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Gran Depósito de Vinos

"BL SEMBRADOR'
Despacho por mayor y menor; reparto a domicilio y proveedor de buques

do

Mastropaolo &, Pereyra
Exclusivos concesionarios para la venta en la Capital Federal de las marcas:

(VASALLO. MONDOVI. COLINAS DE MEDRANO, GEISHA y BUENOS
AIRES)

PlíODT'CTOS DE LA BODECIA

*'La Esperanza"
de los señores VASALLO & CARRA

Medrano F. C. P. (Mendoza)
A la presentación de este aviso, se efectuará un descuento del de sus

compras, a total beneficio de la Broadcastiii^ IÍ4 de la Confedei'ación
Espiritista Ar<íentina.

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^]|̂ ^^I^_^0R_W[£2NTERMEDW una de las afamadas camas de bron
ce electro-doradas marca "Saturno'' y además ds beneficiar a nuestro Asilo
con el 5 o o del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio;

DORMIRA CONFORTABLEMENTE: puesto que las camas de bronce
"Saturno" reúnen 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.

ANTONIO ROPRIGUEZ
COíElft1538 - Buenos Aires
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DON COSAE AARIÑO

La Confederación Espiritista Ai'gentina por intermedio de su órgano ofi
cial LA IDEA, rinde su más sincero homenaje de cariño y de admiración, al
más culto e inteligente, al más liberal y humano, al más recto y consecuente, al
más leal y altruista, denodado, decidido e infatigable luchador y propagador
do las verdades Espiritistas en la Argentina, don Cosme Mariño, al partir a
los espacios siderales donde su espíritu selecto y puro hallará la merecida re

compensa a las muchas virtudes que practicara en este mundo minado de do-

lorosas miserias hnmíinas.

No puede sintetizarse la vasta labor desai-i^ollada por don Cosme en el re

ducido marco de un artículo apologético; en vano pretenderíamos aharcar con

una sola mirada la inmensidad que ilumina y dora los rayos refulgentes del sol.
Ilaj', sin embargo, un jn-eciso concepto, signo adecuado y concluyente pa-

i-a poder condensar la magnitud de su obra: "Símbolo''. Sí, Mariño, es todo
nn "siinholo" de la honestidad, del estudio, de la perseverancia y la Aartud;

¿ciué otra figura puede hacerse que dé una idea exacta y mejor, de las dotes

que ate.soraba este gran hombre, que consagró la mayor parte de su vida a es
parcir entre sus hennanos el caudal de sus conocimientos y las bondades in

agotables de su hermoso corazón?

Sean estas breves fra-ses acogidas en su esencia como débil reflejo del
verdadero sentir de la Confederación Espiritista Argentina miembros de

esta reda'cción, por la natural T)artida de tan destacado hermano y sirvan ellas

también como exponente de leal adhesión al sentimiento que hoy embarga a

la sociedad "Constancia" por la falta tangible de su amado Presidente.
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Don COSME MARINO

1847-1927

El día 18 del pasado, agosto a las 16 y
30 horas, prodújose la desenearnaeión del
inolvidable correligionario Don Cosme
Mariño, figura que por sus propios y nu
merosos méritos, alcanzó el mayor relie
ve y prestigio entre los espiritistas ar
gentinos .

Su vida recta y ejemplar ha dejado
marcado el surco a seguir por los verda
deros amantes del Ideal, que ansian la
reivindicación de los derechos humanos,
que tienen por base la justicia y el res
peto y conocimiento de las leyes natura
les, suprema razón que regula y explica
categój-icamente la realidad de la existen
cia .

Durante más de medio siglo, fué don
Cosme Mariño, el propulsor más conse
cuente y activo que contaron en sus filas
los espiritistas argentinos. Su obra prácti
ca, superó mucho a la teórica, con ser
ésta vastísima y eficiente, como cultural
e ilustrativa.

Sus servicios desinteresados y valiosí
simos, estuvieron siempre de parte de las
causas justas sin omitir sacrificios: allí
donde había un dolor, una miseria, o una
injusticia, estaba él con todos los deseos
de su alma grande, con toda la potencia
lidad de sus fibras de hombre sano y fuex'-
te y toda su clara inteligencia para de
fender y amparar, para aconsejar y per
donar.

Es por ello (pie, difícilmente podrá lle
narse el vacío dejado con su ausencia;
hombres de su temple y virtudes son por
desgracia muy contados y de ahí que co
bre tan acentuados relieves su lamenta

ble separación.
Han de notarse por fuerza la falta de

sus cariñosos y sabios consejos, hijos de
su larga experiencia, testimoniados por
su saber profundo; hombre íntegro y ca
pacitado moral e intelectualmente, supo
en todas las actividades de su vida hacer
se digno de los mayores encomios.

No hernos nosotros de caer en la redun
dancia de transcribir aquí el copioso tra
bajo realizado por este espíritu superior,
por cuanto su actuación descollante es
bien conocida por propios y extraños; só
lo ha sido nuestra intención el pintar a
grandes rasgos el carácter de este hom

bre singular, que pudiendo liaber esca
lado los altos puestos que a hombres de
su talla intelectiva concede la sociedad

acomodaticia y va'nal, obteniendo rique
zas, comodidades y representación, des
preció todo en un nolile gesto de digni
dad ideológica, sin miedo a los ataques
infundados y sist(>iíiáticos, a la nociva ca
lumnia, ni a las burlas hirientes de ese
cúmulo de seres '(|ue pululan por el mun
do sin un pensamiento fijo, sin una idea
determinada, iiidisciplinados ante Dios y
ante su propia conciencia, para dedicar
se de lleno a difundir los conocimientos
del Ideal Espiritista, convencido de que
e.sta doctrina habría de arraigar en el co
razón humano como la más grande y per
suasiva de las Verdades.

La Confederació)! E,spiritista Argenti
na que veía en don Cosme, un valor in
trínseco de moral y consecuencia idealis
ta, contábale como uno de sus más leales
amigos y decidido colaborador; es así que
tan pronto como recibió la noticia de su
desenearnaeión, en seguida dió eonoci.
miento, telegráficamente, a todas las so>
eiedades confederadas, tanto de la eapi
tal como del interior.

El acto del sepelio de los despojos fí
sicos de don Cosnu', que tuvo lugar en
la Necrópolis del Norte a las 16 horas, del
día 19, fué una imponente manifestación
de la grande y cariñosa simpatía c(ue go
zaba este espíritu liberto. I'iia enorme
masa hetereogénea de todas las clases
sociales se hall)ía]i dado cita en la Reco
leta, para dar su de.spedida al "Viejito'',
cariñoso adjetivo con que se le denomi
naba entre la familia espiritista.

Puesto el ataúd en el peristilo del es-
ta'blecimiento, don Francisco Durand ini
cia los discursos, hablando en represen
tación de la 'Sociedad "Constancia"; a
continuación el señor Manuel Palláis, vi
cepresidente 1". de la Confederación Es
piritista Argentina, en ausencia del Pre
sidente, por dificultades de última hora,
lee en nombre de esta institución el dis
curso que transcribimos;
Señores

Un hecho absolutamente^ necesario en
humano, que a la mirada vulgar de^ las
el proceso eterno y evolutivo del espíritu

L
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multitudes aparece orlado de fúne])res
contornos, nos congrega en este lugar,
para dar la despedida al espíritu selecto
del que en la vida planetaria fué el que
rido e inolvidable maestro de hombres
cultos y InieuoR, Don Cosme Marino, al
franquear las puertas de oro del espacio,
donde horizontes más amplios se abren a
la mirada de aíiuel espíritu grandioso que
hizo un culto en toda su vida de la ver
dad y del bien.

La Confederación Espiritista Argenti
na, hija legítima de la obra idealista, no
superada en nuestro país de Cosme Ma
riño, viene, no a vertir lágrimas estériles
ni a prodigar elogios inútiles ni a cubrir
se con lutos paganos; aquí, antes iqiie des
cansen esos despojos, instrumento precio-
;S0 de aquel espíritu incansable de Mari-
ño, viene a ra'tifieai- a ese espíx'itu ya li-

. berto y en ijosesión de un nuevo ambien
te en el que seguirá, a no dudarlo, sien
do apóstol incansable de las ideas regene
radoras a li'.s cuales sirvió sin desmayos
toda su vida terrestre, la adhesión entu-
:siasta a todo lo que signiificó el punto ca
pital de su iniciativa y a prestar algo así
•como un juramento sagrado de continuar
con el mismo admirable tesón que él, con
•el mismo purísimo cariño, su obra de es
piritista eximio, de hombre recto y de es
píritu altamente cristiano.

Y efectivamente, si el Espiritismo com
batido en todo momento en la forma más
encarnizada por los prejuicios sociales y
religiosos ha sabido imponerse y olDtener
carta de ciudadanía en una inmensa fa
lange de conciencias, ávidas de progreso,
]5oderaos decir sin miedo a pecar de exa
gerados, (lue s(> debe casi totalmente a la
inteligencia, al corazón y a la vida ejem
plar de Mariño.

