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"UN MINUTO CON NUESTRA CONCIENCIA¡' 

Un minuto más, dedicado a d ia logar con nuestra conciencia, para sab,er 
si hemos concebido plenamente, la 'verdad clara y concisc de est-e ideal de 
grandeza absoluta. · , 

Es -en este pensamiento, que el hombre siente que son vanos los esfuer
zos que haga, por elevar e l concepto mor'al de esta doctrina, si no lleva 
COh ellÓ también , el fervor de Un coraziSn que Se Sienta capacitado para 
cobijar lo~ má s grandes sentimientos de amor. Un minuto más que llevamos 
tratando si'empre de inspirarnos, en esas voces del cielo, qúe nos anuncian, 
que n os alientan y nos indic~ el ca mino a seguir; pero, ¿habremos- escu
chado sus sabios consejos? ¡No!· Aun tenemos en nosotros, la certeza de no 
haber sido fieles a sus palbbras,_ y así, volviendo la vista al pasado, admi
ramos tla figura d el Ma estro Kardec, que sacrificando todo lo temporario, lo 
materia l, siguiendo los consejos de esas v·oces del cie)o, pudo abrir un nuevo 
horizonte a; la humanida d. Codüicando la grandeza ele nuestra doctrina y es 
a sí que nosotros comprende mos que nos hallamo.s muy lejos aún, de tene r 
la comprensión de l Maestro. 

Cuando guíen nues tros sentimientos; cuando ilumine nuestra mente la 
fe purísima en esos espíritus de e levación ;m-oral superior; cuando compren
dain.os que ello~, verdaderos guías , de este nuestro planeta~ están estre
chamente · unidos al movimiento de evolución del ser; cuando sepamos de 
sus grandes enseñanzas, dé sus excelsas virtudes; podremos también nos
otros dejar g.rabado por sie.mpre, a través de lBs siglos.,, obras que se rán 
verda dera simiente de estudio, _de una nueva generación, que se abrirá 
paso insp!rada en la sab iduría de, aquellos que fueron, son y serán maes!ros 
en-. la evolución de los mundos. 

Ya se entiende que el mundo despierta, a través de estas luchas y se 
desmoroná n lo& cimiéntos del más crudo materialismo. Dé todos los puntos 
rad!Olles del planeta aparecen cual diáfanas auroras de paz los espíritus 
de aquellos qu~=J bregar.on, se sacrificaron y entregaron sus materias, segu
ros de que con ello elevarían el concepto puramente mate.rialista, q'l¡le el 
ser se httcía, y ver~=Jmos. que fl-orecerá ante nosotro; a través de todas estas 
1 h . . p 
uc as, la p ura luz del :¡::>ensam1ento humano adorando los misterios del 

hombre, como aurora de paz ante el universo. J 1 , • • 

¿Qué esperamos? Que el grito que arranca J e nuestra alma, aflore a 
nuestro¡;; labios, Y) el eco resuene para siempre a través del tiempo .y del 
espacio, amor entre todas las criaturas y b endiciones sin fin sea la oración 
de nuestros d ías. ~ 

· Hoy debe nacer en nosotros un nuevo se ntimiento de es peranza, c-omo 
p erdidos en) d le janía d~ un océano infin* o, seres de una intelig encia :$U

PE(rior· y de una evolución avanzada aparecen ante nosotros, haciéndon& 
p e nsar que el Pa dre Supremo no a bandona a sus hijos. Ellos, con su clari
videncia, podrán guiar hacia; l<;:r luz el pensmniento de aquellos que merecen 
la dir ección de los pueblos. Y en esa esperañza nuestro espiritu .goza ya de 
saberse como niño guiado hacia un futuro c;:le luz/ de amor y fraternidad 
univers al. 

-

.... 



22---:::--------- LA I O E A -------------:. e 

C 0 -M E N T A R. I O S 
VI~VOULOS DE FRA'l1ERNIDAD 

UNIVERSAL · 

Después de la hecatombe pasada po¡· el 
mmtdo, en que la hwmanidad se vió en
vuelta. de la conflagmci<rn má ... ~ gra-nde que 
conoce la historia, en que quedaron paí.c;cs 
y. continentes aisl<tdos, los vínculos espíri
tas y espiritualistas rotos, 1·eC<Jb¡·adCl é.c;ta 
m~ _tanto, sien.te el deseo de volver a uni1·.<w 
11 a los p1·inneros síntomas -com.o el cm~
g¡·eso Pcvn Ame1·icwno y clel Congreso _Es
pi1·itotutlista pam el est11dio de la Reencar
nación efectuados Jl01' la C. E . A.; los Con
gresos Espiritistas y Espitifualistas ·de 
Brasil, los Cong¡·esos Espiritualistas de 
Bélgica y de París- }~Jctn seguido el aiTi
bo de correstJondencw como la, tecibida por 
la C. E. A. del abogaao· lfetnw1tegildo S. 
R e]#Js, de Man1"la, en la q.ue solici~a . s.e le 
mande mate1·ial impreso, hbros esptntlslas 
y espiritualisros, p1tes en las FiUpinas, se
gún commnica este ltennamo, los .1aponescs, 
dnrante su, ocupación, destruyeron todos 
éstos uibros de la Biblioteca Nacional de 
Manila demás Bibliotecas provinciales !1 

' ltore1'Ías. 
Por resolución del Consejo Federal se 

le ha mandado a este hernuMtO la oq·ra co?Jt
pleta de Al! wn Kordec 11 peq1wño ma-te-
1·ial de confe1·encias, 1·evistas LA IPEA., 
etc. · 

Se ha ¡·ecibiclo t'amtbién -ttrza carta del 
he1·rnc¡ot0 espi1·itista. húnga1·o H e1·czegh Kal
nta?t, en la ·cual convu1ticr¡, · el estado ca.ó-

fico drl J::spi1'il i.,·mo r11 JT un!lrÍII, tn eirlud 
de la ocupacirín fJllt suj'rirí e se territorio 
y solicita tambii11 mrdl rifll de propagandJ, 
rct·islas, c·mi!I'Jiicacimrcs y la:i direcci(mes 
de clisfinlas C'MI[ulaaciollt .. , y Fcderacio
nc~ mncrircmas. 'J',tm1Ji(n , por ¡·csolu~ón 
del Consrjo P r d tl'ttl, se le ha mandado mO· 
/erial de J) t'OJHt!ftOida y cltl'.<utdo las cartas 
¡>ertincnf cs. 

Jfa. llegado ot1·u l'UI'fl/ de Roma, del Di-. 
rector ele la U('t• isla "0r ric clell(} Spi
rito", Ór{Jfmo o{irial del f nstilufo Espít-ita 
l ntcrnucÍO<IWl, dond e .solicita establece¡· 
uínc11 ZOs ele rmrisfad c0 11 l-{ Espiritismo ai·
[JC1~lino !J o[rt'r·c lr~ lradltccicjir y publica
cÍÓ11 ele Sil rruista en el país, cosa que que
dct en csludi~. J>ol' ¡·csoluci6n tam:Mén de 
Consejo fl' edcral. se Jwn lomudo las medi-. 
das 1>eriinentes. ' 

'J'aml>ién tu O. JC. A . ha >·ccibido ca1'
tct de la revista "Psycltichá Reune de Che
cocslovaquia", donde también estos her
mcmos nos com1t•11ican que el Espir-itismo 
está ¡·chacú·ndo sus filas después de los 
terribles momentos srt{riclo:; por la ocupa
ción !J apcu:te de ofrece¡· la rcrista en canje 
desean (t,rdicnlcm en fe cst¡·eclwr VÍ?W1tlos 

fraternal es . .Lct C. E . il., n le~ vez. le ha 
mandado male1·ial de 1JrllJ)(t{Janda y con·es
pondoncia. 

Go?lgratulúmclonos ele eslos síntomas pro
p1dso1·es ele la Praternidad UniversaL que 
"'.¡,nir.á a. lrt 7t lWUtniclad entcm, la O.E.A. y 
LA JD.IE Ll se ccmt1J7acen en pnblicarlos p(t-
1'Ct C01t09Í1nicnlo UC SllS~ lectores. 

I..:a inteligencia de l hombre mediocre engendró raices profundas que no 
le dem la capacidad para poder abarcar la grandeza del sacrificio de una 
existencia en p ro d el mejoramiento de sus hermanos, inconscientes aún, 
son llevados por esas fuerzaS¡ oscuras del pensamiento, y aun cuando fie
nen la suficiente cultura no les acompaña el sentimiento de amor único; a 
ellos vendrá la luz un día y les hará ver el grave error en que han vivido, 
y volverán cual peregrinos extraviados al camino que les conducirá a un 
solo Dios a una sola causa verdadera. A ellos, a sus conciencias que como 
homb~es 'han seguido el curso de la cultura de sus pueblos, se debe. el · 
oscurecimiento mental de las masas. La unión fraternal, suprema asplra
ción del ser que ha concebido sobre todas las cosas, la verdad de. ~na 
fuerza absoluta, puede con el pensamiento puesto en la grandeza d~Vlna, 
y el sentimiento de sacrificio_por todo aquello que lleve a hacer el blen ? 
s us hermanos en la tierra, disipar las tinieblas de esas., fuerzas di
rectrices que olvidaron el camino de la verdad y de la: umon sup.r~ma. 
Vénganos el minuto de clarid0d a nuestras conciencias~ Y que se d1s1pen 
por siempre las brumas· que oscurecen la mentalidad de los hombres, p~ra 
que -llegue ra luz, la parz y el •amor del Sup-erno por siempr91 entre. los hiJOS 

de la Tierra. 

J 
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la Federación Espiritista de . Río Grande del Sur y el Ciclo 

de C o nferencias Neo- Espiritualistas 

Debido a la deferencia de nuestro amigo y dilecto colabo
rador Dr. Pablo Hecker, iniciamos en el presente número la 
publicación de la crónica de los- actos realizados en el Brasil, 
con motivo de la visita que hiciera nuestro compañero S. _Bosse
ro en Diciembre último. 

p ORTO Alegre espiritista se engalanó, 
una vez más, para recibir a los úl

timos pr edicadores venidos a ésta por 
iniciativa del Ciclo Cultural de Conferen
cias Neo-Espiritualistas. La elección fué 
acertadísi¡na ... por haber recaído en los 
nombres laureados ,~ e Vinicius, brasile
ño, y de Santiago Bossero, argentino. 

Se dest aca de tal manera la obra grá 
fica y oral de Pedro de Camargo, que 
aquel pseudónimo con el que viene fir
mando y a firmando en cuarenta años in
interrumpidos de servicios a la gran fa
milia espiritista n acional, le eclipsó el 
propio nombre que lo vincula a n oble 
tronco paulis ta. 

Vinicius dió 'un toque de alta espiri
tualidad a la última semana de noviem
bre en que lo tuvimos con nosotros, en 
nuestros lares; ante los auditoriós de las 
sociedades mayores; al micrófono de la 
hora Espiritista, y además en inolvida
bles tertulias mantenidas en el Hotel Ma
jestic donde él, así como los de~ás con
ferencistas, fué hospedado, conjuntamen
te con el noble matrimonio Bruno Se
verino, que lo acompañaba. · 

Vinicius es un evangelizador evangeli
zado. El está tan sincera y profundamen
te integrado en el Evangelio que se le 
nota perenne, el) el pensamiento y en la 
acción, el sello indeleble de las palabras 
de Vida Eterna proferidas por el Maes
tro y registradas por los Apóstoles. La 
obra de Vinicius es, ante todo, sincera 
porque los que meditan sus libros espe
raban encontrarlo tal como él ~fectiva
mente se presentó ante esos 1 e e t o r e s 
transformados en oyentes. Sus a rgumen
tos, m enos deslumbrantes que deleitado
res y convincentes, son hechos de razo
nes sutiles y penetrantes impregnadas de 
Verdad, ese alimento imprescindible de 
la Vida de nuestras almas y que sola-

mente se obtiene en ·el divino granero -
del ·Evangelio. 

Vinicius en sus -prédicas nos cautivó 
con palabras simples y accesibles~ pero 
impregnadas de belleza moral y trans
bordantes de fuerza ascencional que 
t ransportó a todos a los más elevados 
planos del sentimiento y del conocimien
to, integrando a muchos, y confirmando 
a otros, en la senda áspera y dificil, pero 
recta y segura del Espiritismo. 

