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SIEMPRE EN LA BRECHA

No ha mut'lio.s días eii uii diario vi-si)(.>r-
tino di' la (•ai)i1al ai)am'ió la fotografía
con t'l coi-rcspoiulii'iili' t-oniciilario do la
majiníl'ica iiiaiisióii de uiia vulgar curau-
dora fti .Alar del Plata, construida a cos
ta dt' tantos engaños, mistificaciones y bur
das artimañas con las (|iu' de ordinario es
ta clase tle ])ersonas lan ])0(*0 escrupulosas
embaucan a la humanidad.

cuanto más se ti'abaja por los espiri
tistas honestos con el fin de sanear el am
biente idealista, parece como que estos ex
plotadores extienden con mayor descaro
las redes de sus negocios ])ara hacer caer
mayor número de incautos, y no es sola
mente lo i)eor ((ue les curen o no les sa
quen, como vulgarmente dicen, daños, etc.,
ote., sino (¡ue se les haga creer a pie pun
tillas que Kspii'itismo no es otra cosa que
el concurrir a la guarida de osos malva
dos que prostituyen nn ideal que ni siquie
ra, en más de cuatro casos, lo conocen ni
aun superficialmente.

Ante hechos innegables que vienen en la
masa vulgar a hacer completamente nula
la prédica sana de los espiritistas de ver
dad, se impone una reacción imprescindi
ble ])ara acentuar la obra profiláctica co
mo la (pie realiza la Coirfedoración por

todos los medios a .su alcance y sobre todo
por sus trasmisiones radiotelefónicas.

Entendamos (pie no solamente es pasi
ble de culi)abilidad (piien comete una ac
ción repudiable, sino también quien, pu-
diendo evitarla, o por lo menos neutra-
lizai'la, estando en sus manos, permanece
indiferente, máxime cuando en ello va el
perjuicio de sus hermanos; i)or oso, pues,
la acci(')n del espii'itista convencido que
debe ser no sólo colectiva en el seno de las
sociedades, sino individual en cada mo
mento que se iiresente la oportunidad, ha
de inclinarse indefectiblemente a sembrar
la buena semilla, para lo cual necesitamos
un caudal más copioso de preparación.

Decimos (jue hemos venido al Espiritis
mo porque os una verdad, una ciencia, pe
ro ¿acaso nos ])reocu])amos de empapar
nuestra inteligencia on las fuentes purí
simas de esa verdad infinita?, que es una
ciencia, pero ¿acaso puede merecer el nom
bre de hombre de ciencia quien no se pre
ocupa de dedicar ni xm momento a la in
vestigación? Es ])or desgracia un hecho
innegable el poco movimiento de las biblio
tecas espiritistas on ])roporción al número
de nuestros adeptos.

Bien decía Kardec, que muchos creen en

A naestpos lectores

La Confederación Espiritista Argentina trasmitirá por su Broadcasting B4,
con onda de 243,8, conferencias doctrinarias y científicas, recitaciones, monólogos
y audiciones musicales, todos los días martes y viernes a las 21 horas.
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EL ESPIRITISMO ES CIENCIA

(Colaboración)

Hace medio siglo el ilustre Alian Kar-
dec escribió en una de sus obras funda
mentales esta sentencia; El Espiritismo
será científico o no será. El tiempo, que
todo lo resuelve, viene a demostrar que
el Espiritismo sólo puede existir lógica
mente, como verdad positiva, a base de
ciencia cuyo valor fundamental estriba ea
la realidad de los hechos, en la observa
ción y estudio experimental de los mis
mos. Este concepto científico del Espiri
tismo lo expresa el filósofo espiritista en
otro pasaje: "Desde el punto de vista fi
losófico —dice— responde a las aspiracio
nes del hombre respecto al porvenir; pero,

las manifestaciones de ultratumlju (una de
las bases del Espiritismo), pero no com
prenden ni sus consecuencias ni su obje
to; y esto no puede ser más cierto, de lo
cual fluyen luego como lógica consecuen
cia las desviaciones de la verdadera senda
en la práctica del Espiritismo, por falta
de conciencia doctrinaria : y no compi'en-
den el objeto de nuestra doctrina ni sus
liermosas proyecciones por falta de estu
dio y compenetración del verdadero sig
nificado de tan sublime verdad.

Hemos oído a veces discutir espiritistas
muy bien intencionados con elementos que
no van deliberadamente por buen camino,
sobre todo en la especulación del ideal con
miras a intereses particulares y con ver
dadero dolor, hemos pi-esenciado que ante
los sofismas de los falsos espiritistas, nues
tros amigos de buena fe tenían que callar
o hacer frente al error e.stérilmente con
frases rutinarias y muy mal aplicadas al
asunto que se debatía.

(Por Manuel S. Porteiro)

como apoya la teoría de éste en bases po
sitivas y racionales, se amolda al espíri
tu positivista del siglo". A la muerte de
Kardec, el eximio Flammarión pronunció
el célebre discurso de despedida al maes
tro, que hizo honor a la causa espiritista,
augurando para el Espiritismo el título de
ciencia positiva y tratando de encauzar a
sus adeptos en el estudio experimental de
sus fenómenos: "Este método experimen
tal —dijo en aquella fecha memorable—
al que debemos la gloria del pi'ogreso mo
derno y las maravillas de la electricidad
y del vapor; este método debe apoderarse
de los fenómenos de orden aún misterio-

No ha muchos días tuvo lugar en el Ho.s-
picio de las Mercedes el drama de que fué
víctima un ilustre médico, y el autor, se
gún sabemos de fuente verídica, es un in
sano que padece de la manía de las jierse-
cuciones. No sabemos si el estado de áni

mo y de salud mental di; este i)obre, obe
decerá, como en muchas ocasi(mes hemos
oído, a la influencia ])erniciosa que la ig
norancia, en comj)lioidad con los explota
dores del ideal, causan en los cerebros de
aquellos que creen Espiritismo, hj que no
tiene absolutamente nada que ver con él.

Citamos este caso i)ara recalcar la nece-
fiidad que nos urge a todos de consagrar
nue.stras más i)reciadas enei'gías a formar
la conciencia recta, clara y diáfana de to
dos aquellos que recién llegan al ideal con
más estudio, más análisis y mayor em])e-
fio, no en hacer descender la grandeza del
Es])iritismo al nivel de nuestros egoísmos
e im])erfecciones, sino de elevarnos hasta
él con la comjjrensión exacta de la verdad.

manael B. Allende

MECANICO

Reparación y i'eforma de trilladoj-as y
máquinas agi'ícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

Empresa de Pintura
GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados

Pintura en General

^CABILDO. F. C. S. CABELLO 3688 BUENOS AIRES
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so a que asistimos, disecarlos, medirlos y
definirlos".. . "Porque el Espiritismo no
es una religión, sino una ciencia de la que
apenas conocemos el abecedario. El tiem
po de los dogmas ha concluido". Gabriel
Delanne, luio de los pioners más valientes
y d-astacados del Espiritismo en Francia,
escribe a este respecto: "El Espiritismo
no es una religión: no tiene dogmas, ni
misterios, ni ritual. Es una ciencia de ex
perimentación, de la que se desprenden
consecuencias morales y filosóficas de in
mensa importancia" (1). A esta concep
ción amplia y desprejuieiada del Espiri
tismo, podemos agregar la del eminente
naturalista Rusell Wallace, espiritista de
no dudosa procedencia: "El Espiritismo
—dice—es una ciencia experimental y su
ministra la única base segura para una fi
losofía verdadera y una religión pura. Su
prime los nombres "sobrenatural" y "mi
lagro"... "Una ciencia de la naturaleza
humana, fundada en los hechos observa
dos ; que sólo apela a los hechos y experi
mentos; que no toma creencias sin prue
bas; que insiste en la investigación y en
la conciencia de sí misma como los prime
ros deberes de los seres inteligentes; que
enseña que la felicidad en una vida fu-
tiíra puede ser asegurada cultivando y
desarrollando hasta donde es posible las
más altas facultades de nuestra naturale
za intelectual y moral y no de ningún otro
modo; es y tiene que ser el enemigo na
tural de toda superstición" (2). "Para
los verdaderos creyentes en la doctrina es
piritista —agrega por su parte el Dr. Gus
tavo (ieley—, esta es una ciencia positi
va, basada sobre el estudio experimental
de los fenómenos psíquicos y las enseñan
zas de los espíritus elevados" (3).

A estas autorizadas opiniones podría
mos agregar la de todos los verdaderos
espiritistas y demostrar que sus convic
ciones se formaron en el terreno de los
hechos, por el estudio, la observación y la
experiencia de los mismos y no por creen-'
cias religiosas anticipadas, por la "fe"

/•y V
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V ^gau''-

ciega o por una predisposición mística-
desarrollada por la necesidad deTampliaw
los horizontes de esta vida, pí^r^^jgráii-
siedad imperiosa que, según los materia
listas, sienten las almas cándidas, los es
píritus débiles, atormentados por el deseo
de penetrar las sombras del misterio y de
hallar lo que no alcanza a descubrir la
"ciencia"... a la cual suelen mirar con
desdén...