A su preclara inteligencia, porque fué
«1 quien en todos los terrenos donde pu
diesen librarse batallas filosóficas y cien
tíficas, allí estuvo con su pluma y su pa
labra : sus ])el]ísimas conferencias cual di
vino rocío, fertilizaron el campo áxñdo de
innúmeras inteligencias descarriadas: su
polémica sin liiel y sin enconos, penetró
sutil por los desfiladeros de las torcidas
interpretaciones de los enemigos de la
verdad: su labor de periodista incansable
abrió insospechados horizontes a los que
más tarde habíamos de seguir trabajando
bajo la égida luminosa de sir radiante ini
ciativa : sus novelas calcadas en la cruda
realidad de la vida materialista de la so
ciedad actual pusieron al descubiei*to las

cancerosas heridas de aquellos que viven
una vida epicúrea y estéril, indigna de
seres racionales.

A su corazón, porque a semejanza de
los grandes maesti-os de la humanidad
tuvo siempre sus brazos abiertos al dolor
y a lá desgracia y supo con santo anhelo
hacer el bien y llevar a las inteligencias
de los caídos y al corazón de los atribu
lados, ese bálsamo divino del consuelo in
finito que se escancia purísimo como en
ninguna otra fuente, en las enseñanzas del
Espiritismo y que tan magistralmente su
po aplicar con tanta tei-nura Manño a
sus hermanos de loeregrinación en la tie
rra .

A su vida, porque, si en sus escritos, en
su actividad, en la energía con que defen
dió y i")ropagó el Espiritismo hemos visto
el más acabado modelo de un espiritista
convencido; en su vida recta y pura he
mos tenido y tenemos el orgullo de decir
que ha sido la doctrina espiritista bien
sentida y comprendida sin miras algunas
personales, la qne hizo de Mariño un aca
bado caballero, un esposo ideal, un pa
dre modelo y un ciudadano orgullo ide
su patria.

Espíritu ya en libertad de Mariño, tus
o'bras como llaves de oro te han abierto

de par en par las puertas del espacio in
finito, del qne tan bellamente escribiste
y hacia el cual sui^iste enderezar nuestros
pasos vacilantes en la lucha de esta vida
mísera y pObre. Los espíritus protectores
de la querida Sociedad "¡Constancia", de
la que fuisto columna, la más fuerte, co
mo ángeles de paz y de amor te habrán
dado la bienvenida en ese plano glorioso,
donde has de seguir incansable sembran
do el bien y la veivlad: abre tus ojos siem
pre avaros del más allá y de sus grande
zas y percibe en toda su divina grandeza
el resplandor eterno de ]a infinita belle
za de la que fuiste bardo enamorado.

La Confederación Espiritista Argenti
na, las sociedades todas que la integran,
te saludan en e.ste nuevo ascenso de tu
vida infinita y convencidas y orgullosas
de lo mucho que hiciste por el Espiritis
mo y la humanidad, te prometen solem-

• neníente ante los despojos materiales de
tu cuerpo y con la mirada bien fija en
tu' espíritu que se eleva radiante de luz,

• seguir la obra de la que fuiste uno de los
primeros o'breros y el más meritorio de
sus propulsores: Espiritismo sano, Espiri
tismo consciente y desinteresado fué tu
obra: esta Confederación se consolida si-
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ESPIRITISMO V CRI5TmNI5M0

Contestación a la pregunta formulada por la Sociedad "Caridad
Cristiana", de Lonquimay

Verdacleramente, os de sentir que por
cuestión de nombres se dividan cora
zones, y se abran abismos y se .separen
almas que debían estar estrechamente en
lazadas. ¿Por qué así?

Porque no profundizamos en la histo
ria con sinceros deseos de la verdad.

Porque no analizamos los hechos con
espíi'itu sereno y libre de prejuicios y de
ideas preconcebidas.

Y también, porque más de una vez
hablamos de lo que no sabemos, porque
no nos hemos tomado el trabajo de estu
diarlo debidamente.

Sale otra vez a nuestro campo idealis
ta la cuestión de Cristianismo y Espiri
tismo, y esta vez traída por una Sociedad
hermana que, a no dudarlo, está anima
da de los más nobles propósitos.

Trataremos de complacerla, exponien
do nuestro pensar y nuestro sentir, con
forme a lo que sabemos.

¿Necesita el Espiritismo apoyarse en
el Cristianismo? ¿Necesita el iCristianis-
mo que el Espiritismo lo apoye?

La contestación categórica, exacta y
fiel a estas dos preguntas, sólo las pue
de dar, el que conoce a fondo lo que es
la doctrina de] 'Cristo y lo que es la doc
trina espiritista, porque nadie que ten

guiendo tu ejemplo y uniendo las inteli
gencias y los corazones de los .espiritistas
de buena voluntad, a fin de que sean es
piritistas sanos, conscientes y desinteresa
dos. Allá en el espacio en el cual inicias
una nueva era de actividad espiritual, mi
ra con el mismo cariño a los seguidores
de tu obra e irradia sobre -ellos la inspi
ración de tus consejos y enseñanzas.

Mari ño, con el airlielo unánime de que
la luz divina del Espiritismo siga siendo
la escala de oro ])or la que te eleves con
paso de gigante hacia tu perfección, los
espiritistas, tus amigos, tus hermanos, tu's
«discípulos, te dicen: sigue como en tu vi
da material, elevándote a Dios por la ca
ridad y el trabajo.

Amigo Mariño, hasta luego.

ga rectitud y buen sentido, puede ni debe-
hablar de lo que no sabe ni conoce, ni
ha estudiado. En consecuencia, la contes
tación la puede dar, no el que busca el
Cristianismo en las leyes y códigos y dog
mas al)surdos con que la Iglesia Católi
ca ha formado un cristianismo favorable
a sus ambiciones de poder, de lucro y
de idominación, sino aquel que ha estu
diado profundamente la doctrina del
Cristo, su moral y cada una de las ense
ñanzas que dió a la humanidad; y que es
tán recopiladas en los Evangelios, en las-
crónicas, en las epístolas o cartas quet-
en gran número fueron escritas por aque
llos que oyeron sus predicaciones a cam
po abierto, en las orillas del mar, en lo'
alto de las montañas, en los valles inun-
dadofi de silencio y de sombras, en las.
aldeas tranquilas, en las ciudades popu
losas, y hasta en la cumbre de aquella
montaña trágica donde se levantó su ca
dalso !

Y ¿qué es, en síntesis, la doctrina del
Cristo, qué es su moral. . ., qué fué lo que-
enseñó y qué le llevó al patíbulo? La exis
tencia de una Causa Primera, eterna
mente creadora, principio y fin de todo&
los seres y de todas las cosas, a quien,,
con infinita ternura llamaba "El Padre^',.

Siguieron en el uso de la palabra el se
ñor Firmo Bercetche, por las sociedades
"Benjamín Pranklin", "La Salud" j
"Nueva Providencia"; la señorita María
Balech, por los elementos espiritistas fe
meninos y Manió Einaldini, leyó un dis
curso de su querido padre, el que no pu
do 'concurrir por circunstancias iniprevis-
tas.

Tarea poco menos que imposible paró;
nosotros, sería el publicar una relaciónt
exacta de todas las personas y represen
taciones que se hallaban presentes en el
acto del sepelio, las notas gráficas que

• publicamos dan una débil idea de nues
tro aserto; pero sí nos place manifestar
que, todas las entidades adheridas a la
Confederación, han estado representada»
por sus respectivos delegados.
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para que se hiciera carne en todos los co
razones que esa Causa Suprema, Dios,
ora todo amor y justicia, tOido belleza

,y bondad para sus criaturas; enseñó la
diversidad infinita de espíritu y de mo
radas para osos espíritus; la inmortali
dad del alma y su eterno progreso a fuer-
:za de nacer .y renacer y volver a nacer
según las frases textuales con que de
finió la reencarnación, y ique nos han
trasmitido aqTiellas antiguas crónicas que
han' corrido por el mundo ti-iaducidas a
todos los idiomas, enseñó el amor paterno
llevado hasta el más alto y sublime he
roísmo ; la ayuda mutua, el perdón de
las ofensas, el desprendimiento de los
bienes de la tierra, el amor a l'a verdad
y a la justicia, el valor en la advei-sidad
j en la pobreza, la modestia j sencillez
en la fortuna; enseñó, en fin, al hombre
a luchar con sus propias pasiones para
llegar a ser perfecto como el Padre Ce
lestial es perfecto. Tal es la doctrina y
la moral del 'Cristo como brotó de su al
ma selecta de escogido, y tal como la
hebieron sus discípulos de la primera ho
ra.

¿No es idéntica, exactamente idéntica
la doctrina y la moral que hoy día lla
mamos Espiritismo.®"

La verdaid es una sola, y la verdad no
necesita apoyarse nada más que en sí
mismo. Si la moral y doctrina espiritis
ta es la misma doctrina y moral del Cris
to, ambas son una misma cosa, ambas son
una misma verdad. Esto es innegable pa-
Ta quien estudia esta cuestión.

