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Usted puede cooperar en razón de que:

NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y Vd. puede
prestárselo, sin que ello le signifique 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 Asilo
con el 5 o'o del im.porte de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio:

DORMIRA CONFORTABLEMENTE: puesto que la^ camas de bronce
•'Saturno'' reimen a su alta estética un máximum de higiene y confort; y;

INVERTIRA PROVECHOSAMENTE SU DINERO: Ya que siendo comi
sionista directo de la fábrica al consumidor, le proporciono el mejor artículo
de plaza a precio realmente de fábrica.

SAEMZ PEñA 961 - Buenos Aires ANTONIO RODRIGUEZ.

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y üsaclas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases
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IDIOSINCRASIA DE NUESTRAS ACTIVIDADES COLECTIVAS

Son nviiehos los problemas que exigen
nuestix) estudio y mayor dedicación pues
to que el Espiritismo, como toda .ciencia,
progresa notablemente bajo todas sus for
mas de manifestación ideal, y si no nos
ponemos en condiciones de seguir su. avan
ce y propulsarlo con sumo interé.s, lógi
camente nos convertimos en rémoras
culpables de su estancamiento y paraliza
ción .

En la parte científioa y filosófica, si
bien su orientaeióii está en manos de
aquellos maestros capacitados por su in
teligencia clara y sii versación en otras
ciencias para orientarlo, compararlo y
comprobar su hermosa realidad, y que le
jos de estar en pugna con los principios
categóricos de las ciencias superiores, es
su más ihermosa comprobación, todos de
bemos especial atención al estudio, y al al
cance de nuestros conocimientos ir forman

do, luimildes y í>in prertensíones est&i-
les, un cuerpo de conocimientos apto pa
ra la evolución de nuestro espíiñtu en

esta 'encarnación y para no poner en evi
dencia nuestra sublime doctrina, cuando
decimos, a veces como aves parlantes,
'"nuestra doctrina, es ciencia", "soy espi
ritista porque el Espiritismo es ciencia",
y sin embargo, salvo raras y honrosas ex
cepciones, nt) nos preocupamos de estu
diar, v ])i'ecisamente por esto, por este
modo "de ser de la inmensa mayoría de
nuestros asociados, es (¿ue algunos corre
ligionarios a veces han reaccionado en
forma violenta, por desgracia poco fruc
tífera, por haber querido convencer en un
instante a nuestros correligionarios del
verdadero sen'tido de la comprensión y
práctica del Espiritismo.

Hablábamos en nuestro inimero ante
rior de la orientación que debe dai'se a
la práctica de la mediuranidad: en pren
sa dicho artículo y ak:ó así como por xnia
intuición, nos fué contestado por un es
timado colega, afirmando que es a las co
misiones directivas de las Ipociedades a
las (pie compete el estudio, control y

A nuestros lectores
La Confederación Espiritista Argentina trasmitirá por su Broadcasting Bi,

con onda de 243,8, conferencias doctrinarias y científicas, recitaciones, cuentos
morales, monólogos y audiciones musicales, todos los días martes y viernes a las
21 horas.



orientación del ejercicio de la mediumui-
dad. Tal vez no se ha interpretado nues
tro sentir en debida forma: pensábamos
y pensamos que como es lógico y natural,
cada sociedad espiritista por el hecho de
ser espiritista, debe un especial cuidado
en el estudio de la mediumnidad como
solemne elemento de prueba de nuestra
doctrina, esto cae de su peso; pero cons
cientes las sociedades de la finalidad con
que se unieron para formar una Confe
deración, es muy lógico que se debe tam
bién pensar, que este cuerpo como alma
directriz de todos ios movimientos idea
listas de sus sociedades componentes y
como lazo de unión en todos sentidos de
la.s mismas, le corresponde por derecho
propio gen»tilmente otorgado por las so
ciedades adherida-s, el control superior de
la labor que realizan: y es entonces que
orientadas las mediiunnidades por las co
misiones directivas, controladas y probadas
por las mismas, la Confederación puede
y debe someterlas a un más severo estu
dio en provecho del ideal.
Y bien; hecha 'esta salvedad, insistimos en

que Jinestros hermanos deben un especial
cuidado al estudio y a la comprensión de
]o que tienen entre manos; el descuido en
la prepai'ación intelectual acarrea necesa
riamente el fanatismo, pues espiritista
que oye la palabra de ultratumba una y
otra vez y cree cumplida su misión y pien
sa lionrar su nombre de espiritista con solo
esta ])rácti'ca, fácilmente es inducido a en
traño. con suma ligereza es envuelto por
palabras dulzonas de espírituis desencarna
dos, buenos psicólogos, enemigos de nues
tro progreso, a 'jOs que llega a conceder
una autoridad tal, que todo aquello cuan
to dicen lo aceptan como un dogma y he
ahí el fanatismo. Muy hermoso, pues, que
seamos conseouente.s con nuestra doctri
na, pero seamos racionales: los libros no
deben dormir en nuestras bibliotecas, de
bemos dar más trabajo a los biblioteca
rios, y consultar a las personas de mayo
res alcances, pues en esta forma uniendo
el estudio teórico al pmctico, e.sto es. la
•lectura, la discusión y la consulta a la
comprobación medianímjca, experimenta
remos la verdadera y única satisfacción
que debemos esperar de las comunicacio
nes de ultratumba y es así como haremos
verdadera ciencia.

Por lo que respecta a la parte moral y
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social. de.scartando que no debemos (|ue-
rer hacer entrar a los demás por el sen
dero que nosotros nos hemos forjado, juz
gándolo el bueno y el mejor, sino tratan
do de que la evolución de cada uiio de
nuestros hermanos vaya produciéndose
no por saltos, que esto es imposible, .sino
por la coílA'icción, por la clara percepción
de los deberes que cada espíritu tiene
para consigo mismo, de acuerdo al grado
de su evolución, y a las tendencias ""e in
clinaciones de la.s cuales .solo es testigo v
tiene exacto conocimiento la propia con
ciencia. rs una necesidad imperiosa en
nuestro medio ambiente, m/is caridad y
más tolerancia; sin estas dos virtudes no
haremos jamás obra práctica : querer (pie
todos nulestros hermanos sean perfectos
es un error, sin que por es!to pretendamos
ni mucho menos, que cuando vemos defec
tos ágenos no tratemos en forma culta y
fraternal de su remedio, nos referimos a
que no debemos a.grandarlos a los ojos de
los demás, sino ¡corregirlos con caridad y
con la ayuda de nuestros buenos senti
mientos .

Debemos también pensar los espiritis
tas que no somos una casta, ni una raza
agena a los movimientos de relación del
resto de la humanidad, somos Jiombres y
a la humanidad nos debemos; los proble-
mias .sociales debeíi afectarnos con mayor
interés. Si las doctrinas que han vivido
y viven bien arraigadas en la humanidad
y que más o menos acertadamente la han
orientado en evolución, no hubiesen teni
do por principal fin el remedio de los ma
les sociales, hubiesen muerto por inani
ción; el Espiritismo debe llegar a los más
recónditos escondites del corazón de la

sociedad y purificar su ambiente y sanear
todas sus formas y manifeíitaciones: y allá
donde el materialismo impere se debe sen
tir nuest}-a voz que llegue como lui rayo
de luz y de sana orientación. En cambio,
observamos que se da mayor preferencia
a cosas triviales, cuando no a .orientacio
nes censurables, algo así como anhelos de
escalar j^osiciones inmerecidas o por fal
ta de ca]iacidad o por inconstancia en el
trabajo ideal, y se distraen inútilmente
fuerzas valiosas y se desvían voluntades
y .se atrofian iniciativas, y .se anula ir va
lores : es algo así como un enemiigo que
amenaza a la puerta. Alerta y al estudio
y al trabajo.
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HOMBRES DB BIEN

A la Confederación Espiritista

(COLABORACION)

Hombres de bien, que a justo mérito
<C|ueréis merecer eso honroso timbre que
dignifica vuestra especie y que buscáis
-tu -el concepto transitorio de la ^'ida, la
)nás noble acepción del altruí-smo hmna-
Tio: la fraternidad, qrre con aiiHieloso afán
•ni vuestros vuelos espirituales perseguís,
•entre ensueños de amor, lo que ya. en
vuestros corazones vibra como un eco
armonioso, las suljlimes verdades de vues-'
tro credo: el lEspiritismo.

Escuchad pues, el sentir de un crédu
lo y iiobre viandante que, como vosotros,
cree en la bondad circunstancial de los
liombres, como prueba de que el 'bien
•existe en la tiei-ra y que sus sutiles ema
naciones, cojno el divino soplo, siempre
a tiempo llega y a su hora trasciende a

las almas .sensibles que lo esperan; a las
almas que lo buscan en la luz límpida de
ia fe; de la fe .sin mácula de prejuicios,

que todo lo enturbia y lo empaña con sus
dudas y que como flores marchitas van
cayendo en el volar de los vientos, y así
también van perdieirdo sus pétalos la
fragancia, la savia de sus vidas y la be
lleza de sus formas; así también van ca
yendo en el polvo inerte de la tierra.

