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A. PALLAS
ARTES GRÁFICAS

e. UNnOS 1609 U.T. 35 Mayo 4492

AUGUSTO WATELEt '

0.'ft'in'e CinVtítctdor . del Jockey Clut
de Buenos Aires y Moutevidéo

Trofeos y Copas de oro y pUitíi

ALVAEEZ THOMAS 2128

i • Felisa Mrraiza
I Modista de x'estidos de (amasia y calle j

Precios económicos

Cliilft ir>2í> Miionos Airfís

TTIagdaiena G. de ITíazzolení
í Partera
i Confecciona fíijas ortopédicas de riño-
' nesi Bi'apuéfOS'y corse-t higiénico'

¿obre'medida
(.'Iiilf: 1.121 • .Vii'HS

Depósito de bolsas vacías
Nuevas y usadas para cereales

HILOS Y L0NA3::I?É TODAS CLASES
Ca^a Fundada el año 1900

FRñ^CLSCO ñNGLñDñ
TKI.l-.rOKOH:

'U. cKaci-íra-
Cüoporativft Ooste

K3CU1TORIO:

H o (; A M <; H A 4 o a 8

nuSNos aire.^

lEEÑE D. de.BIACCHJ .
Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas

Charcas 3322 U. T. 2651 Palenno

Buenos Aires

"^1 Pavo Real"
Taller do Pintura

— de —

C, LÜNA DE 3TANCATI

ií.HpePÍalidad en , AJmolia'loncs, Panta
llas y vidrios iinitaeion vitraux para

faroles.

En el día se pintan motivos oobre ves
tidos. — Pintura lavable garantida.

Fórmula dt* casa.

"BPAS.TL &33 BUENOS AIRES

' J. f^ómulo Covielfo
P ntüras, Decoraciones y Émpapeiadcs

Castro Barros, 1987 Buenos Aires

COTONE Hnos.
sastres

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
(!U8 desean sorvirse de ella, un descuento
del 5 por ciento, el cual será destinudo a
beneficio del Taller de Costura para po
bres de la sociedad óónstancia

CORRIENTES 843 BS. AIRES

JIJAK C. CHIARTELLO

Balanceador y IVIartillero Público.
(ilatriculado)

Balances y remates. — Autor del folle
to e.vplicativo para la rcalizflción lepal
dy Compra-VentíT dr-nninfoeios; especial
mente de Almacenes, setrún las costum

bres usuales

CSFALLOS 837 ü. T. 38 P/[ayo 5594
Buenos Aires

F.ERRHTEraA Y PINTURERIA

"LA KñZn"

F.ERUTIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vi
drios y ,se hacen marcos para cuadros

CHACABUCO 1507 — BRASIL 702
U. T. C629 B. Orden Buenos Aires

Nota — A todos los socios de las so
ciedades espiritistas se les hará el 6%
de descuento el cual será destinado a
beneficio del Asilo Primer Centenario,
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Vázquez de la Torre.
Al Sr. Maximus Neumayer, por el Señor

Calos L. Chiesa.
Sociedad Constancia
Broadcasting de la C. E. A.
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Usted puede cooperar en razón de que:

NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y Vd.
prestárselo, sin que ello le signifir/ue el menor desembolso.

ADQUIERA POR MI INTERMEDIO una de las afamadas camas de bron
ce electro-doradas marca "Saturno" y además de beneficiar a nuestro ®
con el 5 oio del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio-

DORMIRA CONFORTABLEMENTE: puesto que las camas de bronce
"Saturno" reimen a su alta estética un máximum de higiene y confort; 7-

í í INVERTIRA PROVECHOSAMENTE SU DINERO: Ya que siendo conU^
siünista^directo de la fábrica al consumdior, le proporciono el mejor artic
de plaza a precio realmente de fábrica.

OLAVARRIA 2744- Buenos Aires ANTONIO RODRIGUEZ.

Depósito ele Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

' Hilos y Lonas de todas clases
CA5A FUNDíñDA EL AÑO 1900

DE ®=v^

rRflNCISCO flNQLflDíl

TELEFONOS:

U. T. 0377, Chacrita

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAIVIORA 4638
BUENOS AIRES
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Administración

Estados Unidos 1609
Buenos Aires

Año rv Buenos Aires, Mayo de 1927

NUESTRA OBRA
Orientado en forma precisa y clara

mente definida el órgano oficial de la
Confederación, asumimos |su dirección y
redacción con el propósito sincero de se
guir en nuestras tareas, bregando con de
nuedo por llevar a la práctica e incitar a
nuestros correligionarios a que también
lo realicen, un ideal de paz, unión y ele
vación de sentimientos, para elaborar un
Espiritismo puro, sin bajezas, ajeno por
completo a toda mira personal y mezqui
na y que de una vez por todas salga de
los <!aminos trillados y estériles, en vir
tud del impulso colectivo, una vez que
nos hayamos conA'encido que es indispen
sable desterrar los prejuicios con que nos
otros mismos haicemos más difícil y casi
imposible nuestra propia ot)ra, y nos
aprestemos a dejar cualquier ¡intención
aviesa a las puertas de nuestros centros,
para trabajar con el fin único de estu
diar y hacer conocer de los demás el Es
piritismo en su verdadera realidad.

Hemos seguido desde hace bastante
tiempo muy de cerca la obra de la Con
federación y aún dudamos de que su
obra pueda ser eficaz y iitil a la difusión
de.nuestra do:etrina, a su depuración idea
lista y al acercamiento entre todos nues
tros hermanos de ideales: pero no quere
mos reconocer ique somos nosotros mis
mos los que esterilizamos !el campo fe
cundo de la acción de la Confederación,
al no tener más amplitud de miras y
ofuscarnos con resabios del hombre viejo,
reaccionario o materialista, no trabajando

sinceramente porque el Espiritismo arrai
gue de verdad y primeramente en nuestra
propia conciencia y ¡en la hegemonía to
tal de nuestros actos.

Observamos en nuestro medio ambien
te el anhelo de trabajo y labor 'honesta
por el ideal: no podemos disimular nues
tra satisfacción al ver los sanos propó
sitos con que los nuevos elementos que
componen la Confederación y su Conse
jo inician este nuevo período de vida so
cial. Son muchos los vastos problemas que
tenemos en carpeta y que urge su inmediata
solución; pero entre todos hay uno muy
esencial. El Espii-itismo dejó ya de ser ob
jeto de mofa y escarnio; ya no se le mira
con prevención, se le respeta aunque por
espíritus superficiales, corresponde en
tonces que la Confederación, como afor
tunadamente tiene inten'ciones de hacer
lo, se avoque de lleno a orientar el Espi
ritismo por los verdaderos cauces de su
legítimo progreso.

Hoy, aparte desde luego, nimiedades
que entre nosotros ni se deberían nom
brar, es preieiso que nuestra propaganda
sana no se concrete ya a disertar en for
ma más o menos brillante y acertada so
bre las bases primordiales de nuestra
doctrina; esto desde luego siempre es ne
cesario efectuarlo, puesto que continua
mente debemos sembrar la verdad en las
masas populares; tenemos urgentemente
que trabajar sin descanso por uniformar
nuestras inteligencias y nuestras volun
tades para la unificación, para la paz y



la cooperación esírer;lia entre todos los
que profesamos un mismo ideal, a fin de
que nuestra obra pueda, como debe ser,
eficaz; no olvidemos que en la unión re
side el secreto del éxito y de la fuerza:
y después, el gran problema que tenemos
que llevar a la práctica es depurar por
completo los preciosos elementos de prue
ba con que contamos para la propagan
da de nuestro ideal; nos referimos al es
tudio y control de las mediumnidades.
Lástima es decirlo y iconfesarlo, pero es
cierto, no hemos dedicado a este punto
nuestra mayor actividad.

Consecuente la Confederación con su
carta orgánica, ha combatido sin descan
so la vil explotación de la mediumnidad
y de sus usos o por mejor decir abusos
en pro de intereses meziquinos.

