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IV ANIVERSARIO DE "LA IDEA"

Consecuentes con los fines y propósitos
enunciados en el primer número de esta
revista, como órgano oficial de la Confe
deración Espiritista Argentina, apareci
do el día 1°. de octubre de 1923, inicia
mos su quinto año de vida con la misma
firmeza y convicción de proseguir la obra
prometida, tendiente a unir vínculos y es
trechar lazos entre las entidades Espiri
tistas nacionales y extranjeras.

Un deber de gratitud nos obliga en tan
señalada fecha, a expresar nuestro reco
nocimiento a los cultos colaboradores que,
con tan encomiable solicitud, nos han
ayudado en nuestra empresa, avalorando
estas columnas con hermosas e interesan
tes producciones, tanto científicas, filosó
ficas, como literarias.

Queremos también testimoniar con el
presente, lo muy agradecidos que les que
damos a nuestros numerosos leetores, por
el creciente favor que han sabido dispen
sarnos, imponiéndonos ello el deber, co
mo justa recompensa, de introducir las
mejoras que actualmente ostenta esta re

vista, mejoras que irán intensificándose,
en correlación con el valiosísimo apoyo,
cada día más acentuado, que nos prestan
nuestros amables favorecedores.

Al entrar LA IDEA en el primer lus
tro de su vida periodística, reafirmamos
su programa de acción y enviamos desde
sus columnas un sincero saludo de afec
to, a todos los que directa, o indirecta
mente han cooperado en nuestra obra de
difusión doctrinaria, a los Espiritistas en
general y a los que simpatizan con esta
revista en particular; deseando que el
nuevo año de lucha que comienza sea de
prósperos resultados para la causa del
Espiritismo, que la comprensión ideoló
gica sea más uniforme en nuestro medio,
y que vayan cayendo las vendas que se
interponen a la clara luz de la Verdad,
para que de una vez por todas sea un
hecho el anhelo unánime de confraterni
dad, que anima y siente todo Espiritista
sincero.

La Redacción.

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.



LA IDEA

SEIVIBREMVIOS

La 'fuerza renovadora de los tiempos en
que vivimos sutilmente espiritual, impe
le a las multitudes conscientes, a consa
grarse con asiduidad a una forma de vi
da más elevada y consonante con la evo
lución actual de las artes y las ciencias:
justo es pues que el Espiritismo el más
grandioso de los resortes de progreso es
piritual, actúe con toda su •eficiencia y
grandiosa fecundidad en el concierto de
los purísimos valores que han, de orien
tar la vida espiritual con precisa defini
ción de principios y de hechos. Quere
mos que esta eficiencia que radica en nos
otros mismos no se esterilice por desvia
ción de nuestros actos, y, así es como las
enseñanzas del Espiritismo corresponde
analizarlas, profundizarlas y llevarlas a
la realidad, sin otro propósito ni otros
fines' que é! de rendir cuito a la verdad
pbr la verdad misma.

Así pues, comencemos por arrancar
abrojos qoié se presentan en nuestro cam
pó ideal, que impiden el desarrollo dé la
doctrina sána y pura, desterremos los pre
juicios, la ignorancia y la irreflexión,
causas todas del fanatismo, enemigo úni
co' podríamos afirmar del Espiritismo: y
esto' bien fácil' es realizarlo dando la im-
pórtáncia débidá aún a las más pequeñas
éosds ; desgraciadamente vemos, que aiin
personas cultas en nuestro credo, olvidan,
o pór lo menos no meditan sobre los prin
cipios básicos de nuestra doctrina y aun
que nos anime la más buena fe y el de-

• seo más sincero de elevar nuestras orien
taciones, por ley natural nuestros esfuer
zos se vuelven e.stériles e infecundos, de
bido a q'ue no hemos cimentado, nuestro
cuerpo de (doctrina sobre ba.ses sólidas,
nos hemos limitado a pequeñeces indignas
de nuestro medio ambiente y por lo mis

mo hemos tergiversado las enseñanzas del
'Espiritismo.

La redacción de LA IDEA cree que es
el momento en que se debe de imprescin
dible necesidad consagrar una mayor y
más fuerte intensidad a la educación e
instrucción espirita de los. espiritistas,
rompiendo con la rutina, la lapatía al es
tudio, así como también haciendo com
prender a los que se creen saberlo todo
que, por mucho que conozcamos, es infi
nitamente mayor el caudal de conocimien
tos que escapan a nuestra capacLdiad y
que por,ende, debemos un asiduo estudio
a todos los problemas que nos presenta
el Espiritismo.

Los verdaderos espiritistas, los"hombres
que con sinceridad y entusiasmo se dedi
can al estudio rde la docti-ina son los me
nos por desgracia', y nólsotros debemos in
culcar en el corazón de nuestra colectivi
dad el hábito del estiidio y la meditación:
la cóstümbre de analizar y comparar; de
otra' manera los bellísimos elementos tle
praebá qué pone en nuestras manos el Es
piritismo serán ¡armas de dos filos eii ma
nos de ñiñois .

Rompamos pues de una vez poi* todas
con miseria's y pequeñeceg qué nos sepa-'
refn; abran sus ojos aquellog que solo vie
nen al ideal para vivir a ^cósta de él, y
que ouañd'o nó pueden hacer Su a'gosto
arrojan el lodo de la calumnia y la men
tira, no solo contra las víctimas a las que
no pueden seguir explotando, sino con
tra los hermanos-limpios en su vida y eri
su amor al Ideal, y estudiemos con senci
llez, analicemos' crtn sinceridad y propa
guemos nuestra doctrina como la propa
gó Kardec y los buenos maestros del Es
piritismo: eso es sembrar la buena sé-
milla .

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

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

estafador.

«T-
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ñL Mí^RQEN DE UN mTÍCÜLO

(Colaboración)

..."el Espiritismo no es un dogma-ni
'inuclio menos, es la filosofía racionalista
pov antonomasia, por ello pues coda cual

•es .nrnuy dueño de interpretar, desde luego
•con lógica y cordura y, con fines. nol)les, y
pvramenie desinteresados, la doctrina es
piritista y, tanto en su faz intelectual co
mo moral, presentarla a la-, mirada ohser-
i'adora de los profanos como un ideal de.

•progreso, encarnado en la vida,' particular
y, social, de todos los espiritistas que se
Jionran de formar, parte de las sociedades
hien encaminadas y dirijidas. por hombres

cüvsoientcs y cultos".

..."na debe importarnos que los. unos
•seani intelectuales y los otros no,.q'te crean
•aqViellos quc el Espiritismo deba efectuar,
•antcr todo la. caridad'y los otros no, que
juzguen unos que el Espirvhsmo sigue los

•pasos de sublimes doctrinas antiguas y.
otros llevados, tal vez de amor excesivo a
•nuestra doctrina, lo desean absolutamente
original en todas sus, proyecciones'^ etc.

..."no prestando oídos a la banal in
fluencia de los Ídolos engreídos que supe-

•ditan, hasta la marcha progresiva, del ideal
•a las rencillas pueriles que emergen, co
mía, planta, parásita, de. pantano, de un
prurito, de superposición no obtenido an-
io los, hombres rectos, y conscientes del
ddeal."

Estas, tres proposiciones que copiamos
•sucintamente de las, "Bases.' de "LA
IDEA" y que sirven de portada a este
.artículo, encierran, a nuestro juicio, los
fundamentos básicos sobre que debe ci
mentarse la estructura social de la Gonfe-
deración Espiritista Argentina y nos de-
muestraii que, felizmente, sus dirigentes
han comprendido su misión histórica se-
xialando en forma clara y terminante la
«onda por donde deben orientarse los es
piritistas sinceros y compenetrados del
jalto significado de nuestro ideal, en estos
momentos en que el Espiritismo, aumen
tando el caudal de sus fenómenos y de las
Interpretaciones filosóficas, no pudiendb
contenerse dentro de las formas clásicas,
-so desborda por diversos cauces.

Con la sana intención de pi'opender a
la unificación de las actividades espiritis
tas auspiciadas por la C. E. A., e inspi

rados, en. la enseñanza de la filosofía esr
Ijíyita,- interpretada en su prístina pu-

•rezaj trataré de- exponer mi pensamiento
tomando por base las tres proposiciones,
transcriptas ;

"El Espiritismo no es. un dogma". He
aquí,, una a.firmación negativa, digna de-
sei- estereotipada en letras, de fuego y ser
vir de epígrafe a todos los escritos de ín
dole espiritista.

Entendamos: el Espiritismo no es dog
mático en el sentido teológico de la pala
bra; tiene si axiomas y postulados que no
pueden, ser destruidos sin vulnerar sus.
fundamentos, científicos y, filosóficos.: un
Espiritismo sin cs]')íritus iuás. que una. pa
radoja, es un. contrasentido, una negación
de lo-fundamental, y espíritus inteligen-
te-s, pero finitos y relativos, ¡-m una
causalidadi inteligente,, infinita y absoluta
es otro contrasentido, es la negación de un.
axioma y así, sucesivamente, en los de
más principios que de estos se desprenr
den.