No son los verdaderos espiritistas los
que creen en la bancarrota de la ciencia
frente a los problemas del alma; por el
contrario, es la ciencia para éstos el fun
damento de sus creencias. Sin los hechos
positivos, experimentales, el Espiritismo
carece de base, y su filosofía sería uno
de tantos sistemas metafísicos, i^na de tan
tas religiones, agregados al acervo común
de la historia. El Espiritismo no tiene por
punto de partida la "fe", sino sus fenó
menos y el estudio racional de los mis
mos : es sobre la base fundamental del fe-
nomenismo psicológico supro-normal que
descansa su filosofía, su ética y su socio
logía, y es sobre esa misma base, que afian
zamos nuestras creencias los verdaderos
espiritistas. Las cojiclusiones filosóficas
qiie siistentamos emanan de los mismos
hechos y no de creencias o de razonamien
tos a priori: ni siquiera tienen la desven-

pudiera llamarse a la especu
lación filosófica subjetiva— de atribuirse
a indiTcciones o . deducciones personales^
.va que la doctrina espiritista surge espon
tánea (le la naturaleza misma de los he
chos, de las manifestaciones inteligentes
que de ellos se desprenden. Es cierto que
muchos de los principios o postulados de
nuestra doctrina se encuentran disemina
dos entre las religiones y sistemas filosó
ficos, pero éstos, las primeras, se fundan
en la fe ciega, en el dogma infalible y en
absurdas cuando no mentidas revelacio
nes, y los^ segundos, en deducciones o hi
pótesis más o menos lógicas, pero siempre
discutibles por carecer de fundamento
científico que pruebe expei'.imentalmente

ÍÍO SON^ ESI>IRITISTAS

co titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo nose ocupa de adivinación, cartomancia, sortilegios, ni de cosa alguna para em
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no remuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estafador.
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la veracidad de los-principios sustentados.
De todo esto se infiere qne si el Espi

ritismo se impone a la consiileraeión hu
mana por sobre todas las creencias reli
giosas e ideológicas, es por sus hechos ob
servables y experimentales, y no por un
sentimiento místico o por las halagüeñas
perspectivas que de él se desprenden pa
ra el porvenir del espíritu: deja de ser re
ligión, en el sentido místico y ritual del
concepto, pero no puede dejar de ser cien
cia sin dejar de existir como verdad de
mostrable y perder su interés y valor po
sitivos; pues, si le faltan los hechos, los
principios ciertos en que se apoya y el co
nocimiento, aunque relativo, de las leyes
que los rigen, ya pasa a la categoría de
misticismo, sin que su caudal filosófico y
y moral pese un gi'amo más en la balanza
del progreso humano. Hay mil razones pa
ra creer que la ciencia espirita suplanta
rá muy pronto a los dogmas religiosos, a
las obscuridades metafísicas y trascenden
tales que son una réniora para el progre
so espiritual del ser humano.

No tienen, pues, razón aquellos espiri
tistas que,, imbuidos de religiosidad, cre
yentes por ingenitud o por simples razo
namientos filosóficos, se bastan a su fe y
miran con ojeriza a los hombi-es de cien
cia y a sus mismos correligionarios que
bregan por encauzar el P^spiritismo en la
corriente científica señalada por los sa
bios espiritistas que hacen honor a nues
tro credo, y, mucho menos, los que hacen
de éste una religión como cualquier otra
y creen que la Ciencia —por hallarse aún
en los balbuceos de esta nueva y fecun
da rama de la psicología experimental y
no haber llegado aún, en algunos casos,
a las mismas conclusiones espiritistas, por
buscar la correlación entre los fenómenos
fisiológicos y psíquicos o explicar por las
mismas leyes anímicas todos los fenóme
nos supranormales sin hacerse cargo de
las manifestaciones de espíritus desencar
nados— conduce al materialismo. No hay
que olvidar que así como mucha ciencia
conduce a Dios y poca nos aleja de él, lo
mismo sucede con la creencia en la exis
tencia del mundo espiritual: \in conoci-
ñiiento incompleto del fenomenismo espí-

NOVEDOSOS

DIBUJOS PARA. PROPAGANDA
CLISES Y AFFICHES

RALLAS & VAZQUEZ
(VERRITO 24
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rita y de sus manifestaciones no conven
ce a nadie, pero el estudio continuo con
métodos adecuados lleva al convenci
miento : la mayor parte de los sabios o
simples estudiosos que han abrazado el
Espiritismo, primei-o lo negaron; después,
con poca ciencia, afirmaron los hechos pe
ro negai'on la teoría, y luego, al correr
de los tiempos, con más ciencia y expe
riencia, aceptaron esta última. Ija cien
cia, la verdadera ciencia, no conduce al
materialismo sino cuando es incipiente y
carece de la madurez necesaria para lle
gar a las conclusiones espiritistas.

En muchos casos los (jue penetran en
el santuario de esta profunda ciencia del
alma por las puertas de la fe. suelen sa
lir por las del escepticismo o la incredii-
lidad; mientras que otros que entran in
crédulos y materialistas salen llenos de
fe y de esperanza, después de estudiar los
hechos con todo rigoi- científico y de exi
gir de ellos toda la luz (|ue anhelaban sus
espíritus ávidos de ciencia y de verdad.
Ejemplos de esto, entre otros mil, Willam
Crookes, Rusell AVallace y Lonibroso.

Al hablar de ciencia no nos referimos
a esa ciencia incompetente infructuosa,
llena de orgullo y de suficiencia, que nie
ga la existencia y aún la posibilidad de
las manifestaciones del mundo espiritual;
que no tiene más de positiva que lo que
alcanza en la materialidad de las cosas;
que, en materia de fenomenismo espirita
o metapsiquismo, en vez de adaptarse a
la naturaleza y a las modalidades de los
hechos, les impone condiciones y métodos
arbitrarios, y, como en semejantes condi
ciones no halla lo que, por prejuicio de
escuela, sus representantes tienen interés
en no encontrai- —el espíritu como subs
tancia independiente del organismo— lo
niegan : porciue su caudal pseudo-científi-
co está formado a base de negaciones. A
estos "científicos", que forman una
"ciencia" de rekunbrón, sí, no titubea
mos en declararlos en bancari'ota. Hal)la-
mos aquí de la verdadera ciencia, de esa
diosa augusta que no afii'ma ni niega na
da a priori; que no teme la investigación
de ningún hecho por a])surdo o inverosí
mil (lue parezca ni a las condiciones y

MAGDALENA G. DE MAZZOLENI
P A BT E S A

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

CHILE 1529 BUENOS AIRES
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La Sociedad "Constancia" en su 51° aniuersario

Como en años anteriores, la noche 9 del
pasado febrero llevóse a cabo en el salón-
teatro " Tnione e Benevolenza", el gi'an
festival anunciado para conmemorar el
51'' aniversario de la reputada Sociedad
"Constancia".

Desde bien temprano empezó la afluen
cia de público, el que a las 21 horas lle
naba por completo la elegante sala, como
queriendo testimoniar con su j)'^i'itual
asistencia, la admii'ación y simpatías su
mas (jue los coiM'eligionarios todos sienten
hacia la entidad generatriz del Espiritis
mo en la República Argentina.

El señor Francisco Dui'and, en su ca
rácter de presidente de la institución,
acompañado de otros distinguidos miem
bros de la C. 1)., no daba ti'egua para
cumplimentar la recepción de las muchas
comisiones de la colectividad espiritista
que traían el saludo y la expresión soli
daria de sus i'cspectivas sociedades. A es
te respecto nos complacemos en hacer re
saltar, como nota altaiiiente elocuente de
la buena armonía y cohesión reinantes
entre las sociedades confederadas, que to
das ellas, tanto las de la capital como
las del intei-ior, estuviei'on representadas,
haciéndolo las últimas por intermedio de
sus respectivos delegados ante la Confe
deración.

La Confederación Espiritista Argenti
na designó también mía delegación, pre
sidida por la culta correligionaria seño
ra Isabel P. (le Córdoba, vicepresidenta

métodos que su naturaleza impone: que,
animada de Tin profundo amor a la ver
dad, no se alimenta de prejuicios, sino de
la luz espiritual (|ue irradia la renova
ción constante de la vida.

El Kspiritismo es una ciencia integral
y progresiva: abarca todos los conoci
mientos humanos. j\"o es una religión,
aunciue cultiva y espiritualiza los senti
mientos religiosos. "La i-eligión se va, la
ciímcia viene", ha dicho alguien. Y no

2" del H. C. F., para llevar en tan signi
ficativo acto a la H. C. D. de "Constan

cia", los cordiales saludos y caras feli
citaciones de aquel Cuerpo Colegiado. Al
mismo objeto, la revista IjA IDEA nom-
liró a los miembros de Redacción, señores
José López y Manuel Pallás, hijo.

El señor Francisco Durand, gentil y
fraterno, como siempre, invitó a todas las
comisiones a que le acompañasen durante
el diseui'so de apertiira, a lo que aqué
llas accedieron muy deferentemente, ya
que su ijresencia en el escenario venía a
sei- una tácita demostración de los estre

chos vínculos de confraternidad que une
a la Sociedad "Constancia" con las de
más sociedades hermanas.

Al descori'crse la cortina, apareciendo
en el proscenio la respetable figura del
señor Francisco Durand, rodeado de las
delegaciones ya citadas, im clamoroso y
uniforme aplauso resonó en la sala: fué
la salva del afecto y el entusiasmo incon-
tenido de la enorme conciirrencia, que sa-
ludal)an a su querida "Constancia" en la
persona de su digno presidente.

El discurso del señor Durand fué muy
bien acogido, logrando arrancar aplausos
en dos ocasiones: tuvo palabras de grati
tud para la Confederación Espiritista Ar
gentina y demás entidades allí represen
tadas, haciendo luego un sintético pero
exijresivo proceso de la importante labor
desarrollada por la Sociedad "Constan
cia", citando, entre otras, la acción bene-

estará de más recordar a los neófitos y
profanos (¡ue nuestro lema es: Hacia Dios
por el amor y la ciencia.

(1) Kspitirisino o.xpcrinicntal. "Constancia",
si'ptii'inbri" 1!)-1909.

(2) Defensa del Kspiritualisnio atodcrno, pá
gina 112.

(•'1) Intor|in'taeinn sintética dt^l Kspivitismo,
página 1^').

Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que el Consejo
Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viemes de cada
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argentina, Estados Unidos 1609, los días citados, previo un comprobante,
expedido por la Sociedad respectiva.
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Componentes oel Cuadro Artístico de la Sociedad "Constancia" que tuvieron un lucido desempeño.

factora que reporta el Asilo Primer (Jen-
tenario, como lo comprueba el estado sa
ludable y educacional de los menores allí
recogidos. Eecordó también, muy acerta
damente, la descollante actuación de los
obreros de la primera hora, a los ciue sim
bolizó bajo los nombres inolvidables de
aquellos espíritus selectos y de lucha que
fueron en este planeta Cosme Marino y
Juana A. de Razzetti. Refiriéndose, por
íiltinio, al progreso mundial alcanzado
por el Espiritismo, dijo que éste había
llegado a despertar en los últimos tiem
pos un vivo e inusitado interés de parte
de los hombres de ciencia, los que, ante
los resultados positivos de sus experimen
taciones, y no queriendo aún admitir el
verdadero origen de los fenómenos, ha
bían creído oportuno ))autizar estos estu
dios con la denominación de Ciencia Me-
tapsíquica, como si con cam])iar de nom
bre pudieran cambiar, asimismo, las leyes

que i'igen a aquéllos: esto nada importa,
y hemos de felicitarnos, por (lue haya al
fin conseguido el lüspiritismo romper el
hielo de Corporaciones Científicas, mere
ciendo de los sabios la atención y estudio
que requieren tan importantes problemas.

Otro discurso igualmente interesantísi
mo fué el del ilustrado correligionario se
ñor Alfonso Depascale, quien, en una for
ma concisa y clara, historió la acción as
cendente de la Sociedad "Constancia",
citando la eficiencia de su propaganda
por intermedio de folletos, libros, confe
rencias, etc., y, por sobre todo, por su ór
gano de publicidad la i'evista "('otistan-
cia", decano de la prensa espirita en la
República Argentina. "Hemos dejado ex
presamente —dijo— en su primei-a pági
na interior e] nombre de nuestro inolvi
dable Mariño, que con tanto acierto, en
tusiasmo y valor la dirigió durante casi
medio siglo. No podríamos inspirarnos en

r
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Gabinetes especiales para la aplicación de tinturas y
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un lema mejor que el que nos marca in-
deleblemoite las letras de su nombre: an
tes bien, contamos con la poderosa ayuda
espiritual para todo cuanto nuestra So
ciedad se propone llevai- a cabo en bien
del i(h'a]. para el triunfo del Espiritis
mo". Terminando su bella exposición con
el sigTiiente párrafo, gustosamente
transci'ibimos, por ser una cariñosa loa
al sentimiento fi'aternal: "Y si es cierto
que los pensamientos simpáticos son una
fuerza eficacísima (jue coadyuvan al éxi
to de toda obra de bien, vosotros —co
rreligionarios. simpatizantes, amigos to-
<los— (jue esta noche nos acompañáis en
esta fiesta de confraternidad, no dejéis
nunca de mirai' con amoi' y con cariño la
obra de "Constancia": ella cuenta con
vuesti-o apoyo moral, con el aliento que
pueda prevenirle de vuestro afecto, para
no cejar en su empeño de adelanto, para
ir escalando cada vez con pie más firme
oli'os y otros peldaños de la interminable
escala <lel progreso: la ([ue no culmina en
el número fiO, como la del cuadro de mi
recuerdo de niño, sino (|ue —como la que
vió en sneñt) el Jacol) lie la Riblia— se
pierde en las alturas de los cielos". Un
cerrado y largo aplauso demostró al se-
ñoi- l)e])ascale el at'<'cto agradable con (luo
había sido escuchada su hermosa oración.

Después de los discursos representóse
por el Cuadi'o Artístico de "Constancia"

la interesante y bonita comedia en 3 ac
tos original de César Iglesias Paz, titu
lada "El vuelo nupcial", qiu^ fué muy
del agrado del público, tanto por su sa
na moral como por la irrepi'ochable inter
pretación que obtuvo.

La señorita Rosalía Olivera y el señor
Bartolomé D. Rodríguez, en sus respecti
vos roles, personajes centrales de la obra,
estuvieron a la altiira de consumados ar
tistas, por lo que el público supo tribu
tarles muchos y merecidos aplausos; los
demás intérpretes se comportaron muy
correctamente, secundando con eficacia
la labor de los protagonistas: linos y
otros se hicieron dignos al reconocimien
to y aplauso de toda la concurrencia.

Ea ya popularizada orquesta de la So
ciedad "Benjamín Franklin" amenizó la
velada con un escogido programa de su
extenso repertorio, siendo ruidosamente
aplaudida en todos los números que eje
cutaba.

Resinnen: la fiesta respondió amplia
mente a su finalidad, no sólo por el atrac
tivo de su programa, sino por el ambien
te favorable de grata armonía que reinó
en toilos los momentos, como si los pen
samientos, obedeciendo a una consigna,
se hubiesen unificado para rendir a la So
ciedad festejada el más grande y noble
de los ti'ibutos: el de la Confraternidad.

Público que llenaba materialmente la espaciosa y elegante sala.
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tviorsiOLOOO de: blainoa

(Colaboración)

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

(Fragmento de la pieza
dramática "Más grande que
el dolor").

¡Qué desazón, qué inquietud,
Qué ansias extrañas las mías!. ...
No encuentro en mi vida nada
Que me parezca a la dicha!

Canta el ave solitaria
Posada en nudosa rama
Y al escuchar sus acentos

De pena solloza mi alma.
Miurmura estrofas el viento
Cruzando entre la arboleda...
Y sus j^emidos me suenan
Como una lúgubre queja!

Desen\aielve el arroyuelo
Su cabellera de plata
Haciendo brotar las floí'es
Que a las praderas esmaltan,
Y al mirar la lozanía
De esas nítidas corolas
Recuerdo mis flores muertas
Y mi alma apenada llora!

Nace el sol en el oriente
Derramando luz y vida
En los hondos precipicios
En el valle y en la cima;
Pero en la lúgubre noche
Del dolor que me atormenta
¿Dónde el sol su luz derrama
Dónde el sol su luz refleja?...

Cruzan las auras temblando.
Tiernas salmodias me cantan. . .

¿Por qué será que me suenan
Como un sollozo las auras?

La aurora vierte fulgores
Desde su cuna de rosas

Y envuelve el cielo y la tieri-a
Con los pliegues de sus blondas;
Pero en las nieblas que envuelven
A mi espíritu en crespones,
¿Dónde está la luz rosácea
Dónde están los arreboles?

Si se marchitan las flores
Porque el viento las azota
Con su rocío la noche
Sobre ellas piadosa llora!. ..
Yo... sola mis penas llevo
De mi pecho en lo más hondo
Sin que en otro pecho amigo
Hallen eco mis sollozos!

Y si desata la luna
Los pliegues de sus cendales
Por el espacio esmaltado
De fulgientes luminares,
Sus rayos beben las gotas
De mis lágrimas calladas,
Porque a ella sólo le cuenta
Sus hondos pesares mi alma!

¡Es que siento la nostalgia
De otro mundo que yo anhelo.
El mundo de mis visiones.
El mundo de mis ensueños!
Un mundo de lirios blancos
Y blancas flores del aire!...
¡Flores que no se maT'chiten
Con los cierzos otoñales!

Porque en la tierra las flores
Se marchitan y deshojan. . .
Las noches sin luz son largas
\ muy breves las auroras !. . .

¿En qué país encantado
Estará el mundo que anhelo,
El mundo de mis visiones.
El mundo de mis ensueños?

Dr Oerardo Jordán

DErvj-risxA
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LA F»OESIA DEL MISTERIO

(Continuación)

Cita el orador una poética descripción
de la emoción de la tarde como la senti
mos la inmensa mayoría tle la humanidad
y como la percil)en los ungidos del niis-
tei'io, y después de traducir un bello so
neto de Samain, agi'ega : "Toda poesía es
misteriosa por el sólo hecho de ser tal, y
sentir la hermosura de un poema es au-
sentai'se a una región de olvido que está
cerca del más allá".

Entiende Obligado (¡ue los ])oetas no
hacen sino ti-ansmitirnos "la magia del
recogimiento" de que hablan los místi
cos, y ciei'ra i'otiinda y bellamente este
pái'rafo con estas palabi'as: "Sería va
no y i)retensioso recordar estas cosas con
el 151'opósito (le analizai'las; desde luego,
conviene advertir (¡ue, como dice el teó
sofo Steiner, yo no me pi'opongo expli
car, sino despertar".

Decía Kardec de los médiums inspira
dos: " Ija inspiración es más evidente en
los gi-andes trabajos de la inteligencia.
Los homl)i'es de genio tle todas clases, ar
tistas, saI)ios, literatos, oradores, son sin
duda espíritus adelantados, capaces por
sí mismos de comprender y de concebir
grandes cosas, pues precisamente porque
son juzgados capaces los espíritus que
quieren la realización de ciertos trabajos
les sugiei'en las ideas necesarias y por es
to son con frecuencia médiums sin saber
lo. Sin embargo, tienen inia vaga intui
ción de una asistencia extraña, pues el
que pide inspiración no hace sino evocar".
Oigamos ahora a Obligado en su bella
concepción de lo que es el poeta, el ins
pirado: "Deseo referirme, dice, solamen
te a algunas obi-as donde pai-ece qiu' el
mismo mistei'io se vislumbra y se expre
sa, y algunos líricos que cantaron la emo
ción de lo desconocido. Estas almas ex-

"T ALISIVi: A

CAFES Y TES

[g] s=ok, mia.-k'oh. ~sr nwcEisroH,

Elaboración técnica — Calidad y pureza

SI'V'-A.IDV329 U. T. 66-Flores 6670 ZBtjejstos -A.ie,bs

ti'aordinarias, alzándose sobre el nivel co
mún lo mismo que las antenas de la hu
manidad, oyeron en el silencio seci'etos
esparcidos y anuncios extraviados: y ar
moniosamente transmitieron a la tierra los
mensajes que habían recibido de las al
turas. Su atención, continúa, escuchó una
música que sonaba como un rumor, como
qxie era una confidencia; y sus ojos cre
yentes atisbaron en la noche ima trémula
claridad, jjiies cuando se contempla el cie
lo larganu'nte no es raro que aparezca
la mirada de un astro".