Hoy llegó el momento en que debemos
dirigir nuestra mirada a los buenos mé
diums, a las mediumnidades sanas, y es
tudiarlas a fondo, someterlas al crisol
del examen científico de propios y de per
sonas capacitadas, aunque no sean de
nuestro ideal, a fin de que los cuadros
de ultratumba no sean, como son para
mudhos, meros momentos de distracción,
sino que podamos presentarnos con estos
valiosísimos elementos de prueba bien
orientados y disciplinados en su desarro
llo y en la práctica y aplicación de tan
noble y augusta misión, como es la del
médium, ante cualquier reunión de hom
bres conscientes y les hablemos más que
con palabras bonitas, con heclios docu
mentados, ante 'os cuales, radiantes de la
evidencia más absoluta, aún los más in
crédulos y escéptijos, tengan que ceder
convencidos de la elocuencia de la ver
dad demostrada.

En la evolución de ideas de la época
en que vivimos se nota una acentuada
orientación al E^piritualismo, fuerza es
pues, que entre todos los sistemas espi-
ritiaalistas impongamos por su hermosa
realidad el Espiritismo. Observamos de
otra parte, y esto es lo que más nos mue
ve a insistir en nuestro propósito, el he
cho bien elocuente, por cierto, de que to
dos los días la prensa, incluso la raercan-
tilista y convencional, .nos habla de fenó
menos espiritas notables, acaecidos acá y
allá, y el elemento profano que los lee
con tanta avidez, se pregunta, y nos pre
gunta ¿por qué estos hechos no se produ
cen acá? si yo viera lo que tal o cual dia-
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rio dice acaecido en Inglaterra, Norte
América, etc. yo creería que lo que dicen
los espiütistas es verdad.

Y efectivamente, e.stando como está el
campo preparado por la labor ímproba
de los que tanto se han esforzado en la
propaganda idealista del Espiritismo, cle-
bemos preocuparnos'' muy seriamente de
poder hablar con la elocuencia de los he-
c'hos a todos aquellos, que por convenien
cia o por no creer del todo cierto lo que
sostenemos los esjiiritistas. tíos piden he
chos que confirmen con aplastante reali
dad cuanto sustentamos en la propagan-'
da ,de nuestro ideal.

Debemos pensar seriamente los que
nos honramos en cooperar a la obra de la
Confederación, que es necesario trabajar
más a fondo, salva desde luego la- auto
nomía de las sociedades confederadas,
para que unidas las Sociedades confede
radas, y con este cuerpo directriz a la ca
beza, dediquemos más tiempo y mejores
intenciones a la elaboración de un ver
dadero cuerpo científico, en la legítima y
real acepción de la palabra, de doctrina,
fruto de nuestro propio y verdadero es-
fueríco. Es entonces que para propagar
nuestra doctrina no tendremos yiiesgracia-
damente que llenar las páginas de nues
tras revistas exponiendo hechos, bien elo
cuentes por cierto, pero que como acae
cidos en otras partes no han pasado por
el crisol de nuestra comprobación direc
ta, teniendo en las manos elementos más
que suficientes si sa'bemos aprovecharlos
para 'hacer obra • práctica y eficaz en
nuestra propia casa.

Es lesto un deber elemental de cuyo
cumplimiento debemos ocuparnos muy de-
1en idamente.

La nueva redacción de l-A IDEA a.su-
me sus funciones con el firme propósito,
al ser desde luego fiel intérprete de las
resoluciones y orientaciones de la Confe
deración Espiritista Argentina, de consa-;
grarse ele lleno a ser un acicate entusias
ta de la continua evolución en. nuestro
campo, y ajenos en absoluto a cualquier
manifestación que pueda levantar o por
el coiitrario deprimir o herir personalidad
alguna, estamos en la palestra para sem
brar iniciativas, responder con nuestro
apoyo ¡)eriodístieo a toda idea buena y
emitir nuestra sincera opinión imparcial
sobre cualquier cosa que juzguemos me
nos acertada en la propaganda del Ideal.
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REACCION ABSURDA

Leíamos el otro día en un diario de la
tarde, que en los sermones de semana
santa un fraile decía haciendo alusión a
que el siglo actual va perdiendo el fana
tismo religioso, "Ique la sangre, de Dios
vuelva a caer so'bre sus cabezas". Nada
de esto puede ni debe extrañarnos de un
sucesor directo de los inciuisidores, pero
si nos sorprendemos en que representan
tes ante las Cámaras del pueblo argenti
no, abriguen las bastardas intenciones de
•someter a consideración de las mismas, un
iproyecto de restauración en el código
•íirgentino de la pena de muerte.

No puede concebirse aberración más
estúpida e insana. ¿Qué se invoca para
sustentar semejante absurdo? El aumento
asombroso de la criminalidad en el país.

Llamamos criminal y se lo reputa in-
'digno de actuar en la sociedad a un in
feliz, a íun espíritu atrasado, a un igno
rante tal vez, que en momento de ofus
cación o ibajo el imperio de sus bajas pa
siones no dominadas por la educación in
telectual y moral, clava un puñal en el
pecho de,su semejante: ¿y cómo no juz-
-gar con la misma tara los magistrados
•de la justicia humana, hombres graves,
reposados, cultos, de una inteligencia cla-
Ta, largamente cultivada por el estudio,
que a ese pobre criminal, 'reducido, sin
defensa, a mansalva y con premeditación
Jo condenan a una muerte infame

La experiencia nos ha demosti'ado que
•una sentencia de muerte lejos de produ-
•cir saludables efectos, lia sembrado el odio
en las clases populares, ha heciho más
profundas las zanjas que distancian las
clases adineradas de las menesterosas; no,
para educar al pueblo, para reprimir la
•criminalidad un país como el nuestro tie
ne innumerables medios y el •único que
sería contraproducente es la pena capi
tal.

Mientras en el corazón del niño no se
graben ideas nobles y él las vea confir
madas con los más elocuentes ejemplos,
no se conseguirá desterrar, la criminali
dad. La callo donde pasan los pequeñue-
los casi por completo su vida, el cinema
tógrafo con exhibiciones de cintas, poli
ciales, de aventuras muohas de ellas al

l3orde del crimen, tanta novelita que ex
cita la imaginación infantil y rompe pre
maturamente el A^elo de la inocencia, to
do esto y mucho más, inclina por comple

to la (planta tierna del alma infantil y
cuando despierta la mocedad y cuando el
hombre va escalando un año y otro año
en su vida y frente a sí se erucuentra con
el halago de todos los vicios no reprimi
dos por quienes deben hacer cumpÜr las
leyes y defender la sociedad de la lacra
inmoral que corroe las más vigorosas
energías, llega el momento en que el hom
bre acosado de una parte por la corrup
ción de costumbres y de otra por la mi
seria que acecha a tantísimos hogares,
causa tam'bién de las autoridades que no
hacen del gobierno una sagrada misión
sino un burocrático modiis vivendi, real
mente apena el alma ver el porcentaje
tan colosal de'criminales y degenerados.

Es por esto que creemos que nada se
consigue segando una vida en flor para
eliminar un criminal, sino dirigiéndose
definitivamente y sin rodeos a las causas
y allí aplicando el remedio eficaz. La
obra de los gobiernos debe ser de profi
laxis, social: es anas conveniente y sabio
prevenir que no corregir.

Ahora bien, vista la pena de muerte
desde el punto de mira espiritista, tene
mos que decir -que este es el mayor de
los crímenes y la más vergonzosa de las
infamias. ,Si dijéramos que hay que tron
char la vida material de un hermano nues
tro de pereigrinación en la tierra porque
es un empedernido 'criininal, deberíamos
también confesar nuestra impotencia mo
ral para contener la ola de atraso que en
vuelve y arrastra hacia el abismo, a tan
tos ésipíritus atrasados que llegan a esta
vida para iniciar tal vez loS' primeros pa-'
sos de su evolución en este planeta.

Conocemos por nuestra doctrina la so
berana ley de causas y efectos que go
bierna a los seres' y a los mundos: esta
mos convencidos que cada uno de nos
otros llegamos a la vida de la materia
con un programa definido de acción pla
netaria, y si alguno claudica en. el pro
ceso de su evolución sea cual fuere la cau
sa de su caída, no asiste a nadie el dere-
cHio de interponerse en su camino e impe
dirle resarcir los daños causados: nos
compete por ley de solidaridad, esencial
fi miestra naturaleza, dar la mano al caí
do e indicarle el verdadero y buen cami
no. Por esto es que en la medida de nues
tras fuerzas vamos sembrando la semilla
de nuestra sublime doctrina, para que po-
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LAMARTINE
Brilla en su frente luminoso rayo

Y en sus ojos c'liis]iea
Un destello del genio soberano
Que animaba su alma de poeta.

