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UN ANO MÁS
Cuando al correr de los liemi^s va

mos labrando la piedra preciosa de nues
tra vida eterna, cada año ([ue transcurre
no es más que una nueva faceta diseña-
da y pulida a costa de dolorosas incicio-
nes y de inauditos esfuerzos.

Y'lo que pasa en la vida individual,
ocurre en la vida colectiva de las enti
dades (lue luchan, cada cual en su esfera
modesta o destacada, por la elevación
espiritual de los seres que forman su
campo de acción.

El día final de un año semeja un mon
tículo que se levanta en una vasta pla
nicie cuyos límites percibimos esfuma
dos en el hoi'izonte.

Aqiu', pequeños arbi;stos cubiertos de
hojas secas y mustias, con sus grandes
espinas salientes buscando a quien lasti
mar, imagen perfecta de los pequeños o
grandes egoísmos de (lue sembramos a
veces la planicie del año que se va.

Más allá, como espléndidas dalias ro
jas sin nerfume, nuestras obras huecas
de vanidad, que ilusoriamente recrean el
espíritu, sin dejarnos otra cosa que un
puñado de hojarasca seca que el viento
arrasti-a y desmenuza!

Hacia aquí, como un grupo de adelfas
de amargo y venenoso sabor, las envi

MAISON BELER
Modas

l-i'antasias y Novedades
Se reforman sombreros

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES

dias, las calumnias, las traiciones conque
en malos momentos de nuestro espíritu
hemos amargado la vida y arrancado
gotas de sangre y gotas de llanto a her-
manos nuestros, que acaso nos amaban,
nos buscaban, nos esperaban para mar
char a nuestro lado hacia la cumbre azul
(¡ue nos diseña su silueta, allá donde los
hombres han huido para siempre, como
la cima esbelta de una montaña etei'iia-
mente iluminada por la claridad de una
aurora inextinguible!

Hacia allá, como la enramada frondo
sa de un viñedo en flor, nuestras obras
buenas de verdad, que son para nuestros
hermanos como sombra suave y fresca en
los ardores del estío, y deliciosa promesa
de dulzura reconfortante, para las horas
de fatiga y de cansancio.

Y pequeñas y diminutas, destacándose
a])enas del muzgo que bollan nuestros
pies, los blancos muget y las azules
myosotis de los pequeños saerificos^ co
tidianos, las desapercibidas y casi invi
sibles abnegaciones de todos los momen
tos, que saturan de esencias la vida de
los que amamos y que modelan y acriso
lan nuestro espíritu casi más que las
grandes acciones meritorias que el mun-

JULIA RODRIGUEZ

Profesora de Corte y Confección
Sistema Mendía

.'íE DAM LECCIONES

COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES
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blGNO DE L06 TIEHPOS
(Colaboi'ación extranjera)

En una Revista inglesa cuyo nombre
no hace al caso, acaba de decir mister
Clondesley Brereton que la religión de
su país ha sido también quebrantada por
la guerra. Jja o))servación no es nueva,
ni debe limitarse al Reino Unido; y aun
que en el campo espirita venimos regis
trando el fenómeno en toda su amplitud,
como un signo característico de los tiem
pos, quiero atenerme a otra observación
profana, para hacer más imparcial este
estudio, glosando lo que en Enero de
1924 escribía sobre el tema un pei'iódico
tan ajeno al Espiritismo como "El Di
luvio" de Barcelona;

"Después de la guerra se nota como
un renacimento esi)iritual en casi todos
los países de Europa. Hállase en crisis el
materialismo. . . Los valores religiosos
y morales no han i)odido evitar la ca
tástrofe. Tras la guerra espantosa se
vislumbran cambios profuntlos en las
orientaciones del espíritu humano: de
ahí el renacer de los sentimientos espi
ritualistas. Ese renacimiento ha alcanza
do las altas cimas de la intelectuali-

por el Prof. Asmara.

dad. . . y palpita en las obras de los más
altos pensadores".

Pero lo que imprime cierta originali
dad a las indicaciones de IMr. Brereton,
es que van dirigidas esencialmente con-
ti'a la religiosidad externa o tradicional,
esto es, contra ese estado de cosas que
han creado las religiones positivas o sus
iglesias. Queda, pues, a salvo y en auge
lo que nosotros llamamos verdadero sen
timiento religioso; religión interna o na
tural. Y llegados a este punto, visto que
estamos tratando de valores en crisis o
en discusión, es inexcusable precisar que
cuando hablamos de i'eligiosidad inter
na se postula sol)re "eso" que según el
Espiritismo lleva cada ser humano, como
una inquietud subconsciente o como una
tendencia innata, en el archivo sin fon
do del periespíritu. Unos lo exterioi'izan
más y otros menos; unos lo visten con
traje propio y otros con ropa prestada
o con uniforme, según el medio aml)ien-
te o el respectivo grado de evolución in
terna; pero es cosa que siempre impone
su ley en lo profundo de la conciencia.

do aplaude y colman de satisfación nues
tro ser.

^ hacia la izquierda, hacia arriba, ha
cia abajo, a todos lados, la siemiireviva
multicolor de nuestros dolores soporta
dos con más o menos valor y resignación
y por íni aquí muy cerca, el delicioso
rosal en flor de nuestros afectos de nues
tros amores, de nuestras ternuras, dando
Mda y color a todo el paisaje, atrayendo
a los msectos que se alimentan del néc
tar de sus pétalos y a las aves que tejen
nidos entre sus ramas!

¡Oh pequeña planicie del año que se
%a. . . ! Si el espíritu te contempla desde
el montículo de la observación serena y
íiel eres como un pequeño li],ro en que
anotamos el debe y ,1 haber; Ins entrl
?Stí y contra, en esacorta etapa de un año en la vida ind
vidual o colectiva.

Es el talento de que hablaba en sus

sembíaíor derA^ '̂seminadoi del Amor y la Verdad en las

almas, que el Padre de familia daba a
sus siervos para hacerlo producir hasta
su vuelta al cabo del año. El que recibió
cinco le hizo rendir otros cinco; el que
recibió dos le hizo producir otros dos, y
el que reciliió uno, lo enterró bajo la tie
rra temiendo perderlo y se dió a la hol
ganza y a la maldad. Y al finalizar el
año y rendir cuentas al Padre de fami
lia, los que hab'ían producido otro tanto
como habían recibido, se hacían dueños
con él de sus ocultos tesoros, y el que
nada había hecho, era enviado a una le
jana heredad para con su sudor y su es
fuerzo hacerla fructificar. Que al finali
zar este año (jue se va, y comenzar el que
viene, podamos ostentar ante nuestra
propia conciencia otra nueva faceta bri
llante y pura en la piedra preciosa de
nuestra (>terna vida.

Tales son los votos ([ue hace nuestra
modesta publicación para sus lectores y
amigos y para todos los colegas de lucha,
inspirados en el amor, la razón v la ius-
ticia.
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moviendo inquietudes o creando espe
ranzas; buscando lo Superior, la Verdad
trascendente, más allá del razonamien
to científico y del filosófico, aunque res
petando sus fueros y evolucionando con
ellos.

Mr. Brereton, por su parte, postulan
do sin duda en el mismo sentido, aimque
en los dominios de otra fe, hace presen
te que no considera lo que ocurre como
una catástrofe moral. Es claro. Y sub
raya a continuación:

" , . .aunque la Religión organizada es
té en baja, las cualidades milenarias de
la raza no se han degradado. En un país
donde las instituciones no son edificios
de piedra sino creaciones vivientes, no
deben asustar estos cambios mientras se
conservan las virtudes internas y cuan
do florece el verdadero sentimiento reli
gioso en la conducta cotidiana, converti
da en pasión por la Justicia, en amor ha
cia los débiles. . . ".

Abundando en las mismas ideas, una
pluma tan bien templada como la de
riómez de Baquero, nos dice en "El Sol"
de iMadiñd:

"Todas las iglesias organizadas pade
cen los efectos de esta misma crisis. La
mejor librada es la católica que consi
gue conversiones entre aristócratas e in
telectuales; iiero jiierde teiTcno en el
pueblo.

El no conformismo ha perdido mu
cho... La iglesia anglicana padece del
mismo mal y de otros que le son propios.

La mayor parte de la población obrera
y también las clases alta y media aban
donan el templo".

Consecutivamente a todo esto, que pa
ra nosotros es una simple fase de evolu
ción, (Mr. Brereton por su parte y en
profano, le llama evolución acelerada),
ha venido el Obispo de Birmingham, Dr.
E. W. BERNES, a santificar el pi^oceso,
lanzando las siguientes palabras, por de
más sensacionales, desde la histórica
A-badía de Westminster:

"Tja afirmación de Darvvin sobre los
ascendientes del hombre ha sufrido la
prueba de más de cincuenta años de exa
men crítico. Minuciosas investigaciones

novedosos
DIBUJOS PAR\ propaganda

CLISES Y AF[qCHF.S

RALLAS & VAZQUEZ
C E R R I T o 24

han podido confirmar esta verdad. Por
esta razón, la historia de la creación de
Adán y Eva, de su inocencia original y
de su calda, se han convertido para nos
otros en supersticiones populares, a pe
sar de que los autores de la teología ca
tólica las aceptaron como hechos reales".

"El triunfo de Darwin ha destruido to
do el esquema teológico.

