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A la presentación de este aviso, se efectuará un descuento del 5% de sus
compras, a total beneficio de la Broadcasting B4 de la Confederación

Necochea 1328 (Boca)
BUENOS AIRES

Vd. 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.

^^Q^J^ERA^^POR^BgjNTERMEDIO 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 importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio:

N*

Buenos Aires, Agosto de 1927

Año IV

Medrano F. C. P. (Mendoza)
Espiritista Argentina.

MENSUAL

Una de las condiciones primordiales que
ha de caracterizar a todo buen espiritista,

es sin duda alguna la de saber substraerse
a las pasiones humanas.

La pasión como factor neg'atiA'o nos
arrastra inconscientemente ¡para ir obsta

señanzas al mundo profano, más por la

fuerza aplastante de su moral filosófica y
su ciencia comiprobada que por la eficien
cia de nuestra labor, convengamos, repito,
que no podemos, a menos de acusarnos a

culizando la misma obra que estamos em

nosotros mismos, dejar esas favorables co
rrientes libradas a su j)ropio imp^ilso sin

peñados en realizar, y, si esto es perdona

prestarles el calor compacto de nuestras

ble cuando sólo atañe a nuestra individua

convicciones.

lidad, no es lo mismo si se trabaja y Ju
cha por un Ideal que como el Espiritista,

sa de todo espiritista que se precie de

Contemporizar: ésta debe ser la divi

en su infinita grandeza, tiende a una me
jor organización social, a una era de con

•sincero; el Ideal así lo exige, y al, poner

cordia, de igualdad y fraternidad, donde
imperen la razón y la justicia.
Nos llamamos enfáticamente espiritis
tas : vale decir, que hemos adquirido no
ciones más claras y precisas del porqué

manifiesto un loable sentimiento; la con
descendencia amable y fraterna, necesa

de la vida, que los demás no tienen, y
nuestros actos están abiertamente en piig-

lo en práctica no hacemos sino poner de
ria para la obra común y que nada afecta

a la razón de nuestras particulares opi
niones, porque estas de ser exactas, el
tiempo, prodigioso analizador de Verda

des se encargará de imponei-las a la luz

na con nuestras afirmaciones.

en su debida oportunidad.

Es hora de que convengamos los espiri
tistas, y al decir espiritistas me refiero a

Espiritismo no puede ser patrimonio de

Se ha dicho hasta el cansancio que el

^£^^^^;^_^0NE0RTABLEMENTE : puesto que las camas de bronce
"Saturno" reúnen a su alta estética un máximum de higiene y confort; y:

los bienintencionados; a los que equivoca
dos o ,.no en sus orientaciones, trabajan
leal y desinteresadamente en pro de la

tal o cual grupo: que el Ideal es sólo uno
V que su obra es la obra de todos: se ha
repetido asimismo, hasta convertirlo en

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

causa misma, que en los actuales momen
tos en que el Ideal va imponiendo sus en

axioma, que las fuerzas dispersas tienen
la poderosa virtud de convertir en sue-

de plaza a precio realmente de fábrica.

ANTONIO ROPRIGUEZ
CC&n&nnñn 1538- Buenos Aires

A

nuestros lectores

La Confederación Espiritista Argentina trasmitirá por su Broadcasting B4,
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.

\
ños las más grandes realidades, y pare
ciera que toda razón que propulse a la
acción colectiva cayera fatalmente cris
talizando nuestros oídos, para seguir en
el derroclie de energías diseminadas sin
otro fin práctico que el de una malenten
dida satisfacción personal.
Hora es ya de recoger velas, como vul
garmente se dice y que despertemos a las
realidades que día a día nos enseña la
experiencia. Si el campo se nos brinda

propicio para poder cosechar opimos fru
tos ¿a qué seguir sembrando en erial?

Hagamos alto y comprendamos, que
sin la acción del conjunto, nada puede
conseguirse y si realmente queremos de
mostrar que como adeptos del Espiritis
mo hemos evolucionado en el sentido de

saber dominar las pasiones, materiales, so
breponiendo a ellas el sentimiento fra
ternal que imprime la más humana de las

doctrinas, depongamos toda intransigen
cia, no demos cabida en nuestros pechos
a enconos y odios que desnaturalizan an

te la propia conciencia todo principio de
lealtad y de razón; no veamos un enemi
go en el cori'eligionario que difiera con
nuestras apreciaciones, sino al colabora

dor sensato que como nosotros expone su
sentir, tal vez erróneo, pero no por ello
falto de sinceridad y entusiasmo; y la

sinceridad cuando es el fruto de nn amor

A PROPOSITO DEL ASUNTO DE LOS TALISMANES

consagrado a una • causa noble • tiende a

edificar, iio a de.struir.

Do "Bcvue Spiñfe" — París

La Confederación Espiritista Argenti
na,

institución

En nuestra revista de mayo, bajo el título' "Un desviado", hemos anunciado

creada para centralizar

que una asociación - cuyo instigador y alma era un psiqmsta de los ^as conoei-

los esfuerzos sanos de la colectividad es

piritista del país, contempla bien de cer

dos - estaba en formación en París para organizar una vasta empresa P^a a.

venta de talismanes. Hoy podemos completar nuestra mforinacion dic^

ca las diferencias existentes, más de for

ma que de fondo, y estudia con el deteni
miento que le corresponde como entidad

dicha asociación ya dió principio a su .actividad. Alrededor de
reclame, ya han sido enviados en varias direcciones; el
bre de M Pascal Forthuny. Es por esta razón que tenemos el sentimiento ae

directriz, los medios conducentes a alla

Informal a nues^s leetorL, que nuestro colaborador desde ya^no pert.ne^

nar los obstáculos, más aparentes qu(>
reales, que tienen alejados de su seno a
centros y agrupaciones poseedores ele va
lores

a esta revista, ni a la casa de los espiritistas. Estimainos en efecto, que los que
ocupan una situación oficial dentro del Espiritismo deben mas
dar el buen ejemplo y evitar todo acto que pueda desprestigiai nuestro Ideal.

bien estimables, lamentablemente

empecinados en una labor aislada que se
pierde jior la falta de cohesión, y, si es
to en verdad no evita el avance progresi
vo de la Idea, porque ello obedece a una
ley bien definida, no es menos cierto que
con tal actitud se ayuda a retardarlo.

Aver, no más, veíamos desfilar una
enorme falanje de gentes de todas las ca
tegorías sociales, animadas del más ar
diente entusiasmo, protestando contra las
autoridades nacionales por la modifica

Por todas estas consideraciones la Con-

fedei'ación Espiritista Argentina, llama a
la reflexión y abre amorosamente sus
brazos a todas las entidades espiritistas
sanamente constituidas, que sientan ver
dadero amor por la causa, para qne ven
gan a cooperar en la obra común, que es

tiempo a horas cualesquiera del día y de
la noche, ha reflexionado sobre las pala

la obra de la i-edención humana confiada

bras de ose mismo himno que tanto de

al principio Espiritista que tanto deci
mos defender y propulsar.

fiende, qne canta, y cuyo significado tal

ción introducida al himno argentino, y

nos preguntamos ¿toda esta masa neta y
genuinamente popular, que desafía los

sablazos

samiento se encamina a decir que la pro

rido colega "Constancia" el notable no

paganda del Espiritismo, grandiosa en

ideal

cambiaremos enteramente la mentalidad

más cuidado a la elevación moral del in

del mundo.''

dividuo ; nuestra acción debe encaminar

co quiera encerrarnos en el caos de una

J. f^ómulo Coviello
Pinturas, Decoraciones y empapelados

se directamente al corazón de la sociedad

para estudiar sus lacras y sus miserias,
y arrancarla de la superficialidad de sus

Buenos Aires

sus fastuosos cultos y ceremonias y en

Tendremos independencia nacional,
económica y política, pero el hombre ¿es

consagremos mayor y más amplia dedi

,

•

X

Fuerza es, pues, que los espiritistas

cación a que el Espiritismo tome fuerza
e incremento en las masas populares me
diante la educación, esto es, por la for
mación de-una conciencia colectiva y a
la vez individual, libre de prejuicios y

misticismos, .donde la noción del bien, de

la moralidad de las acciones se base en

un conocimiento claro del porqué de la
vida, y en las grandiosas lecciones qiie
hemos recibido del [Espiritismo verdade

ro, no del que forja ídolos ni fetiches, no
del que es venero de pingües ganancias

sa y eficaz la obra del Espiritismo: que
su eficiencia llegue a convulsionar nues
tros organismos sociales: que se le de

se cimenta en la razón, el estudio y la

carta de ciudadanía en la formación del

caridad.

para menguados vividores, sino del que

anhelos y deseos que distan muclio del
nivel intelectual en que se encuentra en

AL PUBLICO

este momento la humanidad.