Arrullaron las tórtolas su infancia

Y su cuna mecieron

De Saint-Point las musicales brisas
Y* sus céfiros blandos y ligeros.

Bebió en la flor del aire los aromas

Que su numen derrama,
Y la-s líricas ondas del Saona
Remedó con tiernísimas baladas.

La Poesía imprimió sobre su frente
Un beso mudo y largo...

Las Musas lo envolvieron con laureles,
Y en su arpa de oro deshojaron nardos!
Ruiseñor de las márgenes del Sena,
Cuyas ondas sonantes y armoniosas

Cuando las bate el viento,
Te inspiraron, tal vez, las tempestuosas
Odas de fuego que exhaló tu lira
Donde vibró genial tu pensamiento!

co a poco y a medida de la capacidad de
cada espíritu vaya elevando el hombre a
una perfección cada día mayor y más pu
ra.

Hemos visto a través de la historia,
cómo tan lentamente y a través de tan
tas encarnaciones 'hemos ido consiguien
do que ¡llegue el reinado del espíritu y
que las costumbres bárbaras de aquellos
hombres de antaño, espíritus tan atrasa
dos, vayan desapareciendo poco a poco;
nos hem.os despojado en el ¡siglo én que
vivimos de tantos prejuicios, que expon-
táneamente condenamos, como el más ab
surdo de los crímenes, la odiosa pena del
talión "ojo por ojo, diente por diente,
vida por vida": no, es vergonzoso aún
el acordarnos que tal ley ha sido norma
de conducta, en determinada época de
la humanidad. Por esto pues, urge que
los espiritistas estemos alerta y siempre
que la alta sociedad, frivola, clerical y
.sin ideales fijos, de la cual por regla ge
neral salen los hombres de gobierno,
quiera hacernos retroceder siglos atrás en
nuestra evolución, nos levantemos como
una sola voluntad y hagamos valer nues
tros ideales de paz, de trabajo y de amor.
Y si desgraciadamente en el templo de
las leyes del país se habla de tal absur-

E1 aura que suspira
Al besar las violetas de tus prados

Dió a tu numen ternura; .

Y al sentir tus suavísimas
Sueña el alma con fuentes que niui
Con caricias de luz que hace a las ores.

El sol desde el ocaso!...
Y volando el espíritu, hechizado
Por el mundo ideal de tus amores,
Se siente grande ccmo tú!.- - sieíiic
Sumergido en las vividas, auroras
De aquellos mundos que forjó tu uien e.
¡Oh, poeta genial, cantor sublime.
Doliente soñador, vate inspirado _
En visiones de blanca transparencia.
En ensueños de nardos perfumados
Explosiones de luz, lluvia de estrel as
Derrama, ¡oh, bardo! tu cantar íwioio
La Gloria al escucharte ha deshojac;o
Un laurel inmortal en tu arpa de oro.

Rosalía L. de Vázquez de la Torre:

do como es la implantación de la pena de
muerte, LA IDEA, intérprete del senti
miento de los espiritistas amantes de la
eTolución y del progreso levantara su:
voz serena y enérgica, no dudando que-
todos nuestros hermanos secundaran con
entusiasmo una campaña de justicia so
cial, que después de prestar un .servicio-
enorme a la humanidad impidiendo que-
nos convirtamos en nuevos caínes,
nos de nuestros hermanos, hará llegar
nuestra voz a tantos elementos, sobre to
do materialistas, que por prejuicio nos.
creen ensimismados solamente en,hablar
con los desencarnados, sin que nos impor
ten los grandes problemas socialess, en cu
ya solución actual se encuentra tan em
peñada toda doctrina e.spiritualista, que-
como el Espiritismo sea racional y se ha
lle basada en la confraternidad universal^
máxime qua nuestra doctrina es la que-
con más legítimos títulos, perfectamente-
adquiridos, desarrolla en sus páginas su
blimes la confraternidad universal en la
forma más completa y gTandiosa, pues no
la circunscribe a esta vida planetaria, si
no que nos la presenta como es y debe-
ser, a través de todas las vidas del es
píritu humano.
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AL SEÑOR MAXIMUS NEUMAYER

€on motivo de un artículo publicado
por el que suscribe en la reAásta LA
IDEA, N" 38, órgano de la C. E. A.,
.-siendo miembro de redaicción de la mis-
•ma, respecto a las curaciones del señor
Máximus Neumayer en la Argentina, di-
-cho señor, ha tenido la gentileza de re
bordarlo en un artículo aparecido en el
periódico espiritista "La Unión" del 3
de Abril, al que me voy a perinitir hacer
le, sin encono, algunos objecciones.

Cuando determiné eslcribir sobre la
personalidad, o más bien sobre las cura
ciones psicoterápicas del señor Neuma
yer, sólo me animó, y esto es la verdad,
propósitos idealista.s; jamás animosidad,
•envidia, etc., etc. como mal lo ha supues-
-to tan respetable para mí personalidad.

Tengo por norma ahogar toda pasión
en contra de persona alguna, apenas apa
rezca el primer asomo en mí, y pienso,
como el señor Neumayer, que hay que
procurar ser cada vez más bueno, pues

-creo que sin esta cualidad la evolución
•del espíritu tiene que ser defectuosa.

Pero me asombra el ver cómo ha podi
do provocar, un artículo inofensivo, la ex
plosión de expresiones que realmente no
parecen las de un Yogui, Rosa Cruz o
de un científico, como se dice el señor
Neumayer, puesto que tal artículo no ha
lecttio sino revelar un ambiente produci
do a raíz de .su procedimiento curativo
en la Argentina, procedimiento que cau
só el desagrado de muchos correligiona
rios por creer que desprestigiaba la cau
sa espirita, y , tan es así, que ello
motivó una resolución de la C. E. A.
-a fin de producir informe respecto a
dichas curaciones y que pasó a estudio

•de una comisión especial.
Jamás pretendió eohar sombra sobre

el señor Neumayer, y, lejos de ello, pro
curábale la obtención de una aureola de
mayor prestigio, al mismo tiempo que
aportar elemento científico en pro de, la
-causa, al inducirlo a que se sometiera al
control de una comisión de Estudio que
la C. E. A. designaría, la que estaría
compuesta seguramente por respetables
médicos y autoridades destacadas de di
cha Entidad.

j Qué de particu.lar podría tener ésto ?
¿En qué podría desprestigiarlo al señor
iNeumayer para que se .sintiera tan hon

II li.M

damente afectado en su amor propio ?
Realmente yo no me lo explico.
¿No se han sometido acaso al control

del Instituto Metapsíquico de París nota
bles -médiums y entre ellos M. Fortuny y
J. Curik,' que ha experimentado y tiene
aún a su estudio al último, el Dr.^ Osty,
produciendo así una mayor difusión de
.sus notables facultades con el mérito- de
ser controladas por notabilísimas menta
lidades científicas, aportando así al ideal
todas sus poderosas, energías y f-.móme-
nos que los guías espirituales procura
ban para cimentar aún más el principio
espirita, siguiendo así el plan de orien
tación divino?

¿Qué de particular hubiera tenido,
pues, que el señor Neumayer hubiera
hecho lo propio ante un cuerpo de profe
sionales o de destacados correligionarios
que e.starían siempre listos para sostener
en todo momento sus facultades?

El señor Neumayer podrá exponer que
sus cualidades mediúmniicas fueron ya
controladas por eminencias científicas y
probada su bondad y que no tiene ne
cesidad de someterla a nuevos contro

les o que como dice, nuestro distinguido
señor "no se quiere someter a prueba de
capacidad ante persona cuya idoneidad
desíconoce".

Pero el señor olvida que la causa del
esplritualismo está en el mejor aporte de
convicciones y que el mundo se ha hecho
exigente en cuanto a demostraciones, que
éstas nunca están demás y que al con
trario se imponen para destruir la frial
dad científica.

