por
las enseñanzas que encierran, supuesto que
en muchos pasajes no hace sino confirmar los
principios fundamentales de nuestra doctri
na divülgada por los espíritus, y también por
que se trata de un espíritu que ha demos
trado vasta inteligencia y preparación en sus
comunicaciones a Stead.

"Nuestros lectores no deben" ignorar, su-

LA IDEA •

é-ío-g.iáfficCL de

JOSE CACERES

puesto que la prensa diaria europea y ame
ricana se ha ocupado de ello, la instalación
de la Oficina o Agencia Julia en Londre.s.
Esta oficina, mediante la mediumnidad del
señor Stead y de otras personas, se ocupa de
establecer una relación dbecta por medio de
mensajes entre los que nos tenemos por "vi
vos", con los que tenemos por "muertos",
a pesar de que ya sea cosa probada de que sí
existen seres a quienes podría, con razón, lla
márseles muertos; esos somos nosotros y no
los que han traspuesto el umbral que nos
separa del mundo espiritual, donde ellos go
zan de la verdadera y real vida".

La mediumnidad del'soñor Stead era la de
escritura mecánica o automática, -prestando
él su brazo voluntariamente para que el es
píritu escribiera lo que gustase.

He aquí cómo explica el mismo Stead el
origen de su mediumnidad en las "Cartas",
y su convicción espirita en el Prefacio de su
obra:

"Julia y Elena, dos americanas en la flor
de la edad, hallábanse unidas por lazos de
amistad tan estrecha, que parecía que ni la
muerte podría separarlas. Las dos eran cris
tianas sinceras, más ocupadas en hacer bue
nas obras para los vivos que entregarse a
especulaciones sobre el otro mundo.

"A veces, sin embargo, cuando el pensa
miento de la muerte venía a arrojar un poco
de sombra sobre su activa existencia, hicié-
ronse el mutuo juramento solemne de que
aquella de ambas que primero muriese ven
dría, si ello era posible, a manifestársele a
la que .sobreviviera. La aparición visible de
la presencia de la muerta vendría a barrer
así toda duda y a convencer a la viviente
de la continuidad ininterrumpible de la vida,
así como del amor, más allá del sepulcro.

"Corrieron los años; Julia, murió. El golpe
de tal desdicha se dejó sentir vivamente en
todos sus amigos, pero sobre nadie tan cruel
mente corrio sobre Elena. Toda la alegría de
su vida parecía, haberse desvanecido en la
sombra de la muerte. Durante muchos meses

, le pareció que no podría soportar la existen
cia sin su amiga.

"Pero una noche la promesa se realizó.
"Elena se hallaba demasiado asustada para

casa donde vivía con su familia. Aun. cuando
la obscuridad era completa, su habitación es
taba llena de luz, y cerca de su lecho vió a
Julia, vestida como lo estaba en vida, ra
diante también de paz y de gozo. Había sido
fiel a su promesa. Se mantuvo así junto a
ella algunos momentos, sonriente, pero silen7
ciosa.

"Elena se hallaba demasiado asustada pa
ra poder hablar. ' !

"La realización súbita y> cierta del deseo
de su corazón parecía haberle embargado sus
facultades, con la excepción de la de sentir
una indecible alegría.

"Luego, lentamente y de manera casi im-
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perceptible, la aparición se borró y Elena
volvió a hallarse sola como antes.

"Algunos meses después, Elena vino a In
glaterra y Julia renovó allí su promesa y se
le apareció por segunda vez. Quiso la casua
lidad que yo íuese huésped de las personas
a cuya casa Elena había ido de visita, y como
me interesaba mucho en asuntos de esta na-
' turaleza y había conofcido á Julia, Elena me

refirió la historia de aquellas dos aparicio
nes. Después de describirme de qué manera
Julia se había manifestado en la primera
ocasión, añadió: "La he vuelto a ver la otra
noche, aquí en mi cuarto, y las dos Veces de
modo semejante; yo dormía, y habiendo sido
despertada súbitamente, la vi de pie, junto
a mí cama. Luego desapareció y ya no vi
más que una luz en el lugar donde ella ha
bía- estado parada. La pcimera vez pensé que
aquello'podría haber sido efecto de una alu
cinación, considerando que su muerte era re
ciente y que yo me hallaba muy angustiada;
pero la otra noche no había lugar a engañar
se. La vi muy distintamente. Yo sabia quo
era Julia y que había vuelto'como me lo ha
bía prometido. Pero no podía oírla hablar:
no dudaba que ella había venido a darme un
mensaje; sin embargo, no podía oír lo quo
tenía que decirme".

"Como por aquella época había sentido yo
—con no poca sorpresa— desarrollarse en mí
el don, imprevisto hasta entonces, de la es
critura automática, propuse a Julia, én ol
caso de que consintiera en ello y pudiera ha
cerlo, servirse de mi mano como suya, para
escribir por ese medié los mensajes que gus
tara.

"Se entiende por escritura automática la
ejecutada por la mano de una persona- que
no está bajo el control d-e su espíritu cons
ciente. La mano parece escribir por sí mis
ma, aun cuando la persona no tiene conoci
miento de lo que escribe. Es una forma de
mediumnidad muy común y> muy sencilla,
que no causa ningún daño a las facultades
del médium ni pone su personalidad bajo el
control de ningún otro espíritu.

'"Esta manera de escribir puede provenir
de su espíritu subconsciente o puede ser atri^-

. buida a la acción directa de espíritus inde
pendientes, pero invisibles. Lo cierto es que
no emana del espíritu consciente del que es
cribe, quien recibe con frecuencia mensajes
que contienen datos sobre acontecimientos
pasados, de los cuales jamás ha oído hablar,
y aun otras veces, predicciones del todo cier
tas concernientes a sucesos que ño han lle
gado a efectuarse.
"De este modo fué cómo empecé yo a reci

bir las comunicaciones, de las cuales un pe
queño número está reunido en estas páginas.
Todas las "cartas de Julia" han sido recibi
das por mí mismo y por ese medio. Estando
solo, sentado y con el ánimo.tranquilo, ponía
concienzudamente mi mano derecha, en la
cual tenía como de costumbre mi pluma, a
disposición de Julia, y observaba con interés
vivo y escéptico io que escribiría. . .

"No es necesario que entre yo en detalles
circunstanciados para demostrar la evidencia
que me ha conducido a la conclusión de que
"las cartas de Julia" son realmente lo que
pretenden ser: comunicaciones de un espí-
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ritu desencarnado de alguien que fué mi ami.
ga duraiíto su vida terrestre, ptM'O cuya amis
tad ha sido más estrecha y más real desde
que nos fué arrebatada hace seis años..."
(la primera fecha de las carias es 17-12-
1894).
"Aparte de estas evidencias de hecho, ha

bía allí las evidencias do personas psíquicas
dotadas de la facultad do ver las f<jrmas es

pirituales que a lodos nos rodean. Para los
que niegan que tales foi'mas e.xislon. o pue
den ser vistas de todos, esta evidencia ini-
porta poco. Sin embargo, la incredulidad dog
mática de esos cscépticos so vería quebran
tada si. de haberme acompañado de diversos
clarividentes, que no me conocían ni de nom
bre, ni de cara, corr:probaron que lodos y
cada uno de esos psíquicos dotados de la fa
cultad dé la visión, describían, entre otras
muchas, la forma, fácil de ser recíjnocida. de
Julia. Los que saben que ciertas per.sonas tie
nen este don de clarividencia comprenderán
la razón plausible que ha adquirido do la rea
lidad objetiva de su presencia cuando haya
yo mencionado los hechos siguientes:

"1" Que extraños, ̂ ue no sabían absolu
tamente nada de su vida, la han pintado co
mo hallándose de pie, cuando yo escribía
automáticamente.

"2' Que muchos de entre ellos no sólo la
han descrito, sino que han dicho su nombre.
"3" Quo alguno de aquí y alguna otra per

sona do su país natal ha dado también su
apellido, que yo me he abstenido de publi
car, y que me he esforzado también vana
mente en comunicar por telepatía al espíritu
de otros médiums.
"4" Que, en cierto caso, el vidente tomó

y sacó de un paquete de veinte retratos el
de Julia, que no llevaba ningún signo par
ticular para distinguirla, y la identificp como
el de "la señora que escribía conmigo".

"5'' Que, en otro caso, el vidente dió de
talles, describiendo hechos que yo creía y
afirmaba ser erróneos, pero que, con'forme a
los datos proporcionados por sus amigos más
íntimos, fueron reconocidos como correcto.^.
"6" Que, después de hechos algunos arre

glos, Julia cumplió sus compromisos con mé
diums videntes que se hallaban muy lejos
de mí.
"Fuera de estas razones para creer que el

espíritu que se sirvió de mi mano cuando las
"cartas de Julia" fueron escritas no era el
mío, sino un espíritu superior, independiente
de mi conciencia cerebral. Existe el hecho de
que en varias ocasiones ella me predijo, con
tanta persistencia como verdad, aconteci
mientos que no tuvieron lugar sino después
de muchos meses, y que yo le dije, sin em
bozo, que no creía que pudieran verificarse.

'^'No puedo, en consecuencia, abstenerme de
declarar que estas comunicaciones son de he--
cho lo que pretenden ser: las verdaderas
cartas de la verdadera Julia, que np está
muerta, sino que ha^ partido antes- que nos
otros. Sé que después de cinco años de co
rrespondencia casi diaria con ella, de escri-
t'urá automática, estoy en^ conversación con
un espíritu, con una inteligencia como la
mía; una • personalidad tan indistintamente

(Continúa en la pág. 71),
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

íe:

Por el

Dr.

IG NAGI O

FE R R El RA

EL HIJO

¿ Por dónde andaría el espíritu de
ese pobre infeliz que tantas torturas
había sufrido?

• ¿A qué terribles sufrimientos no es
taría sujeto después de su desencarna
ción como suicida?
¿Sería un espíritu conciente de su

estado ?' ¿ Estaría directa o indirecta
mente, contribuyendo para mantener
la obsesión de la paciente?
Preguntas eran éstas que acudían a

nuestra imaginación, llegando a veces
a preocupar seriamente a nuestro espí
ritu engolfado en el deseo de aprender,
preocupado en aliviar a esas dos almas
entregadas a la desesperación, en nues
tro deseo de acumular datos, para el
mejor éxito de nuestro trabajo.
Por estudios y observaciones anterio

res, sabíamos que el espíritu del suici
da casi siempre vive pegado al cuerpo
físico hasta el término natural de su
vida, haciendo constantemente la ma
niobra del suicidio y sufriendo después
pruebas mayores, desesperaciones más
negras, en una tortura continua y pre
senciando a veces la destrucción de su
cuerpo corroído por los gusanos.
Con el fin de completar nuestro tra

bajo y aliviar a esos infelices, que su
frían por circunstancias ligadas a sus
existencias, pedimos a un espíritu ami
go que hiciera el esfuerzo necesario pa
ra facilitarnos esta tarea.

Dije que no sabia por dónde anda
ría ese espíritu, pero que haría todos
los esfuerzos necesarios para encon
trarlo, , como también para traerlo al
Sanatorio.
Basados en estos conocimientos,

creíamos que ese infeliz no contribuía,
con sus flúidos a la desesperación de
nuestra paciente.
Algunos días después, . dos espíritus

amigos, nos avisaron que después de

LA IDEA •

Traducido por JOSÉ CÁCERES

(Co7iti?iuaciÓ7i)

grandes dificultades conseguirían traer
a este espíritu en sufrimiento.
. Al día siguiente mismo, el 31 de di- .
ciembre de 1938, organizamos el tra
bajo experimental.
La incorporación al médium se pro

cesó con ciertas dificultades.
Recibiéndolo con palabras amigas y

cariñosas, haciéndole preguntas y ave
riguando todos los pormenores que po
drían interesarnos, conseguimos lo su
ficiente para satisfacer" nuestras pre
tensiones.