Santiago Bossero fué a dri:ürable lJlen
saje-vivo del Espiritismo pol:teño. El es 
ante todo un realizador, ávido de acción 
objetiva. ~. Esto, en términos espiritis
tas, e~ r eunir a l.os hombres, conñ·~ter
njzándolos; instruirlos sob1·e el origen di
vino de sus espíritus y la finalidad ~o
mún que es la perfección; convencerlG>s 
del automatismo de la Ley en la que im
porta que todos se integren; incitarlos a 
la práctica del B i e,n con entera hu
mildad, p al'a que nuevas Revelaciones 
les vengan a incrementar el progreso mo
ral. Fué por esto que Bossero propugnó 
en $ U S inolvidables peroraciones de los 
primeros días de este mes -natalicio de 
Cri_sto, en las cuales, ciertamente, llevó 
la convicción a muchos espíritus ansio
sos por la Buena ... Nueva, mientras que 
nosotros, que Yl:\ crP.emos, nos congratu
·lábamos por causa de la identidad de 
los ideales y del e~píritu de esta p~rte y 
de la p arte de all~ de la frontera, recono-
ciendo en el entusiasmo ferviente co.n 

que Bossero confesaba a Cristo y a Kar
dec ante amplios auditorios de patricios 
nuestros, la fuerza incoercible que está 
transformando al Brasil y al Nuevo Mun· 
do en la grandiosa Patria del Evangelio, 
comprendido en .Espíritu y Verdad. 

Bossero es un orador-filósofo que lle
ga a través de un racioCÍnio fluente y 
seguro, saturado de valiosos conceptos 

. ' 
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doctrinarios, a la comproba ción de la te
sis escogida . Es 1 un profesor de sublimes 
cosas ú t iles. En m archa para la solución 
de problem as m ayores, ni se digna, par a 
ha cer más amen a l a descripción , de ir r e
solviendo t ambién los pequeños, a n te el 
plenario de los oyentes encantados. Y és
t os llenaron, par d oírlo, los salones del 
Teat ro San Pedro, por dos veces, y tam
bién los de nuestras mayores Casa s doc
t r inarias, en noches sucesivas ; pudieron, 
además, r et ogerle las despedidas por la 
Hora Espiritis t a del domingo 7, en m ag
nífico trabajo de gran r epercusfón. 

Vinicius y ' Bossero son, en ' este mo
m en t o, nombres excepcionalmente gratos 
y significativos p ar a la Federación E spi
ritist a de Río Gran de del Sur , -por ser 
los ele plenipotencia rios de dos po.dero
sas entidades herm anas con las cuales 
ella inició y está prosiguiendo, en cami-

. n o seguro, obra que auguramos defini
t iva en los dominios confeder ativos n a 
ciona l e internaclonal. Efectiva mente , la 
Unión Social E spiritista de San Pablo, 
en cuya vanguardia colaborá Vinicius, 

- se- puso, con nuestra F ederación, al fren
te del movimiento tendiente a generali
zar y ¡:tctualizar el r égimen de adhesión 
e integración de los órganos federativos 
estaduales en l a FEDERACION ESPIRI
TISTA BRASILEÑA. 

_, 

· ' L a Confederación P an-American a, ac
t ualmente con sede en B uen os Aires, nos 
envió con B ossero, h onroso y conmove· 

• dor -llamado en el sentido de encausarse 
n uestra Federa ción en a quel organismo 
in t ernacion al, lo . q ue en carácter oficio· 

· so, d am os como resu elto. -T al decisión, 
por o t ra p arte, de m e jor m anera se tor· 
n ar á efectiva con toda s las , consecuen
cias inherentes, cuando1 la Federación Es
piritist a B rasileña, más engr andecida to
davía con significativas y espera das ad
h esiones, se adhier a a su vez, como lo es
peramos, al nobilísim o programa de la 
Confederación E spir itis t a P an America-

, n a, m arch ando al frent~ en la próxima 
r e unión que reálizará en Río de J aneiro 
en 1949. 

L a F eder ación E spiritista de R í o 
Grande del Sur se congr atula con la Co
misión organizadora del ciclo ideado por 
el Dr. P aulo H ecker, compuesta por los 
ilustra dos compañ eros Conra do Ferraro, 
Francisco Spinelli y José Simoes de Mat
tos, p or los brillantes resultados obteni
dos de t an ú t il c0m d oportuna iniciativa 
que concurrió para una notable .... intensi
fica ción de la propag~da doctrinaria y 
para relevante obra completament aria de 
.c~nfraternización de .hombres de entida
des espiritistas. 

(Continuará) 

.. . -¡ 

" Parte del público qu~ asistió a la conferencia realizada en Mar' del Plata en el salón 
Español, el 80 de Noviembre último, a cargo de nuestro compañero Sr. EHas Toker, 

! sobre el tema "Evolución Causal". 
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COL AB OR AC I ON 

Un Caso P ersonal de Comunicación. 

M ediúmnica 

Especial pa ra " LA IDEA" 

Cuan~ o se examinan las impugnacio
nes que 'los h ombres de ciencia bien in
formados y con experienc~a oponen aún 
a la aceptación de la teoría espírita, 
pron to se advierte el gran camino hecho 
por la m isma, puesto que apart e los di
vulgadores sis t emáticos, co~o Sudre o 
Morcelli, el último reducto en el que se 
atrincheran los no espíritas, ya no es el 
de la negación, sino el de la duda. "E l 
Espiritism o es una hipótesis sencilla y 
atrayente que des~ansa sobre una m on
taña de hechos ", dice el profesor R ichet 
en su Tratado de MetapSíquica, pero aña
de que " nos est á su ficien t em ente demos
trado". 

El r-ecurso a que se acu de para m ante
nerse en esta posición de d uda es el de 
acantonarse en la posibilidad de una t ele
patíá om nisciente. Todo el p roblema de 
la superviven cia hum ana puede resumir
se diciendo que cuando el médium afir
ma duran te una comunicación, ser tal 
persona difun ta, y da las p ruebas de ello, · 
una de dos: o bien lo es realmente (es
piritismo) o b ien son su s , facultades su
.Pl'anormales ta s que¡ t omando los datos 

· necesa rios don de quiera -que en el mun
do , exist;:~.n, fabrica subconscientemente 
co,o eilos una p len a personalidad de di
íunto (pantelepatía). No hay otm alter
nativa . Dicen los Espiritista"s : si la señora 
Piper en Francia, habla como hubiera 
habla.do ~n vida· Georges P.elham es por
que este se ha encarnado en la señera 
Piper, Y que sólo esta r eencarnación de 
Pelham ha podido h acer decir a la Piper 
los nombr es y ch~unstancias perso~ales 
de numerosos amigos suyos,· qu e conoció 
en vida; por tanto, es él quien h abla 
por boca de la Piper, así plan tea clara
mente el problema del señor Soge , lo que. 
opone, por los otr os, que como los li
mites de la telepatía son indet~rmina-

. bies, la duda será 1siem pre posible entre 

entre Vivos 
por el Dr. HUMBERTO TORRES 
(Presiden te del Consejo Consultivo de 
la Federación Espil·itista Española) . 

-
una personificación r eal y una dramati-
zación sub consciente del médium. Los 
que razonan de la última manera reco
nocen que la para-telepatía, de ser ·cierta, 
no es apltcable a la fenomenología obje
t iva (materializaciones, tel~quinesias, 
aportes, ml)sica trañscedental, aparien
cias fantasmát icas, etc.) ni a important~ 
grupos de medios de orden subjet ivo 
(premoniciones, xenoglosia, et c.), · per o 
aun reconociendo esta debilidad de la te
s is que prefiere, se ..mantienen en un pr u-

' dente escepticismo por entender que aun 
no se h a- d icho la últ ima palabra sobre 
estas cosas., . 

No ·es mi pr opósito examinru· en este 
moment o el pr oblema de Jos limites asi- · 
g'uables a la t elepatía, que au t ores, como 
B o-zzano y 'Soge, entre otros, h an hech o 
luminosamente en sus obras, demostran
do lo descabella do e inver osímil de esta 

1 

tesis, que los hechos contradicen. Si m e 
he referido a este pr oblema ha sido sólo 
par a h acer destacar que cuando se pre
t endía que la t esis espirita ' era sólo com - • 
partida• por personas obsecada s, y sin 
prestigio científico, nos encontr amos por 
lo contrario, en que los sabios aun dudan 
Y reconocen _la debilidad ·de su posición, 
n o entrevién dose a oponer a la otra una 
negativa r otunda. N o dicen que el Espiri
t ismo sea falso o :'}psurdo, pero ar gúyen 
que no h a dado "hún" la pru eba mate
mática de que s~Jí ve1·dad, bien que el 
profesor Richet, .1 el más enjundioso de 
t odos ellos , en su Tratado de Metapsí
quica confiese que " se ha llegado muy 
cerca de esta demos~ción" . Si esto lo 
dice un no espírita de calidad , habrá de 
reconocerse que la tesis espírita sale 
enormem ente prestigiada del debate. 

De lo expuesto se deduce la importan
cia de 'acumular . y analizar los hechos 
que puedan r esolver est a ' cuestión capi
t al , porque sólo lo$ hechos cuentan. Y de 

' 1 
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entre ellos yo creo que uno de los grupos 
de más valor es el const ituído por las 
comunicaciones m ediumnímicas en tre vi
vos, puesto que si se demuest ra que los 
vivientes A. Y. B. pueden comunicar, no 
directamente, como ocurriría en telepa
tía, sino indirectam ente, o sea p or inter
vención de un médium, entonces la prue 
ba necesaria está hech a de que tal comu
nicación es posible, y si lo · es ent re los 
vivos, tanto. más lo será entre un vivo y 
un difunto, puesto que el mecanismo es · 
idéntico. Si en mi experiencia entre vivos 
se puede estar seguro de que la comuni
cación no es ilusoria, sino real, por ser 
fácil la confirmación ulterior de que dos 
personas distintas se h ablaban " en los 
dos extremos del hilo" (la frase es de 
Bozzano), por ser vivos y confirmar con 
su ~~stimonio el hecho de la comunica
ción, la prueba es decisiva ; y por an alogía 
h emos de admitir necesariam ente gue 
cuando en el otro extremo del hilo se 
encuentra una personalidad afirma ndo 
ser ·un difunto, y lo demuestra la auten
ticidad del h echo ya no puede discut irse. 

De estos h echos, la literatura espírit a 
Y metapsíquica está llena, y seguramen te 
muchos de mis lectores los deb en cono
c:r. En el deseo de demostrar, con un 
e)emplo el valor de los r a zonamientos 
expuestos, citaré dos casos : uno poco 
co~ocido, pero muy importante, y otro 
mas modesto, pero que para mí tiene- la 
cü·cunstanciá de haberlo vivido personal
m ente. 

~ El primero fué publicado en J.á Rivista 
di Studi Psichici, de Roma, año 1898 -
página 143, y por sus enseñanzas vale 1~ 
pena de extractarlo ampliamente. 

"La familia Gorki r esidía en S a ratoff 
(prusia) . Se componía de madre hijo 
hija Y un hijo de m a yor edad q~e po1~ 
razones de su cargo residía desde h acía 
algunos m eses en Siberia . La familia t e
nía necesidad del..certificado de nacimien
to de la hija, y no ha llándolo entre los 
documentos que en la casa se conserva 
ban, se escribió al hermano mayor a u
s~~te por si lo. había escondido en algún 
sttlo . . Pasaron algunos días sin obtener 
respuesta y como la fecha en la cual 
dicho certificado había de presentarse a 
la autoridad se acercaba, la familia em
pezó a preocuparse. 

Una noche, como o tras veces, la fami
lia se puso en torno a la mesita. con un 
médium escribiente. Vinie1.·on a lgunas co
municaciones escritas, pero ~in que nin
gun a hiciese referencia a l tema -de su 
preocupación. De pronto el lápiz del mé
diu m se detuvo en el curso de otra co
m unicación, y con una nueva y nerviosa 
letra , em pezó otra comunicación, casi 
ileg ible . Se p1:eguntó quién comunicaba, 
r espon diendo que era el h ijo mayor au· 
sente . U n a a ng ustia terrible se apoderó 
de todos, por cree1· que esto s ignificaba 
q ue h abía m uerto, y q ue ésta fue!i"e la 
explicación de su s ilencio, suspendiendo 
1 ~ sesión con stern ados . 