En posesión el señor Neumayer de la
mediumnidad curativa y experimentado
magnetólogo con facultades de fácil ex-
teriorización de su espíritu que le permi
te así ejercer la psicoterapia haciéndolo
sin más Ínteres que el del bien mismo y
la demostración dé la verdad del princi
pio que sustente, no vemos el por qué dé
la oposición a tal demostración, ya ci[ue
con ello 'hubiera ganado muclho la cauáíl
espiritualista puesto que hubiera contri
buido a destruir el hielo glacial científi
co, la risa despectiva y la sorna de los
incrédulos.

¿No ve el señor Neumayer que, hoy re
sulta ser un tanto atrevido tomarse, por



sí y ante sí el ejercicio de tan extraordi
naria facultad?

Los espiritistas no le van a impedir,
ciertamente, que ponga en práctica, sus
facultades mediúmnicas, pero sí tienen
derecho de observarle v señalarle sus fa-
Uas.

En esto no podrá estar en desacuerdo
el señor Neumayar.

Ha de saber, además, (jue e". Espiritis
mo o esplritualismo no puede estar en ma
nos de un individuo, de un icorreligiona-
rio, sino de todos aquellos que lo sientan
y lo amen. ¿Porque, pues, no admitir
objecciones que puedan redundar en be
neficio de la causa? - Porqué hemos de
creer que siempre estamos en la verdad?

No, estimado señor. La sacrosanta fi
nalidad de la causa, está y debe de estar
por sobre todas las personas, por sobre
todas las pasiones.

El señor Neumayer habrá creído que,
obrando como obró, era la mejor manera
de aportar beneficio a la causa, bien, pe
ro eso no quita que otros, sin ique para
ello mediara animosidad, envidia, ni la
bajeza de echar sombra, hayan vi.sto lo
contrario.

Por otra parte, el suscripto sabe per
fectamente lo que es la ley de Reencar
nación, lo que es Karma y que por estar
sujetas a éste muchas enfermedades no
pueden ser curadas; pero también sabe
que es exponer en peligro el prestigio del
ideal procediendo como ha procedido el
señor Neumayer. Que, además, el mismo
Karma debió hacerlo más precavido, pre
cisamente porque él le dice que no todas
las enfermedades pueden ser curadas por
estar sujetas muchas de ellas a la ley de
causas y efectos.

Como puede ver el señor Neumayer,
sigo pensando lo mismo y esto sin la me
nor chispa de animosidad ni para él ni
para nadie.

Cuando he dicho a una sociedad sin
prestigio, no he querido referirme a
"Constancia" de la cual me enorgullezco
en ser uno de sus asociados, por cierto el
último; ni por "Benjamín Franklin" de
la que tengo el mejor concepto, ni del
Gran Oriente de la Masonería Argenti
na, Círculo Médico Argentino o "Legión
Reservista Argentina" 'de las que mis
elogios resultarían pálidos para hacer re
saltar sus prestigios..

El señor Neumayer sabe a quien me he
querido referir. Yo sé que lo sabe y por
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eso no tengo necesidad de nombrarla.
Pero conste que tampoco me anima ani

mosidad para con ninguno de los compo
nentes de ella. Si dije sin prestigio, es
porque dentro de la colectividad espiri
ta, tal sociedad se halla así en esa condi
ción y yo le de.seo a ella como a otras, que
vean la grandiosidad del ideal, pues él
reclama sacrificios a sus componentes sin
pretensión en camlbio de beneficios mate
riales, de ninguna naturaleza, más que la
satisfacción de ver culminar la causa que
lia de redimir a la humanidad encarri
lándola hacia los postulados del bien y de-
la verdad.

Creo, con el señor Neumayer, que una.
cosa es decirse espiritista y muy otra es
•serlo. En muchísimas ocasiones he dicho
yo lo mismo, ya seá en conferencias, es
critos o conversaciones.

Pero realmente yo no sé a qué viene
e.sto ni la siguiente recomendación: "Y
al terminar debo 'hacer un pedido al se
ñor Cihiesa para que en calidad de buen
espirita, tenga siempre en mente, el he
cho de que no debemos, ser rencorosos,
ni vengativos, ni intolerantes", puesto que
nada de mal me ha hecho para serlo, ni
nada de eso me ha guiado, y, sohre to
do, que no es natural en mí ésto, al con
trario, siempre procuro inclinarme al
principio del. olvido de las ofensas. Pe
ro esto francamente no veo que tenga que-
ver con mi artículo y menos lo siguien
te que no sé si también me alcanza:
"Ellos por ser individuos cuyo grado de
evolución es muy bajo todavía, y done.s.
mediúmniicos, o sensitivos inferiores, son.
obse.sionados por elementales Astrales,
que pueblan el espacio y consecuente
mente conducidos para el abismo del os
curantismo, ignorancia, envidia, calum
nia, intolerancia, detracciones, preparán
dose así elTos mismos un terrible Kar^
ma''.

Según tales manifestaiciones al señor-
Neumayer no se le puede, no ya enmen
dar la plana, sino ni siquiera hacerle la,
más mínima observación. No sé si se cree
rá una super-personalidad sin sujeción a
errores, y a las iiifluencias de Elementa
les y Astrales ..

Olvida el señor Neumayer que todo en
el mundo es solidario, que, además, la
vida de relación con la espiritual se in
fluencian recíprocamente, consciente o-
inconsciente, y que, dado a la inferiori
dad de nuestro, mundb,- somos iñflueneia-

i
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SOCIEDAD CONSTANCIA.

Aspecto L|ue ofrecía la e.9i)aoio9a sala del Angusteo, en ocasión de inaugurarse el ciclo|de Confe
rencias públicas de la Sociedad Constancia, la noche del 13 ae Abril degl927 ;

Una animada y compacta concurren
cia llenaba la sala del Augusteo la noche
13 del pasado, fecha en que la Sociedad
"Constancia" inauguraba un brillante ciclo
de conferencias públicas; tocóle al estima
do e inteligente correligionario señor Ma
nió Rinaldini el ocupar la tribuna para
disertar sobre el tema "Concepto del mo
derno Espiritismo. Su contribución a los

dos todos los terrícolas sin excepción, ora
por influencias buenas, esfpíritus superio
res, guías de nuestro mundo y mentores
de nuestra alma, ora por espíritus infe
riores que nuestro estado de atraso da
cabida o porque hallan ambiente propi
cio para molestarnos.

No hay que hacerse ilusiones señor.
¿No es acaso más humilde y no revela
mayor superioridad, escuchar la opinión
de correligionarios que no le han anima
do otro motivo que el de proteger al
ideal, sin animosidad, (calumnia, envidia,
difamación, de ninguna especie y a los
efectos puramente de encausar, metodi
zar y orientar su proipaganda, que des
oírlos y lanzar improperios?

Me va a permitir el señor Neumayer
recomendarle a mi vez lo siguiente: Es
tudie más y mejor el ambiente espiritis
ta argentino. Puedo asegurarle, si así lo
hace, que tendrá frases más benévolas

estudios de experimentación Metapsíqui-
ca". El señor Rinaldini presentó un estu-

•dio bien acabado para llegar a la de
mostración relacionada con los fundamen
tos deil tema que anunciara, cosechando
por ello al final, los aplausos y felicita
ciones del numeroso público que le escu
chaba .

para los que se permitió hacerles juicios
tan deprimentes.

El señor Neumayer manifiesta que en
este mes estará nuevamente en la Argen
tina. En buena hora. Pero no olvide que
en este suelo existen corporaciones se
rias, estudiosas y celosas del prestigio de
la causa que sostienen. Entre ellas, figu
ra la Confederación Espiritista Argenti
na.

Si desea, pues, aportar su grano de
arena en pro deP principio de la inmor
talidad del alma, coopere con ellas.

Mucho más podría decir sobre para mí
tan antipático motivo, pero creo que. lO'
expuesto basta para desvirtiiar los con
ceptos equívocos que la lectura de mi ar
tículo ha producido en el señor Neuma
yer, con lo que hago punto final en este
asunto.

(Jarlos L. Ohiesa.