Vamos a concederle Ja palabra;
No experimento ninguna satisfac

ción en estar aquí. Salir de donde es
taba para volver a los hombres entre
los cuales sufrí y pasé todas las tortu
ras que los seres humanos pueden su-
frir ,y pasar. Mucho me contraría.
"¿Estás en un lugar bueno?
"No, no es eso propiamente, con to

do me sentía satisfecho, pues vivía en ■
un mundo desconocido entre los olvida-
dos por los hombres. No sé dónd^ esta
ba; sé si, que procuraba mejorar mi es
tado.

"Sufr.^ demasiado.
Pasé muchos años pudriéndome, po

co a poco, con la desesperación de ter
minar con mi vida y deseando una
muerte que nunca venía.
"¿Cuánto tiempo pasé así?. '
No lo sé. Una eternidad, sumergido

en una noche negra, sin percibir ningu
na luz tan necesaria a la orientación y
sólo oyendo gemidos y lamentos.
"Cuando creía que ese sufrimiento ,no

tendría fin, me encontré con un pobre
viejo. ' ' ~
"Me confesé a él, con el fin de ver, si

con ese gesto de humildad, Dios tendría
compasión de mi.

^ "Al hacer esto, supe por él que ha
bía muerto. ¿í^ué hizo él para demos
trármelo? Prime'ro me aconsejó orar.
Después, se levantó y me llevó junto a
la sepultura adonde mi cuerpo se des
hacía.

¿Qué sentí? Desaliento, o una cosa
que se siente, pero que no se explica.

Desde ese momento deambulé, ni
yo mismo sé por dónde. Volví a mi ciu-.
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dad, fui a casa de mi padre, presencian
do su desesperación.
"Acordándome de aquella que había

sido la causa de mis tormentos, procu
raba, por medio de la intuición, recon
fortar el tormento de mi espíritu, cre
yendo que yo continuaba llevando la
misma vida infame. Sentí enojo, enojo
de esto, enojo de los hombres, de todo.
"Procuré alejarme y me fui, lejos

muy lejos, procurando huir del contac
to de los hombres.

"No, no tuve deseos de venganza.
Bastaba con lo que había sufrido. Con
tinúo alimentando ese mismo pensa
miento, indiferente por que sean o no
felices aquellos que me llevaron a la
ruina y a la desesperación.
"A mí no me importa el destino de

cada uno, el mío fué négro, haciendo de
mi un desgraciado.

"Tenía treinta y dos años de edad y
era comerciante. Una mujer fué la cau
sa, de mi desgracia. Me traicionó deján
dome en una situación de las más com
prometedoras posibles. Procuré huir de
la sociedad, para no pagar por un cri
men que no había cometido. Enfermo,
perseguido, con un nombre deshonrado,
me suicidé pensando que así terminaría
aquella tortura.
"¡Gran ilusión! Sufrí mucho, mucho

más entonces.

"Todos creían que había sido víctima
de un accidente, pero todo fué prepa
rado. Sólo mi padre lo sabía, pues pre
viamente le había avisado.
"¿Cómo lo llevé a cabo? De la explo

sión preparada de una espingarda. Es
ta se incrustó en la garganta y en la
cabeza.

"Por mucho tiempo sentí como los
perdigones me penetraban en el crá
neo . .. Procurando escapar a un sufri
miento, me busqué un sufrimiento mu
cho mayor todavía.
"Vine aquí, porque me prometieron

que encontraría a mi padre.. Auxilíen
me con sus oraciones. ¿Mi nombre? Era
conocido en la intimidad por Nono y de
sencarné en Vacrias (Río Grande)".

Desincorporóse del médium con visi
ble dificultad.

Cinco días después, esto es, en la no-
ehe del 4 al 5 de Enero, en una sesión,
inesperadamente, incorporóse un espíri
tu y con palabras lentas en que dejaba
transparentar su arrepentimiento, con
un dejo de alegría, se expresó así:
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"Agradecido mis amigos. No sé có
mo agradecerles. Sufrí mucho como
hombre y como padre. Ya no tengo
aquel odio que alimentaba, ustedes des
pertaron mis sentimientos.
"No deseo más venganza. Dejo que

Dios haga justicia.
"Si es como dicen, que había una ra

zón para que así pasara. Jamás dudé
de Dios. Apenas vacilé en los momentos
de rebeldía y desesperación. .
"Ahora pienso de un modo diferente.

No sé lo que está reservado j^ara mí.
Tengo unas ideas confusas y sin segu
ridad en mi mismo.

"Tuve una alegría inmensa al volver
a ver a aquel hijo que hacía tanto tiem
po que no veía y al que juzgué envuel-,
to en los sufrimientos de la muerte.
"Qué Dios os lo pague y a mí no me

desampare. .
Dichas estas palabras se volvió hacia

mí y se expresó así:
"Amigo mío, me quedé para darle una

explicación: Jamás me presenté a esa
enferma con las características de mi
encarnación. Cuando se le aproximaba
Babá le asaltaba un gran pavor. Apro
vechándome de esa circunstancia y de
ese estado de perturbación, me presen
taba como un hombre desconocido y
ofrecíale mi apoyo induciéndola a huir.
"Quería llevarla a la selva, bien le

jos, y luego abandonarla, procurando
realizar este deseo que era mi vengan
za y verla perdida, desorientada, muer
ta'de hambre, y su cuerpo comido por
los bichos. .
I^ada más dijo. ¿Para que?-
Sobre el escenario de esta tragedia,

desarrollada hace tantos años, vamos a
bajar el telón. . -
Las leyes divinas son inmutables. De

jemos que ellas actúen sobre los hom
bres, siguiéndolos en tantas existencias
como sean necesarias, para el pago de
sus iniquidades!. . .

¡HUMANIDAD! ¡HUMANIDAD!

El Espiritismo como "religión conso
ladora" no deja de amparar y suavizar
los dolores y las torturas de los que su
fren.'

Como "filosofía y ciencia", no deja
también de causar admiración y pro
porcionar sorpresas agradables a todos

(Continúa en la pág. 74).
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FILOSOFANDO ALREDEDOR DE LOS NUEVOS

Por WILLIAM A. COLON

Nueva York, 1950.

En el séptimo Congreso de la So
ciedad Internacional de Biología Celu
lar que se celebró en la Universidad
de Yale, se han presentado ponencias
científicas basadas en nuevos descu
brimientos, relacionados con la organi
zación celular, que de una manera de
finitiva alteran conceptos que la cien
cia .sostuvo anteriormente.
Estos nuevos descubrimientos no de

ben pasar desapercibidos para nosotros,
por diversas razones.
En primer lugar, se confirma aque

lla parte de nuestra filosofía en la cual
sostenemos Que las ideas deben y tie
nen que evolucionar, a todo lo largo
del proceso evolutivo, pues de otra for
ma se atascaría el progreso universal.
Los hombres de ciencia así lo recono
cen. y al corregir errores del pasado,
contribuyen a un mayor bienestar pa
ra la humanidad; sin .embargo, los ig
norantes insisten en sostener ideas fi-
iaments y por tradición, como lo es-

•  tan haciendo aquellos que insisten en
perpetuar conceptos de nuestra filoso
fía que se dieron a conocer un siglo
atrás.

En segundo- lugar, los nuevos descu
brimientos no deben pasar desaperci
bidos nosotros, porque ha de in
teresarnos todo descubrimiento cientí
fico relacionado .con el fenómeno de la
vida orgánica, a fin de poder hacer
más clara y seguir enriqueciendo nues
tra filosofía de la vida. •
Lo que más nos' interesa del referi

do Congreso, son los descubrimientos
nuevos que vienen a aclararnos la es
tructuración, la composición y el fun
cionamiento de la célula orgánica.
El Dr. Claude, del Instituto Jules

' Bordet, de Bruselas, ofrece las siguien
tes consideraciones en su ponencia:
"Se va conociendo 'con mayor clari

dad, oue la célula no es una continua
ción física ni química, según opinaron
y sostuvieron citólogos anteriores, que
consideraban el pro^oplasma celular.

DESCUBRIMIENTOS EN EL •

CAMPO DE LA

TEORIA NUCLEAR

más O menos; como una masa gelati
nosa homogénea, con ciertas peculia
ridades de vida.
"Ahora nos damos cuenta que la cé

lula está integrada por un número de
elementos distintos, en su comx^osición
química, en su estructuración morfoló-
gica y en sus funciones. Por ejemplo:
hay muy poco en común entre los cro-
mosonos, que residiendo en el núcleo,
contienen las unidades de la herencia,
y entre los filamentos del citoplasma,
que es la substancia que rodea el nú
cleo, conocida como el mitocondrio.

Hemos observado que lo encontra
do en los cromosonos falta en el mito
condrio, y viceversa. Por ejemplo: el
importante constituyente celular cono
cido ba.jo el. nombre de ácido desoxy-
ribonuclear, se encuentra en los cromo
sonos, pero no en el mitocondrio; por
el contrario, el grupo de elementos que
trabajan el oxígeno, sin cuyo grupo la
célula no podría respirar, reside en el
mitocondrio y es ajeno a los cromo-
sonca.

De manera que la célula se nos pre
senta funcionando y viviendo, como re
sultado de la posición de sus distintos •
elementos y por la coordinación de sus
funciones bioquímicas."

. Agrega el Dr: Claude que el mito
condrio puede compararse a plantas ge
neradores de fuerza residentes en la '
célula viva, puesto que conteniendo en
zimas catalíticos que al hacer posible
el uso del oxígeno molecular, median
te el proceso del metabolismo, libera ;
o produce la energía requerida por la
célula para sus funciones vitales. Sin
embargo, agrega el Dr. Claude que no
habiendo relación visible entre el mi
tocondrio y los cromosonos, el proble
ma es descubrir o encontrar cómo es
que esos cuerpos especializados de la
célula viva, cada uno desempeñando ■

Esiudmndo las ponencias'aprobadas en el Séptimo Congreso Internacional de
^lologia Celular, que se celebrara ha poco en la Universidad de Yale el Sr Wi-
Uxa.rns A. Colom saca de ellas interesantes consideraciones relacionadas con el
periespiritu, que otorgan a la nota presente características singulares.
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una función específica, se relacionan y
^reaccionan entibe sí, y cómo es suplida,
especialmente a ' los cromosonos, la
energía requerida por la célula viva
para realizar las síntesis de nuevas
células.

Para solucionar el referido problema
o enigma, el Dr. Claude propone la hi
pótesis de "un puente de vida" entre
el mitocondrio y los cromosonos, y su
giere que el ácido ribonucleár que se
encuentra en un cuerpo pequeño resi
dente en el núcleo, al igual que se en
cuentra en el mitocondrio, al ocurrir
la síntesis de células nuevas en el mi
tocondrio, sirve a especie de tren o
vehículo para llevar ía energía gene
rada en las plantas de fuerza localiza
das en el mitocondrio a las otras par
tes de la célula, entre ellas, el núcleo
y a los cromosonos.

. Frente a los importantes descubri
mientos que hemos relatado, y frente
a la interesante hipótesis del Dr. Clau
de, nos permitiremos recordar que lo
que llaman energía, en el funcionamien
to celular, no es otra cosa que fuerza
psíquica en acción.

El problema a que el Dr. Claude se
refiere quedará resuelto si se recuer
da que el fenómeno de la vida orgá
nica existe por causa de la acción o
influencia vibratorial de la fuerza psí-
auicá sobre la materia, sin deber olvi-
daimos que el pcriespíritu realiza me
cánicamente esa acción vibratorial que
produce la energía o fuerza psíquica,
sin la cual no puede haber vida orgá
nica. Parodiando la frase del Dr. Clau
de, diriamos que el periespíritu es el
"puente de la vida", pues vibratoriaí-
mente entrelaza y armoniza las funcio
nes de los diverfeos elementos que com
ponen la célula viva.

. Entre los otros científicos que están
tomando parte en el Congreso, los doc
tores S.tewart y Caplin, ambos de la
Universidad de Rochester, se han des
tacado preséntando una ponencia, en
la que dan a conocer que las células
en tumores malignos tienen la fuerza
o capacidad para producir síntesis, o
sea. de reproducción y crecimiento.

