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FRATERNIDAD CRISTIANA

Días atrás, conmemorábamos el 59° ani
versario de la desencarnación del gran
Maestro del Espiritismo, cuya obra in
mortal se cimentó sólida o indestructible
en el amor mutuo, en la comprensión sin
cera y en la solidaridad cristiana de to
dos los hombres entre sí, como peregrinos
que unidos por vínculos ancestrales de
destino y finalidad deben cruzar este pla
neta de expiación, en expresión del mis
mo Kardec, a la consecución inmediata
de un grado de progreso en la vida eter
na del espíritu.

A propósito de esta fecha inolvidable, y
recordando que por los frutos se conoce
el árbol, dirigimos una mirada retros
pectiva a la sociedad actual, que recién
presta oídos a las sublimes enseñanzas
del Espiritismo, para el que hasta ahora
ha tenido por lo menos la indiferencia
cuando no la burla y el desprecio vulgar,
idiosincrasia del ambiente materialista
que se infiltró en la médula de la genera
ción que está por terminar su cometido
en la tierra, para dar paso a una sociedad
nueva, regenerada, y con aspiraciones más
puras y con miras más altas, pues comien-
zo. a tender su vuelo hacia la espiritua
lidad: y observando las luchas de clases,
de pueblos y de razas, venimos a la con

clusión de cuan distinta será la sociedad
el día que se empape, el día en que tome
su orientación en las sublimes enseñan
zas que emanan, como flor purísima de
montaña, de cada ima de las páginas in
mortales del Maestro.

Efectivamente, iDodemos observar a ca
da momento como los altos exponentes
de la intelectualidad, de la diplomacia,
de la política mundial, incurren en las
más absurdas aberraciones, desmintien
do con hechos vergonzosos, aquello que en
sus decantadas teorías proponen como doc
trina salvadora a las masas confiadas y
optimistas que ponen sus destinos en ma
nos de estos falsos directores de la huma
nidad.

Las últimas conferencias mundiales aus
piciadas por los gobiernos de casi todos
los países civilizados han pi'odueido la
mayor decepción en el ánimo de los hom
bres, que piensan y sienten, por la noto
ria esterilidad de sus deliberaciones y
por la inútil gestión de sus componentes:
la reciente conferencia panamericana es
el ejemplo más elocuente de la falsía y
de la hipócrita diplomacia de aquellos que
dicen inspirarse en los más puros senti
mientos cristianos del Evangelio, cosa que
harán en la teoría, pero que en absoluto

A naestpos leeto^es

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.



está ausente de sus obras directrices.
De ahí la opresión al más débil: de ahí

la guerra, sino con armas, sí solapada y
de extorsión al que puede hacer sombra
en el orden económico y de producción:
prescindiendo en absoluto del factor espí
ritu y considerando a los demás como
máquinas extrañas que si no rinden un
porcentaje elevado en pro del bolsillo na
cional propio, merecen la guerra econó
mica sin tregua ni cuartel.

Otra cosa sería si los hombres con ple
na conciencia, con amor desinteresado y
noble hiciesen vivir no en sus lucubra
ciones y discursos sonoros, sino en la rea
lidad de la vida ai'm en sus más insig
nificantes detalles, el verdadero concepto
de ia fi-aternidad humana.

"La palabra fi-aternidad, ha dicho
Kardec, en su rigurosa acepción, resume
todos los deberes del íiombre respecto de
sus semejantes. Fi-aternidad es lo mismo
que decir: desinterés, abnegación, tole
rancia e indulgencia: es, en una palabra,
la caridad evanjiélica en toda su pureza
y la aplicación de la máxima de "amar
a los demás del mismo modo que quisié
ramos ser amados".

r^as teorías democráticas que informan
las constituciones de las naciones moder-
rias, e.stán basadas en el anhelo de la fra
ternidad universal, son principios arran
cados del Evangelio, pero por desgracia
factores exti'años, interesados, han impe
dido que pudiesen ser convenientemente
digeridos jpoi- la conciencia popular, vi-
riiendo lógicamente el malestar social de
que todos somos testigos.

Por eso, sin digresiones que harán esté
ril la propaganda sana del Espíj'itismo,
es que nos compete hacer llegar a los oí-
<los de todos, el concepto de fraternidad
como lo entendieron nuestros maestros,
tomo explica el verdadero sentido cristia-
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no en que se basó el Es])iritismo.
Es necesario que, convencidos de la fi

nalidad de nuestra encarnación en este
planeta de expiación, según Kardec. sa
biendo a fondo que hemos venido para
ahogar en las aguas puras de nuestras
buenas obras tocio el cúmulo de cuentas
atrasadas de otras vidas, dirijamos nues
tra mirada retrospectiva a la sociedad de
ayer, a la historia de la humanidad tan
pecadora, tan ai'raigada en sus imperfec
ciones, y en cuyas prevai-icaciones nos
otros, a no dudarlo, hemos jugado un pa
pel más o menos seeuntlai'io, pei'o de re
lativa imiDortancia para nuestro adelan
to individual, pagados del orgullo y de
la vanidad con que, a no dudarlo, hemos
querido ser el que más, y consecuentes
con los conocimientos adf[uiridos en esta
encarnación, obrar con el mayor desinte
rés, tratando de hacer el bien poi- el bien
mismo. ¡Cuán distintos seríamos los hom
bres si fuésemos todos pai'a todos y cada
uno para los demás! Entonces no habría
privilegios ni mayorazgos, nos conversa
ríamos de igual a igual: lógicamente cine
no siendo todos nosotros espíritus de igual
(ílevación, a más de cuatro nos costaría
enorme saerifieio el anteponer a nuestra
ey-olatría estúpida y sin sentido, el amor
desinteresado a los demás, pero ahí preci
samente brillaría con resjjlandores divinos
la abnegación ci'istiana <iue nos haría ser
tolerantes e indulgentes con todos como
nos gusta que los demás sean con nos-
Otl'OS.

Esa es la base de la verdadera frater
nidad como la sentía Kai'dec, esa es la
caridad, la caridad que debemos sembrar
en todos nuestros semejantes, los que de
verdad amamos al Espiritismo, pues de
ella, como hija legítima, fluye la liber
tad, no el libertinaje, i'uptura de todos los
Irenos (|ue contienen el rugido salvaje de

flQaftael B. Allende
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l_A SOCIEDAD IDEAL.
(Colaboración)

por Angel Aguarod

Ya pueden los sociólogos de todas las
tendencias dirigir sus cavilaciones a la
ideación de un plan que haga posible el
establecimiento en la tiei-ra de una so
ciedad armónica y feliz.

¡ Ilusoria pretensión! Es generosa, sí,
pei'o ilusoria, repito.

El Cristo, ha ya unos dos mil años,
dijo a Pilatos, re.spondiendo a su inte
rrogatorio del pretorio, qi;e su reino no
era de este mundo.

Para el caso, no mudaron los tiempos.
Los honiI)res no son más felices hoy que
entonces, a pesar de todos los progre
sos, de diferentes conceptos, que realizó
la humanidad : lo que prueba que los pro
gresos de orden inaterial no traen la ver
dadera felicidad, antes la distancian, si
esos progresos no fueron completados
con la remodelación moral de los indi
viduos.

Todos cuantos soñaron con una socie
dad ideal, cifT'ándola en la elevación de

los perversos instintos con que venimos
a luchar por nuestiH) progreso.