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 le requiera informes, bien de or

Felisa ñrraiza
Modista de vestidos de fantasía y calle

den administrativo, de orientación o cualquier otro asunto que se relacione con el

Precios económicos

Castro Barros, 1987

dec son incompatibles con la moral y
subversivas del orden social" y nosotros
incluímos en las doctrinas materialistas
aun a las mismas religiones, pues no otra
cosa son que materialismo refinado en
tros.

. mos llegada la hora de liacer más inten
#l-,v

con valores propios y bien definidos.
"Las doctrinas materialistas, decía Kar-

la vergonzosa especulación de sus minis

dientes ansias de los idealistas que nos
quieren levantar por sobre las groserías
•de la vida vulgar y es por eso que juzga-

y práctica de la moral: debemos

do de una vez por todas; gazmoñerías y

estupideces propias del siglo XVIll y
no de la época en que vivimos, el factor
espiritual cimente 'una sociedad nueva

tos de reflexión?

romper: la vida religiosa y la vida fri
vola y materialista, aherrojan las más ar

eleva la inteligencia humana por los sen
deros de la ciencia, debe intensificarse y
hacerse más constante con la prédica

carácter de las multitudes y que_ dejan

vez nunea lia desglosado en los momen

Los enormes prejuicios sociales son
•cadenas que aiín en un país que se llama
de libertad, como éste, no hemos podido

sus alcances cuando investiga, razona, y

nan Doyle "no es por la senda de la
ciencia, por más que tendremos que mo
dificar todas las concepciones científi
cas, sino por la senda de la religión que

religión ingenua, opinamos que su pen

la inclemencia del

podemos decir que no.

No ha mucho escribía en nuestro que

No podemos creer que el insigne au
tor de Sherlock Holmes haya pensado
tratar de divorciar el Espiritismo con la
ciencia, todo lo contrario, ni que tampo

policiales,

libre moralmente? no, y rotundamente

DE LA VIDA COTIDIANA

velista y sincero espiritista inglés, Co-

3
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Ideal Espiritista.
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FLOR DE OTROS MUNDOS

ECOS DE UNA PROTESTA

(COLABOKACIÓN)

Es blanca como el ensueño de las al
mas buenas.

•Es pura como la canción de la madre
junto a la cuna del hijo.

Es sublime como el heroísmo de quien
sabe sacrificarse en aras de un afecto no
comprendido en la tierra.

_ Se llama amistad. ¿Quién no la ha so

ñado alguna vez? ¿Quién no la ha visto
como un astro en el cielo de .su vida, cru
zar con su ropaje de luz vertiendo clari

dades en el fondo de su alma entristeci
da muchas veces por las continuas amar
guras de la existencia?

Sin duda, que todos la hemos soñado,
la hemos deseado, la hemos entrevisto al

través

de las brumas de la vida, pero

muy pocos la hemos encontrado de ver

dad y tal como es en sí y como debe ser
la verdadera amistad.

Y ¿cuál es la causa de que sea casi exó
tica en nuestra tierra esa divina flor de

la amistad verdadera? Muy sencilla a mi
modo de ver.

La amistad, tal como debe ser, es un
sentimiento que sólo puede florecer en
todo .S.U 'espliendcf en el campo sin zarzalas de los esipíritus superiores, inaccesibles

a la falsía, a la envidia, al egoísmo y a
todas esas pequeñas miserias tan comu

nes en el común de las almas, que equi
vale decir en la mayoría de las personas,
porque los espíritus superiores forman

siempre

las excepciones; y son tan po

cos, como fuentes cristalinas- en los de

siertos de arena, como flores en los pan
tanos, como rayos de luz en las profun
das cavernas que las conmociones de la
tierra abrieron en las montañas!

Esos seres que pasan por la vida con
el corazón en la mano, según la frase vul
gar, rebozando ternura, sobrados de sin
ceridad, incapaces de la mentira conven
cional y fría, incapaces del afecto intere

sado y egoísta, que si se dan, se dan co

Muchas son las notas recibidas en la

mo se da una flor, o como da un niño uit
beso a .su madre, ¡ oh! esos seres son tam
raros, son tan valiosos que bien se les po
dría comparar con el tesoro escondido, o
con la hermosa perla, la que hizo refe
rencia en sus deliciosas parábolas el sen
cillo y profundo filósofo de Nazareth.
"La mutua comunicación de afectos quer
es lo que constituye la verdadera amis
tad, es sin duda el mayor bien y la dicha
mayor, por no decir la única que le ha
sido dada al hombre en nuestro pobre
planeta; pero el hombre, (más materia,
que e,spíritu) parece a veces complacerseen enturbiar el agua clara de sus peque
ñas fuentes de dicha; en estrujar sirt

compasión las pocas flores que se abren
puras y frescas en sus jardines, para de
jar crecer a sus anchas los zarzales del
egoísmo y el interés, pequeñas miserias
que lo empequeñecen tanto!
No es propicia a la amistad el alma,
egoísta y mezquina que goza negando et
mérito de los otros; que goza si consigue
disminuir ese mérito ante los demás; que-

goza si puede impedir o eclipsar la glo
ria de otro, o llevar una gota de amargu

ra a aquellas personas que están por en
cima de ella por sus cualidades o por sul
posición.

Por eso, los pocos y raros espíritus su
periores que han cruzado por la tierra,,
nos han dejado en sus escritos la queja
amarga, pero dulce y suave de una grait

soledad, honda y profundamente senti
da.

El genial autor de "Atala" que jamase
encontró en la tierra, su alma compañe
ra, se retiraba del trato de los hombres;
en sus días de nostalgia y de tristeza, y
en una solitaria choza en las orillas del
mar escribía: ''El tumbo de las olas, el

rumor del viento, el rodar de las hojas,,
las aves que cantan, las nubes que pasan,,

los árboles que dan sombra, no son falsos^

Confodévación Espiritista Argentina, de
entidades Espiritistas del país y extran

Por último, nos place dar a la publici

jeras, solidarizándose con la actitud, tan

dad el acuse de recibo del mencionado

liberal como humana, adoptada por esta

institución, al formular su viril protesta

mensaje, enviado por el secretario del
Gobernador F'uller, que traducido lite

y pedido de indulto para los procesados
Zaceo

ralmente dice así: "8 de junio, 1927.
Señor Presidente de la Confederación

y

Vanzetti, en un conceptuoso

mensaje dirigido a Mr. Fuller, C4obernador del Estado Massachusetts de N. A.
Entre otras entidades que han comu

nicado su adhesión, recordamos a la Fe

deración Espiritista Internacional,^Pa
rís; Fedei^ación Espiritista, Española,
Barcelona; y Pedei'ación Espiritista de
México, la que nos anuncia que, en cono

•
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decoloración del cabello.

VENEZUELA

ello.

Suyo

sinceramente, Hermán A.

za, exclamaba al finalizar su jornada he

apretaba con sus manos temblorosas su
pecho donde latía solitario aquel gran
corazón formado para los santos afectos
y que no hallaba en la tierra un amigo. . .
lino solo!

Lamartine el apasionado y dulce, el que
prendió su amor como una flor del aire,
de las auras luminosas de sus visiones

intangibles, porque en la realidad no en

contró sino- sombras y más sombras, ha
llaba todo su encanto en la solodacl del
hogar que fué de sus padres, oyendo el
cantar de las golondrinas, el balido de
las ovejas, el canto de los pastores, el
murmullo del río en que mojaban sus ra
mas los sauces ({ue lo vieron correr tras

•de las mariposas cuando niño y cavilar

dor."

roica en favor de la humanidad, y ha
blando con los que había llamado sus

amigos

y sus hijos: "¡Tanto hace que

estoy con vosotros y aun no me habéis

comprendido! En verdad, en verdad os
digo que vendrá pronto el día en que ni
uno solo de vosotros permanezca a mi
lado." Aludía a la hora ti-ágica de su

gran sacrificio, que espantaría como a
tímidas palomas a los amigos de las ho
ras serenas para dejarle solitario en la
cumbre sangrienta.

Porque solo estaba, el que no tenía
más, compañía que una mujer pecadora
llorando a sus pies, un andrajo de huma
nidad, un harapo social, que no otra co
sa era en aquellos tiempos una mujer
que había delinquido piiblicamente.

Los egoísmos, las envidias, la falta de

pensativo cuando hombre.

sinceridad,

"iOh qué largo y solo es mi camino!"
•clamaba Dante desde la altura a que ha
bía llegado y mirando con dolor la vía
recorrida y la que faltaba por correr.
"Canto estrofas que van a morir sollosiando en la lumbre de la chimenea por
que esas llamitas rojas las besan con tan

mún de las almas, debe lastimar cruel

car alguna lágrima o endulzar una amar
gura .

