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UN M AS 

A L iniciar un nuevo año de labor sentimos en lo profux;¡do de nuestro ser 
el llamado del sentimiento que aflora señalándonos el camiño a seguir; 

camino de verda d purísima de nuestro ideal, llevando como antorcha en
cendida e l fervor que anida en nuestro espíritu porque un día nos impon
gamos el deber a seguir: 

Tener fe en Dios, en su voluntad, en su justicia, y en su sabidur-ía; 
acatar con resignacíón las pruebas a que debemos someternos; amar la 
caridad por sobre todas'\ las cosas, considerando que el - impulso de so
correr al caido es el más noble sentimiento que puede adornarnos. Estre
char los vínculos que nos unen a todos aquellos que necesiten el calor de 
nuestro cariño y el sostén de nuestra palabra. In'"spirarnos eñ tqdo 1o bueno 
y todo lo bello, que admiramos en esos seres, que a través de s'Js vidas 
ejemplares, dejaron obras que elevaron la cultura Y. moral de las ideas que 
profesaron, -Y así elevarnos por sobré todo aquello que nos obliga a ser 
esclavos de nuestros propios defectos, tratando día a- díax, de comprender 
la g"randeza qe saberse pequeños y n~ .concil;>iéndose superior, sino ana
lizando to do concepto q ue involucre el mejoramie~to material y espiritual 
del ser. Así, sola mente así, habremos empezado a practicar este noble ideal 
que· substentamos. Obras de b ien, de amor, de sacrificio propio, deponiendo 
el placer de una vida de olgura y esterilidad9 sacudiendo le( pereza que nos , 
hace rechazar esos hermosos milagros de fe que Dios en su infinita bondad 
nos pone a cada paso en el camino. 

Cuánto po~íamos hacer, cuántas lágrimas podríamos enjugar si fué
semos v~rdaderos ~breros de 1~. éausa q1J::. hemos abrazado, solamente 
con el e)emplo de Amor al pro)tmo s obr'J todas las cosas", luchando te
soneramente por dar techo y pan a quien "lo necesite, abriendo albergues, 
hogares, hospitales, con el sacrificio de nuestro propio esfuerzo, guiando la 
educación material y espiritual de la infancia desamparada, al~ntando al 
estudio a todos aquellÓs que no han comprendido la grandeza de un buen 
libro; for tificando los impulsos propulsores, morales e intelectuales, siempre 
atentos ~ todo movimiento que acelere el ciclo de evolución espiritual. 

Y en todo momento adorne nuestro rostro una dulce sonrisa de fé y 
nuestros ojos aca ricie"n con la; beatitud de esa tranquilidad d~ conciencia 

/ • 1 

que debemos poseer, para ser verda derol e jemplos de nuestras convicciones . 
.... 

•• 



2 LA IDEA 

COMENXARIOS 
LOS CERT Al\IENES LITERARIOS 

Acaba de celeb1·arse en esta, Capital, bajo 
lo.r: auspicios del "Ateneo B1l~nos Aires", 
wn certanfen literario _de, Orientación Espi
l"ituatisla coronaclo del más franco éxito, 
tant-o por el ualo1· de los trabajos presen
tados, como por la é01¡,currencia de escl"i
tores, esta vez, tw ya so'lo ele la Argentina, 
sino también de· varios países Alñte1·iccmos. 

L rt (t,djudiccwió'n <.le premios hecha por 
wn .iu.mdo, en. 1m acto C1.tüw·.al ·g w·tí.stico 
en presencia de los intéresados, ha permi
tido aprecia-r el es['lt,erzo intelect uaZ de wn 
mícZeo de cnlto1·es de las letras y de las 
ideas espiritualiHtas, qne 1narw ttn desta
cado índice del progreso alwmzado en n·ues
t1·o ·medio cultw·al y en la ci-v·ilización· de 
los p1teblos. · 

Los certámenes litemrios, como los jue
gos floraü!s, siemp1·e fué e?¡, todos los pue
blo del n¡,undo el signo de cultu·ra literar-ia, 
e intelectual alcanzado por su.s habitantes y 
por ello, debemos felicitan1os cttando de 
U?llV emqncinci6n pode;mos hacernos eco, 
como igualmente a s1ts iniciadores y part?·-
cipantes. • 

En nuestro rmedio, 1·ec01·damos al{fttnos 
.acf os sint~1cn·es. E11 t re ello~ el Concw·so 

Literario Espiriti!-ila _lry~nl in o, orga11i.zcuio 
en el o fío 192:i !J que ob l u ~:o el 1!1 premw 
el CO'IIocido ora<lo1· u escritor que en vida 
materiul se llcmz(o·a Pedro Oimé1zez CQII la 
novela ((El r encedor'· . 

'J. 'ambié11 en el mío 1943, la Biblioteca 
Pública de lct Confederación Espi1·itista 
Jl rgentina, real izó ~w certamen liter.aJ'ÍO, 

-obteniendo el primer ¡n·emio e~ trabajo del 
rtclivo /,uchndor d e [J(~, Plctlct, seiiO'r GY~tm·o 
'l'csone, titulado ' '.lletapsíqu.icct y Espiri
túmvo''. 

En La Plalu, la B·ibliofcca. Inspiraci6n, 
ha ¡·ealizado lambié11 cerlct.mones lit erat·ios, 
,que han co11stituído to<lo un es{u.el'zo y de
mostraci6n de /(t, cultura e. i11quietu,d que 
aninw n los cultorcs del Espiritismo. 

1'odos estos actos ?J(JIIen en evidenc'ia el 
progreso C1tltural alcanzado, far¡¡fo en. las 
filas Epiritistas como espiritualista.s, y, 
constituirá el 1·crdadero signo de los tient
pos e11 qnc, d o la.s leuendas abstratas de 
las aparicio11es como del profesional y em
baucrulo¡· cw·m1clerismo, triunfe en benefi
cio de la supc1·ació11 111.0ral e intelectzuzl de 
la lwmanidad la ,.Cl·dad ele la inmortalidad 
del E spil"itu, !J el conocimiento de la ley 
de lrt palingenes ia, que ·n"ge la evol·ución 
espil·ilual del ser . 

ORADORES ARGENTINOS EN EL BRASIL 
Conferencias en Porto- Alegre 

De acuerdo a una invitación que le formu
lara la Comisión Organizadora de Conferencias 
Neo-Espiritua lista de Porto Alegre¡nues~ro com- . 
pañero de tareas Sr. Santiago A. Bossero se 
trasladó en avión a esta ciudad del Brasil, "don-, 
de pronunció seis conferencias. 

La primera fué dictada el día 3 de diciem~ 
bre ppdo. en el local de la Sociedad "Allan 
Kardec", y vers6 sobre el siguiente tema: "La 
Visión Espiritual de Allan Kardec". 

El día jueves 4 pronunció su segunda con
ferencia en el Teatro Municipal San Pedro, la 
que fué irradiada en todo el pa ís. El orador des
arrolló el siguiente tópico: El Mensaje Divino 
a t r avés de los tiempos". 

Al día siguiente, en la Sociedad "Paz · y 
Amor", consideró en otra conferencia: "Los Fe
nómenos de Hydesville y s us trascendentales 
consecuencias''. 

El sábado 6 de diciembre volvió a ocupar la 
tribuna del Teatro Munipica1 San Pedro, irra-

diando la conferencia "El Sentido Real de la 
Vida''. 

El día domingo 7 a las 9 horas y de los es
tudios de la estación P. R. C. 2, la más impor
tante de Porto Alegr e, se dirigió a los oyentes 
dictando una conferencia que versó soore "El 
Espiritismo y los Problemas de la Humanidad". 

Ese último día, a las 21 horas, pronunció su 
últit:na disertación, del ciclo proyectado. en la 
Sociedad "Díaz da Cruz", en la que conside.ró 
"Los Grandes Proble mas ddl Espí; itu". 

Debemos señala r que el orador t uvo una fa
vorable acogida, y r ecibió deli~adas atenciones 
que la C. E. A. agradece profundamente. 

En breve, por .medio de nuestra revista, da
r emos una amplia crónica de esta visita efec
tuada a Porto Alegre por nuestro qompañero 
Santiago A. Bosscro, para lo cual esperamos 
el informe de la ;Federación Espírita de Río 
Grande do Sul, entidad que dirige el movimien
to espiriÜshta de esta ciudad. 

. 
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JUANA DE A R C ·O 
1412 - 6 de enero - 194 7 

Conmemoramos hoy la fech a del na
cim iento de un gran espíritu, . que con 
una gr an mediumnidad y un frágil cuer
po de mujer supo cumplir fielmente 
una gran misión y que el r elato de su 
vida constituye un- h ermoso documento 
espírita. 

La llam ada Doncella de Orleans, Juana 
de Arco, nació en Domremy CMeuse), el 
6 de enero de 1412, y murió en l a ho
guera en Ruán e1 30 de m ayo de 1431. 
Era hija de Jaime D'Arc, labrador aco
modado que gozaba de cierta au t oridad 
Y de Isabel Romée. Invadida Francia por 
los ingleses y con pelig1·o de caer la mis
ma bajo el yugo extranjero, los invasores 
que h abía n penetrado¡ en la champaña en 

- una de sus incursiones, saquearon l a al
dea de Domremy, cuyos habitantes, e ntre 
ellos J uana y sus padres tuvieron que 
hui~ perdiendo gr an p arte de su ganado 
que lw;go les fué restitUido en forma 
providencial. D~spués de este hecho y 
hacia mediados del año 1425, es decir, 
cuando contaba 13 años, tuvo Juana la 
prim era prueba · de su mediumnidad. 

Jugando Juana con sus amigas oyó 
una voz que le¡ decía: 

1 
"Juana, vete a 

1
' casa ; tu madre te llama", creyendo que 
le h abía h ablado uno de sus hermanos, 
corrió a su cnsa, diciéndole su madre que 
no le h abía llamado, y suponiéndolo una 
broma, volvió de nuevo al sitio donde 
había dej ado sus compañ-eras. Pero de 
pron to vió una luz intensa y oyó otra 
voz que la dijo: "Juana, estás llamada a 
realizar hazañas maravillosas; el Rey de 
los Cielos te h a elegido para salvar a 
Francia". 

A partir de este momento el} xbúltiples 
ocasiones tuvo visiones y 9YÓ claramente 
dic;tintas veces, voces misteriosas orde
nándola que libertara a su patria. Poco 
a poco los mandatos se fueron ·haciendo 
más imperativos h asta que, cuando tenía 
16 años se la intimó a que se presentara 
al Capitán R. Bandricourt, para q\1e l a 
llevara ante el 1·ey. Ést~, la rechazó tra
tándole de visionaria. Un año después, 
volvió, y ante la profunda convicción dé 
la niña que obraba bajo "tevelaoisnes" 

José Cáce1·es 

y que gracias a ellas aseguraba, podría 
s::tlvnr a Fra ncia, Bandricourt, se dicidió 
a darle una escolta que la acompañara 
a la corte. El rey paxa ponerla a prueba 
escondióse entre los cortesanos modesta
mente vestido, y aunc¡ue Juaná nunca le 
había -visto dirigióse resueltamente a él 
y le dijo que Dios le había revelado que 
r econquistara el reino de Francia Y se 
cor onara en Reíros. 

En una conversación particular con el 
mismo, Juana le ,dió pruebas espiritas de 
su misión. Después de esta entrevista el 
Rey la nombró Capitán, le -regaló una 
a rma dura y le dió un séquito militar, 
quiso entregarle personalmente una es
pada, pero ella pidió una en cuya hoja 
estaba marcada con cinco cruces. Y que 
según se dijo debía encontrarse detrás 
del altar mayor de la iglesia de Santa 
Catalina de Furbois. donde realmente se' 
encontró; la tradiéión. suponía h abía per· 
tenecido a Ca1·los Martel. 

' Una comisión de teólogos que se había 
reunido con anterioridad declaró que po
día considerarse como obra de Dios las 
visiones (manifestaciones espíritas) de la 
joven, y el pueblo entusiasmado la a cla
mó como la 1·edentora de Francia . Juana 
se puso al frente .de 10.000 hombres en 
Blois, con su· bandera blanca con fl01·es 
4_e lis · de Ol 'O en la que figuraba, un mun
do, dos ángeles y la divisa Jesús María. 

Conquistó Orleans, se apoderó de las 
plazas ribereñas del Loire, derrotó en • 
P atay a Bedford,. que la h abía llamado 
b;ruja en sus arengas, obligándole a refl;l
giarse bajo los muros -.de P arís, a conse
cuencias de eso se desarrolló tal pánico 
en lnglatdha que los soldados se negaban 
a embarrltr para Francia. 

En los combates marchaba siempre de
lante de todos, pero sin armas y sin 
pelear con los enemigos. Consiguió que 
Ca rlos VTI se decidiera a ir a Reims, 
donde se coronó. 

Creyendo que h abía ·terminado su mi
sión la joven a raíz de esto pretendió 
volver a su ~asa v apartarse del ejército, 
pero ni el rey· ni los magnates se lo per
mitieron. Bean cohrt, historiador moder~ 

.. 
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ORIENTACION DOCTRINARIA 
de la C. E. P. A. 