Ese descubrimiento viene a confir
mar la hipótesis sobre el cáncer que
el Dr. Murphy, del Instituto Rockefe-
11er de Investigación Médica, formuló
años atrás, proponiendo que los teji-
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dos normales o saludables contienen

un estimulante del crecimiento celular

y uft inhibidor del mismo, ambos ele
mentos o. agentes, manteniéndose en
un balance completo, lo que es lo mis
mo, en una armonía que no permite
que ninguno de los dos ejerza supre
macía sobre el otro, para así sostener
,el balance perfecto entre ambos facto
res o agentes. Claro está, la normali
dad o salud en los tejidos se mantie
ne como resultado del sostenimiento del
x'eferido balance, dentro el factor csti-
muíante del crecimiento y el factor
inhibidor del mismo.

Sentada esa hipótesis, en cuanto a
los tejidos normales o saludables, el
Dr. Murphy proimso entonces que el
cáncer ocurre a consecuencia de una
perturbación o alteración del balance
referido, bien porque el factor estimu
lante del crecimiento adquiere la su
premacía completa sobre el factor inhi
bidor del crecimiento, o porque al dis
minuir la fuerza o influencia del fac
tor inhibidor, éste no puede seguir
manteniendo en sus límites normales al
factor estimulante del crecimiento ce
lular.

Estas hipótesis son razonables y ló
gicas, y nosotros solamente expresare
mos que en el funcionamiento normal
del agente estimulante del crecimiento
y el factor inhibidor, cuando se man
tiene el balance completo «entre ambos,
sin que ninguno de los dos tenga su
premacía. sobre el otro, lo que ocurre
es que hay un tercer factor o agente
con capacidad de fuerza para controlar
el funcionamiento normal del estimu
lante y del inhibidor del crecimiento,
o dibho "todavía más claro, nosotros
proponemos la existencia de un tercer
agente capaz de controlar a ambos
agentes, de manera .que el funciona
miento de uno no. disminuya o impida
el funcionamiento del otro.
Ese tercer agente o factor importan

tísimo que proponemos, a especie de
contralor entre el agente estimulante
del crecimiento y el agente inhibidor,
no es otro que el periespíritu, y como
ya en un párrafo anterior habíamos
propuesto que el periespíritu es una
especie de "puente de la vida", debe
hacérsenos fácil darnos cuenta de la
•enorme importancia del periespíritu en
todo lo relacionado con la vida orgá-
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nica, sobre todo si no olvidamos que
sus funciones vibratoi'ias, además de
producir la energía o la fuerza psíqui
ca, que entrelaza y armoniza las fun
ciones de los diversos elementos que
componen las células vivas, sin cuya
energía no podrían las células vivir en
ningún organismo, sirve también de
contralor o de agente armonizador en
tre el agente estimulante del crecimien
to celular y el agente inhibidor del
crecimiento, recordando que sin ese con-
rol se haría imposible el sostenimien
to de los estados normales, o de salud,
en los tejidos del cuerpo orgánico, o lo
que es lo mismo, el organismo sería
asiento de anormalidad y la degene
ración celular se traduciría en enfer
medades graves, como la del cáncer, si
faltara el contralor que hace posible el
balance completo, entre el estimulante
del crecimiento y su inhibidor.

Por supuesto, hay que tener muy
presente que las funciones vibratoria-
ies que el periespíritu desempeña me-
i^ánlcamente, son dependientes, en ab
soluto, de los estados psíquicos del es
píritu en sí, debiéndose tener también
múy presente que cuando esos estados
psíquicos son desarmónicos, las funcio
nes vibratoriales del periespíritu serán
incapaces de generar o producir la su
ficiente fuerza psíquica requerida pa
ra el funcionamiento normal de todo
el conjunto celular de los cuerpos or-

v-i 1gánicos

haber duda que la medicina del futuro
cen^á que interesarse en el estudio del
periespíritu para poder traer verdade
ros adelantos^en el tratamiento y la
curación de las enfermedades.
En segundo término, sabiendo tam

bién que el pensamiento bien orienta
do, es capaz de generar o producir
fuerza psíquica, bien dirigida o em-
ple.ada, puede desarrollar 'la energía*
precisa para realizar la armonización,
en las funciones de los diversos eie-
rnentos que componen a toda célula
viva. \ sabiendo también, que esa ar
monización es absolutamente necesaria,
tanto para el sostenimiento como para
el restablecimiento de la salud, nos
permitimos recomendar reuniones in
tegradas por no más de cinco personas,
con conocimientos del Espiritismo, así
como de la estructuración y funciona-

^ celular, con el fin de ensayarrabajos a base de estos conocimien-
os; estando seguros que dichos traba
jos lesultaran efectivos, siempre que
las reuniones de experimentación se
conduzcan con verdaderos conocimien- *
tos cíe causa.

Huelga mencionar la influencia be-"
neficiosa que los espíritus desencarna-
cios podrían ejercer en esas reuniones
ce expenmentación, si se llenan tos
requisitos arriba expresados.

. I

DEFINICIONES ACLARATIVAS

Al terminar, debemos exponer nues
tras deducciones y conclusiones, alre
dedor del estudio que hemos hecho, de
ios descubrimientos del Dr. Claude, así
como de los Dres. Stewart, Caplin y
Murphy, a que nos hemos referido.
En primer término, habiendo soste-

nid,ó en nuestra filosofía que la estruc
turación celular se realiza por el tra-
bajo mecánico del periespíritu, y sa
biendo . que el fenómeno de la vida or
gánica tiene su base en la organiza
ción y funcionamiento celular, al cui
dado y bajo la influencia vibratorial
del periespíritu, lo lógico es establecer
que tanto los estados de salud, como
las enfermedades, están íntimamente
relacionados con las funciones vibrato
riales del periespíritu, y que por lo
tanto, la higiene y la terapéutica deben
fundamentarse en el estudio del fun
cionamiento periespiritual. No puede

Substancia gelatinosa o

.«r rsis»"
del pr^toplasma.^^^^^^^ ̂

Gttoplasyna: Substancia protoplasmáti-
ca que rodea al núcleo.

Mitocondrio: Substancia en sí del cito
plasma.

Citótopos; Los que se especializan en
el estudio del citoplasma.

OroTOosoaos; Los filamentos en forma
de bastoncitos, que resultan al divi
dirse la célula y que lleva en sí, los

^ agentes físicos de la herencia.
Enzimas: Fermentos solubles en los

cuales figuran compuestos químicos
orgánicos, que pueden producir
transformaciones químicas de los
cuerpos, por acción de contacto o de
presencia.

Catalítico: Relativo a transformación
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PSICOLOGIA, METAP'SICOLOGIA y ESPIRITUALISMO

. PARTE FINAL

Comprobóse con experimentos, que
el centro de la percepción no es el sis
tema nervioso, sino el alma, y por otra
parte, que el alma es independiente del

*  cuerpo. Por eso puede alejarse sin
cortar los lazos que la unen al cuerpo.
Esto está comprobado con la aparición
de las almas de personas lejos de su
cuerpo carnal, en forma perfectamen
te reconocible (el "yo" "Doppelgan-
ger").

' En el caso de la telepatía es también
el alma del médium el agente que pro-

' duce los efectos físicos y las oscila
ciones de pensamientos. Se puede supo
ner también el desdoblamiento del al
ma en algunos casos de clarividencia.
Así en el caso de experimentos teleki-
nésicos. Se puede suponer que el alma
del médium se desdobla y forma, con
su propio organismo y el de los partid
cipantes de la sesión, la fuerza ecto-
plásmica que levanta, mueve y trans
porta los objetos.

Pero en el curso de muchas clarivi
dencias los médiums dan comunicacio
nes en estado de trance, sobre aconteci
mientos ocurridos 'lejos de ellos. En
tonces no puede hablarse de desdobla
miento de su alma. En estos casos se
refiere a una teoría monadilia y son
producidos por intermedio de una in
teligencia sobrenatural o espíritu, la

. que da la comunicación de los mismos.
Conocemos muchos hechos referen

tes a los fenómenos telekinésicos, don
de el alma del médium, como factor de
voluntad, debe ser eliminado cuando

química por cuerpos, que al finalizar
la reacción, aparecen inalterables.

Metabolismo: Cambio ̂ de materia y
energía entre el organismo' vivo y
el medio exterior, en virtud de un
proceso de asimilación y un proceso
de desintegración, ambos procesos
ocurriendo simultáneamente.

Síntesis: Composición de un todo, por
la reunión de sus partes.

Morfológico: Lo relativo a la forma de
los seres orgánicos y a la transfor
mación que experimentan.

Homogéneo: De igual naturaleza y
' condición.

70

Por el Dr. JANOS TORONYI

Itís fenómenos se realizan en contra
de su voluntad, o en el caso de los fe
nómenos espontáneos que producen te
mor al médium y él no quiere produ
cirlos. Al contrario, él quiere la ter
minación de los mismos. El alma es"
entonces el centro de la voluntad.

Si ni por estos fenómenos extraor
dinarios quiere aceptarse el factor ex
clusivo del alma del médium, mucho
menos se aceptará en los casos más
complicados: los de clarividencia, xe-'
noglosia, psicometría, etc. Ellos no
pueden ser extraídos del contenido de
ia memoria del médium, ni con los ma
yores esfuerzos. Allí es donde la cola
boración de una inteligencia sobrenatu
ral es más cierta y plausible. Cuando
personas desencarnadas hacen declara
ciones completamente convincentes y
dan pruebas de identidad de sus per
sonas por intermedio de un médium,
dséemos aceptar, eliminando todas las
hipótesis, forzadas y complicadas, la
afirmación espiritista, es decir, que el
alma es inmortal, que no muere con el
cuerpo y que podemos comunicarnos
con las personas desencarnadas. Si re
conocemos en una materialización la
cara de un pariente o amigo desencar
nado, lo más lógico y razonable es que
el mismo forhjó su cuerpo de la mate
ria orgánica del médium.
Esto es mucho más simple que la

hipótesis de la "cuarta dimensión" y
la del "alma del mundo", y mucho más
razonable y más arraigada en el alma
humana, el suponer la colaboración de
espíritus.
Unicamente la teoría monádica,--des

dé el punto de vista del Espiritismo,
da una aclaración satisfactoria', por
las manifestaciones metapsicológicas,
es decir, que los fenómenos inexplica
bles atribuidos únicamente al alma del
médium, deben ser imputados a inteli-
,gencias de seres sobrenaturales o, es
píritus.
La concepción espiritista supera vic

toriosamente la concepción materialis
ta del mundo preponderante ^n el si-
glo XIX. También supera el campo da
dos metapsicólogos, los cuales recono
cen, como factores importantes en la "
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GUILLERMO TOMAS STEAD

(Continimción de la pág. 64).

definida como la mía y una amiga tan sin
cera y tierna como jamás otra he conocido.

"En cuanto a los que sé burlan de la posi
bilidad de "tal fenómeno, les pedix-é simple
mente admitir que en este caso su teoría de
fraude intencional debe ser rechazada, en
cuanto ai médium, por el hecho de que estos
mensajes han sido escritos por mi propia
mano derecha, sin que haya habido ninguna
otra persona presente. El que sabe qué pre
vención existe a este respecto, no negará que
no tengo ningún interés personal en preva-
lerme del nombre tan impopular y ridiculi
zado de creyente en la realidad de tales co»
municaciones. He cooperado a estos hechos
de diferentes maneras, a la vez privadas y
públicas, y con serias desventajas. Sé muy
bien que el contenido de este prefacio me

, causará disgustos durante anos y desacredi
tará cuanto yo haga o diga. Esto es una des
dicha, sin. duda, pero no puede ser puesto
en balance si se compara con la importancia
del testimonio que aporto al afirmar que es
tos mensajes han sido escritos por mi mano.
"Concluyo diciendo que aunque la fuente

de estos mensajes sea naturalmente una cosa
de la mayor importancia, como testimonios
de cosas que no están a,l alcance del conoci
miento humano, el valor intrínseco de las
tres cuartas partes de las "Cartas de Julia '
no descansa sobre teorías en cuanto a su ori
gen como el mérito de la obra de Shakes
peare no descansa sobre las teorías en cuan
to a su autor. Admito, si queréis, que las
"Cartas" hayan sido simplemente escritas por
mi "Ego subconsciente": éso no rebajaría en
nada la verdad, ni disminuiría la fuerza de
ose elocuente y conmovedor alegato en favor
de una vida superior. ¡Cuánto desearía que
mi "Ego" consciente pudiera escribir tan
bien!".