Si de una fuente que brota cristalina
«n la montaña tomamos agua, primero
•en un vaso de cristal y después en otro
•de porcelana, ¿no es la misma agua aca
so ?

Si la luz raidiante del sol penetra en
"una habitación por un ventanal de vidrios
azules y por otro de vidrios rosados, ¿no
«s acaso la luz de un mismo sol?

Si quemamos una misma esencia aro
mática en un pebetero de cobre y en
otro de bronco, ¿no es acaso el mismo per
fume que se levanta en espirales serenas

J. f^ómulo Coviello
Pinturas, Decoraciones y empapelados

Castro Barros, 1987 Buenos Aires

hacia el espacio donde se confunden des
pués de embriagarnos deliciosamente?

Los que dicen que el Cristianismo es
el de las cruzadas, el de la inquisición
con sus tormentos y sus hogueras; el de
los Papas sentados en tronos de oro, oi'-
denando matanzas entre los hombres, au
torizando luchas fratricidas, sosteniendo
ejércitos en pie de batalla, con sus dog-
]nas aJherrojando conciencias, con su ava
ricia explotando la ignorancia y buena fe
de los pueblos, los que tál afirman no
saben lo que dicen, como tampoco saben
lo que dicen aquéllos que llaman Espiri-

• tismo a la adivinación, a los sortilegios, a
la venta de amuletos, a echar las cartas
y a toda, esa amalgama de errores, sin
más fin que la explotación.

Allán Kardee, deseando saber a cien
cia ciei'ta si el Espiritismo de estos tiem
pos nos traía uma moral distinta de la
enseñada por Jesús, hizo profundos es
tudios de ambas doctrinas, y encontrán
dolas iguales, dió a luz su hermosa e ins
pirada obra "'El Espiritismo y el Evan
gelio"', donde calcando frases y desen
trañando el sentido oculto de ^alegorías
.y de símbolos, demuestx-a a todas luces
que la doctrina y la moral espiritista es
exactamente igual a la enseñada por el
Cristo hace 20 siglos.

Pese a quien pese, ésto es una verdad
histórica que no se puede negar, porque
los hechos son los hechos, y ellos hablan
con más elocuencia que todos los trata
dos que se escriban en contra.

Y si la doctrina y la moral es una
misma en su fondo, ya se llame Cristia
nismo por derivado del nombre de Cris
to, que se dió a aquel hombre superior
que tan profundamente conmovió a la
humanidad con esta doctrina, 'ya se la lla
me Espiritismo porque la voz de los es
píritus la ha derramado hoj'' día como un
torrente de luz por todos los rincones de
la tierra, ¿no es verdaderamente ilógico
.V pueril que, por cuestión de nombres so
lamente, se dividan corazones, y se abran
abismos entre hermanos, y se alejen al
mas que debían estar estrechamente en
lazadas?

Felisa Arraiza
Modista de vestidos de fantasía y calle

Precios económicos

Chile 1529 Buenos Aires
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PIDIENDO UNA ACLARACIÓN

Cuando en nuestro niimero anterior lia-
cíamos un llamado a los espiritistas del
país, invitándolos a la reflexión, al co
medimiento y al buen juicio en aras del
Ideal y del progreso liumano, para au
nar las fuerzas dispersas que se esterili
zan irremisiblemente por falta de cohe
sión, el colega "La Nota Espiritista", en
su número 11, da a la publicidad ima opi
nión inconsulta, haciendo aparecer a la
Confederación Espiritista Argentina, co
mo una institución nula, con la moral
perdida, propicia al caudillaje, y en ios
últimos estertores de la agonía.

No es nuestro propósito el de aprestar
nos a entablar una polémica sobre este
asunto, cuando la razón de los hechos
es bien elocuente para poner a salvo a la
Confederáción de cualquier malentendi
do. Pero si, hemos cUeído conveniente el
no silenciar el infundado despropósito
publicado en el ilustrado colega, el que
queremos creer ha sido sorprendido en
su buena fe al ser informado al respecto,
influyendo ello para que equivocadamen
te y sin la reflexión a que antes aludía
mos, se haya aventurado a inferir una
ofensa de tal naturaleza a la Confede
ración Espiritista Argentina, y a la ho
norabilidad de los dignos correligiona
rios que comijonen este cuerpo colegia
do.

Queremos creer, repetimos, que no ha
existido en todo eUo una intención avie
sa; tanto comportai*ía parangonar lo que
estimamos una lamentable ligereza, con
los desleales e interesados propósitos que
en todo asunto emplea la pi-ensa merce
naria ; y, es por estas consideraciones -que
nos permitimos hacer el siguiente amable
consejo a "La Nota Espiritista": que do
cumente cuanto ha manifestado en sus

columnas; que sindique sin ambajes ni
rodeos los cargos que ha ihecho públicos,
como corresponde a la honestidad y sin

ceridad de nui\stro.s principios.
iSe han lanzado cargos l)icu ambiguos,,

por cierto, contra una entidad respeta
ble, que involucran iflcuestioiiablemente,
una grave ofensa a los hombres lioiiestos
que la forman, y por ende, a las so^íieda-
des que los mismos rejiresentan en el H.
Consejo; y la más elemental de las jiis-
ticias y sinceridad que ha de caracterizar
a todo espiritista demanda, una confesión
inmediata declarando su error o en su de
fecto, evitar confusionismos, sosteniendo^
abiertamente sus manifestaciones, con
cretándolas con pruebas irrecusables que
no dejen lugar a dudas. Si en el primero
de los casos, la lealtad se impone; y ve-
) íamos con agrado que el ilustrado cole
ga hiciera la aclaración oportuna en ho
nor a la verdad; y si en el segundo,, de
ser ciertas sus imputaciones, cúmplele se
ñalar a la persona, o personas, acusándo
las directamente para que pueda exigírse-
le la responsabilidad del caso y puedan,,
asimismo, justificar públicamente su con
ducta. Todo, ilustrado colega, menos:
sembrar la cizaña en el campo de la Idea,,
echando sombras sobre una institución
que trabaja y lucha, desinteresadamente,
por una mayor elevación del Ideal Espi-
litista en la Argentina.

Confiamos en el buen criterio y amor
a la causa que siempre dijo tener la dig
na dirección del mencionado colega "La
Nota Espiritista", para que en lo sucesi
vo no dé cabida en sus ilustradas colum
nas a informes inoficiosos y capciosos,
que pudieran muy bien parecer interesa
dos en desvirtuar una obra sana, intro
duciendo la discordia en el mundo de la
Idea, que el mismo colega dice defender
y que no será, nuevamente sorprendido
con falsas apreciaciones, solucionando la
que hoy nos ocupa, dentro de las normas
de caballerosidad que corresponde a todo
digno espiritista.

A LAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

Terminadas las gestiones pertinentes para la incorporación de la Confe
deración Espiritista Argentina, a la Federación Espiritista Internacional con
sede en París (Francia), cúmplenos comunicar a las sociedades confederadas
que, la C. E. A. queda de heoho adherida a aquella institución de.sde el día
1". del corriente mes de septiembre; fecha en que empezará a regir el cobro
de la estampilla de 5 centavos por ca,da afiliado de las distintas sociedades,
en concepto de capitación, como fedei'ados.
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IX Aniversario de la Sociedad "Hacia el Camino de la Perfección".

Discurso leído por el Presidente de la C. E. A.
Don Manuel Vázquez de la Torre.

"Mis hermanos:
I'na vez más este modesto obrero de

la obra grande de los espiritistas since
ros, la Confederación Espiritista Argen
tina, henchido su espíritu, pictórica su
filma, saciada su inspiración del ])urísi-
]no amor cristiano escanciado de las no
.supcraidas obras del maestro Alian Kar-
dec, en las que libaron tesón y energía
Cosme Mai'iño, dialé<ítica irrefutable Fe
lipe Senillosa, iniciativa espléndida An
tonio Ugarte, ciencia robusta Ovidio Re-
baudi, caridad sin sombras Domingo
Mandayo, prudencia y consejo Francis
co Durán, tiene el honor y el placer de
expresaros su liumildic sentir, tendién
doos las manos para que, unidos con un
]nismo santo propósito nos encaminemos
por la senda que, como hada luminosa,
nos indica el licrmoso nombre de l'a que
rida sociedad, cuyo noveno aniversario
jubilosos celebramos, "Hacia el Camino
de la Perfección".

Y, efectivamente, discípulo convenci
do de estos grandes maestros en cuya
obra se cimentó nuestra hoy bien defi
nida Confederación, es mi deber tradu
cir a ti'avés de mi palabra ruda y hos
ca, la impresión recogida en la obsei'va-
ción cotidiana de los actos de esta So-
cicidad tan querida como bien orientada:
y ahora bien, nos hallamos frente a uníi
agrupación de espíritus liumildes, no de
hombres de ciencia j de aparatosas os
tentaciones, no ante quienes piensan en
cumbrarse a costa de los demás, sino
de modestos hombres de trabajo, de sen
cillos idealistas, como sencillos fueron los
discípulos del insuperado apóstol de Ga
lilea, y a quienes con toda propiedad po
dríamos decir aquello del Evangelio,
"Bienaventurados los pobres de espíri
tu", en la forma tan sublime como la in
terpreta nuestro maestro Alian Kardec.