*785

comunicación del 12 de abril, dirigida
al Gobernador Fijller, y seré gustoso en
llamar la atención del Gobernador sobre

no son egoístas, no engañan, no mienten.
Ellos me expresan lo que son en sí; pero
los hombres... ¡oh los hombres!" Y

hombres, cuando su presencia podía se

•

pública Argentina, Sud América. Señor:
Tengo el agrado de acusar recibo de su

cimiento del expresado mensaje, acordó
•dirigir a la misma autoridad un documen-

quer, aquel sublime soñador, el poeta de
-vida pura que sólo se hacía ver de los

Peinados - Postizos - Melenas
(iabinetes especiales para la aplicaeióD de tinlui-as y

Espiritista Argentina. Buenos Aires, ^Re

Mac Donald. — Secretario del Goberna

to amor" decía dulcemente Gustavo Bec-

Gasa "MAS"

te anólogo a favor de los referidos pro
cesados .

Y Jesús, el bohemio heroico, el que no
libó de la vida más que el acíbar amar
go, el que pudo con verdad decir que no
ítenía una piedra donde recostar su cabe

la agudeza hiriente del co

mente a esas otras almas sin doblez y sin

engaño, a esas almas grandes, únicas, que
comprenden y sienten la amistad verda
dera, ese nobilísimo sentimiento que los
hace identificarse de tal modo con el ami

go, que sienten como abiertas en su pro
pio corazón las heridas que a él lo desga
rran.

¡ Oh amistad!... ] oh santa amistad,
flor exótica en la tierra, flor deliciosa de
otros climas y otros mundos, yo te bendi
go como el anhelante viajero a la som
bra bienhechora que le brinda el descan
so y a la diáfana corriente que le apaga
la sed!

Peregrino.

LA IDEA
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EXE
SOCIEDAD

"VICTOR HUGO"

Estupendo misterio!... Lleva el hombre
J^entro de sí inconmensurable anhelo

El sábado 16 de julio eu la noche, ce
lebró esta querida sociedad confederada

una de las gratas veladas familiares, que
periódicamente realiza, viéndose con tal
motivo concurridísimo su local social,
Azara 422.

El aspecto que ofrecía la sala era sen

cillamente encantador; la fantasía del
cronista es pobre para pintar con vivos
colores la realidad de aquel précioso con
junto de lindas mujeréitas que alegres y
risueñas daban la nota simpática de la
fiesta, 'haciéndonos por momentos sentir
la sensación de estar con-templando un
rico vergel de vistosas y aromáticas flo
res, que nos transportaba en un deleitoso
éxtasis, para comprender el amor, la paz
y la concordia a que convida la armonía
y la belleza.
Nuestro estimado correligionario' señor
Antonio Rodríguez Díaz, en su carácter
de Presidente, tras de breves y sentidas
fra;ses declaró la apertura del acto, pre

De algo crande y hermoso como el cielo,
])e algo que es algo que no tiene nombie!

do tener una graa facilidad de interpre
tación.

Quiere lo bello y la fealdad adora,
jMusca la luz y en las tinieblas se hunde,
Al que ansiaba lo grande, amor le infunde
Hasta un gusano!... y si lo pierde llora!

La niña Josefa Tinoco, fué la héroe de

la jornada porque tuvo a su cargo cua
tro números de matices diferentes, losque recitó con una soltura y dominio, in
concebible en una chica de su edad; en
"La Vendedora de Claveles" del poeta

Como el águila altiva alza su vuelo

A la cumbre en que el vértigo se siente,

sevillano Antonio Cavestay, se nos mos
tró una andalucita, con toda la gracia y

Surcar audax el infinito quiere,
Su afán de libertad el mundo llena,

nuestro,

Y un átomo de polvo lo encadpia
Y una mirada lo aprisiona o hiere!

El chico Ado-lfo Lauría, muy original
y gracioso, en "Los dos Aguinaldos", de
Vital Aza..

ros", como asimismo el señor Samuel Ma

-'f

llo, en sus númei'os de declamación.

Con hondo pesar hemos visto llegar a

ro concepto de "Dios", siendo muy aplau

El selecto programa hecho a base de
escogidas composiciones en prosa y ver
so, fué un verdadero torneo literario que

dido al finalizar su magistral -conferen

de amuletos a precios que oscilan de
acuerdo a la capacidad pecuniaria de

cia .

cada bolsillo.

Pai'a terminar diremos que estas cla
ses -de reuniones, serían muy convenien
tes las pusieran en práctica todas las so

que Pascal Forthuny, ecihase un borrón
tan grande en su buena foja de servicios

ciedades confederadas, porque aparte de
que ayudan a confraternizar, son motivo
también para retener a la juventud en;

muy grande, y elevado el concepto que

cia que aplaudía entusiasmada al finali
cer, morir, volver a nacer", como las ni

ñas Amelia y Esther Díaz, en el difícil
diálogo "Las dos Viejecitas" y las seño
ritas Margarita Amuedo y Margarita Fon
da, en sus recitaciones "Indiferencia" y
"Ecos familiares", respectivamente, de
mostraron ser muy estudiosas y sobre to

nuestra mesa de trabajo, un vergonzoso

planfeto en el que una personalidad del
Espiritismo, se declara vulgar negociante
Nunca jamás hubiésemos podido creer

por nuestra doctrina, explotando la cre

dulidad con la venta de amuletos: era

teníamos de su personalidad, para ima

nuestros centros con medios tan sencillos,,

ginarnos siquiera que quien tan hermo
sas páginas escribió, quien sintió el culto

tan morales e instructivos a la vez.

Nuestros plácemes más sinceros a lai
"Víctor Hugo", por su encomiable acier

de la belleza, atraído, por la fascinación
sublime que produce en el espíritu la in

to en la realización de estas "Veladas fa

vestigación y el estudio desinteresado,

miliares".

completamente desinteresado de nuestra
doctrina, bajase al nivel de los mercade
res de nuestro ideal.

AGENTES CORRESPONSALES DE

Sin piedad a su hermano despedaza.

En su ser liay misterio... Lleva el hombro
De obras y anhelos tan revuelto mundo
Tan obscuro y extraño, tan profundo

Que algo es... es algo que no tiene nombre

Se ha esfumado el misterio! Al hombre
(agita

(.:omo huracán el insaciable anhelo

Porque es ave de paso en este suelo
I'orque en su ser la eternidad palpita í
Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

MERCADERES DEL TEMRLO

Terminadas las recitaciones, ocupó la.
tribuna el señor Firmo Bereetehe, el que-

che final de la fiesta.

zar cada número; tanto la señorita Delia
Raimundi, en su extenso discurso "Na

Busca la dicha y al dolor se abraza,
Siendo inmortal a lo mortal se aferra.
Goza en la paz, pero en contimia guerra

Lo fugaz lo atormenta y lo mudable

taba ofrecida la triboina, como digno bro

agradó en extremo a la vasta concurren

Y el que va eon afán tras la quimera l

La inconstancia lo irrita y exaspera.

con el dominio de la palabra que se le re
conoce y sus vastos conocimientos, hizoi
una brillante exposición para explicarcon argumentos irrecusables, el verdade

via la presentación del- culto e ilustrado
correligionario señor Firmo Bereetehe,
experimentado conferencista a quien es

•Y es él como los vientos inestable

Luego se arrastra, débil, inconsciente
Como un reptil en pantanoso suelo!

donaire de las hijas de aquella tierra.
A los muchos aplausos y felicitaciones;
que recibiera unimos sinceramente eL

Muy sensato el señor Enrique Agilda,.
en el monólogo "La Huelga de los Herre

HOMO

No podemos permitir que pase esta
oportunidad sin dejar muy especial cons

"LA IDEA'

tancia de los fines y objetivos de la Con

Señor Vicente Caruncho, sociedad "Luz y Caridad", Rivera 2237, Montevideo.

federación, que no son otros que encau

Señor Dionisio Martín, sociedad "Caridad Cristiana' , Lonquimay.
Señor Antonio Segovia, sociedad "Sáenz Cortés", Pehuajó.
Señor Cándido Barba, sociedad "La Salud", Balearce.

zar nuestra doctrina por los senderos de
la recta y fiel interpretación de nuestro
credo, sin utilizarlo para otros fines que
no sean el progreso espiritual de la hu

Señor Moisés Hernández, Mendoza.

manidad.

i

i

Por esto pues, todo cuidado será poco
en el control y observación de los centros

espiritistas y de todos los afiliados al
ideal: no es la primera vez que la buena
fe de los espiritistas, es sorprendida por
vividores más o menos vivos que hacen
con el mayor descaro, su agosto a costa

del ideal; pues, así como en la vida ma
terial no solamente obran al margen de
la ley los profesionales del delito, sino
que también hay quienes saben con suma
maestría escapar a su sanción, también
en nuestra doctrina y en su propagandavemos con honda amargura, muchos fa
riseos que, enmascarados con la capa de
la bondad y la amistad de los buenos, ex
plotan el ideal como un medio normal de
vida .