Los poistulados del Espiritismo .son, el-
resultado de la experiencia y de la induc-
ción, han sido alambicados en el cerebro
de. los hombres estudiosos antes de haber
sido aceptados y son suse.eptibles de mo
dificación si: la ciencia o la, razón demues
tran algún día- sus lados ^ailnerables ; no
fueron revelados desde ningún Sinaí te
nebroso, por ningim dios personal a ninr
gún Moisés espiritista. La revelación es
pirita fué hecha en todos los sitios, de, la
tierra, data dé todo.9 los tiempos y la re
ciben. directa- o indirectamente, todos los.
que buscan y aman la verdad, no en for
ma de dogmas infalibles aceptados, por' la
fe ciega-, si no como verdades científica.-?,
relativas, interpretadas por seres finitos
e imperf-ectos. Y de ahí que asuntos de
estudio, problemas no bien dilucidados
todavía y sobre los cuales la ciencia no ha
dicho su última palabra, sean intei'preta-
dos por los adeptos del Espuútismo de di
versa manera.

Toda filosofía, es racionalista y, siendo
el Espiritismo la filosofía por excelencia
—puesto que se funda en hechos de índo
le espiritual: extraordinarios y abarca
todos los problemas de la vida terrena y
extiendo su dominio a los del más allá -y-
es también la más racionalista de las fi
losofías.
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De todo esto se deduce que no estando
el espiritista sujeto a dogmas infalibles,
tiene el derecho inviolable a desplegar li
bremente las alas de su espíritu y, fun
dándose en la ciencia espiritista, sacar
las consecuencias filosóficas?, ' morales y
sociológicas que más se ajusten a su ma
nera de sentir y de pensar, sin menosca
bo a los postulados del Espiritismo y sin
que por esto merezca la crítica acerba de
los que, po-r disparidad de opiniones, lo

• colocan al margen del ideal o lo hacen
blanco del desprecio de los sectarios y fa
náticos .

Las divergencias existentes entre espi
ritistas, debido a la importancia que se
da a tal o cual método de propaganda, a
lií exclusi\'idad que se tiene por irnia faz
determinada del Espiritismo o al modo de
practicar sus preceptos morales, son me
ras apreciaciones que no afectan en lo
más mínimo a lo fundamental de la doc
trina. La manera de interpretar y prac
ticar el Espiritismo depende del tempera
mento e idiosincrasia como asimismo de
la instrucción y de la más o menos pro
fundidad filosófica de .sus adeptos: hay
temperamentos religiosos como hay tem
peramentos filosóficos y científicos; exis

ten espiritistas que se bastan con las pri
micias de la fe religiosa; otros hay que
se alimentan mejor de las especulacio
nes filosóficas y los hay positivistas, que
g-ustan más de los métodos rigurosos de
la ciencia experimental. Ya se ha dicho
que en materia de gustos no hay nada es
crito . '

El Espiritismo está compuesto de ele
mentos heterogéneos que, habiendo bebi
do en diversas y variadas fuentes, traen
a-sus filas el caudal filosófico y moi'al, los
hábitos psicológicos y sociales que han
heredado eu las respectivas escuelas o re-
ligio'iies positivas a que pertenecieron,
antes de penetrar en el santuario de nues
tra filosofía. ¿Cómo se quiere que elemen
tos tan encontrados' puedan formar un
todo homogéneo y abordar con un mismo
criterio todos los problemas de una cien
cia filosófica tan vasta, y tan pro-funda?
¿Porqué exigir a los demás el abandono
do sus preconceptos o de sus puntos de
vista si nosotros no somos capaces de aban
donar los nuestros? En buena lógica ser
espiritista equivale a ceñirse extrictamen-
ts a los postulados del espiritismo, del
espiritismo no abigarrado, sin epítetos,
etiquetas ni recomendaciones antojadizas,

LA IDEA

prescindiendo de todo aquello que pueda:
• engendrar escisiones en nuestras filas-

>S-'n embargo no sucede a.sl: los que más;
bregan por la puridad de nuestra doctri-
iia adolecen del mismo mal que comba
ten : el justo deseo de hermanar doctrinas,
e ideologías nos hace cometer excesos y
caer en el sectarismo, que no' engendra
más que rivalidades que van en detrimen
to de nuestro ideal. Establecer contactos-
córi' otros ideales o doctrinas que tienen,
punto de paridad con la filasofía espirita^
no perjudica en nada a nuestro ideal, lo
malo es colocar injertos al frondoso árboL
del Espiritismo como si sus frutos, de por-
sí, no fuesen lo suficientemente fecundos-
para saciar nuestra hambre espiritual
Tenemos un espiritismo cristiano, un es
piritismo kardeciano, un espiritismo nietz^
schano, un espiritismo (o espiritualismo)
moderno, un espiritismo metapsíquico y^
de segiiir así, imitando a los culteranos-
de la "alta filosofía", pronto tendremos-
un espiritismo metalógieo que, constreñi
do en una nueva y difícil dialéctica; sóló<
será accesible a la inteligencia de los án
geles .

Prescindamos de todos estos epítetos:
que de por sí nada dicen y nada valen yac
que no nos hacen mejores ni más espiri
tistas de lo que somos, y seamos toleran
tes oon las opiniones de nuestros correli
gionarios siempre que é,stas no vulnereit
los principios fundamentales de nuestro-
credo, busquemos vínculos que nos unan^
no obstáculos que nos separen; dejemos al
ascético su fe religiosa y la verdad de los
evangelios si é.stas le bastan para saciar
la sed de su alma y alcanzar sni redención,,
a! filósofo, la razón y la filosofía, y al
científico u observador, los hechos, que
ambos pueden suplir a la fe o conducir ar
ella.

El que prefiere la caridad que la prac
tique y el que cree en la justicia que óbre
se gún sus preceptos que, al fin y a la pos
tre, éstas son meras distinciones; no hay
un espíritu justo que no sea caritatiTO^
IIi un filántropo que no sea relativamente-
justo y tan meritorio es hacer el bien co
mo evitar el mal, defender al débil que
socorrer al menesteroso, combatir las ini--
quidades que atenuar sus consecuencias..
liO esencial es obrar bien y aunar las fuer
zas espiritistas para que este bien tenga
mayor realce y eficacia. No olvidemos que
"sólo reunidos calientan los carbones".

;

> I
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Pasemos ahora a la tercera proposición-
""No prestar oídos a la banal influencia
de los ídolos^'.

En efecto; la idolatría es el mal gene
rador de los oti-os que ya hemos apunta
do: los ídolos engendran el sectarismo y

•este engendra la intolerancia y, por con
siguiente, el divisionismo o el alojamien

to. La ignoi-aneia de muchos militantes
•con respecto a la libertad y amplitud de
miras del Espiritismo y del concepto

"•abiertamente racionalista del mismo, les
Tiace rendir culto poco menos que sagra
do a las personas que, por sus méritos
personales o por siis conocimientos aven
tajados, tienen una actuación pi'eponde-
rante on la prédica de nuestras doctrinas

y extralimitándose del ju.sto rcconoei-
Tniento que a sus méritos se debe, hacen
•de estas personas algo así como pontífices
del saber humano a quienes hay que se-
•guir con los ojos cerrados, porque el sé-
•quito que les rodea los ha nimTjado con la
•aureola de la infalil)ilidad. No hay aquí
•alusiones personales para nadie y menos
para las personas que han hecho obra efi
caz y constmctiva en el seno del Espiritis-

•nio, "por quienes sentimos profundo respe
to y admiración. Lejos de nuestro ánimo
•el querer' restar, méritos a quien los tiene.
Ante.s bien, consideramos una ingratitud
y una injusticia por parte de aquellos co
rreligionarios que llevados del dicho de
•que "no hay sabios ni pontífices ev el Es
piritismo^', desconocen la descollante ac
tuación y la labor fecunda y desinteresa
da nue algunos espiritistas — cuyos nom-
•bres están en boca de todos —• han reali
zado en nuestro país desde épocas en que
el Bspiritism.o era considerado como sinó
nimo de "bnijería'^ y de enajenación
•mental. Gracias al denuedo y al sacrifi
cio de estos hombres el Espiritismo en la
Argentina ha alcanzado el prestigio y el
Interés creciente que goza en nuestros
días. Pero, a pesar del reconocimiento que
-a estos hombres debemos, esto no es una
razón para que consideremos sus juicios
•como infalibles ni para matar las inicia-

J. F^ómulo Coviello
Pinturas, Decoraciones y empapelados

Castro Barros, 1987 Buenos Aires
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ti-\'as que, por derroteros distintos, van
hacia un mismo fin buscando nuevos cam
pos de acción.

Elí<?nquilosamiento es perjudicial para
todo organismo social, porque estanca
las energías y pone trabas al desenvol'ñ-

. miento de sus actividades, las que, por la
fuerza del progreso, están llamadas a ser
cada vez más prolíficas.