Nos alegra esto porque la afirmación
de c[ue cualquier iglesia es infalible la
consideramos peligrosa v imprudente al
mismo tiempo.

El hombre no es un ser caído desde su
estado de perfecta inocencia : es un ani
mal que ha ido ganando lentamente com-
])reiisión esiúritual y (jue con este bene
ficio se ha levantado muy por cima de
sus distantes antepasados".

"Pero es imposble armonizar esta con
clusión científica con la teología tradi
cional de cualquiera de las ramas de la
iglesia cristiana. En general, los pimtos
de vista de la ciencia moderna sobre el
origen del cuerpo y del espíritu, están
de acuerdo con las enseñanzas de Cris
to, pero no pueden reconciliarse con
ciertas afirmaciones de San Pablo, ni
con las principales aseveraciones de In
teología católica tradicional".

El reto está en pie y la gran contro
versia tiene en conmoción a católicos y
a protestantes del mundo entero. Más,
dada la naturaleza del problema y la psi
cología del pueblo inglés, no cabe duda
que pronto hará su camino la nueva re
velación. ; Nueva? Pase la palabra con
todo su valor convencional, aunque para
nosotros es una revelación tan vieja co
mo el Espiritismo y como sus fundamen
tos científico-filosóficos más remotos.

Realmente, no interesa considerar
ahora si es nueva o si es vieja. Ni siquie
ra se ha de discutir si es, en efecto, el
triunfo de Darwin el que ha producido
esta floración, si ha ayudado al triunfo
Laniarck con su transformismo, o si en
rigor ganará la batalla otra concepción
más acabada: la de la evolución espiri
tual, la integral que está en la esencia
del Espiritismo, como determinante in
terna, o supremo regulador de las trans-

JVIagdalena G. de ÍTlazzoleni
PARTERA

Confecciona fajas ortopédicas de ríñones. Brague
ros y corset higiénico sobre medida.

CHILE l'i21 Buenos Aipes



LA IDEA

El Espiritismo es una doctrina seria y digna
de respeto

Que el Espiritismo es una doctrina se
ria y digna de respeto afirma un culto co
laborador del diario vespertino de esta ca
pital '"La Razón", en un artículo titu
lado "Adivinadores y Curanderos", cu
yos párrafos más importantes no duda
mos^ en transcribir, i)or lo sensatas y ca
tegóricas que son sus afirmaciones, de
mostrando cómo hoy los iiombres de letras
conceptúan el Esi)iritismo.

Dice Javier Núñez de Prado;
En nuestra ciudad, dedica use multi

tud de personas a las llamadas ai'tes adi
vinatorias. Al am])aro de cierta doctri
na, avalorada ¡x)]' figuras intelectuales de
fama mundial, dichos falsos oráculos ex-
l)lotan a los incautos, (pie siempiv. los hay
numerosos. Nos refei'imos al Hspiritismo
f,'reemos que esta docti'ina es demasiado
sena y digna de respeto, siípiiera por los
mg'enios de i)rimer oi-den (pi.(. .se dedican
•el investigarla, i)ara (pie ciialíiuicr hijo
de ve(>ino se ])onga en comunicacii'm con
el espíritu de Iliixk-rates o (ialeno v iiiie-
da cnrar de cuantos dolores, físicos'y mo
rales, afligen a la esi)ecie humana, ya sea

formaciones, o encadenamientos que
Darwin y Lamarck tuvieron que ver más
n lo externo, i.o importante, por el mo

mento, es que el Dr. i>,(.mes v la gran
masa que le si»ue se haya puesto la casa-
a evolucionista. Que bus(pien la verdad

»nu..v„ u..,,

Esta luK, vitga lomo el Soi, oiist'fni-jí
a los partulíinos tk-l OI,ispn ,1c
I'.™ <!«• w. l,a„
• ™ I. llamada ,..,.ad,;„,

tiompo. Que todos los demás sen's H
creación tienen ^ ''sa

'«'"o ¡<1 Sliio

'l' 1" oÍVa

una enfermedad, un amor contrariado o
cualquier otro infortunio.

l n conocido mío me contaba lo ocu
rrido recientemente con uno de estos fal
sos "médimns".

Se trataba de un joven (jue achiuirió
ciei'ta dolencia a la garganta. Se le i)re-
sento una fuerte inflamación y acudió
al médico. lOste no estuvo acei'tado, según
parece, y el muchacho empeoró. Fué sufi
ciente esto liara (lui' renegara de los mé
dicos y de su ciencia y acudiera al curan
dero. Hligió un "médium" (pie en el ba
rrio en (pie vive goza de cierta fama y de
numero.sa clientela. Puesto en trance, se
comunicó con un espíritu iamiliar, llama-
do el jiadre -Jijsé. Xo sabenujs (pié ijuede
signilicar esla paternidad. Kl menciona
do Iladre (lijo que el enfermo había ido
d(!masiado tarde. Ti'es días antes habría
tenido remedio; ])ero ya no lo tenía. Mo
riría de aciuella doh'ncia dos días después,
.V era iiiúlil (pu. visitara a niimún iiií'di-
«), iionpie no lenía remedio. Le habían
(líulo a l)('l)('i* ('11 1111 malo polvos de nuii'-
eielago (pieinado y trilurado.

dad. Eva, como símbolo del eterno fe
menino, de lo pasivo, de los poderes de
concepción y de nutrición. Y entre ellos
el amor, el fuego, simbolizado en la ser
piente, (jue ofrece a la consideración de
los hombres, como resultado de su fun
ción, el fruto; la tan discutida manzana.

al pasar de la oscuridad del mito a
la iH'lleza del símbolo; vencido el dogma
1)01- aportaciones (pie nos vienen del bra-
yo (le la Antropoloyíii y de la Paleonto
logía, de la Biología y de todas las cien-
<'iaK naturales, (pie liellos horizontes
abre, para los nuevos iniciados, la aeti-
íud i'csuelta y honrada del Dr. K AV
Bernes.

Ea mujer, Eva, liberada de la imputa
ción de un pecado que comete sin pecar.

un pecado (pie no es jx'cado; y ,,ue,
cuiuido 1(, fiuMv, no lo comete ella sino su
naucKy. Alo sumo, lo .ometen a me-

'l'as. ;]or que. pues, el infamante "pa-
nras con dolor"? Re aquí cpie el dolor

víiq"/ '̂ ' está también enMas de ser santificado.
el sigiK, los tiempos.
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—¿Quién? — preguntó el enfermo, que
apenas podía hablar por la fuerte infla
mación.

—Un enemigo tuyo.
—¿C()mo se llama?
—No debo decírtelo.
—¿Por (pié?
Aquí un gran silencio del "médium",

y nada más.
lífectivamente, el muchacho murió dos

días después, sin haber llamado a ningún
médico y sin (pie hasta la fecha se haya
podido saber de qué falleció. El relato
es auténtico y el lector avesado puede co
legir qué cla.se de Espiritismo es ese (|ue
adivina las cosas a medias y emplea, no
obstante, la afirmación más categórica.

Veremos otro ca.so ocurrido no hace mu
cho tiempo a un amigo nuestro.

Este era ])adre de una linda joven de
20 años, (lue enfermó de tuberculosis.
Transcurrió el tiempo y cuando un médi
co, amigo de la casa, diagno.sticó sobre la
enfermedad, dijo (pie era ya demasiado
tarde pani aplicar el neumotórax, c(m cu
ya 0])eración la joví^n se habría salvado,
de verificarla a tiemiio.

La muchacha, fue int(>rnadci en el hos
pital Tornú, en el (pie permaneció ocho
meses, i ja familia se desesperaba del esta
do de la enferma, cada día más agotada,
y no sabía qué remedios emplear.

En estas circunstancias, un amigo les
habló de un magnetizador y espiritista
que conocía. Tal vez ])or este medio po
dría lograrse algo. En consejo de fami
lia fué aceptado este recurso empírico.

El "masí'netizador-médium", dijo (pie
la joven debía salir del hos])ital para que
él pudiera operar con toda libertad. Se
ace])tó la i)ro[)uesta, y la enferma fué
reintegrada a su hogar. Tuvimos ocasión
de verla, y, realmente, la muchacha es

JUAN C. CHIARIELLO

Balanceador y Martiliero Público.
(Matriculado)

^alances y remates. — Autor del folle-
to explicativo para la realización legal
de C'ompra-venta de negocios, especial
mente de Almacenes, según las costum

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

taba ya casi moribunda.
No obstante, el denominado espiritista

empezó a aplicar sus artes.
Primeramente se puso en trance e in

vocó a un espíritu familiar. Este le hi
zo saber que la enferma ya no tenía re
medio.

—¿Por qué? —fué preguntado el "mé
dium".

—Le han hecho un "daño" hace mu
cho tiemi)o; cerca de año y medio.

—¿ Quién ?
-—I na mujer que se hacía pasar por

rinii^a. suya y que era su mayor eiicmiga.
Tenía celos del novio con quien se iba a
ca.sar.

—¿ Quién es ?
—No debo d(?cirlo — contestó el •'mé

dium".

Fracasado este intento, se recurrió al
nagnetismo. El cual dió el mismo resul
tado negativo. Dos días más tarde, la
muchacha falleció.

Desconsolad(xs los ])adres con la trage
dia, me decían, procurando justificar' la
actitud y fracaso del "médium";

—A iiesar de todo, le somos deudores
de un favor. El nos hizo abrigar la es
peranza hasta el último momento.