La

Confederación

orientada

en el

ejemplo de los que fueron maestros del

ideal en nuestro país y que la cimentaron
sobre bases sólidas; siguiendo los pasos
integérrimos de los correligionarios Ugarte, Mariño y tantos apóstoles sinceros de
nuestra

doctrina, declara una vez más.

que todo aquel, que bajo cualquier pre
texto viva a costa del ideal; no encuadra
en la sana escuela del Espiritismo que
nos honramos en profesar.

Feetiual en la 6ociedad "Uíctor Hugo", el 16 de Julio.

LA IDEA

IX ANIVERSARIO DE

LA SOCIEDAD

"HACIA EL CAMINO DE LA PERFECCION"
El señor Firmo

Bercetche

Dió margen a una brillante reunión de

la familia espiritista, el festival con que
la prestigiosa y culta sociedad confede
rada "Hacia el Camino de

la

Perfec

ción", de la capital, celebró el IX ani
versario de su fundación el día 31 de

julio próximo pasado.

Desbordante de público el elegante sa
lón teatro "Unione e Benevolenza",
tuvimos el placer de saludar a

correli

gionarios de todas las sociedades confe

deradas de esta capital y de pueblos ve
cinos, así como a mnchos simpatizantes
de esta progresista sociedad.
lia velada fué iniciada con una vibran

te sinfonía, ejecutada por la selecta or
questa de la sociedad "Benjamín Franklín", apareciendo a continuación en el
escenario la C. D. de la sociedad feste

jada, rodeada de numerosas

delegacio

nes, de la Confederación y sociedades
hermanas, entre las que se contaban las
no confederadas "Amor y Perdón" de

Sarandí, "Luz del Porvenir"

y

"Psi-

quis", de la Capital, ocupando la tribu
na el Presidente de la sociedad mencio

nada, Sr. Manuel Pallas, quien emocio
nado y con palabra cálida y fácil saludó
a toda la concurrencia, que venían a
compartir con la sociedad "Hacia el Ca

mino de la Perfección", sus alegrías en
este momento solemne en que se festeja

ba un año más de vida social, consagrado
. a la sana propaganda de nuestro credo:
reseñó la labor llevada a cabo en este

lapso de tiempo, ratificó los entusiastas
propósitos que animan a todos y cada
nno de los componentes de la sociedad,
expresó ,su simpatía a todas las socieda
des hermanas, incitándolas al trabajo y
al estudio, consagró palabras de verda

pronun

ciando su conferen

dero afecto a la Confederación Espiri

cia.

tista Angentina y presentó al Presidente

de la misma, quien traía el saludo y la
palabra del Consejo Federal: su perora
ción fué recibida con prolongados aplau

0

0
0

sos.

Acto seguido el señor Manuel Vázquez
de la Torre, pronunció un conceptuoso dis
curso, que publicaremos en nuestro pró
ximo número, en el que hizo resaltar la
obra sana y pura de la sociedad "Hacia
el Camino de la Perfección", dedicando
palabras de aliento y aplauso a esta so
ciedad, siempre juvenil en sus entusias
mos, que sin desfallecer un solo instante
se dedicaba al bien de la humanidad lle

vando muy en alto el buen nombre del

Espiritismo: expresó la simpatía con que
la Confederación sigue stis pasos y el
agradecimiento por todos los, trabajos
y sacrificios que esta entidad efectiia,
porque la obra de unión y acercamiento

La

entre las entidades espiritistas sea cada
día más real y eficiente, y terminó aren
gando a. los presentes a estimular sus

niña

Josefa

en su graciosa

interpretación

energías en el estudio y propaganda del
Espiritismo, en la forma que tan plausi

tación de la bonita y filosófica comedia
del popular autor Linares Rivas, titula
da: "Como Buitres..." interpretada
por el Conjunto Artístico "Hacia el Ca
mino de la Perfección", el que tina vez
más nos obliga a brindarle nuestros
justicieros aplausos.
rontiníia en la jiAgina 13.

> I

\

. i
El Presidente

Sr. A. Rodríguez

Díaz y señora A.
de Rodríguez, ro

deados de parte de
los asistentes, po
sando para "La

No son E^spiritistas
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.

"La vendedora de claveles"
de

A. Cavestany.

i ¡i

blemente lo hace la sociedad festejante.

Deliciosos acordes, de la orquesta de
"Benjamín Franklín" recrearon nuestros
oídos y se pasó a rendir culto a Talía:
descorrióse la cortina para Ja represen

Tinoco

Idea".

0

0
0

5 o CIE DAD

"HACIA EL CAHINO

DE ¡ÍA
PERFECCIÓN"

IX aniübÍsario
31 DE 3u(lb 1927

I

n
Clases de Borda

dos a máquina, a
cargo de la seño
rita Miralda Sé
neca.

Clases prácticas
de Corte y Con
fección, por la
señorita
Arraiza.

Felisa

El Presidente d« ff C. E.A señor
Vázquez de la Tffre, leyendo su

discurso acompr ff''° de la C. D.
V representantes H® 'as distintas
entidades que coiw!"''''®''^" al acto.
Uista del nume
Público que
asistió al fegtiuawreallzado en í1
salón "Unione íU Béneuolenza",
conmemorando rjaniuersario.

Una escena de la lof^^dia "Como

Buitres....", que fon tanto éxito

Interpretara el Ccffjunto Artístico
de la sociedad (cHlejada.

Estudios teóri

Taller de labores

Confección, sis

varias,

cos de Corte y

dirigido

tema "mendía", ' por la señorita
bajo la dirección

de la señotiti Ju

Teresa Trulla.

lia Rodríguez.

f-'ofns de nueatrn rcpi'irler Srdficn Enrique (Innzález

XX Aniuereario de la 6ociedad "HermanoB Unidos'
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de Cabildo - F. C. S.

Continuación ele la pág-.

8.

El (.•k'iiipnto femenino se comportó con

la gracia, acierto y bnen iinsto de sier.ilire, mereciendo Carmoncita Pallas, FranVista del local so
cial durante el fes

tival realizado, coi>
motivo del aniversa
rio.

cisc.T Soler, Lola L. de Pallas, Felisa
Arraiza, Rosa Amarillo y Haydée Portas,
los más sinceros encomios. Isabel Santos,

pnso a prueba sus excelentes condiciones
de artista delicada y fina, imprimiendo
al papel de Paz, todo el sentimiento de
liumanidad y desinterés, propio de las
almas grandes, consiguiendo

despertar

en el vasto auditorio una corriente

de

general simpatía que le valió merecidos
(II

(B

aplausos.

Eriitre el elemento masculino, debemos
íinte todo dejar constancia del agrado
•ííon que hemos visto sus enormes progre-

•fíos; debiendo asimismo hacer singular
mención de nuestro amigo Francisco Ojé
ela, quien como ya nos tiene acostum
brados a verle personificar papeles tan
sugerentes y difíciles como el 'Crispín en
"'Los Intereses Creados", de Benavente
con inimitaible maestría

Jóvenes y niños
que

y

buen gusto,

nos sorprendió con una magnífica inter
pretación de su papel de don Perfecto

interpretaron

los diversos núme

Sanjuanella, caracterizando

ros, que constituían

maravillas al filósofo huraño y díscolo en

las mil

apariencias, y magnánimo en el fondo,

el programa.

que combate el egoísmo inhumano

la astucia propia del
m

a

mal

con

mismo, para

•edificar la dicha y el amor de una pobre
inujer que la impura codicia desprecia y
<[uiere dejar en el abandono: el público

m

premió, como merecía, con grandes mue.s-

tras de asentimiento la perfecta personi
ficación que realizara nuestro querido
amigo Ojeda, a quien sin reservas tribu
tamos nuestro elogioso aplauso. Serra,
¿se nos reveló un actor cómico graciosísi-

nio, sin los amaneramientos propios

conjunto, presentándose como el más
pulcro y correcto galán joven, siempre
cortés, ly enamorado. Alhama, muy
don Santiago.

Muy bien en sus respectivos roles, Baquera, Capella, Guitart, Salinas y 'Ló
pez, este último, nuestro compañero de
redacción, merece nuestras felicitaciones
por la acertada dirección del Conjunto
Artístico y por el buen gusto en la elec
ción de las obras que representa.

Muy original y apropiada la presenta
ción escénica, que no desmereció en nada
a las que suelen exhibir las grandes compa ñías dramáticas.