A los pocos m inutos, un p oco xehe
chos, el médium t omó el lápiz y escribió: 
"el certificado se encuent ra en una ca
jita interior de mi scc1·etaire", viejo mue
ble qu e no h abía n examinado. Lo h alla-. 
ron enseguida en el lugar indicado. 

Ab at idos, levantar on la sesión lloran
do, pero he a q uí que a la mañ an a si
g uien te r ecibieron del ausente. difunto, 
un t elegr ama en los mismos t érminos, 
pa la bra po; · palabt·a , que la comunicación 
m edium ním ica escrita, ob tenida el día 
anterior. 

U nos días después, una ex t ensa car ta 
del a usente lo explicaba t odo. En la no
ch e de la fam osa 'sesión, ha bía regresado 
a su casa tan fat iga do que no tuvo ánimo 
para escrib ir. Llamó a un cr iado y le 
h izo expe dil· el t elegr ama a ntes dicho, y 
se fué a la cama con la p r eocup ación de 
no h ab er escrito, soñ ando q ue había ido 
person alm ente a su casa a dar la infor
n{ación que se le pedía, y así lo dijo al 
levantarse al día siguiente a a lgunas per
son as de la ca sa". 

T a l es el caso. Contra la hipótesis de 
una verda der a comunica ción inediumní
m ica ent re vivos, no podr-ía imaginarse 
m á s q ue las í'acultades supr anormales 
del m édium hubiesen descubierto por cla
rividencia dir ecta, el s iti o donde se halla
ba el docum ento, per o est a hipótesis no 
puede admitirse, s e g ú n h ace observar 
Bozzano, por la circunstancia de ]a iden-

• tidad lit er al del m ensaje escrito con el 
telegr am a enviad o por el herm ano, lo 
qu e demuestra que era él mism o el auto1• 

~ 
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de la comunicación, y esto mismo aun 
corroborado por el hecho de que el au
sen te a l acostarse, t enía como un t·emor
dimiento por no haber escrit o a su casa, 
es tado de ánimo que con t ribuyó a deter -
minar la t t·ansmisión del médium, com o 
así lo confirma el sueño q ue ' t uvo . Y aun 
cabe consignar el hecho de la in ter r up
ción de otra comunicación telepática sa
lida del ausente, cap tada por el m édium 
Y conver t ida en com unicación entre los 
vivos. 

El caso personal a qu e an tes m e he 
referido es el sigu'iente: " Estudiante de 
medicina en Bar celona, h abía pasado las 
vacaciones de Navidad en Lérida con m i 
familia, y al regresax a la capita l cat a
lana, m i padre m e entregó quinientas 
pesetas, que una vez ahí, debía libr ar a 
un amigo suyo, encargándome sobrema
nera q ue una ~ez el enca rgue cumplido, 
se lo com unicase par a su t ranquilidad. 
Conviene a dver t ir que era en mí costum
bre habit ua l, escribir a m i casa en las 
veinticuatro h oras s iguientes a mi vtaJe. 

El mismo d ía de m i llegada a Barce
lon~ . fuí a cumplir el encargo, . pero la 
famllta del señ or a quien había de ent re
gar dicho dinero m e dijo que se h allab a 
a.use.nte, añadiendo qu~ llegaría al día 
~tgute~te. Esto me contrarió , porque m e 
rmp;d1a cscdb~r a m i casa que el en cargo 
hab1a sido cum plido, p ero decidí espera r. 

A l.os dos días volví al domicilio de 
dicho señor, y t ampoco pude cumplir el 
encargo, pues cont r a toda previsión no 
había r egresa do a ún pero añadieron sus 
familiares, que era 'segu ro que llegaría 
de. u~ moment o a · ot ro. Exéuso decir que 
l !ll dtsgusto fué gr ande, por supone1: la 
angustia de mi p adre al n o r ecibir noti
cias mía s t res días después de mi salida 

• 1 

Y mas ante una m isión delicadá a cum
plir . 

P or fin , a los cuatro días de mi llegada 
a Barcelona pude entregar a su destina
tario la suma antedicha, de la cual se me 
libró. el cor r espondiente recibo, que envié 
a nu casa, con una explica ción de lo 
ocurrido. 

No se inquiet ó mayormente mi padre 
al n o recibir carta mía los dos primeros 
días después de mi partida, pero sí en el 
tercer~ y m ás a un en el cuarto, en que 
~ropero a temer lo peor: que en alguna 
ligereza de la juventud hubiese malgas- # 

t ado dicho dinero y. ahora no me atre
viese a confesarlo. Para salir de dudas, 
a las dos de la madrugada del cuarto al 
quinto día, hora en que yo, racional· 
mente pensando, debía dormir, -como así 
er a, mi padre me llamó mentalmente y 
acudí a la llamada, posesionándome del 
organismo de mi madre, y-por él expliqu_é 
verb.a lmente cuanto había oculTido, -aña- .· 
diendo que así se lo aecía -en mi carta 
que recibiría pocas horas después, en la 
que se incluicia el recibo de dicho señor, 
como así ocurrió". 

Que se trat aba en este caso, de una 
verdader a comunicación mía y de mi 
padre, lo demuestra la forma dialogada 
entr e ambos por la que todo quedó claro, 
con preguntas y respuestas como si nos 
h alláramos presentes. Y no puede admi
t irse que las facultades supranormales de 
m i madre ent rasen en juego precisa· 
mente en el 'momento en que ~ padre 
m e llam aba , puesto que si éste hubiese 
s tdo m ecanismo, con la angustia que rei
!laba en mi casa; y .de la qu·e mi .. madre 
participaba intensam ente, ya se hubiese 
puesto en marcha antes sin necesidad de 
ll a m .arm e , produciéndose espontánea
m ente. 

1 

Bozzano cree, con ra zón, que las comu
nicaciones m.ediumnímicas entre vivos 
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constit uyen la base fundamental de las 
investigaciones m etapsíquicas, puesto que 
por ley de ana logía dan la prueba indi-· 
recta, pet·o efieaz de la autenticidad de 
iguales manUesta~iones de los difuntos - ' ya que st <'On los primeros se tiene la 
seg':xi~ad "l e hallarse en presencia de 
autenticas personalidades de vivos que 
indiscutiblem ente se hallan en "el otro 
extr emo del hilo" , y no ante efímeras 
persona lidades auto o etereosugestivos, 
ha de concluirse en igual sentido para las 
m anifestaciones de los difuntos, siempre 
que identifiquen su personalidad. 

•• 
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CONCENTRACION ESPIRITUALISTA 

P ARA CONMEMQRAR EL 

PRIMER CENTENARIO DEL ESPIRITISMO 

A realiza1·se en la ciudad de Buenos Aires, en los días: 
Domingo 28 de marzo de 1948, miércoles 31 de 
marzo de, 1948 y domingo 4 de abr il de 1948. 

P R OGR AMA DE A C ..-T O S 

PR~RA CONCENTRACION 

Domingo 28 de marzo de 1948, a las 16 horas e n el Salón de la ~<:'nfedera
ción Espiritista Argentina, calle Sánchez de Bustamante 463 !. 

Ape1·tu1'a del Acto por ei Presidente de la Junta Ejecutiva del Primer Cen
tenario del Espiritismo, Sr. Santiago A. Bossero. 

Momento de r ecogimiento para colocar estos actos bajo la insph·ación de 
Allan Kardec y Andrés J ackson Davies. 

Himno de agradecimiento dedicado a la dirección espir itual que inició el 
movimiento espiritista desde los planos invisibles y a las hermanas Mal·-
gru·ita y Catalina Fox: · 

Ejecución tfe música Clásica por orquesta. 

Conferencia: Los Fenó~enos de Hydesville y la F ormación del Espiritualis
mo Am.ericano. 

Clausura del Acto por el Ing. José S. Fernández, presidente de la Confede
ración! Espírita Pan Americana. 

-. 

Nuestros queridos amigos saben que 
hemos adquirido un edificio a l cual lla 
mamos la Casa Propia y a veces el Ho
gar Espírita, pero que debemos la ma
yor ·parte del valor de su compra. 

taremos. Muchas de las Instituciones que 
hoy forman parte de la Confederación 
pueden un mañana no estarlo, y en cam
bio venir nue~as a engrosar sus filas j' 

en tie1npos modernos, nuevos hombres, 
y nuevas instituciones dar el impulso que 
r eclama la amplia filosofía Espírita1 y 
contribuir a l advenimie~tó de una civi-

E l año pasado dimos cumplimiento al 
pago de la primera cuota de $ 6.000 Y 
este año en el mes de mayo debemos ha
c;er efectiva la segunda cuota, y nos fal- . 
ta reunir alrededor de $ 2.500.- ·, y en 
tal sentido hacemos un llamado a todas 
las personas de buena voluntad que sien
tan cariño por la obra del Espiritismo y 
hagan un esfuerzo para dar cumplimien
to a este compromiso material. 

) 

La verdad es una sola . Los hombres 
que h oy estamos al frente de ,la C. E. A. 
con seguridad que un mañana 110 lo es-

lización más humana. .... 
En con~ecuencia, la Casa Propia es y 

será siempre de los Espiritistas, y aún 
podemos decir del Espiritismo, así qu~, 
invitamos a todos los adeptos a reali
zar cu alquier sacrificio que les resulte 
posible, con el' fin, de que este esfuerzo 
en pro del mejoramiento ~e. nuestra or
ganización se afirme cada día más, Y s~a 
ello un motivo de satisfacción Y al~gna 
poder decir: Tenemos· la Casa Propia. 

' 
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COLA.BORACION 

Jesús, el 
.... 

Mensajero de las Verdades 

Eternas y el Espiritismo 
Morales 

...... 

por . MARIO ESUSY 
(Para '!LA IDEA") 

A L disponerme a exponer mi punto de entero a unas frases del señala-do roen
vista, aspiro en mi modesta evolu- saje, donde sintéticamente dice: 

ción espiritual, acercar mi pensamiento "Que de poco importru·ía creer 
a los h ermanos en el ideal, respecto al " en la existencia y manifestaciones 
tema que lleva por título esta colabora- " de los espíritus, si esta creencia 
ción. " no nos hace más benévolos, más 

Es mi deseo armonizar criterios espi- " indulgentes para con sus seme-
rituales, sin que por ello pretenda.modi- " jantes, ~más humildé Y más pa-

" ciente en la adversidad. Que el ficar la razón, que en menor o inayor 
proporción a cada cual le asista. " estandarte que enarbolamos muy 

"alto, es el Espiritismo cristiano y . 
No obstante, considero n·~cesario , esti- " humanitario. Que tal es el ·camino 

mar que aquellos que estamos en el ca- " por el cual nos esforzamos en 
mino que conduce a la espiritualidad, " hacer entrar al Espiritismo". 
hemos de tratar que los pensamientos 

¿Podríamos, me pregunto yo, titular 
que se esgrimen alrededor de un tema en de criterio de círculo estrecho o amen-
tela de juicio, se subordinen a esa espiri- guador de los vuelos superiores del Espi
tualidad Y no que lleguen a convertirse ritismo, esa expresión,de Kardec: "Espí-
en un elemento negat·¡·vo y no construc- ''? 

ritismo cristiano y hWJlanitario . 
tivo, que destruya esa armonía tan nece- Intuyamos, si es posible, qué quiso 
saria en; nuestro medio y tan sujeta a las 

significar el maestro de nuestra doctrina, variaciones pensamentales de los visibles 
a través de esa frase y procuremos teper que es para los invisibles inferiores,. ani- ' 

mados de sentimientos de mald~d, como presente que él Y no otro ha sido el autor 
de la misma. una puerta que queda· cerr~...:~a, o se abre In 

~ terpreto que Allan Kardec quiso lle-para darles acceso. 
var a la comprensión de los idealistas, 

En lo profundo del alma de cada uno cual era el "modelo" de decálogo moral 
de nosotros, está .en potencia ese hoy, que aspiraba para el Espiritismo, si nos 
pequeño sentimiento que debiéramos ir atenemos al espíritu y no a la letra de 
cultivando, porque no sólo significa un ese deseo. ~ 
índice de la evolución, sino que llegará No señala por esto ·ningún sectario al 
un momento en que el mismo adquirirá Espirit~i~ o, ni _J esús ha pertenecido a 
caracteres de amor verdadero y trascen- secta guna. · 

·H 1 al . dente, alrededor de cuyo numen divino, ¿ ay, por otra parte, una mor mas 
comprenderemos que está la clave o el elevada que la que nos legru·a ese her
misterio de todas las cosas. ~mano superio:t¡ y que por su sencillez 

hubiese bebido más intensa y extensa-
Es en virtud del Mensaje del codifica- mente el mundo occidental? 

dor de nuestra doctrina que ñabrá de Ante este Código divino de moral, del 
servir de prólogo a la llamada Carta cual Jesús es su mensajero, el Espiri
Orgánica o Estatuto de la Confederación, tismo viene , a cumplli· una función her-
a lo cual h e de referirme. mosa. 