En las manifestaciones de ultratumba
hemos sorprendido los distintos estados
de los espíritus, según su adelanto y su
estado de progreso en el más allá. Los
espíritus buenos, henchidos de paz y de
bondad, hacen reflejar a través de sus
palabras la inefable dulzura del amor que
los inspira y guía; aquellos que sufren
nos haceia ver ciiadros horribles de vidas
pasadas y la dura expiación frente a la
cual se hallan, y en todos sorprendemos
el gran misterio de la vida, ante el cual
el espíritu lucha denodadamente por esca
lar un peldaño más en su ascenso al infi
nito. Estas voces del espacio ¿por dónde
llegan a nosotros? Por la mediumnidad.
Cigamos a Obligado cómo nos habla de
lo que es el poeta como intermediario
entre nosotros y lo maravilloso: "Todo
gran poeta, dice, se convierte un mensa
jero de lo maravilloso, y podría afirmar
se que la poesía, lo mismo que la existen
cia y el paisaje, se embellece y vale por
el misterio que contiene. Los más hermo
sos dramas necesitan de él y se engran
decen sobre su fondo, que reviste las for
mas de la fatalidad o del amor".

Sabemos por el Espiritismo que todo
aquello que acontece en nuestra vida pía- •
netaria, como en la ultraterrena, que to-

PUJOL, ^ Cía.
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dos los golpes del dolor, como las cari
cias de la felicidad, no son sino frutos
lógicos de actos anteriores, de otras vi
das, de otros errores que debemos corre
gir, de deudas que nos compete pagar, de
virtudes que debemos adquirir; y el poe
ta Obligado dice: "Sin la predestinación
maldita y la atracción del infierno (la
inclinación al mal), Macbeth no sería sino
un asesino vanidoso y vulgar; sin jel
oráculo de Calchas, Agamenón volveríase
despreciable; y sin el odio de Venus, Fe-
dra se torna una enferma, cuya calidad
moral es inferior a lo que nuestro pensa
miento exige, para interesarse por una
desdicha. Lo cjue nos conmueve es la idea
de una voluntad divina que se cierne
sobre ellos, el escalofrío que nos causa
la sensación de una potencia incognosci
ble y cercana" (nuestro propio karma).

Enti-a de lleno Obligado a describirnos
la teti'alogía de "Wagner, y nos dice: "JjO
más interesante de la historia de Sigfri-
do no es cuando mata al dragón, ni cuan
do atraviesa las llamas de la montaña pa
ra conquistar el amor de Brunilda, sino
en el momento en que oye el lenguaje de
cuanto le rodea y aprende lo que debe
aprender" (y ¿qué otra cosa hacemos
nosotros sino por el bellísimo intermedio
de la mediumnidad oír la voz de todos
aquellos invisibles que nos rodean, y
aprender las sublimes lecciones que de
bemos aprender de las comunicaciones
medianímicas?).

LA [DEA

Con el encanto de su fácil pluma y su
til inspiración. Obligado describe en for
ma dulce y exquisita conu) la música de
Wagner en esta incomparable ol)ra no es
más que "un estremecimiento de hojas";
da vida a la dulce melodía de los instru
mentos musicales que transmiten en foi'-
ma ideal las voces del camjjo, la canción
ck^ la floresta, cuanthj •'SigL'i'ido se detie
ne un instante y atiende, pero no puede
comprender; las voces, dice, siguen levan
tando un rumor tan vaporoso, que es como
humo que sonara (bellísima imagen); ca
da uno habla de su pi-opia existencia y ca
da luia dice de una esperanza feliz. El
liéi-oe continúa sin entender tantas frases
confusas, hasta que ile ])ronto un pájaro
desata sus gorjeos, porqiu" ])i'esientt' que
la claridad se api'oxima".

Descríbenos a continuacióii el oi-ador
poeta cómo la natui'aleza toda, cómo los
seres todos van hablando con mayor vi
veza y elocuencia al alma de Sigfrido lias-
ta que "comprende, dice, (]ue aca])a de
conocer un nuevo idioma y (lue ha pene
trado poi' pi'imei-a vez en el niistei'io de
la natui'aleza", es decir, iiue la presencia
de voces insospecliadas ])ara él le abi'ían
de par en i)ar las puei-tas tle un mundo
nnevo, como a nosoti'os la voz d<> ulti-a-
tumba nos abre tamt)ién los senderos del
mundo del nu'is allá <|ue antes descono
cíamos casi en su totalidad.

(Tei'minai-á).

Programa a transmitirse durante el mes de marzo de 1928 por la Broadcasting
•'B4 Confederación Espiritista Argentina, Buenos Aires" - A las 21 horas.

VIERNES 2

Piano por la señorita Azucena Méndez.
Conferencia por el señor M. Vázquez de la

Torre.

Guitarra por .Tuan A. Chiariello fhiju).
Recitados.

MARTES 6

Piano j violía por los señores Roberto Bro-
becker y Oscar Chiariello.

Conferencia por el señor Manió Einaldini.
Recitados por el señor Bartolomé Rodrifíuez.

VIERNES 9

Piano y violin, por la niña María del C. Lu-
easevich y el señor .Jorge Gutiérrez.

Conferencia por el señor Francisco Durand.
Beclamación por Alter Ego.

MARTES 13

Piano por la señorita Kaquel Garrido.
Conferencia por el Sr. Santiago Bossero.
Guitarra por el profesor señor .Tesús González.

VIERNES 16

Violín y piano por los señores Oscar Chia
riello y Roberto Brobccker.

Coiirerencia pui- la señora l.sabel Pena do Cór
doba.

Recitación.

MARTES 20
l'ianii por la señorita .T.
Conferencia de Cosiuo Mariño.
Recitación.

VIERNES 23

Piano y violin por la niña María del C. Lu-
casevich y el señor Jorge Gutiérrez.

Conferencia por el señor M:. Vázquez de la
Torre.

MARTES 27

Piano a cargo de la señorita Raquel Garrido.
Conferencia poi' (d señor F. .Taureguitferry.
Recitación.

VIERNES 30
Conjunto orquestal integrado por los si

guientes cje<-utantes: señorita l'lstela Givone,
piano; señor Atilio Milano (hijo), violoncello;
señores Celestino y Alfredo Givone, violines.

Conferencia por el señor Alfonso Depascale.
Declaniaciiin y canto por la señorita María

.Julia Berganiino.

1

•H

Líos glandes ealtopes del Espiritismo

AI_1_AI\I KARDEIC

V x-.r

KI (lía 31 ílpl corriente se cumplen 59 año.^í df» ).i ... , . ' ,
rtehe la .oncepción teórica del Espiritismo y Ja formación reA

Al rememorar el nombre del inolvidable niaes^ró .oif t, > de s" "lei-po de doc rina
cnmplid.,, porque venimos a testimoniar imph^itamente enuún I ) satisfacción del deber
dal de enseñan/.as qne nos lepara con sus obras, las m,e ñel- „ i SratHud por el inestimable e^au-
sirto, son y serán el abecé del Esuiritismo: la "icontradas opiniones existentes, han

la tumba de Alian Kardec- ' 'I"® Pronunciara el sabio Camilo Flammarión, ante

Hasta la vista, querido Alian Kiirdec, hast-a la TÍsta"«
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,, - . 'lioeliaise')
ALLAN-SlxVRDEC (Rivail dit), Fondateur de la Philosopíúc spirite V

(üuste de Capellaro) (44* div.) j-, H. •. i

LA IDEA

Como una nota interesante, nos complacemos en ilustrar nuestras páginas con la presente fotografía,
de la tumba en la que fueron depositados los restos del gran maestro

del Espiritismo, Alian Kardec.

GRAN JUGUETERIA

— DH —

C. DE MASCARO

—«>—

Inmenso stock de fantasías para regalos, con

tando siempre con surtidos y precios

muy ventajosos

ENTBE RIOS 478 Bnenos Aires

HOTEL "BELGRANO"

- DE -

MANUEL IRIMIA CORTON

COMODIDADES PARA FAMILIAS

BGLfiRllllO 3015 U. T. 62-milPe 7935
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¡CALLA, CORAZON!...

(Colaboración)

¡Calla, corazón! No sufras, ¡¡calla!!...
cesa ya de latir con tanta fuerza,
es pi'eciso que apures todo el cáliz
ele tus aniarjias penas.
Es forzoso que fíustes los dolores
que en la vida te esperan,
para tortura de tus ansias nobles,
en justa expiación, no en vil condena.
El dolor es erisol, do el sentimiento
se troca inmaculado, por la fuerza
de la amorosa ley tiue quiso un día,
a costa de su sanare nol)lc y buena,
donar al mundo, concupiscente y vano,
el CRISTO del amor, el buen l'rofeta.

¡Calla, corazón! Alio<ia el grito
de tu noble protesta ;
tiende al caído tu amorosa mano;
del Templo de Vei'dad al)re las puertas:
que la luz del amor disipe ahora
con sus i-ayos de vida, las tinieblas;
y la noche del mal —tétrica noche—
a la Aurora del bien, el paso ceda.

¡('alia, corazón! Rechaza al punto
el íiermen de maldad que haber pudiera
dentro de tí; coml)ate

Por Antonio Domínguez Costa.

en buena lid y con la fe sincera
que te da la razón; y si un instante
ante el poder del mal, cobarde, tiemblas,
levanta el vuelo de tus ansias puras
y en la fuente de amor, tu sed amengua,
que las linfas claras del amor Di riño
apartarán de tí, tan vil flaqueza.