:
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BROADCASTING B4 DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Consejo Federal, mirüfron a las eircuiisían-
eias frente a frente, imalú:aron los resnl-
lados de sus gestione
ambiente que les ro¿
propósito inquebranti
]n'opios medios de pn ^
mucho en las dificullijdes de todo oxiden
<iue habrían de vencer pero también pen
saron en los hermo^s
brían de obtenerse ilní
cionamiento su insial
la Comisión de Prob;)
de la obra y para faci
su tarea le acordai'
y el voto de su confia

Sin más capital cu'
vicciones y la seguj'i
encontrar el apoyo deflos correligionarios,
la Comisión de Propa^ anda dió comienzo
decididamente a lajUbor que se había
impuesto efectuar ¡'bolpead y os abri
rán" y ello fué ciertci golpeó a todas las
puertas y las voces ¡|nigas respondieron
y se uniei-on con ella| ''Pedid j se os da
rá" y pidieron y se íes dió, y por todas
partes llevaba la impresión de sus finali
dades y trató siempre, de 'hacer llegar a
los correligionarios el sentir que ella sen
tía, interesándoles en la obra que había
de ser el fruto del esfjierzo colectivo. Fue
ron muchos los que respondieron a su
llamado, y hoy, después de haber vi^ncido
muchos obstácialos, después de haber sal
vado grandes dificultades, venimos a de
ciros que la obra está, terminada, venimos
a deciros que de acuerdo con la gentil
autorización que para colocarla allí nos
concediera, se alza robusta y soberbia so
bre la sede de la sociedad "Constancia",
a 45 metros de altura, la torre de hieiTO
que soporta la anteDí- que en breve
diará el afectuoso saliido, que la Confede
ración Espiritista Argentina enviará íi
sus correligionarios y^ lo® no lo son.

'Con la próxima iiii'uguraeion de su
broadcasting B4 ,quí «trabajara en onda
de 243,8 metros la jí^nfeleracion Espi-

y observando el
aba formularon el
le de adquirir sus
naganda; pensaron

resultados que ha-
vez puesta en fun
ción. Confiaron a
randa la ejecución
itarle en lo posible

amplios poderes
5a.

sus íntimas con
tad que habría de

Frente del Trasmisor

Consecuente con sus propósitos de di
fundir por todas partes las verdades que
el Espiritismo enseña, la Confederación
Espiritista Argentina realizó hace algu
nos años diversas gestiones ante las Es
taciones radiotelefónicas existentes por
aquel entonces en la metrópoli, para poder

Costado del Trasmisor - Vista del receptor y micrófono
ritista Argentina marcará una época en
el progreso del Espixútismo entre nosotros
y los que contribuyeron para que ella se
realizara, han honrado al ideal y se hon
raron a SI mismos, pues debemos recordar
que es la primera entidad Espiritista del
mundo que posee su propia instalació''"

... .

dictar algunas conferencias con ese fin,
A ¡estos requerimientos las únicas respues
tas que recibió fueron las negativas más
absolutas, cerrándosele las puertas de laá
Estaciones de referencia; posiblemente
este heoho haya sido providencial; hom
bres conscientes los que componían aquel

radioeléctrica. Si es verdad que en la épo
ca actual en que las estaciones de radio
difusión funcionan con potencias muy ele
vadas, muchas veces superiores a la de la
nuestra, debemos consignar que el señor
Enrique Windus constructor de nuestros
aparatos no ha omitido esfxierzios para que
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Fotos E» González Grupo del motor y generadores

ellos respondieran a todas las exigencias
de la, técnica moderna, consiguiendo efec
tuar una instalación perfecta dentro de
los medios y de acuerdo con el lugar de
signado para su colocación, quedando así
en parte compensada la diferencia de po
der que nuestra Estación puede utilizar
con respecto a sus similares, hasta que el
concurso de los correligionarios nos per
mita aumentarlo, circunstancia que se tu

vo muy en cuenta al efectuar su construc
ción.

Comisión de Propaganda

NOTA—Dada la posición que ocupa la esta

ción, no ha sido posible obtener la fotoc/rafia-
del amplificador microfónico, interesante vista
que publicaremos en el próximo número, como-
asimismo una más aw,plia información respecto
a la Broadcasting.

Nuestra Tapa
Gracias a la^ desinteresada cooperación

de nuestro particular y estimado amigo,
señor Antonio Busquet, modesto dibujan
te y gran idealista, podemos hoy ofrecer
a los apreciables lectores de LA IDEA,
una d.e las mejoras que periódicamente
se propone ir realizando en la revista el
nuevo Cuerpo de Redacción.

Pecaríamos de descorteses si no hicié
ramos público testimonio de nuestro re
conocimiento al señor Busquet, y le ex
presáramos las felicitaciones de admira
ción a que se ha hecho acreedor, en mérito
a su artística obra.

Su dibujo en conjunto, revela un gran
acierto de estética y una concepción ori
ginal y precisa para el objeto a que se
dedica. La figura del sembrador, es el

principio de todas las Ideas renovadoras *,
ese sencillo obrero vigoroso y tenaz que,
a la luz purificadora del sol arroja a los
cuatro vientos la preciosa simiente de la
Verdad, para que germine en el andho
campo del pensamiento ¿humano, es el
símbolo exacto del hombre de lucha que'
propaga sembrando con constancia y con
denuedo la propia fe de sus más caras
conviccioncír^p^ "

Sirva pues «sta nuestra apráciáciióh
que, sin reservas íe-xterioriaiamos, como
una débil muestra de agradecimiento al
señor Busquet, y como un estímulo, si ca
be el concepto, para que continúe- culti
vando el difícil arte del dibujo para el
que tanta predisposición como gusto, tie
ne sobradamente demostrados..

f
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jDFOjpósito del Seinor r^e'Liima3i^er

Recibimos y publicamos a continuación
y sin comentario, la carta que nos ha sido
remitida por la sociedad co^e-lerada
"Hacia el Camino de la Perfección", de la
capital.
Sr. Director de la revista "LA IDEA

Presente.

Distinguido correligionario:
En virtud de las erróneas apreciaciones

vertidas por el señor Maximus Neumayer,
en un artículo aparecido en el periódico
"La Unión" de fecha 3 de abril último, ter-
<riversando los conceptos -emitidos en otro
Irtículo publicado en "LA IDEA" por el
entonces redactor de la misma, el estima
do correligionario señor Carlos L. Ohiesa,
ha despertado en esta C. D. el deseo de
dar a la publicidad algunos datos muy cu
riosos,, que desde hace tiempo obran en su
poder, respecto a la verdadera personali
dad del expresado señor Neumayer; datos
que por ser de fuente insospechable, como
ser la entidad más caracterizada del Espi
ritismo, en el Brasil, con sede social en Río
de Janeiro, esta C. D. le presta el respe
tuoso concepto de veracidad y crédito que
no deja lugar a dudas.

Con fetíha 27 del pasado diciembre esta
C. D. se dirigió a dicha institución soli
citando informes respecto a la personali
dad del Profesor Maximus Neumayer, Di
rector Presidente del Instituto de Psico-
loo-ía Experimental de Río de Janeiro; in-
foi-mándosenos en carta fechada el 12 de
enero del corriente año y de la cual ex
tractamos los datos que estimamos más sig
nificativos .

Dice así: "Conocemos al señor Neuma-
" yer a través de un constante reclame
" periodístico cantando la fama de sus
" prodigios y de sus extraordinarias fa-
" cultades de magnetizador, curandero,
" etc., etc.

" Pero desconocemos la existencia de
" un solo caso auténtico debidamente
" comprobado. _Lo que hay de positivo y
'' real es que dicha fama le 4^ buenos re-
" súl'tados lucrativos. >

"Si así nos expresamos es porque sa-
" bemos de más de un enfermo de nuestro
" conocimiento per'sonal, que después de
" promesas formales de cura completa y
"• tras de haber estado algiin tiempo en
" tratamiento, el único alivio que experi-
" mentaron fué en los bolsillos al extraer

" varias sumas de dinero, por íierto na--
" da insignificantes."

" También ignoramos que exista en es-
" ta capital, el Instituto de Psicología Ex-
" perimental de Río de Janeiro. Si existe,.
" tenemos la certeza de que él se reduce
" a la persona del que dice ser su presi-
" dente.

" No nos consta tampoco que el título
" de profesor, del que hace uso el señor
" Neumayer, lo tenga adquirido por los
" medios regulares estaiblecidos para su
" conquista.

" Suponemos que fué él quien se lo con-
" Eirió a sí mismo.