Convencidos los hombres de esta ver
dad, cambiaría por completo la faz del
escenai'io social, donde flía a día se des
arrolla la farsa burocrática de los poten
tados y donde tiene lugar con negra y
horrible realidad la tragedia de odios y
miserias de ios que sufren y padecen cuí-
])ando a sus liei'nuinos d(' peregrinación,
siendo (|ue el verdugo de sus vidas de do
lor y miseria es el karma que ellos mis
mos se han elaborado con el propio o]--
gulio y maldad; y regenerada la socie
dad s(> hallaría en la senda de su vei'da-
(lero destino, hacia el cual camina a paso
lento y di-sconl'iado : no invadirían ejéi'-
citos poderosos el líuñado de tierra d(>
puebhís débiles y pe(|ueñ()s, con fútiles

miras de todos sus miembros y en la ar
monía social que de esa elevación de mi
ras debía desprenderse. Pero los partida
rios de las diferentes tendencias que des
de tiempos inmemoriales han aparecido
en la escena del mundo, encaminadas a

perfeccionar los moldes sociales, general
mente cifran la remodelación de la so

ciedad en la implantación, en la misma,
de su particular sistema, reputándolo el
mejor, y hasta el único, que pueda ha
cer feliz a la humanidad. "N" siendo así,

cifrando la felicidad social en el triun

fo de su tendencia respectiva, con exclu
sión de las otras en voga, en vez de faci
litar la solución del problema, más lo
complican, aumentando la confusión i'ei-
nante en el mtmdo.

No; la sociedad ideal no puede sei' es
tablecida sobre el cadáver de las tenden
cias opuestas; sino sobre el acuerdo de
todas para aprovechar lo bueno de ca
da una. Convencidos y vencedo]'es ja-

i-azones y pérfitlos ai'iíumentos: no tira
ría por tierra la intriga palaciega rma vi
da noble consagrada al bienestar de sus
coterráneos; pues entonces gozarían los
hombres de los sanos fi'utos de la verda
dera libertad, a la cual sólo lleva el Rs-
l^iritismo sentido en su verdadero valor,
pues como dice Kardec compenetrado de
la belleza de esta santa libertad: •"vivien
do los hombrcvs como hermanos, con idén
ticos derechos y animados de un senti-
nuento de benevolencia mutua, practica
rán entre ellos la justicia, y no tratarán
(i(> causarse daño ni perjuicio alguno y
no teniendo, por lo tanto, absolutamenti^
nada ([ue temer irnos de otros, la libertad
estará asegurada ])orque ninguno trata-
i'á (le ai)usai' d(^ ella en perjuicio de sus
semejantes".

NO SON ESI>IRITIST11lS

Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no
se ocupa de adivinación, cartomancia, sortilegios, ni de cosa alguna para eic
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 vxilgar

estafador.



más se llegará al desiderátum de las al
mas generosas, que querrían ver con
vertida la sociedad humana en una sola
familia armónica y feliz.

La sana razón debe reclamar su lugar
en este empeño de hacer feliz a la socie
dad, y hasta que esa sana razón se ha
ya impuesto, por el reconocimiento de
su superioridad, por parte de todos, no
se conseguirá armonizar las tendencias,
para que, aprovechando lo aprovechable
que cada una contenga de bueno y ver
dadero. se puedan establecer los moldes
sociales que han de dar forma a la socie
dad ideal del futuro.

¡Qué lejos está la sociedad terrestre
de llegar a esa solución!

Por eso, los espíritus conscientes de
su destino, y, en consecuencia, del porqué
•se encuentran en la tierra y de los debe
res que su condición de teri'ícolas les
impone, no se deben impacientar ante los
obstáculos existentes para hacer avanzar
a la humanidad hacia la solución defini
tiva del problema social; sino, conside
rando que la base de la sociedad es la
familia, esforzarse en formar la familia
ideal. Conseguido esto, quedará asegura
da la formación de la sociedad ideal.

Pero esa misma base de la familia
ideal, del hogar modelo, no puede tener
efectividad. i)orque no tendría susten
táculo apropiado, sin el correspondiente
.(•iraiento, y ese cimiento es el individuo.

Así, diremos que la base de la sociedad
es el hogar, y el cimiento de una y otro
el individuo. Débese comenzar, pues, por
perfeccionar al individuo, para que, so
bre esa perfección se sustente el hogar,
y éste, a su vez, pueda ser la base de la
sociedad perfecta deseada.

Y en verdad, no es éste el método pa-
Irocinado por la mayoría de los preten
didos reformadores sociales, que actúan
en el mundo. En este respecto, se acos
tumbra i)erseguir el fin. sin tener en
cuenta los factoi'es y medios indispensa
bles para conscgnii'lo con seguridad.

LA IDKA

Todos querrían que con el menor es
fuerzo y la máxima rapidez tuviesen eje
cución sus planes, quedasen convertidas
sus aspiraciones en hermosa realidad. Por
eso se busca la reforma social, en la re
forma de leyes y de instituciones y en la
substitución de unos mandatarios por
otros, y ese camino es equivocado. Eso
es lo que de tiempos immemorables se
ha venido repitiendo en todas las for
mas y en todas las latitudes del planeta,
siempre con resultados negativos. Ahí^ es
tán la historia, los anales, las crónicas
de todos los pueblos, para confirmarlo,
y el presente social, que no dá lugar a
interpretaciones caprichosas.

No, no es así como se puede reformar
y perfeccionar la sociedad. Lo que sean
las partes será siempre el todo; no pue
de ser el todo diferente de lo que son
las partes que lo componen.

La sociedad no será perfecta en tan
to no lo sea el hogar, y el hogar sólo po
drá serlo por el perfeccionamiento de sus
miembros.

El cimiento, pues, de la sociedad armó
nica y feliz, de la sociedad ideal a que
aspiran todos los sociólogos, es el indi
viduo regenerado, redimido de la igno
rancia, de la esclavitud de sus vicios
malas pasiones, y elevado a la condición
de super-hombre, por su exaltación es
piritual, por el refinamiento moral y la
depuración de su alma.

Suéñese en la sociedad ideal; pero tén
gase presente que jamás esa concepción,
esa aspiración nobilísima y espiritual pa
sará de sueño lisonjero, de utopía hala
gadora, sin primero haberse perfecciona
do moralmente los individuos y consti
tuido, en virtud de eso, los miembros de
una familia, el hogar ideal.

Sólo esa sociedad doméstica, armónica
y feliz, generalizada en la tierra, podrá
constituir garantía cierta para afirmar en
el planeta la institución de la Sociedad
Tdeal.

4

*
♦

t
i

t.L_ RODEIR de: la VEIRDAD"
de JOSE LOPEZ GARCIA

COWHDIA HN DOS ACTOS; DE VHRDflDHRH PROPHGHrJDA ESPIRITISTA

Bonito tomo en rústica, estilo Renacimiento

Ppeeio del ejemplat» $ 0.60

En venta: Librería "Constancia", Tocnmán 1736 y en la administración de "LA IDEA" E. Unidos 1609.

LA IDEA

íí

Caridad Cristiana" en su VII aniversario

El domingo 11 de iiiai'zo último, conme
moró su Vn aniversario la progresista
Sociedad confederada "Cavidad Cristia
na'', de Lonquimay, con un escogido y
ameno programa que, como todos los or
ganizados en casos análogos por los entu
siastas dirigentes de esta apreciada enti
dad, hizo ])asar a los concurrentes, en
número no menor de doscientos, un gra
tísimo día de expansión en amable cama
radería.

Inicióse el festejo con una divertida
jira campestre, contribuyendo a su ma
yor éxito lo espléndido del día y la sim
pática juventud que concurriera alegre
y animosa, dando al acto una admij-able
nota de color, de encanto y ai-nuniía.

Luego en la Estancia de los hermanos
Martín llevóse a cabo una bonita i'eunión
que, por las características que asumiera,
resultó ser un importante certamen artísti
co, donde la música, la poesía y las nota
bles disertaciones literarias-filosóficas, tu
vieron su más acabada e.xpresión.

El presidente, nu(íSti-o especial amigo y
correligionario, señor Dionisio Martín, hi
zo la apertura del acto, leyendo un bien
meditado y conceptuoso discurso reme
morando los progresos alcanzados por la
Sociedad "Caridad Cristiana", en sus sie
te años de existencia, expresando a su
vez el significado de la fiesta y el valor

inestimable de la moral filosófica Espi-
i-itista.

Siguió al discurso del señor pi'esidente,
otro leído por el secretario señor Maria
no Rincón, el C£ue se extendió, entre otras
<onsitleraciones, acerca de la magnitud
(le la doctrina Espiritista, haciendo a to
dos un llamado cariñoso para comulgar
tJi este credo libres de todo prejuicio, en
];• convicción de encontrar en sus ense
ñanzas un poderoso lenitivo en las con
tradictorias luchas de la vida.