El bien existe y se encuentra, como
suele encontrarse perdida en el macegal
agreste e inculto de los padres, la modes
ta violeta cuya presencia se siente "por

•SU delicada esencia; a,sí está el bien 'en las
almas sanas que en la tierra habitan,
•siempre discretamente ocultas entre Uas
simbólicas esperanzas de su verde folla
je, sin vahos mundanos de algaradas ex
terioridades pulidas y retocadas de las
formas ostentosas.

Escuchad ? este crédulo y pobre vian
dante que a vuestras puertas llega, como
llegan las sombras tenues de la tarde,
sin lu:i hiriente a vuestros ojos, ni ecos
plañideros' de expresivas angustias; ni a
darles, ni pedirles, ni a enseñaros, ni
aprender; nada tenéis que le halague ni
le podéis ofender para su idealidad y
sustento en sí lleva efJ hálito puro de la
fe, y como luz en el oscui-o sendero de su
paso incierto, fija A'a en su mente la lla
ma vÍA'ida y alentadora del maestro. De
aquel sublime maestro que 'en iin íliaz ra
diante iluminí al mundo e hizo brillar
para el espíritu humano el más grandioso
oriente de la Anda, el más conceptuoso e
inefable sentir de su espiritual razón: El
Amor. Deja al pasar en vuestras puertas
un eco de lo que fueron ayer sus penas,
son quejimrbrosas endechas que rememo
ran su espíritu, por los hondos pesares,
de sus grandes desaciertos. Son ellos hoy,
sus tesoros que acaudala su existencia,
sin arcas de férreos cerrojos ni blasona
das alforjas de ilieráldicos emblemas; de
rechos de esc''.arecidas prosapias de sus
nobles abollengos que fueron allá en otros
tiempos, dueños de vidas y haciendas, las
que 'también fueron luego... fugaces
realidades de quiméricos ensueños; hoy,
son ellos sus caudales previsores de muy
sabias experiencias.

Deja en vuestras puertas la rosa náu
tica de los vientos, no es .sirya ni de na
die, es de toios los que piensan; ella
puede serles lítil en ese océano que bor
dean, con ella, más claro será vuestro
oriente y más fijo el derrotero; tomadla,
si queréis, así talvez pudiérais evitar el

AL PUBLICO

La Confederación Espiritista Argentina ha habilitado horas de oficina los días
jueves de 14 a 17 y domingos de 9 a 11, en su secretaría calle Estados Unidos,
N". 1609, para atender al público en general que lé requiera informes, bien de or
den administrativo, de orientación o cualquier otro asunto que se relacione con el
Ideal Espiritista.



naufragio de la nave, la ^que ya flota en
tre los abruptos escollos de 'las mez;qui-
Tias pasiones; de pasiones personales,
las que engendran intolerancias y que en
todos los tiempos fueron las pasiones mal
sanas las que como niebla densa desvían
y amenguan el buen sentido a los hom
bres y le oculta... como entre ciegos el
puerto feliz que pretenden; la .afinidad
solidaria y la sinceridad de hermanos; en
esa síntesis de amor que ha de completar
la obra que confiada fué por vuestras
voluntades a un maestro, ?il exi:)erto ca
pitán que la lleva y que sin violencias
luoha para mantenerla a flote, sin dar

•notas disonantes ni margen a rivalida
des, las que con frecuencia perturban 'la
moral del tripulante en casi todos los
mares.

Yo, de lejos, les sigo en su marcha y
en sus inteligentes maniobras y, a mi ver,
llegará sin duda al feliz término de su
.iornada, si su mano no se .aparta del ti
món de la nave. Pero no ha de olvidar
que en las profundidades de esos mares
que navega, yacen con sus litácoras apa
gadas, muchas naves. ¡Cuántas esperan-
7.a.s perdidas, ríe tantos bien intencionía-
dos! ¡Cuántos afaiies «stériles! ;¡ Cuán
tas voces sofocadas!... ¿Por qué luchan
los espiritistas si no han de encontrar
íiermanos?

Pregunta, ai pasar mi espíritu como
ave solitaria que sólo esparce a los vien
tos los ecos de sus cantares: ¿Reunisteis,
hermanos míos, a todos los espiritistas en
un haz de amor fraterno como aconseja
Kardec en sus evangélicas «bras? ¿O es
que también sois rebeldes a sus funda
mentales normas y apartais sus concep
tos filosóficos por místicos y ancestrales?
¿Acaso sois de los entendidos y sabios
que desdeñan las celestes armonías, los
encantos melódicos y las sentidas plega
rias? jSois acaso, los Beethovens de las
«rmonías clásicas?... No, hermanos,
iníos, esos. . . en el mundo,, son muy po
cos.

La luz nos hace distinguir los colores;
la inteligencia clasifica sus matices y to
nos.

Escuichad boenos hermanos: ¿En vues
tra Confederación reside la buena fe, la
justicia y sentimientos de amor solida
rio, que afiance el buen sentido a todos
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sus asociados? ¿Hay tolerancia mutua-
?n vuestros procedimientos para unir las;
voluntades de todos A'uestros adeptosf
¿No hay calumnias, ni chismes riue ahon
dan resentimientos? ¿No hay envidias y
egoísmos que el necio orgullo remiieve
como diaból'.eas sombras en las huuuDuis;
deficiencias? ¿breeis, icón lealtad since
ra, que se puede aunar esfuerzos sin
ejemplar tolerancias dé bien definidos-
propósitos: d-i amor, de caridad, de ins-
l.)-ucción, mencionando primero los de
fectos que las buenas intenciones?

¿Cómo uo pi'ogresan más vuestros aii-
'lelos, haciendo sentir vuestra accióji y
en un freut^e único del credo-, mostrar
que allí reine la paz y la concordia fra
ternal, y que en buen estilo se lleva
vuestros -recios argumentos de iiuliscuti-
ble lógica, en fiestas y conferencias, 'pa
ra que el mundo vea y .sienta que Ion es
piritistas, no son unos pobres creyentes-
de dogmáticos credos, que hacen de los;
hombres, adeptos vergonmntes, de hipo
cresía farisaica que cuidan su particular
ijiterés, primero que sus credos? ¿Acaso-
os falta en principio virtudes de asocia
ción, como en los centros mundanos eit
que el individualismo egoísta es la prin
cipal razón? ¿Falta a los espiritistas;:
aun la madurez moral que ha de aclarar
sus ideas para fraternales uniones, co-
n.o así lo insiniia Kardec en sus obras
fnndamentales ?

Si así fuera, ]n,ejor sería que disolvie
rais vuestra Confederación para no dar Tin-
flanco vulnerable a los detractores de>

vuestro sublime credo.

¿No es así? Aunad, pues, fraternal-
-•nente a todo:-, vuestros (centros espiritis--
tas; si en ellos hay errores, corregidles
r-on amor y sin distingos desplazantes a
no ser que sean farsantes, mistificadores
del credo, o vulgares vividores. Por lo.
demás, si queréis ser dignos espiritistas,,
conscientes de vuestro creílo, sacrificad
vuestros juicios personales en los defec
tos ajenos; iluminad vuestras concien
cias en la gran frase del maestro, de-
aquel sublime maestro que dijo: "el que
no tenga, perlado, que arroje la primer
piedra".

Así seréis ihombres de bien, sinónima,
de buenos cristianos.

Ave de paso.
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¡Discurso pronunciado en la inauguración de la Estación Trans
misora Radiotelefónica B4 de la

Argentina, por el presidente de esta Institución
señor Manuel Vázquez de la Torre

Coi-re.spondienclo a,l jiiedido
rormulado a líSta redacción por
vario.s estimado-s correhg-iona-
rios flue no habían escucnaao
el discurso inaugura:! cl;e la
r,roadca..stins" B1 de
da.mos a la publicidad dicho do-
tumento, por estimarlo de in
terés a la vez que así complace
mos a ciuienes nos lo lian soiici-

X. de n.

Al inaugurar la estación B4. nuevo or
égano de propaganda de la doctrina espi
ritista en la Argentina, la Confederación
ílspiritista Argentina y con ella los espi-
ritista-s que con .sinceridad estudian y pi'O-
fesan este ideal de progreso, de cultura
y de elevación intelectual y moral, liacen
Tin llamado a todos los hombres con.scien-
tes, y buenos de nue.stro país y naciones
liermanas que oigan nuestra palabra, a
fin de que pre.sten oídos y analicen con
imparcialidad las verdades a que hemos
arribado aquellos que sin otro interés que

• -el de nuestro perfeccionamiento individual
3- colecti'i-o, hemos dedicado nuestro niá-s
precioso tiempo a la investigación de los
.«^ieeretos de la vida del más allá, cuyo co-
-nocimiento científico y comprobación ló
gica nos lleva a encauzar nuestra vida
por caminos mucho más nobles que los
que ponderan las religiones atávicas y ana-
crónica.s y con miras infinitamente más
amplias que las que podemos escanciar en
la unilateral y liermética ciencia materia
lista . .