Nuestra C.E.P.A. sabe que debe orien
tarse dentro de la línea Kardeciana, que 
presidió la marcha del P~imer Congreso 
Espírita Pan-Americano y alentó la ins
piración de todos los grandes misioneros 
espiritistas de América y del Mundo. . 

Sabe que Kardec dijo: "El Espuitismo 
será Ciencia o no será", pero discierne 
bien el alcance ' 'de esta afirmación, como 
para no perder de vista que los conoci
mientos científicos, referentes al ml!Jldo 
'material, nos d a n leyes fenoménicas 
siempre vinculadas a l tiempo y al -espa
cio, que implican verdades relativas y de 
las que la vida espiritual está indepen
dizada. 

Extremar la ruta- científica y el rigor 
ortodoxo de ~us procedimientos, nos con
duciría a uña Metapsíquica agnóstica, tal 
comOI la que !tctualmente prima en el 
Instituto de París, en el que faltan los 
genios inspiradores de Qeley, de Loqge, 
de Rocco di Santoliguido, de Hans Driech, 
de Bozzano, de Jean Meyer y aun del 
dubitativo espiritualista que fué el gran 
Carlos Richet , el académico autór del 

• Tratado de Metaps,quica. · 

· Víctimas de miopía espiritu alista, h ay 
investigadores que, ingenuamente, pre
ténden encontrar la fuente de la emoción 
estética que les h a provocado la contero-

no de Carlos vn, dice que "Desde enton
ces "las voces", sin prohibirla que conti
nuara ~n el ejército dejaz:on de inspirarla, 
quedando entregada a sus propias fue:J:
zas, hecho que declaró 'Juana durante el 
proceso que se le siguió después y si bien 
continuó demostrando igual heroísmo en 

· los combates no tuvo ya aquella seguri
·dad de la victoria que tenía antes". 

Cayo prisionera de los ingleses en Com
piegne. La historia que sigue es bien 
triste, es la historia del fanatismo reli
gioso y de la traición. Los ingleses cele
braron con un Tede)lm su prisión; Carlos 
vn traicionando al h onor y al agradeci
miento la abandonó y por el foro apare
ció el sacerdote que se inclinó al pode
roso. En este caso el obispO' de Beauvais, 

_. Por el Ing. J OSE S. FERNANDEZ 

plación de un cuadro, raspando y anali
zando la p intura, empeñados en n o reco
nocer la existencia del alma del artista 
que fué capaz de imprimir un sentido 
trascendente a unas man ch as de pintura 
colocadas sobre la tela, en la que termi
nan sus inú tiles pesquisas ... 

Algo así pasa con esos. metapsiquistas 
que aparecen hoy empeña dos en explic~ 
los fenóm en os de m ediumnidad con la 
t eoría del polipsiquismo, derivación de la 
del polizoísmo, con que se in..terpreta la 
vida de las colonias de seres inferiores 
en la éscala zoológica. . 

El Espirit ismo com o Ciencia sólo podrá 
ser la Ciencia del Alma y nunca una cien
cia n egador a de la v ida espiritual, ni una 
pseudo-ciencia prepar ada al paladar de 
quienes, s in conocer m ás que~ de oídas· o 
por referencias periodísticas la v ida del 
laboratorio o las pláticas y d iscusiones 
de sem in a rio, p r etenden ser los p aladines 
de un cierto Espu·itismo Científico, capaz 
de r enegar de s~ t rascendente línea mís
tica , fuente de los gr andes valores huma
nistas de t an espirit ua l doctrina . 

P ero nuestra Ins tituJión no ha de caer 
en tales desvíos, por que sab e t ambién de 
otra a firm ación K ardeciana, que tras
ciende y proyecta luminosos afanes: 

"Fu~1·a de I.a Caridad, no hay salva
ción". 

Pedro Cauchon, que recla mó al duque de 
Borgoña soberano de Luxemburgo a- .Jua
na y fraguó el proceso infame como tan
tos otros (Giordano Bruno, Galileo, Paré, 
etc.) , s iendo trasladada al ca stillo de 
Ruá n ca rgada de cadenas. Este proceso 
es un monumento de iniquida d y de per
versida d sacerdotal, y que seria lar go de 
r elatar. Durante el mismo nunca Juana 
dejó de oír "las voces" que la alentaban 
y sostenía n. Finalmente el obispo Cau
chón con el voto unánime de sus 42 
asesores, condenó a Juana a la hoguera, 
sentencia que se cumplió al día sigtiiente 

' en la Plaza del Mercado Viejo de Ruán, 
siendo sus cenizas arrojadas al Sena. 
Posteriormente la misma Iglesia Católica 
l a canonizó Santa. . 
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INT ERESANTE. CARTA DE UN DIPLOMATICO 
ECOS DE LAS CESTJONES DE PAZ 

A ra íz de una resolución del Consejo Fede
ral, la ConCe rernción Espirit ista Argentina diri
gió una car ta a los r epresentantes diplo.Qláticos 
de distintos paises que se ven envueltos en 
trastornos y luchas intest inas y con a menaza de 
degenera¡· e n gue rras como el caso de Pales
tino, ha biendo recibido la carta que a conti
nuación t m ns cribimos con profunda satisfac
ción y agradecimie n to por los elogiosos con
ceptos vertidos en la m ism a, de la Legación de 
Turquía en nuestro país : 

' 'Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1947. 

Señor Hugo L. Nale , 
Presidente de la Confederación Espirit ista 
At·gentina. 

Señor P residente: 

Así dijo el inspirado maestro, ba jo el 
conjuro de sus instructor~s celestes. 

Y Caridad es amor a l p r ójil'!lo y amor 
a Dios, al creador de los mundos y los 
seres, al Ser infinito en Inteligencia y 
Sentimiento, único poseedor de la Ver
dad, que buscan por caminos aparente
mente distanciados pero concurrentes en 
su fin , la Ciencia, la Filosofía y . la Reli
gión. 

Compen et rados 'de que sólo por el 
sentir caritativo qu.e nos eleva a la tole
r ancia y la comprelilsión podremos linir-
nos t odos y realizar, los móvj.les - que 
animan nuestra s iñstituciones, es que 
proclam amos nuestra aspiración de re
vivir l as e~encias del Cristianismo Evan
gélico, que encierran las normas de la 
Moral Universal, cuyo cumpliriento per
mitirá a todos los hombres la eonviven
ci~ pa cífica y cordial en este pequeño 
planeta, e9 que, por su ignorancia y 
egoísmo, v iven sometidos a constantes y 
estériles luch as fraticidas. 

Y este C1·istia nismo "revivido en la . 
pur.eza diáfana de su fundador'', como 
reza la Decla ración del Primer Congreso, 
nada t iene que. ver con ritos, ni con clé
rigos, sitio que c.ontiene las esencias de 
Ja libertad del' hom!>re, al repudiar toda 
clase de dictadura en el dominio de la 
conciencia y dar a los humildes y a los 
esclavos de cuerpo, la certeza de su libe~ · 
r ación y la infinita esperanza de la vida 
espiritual. 

He tenido el honor de recibir su amable carta 
fecha 17 de Noviembre de 1947. 

Le agradezco sinceramente por los sentimien
tos que Ud. ha tenido a bien expresarme; he 
tomado conocimiento con mucho in terés de la 
r esolución de vuestro Consejo Federal. 

Apreciando la fineza y el valor de esta reso
lución, no dejru·é de comunicar a quien cor res
ponda en mi país. Efectivamente, teniendo esta 
car ta la naturaleza de una magnífica lección, 
me per miti t·á entonces solicitar, si es posible, 
se m e envíe el Reglamento de vuesh·a orga
n ización, 'que me atrae desde el present .e 

Repitiéndolo mis agradecimient os, le ruego re
ciba, Señor Presidente, la e-xpresión de n:ti con
sideración más distinguida. - Ministro d~ Tur
qui!i". 

· E n este Cristianismo, cuyo símbolo es 
el AMOR que, en el verdadero sentido a e 
la CARIDAD, comprende hasta a sus 
en em igos y detractores, caben los hom
bres de todos los credos y sect as reli
giosas y h asta los ateos y mat erialistas 
recalcitran tes, lo mism o que l;;s sabios 
y los ignor antes, todos igualados al ser 
t ocado su corazón con la luz del sent i
miento solidario y altruísta que Jesús 
pr edicó con el ejemplo de su vida. 

Este sentido cristiano y humanista de1 
Espiritismo es eminentemente kardecia
no, siendo 'Complemento indispensable del 
aspecto científico--filosófico de la doctrina 
espírita. 

Mas no se interprete nuestra orienta
ción como un pretendido afán de imponer 
normas a n adie, sino como {m llamado a 
la r ealidad capaz-de ayudar a encontrar 
su ruta a quien esté expuesto a marearse 
ascen<Mendo a la torre de Babel de teorías 
com p,?.Jas y dogmáticas, o a perderse en 
los f!JCovecos de las comprobaciones ex
perimentales, 's in la iluminación interna 
de la fe en el Más Allá. 

También con t iene esa orientación, la 
clave par & conver t ir nuest r as institucio
nes espiritis tas, en verdaderos ejemplos 
de la doct r ina, vivida y sent ida, capaces 
de convencer a los profanos de la gran
deza y la bondad de nuestr~ideología, 
tan calumniada por quienes na la cono
cen o se linlitan a observar nuestras 
rencillas e imperfecc~ones. 

1 
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COLABORACION · 

LA RELIGION N A.TU R.AL LEY DEL 
BIEN Y DEL AMOR 

(Conclusión) 

En una visita que hiciér~os a un 
Centro en la calle Luis Moc:dó de San
turce, dirigido por ·una medium, nos in
formó que toda la noche la había pasa
do auxiliando a una obsesada crue vivía 
tres casas antes de la suya, y me invitó 
a visitarla. Vi a l a joven tendida en una 
cama, atada de pies y manos a ambos la
dos, y una sábana en forma de faja an
cha, sobre la cintura, y atada a ambos 
lados la mantenían inmóvil, sólo movía 
la cabeza de derecha a izquierda, como 
eJ péndulo de un reloj; era un cuadro 
que inspiraba horror y compasión al 
mismo tiempo. La · madre me dijo que la 
amarró _por el peligro en que estaba ella 
y la familia con sus agresiones¡ que so-

' licitó la ayuda del médico, pero que éste 
llegó Ja contempló un momento, :y le dió 
la baja para que ingresara en el mani
comio, y mientras la madre hablaba, la 
médium repetía poseída de un fe robus
t a : Llevo dos noches trabajando con ella; 
hoy me fuí a las 4 de la mañana, y esta 
noche estaremos aauí hasta dejada com
pletamente bien}~ . Esta afirmación a n te 
aquel cuadro de horror ·Y de compasión 
Parecía pueril¡ no obstante, era una rea
lidad. Dos días. después volvía a la casa 

' de la médium y aY pregi.lntarle por la en
ferma me dijo: "Hac~ un momento-la vi 
aue estaba· barriendo y cantando, yo no 
le diie que al dÍfl. siguiente ~lla amanecía 
bien". Aauella noche estuvimos trabajan
do con ella, y al retirarnos a l~s "cuatro 
de la ~añana, la dejamos en su est ado 
normal". 

De!.tpués de algunos años de ausencia 
del Centro Fraternidad, de Las , P almas, 
Santurce, una tarde asistí a una sesión 
muy concurrida. La médiúm directora Y 

presidente en eJ centro de la. mesa ocu
paba su puesto,. a la derecha la ,médium 
auxiliar y a la izquierda oh·a médium, 
yo estaba a l frente, algo separ a do ce l a 

J / 
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mesa, sentado en una hiler a de sillas que 
formaban un arco ocupado por médiums; 
la presidenta tomó un papel de la mesa 
(una clave) y dijo: "Es una causa obse· 
sora; suplico la m ayor contentración po
sible". Un momento después una mé
dium incipiente, joven que estaba cerca 
de mí, dió un sálto y se precipitó de ca
beza debajo de- la m esa¡ otro m édium 
incipiente, de 30 ó 35 años, hombre.serio 
y de contextura moral, hacía genuflexio
nes y síntomas de apremio y di!i~ta

des que no podía vencer; me levanté a 
auxiliarle con pases magnéticos y logré 
normalizar su estado; un momento 'des-
pués volvió con los mismos síntomas; me 
levanté a auxiliarle y noté su gravedad; 
había perdido el color, estaba como una 
cera, y los ojos vidreados y sin movi
miento¡ intensifiqué los pases con fuer· 
zas volitivas, diciéndole al espíritu: Te 
vas y dejas al médium, y cuando esto 
h acía, observé que la médium oficial es· 
taba parada, sostenida con la pierna de
recha y el pie de l a izquierda sobre .la 
mesa, torcida\ como una etcétera inclina
da h acia la derecha como indicándole al 
espíritu, que -tomase a la m édium que 
tenía a su diestra, la cual se encontraba 
tendida y rígida como una t~bla, soste
nida por el l:>orde del asiento y el espal
dar de l a silla inclinada h acia atrás, y 
sostenida por las personas que estaban a 
su lado. 