Concluímos nosotros: leste espíritu valien
te del que fuera en su última encarnación
Guillermo Tomás Stead, que no fué "casua
lidad" el que se le desarrollaba la medium-
nidad escribiente un poco antes de entrar
"por casualidad" en relación con Elena, que -
también se trasladó a Inglaterra "por casua
lidad" y que entre las predicciones hechas
por Julia no le dió por "casualidad" el dato
de que <íebia desencarnar trágicamente en
el "Titánic", desencarnaria serenamente co
mo vivió, afrontando su destino, ya que ni
la casualidad ni el milagro 'existen. Existen
leyes naturales desconocidas o poco conoci
das y la reguladora ley de justicia divina de
Causas y Efectos, que tarde o temprano se
cumple inexorablemente.

producciórí de los fenómenos, la cola
boración de mónadas, de inteligencias
sobrenaturales de las almas de los des
encarnados, creencia que se va exten
diendo día a día.

LA IDEA

CONVOCATORIA

A la V Asamblea de Delegados de leí
Confederación Espiritista Argentina a
verificarse en el local social, Sánchez de
Bustamante 463. durante los dias 6, 7 y
8 de julio de 1951.
Día 6 a las 18 horas:

P Apertura del ocio por el presiden
te de la C.E.A.

2" Verificación de asistencia y qutS-
rum.

3» Integración de la Mesa de la Ascm-
blea.

1

A las 21 horas:

P Consideración de da Memoria e In
formes del Consejo Federal.

2' Situación de la revista LA IDEA.
3» Referencia de ía Personería-Jurídi

ca y Casa Propia.

Día 7 a las 9.30 horas:

P Consideración de la Memoria e In-
de la Memoria e Informes. ■ *

2' Movimiento de sociedades.
3' Informe sobre Fichero de Cultos e

Instituto de Psicopotología.

A las 14 horas:

P Continuación de la consideración
de la Memoria y Informes.

2' Informe sobre el Instituto de En
señanza Espirita.

3' Actos de propaganda realizados en
la Capital e Interior.

A las 21 horas:

1' Continuación de la consideración
de la Memoria e Informes.

2' Informe ' de las actividades de la
\ Federación Femenina y Agrupación
Juvenil.

3' Consideración del Balance de la
C.E.A. .

Día 8 a las 9.30 horas: '

P Integración de la Mesa Directiva
de la Confederación.

A las 14 horas:

Sección Doctrinaria de acuerdo a los
temas prefijados que se harán co
nocer oportunamente a las Socie

dades pora la intervención directa
de los delegados que asisten a la '
Asamblea.

A^las 21 horas:

Lunch de despedido a las delegacio
nes.
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BIBLIOTECA INFANTIL EN UNA SOCIEDAD ESPIRITA

En las visitas que acostumbro a realizar a
los distintos círculos espiritas del país, me
ha sido grato recoger una hermosa impre
sión que no puedo a menos de hacerla pú
blica.

Al concurrir a la Sociedad "Luz Justicia y
Caridad" de esta Capital, con motivo de una
asamblea que efectuaban, me fué dable cons
tatar la existencia de un anaquel que de
cía: Biblioteca Infantil "Amado Ñervo" y
que contenía 150 libros de lectura para ni
ños, ilustrados, pertenecientes a esa serie del
Pato Donald, el ratón Mikcy, etc., escogido.-?,
clasificadas, numeradas y forradas.
Desde hace más de veinte años esta So

ciedad organiza, el primer domingo de ca
da mes, reuniones infantiles; proporcionan
do varias horas de juegos con columpios,
mesa de pin-pon y otros, aparte del refri
gerio. Las reuniones transcurren a la vez,
alternadas con momentos de lecturas de los
libros citados, con el desarrollo de un te
ma moral a' base de un cuento sobre -íL
cual los niños toman nota. A la reunión si
guiente deben traer una composición, pre
miándose el mejor trabajo. También saben
realizar proyecciones con un cine portátil.
La amenidad de la reunión despierta en

los niños ansiedad y entusiasmo dando una
hermosa nota de alegría y de acercamien
to hacia las instituciones espiritas y de vin
culación a nuestro bello ideal de amor.
No es que sea es^ sociedad la única que

se dedica a vincular los niños a la obra del
Espiritisrno. Es justicia consignarlo, que, en
esta Capital, la Asociación "Adelante" que
preside el Sr. Benenati, casi desde su fun
dación organiza reuniones infantiles, donde
se les depara monaentos de intensa alegría
con juegos, golosinas y composiciones pre
miadas. Muchos de esos niños, en el trans
curso de los años, formaron luego el her
moso coro que tantos actos espiritas de es
ta metrópoli amenizaron como en las re
presentaciones teatrales llevadas a cabo por
el grupo artístico y hoy, algunos de esos
"niños de primera hora" ya empiezan a for
mar parte de la Comisión Directiva. '
En Lonquimay (La Pampa) también la

Sociedad "Caridad Cristiana" ha prestado
mucha atención al acercamiento y vincula
ción de los niños a la obra de la Sociedad
con fiestas infantiles, representaciones ar
tísticas y juegos apropiados.
La C.E.A., también, por su parte, merced

a la dedicación del Sr. Toker ha logrado la
organización de la Agrupación Juvenil "Ma
nuel S. Porteiro" cuyos componentes han
participado en varios trabajos artísticos y de
propaganda doctrinaria.
El Ateneo "Alian Kardec" de Avellaneda,

cuenta con un grupo de jóvenes entusiastas
que se dedican a una propaganda intensa del
Ideal.

La Sociedad "Víctor Hugo" de Capital, cu
yo grupo juvenil ha organizado una expo
sición-pictórica, varias conferencias y ha ini
ciado la publicación de su periódico "Alma".
La Sociedad "Espiritismo Verdadero" de

Rafaela, ha organizado la Agrupación Juve-

72

Dejad los niños venir a mí.

JESUS

Lo que piden los niños:
Cuidado - Educación - Amor.

AMALIA DOMINGO SOLER

nil "Joaquín Soriano" que colabora eficaz
mente en la obra doctrinaria de la Institu
ción y hace sus armas en la publicación
"Idealismo".

En Santa Fe la Sociedad "Verdadero Es
piritismo", tiene organizada la Agrupación
juvenil "Lina Berger", que actúa entusias
tamente en las distintas actividades de la
misma.

En Necochea, la Biblioteca "Camilo Flam-
marion" tiene constituido un núcleo juvenil
que participa en los festivales artísticos.
En Bahía Blanca, en la Sociedad "Paz,'

Amor y Elevación" actúa el grupo Juvenil
"Luis Arias" que secunda la obra doctrina
ria de la zona.
En Rosario, la Sociedad "La Voz do Jesús"

también realiza en forma periódica reunio
nes familiares donde los padres concurren
con sus hijos y pasan momentos de verda
dera alegría y expansión espiritual.
Hay varias Sociedades que realizan actos

de vinculación con los niños y la juventud
cómo ser "Luz y Vida", de Capital que cuen
ta con una subcomisión de jóvenes bien or
ganizados y que coopera eficazmente con la
obra doctrinaria; "Sáenz Cortés" de Pehua-
jó; "Perseverancia", de Tablada; "Te Perdo-

»» J... T "PlQ + a*no", de La Plata; 'Joaquín Mora", de Ca
pital, y creo que existen algunas más, pero
de las cuales no se tienen informes concre
tos. En conjunto creo no son las más las
que a mi entender han dado preferente aten
ción a este aspecto de organizar actos perió
dicos para el acercamiento de los niños y
de la juventud a la obra y a la vida, de
continuidad de las instituciones espiritas.
En la Asamblea de Delegados de la C.E.A.

del año pasado fué considerado este punto
y fuera del reflejo o irradiación que tuvo
para' la actividad de algunas sociedades, cir
cunstancias especiales no permitieron llevar
a cabo las proyecciones expresadas. Es de
esperar que en la próxima Asamblea de De
legados puedan encararse soluciones facti-

-1. -1 , j-

El que suscribe, lo mismo la dirección de
"La Id^" como la C.E.A., agradecerán to
da referencia sobre la asistencia y partici
pación que se den a los,niños y a la juven
tud en cada sociedad, aun cuando no sea
confederada, pues cuanto se haga por ellos
es todo amor divino.
Termino haciendo público mi más grande

satisfacción —y creo— lo será para todos
los servidores del hermoso^ Ideal Espirita
el poder constatar la existencia de una Bi
blioteca Infantil en una Sociedad Espirita,
lo mismo que a la Asociación "Adelante" por
su trabajo organizado al respecto.

HUGO L. NALE

LA IDEA

^<3

DE LAS SESIONES

JAMES DICKSON

Mll^NIE BROWN
Materializada

En LA IDEA del mes de
enero último (N" 320), en
traducción que hiciera de
una versión brasileña apa
recida en la Reuista Inter- '
xacional do Espiritismo, los
lectores pudieron tomar co
nocimiento de las extraor

dinarias manifestaciones
espiritas «acaecidas en los
Estados Unidos, con la ac
tuación del ya célebre mé
dium reverendo James J.
Dickson.

Como recordarán quienes leyeron el ar
tículo de referencia, escrito por la pluma
maravillada de Amy B. Marshall, se cita
allí al espíritu de Minnie Brown,, que ac
tuaba como guía en los trabajos experimen
tales del reverendo Dickson. Actuando co
mo un verdadero superintendente de las se
siones ón que se producían fenómenos de
materialización, interviniendo a veces' ella
misma.

Habiendo llegado a nuestro poder el ar
tículo de Amy B. Marshall, originario del
"Psichic Observer", deseamos completar la
-traducción publicada con las fotografías de
James J. Dickson, de la Sra. Amy B. Mar
shall. cronista de los memorables fenómenos
registrados, y de Minnie Brown, materiali
zada.

Recordamos de paso, algunos datos sobre

CON EL

MEDIUM

DICKSON

sr-

AMY B. MARSHALL
el espíritu-guía: Minnie Brown. Se trata de
una criatura de siete años de edad, de cabe
llo enrulado, y que en ese extraordinario su
ceso bautizado con el nombre de "Baile Es
piritual", actuaba a modo de maestro de ce
remonias, en el que iba anunciando los dis
tintos bailes y a las entidades a cargo de'
los mismos.
Resta repetir los conceptos jde Amy B.

Marshall, ante la naturaleza de estos hechos
y la nitidez de la fotografía que se publica
de Minnie Brown: "Para las personas de
mente abierta y sin preconceptos los espíri
tus les prueban que, a pesar' de haber tras
puesto los estrechos límites de nuestros sen
tidos terrestres, todavía viven, conservan la
memoria y los rasgos característicos de su
personalidad".

NATALIO CECCARINI (h.)

LA UTERATURA ESPIRITA

EN INGLATERRA

Traducción y selección de
.RICHARD W. O'FARRELL

De "More Letters from Heaven" (Más
cartas desde el más allá). Mensajes dados
por escritura automática a la famosa auto
ra Winifred Graham por su padre Robert
George Graham. ^
La jaula abierta. El momento de la muer

te es una magnífica experiencia, así co
mo libertarse de una sofocante jaula y
remontarse a las grandes alturas. ¿Alguna
vez han visto a un pájaro silvestre puesto
en libertad después de haber estado ba
tiendo las alas contra las rejas de su jau

la? Con qué gozo inmenso abre las alas y
vuela en busca de su ambiente natural. El

verdadero ambiente del alma es el mundo

espirita, y no el plano material donde se
halla alejado de su hogar de libertad, e
impotente de expandirse. Cuando, la gente
lucha por seguir viviendo, y temen dejar lo
físico, el alma se encuentra afligida y desilu
sionada, al ser demorada su gloriosa libera
ción. Todos vosotros podríais propalar este
mensaje, pues es humano temer la separa
ción del alma y cuerpo. Pero, recordad que
el espíritu es el yerdadero y perdurable "tú",
mientras que la carne es la vestidura te
rrenal, la cual, como toda vestidura, se des
gasta y termina por desaparecer. Quiero de
cir todo lo que pueda en este libro en con
tra de esa actitud hacia la muerte que lle
na a la gente de una aversión de terror ab-
sm'do..