En efecto, acpiel hombre representó la
divina cspcrauza en el desolado ho '̂ar; pe-
ro fué con el engaño.

Casos como los relatados hemos i)resen-
ciado algunos otros y oído muchos más.

Naturalmente que todo esto no tiene
por fundamento sino la credulidad y la
ignorancia. El caso de mi amigo, médi
co él mismo y hombre culto, queda jus
tificado por el hecho de que cuando acep
tó tales medios (pie le iiroponían su hija
estaba ya desahuciada por él y por todos
sus colegas.

Además, tenía cierta disiiosición favo-

00 I O NE J"inos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
nue desean servirsí; 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



rabie hacia la doctrina espiritista, razón
por la cual me decía en su desconsuelo:

—Podrá ser cierto, pero, como afirma
Maeterlinck, el Espiritismo no ha enseña
do hasta ahora nada a los hombres.

—¿Duda iTsted del magnetismo? — le
pregunté yo.

—No puedo dudar; eso es un hecho de
experiencia. El magnetismo es un descu
brimiento científico; lo que ocurre es
que hay pocos magnetizadores buenos.

—Pues de la misma manera — objete
— hay pocos "médiums". Y ese hombre
no era ni lo uno ni lo otro, sino un char
latán.

—% Habrá que creer, pues en el Espiri
tismo? — me preguntó.

—La doctrina de Alian Kardec — re
puse — que al cabo de setenta años la
estudia, entre tantos otros, un Carlos
Richet, profesor de la Sorl)ona de París
y escribe su obra "Metapsíquica", segu
ramente que es digno de consideración.
Antes se refería usted a Maeterlinck —
continué—; pero éste no ha hecho sino
divagar respecto de tal asunto, y, por
su^ fama en literatura, ha ocasionado
más mal que bien a esa doctrina; por
que, o la desconoce o no está capacita
do para tratarla. Muy superior a él, en
este sentido, es León Denis, el autor
entre otras obras, de "El problema deí
ser y del destino". En cuanto al mismo
Richet, en su citada obra "Metapsíqui
ca hace anahsis de todos los fenómenos
observados por sus predecesores y con-
emporaneos, y puede resumirse su pen

samiento en la siguiente forma: elimi
nados una mayoría de fenómenos, que
dan siempre algunos en los que todo
ocurre como si hubiera una causa inte
ligente aoena al "médium"

nL.^So' ^l^unas'c^nSS!
científicos y doc o cmrf f
do rotundamente
el sabio físico iv-lés el dol ?
estado radiant< do í del
«a. «fivi-ñsi/'v
mentos espiritas ñor él r? .
•'0 ai.o "Yo

3 es" v.^ A...} yo (ligo que
"1 Francia.

esto es" VI ser" es . h] cloctof aeley.

•V;W;'"<»»'.!'?
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autor de la obra "Del inconsciente al
consciente", y en Liglaterra, sir Oliver
Lodge, el sabio académico, y el pro
fesor de psicología F. Myers, autor de
"La personalidad humana", obra de im
portancia en el estudio de la cosmología,
biología y psicología, son dignos todos de
respeto y estudio desde el punto de vista
de la doctrina que sustentan.

—¿Y a qué conclusiones llegan dichos
hombres de ciencia? —• preguntó mi ami
go.

—A que el Espiritismo no es una hi
pótesis ni una teoría más de las ima
ginadas durante miles de años por la
especie humana, puesto que los hechos
lo confirman como ciencia experimen
tal. Y, naturalmente, que ningún lector
de esos autores va a encontrar en ellos
nada que se le parezca a artes de curar
enfermedades, adivinar el porvenir de las
personas, arreglar casamientos ni reme
diar amores contraTiados. Pero, en cam
bio, esos autores están ampliando los
conocimientos humanos hasta un límite
hasta ahora inso.spechado por el hom-
bre. Y éste curará, adivinará y reme
diará con dichos conocimientos lo que
realmente merezca atención. Tal es lo
que está sucediendo con el magnetismo...

—Que es de orden físico — interrum
pió mi amigo.

—Según cree la ciencia oficial; pero
que algún autor de los antes citados,
enseña que no es sino una fuerza gene
rada por el espíritu.

—¿Y lo demuestra?
Lo explica racional y lógicamente

con ejemplos comprobados en la elec
tricidad.

éF)e suerte que de lo que se trata es
de saber distinguir los verdaderos ex
perimentadores e.spiritas de los falsos?—
observó mi interlocutor.
. 'T^istamente —contesté—; no es po

sible acertar en ninguna ciencia ni arte
sin estudiarlo. Por eso el público debe
ser cauto y no entregarse en manos del
Jírimero ((ue se llame "médium" o mag
netizador. Y en todos los casos, razonar
antes de decidirse a formar criterio. Los
inalos médicos no justifican dudar de
la ciencia de la medicina. Tgual ocurre
en la de (|ue tratamos, y «-on más moti-
"\o, puesto que se halla en sus comien-
y-OH, no tanto de estudio como de aplica
ción Pero el hombre racionalista no tie-

mnoP™greso hu-
Heslanos sólo agrega)• a lo expresado

m
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La.fiesta realizada el domingo 4 del
pasado, en el local del "Asilo Primer
Centenario", con el laudable propósito de
allegar recursos para el sostenimiento del
mismo, dió lugar, como otras veces, a un
satisfactorio exponente de sincera confra
ternidad espiritista, a lo que contribuyó
notablemente el hermoso día que hicie
ra.

Una enorme concurrencia invadía, por
decirlo así, las dependencias del Asilo,
en que habría de desarrollarse el varia
do y selecto programa confeccionado por
la activa Comisión organizadora, el que
dió comienzo a la hora prefijada, con un

íl
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concierto musical del mejor gusto, que
el público aplaudió muy complacido. La
niña Josefa Tinoco, muy graciosa y gi
tana en su preciosa declamación, "La
Atendedora de claveles", que la concu
rrencia celebró con muchos aplausos;
igualmente aplaudió al tenor Luis Díaz
y a su linda hijita Irma, que tan admira
blemente le acompañara al piano.

La señorita Angeles Arámburu, de la
que ya nos ocupáramos en otra crónica,
hizo las delicias de la selecta concurren
cia con dos recitaciones inmejorables,
en las que puso a prueba su talento, su
arte j su gracia; el público premió la

i

Una vista del público en el salón de actos del Asilo, durante el desarrollo del interesante programa.

muy bien por el articulista, que en nues
tro país el Espiritismo ha tenido culto
res eximos y hombres de ciencia que han
puesto desinteresada y noblemente todo
el calor de sus entusiasmos, y todo el va
lor de su vasta cultura, para elevar esta
doctrina al rango que le corresponde co
mo rama del saber humano, obteniendo
franca entrada en los campos extensos
del análisis y del estudio, y mereciendo
por ello el aprecio de los hombres de le
tras. Han sido espiritistas como Marino,
Sáenz Cortés, Senillosa, Ugarte, Rebaudi
y tantos otros escritores brillantes, los
que sembraron entre nosotros la buena
semilla del Espiritismo, sano, no sólo pa
ra precavernos de esos adivinos y curan

deros que denigran las verdades espiri
tas, sino para que también vivamos des
confiados acerca de esos lobos del Ideal,
que se presentan con la piel de mansa
oveja, esto es; como escritores, conferen
cistas, entusiastas propulsores de nuestra
doctrina, y que en rigor todos sus libros,
conferencias y demostraciones de su valer
no son sino reclames personales en prove
cho del vil interés material.

Bueno es que los grandes rotativos co
mo "La Razón" aprecien en su verdade
ro valor el Espiritismo y sepan descar
tar tan inteligentemente como lo ha he
cho el señor Núñez de Prado, los absur
dos manejos de los vividores que se am
paran a la sombra de este sublime Ideal.
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irreprochable labor de la señorita Arám-
buru, con una verdadera explosión de
aplausos.

La señora M. L. de Dezza, en sus bo

nitas romanzas; la señorita O. Zamora-
no y el señor Bartolomé Rodrííj,uez, inter
pretando "El Flechazo", de los herma
nos Alvarez Quintero, y los distintos níi-

Parte de la concurrencia que asistiera a la kermesse.

meros de canto y <iuitarra a carí>-o de los liasso, • afi'radaron sol)r<'manera, cose-
señores M. T. (lóniez (,'eballos, Campo- chanclo todos muchos y mci-ecidos aplau-
amor, Vicenze, Hnos. Mazzocchi y R. sos.

., , ^ Uno de los pozos en plena labor.
Manuel Pallás, hijo?" pm^^efíiito\-^^i?r i'oalizaron los chicos asilados, cuya labor
eioso conjunto de eiereiein« «oín. " ' paciente enseñanza se impusiera hará. TISICOS, qiie próximamente un año.

•V®'

J %

La Sta. Orcadis Zamorano y el Sr. Bartolomé Rodríguez, interpretando
el entremés "El Flechazo".

Isi'ualmente fué motivo de muchos elo
gios y a])lausos, la notable onjuesta de la
sociedad confederada •"Benjamín Frank-
lin", que con el exquisito buen gusto de
siempre ejecutó interesantes piezas de su
extenso i'epei'torio, animando con ale-
•í'rcs notas aquel aml)iente de franca y
leal camaradería.