Llegue en consecuencia esta palabra de \ Casi todas las r eligiones, h a tl'avés del 
reflexión h asta algunos hermanos en tiempo, han da<ilo lugar a polémicas Y 
esencia espiritual, que no se a-vienen por disputas emergentes del dogmatismo pre-



-
, 

dBmÍnante, y de· haberse ajustado más a 
la letra que al espíritu vivüicante. 

Por lo contrario, la moral evangélica 
es admirada y proclamada su excelencia 
y necesidad, por todas las creencias de 
la tierra. , 

Pero observamos también que las reli-
giones hacen de ese codigo de moral una 
mística! y q ue pocos son los hombres que 
lo conocen a fondo y men.os aun que lo 
comprenden y deducen sus consecuen
cias, en virtud de su lectura ininteligente 

SEGUNDA CONCENTRACION: 

y escrita mediante metáforas o aforis
mos. 

Por ello digo que el Espiritismo cum~ 
ple otra función hermosa y trascendente, 
al .. desentrañar el sentido profundo del 
pensamiento de ese ser que tanto amó 
a la humanidad, como se trasluce _a tra

vés de las magníficas páginas del "Evan
gelio según el Espiritismo", de Allan 
Kardec, que jalonarán un destino supe· 
rior a nuestro planeta y una mayor pu
reza de alma a -sus moradores. 

A verificarse el día Miércoles 31 de Marzo de 1948 a l'as 21 hol'Ss, en .el sa
lón Lasalle, calle Cangalla 2267. 

PR O GRAMA DE ACT O S 

A p ertuxa del Acto por el Presidente de la Soéiedad ::Constancia", Sr. Fran-
cisco DÚrand. ' 

Música Clási~a por orquest a. 
El pe~atp.iento Filosópco de Allan Kardec. 

Caracterización de Allan Kardec por un miembro de la asociación 
"Siemb.ra". 

Ejecución de piezas s.electas en violín. 
Conferencia con proyecciones luminosas de fotografías P síquicas y un es~ 

tudio interpretativo a cargo del S~ñor Mari.o R ina ldini. 
Clausura del Acto por UD} miembro de la Juntá E jecu tiva. 

Parte de la concurrencia que asistió a , la con.ferencia ,pública que t uvo lugar en la ciudbd 
. ' 

de Córdoba ~n el Salón de la Spciedad :Fra ncesa, el· día 4 de Enero. 

. , 
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CORDOBA 

Una Hermosa Jornada de Propag~nda en la 

C iudad C órdoba -
El día 4 de Enero, tuvo luga r en la impor

tante ciudad de Córdoba, el primer 11cto públi
co de divulgación espú·i ta auspiciaqo · por la 
Agrupación Espiritista ''Víctor ' Hugo' ' (afiliada 
a la C.E.A.), con la cooperación de la Confede-
ración Espiritista Argentina. - -

El acto se llevó a cabo en el Salón de )a 
Sociedad Francesa, calle Rioja 380, a las 17 ho
ras, ante una concurrencia que rebasaba· la ca
pacidad del local. Los grandes y profusos car
teles murales que' cubrían la mayor parte de 
los espacios. disponibles de los frontispicios ha
cían presumir el éxito del acto a reali1;m·. La 
prensa local, entre ellos cabe mencionar en for¡ 
ma especial el diario aCórdoba", prestaron su 
franca y desin teresada coiaboración publicando 
durante varios días el anun_cio de nuestro acto., 

La Agrupación Espiritista "Víctor Hugo", con 
su ·Secretaría en la calle Pringles 1114, cuya 
presidencia se halla a cargo del activo propa
gandista h ermano Rodolfo Trefilio, encaró r e
sueltamente a la organización · del acto, gestio
nad·o los permisos, buscá ndo local y disponien
do lo necesario para la propaganda, contribuyo 
1 
en forma eficaz a la preparación del ambiente 
que facilitaría la realización de tan hermosa 
jornada doctrinaria. 

Abrió el acto el Sr. Trefilio, ponie'ndo de re
lieve . los prQpósi tos de cooperaci'ón de los adep
tos espiritas de Córdoba, a la divulgación de 
los principios ideali~tas que los animan, Y.. pre
sentó a los oradores de la Confederación Espi
ritista Argentina que habían concurrido desde 

1 E\.lenos Aires a participar en tan importante 
acto. 

Ocupó la ' tribuna en primer término, el pre·
sidente de la C. E. A., hermano Hugo L. Nale, 
quien empezó presentando sus saludos a las 
autoridades, a la prensa, y al público en gene
ral, haciendo presente que veníi:m a Córdoba 
como embajada· de Paz, realizando una' exposi
ción de los fundamentos de la filosofía Espirita 
para inv,itar a:l estudio y comprensión - de la 
misma. 

De acuerdo a l tema a su cargo Ell espirit ismo ... 
no es Curanderismo, trató- de deslindar la po-
sición científica, fl!osófica y moral del' Espiritis
mo, con el ejercicio . ilegal de la medicina, a 
cargo de personas inescrupulosas que equivoca-

damente se escudan con e1 nombre de Espiri
tistas y mistificando, abusan de la buena fe de 
muchas personas que sufren dolencias o pasan 
circunstancias difíciles de la vida. 

Le sucedió en el uso .de la palabra. el herma
no Santiago A. Bossero, quien desarrolló el im

~ portante tema "Los Fenómenos d& Hydesville- y 
sus Ta·ascendentales Consecuencias". 

Inició su exposición historiando los ruidos y 
fenómenos que se , desarrollaron en casa de la 
familia Fox, la intervención que tuviel'on las 
autoridades, el Juez Edmonds y numerosas per
sonas que dieron tanta t~ascendencia al Espi
rit ismo. 

Señaló el caso, que con motixo de los gran• 
des comentarios que se hicieron en la prensa 
en general y en todos los ambientes de Estados 
Unidos llegó a realizarse una sesión experi
m ental en la Casa Blanca en presencia del Pre
sidenté -Abraham Lincoln y sus ministros en 
uno de los momentos críticos en qu~ tt'ataba 
de desarrollar sus propósitos de la abolición de 

· la esclavitud y que se habia creado un ambiente 
de gran violencia entre el norte y el sud, en-

' tre blancos y negros, entre negreros y esclavos, 
y que, en esa circunstancia el Presidente Lin
coln fué estimulado a perseverar con fe en la 
obra emprendida. 

Como consecuencia de esa sesión, lanzó de 
inmediato la proclama de-~que quedaba abolida 
la es.clavitud, declaración que alentó a los defen
sores de la libertad y al poco tiempo desaps· 
reció para siempre el comercio de los esclavos. 

Señaló numerosos. casos en que la interven
ción espiritual hizo sentir sus e~ectos en la vida 
política y social~de muchos pueblos, y por ello 
que al hallarny~ próxiinós al Centenario de 
esos fepómerios que tanta trast:endencia tuvie
ran para la Vida y progr,~so d:e las naciones 
los adeptos de la c;usa espirita de todo el mun
do se aprestaran a éelebrar el Centenario de la 
aparición 1.848. - ~¡..de, Marzo - 1948: 

Hizo "Presente qu.e juntamente con esa recor
da.ción se._agr,egaba. el aniVersario del de la des· 
encamación. del gl18.n e~critor y maestro León 
Hipó¡ito Denizard -Rivail, más conocido por el 
pseudónimo de Allan Kardec, y de la publica
ción de algunas de sus obras monumentales 
donde se codificó la organización del estudio 
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de la doctl·ina espirita, que tanto contribuyó a 
la divulgación del conocimiento de la inmorta
lidad del espíritu, ¡.omo de las leyes de justicia 
universal·· y divina que rig~n los actos de todo 
ser humano y de los procesos de la palingene
sia que se producen para la realización de su 
evolución espiritual. 

A continuación el hermano Humberto Ma
riotti lesarrolló el tema "Cristianismo y Espi
ritismo". 

Empezó señalando la completa identificación 
filosófica del Espiritismo y Cristianismo, y có

/ O}O la falta de comprensión de sus fundamen
tos 1:etrasa el proce~o evolutivo de la moral 
en los pueblos. 

Expuso la esencia pul"a de amor que anima 
a ambas escuelas y que ella era siempre de 
invitación a la ; perfección moral de los seres 
humanos. / 

Destacó que el tellla presentado e!J-'él presen- . 
te acto público teníg por virtud buscar el acer 
ca~iento de todas las r eligiones, escuelas filo
sóficas y espiritualistas para que en franca co
laboración, se pusiera uw diq ue a las guerras 
y a todas las ba1·baries que en pleno siglo XX 
destruyen ci~dades milenarias, ~ncienden luchas 
fratricidas, .creando el hambre por doquier; la 
niñe z a bandonada, tronchando la - ~ida de tan
tas madres y seres útiles a la sociedad. 

Exhortó a la reflexión sobre la aplicación de 
la pena de muerte, ya que su aplicación n o 
siempre puede ser la expresión de la verdadera 

TERCERA CONCENTRACION: . 

justicia, como e n el caso del gólgota, cuando 
crucüica ron al gra n maestro J esús y que hoy 
t odo el mundo condena . 

Luego de citar y a na liza r varios pensamien· . 
tos erísticos y huma nistas, en t re ellos el de no 
hacer y deseru· a los d emás, lo que no quisié
r nmos pa1·a s í mis mos, terminó su enjundiosa 
disertación invitando a t rabaja t· por la supe
ración moral del s er humano. 

Nutridos a plausos premiaron la palabra de 
Jos oradores, siendo muy felicitados por nume
rosos 1asístentes. 

Cerró el acto eL hno. Rodolfo Trefilio, agrade
ciendo la colaboración habida para la realiza
ción de tan hermosa jornada de propaganda 
doctrinaría. 

Un pequeño detalle del interés demostrado 
por este act o, quedó evidenciado con' la \ a sis
tencia de numerosas • delegaciones que desde 
Buenos Ail·es, Rosario, Rafaela, Cosquín, La Fal
da, Alta Gracia y otrÓs pueblos, ha bían concu
n·ido estimula ndo el éxito de. tan hermosa co~ 

mo memorable jornada. 
La di fusión de revistas y folletos fué muy 

profusa. Aparte de la propaganda de la revista 
"LA IDEA" y numerosos folletos q ue se lleva-

' ron de la C. E. A., ef h erma no Travesaro, de 
Rosario, contribuyó en la distribución de varios 
libros y pub!icaciones de propaganda. 

En síntesis, ha quedado la impresión de una 
. h ermosa jornada de propaganda, realizada por 
primera vez en la importante ciudad de Córdoba. 

A verificarse el dqmingo 4 de abril de 1948, a las 16 horas, en el Salón Ca
sal Catalá, calle Chacabuco 863. 

PROGRAMA 

Apertura del Acto, por el Presidente de la Con federación Espiritista Argen-
tina, Sr. !fugo L. Nale. ....._ 

Mensaje dirigido a las distintas• escuelas espirit u alistas con respecto al Es: 
piritismo. 

- Música Clásica, por orquesta. 
Violín y piano. 
Conferencia: , 

El Espiritismo y su influencia en la organización espiritual, moral y 
social de la1 humanidad. ' 

Clausura del Acto. Cierre d~ la Con centr ación Espiritu alista por el P resi
dente -de la Junta Ejecutiva del P rimer Centenario del Espirit ismo 
Sr~ Santi~o A.. Bossero. • 

NOTA: Conside1·ando cualquier düicultad que pudiese sobrevenir hasta 1~ fecha de su 
reali~ación, este Programa podt á ser modüicado po1· la Cor~isión Organizadora. 