LA IDEA

/
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ORGANIZACION DE MOVIMIENTOS

ESPIRITAS JUVENILES

Por FRANCISCO SORHANET.

Incorporar a nuestras sociedades espiri
tistas elementos juveniles, sería renovar sus
fuerzas, imprimirles vida, dinamismo y ar
dor para la lucha proselitista y doctrinaria.
Ya en la XIX Asamblea Espiritista Regio

nal, celebrada en la ciudad de Necochea el
día 15 de octubre de 1950, se aprobó que
las sociedades que participaron en la mis
ma se abocarían a la creación en sus res
pectivas sedes de agrupaciones esxjíritistas
juveniles (ver LA IDEA, n" 319). Algo de
esto se está plasmando ya, y algunas so
ciedades se encuentran en vías de concre
tar esfuerzos en forma efectiva y pronta.
Dada la importancia que, a nuestro mo

desto juicio, reviste el aporte de nuevas
figuras que' engrosen las filas idealistas y
el coordinar y estimular la acción de las
ya existentes, vamos, a través de las pági
nas de esta Revista amiga, a exponer ideas
que rogamos a nuestros esclarecidos corre
ligionarios se dignen estudiarlas para luego
ratificarlas o rectificarlas a fin de - lograr
algo de proyecciones en este sentido.
Tenemos el antecedente valioso del ami

go. Elias Toker, quien viene bregando para
formar entidades espiritistas juveniles bien
organizadas. Nosotros, simplemente, iremos
consignando acerca de la cuestión nuestros
puntos de vista, menos valiosos que los de
él, por cierto.- , .
Huelga decir que no se trata de entonar

loas a los jóvenes por razones de edad, ni
de dar primacía a nadie, desdeñando facto
res de experiencia y capacidad que otros
poseen por sus años y su dedicación alIdeal Espirita. Solamente se trata de que
vayan unidos el ardor y el entusiasmo pro
pios de la juventud con la experiencia, la
prudencia y los conocimientos de los espi
ritistas de ma5''or edad, cuyo asesoramien-
to es imprescindible' a los jóvenes que se
están formando. Que por algo dice el re--
frán: El diablo sabe por diablo, pero más
sabe por viejo".
En este artículo, a propósito del tema,

bosquejaremos apenas algunas ideas de có.
mo podremos atraer a los jóvenes a nues->
tras huestes idealistas e interesarlos por el
Espiritismo. :^as sociedades espiritas que
cuenten en su seno con cuatro, cinco o más
jóvenes asociados o meros concurrentes á
sus reuniones doctrinarias, deben animarlos
para que se constituyan en agrupación ju
venil, que puede, por ejemplo, llevar, ade
más del título "Agrupación Espiritista Ju
venil", el nombre de la sociedad en cuya
sede se ha organizado.
Fundada la Agrupación, -siempre, natural

mente, contando con él asesoramiento de
/algún correligionario capacitado de la so
ciedad en que se funda,, tendrán sus com-
ponentes que pensar en coordinar sus acti-
yidades. Para empezar, una vez constituida
la flamante entidad, procurarían inicia» sus
funciones con algo que, esté dentro de sus

posibilidades: organizar conjüntos artísti
cos; celebrar concursos literarios, cuyos me
jores trabajos pueden luego ser leídos en
las reuniones públicas de la sociedad a que
están adscriptos, previa aprobación de la
comisión directiva de ésta.
También procurarán relacionarse, median

te correspondencia primero y personalmen
te después, con las entidades congénerGs de
otras sociedades de la misma locaíiaad, con
las de otras localidades y con la C. E. A.
Extendiendo su radio de acción, concer

tarían esas entidades en común festivales
artísticos, visitas, etc., que servirían para
qüe se conozcan y se relacionen entic sí,

. fomentando de esta suerte su entusiasmo y
sus iniciativas.
Si llegara a fundarse una Federación Es

piritista Juvenil nacional, se brindaría una
espléndida oportunidad para tomar contac
to activo y fructífero con entidades del mis--
mo tipo existente en otros países, dándole
entonces inusitadas proyecciones a lo que
hoy es todavía un movimiento incipiente.
Sí los jóvenes adeptos so sienten aseso

rados, debidamente apoyados, no dudamos
que su interés y entusiasmo se acrecenta
rán, y con la acción del tiempo, el estudio
y la madurez de sus facultades, aquistada
por la experiencia, llegarán a ser elementos
de valía, para nuestro querido y generoso
Ideal Espirita.
No qtueriendo abusar del espacio por aho

ra, insistiremos aún sobre este tema en al
gún otro núrnero de la Revista LA IDEA,
si su Dirección tiene la deferencia de in
sertar nuestras colaboraciones.

Lobería, febrero de 1951.

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

(Continuación de la pág. 66).

aquellos que lo encaran y estudian se
riamente.

Hace muchos años que lo estudiamos
e investigamos experimentalmente, pro
curando rodearnos de todas las garan
tías . necesarias para su mejor conoci
miento y para obtener el mayor éxito
en las experiencias a que nos entrega
mos.

Rodeado de personas humildes —-pa
ra las ilusorias clases sociales— pero
elevadas, por leí alto concepto que dis
frutaban, conquistado con sus actos y
sus acciones, teniendo un pasado ho
nesto y en las que co/ifiamos plenamen
te, en la seguridad de que en sus accio
nes son incapaces de cualquier acto des
honesto, prefiriendo a las glorias y las
riquezas su labor humilde pero huma
nitaria.

Trabajando siempre, procurando aliar
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LA DESINTEGRACION DE LA MATERIA

Es un asunto en verdad complejo e
interesante, el del paso de la materia
a través ds la materia o de su desinte
gración. En torno de ello mucho se ha
dicho y escrito ya y mucho se tendrá
aún que decir y escribir. Es un tema
siempre nuevo. Es un fenómeno que la
ciencia espirita, a través de sabios in
vestigadores, ya estudió y clasificó de
bidamente, y al cual esta íntimamente
ligado el asunto que tocamos en este
modesto trabajo.
Sobre este palpitante tema, vamos a

solicitar, para nuestro esclarecimiento,
el testimonio del gran sabio Dr. Johann
Cari Friedrich Zollner, buscando en su
maravillosa obra "Física Transcenden
tal". la comprobación científica de al
gunos casos de fenómenos de tal natu.-
raleza, realizados por el médium Slade.
Nos dice el Dr. Zollner en el capítu

lo VII de su obra, que había adquirido
dos caracoles, una mayor y otro menor.
"La abertura casi circular del mayor te
nía un diámetro de 43 milímetros, a la
vez que el del menor apenas medía 32
milímetros en su mayor extensión. Cier
ta noche —prosigue el ilustre sab-io—
sin ninguna intensión, puse el caracol
mayor sobre el menor, quedando éste
casi totalmente .cubierto. Cuando Slade,
según su hábito, colocó bajo de la me
sa una pizarra, oyóse inmediatamente
un ruido, como el de la caída de un
cuerpo sólido sobre ella. Siendo retira
da la pizarra, hallóse sobre la misma el
caracol, que apenas un minuto antes es
tuviera sobre la mesa cubierto por el
otro. Desde que este fenómeno se hábía
producido sin el concurso de nuestras
manos, allí estaba la llamada "penetra
ción de la materia", que ha sido tantas
veces observada, y en esta oportunidad
tan inesperadamente. Luego, después de
haber retirado Mr. Slade la pizarra de^
debajo la mesa —escribe aún el Dr.
Zollner—; yo tomé el caracol con el fin

Por J. B. CHACAS

Al entrai" Oita edición en máquina, nos enteramos
de la desencarnación del autor del presente articulo.

Tal desenlace acaeció el 18 de mai-zo pasado

la teoría con la práctica, así vamos már-
chando de sorpresa en sorpresa.
El campo es inmenso y hay que an

dar mucho cada jornada, porque el ca
mino es largo y la vida sólo un instante.
Pero, vaya una observación intere

sante.
(Contmua7'á)

V

de verificar cualquier alteración física
que podía haber tenido lugar. Sorpren
diéndome hallarlo tan calicíite que casi
tornóseme imposible conservarlo entre
los dedos. Lo pasé inmediatamente a mi
amigo, que verificó esa extraordinaria
mudanza de temperatura".
Esa circunstancia paréceme ser de

cierta importancia, en relación a los fe
nómenos que se siguen. "A las 7 de la
noche del dia 9 de mayo, hallábame so
lo con Slade, en nuestro gabinete. Dos
argollas de madera y dos tiras de cuero
suave, estaban ligadas a un pedazo de
catgut de un milímetro de espesor y
lm05 de largo. Las dos extremidades
del catgut fueron amarradas juntas y
después lacradas. Luego de habernos
sentado Slade y yo a la mesa, coloqué
las manos sobre la extremidad lacrada
del catgut. Pasados algunos minutos,
Slade aseguróme, como generalmente
acontecía durante los fenómenos físicos,
^ue estaba viendo luces y en seguida
sentimos olor a quemado, como proce
diendo de debajo de la nlesa, olor que
nos hacía recordar al del ácido sulfúri
co. Luego oímos im ligero ruido que
pro^Cedia de la mesa próxima, como de
trozos de madera entrechocándose. AI
instante abandonamos muestros lugares,
a fin de verificar la causa del ruido per
cibido. Condnmensa sorpresa hallamos
las dos argollas de madera, que minutos
antes encontrábanse prendidas al cat-
^t, circulando al pie de la mesa peque
ña. El catgut hallábase amarrado en
donde nosotros lo dejáramos y el pe
dazo de cuero colgado, sin alteración al
guna. .

"A través de la mediumnidad de el

admirable médium Slade, fueron reali
zados aún otros trabajos de esa natura
leza, tales como de levitación de me
sas, sillas y muebles pesados. Fueron
colgadas' sillas en los brazos de los asis
tentes, cuando éstos aseguraban entre
sí, firmemente las manos. Nosotros fui-

, mos amarrados con cuerdas, cuyas pun
tas habíanse, previamente, atado y la
crado juntas".
Bien así, de las observaciones de
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Gustavo Le Bon, que más desperta
ron sensación en la época en que fue
ron realizadas, revolucionando las ideas
adoptadas entonces como postulado
científico de la física. Fué precisamen
te la demostración que él también de
nominó "la desmaterialización ds la ma

teria'', en consecuencia de la radioacti
vidad, no de uno o de algunos cuerpos
determinados, si no de todos los cuer
pos, como un fenómeno universal,

"Entre tanto —nos dice Leopoldo Cir-
ne— las más sorprendentes de esas ex
periencias fueron realizadas en Nueva
York, por el no menos ilustre sabio Dr.
Paúl Gibler, con el médium Salmón, que
encerrado en una jaula con barrotes de
hierro, cerrada a candado y lacrada, y
que fuera confeccionada especialmente
para la experiencia, fué en más de una
ocasión, después de cesada la mnmen

grado esa facultad, que hacía de su vo
luntad la más poderosa palanca que se
pueda concebir. Y para no cansar, cita
remos muy de pasada, algunos de esos
efectos, buscándolos en Jos Evangelios,
donde el Divino Maestro demostró prác
ticamente de cuánto era capaz. Así en
la tempestad aplacada, en la multipli
cación de los panes y los peces, del agua
en vino, en .su prisión, en las innumera
bles curas que realizó, tienen precisa
mente esos efectos, considerados mila
grosos por el vulgo ignorante, quedan
más que evidenciados los poderes de
que estaba dotado el Rabí de Galilea.

y aun hoy ello podría escandalizar
a los hombres de poca ciencia, pues los
que estudian saben que hasta el peries-
píritu posee la propiedad inherente a su
materia íntima, cual es la penetrabili-
dad, siendo que materia iirima alguna

tánea obscuridad, para dar lugar a la opone obstáculo, atravesando todos
producción del fenómeno, encontrado los cuerpos, como ¡a luz atraviesa los
del lado exterior, quedando la jaula per
fectamente^ cerrada y laci'ada, como an
tes, y los barrotes aun calientes, como
para atestiguar el proceso de desmate
rialización y recomposición inmedia
tas". {Doctrina y Práctica del Esjñri'
tismo. Vol. 1", pág. 321 y vol. 2", págs.
17 y 137).