Felices, bienaventurados, vosotros, co
rreligionarios de la sociedad "Hacia el
Camino de la Perfección", que sin pre
tensiones de sobresalir sobre la ingente
y modesta colectividad espirita por méri
tos ficticios, ilumináis con la divina irra
diación de la pureza de vuestras obras
en el sendero intrincado de las vastas mi

serias humanas, que, por desgracia, aún
pululan en nuestro campo Ideal.

Sencillos, pero no ignorantes, bien ha
béis entendido aquella cita de Kardec..
"La incredulidad se ha ensañado en esta

'máxima "bienaventurados los pobres de
espíritu" como en muchas otras cosas sin
comprenderla. Por ¡Dobres de espíritu, Je
sús no entiende los hombres desprovistos
de inteligencia, sino los humildes: dice
(jue el reino de los cielos es para ellos, y
no para los orgullosos. Los hombres de
ciencia y de genio, segiin el mundo, ge
neralmente tienen tan alta, opinión for
mada de sí mismos y de su superioridad,
que miran las cosas divinas como indig
nas de su atención: sus miradas concen

tradas en su persona, no pueden elevarse
hasta Dios. Esta tendencia a creerse su
periores a todo, les conduce muchas veces
a negar lo que no estando a sus alcances
podría rebajarles", y así habéis formado
el más acertado cuerpo de doctrina que
dirige todos vuestros pasos por el sende
ro del bien, desde el cual sois una de las
bases más, formidables de la Confedera
ción Espiritista Argentina.

Pensando de este modo habéis hecho
un culto científico sin necesidad de invo
car nombres que no estuvieran legalmen
te a vuestro alcance, si solo de nombre los
profesárais, de esta doctrina grandiosa;
y como el pozo aquel en que Jesús brin
dó aguas de vida eterna a la Samaritama,.
vuestra Sociedad ha sido inagotable fuen
te de bondades para todos los sedientos,
de verdad y de amor.

Nos hallamos, mis 'hermanos, en un mo
mento de transición en el progreso eter
no de la humanidad a través de sus en
carnaciones, y las convicciones deben ser-
cada día más profundas y arraigadas..
La ciencia nos sorprende a cada momen
to con nuevos avances, que tienden a la
contribución estéril para nuestro progre
so espiritual pues se encauzan al refina
miento de la vida parasitaria y sensual,,
a dar cumplimiento al desborde de los;
odios y prepotencias de hermanos contra,
hermanos: el arte levanta ídolos a la ma
teria y a los goces materiales estúpida
mente divinizados, y por muchas ilusio-



nes que nos xiuerranios forjar, se cierne
sobre nosotros un ambiente de franco ma
terialismo que a'lioga las más puras ini
ciativas : es como si nos encontrásemos en
un desierto árido en el cual no sorpren-

*diésemos sino el acecho de reptiles pon
zoñosos que esperan nuestro paso para
acabar con nuestra existencia: y, ante es
te cuadro tan triste como real, nuestra mi
rada si es sincera debe dirigirse' a esos
colmenares humanos, la esos centros idea
listas, donde todos y cada uno a medida
de sus aptitudes' y capacidad aportan la
porción de néctar extraído de las virtu
des forjadas con la laboriosidad de una
vida honesta y moral: es así como hare
mos que la ciencia, alto exponente del
progreso de la inteligencia humana en
su paso por la vida planetaria, que el ar
te, culto el más grandioso de lo bello, la
belleza infinita es Dios, se eleven digni
ficados por el Espiritismo, bien compren
dido y mejor sentido.

Por esto, mis hermanos, la querida So
ciedad confederada "Hacia el Camino de
la Perfección" no se ha encastillado en
el estudio estéril, ella con sus ojos fijos
en la directriz del Espiritismo en nuestro
país, la Confederación, ha estudiado con
la comprobación desinteresada y noble de
los hechos, amiga de Platón, más amiga
ha sido de la verdad demostrada, y así
ha convencido a sus adherentes: no como
el levita fariseo del Evangelio, sino co
mo el Samaritano ha visto en todos los
hombres, sea quien sea, un hermano, y pa
ra el hermano siempre ha tenido abierto
su corazón y es así como el que ha veni
do por un consejo, refrescada ha ^dsto
su frente cansada, con la palabra pura del
hermano bueno; el que ha mendigado ins
trucción para bastarse a sí mismo, ha fran
queado sin dificultades las aulas genero
sas de esta sociedad; quien toa necesita
do pan, las blancas manos femeninas de
las virtuosas Jiermanas de este centro lo
han amasado; cuando un espíritu abando
nado y solo ha sentido la nostalgia de ca
riño en las frías salas de un hospital, he
mos visto como bandada de blancas palo
mas desprenderse una comisión de esta
querida entidad para llevar el cálido arru
llo del puro amor cristiano que sienten,
los que desinteresadamente profesan
nuestro sublime Ideal: y sin herir suscep
tibilidades de ningún género ni abundar
en elogios ridículos, cuando la Confecfe-

•ración Espiritista Argentina, avanzada de
nuestro Ideal en el país, fortaleza levan-
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ta da sobre la grandiosa obra de los Maes-
ti'os que antes enuncié y de tantos espi
ritistas buenos, muchos de los cuales so
encuentran en osle momento entre nos
otros, ha necesitado de soldados de línea,
la Sociedad "Hacia el Camino de la Per
fección •' se ha puesto sin reservas y sin
distingos al servicio incondicional de
aquella institución.

Hablo, y con orgullo en esta forma,
porque compenetrado 'de los seiitimientos
de los espiritistas de la primera hora, com
parando la eficiencia de su labor con la
esterilidad de la nuestra cuando todo lo
queremos efectuar a base de palabrerío
hueco, y lo que es peor, con miras a in
tereses personales, se siente el Espíritu
reconfortado al A'or que aún el Espiritis
mo cuenta con 'haces de corazones puros,

de conciencias rectas y de inteligencias
sanas, capaces de hacer germinar la bue
na semilla que vencerá, las punzantes es
pinas de los abrojos que por desgracia
tanto abundan en nuestro campo Ideal,
procurando ocultar la luz del sol de la
verdad a las plantas pequeñas, a los hom
bres humildes, para hacerlos víctimas do
sus interesadas maquinaciones más o me
nos solapadas.

Interpreto en esto acto el sentir de la
Confederacióii Espiritista Argentina, do
las muy cultas y progresistas Socied'ades
que la forman, de los espíritus desencar
nados que tanto trabajaron por su esta
bilización y que no dudo en estos momen
tos nos acompañan, y, a mis buenos ami
gos de la Sociedad "Hacia el Camino de
la Perfección", con el afecto que saben
les profeso, les digo adelante sin desma
yos ni desfallecimientos: mucho habéis
ihecho pero es inconmensurable lo que os
queda por hacer.

A vosotros que íenéis a mucha honra lla
maros' espiritistas y cristianos y que ha
béis hecho de la doctrina de Jesús vues
tro camino hacia la Perfección, hacia el
Bien Supremo, que es la felicidad, es a
quienes con mayor afecto dirijo mi pa
labra llena del cálido cariño que une en
apretado haz a los que profesan un mis
mo Ideal, y sienten las palpitaciones de
unos mismos anhelos.

Lejos de vosotros, el buscar la grande
za ficticia y la efímera notoriedad de in
novadores en la vieja y trillada ruta que
conduce a la verdad y al bien, y que lue
heróicamente abierta con luchas y sacri
ficios incontables por los que más gran-

(Continúa en la pág. 13).
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COSME MARINO
DESENCARNÓ EL JUEVES 18 DE AGOSTO DE 1927

Infatigable y (7aíiente luchador que durante más de medio siglo dedicó todas las acti
vidades de su priüilegiado espíritu a la difusión de la doctrina Espiritista, de la que
tenía una amplia concepción, demostrada ensu fecunda labor de escritor, conferen
cista Vpolemista y por sobre todo ello, por su conducta ecuánime y ejemplar que
le ualió muy merecidamente entre el elemento espiritista, el calificativo de Maestro.

a

f

Uistas del sepelio de los restos de Cosme Hariño

i

(1) Lis familia Mapiño, eondueíendo el fópetpo al panteón, seguido pop la numenosa eoneurrencia. (2) flnte e! pan
teón, al ser depositados los restos. (3) El Vieepnesidente lo. de la Soeiedad Constaneia, don Franeiseo Durand,

inieiando los discursos a nombre de dleha institueión. (4) Don Firmo Bereetche, leyendo su discurso (5) El señor
Manió Rinaldini, en su sentido diseurso. (6) flspeeto que ofrecía el peristilo de la Recoleta momentos antes de

inieiarse los discursos. (7) Don Manuel Pailas, vicepresidente lo. de la Confederaeión c-spiritista Argentina, le
yendo el diseurso en representación de esta entidad.
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Xlll aniversario de la Sociedad ^'Pancho Sierra**, Lobería, F. C.
Desfile de la eoneupreneia que asistió a la fiesta.