¡ Sé bueno, corazón! Atiende humilde
al que ha combatido tu nobleza;
al que manchó tu honor, no lo maltrates,
ayuda con amor, a quien desprecia
el consejo leal que tú le brindas,
sé bueno, corazón... no retrocedas...

Si caes en medio del camino,
no desmayes, recuerda...
que el fii-an JESUS, hacia el calvario in-

(fame
y con la CRUZ a cuestas
cayó i-endido por salvar al hombre,
ignorante del bien que le ofreciera;
mas no habiendo llegado en aquel punto
el triste fin de su jornada acerva,
cerró los ojos que lloraban sangre
F-1 ver del hombre la falaz soberbia,
y heroico en su IDEAL hacia la muerte
rt emprendió con valor la dura senda.

REIMSAM I ElINJTOS

(,'omo la flor que deja en el ambiente
Los divinos efluvios de su esencia.
Tal la Esperanza aroma la existencia
Cuando nos besa con su luz la frente.

("uando cruza la luna ligera
Desatando sus rizos de luz

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

Y bordando de nácar y plata
Los espacios de límpido azul.
Flota el alma en un blanco horizonte
Donde encuentra delicias sin par,
Donde sacia los puros anhelos
Que en la tierra no puede alcanzar!

AGENTES CORRESPONSALES DE "LA IDEA"

Señoi' Vicente Caruncho, sociedad "Luz y Caridad", Montevideo.
Señor Dionisio Martín, sociedad "Caridad Cristiana", Lonquimay, F. C. O.
Señor Antonio Segovia, sociedad "Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.
Señor Cándido Barba, sociedad "La Salud", Balcarce, F. C. S.
Señor José (lómez Alvarez, Sociedad "Caridad y Constancia", Bánfield, F. C. S.
Señor Moisés Hernández, Mendoza.
Señor Modesto Allende, sociedad "Hermanos Unidos", Cabildo, F.O.S.
Señor Nicolás Praeilio, sociedad "Luz de la Pampa", Santa Rosa, F.C.O.
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DE PEHUAJO, F. C. O.
SOCIEDAD "SAENZ CORTES"

El 24 de enero último celebró esta ac

tiva Sociedad confederada una brillante

velada artística a beneficio de su "Caja"
social, en el espacioso salón de actos de
su propia sede, el que, a pesar de contar
con 350 asientos cómodamente dispues
tos, resultó insuficiente para contener a
toda la concurrencia que en número apro
ximado de 500 asistieron a la fiesta.

Italo Luraghi, presidente actual <ie la
"Sáenz Cortés", hizo la apertura del ac
to pronunciando un conceptuoso discur
so apT'opiado a las circunstancias, siendo
muy justamente aplaudido al finalizar.

Seguidamente, y bajo la acei'tada di
rección del entusiasta corrolifiionario,
nuesti'o especial amigo señor Kafael Pu
jol, dió comienzo la primei-a parte del

Componentes del Conjunto Artístico a cuyo cargo estuvo el desarrollo del interesante programa.

Las importantes mejoras introducidas
en la sala, la bonita presentación escéni
ca, de cuyo buen gusto dan una idea los
grabados que reproducimos, y el intere
sante programa q,ue se desarrollara, im
presionó muy favorablemente al público,
el que exteriorizara su agrado en todos
los precisos momentos, tributando cálidos
aplausos a los distintos intérpretes que
tomaron parte.

Niíestro estimado correligionario señor

programa, que la constituía, entre oti'os
nixmeros, el original "Cuadro Vivant" ti
tulado "El Arco Iris", representado por
alegres y lindas muchachitas, que parecie
ran otras tantas flores traídas de los ri
cos cármenes granadinos para dar al con
junto color y belleza.

Componían la segunda pai-te las obras
teatrales "Diplomacia Conyugal" y "No
che de LluAna"; y la tercera, "1^1 Libro
Talonario", primera producción dramá-

¿lllllllllItlIlK tlIMtltlIllltil ItIttMIltIHtIlllinitlIlllllItliltlItMItMIttIMIlllllItlItli

AUGUSTO WATELET |
Orfebre Cincelador del Jockey Club |

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

ALVAREZ THOMAS 2128

iiiittttiiMMiiniiiitttiiit 1111111111111 iiMin Mlllllllllllfllllllflj

IRENE D. de BIACCHI
Partera ex interna de la Maternidad |

Recibe pensionistas i
CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo |

Buenos Aires i
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Grupo de niñitas interpretando "EL Arco Iris'

tica del genial autor don José Echegaray,
en la que el señoi- líafael Pujol, obtuvo
un señaladísimo Iriuiifo.

Tiernos de liacer especial mención de las
simpáticas st'ñoritas Evalina J. Luraghi
y Pepita Pujol, (juienes se destacaron no
tablemente en sus respectivos roles, cose
chando muelios aplausos en premio a su
mei'itoria la))or artística.

Asimismo, cumplieron muy eori'eeta-

INSPIRACION

Yo he venirlo acá para cantarte mis
caiiciones. En este tu inmenso santuario,
yo tengo i oh, mi dueño!, un asiento pe-
queñito en un rincón. En el mnndo no
hay trabajo para mis manos. Mi vida in
útil no "iniede sino romper en tonos, sin
objeto.

"^1 1\Ea
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

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

Fórmula de la casa.

BRASIL 821 BUENOS AIRES

mente con su cometido la señorita Noemí
Luraghi, y los señores W. Di Santo, P.
Castells, Pedro, Luis y Juan Risi..

Felicitamos a la C. 1).. que con tan buen
acuerdo ha i^ropiciado tan amena velada,
la qite no dudamos lia de ser precursora
de otras de igual carácter, por ser ellas
motivo de una eficiente propaganda y de
un mayor acercamiento para confraterni
zar.

Cuando llegue la hora de tu adoración,
en el templo obscuro y silente de la me
dia noche, ordéname. Señor, .qu"e me alce
ante ti, y que cante.

Cuando en el aire de la mañana el arpa
de oro del mundo esté afinada, llámame,
Maestro mío, ante ti, e infúndeme un can-

Rabindranath Tagore

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

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

CHACABUCO 1507
U. T. 6629 B. Orden

BRASIL 702

Buenos Aires

Xota — A todos los socio.s de las sociedades es
piritistas se les luii'á el 6 de descuento
el cual será destinado a beneficio del
Asilo i'rinier Centenario.
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DEL EXTRANJERO

BRASIL

La Federación Espiritista del Estado
de Río CTrande del Sud, Porto Alegre,
nos remite la nómina de las nuevas auto
ridades que han de regir aquella impor
tante institución durante el período 1928,
las que han sido elegidas por mayoría
absoluta de votos en asamblea general
convocada al efecto por el orden que se
detallan:

Presidente, Dr. Adalberto Pío Souto;
Vicepresidente, Pedro Anthero dos San
tos; Secretario 1°, Marcionilio Maia; Se
cretario 2°. Pedro Machado dos Santos;
Tesorero 1" Juliáo Evaristo Carrión; Teso
rero 2", José Antonio de Campos. Conse
jo Fiscal; Avelino de Zouza Gomes, Alipio
Bagesteiro, Gregorio Leopoldino da Silva.
Consejo Consultivo: Israel Correa da Sil
va, Theophilo de Campos, Mario Mattos
Santos,

No dudamos, en atención a los buenos
deseos y entusiasmos que se les reconoce
a taii activos correligionarios, que han de
saber hacer obra eficiente en bien de la
causa y progreso de la entidad que re
presentan.

SOCIEDAD "PAZ Y AMOR"

Nos comunican de Porto Alegre que,
en ocasión de celebrarse el VI aniversa
rio de la fundación de esta prestigiosa
entidad, tomó posesión de su cargo la
nueva C. D. que para el período 1928 fue
ra elegida en asamblea general realizada
el día 11 del pasado enero, y cuya cons
titución es como sigue:

Presidente, Angel Aguarod (reelecto) ;
Vicepresidente, Carlos Otto Roos; 1' Se
cretario, Alfredo Braescher; 2° Secreta
rio, José Simoes de Mattos; 1' Tesorero,
D. María Amelia da Cunha Bastos (re
electa) ; 2- Tesorero, Saúl Teixeira; Pro
curador, Dagoberto Guimaráes; Bibliote
cario, Joao Parotin. Vocales: D. María
Herminia de Oliveira Ramos (reelecta),
Eugenio Caputo (reelecto), D. Catharina
Francisca A. Campis, Joáo Pedro de Oli
veira Ramos, Narciso Berlese, José María

CASA F»ORTAS

BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES

Y PLEGADOS

SANTANDER 1172 Parque Chacabuco

Macedo dos Santos, Jorge da Silva Ei-
chemberg.

Nuestra enhorabuena a electores y ele
gidos, de los que esperamos una acción
eficaz y bien provechosa para la idea,
que dará honra y prez a la progi'esista so
ciedad "Amor y Paz".

CUBA

En asamblea general realizada el 18 de
diciem))re último fué electa la Dii-eetiva
para el período 1928-1929 del Grupo de
Estiídios Psicológicos "Raúl" de Matan
zas, la que quedó constituida como sigue:

Presidentes de honor: señoj-es Ramón
Torres Suárez, Felipe López, Juan Ma
nuel Morales, Manuel Tterián y Angel Gu
tiérrez Febles; Delegado a la Federación,
Enrique Casanova; Presidente efectivo,
Felipe Alvarez; Vicepresidente 1'-', Mau
ricio Pedroso; Vicepresidente 2', Fausti
no Arbelo fiai'cía; Secretario de Actas,
Enrique Casanova; Vice, Juan R. Carmo-
na; Secretario de Correspondencia, Er-
nesto Cedrón; Vice, Tito Gómez; Biblio
tecario, Roberto Carmona; Vice, Benito
García; Tesorero, Rafael Cíalindo Her
nández; Vice, M|nrcos Zequeiras; Direc
tor, Nicasio Díaz; Vice, Luis Alvarez Re
yes. Vocales: Salvador Ramírez, Joaquín
Mena España, Carlos Feri'er, José Her
nández González, Juan Juárez Suárez, Ri
cardo Tápanes. Suplentes: Juan Luis Pe
droso, Antonio García, Lucas González,
Juan Carmona.