En representación de la Confederación
Espiritista Argentina, hizo uso de la pa
labra el señor Nicolás Pracilio, secretario
de la Sociedad hermana "Luz de la Pam
pa", de Santa Rosa, quien había sido de-
legadfj oportunamente a tal fin, por eí
IT. C. F. También el mismo señor Pra

cilio, a nombre de la Sociedad a que per
tenece, t'xpresó los más cariñosos saludos.

Los oradores fueron todos muy felici
tados y aplaudidos al terminar sus res
pectivas disertaciones.

A continuación se ejecutaron audicio
nes nrasieales del mejor gusto, turnadas
con magníficas recitaciones poéticas, que.
hicieron las delicias del respetable audi
torio, el que aplaudía con entusiasmo to
dos ios números.

En resumen, la demostración realizada
por la Sociedad "Caridad Ch-istiana", ex-

Una de las señoritas que tomaron parte en los testejos de' Caridad Cristiana",
dirigiendo la palabra a la concurrencia.



cede a toda ponderación, su arraigo y
prestigio en el Territorio de la Pampa, es
cada día mayor, como lo prueba la asis
tencia al acto que reseñamos, de innume
rables simpatizantes, entre los que recor
damos al doctor Lombardo y a su distin
guida señora.
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Vayan, pues, nuestras más caras íeli-
citaciones para la Sociedad festejada, de
seándole muchos y merecidos triunfos,
que como este, sean los dignos jalones que
vayan marcando en su liistoria su valiosa
labor y su indiscutido progreso.

Dos niñas durante la interpretación de un diálogo.

Discureo del presidenfe de la sociedad Sr. Dionisio Hartín

Señoras y señores; correligionarios en ge
neral y demás simpatizantes:

En el carácter de la investidura que me
honro representar en este acto del sépti
mo aniversario de la fundación de nues
tra Sociedad, cúmpleme dirigiros la pala
bra para poner una vez más a vuestra con
sideración, el alto anhelo que siempre me
ha guiado para ver cada vez más crecien
te nuestra institución social '' Caridad
Cristiana", cuyo nombre significativo, es
el más apropiado para la doctrina que
representa y el que más llena la satisfac
ción idealista de todos cuantos estamos en
su seno, porque simboliza el nombre del
propulsor espiritual y moral más grande y
elevado que ha conocido la humanidad:
JESUS, el gran iniciador de la Era Cris
tiana.

NOVEDOSOS

DIBUJOS PARA. PROPAGANDA
CLISES Y AFFICHES

RALLAS & VAZQU
CERRITO 24

Según he podido apreciar en el lapso de
tiempo que conozco el Ideal que da lugar
a nuestro fe.stejo de hoy, y según los co
nocimientos adquiridos en estos 18 años
que me entregué al estudio del Espiritis
mo, la doctrina que enseñó hace veinte si
glos aquel gran enviado, es la misma que
hoy profesamos recopilada y metodizada
I)or Alian Kardec, ampliándola este maes
tro y aljriendo nuevos horizontes, con arre
glo a ios tiempos modei-nos que vivimos y
a las necesidades que nos exige el progre
so alcanzado en la actualidad; lo que quie
re decir, que la esencia de ambas ideo
logías es exactamente igual.

No considero pertinente extenderme en
mayores consideraciones sobre el particu
lar, dado que tendría que abarcar más
de lo que pienso hablar en este acto, de-

MAGDALENA G. DE MAZZOLENI
PARTERA

Confecciona fajas ortopédicas de ríñones. Brague
ros y corset higiénico sobre medida.
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jando sólo constancia de nuestra profe
sión de fe, con respecto a Cristianismo y
Espiritismo.

Por el momento, sólo me referiré a nues
tra obra y manera de encarar la doctri
na espirita en la Sociedad "Caridad Cris
tiana" y demás sociedades y centros afi
nes, tal y como lo pensamos y creemos los
Que pertenecemos a esta asociación.

El Esjñritismo, estimados oyentes, es la
ciencia de las ciencias, porque estudia el
tuerpo y el alma; la materia y el espí-
Mtu; ]o orgánico y lo inorgánico; lo visi
ble y lo invisible; lo conocido y lo descono
cido; el acá y el más allá y en suma, todo
t'uanto se realiza y se jniede realizar en el
Universo.

El Sr. D. IVIartin, leyendo su discurso.

Es, pues, una ciencia universal, que abra
za todas las ciencias conocidas y por co
nocer en la eternidad.

El Espiritismo, que es la Ley de la que
nadie puede evadirse, está llamado a ter
minar con la ignorancia y abrir brechas
de progreso en todas las cosas creadas y
existentes, desde el hombre hasta el áto
mo. Es el que pone en niiestro conocimien
to lo más noble que existe, lo más bueno
y lo más elevado. Es el que con amoroso
brazo levanta los pensamientos de los se
res y les hace mirar hacia lo infinito, es
cudriñar su porvenir, imponiendo suave
mente la verdad hasta en los más recal
citrantes y tras constantes luchas nos ayu

da a subir y ascender por la escala del
progreso sin fin. Es el que pone en nues
tras manos los instrumentos humanos lla
mados "médiums" por los cuales sabemos
la realidad de la vida y su destino tanto
acá como allá después de lo que llamamos
muerte, que dicho sea en honor a la ver
dad, no hay tal muerte en el sentido que
se le da a esta palabra, sino una ti-ansfor-
mación, porque así es: se transforma el
cuerpo que muere en átomos y moléculas
que dan vida a otras formas materiales,
y sigue viviendo el alma, el espíritu que
es el todo de la esencia del ser humano.
Tal es la conclusión verídica y exacta a
que nos conduce la observación y el estudio
razonado del Ideal Espirita.

Si hoy ])odemos cantar victoria los más
noveles espiritistas, se debe en primer tér
mino a los luchadores de la primera hora,
que tesoneramente supieron dirigir la pro
paganda contra viento y marea del indife
rentismo del siglo pasado, del materialis
mo reinante hace sesenta años y de los erro
res en materia filosófica y religiosa que
abundaban por doquier; cuyos luchadores
encontraron a la humanidad sumida en la
mayor de las ignorancias con respecto a la
existencia del alma, su pasado, su presente
y su poi-venir; por cuya causa tuvieron que
limitarse a dar la verdad del Espiritismo
en pequeñas dosis y envuelta en ciertos
prejuicios antiguos, porque de otro modo
no hubiera podido digerirlo intelectual-
mente esa misma humanidad plagada de
errores desde la más remota antigüedad; lo
que quiere decir, que nuestros primeros
adeptos, nuestros maestros podemos llamar,
no inculcaron errores, sino que se valiei-on
de los mismos para extirparlos mejor de las
mentes atrofiadas por todos los fanatis
mos y prejuicios habidos y por haber, en
tre los seres humanos a mediados del si
glo XIX.

Tal es la verdad, y siendo así, no pode
mos menos que estar eternamente recono
cidos a los que nos quitaron las espinas
y piedras para marchar sin tropiezos por
el camino de la verdad.

¡Loor, pues, a los espiritistas de la pri
mera hora!

y lo mismo hacemos nosotros actual
mente; ser tolerantes y transigir con cier
tas preocupaciones que los seres humanos
han hei'edado de sus abuelos que no es
posible arrancar de golpe, sino lenta y pau
sadamente, a medida que se les vaya des
arrollando la comprensión intelectual. Ha
cerlo bruscamente, sería sumirlos más en
la obscuridad.
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Jóvenes que tomaron parte en el interesante programa.

Pero como quiera que sea, estos mismos
üeres con todos sus errores y prejuicios,
aceptan en su mayoría la existtmcia de
Dios; la comunicación de los espíritus, que
es lo más esencial de nuestra ideología.

Fundamentos princij)ales del Espiritis
mo, de más importancia convincente que
el de Ja reencarnación.