Convencido de la gravedad del fenó
m~no, intensifiqué la voltintad y los pa
ses, y noté q ue el -médium se despojaba 
de la influ~ncia. "Me sentía morir", gri
tó, recobrando su normalidad. Mientras . . 
la médium oHcial con una sacudida de 
todo su organismo, §e desprendía de la 
influencia del espíritu y se sentaba nor
malmente; y la. auxiliar lanzaba una car
cajada ·estride nte y tendía a sentarse, di
'ciendo: " Todo pasó, todo pasó, to.do pa'-
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só". "Hágame las oraciones de costum· 
bre con perseverancia, que yo volveré 
otra vez", y se retiró. Después la m édium 
incipiente ql}e h abía sido anejada debajo 
de la mesa, se levantaba sacudiéndose los 
ropas y .sentándose normalmente. 

Estos fenómenos de obsesión, que jus
tifica el fundamento de la regla, son a 1a 
vez, una pruel:>a de lGs miles que realizan 
los m édium en el seno de la sociedad, ac· 
tos y procedimientos altamente genero
sos,' que no són conocidos por la prensa, 
ni por las autoridades gubernamentales, 
peso sí por el pueblo, cuyas conciencias 
han sentido sus efectos amargos o gene
rosos y les prodigan sus consideraciones 
Y r~spetos, en compensación de sus ge
nerosos y desinteresados proced.im.Ientos. 

Los espiritistas intelectuales, los que 
no h an observado los movimienos de sus 
facultades interna~.., por desatención o 
por obediencia a sistemas y teorías filo
sóficas, y que aun no han podido desha· 
cerse de ellas, n o deben arrojar combus
tible a la hoguera d.t! descr édito levanta
da por ignorantes e interesados en des
acreditar el espiritismo én las personas 

b h 
\ . 

po res y umildes, p ues demuestran su 
desconocimiento en el movimiento de los 
fenómenos espiritistas en. el in dividuo y 
en la sociedad, lo m ismo que para in ter
pretar su 'naturaleza y esencia . Deben 
convencerse que el espiritismo es acción 
fe.nomen ológica, y como t al, obra en la 
sensibilidad ext ern a e interna , en el dí
namo y en la mente; si n o pueden demos
trar ningún fenóm eno porq ue en sus fa
cultades no se h acen obsteu sibles, aeben 
conformarse y r econocer que en una per
sona inculta, pobre y humilde, pueden 
hacerse obstensib les. -

Conviene observar que los fenómenos 
psíqu icos o pax:ticulares que tienen lugar 
en los sujetos en p leno· estado de vi,gilia, 
requieren desarrollo cultural e in telec
tual para su in terpretación • y exam,en 
psíquico, son distintos a los fenóm enos 
espir~tistas, que se dividen en psicológi
cos o sociales, cosmológicos y espir itua
les, y requieren facultad mediumnímica, 

y se realizan en los sujetos por virtud 
de la hipnosis, o de la neutr:?lidad de la 
naturaleza sensible, porque se realizap o 
tienen lugar en un plano distinto, y por 
lo mismo reclaman en sus relaciones pro
cedimientos distintos. 

La religión natural, la santi~d divina 
en su acción eterna, protegiendo, corri
giendo y guianao al hombre, al espíritu 
humano, en su desenvolvimiento a "llravés 
d~ las leyes eternas de la vida, 
es la expresión más suqlime y luminosa 
de la divinidad, su expresión universal es 
la oración ete1,·na de la vida. 

E l hombre anímico sensible, hijo',del 
antro de la animalidad;-y compelido con 
las leyes eternas de Bien, de Amor y de 
Justicia, reclama esa solicitud, esa rela
ción de Dios para con sus hijos, :q¡ani
festada en todos los m omentos de la vi
da, y a través de los espíritus desencar
nados y encarnados, y especialmente por 
los mensajeros, guías e instructores de 
la humanidad. "Ella es la ley suprema y 
eterna¡ levanta al hombre, le da el con
cepto de su ser espiritual y le revela la 
posibilidad de unirse a Dios por el ejer
cicio y práctica de las -leyes eternas que 
él hw creado con esos fines supremos. 

, 'fodo ·acto generoso, puro, sano y libre, 
es una nota de la al'lnonía de ~sa reli
gión, de esa oración eterna de la vida, y 
m anifestación de Dios en su obra, que 
todo lo penetra, rig~ y dirige, El está en 
todo. 

Si el h ombre tuvi~ra este concepto de 
Dios, y se levantara por el con oc4niento, 
práctica y observación de sus leyes eter
nas, y no por- los valores de las prepon.:_ 
derancia1/ olímpicas, no perpetraría los 
horrore~y crímenes, ni las escenas san
grientall que levantan los pueblos y des· 
h qnran a la humanidad, violando la vo· 
luntad divina en acción de sus leyes, la 
armonía de la natu1·aleza y de la vida so
cial, obscur"'ciendo la obra del pensa
miento, y las conquistas excelsas del es· 
píritu humano a través de los siglos, por 
alcanzar la dignificación, grandéza Y per
fección de su naturaleza. 

• 1 1 
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ARTISTAS VISION AR.IOS 

P-or I . DIAZ ANIDO 

Los grandes poetas, pintores, escultores 
y muchos literatos, han tenido siempre 
la intuición misteriosa de señalar los h e
chos, que en algúnas ocasiones aparecie
ron al público, fantásticos,_ hijos de la 
ilusión, pero que al paso de los tiempos 
fueron resultando verdades que ellos, los 
artistas, visionariamente entrevieron en 
sus sueños. Así sucedió con los libros de 
Julio Verne; llamado en su tiempo el loco,· 

_pero que anunció al mundo, en sus nove-
las fantásticas, el submarino y otros ade
lantos. Sucedió con otros poet as y escri
tores que profe~iza1·on la era mecánica, la 
edad del socialismo ¡y cuántos hubo 
que a~unciaron las g~and.es guerras! Ulti- · 
mámente, el recién fallecido vVells ¿qué 
cosas no dijo y az:!unció para el porvenir·? 

Hace añós que-curioseo las páginas lla
mativas y pintorescas de los diarios, los 
llamados "muñequitos" por la gente me-

~ nuda, ¿no habéis visto vosg_,tros las armas 
atómicas dé "Roldán el T emerario" y los 
viajes interplanetariós del mismo? Las 
armas atómicas" creadas por el a1·tista la 
hemos ~isto-más tarde confirmada por el 
tiescubrimiento científico de la bomba. Y 
es que el artista, como bien dijo Lom
broso, posee el sentido intuitivo o sexto 
sentido que se adelanta ·a la ciencia de la 
r azón. ¿PeroA acas9 los grandes descuBri
mientos no han sido chispazos de la 
intuición? Los sueños de hoy - como 
bien ha 8.icho Dn. Santiago Miranda - . 
¿no serán acaso las realidades del. ma
ñana? ¿No habéis lehlo el Génisis, los 
~lagros y las Prediccidnes de los grandes 
iluminad9s? ¿acaso el profeta no Jaa sido 
un gran artista que visionariamente _abar
có el futuro de la humanida d ~n sus 
grandes acontecimientos? 

. Los al'tistas han sido casi siempre pro
fetas del futuro. El alma del artista no 
le pertenece y ñrientras más grande es, 
mientras más sublime, _más es del mundo; 
por eso, en ese amor que siente y que 
traduce en obras se refleja el amor del 
divino artista: Dios. El arte puró es r eli
gión. La obra de arte es concepción y 
ebjetivación de vibraciones mentales cós
micas. El art ista siente por todos, sufre 
por t odos, cr ea para todos y finalmente 
muere por todos también. 

Especial p a ra LA IDEA 

Martí, nuestro gran visiona rio y nues-
-tro gran a rtista ; nuestro g ran profeta Y 
nuestro gran márt ir; M a r t í, sintió igual
mente por todos, sufrió y m urió por la 
misma causa . En su s sueños de poeta Y 
en· sus idealidades de libertador ¿cuántas 
cosas que lu~go han sido r ealidades no 
atisbó .en la lejanía del futuro? E~ su 
humanidad profunda , el visionario artista 
se ilumina, p enetra hasta las profundi
dades del misterio del alma humana y 
teme por la tergiversación de los grandes 
ideales que concibe. Temen por el futu1·o 
de la humanidad, y lo · can:tan en sus ver
sos, lo escriben en sus libros y también 
i.rr{pregna'n la música de ese sentiment a
,lismo profundo. 

Ya, en los muñequitos de colores, el 
artista se adelanta hasta el extremo de 
conceoir las g uerras interplal].etarias. 
¿Pero será posible que el día que se viaje 
de esa forma y a otros mundos existan 
aún las guerras entre los hombres? Por 
eso Martí pensaba que el amor era lo 
único capaz de edificar, construir, pl·ogre
sar. Mientras se guerree entre los hom
bres, no se h a ablandado el corazón de 
él, no seremos capaces de construir de 
veras, sobre bases de perdurabilidad, edi-

_ficando instituciones inmbrtales. P erd no 
olvidemos que si lo's vision a rios temen 
también, son fugases optimistas y en sus 
sueños· nos dejan entrever la era de la 

·espirit ualización de l a humanidad, cuan-
do el hombre sea más intuitivo que r efle
xivo, más sentimental que frío calculador 

_ de las cosas. 
Todo está contenido en los tiem.pos por 

venir. El transformismo del mundo cuesta 
girones de ca1·ne, sangre, dolo~, ruina, 
desolaciór{, triste realidad de un presente 
catastrófico de naciones destruídas y pue
blos errantes, sin patria sin n a ción, sin 
bandera . El r ecu ento de la termina ción. 
de la guerra no puede presentar al mundo 
un panoranta más desoladc:>r, triste r eali
dad a que nos h a conducido el desatino 
de los hombres, su ambición, ~u crueldad, 
su materialismo desenfrenado. A esa era 
triste y sombría habrá de s ucederle otra 
S\e reconstructividad y luego otra de rec
tificación y más luego otra d e redención. 
Justo es pensarlo así, soñan~o, CQ..mo los 
artistas. 
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PO ET l CAS 

HIMNO DE LA REENCARNACION . 

(Con motivo del Congreso Espiritualista 
pa ra el estudio de la Reencarnación ce
lebrado los primeros dias de noviembre 
de 1946). 

H ornb re, lct vida wnnoo tiene fin, 
ni se vive tan sólo 1tna vez; 
1·eencarna el alma en santa avidez 
por hallar del Señor el conf in . '- · 

CORO 

S e vive m:últipl es ·m:das, 
se vive, sí, sin cesar, ... 
pwra s t¿bi?· ct los m·nn clos 
donde la ley es ama1·. 

-Hombre, la vidct es eter·na ascenci6n; 
t o.do renace, el ave y la flor; 
nada se g ueda S1tmido en dolo·r : 
en t q_clo exist e la. R eetne-arnación. 

CORO 

Se vive ntúltiples vidas, 
se v ive, s·í, si·n cesct?·, 
pm·a llega1· a los ?Jmvndos 
dorlule la l e& es arna.-r. 

11 omb1·e, si quie1·es la .cunnb·re subir·, 
p1·epara tu, alma, pa1·a r·enace1·, 
q1te r·enacierndo se p1tede ascende1· 
~~ se-¡· del cielo sin m m ca ?nM-ir. 

CORD 

S é viue m,{tlti1JZes vidas, 
se vive, sí, sin c.esa1·, 
pcu·a nto1·ár en los mttttriAio$ 
clon.de ~a ley es arnm·. 

Letra de 1111/Jnbet·to ll!ariotti. 

\ 

CANTO A LA JJ'RATERNIDA:D 

UNIVERSAL 

DeéÚcado por el Comité P e1·manente de 
Rel.a.Qiones Espi1·ivuallistas al Día de la 
Fi'(¿ternidad Univ e1·sal, 'celebrado el 5 de 

Abril de 1947. 

C 011Ct.Z01!.8S sentid S1t.S ccuriciets, 
es el Angel de. Paz q¡¿e v endn·á,; 
ven erad sns v estales azules 
y 1ma r·aza de liu~ ·nacerá. 

10 ORO 
JJ'mtet-nidad, 
ley .del anwr, 
sólo e:n, f'¡¿ ?"eino 
no hab·rá, dQlor. 

R espimd de stt flm· los alientos 
y en s-u, esencia t ernplad la r·azón ~· 
sóbo e·n ella se ag·randan los p:l¿eblos 
y a S1t· infh¿jo habZm·á, eL cor·az61~. ~. 

tOO RO 
tú eres la Pat1·ia 

JJ'rate?·nidad, 
divi1M ideal, 
de 1-o mtive1·sal. 

Q11e ~e C'ldbm la tie·rm de f lores, 
q?¿e no 1Yuecia' lo -z.1np1t1'6: existí?", 
qne al calO?·· de S'l{i sol sin 1Mtblados 
P1teda el rn·undo S?t rna1·cha segui1·. 

Fra~~id~,0 R 
0 

ven sin ta'rda1·, 
y t·Qdos los homb•res 
se pod1·ám. arnatr. 

Letra~ Iiu??tberto Mw·iotti 
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Exhort~ción a la Mujer 
~ecordando a los selectos espíritus de Juana de 

Arco, Amalia Domingo y Soler y Rufina No
ggemth. 