Felicitamos muy de veras a la entidad
hermana por el acierto demostrado en la
elección de sus dirigentes, y confiamos
que los mismos salarán responder digna
mente a la confianza que se les ha otor
gado, tal lo hace preveer la consecuencia
ideológica de que están animados tan
apreciables correligionai'ios.

De un Oficial del Ejército de Salvación
(De Reoue Spirite, noviembre 1927).

"The Harbinger of Light" de Melboxir-
ne (Australia) en su nfimero correspon
diente al 1' de septiembre, publica el cu
rioso relato de un Oficial del Ejército de

ivi. RAULÁS
Hf^TES GRHFICHS

E. UNIDOS 1609 L. T. 38-Mayo 4492
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Salvación, señor M. Kenzie, quien fué tes
tigo activo en la Gran Guerra. He aquí
cómo relata algunos de los hechos:

"He tenido varias pruebas durante las
horas de grandes angustias de la presen
cia de un guía invisible, a quien debo el
haber salido ileso de esa horrible carni
cería. Su voz clara, a veces muy imperio
sa, vino muchas veces a avisarme del pe
ligro que me amenazaba. La insistencia
de estos avisos me impresionaban profun
damente, no dejándome ninguna duda so
bre su procedencia.

Un día yo salí de mi trinchera, arma
do de un pico y de una pala, con la in
tención de cavar la tierra para dar sepul
tura a numerosos liéroes caídos delante
de nuestras líneas. Ocupado en mi piado
so trabajo, no me daba cuenta que yen
do para adelante, me descul)ría al enemi
go siempre al acecho. Algunas balas que
silbaron a mis oídos me revelaron lo pe
ligroso de mi posición; pero, a pesar de
esto, yo tenía como un capricho el dar
término a mi trabajo. De repente oí la
voz invisible decirme: "Márchate de aquí
inmediatamente", y como no parecía obe
decer a esta indicación con toda la rapi
dez deseable, ella agregó: "Corra lige
ro". Comprendiendo al fin el valor del
consejo, me apresuré a retirarme. Ape
nas había recorrido veinte metros cuan
do un obús de grueso calibre estalló en
el mismo sitio que yo acababa de abando
nar. Si bien fui volteado al suelo y cu
bierto de escombros, no fui herido.

Al día siguiente también, sentado en mi
"Dug-Out", al abrigo de los bombardeos,
estaba descansando. De pronto fui desper
tado con el deseo extraño de abandonar
mi refugio y de ir en busca de la corres
pondencia que se hallaba en el depósito
situado a unos 10 kilómetros. Dado mi
gran cansancio, yo no tenía realmente
ningún deseo de emprender esta marcha
a través de los campos, máxime que el te
rreno era bombardeado violentamente por
el enemigo, con lo cual el peligro era muy
grande. Pero la voz se hizo oír. Abando
né entonces el al)rigo que ocupaba y me
dirigí del lado del puesto de socorro a los
heridos, el qué se hallaba bastante cerca
no. Conio yo le indicase al médico mi pro
yecto^ de ir en busca de la corresponden
cia, él me aconsejó de apurarme y de
traerla.

Sin embargo, en vez de tomar la direc
ción del depósito, volví sobre mis pasos

ti7

para instalarme de nuevo en mi refugio.
Apenas había entrado cuando la voz mis^
teriosa repitió (y no había ilusión posi
ble) : "Ni un minuto más", se me ordenó.
Era tiempo: apenas me había puesto en
fuga cuando dos obuses estallaron detrás
mío. Mi refugio y todo a su alrededor
quedó reducido a escombros."

LA ESTIMAGTIZADA DE KONNERS-

REUTH

(De Revue Spirite, noviembre 1927).

No lejos de Waldsassen, en Baviera, se
halla la aldea de Konnersreuth, que des
de hace poco es teatro de un hecho real
mente curioso.

Se trata del caso de Teresa Neumann,
hija de campesinos, en quien periódicamen
te todos los viernes se le reproducen estig
mas iguales a las llagas de Cristo. Ella su
fre entonces atroces dolores,- casi sobrehu
manos, tanto físicos como morales. La fla
gelación, la coronación de espinas, la cru-
eificación, en fin, todos los suplicios im
puestos a Cristo, se reproducen sobre el
cuerpo de la joven campesina. Las llagas
sangran como si las heridas acabasen de
ser producidas. Todos estos horribles su

frimientos, que experimenta Teresa Neu-
man, se parecen en un todo a los del Gi'an
Mártir, tal cual los describe la Biblia. Es
sólo al momento de la muerte aparente que
todo este calvario se termina. Durante to
das estas escenas que se desarrollan ante
una multitud perpleja, Teresa ve en vi
sión todo lo que pasó en Jerusalén hace
2.000 años. Ella oye hablar, y habla ella
misma en "Arameica", antigua lengua de
Tiei-ra Santa.

Un hecho que merece igualmente ser se
ñalado, es que la joven se abstiene de toda
comida, y esto, desde hace meses. Una co
misión de estudio nombrada por la Univer-
s^idad de Erlangen, y dirigida por el Dr.
Seidl, ha podido establecer, en efecto, que
el fenómeno se repite cada semana. Duran
te los quince días que Teresa fué someti
da al control más riguroso, no ha comido
ni bebido absolutamente nada.

Este caso ha sido también objeto de un
estudio profundo de parte del Dr. Joseph
Boehm, de Nuremberg, qxiien dió cuenta
del caso en el reciente Congreso Interna
cional de Investigaciones Psíquicas, cele
brado en la Sorbona (París) del 26 de sep
tiembre al 2 de octubre de 1927.
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NOTICIAS

DESENCARNACION

El día 2 del pasado febrero desenear-
nó en esta capital la virtuosa señora Se
bastiana de Allende, digna esposa de
nuestro estimado correligionario señor

Manuel Allende, vicepresidente de la so
ciedad confederada "Hermanos Unidos"
de Cabildo, F. C. S., después de haber su
frido pacientemente una larga y doloro-
sa enfermedad, que se declarara rebelde
£i todos los recursos de la ciencia emplea
dos para combatirla.

Es de lamentar esta prematura partida,
porque ella ha dejado trunca la felicidad
de un hogar que se cimentaba en el ca
riñoso culto que le imprimiera este espí
ritu noble y puro, que cifraba toda su di
cha en atender con solícitos cuidados a
sus queridos hijos y amante esposo, quie
nes han de experimentar en su humano
sentir el rudo golpe de la fría y lacerante
realidad del vacío que deja. Vacío que ha
de afectar también, muy sensiblemente, a
la sociedad "Hermanos Unidos", que te
nía en la señora de Allende una de sus

más activas, entusiastas y decidida cola
boradora.

El acto del sepelio, efectuado al día si
guiente a las 15 horas, en el cementerio
Oeste, fué toda una demostración del
franco y sincero afecto, que los correli
gionarios de la capital tienen a la familia
Allende, a quien en esta hora de prueba
llevamos nuestras más sentidas frases de
aliento, confiados en que sabrán fortifi
car su espíritu en las sabias enseñanzas
que emanan de nuestra doctrina.

HUESPED GRATO

Desde hace días encuéntí'ase en esta ca
pital, procedente de Porto Alegre (Bra
sil), el conocido batallador e ilustrado
correligionario señoi- Angel Aguarod,
quien viene acompañado de su querida hi
ja, al sólo propósito de tomarse un me
recido descanso en la ardtia labor de sus
múltiples actividades.

LA IDEA se complace en (iar la bien
venida a tan distinguido cori'eligionario,
y le desea gratos momentos de placer en
este país, donde se le aprecia y sigue con
interés su obra idealista.

COMO SE PIDE

Nuestro estimado correligionario señor
Manuel Allende nos ruega (lue, por inter
medio de esta revista, hagamos público su
profvmda gratitud a todos los correligio
narios de la Capital que le acompañaron
con tanto cariño y deferencia en los mo
mentos de priieba por que pasara en oca
sión tle la desencarnación de su señora
esposa, acaecida en el mes de febrero en
Buenos Aires.

MAISON BELER JULIA DE RODRIGUEZ
Modas Profesora de Corte y Confección

Fantasías y Novedades Sistema Mendía
Se reforman sombreros jj SE DAN LECCIONES

GARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES ii COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES
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Del Festival pro Broadcasting B 4
l'iiblicanios u contimiación (>1 Balance presen

tado por la Tesorería ilcl resultado obtenido en
dicho festival:
Soiior Presidente de la Confederación Espiritis

ta Aifíentina, don Claudio Viand; — Pre
sente.

De mi luayor consideración:
A los efectos (lertinentcs, comunico a Yd. que,

realizado el Balance del festival llevado a
cíibo en el local de la Sociedad "Constancia",
con fecha L'S de enero, de acuerdo a los infor
mes suministrados a esta Tesorería por la Co
misión de Fiestas, ha dado el sifíuiente resul
tado:

VENTA DE ENTRADAS

Sociedad Constancia . .
Sociedad l^a Unión de

los Cuatro Hermanos
Sociedad I,a Igualdad .
Sociedad Benjamín l'̂ ran-

klin . .
Sociedail Mundo de la

A'erdad (La Plata) .
Sociedad C a r i d a d y

Constancia (Jíánfield)
Sociedad Hacia el Cami

no de la Perfección .