Lo esencial es, que la humanidad va
progresando en sentido espiritual tal y co
mo lo ])reconiza nuestro ideal, y jjoco a po
co se irá poniendo éste al nivel del ])rü-
greso intelectual y material que hemos al
canzado hasta hoy; y este adelanto, no cabe
duda, que es debido, en gran parte, a los
fenómenos que producen en todas las na
ciones civilizadas el abundante númei'o de
"médiums" que surgen continuamente.

Todos los seres en general y en particu
lar los humanos, evolucionan constantemen
te, y — dicho sea así — ascendemos poco
a poco mejorando nuestra condición aní
mica.

Es mucha ignorancia sobre la realidad
do la vida universal, la que tenemos aún
adherida a nuestro ser, como herencia de

tas épocas primitivas de nuestra existen
cia, que no es ningún desdoro para los se
les, porque todo ello obedece a la Ley Na
tural.

Mucho ha de ser también nue.stro esfuer
zo para ir pulimentando poco a poco nues
tro ser, adquiriendo nuevos conocimientos
y extirpando la ignorancia y cuanto de
ancestral hayamos acarreado hasta el pre
sente como herencia de costumbres antiguas
(luc ya no volverán.

El Espiritismo es el llamado para ve
rificar el milagro de hacer luz en las al
onas ])ara ahuyentar las tinieblas de la
antigüedad.

El Espiritismo, que si bien es univer
sal y existe como Ley desde la eternidad,
aquí en este mundo que habitamos entró
en acción con Alian ICardec a mediados
del siglo próximo pasado, y puede decirse,
que en dicho maestro tiene su raíz.

Desde entonces acá, el progreso de nues
tro ideal es algo sorprendente; algo que
llama la atención del mundo enf'^ro. íu-
Tade la ciencia, la filosofía, la religión y a
todos satisface, desde el más encumbrado ^

Dr Oerardo Jordaisi
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al más humilde. Todo lo llena de amor y
esi)eranza: todo lo invade suavemente, dul
cemente. poi'íjue ha llegado la hora de que
la humanidad conozca LA trRAN VER
DAD.

Meditando y pensando durante los años
(lue llevo (>sttidiando este Ideal incompara
ble, estimo ([ue, una vez establecida la ver
dad d(> los cuatro principios fundamen
tales del Esi)iritismo, los más interps'-in-
tes, como son :

ija existencia de Dios.
La exi.slencia del alma.
I^a comunicación espiritual.
Ea reencarnación.
De estos fundamentos brota como lógi

ca consecuencia, la incomparable virtud
de la Caridad, cuyo emblema ostenta en
parte nuestra Sociedad.

V brota límpida y brillante, por los si-
Ííuieiitesmotivos y razonamientos.

Es absurdo negar una Causa Inteligen
te, Infinita y Eterna, a la que denomina
mos Dios.

Dios no |)udiera existir en el caos, por
que el caos es la irrealidad, la confusión,
la nada y en suma, el no ser.

En toda la Creación Universal reina el
orden más iierfecto, la Armonía y la Ley,
lo (}ue significa la existencia de im Legis
lador: Dios.

Como lo finito no puede definir a lo in
finito, concebimos y ])resentimos la exis
tencia de Dios pero no nos es dado defi
nirlo.

De la existencia de ese Eterno Legisla-
doi- s(> desprende la existencia de las almas
o es])íritus. (|ne no son otra cosa, que par
tículas esi'uciales de Aquel por aquello de
((Ue no hay efecto sin causa.

Eas almas i-ealizan la Caridad solidari
zándose. asfx'iándose. atrayéndose y ayu-
dándo.se mutuamente, prestándose toda cla
se (le auxilios a medida (pie son mas instrui
das, nuis educadas, más inteligentes, más
elevadas en lo es|)iritua].

La Caridad, así entendida es una Ley Na
tural, desde (|ue es inconcebible e inadmi
sible (jue las almas existan aisladas unas

Q

de otras sin la consiguiente relación en
tre las mismas.

Tan imposible resulta esto, que un es-
I)íritu o alma aislada por completo del
"Jniverso y sin relación con sus congéneres,
íio podría existir, ni con el cuerpo ni sin eK
í'uerpo.

Tal es la Ley de solidaridad Universal.
, Establecido lo que antecede, no es, pues,
un capricho personal el título de "Cari
dad Cristiana" que ostenta nuestra aso
ciación, cuya segunda palabra simboliza
a Cristo, que fué quien supo elevarla con
sus actos y su prédica al rango que se me
rece.

La misma reencarnación para realizar
se requiei'c que sea a base de un acto de
Caridad, i)orque no es la ley del odio ni
de la envidia la que rige para que los se
res verifiquen su unión en familias, tri
bus, agrui)aciones y sociedades humanas,
sino todo lo contrario.

Si algunos meticulosos e impacientes de
nuestras filas suponen que nosotros reme
damos a instituciones ancestrales con la
denominación adoptada para nuestra So
ciedad, los que así piensan están completa
mente equivocados.

En dichas instituciones, la palabra Ca
lidad es un sarcasmo, una vergüenza, un
insulto a la civilización; porque la convier
ten en látigo, en opresión y en humilla
ción.

Como espiritistas conscientes de lo que
llevamos entre manos, entendemos la Cari
dad como la más sublime esencia del senti
miento y del amor, que es cuanto se puede
decir, y creemos con esta declaración inter-
¡iretar debidamente lo que Kardec y Jesús
dijeron a. dicho respecto.

Voy ahora a ocuparme siquiera sea su
cintamente, dc! la parte fenomenal y filo
sófica del Ideal Espirita desde su iniciación
con Kardec hasta el presente momento his
tórico.

Entiendo que el maestro no ha sido bien
interpretado por sus sucesores, ni en el te
rreno de la ciencia, ni en el de la filosofía.

Kardec dejó las puertas abiertas para
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estudiar nuestro Ideal hasta el infinito, dis
tinguiéndose entre otros autores, en que no
iiizo SüYO el credo que sustentamos, sino
de toda la humanidad.

El prurito de ciertos intelectuales y sa
bios da significación como "creadores" o
"inventores", ha hecho que no profmidi-
zaran debidamente las producciones de
Alian Kardee, las que, bien desentrañadas
dan por resultado cuanto de novedoso nos
dicen ahora los de la segunda liora, y no
existe otra novedad que un cambio de pa
labras. Por ejemplo;

La palabra metapsíquica introducida en
nuestro vocabulario por el sabio Richet,
traspasa los límites de las concepciones ma
teriales para internai'se de lleno en los fe
nómenos que provienen del mundo espi
ritual.

Sabemos desde tiempo, que la fenome
nología psíquica es aquella que produce el
alma estando aún en el cuerpo durante la
vida en este mundo.

Los fenómenos del sonambulismo, de la
sugestión, del hipnotismo, del magnetismo,
del éxtasis, de la telepatía, desdoblamiento,
transmisión del pensamiento, psicometría,
clai'ivideneia, clariaudiencia, etc., etc., se
consideran dentro del marco del psiquiamo.

Esta particularidad del alma encarnada,
queda aclarada desde hace mucho entre
nosotros los espiritistas que nos abocamos
al estudio de lo positivo invisible en lo que
Iludiéramos llamar el "mundo oculto".

Ahora bien. La palabra "meta" es una
preposición, que significa, después, o más
allá, y pregunto:

¿Qué puede haber después o más allá
del psiquismo, sino fenómenos producidos
por los espíritus?

Y siendo así, entiendo que nunca ]>odrá
ser deslindado y menos desvirtuado ni des
ligado el metapsiquismo del Espiritismo,
porque con diferentes palabras se significa

GRAN JUGUETERIA
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la misma cosa; y si el profesor Eichet por
aquello de que nadie le arrebate su "pa
tente de invención"" se cierra de brazos y
no se declara abiertamente en favor de los
fenómenos netamente espiríticos, ¿culpare
mos a la metapsíquica o Espii'itismo de se-
me.iante ca])richo?