Muy bien por todos los (jue tomaron

parte en el variado programa, a quienes
de vei'as felicitamos, como asimismo a la

incansable comisión organizadora, que
cón un acierto tan solo comparable al
amor que sienten jior el bien, sabt'n rea
lizar fiestas tan atrayentes y amenas,

que como esta última, ha dejado un gra
to recuerdo en todos los asistentes.

CTíanueí B. Allende Empresa de Pintura
MECÁNICO FELir»E GilLlL.lL.EGOS

fjepapaeión y t!afot<ma de tt<illadofas y

"máquinas aguisólas en genepal
Letras - Decorados - Empapelados

Tfilla y limpieza de semilla de alfalfa
Pintura en General

y oepeales

i

CABILDO F. C. S. Cabello 3688 Buenos ñires
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Grupo de niños que están actualmente en el Asilo.

< I

LA 1 D E: A"
Desde el presente número aparecerá es

ta revista conteniendo 28 páginas entre
tapas texto y notas gráficas, todas en pa
pel ilustración: importante mejora que
consecuentes con nuestra promesa, ofrece
mos hoy a_ nuestros ya numerosos lectores
correspondiendo al creciente favor ciue día
a día vienen dispensando a este órga
no de publicidad.

Creada esta revista por la C E A al
solo propósito de intensificar la nroiDa-ganda del Ideal Espiritista en el país y
soroT°l su Te1, ' 'co»tli(^iones ))ien especiales para una vez cubiertos los gastos nue
comporta su editación, devolver al públi

excedente de su valioso apoyo ma

terial, convertido en innovaciones que de
noten ampliamente el arraigo que va ob
teniendo esta revista, la que por su ca
rácter y significación está llamada a ser
una de las publicaciones más importantes
en su género, en la llepública Argentina.

Este Cueri)o de Redacción no puede por
menos de felicitarse ])or el incremento
verdaderamente notable que lia tomado
esta revista ; ello le sirve de estímulo pa
ra proseguir con más ardor y cariño en
las tareas del deber que se íian impues
to, quedando igualmente obligados a ha
cer público testimonio de su agradeci
miento a todos sus gentiles y amables lec
tores, a quienes se complacen en enviar
en este día sus más fraternales saludos.

easa "MAS"
Peinados - Postizos - Melenas

j ^es especiales para la aplicación de tinturas y
— decolopación del cabello.

VENEZUELA 1875

lios Qt*andes Gültores del Espiritismo

Don ipe: seinillosa

Fué clon Felipe Senillosa un espíritu templado para la lucha; empezó por romper la red enmarañada de
los prejuicios sociales a que lo ligaban su «Ita posición social, para entregarse de lleno a la defensa del
Ideal Espiritista que había abrazado con la fe inquebrantable del que llega a la convicción mediante el es
tudio analítico y eMperimental.

Su prestií^ió persor.al. su vasta preparación intelectiva y hasta parte de su considerable fortuna, la
al servicio de Ih causa. Tocóle actuar en aquellos mom entos difícil ;s en qi^ se trataba de asestar unusor<ormidable ¿olpe al floreciente Espiriiisnio en la Argentina, por parte de los R. K. üoote y Sardá y loscientíficos, no menos católicos qm los anteriores, señores Heyret y melendez. _

Don Felipe Senillosa, secundando muy eficazmente a nuestrfi inolvid.ible Cosme Marino, publicaba
folletos, artículos, libros, daba conferencias e invitaba a los contendores a que concurrieran a refutar sus
Verdades.

. Su elocuente
después da e>

c"erd^ScI?r y dei^es^ti,^^^ pensamientos ysu profunda cultura.
Oesencarnó en Barcelona el mes de septiembre de lyub.
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NAVIDAD
(Colaboración)

Rosalía L. de Vázquez de la Torre

Los sonidos duermen!...
El silencio canta
La «i'i'andiosa trova de sus mudas arpas!
Arpas sin coi'da.je
]\lás, tienen acentos
Que en lo hondo del alma despiertan un

(eco!
El cántico mudo

Del muelo silencio
En las noches lars-as del helado invierno!
El himno callado
Del sombrío invierno
Que brota sin notas como un aleteo
De arpa sollozante
Envuelta en sudario
Que la nieve teje con pétalos blancos!
El cierzo cortante
Que afiita su láti^'o,
En ti'émulos silbos su furia esfumando
Entre sicomoi'os
Y olivos que tiem))]an.
Parece que mustio sus escai'chas (|uiebra !
Las i'amas sin hojas.
Los nidos vacíos.
Sin calor ni vida, sin cantos ni ritmos
Se deshacen tristes
Como hos'ar sin fueuo
Como Edén sin flores, como amor sin he-
I (sos!
IjOs copos de nieve
f'omo lirios blancos
Que dc^ '̂.hoja una hada sobre los peñascos
íayendo... cavendo
í '̂omo ol amplio velo
Que envuelve a la virgen que va ni hi-
' ual lamparas blancas r, >

'i"i' "iivii.'iv,.,, 1,1

< '̂omo amor sin besos, nuejro

gran" '
O. DE MASCAF?rS

entre ríos 478^ ^®"tajosos
Buenos Aires

I>aj(j ha.sta la tierra,
Como tibio i-ayo
De amores eternos el divino Enviado!

II

Belén intlolente
Como una zajiala
Que jimio al i'ebaño recostada canta,
Xo sabe quién llama,
Xo sabe qLÜen Ileya
Trayendo mensaje de amor ([ue se (jue-
De amor ([ue se (|ueja (j;, i. . .
De no ser amado!
De amor que anhelante va en pos del

(hei'mano!
De anioi' (|ue sin miedo
!ja cimas escala
^ al abismo baja, buscando las almas!
De amor (|ue se enti'ega.
De amor (¡ue se inmola
V bebe la an.uustia de lod,, ,.| qne llora!
l->elen no lo es])e¡'¡i,
Xo .sabe que viene,
Xi siente en la ])uer1a, su llamado leve.
X'o suenan clai'ines
Xi cantos de üiu'rra,
.\i tie]U' cortejo, ni tiene diadema !
Su ho<>ar de artesano
Xo colma las ansias
De ploria y ilíjuezas (|ue agitan las almas
1 ciegos, le huyen. . .
V ciegos, se alejan
Diciendo amargados, "no es éste el
que la tierra espera". (Mesías
I'jÍ nombre de entonc(,'s
V el hombre de ahora
Xo acepta grandezas sin cetro v sin glo-
¡Xo sabe quien llega ! " (ria.
¡Xo sabe quien llama . . .
Irayendo un mensaje de amor a las al-
Xo lo han comprendido, (nías!
Por eso se alejan. . .

<'l signe llamando y espera (|iie
(vuelvan!

M. RAL.LÁ3
artes QRÁpiCHS

E. UNIDOS 1609
U. T. 38-Mayo 4492
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INFLUENCIA DE LA FORMA EN EL PROGRESO

Y DIVULGACIÓN DEL ESPIRITISMO
(Colaboración)

Dice el Dr. \"íctor Mclcior Farré, alu
diendo al aforismo latino nihil novum
sub solé, que si nada es esencialmente
nuevo bajo el Sol, todo es nuevo en la
forma. "Podrán las verdades —• arguye
—• repetirse incesantemente con el mis
mo fondo exacto, pero su ropaje variará.
V eso que parece asunto accidental, tran
sitorio, de valor menguado, lo tiene ex
traordinario cuando se trata de adoctri
nar a las gentes".

Esta aseveración del eminente acadé

mico espiritista es exactísima, y tanto es
así ([ue el progreso de las ideas sólo se
i'evcda con la inodificación de los téi'nii-
nos, y, de hecho, no existe ninguna i'evo-
lución en las ciencias y en las creencias
en general sin qne vaya acompañada de
nn consiguiente cambio de terminología.
Y he ahí por(|ue, a nuestro critei-io, la
forma es de suma importancia para la
fiel exposición de nuestros conceptos
científicos y filosóficos.

Xi) hay ciencia ni filosofía que en el
i'urso de su evolución histórica no haya
sufrido innovaciones en los términos de
sus conocimientos a medida que estos se
han hecho más extensos, más claros, más
compi'ensibles, más ajustados a la ver
dad esencial de los hechos o fenómenos
estudiados.

l']n el lenguaje humano una nueva
forma de expresión debe estar en armo
nía con un niievo aspecto de la A^erdad,
con su mayor penetración y extensión y
con el grado sumo de cultura alcanzada,
l)ues los atavíos del lenguaje suelen te
ner tanta seducción para los amantes de
la verdad, como los hechizos del tocado y
de la v(>stimenta para los esclavos de la
inoda. máxime si la nueva terminología
obedece a una necesidad de la mente, a
una dialéctica stiperior más estrictamep.-
te ajustada a la naturaleza de los liecíios
cientíricos estudiados, a la pureza de los

i AUGUSTO WATELET
i Orfebre Cincelador del Jockey Club
i de Buenos Aires y Montevideo
: Trofeos y Cojias de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

por Manuel S. Porteiro.

conceptos ideológicos. Es cierto que los
neologismos innecesarios, las tecnologías
embrolladas, artificiosas y abstrusas, só
lo sirven para obscurecer el entendi
miento, hacer pedantes y echar un es
peso velo sobre la verdad (¡ue se desea
manifestar en vez de contribuir a escUi-
recerla y hacerla accesible a las inteli
gencias menos ilustradas. Lejos de ser
un bien, esto es perjudicial: pero no lo
es menos el empleo de formas anticua
das, ceñidas a rancias creencias, exhu
madas de entre el ])olvo amarillento de
las viejas teologías, moldes viejos y es
trechos en qne se cpiiere aprisionar las
nuevas ideas, o ideas cjue, sin ser nuevas,
no se advienen con fórmulas absurdas e
inadecuadas y que, como decimos, resul
tan tanto o más perjudiciales y dañosas
al espíritu ansioso de desentrañar la ver
dad, porque, entre las tinieblas de un
lenguaje ambiguo i)arabólico, un tanto
bíblico y un tanto científico, mantienen
al neófito en la incertidumbre y en la
desconfianza, desfiguran la verdad cien
tífica que se desprende de los hechos, ter
giversan su valor filosófico y retrasan
la comprensión y acei^tación de lo qiio
se desea hacer comprender y aceptar

Es cierto que, como dice el genial as
trónomo Martín Cil, hay co.sas mandadas
a guardar por viejas, que resultarían
muy interesantes mandaclas a sacar de
nuevo. Pero estas cosas, o mejor dicho,
estas verdades, por muy interesantes qne
sean, por muy de actualidad que resulte
su resurgimiento, no podrán presentarse
a las exigencias del espíritu científico
moderno con los atavíos del lenguaje
con qiie fueron divulgados en sus res
pectivas épocas.