Tales fenómenos pueden parecer ab-
' surdos, por la derogación de los viejos
postulados tenidos por intangibles a la
evolución de la ciencia. Ni por eso pue-'
den ser contestados, dada la evidencia
de la demostración comprobada de los

. mismos.

Es sabido hasta por los novicios, en el
asimto, la importancia del papel que re
presenta la voluntad humana en todos
los fenómenos de magnetismo., Más.
¿cómo se ha de explicar la acción pon-
derable y material de tan sutil agente ?
preguntarán muchos.

"La voluntad, como es sabido, no es
un ser cualquiera; no es siquiera una
propiedad de la materia más etérea que
exista. La volunjtad es un atributo esen
cial del espíritu, o sea del ser pensan
te. Con el auxilio de esa poderosa palan
ca ella actúa sobre la materia elemental
y, por su acción consecutiva, rehace sus
compuestos, cuyas propiedades íntimas
vienen a sí a quedar transformadas".
{Williams Grookes!. "Hechos Espiritas",
pág. 160).
El Cristo, más que cualquier otro ser

—y eso es obvio— poseía en el más alto

76

cuerpos, transparentes'*. {Alian Kardcc.
"Libro de los Médiums", N'-' 106).
¿Cómo ijues asombrarse de lo que

Cristo, superdotado de todas las virtu
des y todos los poderes podría realizar,
con las facultades de que estaba dota
do?

Ese singular fenómeno del paso de la
materia a través de la materia, tiene
pará nosotros el sabor de hechos con
sumados, por Ja explicación racional
dada al mismo por el insigne investiga
dor Williams Grookes, con el cual esta
mos en plenísimo acuerdo.
Dice aquel sabio que los "átomos de

la materia que atraviesa pasan por los

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Recordárnosle que el precio de la sus
cripción, por causas que ya expresára
mos en nuestro número anterior, ha sido
aumentado a la surná de DOCE PESOS.
Rogamos, por lo tanto, a los que ya

hayan abonado la suma de diez pesos,
nos hagan llegar la diferencia a nombre
de nuestro administrador, Hno. Ricardo
A. López. ^
Pedimos disculpa además a estas per

sonas por la molestia que involuntaria
mente les estamos provocando, pues la
notificación del aumento nos llegó con
tal retraso que no nos fué posible hacer
esa salvedad con el tiempo necesai^o,

LA ADMINISTRACION
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MOVIMIENTO/!,

CAYETANO GUAGUARDO

' SU DESENCARNACIQN

El 21 de febre
ro transcurrido,
en-forma repen
tina, dejó su en
voltura carnal es
te hermano de
ideal, pertenocien-
lo a la entidad con

federada ''Idealis
mo". de cuya me
sa directiva inte
graba el cargo de
prolesorero. Go
zaba en eso ám

bito societario, de la simpatía de todos sus
compañeros, conquistada por sus legitimas
prendas morales.

Habíase iniciado en las verdades del es
píritu en el año 1927. integrando la socie
dad "Estrella do Belén". Poseía las dotes
do la videncia mcdianímica, circunstancia
que unida a su bondad y su carácter afable,
componían on él una personalidad muy que
rida por cuantos le conocieron y trataron.
Esa impresión supo también dejarla en el

seno de la C.E.A., en donde habla empeza
do a concurrir asiduamente a los Cursos de
Capacitación que se dictaron en sus salones,
en el año 1949, para ingresar, af siguiente
año, como'avcntajado alumno al Instituto de
Enseñanza Espirita. En tales oportunidades
demostró su acendrado amor por las cosas
del espíritu y sus ansias de superarse, cada
vez más, en el conocimiento de sus leyes.
Ampliando aún más su espíritu de solida

ridad, con los afanes de la C.E.A., integró
la comisión encargada de los festejos del
cincuentenario, que se llevaron a cabo el pa
sado año. En ese entonces, quienes compar
tieron con él esas tareas, lo vieron ganarle
hpi'as a sus ingentes ocupaciones para cola
borar, en la medida de sus fuerzas, en.el tra
jín que en aquellos instantes hubieron de
cumplirse.
Uniendo nuestras más sensibles expresio

nes, a las de- sus compañeros de la socie
dad "Idealismo", hacemos llegar con estas
líneas, hasta los estrados donde hoy mora su
e.spíritu, nuestros fervientes deseos de que
tenga éste la clara impresión de la luz, para
que pueda seguir su derrotero palingenésico
con las prendas conquistadas en su última
etapa terrena.

intersticios que separan los átomos de
la materia atravesada", sin derogar,
claro está, el principié de física univer-
salmente conocido de que: "dos cuer
pos no pueden ocupar el mismo lugar en
el^ espacio". {Hechos Espiritistas, pág.
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CENTRO "FELIX ARRIGONI"

En Asamblea General Ordinaria realizada
en los días 13 de enero y 17 de febrero
transcurridos, presentóse al asociado de la
entidad que nos ocupa, un informe sobre la*
labor del ejercicio terminado y del movi
miento de tesorería, siendo éstos aprobados
en todas sus partes con aplausos para los
miembros informantes.
De acuerdo con los estatutos sociales se

procedió a la renovación parcial de la Me-
sa Directiva, quedando la misma constituida,
en definitiva, de la manera siguiente:
Presidente, S. Di Nápoli: vicepresidente
U Craray; secretario general. A. De Biasi;
prosecretario, C. Chalita; tesorero, J. A. Arri-
goni; protesorero, B. San Franchequi; voca
les: Rosa Lumastre, M. Gómez y R Levy
peales suplentes: A. Zottola.^ A. Zambian-
^i y J. Sachetta. Revisores de cuentas: E
Malfatti y J. Pacín. -
Por parte de la C.E.A., concurrieron los

delegados Hnos. H. L. Nale. V. Bianco y E
Toker, quienes pudieron apreciar un marca
do entusiasmo entre los asociados por-el in
cremento y mayor expansión de sus móvi
les societarios. .

SOC. LUZ.. JUSTICIA Y CARIDAD

El 24 de febrero, con motivo de la termi
nación del ejercicio de la Comisión Directi
va, en el período que pasó, se realizó en la
sede de la institución del epígrafe la Asam
blea Anual reglarnentaria, donde se presen
taron a consideración de los socios la memo-
1 la y el balance, para procederse luego a la
renovación de autoridades.
Abierto el acto por el presidente. Hno. B.

J. Salmerón, la seci'etaria general, Srta. Ma
ría E. Fernández, dió lectura a la memoria,
poniendo de relieve la labor del año, tanto
en los trabajos experimentales como en'las
reuniones de estudio y conferencias, y sobre
todo a la actividad -de la subcomisión de cul
tura que tuvo a su cargo la realización de
reuniones infantiles, con sus juegos apropia
dos y refrigerios, además de la creación de
una^ Biblioteca Infantil que cuenta con 150
volúmenes de cuentos ilustrados.
Aprobada el acta anterior, balances y me

moria, se procedió a la renovación de la me
sa directiva, presidiendo el acto eleccionario
el delegado de la C.E.A., Hno. Hugo L. Nale.
La nueva Comisión Directiva quedó así,

constituida: Presidente, A. A. Alba; vicepre
sidente, Manuela J. de Groba; secretaria ge
neral, María E. Fernández: secretario, L.'^ Mo-
rello; prosecretario, B. J. Salmerón; tesore
ro, R. Cugliari; prolesorero, María M. de Cu-
gliari; vocales. Consuelo V. de Burgos, Her
minia H. de Verón, María E. Cassou, R. R.
Burgos y M. Lezcano.
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MIGUEL LUIS GARZON FRAGA

ANTOFAGASTA (CHILE)

Desde Antojagasta, nos llega con un
retraso debido a causas ajenas a nues
tras medidas, la nota de la desencarna

ción de un ilustre hermano espiritista,
gran trabajador en las difíciles tareas
idealistas de su país. En las lineas bio

gráficas que nos envían sus continuado

res del Centro de Estudios Psíquicos Au
rora, podrán encontrarse aspectos dignos
de estudio para el adepto espirita. (N.
de la R.).

En la ciudad de Antofagasta (Chile), ha
desencarnado, el 8 de octubre del pasado
año, el hermano Miguel Luis Garzón Fraga,
presidente del Centro de Estudios Psíqui
cos "Aurora", del que fué fundador y pre
sidente, hasta la fecha de su desencarnacíón.
Durante las 28 años que permaneció al fren
te de la institución fué su más sólido pedes
tal. Sus conocimientos, adquiridos en el cons
tante estudio de la doctrina espiritista, según
las normas trazadas por el maestro Kardec,
y las instrucciones recibidas de los seres e.-s-
pirituales, a lo largo de su vida espiritista,
formaron su acervo cultural.

A pesar de hallarse totalmente privado de
la vista, estaba enterado de todo,cuanto se
escribía sobre Espiritismo, pues siempre con
tó con el aporte de amigos y hermanos que
le leían los libros sobre la doctrina, revistas,
materiales de propaganda, etc. Durante el
período de sus investigaciones y estudios,
obtuvo la Videncia mediumnímica, lo .que le
aportó una mayor comprensión y ayuda del
Más Allá para el desarrollo de sus trabajos
espiritistas.

Inició su estudio del Espiritismo por in-
, termedio del Hno. Belisario Campos Hermo-
sLLla, en Santiago de Chile,* en el año 1906,
donde fué en busca de la ciencia médica
para recuperar la vista. En esta oportuni
dad tuvo la información de que el Sr. Cam
pos hacía curaciones mediumnímicas con
bastante éxito. El Hno. Garzón Fraga lo vi
sitó con el interés de obtener, si era posi
ble, la recuperación de su vista por medio
de su poder curativo, ya que la medicina lo
había desahuciado totalmente. Los guías es
pirituales ,del Hno. Campos le manifestaron
que lograría su vista a base de curaciones
fluídicas practicadas durante cierto tiempo,
sin especificar fecha determinada. Para el
mayor éxito de su curación integral, debía
instruirse en la doctrina espiritista, con el
fin de que por medio de ella comprendiera
la naturaleza, origen y destino de los espí
ritus y sus relaciones con el mundo corporal.

un pasado que hacía vibrar sus cuerdas más'
íntimas y le hacía comprender que ése era
realmente el alimento que él anhelaba, dán
dole consuelo y aliento para vivir.

Su vida continuó desarrollándose entre cu
raciones, investigaciones y estudios, después
de un tiempo, los mismos guias espirituales
que intervenían en las curaciones, le mani
festaron, en forma definitiva, que ya no re
cuperaría su vista. Era una cxoiación que
debía sufrir hasta el fin de su vida terrenal.
Ellos lo sabían desdo un Drincioio, pero no
quisieron entonces dar un diagnóstico desfa
vorable, pues lo habrían lanzado a la deses
peración.

El Hno. Garzón Fraga, al oír la lectura
de tal mensaje, no se alteró, no se conmo
vió, no sintió emoción alguna, sino que, con
calma y serenidad, aceptó su expiación y oró
pidiendo a Dios fuerzas para cumplir su des
tino sm quejas ni desfallecimientos.

Su amor por la doctrina lo hizo fuerte en
SUS trsDsjos de difusión» Fué d dirigente qug
no .tolero los desmanes de lo,s falsos espiri
tistas que anteponen sus ambiciones mate-
nales de mando y do logro personal. Com
batió decididamente las e.spcculaciones del
falso mediumnismo, de orden personal o do
mestico. Mantuvo siempre presente que toda
comunicación espiritual debe .ser analizada
antes de aceptarla a fardo cerrado- luchó vi
gorosamente eontra los ataques de iniciados
y adeptos que por chatura mental trataron,
en ocasiones, de hacer tambalear la organi
zación que el creo.