Sociedad A'íctoi' Tlufjo .
Prancisco Anclada . . .
Pn l)oletería
Total de entradas colo

cadas

A DKDUCIR:

Flores y acarreos .
Impresión de programas

y entradas a precio
especial

50 a .f; 1.00 $ 50.00

18 .. „ 1.00 18.00

10 „ „ 1.00 10.00

20 „ ,. 1.00
>y

20.00

.10 ,, „ 1.00
V 10.00

'i •> ti 1.00
V 7.00

óO „ „ 1.00 jy 50.00

10 „ „ 1.00
fr 10.00

10 „ „ 1.00
}? 10.00

44 „ „ 1.00 44.00

229 Importe $ 229.00

$ 13.00

16.00. . . $ 29.00

Producto neto $ 200.00

Sal^uda a A'd. con la mayor estima.—S.S.S.
Luis Stancati,

Tesorero.

Buenos Aires, 1(1 febrero de 1928.

NUEVA COMISION DIRECTIVA

La Sociedad "Constancia", de acuerdo
a lo que estal)leee su Estatuto, celebró
asaml)lea extraoi'dinaria el día 4 del pa
sado febrero a ol)jeto de elegir 7 miem-

J. Rómulo Coi^iello
Pintoras, Decoraciones y Empapelados

Castro Barros, 1987 Baienos Aires
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bros de C. D., en substitución de igual
número que habían terminado su manda
to. Verificada la votación, se proclamó a
los señores electos, quedando así consti
tuida la Comisión; Presidente, Francisco
Durand: Vicepresidente 1°., Nicolás Ri-
naldini; Vicepresidente 2", Alfonso De-
pascale; Secretario, Bartolomé D. Rodrí
guez; Prosecretario V\ Francisco Dato;
Pi-osecretario 2'', Carlos Fortunatti; Teso
rero, Emilio Rodríguez Eteheto: Proteso-
rrero, José Tornay. Vocales: Víctor Crous-
se. Manió Rinaldini, Francisco Cotone,
Carlos iloons y Antonio Zuccoti.

Si la estimada Sociedad "Constancia"
no tuviera aún consolidada la reputación
que tan merecidamente goza, sería sufi
ciente la sola enunciación de los aprecia
dos y activos correligionarios que inte
gran su C. D. para considerarla una ins
titución digna de los mayores respetos.

ENLACE MATRIMONIAL

líl 25 del mes pasado efectuóse la unión
matriinonial de la señorita Carmen Pa
llas, hija de nuestros estimados correligio
narios, los esposos Pallas, con el joven
señor Manuel AJhama, activo correligio
nario y actual Tesorero de la Sociedad
confedei-ada "Hacia el Camino de la Per
fección".

Con tal motivo eelel)róse por la noche
una agradable fiesta íntima en el domi
cilio particular de los padres de la con
trayente, a la que concurrieron, dadas las
vastas relaciones de ambas familias, nu
merosos correligionarios y amigos.

A las muchas felicitaciones que reci
bieran los nuevos cónyuges, unimos muy
sinceramente la nuestra, haciendo votos
por que la dicha y armonía, por ambos
sonadas, reine siempre en el hogar que
han formado al calor de sus mutuos sen
timientos y convicciones. Que él sea el
nulo de amor puro y desinteresado, co-
mo corresponde a tocio el que se cimenta
a a benéfica somlira del noble ideal es
piritista.

Felisa Arraiza
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
CHILE 1321 BUEN'OS AIRES
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SOCIEDAD "BENJAMIN FRANKLIN^'

En asamblea general extraordinaria ce
lebrada el día 21 de enero fué elegida la
C. D. que ha de regir esta progresista So
ciedad confederada durante el período
1928, cuya nómina es como sigue;

Presidente, Celestino Givone; Vicepre
sidente 1°., Humberto Brinzoni; Vicepre
sidente 2", Alfredo Nemisto; Vicepresi
dente 3'', Alejandro Ulio; Secretario Ge
neral, Juan Bergamino; Secretario 1", Fe
lipe Gallegos; Secretario 2'', Pastor Suas-
so; Tesorero, Enrique Rivas. Vocales:
Onofrio Gula, Angel Guerra, Manuel Bar
co, José Rey, Angel Poggi, Luis Poggi,
Augusto Watelet, Jtian Trota, Rubén
González, Cecilio Ortiz, Felipe Gallegos
(hijo), Pedro Leines, Orense Lorenzo y
Ramiro Fernández.

Felicitamos a la Sociedad "Benjamín
Franklin", porque ha demostrado una
vez más su buen acierto en la elección de
sus nuevas autoridades, las que estamos
seguros han de velar con todo entusiasmo
por los destinos de la institución, ponien
do a su servicio toda la capacidad y ener
gías, de que siempre dieron prueba.

"ARIEL"

Hemos recibido el primero y segundo
números de esta nueva revista correspon
dientes a los meses de enero y febrero,
la que, dado el esfuerzo que representa,
el desinterés que la guía y la ilustrada y
culta preparación que posee su director y
propietario, nuestro dilecto amigo y co
rreligionario señor José Areal Vélez, no
dudamos que ha de contar con el favor
del público honesto que sabe avalorar las
sanas intenciones y los propósitos leales
de quienes ponen al servicio de la causa
todo el bagaje de su intelecto, toda la fe
d( sus convicciones y toda la plétora de
sus entusiasmos.

Saludamos muy sinceramente al nuevo
colega "Ariel", y confiamos que, tanto
por su presentación, por su selecto mate
rial periodístico, como por los propósitos
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enunciados de desinteresada y leal pro
paganda del Espiritismo, hallará el eco
que le corresponde en nuestras filas, por
lo que le auguramos una larga y próspe
ra vida.

La Redacción.

LLANSO-TRULLA

El sábado 11 del próximo pasado se
unió en matrimonio la estimada pareja
que encabeza estas líneas, socios activos
de la Sociedad "Hacia el Camino de la
Perfección".

Tanto el señor José Llansó, como la se
ñora Teresa Trullá, cuentan con muchas
simpatías en el medio espiritista por la
afabilidad de su trato y entusiasmos ]>ues-
tos en favor de la causa. 1<j11o se jiuso de
relieve en la reunión familiar con que
ol^sequiaran los nuevos esposos a todas
sus relaciones con tal motivo, en la casa
de los esposos Más-Llansó.

Sean nuestros votos de una felicidad
duradera para los contrayentes, desean
do que su hogar sea el (|ue anhelaron for
mar bajo los no])les auspicios de la mo
ral de nuestra doctrina.

FRANCISCO SOTO

A la edad de 68 años dejó su envoltu
ra carnal el 12 de enei'o último este apre
ciado correligionario, socio activo de la
Sociedad "Mundo de la Verdad", de La
Plata.

Modesto y consecuente, dió a la causa,
espiritista la savia de sus entusiasmos y
de sus mejores horas, ajusfando su con
ducta privada en todos los actos de su vi
da, a la inflnencia moi'al derivathi del Es
piritismo, idea (|ue tanto amai'a.

Pierde "Mundo de la Verdad" con la
desencarnación de este hermano, un va
lor estimable y la sociedad un hom])re
honrado y justo.

Ante los designios de la ley inexorable,
réstanos tan sólo el pedir por su pronto
despertar, para q,ue pueda seguir, sin
grandes dificultades, sii evolución espi
ritual.

La Confederación Espiritista Argentina ha habilitado horas de oficina los días
sábado.s de 15 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.

LA ¡DEA 21

EXTRACTO DE ACTAS^DEL CONSEJO

ACTA N'-' 282

Con fecha 28 de octubre de 1927, cele
bró sesión ordiíuiria el H. C. F., bajo la
presidencia del señor Claiidio Viand, ac
tuando los secretarios José López y Car
los Fortunatti.

Delegados i)resentes: señores Antonio
Sanaiiuja, Francisco Anglada, Francisco
Cotone, Humberto Brinzoni, Pablo Ra-
setti, iMiguel Balielias, Edeliro Del Corti,
Antonio Rodríguez, Vicente Fernández,
Manuel Vázquez de la Torre, Julio Bosse-
ro, Blas Rivero, señorita Felisa Arraiza;
Manuel Pallas Ói'.io)» Manuel Pallás; se
ñoras Carmen Artigas de Pallás, Isabel
Peña de Córdoba; Juan Daunine, Antonio
Zuecotti, Luis Stancati.

A las 21 y 30 horas, el presidente de
clara la a])ertura del acto.

Se lee el acta anterior y se aprueba.
Previo informe de la Comisión de Re

glamentos y Poderes, se a])rueba la cre
dencial del nuevo delegado por la socie
dad "Hei-manos Cuidos", de Cabildo, F.
C. S., señoi' Orlando Rodríguez.

Nota de la sociedad "Sáenz Cortés", de
Pehuajó, F. C. O., invitando a la Confe
deración, a las fiestas que realizan, para
primero de noviembre con motivo del
XXXIIT aniversario de su fundación.

El Consejo resuelve, delegar en el se
ñor l\Tanuel Pallás la representación de la
Confedei-aeión, en los festejos enuncia
dos.

Se da lectura a una carta de la "Fe
deración Espiritista Brasilera" elogiando
a la C. E. A. ])or su actitud ante el desgra
ciado suceso de Sacco y Vanzzetti.

Nota del distinguido correligionario
Prof. Asmara, presidente de la Federa

JUAN C. CHIARIELLO

Balanceador y Martiliero Público.
(Matriculado)

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

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

ción Espiritista Española, aceptando co
laborar en la revista LA IDEA.

Nota, de la sociedad "Hacia el Camino
de la Perfección", manifestando que, ha
ce donación de .$ 27.50 impoi'te de mil
ejemplai'cs del suplemento LA IDEA.

Nota, de la sociedad "La Unión de los
Cuatro Hermanos", subscribiéndose a
quinientos ejem])lares del expresado su
plemento para repartirlos en la Chacarita.
Otra nota de la misma sociedad, comuni
cando, que presta su concurso a los pro
gramas de la Brodcasting. B 4.

La Sociedad "Benjamín Franklin" y
"Víctor Hugo", se subscribieron con mil
y quinientos ejemplares, respectivamente,
de los ex])resados suplementos.