En la carátula de este número de " L a 
Idea" aparece una semblanza de .. Juana 

. de Arco y además una biografía. Próxi
mamente llegarán los aniversarios de 
Amalia Domingo y Soler. y, Rufina No
ggerath, y nuevamente ·nos haremos eco 

1 del carácter, valpr, int,eligencia y senti
miento de .ellas. 
/ 

Y estas recordaciones que alcanza n un 
carácter mundial, ya que Juana de Arco 
en la historia de Francia es el proceso 
de la Libe1·tad y de los Derechos del 
Hombre, y que .Anialia Domingo y Soler 
y Rufina N oggerath son la divisa y orien
tación de la mujer en el movimiento 
Espírita de allende los mares, creo que 
no debe ser un simple motivo literario ni · 
biográfico sino, el índice de un nuevo 
movimiento, predispuesto · a incidir e 
irradiar los beneficios de sus genios y 
figu{ a a tl~avés de lªs futura'"s civilizaéio
n es donde las palapras Fraternidad y 
Amor Divino dejen de ser un símbolo 
para convertirse ,.en la realidad de una 
Paz y Justicia Universal. _ 

En el número anterior de "La Idea" 
figur~ un plan de trab ajo donde se hace 
presente la .conveniencia de fÓrm ar la 
Federación Femenina. E~ hora que la 
mujer que es parte integrante de la vida 
social de los pueblos, ocupe el lugar que 
le corresponde en el movimiento espiri
tista. 

La Confederación Espiritista Argentina 
le brinda su hogar y su cálor libre de 
b~rlderías, de círculo y de personalismo. 

La mujer cuya característica de sensi
bilidad y sentimiento le permite influir 
en la vida .de los hogares y de los pueblos 
como en las letras, en las artes y en la 
ciencia, cuan~o ella se consagra con ar
dor y es consciente de su valer, como 
ser pensante y espiritual, podrá en nues
tro seno desarrollar una ámplia labor. 

• 
Escuela Profesi0nal para niñas, protec· 

ción a las desamparadas, asilo de ancia· 
nas, agencia de colocación para mujeres, 
salas de m aternida d, a~ión de solida· 
ridad p ar a las enfermas, cursos de pue· 
ricult m·a , orientación en los problemas 
íntimos del alma, del sentimiento religio
so•y ·divino,y una serie de funciones pro· 
pías y para la mujer. 

E l movimiento Espiritista en la Argen
tina ha adquirido cierta importancia y es 
hora que la mujer ocupe el lugar que le 
cOI-responde, aport ando su grano de are· 
na a la evolución espiritual de este siglo. 

. Toda ,mujer que se s ienta con fuerza 
de cooperar en esta labor humana y di
v ina puede enviar su adhesión di1·igida a 
l a Confederación Espir itista ~.rgentina 
Pro Federación Femenina, ~calle S. de 
Bustamante 463, Buenos Aires. 

Que este llamado, que se r ealiza bajo 
la invocG\ción de los dilectos espírit us de 
Juana de A.rco, Amalia Domingo y Soler 
Y Rufina Noggeratli, llegue a encontrar 
muchos corazones dispuestos a afrontar 
la orga nización de un h ermoso movi-, 
miento femenino, y que salvando - las 
dificultades que puedan presentarse en 
todo principio, sean constantes, abnega· 
das, tolerantés, per o poseídas de la fe 
ardiente en el triunfo de la causa m &; 
noble que pueda concebirse: Dignificar y 
esph·itualizru·. / ' . ~ 

T r abajar para el bien. Buscar la feli
cidad propia y de todas las mujeres. ~ue 
el amor de madre conVierta a t9da muJer 
en el símbolo del amor universal. QUI; 
todas amen la paz y la fraternidad, y 
pued~n elaborar junto al hombre, · un 
mundo de felicidad. 

Hugo L. ~ale 
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Lo que Todavía no Hemos Aprendido 
(Especial para " LA IDEA") Por TITO L. BANCÉSCU 

Nos falta mucho todavía para alcanza1· 
el" nivel moral y espiritual que necesita
mos. Verdad es que los espiritistas argen
t inos h emos aprendido algo en nuestras 
filas; tenemd también algunas nociones 
relacionadas con la experiencia m edianí
mica ; sabemos esbozar some1·amente al
gún plan de labor; r eunimos algunas 
condiciones para convencet"' a los neófitos 
acerca de la inmortalidad del alma; y 
hasta nos sentimos animados de redactar 
artículos periodísticos o pronunciar una 
conferen cia más-o nienos medulosa sobre 
cualquier tópico espiritista. 
. P ero lo que todavía no h emos apreñ

. dido a lo la rgo de medio siglo de propa
ganda a los dem ás -pero no a nosotros 

- mismos- es sabernos tolerar los unos a 
los otros. Cuando alguien nos h ace una 

,observa~ión -y ese alguien es nuestro 
_hermano-, entonces nos sentimos lasti-
m ados en nuest.ro excesivo amor propio 
Y presto esgrim imos las uñ i tas que las 
teníamos ocultas, dispuestos a arañar la 
cara de n uestro contrincante. Y si eso ho 
podemos hacerlo, porque a lgunas veces 
no estamos dispuestos a_provocar bo.chor
nos «Públicos, entonces recurrimos a la 
labor de zapa y procedemos con asom
brosa ligereza: 

Perd.ónesenos esta franqueza nuestra, 
con la cual no intentamos siquiera roz'ar 
la epidermis ·de n adie; nos expresamos 
en térmings generales. Y si señalamos 
tan feos defectos, es porque hay necesi
dad de hablar a l corazón y a la concien
cia de nuestros herma1ios en ideales, a 
fin de que comprendamos de .una vez que 
sir-1 la necesaria tolerancia y mútua com
prensión no iremos a parte alguna, por 
el hecho de sentar" precedentes que no's 
deshoran y , entre todos, s1 somos into
lerantes, deshora_mos el Espiritismo. A 
ese Espiritisp-10 nuestro que, al paree€'.", 
todavía no ha ' sido- bien comprendido, 
estudiado, analizado y valorado. 

Porque si así lo hubiéramqs hecho, se
guramente 'que a . estas horas no habría 
caras largas por ahí, simplemente porQue 
unos h abrían. comprendido que no están 
autorizados a arrojar la primera piedra, 
Y otros porque saben sobreponerse a to
das las pequeñece~, máxime cuando ellas 
emergen de las int~rpretaciones doctri-

1 . 

. ' 
mu·ias, científicas, mo.rales o . filosóficas 
del ideal. Se nos plantean .pi·oblemas tan 
insignificantes que la sensatez nos sugie
l <e la necesidad de no abl'ir discusión 
alrededor de los mismos. 

Si en cierta oportunida<i, dijimos en las 
páginas de esta misma revista que aun 
no supimos ejercitaPnos én el ar±e de la 
polémica elevada e ilustrativa, el t iempo, 
desafortunadamente, ha venido a corro;
borar nuest ras apreciaciones, en virtud 
de h aber aconsejado que la tolerancia 1? 
practiquen· los otros, pero no nosotros 
mismos. Quien no es tolerante, quien osa 
imponer sus puntos de vista, su manera 
autoritaria de· interpretar un aspecto 1·e-. 
lacionado con el Espiritismo - ¡tan- in
m ensamente vasto en sus panoramas Y.. 
horizontes!- quien hace abstra9ción de 
la palingenesia, que tan importante papel 
desempeña en nuestras lides, quien toda
vía lleva en su alma la p,esada y molesta 
carga de los prejuicios sean ellos confe
sionales, raciales u otros, digamos, en 
aras de la verdad espirita, ese a lguien 
.todavía no lia podido sintonizar con el 
Espiritismo tan multifásico. 

Lo que más. duele es cuando se colocan 
sobre ei tapete cuestiones insignificantes; 
cuando la conducta o los procedimientos 
indivi~ales o colectivos contrastan con 
la moral espírita, que tácitamente nos 
invita .a ~'igil' nuestro inquieto índice 
contra nuestro 'pech o y no contra los de· 
más hermanos, y se realiza una labor 
divisionista dentro de nuestro campo; 
cuando se ven p.asiories rayanas -en odios, 
entonces, queridos lectores nuestros, he
mos de_ confesar que nos' estamos alejan
do cada vez más del Espiritismo práctico, 
constructivo, HFÓ.ñista 

. Es que ~1 J1Jdo de _n~ haber compren
dido todav1a¿,~el arte de tolerar, tampoco 
hemos apren~do el deber de perdonar las 
ofensas que nos fuer~>n inferidas a lguna 
vez, con lo que nos empequeñecem-Os; nos 
escudamos frecuentell}ente detrás del pa
rapeto ~spírita, pero no para erigirnos 
en defe:q_sores de) upa c~usa sublime, sino 
para ocultar en nuestro mundo interior 
lo que débíamos haber. dicho furi"Gsamen
te a nuestro hermano. Lo zaherimos con 

_ nuestro silencio, dirigiéndole pensamien
tos antiespíritas. 

,, 
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Profunda pena ca usa todo lo que esta

mos esbozando y lo que dejamos en el 
tintero. Y cuando comparamos la gran 
diosidad del E spiritismo, como sínte sis 
colosal de lo que sirve para conducir a los 
seres hacia el superhombre, con nuestra 
infinita pequeñez, con esa incomprensión 
nuestra que nos denuncia de no am ar al 
prójimo equivocado, n i tampoco n os _ es
forzamos pa ra tenderle la m ano fraterna 
para olvidar agr a vios, deb emos r econocer 
que est amos emprendiendo la funesta 
marcha ya iniciada p or aquellos que con 
tinúan alejándose m ás y Jl?.ás de los m i
sioneros como Moisés, By da , J esús, o 
Kadec. 

¿T enemos, pbr ventura, algún dere cho 
o alguna autorida d moral para censurar 

"a los de la vereda de enfr en te por sus 
extravíos, si n osotros, en nuestra mayo~ 
ría, seguimos idéntica ruta, buscamos 
análogo ca lle jón sin- salida , s in medir las 
consecuencias ulterior~s? ¿Cuándo ha -

. brem os aprendido a conocernos de una 
vez a nosotros mismos p ara orientarnos 
m ejor y sin apresurarnos a ser guías de 
los demás? ¿ Cuáb.do el sentido de la h er
m anda d será una bella y palpable reali
dad entre t odos los espizjtist as? 

¿Todavía h ay h erman os qye creen que 
ya se h a h echo todo lo que debía hacer se 
dent ro del E spiritismo? ¿Es que nadie 
piensa que algún día ser elnos responsa
bles de nuestras obras ante nuest ra p r o
p ia conciencia, a l p erder el tiempo en 
d iscusiones estériles, q ue giran alrededor 

de interpretacion es que sólo ocultan aspi
raciones pe rsonales y, como tales, mez
q ui n as? Cuando se o bserva q ue hay her
m anos que se lla man espiritistas, q uienes 
atri buyen m ás importan cia a las palá
br as, a los juegos dialécticos que a los 
hech os edifican tes, a los ejemplos que 
at r aen y convencen, convenciendo a los 
ind iferentes, a los hart os de religiones 
dogm áticas, a los ateos, a los materialis
t as y positivistas, incluso a los que andan 
a la búsqueda de las n uevas verdades, 
procurando de encon t ra r h orizontes más 
en consonan cia con su evolÚción, para 
a brevar s u espíritu en n uevas fue ntes, no 
podemos m enos que sentirnos obligados 
a meditar seriament e para hacer un poco 
de a u tocrít ica. 

Tra bajemos todos p ara ensanchar los 
cu adros de la fr aternidad en estos m o
m entos tan críticos y a ngus tiosos; actue
mos con s inceridad, con n obleza , con 
a usteridad , con respon sabilidad, fo rman
do climas de a rmon ía y de concordia, si 
queremos ser fieles ser vidores de una 
casa t an universal como es la n uest ra, 
por perten ecer e lla a la humanidad t e
r restre , extraterrestre y cósmica. De lo 
contrario, nos desorientar emos e iremos 
por los mism os camin os equivocados de 
los los vedas, brahma nes, herm éticos, he
lenos, druidas y de los m a l llamados 
cristianos. Enderezem os la proa espú·ita 
hacia la UNION y la FRA.TER}ITDAJ;), 
tolerándonos en los yerros q ue a diario 
comet emos. .• .-

UN LLAMADO A LOS SUSCRIPTORES, AVISADORES Y CARTELERA 

Habiendo vencido la suscripción ·d el año 1947 y existiendo muchos abo
na dos y a visadqres ql,.le no han hecho e fectivo el importe corresp ondiente, 
nos permitimcrs hacer p resente que careciendo de C'obrador, ya que e llo nos 
significaría una gran erogación de gastos, estimaremos traten de hacer llegar 
por medio de bonos o giros pos ta le s e l importe de los mismos, como también 
concurrir personalmente a esta Secretaría, de 16 a 21 horas; d ías há biles 
menos sábados. 

Como el costo d e las ed iciones de la revista e s m uy elevado, las cir
cunstancias nos -obligarán a ser rígidos con aquellas pe rsonas que no cum
plan con el pedido mencionado, lo que signi4icaría disminuir el acervo de 
la divulgación en que e stamos e mpeñados, y que, hoy más que nunca, de 
debemos esforzarnos en aumentar e l número de abonados R.Ora que el precio 
de la revista sea más red ucido, a la vez q ue se intensificar1a la d ifusión de 
,nuestros principios, ya q ue cada nuev,o s usdrip tor es un nuevo hogar que 
se con~uasta y cada nueV'OJ hogar que s e c oftquista es 'una fortale za p ara 
el ide a l espiritista. 