El hombre no es solamente de ho\-: tie
ne un pasado y a su' vista se pre,seaita
•un mañana radiante de gloria.s y de luces
•o desibordante de miserias según aquello
ciiíe haya sembrado en las infinitas vi-
daíí plánetaria.s .de su espíritu: nuestra
Tida actual es el período de la cosecha de
aquello que arrojamos en los surcos de
•todos y cada uno de las actos de nuestras
vida.^ 'pasadas y nuestro mañana será el

hijo legítimo de nuestro hoy, por lo cual
así como una raza cuando comienza a de
generarse por desidia de sus componen
tes, llega a la aniquilación de sus antiguos
y más preciados valores, a la atrofia de
ios órganos necesarios para la evolución
que por ley natural obra en todas y cada
una de las manifestaciones de la ^áda, en
todos y cada uno de los seres y por el con
trario, cuando se cultivan y perfeccionau
por el ejercicio sano, recto, las virtudes y
energías de una raza, ésta evoluciona eu
forma precisa y matemática y se eleva por
sobre las demás, de igual manera forma y
con mayor precisión el espíritu humano
que en -^-irtud de la misma ley natural evo
luciona, no sólo ateniéndose a los princi
pios uniformes de las leyes naturales,^si
no que escala el proceso de su evolución
guiado V dirigido |libremente por la brú
jula de'su libre albedrío: el espíritu, de
cimos, cuando no antepone la vida supe
rior, la vida del espíritu, el estudio, la
comprobación de lo que está muy por en
cima de la materia grosera, accidente en
nuestra vida infinita y eterna, podemos
decir con exactitud que retrocede; en el
sentido que al permanecer estacionario, y
progi-esando la humanidad toda, queda
atrás de la caravana humana que cruza
el desierto de la vida terrestre anlielando
siempre casos espirituales en mayor kiz
y belleza; por el contrario no' hay satis
facción más profunda, aún en esta vida
material, que el consaga-ar el hombre sus
más puras aspiraciones a la dignificación
de {íU! propio yo.

No es otra la misión del Espiritismo.
Descartado en absoluto el falso prejuicio
de los que han qaierido neciamente sos
tener que el Espiritismo es obra de lo-s
diablos: los idiablos no existen, es dia
blo el que engaña con fines ba.stardos a la

No ^on Kspirltistas
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 \m vulgar

estafador.



liunianidad: descartado también que no
es Espiritismo ni nada tiene que ver con
el Espiritismo, la' obra de tantos farsan
tes que se llaman espiritistas y explotan
vilmente a la. humanidad, con sus adivi
naciones, curaciones interesadas y falsas,
arreglos de intereses, de amores y de tan
tas estupideces como éstas, agenas y con
trarias a la sublime pureza de la doctri
na espiritista: no siendo repetimos el Es
piritismo ni obra de diablos ni manantial
tíe pingües ganancias para los viles ex
plotadores de la médiumnidad y de la
buena fe de la gente incauta y sencilla:
aquellos que estudiamos sus hermosas en-
senanzas nos icomplacemos en invitar a los
hombres reposados y serenos a que dedi
quen su atención a las enseñanzas de esta
ciencia, superior a las demás porque no
•se circunscribe a tal o cual forma, mo
do o ramificación de la vida, sino que
llega al fondo del espíritu y estudia y
comprueba eon hechos ciertos y reales el
porqué de nuestra vida.

Admitida la existencia de mía Causa
primera y la supervivencia del espíritu
humano después de la mal llamada muer
te, la misión del Espiritista es comprobar
científicamente y con los maravillosos me
dios que tiene a su alcance el proceso del
espíritu humano en esta y en otras vidas;
y efectivamente, partiendo, como en toda
ciencia de principios demostrables, y de
acuerdo a un método racional y lógico, el
^espiritismo nos explica y da la clave de
ios múltiples y variados problemas que
se presentan a nuestra investigación al
querer sondear en su fase más elevada la
personalidad humana: y es así como lle
gamos a la convicción de que esta doctri
na sublime no es, com'o se la ha querido
llamp-, pura charlatanería: todo lo eoii-
trario, es la demostración clara de todos
aquellos puntos que pasan desapercibidos
a la inmensa mayoría de los hombres y
que por ser así nuestra humanidad, no
progresa en forma más rápida y concre
ta : pues e¡ hombre no se «onoce a sí mis
mo, el hombre no sa:be el tesoro que es su
propio espíritu y por lo mismo anda a
ciegas por los senderos de la vida.

Por esto pues, la Confederación Espi
ritista Argentina, entidad formada por
•Sociedades espiritistas anhelantes de per
feccionar, educar en la vida espiritual y
levantar por sobré las miserias ¡morales a
los hombres sin otra finalidad ni otra re
tribución que la satisfacción amplia del
deber cumplido, no solo por nuestro ór-

LA IDEA

fP^í^lícidad, la revista mensuaELA IDEA , no sólo por las conferencias-
que en sus locales pronuncian nuesti'as.
sociedades confederadas, si no por esta
Estación, luirá sentir en todas partes la
voz del Espiritismo: os demostraremos,
científicamente las bases y principios de
nuestra doctrina: la existencia de una.
causa primera, la eternidad del ser, la re
encarnación del espíritu como medio de
progieso y perfección, la comunicación dé
los seres desencarnados con los encarna
dos, la constatación de que la médiumni
dad. no es una superchería sino el instru
mento precioso con que contamos, no pa
ra satisfacciones mezquinas, sino para la
comprobación racional de nuestra doctri
na, que es como el resquicio de la vida del
más allá por donde podemos hacer ver a:
los liombres amantes de la verdad v del
estudio, que nuestras afiimaciones no son.
puras teorías sino comprobaciones obteni
das con la mayor honestidad idealista.

Queremos sembrar en medio de nues
tra sociedad materialista y superficial,,
ideas no'bles que lleguen a todas las in
teligencias, nuestro.s hombres de ciencia,

se pondrán al habla con los intelectuales,,
para demostrar la realidad de nuestra;
doctrina, hablaremos también a las inte-
lig'encias modestas, no dudando que lle
vado el Espiritismo racional a la vida
real, a la vida práctica, ha de hacer bue
na y mejor a la humanidad; convencidos,
los sabios de la lealidad de la vida espi
ritual depondrán el orgullo que es el peoi-
enemigo de los e.s-píritus evolucionados en¡
la parte intelectual, que es la remora que
impide su avance en todas las manifesta
ciones de la vida superior.

Estos son • los anhelos de la Confede
ración Espiritista Argentina.

Pretendemos así también dar ctimpli-
miento a las bases de nuestra carta orgá
nica de estrechar vínculos entre todas las.
sociedades espiritistas de nuestro país„
pues en esta forma oirán directamente la
voz de aliento y la palabra sincera de es- /
te euer]io directriz. /

Y consecuentes finalmente con el arr-
tículo cuarto de nuestros Estatutos • con
sagraremos especial atención a que desde
e.sta cátedra de verdad, se desenmascare-
aquellas colectividades, sociedades e indi
viduos que tergiversan con fines indecen
tes la sublime doctrina espiritista : nos re
ferimos a los que concretan las prácticas
del Espiritismo no al estudio, a la compro
bación de los hechos impersonales, con el

/
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SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ASILO PRIMER CENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Un nuevo año de vida para la simpáti
ca y altamente noble .y grandiosa obra de
los espiritistas en la Argentina se presen
ta eon los caracteres de todo un éxito ro-
taindo.

Vencidas las dificultades que se ade
lantan en el camino de todo cuanto se ha
ce por la humanidad a base de amor des
interesado .V caridad pura, sin la cual la
.sociedad iría a 'un caos, el Asilo Primer
Centenario, es .ya a no dudarlo una obra
sólida que demuestra a propios .y extraños
de cuánto es capaz la buena voluntad, y có
mo los ideales de luz y amor deben lógi
ca y forzosamente hacer obra práctica, no
solo elevando las inteligencias, sino cica
trizando y eu.'-ando las grandes llagas so
ciales, en forma evidente y real.

Entendemos que el día que el hombre
se baste a sí mismo intelectuai y moral-
mente. el día que hayamos comprendido
en toda su amplitud el verdadero concep
to de la fraternidad humana, cuando nos
ha.vamos colocado en el justo medio de
nuestra vida, cuando la doctrina espiritis
ta sea una realidad en las conciencias,
cuando en unp. palabra sepamos ser ver-
d-aderox hermanos, asilos, horfe-linatos,

fin de mejorarse en todos los teiTenos de
la vida del hombre, sino que se dedican
a la corrupción de las prácticas medianí-
micas para adivinar, hacer sortilegios, cu
raciones, etc. explotando el Espiritismo
como un medio normal de vida. Nada de
esto, lo repetimos, es Espiritismo.

Ejeiiiplo de lo que hace y puede hacer
el Espiritismo bien sentido .y comprendi
do, del Espiritismo cuando se llega a él
solo para convencer de la inmortalidad de
nuestro espíritu y de su proceso en esta y
otras encarnaciones, lo tenemos en nues
tras sociedades confederadas donde del es
tudio .V de la práctica sana se llega y se
consagra especia! atención a la elevación
moi*al del individuo: entre otras que po
dría enunciar, |aquí está la veterana So
ciedad Constancia desde cuyo local social
os dirige la Confederación la palabra, y

- hospitales y cárceles cerrarán para .siem-
p]-e sus puertas tétricas y \aviremos en un
edén terrena'., pero ;dejando a un lado
quimeras, como sería el pensar regenerar
a la humanidad suprimiendo el remedio y
no la enfermedad, esto es, la caridad y no
los focos de dolor que hay que sanarlos y
llenarlos con lamor, debemos sentirnos or-
o-ullosos los e.?piritistas con obras tan her
mosas como es nuestro Asilo.