EL ESPlRlTISnO.
MO JHPONE CREENCIAS

INVirfl BL ESTUOlff

Una de las senofitas, interpretando un número

del programa, de la fiesta efeetuada pot»

la Soe. '«PaneHo Sierra*'.

f ".'VV

Lia niña Celia Rodríguez Boque, verdadero pro
digio en la guitarra, que fué muy aplaudida en
la velada realizada por la Soeiedad Espiritista

de Benefieeneia.

Vista del salón "Constaneia", la noeHe 7 del pasado agosto, en el festival organizado
pot> la Soeiedad Espiritista de Benefieeneia.

/
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XVO-X-XOXAS

"BENJAMIN FRANKLIN '

Los activos eoinponeutos de este csti-
iiiado centro confederado, organizaron un
bonito festival, en su local social Andrés
Arguibel 2329, el domingo 7 de agosto úl
timo en la tarde, con un programa exten
so y bien seleccionado por el director ar
tístico y secretario de la institución,_ el
inteligente e incansable lucliador señor
Julio C. Posadas.

Después de una niagnífica sinfonía eje-
•cutada magistralmente por la simpática
señorita Estela Ciivone, que el numeroso
público aplaudió calurosamente, el Pre
sidente señor Celestino Givoiie, hizo la
apertura del acto exponiendo en breves
frases los propósitos que' tienen los diri
gentes del apreciado centro, al iniciar esa
clase de reuniones de carácter familiar;
ellas tienden, dijo, a que los jóvenes se
sientan más atraídos hacia el hogar co-
jnúai, nuestro querido centro, compartien
do así con sus mayores momentos de pu
ra y sana alegría y el goce espiritual que
produce el arte y la poesía como expre
siones del amor y la belleza de la vida.

Pidió benevolencia para los noveles ar
tistas, que por primera vez se presentaban
ante un púl)liico; en los que si bien po
dréis notar, dijo, deficiencias de inter
pretación, apreciaréis en cambio la mu
cha voluntad y cariño que todos y cada
uno han puesto en el mejor desempeño
del número que les lia sido encomendado.
Y terminó agradeciendo la amable^ pre
sencia de todos los invitados. El público
aplaudió muy complacido la sintética y
clara peroración del señor Celestino Gi-
vone.

Mucho lamentamos no poder hacer una.
crónica detallada de todo el programa

'(Continuación ele la pag. S).

~des, y más iluminados que nosotros, tra
jeron al planeta la misión de guiar a la
iiumanidad hacia su eterna perfección.

Que esos seres superiores, que esos es
píritus de luz cuyos nombres de encar
nados están asomando a todos los labios
en este inomento y vibrando fuertemente
«11 todas las almas como notas sonoras de

desarrollado, obligados por la falta de
espacio; no obstante, queremos expresar
miestra opinión, diciendo que todos los
que tomaron parte en esta agradable fies
ta se comportaron muy bien, mereciendo
al final de cada número, los insistentes
aplausos de los concurrentes, a los que
unimos el miestro con toda simpatía y ca
riño .

Los entusiastas artistas que tuvieron a
su cargo los distintos números del pro
grama son como siguen: niños Rosario,
Encarnación y Felipe Galleg'os, Amelia
Amenta, Estrella y Fermín Fernández,
Ovidio J. Trotta, Carlos Boreli, Leopoldo
Lavaza, lí. Ruiz, Carlos Graciano, seño
ritas María González y Julia Bergameno.
Esta última puede decirse que eulminó a
gran altura en la difícil recitación del es
piritual poeta Amado Ñervo, denominada
"El Agua Multiforme", en la que la se
ñorita Bergameno, se reveló' una artista
consumada, en el buen decir, en la ex
presión y en el gran sentimiento que im-
primiem a la delicada y sugestiva poesía,
que el público escuchara con extático si
lencio, para romper luego, al finalizar,
con una estruendosa ovación de aplau
sos.

La señora Felisa de Posadas, quiso tam
bién prestar su A-alioso concurso a la fies
ta ejeeaitando al piano Alarias piezas de
su selecto repertorio, con el gusto y maes
tría que les ison peculiares, siendo muy
felicitada y aplaudida;

Por último, diremos que la reunión se
efectuó dentro de un agradable ambiente
familiar y que todos los asistentes se re
tiraron alegres y contentos, deseando que
muy pronto puedan asistir a otra fiesta
similar.

un concierto que ha de perdurar eterna
mente, nos conduzcan a través de la sen
da labierta por ellos hacia el eterno ideal
que es la síntesis de toda justicia, la be
lleza y el amor, trinidad augusta, anhe
lo divino que aguijonea nuestras aspira
ciones más puras, y que condensa el le
ma y nombre sugestivo de la querida So
ciedad "Hacia el Camino de la Perfec
ción".



14

LA UNION DE LOS CUATRO

HERMANOS

Esta apvceiaiblc socicdad confederada,
celebró el día 3 del pasado agosto su
asamblea electoral para la renovación de
su C. D. la que (juedó constituida como
sigue:

Presidente, señov Gregorio Cuesta Ts-
turiz; Vicepresidente, señor Pablo F. Ra-
sttti; Secretario Genera], señor Edeliro
Bel Corti; Prosecretaria, señorita Catali
na Rodríguez; Tesorera, señorita Carolina
Della Sala; Pj'otesoi-era, «eñora Antonia
C_. de Cuesta; Bibliotecario, señor Vicen
te Della Sala; Comisionado de compras,
señor Mateo Della Sala; Vocales, señora
Amalia R. :de Moran, señorita Ildara Del
Corti, señor Cataldo Molinari, y señora
Rosario C. de Lucero.
. Dado los entusiasmos y dotes de acti
vidad que caracterizan a todos y cada uno
de los dignos correligionarios'que inte
gran la nueva C. D., de esta Sociedad
hermana, no es de dudar que sus progre
sos han de manifestarse en todo orden
en bien de la institución y de la causa
misma; felicitamos muy cordialmente a la
estimada socicdad y a sus autoridades, y
hacemos votos para su eiigrandecimiento
y el mayor acierto en sus trabajos.

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

BENEFICENCIA

A total beneficio del Taller de Costura
que funciona ibajo los auspicios de esta
meritoria' institución, se realizó un festi
val, como había sido anunciado, en el
salón de la sociedad "Constancia", la no
che del domingo 7 del pasado.

Una selecta concurrencia llenaba la es-
paeios'a sala, ávida de presenciar el va
riado progTama organizado por la Comi
sión de damas de la expresada entidad
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benéfica, el que dió principio con los agra
dables acordes de una preciosa sinfonía,
ejecutada maravillosamente ])or la seño
ra Delliome, señorita Moons y el señor
Cliiariello, los ([ue fiiei-on justamente
aplaudidos al finalizar. Igualmente y con
la misma justicia, el ])úl)Iico premió con
mareados aplausos a la niña Celia Rodrí
guez Boque y señorita Electra Kinaldini,
en sus idifíciles números de guitarra y
canto respectivamente.

La señorita Angeles Arámburu, fué pa
ra nosotros una verdntlera revelación; te
níamos los mejores informes de su i)rodi-
gioso arte declamatorio, ]>ero confesamos
([ue ellos no eran lo bastante para for
marnos una idea exacta de la realidad;
su simpática figura, su clara dicción,' su
fibra juvenil, su sentir, su alma toda, se
compenetra, se identifica y ftode en la
composición poética a recitar, consiguien
do impresionar y conmover al ])úblico que
la escucha, al que hace en una palabra
suyo, llevándolo pendiente de las caden
cias de .su'])reciosa voz y haciéndole sen
tir toda la belleza de su incompara'ble ar
te que va diciendo y matizando, ya con
sutilezas acariciadoras o con arranques de
frenética pasión. Muy bien por la seño
rita Arámburu; a los muchos y merecidos
aplausos que recibiera, unimos el nuestro-
y nuestras más ciaras felicitaciones.

Se pasaron también dos películas cine
matográficas que fueron muy del agrado^
de la concurrencia.

La señorita Enriqueta Spotti, no pudo-
asistir para representar el número anun
ciado, por hallarse enferma; en su defec
to el señor Ijuís Lan)i, con su gracia ha
bitual recitó un monólogo que el público
celebró con risas y aplausos.

Una vez más nos complacemos en feli
citar a la activa Comisión de damas de la
"Sociedad Espiritista de J3eneficencia",
por su aciei-to y buen gusto en la orga
nización de estas gratas reuniones.

easa "MHS"
Peinados - Postizos - /V\elenas

Gabinetes especiales para la aplicación de tinlui'as y
==== decoloi-ación del cahcllo.