X'adie podría hoy, juiciosamente, ofre
cer a la consideración de las personas
instruidas ciertas verdades astronómicas
(|ue datan d(> los liemjios de la astrolo-

ttittiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiii

IRENE D. de BIACCHI I

Partera ex interna de la Maternidad i
Recibe pensionistas i

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo |
Buenos Aires \
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gía, usando el lenguaje propio de ésta y
haciendo gala de supersticiosos horósco
pos, ni emplear la terminología de los
alquimistas para significar hechor' y te(j-
rías desechados ayer y aceptados hov
por la química moderna. Las teorías de
la selección natural, que completan el
transformismo de Lamarclc, igual que la
de las creaciones especiales, los conceptos
monista y dualista del Universo, la teoría
atómica, de la conservación de la mate
ria, lo mismo que la de la radio actividad
de los cuerpos, las especulaciones meta-
tisicas, las doctrinas religiosas y mora
les, inclusive la de Jesús, las más atrevi
das ideologías sociológicas, etc., no tie
nen de original sino la sistemalización v
la forma; son resurgimientos más o me
nos perfeccionados. No hay, pues, nada
esencialmente nuevo bajo el Sol: la his-
diSt? constantemente, pero endistinta forma: cada cielo de evolución
en los conocimientos humanos se man-

d refleio T esei reílejo de su adelanto v en el transcnrso de una época, una esencL! una
ideología, etc., cambian los signos y las
expresiones y enriquecen su d!cc?ón con

hechos no hW ajustada a los' "^5 progreso sensible.

para la mai^fest^^ importancia
tos humS^If¿Cera?^con mayor ra7nn -r^n i ts^mlnen, y
divulgación d¿l É&íirit;.^ comprensión yla comi)]ií,'idad de'̂ s w'
conexión y parentP<íP ^™"|"enos, por laci-es anímicas yespirita"

l'Bun 1b„1»
Taller de Pintura

— de —o. LONA DE STANOATI

piedras 1447 il
11 M aires
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trechos vínculos que lo unen a otras
creencias espiritualistas, necesita más
que ninguna otra ciencia filosófica de
mayor exactitud en los términos, de más
claridad y justeza en la forma, a fin de
evitar confusiones y ambigüedades que
suelen ser en muclios casos motivos de
desinteligencias y de inútiles discusio
nes.

Hasta mediados del siglo pasado, el
Espiritismo no formó un cuerpo de doc
trina. Los elementos de esta profunda
ciencia del espíritu, tanto en su faz fe-
nomenológica como filosófica, se halla
ban dispersos por todos los pael)los de
la tierj'a y se encuentran en todas las
épocas de la historia mezclados y con-
fmylidos con las prácticas y creencias
leligiosas. Las personas dotadas de po
deres mediumnímicos fueron consideradas
unas veces como dioses o adivinos, otras
como denioniacos, brujos o hechiceros,
jas practicas fuej'on del dominio esoté-

T'ieo de las religiones y ])or eso (lue en
algunos casos, todavía consei'van ese se
llo ritual de misticismo y supei-stición
e que no se han i)odido desprender, no

obstante los adelantos de la ciencia espi
rita y de la crítica i-azonada de destaca
dos espiritistas. Los fenómenos fueron
aceptados e interpretados sin clasificar
y sin orden, tomando las manifestaciones
anímicas por revelaciones espiritas o es
tas por aquellas y, muchas veces, la char
latanería y sofi.sticación. por la vei'd-td •
ni, la Tn.iia
.rae ir«s ,.s|„nti»t«K d. los da

lo ™f,r '"il »"«=•

,r 1 V ,10 ,,Kt,qne en los países occidentales, en don-
las ])racticas espiritistas revisten un

caraeter mas reciente, haya tantas per-

FERRETERIA y PINTURERIA
"UR ÍÍAZR"

FERMIN GONZALEZ

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

CHACABUCO 1507
U. T. 6629 B. Orden brasil 702

Buenos Aires

ptritis^tas 's"e sociedades es-
e1 cual será d^ftínfí" descuento
Primer Centerario del Asilo

Ii i '̂*'ii''. I
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SOCIEDAD BSPlt^ITISTfl DB BEflEFICEílGm

El domingo 27 de noviembre llevó a ca- motivo de la terminación de curso de las
bo esta meritoria sociedad una agradable clases de la Escuela Dominical que fun-
fiesta en el salón de '"Constancia", con ciona bajo su benéfico auspicio.

Vista del salón de "Constancia" durante la entrega de los premios.

•sonas que creen firmemente que todo lo
que sale de la boca de un médium es
producto genuino del más allá.

En una palabra, podemos afirmar que
el Esjúritismo, durante el largo proce
so de su evolución, estaba gestándose en
la psiquis humana, estaba creando su dia
léctica y su forma ideológica.

Fué en 1857 cuando Rivail (Alian Kar-
dec), es])íritu observador y de una pene
tración poco común, examinó, compiló y
clasificó los hechos y las teorías y estable-
<"10 la nomenclatura espirita con un vo
cabulario apropiado a los hechos y a los
conce])tos filosóficos que de ellos se des
prenden. Pero la obra de Kardec y de sus
colaboradores, con ser magistral y verda
dera en su fondo, no pudo traspasar los lí
mites de su época ni romper por completo
con las influencias religiosas, sino en su
esencia, en su forma, la cual pudo ser muy
conveniente en su tiempo, en que la fe no
había sido envenenada aún i)or el escep
ticismo y el ])ositivismo materialista y la
duda atormentadora (pie dejan éstos en
los esi)íritus sedientos de ciencia, que no
se satisfacen con los expedientes morales
<le San Luis o de San Agustín ni con los
Versículos y parábolas de la Biblia.

iVuevos tiempos, nuevos hombres, nue

vas formas a las ideas.

El signo de progreso evidente del Es
piritismo en la actualidad lo demuestra su
dialéctica ajustada a los hechos y el enri
quecimiento de su léxico, que ha sufrido
una sensible renovación en los términos y
ha sido aumentado considerablemente con
neologismos y frases apropiadas, necesa
rios para la comprensión y debida clasi
ficación de los hechos, estableciendo la
conformidad etimológica de su terminolo
gía con la naturaleza de sus fenómenos,
de los conceptos filosóficos e ideológicos
con las palabras adecuadas que los ex
presan.

La literatura espiritista contemporánea
pone de manifiesto esta renovación y fe
cundidad de nuestra dicción, que significa
el avance del Espiritismo y el interés que
despierta en las esferas intelectuales. El
Diccionario de IMetapsiquismo y Espiritis
mo de nuestros correligionarios Rinaldiní
y Dei)ascale, condensa este ])rogreso y es
un fiel exponente de la cultux'a espiritis
ta y, aunque no es una obra acabada, vie
ne a llenar mía necesidad imperiosa para
aquellos que sienten el deseo de estar al
corriente de esta gran ciencia del alma,
que se llama Espiritismo.
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La Sta. Pepita Rodríguez, leyendo su discurso

Se pide un segundo

LA IDEA

El acto i'csultó una l)ella expiH'sion do
cuanto puede rcalizai'se en l)ien de la lui-
manidad, cuando la voluntad y un deli
cado sentimiento saben ponci'se al servi
cio de las causas nobles; educai- a los ni
ños induciéndolos al amoi', incidcándoles
la idea de ifiualdad, de tolerancia y res
peto mutuos (|ue se del)en todos los seres,
es laboi- di<>na (jue enaltece a ([uieiu's la
pi-actiean.

La fiesta orjianizada a esle fin. como
decimos al pi-incipio, fué bastante gi-ata;
los chicos 7'ecitai'on varias poesías, y dos
niños representaron un pi'imoroso diálo-
íio debido a la fina pluma de nuesti-o ilus
trado cori'eliíí'ionai'io, señor Alfonso De-
pascale, que fué muy aplaudido.

La señorita Pepita R<)drí<>ue7,, presi
denta de la institución, pi-onunció un elo
cuente discurso que la coneui'rencia
aplaudió y comentó muy eloíi'iosiim(>nte.