Evitemos, pues, estos males que tanto
perjudican al Espiritismo. Los espiritistas
no tienen ningiin motivo fundamental ni
razón alguna para estar desunidos y si
muchos motivos y razones para vi-^ár^ y
propagar su ideal en fraternal unión.
Nuestras convicciones exigen tolerancia
en el libre discernimiento de nuestras do-a-
trinas, manténiendo la unidad de nuestro
credo dentro de la variedad de nuestros
pensamientos, de nuestras interpi-etacio-
nes y nuestros modos de acción en lo que
a la práctica del bien se refiere. Expon-
garnos franca y sinceramente nuestras
ideas y nuestros puntos de vista, respe
tando el derecho que todos tenemos a emi
tir con cultura y conocimiento de causa
lo que sentimos y pensamos, sin ver en las
opiniones ajenas malas intenciones ni fi
nes ocultos. La suspicacia suele ser muy
mala consejera. Aunemos nuestras fuer
zas para hacer más fácil y fraterna nues
tra obra de espiritualización humana;
señalemos nuestros errores o defectos sin
enconos ni odios inedificantes y sin dar
a los de afuera el triste espectáculo de
nlufistras debilidades; y cuando el anta
gonismo nos ciegue hasta el pu^to de
hacernos ver en un correligionario un
enemigo del Espiritismo, acordémonos de
aquel pensamiento profundo y •-'uraano
de Lamenais: "Caminaba yo mmy tem
prano, con un tiempo brumoso. Advertí
a'lgo que se movía y que parecía tan extra
ño que lo tomé por nn monstruo. Cuando
estuve más cerca, vi que era un hombre;
cuando me acerqué del todo, noté que era
mi hermano".

Manuel S. Porteiro.

Felisa flrraiza

Modista de vestidos de fantasía y calle

Precios económicos

Chile 1529 Buenos Aires

nr'Irr' •
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EL rPOEMA DEL AMOR Y DE LAS ALMAS

(Colaboración)

Paráfrasis del libro "Cantar de los
Cantares" de-Salomón, símil, el más aca
bado del ansia con que buscan las al-

'mas a Dios como su Bien Supremo.
Dedicado a LA IDEA en su IV ani

versario.

üna tarde opalina y silente
Tan suave y callada

En que «ueña la mente en visiones
Que flotan en torno del alma,
Penetré en una;selva desierta

Sumida en penumbras...
Sin violencia la frente se inclina.
Sin violencia el espíritu vuela!
Ni más luz que el crepúsculo tibio
Ni más eco que el bálito mío.
Ni más ruido que el ruido que hacían
En mi pecho febriles latidos.
La serena quietud' que inundaba
Las penumbras tan hondas y densas.
Daban forma en mi mente a las sombras
Proyectadas sin fin en la selva.
Y esa queda armonía sin ruido
Me sumió en un fantástico ensueño
Donde mi alma escuchó las estrofas
De este excelso poema del cielo;

II

El Alma—

"Un ósculo pleno de vida
De tu esencia infinita quisiera
Oh amado!... el que marcas tu paso

Con polvo de estrellas!
Un ósculo, llama de fuego

Que me lleve a otros mundos, yo quiero
Y que sea a la vez como el agua
Que apague mi sed y mi anhelo!
¡Como suave divina ambrosía
Tus cadencias lAmado me embriagan

cual blandos cantares maternos

Me aduermen el alma;
Porque es óleo divino tu Nombre

Que endulza mis penas,
Y a mis hondas heridas las cura

Y adormece mis ansias inmensas!

¡Oh Amor de mis blancos amores
Atráeme os ruego

Y solícita en pos de Ti vaya
A buscar mi reposo en tu seno!
¡Oh! dime dó se hallan tus lares

Que quiero descanso
Contundida contigo en eterno

Y férvido abrazo!

iOih llévame Amado a tus lares
Que el estío llega,

Y el calor del desierto me asfixia

Y sus turbias arenas me queman!

III :

El Amor—

¡Oh Amada! tu voz me ha llegado
Como aroma de blanca azucena

-Que en mi huerto cerrado cultivo •
Cual flor predilecta!

Sube, sube como una paloma
A" la cumbre serena y radiante
Que allí, quedo suspiran las brisas

Y no hay vendavales!
No hay dolor, no hay angustia a mi lado.
Vente ya palomita a mi nido.
Que bañado en aromas te espera

Tan blando y tan tibio!
Oh!... contempla cuán bellas las palmas»-
Y los lauros fragantes y frescos

Que- guardo a tus sienes
En mis regios palacios eternos.
Si tú fiel en la fe prometida
No desgarras la nítida estola
Que te di al desposarme contigo
Como emblema de amor y de gloria I

IV

El Alrtia—

Vierte en mí cual ungüento de nardos.
El calor de tu aliento - sereno,
:Que mis flores tendrán más perfumes
Y más frutos darán-mis almendros.
Tus aromas me embriagan porque eres.

Manojo de mirra,
Delicioso racimo arrancado
De Engaddi por las fértiles viñas.
Yo no siento el dolor a tu lado.
Junto a ti, yo de hada me quejo;
Porque tú eres mi bien y mi gloria

Mi paz y mi cielo!

El Amor—

Soy luz en el éter y alondra en los campos
Y en los• valles yo soy como un lirio

De blanca corola
De aroma divino;

Soy el mansa cordero que baja
Al aprisco cubierto de yerbas,
Soy esencia en las flores que cortas
Y cristal en las aguas serenas.
¡ Seas tú como flor entre garzas

Cuajadas de espinas;
Seas tú qúe florece y espera
Derramando perfume de mirraI

VI
El Alma—

Ya cansada sentóme a la sombra
En espera de Aquel que deseaba.
El que sacia mi sed y mi anhelo.
El que apaga las ansias ide mi alma;
A su sombra, cual bajo del cipro

De verde ramaje.
Yo encuentro descanso y de gozo

Mi pecho se expande.
Confórtame os ruego

Que ya desfallezco
Con esta ansia febril que me abraza
Como en llamas de ardientes incendio.^.
Oh! confórtenme Amado tus flores
Porque es cruel y pesaido el destierro —
-¡•No me dejes sin luz en las sombras,.

Que de espanto nmei-o!

r
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VII

El Amor—

Oíd seres!... mi voz os conjura.
No inquietéis no, la paz de mi Amada,
No estorbéis su camino sereno

No habléis a su alma!
Levántate oh Amada!
Vente presto a mis tibios vergeles.
Se acabó del invierno sombrío

La escarcha y la nieve!
Mis flores ya bordan

De amaranto y turquí la ribera.
Ya no hay zarzas que puedan herirte

Mi dulce gacela.
¡O'h blanca paloma

Que tímida y mustia te ocultas
De los buitres voraces huyendo,
En las grietas de sierrás abruptas!
Mis miradas te buscan,, te siguen

Allá en tu retiro,
Y es tu voz que me nombra deleite

Que endulza mi oído.
Como un canto resuena en mi oído
Tu cadencia de amor y esperanza

Y tu triste llorar me enternece
Como queja que exhalan las arpas.

VIII

El Alma-

Mi Amado es eterno y es mío
Como yo para siempre soy suya;
Para El mis vehenientes amores.
Para mí sus divinas ternuras.
.Porque es El cual pastor amoroso
Que del alba a las luces primeras
Su rebaño conduce a los prados

Donde hay azucenas.
Mas..., tuve una hora

De mezquino' egoísmo indolente
Y ,E1 se fué de mi lado en ,?ecreto
ÍInvolviéndome en sombras de muerte.

¡Oh Amor soberano y eterno!...
¿Dónde estás si no estás en mi alma?
¡Oh decidme arroyuelos... ¿lo vistéis?
¿No sa)béis de mi Amado, montañas?
¿Dónde está, florecillas, idecidlo
Dónde está, rutilantes estrellas?
¿No lo vistéis pasar, luna hermosa
Y vosotras lo vistéis, praderas?

Te busco y no te.hallo.
Se agigantan las ansias de mi alma.

Sin ti nada tengo
Que todo me fa,lta!...

Mas ¡ayl..: ¡qué alegría!
Ya vislumbro al Amor tan amado
Que se acerca bellísimo y riente

Sem'brando el camino
De rosas y nardos.

tTn purísimo aliento' de fuego
De sus labios divinos yo beba
Como néctar que calme mis ansias

Y endulce jnis penas!

IX

El Amor—

¡Oh cielos! decidme
¿Quién es ésta que viene subiend'o

Del desierto como una columna
De humo de incienso?