El juguete •cómico de Vital Aza "Tiquis Miquis", estuvo a cargo de los nove
les artistas, Carmencita

Pallás,

Felisa

Arraiza, Julia Rodríguez, Manuel Alha
ma y Manuel Pallás, hijo, quienes se de
sempeñaron con singular acierto y desen
voltura, haciendo pasar a la concurren
cia unos momentos de grato solaz y sana

alegría que demostraban con insistentes
risas y calurosos aplausos..
Nosotros unimos nuestros plácemes a

los muchos y muy merecidos parabienes
tributados con tanta justicia a esta so
ciedad confederada, y nos enorgullece

mos de que formen parte de la Confede
ración, entidades como ésta, que lleva
recta y ciertamente a la práctica los
sanos principios del Espiritismo, con el
estudio, la rectitud de la vida individual
y la caridad para con el prójimo.

Sociedad

"Constancia"

franqneo
simple

C. MariiTo: "Las primeras golondrinas"
Aspecto que ofre

guiteo'" la noche 27
del pasado, durante
la notable conferen
cia del Sr. Alfonso

Depascale, auspicia
da por la sociedad
"Constancia"

»

0.12

$

0.06

»

0.50
0.30
0.60

»

0.06

»

0.50

»

0.06

»

0.50

»

0.12

»

M. Maeterlink; "El pájaro aziú"

J. López García: "El poder de la verdad"
_.. ..
C. L. Chiesa: "Instinto, inteligencia y alma de los anima
les"

; ;

"El libro del primer congreso interno espiritista argenti
no" . . .
•••••,
El importe de los pedidos deberán hacerse a la ordei
ción Espiritista Argentina.

en

carácter y oportuno como apoderado de

ii>iiiirTMiMiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiMiiniiiiiii:i

cía la sala del "Au-

de

los malos aficionados, y de muchos artis
tas, en su rol de criado Blas, cosechando
en buena lid los aplausos de la enorme
concurrencia. Pallas, hijo, hizo honor al

V
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na por intermedio de su órgano oficial,

Bajo

la

denominación

sorprendente noticia puesto que su

ciadores y dirigentes provisorios son bien
conocidos por su destacada actuación en
nuestro campo idealista; tal los estima
dos cori'eligionarios señores Antonio Ro
dríguez, Francisco Pigueira'y Antonio
Pereyra; ello es todo una garantía de la
honestidad de procederes que ha de im
primírsele a la novel Agrupación, como-

en

fermedad ha sido relativamente corta.

La desencarnación'de este querido her
mano nos priva de un valioso elemento

entu

siasta militante, que probó en todas las

ocasiones ser un espiritista abnegado y
complaciente, aceptando los puestos de
lucha y trabajo que se le confiaran, ya
como delegado en la Confederación Es
piritista Argentina, ya - como miembro

activo de la C. D. de "Constancia", o
como elocuente conferencista, etc., etc.,
teniendo en su haber una actuación pre
ponderante, que por sí sola le hace acree
dor a la gratitud y perdurable recuerdo
de todos los espiritistas sinceros, cual es
la confección de planos y dirección de to
das las obras del "Asilo Primer iCente-

nario", modelo en su género, labor que
•llevó a cabo.con todo desinterés y sin
omitir sacrificio alguno.
miento •que con

se

adhiere

tal

motivo,

al

senti

embarga

a la sociedad "Constancia" y desea que
el espíritu liberado al penetrar en la vida

nida a "Mundo de la Verdad

acción que le compete desarrollar, como

entidad Espiritista, viene una vez mas a

prestar su valioso concurso a la obra co

un nuevo organismo Espiritista, con se
de en la calle Venezuela 3216, cuyos ini

mún que realiza la Confederación.

"RESPLANDOR DE LA VERDAD"

Este simpático periódico, órgano de la

sociedad confederada "Sáenz Cortés , de
Pehuajó, publica en su último número un
cariñoso y entusiasta elogio a la Coniederación Espiritista Argentina, por ha
ber llevado a cabo la inauguración de su
Broadcasting B4. Después de hacer muy
atinadas consideraciones para poner de

bien lo demuestra la resolución tomada

en

la sesión inaugural, de remitir una

relieve la importancia que tiene para la
difusión de nuestro Ideal, este medio mo
derno de propaganda y remarcar las di
ficultades de todo orden que ha tenido

expresiva nota al H. Consejo Federal de

la Confederación Espiritista Argpitina,.
expresándole su adhesión moral, Ínterin
confeccionan

el Estatuto y Reglamento-

que vencer a este fin la Confederación,

para solicitar su incorporación.

dice el estimado colega: "Pese a quien pe

En buenahora nace a la vida otro ta

ller para laborar en la sana obra comúndel Espiritismo. Saludamos muy sincera

realizar sus apreciados componentes.

de nuestro Ideal".

"Constancia", que será todo un emblema

seno producidas por elementos, que si

progreso.

bien

intencionados

Nos comunica esta progresiva sociedad

confederada de Lonquimay, F. C. O. su
nueva C. D., elegida en a.samblea gene

en el fondo, no lo

fueron en la forma, por cuanto consiguie
ACLARACION

ron llevarla a un estado insostenible que

Por un error involuntario dimos en
nuestro número anterior el nombre del

la obligó incidentalmente, a suspender
sus actividades y, por consecuencia a se
pararse de la Confederación, vuelve nue

revista en la Sociedad "Sáenz Cortés",

su reorganización, labor llevada^ a cabo

de Pehuajó, en vez del correligionario se
ñor Antonio Segovia, designado oportu
namente por aquella C. D . para desem-

con particular acierto por .un núcleo de
conocidos y entusiastas correligionarios

ñar dicho cargo.

de aquella localidad.

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.

II iTtfi'i r-''

sea más amplia la dilucidación del tema,
la C. D. creyó conveniente el dirigirse ai

algunos colegas de la prensa Espiritista

del país, requiriendo opiniones; por lo que
concierne a "LA IDEA", tendremos el
mayor placer de exponer nuestro criterioen tan debatido problema, para el nume

por su nueva C. D. y el Balance al 15 de
mayo del corriente año presentado por la
Comisión saliente.

a recordar a las sociedades el deber que
toda entidad tiene de dar satisfacción pu
blica del modo y íorma en que invierten
su tesoro.

^

., ,

« •

Programa Interno de "Candad Cns-

^ Presidente, Dionisio Martín; Vicepresi-

hábiles a cargo de la señora Florentina

Psiquismo y Sociológicos todos los días,

üent- Camilo Velloso; Secretario, Eladio

de Martín.

Tesorero Miguel Diez; Protesorero, Pa
tricio Martín; Vocales: Gregorio Diez,

gos de cada mes. Sesión Mediúmnica, a

Francisco Porras, Gabriel Pascual, Segun
do Sánchez.

Felicitamos

muy

sinceramente

a ia

asamblea por el acierto demostrado en la

regir los destinos de tan estimable socie
dad en el actual período, en la seguridad,

ii

na cristiana?" A este respecto y para que

stiana". 1°. — Estudios de Espiritismo,

elección de las autoridades, que han de

Sesiones del Consejo F^ederal
Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que, el Consejo

los socios en el estudio, ha puesto a dis
cusión este interesante tema: "Si el Espi
ritismo es la expresión de la verdad, ¿que
necesidad tiene de apoyarse en la doctri

ral celebrada el día 15 del pausado mes de
mayo, la que quedó constituida como si-

Santiago ; Prosecretario, Mariano Rmcon;

vamente a confederarse, pasado que ha
sido el lapso de tiempo necesario para

manuales para la mujer, cuya instalación

será pronto un hecho.
Asimismo y con el fin de interesar a

Aplaudimos sin reservas el acuerdo de
hacer público este último, porque él viene

"CARIDAD CRISTIANA"

que a raíz de divergencias surgidas en siy

No bien entró en funciones, auspicio la

idea de crear una sub-comisión compuesta
de socias, con el loable propósito de esta
blecer en el local social clases de estudios

ma interno de trabajos, de la sociedad
"Caridad Cristiana", formulado también

el edificio de la Sociedad Espiritista

Esta meritoria sociedad de La Plata,,

Espiritista le corresponde.

na ha llevado al terreno de la practica, y

la causa ¡Espiritista y prestigio de la des
interesada obra, que se han impuesto,
MUNDO DE LA VERDAD

dedignos, de que esta C. D. lleva en car
tera un excelente plan de trabajos a rea
lizar en .su mandato, tendientes a dar un
mayór impulso a la sociedad, continuan
do el orden progresivo que como entidad

ro próximo.
Pul)licamos a continuación, el progra

está en plena labor, su estación de radio
telefonía, levantando su alta torre sobre

deseándole muchos años de vida y feliz:
acierto en sus resoluciones, para bien de

acertó, diremos que tenemos informes fi

se, contra todas las objecciones prematu

ras, la Confederación Espiritista Argenti

mente a la nueva Agrupación "Psiquis '

del espacio adquiera pronto los virtuales
elementos propios para su evolución y

señor Rafael Pujol, como agente de esta

que, con

un concepto claro y bien definido de la

Agrupacióir

"Psiquis", el día 9 del pasado mes de
julio, se ha constituido en esta capital

en el campo de la acción; de un

saluda muy cordialmente y da su bienve

Nueva Agrupación Espiritista,

Este estimado coiTcligionario, socio
activo de la sociedad "Constancia", cum
plió su misión terrena el día 23 del pa
sado julio, tomándonos desprevenidos la

Esta redacción

LA IDEA

de que los dignos y voluntariosos corre

ligionarios en quienes ha recaído tan de

licada responsabilidad, sabrán en todo
momento responder cumplidamente a la
confianza en ellos depositada.
Como una demostración de nuestro

2° — Los primeros y terceros Domin

las 15 horas.