-

FELIPE C. A VOGADRO 
Adminis trador 

1 • 
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Un Llamado U rgente de Solidari~ad 

SITUACION DE LOS ESPffiiTISTAS ESPAAOLES REFUGIADOS EN FRANCIA 

Por una resolución del Conse jo :'Federal de la 
C. E. A. y cumpliendo el deseo humanitario del 
autor de la comunicación r ecibida, ha r esuelto 
llevarla a su conocimien to par a arbit t·a r medios 
Y resolver .la afligen te s it ua ción en qu(! se e n
cuentra el que fuera presidente de la Federa ción 
Espil'itista Espa ñola ; Dr. Humberto Ton·es y 
fumil~. · 

Transcribimos a con t in uación ia car ta r ecibida 
por esta Confe deración d e 1 prestigioso editor 
espa ñol J acinto E~teva Grau: 

Dia rri t z, 11 de Noviembre H:'-17. 
Sr. Presiden te de· la Confedera ción Espü·ita 

Argentina . 
Mi dist.inguido herma no en cre encias: 

Cjrcunst.ancias vet·da dc ramen te t r istes y la 
trágica itnposib ilida d de r emediarlas personal
men te, como hubiera s ido m i aspiración, me 
obliga n " hoy, a dirigirme a esa ent idad, r epre
sent.a tiva de lodo el Espiritismo ar gentino y en 
situación de inHuencias t odo el sud-a m erica no, 
llama do s u a t ención sobre el ca~o verdadet·a
mente t t•ágico de nuestl·o ilustre hermano e l 
Dr. Humbe1·to Torres. • 

Este a ncia no, que ya t iene cerca de seten ta 
años, emigrado polít ico. en Francia a consecuen
cia del triunfo del fasci smo en España, que es, 
sin duda alguna una de las primeras figuras 
del Espiritismo dn los pa íses latinos, continua 
dor de la obra de una fa milia cuya _ iniciación 
a nuestro ideal d a t a ba de los primeros m eses 
de llegar a España las primeras obras espiri
tistas, se ve hoy, cuando los achaques de la 
edad Y de la salud le impide n toda a ctivida d 
que le asegumse la posibilidad del dia rio vivir, 
a nt.e la tremenda catást rofe que de golpe y s in 
posibilida d de reparar t a l daño se le haya ter
::ninado por la muerte de un pa riente, la r ecep
ción de .modestas sumas que le permitía n una 
v1da modestísima, q ue en la tristeza del exilio, 
le da ba medios de preparar para el porvenir 
nueva la bor espirita. , · 

Vive con a quellos miembros más íntim os de 
su familia y de ese conjunto de seis personas, 
cinco son ancia nas y s ólo una se halla e n si tua 
ción de a yudat· a cubrir las n ecesida des mate
riales. 

Meses hace, q ue yo a divin aba que la sit ua 
ción se complicaba pa ra él, corpo les pasaba a 
todos a quellos que vivían de los auxilios q ue 
en fo1·ma m ás o m enos d irecta y dificil, les h a
cían llegar a m a nos sus parien tes. La ba ja de 

la peseta con relación al franco ha' s ido de un 
50 % en, menos de dos años y el a umento del 
costo de la vida en este período de más del 
200 ?o . Por es lo y con el deseo de obtener rá
pida mente un au.xilio me dirigía_ a "Constancia" . 
La veterana sociedad, fiel a su nombradía , ha 
respondido como yo creía ; pero en aquel mo
men to yo ignoraba la crudeza de la si t 1,1ación 
de nuestro he1·mano. Enterado de . ésta- y en la 
imposibilida d de hacer yo frent e a ·ella, puest o 
que se trata de un conjunto de seis pers onas, 
rile cr eo en la obligación de tratar el a sunto 
con mayor a mplitud. 

Yo sé, porque de ello par ticipamos mi esposa 
y yo, q ue en los comienzos de este triste perío
do, de 1939 a esta parte, ustedes fueron una de 
las agrupaciones espiritistas sud-americana s que 
más se inter esaron por aportarnos adecuado 
a uxilio. Desde aquellos meses tan sombríos, la 
situación ha evolucionado. Todos los que t uvi
mos que a bandonar España, por nuestro esfuer
zo y por la fuerza misma de las circunstancias, 
hemos ido encauzando nuestras vidas. De la 
C. ;E. A., de Constancia, de. nuestros herm anos 
brasileños, hemos r~cibído desde el final de 1~ 
guerJ·a, ayudas en víveres y en ropa, que h an 
aliv iado nuestras necesidades, pero en forma 
más o menos modesta, vivi-endo con más o m e
·nos privaciones, todos va mos tirándo. Todos ... , 
m enos aquellos de nosot ros que m ás derecho 
tienen por su ejecu toria espiritis'ta a la solidari
da d fraternal de nuestros -hermanos. E l doct or 
Humbw:to 'Torres y su familia. Ya n o se trata 
de procurar un auxilio momentáneo que com
plem en te lo necesario pa ra vivir. Hoy lo que 
ha y que p roporcionarles• es el medio que no le 
fa lte el sustento. La ayuda recib ida de Cons
tancia permitirá pasar unos meses, pero t ermi
nados éstos, la t ragedia aparecerá. 

Como les digo mis amigos de la Sociedad 
hermana, les digofla Uds. Dejar que este anciano 
tenga que pasar,1por circunstancia tan dolorosa 
como la de tener que temer cada día por el 
mañana, es cosa que const ituiría un baldón 
para los espiritistas. Si se tratase de él sólo no 
1-ecurriría a na die . A }fesar de mi precaria situa 
ción, común a todos cuantos dejamos más a llá 
de los Pir ineos todo nuestro haber, yo le bubie
l'a ofr~cido en mi bogar la plaza que dejó 
v~cante mi padre al desencarnar, per o' no es 
él sólo, ~ son seis y éste ex~ede con mucho a 
todas mis posibilidades. 
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FENOMENOS TRASCENDENTES 
EL MINERO -PINTOR MEDIUM 

Habiendo llegado a ser pintor m-édi~ 
desde hace .,35 años, el minero Agustín 
Lesage está todavía alerta, a p esar de ~us 
70 años de eda d. 

Nuestros lectores le conocen bien. Dos 
de sus telas ·h an sido expuestas en el 
Salón Lefranc, en la exposición del Con

.t gréso Espu·ita de Septiembre de~ 1946, y 
fot ografí as' de sus obras es tán en los lo~ 

" cales de la U . S. F . (Unión Spir ite Fran-
caise) . 1 

Habiendo llegado a ser Secret ario del 
Salón de los Artistas Franceses, el pintor 
m édium h ace los mayores ' esfuer zos para 
pr opagar el Espiritismo. Sigue en esto las 
instrucciones de la fuerza ext~rior que, 
en 1911, le o\ denó pintar, a él, que no 
tema ningún conocimiento del dibujo; 
esta fuena exterior le dió también el po
der de curar, por simple imposició:tt de 
las manos, lo que le v,alió el 14 de Enero 
ge 1914, un proceso por e jercicio ilegal 
de la m edicina, y su absolución delante 
del Tribunal de Béthune (Francia). 

N:_umerosas exposiciones de la s obras 
de Lesage h an ~énido lugar en Francia, 
en.. Inglaterra, en Escocia, en Egipt o, en 
~arruecos · Franoés, en Argelia. 

Durante ~ m eses y m edio, el pintor 
m édium r ealizó recientem en t e un viaj e de 
propaganda en Mar rueco_s, organizado por 
M. P.ascaJ. Presiden t e de la "Société Spi-

' 

Yo les rueg<;> estudien bien este caso. Mi opi~ 
nión es que apa r t e de lo que la C. E. A. pueda 
hacer por sí, la C. E. ~. A. podría mo vilizar a 
t odos los, movimientos ~spirltistas la tino ameri
canos, que ya en 1939 tanto hicieron por todos 
nosotros. ¿Cómo y de qué manera h acerlo? 
Esto les compete exclusivamente . 

Les ruego con toda la emoción del alma que 
_pongan en movimiento todas las posibilidades. 
' Estas no t ienen en casos como éste, ot ros lími
tes que los que pongan el sen timiento frat e rnal 
y el dinamismo que se empleé en despertado. 

Tengo la- ·segu ridad de que los Espiritistas 
a rgen tinos· y de los demás países si.1d -america
nos, se m ostraráñ dignos de su nombre. 

Reciban todos,/ con m~ gratit ud, la seguridad 
d-e mi fraterna l afecto. ' ' 

J. ESTEVA GRAU" . 

ritualiste et phil anthropiq ue" de Casa
blanca , el cua l dab a en cada ciudad con
fer encias, unas veces acerca de la vida 
y la obra de agustín L esage, otras acerca 
de la curación supranorma l y la clarivi
dencia . 

En Ca sablanca, en M arra kech, en Aga
dir, en Niza, en Marsella, en Albi, el éxito 

• fué g rande. 
Los dia rios hablaron, ..con vivos elogios, 

tanto de las conferencias de M. P ascal, 
cuanto de la exposición de las obras de 
Agustín Lesage. 

En la " Ca sa-Cité" , diario católico, pu
blicado en Casablanca, M r . Saint-Aignan 
escribía el 16 de Febrero de 1947: 

"En ocasión de su exposición de ot ros 
"tiempos, en la "Bolsa de Comercio", 
" nmnero.sas person a s escép t icas, h abíaa 
" pedido al pin tor-min ero L esage -o para 
" ser más veraz, le había n desafiado- de 
" pintar en público, especialm ent E!' telas 
'· que r epr esent aran pe1~sonajes . . . El pú
" blico ha podido venir y ha venido a ve~ 
" pinta r a Lesage, 11 Rue Duhau!De. S in 
{<embargo, yo mismo he ido, en varias 
"•ol!>Ortunidades; le h e visto por mucho 
" tierupo traba jar, sin modelo y me com
" p la ce poder.Je aport ar mi testim onio" . 

En efecto, e¡:1. Casablanca, L esage ha 
pin tado, en público, 2 t elas, una de b:n. 
35 cm. x 1 m ., la o t r a de 0 .80 m . x 0.50 m . 

- Hemos tenido en nu estra s manos el ates~ 

Como se ha dicho a n t er iormente el Consejo 
Federal de la C. E. A. ante esta a ngustiosa si
tuación ha resuelto lo siguiente: 

1" - Publicar en la r evista "LA IDEA'' es tu 
. car ta para llevar al conocimien to de los Espiri

tistas y Espiritualistas esta situación. 

2v- ·Remiti.l· la presente comunicación · a to
das las sociedades espirit istas y a la C.El.P.A., 
solicitá!)dole_ su co~peración, rogá ndole · den la 
más amplia difusión posible Para el mejor éxito 
de la misma. 

3 v- Iniciar una suscripcwn con este fin, en
ca bezada por la Confederación y que será publi~ 
cq.da en la' revista "LA IDEA", con el remanente 
de fondos que t iene la cuenta "Caja Refugiados 
Españoles" y cuyo m onto asciende a $ 287.65. 
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tado, debidamente legaliza do, establecido 
y !>firmado por 112 per sonas, entxe las que 
figur an 6 médicos, de los cuales 2 psiquia
tras, 3 p r ofesor es, 1 editor, 2 p eriodist as, 
2 comisarios de policía, 4 artistas pinto
res , 1 a rquitecto y un magistrado. 

He aquí la prueb a de q ue Agustín Le~ 
sage es verdaderamente un pintor mé
dium, que pinta s in ningún modelo , ni 
documento de n ingun a clase, "con .gran~ 
soltura y m ayor calm a, Y. además con la 
cara ser en a y no crispada p or el esfuer zo, 
Y que de sus pinceles salen roset ones, 
encaje, persona jes, et c . . . . '! . 

Las fotografías de lás dos telas hechas 
en -público por M. Agustín Lesage, esta
rán expuest a s en la U. S. F. 

(Extra ído de la Revista F rancesa 
~'SURVIE" - xxvm• Año - N9 495 -
de pág. 8 - M ayo/ J unio 1947) . 

Tra ducido por J an e Authievre. 

UN -P EQUEÑO VIDENTE 

En los primeros años de la infancia es.. 
vulgar encontrarnos con médiums viden~ 
tes ·Y áudit ivos . 

El Sr. Manu el Lucas Goularl,· d'e Punta 
Delgada ·(P0rtugal) , r elata el siguiente 
extra ordina rio caso , del que fué protago
nist a su ·h ijito Norberto. 

Ocurrió el 14 de Mayo -dice el señ0r 
Goulart-, la desen carnaci0n de mi que
rido h ijo Norberto, de cuatr o años, alma 
llena de caridad, pues m uchas veces in
tentó depojarse de su vestiment a para 
darlas a· las pequ eñitas semi-desnudas que 
venían a golpear la puerta-. H ablaba siem
pre de Dios, de J esús, de su Guía y de las ~ 

armonías del 'Espacio. Era vidente y audi
tivo. Su vivacidad ext raor dinat·ia y sus 
palabras llam aban la atención de toda la 
gente. No p odía ve!. un pobre, que no 
p idiese dinero para qarle. 