¡Eres tú la que sufres y penas
Cuando no oyes mis cantos alados.
La que a oscuras, si sombras te envuelven
Busca ansiosa el calor de mi mano!
¡Cuán púdico y bello
Mirar de paloma
Yo desctíbro en tus ojos que tienen
El velado fulgor de la aurora!
Más pura y hermos.a
Cuando vas recogiendo mis lirios
Por la tarde al caer de las" sombras

Los velos tüpidos!
Yo te vi en la montaña de mirra,
Y en el valle te vi que llorabas,
Y' corrí •presuroso a tu lado

Mi tórtola amada!
Sube, sube valiente, animosa
A las cimas del Líbano inmenso
Porque quiero ceñirte las sienes

Con lauros eternos!'
¡Ven tórtola mía
Que te espera mi nido de lirios
Ta templado' al calor de mi aliento
Rebozante de aromas divinos!

No hay nieve en las cumbres
De mis mon.tes ¡le'vanta tú vuelo
Ven serena y triunfante a' mi lado
Á saciarte de amor en mi seno!
Seas tú cual la fuente a las flores

En cuyas corrientes
_E1 sediento su >ed refrigera
Y hasta las fieras de sus aguas beben r
Seas tú como huerto cerrado
Dónde todos los árboles han florecido,
-Donde ensayan mi voz y la tuya

Sublimes idilios!

^1 A!,ma—
Tú,,eres ¡Amor infinito!
j^a pprriente que riega los prados,
'Áigua' viva ,que' lleva la saVia ' '

' Al monte y al .llano. ^
Agua viva que límpida y pura,
TO'rna blancas, las flores que riega.
Lleva vida a los árboles muertos
Y hasta en flores transforma las piedras t
Dormía tranquila
Pero despierto el corazón velaba.
Cuando escucho la voz del Amado
Cuyos ecos ¡legaban a mi alma.
Llamando muy quedo
A mi puerta se hallaba el que adoro
Y con voz que era música suave

Me idijo amoroso: '
"Abre Amada, pasó ya el invierno
Y no hay nieve ni escarcha en los prados,.
Y la tórtola ensaya sus rimas
Y se cubren dé flor los imánzanos".
¡Es su voz!..'. y en un éxtasis suave

Sentime adormida

Como el nifio se aduerme sintiendo
Maternas caricias!

¡Qué divino el Amor que es mi Amado
Es más bello que todas las flores
Y su, faz que és de kiz resplandece
Como aureola de niúltiplés soles!

Su cabello derraniá
Polvo de oro en los montes de nieve

I
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NECESIDAD SENTIDA
(Colaboración)

TT • -í- j 4! • ^ , , 1 . foc: af'tividades en votación rozanUn significado y ferviente anhelo de tas, estas • humanas v ese roce
progreso del íEtepiritismo, se observa en la
gran mayoría de los militantes de nues
tro ideal. Es la convicción que palpita
en el espíritu 'que siente la necesidad de
un mayor empuje, de más enérgica acción,
para que lleguen más categóricas a la
conciencia popular las bondades de nues
tros principios esi^ia-íticos; es el justifica
do deseo de que nuestro idealismo caída
Tez abarque proporciones más extensas y
que arraigándose cada día en un número
mayor de seres, vaya marchando hacia su
realización efectiva.

Para tales fines se estudian las moda-
Jidades de propaganda empleadas hasta
el presente, se critica la idiosincrasia im
perante de la mayoría, se hacen disquisi
ciones filosóficas de las creencias gene
rales en nuestro campo, se puntualizan
deficiencias y errores — más aparentes
que reales, buena parte de ellos — se ana-

tividades del pensamiento de los espiri
tistas se traslucen las más auspiciosas an
sias de que el Espiritismo avance a pasos
más acelerados hacia la conquista de la
mente humana.

Creemos que estas actividades, en su
casi totalidad, son nacidas de un funda
mento sincero en su origen y creyendo en
una finalidad radiante. Mas al ser pues-

Son estrellas sus. ojos divinos
Que a 4os mund'os en luces envuelven.
De su frente bebieroTi un día

Las sílfides blancas
El divino fulgor de la aurora
Cuando vierte sois rosas de nácar.

XI

El Amor—

Cual la luna que reina en la noche
Seas tú, luminosa y serena,
Para que halle el viajero perdido
Su camino siguiendo tus haiellas!
¡Olí tú, la que sabes sentirme
La que siempre me busca afanosa,
La que tiene en s.us ojos velados

Mirar de paloma •
Y es su vuelo el volar de las ágniilas!
¡Oh mi Amada! ya quiero que sea

Mi nombre la marca.
Que ciña tu brazo por siempre

Que selle tu alma!

con las ^^P^^^^g^^viste con todos los ca-
rSé'res del mal. Es aquí donde deben
lSi.se nuestros prrnieros y principales(iiii^iihc ^ fraternidad esta

Í t0d« .¡-.oma p..„ee<.i-
• + e n emplearse para conseguir elmiento. ^ del Espiritismo. La fra-

avanee f jc armonía del e^píri-
tu!"y S el c.spíritu «i armonía el jinico
capaz de crear

fuerzas de acción suficien
te eficaces para marcar una era de franco
prS-eso de nuestro idealismo.

Confiamos y tenemos esperanza que to
dos los hombres sinceros, sin excepción,
Ze en verdad están enamoa-ados ,de la
iSiKteza de nuestro ideal, al fin, com-
m-enderán que este e evado principólo de

1 ^ rnio surge de la misma ensenanza

uLi destellos radiantes, es im-

lizan los procedimientos científicos usa- posibíe^prescindir de él sin caer en uno
hasta aqm, y m «te eúmnlo de ae- f, graves y «rro,-»

tesis y la' antitesis son dos posibilidades
-ñero acaso no comprobadas

de Fardos; el cent™ de la ver-
aad°se bmea por í'
se alcanza, ni aiinque mmca sea no nospívidemos de aquella Rran ley de anao-
íiía mencionada.

(Continúa en la pág. 13).

Oye Amada: soy muclio ^e
Que la muerte a quien e resiste,
Y escudada conmigo en la lucha

Serás invencible!

, XII

Tal mi mente febril percibía
Toda absorta en fantástico ensuOTO
Sumergida en las densas penumbias

Del bosque desierto.
De la betoráica salmodia tan suave

Callaron las notas
Y de nuevo por entre 'a selva
Dió formas mi mente a las sombras.
¡Y otra vez el silencio de muerte,-
Ni más eco que el hálito
Ni más ruido que el ruido que hacían
iEn mi pecho anhelantes latidos.

RosaHa L. de Vázquez de la Torre.

1

í

Audición de Canto en la Sociedad "Constancia"

''

Sfa. Elecfra Rinaldini
Distinguida correligionaria que ai

vendo una envidiable voz de soprano, dedicó una audición ae
canto, con fines benéficos, en ¡a Sociedad "Constancia

el domingo 10 de sepfienbre.

M»- .V.í. . íl

»•• >

Vista de la concurrencia que asistiera a escuchar a ¡a Sta. E. Rinaldini.

•••'I

i

X
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Exponentes prácticos de la Colectividad Espiritista en la Argentina

Frente de! Asilo Primer Centenario de la Independencia Argentina

"LA IDEA" al cumplir su lü aniuersario, se complace en
engalanar estas páginas con una demostración gráfica de los fie-
chos, publicando las dos obras más preponderantes realizadas
en nuestro país, con el exclusivo contributo de la colectividad
Espiritista.

Ellas ponen de manifiesto dos aspectos de nuestra ideolo
gía; el verdadero sentimiento de tiumanidad y el de la eficacia de
los valores científicos.

El Asilo Primer Centenario que alberga en su seno a ni
ños inocentes que luctiaban, tiijos de la orfandad, con la miseria,
faltos de pan, de abrigo y de instrucción, dice más que nada de
esta obra benefactora que, si bien es verdad no es ella la que
el Espiritismo promulga como acabada concepción de la Caridad,
no por ello hemos de dejar de reconocer su valor moral y hu
manitario concordante con el estado actual social.

La Estación Transmisora Radiotelefónica tambie'n habla y
hablará muy alto en loor de la acción de los Espiritistas de la
Argentina, cuya colectividad no ha escatimado esfuerzos para la
consecución de este medio moderno de propaganda en gracia al
cual vase difundiendo nuestra filosofía por todos los ámbitos
de la República.

~1

Vista de la torre

Aparato Transmisor

Programa a transmitir9e durante cl mes de octubre de 1927
por la Broadcasting B 4

DIA 4

Orquesta ^Constancia'.
Canto por la 'Dama Negra".
Conferencia de! Sr. H. Rinaldini.
Diálogo por tos Sres. A. Chiarielio

Pailás (hijo).
DIA 7

Piano por ¡a Srta. Raquel Garrido.
Declamación por la Srta. Haría Julia Ber-

gamino.
Conferencia por el Sr. Vázquez de la Torre.
Canto por el tenor Sr. Julio Gutiérrez.

OIA II

Orquesta ^Constancia'.
Canto por ia "Dama Negra'.
Conferencia 'La Oración' por ta Srta. Pepi

ta Rodríguez.
Recitación por filter Ego.