U. T. 37 Rivadavia 4543 VENEZUELA 1785

LA IDEA

IV Aniversario de "La Idea"

Para celebrar el IV año de la apari
ción de esta revista, su cuerpo de re
dacción organiza una escogida velada
(lue tendrá lugar en el Salón-Teatro
"Unione e Benevolenza", Caugallo 1362,
el domingo (i del próximo mes de noviem
bre a las 20 y 80 horas, cuyo producido
destinan al mejoramiento y sostén de es
te ói'gano de publicidad.

0[)()i-tuníimente daremos a conocer el
programa, el ((ue ])odemos adelantar esta
a cargo del conocido Conjunto Artístico
de la sociedad confedei'ada "Hacia el Ca-
jiiino de la Perfección", lo ((ue nos releva
de todo comentario, en cuanto a la buena
elección y desempeño de aquél.

Encarecemos a todos los correligiona
rios que simpaticen con la idea, presten a
ella sn concurso, colocando en sus respec
tivas sociedades el mayor número de -en
tradas para esta fiesta.

"Pancho Sierra", de Lobería

El día 28 del pasado julio celebró este
apreciable centro confederado el XIII
aniversario de su fundación, con im ani
mado y sencillo festival, que habrá de
jado sin duda gratos recuerdos en la nu
merosa concurrencia que asistió al mis
mo .

Los estimados dirigentes de esta activa
entidad demostraron ser en todo momen
to, incansables luchadores en pro de la
diíusión de nuestra doctrina y de todo
aquello que tenga relación con la misma.
Es así como puede ser explicable que, con
los escasos elementos que se cuentan en
los pueblos de campaña, amén de otras
dificultades, hayan podido confeccionar
uri ameno y variado programa como el
realizado en la fiesta que nos oeuipa.

El acto dió comienzo con un bien me-
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ditado discurso del Presidente, señor Ce
sáreo González, smcediéndole, en el i^o
de la palabra varios correligionarios más
destacándose entre todos por la facilidad
de expresión, su cultura, y vastos c^ono-
cimientos el señor José M. Garmendía, a
quien el público escuchara, entusiasmado,
tributándole al terminar su herniosa diser
tación, una iDrolongada salva de aplau
sos. . .

A continuación, varios jóvenes hicieron
gala de su arte en el escenario, haciendo
fas delicias de la compacta concurrencia
que aplaudía sin cesar.

En fin, la fiesta fué toda una simpá
tica nota de leal camaradería, reinando el
cntiLsiasmo y cariño fraternal que debe
caracterizair todo acto esi)iritista.

Muy bien por los correligionarios del
Centro "Pancho iSierra". a quienes nos es
"•rato felicitar con tan feliz motivo, au
gurándoles muchos progresos en su acción
Idealista.

de CUBA

La prestigiosa Socicdad Psieologógica.
"Guanare", de Cuba, nos comunica e in
vita para una sesión extraordinaria que
tendría lugar el .día i del próximo pasa
do julio, en homenaje del granbenefa.ctor
de la humanidad, Dr. en medicina Juan
Bruno Zayas Jiménez en el 42 aniversa
rio de su desencarnación.

A juzgar por el programa que se nos
acompaña, el acto debe haber sido toda
una demostración de sincero afecto a la
memoria de aquel hombre, grande por lo
modesto, laborioso, filántropo y sabio sin
jactancia que, practicaba la hermosa má
xima de "hacer el bien por el bien mis-
mo".

La Redacción de LA IDEA, se adhiere
al justo homenaje tributado por la enti
dad " Guanare", a aquel espíritu liberal,
batallador sin desmayos y altruista por
condición, Dr. Juan Bruno Zayas Jimé
nez; y agradece en lo mucho que vale la
atenta invitación que nos ha dispensado.

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.



16 LA IDEA

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Acta N°. 269

El día 8 de abril de 1927, se celebró
•en sesión preparatoria bajo la presiden
cia del Vice-presidente 2°. señora Isábel
P. de Córdoba y, actuación del pro-secre
tario 1°. señor Juan Daunine, con la asis
tencia de los delegados que no habían
terminado su mandato, señores Vicente
Fernández, José López, Gregorio Cuesta,
Claudio Viand, Pablo Rasetti, José Tor-
nay, Miguel Baliellas, Francisco Angla-
da y ijresentes los nuevos delegados se
ñores Luis Stancati, Antonio Pereyra, Au
gusto Watelet, Carlos Fortunatti, An
tonio Zxiccotti, Juan B. Ancarani, Ma
nuel Vázquez de la Torre, Antonio Ro-
diríguez, Manuel Pallás, José Llansó, se
ñora Carmen A. de Pallás, Manuel Pa
llás, Mjo, y señorita Felisa Arraiza.

A las 21.35 horas el presidente decla
ra la apertura del acto manifestando que
hallándose en el recinto mayor número
de señores delegados que los 'que deter-

-mina el artículo 19 de los Estatutos, co-
rresponcTe, dice, nombrar una Comisión
especial para que estudie las credenciales
presentadas.

Se faculta a la presidencia para que
designe dicha Comisión.

La presidencia nombra a los señores
José López, Pablo Rasetti y Claudio
Viand, pasándose a cuarto intermedio pa
ra que los expresados estudien las cre-
.denciales.

A los 15 minutos la presidencia llama
a sesión y el delegado señor José López,
informa a nombre de la Comisión, acon
sejando al Consejo la aceptación de todas
las credenciales presentadas, en virtud de
ser las mismas expedidas, en una gran
mayoría,, a nombre de estimados icorreli-
gionarios que desde ihace tiempo vienen
actuando en la Confederación.

El presidente pronuncia las frases de
práctica, dando por incorporados al Con
sejo a los nuevos delegados, designando,
a continuación a pedido del Consejo, los
miembros que habían de integrar la mesa
escrutadora, estos fueron los señores Gre
gorio Cuesta, Claudio Viand, Luis Stan
cati y Manuel Pallás, hijo. Acto seguido
se pasa a un cuarto intermedio a efec
tos de la votación, de Presidente, Vice
presidente 1°., Secretario General, Pro
secretario 2°., Prosecretario 3°., Pro-secre-

' tario 4°., (sólo por un año). Tesorero y
Pro-tesorero 1°.

Transcurridos una hora y quince mi
nutos, el presidente llama nuevamente a
sesión y el miembro informante de la me
sa escrutadora señor Manuel Pallás, hijo,
da lectura del resultado del escrutinio.

La presidencia proclama a los señores
delegados 'que han sido elegidos por ma
yoría absoluta de votos, en sus respec
tivos cargos y que son como más adelan
te se expresarán; invitando seguidamen
te al señor Manuel Váz':juez de la Torre,
presidente electo, a que ocupe lá presi
dencia.

El señor Manuel Vázquez de la Torre,
agradece muy efusivamente la nueva con
fianza que se le otorga, ofreciendo co
rresponder a la misma, con todos sus en-
tuíiia.smcs, dedicando a la Confederación
todas sus actividades y buena voluntad,
contando desde luego con la cooperación
de los miembros del Consejo.

El delegado señor Juan Daunine, pre
senta su renuncia de prosecretario 1°. con
carácter indeclinable, fundándola en que
sus muchas ocupaciones le impiden ac
tuar debidamente.

Dado estos fundamentos el Consejo la
acepta, pidiendo el presidente que. con.s-
te en acta el agradecimiento del H. C.
F. por los servicios importantes presta
dos por el señor Juan Daunine, como pro
secretario, a la Confederación.

Seguidamente se procede a la elección
del cargo vacante, isroseicretario 1°. sa
liendo electo por mayoría de votos, y por
un solo año, el señor Pablo Rasetti.

El presidente da por terminado el acto
siendo las 0.42 horas, del día 9.

ACTA N". 271

Sesión ordinaria correspondiente al día
13 de mayo 1927, preside el titular señor
Manuel Vázquez de la Torre y actúan los
secretarios señores José López y Cai'los
Fortunatti, con la asistencia de los seño
res delegados siguientes: Gregorio Cues
ta, Juan B. Ancarani, Humberto Brinzo-
ni, Miguel Baliellas, Francisco Cotone, Vi.
eente Fernández, Francisco Anglada, Pa
blo Rasetti, Maiiuel Pallás, Carlos L.
Chiessa, Manuel Pallás, hijo, Rafael Fe-
j-rari, señoras Isabel P. de Córdoba, Car
men Artigas de Pallás, señorita Felisa

/
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Arraiza, Luis Stancati, Antonio Pereyra,
Santiago Bossero y Jxilio ('. Posadas.

A las 21 horas, el presidente declara
abierta la sesión, dándose lectura a las
actas números 266, 268 y 269, siendo
aprobadas sin observación.

Se aprueban las credenciales de los de
legados por la sociedad •'Constancia" se
ñores Carlos L. Chiessa, Francisco Coto
ne y Rafael Feri-ari. Asimismo se aprue-
liañ las credenciales de los señores Julio
C. Posadas y Santiago Bossero, delega
dos de las sociedades "Benjamín Fran-
klin" y ''Víctor Hugo"", respectivamen
te.