Vayan, pués, nuestros plácennos, una
vez más para las damas (le la Sociedad
Espiriti.sta de Beneficencia y m\iy ])arti-
cularmente para la señorita Orcadis Za-
morauo, ])or su com])etencia y dedica
ción puestas al serx'icio de luia causa tan
liej'mosa como es la de la enseñanza.

Congreso Espiritista

por Cándido Barba.

((^'olaboí'ación

En los momentos actuales se está nui-festando en el ambiente espiritista, una
aPración ; según algunos, adquiei.; ea'

debe 7Laí-sr:rctlta
espiritista

STeso'líente' celebración de dicho con-
orientación lis . '
da imprimir MUe correspon-
"tismo de una del Espi-
•loslosespiritistír
mipstro país y do sociales de
representación de la totTíi f^n la
to espirita existente- elemen-

norniMs cien-

Castro Barros, 1987' ' g"""'""'»'
Buenos Aires

tíficas de carácter experimental para la
investigación y analisis d(> la fenomeno
logía espiritista en todo cuanto se relacio
ne c(ni la médiumnidad; cambiar o])inio-
m!S sobi'e los diferentes puntos de vista
filosóficos y doctrinales en (pie se deba
ten los diversos ci'iterios sustentados en la
actualidad. Aunar el esfuerzo común en
aras del ideal espiritista para su mayor
(lifusión en la humanidad, que necesita
de él para cooperar en su mayor pro
greso^ intelectual y moral, filosófico y
científico, concibiendo renl la vida infini
ta del espíritu con su interminable evo
lución progresiva.

Todas estas finalidades y algunas más
que podrían ser tratadas y resueltas por

Felisa Arraiza
Modista de vestidos de fartesía y calle

PRECIOS FXOKÓMICOS
CHILE 1529

Bnenos Aires

LA IDEA

los congresales, merecerían el esfuerzo y
el sacrificio que demanda el llevar a la
práctica un acto de tal naturaleza y mag
nitud.

Pero, pedir la celebración de un con
greso — con algunos de los pretextos
que andan escritos por ahí en letra de
molde — con la pretendida finalidad de
que sea un motivo para formar una nue
va Confederación Espiritista, llena de au
toridad moral y genuinamente represen
tativa de los espiritistas argentinos, así
como para que tengan "ocasión" de ad
herirse las diversas entidades que ahora
no lo están, a la institución constituida,
nos parece ridículo, injustificado, más
íiún: lo creemos indigno que sea propicia
do y publicado a los cuatro vientos, por
correligionarios que los consideramos in
teligentes, ilustrados y muy compenetra
dos de nuestro ideal.

Razonamos; no son los Reglamentos
constituidos de tal o cual forma los ciue
imprimen el mínimo o el máximo de ac
ción, de progreso, de democi-acia; porque
si algo hay que sirva de interrupción
una vez percatada de ello la mayoría, se
procede a la "reforma" sin necesidad de
otros procedimientos ni brusquedades.

Es la perfección o imperfección de los
hombres componentes, lo que da el fru
to de la obra bueno o malc). xVdmitimos
que en la C. E. A. haya habido, que pue
da haber todavía, hombres mal orienta
dos, mal intencionados, ¿es esto una cau
sa que justifique plenamente para que la
instituci(jn sea destruida para formar
otra nueva? ¡No! Deben dirigirse todos
nuestros esfuerzos a perfeccionar lo que
se crea deficiente luchando desde aden
tro, no desde afuera. Ir todos a trabajar
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unidos para limpiar, para depurar cuan
to haga falta, fuere lo que fuere; pero
destruir lo poco que hay ya hecho ¿no os
parece un contrasentido (iesechable?

Llegado el caso de que en el tan saran-
deado congreso surgiera una nueva Con
federación representada genuinamente
por todos los espiritistas argentinos ¿mar
charía a salvo de las mismas cosas que se
reprueban ahora? Lo dudamos; pero, es
de imaginar que la nueva corporación
asumiría el carácter de la acción de la
"mayoría." Y, si esta mayoría constituye
la parte más mala ¿no nos encontraría
mos en las mismas condiciones, envueltos
en el idéntico problema? Si esa mayoría
es formada por la parte más buena, ¿por
qué no se pueden obtener desde ahora los
misinos resultados adhiriéndose todos co
mo lo pueden hacer más tarde?

En síntesis, consideramos que la cele
bración de un congreso con este fin an
ticipado, no es necesario ; pues lo que pue
de hacerse en el congreso, también se pue
de hacer igualmente sin él; sólo hace fal
ta para ello, como dice el señor Carlos
Arizaga González: . . ."y con un poco de
buena voluntad por nuestra parte, logra
ríamos ponernos de acuerdo y preparar
nos para luchar con sin igual esfuerzo"...

Si no nos decidimos de ima vez por to
das, a deponer intereses mal entendidos,
a abandonar personalismos y tendencias
que se observan con características de
sectarismos, ni con congreso ni sin él ha
remos gran cosa; la obra será muy rela
tiva, porque siempre saldrán a la super
ficie esas partes feas que tanto obscure
cen a la luz radiante que nace de la uni
dad.

Sumilellnsl¡liilo"Lalloliiraiez9"
de Montevideo

(De enseñanza naturista)
por la

Sra. ANGELICA V. de CARÜNCHO

CHILE 782 Capital

Venta de yerbas medicinales del país y ex
tranjeras — Casa matriz RIVERA fi2i37
Montevideo — Haga sus pedidos p(3r co
rrespondencia, los atenderemos a vuelta üe

correo.

HOTEL "BELQRANO"
- DE -

fWanüel Ifimia Coftóft

COMODIDADES PAIA FAMILIAS

BGLfinRHO 3015 U. T. 62-niltrB 1935
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HACIA EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN"
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Profesoras y alumnas de las clases
Como anunciáramos en nuestro núme-

0 anterior, el domingo 18, en la tZe
Íta nro se efectuó enesta progresista sociedad, ima fiesta fa
miliar con motivo de la ekposiciórde la"
Rores presentadas por las alnmnno ilas distintas clases d'e trlrajof

de Corte y Confección y Bordados.

que funcionan en ol local de la sociedad
con verdadero éxito, al juzgar por el va
lioso mérito de las labores que estal)an
en exhibición.

En presencia de una numerosa concu
rrencia, al)rió el acto el Presidente, señor
Manuel Pallás, pronunciando un .sencillo

Un detalle de la Exposición
de Labores.

••.-'k'. -«. '•'• ^j. í i/í.*7tf,/-•»/' ' . .. vMjllil La£//^/Í fe
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pero sentido discurso adecuado al acto : Presentes en escena las pi-ofesoras, se
que se realizaba que el público aplaudió ñoritas Felisa Arraiza, Teresa Trullá, Mi-
largamente. raída Séneca y Sra. Julia E. de Eodríguez

Cuadro infantil, caracterizado para la interpretación de la pieza cómica "Walkyria".

la primera procedió a llamar a las alum
nas a quienes iba entregando, previa lec
tura, los cuadernos donde constaban los
trabajos confeccionados durante el año
y un regalo como premio a la aplicación
y estímulo do que habían dado prueba.
La señorita Felisa Arraiza, una vez ter
minado el reparto de cuadernos y rega

los, habló en nombre de sus compañeras,
de enseñanza, explicando las convenien
cias que tiene para el hogar, el que una
mujer sepa costura y labores, etc., se ex
tendió en otras consideraciones de orden
moral para llegar a la conclusión de los
deberes qiie tiene en el hogar y en la vi
da de relación, toda mujer espiritista.

Parte de la concurrencia.



COMO :
Accediendo gustosos al pedido expreso

•de la consecuente sociedad "Luz de la
Pampa", de Santa Eosa, damos a la pu
blicidad la siguiente carta:

Santa Rosa, 14 de Octubre de 1927.
Sr. Presidente de la Confederación Es

piritista Argentina, Estados Unidos 1609,
Capital.

Nuestro distinguido y estimado correli
gionario ;

La Sociedad "Luz de la Pampa", aun
que distanciada de la gran urbe porteña,
viene siguiendo con mucho detenimiento
la obra sensata que realiza la Confedera
ción Espiritista Argentina y observando
a su vez el lamentable espectáculo que en
contraposición ofrecen algunos correligio
narios empeñados en desacreditar la \ic-
eión saludable y eficientísima de aquella
institución, digna de todos los respetos v
de la consideración de todos los espiritis
tas amantes de la verdad que sientan en
su pecho el hálito regenerador de las i)a-
siones humanas.

La sociedad "Luz de la Pami)a-' ha ido
analizando con toda imparcialidad los
acontecimientos, y no ha encontrado mo
tivo alguno que le asevere el descontento
contra la Confederación de que hacen ga
la esos buenos correligionarios; no quere
mos asegurar que un criterio erróneo los
gme en esta poco edificante campan^ pe!
ro si hemos llegado a la conclusión de que
el procedimiento no está concorde con las

«o„.o,iar;

podemos contemplar

a

que

y

La señorita ArraÍ7n Pn'
y felicitada al tS-m'in ,? '"^Plai-^clida
posición ^«1 minar su acertada ex-posición.