En nuestro número anterior nos ocupá
bamos del loco e insensato propósito de
algunos padres de la patria que quieren
j'eprimir y contener el aumento extraor
dinario de la criminalidad volviendo al
Tapete de las leyes la inicua pena capital,
cosa que apavte de la monstruosidad que
significa en el terreno jurídico legal y en
el 'filosófico, ti'ae consigo y por la expe
riencia que tenemos en la vida, el germen
de odios terribles que conducen a más fa
tales desastres y consecuencias.

Y es que tenemos un concepito mu3" erra
do de la crirainalidad, llamamos criminal
solamente a aquel que asesina o roba a
su hermano, pero ¿cuántos crímenes hay
(lue no es necesario cuchillo para come
terlos? malo es que un ser sin educación

que cuenta cincuenta años ya cumplidos
de vida social, es un ejemplo consagrado
a la cultura, al trabajo y a 'la moral.

Ejemplo de lo que el Espiritismo hace
del individuo lo tenemos en el viejo pa
ladín de nuestra doctrina, el por tantos
añas Presidente dignísimo de la Sociedad
"Constancia" hoy postrado en el lecho
del dolor, don Cosme Mariño, inteligencia
clara y corazón puro y noble que conven
cido de la sublimidad del Espiritismo ha.
postergado todo en la vida, ha sacrificado-
todo por propagar y hacer llegar a todas-
las conciencias las verdades del Espiritis
mo .

Queda pues inaugurada la Estación;
Transmisora B4 de la Confederación Es
piritista Argentina para sembrar ideas;
nobles y moral sana en las conciencias de
los libres de buena voluntad.

ülbmr'



ni orientación en sn espíritu, sino uacitio
y criado en e: fango, como un ;i'eptil, áten
le contra la hnm^nitlad, pero ¿no es más
criminal la envidia, la calumnia y tantos
otros defectos que con el instrumento de
la pluma o de la lengua asesinan honras,
abren abismos y destruyen a veces el fru
to de toda una vida? ¿Y qué podemos de
cir cuando esto lo hacen personas de nina
educación moral bien definida y racio
nal? pues bien, en nuestro concepto más
criminal es el que troncha moralmente
una vida anti> el concepto de los demás
que el que siega una vida '{material.

-Y bien compenetrados aquellos queri
dos maestros del Espiritismo en nuestro
país, que solamente con una gran dosis de
amor, con toda la caridad cristiana que
ha caracterizado a los in-imeros espiritis-
ías argentinos se redimirá a la fSociedad,
es que concbierou la formación, la crea
ción de este semillero de amor como es el
Asilo, para levantar del fang-o las almas
de tantos inocentes que han visto la luz
de la vida al margen de la normalidad,
pues parece a primera vista como si el
dolor y la miseria hubiesen querido ce
barse en ellos desde la cuna, ya sabemos
los espiritistas el porqué de la prueba de
'a pobreza y el dolor; y ima vez arranea-
das estas almas de las garras infalibles del
vicio y del crimen, una vez que hemos de
mostrado a la sociedad que es así, con ni
dos de amor y caridad, cátedras de cultu
ra y dignificación humana, cual es nues
tro Asilo, COPIO se oponen seguros diques
a la degradación y corrupción social, es
otra la finalidad que lleva nuestro Asi
lo, tomar alnui-; inocentes, espíritus recién
llegados a la Adda, plantitas tiernas aún en
esta encarnación, y dirigirlas y formarlas
é^in prejuicios, sin convencionalismos sin
tendencias ni religiosas ni filosóficas de
terminadas, sino vaciándolas en el molde
del hombre hueno, justo y redo: del es
píritu selecto que sepa levantarse muy por
encima de la^^. debilidades de todo espíri
tu encarnado.

Estas son las aspiraciones de la colecti
vidad espirita al contribuir con bu gene
roso óbolo a obra tan sagrada: estos son
los propósitos fii-mes de la culta Comisión
Directiva de la .Sociedad "Constancia",
mandataria directa de la voluntad, en es
te caso, de lo^^ espiritistas: y aquí conver
gen los desvelos y entusiasmos de la Co
misión Ins-peclora del Asilo.

LA IDEA

La Confederación B.spiritifita Argentina
que auspicia toda idea que signifique aún
e! más mínimo esfuerzo en la propagan
da de nuestro ideal, aplaude sin reservas
e^ta obx'a buena, ique con sobrado>i títulos
es de todos y ])ara todos: llama mu\' espe
cialmente la atención de cuantos hayan
asistido al festival conmemorativo del se-
iíundo aniver.'íario de la inauguración del
Asilo y les pregunta si no han visto con
intima complacencia los progresos reales
•-'btenidos a costa de sacrificios, pero íjue
lioy son un soberano mentís a ios espíri
tus pusiláninif"-'. que lian dudado de que
los esi)iritistas pudiesen liacer obra prác
tica en este sentido.

A los pequeños y queridos asilados, a
nuestros benjamines, a estos espíritus mi
niados de la familia espíi'ita, nuestra pa
labra de' aliento, nuestra voz sincera para
(lue en lo que pueda alcanzar su reflexión,
avaloren el favor inmenso que significa el
que graciosamente para ellos se hayan
abierto las puertas de esta casa de fami
lia idealista, que no otra cosa es el Asilo,
que recuerden a- lleven siempre grabado en
su mente y reconocido por su corazón que
eran como pajarillos abandonados entre
la nieve, en el coraz'ón de la montaña, ham-
bi'ientos y desnudos, y que una mano san
ta y [buena los levantó y cobijó amorosa;
que no se quiere de ellos, que no se les pi
de sino que presten amables oídos a las
enseñanzas que más que de palabra les
brinda el ejemplo; las hagan fructificar
en su alma y en un mañana no lejano
sean hombres provechosos a la sociedad.

Este nuevo aniversario compromete una
vez más la generosidad de los espiritistas
a que sigan pre.?tando su valiosa coopera
ción a esta obra y ojalá <iue al celebrar
otro aniwrsario %'iésemos habilitado ya el
otro pabellón y veinte y cuatro avecillas
más eiTantes en la vida, resguardadas del
cierzo invei-nal.

Nuestras fotografías dan una idea exac
ta de lo bella y sublime que resulta en
realidad la iniciativa hermosa del querido
viejito don Cosme Mariño, al que esta re
dacción tributa un homenaje de cariño y
admiración en ocasión de este aniversario,
así como también all espíritu liberto de
don Domingo Mandayo cuyo nombre irá
siempi-e grabado con caractei-es indelebles
en la historia del Asilo,

n

VISTAS DE ACTUALIDAD

1 El Presidente de la Confederación Espiritista Argentina, Sr. Manuel Uázquez de la Torre, transmitiendo el discurso inau
gural de la Broadcasting B 4. — 2 Los asilados en el primer número del programa de la fiesta efectuada en el Asilo, con
memorando su 2" Aniuersario — 3 Parte de la concurrencia en e! salón de Actos, presenciando los selectos números del
programa organizado por la comisión de fiestas. (En un interralo). — 4 La Broadcasting B 4, propiedad de la Confederación
Espiritista Argentina, que realiza sus transmisiones los martes v uiefnes a las 21 horas, desde la Sociedad Confederada
"Constancia", Tucumán 1736. — 5 Kiosco para la uenta de flores y bombones, atendido por la señorita Rosita Bottini. —
6 Sr. Francisco Durand, Presidente de la Comisión Inspectora del Asilo. — 7 Otro de los kioscos de la kermesse efectuada
el día 22 de mayo en el tiall del Asilo, en plena labor.
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1 6rupo de niños, y per
sonal superior en el
hall.

2 Clase de geometría.

3 Clase de canto bajo la direc
ción de la administradora Bra
de Barbero.

4 Frente del Edificio.

NOTAS G

DEL i

AFICAS

SILO

PRIMER CBIVTENARIO

de:íI'A

INDEPEtoENCIA

argeItina

mt'i

XVo?/ / .

m

5 Pequeños comensales
sorprendidos por nues
tro repórter gráfico, al
disponerse a almorzar.

6 En una de las clases de ejer
cicios físicos a cargo de nues
tro compañero de tareas M.
Pallás, hijo.

7 Un detalle de la enfermería.



Un ángulo de uno de
los salones dormitorio; a
la izquierda puerta que
da acceso a los baños,
a la derectia dormitorio
del celador.

En plena labor
"agrícola".

- . »

m.

La profesora señori
ta Barbero con sus pe
queños discípulos,en una
de las clases de trabajo
manual que gentilmente
dicta.

üista parcial
de la quinta

Durante uno de los recreos. Un detalle de la cocina.

Fo/os sacadas por nuestro activo Repórter Gráfico, Sr. Enrique González Locamou.v
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Asilo Primer Centenario
Festival realizado el 22 de Mayo de 1927

A posar íle la mtiert-a lemperatura del
•día (lue desde la mañ^ia amenazaba 1
via, la familia espiritista '
mostró una vez mas la atención .
que le merece el Asilo Primer (-«üeimio
hijo de su propia obra, al ^l^^e de^^J
.generosos esfuerzos de sus cuidados y .
«rifieios, secundando asi la l
bor de las activas damas qae integian l
Comisión de Fiestas ciue, con un celo dig
lio de los mayores encomios,
descanso en pro de la benefica instigo
nacida al calor de los nobles sentimietóos
del presti-ioso cuanto querido correligio
nario señor Cosme jMariño.