Se acepta la designación de comisiones
jirescntada al Consejo por la Presidencia.

Se lee un informe y minuta de resolu
ción de la Mesa Directiva, tendiente a re
gularizar las funciones del Consejo (cuyo
texto fué publicado en el número 42 de
esta revista) . Se aprueba por unanimidad.

Se resuelve celebrar con un festival el
aniversario de la fundación de la Confe
deración .

Se considera la renuncia del señor Lo
renzo Barletta como delegado por la so
ciedad "Luz Espiritualista", de Córdoba,
la cual se acepta en virtud de las causas
que la fornuilan.

Se da lectura a una nota de la sociedad,
no confederada "Las Victorias" de Pan
cho Sierra", de Rosario, adhiriéndose al

.mensaje producido por el Consejo, eon
motivo de los sentenciados a la pena de
muerte Sacco y Vanzetti.

Apruébase el nombramiento del señor
Enrique González, como repórter gTáfico
de la revista "LA IDEA", órgano oficial
de la C. E. A.

El señor Juan B. Ancarani, presidente
de la Comisión de Propaganda, de la Con
federación, informa acerca de la termina
ción de la Estación Radiotelefónica, exten
diéndose en varias consideraciones de or
den técnico, como asimismo de la eficacia
de tan moderno medio de propaganda,
anunciando últimamente que para el día
15 del mes de la fecha, a las 21 horas, se
trasmitii'á la primera conferencia por la
Broadca.sting B4 de la Confederación.

A las 23 y 30 horas, el presidente le-
A'antó la sesión.

ACTA N°. 272

Sesión ordinaria efectuada el día 27 de
mayo 1927, preside el titular señor Ma
nuel Vázquez de la Torre y actúan los
secretarios José López y Carlos Fortu-
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natti, con la presencia de los señores de
legados siguientes: Antonio Rodríguez,.,
señorita Felisa Arraiza, Antonio Perey
ra, señora Carmen Artigas de Pallás,
Pablo Rasetti, Francisco Anglada, Anto
nio Zuceotti, Miguel Baliellas, Luis Stan
cati, Juan B. Ancarani, Manuel Pallás,..
hijo. A las 21 horas, el presidente decla
ra la apertura del acto y se lee el acta
de la sesión anterior que se aprueba.

Carta de la Sociedad "Benjamín Fran--
klin", ofreciendo cooperar con su orques
ta, a beneficio de la Broadcasting B4, en.
la función que a tal fin se realizará el día
5 de junio. Se acuerda aceptar tan gen
til ofrecimiento y agradecer por nota.

Se aprueba la nota enviada por la Me
sa Directiva al Centro "Aurora" de An-
tofagasta (Chile), comunicándole la nn-
posibilidad en que se Qialla la Confedera-r
ción de poder prestarle la ayuda mate
rial solicitada.

Se resuelve pasar a estudio de la Me
sa Directiva, un pedido de publicación en
la revista 'LA IDEA", hecho por la so--
ciedad, no confederada, "La Fraternidad,
Cristiana" de Rosario.

Carta de la sociedad, no confederada,
"Luz y Verdad" de Tandil, felicitando-
a la Confederación por la inauguración
de la Broadcasting B4, y solicitando indi
caciones para adquirir un aparato recep
tor. Se da traslado de la carta a la Comi
sión de Propaganda.

La Federación Espiritista Internacio
nal, comunica la cuota que corresponde
abonar a la C. E. A. a aquella institu
ción, como entidad adherente y acompa
ña para su publicación en la revista "LA.
IDEA", la memoria del Congreso Espiri
tista celebrado en París, en 1926.

Después de acordarse la forma y per
sonas que se ocuparían de la venta de en
tibadas, cuidado del salón, comisión de-
puerta, venta de ejemplares de "LA
IDEA", libros, medallas del Congreso Es
piritista Interno Aiigentino, etc. en el fes
tival del 5 de junio, el presidente levan
tó la sesión, siendo las 22 y 45 horas.

ACTA N'-'. 273

Sesión ordinaria celeibrada el día 10 de
junio 1927, preside el vicepresidente 1°-
señor Manuel Pallás, con la actuación dé
los secretarios señores José López y Car
los Fortunatti y la asistencia de los se-
ñorse delegados siguientes: Antonio Pe
reyra, Pablo Rasetti, Miguel Baliellas, se-
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ñora Carmen Artigas de Pallás, Franeis-
•co Anglada, José Llansó, Francisco Coto-
ne, Vicente Fernández, Juan Daunini,
Antonio Rodríguez, señorita Í\íisa Arrai
za, Juan B. Ancarani, Manuel Pallás, hi
jo, Luis Stancati. A las 21 y 40 horas, el
presidente declara abierta la sesión, dán
dose lectura al acta de la anterior, que
se aprueba.

La Comisión inspectora del Asilo Pri
mer Centenario, comunica el cese del de
legado señor Antonio Pereyra, en sus fun
ciones de inspector del Asilo por la C.
E. A. Se resuelve confirmar nuevamen
te en dicho cargo al señor Pereyra.

Las sociedades "Sáenz Cortés", de Pe-
huajó; "Hermanos Unidos", de Cabildo;
"Pancho Sierra", de Lobería; "Luz de
la Pampa, de Santa Rosa; "Luz Espiri
tualista", de Córdoba y "Constancia",

•Capital, acusan recibo a la circular de la
Confederación de focha 30 de mayo, co
municando el número de socios que cuen
tan actualmente.

La Dirección de la revista "La Nota
Espiritista", órgano de la sociedad "Mi
guel Vives" de Lanús, ofrece sus colum
nas a la Confederación, solicitando a la
vez se le faciliten informes oficiales de la
misma, para su publicación. Se acuerda
agradecer por nota el ofrecimiento y no
hacer lugar al pedido formulado, en vir
tud de tratarse de una sociedad no confe-
rada, con la particularidad de ique el Con
sejo había iniciado gestiones a tal efecto
sin que dicha sociedad se hubiese digna-

•do acusar el más elemental recibo.
Terminados los asuntos, el presidente,

levantó la sesión a las 23 y 25 horas.

4=- * *

SESION MEDIANIMICA EFECTUADA

EN LA 0. E. A. LA NOCHE

22 DE ABRIL DE 1927

Todos en busca de la Verdad, en bus
ca de la Unión, en busca de todo aque
llo que signifique un bienestar, un pro
greso, un algo que halague el espíritu,
que satisfaga sus deseos grandes de per
fección, de esos sentimientos nobles y pu
ros que encierran los seres y que tanto
cuesta desentrañar y conocer; sin em
bargo, todo ser tiene sus momentos de
luz para poder definir lo que en él exis
te, lo que le anima y empuja a pensar
con altura, lo que le hace sentir y vibrar

••su corazón; en esos instantes en que el
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sentimiento leal acalla las pasiones del
mal, sienten al igual que los espÍTvitus
desenearnados, sensaciones nuevas, ideas
nuevas, progresos nuevos y nuevos cono
cimientos llenos de amor y sabiduría.

Si, mucho encierra el ser, mucho en
cierra el espíritu, pues todo vive en él.
Pero, el progreso es lento porque ha de
ir adueñándose suave y cariñosamente
de los encontrados pensamientos que di
ficultan su paso.

El hombre dotado de todas las facul
tades para su propia evolución, libra una
lucha consigo mismo por llegar a estable
cer el verdadero alcance de la Verdad/
quiere saber, quiere comijrender, quiere
sentir, quiere encontrar en sí propio algo
que lo lleve al convencimiento, algo en
fin, que lo aleje de los males, do las mi
serias y ruindades que entorpecen su
progreso. Y- ese deseo latente a que su
mismo progreso le empuja es la antorcha
luminosa que alumbra su cerebro seña
lándole el camino de la Verdad que le
dice: "Aprecia lo que haj' en ti, conóce
te y obedece a tu conciencia, siempre que
esté iluminada con mis amorosos deste
llos."

"Espiritistas, hombres de buena vo
luntad que os reunís, y que queréis for
mar lazos de amor puro que os hagan le
vantar del polvo en que hoy, por ley os
tenéis que arrastrar, que vuestros cuer
pos se enloden, pero, cuidad que vuestro
espíritu jamás se manche." Que vues
tros pensamientos sean nobles y que
siempre la palabra del perdón esté en
vuestros labios; el perdón de corazón, el
perdón del alma, ese sentimiento tan
grande como humano que sale de lo más
íntimo del ser, cuando sabe amar. Y así,
con ese pensamiento sencillo que denota
un gran sentir, iréis encauzando vues
tras nobles aspiraciones de unión frater
nal, sin olvidar, os lo repito, que es muy
lento el progreso. Mas no desmayéis,
adelante, hombres firmes, de buena vo
luntad, adelante y no temáis; os ayuda
mos, os seguimos, os damos fuerzas para
que no decaigan vuestros ánimos y po
dáis continuar la obra noble y altruista
que habéis emprendido. Vivid para este
Ideal grande que abraza a todos por
igual y que para todos tiene sus puertas
abiertas. Tened siempre un sentimiento
para nuestros hermanos, una palabra de
consuelo y sobre todo no olvidéis nunca
el perdón. Y nada más: mi espíritu os
saluda y os da las gracias por vuestro
recibimiento: buenas noches.

l.A IDEA
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(Continuación)

ORDEN DEL DIA

1". Reseña de la última reunión. — El
Presidente pregunta si la lectura de di
cha reseña es necesaria, ya que, hace
tiempo, ha sido pu))]icada en los "Archi
ves du Spii'itisme mondial" y que todos
han tomado conocimiento de la misma.