3''_ _L_ Todos los Jueves, Sesión Médiumnica escribiente y su desarrollo, a las 20
horas.

4°. — Los cuartos Domingos del mes,

análisis y comentarios de las comunicacio
nes recibidas por la escritura, a cargo del
señor Dionisio Martín.

5". — Los segundos Domingos del mes,
estudios doctrinales y discusión de temas

propuestos, a cargo del señor Mariano
Rincón.

6". — La Comisión Directiva procederá,

de acuerdo a lo prescrito en los artículos;
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rio y 11 de los Estatutos y Reglamentos
.'Sociales.

T. — Hágase saber a la H. C. D. y
pase a vigor para los efectos consig'uien-

tes y archívese.

-Eladio Santiago.
Secretario

Dionisio Martín.
Presidente

Balance al 15 de Mayo de 1927
DEBE

Año 1927)

Febr. 18. Donación María de Piombi»
Febr. 25. Donación N. N
»
Febr 25. Por alquiler recibos 23-2Í »

Abril 9. importe percibido'por do
naciones según consta de el li
bro de suscripciones

»

Abril 9. Recibido por cuotas de so
cios según consta en el talonario
de recibos
»

-Mayo 1. Donación de María C. Ú."
de Víllanueva

la Casa Social en concepto de al

quiler Mariano Rincóiij

10.00
5.00
5.00
240.00

770.50

225.00

» 100.00

6973.41

.Año 1926)

$

,Agos. 13. Por envío circulares ...»
Agos. 13. Por 500 sobres y 500 ho
jas timbradas sociales
»

..A.gos. 14. Comisión y giro a la
Confederación E. Argentina
Sep. 27.
ción

- Sep 27

5123.54
2.00
14.50

»

60.00

50 Balances impresos .... »

3.75
21.00

En concepto, de contribu

Año 1927)
Feb. 18. Abonado por un aviso a

"La Nota Espiritista"

»

•p'eb. IS. Ccmisión de giro

»

, Fe.b. 27. Estampillas de correo ... »
Feb. 27_ Estampillas de correo ... »

40.00
0.40

2.00
1.50

Campo
»
20.00
Marzo i. Abonado por ensanche del
Edificio Social
» 1452.62
Marzo 13. Abonado por masas
»
1:6.00
Marzo 17. Suscripción revista LA
IDEA
»•
2.50
9.

Impresión de

"Expansio-

nes'

Agos. 9. Por su reparto
Agos. 9. Corrector
Agos. 9. 4 botellas vino Oporto ...
Agos. 9. 4 kilos chocolate Manier.
Agos

de'

12. Abonado per estampillas
correo

.

Fernández, M. Pallás, F. Gallegos, J. Ló

pez y otro señor cuyo nombre se ignora,
para referirse al tema y hacer aclaracio

tí

HERMANOS UNIDOS"

Veinte años de obra consecutiva, len
ta, pero eficaz, realizada por esta modes
ta y entusiasta sociedad confederada de

Cabildo, F. C. S., fueron festejados ale
gremente el ló del pasado mes, fecha de

su funda/cióii, con un extenso y variado
relieve la pacientísima labor de que son
capaces estos buenos hermanos, cuando

saben que sus efectos han de redundar en

pro de la desinteresada y sana propagan
da del Ideal Espiritista.
A las 13 horas, el Presidente, señor Mo

desto Allende declaró la apertura del ac
to, ante el numeroso público que llenaba

totalmente el local, leyendo un original y
bien meditado discurso, explicando la im

1.00

6973.41

Argentina, sociedad "Hacia el Camino
de la Perfección", de Buenos Aires y la

OTRA SOCIEDAD CONFEDERADA

De poco tiempo a esta parte se yiene-

De.spués hicieron uso de la palabra va

notanclo en ;muchas sociedades espiritis
tas, el vehemente deseo de confederarse^

ños, recitaron poesías alusivas, unos y
otros de autores que se distinguieron en

convencidas de la inutilidad del esfuer
zo cuando éste no obedece a una acción
conjunta y bien definida, como la que-

redacción de la revista "LA IDEA".

rios asociados, y muchas joyencitas y ni
nuestro campo idealista, retribuyendo el
píiblico a todos con marcadísimos aplau
sos.

Por último haciendo un verdadero sa

sigue y orienta a la Confederación Espi
ritista Argentina, garantizada por la ho
norabilidad de procederes de las respe
tables entidades que la componen; ello

crificio que pone de manifiesto la volun
tad ,v pei-severaneia que anima a estos

tiende a formar un ambiente favorable,
como no era menos de espei-ar, y es así

meritorios correligionarios de "Herma
nos Unidos", se representó, por niños conA'enientemente ensa3'ados, la comedia en

en anunciar a nuestros lectores el rein

2 actos de propaganda espiritista "El Po
der de la Verdad", cuya interpretación
fué muy suficiente, y muy aplaudidos los
pequeños artistas, por todo el público.
En resumen una fiesta, grande por lo

como en este número nos complacemos

greso a la Confederación, de,"Mundo de.
la Verdad", de La Plata, y la incorpora

ción de " Amor y Constancia", de Trenel F. C. O. Pampa Central, cuya nó
mina de su C. D. es como sigue: Presi--

dente, Nicolás Spatacco; Vicepresidente,.

sencilla y sumamente cordial, que habrá

Julio Chavez; Secretario, Emeterio Sanceledonio; Tesorero, Bartolo Fogiia; Vo

xma grata satisfaoción.

cales: Andrés Fernández, Pantaleón Fer

dejado sin duda en todos los concurrentes

nández, Domingo Luengo, Manuel Juy.
BIBLIOGRAFIA

INTERESANTE CONFERENCIA

aplaudido.
A continuación, la señora Juana H.
Allende, secretaria de la institución, dió

$
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nes de conceptos.

portancia y significado de la fiesta, ex
tendiéndose luego en diversas y muy acer
tadas consideraciones sobre tópicos es
piritistas, siendo al finalizar, justamente

74.00

Tesorero.

sala, premió al orador con una salva de
aplausos.

100.00
10.00
ao.oo
20.00
18.00

.Agos. 22. Pagado por intereses de
la deuda social

Segundo Sánchez

ideal.

programa cuyas proi^orciones ponía de

Feb. 27. Por no ser posible cobrar
dos cuotas
al
asociado Andrés

Agos.

a hacer efectivo en la vida tan sublime

Acto continuo hablaron los señores R

$

Julio 26. Déficit anterior

fraternidad humana y es también el lazo
que debe unir a los idealistas y sobrema
nera, a los espii'itistas, para esparcir en
común las bellas y consoladoras verdades
que .sur.jen de la doctrina, en propensión
El numeroso público que completaba la

Mayo 1 Recibido por cuotas de aso
ciados, recibos 6-14
» 120.00
Mayo 1. Déficit que pasa al 15 de
Mayo
» 5494.91
HABER

el "Amor".

ca de ese sentimiento conduce a la con

3.00

Mayo 1. Entrega del cobrador dé

Según estaba anunciado, el 9 del co

rriente el estimado cori'eligionario señor
Manuel Vázquez de la Torre, dió su con
ferencia en este Centro, hablando sobre
Trató el tema bajo una faz significati
va y sencilla, demostrando que la prácti

/Año 1926)

•Sep. e.Donación de Gabriel Pascual $

CENTRO BENJAMIN FRANKLIN

f

lectura a un .sinnúmero de cartas y tele

gramas de felicitación, de correligiona
rios y entidades espiritas, entre las que
recordamos, la Confederación Espiritista

Así ha sido calificada por

todos los

asistentes, la magistral conferencia _pu
blica, decimos nosotros, que auspiciada
por la sociedad "Constancia", se llevara
a cabo la noche 27 del pasado, en ol
salón "Augusteo" a cargo del culto co

rreligionario señor Alfonso Depascale,
el que' desarrolló el importante e ilustra

tivo tema: "Las grandes figwas de la
inediumnidad — Franck Klaski
Mate
rializaciones y Moldeados".
El concienzudo trabajo realizado por
el di.stinguido conferencista, denota su
dedicación a esta clase de estudios y^ po
ne de relieve la meticulosidad analítica

y objetiva, con acopio de datos y citas
])recisas para corroborar sus acertados

argumentos que luego ilustraba, con mag
níficas prospecciones luminosas.
Es de lamentar que estas clases de
conferencias que tanto podrían influir
Tin el escepticismo de los profanos, por
los irrefuta^bles argumentos expuestos y

medios persuasivos de comprobación, no
se haga con tiempo una mayor propagan

da a objeto de llamarla atención y atraer
a los no iniciados en el Espiritismo.