™sTreclta'íó;reMÍvHl,;'77 Í'""csta sofip,1n,i 1- *u<i(lio Infantil de

<•0 celebrara 'sSÍT''" '

V;v'Vl'.;

LA IDEA

>e; pide:

con gran satisfacción sus saludables efectos.
Ahora bien: si la Confederación no cie

rra sus puertas a ninguna entidad de re
conocida honestidad ideológica, ¿existen
motivos para censurarla? Kstiniamos que
no, lo que corresponde, en el caso que se
crea errónea o deficiente su labor, es ir
allá a ayudar a los correligionarios que
luchan y se sacrifican en bien del Ideal,
convencerlos de (|ue su acción es torpe o
nula; i)ero no con teorías, sino con hecho.s
prácticos, aprestándo.se abiertamente a
lucliar, a trabajar, como li'aba.jan y lu
chan los actuales com])onentes de la Con
federación; y cuando se demuestre que
los nuevos ])rocedimientos son más facti
bles liara la consecución de nuestras aspi
raciones y la Confederación no los acate
u acepte, será entonces cuando habrá lle
gado la hora de inculpai'la, i)ero en tanto
ello no ocuri'a, meditemos, razom-mos y
pensemos que no ¡¡uede llamarse ])U(mi es
piritista el que destruve, sino el (lue edi
fica,

Ija Sociedad "IjUz de la Pampa", do
lorida on su carácicr de confederada po'-
las causas expuestas, no ha podido silen-
ciai- ])oi' más tiem])o, su sentir a este re.s-
pecto e impelida i)or un deber de fi'ater-
nidad, ha (|uerido ex])resar ])or su ama
ble intermedio, al 11. (Vmsejo Fedei'al. su
mas firme e incondicional adhesión ])or
la obra grande (¡ue realiza, hoy más que
nunca, en p^Q ¿(>1 rj^.jil Espiritista en la
Argentina.

I^a Sociedad "l.uz de la Pami)a", en
su deseo de (¡ue sea conocido su pensar, en
(|sta triste emergencia, rueg-a al señor i)re-
su ente, de ser posible, la publicación de
osta carta en la revista LA IDEA.

on saludos fraternales de todos los
(^omponentes de esta sociedad para el se-
1101 presidente y demás señores miembros

II- C. F.. se repite de Vd. atto v
, Ss. Ss. Ss.

-Picolas Pracilio, Secretario; Federico
' ''''Cilio, Presidente".

ma. representaron el diálogo "El Flecha-
, de los hermanos Alvarez Quintero,

l nos y otros fuei'on .justamente aplau
didos en sus respectivos roles.
_l^a fiesta dió comienzo a las 15, termi-
aiy ose a las 20 horas. La concurrencia

iniT^resionada v comen-ando muy favorablemente el b'uen rato
qne habían disfrutado.

:sm
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NOTICIAS
SOCIEDAD "LA SALUD"

Esta progresiva sociedad confederada
<^le lialcarce, F.C.S., con fecha 4 del
pasado celebró asamblea general para
la renovación de sus autoridades, habien
do sido electa por mayoría la siguiente
('omisión Directiva:

Pi'esidenle, Sr. Eduardo Metante; vi-
cepi-esidente, Sr. Rafael Jurado; secre
tario, Sr. Cándido Barba; prosecretario,
Sr. Vicente Barba; Tesorero, Sra. Arco-
linda N. de Battioni; Protesorero, Sr.
Santiago Fuentes. Vocales: Sres. Fran-
ci.sco Martínez, ]?alta.sar Sánchez y Ana-
cleto Barba.

Felicitamos muy sincei-amente a la nue
va C. I). contando tlesda ya, a estar a
los entusiasmos y consecuencia de que
siempi'e dieron pruebas los apreciados
correligionarios electos, que la sociedad
"Ija Salud" acrecentará aún más los
triunfos ideológicos y de fraternidad
(|ue siempre fueron su característica.

SOCIEDAD "LUZ ESPIRITUALISTA"
Comunicamos a nuestros lectores que,

con fecha 9 del último diciembre, ha de-
.iacio de pertenecer a la (Confederación
EsDiriti.sta Argentina, la entidad que en
cabeza estas líneas, con sede social en la
capital de Córdoba.

FELIX POUS

Este modesto y consecuente correli
gionario, uno de los socios fundadores
de la sociedad confederada "Hacia el
Camino de la Perfección", de la capital,
institución donde desempeñara el cargo
de Tesorero durante varios iieríodos, tras

de una larga y penosa enfermedad, cum
plió su misión terrena el día 26 del últi
mo noviembre.

"LA IDEA", hace votos por el pronto
despertar del espíritu liberto, en su nue
vo estado, y confía que la señora Catali
na de Pous, su esposa, hallará en las en
señanzas de nuestra doctrina el lenitivo

necesario a mitigar su dolor.
CAYETANO DI FRANCISCO

Ya en pi'ensa el presente número de
LA IDEA, recibimos la noticia de la des
encarnación de este entusiasta hermano,
socio fundador de la estimada sociedad
confederada "Luz de la Pampa", de San
ta Rosa, F. C. O., acaecida el día 15 del
pasado diciembre.

Lamentamos que la premura del tiem
po y el poco espacio, 110 nos permitan de-
dicai- al espíritu manumitido ima mayor
expi'esion de las muchas y valiosas dotes
que atesoraba.

Bástenos manifestar que en su larga ac
tuación dentro de las filas del Espiritis
mo, ha partido a los 83 años, supo siempre
granjearse la voluntad y cariño de todos
los correligionarios que lo trataron, jiues
más i)ráctico que teórico, siguió en todas
los momentos de su vida terrena, el cami
no recto de los convencidos iioniendo en
todos sus actos el caudal inagotable de
sus buenos sentimientos.

LA IDEA se asocia al general sentir de
la sociedad "Luz de la Pamini", por la
separación natural de este querido her
mano y hace votos ])or que su espíritu
halle en su nueva vida el iiremio a sus
muchos merecimientos.

Programa a transmitirse dorante p1 mes de enero de 1928 por la Broadcasting
"B4 Confederación Espiritista Argentina, Bnenos Aires" - \ las 21 horas.

VIERNES 20MARTES 3

tlúsica clásica por la pianista, Srta. Raquel Garrido.
Conferencia de Cosme flariño.
Recitados por Alfer Ego.

VIERNES 6
Piano Vuiolín por la niña fiaría del Carmen Lucasevich

y 5r. éutisrrez. j t
Conferencia por el Sr. Manuel Vázquez de la Torre.
Canto por el tenor Julio Gutierrez.

M4RTES 10 . . ., „ ,
Uiolin y piano por los Sres. Oscar Chiarlello y Rober

to Srobecher.
Conferencia por el Sr. ñanio Rinaldini.
Declamación por el Sr. Bartolomé Rodríguez.

VIERNES 13 ^ j K,
Violín y piano por las Srtas. Margarita y Haydee no-

rales
Confemncia por la Srta. Felisa Arraiza.
Recitados por ñlter Ego.

MARTES 17 .
"La Leyenda de! Maestro", comedia dramática en dos

actos y en prosa, desempeñada por el conjunto arris-
tico "Hacia el Camino de la Perfección . _

Números de piano a cargo de la Sta. Raquel Garrido.

Violín y piano por el Sr. Gutierrez y ¡a niña María del
Carmen Lucasevich.

Conferencia por el Sr. Manuel Vázquez de la Torre.
Declamación por Alter Ego

MARTES 24
Piano y violín por tos Srs. Roberto Brobecher y Oscar

Chiariello
Conferencia por el Sr. Alfonso Depascale.
Monólogo por el Sr. Bartolomé Rodríguez,

VIERNES 27
Conjunto orquestal integrado por los siguientes eiecu-

tantes; Srta Estela Givone, piano; Sr. Afilio Milano
(hijo), violoncello; Srs. Celestino y Alfredo Givone,
violines

Conferencia por el Sr. Francisco Durand.
Solo de violín por el niño Carmelo Trofta.
Declamación y canto por la Srta. María Julia Berga-

mino
Piano por la Srta. Estela Givone.

MARTES 31
Música por la pianista Srta. Raquel Garrido.
Conferencia por la Sra. Isabel Peña de Córdoba.
Guitarra par ei Sr. Juan Chiariello (hijo).
Recitados por Alter Ego.
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Prof. Asmara

Coincidiendo con las mejoras introdu
cidas en este número, honramos nuestras
columnas con el primer artículo que nos
ha enviado nuestro nuevo colaborador,
el distingi^ido e ilusti'ado correligionario
el señor Prof. Asmara, Presidente de la
Federación Espiritista Española, de
quien solicitáramos oportunamente su
valiosa colaboración pai'a esta revista,
en el deseo de que en ella vayan apare
ciendo las opiniones de los hombi'es más
destacados dentro de las filas del Espi
ritismo.

La vasta cultura y pi'eponderante ac
tuación en el Ideal Espiritista de tan
ilustrado colaborador, es bien notoria y
no precisa^ en nuestro ambiente carta de
presentación, dejemos habhir a su l)ri-
llante pluma que con su agudeza de es
tilo y clara exposición nos dirá mucho
más de cuanto pudiera expresar este
breve comentario. En tanto y como de
mostración de la sencillez y fina genti
leza que caracteriza a tan apreciable co
rreligionario, plácenos trascriliii- la si
guiente carta.

"Barcelona, 30 Septiembre 1927.
Sr. Director de LA IDEA. — Buc^ios

Aires:

Mi distinguido correligionario-
Correspondo con el mayor gusto a sngrata de Junio 27, para inanifSai a us

tedes que me he de considerar muy bou-

fstml.o (,„o i-cilia la

ideales. •>(n bien de nuestros
p . . ^"y<> y s. s.J-i'ot. Asmara".