DIA 14-

Canto por el barítono í'Ian Rin.
Conferencia por ei Sr. Bartolomé Rodríguez.
Vioiín y piano por los Sres. Oscar Chiarie

lio i; Roberto Brobecker,
Recitación por fliter Ego.

i; n.

DIA 18

Orquesta ^Constancia'.
Conferencia por el Sr. Alfonso Depascale.
Canto por la «Dama Negra'.
Recitación por fílter Ego.

DIA 21

Piano por la Sta. Raquel Garrido.
Conferencia por el Sr. í*l. Vázquez de la

Torre.
Canto por el tenor Sr. Julio Gutierrez.
Recitación por fílter Ego.

DIA 25

Orquesta «Constancia^,
Conferencia por ei Sr F. Villa.
Canto por la 'Dama Negra'.
Recitación por fílter Ego.

DIA 28

Canto por el barítono ñan Rin.
Conferencia de Cosme ñariño-
Guitarra por el Sr. Juan fí, Chiarielio.
Recitación por fílter Ego.



De la Sociedad Espiritista "LUZ Y CARIDAD"
DE nONTEÜlDEO (R. O. del Uruguay)

Mancha flúidica tras la que desapare
ció la mesa c ¡a sitia, previamente

colocadas.

Sesióa 24 de abril 192S

Sentados ¡unto a una mesa la médium
acompañada de otro sujeto, se obtiene
una mancha flúidica, dejando el ros

tro de ambos casi invisibles.

Sesión 24 de diciembre 192S

Completa transformación del médium
Que, se hallaba sentado a! lado

de una mesa común.

Sesión 23 de octubre 1926

i

La médium sufre una completa transfor
mación, notándosele en el rostro y

manos rasgos bien raros.

Sesión 12 de enero 1927

X
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CURIOSAS FOTOGRAFIAS

Nuestro activo corresponsal en Mon-
•tevideo R. O. del U. señoi' Vicente Ca-
Tuncho, nos ha enviado como pi'imicia
para "LA IDEA", las cuatro fotos que
publicamos, obtenidas en varias sesiones
de expei'imentación realizadas en la so
ciedad "Luz y Caridad", de aquella ca
pital, en los días y forma que se detalla
en el testimonio de acta que nos acom
pañaba y que se transcribe a continua
ción ;

"Con fecha 24 de abril de 1926, reuni
dos en sesión en el Centro "Luz y Cari
dad", los hermanos presentes; Vicente
Carancho Rodríguez, Antonio Fojo, ^Al
berto Palombo. Vicente Pita y Angélica
V. de C. Rodríguez, y despué'' délas
prácticas varias de desarrollo, siendo las
•21 horas, se procedió a sacar foto-grafías.
Estas fotografías fueron sacadas con
máquina Kodak, habiéndose" cargado en
presencia de todos los hermanos. La luz
era de 50 bujías. PTabiéndose obtenido la
siguiente postal que adjuntamos a dicha
•acta, notándose esa mancha flúidica y
-ciesapareciendo la mesa y la silla que se
habían instalado. Hacemos notar que las
paredes de la sala para esta clase de se-

(Continuación de la píig'. 8).

Las finalidades que persigue el Espiri
tismo, &on lias mismas para todos: apor
tar nuevos conocimientos que conti'ibu-
yan ' a nuestra perfección intelectual y
principalmente moral. Y para dar al
mundo la sensación de que nos guiamos
por un ideal de tan grandes trascenden
cias para la humanidad ¿qué mejor cosa

•que empezar por dar el ejemplo por la

siones, las hemos revestido con tela color
negro .•

En la misma forma que la anterior, con
fecha 28 de Octubre de 1926, y presentes
los mismos hermanos, se ha obtenido otra
fotografía también con 50 bujías. So
instaló el hermano Vicente Cnruncho,
sentado al lado de una mesa común, re
sultando esta fotografía: una completa
transformación sin mantener ningún pa
recido con dicho hermano.

Con fecha 24 de Diciembre de 1926,
en la misma forma que la anterior, sen
tado al lado de una mesa los hermanos
Alberto Palombo y la hermana Angélica
V. de C. Rodríguez se observa en esta
fotografía, una mancha flúidica oue pa
rece salir de la mesa, quedando los ros
tros de los hermanos casi invisibles.

Enero 12 de 1927. Como de costumbre
s? procedió a la fotografía en las mismas
formas que las anteriores, y también los
násmos hermanos presentes. La hermana
Angélica V. de C. Rodríguez sufre una
transformación completa notándose en
el rostro y manos, rasgos bastantes ori
ginales".

parte más cercana a nosotros mismos?
Todo esto se ha repetido infinidad de

veces.

¿Lo tomaremos en cuenta? Es lo^ mas
importante por el momento. Después los
pirocedimientos, los sistemas prácticos y
feenndos a émplearse se imponen por ló
gica y por acuerdo recíproco.

Cándido Barba.

AL PUBLICO
•

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

"CONSTANCIA"
iLa señorita Electra Rinaldini, con mo

tivo de su próximo viaje a Europa, ofre
ció una selecta audición de bell canto, en
la sociedad Constancia el sábado 10 de
septiembre, llenando con ello dos simpá
ticos objetivos; el de despedirse de sus
muchos amigos y admiradores obsequián
doles con una espléndida demostración de
sus envidiables dotes artísticas, a la vez
que contribuir por este medio al loable
propósito de la adquisición de una máqui
na cinematográfica para la .Sociedad Es
piritista de Beneficencia, la que piensa
utilizarla en sus festivales y también en
los que realiza a. beneficio del Asilo Pri
mer Centenario.

EL público, que se diera como una cita
de honor para escuchar una vez más las
delicadas y firmes sonoridades del canto
de la señorita Eleetra Rinaldini, llenaba
desde temprano la sala, seguros de pa
sar un buen rato oyendo las diferentes
romanzas anunciadas, cuya magistral in
terpretación se descontaba.

En efecto, la señorita Rinaldini, sin
demostrar el menor cansancio, cantó 16
números, con solo un pequeño intervalo.

sosteniendo desde el principio hasta fina
lizar, la misma voz vigorosa, dulce y ex-
^quisita, que la concurrencia premió cort
muchos y pj'olongados aplausos, como así
también los cosechó muy merecidamente,
el excelente pianista, señor Aldo Iloma-
niello, que la acompañara con maestría y
buen gusto.

La señora Delhome, señorita SToons, y
el señor Chiariello, ejecutaron varias pie-

. zas de su selecto repertorio, con el aplau
so incondicional del público, mientras se
pasaba en la pantalla algunas vistas pa
norámicas en colores, de la República Ar
gentina y unas películas; entre ellas sólo
recordamos la titulada "Garlitos Vaga
bundo". A este respecto nos permitimos
judicar, como iin amable consejo a quie
nes -corresponda que las cintas deben pa
sarse antes de darlas a nuestro pilblico
porque.,no, todas son a propósito a los fi
nes que pei'seguimos.

Nuestras- felicitaciones a la Comisióii-
,organizadora, por el-rato de solaz propor
cionado con esta fiesta y. nuestro aplauso

;a la distinguida correligionaria señorita
Electra Rinaldini, por este su triunfo,,
precursor sin duda del que le espera en
Europa, por sus propios merecimientos.

NUEVO Dlf^ECTOR DE '•CGN5TñNCIñ"
Por acuerdo de la C. D. de la Socie

dad "Constancia", se ha hecho cargo de
la dirección de su órgano de publicidad,
el culto cuan estimado correligionario se
ñor Francisco Durand.

En nuestro sentir ha sido esta resolu
ción un gran acierto y a su vez un mere
cido acto de justicia. Para llenar satis
factoriamente el vacío producido por la
falta inevitable del nunca suficientemente
recordado Cosme Mariño, ninguno más
indicado, ni con mayores títulos que el
señor Durand, que durante tantos años
lo secundara en su proficua labor idealis
ta.

Hombre exi^erto, laborioso, ecuánime,
amable, condescendiente y de prepara
ción nada común; son dotes inestimables
para considerarle como digno continua
dor de la orientación que le imprimiera
a la revista "Constancia" el gran Mari-
ño.

Mucho más pudiéramos decir sobre Ios-
conocimientos y capacidad del señor Du
rand para desempeñar su nuevo cometi-

,do pero temerosos ,de herir su proverbial
modestia, nos abstenemos, concretándo
nos en recomendar la lectura de , su pri
mer editox'ial publicado en la revista
í'C.onstancia" correspondiente al 11 de-
septiembre. Ello habla mucho mejor que-
nosotros ¡pudiéramos hacerlo, dé lo acer
tado de nuestras afirmaciones.

LA IDEA por lo que le corresponde,,
agradece desde lo más íntimo el afectuo
so saludo expresado ,por la nueva, direc
ción de la revista "Constancia", a todos
los colegas; saludo que se complace re
tribuir con igual sinceridad y cariño, ha
ciendo votos por la prosperidad del esti
mado colega, y por la buena armonía y
recíproco respeto entre toda la prensa es
piritista".