Cumple a LA [DEA esta vez como
otras tantas, el felicitar al señor Depas
cale por su brillante conferencia.

Gricsario, por Quintín López Gómez.—
El veterano luchador, el culto e ilustra
do director de nuestro estimado colega

"Lumen", de Tarrasa, España; ha dado-^
prueba una vez más de su incansable ac

tividad

publicando un Glosario, en el

que expone de un modo sencillo y com

prensible a todas las inteligencias, el al
cance, valor y determinismo de las mu
chas palabras que hoy forman el léxico
Espiritista.
Este curioso libro del fecundo escritor

Quintín López, viene a llenar una necesi
dad en nuestro campo ideológico, ofre
ciendo a los estudiosos

un

medio

bien

asequible para conocer palabras y con
ceptos, cuyos sonidos e importancia pu
dieran ig'iiorarse.

Felicitamos muy sinceramente al au

tor por la pacientísima e ilustrada laborllevada a cabo en su interesante libro, el
que nos complacemos recomendar muy
especialmente su adquisición a todos los
correligionarios. Mucho agradecemos al
batallador correligionario, el ejemplarque ha tenido la gentileza de dedicarnos,
el que apreciamos en su inestimable va
lor y del cual,' nos place dejar constan
cia, que no hemos podido ocuparnos an
tes por haber llegado un tanto tarde a
nuestro poder, a causa sin duda del cam
bio de domicilio de la Confederación.
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CONFEDERACIÓN

LA IDEA

FEDERACIÓN ESPIRITISTA INTERNACIONAL

ESPIRITISTA ARGENTINA

(-Continuación)
,AI Honorable Consejo Federal de la

. Confederación

Espiritista

Estación B4 llevado a cabo el día 5 de Junio

Argentina

En cumplimiento de la misión que corres•ponde a esta Tesorería, he revisado la docu
mentación presentada por la
Comisión
de

Propaganda, en su actuación en la Construc
ción

de

la

Estación

Transmisora

Radio

Te

lefónica de la Confederación como sigue:
Costo

de

la

estación

"Pagado diversas cuentas relacio
nadas con la construcción
Saldo deudor a

ro Enrique Windus
Cuentas a

pagar a

total

de la

»

l.lóS.—

»

599.—

Estación

al

30

de Mayo de 1927

$

9.934.G5

Importe recibido por la Comisión de
Propaganda
Fondos recibidos de la Tesorería
de la Confederación en concep
to: Donaciones, Rifas, Festiva

tas de materiales
•Colocación directa de
de

la

Sociedad

10

entradas

Soc.

»

"La Igualdad" venta 10

10.—

ent... »

10.—

Soc. "B. Franklin" venta 36 entr... »
Soc. "Unión de los Cuatro Herma

36.—

nos"

venta

17

"Caridad

y

entradas

»

-fí

17.—

S entradas
»
8.—
Soc. "Hacia el C. de la Perfección"
venta 213 entradas
» 213.—

Francisco Anglada, venta 10 ent. .. »
Antonio Pereyra, venta 9 ent
»
Manuel Vázquez de la Torre, venta

10.—

10 entradas
En boletería venta
Donación:
''Mundo
4 entradas

10.—

de

entradas

vendidas

Sociedades adheridas y participantes,

.semestralmente.

9.—

•• »
80 entradas . . . . »
de la VerJati''
»

"La Mesa del Comité Ejecutivo que

daría invitada a ponerse en relapón con

80.—

el órgano espiritista el más calificado en
cada'^país, para conseguir la publicación
regular de dichas reseñas que deberían

4.—

445

que a $ 1.— c|u. importan

Venta

en

el

Salón

ds

16

$ 445.—

340.—•

Excedente

de

venta

entregado

»

8.—

»

0.85

»

d-e

entra:las

$

468.25

Imperte total percibido por la Cotmlsión de

Propaganda

Derechos de autores
»

8.1S3.75

Resumen de Entrada y Salida efectiva
Entrada total
•Salida total

•

$
»

8.183.75
8.180.65

••.... $

15.—

2 Damas para el Cuadro Artístico . »
Peluquería
;.
»
Maquinista
»

50.—10.—
10.—

Utilería

30.—

»

Propina
Entregado a Tesorería
En consecuencia esta

$
3.10
Tesorería aconseja

al Honorable Consejo Federal, apruebe la ac
tuación de la Comisión de Propaganda, en _su
proficua labor y que publique el presente re

Sastrería

•

Alquiler del Salón
Impuestos Municipales

»

9.—

»

5.-—

Total de salida

L. Stancatl
Tesorero.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1927.
,AI

Honorable Consejo Federal de la
Confederación Espiritista Argentina
Esta Tesorería, eleva a vuestra considera

RESUMEN

$ 468.25
» 234.—

$ 204.25

neto

ción, el siguiente resultado del festival Pro-

DEL EXTRANJERO

r^

ESPAÑA

BELGICA

La api-eeiable Ag-riipación Espiviti.sta
••"Amoi' y Vida", no.s comunica su cam
bio de domicilio a la Plaza de las Navas,
.2, bajo.s. Pueblo Beco. Barcelona, a don
de puede dirigírsele toda correspoiideti-

"Recibimos una atenta carta del señor

•fia.

Tomamos muy buena nota y agradeííomos la atención.

Louis Moret, secretario general ^de la
"Unión Spirite Belge",

notificándonos

la nueva dirección de esta respetable en
tidad.

Estimamos la deferencia y retribui

mos muy complacidos ol fraternal salu
do, a nuestros correligionarios belgas.

el Centro "Caridad y Libertad"
Mr. Lhomme. Director de la "Vie d Cu

tre Tombe", representando a Bélgica;
Mr. Raoul Montandon, representando a
Suiza;

Mr. Jean Booss;

por el " Wahrer Weg";
clñ *

Spirite Francaise";

.

Mme. Lucy Smith, representando la ''Spi
ritualists' Unión of South Africa
Abrese la sesión a las 9.30 horas.

Pijaclón del lugar del próximo congreso

encontrarse una vez más coii^ nosotros
después de la importante reunión del ano

Las demás proposiciones restantes se
rán sometidas a un examen, así como las

Tesorero

Spiritualists' Lyceum Unión".
Mr. Gertsch, i-epresentando a España por

•obligados a enviar a la sede de_ la J^eae-

U. es demasiado ale,jado.

L. Stancati

Mr. Knott, representando a la "British

Mr. Berry, Presidente, pronuncia al
gunas palabras de bienvenida que tradu

La Mesa está de acuerdo en aceptar la

TOTAL

Entradas
Salidaá
Producto

.

proposición de nuestros hermanos de la
Spiritualists National Lmion que indican
a Inglaterra. La designación de la ciu
dad se hará el año que viene; no obstante
liav posibilidad que se proponga Southanipton o Londres, ya que Mr Berry
opina que Mancihester, sede de la b. iN.

sumen en la Revista LA IDEA.

de "The .Two

Mr. Forthuny, representando la "Unión

ración, un cierto número de ejemplares
•que SG indicará, para ser archivados.

$ 264.—

Director

Worlds", representando a Liglatcrra.

piritismo, al periódico o a la revista dewgnada en cada país, para una pubiicamunicados oficiales de la P. E. I. serian

» 120.—
» 15.^—

Mr. Oaten,

Mr. Bevers Luis, representando a Ilolan-

•para la publicación semestral de los co

SALIDAS

"Spiritualist National Unión
Mr. Ripert, Secretario General.

•do con dicihas publicaciones.

"Además, los periódicos designados

2.660.—

Presentes:

Mr. Berry, Presidente, representando la

Dr. Greven, representando a Alemania

•ción facultativa.
Total

Sesión del sábado 4 de septiembre de

1926, en la "Maison des Spirites".