Tna selec-ta y animada eoimivrenci^
•entre 1» <|..e |,re(lominata el f
jóvenes sefioriías qnc daban a la; -si P*
fiesta con sus francas sonnsas j chai
las amenas la preciada nota de alaf ia-
optimismo de la vida,
pleto las distintas dependencias del As ^

Tna de la-s notas que

interesar a los numerosos tue
la eiecución de los ejercieic» ce D
que realizaron los chicos asilados, bajo la
dilección del entusiasta correligionario se
ñor Manuel Pallas, hijo, al que de
ras felicitamos por el adelanto que en tan
corto tiempo de enseñanza han cen
poseer sus pequeños diseipulos en estos
-trabajos tan c-onvenientes paia su
TI-OIIO físioo. . . A/fonin

El ilustrado correligionario senoi Mamo
Rinaldini tuvo a su cargo la del
acto lerendo un conceptuoso y cucunstan-
7.1 discurso que le valió los merecidos
aplausos de la concurrencia.

A continuación se de.sarroUaron los de
más números del programa por o^^n
animciado, siendo todos y cada uno de sj
intéiTretes justamente aplaudido.s al ter-

minar. , ^
En cuanto a los números de mu«i€a, la

señora Eugenia A. de Delhome señorita
Aminta Moons y señore.s Oscar Chiariello
y Llanes Uengre en la ejecución de las dis
tintas piezas que realizaron estmaeron
sencillamente notables, como asimismo la
ya. acreditada oi^juesta de la sociedad ben
jamín Franklín cpe dirige nuestro muy
¿stimado correligionario señor \Oelestanx)

Givone, que hizo una vez más gala de su
extenso y escogido repertorio; cosechando
•linos y otros muchos y prolongados aplau
sos.

No hemos de terminar esta breve cró
nica, en razón al poco espacio de que dis
ponemos, sin dedicar un justiciero elogio
a las señoras y señoritas que tuvieron a su
cargo la venta en los kioskos, el servicio
derbuffet, el cuidado de-las piñatas, etc.,
labor ímproba y meritoria (lue efectuaron
sin cansancio y con cariño pugnando to
das por el m^jor éxito pecuniario de las
ventas de los variados objetos que les fue
ron encomendados; estas simpáticas j vo
luntariosas héroes del día se hallaban dis
tribuidas como sigue:

Kioskos: Señoritas Enriqueta Spotti,
Eosita Bottini, Larinia Moons, Pepita Ro
dríguez, Carmen Pallas, Diosma Corbetto,
María Ester Anselmo, Delia Corbetto, Fe
lisa Arraiza y Sra. Lola López de Pallas.

Florista: Señorita Ada Saetone.
Piñata-. Señom María M. de Dadín. y

•señorita G-raciana Daguerres.
Buffet: Señoras de Rabas, de Basavilva

so. de Pallás, Cuelo de Molina, de Coto-
ne, de Botini, y señoritas Laura Orc-aiza-
guiriv, Ernestina Corneille y algunas
otras cuyos nombres lamentamos no re
cordar.

Vaya para todas nuestros plácemes y
admiración.

La. fiesta se prolongó hasta horas ya en
trada la noche, pudiéndose afirmar que ha
sido una más, de las muchas celebradas por
los lelementos espiritistas, donde se hace
obra práctica, se confraterniza y se sale
con el intenso deseo de que estas re^uniones
se repitan con frecuencia porque ellas lle
van en sí el sincero lazo de unión que va-
se formando en virtud del conocimiento y
trato recíprocos que se establecen.

Reciban pues las damas componentes de
la Comisión de Fiestas del Asilo Primer
Centenario,, nuestras felicitaciones y voz
de aliento para que no desmayen en la hn-
manitaria labor en qne están emipeñadas y
sigan organizando festivales benéficos que

-como é-st^e, dejarán gratos recuerdos en to
das los asistentes.
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EL AMOR

Busca el amor los corazones grandes
Para anidar en ellos

Como el cóndor la cumbre de los An-
( cIgs.

Para volar lo? horizontes bellos!

Nunca hay amcr en corazón mezquino
Cerrado a la piedad y al sentimiento...
En los desierto.? ruge el torbellino
Mas no se oye del céfiro el acento.

Ama más el más grande y el más bueno
El que más se asemeja

Al Hombre Justo, de ternuras lleno
Que por amor al hombre el pielo deja.

Es el^ amor mas fuei^te que la muerte
Y hondo como el abismo;

Por amor es la madre heroica y fuerte
1 hasta se olvida el hombre de .sí mismo..

Porque Dios es amor! Su amor la fuente^
•Donde beben los héroes su grandeza
Y el fuego sanio que el apóstol .siente

Y el mártir su firjneza.

Porque Dios es amor. . . Su amor el cielo,.
La eternidad, el bien, el infinito,
La saciedad del insaciable anhelo
De nuestro corazón!... ¡Amor bendito í.

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

A TODOS LOS CORRELIGIONARIOS

MERECIDO HOMENAJE

^ Los que seguimos paso a .paso la obra
de la Confederación, hemos podido since
ramente apreciar que entre todas sus Co
misiones hay una que por su gesto de
trabajo, de constancia y de verdadera con
ciencia de lo que es y de lo que debe ha
cer por el Espiritismo todo el que lo pro
fese digna y honradamente, merece nues
tro sincero reconocimiento.

Nuestra C)misión de Propaganda aca
ba de entregarnos la E.stación Transmiso
ra Radioitelefrnica B4, ,1a primera esta
ción transmisora espiritista del mundo, y
fjue con tanto éxito ha comenzado a fun
cionar. Quieru'S hemos .seguido de cerca
Jos enormes sacrificios y los sinsabores de
toda especie (jiie han tenido que vencer
•sus entusiastas componentes, señores Juan
B. Ancarani, Juan Daunine, Manuel Pa-
llás, Ciarlos Fortunatti, Antonio Zucotti y
•Antonio Per«yra para llevar a la prác
tica esta hei-niosa realidad, no podemos
por menos de nedir a nuestros /hermanos
.simpatizante.s con ;la Confederación, que
en acto público se signifique la gratitud y
simpatía al c.sf-.;erzo de esto.s aprecia
dos correligioiiaiios y siendo que no solo
debemos levantar nuestras almas con el
estudio, propaganda y elevación de nues-
ti'a doctrina, sino que también somos co
mo humanos acreedores a expansiones sa
nas y lícitas; compenetrados por otra par

te de que la modestia de nuestros miem
bros de la (Joniisión de Propaganda creen
suficientemente pagos sus preciosos servi
cios con la. satisfacción de la conciencia,.
j.)ensa.mos que- como uii medio de acerca
miento y para estrechar vínculos frater
nales en un ambiente donde impere la ale
gría, la confraternidad y la solidaridad de
todos, no estaría fuera de lugar ob.sequi"ar-
a nuestros miembros de la Comisión de-

Propaganda con una comida familiar.
Y al efecto, los delegados que suscriben

invitan a los espiritistas simpatizantes con
la Confederación, a la comida con la que-
obsequiaremos a los .señores antes nombra
dos y al ingeniero señor Enrique Windus.
que con tan ra dedicación y de.sprendi-
miento ha construido la estación, a reali
zarse el día 11 de Junio a las 20.30 horas
en el local México 1230.

El precio del cubierto es de $ 8.
No dudamos que todos responderán a

esta .simpática iniciativa y a este homena
je por demás, justiciero con e.stos buenos,
espiriti.stas que hacen honor a la Confede
ración.

Las entradas para el banquete pueden
retirarse hasta el día 10 a las 20 horas,,
en ,1a secretarla de la Confederación, ca
lle Estados Un'dos 1609.

Manvel Vázquez de la Torre..
Jofié López, AJannel Pallás (h.).