La Redacción.

LA IDEA

"PANCHO SIEÍRRA"

Este- apreciable Centro de Lobería, P.
C. S. eligió su nueva C. D. en asauiblea
general convocada al efecto, el día 1 . del
pasado agosto, la que quedó constituida
como sigue:

Presidente, Cesáreo González; Vicepre
sidente, Emilio Balbuena; Secretario,
Juan tíchiafino; Prosecretario, Isabel S.
de Sc-hiafino; Tesorero, María B. Mersa-
rio. Vocales: Julia iMiguens, Blás Alqui-
za, Luis Troyano, Pedro Miguens.

Cúmplenos felicitar a las nuevas auto
ridades de este estimado Centro confede
rado y esperamos en atención a las prue
bas que en todo momento dieron de en
tusiasmo y actividad, que cobren nuevos
bríos con la confianza que les ha sido de
positada por sus consocios y hermanos,
para que la institución siga la vía ascen-
-dente trazada, hacia un mayor progreso.

JUANA LURAGHI DE LANDA

El día 31 del pasado agosto desencar-
nó en Pehuajó la señora viuda de Lau
da, hermana de nuestro apreciable y cul
to correligionario señor Italo Luraghi,
digno secretario de la activa sociedad
"Sáenz Cortés", de aquella localidad.

Al expresar nuestro sentir al estimado
enmarada, lo hacemos acompañado de
nuestros más fervientes deseos de que el
espíritu liberado halle pronto la senda
a recorrer para su más pronta evolución.

"LA UNION DE LOS CUATRO
HERMANOS"

Los entusiastas dirigentes de esta so
ciedad confederada, que desde algún
tiempo venían luchando por la-consecu
ción del local propio, allanadas todas las
dificultades naturales a la importancia
kle esta clase de iniciativas, han visto al
íin premiado el fruto de su labor dando
•comienzo a la edificación de su local so
cial, ubicado en la calle Parral 1215, el
que será inaugurado, salvo algún incon
veniente de última hora, en el próximo
-mes de diciembre.

15

'-Felicitamos muy sinceramente a 'los-
tesoneros correligionarios de "La Unión
de los Cuatro Hermanos", que con una
visión clara y precisa del rol qne les to
ca desempeñar, como dignos obreros de
la eausa B,spiritista, han procurado el
montar-lo antes posible, su taller propio,,
donde nada pueda oponerse a la realiza
ción dcL vasto programa que se han tra
zado, tanto para la ejecución de los tra
bajos, cómo para la mejor difusión de-
las Ideas Espiritistas, convencidos de que
ellas son la verdadera luz purificadera,
que ha de dignificar a la especie huma
na.

"LUZ DEL PORVENIR"

Esta nueva sociedad, con- sede en la
calle -Tte. Gral. Donato Alvarez, 3156,.
Villa Ui-quiza, se ha incorporado a la
Confederación Espiritista Argentina.' Los
sanos elementos que la integran, j'' al de
cir sanos, nos referimos al desinterés y
a Ja no ejecución de prácticas viciosas,,
han demostrado poseer un claro criterio-
al confederarse .210 bien fué constituida
Id sociedad; no temen.al control; por-el.
contrario lo solicitan y se presentan co
mo humildes obreros, no obstante contar
en sus filas, a correligionarios de bastan--
to valía. . ^

Nosotros damos la bienvenida a Luz:
del Porvenir" al seno de la Confedera
ción y esperamos bien confiados, dado
la modestia que caracteriza a sus estima
dos componentes que han de prestar al
lí. Consejo í'ederal un valioso concur--
so con su entusiasta adhesión.

ENLACE ENTRE ESPIRITISTAS

. El sábado 3 del pasado tuvo lugar los
esponsales de la señorita Julia Rodríguez
con el señor Orlando Rodríguez, activo.?,
militantes de la sociedad "Hacia el Ca
mino de la Perfección" y componentes
de su acreditado Conjunto Artístico.

Con tan grato motivo, los esposos Ro
dríguez, padres de la desposada, invita
ron a nuemerosas familias de sus rela
ciones a la fiesta íntima que se efectuó

Gasa "MHS"
Peinados - Postizos - Melenas

Gabinetes especiales para la aplicación de tinlni'as y
. ciecoloi-ación del cabello. =====

II. T. 37 liivadavia 4543 V E i\ R Z U E L A 1-8 5
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"^or la noche, la que se vió muy coneu-
•ri'icla, destacándose por su número el
'.elemento espiritista, entre el. cual el fla
mante matrimonio cuenta merecidas sim
patías.

A.las muchas felicitaciones que reci
bieran los contrayentes, súmanos de
-muy buen grado las nuestras, haciendo
vetos porque el nuevo' hogar formado al

M3aIor de un verdadero cariño y bajo los
•-íiuspicios confortantes para la lucha por
la vida, que enseña el Ideal Esj>iritista,

•que ambos profesan, se vea siempre col
mado de paz, de amor y de dicha.

COSTANTE. BOTTINI

' Una sensible nueva baja se ha produci-
•;¿lo en nuestras filas el día 9 del pasado
^septiembre, con la desencarnación del
¿consecuente correligionario, activo socio
-de "Constancia", cuyo nombre encabeza
'^•stas líneas
, Su actuación como espiritista sincero
•y de arraigadas convicciones, fué en todo
momento eficiente, por la forma suave y

úconciliadora con que encaraba los asun
tos que le eran encomendados.
• Modesto y afable en su trato, y, con un
-concepto claro de las cosas, supo ajustar
todos los actos de su vida en correlación
•-con ]ós nobles ideales del Espiritismo,
causa que abrazara desde joven, siendo
un marido modelo, un padre ejemplar, y
un amigo sincero y cariñoso.

LA IDEA se asocia al sentir de la dis-
"tinguida familia Bottini y hace votos por

LA IDEA

que la convicción que sustenta de nues
tros ideales, le de las fuerzas necesarias
para soportar la praeba. Asimismo anhe
lamos que el espíritu manumitido tenga
un pronto y feliz despertar en su nueva
vida.

"HACIA EL CAMINO DE LA

PERFECCION'

Como estaba anunciado, el domingo 11
de Septiembi'o, el ilusti-ado corroijgiona-
rio señor Alfonso Depascale, ocupó la
tribuna pública en esta sociedad, diser
tando sobre el interesante tema; "Ley
de herencia".

Si no fueran ya notorias las dotes del
señor Depascale, como atildado escritor
y culto conferencista, bastaría p.ira así
clasificarlo, el notable trabajo leído en
lu conferencia que nos ocupa.

Con la lógica emanante de todo estu
dio bien meditado y profundo, fué des
virtuando el equívoco, concepto que tiene
lí! ciencia oficial con relación a la "Ley
de herencia", demostrando, con citas
precisas y casos comprobados que, este
aserto de la ciencia es inadmisible y con
trario en un todo a los efectos de la ley
de reencarnación.

Terminada la ilustrativa exposición
del señor Depascale, que la concurrencia
aplaudió muy justamente, se abrió dis
cusión, como es costumbre en esta socie
dad, por si algún asistente no estaba de
acuerdo a las conclusiones a que arribara
el conferencista.

Entre otros, hicieron uso de la pala-

LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA A TODOS LOS

CORRELIGIONARIOS

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

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

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

LA IDEA
IT

CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA

Acta N'. 274

Con feclia i de junio de 1927, celebró
sesión ordinaria el H. C. P., bajo la pre
sidencia del titular señor Manuel Váz
quez de la Torre y secretarios, señores Jo-
só López y Carlos Fortunatti. Delegados
presentes: señores Luis Stancati, Manuel
Pallas, Antonio Zuccotti, señorita Felisa
Arraiza, señoras Carmen Artigas de Pa-
llás, Isabel Peña de Córdoba, Humberto
Brinzoni, Vicente Fernández, Manuel Pa
llas, hijo, Antonio Pereyra, Pablo Rasetti,.
Francisco Cotone y Francisco Anglada.

Se lee y aprueba el acta anterior. El
secretario general, da lectura al Estado
de Cuentas, presentado por el administra
dor de la revista LA IDEA, señor Luis
Stancati, el que sin discusión se aprueba.

Apruébase también el informe presen
tado por la M. D., aconsejando la acep
tación de incorporación al Consejo, de la
sociedad "Mundo de la Verdad", de La
Plata.

La M. D. presenta informe, del resul
tado de una entrevista celebrada con el

bra, las señoras Isabel P. de Córdobji y
Carmen Artigas de Pallas, y los señores
Víctor Crousse, Vicente Fernández, Ma
nuel Pallas y Antonio Rodríguez, cuyas
distintas opiniones, aclarados algunos
conceptos por el conferencista, estuvie
ron de acuerdo con las manifestaciones
hechas por el mismo.

En resumen, el acto bastante familiar
por cierto, resultó muy interesante y de
provechosa enseñanza.