No, no es justo. Queda el Ideal siempre
en pie, como queda también con su libertad
de acción el doctoi- liichet y cuantos le si
guen, [nira ¡nvestigai'. [lara escudriñar y
])ara ex]ioner libremente la opinión que
crean más aj^roximada a la verdad, como
nosoti'os nos (piedamos con el convencimien
to a(piilatado y madurado juiciosamente
sin jnvjuicios de secta ni escuela.

Es indiscutible que todos cuantos traba
jos realizan los sabios y hombres de cien
cia bajo la noble aspiración de conocer lo
cpie haya de ciei'to en los fenómenos atri
buidos al Espiritismo tienen un valor incal-
culal)lc, y nosotros somos los ])r¡mei"os en
rendirles tributo de admiración por la ab
negación que demuestran frente a una so
ciedad como la actual, que generalmente y
salvo algunas excepciones, sus miembi'os
se inclinan más al materialismo de la vida
([ue al idealismo del espíritu; poro esto no
obsta para que razonemos por cuenta pro-
]na aceptanclo aquello que nos parezca más
de acuerdo cim la lógica.

Señoras y señores: amigos todos.
Palabras de afecto sincero tengo jjara to

dos los presentes. Mis correligionarios eu
general y socios de "Caridad Cristiana''
ya saben que mi ánimo no decae en sentido
de propagar nuestro Credo incomparable.

A todos los aquí reunidos dirijo mi salu
do, y cierro esta breve peroración con un
abrazo fraternal y entusiasta a los amigos,
simpatizantes, visitantes, y adeptos aquí
reunidos.

He dicho.

HOTEL "BELGRANO"
- DE -

MANUEL IRIMIA CORTON

COMODIDADES PARA FAMILIAS

BGLGRilItO 3015 U. T. 62-lKIlíPB 1935

"'t

lios gPcxnáes Guitones del Espimtistno

AMALIA DOMINGO SOLER

A! enriquecer hoy nuestra saleríii, dedieula a los grandes cultore'í del 1<-<iniritismo oon
ei retrato de un espíritu tan familiar como el de Amalia DominKo Soler r,r. i,» r,„é«trn
propósibo el de hacer un panegírico de su obra; lue esta
tructiva para
ig-noren. Sólc
rio de su c
miento del poeta
bien amado".

Puede decirse de Amalia, que su preciosa vida fué limpio espejo que reflejara todas las
virtudes humanas, fno de sus apologistas describiendo el valor moral nne ntesnr.nbM rientn-
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EL HARTIR del 6ÓL60TA
(Fragmento)
(Colaboración)

Rosalía L. Vázquez de la Torre •

¡El era tan bueno!
¿Por qué no lo amaron?

¿Por qiié lo colmaron de angustia
Sus propios hermanos?

Sin más anhelo que el placer caduco,
Sin más ideal que la ambición infame,
El mundo tra un abismo doloroso

De lágrimas y sangre.

Cual lirio blanco de divina lumbre,
El Cristo apareció entre la humareda;
Llamó hacia él la humanidad caída
¡y la abrazó con su piedad excelsa!
Curó sus lepras, la vistió de boda,
De amores la colmó, le dió su vida
y le dijo al oído, en Magdalena, ^
¡Levántate al ideal, yo soy tu guíaí
Es que del alma de Jesús brotaba
El agua viva del Amor Eterno,
Y los sedientos del amor corrieron

En pos del Nazareno!

Lloraba la tarde.
Las brisas gemían

Y el Cristo en la cruz, entregaba
Sin quejas, su vida!

Esa vida que fué como un salmo
De paz y consuelo

Para todo el que triste, abatido.
Le abriera su seno!

lisa vida que fué como un suave
Deshojar claveles

Sobre todas las frentes marchitas,
Sobre todos los labios con fiebre!

Esa vida que fué como un canto
De amor a las almas ;
Que tuvo ternuras.
Que tuvo piedades.
Que todos admiran
Y ninguno iguala!
Los hombres injustos.
Los hombres que amaba,

Levantaron para El un cadalso
Sobro una montaña!

tCs que el camino hacia el Ldeal Supremo,
Se mai'ca con el llanto y con la sangre
De los que son, por el Amor Htci-iu)

Llamados a inmolarse!
Y el drama de Jesús, fué cu la montana
del Gólgota por siempre recordado,
üna ofrenda al amor, ofrenda augusta
Que los siglos sumisos, i'espetaroii!
Hombres sin fe, escépticos, ateos.
Que negáis al Pi'ofeta Nazareno
Del enviado divino la aureola
Decidnos, ¿en qué tiempos, en (jue

(puel)los
ai'i-astrara al

(mundo,
A prosternarse al pie de su cadal.so,
Y ese cadalso transformarse luego

En símbolo sagrado?
¿No os causa asombro ((ue al morir

(un reo

K1 mundo olvide sus vetustos siglos
Para contar tan solo desde entonces

Los siglos que ha vivido.'
¡Era enviado de Dios y hasta en su

(muerte

Resignándose al fiat sobei'ano^
Dijo a su propio corazón: " ¡Silencio
que aquellos que te hieren son her-

(manos i''

y vió el mundo a las almas agolparse
Al pie de aciuella cruz ensangrentada. . .
Decid ¿qué fuerza de atracejón posee

La cruz de la montaña'?...
Es que el alma del mártir desbordaba
Del agua viva del Amor Eterno
Y los sedientos en tropel corrieron

En pos del Nazareno!

Se ha visto un reo que
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¿Cual 69 el concepto que tienen los espiritistas de Dios?
(Colaboración)

Trataremos de responder a esta interro
gación en la forma más clara y sinté
tica que nos sea posible, a fin de definir
niiestra posición filosófica respecto a
Dios, frente al ateísmo, que lo niega, al
panteísmo, que lo identifica con el mun
do, reduciendo los dos términos, lo finito
y lo infinito, lo variable y lo inmutable
a una sola substancia, y al fideísmo o
teologismo que, partiendo de la fe o ra
zonamientos a priori, lo personaliza o an-
tropomorfiza.

El espiritista concibe a Dios como el
Espíritu que anima a la Naturaleza, co
mo la Inteligencia Suprema que rige los
destinos del Universo, que regula por me
dio de sus leyes eternamente estableci
das todos los movimientos de la vida;
pero no lo define; porque definir a Dios
es limitarlo al grado de nuestra capaci
dad; es circunscribir sus atributos al lí
mite de los nuestros; es relativar lo ab
soluto, hacer del Espíritu universal, in
finito, un ser limitado y personal.

El espiritista no tiene la pretensión
de conocer la esencia ni la naturaleza de
Dios: ignora lo que El es y cómo es; pe
ro sabe que existe y presiente su infinita
grandeza y sabiduría: las obras de la Na
turaleza le revelan su augusto poder. Con
el mismo método que demiiestra la su
pervivencia del alma, establece la exis
tencia de Dios: no lo admite a priori on-
tológicamente, sino racionalmente, fun
dándose en el estudio de las manifesta
ciones natiirales y en las luces de la cien
cia y de la filosofía y, sobre todo, en el
(conocimiento del espíritu humano, la más
elocuente manifestación de la Inteligen
cia Suprema: la psicología de su punto
de partida. No parte de Dios para expli
car el mundo y el espíritu; parte de es
tos para llegar a la noción ilustrada de
Dios.

Para el espiritista, la idea de Dios es
iiin antigua como el mundo: no fué crea-

por Manuel S. Porteiro

da por la imaginación del hombre ni por
un proceso lento de la especie; fué in
tuitiva antes que razonada; despertó en
el hombre apenas éste tuvo conciencia
de su existencia y de su inferioridad
frente a un poder infinitamente superior,
al cual, en relación a su grado de inte
ligencia, no pudo menos que reconocer,
cualquiera que haya sido la forma o la
naturaleza de su concepción.