J
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'TRANSMITE B4 CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN-
TINA, CALLE TUCUMAN 1736, BUENOS AIRES"

Con estas palabras ya varias veces he
mos iniciado las audicioues que la esta
ción radiotelefónica de la Confederación
ofrece a qui<'r.es qiiiei-an prestarle un mo-
T-ento (le ali-nción que procuramos retri
buir en la mejor forma que nos es posi
ble hacerlo. Ya varias veces dijimos, y
esperamos que se vayan sucediendo y
que se multipliíiuen, para que podamos
irradiar la veqílandeciente verdad Espi
ritista a todas partes y en todos los luga
res, tanto en la modesta choza como en
el ])alaicio suntuoso^ tanto para el niño
como para el anciano; para el sabio o el
ignorante, el creyente o el ateo habrá algo
que desi)ierte su interés porque de los pro
blemas muy serios que habrán de tratarse,
alguno existirá que haya merecido su
meditación quizás en más de una oportu
nidad, sin llegar probablemente a acla
rarlo ; desde la antena de nuestra broad-
casting irradiamos la expresión Ifraternal
que nuestro ideal tiene para todos, y en
pos de nue.stras frases van los sentimien
tos que el .Espiritismo enseña a experi-
nientar, [v así ante el micrófono que tra
duce nuestra palabra en vibraciones elec
tro magnéticas, llenos de entu.siasmo,
con fe invaria!)le y firme propósito, em
prendemos la labor que tenemos la' segu-
¡•idad habrá de dar muchos frutos. No
t^s por cierto nuestra Estación de las más
potentes, hoy (jue en esta metrópoli se ha
adoi^tado el temperamento de las gran
des energías, no podemos nosotros com
petir con las otras en este punto, pero
para comioensar esia situación contamos
con aparatos cuidadosamente construí-
dos e instalados, cuya eficiencia ha
quedado eomprobada en las trasmisio
nes de ensav'o que hemos efectuado
durante algunos días, a raíz de las
cuales recibimos cartas hasta de, países
vecinos, manife.stándonos que nos escu
chan en muy buena forma; así, pues, he

mos iniciado el día 12 del pasado el fun--
cionamiento de Ha primera broadeasting
Espiritista del. mundo, cuyas caracteins-
ticas son: cinco lámparas Western, de 50
Avatts, gi-upo motor, generador de 1000
a 2200 volts, trabajando como lo hace-
iiios, bbtenemos una intensidad de 4,3
amperes en la antena, con una modula
ción de 350 a 400 m. a., con una energía
oscilatot'ia de 100 watts en la antena.

Tenemos el 'claro concepto de la im
portancia cpie reviste la forma de utili
zar este medio tan eficaz de difusión por
cuyo motivo nos hemos propuesto reali-
;íarla del modo más eficiente a fin de que
responda ampliamente a los fines de sn
instalación. Las sociedades confederadas-
:|ue desearan emitir sus conferencias por-
radio tendrán a bien enviar una copia
de las mismas a la Comisión de Propa-
u'anda ida la Confederación Esp^iritista
Argentina, con ocho días de anticipación,
dirigiendo la correspondencia para este
fin al domicilio de la Estación.

Creemos que cada sociedad y cada es
piritista debe poseer .su aparato receptor-
A- para mayor facilidad de los correligiona
rios, la Comisión de Propaganda de la

E. A. ha convenido con el construc
tor de la Estación, la pro\ñsión de apa
ratos receptores adecuados para escu
char nuestras conferencias, desde los;
distintos puntos donde se domicilien los-
interesados. Esta Comisión se pone a la-
disposición de los correligionarios para
iue puedan obtenerlos.

I/as conferencias se trasmitirán los
días martes y A-iernes, a las 21 horas. So
licitamos a todas las sociedades confe
deradas nos hagan conocer los días y ho-
i'as en que realizian conferencias públi
cas a fin de comunicarlo por intermedio
de nuestra broadeasting.

Comisión de Propaganda de la C. E. A

Sesiones del Consejo Federal
Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que el Consejo

Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viernes de" cada
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argentina, Estados Unidos 1609, los días citados, previo un comprobante,
expedido por la Sociedad respectiva.
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INOXI CI A3

CORRELIGIONARIOS DEL URUGUAY

En los últiiuos días del pasado abril
tuvimos ia oportunidad de saludar en es
ta, a los estimados correligionarios de ía
líepública vecina, señor '|Vicente Oarun-
3ho y a su respetable señora, doña Angé

lica V. de Caruncho, miembros fundado
res de la Soi^iedad Espiritista "Lu/í y Ca

ridad"', de Montevideo, prestigiosa enti-
•dad a la que con singular cariño dedican
los esposos Caruncho, todos sus afanes,
actividades y energías.

Estos incansablies luchadores de la Idea
•a. pesar del limitado tiempo que tenían

disponible para gestionar los asuntos
particulares que motivaran su viaje a la
capital bonaerense, re.stando horas ai natu
ral descanso, quisieron antes de efectuar su
regreso, !conoeer en ésta algunas institu
ciones espiritistas; al efecto, visitaron
las sociedades confederadas "Constan-

•cia" y "Hacia el Camino de la Perfec
ción'", donde fueron atendidos con toda
•leferencia por los señores Francisco Du-
rand y Manuel Pallás, vicepresidente 1° y
presidente, respectivos de dichas entida
des. cambiando impresiones, por icierto
bastante interesantes, relacionadas con
la orientación y trabajos ^que se reali
zan 'en ia sociedad hennana '.de la otra

•orilla, "Luz y Cax-idad", la que sustenta
'COmo principio la caridad y el .estudio es-

peciaiísimo de los fenómenos cuyas com
probaciones coleccionan,' ya obtenidas en
las sesiones experimentales por intenne-
dio de una sencilla máquina fotográfica.
En los demás órdenes atingentes con
nuestra doctrina, demostraron tan esti
ma do.s correligionarios poseer conoci
mientos bien claros y definidos, que los
señala muy niereeidamente, como verda
deros factores de propaganda sana, por
su sencillez, altruismo, amor al estudio y
i-tTTaigadas convicciones.

También visitaron 'estos entu-sia-stas
correligionarios, el "Asilo Primer Cente
nario de la Independencia Argentina",
quedando gratamente impresionados de
su orden y organización, como asimismo

. de la amplitud e higiene de los diferen
tes departamentos que constituyen el be

néfico edificio y trato que se da a los pe
queños asilados.

E.speramo,-; que los esposos Carunciio
liabrán llevado de las mencionadas visi
tas, el grato recuerdo del sincero y recí
proco afecto que con tanta amabilidad
han sabido conquistarse entre nosotros;
afecto que tonfiamfls se intensifique y
consolide en las sucesivas visitas que
¡u'ometieron realizar.

En tanto, nos complacemos en testi
moniarles nuestra leal simjiatía y espe
cial estima, augurándoles que 'Sus pro
gresos sean relativos a la meritoria obra
espiritual qúo con tanto amor y pei*fieve-
rancia vienen desarrollando.

DE PEHUAJO (F C. O.)

El día 23 del pasado tuvo lugar en
Pehuajó, el eJilace matrimonial de la .se
ñorita Electra Luraghi con el señor Ra-
fa'el Pujol, hija y sobrino, respectiva
mente. de nue.stros apreciables correligio-
íiarios señores Italo Luraghi y Pablo Pu
jol, miembros destacados de la antigua
sociedad confederada "Sáenz Coités", de
aquella localidad.

Celebrado el ceremonial del Registro
Civil, realizóse en casa de los padres de
la desposada una animada reunión ínti
ma, colmando a los nuevos esposos de fe
licitaciones y de halagi'ieños augurios,
cA^idenciándose de esta forma la simpatía
que gozan lo.s contrayentes y las atencio
nes 'a ique son acreedores.

La joven pareja ya cuenta en su haber
algunos año,'? de lucha por el Ideal Espi
ritista y tienen sobradamente demosti-a-
do, su amor y constancia en pro de su
doctrina, títulos suficientes para crear
un hogar donde sólo reinen la paz ¡j- la
dicha.

Reciban, pue.s, estos queridos correli
gionarios, nuestras más cariñosas felici
taciones icón tan fausto motivo y nue.s-
tros votos do prosperidad bien grande y
digna a; los propios méritos que adornan
a tan simpática pareja.

LA IDEA

A LAS SOCIEDADES
CONFEDERADAS

La íidmánistrarión de ia revista 3^A
IDEA ruega a las entidades confedera
das, tanto de la capital como del
tengan a bien comunicar los respecti
nombres de los eorreligionarios que han
-lesigiiado ',para agentes de esta revis. ,
a fin de enviarles las instrucciones nece-
sanas.

« 4^ *

CONFERENCIA

Con un público que materialmente
ocupaba el local de la sociedad iconfede-
rada "Hacia el Camino ¿e la ^ertec-
eión", se efectuó el domingo 29 del pasa
do la cuarta conferencia pública de as i
anunciadas para el presente año, por es-
la activa Sociedad.

Ocupaba la tribiuia nuestra p
ilustrada correligionaria Sra. "
ña de Córdoba, disertando sobre el tema
"Pluralidad de mundos habitados .

La confere)ici.sta, con su ^habitual mo
destia, empezó diciendo que mjxs len qi
una teonferencia, su exposicion se reau-
ciría a una conversación entre amigos, o
mejor dicho, entre familia. Pero en razón
de verdad v nada diremos de_ nuevo ai
afirmarlo, la señora Isabel ¡Pena de Cór
doba, con su fácil palabra y protundos co-
nocimiejitos, hizo toda una be la '
oratoria, en la que tuvo momentos íelici-
simos, de' una sencillez notable y c
preusibles a todas las inteligencias, cose
chando en buena lid al finalizar, una ve -
dadera salva de aplausos a los que uni
mos el nuestro, por 'estar convencidos d
que esa es la forma de llegar a las con
ciencias aún donnidas, a los halagos _
sentimiento por la incomprensión perna
da de una deficiente educación cultural.