IDEA"

Gran festival conmemorando el IV ani
versario del órgano oficial de la Confe
deración Espiritista Argentina, LA IDEA
y a su total beneficio. Domingo 6 de No
viembre 1927, en el Salón-Teatro "Unio-
ne e Benevolenza", Cangallo 1362, a las
20.30 horas.

Programa: 1". Sinfonía por la orques
ta de la Sociedad "Benjamín Franklm";
2". discurso del Cuerpo de Redacción, a
cargo del miembro del mismo, señor Ma
nuel Pallás hijo; 3°. la interesante come
dia eii 2 actos y en prosa original del re
putado comediógrafo, Manuel Linares Ri-
vas: El Abolengo, a cargo del Conjunto
Artístico de la Sociedad "Hacia el Oa-

titulado Profesor Máximus Neumayer^
Hay asentimiento general.

Las sociedades confederadas "La Uniórt
de los Cuatro Hermanos", y "Hacia el
Camino de la Perfección", ambas de la-,
capital, comunican al Consejo el número-
de socios que actualmente las componen...

Se notifica al- Consejo, que la sociedad.
"Hacia el Camino de la Perfección", ha
donado a la Confederación, 100 ejempla
res del libro "El Poder de la Verdad",,
y $ 55, importe del papel e impresión de:
ias páginas centrales y encuademación de
la revista LA IDEA, correspondiente a
los meses de mayo y junio. Se acuerda
acusar nota agradeciendo.

La M. D. da por último, cuenta d&
otra donación anónima, a favor de LA.
idea, consistente en la suma de $ 36.

Terminados los asuntos, el Presidenta
levantó la sesión siendo las 22.30 horas.

Acta N". 275

Con fecha 8 de julio de 1927, celebra-
sesión ordinaria el H. C. F'., bajo la pre-

mino de la Perfección", con el sigment.^
reparto: Isabel Santos, Pilar; Francisca,
Soler, Gertrudis; Felisa Arraiza, Anto
nia; Carmen Pallás, Laura; Julia Rodri-
..uez, criada 1°.; Haydée Portas, criada
2° • Francisco Ojeda, Jorge; Armengol,
Serra Andrés; José López, Francisco;
Manuel Pallás, hijo, Félix; Juan Saque
ra, Criado 1'.; Roberto Portas, criado 2 .p
Orlando Rodríguez, criado 3'.; 4°. el ju-
oaiete cómico en 1 acto, original de Pe
dro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernán
dez, titulado: Las "Cosas" de Gómez ,
reparto: Isabel Santos, Purita; Carnien-,
Pallás, Lolín; Felisa Arraiza, Casta; Juan
Baquera, Don Juan; Manuel Alhama, Don-
Indalecio; Manuel Pallás, hijo, Juan Ra-
món. , . .

Escenografía: Osvaldo Variglia; Utile
ría: A. Marzoratti; S^astrería: F. Dan-
yans; Peluquería: José Salinas.

Nota: Las entradas no devueltas la no
che de la función se considerarán vendi
das.

Las entradas al precio fle $ 1.— se hallan enr.
venta en la Administración de "LA IDE.V,.,
Estados Unidos, 1609, en las sociedades confe
deradas y en la boletería del salón la nochfr
de la fiesta.
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.sideneia del titular, señor Manuel Váz-
-quez de la Torre y secretarios, señores Jo
sé López y Carlos Fortunatti. Delegados
presentes: señores Humberto Brinzoni,
•Julio Posadas," Antonio Pereyra, Luis
Stancati, Carlos L. Cíhiesa, Manuel Pa
llas, Antonio Eodríguez, Pablo Rasetti,

-Manuel Pallás, hijo, Praneiseo Ootone,
Miguel'Báliellas, señOTita Felisa Arraiza,

-señoras IsabePPeña de Córdoba, Carmen
Artigas de Pallas^ Francisco Anglada,
¿^antiago, Bossero y Vicente Fírnández.

A las 21 y IS horas; el Presidente de
clara la apertura del acto, leyéndose el
acta anterior, que es aprobada.

Se da lectura a un Balance presentado
por Tesorería, respecto a- la fiesta bené
fica realizada para la Broadcasting B4,
«1 día 5 de junio, el que arrojó un saldo
-a favor, de $ 204-.35,- aprobado.

Léese un segundo informe de Tesore
ría, relacionado con eL costo de la Broad
casting- B4-, se aprueba.

El secretario general, Ifie-unai relación
•de la correspondencia de trámite despa-
•chada y da cuenta de los asuntos entra
dos, como sigue:

Dos notas de la Federación Espiritista
Mexicana.

Invitación de la sociedad "Hacia el Ca
mino de la Perfección", para el festival

•que realizará, con motivo de cumplirse el
IX aniversario de su fundación, en el sa
lón TTnione e Benevolenza; el día -31 de
julio, solicitando a la vez- se designe un
orador que haga uso de la palabra en di^

•cho acto; Se resuelve invitar a^ todos los
miembros del Consejo, a que concurran
y- que el Presidente, señor Manuel Váz
quez de la Torre, pronuncie el discurso

:solicitado.

Acuse de recibo al mensaje enviado al
gobernador de Massachussets, E. ü. de
Norte América, 'Mr. Fuller.

Se da lectura a unos volantes, donde
se promete curar a nombre del Espiritis
mo y se acuerda nombrar una Comisión
integrada por los señores Humberto Brin-
zoni, Julio C. Posadas y Manuel Pallás,
para que se entreAdsten con los interesa-

L'A IDEA

dos y les inviten a suprimir de sus pro
pagandas, la palabra Espiritismo.

Terminados los asuntos, el Presidente
levantó la sesión siendo las 23 horas.

Acta N". 276
Con fecha 22 de jvdio de 1927, celebró

sesión ordinaria el H. C. F., bajo la
presidencia del Vicepresidente 1'' señor
Manuel Pallás, actuando los secretarios
señores José López y Carlos Fortunatti.
Delegados presentes: señores, Juan Dau-
nine, Humberto Brinzoni, Paiblo Rasetti,'
Antonio Pereyra, Francisco Anglada, A?"!-'
cente Fernández, Luis Stancati, Mi'gud
Baliellas, Francisco Cotone, Augusto Wa-
telet, señorita Felisa Arraiza, Santiago
Bosero, Manuel Pallás hijo, Julio C. Po
sadas, Antonio Rodríguez y señora Car
men Artigas de Pallás.

A las 21 horas, el presidente declaj-a
abierta la sesión y se lee el acta anterior,
que es aprobada..

Se da lectura 1a un informe de lá M".
I). relacionado con lá fundación de la

Confederación, 1" de Abril del año 1916,
sometiendo a consideración del H'. C,

í'. el proyecto que sigue: el H. Consejo,
todos los años en su última .sesión del mes
de diciembre, acordará la fecha y forma-
de conmemorar el aniversario de la Con

federación. Se vota y aprueba.
E'l delegado señor Humberto Brinzo-

nij hace algunas consideraciones acerca
diB una'nota gráfica publicada en el nú
mero de "LA IDEA", correspondiente
al mes de junio. Se promueve con tal
motivo una larga discusión.

El señor J'osé López, eii-su carácter de
miembro- del cuerpo de Redacción do.
"LA IDEA", explica al'señor Brinzoni,
los móviles que aquel tuvo para ordenar
la publicación de la nota que menciona
y promete para lo sucesivo no dar cabi
da en la i'evista a cosas análogas.

El señor Brinzoni, se da por satisfe
cho con la exposición hecha por el señor
López, dándose el asunto por terminado.

No habiendo otra cosa que tratar, el
Presidente levantó la sesión a las' 22 y
45 horas.

No deje de concurrir ál interesante Festival Artístico, que celebrará
"LA IDEA", en su IV aniversario, el domingo 6 del próximo Noviembre.

1
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Como consecuencia ele lo expuesto por nues
tro hermano Lhomme, acerca de las diíículta-
tíes de la situación belga, y después de un in
tercambio de vistas, la Asa'mWea, anticipán
dose sobre la modificación -propuesta de los
•estatutos, queda unánirheniente d&l pareicer
-Que no hay necesidad de modificar los estatu
tos sobre dicho iparticular, pero que es impor
tante Gil carta 'Caso particular de aceptar mo-
nientáneaments Ib que se nos propone, persua
didos qüe nuestros hermanos harán fraternal-
iiiénte todo «uanto esté en su poder para
cumplir sus deberes.

4'-' — Modificación de los Estatutos. — Se
•abandona la proposición de nuestro hermano
Pauchard tendiendo una modificación de los

estatutos" en el sentido de reducir eventual-
mente al 50 o¡o la contribución de los países

a carribio déspreciadó. -
Mr. Ripert hace observar qnie la reducción

•de las cuotas que fué consentida en el últi-
Tiio Congreso es tal que apenas si la F. E. I.
llega a cubrir sus gastos que, como es sabi
do, son extremadamente reducidos.