SOCIEDAD ..OAKIDAD CEISTIA»..

Mea general asam-

LA IDEA

debe:

Junio 11. Percibido por cuo
tas asociados (recibos nú
meros 15 al 21)

Junio. 19. Donación Teresa
Vda. de iMarcio

Agosto 9. Donación iX. .\. .
Agosto oO. Al(|uiler de Casa

Social recibo N" 25 ....
()ctui)re 15. N'-' 2tí
Noviembi'e 1" Imi)()rte i)er-

cibido según consta en el
libro de subscri])ciones .

Noviembre 3. Perc¡l)ido por
cuotas de socios, i'ecibos
números 22 al 27

Noviembre Déficit (nic
pasa al 15 de \ovicin])i'(\

Mayo 15. Déficit
Junio 11. Hnvío de un giro

postal por cuota de los
dos delegados a la Con
federación Espiritista Ar
gentina
—Comisión gii'o y vai'ias
estampillas

Agosto 20. Envío de un te
legrama a la Sociedad
"Constancia", por adhe
sión, duelo de su Pi'esi-
dente Cosme Mai'iño ...
—Por e.stanipillas de co
rreo

Septiembre 29. Abonado p.
contribución dii'octa

Octubre 19. Abonado p. im
puesto de luz elécti'ica a
la Municipalidad

Noviembre 13. Pagado por
intereses de la deuda so
cial

Miguel Diez,Tesorero.

I ABEIR

anterior

90.—

2.50

220 —

1(30.--

509.50

77.—

4.71S.77

„ 5.782.77

$ 5.494.91

48.—

0.60

0.86

1

3.75

13.8-5

„ 219.80

ECOS DEL FESTIVAL DEL IV ANI
VERSARIO DE "LA IDEA"

Niu'stro estimado colega "Fiat Lux".
<le Santa Rosa, en su número correspon-
«liente al mes de noviembre último, des-
pues de hacer una sintéticn como favo-
lahle crónica del acto realizado por esta
revista en su IV aniversai-io. le envía un
saludo con tal motivo, saludo que este

Ufipo c.e Redacción aprecia en todo su
valor y reti'ibuye cariñosamente al liata
llador y culto colega.

lí

I, A IDEA

FESTIVAL PRO BROADCASTING B4

En el salón de "(,'onstancia", Tucu-
nián 1736, gentilmente cedido por esta
prestigiosa sociedad a la C. E. A., se rea
lizará, organizado por esta institución,
un festival artístico el sábado 28 del co
rriente, a las 21' horas, a total beneficio
de la Broadcasting B 4.

Ija Comisión de fiestas, del H. Consejo
al enti-ar este número en prensa, no ha
podido ultimar la confección del progra
ma, el que se publicará oportunamente
en la revista "Constancia", porque él ha
de ser integrado, para mayor amenidad
e interés, por valiosos elementos de las
distintas sociedades confederadas de la
capital y faltan aún algunas que no han
contestadlo.

De todos modos no es aventurado el
manifestar que el programa será atra-
yente y dará motivo a una gratísima ve
lada.

La Confederación invita desde ya a to
dos los correligionarios a concurrir a esta
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fiesta, cpie como todas las que organiza el
elemento espiritista, lleva en sí la cons
tante aspiración de estrechar vínculos, a
la vez que la de hacer obra contribuyen
do al sostenimiento de la Estación Trans
misora, una de las más grandes conquis
tas de los Espiritistas en la Argentina.

El precio de la entrada se ha fijado en
$ 1, y se hallan en venta en las socieda
des confederadas y en la secretaría de la
Confederación Espiritista Argentina, ca
lle E.stados Unidos, 1609.

NUEVO ADMINISTRADOR DE

"LA IDEA"

Con el objeto de aliviar en sus tareas
al señor Luis Stancati, Tesorero de la
Confederación, quién a su vez venía des
empeñando la administración de esta re
vista, ha sido nombrado el señor Antonio
Sanaímja, administrador de LA IDEA,
al que desde la fecha deben dirigirse to
dos los giros, subscripciones y reclamos
relacionados con esta publicación.

EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO

Acta N" 277

Con fecha 12 de agosto de 1927, cele
bró sesión ordinaria bajo la presideiicia
del titular señor Manuel Vázquez de la
Torre y actuación de los secretarios se
ñores José López y Carlos Fortunatti.
Delegados presentes: señores, Antonio
Pereyra, Humberto Brinzoni, Carlos L.
Chiessa, Francisco Cotone, Manuel Pa-
llás, Augusto Watelet, Antonio Rodrí
guez, señorita Felisa Arraiza, Señoras
Isabel Peña de Córdol)a, Carmen Artigas
de Pallás, Antonio Zuecotti, Julio C. Po
sadas, Manuel Pallás hijo, Vicente Fer
nández y 'Emilio Rodríguez Etcheto.

A las 21 V15 horas, el Presidente abre
la sesión, se lee el acta de la anterior y
se aprueba.

El señor Francisco Anglada excusó
.su inasistencia por escrito.

ye aprueba, jjrevio informe favorable,
la incorporación a la Confederación, de
la Sociedad "Amor y Constancia" de
Trenel, F. C. O.

Nota de la Federación Espiritista In
ternacional, comunicando el nombre de
la entidad Espiritista Argentina, no con

federada, que ha))ía solicitado su ingre
so a aquella institución; la que no fué
admitida en razón de los malos informes
obtenidos, ofreciendo en lo sucesivo con
sultar siempre a esta Confederación, a
ese respecto.

Se lee una nota de la sociedad "Luz
del Porvenir", de la capital, solicitando
su ingreso a la Confederación.

La Comisión designada para entrevis
tarse con los señores que a título del Es
piritismo, hacían propaganda para sus
curaciones, informa que, uno de ellos, el
de Belgrano, no pudieron verlo porque
no se encontraba en su domicilio, a más
que según pudieron comprobar se trata
ba de un naturalista que no usaba el
nombre de Espiritismo para nada, y, en
cuanto al señor domiciliado en Avella
neda, había prometido .formalmente su
primir el concepto Espiritismo, en su
propaganda, siemiire que la Confedera
ción se lo pidiera por nota, a la que él
acusaría el debido recibo. Puesto a dis
cusión el asunto, se resuelve enviar la
nota exigida.

No habiendo más asuntos que tratar,
el Presidente levantó la sesión, siendo
las 23 horas.
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COCHERÍA
SERVICIOS FÚ|N[EBI?ES «CARRUAJES - ñUTOS

Hcimón Parada Díaz

laa easa cuenta, además con un servicio esmepodo a precios
reducidos, un completo surtido de vitraují alegóricos,

adecuados para Idealistas

CASA CENTRAL:

1811 - BOEÜO - 18XX
U. T. 61 - Corrales 0823

SUCURSAL:

RIVADAVIA 10768
general URQUIZA 578

U. Telef. 62.Mitre 0255
U. Telef. 64-Liniers 170

lliOMMOl

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases
FUNDADA EL ñlÑO 1900

DE Q>v^

ANQLflD/i
telefonos

U- T. 6s Chacrita, „3„ bsctor.o,
Cooperativa 241, Oeste R^CAMORA 4368

buenos aires

Grain Depósito de Vinos

•EL SEMBRHO0R
Despacho por mayor y menor; reparto a domicilio y proveedor de buques

de

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

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

PRODUCTOS DE LA BODEGA

"La Esperanza"
de los señores VASALLO & CARRA

Medrano F. C. P. (Mendoza)
A la presentación de este aviso, se efectuará un descuento del 5% de sus

compras, a total beneficio de la Broadcasting B4 de la Confederación
Espiritista Argentina.

Necoehea 1328 (Boca)
BUENOS AIRES

Vd. puede cooperar en razón de pe:
NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y Vd. puede

prestárselo, sin que ello le signifique el menor desembolso.

ADQUIERA POR MI INTERMEDIO una de las afamadas camas de bron

ce electro-doradas marca "Saturno" y además de beneficiar a nuestro Asilo

con el 5 olo 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 PR0VECH05AMENTE SU DINERO : Ya que siendo comi

sionista dilecto de la fábrica al consumidor, le proporciono el mejor artículo

de plaza a precio realmente de fábrica.

ANTONIO ROPRIGUEZ

CO0ABflrADA 1538 - Buenos Aires
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filos 130
U.T. 38 Mayo 5975
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Redacción

Admimstración

E. Unidos 1609

Buenos Aireg
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mano:

El reino de Dios. — La poesía del mislerio. — ConsideraciCDe.'-
del momento sobre la labor de la C. E. A. por Mannel S. Por-
teiro. —Interesantes estudios de fotografía. - Unacto solidario.-

.Festival pro Broadcasting B. 4. —Dios, por Antonio Dominguey
Costa. —Don Cesáreo Pracilio. - Sociedad "Luz de la Pampa". -
Sra. Josefa Bomen de Arámburn. — Todo canta a Dios, por k
Sra. Rosalía L. de Vázquez de la Torre. - Programa de la Broad
casting "B. 4". —Una simpática fiesta. —Sobre el teatro altrs
futurista.-Notas del Extranjero.-Noticias.-Extracto de actas

del Consejo. - Federación Espiritista Internacional; etc.