"H ace más de un año, dijo que iba a 
" partirse un pie. A los oc'ho días el su
" ceso realizáabse con los po1·m,enores 
" anunciados. 

"'Lo que no puedo olvidar es la premo
" nición de su muet~te. Estando en la 
" huer t a ·saltando con su hermanita de 
" dos años, se volvió -h acia su m adre, 
" diciéndole: 

" -Mamá: el querido Norbert o v.a a 
" . m or1r. 

" La m adre quedó confundida y -angus
" t iada con aquella afirmación tan cate~ 
" górica. Y respondió: · · 

" --Cállat e, N orberto. No digas tonte
" rias. 

" Cuando llegué a casa, 1ni mujer asus
" t ada, ID'e cr ntó lo SUcedido. 

" -No hagas caso -dije yo-, son 
" cosas de criatura. . 

" P ero comencé a pensar en la premo
" nición del pi,e partido, en tanto mi m u
" jer aseveraba que .. iba a cumplit·se el 
" i¡_rist e anuncio. 

" Ocho días después, mi hijo enferm ó 
" de m eningitis tuberculosa y diez días 
" más tarde desencarnaba. 

" Fué m i hijo dilecto y ya lo h e visto 
" .por tres veces .Juego de su des~ncar~ 
" .nación". • 

(De la "Revista de Estu
dios Psíquicos?' de Lisboa ~ Trad. de 
N. Ceccarini ['h.]-) . 

T. JUN'I!A. EJECUTIVA DEL 'PRIMER CENTENARIO DEL .ESPffiiTISMO 
• o • 

A pedido de la J unta Ejecut iva, pu
blicamos a continuación las contribucio
nes r ecibidas hasta el 30 'de noviembre 
úl t imo. ~ 

Se nos pide que en caso de alguna 
omisión, ..se solicite la aclaración corres
pondiente, .pa ra determ ina r la causa de 
la misma. 

Hugo Paoli~chl , "$ 25; Mario 1nce1-ti, 
'5; ·Humild-e Discípulo, '50; E. Perruelo, ·50; 
Sociedad "Perseverancia", de Tablada , 
1'00; Julia 'R. de Zik, 10; Martín "Gálvez, 

--

5; Am·elio ·"Meas, 29; Lorenzo Villamil, 20; 
Is~el C. del.alle, · 10; Ramona G. de 
Rosende, 4; 't eliño Vela, 15; Joaquín 
Martínez, 20; ~Martín Soca1·, lOO· Lorenzo 

- ,J. , 

S~ruera:ntli, 5; Francisco Ba llejos, 10; Mi-
guel' Meglio, 10; Víctoi· B. Alquiza, 5; S. 
Eossero, 20; Juan Lupiano, 5 ; Un ena-

• morado ~ del Espifltismo, 50; So'c" "Pro
greso Es,pírita" , 15; Soc. "La Fraterni
dad'\ 50; Elas Ga bín, 5 ; A. y E. Oña, io~ 
Soc. ·"Espiritismo Verdadero", 20; Isido
ro Porchietto, 10;· Ramona G. de Rosen
de, 4; Soc. "Constancia", 200. .. 

' 

\ 
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Movimiento Espírifa 
ATENEO BUENOS AIRES 

El 10 de Diciembre último, se realizó up acto 
Cultural y Artístico, donde se hizo la distribu
ción de premios otorgado a los asistentes al 
primer Certamen Literario de Orientación Espi
ritualista, organizado por dicha entidad y de 
acuerdo al veredicto del jurado. 

La entrega de los premios se efectuó en un, 
acto público y artístico, en el que tomaron 
parte destacadas figuras del conjunto lírico del 
país, mereciendo todas ellas justicieros aplausos. 

A las palabras de presentación del presidente, 
Sr. Bienvenido Roque, sucedieron los juícrbs 
reflexivos del miembro del Jurado, Dr. Enrique 
De Gandía, quien tuvo palabras de encomio por 
la labor realizada, y que luego fueron ampliadas 
por el amigo Sr. I{umberto Mariotti. · 

He aquí la nómina de los trabajos presen
tad'os l~s autorés y premios oto¡gados: 
JURÁ.no: Dr. Enrique De Ga nd ía, Sr . Antonio 

Zam ora, Sr . Ricardo Carrasco, Sr. Viz.conde 
Léo A. Costet De Masch eville, (Dr. J ehel ) Y 

Sr. Bienven ido Ro9uc. 

ADJUDICACION DE PREMIOS 

ler. tema. - "La eternidad del tiempo y ' lo 
infinito del espacio'': Primer premio, plaqueta 
artística y diploma de honor a autor descono
cido, cuyo trabajo firrpa con el seudónimo "Mi 
di qúe". Accésit, diploma de h onor al Sr. Jesús 
A. González de esta Capital: 

zq tem a. - "Los velos y las llaves del m ás 
allá": Primer premio, plaqueta y diploma de 
honor a la Sra. María Delia Raquel Ya n torno 
de Elena, de esta Capital. Accésit, d iploma de 
honor a la Srta. Ester P ilome de esta Capital. 

3er . tema. - "Hermanos en todas las sen
das": Primer permio, .:medalla y diploma de 
honor al Dr. Jcrsé Finazzi de José Ingenieros 
(Pcia. de Buenos Aires}. Accésit diploma de 
honor a la Srta. GuiHy H!Jrtado Bandeira de 
Niteroi, Estado de Río (Brasil). 

• 49 tem;. - "Los jardines del alma": Primer 
premio, m edalla y diploma de honor a l SrJ'Yone 
G. Vellozo de Curitiba, Estado de Paraná (Bra
sil). Accésit, diploma de hon9r a la Sra. Blanca 
R. González Barlett, de esta Capital. 

5° tema. - "Ciclos de evolución y no m uer
tes": Primer premio, medalla y diploma de 
honor al Sr. Julio César Hiriart de -Montevideo 
(Uruguay). Accésit, diploma de honor .al señot· 
Humberto Mariotti de esta Capita l. 

Nacional y Extranjero 
69 tema. - ''Dios en tu a posento": Primer 

premio, plaque t a y diploma de honor al señor 
Humbcrto Mariotti de esta Ca pital. Accésit, di
ploma de honot· a la Srta. Jane Authievre de 
esta : Capital . 

Han m erecido menciones honoríficas por par
te del Consejo Directivo, previo asesoramiento 
del Jurado, trabajos presentados por los siguien
tes participantes: 

Mnda del Ca rmen Casco de Aguer de Resis
t encia (Chaco); T. Buldt·ich Arnñó de esta Ca
pital; J une Aut.hievre ' de esla Capital; E. Bachini 
de Nueva Pa lmil·a (Ut·uguay); Guilly Hurtado 
Bandcira de Nitet·oi, Estado de Río (Brasil); 
Sante Uberto Barbieri de estn Capital; Antonio 
Barrot de esta Capital; Aida Benbihy de esta 
Capita l; Ama lia Ga rrido de Borquez de .Jujuy; 
Benito Corra de esta Ca pita l; Juan Manuel 
Cott~ de esta. Capital; Fra ncisco Fariña de estn 
Capital; Snlvador Gntto de Avellaneda (Pcia. 
de Bs. Aires); J esús A. González de esta Capital; 
Rosa F. Go ñi de Rosario (Pcia . de Santa Fe): 
Emilia A. de Gu t iérrcz de esta Capital; Rum
berto Ma riotti de esta Ca pital; Ernesto Moog de 
Santiago (Chile); Ana Muttoni de Oyenart de 
esta Capital; Israel Rojas R. de Bogotá (Colom
bia); Federico Troll de Florida (Pcia. de Bs. 
Aires) y Antonia Vúzque:r. de Ma1· del Plata 
(Pcia. de · Bs. Aires). 

La ConfederaciÓn se h alló r eprcsntada por los 
delegados Rugo L. Na le, José Cáceres y Amadeo 
·Fagnani, lo mismo que muchas sociedades de 
la Capital, quienes- hicie1·on llegar sus felicitacio
nes por el hermoso acontecimiento literario y 
artístico. 

Sociedad "León Dcn is" - Capital. - Esta no
bel institÜción que desarrolla sus actividades 
en su local social, Federico Lacroze 24_47, celebró 
el 30 de noviembre último el segundo aniver
sario de su fundación con un festival artlstico 
a beneficio del Hogar Infañtil "Amalia Domingo 
Soler". 

Abrió el acto el presidente, Sr. Medina, quien 
expuso los pensamiento de solidaridad y coope
ración que animan a · la sociedad en bien del 
Espiritismo. La señorita García, que habfa 
concurrido conjuntamente con los demás miem
bros de la Comisión del Hogar Infantil, expresó 
su reconocimiento por ]a simpatía y contribu
ción que la sociedad "León Denis" reali~aba 
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hacia la obra q ue proyectan realizar en pro 
del niño desampar a do. 

El presidente de In Confederación, Hugo L. 
Na le, presentó sus saludos haciendo votos por 
':1 éxito y el progreso tanto de la Sociedad 
·'León De nis "' como d el Hogar Infantil, cuyo 
surgimiento de nuestro ambiente parece estar 
auspiciado por la mejor volunta d de muchísimas 
instituciones espiritas. 

El Sr. Obdul io Ra mos miembro de la entidad 
citada, también expresó su e ntusiasmo y adhe
sión por la hermosa obra que se inicia en bien 
de la niñe~ desamparada. 

Al fina liza r se sil·vió un lunch y se realizaron 
varios números ntracth:os, déjando nu beneficio 
de $ 136.- que se entregaron a l Hogar Infantil. 

• 
Acto Cultural de In Junt a Ej~utiva de1 Pri

mer Centenario del Espiri tismo. - El domingo 
30 de noviembre se llevó a cabo en el local 
social de la Confederación, Bustamante 463, un 
festival artístico como primera presentación 
pública de la Junta Ejecutiva. 

Inició el acto el pres idente de la misma, señor 
Sa ntiago A. Bossero, exponiendo los fundamen
tos del transcedental acto a celebrarse el año 
próximo con m otivo del Ce ntenario de las pri
lneras ma nifestaciónes físicas <;>btenidas por in
termedio de las herma nas Fox y .que fueron 
documenta das en forma o_ficial por las autori
dades de Norte América. 

El Secretario de la Junta, Sr . Bienvenido 
Roque, expuso sus pensamientos sobre los tra
ba jos que vlene desarroÍlando la Junta Direc

, tiva. 

El festiva l fué ame9izado con selectos nú
meros. de canto y música, en el que participaron 
las señol'itas Silv.ia Cit rino como soprano y 
Esther Cnpdevielle al piano. También ·cooper ó 
la SC'prano Srta. Amalia Y.ervasi, acompañada al 
¡nano por la Srta. Sara Yervasi. 

Cooperó a este acto la Asociación "Siembra" 
por medio de sus componentes, Enrique y Enri
queta Agilda, acompañada al piano por el Pro
fesor Enrique A. Bosset·o, interpretando "Vida 
Y Obra de Federico Chopín". 

El ,fCto se vió muy concur-rido, siendo todos 
sus participtfntes ' muy aplaudidos. por los asis
'tenltes. 

• 
Círculo de Estudios "Progreso Espírita" - Ca

pital. - Esta activa socieda d h a r ealizad o el 
domingo 7 del coniente un interesante festival 
a rtístico con grabaciones musicales, recitados y 

lectura de selectas composiciones de destacados 
escritores. 

Presentado su pequeño escenario . con una 
leyenda: · ~una ventana abierta al arte", inició 
el acto su presidente, Sr. Mario Incerti, y cola
borar.~n los Sres. Ceccarini, ·Sra. de Incerti, 
Sr. Nabhcn, Sta. Nélida · Encina y otros. Tam
bién presentó sus saludos fraternales el presi
dente de la C. E. A., hermano Rugo L. Nale, a 
quien acompañaban los herm~os Vicen te Pao
lini y Soba do Lepro." 

Fué unat amena r eunión de amplia camarade
ría, que dejó gratos 1·ecuerdo-s en todos sus 
Rsistentes. 

• 
Biblioteca "Manuel Gonzálcz Soriano1' de la 

Sociedad "Espil"itista Racionalhota" de Capital. 
- El domingo 7 de diciem~re tuv_o lugar la 
celebración del H 0 aniversario de la .fundación 
de la misma, llevándose a cabo un interesante 
acto literario. 1 

Previa las palabras de apel"tura de su presi
dente, Sr. Rosario Tripodi, ¡;tuestro compañero 
Rugo L. NaJe disertó sobre "Los Fenómenos de 
Hydesvillc y sus trascendentales consecuencias". 
A continuación la secret-aria, Srta. Margarita 
Selvaggi dió lectura a un interesante trabajo 
doctrinario, rindiéndose ho~enaje al espíritu de 
Manuel González Soriano y al de la Sra. Fran
cisca M. de Garrido, que en vida material 
contribuyera a la adquisición de la selecta 
Biblioteca que cuenta la Socie11ad Racionalista. 

Terminada la parte literaria se sirvió a la 
numerosa concurrencia un refrigerio, departién
dose amablemente en un ambien te de franca 
-camaradería. 