El argumento fundamental del deísmo
espiritista, es de una lógica axiomática,
irrefutable: no hay efecto sin causa: todo
efecto inteligente obedece a una causa
inteligente: de la magnitud del efecto se
deduce la magnitud de la causa. La mag
nitud intelectual que requieren las obras
de la Naturaleza es infinitamente supe
rior a la que requieren las obras del hom
bre. Y, desde luego, como no hay ciencia
ni filosofía capaz de demostrar que no
existe inteligencia en la Causa que rige
los destinos del Universo sin negarla en
el hombre — lo que es imposible, por ser
ésta de una evidencia a toda prueba —
y como el hombre, por muy sabio que
sea, es siempre un efecto de ima causa
superior, que, por ser tal y colocándola
por encima de toda la sucesión de cau
sas y efectos inmediatos, es infinitamen
te más sabia que él, hay necesariamente
que admitir la Causa Suprema, conscien
te y soberanamente inteligente, o creer
en el absurdo de que una causa ciega
puede producir efectos inteligentes. Si
el hombre y los animales inclusive fue
sen el resultado de fuerzas ciegas, como
pretenden los materialistas, habría que
preguntarse por qué estas fuerzas dejan
de ser ciegas al organizarse y cómo pue
den organizarse inteligentemente.

El espiritista ve que en la Naturaleza
todo se mueve y obedece a un plan de
terminado, inteligente y armónico: que
un poder omnipotente gobierna el Uni
verso poblado por millares de cuerpos

1 AUGUSTO WATELET | IRENE D. de BIACOHI |
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I de Buenos Aires y Montevideo i Recibe pensionistas i
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JúJS. I>OESIA XIEIL. MISTERIO

(Continuación)

Como Virgilio en el Dante la sutil ima
ginación del poeta Obligado nos toma de
la mano y nos lleva por el mundo desco
nocido del culto a lo misterioso, a lo des
conocido, y nos recuerda las deidades que
en los cuatro elementos de los antiguos
levantó la religiosidad y el fanatismo de
los griegos y romanos. Nos recuerda el
concepto de la unidad de Dios implantada
por el Cristianismo y más tarde, la co
rrupción del mismo, la religión, creando
un Dios bondadoso en las alturas y un
Satanás en los infiernos: hasta que en la
edad media la imaginación retrotraída al
paganismo, repuebla de entidades miste
riosas de gran influencia en los destinos
de la humanidad, las aguas y los aires;
y en vez de las driadas, los tritones y las
náyades, surgen las ondinas y los gnómos
cuyas peripecias tanto aguzaron la ima
ginación popular.

Analiza con la más escrupulosa minu
ciosidad el espíritu de la poesía germáni
ca y escandinava de atractivo impresio
nante, agrega, como las sirenas que 11a-

siderales que gravitan en el espacio in
finito con movimientos constantes y or
denados, con precisión matemática, en un
concierto armonioso y con un fin provi
dencial; y que una fuerza directriz di
rige los átomos y los organiza según el
tipo de cada especie y esto establece la
diversidad y regularidad de los sexos, la
unidad andrógina, para reproducción y
conservación de las especies y por medio
de la selección natural tiende al perfec
cionamiento orgánico y psicológico de ca
da tipo en particular' y de las especies
en general, dentro de la genealogía de
las especies similares, y que esta misma
fuerza, inteligente y previsora, ha unido
sabiamente en el instinto generatriz y
efectivo el placer y el dolor para, «omo
dijo Schopenhauer, asegurar "el querer
vivir de la especie"; ve que un poder

CASA I»ORTAS
BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES

Y PLEGADOS

SANTANDER 1172 Parque Chacabuco

man desde las aguas a los que quieren
ahogar; describe cuanto de subyugador y
mágico encierra la poesía de aquellos pue
blos a que ha hecho alusión, recogiendo
del alma del pueblo, de su sencilla y so
ñadora ci-edulidad todo lo que ha consti
tuido ese tesoro de creencias populares
que no por pecar muchas veces de pue
riles no dejan de tener los mayores en
cantos, recuerda a los magos de la poesía
de Francia, Alemania e Inglaterra y nos
dice entre otros de Shakespeare: "todos
sus dramas están llenos de revelaciones:
y no sabemos si es que la realidad, de tan
honda, parece una fantasía, o si la fan
tasía, de tan hermosa, se vuelve una rea^
lidad. Pero lo cierto es que nadie ha visto
como él en el abismo de las almas."

Y efectivamente, al analizar los perso
najes tan incomparablemente personifi
cados en sus obras, va Obligado sorpren
diendo en el desenvolvimiento de las rea
les tragedias del autor de Hamlet cuanto
tiene de relación con la vida del más allá
y su comunicación con los encarnados.

omnisciente se manifiesta en la compli
cada organización de los seres, en sus
sistemas y en sus órganos adaptados a
los movimientos y necesidades de la vida,
en la constitución histológica de sus sis
temas nerviosos, y en especial el del hom
bre, y en la sabia disposición y estructu
ra de nuestros órganos y centros de per
cepción, en la facultad electiva de las
plantas, en el instinto e inteligencia de
los animales y, sobre todo, en las facul
tades espirituales del hombre, en su con
ciencia, en su razón, en su genio y en
su voluntad, que prueban elocuentemen
te la existencia de un Espíritu en la Na
turaleza, de una inteligencia previsora y
organizadora de todo cuanto existe. Y
a este espíritu universal, omnisciente y
absoluto, a esta inteligencia suprema es
a lo que el espiritista llama Dios.

'(Continuará).
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"Vemos allá, dice, de qué manera las
fuerzas extrañas, externas o íntimas, mue
ven a los hombres (no otra cosa que nos
<liee el Espiritismo de la relación e in-
íluencia del mundo invisible en el visi
ble) y los conducen a su destino. Som-
l>ríos y alegres, razonables y locos, reyes
y mendigos pasan aclarándose bajo su mi
rada que es un rayo de luz. Hablan de su
vida y aunque callen manifiestan su espí
ritu. Decimos: es el mundo, pero es más
comprensible que el Aau'dadero mundo;
pensamos, son ficciones, pero resultan
más humanas que la humanidad. Son cien
tos de personas, agrega Obligado en una
bellísima metáfora, que el genio reúne
soln-e el tablado y somete a la experimen
tación de una comedia para que descu
bran su interior como un vendaval que
sacude un puñado de ramas para que suel
ten su semilla (y acaso miembros todos,
ramas todos los espíritus do ese cuerpo
que se llama humanidad, ¿no es como una
providencial sacudida lo que mueve a los
desencarnados a que en sus comunica
ciones con los encarnados abran las puer
tas del misterio de sus vidas anteriores
y la presente astral para que caiga so
bre nosotros como semilla de experimen
tación y lección divina que nos enseñe
segui'o el camino del más allá?).

Y como un corolario a la verdad de
«US aseveraciones tan atinadas, dice:
"vemos allí las extrañas contradicciones
del espíritu (contradicciones para el que
no estudia el proceso de la evolución de
los espíritus a través de sus vidas suce
sivas), la locui-a que razona como el jui-
cio, y el juicio que procede como la lo
cura, el torrente de las pasiones y las os
curas "vías la determinación; y nos ha
ce ver gi'áfica y magistralmente la para
doja de Otelo que mata lo que más quie-
l e: Timón de Atenas tan generoso como
misántropo; Julieta, cuyo amor florece
sobi'e su único odio; y entre y sobre todos,
Hamlet, el caballero de la melancolía, que
se habla a sí mismo y a los demás para
hacer comprender que "estamos hechos de
la materia misma de nuestros sueños";
y después de esto entra de lleno Obliga
do a la evocación de los muertos, hecha
por alguno.s poetas.

Hace un poco de historia y nos i'ecuer-
da al inmortal Víctor Hugo en su destie
rro cuando es visitado por Madame Gi-
rardin, quien venía entusiasmada de Pa
rís con los primei'os experimentos teni
dos con las mesas parlantes, y que indujo
•a Víctor Hugo a expei'imentar sobre la
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mesa; recuerda como el autor de "Los
Miserables" evocó el espíritu de Moliere
en estos versos:

"Tú que heredas de Shakespeare la dra-
(mática veste

y que cerca de "Otelo" representas tu
("Alceste";

Astro que resplandeces como doble visión,
tú, poeta del Louvre y Arcángel, ¡ oh,

(Moliere!,
tu espléndida visita honrará mi mansión.
¿.Me extenderás tu mano, para que pueda

(ver?...
Ya para mí en la tierra se abre el negro

(panteón;
pero miro sin miedo las funerarias salas,
pues creo que la carne tiene allí su

(prisión,
y el corazón sus alas"...