En el ano 1940,_el centro "Aurora" bajo
la presidencia del Hno Garzón, editó el libro
"Voces de ultratumba", recopilación do men
sajes dictados por sus Guías Espirituales.
Este libro alcanzo amplia difusión.
Este hermano que fuera, en la tierra ojem.

pío de constancia y-de paciencia, prosigue en
el espacio dedicado a la misma actividad.
El recuerdo de su vida y su ayuda desde el
Mas Alia, es para sus hermanos del centro
de Estudios Psíquicos "Aurora", de Antofa
gasta una fuerza que los impulsa en su la
bor difusora del Espiritismo.

ADELA BUSTOS SUAREZ
Directora del Centro de

Estudios psíquicos "Aurora"

SOCIEDAD ALLAN KARDEC

MAR DEL PLATA.. — En su última asam
blea general de, socios, los miembros cons
tituyentes de la entidad del epígrafe, deja
ron formada la comisión directiva que ha
de regir sus destinos, en la siguiente ma
nera: ' /

El Hno.. Garzón Fraga así lo hizo, y siem
pre relataba que la impresión . qué recibió
al serle leídos los libros de Kardec fué de
que se le presentaba un mundo que ya ha
bía conocido; que sus enseñanzas desperta
ban en su espíritu el recuerdo dormido de

Presidente, J. Cambón; vicepresidente, J.
Sánchez; secretario, R. Junco; prosecretario
A. Barba; tesorero, N. F. Novarino; prote
sorero, A. De Francesco; vocales: A. Oña,
Dora F. de De Francesco, H. Méndez y Mar
garita de Boriome. Voqal director de Cur
sos de Capacitación, Miguel Barba. Biblio-
tecaria, Rosalía B. de Junco.
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DOIS MUNDOS

Edición de "Estudios Psíquicos", de Lisboa
289^ páginas. Portugal

Por ISIDORO DUARTE SANTOS.

El distinguido cologa y digno represen
tante de nuestra revista en Lisboa. Hno. Isi
doro Duartc Santos, nos aqlara que la obra
del epígrafe po es debida exclusivamente
a su afilada pluma, con la que ya ha dado
repetidas muestras de capacidad en el libro
y el periodismo de Portugal y de diver
sas partes del mundo. Se trata, en el pre
sente volumen, de comunicaciones psicb-
grafiadas por él bajo el dictado del espí
ritu de la que fuera su gentil compañera
Y valiosa cooneradora en su labor espiri
ta: doña María Gongalves de Duarte San
tos, desencarnada el 4 de enero del pasa
do año.
Es por esta virtud de afinidad, afianzada-

en la -tarea común sostenida por estos her
manos, que se produce el prodigio de que
el Hpo. Isidoro Duarte Santos se sintiera
impelido a acometer la tan grata tarea de
transcribir las ideas que el espíritu de su
compañera le dictara desde el más allá. Nos
aclara en el prólogo del mismo, como dato
Ilustrativo, que empezara su trabajo el 1"
de junio de 1950,^ y que el l'' de agosto
del mismo año pusiera fin a la obra, sin
tener que realizar la más mínima correc
ción. La brevedad del tiempo de su gesta
ción dará una idea del carácter específico
de este libro, de 280 páginas de t^xto nu
trido.
En cincuenta y dos artículos, casi todos

hi-eves. va dando el espíritu comunicante
jYiás aleccionadoras enseñanzas, en len-

iniaje sencillo y claro, con un reflejo de
mor puro que lo guía en toda su línea.
ron una visión amplia, analítica, serena,
desglosa la entidald liberada problemas
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LA HUMANA HUMANIDAD

Edición del autor - 80 páginas
Santiago de Chile, 1950

Por NOE WAJNER

Una gentileza del autor, en visita reali
zada a la sede de la C.E.A.. nos puso en
contacto con esta obrita que tiende a señalar,
con frases breves y precisas, los defectos do
nuestra sociedad actual. ^
Señalamos en nuestras columnas a este

fascículo, pues aun que no sea una obra de
carácter espirita, está inspirada en un sano
sentimiento admonitorio, que requiere la so
lución de un gran problema, cual es, según
el autor: "la pobreza espiritual" existente en
nuestro mundo. Al propósito destaca en una
de sus páginas: "La inmortalidad del alma
en la cual casi todos creemos, pero a la cual
no atribuímos mayor importancia, implica
consecuencias extremadamente graves, pues
to que significa, lisa y llanamente la inmor
talidad de la conciencia y la responsabili
dad a través db la Eternidad".
El carácter conciso del trabajo, puede dar

lugar a interpretaciones diversas de ciertos
postulados asentados, ya que hubiera sido de
desear ver fundamentados muchos de tales
conceptos vertidos, pero no obstante la so
briedad, el señor Wajner manifiesta a tra
vés de su pluma, suavemente irónica, un fi
no y sensible conocimiento del hombre y de
sus inmediatos problemas sociales.

J. B.

TEMAS MUNDANOS E ESPIRITÜAIS
San Pablo, .Brasil, 1950. Edición de 194

páginas.

Por ANTONIO M. AL VES DE LIMA

acuciantes para el estudioso espirita. La vi
da en el más allá, las reacciones de los se
res habitantes de ese plano, las ideas que
adquieren otro enfoque objetivo de las co
sas sugestiones para la mejor forma de ac
tuar y convivir en este mundo de prueba,
todo se va desarrollando con fluidez y se
lee con agrado.
"No se admiren que yo haya escrito un

libro' —dice la inefable inspiradora en el
epílogo de su obra—. Todos vosotros escri
bís como yo, en disgresiones mentales. Hay
momentos que son poemas. Sonorízalos y
vivifícalos la materia. Otros hay que son
dramas punzantes, otros aun que son ro
mances deliciosos. El pensamiento anda en
ellos y vive en ellos. Hácelo trasponer lav
barrera de las palabras y materializar, el
libro que va de mano en mano, moneda
moral o espiritual en el comercio de las
almas". Esta sencilla declaración de pro
pósitos, marca la línea de su trabajo en su
aspecto externo, más en su índole de su-

Con galanura idiomática y fluidas expre
siones, ha completado el autor un intere
sante rosario de lecturas breves y ajustadas
poesías, en el volumen que lleva por títu
lo: "Temas ■ mundanos y espirituales".
Puede pensarse que cuando se habla de

temas mundanos, es para referirse a cosas
que no tienen atingencia con el espíritu,
más en el libro de que hablamos, los temas
del mundo corresponden a las observacio
nes profundas del autor, por medio de las
cuales da la pauta de su conocimiento de
las reacciones psicológicas del ser humano.
Con tal acervo conduce al lector a las co
sas del espíritu —que en el mismo se in
tercalan con gran criterio de selección—, sin
que se produzcan en el proceso cambios
bruscos de transición.
Un conocimiento científico amplio, que

el Sr. Alves de Lima demuestra poseer, se
ve reflejado en varias de esas lecturas, don
de está vertido con expresiones claras y
accesibles a un gran sector de lectores. Es
de destacar, además, la presentación tipo
gráfica del volumen, realizada con todo gus
to, lo cual agrega a la agradable sensación
que causa la lectura, la que respecta a la
visual, que goza de las bondades del buen
papel y mejor impresión.

gestión hay mucho material de valor di
dáctico —como lo decíamos^ para el estu
dio del espiritista consciente.
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CONSEJO FEDERAL

El 9 de marzo pasado, realizóse la prime
ra reunión del año en curso, de esta rama
administrativa, que según los Estatutos So
ciales de la C.E.A., ha de ejercer la admi
nistración y dirección de la Confederación.
Como es norma, este cuerpo se reúne los

días viernes alternados con el propósito de
cumplir esos fines específicos, por medio do
la representación delegatoria de todas las en
tidades confederadas, que por ese resorte se
mantienen permanentemente en contacto
con todo movimiento confederal.

Esperamos confiados en que la conciencia
, federativa que ha de guiar a los delegados
del Consejo Federal, haga que la actividad
de la C.E.A., nortee hacia los mejores rum
bos en el proceso directriz de la organiza
ción espirita argentina.

•

CENTRO "LUZ Y VERDAD"

PORONEL PRINGLES. — JEn asamblea
realizada el 18 de febrero pasado por los
hermanos de la entidad "Luz y Verdad", que
tiene su sede en la localidad de Coronel
Pringles, fué parcialmente renovado el plan
tel de su Mesa Directiva, la cual, de acuerdo
a una posterior distribución de cargos, que
dó constituida de la forma que a continua
ción consignamos:
Presidente. V. S. Baigorria; vicepresiden

te l"', V. D'Ortona; vicepresidertte 2''^ G. F.
Morales: secretario, J. D'Amico; prosecreta
rio, B. Brusein (h.); tesorero. L. C. Delpia-
no; protesorero, Leontina H. L. de Quiroga;
vocale^ titulares: J. A. Locati, A. Quiroga,
D. Mariani y J. Casariego: vocales suplentes:
G. M. D'Amico, M. Rodríguez, F. Castillo y
F. Molina; revisores de cuentas: J. V. Mer-
lotti y M. Banfi.

ros y

✩

DEROGACION DE ANACRONISMOS

En el periódico "La Capital", de Rosario,
del 28 de noviembre del pasado año, hemos
leído una noticia interesante, que el fárrago
de nuestros cómpromisos publicitarios, re
cién hoy nos permiten comentar, aunque
muy someramente. Pero como es del todo
interesante y sin desperdicios para el ele
mento espirita, vamos a transcribir el te
legrama que dicho órgano publicara.
"LONDRES, 27 (UP). — En el transcur

so de la semana entrante se presentará ante
la Cámara de los Comunes, un proyecto de
rogando uña ley aprobada en el año 1735
que establece el castigo para aquellos que
practiquen "brujerías, hechicerías, encanta
miento o conjuraciones". El propósito de Ja
derogación es dar libertad religiosa a unas
50.000 personas de Gran Bretaña que son ac
tivas espiritistas y que en la actualidad es
tán sometidas a juicio, de acuerdo con la le
gislación aprobada durante el reinado de
Jorge 11.
La tolerancia de lo que hasta hoy ha si

do calificado como super natural, ha llega-
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PUBUCACIONES RECIBIDOS

Boupíe. (Africa dc-1 Norte).—La entidad
denominada "La Alianza Universal", de es
ta localidad, nos ha hecho llegar dos libros,
editados por ellos en francés, que llevan
por título; "Resplandores Eternos" y "Luces
en la Noche de los Tiempos". Este último
a pesar de su título distinto no es más que
el conocido libro, muy difundido en nues
tro país: "La Vida de Jesús", dictada por
él mismo. El otro volumen gira en redor
de la personalidad del Cristo y al que estos
hermanos rinden todo su culto y su devo
ción. Llegó también conjuntamente con
ellos, un opúsculo explicativo que se titula:
"Fundamentos de la Religión Universal", en
el que se hallan reunidas las ideas que pre
conizan los integrantes de "La Alianza Uni
versal" y cuales son: la do difundir por el
mundo la idea de Cristo y por consecuencia
la fraternidad y la paz entre todos los hom
bres sin distinción do raza o color. Esta
organización religiosa predica la existencia
de una potencia suprema llamada Dios. En
seña la existencia y sobrevivencia del alma,
quien en reencarnaciones múltiples y suce-
.slvas, se mejora, se purifica, se perfecciona
sin cesar.

Todo esto que sumariamente detallamos
y que es la substancia de los libros que
mencionamos, lo piensan y lo realizan estos
hermanos con una organización que se rige
bajo las» directivas de un Comité Director.

✩

do a punto tal que los protestantes y judío.s
han expresado su apoyo al abandono de tai
legislación que representa el único recuer
do de una época de histeria contra todo aque
llo que escapaba a un entendimiento co
mún".