• 
"SENDERO DE L1JZ" (Capital). - El domin 

go 1.6 de l corriente se llevó a cabo en esta ins
titución, un acto conmemorativo par a celebrar 
el sexto aniversario de la fundación . de la mis
ma y la inauguración de su biblioteca , la que 
llevará el nombre de "Cosme Mari.ño". 

El acto revist\ó caracteres emotivos. Hicieron 
uso de la pal/bra el presidente de la institu-

' ción, St·. F. 0ovello, el secretario general de 
la C. E. P. A., L. Cristóforo Postiglione y la 
Presidenta de la Comisión Pro-Fundación Ho
gar Infa ntil Am~i~ Domingo y Soler, señora 
Rosa · H. de García Romanó. -

Se dió término al acto, sirviéndose un lunch 
a los asistentes. 

Deseamos que estos hermanos continúen tra
bajando con el mismo entusiasmo que hasta el .. 
presente. 
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FRANCISCO COTONE 

Dese~carnación 

El 1° de Diciembre último dejó su envoltura 
física este aprec!ado correligionario, a fa edad 
de 64 años, después de haber brindado al Es
piritismo y sobre todo a la Sociedad "Cons
tancia", todos sus mejores entusiasmos y co
op~ración. 

El amigo Francisco Cotone formó parte de 
la Sociedad "Constancia" como miembro activo 
cerca de 40 años, colaborando en numerosas 
o,casiones como miembro de la Mesa Directiva. 
Era una figura muy simpática cuy~ mano siem
pre se deseaba estrechar, sobre todo !il tras
poner los umbrales de la sociedad "Constan
cia", parecía qué> el cariño y el afecto los brin
daba a manos Ílenas, a cuanta persona llegas"e. 

No dudamos que su comprensión espiritual 
del Espiritismo como así por la labor realizada, 
su despertar en el mundo espiritual se realiza
rá pronto, tal como hacemos votos, y a la vez 
pueda continuar la senda ascendente del pro
greso de su espíritu. 

• 
Sociedad "JOAQUIN MORA" (Capital). - El 

día 21 del corriente se realizó en esta presti
giosa sociedad un lunch, con el cual se cen-ó 
el ciclo de trabajos del año 1947. 

Se leyeron varios trabajos, poniendo en evi
·dencia un gran entusiasmo por impulsar el 
progreso de la Sociedad. 

Presente>. los saludos cordiales en nombre de 
~ la C.E . .<. el Presidente Sr. Nale. 

Deseamos y hacemos votos para que_ en el 
añ~ que se inicia, continúen cerno hasta el pre- . 
sente, trabaja;tdo con cariño por nuestra causa. 

• 
Festival a beneficio del Taller de Caridad 

"CONSTANCIAí' (Capit~l) . - El 13 de dici,,em
bre tuvo lugar en el salón "Lasalle" de la So
ciedad !'Constancia", un interesante festival ar
tístico a beneficio del Taller de Caridad y con 
destino al reparÍo que habitualmente r ealizan 
todos los años para el día de navidad. 

Con tal motivo subió a escena la comedia 
cómica en dos actos " 'No hay mal que por bien 
no venga", original de Julio A. Sacierain con 
el elenco artístico de la Sociedad "Constancia'', 
bajo la dirección ael entusiasta correligionario 
Horacio A. Sacierain. Demás está 'decir una vez 
más, los elementos del cuatro attistico estu
vieron sumamente acertados en el desempeño 
d~ papel y .merecieron de la nurtlerosa concu
rrencia los más calurosos aplausos. 

En s íntesis, fué un ucto social y simpático .al 
cua l asistieron represen tantes de m uchas sOCie
dades, incluso de la Con federación, que prese~
t a ron sus saludos cordia les, deseimdoles ei xnas 
lisonje ro éx ito en la amorosa obra que vienen 
rea lizando. 

• 
ASOCIACION "ADELANTE" (CapitaO· 

Conforme al ciclo anual establecido en la 
Asociación "Adelan te", Av . San Martín 5250, 
Capital, s e e fectuó el sábado 15, a las 15,30 
hora·s, la conferencia correspondiente vl tercer 
sábado del m es, a cargo del prestigioso corre
ligiona rio Sr. Ma nio Rina ldini, con el tema 
"LINDES DE LA MATERIA Y EL ESPIRITU A 
LA LUZ DE LA FISICA MODERNA". 

El orad01·, que desarrolló el tema con gran 
cla ridad y precis ión ante una concurrencia nu
met·osa que siguió con a tención su disert ación, 
fué muy felic ita do a l fina l de ésta, ' por la mis
ma, que quedó muy complacida de ella. 

La próxima confe rencia se desarrollará el día 
20 de Diciembre s iempre a las 15.30 horas, 
siendo el diser tante el P.J·ofesor Misha Cotlar, 
con el t ema "EL MENSAJE DE KRISHN.AMUR
TI", siendo, como es h abitual, la entrada libre 
Y gratuita. 

EL ATENEO CENTRAL DE PROPAGANDA ES
PffiiTA "ALLAN KARDEC", de Avellaneda, rea
lizó el sábado 15 de noviembre un gran festival 
artístico y doctrinario en e_l Tea tro Israelita de 
Avellaneda, ·con. la asistencia de rep1·esentantes 
de sociedades con federadas y, no confederadas, 
Y el presidepte de la Confederación. 

Este progra ma dió COJ:l',lienzo a las 21 horas, 
iniciándose con el saludo del pr,!:!sidente de_la 
C. E . A., don Rugo L. Nale , al que siguió el 

1saludo de los representantes de las siguientes 
sociedades: "Adelante", "P e rseverancia..._, ttSell.· 

dero de Luz", "La Fraternidad", "Juan Las
t ra", "Constancia", y el compañero Avogadro 
en representación de "La Idea", conjuntamente 
con la Sra. Rosa H. de García Romanó, Socie
dad "El Triángulo", "El Lucero de la Mañana", 
"Lazo de Amor" y "La Voz de la Verdad'~. Si
guiéndole un conceptuosa discurso de apertura 
por e1 presidente del mismo, Sr. Salyador Gatto. 

Luego se desarrollaron números artísticos y 
recitados a cargo de la señorita Teresita Lina
jes, siguiéndole "el profesor Rómulo S. Mesina 
en ejecuciones de Schubert y Guemetra. 

Posteriotmente, el Sr. Rugo L. Nale, en re
presentación de la Confederación Espiritista 

' 
, 
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Argentina , hizo una brillante exposición de los 
fines del Espirit ismo pa ra el mejoramiento so
cial y la paz unive rsal. 

A cont inuación, la Srta. Consuelito Reyes de
leitó a la concw·rencia ba ilando "La Leyenda 
del Beso", de l ber t, y o tros bailes españoles, 
acompañada a l iano por el Maestro Ricardo 
Quintela . Le s iguió la soprano Silvia Citrino, 
acompañada a l piano por el Sr. Antonio Melo, 
la que cantó brillantemente el "Tra-la-lá" y el 
"Punteado", de Granados. 

Luego pronunció una conferencia doctrinaria 
con el t itulo de "La Religión T.:J.niversal", el 
Mayor (R) Julio R'. Bercetche. 

Esta fiesta, que se desarrolló dentt·o dll la 
mayor cordialidad y en un ambiente fraterna l 
Y agradable, y con una nutrida y selecta con
currencia que colmaba las instalaciones, se pro
longó hsta altas· horas de la mañana. 

La C. E. A. y "La Idea" felicitan a estos lu
chadores, y les desean el más franco éxito en 
los trabajos futuros. 

o 
. Sociedad "AMOR Y CONSTANCIA" de Tre-nel. 

- En la última Asam blea Ge11eral realizada se 
renovaron los miembros de la Comisión Direc
tiva, la que quedó constituida en la siguie!).te 
forma: 

Presidente, Elmo éasabone; Vicepresidenta, 
Juliana G. de Rivero Secretario, Antonio Cons
tantino; Prosecretario, Manuel A. Juy; Secreta
rio de Actas, Antonio Araujo; Tesorero, Domin
go Luenio; Protesorero, Tomás Andrés; Vocales0 

lo, Carolina A. de Foglia; 2°, Domingo Rive~o; 
3o, Isabel Paz de Casabone; 4°, María V. de Cu
fré; 5°, Francisca A. de Pérez; Revisadores de 
cuentas: Adela Casabone y Celestino Menichelli . 

Se l'esolvió asimismo intensificar la propa
ganda del Espiritismo ·y recomendar la asisten
cia de todos los socios a las reuniones para el 
r.te.jor resultado de las mismas. · · 

La C. E. A. y LA IDEA hacen votos para que 
el éxito corone los esfuerzos 'de estos activos 
luchadores pampeanos. 

• 
Sociedad Espiritista "Universal" d e Mar del 

PJata. - El 9 de novimebre último se reali~ó 
la J\samblea Ordinaria Anual, presentándose en 
primer término el balance anual con un total 
de entradas de $ 716.75 y salidas 708.05 y un 
saldo en caja de $ 8.70. El activo representado 
pot· la propiedad muebles y útiles y saldo en 

\ 

caja suma S 12.508.70. Respondiendo UD pasivo 
con un capital actual de S 11.240.10 y UD saldo 
acreedor de S 1.268.60. 

En · el mismo acto se renovó la Comisión 
Directiva, quedando formada en la siguiente 
forma: 

Presidente, Rugo Paslicchi; Vice Presidente, 
Liberat~ Cioffi; Secretario, Raúl Garcia; · Pro 
Secretario, Roberto Orfei; Tesorero, Angela R . 
de Damario; Pro Tesorero, Antonia Vázquez; 
Vocales, María de Rotea, Zenón Da.mario y Mi
guel Paolicchi; Suplentes, José ·Pardini y Anto
nio Roldán. 

El 16 de noviembre celebró esta activa socie
dad el 10° aniversario de sú fundación, desarro
llando con ta l motivo un importante programa 
doctrinario en el que hicieron uso de la palabra 
su presidente, Sr. Rugo Paolicchi y los he.rrnanos 
Garmendia de Necochea y Sorhanet de Lobería, 
sirviéndose .al final UD lunch. 

La C. E. A. que hubi~ra deseado estar repre
sentada en dicho acto y que por llegar con re
traso la invitación no pudo hacerlo, 'hace llegar 
las más efusivas felicitaciones por la actiVidad 
que desarrolla esta sociedad hermana en Mar 
del Plata, en bien de la divulgación del Espi-
ritismo. -

"LA IDEA" también se asocia- a tan digna 
celebración y hace votos por su constante pro
greso. 

• 
~'LA VOZ ESPIRITISTA" (Rosario) . - Acaba 

de aparecer un nuevo vocero espiritista ( dirigi
do por el núcleo- "Horizontes Psíqúicos", cuya 
Dirección y Administración estará establecida 
en calle San Martín 2550. 

El núcleo que ,en forma tan entusiasta c~n
tribuye a la difusión del Espiritismo, está for
mado, aparte de "Horizontes Psíquicos" , por 
"José de 'Arimatea" y Agrupación "Gustavo Ge
ley", quieP.es, según declaración propia, se ha
llan vinculados espiritualmente, dispuestos a 
contribuir en beneficio de la buena doctrina 

• • • j 

espll'Itísta. 1 

J 
De los dos números aparecidos, en el se-

gundo ha~ UD pequeño artículo titulado 1' ¿ Ju
ramentos en el Espiritismo ?'í, muy oportuno, 

· · ya que el Espiritismo, siendo adogmátíco y apo
Utico, no admite ceremonias ni ritos que pue
dan da r a los hombres suprem.acias ni autori
dad para sojuzgar la libre comprensión y estu
dio de la trascendente filosofía espirita. 

Deseamos al nuevo paladín una larga exis
tencia y que el más franq9 éxito corone sus 
esfuerzos. 
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GRAN A CTO PUBLIC O EN CORDOBA 

De acuerdo a l a s gest iones realizada s por l a d e lega d a Sra . R osa ura d e 
Falere, ' bajo los a uspicios de l a Agru pación "Víctor Rug o", ·con l a coope· 
r a c{ón de las Soc ie d a d es "Evolución", " J erusalén", y " Luz ", y la contri
bucikSD; d e la C onfeder a c ión Espiritista Asge n t in a, s e r ealizará e l 4 d e Enero 
d e 1948, e n e l Saló n d e la Sociedad Francesa, calle R ioja N 91 380, un gr an 
acto ·p~blico, e n¡ e l que h ará n u s o de la pala bra , nuestros compañeros : 

Hugo L. N ale : " Espüiti smo n o es curanderismo " . 

Sant iag o A. Bos s e ro, e n " L os F enómen os d e H y d esville y s u s t r as
cendentales consecuencias''. 

Humbe rto M a riotti, sobre el tem a " C rist ianismo y Espiritismo ",. 

B RASIL 

ALBE~TO MENEZES 
En el mo.men t o de enh·ar en prensa la r e 

. vista, nos llega la n oticia de la desencarnación 
· de este destacado escrit or Brasileño, d irector 

de la conocida revista Espirita O'ReveJador. 
· Sin t iempo ni espacio para pon er de relieve 

los valores m orales que repr esenta. Sólo nos 
hacemos eco del profundo sentimiento produ
cido en la s filas de nuestros herm a nos del 
Brasil. 

o 
COLOMBIA 

Del importante Centro de Estudios Espiritistas 
1'Enriqu e Echever r i A.", que desarrolla sus acti
vJ.dades en la gra n ciudad de Ca li, hac~ ti~mpo 

recibimos interesantes noticia s sobre los t ra ba
jos que realiza n en pro de la difusión del Espi
q.;,it ismo. 