Un correligionario donó $ 27.50, valor
de mil ejemplares, para que sean distri
buidos en la Chacarita.

El señor Faccio, de Cañada Rosquin,
remite $ 5 para engrosar el beneficio del
festival de LA IDEA.

Nota de la sociedad "Miguel Vives",
de Lanús, F. C. S., acusando recibo a la
que se le remitiera i)or resolución del H.
Consejo, invitándole a concurrir a una
sesión especial del Consejo, para exponer
sus quejas contra la Confederación.

Dicha sociedad manifiesta no aceptar
la resolución del Consejo, como antes no
aceptaron la de la M. D., insistiendo ima
vez más en que el Consejo, se pronuncie
de acuerdo a lo que solicitan, esto es: que
nombre una comisión especial y que en
la misma no figuren miembros de la M.
D.; en consecuencia, el H. C. F. resuelve
dar i)or terminado este asunto.

El presidcTite levantó la sesión, siendo
las 23 y 45 horas.

eOTONE; 34nos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
que desean servirse de ella, un descuento
de'l 5 por ciento, el cual será destinado a

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

CORRIENTES 843 Bs. AIRES
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Federación Espiritista Internacional
(Continuación)

Semejante exposición produciría en Francia
grandes discusiones, especialmente sobre la au
tenticidad do las fotografías expuestas. Sólo
podemos afirmar que éstas son verídicas, pero
nada más. La demostración científica destinada
al público parece aún demasiado difícil do or
ganizar.

Decídese poner dichas fotografías a la dispo
sición de las agrupaciones nacionales, pero sin
comprometer la responsabilidad de la T. E. I.

6.9) Se nos propone ir a la Exposición Psí
quica Internacional en Berlín. Lo hemos acep
tado ya.

7.9) Kedacción de un diccionario espirita.
Aceptado.

8.9) La dificultad que representaría la redac
ción de una lista de nuestros adversarios y de
una de nuestros amigos, salta a la vista. Se
aparta dicha idea.

Mr. Oaten: El libro "Who's Who" responde
a la cuestión de una lista de nuestros amigos.

9.9) Nuestros hermanos nos piden de considerar
la cuestión social como lo han hecho en Alema
nia. El Comité opina que tenemos, desde luego,

ACTA N' 283

Con fecha 11 de noviembre de 1927, ce
lebró 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: señoras Isabel
Peña de Córdoba, Carmen Artigas de Pa
llás, señorita Felisa Arraiza, señores An
tonio Sanahuja, Francisco Cotone, Pa
blo Rasetti, Carlos L. Chiessa, Vicente
Fernández, Manuel Vázquez de la Torre,
Pastor Suaso, Manuel Pallás (hijo), An
tonio Zuccoti, Juan Chiariello (hijo),
Juan Daunine, Antonio Rodríguez.

A las 21 y 15 horas, el presidente de
clara abierta la sesión, y el secretario se
ñor Carlos Fortunatti da lectura al acta

de la anterior, que es aprobada.
La presidencia dice que corresponde

considerar la credencial del delegado de
la Sociedad "Benjamín Franklin", señor
Pastor Suaso, que viene en reemplazo del
delegado renunciante señor Julio C. Po
sadas.

Se pasa a cuarto intermedio para que
la Comisión respectiva estudie la citada
credencial e informe al H. Consejo.

Se reabre la sesión, y, siendo favora-
Ijle el informe producidó, se acepta la cre-
<¡encial del nuevo delegado señor Pastor

mucho interés en esto, pero que es imposible ha
cer tomar oficialmente una po.sición a la F. E. I.
Pedimos a nuestros hermanos alemanes de darnos
una información sobre su Asociación de Acción
y de mandarnos sus estatutos.

10 y 11) Piden que nos interesemos a la or
ganización judicial.

Mr. Eipert: Conte.sta que la F. E. I. intervie
ne siempre en la medida de lo posible, como tuvo
ocasión recientemente de hacerlo en España.

12) Creación de un calendario espirita.
Mr. Oaten: Dice que se ha probado en In

glaterra, pero que es de un efecto poco prove
choso. Queda apartada la proposición, por lo me
nos, por la F. E. I.

Mr. Kipert: Fuera de estas doce cuestiones,
nuestros hermanos proponen que nos adhiramos
a la "Liga Internacional contra la Vivisec
ción".

Del punto de vista oficial, el Comité no pien
sa poder comprometerse ni en pro ni en contra.

Se deja esta cuestión a la apreciación de cada
uno de nuestros hermanos.

Suaso, el q,XTe, estando en el recinto, so in
corpora al Consejo, firmando en el libro
correspondiente.

Infoi-ma el presidente que han llegado
a la mesa unas circulares y programas
de un espectáculo que se realiza esta no
che, en el salón "Centro de Almacene
ros", calle Sáenz Peña 242, espectáculo,
dice, que lo denominan Teatro Ultrafutu-
rista, el que su director asegura estar re
lacionado con el Espiritismo, por la cual
invita al Consejo a presenciarlo. El Con
sejo resuelve designar a los señores An
tonio Sanahuja y Francisco Cotone para
que asistan a dicho espectáculo e infor-
rnen acerca de sus impresiones en la pró
xima sesión. Acto seguido se retiraron de
la sala los señores aludidos para ir a cum
plir su cometido.

Se aprueba el informe hecho por el re
presentante de la Confederación, señor
Manuel Pallás, de los actos realizados
por la Sociedad "Sáenz Cortés" de Pe-
huajó, con motivo de celel)rar esta insti-
ción su XXXIIT aniversario.

La Comisión de Propaganda informa
del éxito obtenido con el reparto del su
plemento LA IDEA el 1'' de noviembre,
en la puerta del cementeriid del Oeste.

El presidente levanta la sesión a las 23
i'-crns.

LA IDEA

La última cuestión de nuestros hermanos ale
manes es de saber si la F. E. I. quiere adherirse
al Congreso Pan-Europeo que se celebrará en
Viena en Octubre del pre.sente año.

El Comité decide que sí, eventualmente, el Dr.
Grevon que propone representar a la F. E. I.
va a Viena, la F. E. I. le ruega llevar al Congre
so Pan-Kuropeo sus votos y felicitaciones.

Insignia. — Proposición de nuestros hermanos
ingleses referente a una insignia.

Mr. Berry: El Congreso se ha pronunciado en
favor del porto de una insignia. Nuestros herma
nos dicen que hay que omitir una opinión fi
jando la elección de una in.signia cuyos modelos
se someten a la Asamblea.

Mr. Gertsch: Desearía una cosa muy sencilla,
llevando las iniciales de la F. E. I.

Mr. Oaten: Contesta que no es necesario po
ner las iniciales en la insignia. Al contrario,
desea que tan solo los que forman parte de nues
tra sociedad comprendan la significación do la
insignia. No se trata de una propaganda, sino
soncilUimonte de una seña de reconocimiento en
tre nosotros.

Mr. Oaten: Presenta un modelo de una insignia
que se lleva ya en los Estados Unidos de la
América del Norte y opina que podría ser fabri
cada libremente en cada país. En caso de ne-
ce.sidad, so podría adquirir el punzón y man
darla fabricar en Francia o en otra parte.

Mr. Berry: l':i Congreso último decidió que
tendríamos que llevar una insignia. Una vez es
cogida, haremos todo lo ])0sil)lc para que so lle
ve en cada país.

t-fe

23

Mr. Ripert: Hace observar que la ventaja de
la insignia americana es que está ya cono
cida.

Mr. Gertsch: Así adoptaríamos la insignia de
una gran nación que aún no viene a nuestra
Federación. Sin querer ir contra dicha insignia,
no podríamos elegir una insignia internacional
fabricada en Francia, la que resultaría relati
vamente barata?

Acéptase la insignia americana tal cual, por
unanimidad, menos el voto de Mr. Bover.sluis, ba
jo la reserva do que tengamos la posibilidad
de mandarla fabricar en todos los países ad
heridos. Escribiremos a nuestros hermanos ame
ricanos respecto al particular.

Mr. Beversluis: Dice que la insignia en cues
tión es agradable y bonita, pero él presentó ya
otra proposición de modelo diferente. Es un
fastidio, dice, tener internacionalmente una co
sa que ya está utilizada nacionalmente.

Mr. Berry Tenemos que regularizar la admi
sión de Africa del Sur, representada aquí por
Mrs. Lucy Smith. La " Spiritualist Unión of
South Africa'' ha pedido su admisión definiti
va, pero no puede llenar todas las condiciones
financieras estatuarias. No obstante, nos ha man
dado 50 francos oro. La Mesa os propone, en
estas condiciones, do aceptar la Federación de
Africa del Sur, como miembro de la F. E. I.,
dándole un delegado con voz consultativa en el
Comité General, en la espera que las circunstan
cias permitan a dicha Federación de pagar la
cuota integral.

Adoptado por unanimidad. (Continuará).
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Gran Depósito de Vinos
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Despacho por mayor y menor; reparto a domicilio y proveedor de buques
de

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

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

PRODUCTOS DE LA BOIJEGA

"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 do la Broadcasting B4 de la Confederación
Espiritista Argentina.
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U. T. 64- Liniers 15

GENERAL URQUIZA 578
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MODELO N.o 89

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 ojo 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 higfiene y confort; y

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

ANTONIO
COCHABAMBA 1538

RO-D-RIGÜEZ
Buenos Aires
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E. Unidos 1609
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umarjo:

Fraternidad Cristiana.-La Sociedad Ideal.- "Caridad Cristiana"

en so VII aniversario.— Amalia Domingo Soler. — El Mártir del

Góigota. — ¿Cual es el concepto qne tienen los espiritistas de

Dios?. — La poesía del misterio (continuación). — Cariñosa de

mostración. — Noticias. — Programa de la Broadcasting '-B. 4".—

Extracto de actas del Consejo. — l'ederación Espiritista Inter

nacional.