A pesar del apostrofe, sigue Obligado,
Moliere persistió en silencio; pero en su
lugar se manifestó un personaje que de
claró ser "la sombra del sepulcro". Cuen
ta Mde. Girardin que mientras iban so
nando las letras golpe a golpe, en la mesa
semiosciíra, afuera una terrible tormenta
sacudía los árboles, llamaba a las puertas
y enfurecía el mar. Víctor Hugo estaba
pálido; sil nmjer y sus hijos vacilaban y
seguían atemorizados del espectáculo im
presionante. He aquí la respuesta del es
píritu que se apellidaba "la sombra del
sepulcro'':

"Espíritu que indagas el secreto pro-
(fundo,

y que alzando en tu mano la antorcha
(hmiinosa,

vienes, furtivo, a tientas saliéndote del
(mundo,

para forzar la fosa."
"Regresa a tu silencio y apaga tu lin-

(terna.
Vuelve a tu noche. Deja los caminos in-

(ciertos.
El ojo de los vivos no lee en la vida eterna
a través de los muertos"...

Con lo cual, negando qué a través del
prisma de la mal llamada muerte, nada
puede ver ni aprender el hombre, habría
un inmenso e insospechado panorama es
te^ espíi'itn a los ojos investigadores de
Víctor Hugo, ese es])íritu que le pedía apa
gase la antorcha de su investigación del
misterio de la muerte, que según Obliga
do, es más impenetrable que el del alma
y de la existencia, en lo cual no estamos
de acuerdo con el culto vate como vere
mos en nuestro próximo número.

(Continuará)
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CARIÑOSA DEMOSTRACION

Por iniciativa de un núcleo de socios
de la Sociedad confederada "Hacia el Ca
mino de la Perfección", de la capital, lle
vóse a cabo el domingo 24 del pasado una
comida y reunión familiar en la casa par
ticular del presidente de dicha institución,
señor Manuel Pallás, acto ofrecido a los
componentes del "Conjunto Artístico"
Hacia el Camino de la Perfección, en re
conocimiento de su destacada actuación
artística, y, sobre todo, por su eficiente y
desinteresado concurso prestado a todos
los actos benéficos para que ha sido re
querido.

Terminados los postres, el señor Manuel
Pallás ofreció la demostración en una ora
ción sencilla pero llena de cálido afecto
para el "Conjunto Artístico", al que di
rigió sus palabras de aliento para que, co
mo hasta el presente, dijo, siga cosechan
do, no los aplausos, porque éstos al fin y
al cabo no son sino demostraciones efí
meras que se pierden al extinguirse el úl
timo eco, sino las satisfacciones que hais
de experimentar en todos los momentos
por haber cooperado a la obra común del
Espiritismo, poniendo a su servicio, leal
y desinteresadamente, todo el acervo de
^^.lestros entusiasmos y todo el arte de
que sois capaces por el estudio y férrea
voluntad, para llevar a los auditorios, con
vuestros programas, gratos momentos de
expansión que redundan por forma tan
amena y sencilla en actos de acentuada
propaganda y en noble acción de benefi
cencia.

El señor José López habló en nombre
del "Conjunto Artístico", agradeciendo
la demostración, cuyo honor declinaba,
por cuanto que los componentes del mis
mo entienden que cumplir con un deber
no es mérito que justifique la razón de
un homenaje. Pero, a fuer de sinceros,
continuó diciendo, hemos de aceptarlo co
mo un feliz motivo que ha dado lugar pa
ra realizar esta grata reunión, donde todo
nos une y nada nos separa. Estimamos
en lo que vale la cariñosa intención de los
queridos consocios organizadores de esta
fiesta, y como justa compensación por
nuestra parte, somos en prometer que el
"Conjunto Artístico" Hacia el Camino de
^a Perfección seguirá sin omitir sacrifi
cios en la grata labor que se impusiera
desde su fundación, esto es, trabajar
cuanto le sea humanamente posil)le por

ayudar con su modesto concui'so a una>
mayor difusión de la doctrina espiritista
en el país, y a un mayor conocimiento en
tre los espiritistas argentinos, sirviendo
como vehículo para este gran anhelo los
sencillos e interesantes programas teatra
les que siempre hemos de ofrecer al culto
público espiritista.

A pedido do todos los comensales, hizo
uso de la palabra el señor Francisco G.
Ojeda, el que en su acertada improvisa
ción expuso la satisfacción de que se sen
tía embargado ante el manifiesto exponen
te de fraternidad que suponía la reunión
que se realizaba, sirviendo de motivo la
actuación del "Conjunto Artístico^, del
que se honraba formar parte, restándole
tan sólo corroborar lo expresado por el
señor José López, de que el "Conjunto
Artístico" seguirá la línea de conducta
trazada desde su iniciación, Ínterin sus
componentes actuales sientan hálitos de
vida que puedan prestarle el calor y de
dicación necesarios.

Invitada la señora Carmen Artigas de
Pallás para que hablase, comenzó por
agradecer la amable solicitud que se le
hacía, i)orquc en verdad, dijo, no habría
I)odido substraerme de expresar, a la vis
ta de este hermoso conjunto de afectos, el
halago puro de mis sentimientos que ciial
dicha inexplicable por lo sentida y ha
lagüeña, eleva mi espíritu a las regiones
de mis sueños, donde sólo imperan el
amor, la paz y la concordia.

Tras de exteriorizar todos sus pensa
mientos y deseos de ver grande y estima
da, el amoi- de sus amores, la Sociedad
"Hacia el Camino de la Perfección", y
todo lo que es hijo de su obra, como lo
es el "Conjunto Artístico", dedicó a éste
frases de férvido entusiasmo, impulsándo
lo a continuar por la senda emprendida,
que no es otra que aquella que nos guía
a realizar el bien, radiación fecunda del
Todo, que ha de llevar a las sociedades,
a los pueblos, al Universo en fin, a que
sea una realidad el "amaos los linos a
los otros".

IDOIiOiaiES SIT-TIES
CORSETERA

Hspealalldad en fajas a medida

VENEZUELA 1835 -Dto. 9 Buenos Aires
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Todos los asistentes aplaudieron las ex
presivas frases de la señora de Pallás, la
que terminó su sentida peroi'ación profun-
<lamente emocionada; igualmente fueron
antes aplaudidos los señores que hicieran
uso de la palabra, entre otros los siguien
tes componentes del "Conjimto Artísti
co": señora Carmen Pallás de Alhama,
señorita Felisa Ai-raiza y señores A. So
rra, G. Capella, J. Baquera, M. Alhama,
M. Pallás (hijo). Orlando Rodríguez y
Juan Chiariello (hijo).

La señora María G. de Lasquívar, soeia
activa de la Sociedad y a la vez, de la insti-
tiición hermana "Sáenz Cortés", de Pehua-
jó. dirigió breves palabras a los componen
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tes del Conjunto Artístico, creyendo inter
pretar, dijo los puros sentimientos que ani
man a mis consocios de Pehuajó; en cuyo
nombre os saludo en este justo homenaje
que hoy se os dedica, por la propaganda
que efectuáis, haciendo votos a la vez para
que los lazos de sincero amor que unen, a
ambas instituciones, se consoliden aún más
para progreso del Ideal que sustentamos.

Después hubo música, recitaciones y di
versos juegos de distracción, en que to
maron parte los jóvenes de ambos sexos
que así pasaron e hicieron pasar a sus
maj^ores un divertido día de verdadero
asueto en las luchas cotidianas por la ^^da
material.

El "Con)unlo Artístico" rodeado de todos los asistentes al acto.