.\ 
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Aporte del 
Ideológica 

Espiritismo en la 
la 

Conciliación · 

Íi um atiidad 
~ 

y Espiritual de 
Ponencia presentada pot· el CÍI·culo de Estudios "Progreso Espirita", de Buenos Aires, al 

\ 

"Congreso Espir i tualista Mundial", celebrado en Pat·is,. los días 17 a}. 20 de Septiembre de 1947 

AL REUNIRSE nuevame nte e l ''Congreso Rspi
t:itualista Mundia l", con un precedente t an hon
roso com o e l produ~ido en su asamblea anterior 
y puede a firmarse sin temor a incurrir e n m ag
nificación, que a l t r avés de un año ha írúluen
cíado benéfica m ente, aunqu~ e n modo invisible, 

/ e~ la conducción de las r ela ciones humanas Y· 

en la compren siÓn de la vida y en la razón 
espiritua l de l hombre - nos r e ferimos a. la "Cal"
ta Espidtu~lis ta de la Humanidad'·"-; el Círculo 
de Estudios "Progreso Espihta" , de Buenos Aires, 
a l participa r de este nuevo y ya t r ascendental 
CONGRESO - en forma indirecta-, lo hace den
tró de ese noble deseo de sumar su aporte al 
esclarecimien t o de los problemas que han de 
constituir su Tema rio, como a po1·t e del Espiri
tismo en la solución de los .múltiples problemas 
que actua lmente preocupan a l mundo y a la for· 
mación de un estado conciencia! en el individuo, 
que procure la conciliación ideológica y espiritual 
de la huma nidad. "' 

ESTA¡ ENTIDAD, como todas aqu ellas otras que 
sustentan los mismos principios, reconoce que el 
Espiritismo no posee como conocimiento y como 
doctrina la verdad total, pero en cuanto a la cer
t eza que existe respecto a los hechos y principios 
que lo fundamentan, se considera por tanto, ha
bilitado para participar y compartir con todas 
las otras doctrinas, escue~as, disciplinas científi
cas Y movimientos ideológicos, la inmensa res
ponsa bilidad de ofrecer al angustiado mundo de 
nuestros <iras, soluciones verdaderas y duraderas 
que atehúen esta zozobra del espíl"itu humano 
Y eleven su fortaleza rooral, den luz sobre t antos 
misterios que lo inquiétan, despierten una ma
yor sensibilidad . Aporte los medios que procuren 
un entedimiento real entre los hombres, se cul
tive la buena voluntad en todos los individuos, 
se promueva la fraternidad , y atacando en sus 
raíces esta crisis de substancia que.~ aflige a la 
humanidad toda, evitar toda enmi~nda de forma 
Y transformarla substancialmente, buscando la 
unificación de todos por encima de las difer en
cias religiosas, doCtrinarias, i·acia les, políticas, 
ideológicas, etc. 

EL ESPIRITISMO no enarbola estandarte algu
no de sepa ratismo entre los hombres, ni tiene 

bandera de combate o exterminio para otras 
ideas que no coincidan con las propias, o le sean 
antagónicas completamente. No pretende ni pro
p¡¡gna colocar su Ideario por encima de todos los 
demás, ni crear una nueva religión organizada 
para enfrentarla con las ya establecidas. No en
tran en sus domiñios estas cuestiones de pr.eemi
nencia, que deseamos sean supm·adas por todos 
los m9dos del conocer y por todas las formas de 
creencia. El Espiritismo acepta la realidad de 
una Potencia Supr~ma, de una Sabiduría Divina, 
causa de toda creación, .sobre la que ejerce una 
influencia que es manifestación de su realización 
al tt·avés de ella y una dirección evolutiva. Y 
considera, que esta Causa Suprema en lQs dife
ren.tes nombres con que se le llame - Dios, Pa
dre Celestial, Providencia, etc.- abraza a tofios 
por igual, dado que todo y todos es manifestación 
de Sí. Esta unión que· amorosa y Em subst~ncia 
la -Causa Suprema establece, el Espiritismo pre
tende y así 1o enseña, sea captada y vivida por 
la humanidad entera, siendo así la unidad espi-

' ritual una realidad. · 
' 

~ . 

EL ESPIRITISMO excluye todo fanatismo que 
usa de una divlsa y una espada para exaltar su -
fe Y abatir la de los demás; al contrario, se pro
vee de todos los elementos y utiliza todas las 
vías que procuren, contactos .puros y ¡·eaJ...es en tre 
los seres; se vale de todos los puentes y de las 
más sutiles expresiones de concordia, amistad y 

• buena voluntad, para que. se produzca la unión de 
todas las ideas, por más diversas y antagónicas 
que pudiera.If- ser, puesto que, no sienao él posee

dor ~x ¡¡,sivo de la verdad total, como no lo es 
na_dJe. ~doct~·ina;_, o escuela alguna, sólo sos~ene 
pnnc1 

1 
os, urilversales, entre ellos el de la Umdad 

de t a Vida, y no ambiciona, porque está fuera 
de su esencia y finalidad, convertirse en ~árbitro 
del mundo ni ser única solución de los proble-

' mas humanos: aspira solamente a ser una pat·te 
en la realización verdadet·a del Todo. 

EL ESPIRJTISMO acepta y alirma la rEt_alidad 
como certeza y como camino pru·a la comwen
~ión del género humano, en cuanto al dominio 
de la Fe y de la verdad de Dios~ el punto 19 ) de 
los Principios qu1e · constituyen la "Carta Espiri
tualista de la Humanidad'', que por encima y. 
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fuera Cie las distintas iglesias y movimientos espi
rituales, existe una Religión Universal ideal, 
formada por la unión de todos aquellos que 
creen y admiten la existencia de una Potencia 
Suprema, llamada Dios, a la vez que la certeza 
de una dirección interior y de la inmortalida d 
del alma . 

EÑ CUANTO al individuo en s i, a su verdadera 
naturaleza, el Espiritismo aporta luces radiantes 
y pruebas concluyentes-que revelan esa su natu
raleza r eal, develándole su esencia espiritual e 
inmortal, conocimiento éste, que promueve un 
cambio total en su concepció~ de la vida, del 
universo y de su destino. El Espiritismo y todas 
las doctrinas espiritualistas contestes también en 
la r ealidad espirÍtual del Ser, deben de sostener 
una acción intensa y esclarecida a fin de que la 
humanidad toda se nutra con este grande saber 
y ello operará en las c9stumbres y relaciones, 
cambios fundamentales, que derivarán en una 
mayor concorclia y tolerancia, en un clima au
téntico de paz y creación, en un extirpamiento 
raclica! de toda forma y procedimiento inferior 
de dirimir sus desinteligencias, como ha sido 
norma hasta el momento actual y causa de con
flictos cruentos y estériles, castigo repetido y 
sufrido por los pueblos en razón de su crasa 
ignorancia sobre esta faz esencial y única cierta 
de la individualidad. 

SI LA SOCIEDAD cristiana, como lo ha reco
nocido' el Congreso anterior, ha sido conducida al 
abismo por haber abandonado sistemáticamente 
las reglas de solidaridad humana Y perseguido 
intereses únicamente materiales, descui~ando por 
completo las' reivindicaciones superiores del Es
píritu, en cuanto comprenda su raíz y destino 
espiritual, en cuanto sea de su saber la inmol·
talidad del alma y sus renacimientos, ley de 
justicia divina en el progreso individual de cada 
ser, transformará funda.mentalmente su concep
ción eminentemente materialista de la vida, 
abandonará esa noramtiva inoperante y procu
rará al tener pt·ese~te al Espíritu como factor 
de la historia y objetivo de la vida y razón de 
cuanto es, dar cima a una solidaridad efectiva 
y facilitará una aproximación en las fuerzas, en 
las ideas, y en los fines que son la tónica de 
la sociedad. 

. UNA CUESTION FUNDAMENTAL que el Espi
ritismo presenta a la consideración de la Asam
blea y que fue1·a dejada traslucir en la "Carta 
Espiritualista de la Humanidad", pero n<J aseve
rada en modo formal, sino dentro de los Miste
rios d~ la. Vida, es la realidad de la. LEY DE 
REENCARNACION o de Palingenesia . En el 

NU~STRA PORTADA 

Hoy hemos querido honrar la figura 
del gran escritor y nctivo militante es
pírita Dr. Humberto Torres, quien, de
bido a la situación política de España 
se encuentra refugiado en Francia des
de hace vario~ años rodeado de su esti
mada familia, y de un grupo numeroso 
de correligionarios, que no pudiendo ac
tua r en dicho país han debido disemi
narse por Francia, Brasil, y otros países. 

En el número anterior publicamos un 
llamado hecho por el g ran escritor Ja
cinto Esteva Grau el que ha merecido 
una franca acogida en nuest ro ambiente 
y de lo cual damos cuenta· en otro lu
gar de esta rcvi.sta. 

También nos honramos con publicar 
en el presente número un hermoso tra
bajo del Dr. Torres a través del cual 
nuestros lectores podYán apreciar las 
condiciones de nuestl:o dilecto amigo. 

............................................... ,._ .................... .-...... -..... .._.. .. ............... 

esclarecimiento de esta ley demostrativa de la 
- Justicia Divina y e n las evidcnciación positiva 

de su existencia, el Espiritismo con sus hechos, 
experiencias y pl'incipios y su filosofía profun~a 
del'ivada de los •11'\ismos, aporta un rico bagaJe 
pura que el Congreso dé su palabra en favol·. El 
conocimientO" de la Ley do .Renacimientos o de 
las vidas sucesivas, como ne cesidad del Espíritu 
en su eterna evolución, pt·ueba la justicia de 
cuanto se da en la vida .de r elación, en las con
tradicciones que se observa en lo biológico, lo 
físico, lo intelectual y lo social de los seres; única 
explicación lógica, racionfll y equitativa de las 
grandes uüercncias que e n el mundo se dan. 
Otorga un sentido inmenso de la responsabilidad 
por las acciones cumplidas, que transforma la 
conducta de l individuo en una línea superior. 
La . humanida d en cuanto esté cierta de que la 
ley de r eencarnación es .una realidad viva Y 

palpitante de la justicia del Creador y que por 
ella, tiene cumplimiento esa otra de la Causali
dad, habrá pcnetraqo profundamente en los orí
genes y r aíces de todos los problemas que la 
conmueven, y tendrá saber sobre todas las dife- , 
rencias que examina y que constituyen la fiso
nomía y tónipa de la existencia. 

EN CUANTO al désenvolvimiento de la Cien- -
cia, el Espiritismo acompaña y se sirve de tvdas 
sus conquistas para afirmarse en los principios 

1 
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columnarcs en que descansa. Estimula el progre
so de ella y se va le de sus adquisiciones y mé
~odos para confit·ml\1' muchas de sus aserciones. 
En ningún modo y sentido exalta las diferencias 
y oposiciones que se dan en su campo, sino que 
trata de reconciliar, unir y fortalecer a todas las 
disciplinas en ese objetivo directriz, que es el de 
alcanza r la verdad en el mundo del espaciq Y 

de l tiempo y , aunque la ciencia positiva sen 
exclusivamonlc mental y no penetre en los do
minios de la Fe, también deberá encauza r sus 
búsquedas en procura de esa Unidad dentro de 
la aparente Diversidad, lo que proporcionará su 
alinnza final con la Religión. 

DE LA MISMA MANERA que todas las ra m as 
da la Ciencia se armonizan en la CIENCIA UNI
CA, tamhi6n la Ciencia en esta búsqueda profun
da y última, armonizará con la Religión y con 
el Arlo, ya que el Arto es también una de las 
vías más put·as y visibles de la inspiración de 
Dios. 

1\IUENTRAS LA CIENC1A, la Religión, la Filo
sofía y el Arte, como todas las doctrinas e ideo
lopíns humanas, continúen librf\ndo sus-Patallas 
como h Ltce si¡rlos separadamente, con exclusión 
reciproca, siempre se obtendrá una visión frag
mentnl'in de In rea lidad, y la sociedad cargada de 
P"nsamicntoc; gnstados continu8l·á yendo hacia la 
deriva. dnndo vida n la incomprensión y a la 
intolerancia. Pero cuando todas, actuando y des
anollando s u actividad en p erfecta armonía, se 
obt endrá entonces nna visión de conjunto, total, 
al il'!ual ouo la síntesis de. todas las escuelas y 

rloctl'inas dará un acuerdo verdadero y efectivo 
en favor de la r ealización del Espíritu al través 
de s us r<'nucimientos, todo lo cual, establecerá 
en cc:te mundo enfer.mo psíquica y moralmente , 
h Comnrcn~ió!", la Armonía y la Verda d . 