.ser aceptadas oficialmente, según acuer"Por otra parte, se mandarían comu
nicaciones de interés general para el es

por

los vendedores

tancia" por tenencia de 266 tí
tulos Empréstito Interno a $ 10

14.40

medallas

1er. Congreso a $ 0.50 c|u

... »

»

•jtosición de Mr. Meyer:
^
^_
"Propongo, a partir del año proximo,
vi.sto los gastos de papel, impresión y
inane de obra, la supresión de los iU*cbivos del Espiritismo mundial '. Uiena

publicación quedaría sustituida por leseñas oficiales de los trabajos de ba Fe
deración que serían enviadas a todas las

Constancia" venta

Idea" a $ 0.20 c|u
657.75

"Cons

cada uno

33.—

Venta en el Salón de 72 revistas "La

títulos

Empréstito a $ 10.00 c|u.
Percibido

4.526.—

»
34

Soc. "Constancia", venta de 38 ent. $

J\Ir. Ripert presenta la siguiente pro-

Soc. ''Mundo de la Verdad", venta

To'íal

les y Fondo Social
$
Tondos recibidos
directamente,
por donaciones varias, y ven

Archivos del Espiritismo mundial

ENTRADAS

Soc.

varios acree

dores por sus trabajos
Costo

$ S. 180.65

pagar al Ingenie

Comité Central

de 1927.

proposiciones sometidas por Bélgica. El
Comité Eieciitivo piensa que dichas cues
tiones quedarán más utilmente^ examina

das directamente por el Comité General.

ce Mi'. Ripert.

Nuestro Presidente se congratula

de

pasado del Congreso Espiritista Interna
cional, y a todos les dirige un saludo fra
ternal. Opina que es ahora que empeza

mos a ver a* a comprender los resultados

del Congreso Espiritista Internacional
del año pasado. Lamenta que algunos de
nupestros hermanos no hayan podido
asistir por estar enfermos.

^

Mr. Meyer, Vice-Presidente, se ha he

cho excusar, Mme. Meyer, enferma, lo que
la retiene lejos de París.
Mr. Meyer mandó por escrito su opi
nión referente a las cuestiones para dis
cutir.

Mr. Pauchard, indispuesto, se manda
igualmente disculi^ar. Fué

al

curar a

unos enfermos que se contagió.
Nuestro hermano Bruns, igualmente en

Mr Berry recuerda que, entre las diTersas cuestiones, la de un "badge

mal estado de salud,

General. Mr. Beversluis propone un mo-

do por el Dr. Greven, que está debida
mente calificado para representar a Ale

-quedará para examinar por el Comité

Nada más quedando en la orden del
'día,

se levanta la sesión.

está

representa

mania entre nosotros.
(Continuará)

•r
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CONFERENCIAS PUBLICAS PARA EL
me,s de agosto

^ Día 10: "(Constancia", Tucumán 1736:
'^1 Espiritismo, en el hogar y en la so-

eietdad", por í'. Bercetche.

Día 13: "Benjamín Franklin", Andrés
Ar-uibel 232.9: "¿Puede admitirse lógi
camente la exclusión de los factores co

munes en el Espiritismo?", por J. Ló
pez.

.

Día 14: "Hacia el Camino de la Per
fección", Ebtados Unidos 1609: "El sui
cidio", por Carlos L. Chiessa.

SOCIEDADES CONFEDERADAS
' Constancia", Tucujiián 1736.

Hacia el Camino de la Perfección

"La Igualdad", Maza 34.

por la

tranjeras

—

Casa matriz

RIVERA! 2237

Mcntevideo — Haga sus pedidos por co

CEVALLOS 837

"Mundo de la Verdad", Diagonal 74
MAISON BELER

"Sáenz Cortés", Pehuajó, P. C. O.
"Caridad y Constancia", Alvear 1947^

U. T. 38 Mayo 5594

JULIA RODRIGUEZ

Hodas

"Hermanos Unidos", Cabildo, P. C. S..
"La Salud'', Balcarce, P. C. S.

Profesora de Corte y Confección

Se reforman sombreros

Sistema Mendía

Fantasías y Novedades

SE DAN LECCIONES

CARLOS CALVO 4348

"Pancho Sierra", Lobería, F. C. S.
"La Fraternidad Humana", Real del

COCHABAMBA 1538

Bs. AIRES

AUGUSTO WATELET

"Nueva Era'^ San Rafael, P. C. P.
"Luz de la Pampa", Santa Rosa, P..
C. Oeste.

"Caridad Cristiana", Lonquimay, P_
doba, F'. C .C. €.

Si-a. ANGELICA V. de CARUiVCHO
CHILE 782
Capital
Venta de yerbas medicinales del país y ex

bres usuales

Bs. AIRES

Buenos Aires

N". 925, La Plata F. C. S.

jamín Franklin", a las 21 ¡horas.

de Montevideo

mente de Almacenes, según las costum

Olaj'a 1020.

ü. Oeste.

(De enseñanza naturlsta)

CORRIENTES 843

"La Unión de los Cuatro Hermanos"

Camino de la Perfec^ción", se anuncian
para las 15 horas, "Constancia" y "Ben

SUCURSÍL DEL INSTITUTO 'Lll MÜTOBIILEZV

beneficio del Taller de Costura para po
bres de la sociedad Constancia

IIVíctor Hugo'', Azara 422.

Padre, P. C. P.

Nota: Las coníeremcias de "Hacia el

del 5 por ciento, el cual será destinado a

bel 2329.

por 'Carlos Portunatti.

tación Espiritual", por Manuel Alhama.

(Matriculado)

Balances y remates. — Autor del folle
to explicativo para la realización legal
de Compra-venta de negocios, especial

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
nue desean servirse de ella, un descuento

"Benjamín Franklin", Andrés Argui-

Bánfield P. C. S.

Día 28: "Hacia el Camino de la Per
fección", Estados Unidos 1609: "Orien

Balanceador y Martiliero Público.

SASTRES

Estados Unidos 1609.

Día 17: "Constancia", Tucumán 1736:
"El Bien y el Mal", por C. Marino.
Día 24: "Constancia", Tucumán 1736:
"La ley del Proigreso, justa interpreta

ción que de ella hace el Espiritismo",

JUAN C. CHIARIELLO

COTONE Hnos.

Bs. AIRES

IRENE D. de BLA.COHI

Orfebre Cincelador del Jockey Club

Partera ex interna de la Maternidad

de Buenos Aires y Montevideo
Trofeos y Copas de oro y plata

Recibe pensionistas

"Luz Espiritualista", Colón 1066, Cór

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo

ALVAREZ THOMAS 2128

Buenos Aires

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Depósito de Bolsas vacías

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General
CABELLO 3688

Nuevas y Usadas para Cereales

BUENOS AIRES

rrespondencia; los atenderemos a vuelta de
correo.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"El Pavo Real"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vi
drios y se hacen marcos para cuadros
CHACABUCO 1507
ü. T. 6629 B. Orden

—

BRASIL 702
Buenos Aires

Nota — A todos los socios de las so

ciedades espiritistas se les hará el 6%
de descuento el cual será destinado a

Hilos y Lonas de todas clases

Taller de Pintura

"LA RfíZA"

—

de —

CA5A FUNDflDñ EL ñÑO 1900

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

DE

faroles.

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

FK^NCI5C0 ^NQL/1b/1

Fórmula de la casa.

PIEDRAS 1447

BUENOS AIRES

magdalena G. de TTlazzoleni

TELEFONOS:

ESCRITORIO;

beneficio del Asilo Primer Centenario.

Partera

n. PALLÁS

Confecciona fajas ortopédicas de ríño
nes. Bragueros y corset higiénico

U. T. 65 Chacrita, 0377

ROCAMORA 4368

Cooperativa 241, Oeste

BUENOS AIRES

sobre medida

ARTES GRÁFICAS

E. UNIDOS 1609

U.T. 38 Mayo 4492

Chile 1321

Buenos Aires

í

qQXON CH^yíS

ORGANO
DE LA

CONFEDERACION
ESPIRITISTA

ARGENTINA
\

li

umario:

Redacción
Administración

l>oii

ro-smo

IplrllUmo
ri«líoiHlo

Mjiriño

y

iiTi;i

( rístiaiitsmo.
2i(>1ariH*ión.

I V Hiil^tTsario lie In

E. Unidos 1609

S<»olo<lnrt •lliioia el riiiuin<> de la

INTftNM'iÓll".

\<»tns ^rñflrais
N ot irlas.

Buenos Aires

'(nifcdor>:i(>Íóii
I'^cdcracíóii

(«iifereiiciaM in'ihlh'as para el

Hiiiiiiii niiiii i I

S«»<*ieda<1e.s

ENTRE RIOS 130

1->|>Ír¡(Kt|| ArKoiif liia.
ritÍK<a lii(eriia<*ioiial,

U.T. 38 Mayo 5975

«Mnií'edenulas.

mes «le Seplleiivbrcs