* * *
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Programa: 1°. Sinfonía por la orques--
ta de la Sociedad ••Benjamín Franklm
'>•' El juguete .cómico en un acto y en
prosa de ¡Domingo tiuerra y Mota; Los
Monigotes, desempeñado por
Pallás, Julia Rodríguez y Manuel Pallas-
(hijo). 3° La bonita comedia en dos ac
tos V en prosa original de Manuel Lina
res Rivas: Bodas de Plata. Reparto:
Francisca Soler, Andrea; Felisa Arraiza,
Remedios; Isabel Santos, Daniela; Caí--
men Pallás, Consuelo; Haydee Portas,
Ramona; Francisco G. Ojeda, \ entura
José López, Foueiños; Juan Baquera, Ji-
meno; Armengol Serra, Miguel; Manuel
Pallás (ih.), Felipe; Manuel ^^Vlhama, Se
bastián; Oscar Chiariello. Cartero.

A-VlSO

A objeto de satisfacer lui pedido enco--
mendado a la C, E. A. por da Federa
ción Espiritista Española que desea .sa
ber el paradero del Sr. Bernardo Obra
dor Billón, que partiera de Barcelona ha--
ce aproximadamente tres meses; se
í-ia a dicho señor, o persona que sepa don-
•de se halla, se dirijan a la Confederación
Espiritista Argentina, Estados Luidos-
]609, dando los detalles de su dirección.

GRAN FESTIVAL

A beneficio de la Broadcasting B4 de la
Confederación Espiritista Argentina-

El domingo 5 de Junio de 1927, a las
20.30 horas, en el salón teatro Unione
e Benevolenza", Cangallo 1362, con
concurso del Conjunto Artístico de la
Sociedad "Hacia el Camino de la rer-
fección". Entrada 1.00. En venta en
la secretaría de la Confederación, Es
dos tenidos l^O-O-, en las sociedades con
federadas y en la boletería la noche de
1? función.

SOCIEDAD BENJAMIN FRANKUN

En este Centro, el- sábado 1-1 del co-
ri'ient-e se llevó a cabo su conferencia pu
blica mensual a cargo del correligionario
señor José R. Nosei, quien con la prepa
ración que le caracteriza abordó el tema

' la "Mediumnidad". Alcanzó sintetizar el
orador el concepto real de esta 'facultad
y el fin objetivo en el "E-spiritismo ' y
demostró en forma contundente las condi
ciones morales y pasivas a que deben pre
disponerse y mantenerse los médiums pa
ra llenar sus finalidades con eficiencia._

Al terminar su peroración, el señor-
Nosei, fué justamente ovacionado por la
concurrencia que lo escuchó atentamente.

Acto continuo el señor F. Bercetcbe
hizo uso de la palabra para afirmar con la
ampliación de diversos puntos de la con
ferencia, siendo también apreciadas sus
manifestaciones.

Igualmente dejaron expue.stas sus opi
niones los .señores A. Sanauja, F. •Galle
gos, R. Fernández y A. Watelet y otro .se--
ñor cuyo nombre ignoramos.
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Informe de !a TTIesa Directiva presentado
LA IBEA

al H. C

•AI Honorable Consejo Federal de la Con-
lederaeión Espiritista Arjíentina..

Señores delepa-ios:
Los delegados que han sido honrados

con vnestra o:entil confianza, al designár
seles para componer vuestra Mesa Directi
va. en el deseo de retribuir y correspon-
•aer a tan amable honor qué les habéis
conferido, se han propuesto de común
ar-iierdo y por unanimidad llevar con jus-
tjeu' y digniflíid el nombre' de miembros
cíe la (.'omisión Directiva de esta querida
Confederación, siendoi los ^que den ejem
plo de Jaborioíidad constante en todas las
eyferas de acción de nuestra Institución.

Efectivamente, siendo notorios las esco
llos porque ha atravesado y atraviesa la
Confederación, no es posible ni cabe otra
actitud que el llevar a la práctica una la
bor,de propiíranda V de construeción só-
líela, a base de caridad y estudio, de res-
peto mutuo, de elevarse por sobre todas
las misei-ias que se encuentran desfíracia-
damente en nuestro campo ideaJiába y ele
var el conjnntfi de nuestras actividades
ideales, esto es, la Confederación, a que
realmente y no de nombre sea el alma di
rectriz de los- espiritistas argentinos y el
lazo de unión Je todos aquello^- que sim
patizan con nuestra idea.

es por eslo que apenas íiechos cargo
.le nuestros puestos de lucha y de acción
nos hemos entregado de lleno a Oas tareas
que nos incumben y os invitamos también
a que nos prestéis vuestra afectuosa y efi-
•cientísima colaboración, en la plena con
fianza que vnestra Mesa Direc'tiva trata
rá siempre 'de ayudaros y facilitaros vues
tra labor en las distintas comisiones in
ternas de laí que forméis parte.

Vamos pues, a poneros al corriente de
nue.stros trabajos ya efectuados y las ini
ciativas que sometemos a vHes'trá conside
ración y que no dudamos han de merecer
AUiestra aprobación.

Dimos cumplimiento en la forma que
sabéis a la resolución del Consejo de ini
ciar en el presente año con una sesión
medianímica el período de las sesiones or-
^ünarias: debiendo dejar constancia de la
forma amable on que las sociedades con-
federaílas han respondido a nuestra invi
tación, ünvitando ellas a sus médiums a
<íue prestasen su concurso en esta simpá
tica reunión

Para que nuestra labor sea cada día
mas^ eficiente por la unión en el pensar y
en el sentir, a cuya consecución se llega por
el frecuente contacto de inteligeneias, he
mos resuelto (pie -^-uestra Mesa Directiva
se reúna todos los primeros y terceros do
mingos de cada mes, con él fin de dar
I)ronto despacho a los asuntos de trámi
te y prepararos el programa de trabajo
de vuestras .•-•esiones, pero ha.sta tanto ha
yamos terninodo la confección de los
nuevos estatutos y i-eglamentos a cuyo es
tudio nos hemos avocado en pleno, nues-
tias reuniones serán todos los domingos.

Para solucionar asmitos, informes y
cualquier otra cosa que pueda presentar-
fe, tanto de propios como de extraños, he
mos habilitado horas de oficina en los do
mingos de 9 a 1] que serán atendidos por
los señores secretarios y los jueves de 15
a 17 por el, Prosecretario señor Pereyra
que amablemente se ha brindado a este
fin.

Adjuntamos la nómina de las Comisio-
•nes inteiiias en las que veréis cómo he
mos tratado de distribuir eciuitativamen-
te el trabajo entre todos los señores dele
gados, a fin de que cada uno aporte cuan
to esté de su paróte en ibien del ideal.

Como observaréis en ella, hemos reele
gido a nuestra Comisión de Propaganda
arregándole un solo miembro y (lueremos
dejar especial .constancia de la lahor tan
:í!igna de . aplauso como ha desarrollado
esta activa y entusiasta Conii.sión, la. que
venciendo un sinnúmero de obstáculos y
dificultades, nos Iha podido hacer entrega
,va del aparato 'trasmisor radiotelefónico
en vísperas de funcionar y cuyas buenas
condiciones técnicas para el funciona
miento se deben a la tesonera y continua
\igilancia y control de los miembros de
la Comisión, quienes han velado con el
naayor cariño por que se cumpliesen aún
en los detalles más insignificantes, los
contratos de las personas que debían con
feccionar tal o cual parte del mismo.

Juzgando que nuestra obra no debe so
la mente limitarse a nuestras relaciones
con sociedades confedei'adas y con otras
entidades afines, sino que debemos llevar
la palabra dd Espiritismo a todas partes
.v hacer sentir !a voz de la Confederación
ante la Sociedad, para que la humanidad
A'aya convenciéndose con hechos reales de

'LA IDEA

lo (jue es el Esniritismo y cómo ,-compren
diéndolo y sintiéndolo bien es uno de los
factores más ^alio.sos de progreso, hemos
emitido el mudo de pensar, la opinión de
j.-s espiritistí s sobre la infame pena de
niucrie en ocasión de la condena impues
ta en Norte América a Sacco y Vanzetti;
uniendo nucstr.i ' voz a la de todos los
Iiombres cultos del mundo por medio de
la nota ique dirigimos al Gobernador del
Estado de Massacliussett y que ha sido
:re])rodueida ])or muchos diarios de esta
capital, Finplnien'ie .sometemos a vuestra
•aprobación las siguientes minutas de re-
•sclución : . n j

1". — Habiendo ofrecido la Sociedad
"Hacia el Camino de ?la Perfección ' su
local social i)ara local definitivo de la
•Confederación, acéptese tan amable ofer
ta y llágase .sa'.'cr a dicha Sociedad la sim
patía coii que el Consejo ve este hermoso
casgo, pleno del mayor desinterés, en el
•que se pone de relieve el verdadero amoi
a la Confedera'.'ión.

2\ — Habiéndose hecíio cargo el Pre-
.sidente del Consejo de la redacción de^
órgano oficial de la Confederación, IjA
IDEA" y con el fin de no recargar a una
misma persona de traba.jo, el que poi o
mismo no sería tan eficien'ie, el ( onse.io
resuelve conceder al señor Vice presiden-
-te r las atribuciones que el
nuestro reglamento confiere al Presiden e.

3". _ El Consejo resuelve celebrar to
dos los años el ¡uiiversario de la fundación
de la Confedei'ación con un festival que
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tendrá por cl,.jeto estrechar vínculos eii-
íre todas las Sociedades y hermanos, pa
gándose por la entrada al festival un pe
so moneda nacional, destinándose el im
porte íntegro al sostenimiento de las trans
misiones radiotelefónicas de la Confede
ración .