" En cuanto a estar vinculado con el
" elemento Espiritista sano de este país,
" es incierto. En materia de creencias o
'' de ideas filosóficas, ignoramos a cual de
" ellas está afiliado, por cuanto aquí se
" tiene proclamado, o hecho proclamar,.
" ora Espiritista, ora Teosofista, ora Ocul-
'' tista, ora Esoterista y no sabemos cuan-

tas cosas más, lo que significa que no
'' es adepto sincero de ninguna de esas es-
" cuelas espiritualistas. Naturalmente se
" dice ligado a una u otra, confonne a las
" conveniencias de ocasión.

" Siendo así, lógicamente se comprende
'' que no puede estar vinculado con el ele-
" mentó espiritista sano dal país, al que
" jamás prestó solidaridad en acto algu-
" no. "

Hasta aquí estimado Director, hemos..
creído suficiente la transcripción de la.
carta en cuestión, la que obra en el archi-.
vo de esta sociedad, con más detalles, que
nos reservamos para en caso necesario, y
los que quedan a disposición de ese apre-
ciable Cuerpo de Redacción para cualquie."
emergencia.

Muy agradecidos por la inserción de la.
presente, salúdalo, con su consideración
más distinguida.

Manuel Pallas, Presidente.
José López, Secretario.

A LOS LECTORES EN GENERAL

Pax'a atender todas las consultas, ver
bales o por escrito que se quieran dirigir-
a este Consejo, la Mesa Directiva, ha fi
jado los días y horas- siguientes; domin
gos de 9 a 11 y los jueves de 15 a 17.
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agradecimiento

Al cesar eji su cometido los señores
miembros que componían el Cuerpo de
Redacción de esta 'revista, nos hacemos
un deber, interpretando el deseo mani
fiesto del H. C. P. de la Confederación
Espiritista Argentina, de expresar su
agradecimiento a ,tan estimados correli
gionarios por el esfuerzo realizado con
tanta voluntad, como cariño, en la confec
ción de la revista, llevando a feliz térmi
no sus tareas periodísticas con el acierto
y entusiasmos que, todos somos en reco
nocer y aplaudir.

SOCIEDAD CONSTANCIA

Esta 'aictiva y culta sociedad realizará
durante el mes de mayo, tres importan
tes conferencias públicas en su local so
cial, Tucumán 1736, por el orden siguien
te:

Miércoles 4: "Mediumnidad parlante y
•escribiente", señor José R. Nosei.

iMiércoles 11: "Periespíritu: Su exte-
riorizaeión, psicometría, telepatía", señor
Alfonso Depascale.

Miércoles 18: "Fotografías trasieenden-
tales", señor Manió Rinaldini.

Dado el interés que para los estudiosos
han de despertar los temas enunciados y
la preparación y conocimientos que se les
reconoce a los •estimados conferencistas,
descontamos desde ya el éxito de una vas
ta y selecta concurrencia.

ANIVERSAEIO

Hemos recibido el periódico "Expan
siones" órgano de la Sociedad "Caridad

•Cristiana", de Lonquimay F. C. O., en
el que se hace una extensa crónica de la
fiesta realizada por didha sociedad el día
13 del pasado marzo, conmemorando el
VI aniversario de su fundación, y hemos
leído bien complacidos la brillantez y
gran armonía que reinó durante el acto
realizado, lo 'que viene una vez más a

•confirmar el buen coneepto y simpatías
sumas que gozan en aquella localidad los
dirigentes de esta sociedad qne, como in
cansables luchadores en el campo de la
Idea, han sabido imponer los sanos prin
cipios del Espiritismo en aquellas tierras
pampeanas, sin otras armas que las ema

nadas de sus sencillos y nobles corazones
y la convicción firme de sus creencias.

Reciban con tan plausible motivo los
estimados correligionarios de "Caridad
Cristiana", nuestros plácemes más since
ros y augurios de progreso.

SOCIEDAD "BENJAMIN FRANKLIN"
El sábado 9 del pasado abril, en el lo

cal de esta sociedad confederada, reali
zóse una conferencia pública ocupando
la tribuna el ilustrado y culto correligio
nario señor Firmo Ber*eetche, el que des
arrolló en forma sumamente interesante
el tema "La Vida Real". El numeroso
público que llenaba el salón de actos,
premió al conferencista al terminar su
elocuente exposición, con una merecida
salva de aplausos.

Como entre los asistentes se' hallaban
algunos recién iniciados en el Jdeal Espi
ritista, éstos en su deseo de aprender, hi
cieron algunas preguntas al disertante
que con su natural concepción de las cosas
y vasta erudición, aclaró amplia y categó-
i'icamente.

En resumen, el acto resultó, como to
dos los que organizan los incansables lu-
cadores de esta apreciable sociedad; ar
mónico, agradable y de una eficaz y pro
vechosa enseñanza.

AVISO •

A objeto de satisfacer un pedido enco
mendado a la C. E A. por la Federación
Espiritista Española que desea saber el
paradero del señor Bernardo Obrador Bi
llón, que partiera de Barcelona hace pró
ximamente 3 meses; se ruega a dicho se
ñor, o persona que sepa donde se halla, se
dirijan a la Confederación Espiritista Ar
gentina, Estados Unidos, 1609, dando los
detalles de su dirección.

PRO INDULTO

Con motivo' de la pena de muerte im
puesta a los acusados Saoco y Vanzetti,
por los tribunales de justicia del Estado
Massachusetts, E. IT. de N. A. la Con
federación Espiritista jArgentina, por in
termedio de la legación de aquella Repú
blica, en nuestro país, ha dirigido al go
bernador de dicho Estado, el mensaje de
protesta y pedido de indulto que se pu
blica en la hoja intercalada.

LA IDEA

CAMILO ARTIGAS

Tras una larga y penosa enfermedad el
•día 31 de marzo dejó su envoltura car
nal. el consecuente y joven correligiona
rio Camilo Artigas, hermano de nuestra
apreciable correligionaria, señora Oarmen
A. de Pallás y socio activo de la socie
dad "Hacia el Camino de la Perfección ;
la conducción do su cuerpo físico a la Ne
crópolis del Oeste, en la mañana 1°. de
abril, fué un sencillo y cariñoso exponen
te tributado al hermano que, a edad tan
prematura, dió por terminada su misión
terrena, y una muestra del afecto y sim
patías que tienen conquistados, merecida
mente. los esposos Pallas, en la familia
espiritista.

Deseamos que tanto los esposos Pallas,
como la señora madre, viuda e hijitos del
espíritu liberado, encuentren en las ense-
ñan'zas de nuestra filosofía el (temple ne
cesario a mitigar el dolor que siempre
produce la partida al infinito de un ser
querido; y en tanto pidamos para que su
espíritu en razón a su nuevo estado, halle
pronto asequibles los elementos necesa
rios que han de llevarlo a una mejor evo
lución .

SOCIEDAD "LUZ DE LA PAMPA"

Con la aparición de este número, 1°. de
mayo, coincide la celebración del XXIV
aniversario de esta prestigiosa sociedad
(Je Santa Rosa. El Cuerpo de Redacción
de la revista LA TDEA se adhiere de to
do corazón, con tal motivo, al significa
tivo y agradable festejo y envía sus más
caras felicitaciones a aquellos huenos
¡hermanos, entusiastas y firmes lucshado-
res, que grandes en su modestia, han sa
bido por encima d? todo fortalecer la Idea,
sosteniendo bien alto las convicciones del
credo Espiritista.

FESTIVAL

13

Camino de la Perfección" que, gentil--
mente presta su valioso concurso ponien
do en escena el divertido juguete cómi
co en 1 acto, de Domingo Guerra y Mo
ta, "Los Monigotes", y la bonita comedia
en 2 actos de Manuel Linares Rivas, ti
tulada "Bodas de Plata".

Confiamos que, en virtud del escogido
programa a efectuarse y el factor a que*
se destinan las utilidades, los correligio
narios sabrán una vez más responder, con
su ayuda, no sólo eoncurriendo a esta
fiesta con sus estimables familias, sino
también colocando entradas entre sus
amistades.

Las entradas al precio de $ 1-— -se ha
llan en venta en la secretaría de la Con
federación y en las sociedades confedera--
das.