Mr. Gertsch: Tenemos, en España, una orí.
sis política, comercial e industrial muy gra
ve; también tenemos una crisis interior. De
bido a una denuncia, un médium que despe.
jaba entre nós, le fué prohibido, por' el
Gobierno, el ejercicio de sus facultades. Nada

•se cobraba por tales consultaciones, pero pro
curaban nuevos socios a nuestro Centro y
contribuían a la venta de los libros, lo que
éra para nosotros una fuente indirecta de in
gresos que nos permitía hacer frente a nues
tros compromisos. El movimiento general
del Centro fué perjudicado por dicha inter
dicción y los socios más fortunados que so
lían sostener todo el peso financiero .del Cen
tro, se vieron imposibilitados de seguir ha
ciéndolo, a consecuencia de las condiciones
econcmicas. No obstante, no queremos pedir
lina reducción de nuestra cuota; os pedimos
sencillamente de darnos el plaao necesario
para el pago, pues debemos reunir cada mes
Tjesetas 600.— para nuestra revista y para el
alquiler de nuestro edificio.

Pagaremos con algún retraso, pero muy se-
•guramenté.

Contestando a una observación'de Blr.
Pauchard, diciendo qué si el grupo belga hu
biese pagado su cuota antes, le hubiera sido
más fácil.

Mr. Lhomme hace notar que Bélgica no ha
podido pagar a la fecha indicada, por no ha
ber ingresado aún las cuotas.
- Mr. Ripert: Nuestro hermano Pauchard nos
propone un formulario impreso, para la reco
lección de las cuotas.

Mr. Oaten pregunta si se puede publicar
dicho formulario en los "Archives du Sprri-
tisme mondial". _ .

Mr. Ripert contesta: que el tamaño de dicha
publicación es demasiado pequeño y que dicha
hoja puede ser enviada en papel de tamaño
de carta y dactilografiada.

Mr. Ripert lee la modificación propuesta
•por Mr. Meyer, ofreciendo admitir socieda

des tan solo como participantes, con voz con-
áultativa.

Art. lObis — Las Asociaciones participan
tes quedan admitidas con las mismas forma
lidades que las Federaciones o Agrupaciones
a;.a.heridas.

"Su cuota anual es dejada a su apreciación.
No obstante, deben confirmar su deseo de ayni-
dar, en la medida que les sea posible, a la
F. E. I. en sus cargas financieras y también te.
ñerla al- corriente de la marcha de sus traba
jos, en una reseña anual dirigida al Secreta
rio General de la Federación Espirita Inter
nacional, antes de la reunión del Comité de
la Asamblea General (Congreso).

"Las Asociaciones participantes pueden, lo
mismo que las Sociedades adheridas, designar
sus Delegados al Comité General y a las Asam
bleas Generales (Congresos). Su número está
limitado por un Delegado por 20 francos oro
o fracción de cuota pagada anualmente.

"Las Asociaciones participantes son, lo mis
mo que las Sociedades adheridas, regular
mente informadas de los trabajos de la F. E.
I. que les mandará las comunicaciones ofi
ciales.

Al Art. 4'. 1er. párrafo, conviene añadir las
palaliras: o participantes.

El párrafo ilfi del Art. 4 '̂. sería, por consi
guiente concebido como sigue:

"La Federación se compone:
1'.) de las grandes Agrupaciones Federati

vas Nacionales,' "adheridas o participantes".
Mr. Knott: Temo que tales sociedades en

tren en nuestra casa sin papr nada, intentan
do luego dirigir la Federación.

M-r. Gertsch: Dichas sociedades se acepta
rían como "observadoras".

Mr. Ripert: Desde luego, lo serían únicamen
te con voz cohsultativa.

Mr. Berry: hace observar que por cuanto
está informado, al admitir sencillamente ciertas
asociaciones para colaborar sin afiarlas defi
nitivamente—lo que la F.E.I. no quiere ni pue
de aceptar — es cierto que tales sociedades
aportarían una contribución financiera y mo
ral muy importante para nosotros, pués no es
siempre una cuestión de dinero -que impide a
aquellas agrupaciones de juntarse con noso
tros pero más bien -una cuestión de forma y
de principio. No quieren de modo alguno ser
ligadas demasiado directamente a nuestra ac
ción europea.

Mr. Oaten: Tendríamos que añadir a los es
tatutos, sin por eso moclificarlas radicalmente,
algunas líneas relativas a la entrada en la
F. E. I. de las sociedades que se hallan en el
caso precitado.

Mr. Lhómme se adhiere a dicha proposición.
Mr. Ripert: Las agrupaciones de América

están dispuestas a estar fraternalmente con no
sotros, pero no quieren estar, de momento, li
gadas a nuestra acción mundial. El texto pro-
Ijwesto por Mr. Meyer respondería al deseo
de los Sres. Oaten y Lhomme.

(Continuará).



CONFERENCIAS PUBLICAS PARA
EL MES DE OCTUBRE

Día 5; "Constancia", Tueumán 1736:
'•'Sesiones medianímicas — Su objeto",
por Francisco Durand.

Día 8: "Benjamín Franklín", Andrés
Arguibcl, 2329: "Distintos aspectos de
la mediumnidad" por Manuel Pallás.

Día 9: "Hacia el Camino de la Perfec
ción", Estados Unidos, 1609: "Indisolu
bilidad del matrimonio — Divorcio", por
Francisco Ojeda.

"Constancia", Tueumán, 1736:
'-Significado de las comunicaciones de
los espíritus", por la señora Isabel Peña

•de Córdoba.

Día 23: "Hacia el Camino de la Per
fección", Estados Unidos. 1609: "La mu
jer espiritista", por la señorita Felisa
Arraiza.

Día 26: "Constancia", Tueumán, 1736:
"Influencias espirituales en la vida", por
Antonio Sanahuja.

Nota: Las conferencias de "Hacia el Camino
de la Perfección", se anuncian para las 15 ho
ras; "Constancia" y "Benjamín iFfranklin", a las
21 horas.

SÜCyBSUL DEL INSTITUTO H NUTUllllLEZA'
de Montevideo

(De enseñanza naturista)

por la

Si-a. ANGELICA V. de CARUNCHO
CHILE 782 capital

Venta de-yerbas'medicinales del país y ex
tranjeras — Casa matriz RIVERA: £2i37
Montevideo"— Haga sus pedidos por co
rrespondencia, los atenderemos a vuelta de

correo.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"Lñ RAZA"

FERJMIN 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.

A. PALLÁS
ARTES GRÁFICAS

E. UNIOOS 1609 U.T. 38 Mayo 4492

SOCIEDADES CONFEDERADAS

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

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", Tte. Gral Donata

Alvarez 31016.

"Mundo de la Verdad", Diagonal 74.
N". 925, La Plata F. C. S.

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

Bánfiekl F. 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. 0,

Empresa de Pintura

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados'
Pintura en General

CABELLO 3688 BUENOS AIRES

''El Pavo Rear'
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.

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

Fórmula de la casa.

PIEDRAS 1447 BUENOS AIRES

magdalena G. de TTlazzolení
Partera

Confecciona fajas ortopédicas de ríño
nes. Bragueros y corset higiénico

sobre medida

Chile 1321 Buenos Aires

i|

COTONE Hnos.
SASTRES

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

CORRIENTES 843 Bs. AIRES

JUAN C. CHIAREE3LL0

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 reforman sombreros

Fantasías y Novedades

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES

JULIA RODRIGUEZ

Profesora de Corte y Confección
Sistema Mendía

SE DAN LECCIONES

COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club

de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

IRENE D. de BIACOHI

Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo
Buenos Aires

li

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases
Cfl5ñ FUNDi^DA EL AÑO 1900

DE

rRflNCi5C0 amiAM

TELEFONOS:

U. T. 65 Chacrita, 0377

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAMORA 4368
BUENOS AIRES
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ENTRE F^IOS 130 U.T. 38 Mayo

ORGANO

DE LA^
CONFEDERACION

espiritista
xargenti^a

Redacción

Aditunistración

E. Unidos 1609
buenos Aires

i

umario:

Kilos. . . vivou!

A i)roi>ftslto del 2 <le noviembre, por Prnnciseo Durniiíl.
C! feiioiiieiiísiiio aetiinl, aníinioo y espiritista, por Alfon

so Depnsenle.
31¡s flores pura el día de los nuiertos, por la Sra, Ti, V.

de A,
MAs alin de la tiinilm, por la Sra. Hosalfa I.. de VAzquOís

de l-a Torre.

T.a pena de muerte, por José M. Garmendia.
SI el Espiritismo es l-a expresión aeahada de la verdad,

¿preeisa apoyarse en el Cristianismof, ¡lor la Sra. I'lo-
rentina M. de Martín.

Xepraeiones, por Carlos Ti. Cliiesa.
Coneeptos espiritistas sobre la justicia codificada y el

derecho penal, por Manuel S, T^orteiro.
Tiran F"'est!val Artístico.

Conferencias públicas para el mes de noviembre.
Sociedades confederadas.