Aunque el telegrama no lo dice y ningún
otro diario importante le reconoció interés
a la noticia, nos hemos enterado por medio
de un extenso artículo comentativo que rea
lizó nuestro hermano y colaborador Isidoro
Duarte Santos, en el número de diciembre de
la revista que. dirige: "Estudios Psíquicos",
que en el debate que se promoviera eri tor
no al proyecto, en la Cámara de Tos Comu
nes, el U de diciembre del mismo año, se
levantaron las voces de un gran número de
legisladores, que con gran conocimiento de
causa y apoyando la derogación de dicha ley,
hicieron defensa explícita del Espiritismo, a
quien recpnocían virtudes y derechos como
para no ser supeditado a los denigrantes ana
cronismos que tal legislación imponía.
De cuando en cuando vamos teniendo

apercibimiento de que la civilización avan
za; a paso lento, pero...

• LA IDEA
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C.E.A.)
Días de Sesiones.

Miércoles: De Estudio - a las 21 hs.

ñábados: Mediumnímicas: a las 18 hs.

TRES ARROYOS 2155"-^- Bs. AIRES

Conip. de Ins. Fichero de CultÓs N*? 95

ASOCIACION espirita

LUZ Y VIDA
Adherida a la C. E. A.

Secretaría.: INDEPENDENCIA 3483

Sesiones: Martes, a las 15 horas.

Miércoles y Viernes, a las 21 horas.

Visitas: los martes y miércoles.

Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N*? 37

Sociedad de Estudios Psicológicos

"LA FRATERNIDAD"

(Adherida a la C.E.A.)
Fundada por Antonio Ugarte

— el 1*? de Abril de 1880 '—

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Comp. de Ins. Fichero, de Cultos N"? 142

SOCIEDAD

ESPIRÍTISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

GÜEMES Np 615 RAFAELA

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

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

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C.E.A.)
lor. Sábado de mes. Conferencia a las

20 horas. — 4? y 5'' Miércoles de mes,

lectura comentada

ZELADA 4460 BUENOS AIRES

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.212

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JUANA DE ARCO
Adherida a la 0. E. A.

Pje. IRIGOYEN 1978 - ROSARIO

Solic. ins. Fichero Cultos 148.731

• SOCIEDAD ESPIRITISTA

"PANCHO SIERRA"

I- lindado el 23 de abril de 1940

Jueves, 2030': Reuniones de Estudios

Teóricos

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.268

Local provis.: L. DE LA TORRE 199

Mar del Plata - F. C. N. G. R.

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

•(Adherida a la C.E.A.)
Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Solic. Ins. Fichero Cultos 148.657

Sociedad Espiritista y Biblioteca

ALLAN KARDEC

(Adherida a
Reuniones: Sábados

la C.E.A.)
de 17 a 19 horas

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

SAAVEDRA 1186 Buenos Aires

Solic. Ins. Fideero Cultos 150.316

"P S Y K E"
CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS y METAPSIQUICOS

(Adherida a la C.E.A-)
Av. CORRIENTES 4533

— Buenos Aires —

Solic. Ins. Fichero CTultos 150.098

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.) '

F. GROTE 553 - BARRIO FIRPO

CORDOBA

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.400

SOCIEDAD ESPIRITISTA

PAZ, AMOR Y ELEVACION .
Afiliada a la C. E. A.

iSolic. Ins. Fichero Cultos 151.4S1|50
BAHIA BLANCA

CENTRO ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

Adherido a la C. E. A.

ALVARADO 3535 -MAR DEL.PLATA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 6-5



TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C.E.A.)

Horario de sesiones a las 17 horas: 1er.

Sábado y Ser. Miércoles, lectura co

mentada; Sábados y Miércoles restan

tes, sesiones mediumnímicas.

Av. 17 DE OCTUBRE - Bs. As.

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.213

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

"LUZ Y VID A"

(Adherida a la C. E. A.)

SESIONES EXPERIMENTALES
Horario de Secretaría: Miércoles de

16.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 a

23 horas, y el primer sábado de cada

mes a las 21.30 horas

SARMIENTO 14&0 - S. FERNANDO

Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

ESCUELA ESPIRITUALISTA

"AMADO ÑERVO"
(Comp. Ins. N'' 73)

Sesiones Experimentales

Sábados a las 18 horas

Pte. ROCiV 754 ROSARIO

CENTRO DE INVESTIGACIONES

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

Solic. de Ins. Fichero de Culto

1511481

CHACABUCO 143 — G. CRUZ

MENDOZA

ASOCIACION "ADELANTE"

(Adherida a la C.E.A.)
ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA
Agrup. de Damas "Amalia D. Soler''

Av. San Martín 52.50 - Buenos Aires

Comp. do Ins. Fichero de Cultos N9 70

Centro de Estudios Psicológicos

"BENJAMIN FRANKLIN *

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C.E.A.)

Días de reuniones: Martes, Comisión

^Directiva; Jueves, Exclusivo para so
cios; Sábados, Estudios Doctrinarios,

a las 21.15 horas

PARAGUAY 4728 , CAPITAL
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.493

SOCIEDAD ESPIRITISTA'

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C.E.A.)
^ .Miércoles: SIesiones mediumnímicas,

a las 18.30 horas

Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 18
(para visitante, sábado solamente)

E. Del Campo 744 - Avellaneda

Solic. Ins. Fichero Cultos 152.450

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

4 DE ENERO 2551 SANTA FE

F. C. N. G. B. M.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 64

ASESORIA JURIDICA DE LA O. E. A.
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCHI

■ Los socios d© las Sociedades Confederadas que necesiten ser cisesorcc-
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos!
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Vicchi atiende en Lavalle 1312, 6^ piso los martes y jueves, de 9 a
12 horas.

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

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SCÍCIEDAD ESPIRITISTA

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

Calle 19 - N9 847

BALO ARCE F. N. Gral. Roca

Solic. Ins. Ficliero Cultos 150.553

CENTRO PSIQUICO

" LA VOZ DE JESUS"

(Adherida a la C.E.A.)
Fundado el 12 de Octul)rií de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

E. ZEBALLOS 850

Rosario - F. C. N. G. B. M.

Comp. e Ins. Fichero de Cultos N? 79

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C.E.A.)
. Días de Sesiones Medíúmnicas

Jueves, cada 15i días, a las 16 horas.
LOBERIA F. C. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Céntro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI
(Adherida a la C.E.A.)

BIBLIOTECA: Dr. Luis EcheveiTÍa

Días de Sesiones: Miércoles, a las 20.45,
Doctrinarias. - Se admiten visitantes.

Lunes y Viernes, a las 20.45 - Desarro
llo mediumnímicó para socios solamente

HUMBOLDT 842 Bs. AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 32.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

(Adherida a la C.E.A.)
Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 - N? 1532 LA PLATA

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N'' 81.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)
• Ing. G. Marconi 1345

MAR DEL PLATA F. C. N.,G. R,
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 1^9 55.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION"

^  (Adherida a la C.E.A.)
Secciones doctrinarias: miércoles \a-

las 17 horas. - Mediumnímicas: miérco

les, a las 18.30 horas..

Cop. Ins. Fichero de Cultos N9 242.

Emilio Lamarca 2355 —^ CAPITAL

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C.E.A.)

Calle PINTO 358 PERGAMINO

F. C.,N. G. B. M.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N'-' 56.

• CENTRO espiritista

'PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C.E.A.)
de Estudios Psíquicos

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

BERON DE ASTEADA 5753

Tablada - F.C.N.D.F.S.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

CEMENTERIO UNIVERSAL

'— de —

LUIS TRAVESARO
DESARMADERO DE COCHES Y CAMIONES USADOS

VENTA DE RESPUESTOS NUEVOS Y USADOS

SAN MARTIN 2550 — T. 50826 - 83094 — ROSARIO
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CABILDO 2199
T. E. 7;i - 7429

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 772S

CORDOBA 2336
T. E. 48 - C.'JSG

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38 - 6Í)5I

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-31S)2

''GAROFALO SPORTS"

Fábrica de artículos de Sport. — Especialidad en artículos de gamuza

MORELOS 4210 4 DE JUNIO (LANUS OESTE)

EMPRESA DE PINTURA
■— 'de —

EMILIO VILA

Decoraciones - Empapelados
— Imitaciones —

Trabajos de refacciones de Albañilería
y Electricidad

NOGOYA 5625 — T. 7. 64-0730

FELIPE P. LARRIPA

. Estación -de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE F. C. N. G. Roca

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

Comisiones y Representaciones en Ge
neral. — .Oficina Técnica de Construc

ción — Planos y Proyectos.
JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Dr. Juan Carlos -Pérez Jáuregui
ABOGADO

VIAMONTE 1331 — T, E. 42-5621
Consulta gratis a los lectores
de- la Revista "LA IDEA*'.

COCHERIA

LA SUD AMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

★

Caray 3717 - 19 T. E. 61-2415 y 5068

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

SCARONI Y MONTENEGRO

TAÍ.LER DK EBANISTERIA

K INSTALACIONES

Lustic de Muebles y Pianos

A<'ei)taiMos trabajos a domicilio

\ MUn-A MKI.O 2.S32 — T. E. 7S-1.5U

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

( AVIA 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

laMiceiia Fajas a medida

E'co. LACRO/E 2117 Bs. AIRi:S

Fábrica de Barnices Aislantes

Pinturas y Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Kstableciiniento Industrial y Coim-rfial

Argentino

ATALAYA
— de —

JOSE ARTURO ALBA

ji:an li. alberdi 931

(D. F. Sarmiento) — R. Mejía - F.C.O,

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Preeios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1S99 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

KAUJLKH V VAJLIJAH
NECESER - BOLSOS KEI.A5IPA(;0 - - \'ALIJAS PARA AUTOS—

AVION - ROPEROS - El. SURTIDO MAS (^OMPLETO DE LA

FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGRAD

1  I NDAS. - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME ■

Avda. LA PLATA 312

I T. E. 60 Cal). 9802

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO NEMEC
Av. ANGEL GALLARDO 910 T. E. 60 - 2484

BICICLETERIA "WHITE"
~ DE ~

LUIS CELESTINO
Tallei' de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. tí. ALBERDI 4707 Buenos Aires

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

Dr. OSCAR D. V I C C H I

ABOtíADO

I.AVALLK 1312 (6v Piso - Ese. 13) BliENOS AIRES - T. E. 37-1873

COLABORE CON NU ESTROS AVISADORES

.. . f I
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Ernesto Moog SIO.—.

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD, por Gabriel Delanne S 10.~

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna). de Luis Jacolliot S 6.—.

Obras de; KARDEC — DENIS — GELEY — AMALIA D. SOLER

COSME MARIÑO y otros.

Editorial KIER
TALCAHUANO 1075

T. E. 41 -0507 BUENOS AIRES

J. A. PIBEHNUS - Editor.

EN BREVE

NUEVA EDICION DE LA L^IPÍti;TANTE OBRA

¡TE PERDONO!

Contadas y anotadas por; A.MAl.IA D. SOl.lóR

MEMORIAS DE

UN ESBIRITU

Gran surtido de obras Espii itistas, < )fultist.as, l-isolói icas

COLECCIOU ORIEUT^LISTR SOEK ITK CATAÍAXiO

ACABAN DE APARECER

HACE DOS MIL AÑOS

Hermosa novela escrita incdianinncainenlo por id tíran mécliuni brasileño
Francisco Cándido Xavier. Fué traducida i.)aríi esta Editorial del portugués al
castellano por el conocido escritor Alborto Giordano, c«jn la expix'sa autorización
de la Federación Espirita Brasileña. Edición extraordinaria.

Precio del ejemplar $ 15."
LA GRANDE SINTESIS Por el Prof. Di-. PIETRO UBALDI.

Un ejemplar de extraordinaria presentación, im papid pJuma. con cinco
grabados y una tabla con la serie estoquiogenética y lo.s volúmenes atómicos.
Traducida del italiano por M. J. De Soiiza. Tapa en cartulina ilustrada a dos
colores.

Pjxhmu del ejemplar $ 18."
Pedidos a ia EDITORIAL "VICTOR HUGO"

MIRO 163 T. E. 63-7118 Buenos Aires

Se remite a dn^nicilio ewhinch) giro postal, cluajiie <i Ui orcleu do. Ediíoianl
''VICTOR HUGO" o bien contra reembolso.
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