A propuesta del Presidente, queda
aceptada por unanimidad y sin objeción,
la reseña de la última reunión, tal como
lia sido publicada en los "Archivos".

2". Lectura de la reseña del Secretario
'General. — Después de su lectura por Mr.
Ripert, el presidente pregunta si hay ob
servación alguna. No habiendo ninguna
objeción, queda aceptada dicha reseña
por unanimidad.

En el curso de la lectura, Mr. Ripert
•da comunicación' do la carta del Rev.
Grimshaw. de la "National Spiritualists'
i\ssociation", de América. Se volverá so
bre dicha carta al discutir la proposición
referente a la modificación de los esta
tutos.

Nuestros hermanos ingleses pregun
tan cual ha sido el resultado del cues
tiona i'io-circular que enviamos hace unos
tres meses.

Mr. Ripert: Hemos recibido siete con
testaciones.

El cuestionario preguntaba el número
•de los miembros de las sociedades, la fe
cha de constitución de la Federación Na-
•cional, los estatutos, etc., así como todos
los detalles que conocéis. Un ci^estiona-
rio idéntico será enviado el año venide
ro, de manera que cada uno de nosotros
pueda contestarle más ampliamente.
Otras preguntas serán añadidas al mis
mo, si queréis indicarnos algunas.

]\lr. Oaten pregunta si no podemos
Teunir y dactilografiar las contestacio
nes obtenidas al cuestionario y darlas a
conocer a los miembros del Comité Ge-

_neral, para ver, según la naturaleza de
las contestaciones, si hay que modificar
el cuestionario. 'Cuando una sociedad
entre nosotros viera como otras contes
tan al cuestionario, las demás regiones
que no hubieran contestado suficiente
mente, podráji entonces completar sus
4?ontestaciones en el mismo sentido.

Mr. Oaten. pregunta tajnbién de que

modo podremos alcanzar a los países que
aun no tienen Federación afiliada.

Mr. Ripert:. por la correspondencia
privada. Ya tenemos un ejemplo, el de
México, a donde hemos escrito. Así su
pimos que, en aquel país, había grandes
turbaciones políticas y religiosas, pero
que, a pesar de todo, existía una Fede
ración Espirita Mejicana la que, lo espe
ramos, no tardará en afiliarse a nosotros.

Mr. Oaten, refiriéndose a las luchas
religiosas que se están desarrollando en
la América Central, hace notar cuanto
los estudios metapsíquicos y espiritas se
acercaban de los principios y de las ense
ñanzas ritualistas de la Masonería. Re
cuerda cuanto, de ese lado, podría hacer
se para extender nuestra propaganda es
piritualista .

Mr. Ripert opina que esto es sobretodo
una cuestión netamente nacional y local,
ya que la posición filosófica tomada por
las agrupaciones masónicas A'aría radical
mente de un país al otro.

Mr. Fortuny. El éxito de Cagiiostro
solo fué realizable porque era francma
són.

Mr. Gertsch. Hace dos años, publiqué
un artículo a la vez masónico y espiritua
lista y sin querer descubrir los secretos
masónicos, puedo decir que anoche mismo
instalamos una logia masónica netamen
te espiritualista.

3°. Reseña del Tesorero. — En Ausen
cia de Mr. Pauchard, tesorero de la F.
E. L, Mr. Ripert da lectura de dicha re
seña que nos ha sido transmitida por el
cuidado ide Mr. Raoul Montancón, de Gi
nebra .

Después de la lectura de dicha resena,
aprobada por unanimidad, Mr. Lhomme
dice que está oficialmente encargado por
la "Unión Spirite Belge" de entregar la
cantidad de frs. belgas 700.—, cantidad
que se acerca de la contribución anual de
dicha Unión. Informa los miembros pre
sentes que nuestros hermanos de la
"Unión Spii-ite Belge" abren entre sí una
subscripción para completar mediante
contribución voluntaria su cuota debida
a la F. E. I.

(Continuará).
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CONFERENCIAS PUBLICAS PARA EL

MES DE SEPTIEIMBRE

Día 7: "Constancia", Tucumán 1736:
"Inteligencia y sentimiento", por J. M.
Villa.

Día 10': "'Benjamín Pranklin", Andrés
Argnibel 2329.

Día 11: "Hacia el Camino de la Per
fección", Estados Unidos 1609: "Ley de
herencia'por Alfonso Depascale.

Día 14: "Constancia", Tucumán 1736:
"Desencarnaeión, tur<baeión, despertar en
el mundo espiritual"; por Manió Rinal-
dini. -

Día 21: "Constancia". (Esta conferen
cia tendrá lugrar en el salón "Augusteo",
Sarmiento 1374).

Día 25: "Hacia el Camino de la Per
fección", Estados Unidos 160Í): "Instinto
de conservación", por Manuel Pallás, (h.).

Día 28: "Constancia", Tucumán 1736:
"Fenómenos premonitorios", por Alfonso
Depascale.

Nota: I.as conferencias ele "Hacia el Camino
de la Perfección", se anuncian para las 15 llo
ras; "Constancia" y "Benjamín Flranklin", a las
21 horas.

SOCUBSIIL DEL INSTITUTO lí NIIIUBALEZV
de Montevideo

(De enseñanza naturlsta)

por la

Si-a. ANGELICA V. de CARUNCHO
CHILE 7&2 Capital

Venta de yerbas medicínales del país y ex
tranjeras — Casa matriz RIVERA: S2®7
Mcntevideo — Haga sus pedidos por co
rrespondencia, los atenderemos a vuelta de

correo.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RnZA"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vi
drios y se hacen marcos para cuadros
CHACABUCO 1507 — BRASIL 702
U. T. 6629 B. Orden Buenos Aires
Nota — A todos los socios de las so
ciedades espiritistas se les hará el 6%
de descuento el cual será destinado a
beneficio del Asilo Primer Centenario.

r\. PALLÁS
ARTES GRÁFICAS

E. UNIDOS 1609 U.T. 38 Mayo 4492
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SOCIEDADES CONFEDERADAS

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

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

bel 2329.

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

Olaya 1020.
"Luz del Porvenir", Magán 254.
"Mundo de la Verdad", Diagonal lí

N". 925, La Plata F. C. S.
"Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.
"Caridad y Constancia", Alvear 1947^

Bánfield P. C. S.
"Hermanos'Unidos", Cabildo, F. C. S.
"La Salud", Balcarce, F. C. S.
"Pancho Sierra", Lobería, F. C. S.
"La Fraternidad Humana", Real del

Padre, F. C. P.
"Nueva Era", San Rafael, F. C. P.
"Luz de la Pampa", Sta. Rosa, F. C. O.
"Caridad Cristiana",-Lonquimay, F.

O. Oeste.

"Luz Espiritualista", Colón 1066, Cór
doba, F'. C .C. (C.

"Amor y Constancia", Trenel, F. C. O.

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados • Empapelados
Pintura en General

CABELLO 3688 BUENOS AIRES

IJ»El Pavo Real
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.

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

Fórmula de la casa.

PIEDRAS 1447 BUENOS AIRES

TDagdalena G. de TTlazzolení
Partera

Confecciona fajas ortopédicas de riño-
nes. Bragueros y corset higiénico

sobre medida
Chile 1321 Buenos Aires

F

f-

;

r

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
oue 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
mente de Almacenes, según las costum

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594
Buenos Aires

MAISON BELER

Modas

Se rot'oiMiian soin])rpros

Fantasías y Xovedades

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES

JULIA RODRIGUEZ

Profesora de Corte y Confección
Sistema Mendia

SE DAN LECCIONES

COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES

AUGUSTO WATELET

Orfebre Ciiieelador del Jockey Club

de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo

Buenos Aires

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases

FUNDADA EL AÑO 1900
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Cooperativa 241, Oeste
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ROCAMORA 4368
BUENOS AIRES
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^ Soiiibreiiios
^ \l niar;::t'n <le mu nrtioiilo, im>i* llaniiel S. Porteiro.
] El poema <lel aiin>r y las almas, por la Sra. Itosalfa I»

de VAzíiiioz de la Torre,

'' K^eeesidad sentida, por Ciiiidido Barba.
Ñolas arrifieas.

Curiosas fotografías.

jViíevo director de *'CouvStaneia

Xotíeias,

. Confederación Kspiritistu Argentina.
Federación Kspiritista Internacioiwil.
Conferencias lífiblicas iwira el mes dt
Ŝociedades confederadas.

Octnbre.