Atento a - la con ·esponde ncia recibida , se tiene 
la impresión que dicha eptidad está dirigida por 
personas ilustr adas, t al cru'ho lo permite entre
ver a lgunos comentarios publicados en la prensa 

- de esa ciudad y del ·cual nos permitimos t rans
cribir el siguien te párrafo: 

"Act ualmen te funciona en Ca li un importan te 
centro de Estudios Espiritistas, bajo la h~bil 

dirección del notable profesor Sr . E~ique Eche
ver r i A., y a pesar de que no ha m ucho s e 
Óriginó su funda,ción, ya cuenta con un apre
cia ble número .de afiliados pertenecien tes a 
elem en t os de la Sociedad, la Banca y el Comer 
cio. Muy laudable y m erecedores de encomio 
son lás activ idades que h asta la presente h a 
ven ido desarrolla ndo el Cen t ro "Enrique Eche
verrri A.", e l que dei de luego no va en busca 
de ninguna reh·ibución material, sino por el 
contrario y es lógico, quiere enseñar a sus aso
ciados a elevar su espíritu a la s a ltas esferas y 

' llevarlos a un p lano de mayo¡· evolución inte
lectual, y a un acercamiento espiritual h acia 
los moradores del más,. a llá . 

"Los asistentes a las s esiones de este Centro 
han podido co.mproba r fenóme nos extraord.ina· 
rios que sólo r a ra s veces ocut·ren e n cent ro de 
esta naturaleza y ha n podido escuchar los sabios 
consejos, luminosas pa labr as e · int eresantes e,.'{

posiciones de e ntidades de g ra n pote ncia que se 
hart manifestado, ent re o tras, a lgunas que han 
sido gloria para Colombia contarla s en tre sus 
hijos como el inmortal Bate que llevó a las 
letras odlcmbianas a ocupar un pr imer puesto 
en t r e. la liter a t ura univc:r sa l, m aestro Guillermo 
Valen cia , a l genia l au tor de la "Hora de Tinie
b las", Rafael Pom do, a l rom á nt ico J ulio Flórez, 
al m ás eminente de los estadistas contemporá
n eos, Dr . Olaya Herrera , a l not a ble médico y 

mejor cirujano Dr. J orge Vásquez Valencia, 
qu~en a la vez es el guía e spirit ual del Cent ro y 

muchas mas figuras que contribuyeron a hacer . 
de nuestra· patria una de las primeras de Amé
rica, tales como el gran mariscal de Ayacucho, 
el general Uribe, la Pola , etc." . 

Con lo t r anscript o se pone en evidencia la 
importancia de los t ra bajos que allí se desarro~ 
lla n , y cor.respondie ndo a a lgunas insinuaciones 
de nuest ro com pañ ero Felipe C. Avogadro, quien 
t uvo oportunidad de dirigirs~ en su caráct er de 
Administrador de' la revista "LA IDEA", fué 
designado como miembro honorar io de dicha 
ins tit ución, enviándole el carnet y credencial 
respectiva . 

La Con fede ración Espirit ista Argentina feli
cita a los activos y laborios os correligionarios 
de Cali, haciendo votos para que prosigan e 
intensifiquen la difusión del Espiritismo en su 
más elevado con cepto científico y filosófico para 
poner en evidencia la verdad del mismo y cuyo 
anhelo de superación mora l más tarde o más 
t empra no llev{lrá a l mundo una e ra de verda
d,era fraternidad y a mor universal. 

"LA iDEA" se asocia a estos a nhelos de pro
greso y felicita a l Ce_!!!;ro de Estudios Espíritas 
de Ca li por · ¡a interesante labor que vienen 
realizando. 

l 
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~ -----------------------------------------------------------------------1 CENTRO PSIQIDCO ~ 
r¿ AGRUPACION ESPIRITISTA ~ 
~ "LA VOZ DE JESl:JS" ~ 

• ~ "VIC T O R H UGO" , Fundado el 12' qe Octubre de 1904 ~ 
~ Se~iones Generales: Lunes 21 ~s. - ~ 
~ Sesiones de Estudió: Miércoles 16 hs. 
~ ~ 
~ Calle Pringles 1114 ( altos) Est aníslao Zeba llos 850 T . A. ~ 
~ GENERAL PAZ CORDOBA ~ ~ ROSARIO (F.C.C.A.) ~ 

~ ~ 1 - ~ ~ Centro Estudioso Psicológicos CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS ~ 
~ " FÉ L IX ARRIGONI" ~ 
~ BIBLIOTECA: Dr. Luis Ech everría "TE pE R D 0 N 0 " 
~ ~ Días de Sesiones 
~ MIERCOLES: a la s 20.45 - Doctrinaria 
~ Se admiten visita1;1t es. 

Sesiones de E s tudio 

~ m edium nímico, para socios solam ente. -1 HUMBOLDT 842 Buenos Air~ Calle 11 N 9 1532 ..._ _ _ La Pl~ta ~ 
~ ., ~ 

~ D o N A e ¡o N ASOCIACION ".ADELANTE" ~ 
j ESTUDIO - CULTURA PSIQ UICA ~ 
~ BENEFICENCIA ~ 1 M . y N. ~ 
1 . ~ 
~ Av. Sa:n Martín 5250 Buenos Aires ~ 

~ ~ 1 ·1 
~ SOCIEDAD D E EST UDIOS ~ 
~ PSIQUICOS Y FILOSO F I C O S ~ 
~ '' JO A Q U 1 N MOR A' ' ' ' ~ -
~ . 1 ~ D

1
r'a de · ~ sesiones: Sábados y Domingos 

~ ~ 
~ a Jqs 16 ~oras. ~ 

~ CEIWANTES 1708 CAPITAL ~ 
~ --------------------------------------------------~--~~--~~ ~ 

1 '$ 1 1 , 1 jlí '· 
~ 
~ 
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- ·······--··-·-·--·····----·::---.....__ 
~ 

1 . 

' 

~ . . . 
~ • 1 • 

h.~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• # 



/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~';toY 

~ T A B ·L E R O 1 N D 1 e A D O R D E S O e I E D A D E S 

1-----------==--------------------------------------
~ 
~ 
~ 1 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

~~ 
1 
~ 
~ Secretaria de informaciones: Secretaría General: .

1
¡" 

¡¡;¡¡ LLERENA • N9 2497 LAVALLE 885 (Piso 19 ) ~ 
~ T. A . 51-0407 T. A. 35- 0261 

~-----------------------------------------------------------------~ 
~ 
~ 
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DISPONI· BLE 1 -···-·----·--··-···-··-··-·--·-·--- ·1 

·1. CÓNFEDERACION ~PIRITISTA A RGENTINA 
~ SANCHEZ [)E BUSTAMANTE Ng 468 ~ 
~ L'l B R O S E N V E N T A ~ 

~ Obras de Amalia Domingo Soler El Libro de los Espíritus . : . . . . , 3. 50 ~ 
~ Ramos de Violetas, 2 t;mos . ~ $ 10.- El Libro de los Médiums . . . . . . , 3. 50 ~ 
~~~ T P " 2 t 10 El Evangelio según el Espir itismo ., 3 . 50 ~ e er~ono, omos .... .. ·. . . , _, - ~~ 

~ Memorias del Padre Germán . . , 3 . 80 
~ Disponemo~ de las obras de León 

L Ob d A]l Ka d Denis y de los m ás conocidos escritores ~~ ras e an rec .. · , 
Espiritas. - Pedido a la B1"Qhoteca Pú- . ! 

¿ Qué es el Espir itismo? . . . . . . . ,$ 4. - blica, acompañando el gasto de franqueo. 
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1 C O T O N E Hennanos E M p R E S A D E P 1 N T U R A 1 
S A S T RE S g 

i Esta casa ofrece a todos los espirit istas que F E L 1 p E G A L L E G O S ~ 
~ desean servirse de ella, un descuento del 5 Letras - Decorados - Empapelados i 
! por ciento, el cua l será destinado a beneficio Pint uras en General § 
~ . 
11: del Taller de Costura pa ra pobres de la So- a 
~ ciedad "Constancia" MALABIA 8143 U. T. 71 -8021 1 
= LA VALLE 958 U. T. 35 - Lib . 1691 BUENOS AIRES v 

;--~~~~~~--------------------------~~~~---------------1 

1 ANTONIO CIL LO ~ 
EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES 

ORO 305'8 - 60 U. T. 71. 8340 

TAP I C E RIA 

de AUTOS y en GENERAL 

E . METAUTE 

Avda. J. B. J USTO 5629 89-1431 

I:?ITZ S A S TR E RI A 
DE CA LIDAD 

Extenso surt ido en colores de moda. 
Casimires de alt a calidad 

CREDITOS 

Feo. LACROZE 2476 73 - 3351 

--~--~~~~--~~--~¡ 

BNE~ERU B=-O~E~A!- V~JA~AR~A!o!_ 1!0Ns al 
ROPEROS - EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA FABRICA AL CLIE~ 

PEDRO VINOGR A D g 

1 FUNDAS - COMPOSTURAS 
RETIRAMOS A DOMICILIO 

EMPRESA DE LUSTRADO 
MUEBLES 

A . M ON T EN EG R O 
(correligionario) 

LLA M E { Av . LA P L A T A 3 4 2 
U. T. 6 O - C a b • 9 8 O 2 

D r. HUGO A RAN 

• 
' 

Enfermedades de la BOCA y DIENTES 
DIENTES FIJOS - Pion·ea Alveolar 

- JUN CA L 2 9 68 -

MELO 2 88 2 Buenos Aires U. T. 71, P alermo 5279 - Bs. Aires 1 ·~------------~---------1 TALLER ELECTRO- TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES 

FRANCISCO NEM E C g 

~A-v_._AN __ G_E_L~G-AL __ L_AR __ D_0--91-0------~-----------i;~u-. __ T_. _6_o _- _2_4_8_4 __ , 

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO 
RELOJERO CRONOMETRISTA ~ 

Chapista - Pintura Duco ~ 

1 
J . M O N T E A G U D O ::>e hacen :Fun das y Tapizados § 

Taller de precisión B. J . S AL ME R ú N ~-; 
Precios para comerciantes y comisionistas 

ii 

1 LIMA 1899 esq. Pe<h·o Echagüe 1105 Loria - 2091 '1'. A. 8857 Buenos Aires ~ 
¡¡ 

D l' . OS CAR D . V I CC H I = 

l Abogado i 
TUCUMAN N9 1428 BUENOS Am ES T. A. 37 - 1873 ~ 
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AUTOMOVILES 



Revista LA IDEA 
Administración: 

S. d e Bustamante 463 
Buenos Aires 

Registro Nacional 
Propiedad Intelectual 

w 250848 

TARIFA REDUCIDA 

Concesión N' 732 

..diiDIIIIt!IIIIIIIDIIIIIIIIIIII DI UIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIDIIII II IIC 111111111111 O 1111111111110 11111111111101 1111111111101111111111110 IIIIIIIIIIIICih. 

~Ut=VA~ t=UIC I()~t=~ 1 
? 1 1 

~-----___,! 1 
Por ALLAN KARDEC 

Es una excelente edición, esmeradamente corregida, con tapa cartulina y cubretapa 

¿Qué es 
EL ESP IRI T I S l\AO 

en colores. Precio .......... .. ......... . . . .... ·... ..... ......... ......... $ 4.-- - -
GUIA PRACTICA DEL ESPIRI T ISMO 

por MIGUEL VIVES Y VIVES 

En una edición moderna, con tapa cartoné y presentación moderna. Precio $ Z. -

PEDIDOS: · EDITORIAL VICTOR RUGO Calle MIRó 163 
U. T. 63- Volta 7118, BUENOS AIRES 
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i ~ANK~EC ª Rústica Tela 

~ El Libro de los Espíritus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . -$ 3.50 $ 5 .50 
S El Libro de los Médiums .... .. .. .. ..... .. . . .. ... .......... . , 3.50 5.50 
~ El Evang,elio según el Espiritismo ... ........... .. ....... . , 3.50 , 5 .50 
§ El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina ................ . , 3.50 5 .50 
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CARLOS CHlESA 
Origen del Espiritismo y su Doctrina , 3.50 

GUSTAVO GELEY 
Del Inconsciente al Consciente .. . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. , 5.-

COSME MARIDO 
Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma , 3.50 

A los pedidos del interior de be agregarse para franqueo $ O. 40 por un libro y $ O .10 
por libros subsiguientes. 
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"Un minuto con nuest ra con
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Río Grande del Sur . .. 
Dr. HO.M HER TO T ORR ES 

Un caso personal de co m u nica
c ión m ediúmnica entre vivos 

MAR.lO ESJ;SY 

Jesús, e J mensajero de las ver
dades morales eternas Y el 
Espiritismo 

Jornada de Propaganda en 
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Apor te del Espiritismo en la 
conciliación ideológica ... 
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