' CON EL FIN DE lograr esta síntesis de valores 
'•\trgieron todus Jns t•eligiones. todas las discipli
n,s cientírÍcas, todas fas doctrinas y movimientos 
cs pi1·itunlistas. Enh·e ellas, se encuentra también 
el Espit·itismo. con su tesoro de experiencias, de 
ens~ñanzas del mundo invisible, cuya influencia 
sobre el sensório alguna vez, igualmente será 
n•conocida. 

LA MISION DEL ESPIRITISMO, a la vez que 
es demostrar la r ealida d e inmortalidad del alma, 
Y la comunicabilidad del mundo espu:ttual con el 
físico, de lo que se deriva una redentora filoso
fía para el género humano, tiene también la de 
t•econciliar todo cuanto aparentemente parece no 

, lo fuera y echar Jas bases de un acuerdo armó
nico, creador y normativo entre la fe y la razón, 

entre el corazón y la mente, entre la Ciencia Y 

lu Religión. 

ESTO ES POSIBLE de conseguir, y logrado, las 
concliciones del mundo y .su tónica cambiarán 
fundamentalmente. 

EL ESPIRITISMO, doctrina de Amor, de Com
prensión, de Justicia y de Sabiduría, suma su vo
luntad y su haber filosófico, científi~o Y r eligioso. 
a la voluntad y al esfuerzo de todas las ~octri
nas y movimientos sin distinción, sólo inspirados 
en ese afán noble, superior, de estable~er los 
p~·incipios y t·cglas que pt.:Ovean solución a los 
problemas vitales de la humanidad, y sean reem
plazados sus actuales procedimientos, emine!!
temonl.e negativos, causales de muchas oportu
nidades frustradas. De ofrecer al hombre el 
conocimiento de su verdadera naturaleza espiri
tual, de su finalidad terre~a, de su destino 
trascendente. De procurar las reivindicaciones 
supet·iores del Espíritu. Sólo aqui en este punto 
de coincidencia de todas y de todos, el Bien Y la 
Verdad, será obtenible la conciliación ideológica 
y espiritual de la humanidad. Y EL HOMBRE 
SE REDIMIRA. 

PROPOSICION 

. El Circulo de Estudios "Progreso Espirita" 
propone la siguiente Declaración del CONGRESO: 
, El "Congreso Espiritualista Mundial" declara: 

a) La ley de Reencarnación o de Palingenesia 
es una realidad; 

b) Prueba lo manifestación de la Justicia Di
vina y d a explicación de todas las con
tra(licoiones e injustic,ias aparentes que se 
observan; 

· e) Confirma la inmortalidad del :tima y rige 
el desenvolvimiento pro~esivo del ~spí

ritu en s u perfeccionamiento infinito; 

d) Evidencia otra ley, la de Causalidad, lo 
que oto;ga un inmenso senti,do de respon
sabilidad a los individuos; 

e) La posesión de este conocimiento por el 
Ser, innuir.:1 poderosamente en su conduc
ta, scntim~ento e ideas, lo que operará una 

, pro!tmdn modilicación en la sociedad, que 
tendrá un concepto más exacto, más noble 
y más superior_ de la vida. 

Los fundamentos .de esta declaración los da
mos por bien conocidos de cuantos participan del 
CONGRESO, abonados por una rica y vastísima 
experimentación científica y un acopio de datos 
y hechos en la historia en la actualidad\ que 
confirman su veracidad. 
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ECOS DEL VIAJE A CORDOBA 

A cargo del presidente de la C.E.A. 

Al llegar a Córdoba fuimos gratamente im
¡resionad,9s po¡· la gran profusión de car teles 
muraJes que con el título de "Conozca el Espi
r itismo" llamaba la atención de todos los tran
seúntes. De inmediato adquirimos a un canillita 
un ejemplar del i~portante diario "Córdoba" 

i . d 

Nacional y Extranjero 

otros simila t·es, no sólo en Córdoba s ino también 
en Tucumán, Salta y provincias andinas. 

El Martes 6 por la noche, visitamos la So
ciedad "La Voz del Silencio". Nos recibió un 
núcleo de entusiasmados hermanos, en donde 
se reflejaba la satisfacción y alegría por el acto 
público rcali:r.ado. Se cambiaron impresiones so-

, brc a lgunos t~mas doc.trinarios quedan'clo muy 

treconocidos de la visita efectuada en nombre 
de la C. E. A. 

Y un av1so e regular tamaño, que según infor-
mes r ecogidos se insertaba desde varios días El ":iércoles 7 conocimos el local social de 
atrás instando a concurrir a la confe¡·enc· . _ · la Soctedacl "Lll Voz de J esús", con persone-la pu . . 'd' , 
blica de los hnos. S. A. Bossero, H. Mariotti-- r1n JUrl 1ca Y una regular Biblioteca. Nos espe-
y H. L. Nale, nos dió la impresión que se 'había raban los .miembros de la Comisión, con quie-
predispuesto bien el ambiente. nes deparLlmos muy animadamente sobre temas 

El hno. Rodolfo Trefilio, presidente de la doctrinarios. Nos hicie ron vei· a lgunos folletos 
Agrupación Espiritista "Víctor Hugo" a de propaganda publicados y se habló de la con· _ , compa- . . d . . . 
nado de otros miembros de comisión n di _ vemenc1a e una amplia colnborac10n con las 

, os e d . . . . 
ron la bienvenida, y nos ubicaron en los alo- cmas. m si.JI.uc!Ones para realiza¡· actos públicos 
jamientos reservados. de trascendencia. 

El día 4 tuvo lugar el acto de acuerdo a la El jueves 8, concurl'imos a 'Ja Sociedad conie-
crónica que se publica en otro lugar, pero en derada :•Jet·usalén". El presidente hno. Eulogio 
un día de un calor sofocante, lo que permite Molina, nos dió la bienvenida. contestando el 
suponer que, a no mediar esta circunstancia la hno. Nale en nombrO' de la C. E. A~ 
concurrencia hubiera sido mucho más nu~e- Luego de un cambio de ideas sobre motivos 

- rosa de lo que fué. doctrinarios, se sirvió un vino de honor brin-

Terminado -su· cometido los compañeros Bos- dándose por la obra de la Confederación, par-
sero y Mariotti se ausentaron, visitando el hno. ticipando e l amigo· Trefil io que, como en los de-
Nale sociedades, tal como se había programado. más actos, aco-mpañaba a l hno. Nale. 

El día 5 asistimos a un acto doctrinario de El viernes 9, tuvo 'luga r en el local social 
la Agrupación. Espiritista "Víctor Hugo", don- de la Agr~pación E!lpirit ista "Víctor Rugo", la 
de, luego de hablar sobre los diferentes asun- • conferencia ofrecida por e l hno. Na le sobre el 
t~s que interesan a la Confederación, se l'e-. tema "Ed'ucaci'ón del Pensamiento y Voluntad". 
VJsar~n los libros administrativos y se pudo Terminada la exposición, se produjo un de 
aprec1ar el material bib!iog~áfico de- que dis- bate libre, en el que intervinieron varios de 
ponen. los asoc¡iados y visitantes que h abían concurri

Al efecto, se nos informó que la Comisión Fe
m enina tenía reunido el dine ro necesario y dis
p~e~to la adquisición de un amplio mueble de 
~1bhoteca y de algunos libros, para así dar a la 
mstitución el verdadero carácter cultural que le 
corresponde. , 

El martes 6 por la t d · 't ar e, VlSl amos la Socie-
dad confederada "Evolución" Salud 1 . · amos a 
Presidente, Sr. L. Herrera, quien nos at~ndió 
deferentemente. Nos hizo presente que . 1 • , pot e 
momento las reuniones se h allaban en receso 
por el gran calor. No obstante, nos enseñó una 
s~rie de t rabajo\ m edianimicos- en dibujos ·· y 
pmturas de gran va1or artístico. Hablamos sobre 
el acto público realizado y la convenieneia de 
una más estr ech a cola boración para realizar 

do a l acto. 
El siiba.do 10, fuimos recibidos por la Cor:ú

sión de la Sociedad "Luz". Esta institución fué 
funoada el 2 de mayo de 1914; ti~ne persone
ría Jurídica, ln pt·e>side la Sra. Agustina de 
Bro.ussé y, se nos informa. posee ~na biblic
teca C:bn unos quinientos volúmenes. 

No obsta nte hallarse las r~uniones en rece-
' so, fuimos atendidos en forma especial, depar-

tiéndose largamente sobre los ,problemas socia
les que debe encarar el Espiritismo, entre ellos 
el de aspecto sexua l y la posición de la mujer 
en el actual m edio de convivencia social. apor
tando interesantes elementos de juicio la doc
tora Gómez, que se ha llaba presente. 

Terminada su estadía en Córdoba y de ¡·egre
so a la Capital Federal, el hno. Nale h ace .Pú-
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blico, en nombre de la C. E. A. y en forma 
personal, su agra decimiento por las atenciones 
de que ha s ido objeto, tanto de ias sociedades 

· no confede radas, como a las afiliadas, 'y en es
pecia l a l hno. Rodolfo Trefilio, como a su digna 
CJ:mpañcra Sra. Irma d,e Trefilio, por el esmero 
Y cariño dispensados a l representante de esta 
Central Espirita. 

También corresponde unas palabras de r eco
hocimie nto h acia la Sra. Rosaura de Falero, 
por su colaboración en tan h ermosa jornada do 
labor idealista. 

Antes de termina r esta breve reseñn, se deja 
constancia que en todas las visitns y actos ren
li zados se hizo· amplia difusión de la revista 
"La Idea" , haciéndose varios abonados nuevos 
Y existiendo la promesa de una mnyor' coope
ración para u t ilizar a la r evista como elemento 
de divulgación y propaganda. 

El hno. Trefilio que ha sido designado re
presentante de "La Idea" en Córdoba, ha pro
metido realizar cuanto esfuerzo esté a su al
cance para difundir la revista, y no dudamos 
que con el buen ambiente creado con el neto 
público y las visitas efectuadas, todas las so
ciedades y adeptos se sentirán honradas de po
der contribuir a l triunfo de "LA IDEA", ele
mento de propaganda de la C. E. A. 

Corresponsal. 

• 
VISITAS EN ROSARIO 

Al regresar de Córdobn a la Capital Federal, 
de paso por la importante ciudad d~ Rosario. 
el Hno. Na le, du~ante los <ijas 11 y 12, visitó 
las Sociedades Confederadas "La Voz de J esús" 
Y Asociación "Gusta vo Geley". 

En la primera de ellas, sólo fué posible salu
dar algunos de. sus miembros, por hallarse ]as 
r euniones en receso y en la "Gustavo Geley" 
SE' realizó un interesante cambio de ideas con 
'-'ttrios de sus asociados sobre motivos doctri
n ... rios y trabajos de la Confederación. 

Una vez má9 los amigos Travesaro, Bancescu, 
Ciesco y otros. atendieron deferentemente a 
nuestro representante, q.uien h ace público su 'l.'e
·,.,.,nocimicnto. .. 
COLECTA PRO DOCTOR HUMBERTO TORRES 

Ex Presidente .de Ja Federación Espiritis t::. 
Española t 

Por resolución del C~nsejo Federa l, y en vista 
de la situación apremiante por la que pasA 
este viejo ·lucha'dor desterrado en Francia, y A 

requerimientG del conocido publicista Jacinto 
Esteva Grau, según nota cursada a las Socie
dades Espiritas, s~ acordó abrir una suscripción 

encabezada por la C. E. A. con el remanente 
de fondos e-xistentes en la Caja de Refugiados 
Españoles. A pesar de encontrarse en receso' la 
mayor parte de las socie?ades, es con agrado 
que consignamos la siguiente lista recibida a 
la fecha del qierre de la revist-a. 
La C.E.A. (fondos Refug. Español.) $ 287.65 
Ateneo Estudiantil "Allan Kardec", 

Capital ......... ... .. ....... . 
Soc. "Amor y Luz", E. Castex ... . 
So c. "Luz, Esperanza y Fe" , La Plata 
Bol. "La Voz Espiritista", Rosario. 
Aníbal Alberini ....... . ...... .. . 
Soc. "Exolución", Capital .. . .. . .. . 
Ese. Espiritista '~Afinidad", Capi~l 
Soc. "Amalia Domingo Soler", Mar 

del Plata ........... . ........ . 
Sr. Fernando Martín ... . ... . ... . 
Soc. "Amor y Constancia"7 Trenel 
Soc. "Hacia la Verdad", Balcarce .. 
So c. "Hacia el Pt·ogreso", de Lobería 
Soc. "Verdadero Espiritismo", de 

Santa Fe ................. --

" 
" 

" 

10.-
5.-

10.-
100.-
10.-
22.-
65.-

4.40 
5.-

30.-
73.50 
25.-

5.-

.En esta suscripc10n que queda abierta pue
den contribuir todas las Sociedades y las per
sonas de buena voluntad que )o deseen. 