4". — Con el fin de hacer !más amplia
raiestra iiropaganda y como un nuevo me
dio de elevar la categoría de la revista
"LA IDEA", el Consejo amplía su reso
lución anreriox- de nombrar agentes en las
sociedades confederadas, facultando ^a la
redacción y administración de "LA
IDEA", para que nombre agente donde
no existan sociedades confederadas a per-
.sonas de conocida capacidad, buena con
ducta v que demuestren sincero amor al
ideal. Motiva esta resolución el hecho de
conocer vuestra Mesa Directiva personas
honorables que se han ofrecido para re-
yjresentar nuestra revista en la Capital
del Uruguay.

Otros asunto.'- de trámite y que forman
la orden del día los sometemos a vuestra
acertada resolución.

- Plena de entusiasmo vuestra Mesa Di
rectiva ^trabaja por engrandecer la Con
federación: la clarinada de trabaja se ha

• dado:-señores delegados, vuestra acción
tiene la palabra.

Manuel Vázquez de la Torre.
Presidente.

José López
Secretario.

El caso de la. calle Rondeata

Como ofrecimos en nuestro numero
•íinterior, nos complacemos en dar a Ja
publicidad el informe presentado al Con
sejo de la C. E, A, por la Coinision de
signada por aquél, para estudiar Jo que
se le dió en llamar "El caso de la calle
Hondean". ,

"Señor presidente señores delega
dos del H, C. F. de la Confederación
Espiritista Argentina. .

La Comisión ad-hoc que le confiarais
<el estudio del caso de la calle^ Rondeau.
<iue tanto alarmó a la opinión pública
;>n el mes de abril último, tiene el agrado
de leleA'ar a vuestra honorabilidad el si-
,guLente informe:

Trasladada esta Comisión a la citada

calle a objeto de visitar la casa donde
públicamente se decía ihaberse 'producido
un fenómeno inexplicable, hallóse 'con
que la cuadin donde se encuentra ubica
da dicha casa, como asimismo sus alrede
dores. estaban ocupados por una multi
tud de públi'. o, al extremo ique la poli
cía vióse obligada a despejar por la fuer
za a fin de poder facilitar ,el tránsito; lo
que necesariamente hubo de entorpecer a
vuestra Comisión para lograr el acce.so
a la casa de referencia. No obstante, la
Comisión, ¡decidida a cumplir su manda
to, haciendo caso omiso ele los euipello-
nes que recibía y molestias propias de
estas aglomeraciones, consiguió llegar
hasta la puerta de entrada donde la pO-
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lieía le impidiera pasar al interior. Pero
'os miembros de esta ¡Comisión, celosos
Je su cometido y firmes en el proi^ósito
f|ue allí los llevara, valiéndose de un ai-'ji-
"0 de cierta familia domiciliada ea la
misma casa, (jue iba en tal oca-sión .1 vi
sitar a uno de sus miembros que estaba
enfermo, pudieron entrar, acompañados
de aquél y ei carácter, también, de ami
gos de la indicada familia.

Al penetrar, observaron que el patio
^de la casa estaba invadido por policías,
iilgunos doctores e infinidad de curiosos
de la vecindad que comentaban los he
chos de las formas más distintas y va
riadas.

Previo permiso de la madre y un her
mano de las jóvenes, en aquel momento
ausentes, a quienes se'sindicaba como ins

trumentos para producir el tan zaran
deado fenómeno, pasó vuestra Comisión
al comedor donde se afirmaba ¡liaber te
nido lug-ar los heetos, dando de inmedia
to y con la cautela que estos casos acon
sejan, comiei.zo a sus investigaciones.

Al efecto, se interrogó a la anciana
madre de las jóvenes en cuestión, al her
mano y a varias personas más, allí pre
sentes, no pudiéndose establecer la ver;
dad de los hechos por cuanto ninguna
contestación coincidía y nadie aseguraba
haber A-isto lo mi.smo y, más bien, repe

tían, cuando se le acentuaba cualquier

LÁ LDKA

detalle, que lo habían oído decii
o al otro; úuicamente la viejfici a _ c e-
afirmaba que, estando a ''obscuHia ^ la-
!»ía visto cor -er varios botines y íiWAeree
las sillas, en tanto el hijo asegiu^ a -que
sólo había visto correr linos botines, y
las demás personas hacían coro a es as.
manifestaciones o las repetían como un
eco.

Invitada la familia para realizar opor-
funamente algunas experimentaciones ce-
ostudio, se negaron a ello, laducienc o que
las jóvenes tenían mucho miedo > es a-
ban muy cansadas y, sobre todo,
([uc deseaban no era más que tranqui 1-
dad y e.sta ya se la habían vatimnado-
otros espiriti.-tas que se habían avocado-
al asunto, y un turco que, llenando un
vaso de agua, con el que hizo vanas prae-
I;as, les proruetió solemnemente que no>
llegarían a repetirse los acontecimientos.

En resumen: vuestra Comision ad-
l.oc, en atención a lo expuesto, descarta
(lue el fenómeno acaecido en la calle lion-
deau sea un caso de "infección", porque-
nada induce a creerlo, y sí estima, a^ e.star-
a las vei-siones recogidas, que pueda ser
nn caso de .sugestión colectiva.

(Firmado) : Juan B. Ancarani, ManueE
Pallás, Antonio Pereyra.

Buenos Aires, mavo 10 de 1927 .

LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA A TODOS LOS

CORRELIGIONARIOS

El C. F. de la C. E. A. cumpliendo la.alta misión que su carta orgánica esta
tuye, y consecuente con el sentir de todos aquellos que la integran, hace, un lla
mado a todos los que animados del sincero propósito del bien, comprenden el ideal
en toda su magnitud y desean extenderlo cuanto más sea posible para beneficio
de un número cada vez mayor de nuestros hermanos que por desconocerlo incu
rren a veces en errores.

La C. E. A. llama a colaborar con ella a quienes de verdad quieran cooperar al
progreso de la idea orientándose, como ella lo hace, por las normas filosóficas es
tablecidas por Alian Kardec y otros autores que aclararon y ampliaron sus concep
tos, ccmo asimismo las conclusiones a que arribaron los distintos congresos que se
han realizado, que le sirven de norte y g uía para todas sus actividades.

Las personas que se sientan animadas de los deseos expresados pueden afiliar
se a nuestras sociedades confederadas, y los grupos o sociedades, que no figuren en
tre ellas, pueden concurrir a prestarle su cooperación ajustando sus prácticas con
la carta orgánica de este cuerpo, y así todos reunidos, aumentarán los buenos sem
bradores y el número de los frutos será mejor y beneficioso.

i

n. PALLÁS
artes gráficas

f. UNIDOS 1609 U.T. 38 Mayo 4492

Felisa flrraiza
Modista de vestidos de íantásia y calle

Precios económicos
Chile niioiins Aii'os

magdalena G. de mazzoleni
Partera ;

Ccnfecciona fajas ortopédicas de riño-
nes. iírai,'iieros y corset higiénico

sobre medida
(;|,i|(> |;{'>l líiioiios

MAISON BELER
Modas,

Se i'el'oriiiiui sombraros
l'aiitasías y Novedades

Carlos Calvo 4348 Buenos Aires

JULIA RODRIGUEZ
Profesora de Corte y Confección

Sistema Mendla

SE D.-\N LFXCrONriS
Saenz l'vfia ÍKVI Itui-nos Airos

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad
Piecibe pensionistas

Charcas 3322 U- T. 2651 Palermo
Buenos Aires

( ( El Pavo Real"
Taller do Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI
Especialidad en Almohadones. Panta
llas y vidrios imitación vitraiix paia

faroles.

luiÑíl-día se pintan motivos sobre ves-
— Pintura lavable garantida.

Fórmula de^ la casa.
PTEDRAS d447 " BUENOS AIRES

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cinccbidor del -lockey Club

de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

J. f^ómulo Coviello x
Pinturas, Decoraciones y empapelados \

Castro BaiTOS, 1987 Buenos Aires

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta"casa ofrece a todos los espiritistas
niie 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 folle
to .explicativo para la realización legal
de Compra-venta de negocios, especial-
luciUe de Almacenes, según las costum-

lu'es usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594
Buenos Aires

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RñZfí"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieija, 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-
Vieilad'̂ s espiritistas sé les haj'á el 6%
de descuento el cual será destinado a
beneficio del Asilo Primer Centenario.

N
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Administración

E. Unidos 1609

Buenos Aires

ORdÁNO
DE L

GÓNFEDERACI

ESPIRITISTA
rgenti'na

TInNf'M.

r.ii lo^-enda del por Peregrino. (ColaboracÍ6n)
Iiuiiroslonos «le una entr^vlwtn.

Sociednd KMpirItiKfn de ncnefleenela.
Le4)n I)onÍ8.

Xotn8 eTflflca.H.

Pastoral muy slicrnifieativn.

Vooe», por la Srn. Itosnila li. «le A'áz^uex de U Torre
\otiolaM.

l'Ixtrneto de Acta» del Coiinejo,
Federación 13»iplrltl.Mta lutemaeional.
ItiizAn confidencial.
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