A /LAS SOCIEDADESconfederadas;

Creada LA IDEA, órgano de la Con
federación Espiritista Argentina, para la
mejor orientación del Espiritismo en el
país y para reflejar en sus columnas su
acción evolutiva y progresiva, este Cuer
po de Redacción 'hace un llamado a las
sociedades confederadas, ai fin de que las
mismas colaboren en esta o'bra de difu
sión, con su aporte noticioso, comunican
do a esta revista, oportunamente, todas
sus actividades, investigaciones y asun
tos que, por su índole moral, mediumní-
mica, filosófica o científica, merez'can dar--
se a la publicidad.

SOCIEDAD "HACIA EL CAMINO
DE LA PERFECCION '

Con el propósito de reunir fondos pa
ra la Estación Radiotelefónica de la C.
E. A., la Comisión de Fiestas de esta ins
titución ha organiziado un agradable fes
tival para el domingo 5 del próximo mes
de junio, en el salón-teatro "Unione e Be-
nevolenza" a las 20.30 horas, cuyo pro
grama estará a cargo del reputado Con
junto Artístico de la Sociedad "Hacia el

Esta actÍAia sociedad siguiendo el ciclo-
de conferencias públicas que se propone
realizar durante el año. en su local social
calle Estados Unidos (1609, anuncia para
los domingos 2°. y 4°. de este mes a las
15 horas, las, conferencias que han de-
versar sobre los temas siguientes: "La
razón científica del Espiritismo y los fac
tores de orden común" y "La pluralidad
de mundos habitados" a cargo de los co
nocidos correligionarios señor José Ló
pez y señora Isabel P. de Córdoba, res
pectivamente.

Desde ya auguramos una 'buena concu
rrencia en ambos actos de propaganda ert
razón de los temas a desarrollarse y a!
prestigio que gozan tan estimados diser
tantes.
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E^xtracto de Actas del (Toosejo
CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA

Acta N°. 264

Sesión ordinaria del 28 de enero de
"1926; preside el titular señor Manuel
Vázquez de la Torre y actúan los'secreta
rios señores José López y Carlos Fortu
natti, con la presencia de los señores de
legados siguientes:

Manuel PalXási, Juan Daunine, ,Luis
Stancati, Antonio Pereyra, Antonio Zuc-
cotti, Juan B. Ancarani, señora Isabel P.
de Córdoba, Carlos L. Chiessa, Gregorio
Cuesta, Pablo Rasetti, Francisco Angfada,

-señorita Felisa Arraiza, señora Carinan A.
de Pallas, Miguel Baliellas, Claudio Viand,
Francisco Cotone, José R. Nosei, Hum
berto Brinzoni, Vicente Fernández y Fe
lipe Gallegos.

Se lee el acta de la anterior y se aprue
ba; asimismo se pronuncia favorablemen
te el Consejo respecto al informe presenta
do por la comisión nombrada a efectos
de fiscalizar la asamblea electoral reali
zada por el Centro Benjamín Franklin, el

•día 15 del mes en curso
La Sociedad Constancia envía una invi

tación para el festival que la misma cele
bra con motivo del 50°. aniversario de su
fundación la noche 9 de febrero, en el sa
lón-teatro "Unione e Benebolenza"; el
presidente invita a concurrir a diclio acto
-a los señores delegados y se designa una
•comisión especial compuesta por los seño-
Tes Manuel Vázquez de la Torre, señora
Isabel P. de Córdoba, José López y Pablo
Raseti. para que representen a la Confe
deración en dicho acto, llevando los saludo.-^
fraternales y sinceras felicitaciones del H.
C. a la Sociedad Constancia, en tan fausto
acontecimiento.

Sin otro asunto que tratar v siendo la
hora reglamentaria, el presidente levanto
la sesión.

REAPARECERA
En el número próximo y a objeto de

poder contestar en un lugar determinado
todas las consultas que se dirijan a esta
X'edacción, .sobre Espiritismo, reclamos o
cualquier otro asunto rela¡cionado con es
ta publicación, aparecerá nuevamente 1&
sección "Buzón Confidenciar'

Acta N". 265 ~
Sesión ordinaria del día 11 de febrero;

preside el titular señor Manuel Vázriuez de
la Torre y actúan ios secretarios señoi-es
José López y Carlos Fortunatti, estando
presentes los señores delegados Francisco
-^glada, Luis Stancati, Juan B. Ancara
ni, Pablo Rasetti, Gregorio Cue.sta, Anto
nio Zuccotti, • Manuel Pallás, Miguel Ba
liellas, Francisco Cotone, José Tornay, Fe
lipe Gallegos, Antonio Pereyra, Vicente
Fernández, señoras Isabel P. de Córdoba,
Carmen A. de Pallás y • señorita Felisa
Al-raiza.

Se lee y aprueba el acta de la anterior;
la Sociedad Benjümín Franklin remit.-^ la
nómina de su nueva C. D. y comunica que
el sábado 12 del corriente, en la noche, en

. su local social tendrá lugar una conferen
cia pública a cargo del señor Manuel Váz
quez de la Torre.

El presidente invita a los señores dele
gados para que concurran a la expresada
conferencia. Manifie.sta a continuación
que. debiéndose tratar como asunto de pre
ferencia la indicación del señor delegado
Carlos L. Chiessa, para que el H. C. F.
anualmente inaugure sus reuniones con
una sesión mediumnímii-a, si habría dis
cusión en tal sentido; intervienen en el de
bate la mayoría de los señores delegados,
resolviéndose que 'el C. F. realizará anual
mente, al inaugurar sus sesiones ordina
rias, una sesión mediumnímiea a cuyo
efecto el H. C. F. solicitará oportunamen
te de las sociedades confederadas médiums
parlantes desaiTollados, que quieran pres
tar su concurso, quedando bien estableci
do que las comunicaciones que puedan pro
ducirse no han de afectar al sano criterio
del H. C. F., el que en todos los casos se
limitará a tomar nota de las opiniones emi
tidas por las entidades del espacio".

No habiendo más asuntos a tratar, el'
presidente levanta la sesión, siendo las
23 horas.

EL CASO DE LA CALLE RONDEAU
Adelantamos a nuestros lectores que

para el próximo número daremos a Ir pu
blicidad el informe de la Comisión que
se avocó al estudio del caso ocurrido en
la calle Rondeau que, tanta transcenden
cia llegó a tener en el pasado, mes en esta
metrópoli.

1
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Acta W. 266

Sesión, ordinaria del día 25 de febrero
1927, preside el Vice-presidente 1". señor
Manuel Pallás, actuando lo.s ,secretarios
señores José López y Carlos Fortunatti,
con la asistencia de los delegados sigiuen-
tes: señorita Felisa Arraiza, señora C^ar-
men A- de Pallás y señores Francisco An-
glada, Antonio Rodríguez, Humb-^-to
Brinzoni, Vicente Fernández, Pablo Ra
setti, Luis Stancati, Miguel Baliellas, An
tonio Pereyra y Juan B. Ancarani.

A las 21 y 20, el presidente abre la se
sión, dándo'se lectura al acta de la ante
rior. que es aprobada.

Asuntos entrados: se lee una nota de
la Federación Esoiritista Española, inte
resando se le remita, un libro del ' Pri
mer Congreso Espiritista Argentino ,
editado por esta Confederación, a efec
tos de una publicación de estadística que
piensa realizar; también acompaña dos
folletitos de propaganda de un mismo te-
nor.

"Se acuerda publicar e.ste en LA IDEA y
y enviar el ejemplar solicitado.

La señora Rosa S. Ramírez, con domi
cilio, en la calle Saladillo 2726, manifies
ta que un grupo de espiritistas «111^^
reúnen en la citada dirección, desean con
federarse y solicita informes al respecto.

Se resuelve nombrar una Comision es
pecial compuesta de los señores Juan B.
Ancarani, José López, Manuel Pallas y
Antonio Pereyra, para que i^^estignen
acerca dd gTupo enunciado y que en u
oportunidad informen al Coiisego.

Se acuerda asimismo reunirse en sesión
especial, después de la reunión ordmarm
del día 11 de marzo, para :
monto de las cuotas que han de abonaiSrlociedacle» a la Confede.-.™.., por
cada delegado, durante el ano 1927

Bin otro asunto, el presidenre levanto la
.sesión siendo las 2-J.30.