' \ • 
ECOS DE UN A GIRA DE PROPAGANDA 

ESPIRITA A CARGO DEL Sr. ELL4.S TOKER 

Nuestro común .amigo y activo propagandista 
Elias Toker, miembro del Consejo Fedet·al de 
la C.E.A., ha realizado en forma particular una 
exitosa gira de conferencias, que nos complace
mos on detaiiar. 
- · El 29 de Noviembre en Balcarce, auspiciado 
por la Sdad. Espil·itista "Hacia la Verdad" y en 
el salón cedido por el Club "Tra bajo". a pedido de 
}a misma. con Jll tema "Por el Espiritismo h acia 
unA nueva Civ Jización". 

Habiéndos~ hecho una propaganda previa en 
Jos diarios bcales y por volantes. la que gozó 
de una nutrida concurrenci; . 

El día 30 dél mi~mo mes. en Mar del Phb, 
contando también con la propaganda de los dia
rios locales y la emisora radial de dicha ciudad. 
pronunció otra, en el Club Español. cedido f!en
ti lmt:>nte a l efecto, con el tema ~'Evolución Cau
sal" también con asistencia de una nutrida con
C'UlTencia. Esta fué auspiciada por las Sociedades 
"A1lan Kardec" y "Espiritista Universal,. de di
cha ciudad. 

El 6 de Diciembre e'n Loberia y auspiciada por 
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ius Sociedades " Luz del Por venir" y "Hacia el 
Pr ogreso", también precedida de una p r opagan 
da previa en los diarios y en la emisora r aclial 
de dicha localida d, pronunció ot ra a n te una nu
merosa concurre ncia y con el tem a " Con el Es
piritismo hacia una n ueva Civilizac~ón". 

El 7 del mismo .mes pronunció en la ciuda d de 
Necochea su últi~a confere ncia de e sa g u·a a u s
p iciada por la Biblioteca "Ca milo Fla m marión". 
también habiendo contado con la p ropaganda 
previa de los diarios locales y vola n tes caJle
jeros. La m isma fué pronunciada e n la s ala ci
nematográfica "Atlantic" cedida gen tilment,e 
por la empresa y con el tem a "Por el Espiri t is
mo hacia una nue~a Civilización" , la que contó 
con una numerosá y selecta concurrencia . 

Este gesto del amigo Toker , por el que · d e
muestra su infat igable fibra de t r abaja d or por 
la causa Espíri ta , sería digno de ser imita do, 
por Jo que la C. E. A. y "La Idea" se compla 
cen en hacerle llegar sus más sinceras felicita
ciones. 

• 
BENEFICENCIA Y FESTIVAL ARTIS.TICO 

.Asociación ADELANTE, 'de Capital. - Las 
Damas del Taller de Costura "Amalia Dom ingo 
Soler" de la Asociación "Adelante", que dirige 
la Sra . Juan a V. de Ben ena ti, que tanto Esp i
ri tismo práctico viene h aciendo en forma de 
beneficencia, ha n efectuado ú ltimamen t e d os a c
tos de esta índole 9ue nos es muy grato con
signar. 

El primero, fué el realizado el 24 de Diciembre 
pasado {Navidad) , en el Hospit~l if. F. Sala be 

,.rr~ en donde fuer on r epartidos p er sonalmente 
por las mismas a las m adres, 30 ajuar es com
pletos para bebé y juguetes entre los peq ueños 
enfermitos de dos salas. 
- El segundo, fué el efectuado el d ía 6 d e Ene
ro {Reyes) en el Hospita l de· Niños, e n el que 
las mismas Damas fueron distribuyendo, cama 
por cama, en tre los pequeños interna dos, jugue
t es, globos y r evistas, ayuda: que alca nzó a unos 
400 niños. produciéndole r egocija ntes exclamf\
ciones, pala bras de agra de cimiento, miradas 
mudas pero expresivas, h acia aquellas que les 
h ac;.ían olvida r sus dolores y en algunos ca sos 
su or f"andad y abandono. 

Por la tarde y esta vez organizado por lA 
Comisión Direc;:tiva en el local socia l y deoica
do a l pequefio mun do in fantil de h ijos de socios 
e invita dos, se r ealizó la hab itual fiesta de Re 
yes c:on que cierra el ciclo anual la escuelita 
espiritual infa ntil y juvenil de la Asociación 
"Adelante": 

La fiesta- que se vió m uy concurrida, se des-

arrolló e n un ambiente de fra nca alegria, ha
ciendo las delicias de los concurrentes, con 
sketchs, canciones, recitados, etc. y con la va
liosa presencia de los tres Reyes Magos que en 
persona hicieron el reparto de jug uetes Y go
losinas c nb·e sus amiguitos. 

" La Idea" al hacerse ceo de estos actos, fe
licita calurosam ente a los que los efectuaron Y 
se complace en señalarlos como ejemplo digno 

de ser imitado . 

Fes tival Artistico. - A su vez, cerrando el 
ciclo anual de sus trabajos, esta entidad ce
lebrar6 en el Salón Teatro Lasalle, Cangallo 
N~ 2267, su acostumbrada fiesta. llevando a es· 
cena por el Conjun to Artlstico de la misma , la 
obra "EL TIENTO FLOJO". de R. Lenguara z 
Flores , cuya entrada es gratis como s iempre a 
miembros de sociedades e invitados. 

La C . E. A. y "LA IDEA" hacen votos para 
que el mejor de Jos éxito'> corone los ~s luerzos 

de estos activos hermanos. 

• 
S ocie dad de Estudios Psiquicos ·" ALLAN KAR

DEC" de Mar del Plata. - Esta Sociedad her
mana, según comunicación recibida del 9 d i
ciembre ppdo., ha renovado e'n Asamblea Ge
neral la Comis ión Directiva, quedando consti

tuida en la siguiente forma: 
Preside nte: Antonio J. Oña; Vice presidente, 

FranciRco . Mé ndez; Secre ta rio, Juan Cambón; 
prosecretario, Angel Barba; Tesorero, Arma ndo 
Di Francesco; Protescrero, Joaquina V. de Cam
QÓn; Vocales: lsay Spector, Dina Fern6 ndez y 

Né lida Liberatore . ' . 
Haciendo honor a la verdad, corresponde 

mencionar que durante el periodo del año 1947 
han realizad'o una a ctiva labor dentro de lo 
que las circ unstancia s ha n permitido merecien
do con ese motivo la mós franca felicitación, 
haciendo vo tos para que en el nuevo ejercicio 
del 1948 p uedan continuar realizando una in· 
tensa la bor que de hecho b eneficiar6 a l Espiri· 
tismo y a la humanida~. 

• 
Agrupación Es tudia ntil Es p iritista "ALLAN 

KARDEc··. - Con la d enominación del e plgrafe 
ha quedado constituida ~na comisión, e ncarga· 
d a de abrir un registro de adherentes y convo
cpr a u na - a sa mbl e a c~nstilutivcr de la misma. 
- Han sido invitados a inscribirs e los esp irÜis
tas- estudiantes secundarios y. universitarios Y 
jóvenes profesionale-s de ambos sexos. 

La secretarfa funciona e n ferina provisional, 
en- la call~ Aus tralia 1626- do e s ta · Capital.,_• 

1 
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Circulo de Es tudios "PSYKE", Ca p ital. - En 
la a samblea general ordinaria realizada en esta 

- prestigiosa ins titución el dla JO de Diciembre 
último, se nombró la nueva Comisión Directiva, 
la que resultÓ mtegrada por las siguientes per· 
sones: , 

Presidente, Sr. Manio Rinaldin i; Vice Presiden· 
te, Sr. Luis Fé lix Mathov; Secre tario, Sr. Enrique 
Dilloc; Tesorero. Sr. Pablo Goldemberg; Vocales: 
Sra. Sara M. de Rotman, Dr. Osear D. Vicchi, 
Sr. Nicolás Rinaldini, Sr. Carlos Lecumberri, Sr. 
Roberto Soler. 

• 
Sociedad " VICTOR HUGO", Capital. - Esta 

p restigiosa sociedad, hermana realizó el s6bado 
20 de diciembre la celebración de s u 349 ani: 
versario, efectuando un acto cult~ral y artls
lico, al que acudió una n u tr ida y selecta con
currencia, sirviéndose un lunch al final. 

La C. E. A. y "LA IDEA" se complacen e n fe· 
licitar a esta vieja sociedad, de la que sus 
dirigentes son tan entusiastas luchadores Y pro
pagand ista s de la filosofla Esp irita. 

• 
Fe de ración Americana VANGUARDIA TEO-

SOFICA. Capital. - En advoca ción de Q uién es 
el Camino;' La Ve rdad y la Vida , realizó el 20 
de d iciembre ppdo. esta e ntidad un acto cul
tural ·de alto valor filos.ófico q ue contó con la 
presencia de una nutrida concurrencia, y el 
delegado de Jo C. E. A. Sr. Hugo L. Nale, q uien 
lle vó los saludos frate rna les de la m isma. 

En nombre de la C. E. A. y "~ IDEA", nues-· 
tras m6s sinceras fed icitaciones. 

• 
Sociedad "Joaquin Mora", Capita l. - Con 

motivo del cierre de la s sesiones anuales el 
d!a 21 del pasado Diciembre, e sta e n tida d her
mana c e le bró un acto me dia nimico y cultura l 
que tuvo ' una brillante r ealización. Durante la 
sesión exp erimental se manifestaron varias en
tidades espiritua les estimulando la acción rea
lizada durante e l año y recomendando a cre
ce ntar la labor el año P\Óximo. 

La C. E. A. se bolló represen ta da por su pre
siden te, Sr. Hugo L. Nale, q u ie n prese ntó sus 
salud os a los q ue adjuntamos los de la re.vista 
"LA IDEA". 

• 
Sociedad Esp iritis ta " UNIVERSAL", de Mar del 

Pla ta. - Con motivo de cumplirse· e l 17' ani
versario de la desenca rnación del fundador Y 
guia espiritual a c tual, hermano D. Antonio 
Barbarán, se realizó un acto rememora tivo, el 
1' del corrie nte , en e l q ue hicie ro n uso de la 
pa la bra e l hno. Hugo Paolicchi, la hna. Anlo· 

nía Vá;zquez, el hno. Roberto Orlei, miembro de 
dicha Institución, y el hno. Cándido Maldonado, 
presidente de la Sociedad "Pancho Sierra", de 
esa ciudad. Además recitó hermosas poesias la 

Srta. Amelía Damasio. 

• Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO, de Ro-
' faela. - Esta .prestigiosa socieda d hermana, al 

cumplirse el 201 aniversario de su fundación, 
el 17 de enero, llevó a cabo un acto celebrando 
también la inauguración de su local p ropio 
s ito en la calle Güeme s esq . Ag. Alvarez. Al 
finalizar e l ~isxpo fué servido un lunch a los 
concurrentes. ..... 

La Confedera ción hizo llegar su saludo fr<I
te rnal, haciendo votos por su progreso. 

• 
Comisión Organizadora d o la 2! Celebra ción 

Pública del Día de la Fra ternidad Universal. 
Mar Chiquita 5052. Buenos Aires. - Esta Co
misión que viene trabajando activa mente para 
la 2• celebración del Dio de la Fraternidad Uni
verscrl, a efectuarse el dio 27 de marzo del 
corriente a ño- e n la dire~ci6n -Gi.iada , ha curso
d o una nota , invitando a una Asgmblea e l ella 
domingo 1~ de febrero, a las 17 horas. a todas 
las sociedades y movimientos adheridos, a ob-

. jeto de nomb;ar la Comisión Ejecu tiva q ue será 
la encargad a de llevar a efecto d icha cele
b ra ción. 