Acta N°. 267

Sesión ordinaria del día 11 del mes de
marzo de' 1927, preside el titular señor
Manuel Váz.quez de la Torre y actúa el
•secretario general señor José López con
la presencia de los señore.s delegados si
guientes :

Manuel Pallás, Carlos L. Ohiessa, seño
ra Isabel P. de Córdoba, Juan Daunine,
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Juan B. Ancarani, señora Carmen A. de
Pallás, señorita Feiisa Arraiza, Vicente
Fernández, Luis Stancati, Gregorio Cues
ta, Pablo Rasetti, Claudio Canipuzano. An
tonio Perevra, Humberto Brinzoni, Clau
dio Viand,' Augusto AVatelet, Miguel Ba
liellas, Antonio Rodríguez, José Tornay,
Antonio Zuccotti.

El presidente manifiesta que habiéndo
se ausentado de la capital, por razones
-Je trabajo el secretario de actas señor
Carlos Fortunatti, sin tiempo para remi
tir al Consejo el libro correspondiente,
no podía leerse el acta anterior como es
de práctica.

A continuación hace un extenso infor
me del resultado satisfactorio obtenido
en la visita efectuada por la M. D. al
ministro plenipotenciario de México Dr.
Carlos Trejo Lerdo de Tejada, con moti
vo de liacerle entrega del mensaje de ad
hesión al presidente del gobierno de Mé
xico, por su liberal y firme actitud fren
te a las huestes católiicas, haciendo resal
tar la deferencia y fina galantería que
tuvo para la M. D. aquel inteligente y
culto diplomático, el que expresó- en t^al
oportunidad palabras de verdadero enco
mio para la Confederación.

A moción del delegado señor Juan B.
Ancarani, se acuerda pasar una nota de
agradecimiento al Dr. Carlos Trejo Ler
do de Tejada, por la amable acogida dis
pensada a los miembros de la Confedera
ción y por los elogiosos conceptos que
tuvo para la misma.

La Comisión de Reglamentos y Poderes
e Interpretación de Estatutos, presenta
un informe a propósito de una nota pa
sada por la Sociedad "Benjamín Fran
klin", aconsejando que la M. D. trami
te el asiunto en cuestión, con arreglo a lo
que determina al respecto el artícK.lo 36
de los Estatutos.

Se resuelve de acuerdo al informe.
También se acuerda favorablemente el

informe emitido por la misma Comisión,
acerca del proyecto de la sociedad "Ca
ridad Cristiana", presentado al Consejo
por sus delegados señores Antonio Perey
ra y Luis Stancati, para que se nombren
Agentes, en las sociedades confederadas,
para la revista LA IDEA.

Y no habiendo otros asuntos a tratar
el presidente levantó la sesión a las 0.20
horas, del día 12.
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MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO y COMISIONES INTERNAS

MESA DIRECTIVA
Presidente: señor Manuel Vázquez de

la Torre.

Vicepresidente 1°.: señor Manuel Pa-
llás.

Vicepresidente 2°.: señora Isabel P. de
Córdoba.

Secretario General: señor José López.
Prosecretario 1°. ; señor Pablo Rasetti.
Prosecretario 2".; señor Carfos Fortu-

natti.

Prosecretario 3°. : señor Antonio Perey-
ra.

Prosecretario 4°. ; señor Manuel Pallas,
hijo.

Tesorero : señor Luis Stancati.
Protesorero 1°. : señor Gregorio Cues

ta.

Protesorero 2°.-. señor Claudio Viand.

COMISIONES INTERNAS
Estudios Científicos

Isabel P. de Córdoba, Carlos L. Ohies-
sa, Juan B. Ancarani.
Estudios Filosóficos y Ciencias Sociales

Gregorio Cuesta y Humberto Brinzoni.
De Fiestas

Felisa Árraiza, Carmen A. de Pallas,
José López, José Llansó, Miguel Baliellas,
Manuel Pallas, hijo, Vicente Fernández.

Reglamentos y Poderes e Interpretación
de Estatutos

Pablo Rasetti, Antonio Pereyra, Luis
Stancati, Claudio Viand, Augusto Wate-
]et.

Visitadora de Centros.
Antonio Pereyra, Francisco Anglada.

Franci.seo Cotone, Gregorio Cuesta, Pablo
Rasetti, Julio C. Posadas y José Tornay.

Propaganda
Juan B. Ancarani, Juan Daunine, An

tonio Zuccotti, Antonio Pereyra, Antonio
Rodríguez y Carlos Fortunatti.

Delegado por la C. B. A. para formar
parte de la Comisión Inspectora del Asi
lo Primer Centenario: Antonio Pereyra.

Cuerpo de Oradores
Manuel Vázquez de la Torre, Isabel Pe

ña de Córdoba, Manuel Pallas, Juan B.
Ancarani, Carlos L. Chiessa, José López,
Gregorio Cuesta y Julio C. Posadas

"La Idea"
Cuerpo de Redacción: Manuel Vázquez

de la Torre, José López, Manuel Pallás,
hijo, Julio C. Posadas.

Adiminstrador: Luis Stancati.
Expedición: Antonio Rodríguez, José

Llansó.

SOCIEDADES CONFEDERADAS
Capital Federal

"Constancia", Tucumán 1736.
"Hacia el Camino de la Perfección",

Estados Unidos 1609.
"La Igualdad", Maza 34.
"Benjamín Franklin", Andrés Argui.

bel 2329.

"Víctor Hugo", Azara 422.
"La Unión de los Cuatro Hermanos",

Olaya 1020.
INTERIOR

Provincia de Buenos Aires

"Caridad y Constancia", Alvear 1947
Bánfield F. C. S.

"Hermanos Unidos", Cabildo F. C. S.
"La Salud", Balcarce F. C. S.
"Pancho Sierra", Lobería F. C. S.
"Sáenz Cortés", Péhuajó F. C. O.

Provincia de Mendoza
"La Fraternidad Humana", Real del

Padre F. C. P.
"Nueva Era", San Rafael F. C. P.

Territorio de la Pampa
"Luz de la Pampa", Santa Rosa F.

C. Oeste.

"Caridad Cristiana", Lonquimay
C. Oeste.

Provincia de Córdoba ^
"Luz Espiritualista", Colón 1066, Cór.^

doba F. C. C. C.

ÍNIo son Espiritistas
Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no

se ocupa de adivinación, cartomancia, sortilegios, ni de cosa alguna para em
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no remuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estafador.

T

A. PALLAS
ARTES GRÁFICAS

E. UNIDOS 1609 Ü.T. 35 Mayo 4492

Felisa ñrraíza
Modista de vestidos de fantasía y calle

Precios económicos

Chüe 1529 líiieiio.s Aires

THagdalena G. de TTlazzolení
Partera

Confecciona fajas ortopédicas de ríño
nes. Bragueros y corset higiénico

sobre medida

Cliile 1321 Buenos Aires

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas

Charcas 3322 U. T. 2651 Palermo
Buenos Aires

"El Pavo Real"
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.
En el día se pintan motivos sobre ves
tidos. — Pintura lavable garantida.

Fórmula de la casa.

BRASIL 833 BUENOS AIRES

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club

de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

J. (pómulo Coviello
Pinturas, Decoraciones y 6mpapelados

Castro Barros, 1987 Buenos Aires

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
•aue desean servirse de ella, un descuento
del 5 por ciento, el cual será destinado a
beneficio del Taller de Costura para po
bres de la sociedad Constancia

CORRIENTES 843 BS. AIRES '

JUAN C. CHIARIELLO

Balanceador y Martiliero Público.
(Matriculado)

Balances y remates. — Autor del folie- i
to explicativo para la realización legal
de Compra-venta de negocios, especial-'
mente de Almacenes, según las costum-;

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594
Buenos Aires

FERRETERIA Y PINTURERIA

"Lñ RAZA"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vi
drios y se hacen marcos para cuadros
CHACABUCO 1507 — BRASIL 702
U. T. 6629 B. Orden Buenos Aires

Nota — A todos los socios de las so
ciedades espiritistas se les hará el 6%
de descuento el cual será destinado a
beneficio del Asilo Primer Centenario.
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