• Biblioteca "MANUEL GONZAL&Z SORIANO". 
de la Sociedad "Racionalista", Capital. - En 
la asamblea anual realizada el ella 10 de e ne
ro, esta sociedad hermana renovó sus autori
dades con la a sistencia del delegado de esta 
Central, Enrique Dilloc, siendo la composición 
de su Comisión Directiva la siguiente: 

Presidenta, Marga¡ita Selvaggi; Vicepresiden
te, Dionisia Gavilán; Secretario. Ricardo Testa; 
Pro Secretario, José Ripa ; Tesore ro, Maria Es
ther Ferias; Pro Tesorera, Antonio Paoli; Vocal 
1~. Vicente GalJo; Vocal 2v. Señora A. de Meo
daña; Vocal 39, Filomena Sarre; Vocal 4'. Amelia 
Sarre; Bibliotn cario General, Sr. Rosario Tri-
pedí. r 

1.a C. E. f •. y "LA IDEA" se complacen en 
felicitar a kts nuevas autoridades, no dudando 
<le q ue e llas traba jarán activamente por la 
causa Espirita. 

• 
Sociedad "CONSTANCIA". Capital).-El pró

ximo 9 de Febrero cumple esta prestigiosa ins
titución 71 años de vida. Nos adnerimos con 
regocijo a tan grato acontecimiento Y augurá
mo3le que siempre, como hasta el presente, 
siga siendo el alto y digno expon ente del Es

p iritismo Argen tino. 
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NOTAS DEL EXTERIOR 

C OLOMBIA 

En la import an te locaiida d de Ca li exist" u •• 
Centro Espu·itista denommádo ' 'Bla nco Cam.no 
a la Luz" , y que de acuerdo/ a la corccspou
dencia recibida pone en evidencia el entusÚ:.;
mo y actividad de los c~mponentes par a traba
jar por la cau5a Esp irita. 

Nos hacen saber q ue han instalado una Bs
cuela para n iños de ambos sex os pa ra las cla 
ses más desafortunada:s y en esa forma conLl·i
buir a la p ropaganda áe nuestra doct rina . 

'rambién nos comunica n que están gestionan
do la Personería Ju1·ídica_a fin d e 1ega lizar ,a, 

funcionamiento de la Escuela y demás acttvi
dades d el Cen t r o. Se interesan por los foll eto.: 
y lecciones de Esperanto, habiend o solicitado 
la dirección y el'em en tos de propaga nd a. E n la 
misma forma nos pid en propagan da · sobr e Es 
pirit ismo, a firí d e distribuirlo en t r e s us nume
r osos asociados . 

Hacemos v otos par a que el éxito cprone t an 
nobles esfuerzos y q ue un idos a los d emás cen
t ros de la importante República d e Colombia , 
puedan organizar pr onto la Federación Espiri
t.ista Colombiana y pa r t icipa r en la C. E. P. A. 
de acuerdo a l plan de t r a ba jo q ue vien e bos
quejá ndo y que, en tr e otros, prepar a el p r óx imo 
Congr eso Pa n America no a

1 
r ealizarse en Bra sil 

' dentro de un. año y m edio.' a proximadame n te, 
y nos sería. muy grat o verla pa r t icipa ndO< en eí 
mismo. 

~ 

PRIMER CO NGRESO DE JUVENTUDES 
ESPIRITAS DEL BRASIL 

ria )osé Leite de Araujo, Aldo Pinto, Eduardo 
de Oliveira, Maria Magdalena Oliveira, Ernes
llna Santos, Ismael Silveira Pinto, Antonio 
Letlc de Arau¡o, Jacques Alead, Antonio Alves 
Ferreira, Victorino Eloy dos Santos, Telemaco 
Gonc;alves Mora, Humberto Alexandrino de 
A51umo, Ramiro Gama, Américo de Carbalho, 
Nelson Teisecira de Aze vedo, José Lucena de 
Senbora. 

• 
CUADERNOS da Es tudios Matapslquicos, 

Santígo de Chile. - Acabamos de recibir 'el 
.:jemp:ar W 4 de esta importante p ublicación 
que aparece bajo la ciirecció n del conocido pu
blicista Ernesto Moog. con u n abundante mate· 
Tia! Cientifi co y filosófico, man ten iendo el pres
tigio de las p ublicacio nes a n teriores. 

En tre las numerosas colaboraciones figuran 
a rtículos de Tito L. Ban cescu y Fe rnando Ayde
cé d e la Argen tina, colaboracio nes de los doc
to res Alba rra cln y W e iss, como a si otros traba
jos de g ran valor cie ntífico. 
. Felicitamo/ por e l esfuer~o realizado y ha
cemos voto s para que s iempre pueda b rindar, 
nos ta n selecto material de lectura. 

• 
BIB L I OGRAF I A 

LUZ NO CAMINHO, de Isidoro Duarte Santos 
Ha llegad o a nuestr a r edacción un ejemplar 

_de esta n ueva obra deL conocido escritor lusi
t ano, d elicad a m en te d edicada ·a esta r evista. 

'El a u t o1· q ue es Director de la Biblioteca de 
Accign Doctrinar ía de Estudios Psíquicos, colo

" ca como subt ítulo lo siguiente : " Páginas de 
En una reunión llevad a a cabo en la s ede a nálisis evangélica s a la · luz d el Espiritismo, 

de la. Sociedad de Medicina y Espiritismo e n la d edicadas a la humanida d sufriente". . , 
tarde del 6 -de Dicie mbre p . p., qued ó org a ni- Con si d e r a m os que .e n r ealida d el autor 
zada una Comisió n Patrocina dora' d el Primer rea liza un irlter esante estudio d el Espiritismo 
Congreso de .Juventudes Espíritas del Brasil. a l tra vé s d e ese as}:!ecto ' h uman í!ltico que él 

La ~esión fué p residida por n ue stro b ien co- " intitula Eva ngélico, y que d esea llegar al cora-
nocido Y querido hermano, C nel. Pedro Delfino zón d e todos los seres huma nos para desperta1 
Ferreira Y los secretarios pro!. Leopold o Ma- en ellos el a nsia de. r edención y progreso espi-
chado Y Cap. Daniel Cris tova o, queda ndo con s- . ri t ua l. Tien e ca pít ulos muy interesa ntes, dignos 
litufda la 'Comisión patrocinadora e n la s ig u ien· d e ser leídós por todo amante de una lectura 

1 ' te _forma: ,.,.. d e ansia s de sa tisfacción esP,irit ual. Nos permi-
Pedro Delfino Ferreira, Leopoldo Machado timos recomenda rlo como .una obra de impo'r-

J. B. Chagas, O livio Novai, J. A. Oiiveira Artu; tancia a figura r 
1 
en t oda b iblioteca . 

- Sin:v d e Va~concélos Lópe;7., Carlos Imb~ssahy, El Sr. Isidoro Duarte Sa ntos lleva traducichl 
Dan iel Cristovao, Deo lindo Amorim Ama deu a lgunas obras, ot ra s traducciones tiene en pren-
Santos, Abstalda Silva Soureiro,' Au:~no Só u to. sa y t ien e varios libros en prepar a ción, apar te 
Campos Vergel, Newton Gonc;alv;s de Barros, de un Of.ú sculo Út ula do " OS MORTOS VIVEN'' . 
Moreira Gui,maraes, Au re lio A. Va le nte, J. A. d istribuido, g ratuitam ente. 
Marque s, WaJdemiro de Fado Pereira, Diaman- ' Los interesados por esta obra pueden dirigir-
tino Coelho Fe rná ndez, Lauro Sales, Da ni·e l se a Editor ia l Est udios Psíquicos - Rua do Sa-
Rodr!g ues, Rodrigo Rodrigues de Oliveira, M a· lit r e 149 - 19 - LISBOA. 
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AGRUP ACION ESPffiiTISTA 

" VICTOR HUGO" 

Ca lle Pringles 1114 (altos) 

GENERAL P AZ CORDOBA 

' 

CENTRO PSIQUICO 
-

"LA VOZ DE JESUS" 

Fundado el 12 de Octubre de 1904 

Sesiones Generales: Lunes 21 hs. 

Sesiones d e Estudio: Miér coles 16 hs. 

- Estanislao Zeba ll os 850 T : A. 

ROSARIO (F.C.C.A.) 

~ Centro Es tudios Ps icológicos 
~ , , F E L IX A R R 1 G O N 1 , , CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS ~ 
~ . ' ~ 
~ BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverr.ia "TE pE R D O N 0" ~ 

~ Días de Ses iones ~ m 
~ MIERCOLES: a las 20.45 - Doct rina ria Sesione~ de Estudio 
~ S e a dmiten visitantes. 

~ LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo Miércoles, a las 21 h oras 
~ medium nímico, para socios solamente. ~ 
~ 1 ~ HUMBOLDT ·842 Buenos Aires Calle 11 N9 1532 La Plata ~ 

1 ~SOCIACION "ADELANTE:-· - ~ 
~ DONACION ~ 
~ ~~ ~ ESTUDIO - CULTURA PSIQ UICA 

~ BENEFICENCIA 

~ M N ~ ~ : y . - 1 ~ 
~ . m 
~ Av. San Marlín 5250 Buenos Aíres ~ 

1 ' 1 ~ ~ 
~ ' ~ SOCIEDAD DE ESTUDIOS SOCIEDAD DE ES.TUDIQ._S PSIQUICOS 
~ PSIQUICOS Y FILOSOFICOS Y BIBLIOTECA - ~~ 
~ ''L E" O N D E RI -S ' ' . 
~ " JOA Q UIN M OR A" ~ Funda da el 19 d e Noviembre de 1945 - ~ 1ll 
~ ~ 
~ . Día d e sesiones: Sábados y Domingos Días de r euniones: juev~s de 20.30 a 23 
~ ' a las 16 hora s . ~ 

l~ . 
~ Fede~·ico Lacroze 244 7 Buenos Aires ~-
~· CERVANTES 1708 CAPITAL 
~ . 1 " . j;.' f / _' ~~ 
~ ~ 
~. 1 ···---·····-····--·-·--------··--···-----··-·------ --·--·--·-- 1 
~ ~ 
~ D I SPONIBLE ~ 1 --....... , ........................... ------------- 1 
1 ~ 1 . . , -~ 

~ 1 ' 1 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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e== =p PROX~E APARECERA = i 
§ LA EVOLUCION ANIMIC A 1 
e º ~ por el ing. GABRIEL DELANNE ~ 

ª En esta extraordinAria obra el a utor logra vencer las d ü icultndca que so han presentado i 
e a 105 fi tósof03 c ua ndo han inten tado explicar la acción de lo físico sobre Jo moral o del º 
: a lma s obre el cuerpo. Comprendiendo In función d el periespiritu se csclorcec el proceso i = = - de la vida m en ta l, se demuestra las gx-adaciones progrosivns que enluzon el instinto a -
~ la in teligencia, 111e justifica la unidad e identidad que conservo el olmn a t ravés de las ~ 

vidas s ucesivas, r evelándose como el instrumento ind ispensable que uaan lo!l espíritu¡¡ = ª i = e n las ma nifestaciones m ediumnimicas. : ª ! f] UN LffiRO INDISPENSABLE PARA EL E STUDIO DE LA DOCTRINA 2 
-==ª ESPIRITISTA Í 

PRESENTADA con eem ero, en· un hermoso ejemplar en pape~ pluma, con 1 a tapa cartoné a d06 colores. g 
E PRECIO DEL EJEMPLAR . . . . . . . . . . . . . $ 6 . 50 i 
g De&euento especial a las • ociedadee cspiritis t.n11 ª = ~ ~ Tratándose de una edición limitada, rogamos hacer 1~ pedidos ~ 
= oon anticipación. :~t 
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~ º S ALLAN KARDEC ~ 

Rústica Tela 

º El Libro de los Espírit us . . . . .. . . . . .. . .. ... .... .. ....... . 
:a_; El Libro de los Médiums . . . . .. . . .. ... . .. . . . .. .. ....... . . 

$ 3 . 50 $ 5 .50 

" 
3.50 5.50 

S El Evangelio según el Espiritismo .. .... .. . ...... . .. . .... . 
§ El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina .. .. . ........... . 

3 . 50 5 .50 

ii 
i z 
g 
! 
:a 
~ 
§ 
a 

ª 1i 
~ ¡ 
¡ 
= = Q 
t: 

" 
3.50 5.50 

CARLOS CHIESA 
Origen del Espiritismo y su Doctrina " 3. 50 

GUSTAVO GELEY 
Del Inconsciente al Conscient e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.-

COSME MARINO 
Pruebas Concluye ntes de la Existencia del Alma .. 3 . 50 

A los pedidos del interior debe agregarse para fra nqueo $ O. 40 por un libro y $ O .10 
por libros subsiguientes. 
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