MAISON BELER

Modas

F'antasías y Novedades
Se reforman sombreros

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES

JULIA DE RODRIGUEZ

Profesora de Corte y Confección
Sistema Mendía

SE DAN LECCIONES

COOHABAMBA 1538 Bs. AIRES
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NOTICIAS

SOCIEDAD "LUZ DEL POEVENIE"

Esta novel institución compuesta de
un núcleo de bien intencionados, entu
siastas y estudiosos correligionarios, ha
organizado un ciclo de conferencias Es
piritistas, en su local social, calle Te
niente Coronel Donato Alvarez 3158, to
dos los domingos, de 15 a 17 horas, las
que dado los importantes temas a des
arrollar y preparación de los señores
conferencistas, son de sumo interés y de
gran utilidad ilustrativa, hasta para
aquellos que, aún militando en nuestras
filas, no tienen un cabal concepto acer
ca del Espiritismo.

Tuvo lugar la primera conferencia el
domingo 4 de marzo último, a cargo del
culto correligionario señor Edelmiro
Castillo, el que disertó sobre: "El Es
piritismo como una necesidad en la épo
ca actual"; la exposición hecha al res
pecto por el aludido conferencista, ra
cionalista y convincente, fué muy del
agrado de la concurrencia que la premió
con justos y merecidos aplausos.

El segundo domingo, ocupó la tribuna
el estimado correligionario señor Jesús
Granero, el que con la preparación que
se le reconoce y su gran afecto a la cau
sa, desarrolló el interesante tema si
guiente: "El suicidio y el crimen, se
gún el Espiritismo". El señor Granero
hizo un concienzudo estudio sobre este
tópico, dejando en los asistentes una gra
ta impresión, siendo muy aplaudido al ter
minar.

Los domingos, tercero y cuarto, diser
taron los señores Luis M. Di Cristóforo y

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

CteVALLOS 837 ü. T. 38 Mayo 5594
Buenos Aires

León Balbachan, sobre los temas: "Ven
tajas del Espiritismo; deberes que impo
ne" y "El mundo invisible con relación
al terrestre", respectivamente; trabajos
ambos muy importantes, que fueron muy
elogiados y aplaudidos por la concurrencia.

El programa de conferencias para el
presente mes es como sigue:

Domingo 1°. — "La cuestión social y
el Espiritismo", por el señor Vicente R.
Cano.

Domingo 8. — "La Iglesia y el Espi
ritismo", por el señor Pascual Ferreyra.

Domingo 15. — "Disciplina moral de
los médiums", por el señor Pedro Villa-
longa.

Domingo 22. — "La misión de todo Es
piritista", por el señor Antonio Dengra.

Domingo 29. — "Falsedad de lo que
muchos entienden por Espiritismo", por
el señor Edelmiro Castillo.

HACIA EL CAMINO DE LA

PERFECCION

Como en años anteriores, se realizará en
esta entusiasta Sociedad un ciclo de confe
rencias públicas, las que tendrán lugar los
segundos y cuartos domingos de cada mes,
de 15 a 17 horas; la primera se efectuará
el domingo 8 del corriente y estará a car
go del presidente de la institución, señor
Manuel Pallás y la segunda, correspondien
te al mismo mes, tendrá lugar el domingo
22, ocupando la tribuna el Sr. José López,

COTOinE jinos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas

•que desean servirse de ella, un descuento
del 5 por ciento, el cual será destinado a

beneficio del Taller de Costura para po

bres de la sociedad Constancia

CORRIENTES 843 Bs. AIRES
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GRAN VELADA ARTISTICA

Conmemorando el XII aniversario de la
"fundación de la C. E. A. a efectuarse el do
mingo 15 de abril de 1928, a las 21 hs., en el
salón-teatro "Unione e Benevolenza", Can
gallo 1362, cuyo producido se dedica a
beneficio de la broadcasting "B. 4".

Precio de la entrada, $ 1. En venta en
la secretaría de la Confederación Espiri
tista Argentina, Estados Unidos 1609, en
las sociedades confederadas y en bolete
ría la noche de la función.

Programa
1°. Ouverture por la orquesta de la So

ciedad "Benjamín Franklin".
2°. Apertura del acto por el Presidente

de la Confederación Espiritista Argentina.
3°. La interesante y hermosa comedia en
3 actos y en prosa del ingenioso comedió
grafo señor Jacinto Benavente, "Alfilera
zos", a cargo del "Conjunto Artístico"
<le la Sociedad "Hacia el Camino de la
Perfección".

Reparto: Francisca Soler, Teresa; Feli
sa Arraiza, Marquesa; Lola L. de Pallás,
Doña Rosa; Carmen P. de Alhama, Puri-
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ta; Rosa Amarillo, Carolina; Julia R. de
Rodríguez, Mariona; José López, Don Re
migio; Francisco G. Ojeda, Martín; Ma
nuel Alhama, Pérez Martínez; Juan Ba-
quera. Marqués; Manuel Pallás (hijp),
Anzúrez; Orlando Rodríguez, Tomás.

SEÑORA MARIA DE BRACCIALE

La estimada correligionax'ia que encabe
za estas líneas, socia activa y muy que
rida del Centro Espiritista "Pancho Sie
rra", de Lobería, dejó su envoltura car
nal el día 7 del pasado marzo, tras de una
penosa enfermedad que no pudo vencer
su debilitado organismo.

Fué la señora de Bracciale, madre de
la_aetual Tesorera de "Pancho Sierra",
señora María B. de Merzario, una gran
adepta del Ideal Espiritista, una buena
esposa y una madre solícita y amorosa,
cuyas virtudes agrandan su inevitable
vacío.

Tanto a la apreciada correligionaria,
señora de Merzario, como al Centro "Pan
cho Sierra" presentamos nuestro sentir y
pedimos le sea propicia la evolución al es
píritu liberado.

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

MARTES 3

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el señor Francisco Durand.
Cante por Dama Negra.
Recitados por Alter Ego.

VIERNES 6

Piano por la profesora señorita M. T. Firpo.
Conferencia por el señor M. Vázquez de la

Torre.

Boelnmación.
MARTES 10

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el señor Manió Einaldini.
Recitados por cl señor Bartolomé Rodríguez.
Canto por Dama Negra.

VIERNES 13

Piano por lo señorita Pepita González.
Conferencia del Sr. Angel Aguarod.
Declamación.

MARTES 17

Orquesta "Constancia".
Conferencia por la señora Isabel Peña de Cór-

-doba.

D. Rómulo CovicIIo
Pintoras, Decoraciones y Empapelados

Castro Barros, 1987 Buenos Aires

Canto por Dama Negra.
Recitados por Alter Ego.

VIERNES 20

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

por el señor M. Vázquez de la

Canto por el tenor Julio Gutiérrez,
Monólogo y poesías.

MARTES 24
Piano a cargo do la señorita Raquel Garrido.
Conferencia por el Sr. Santiago Bossero.
guitarra por el profesor señor Jesús González.
Poesías selectas.

VIERNES 27
Conjunto orquestal integrado por los si

mientes ejecutantes: señorita Estela Givone,
piano, señor Atilio Milano (hijo), violoncello;
señores Celestino y Alfredo Givone, violines.

Conferencia por el señor Antonio Sanahuja.
iJcclamacion y canto por la señorita María

Julia Berganiino.

Felisa Arraiza
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
CHILE 1321 BUENOS AIRES
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UN NUEVO COLABORADOR

Aprovechando la grata oportunidad que
nos deparara con su amable visita el ilus
Irado y culto correligionario señor Angel
Aguarod, en ocasión de su reciente via
je a la Argentina, visita que, mucho agra
decimos al querido veterano que nos pro
porcionó el placer de conversar y estre
char la mano de uno de los exponentes
de aquella extirpe de la primera hora,
que atenta a los nobles postulados del
Ideal Espiritista, supieron mantener en
auge sus convicciones y consecuencias,
luchando incansables por el mantenimien
to y difusión de sus caros ideales, hubi
mos de solicitar su valiosa colaboración
para esta revista, a lo que el señor Agua
rod accedió gustosísimo, lo que no era
menos de esperar dada su proverbial con
descendencia.

Estamos seguros que este nuevo valor
que hoy sumamos a este órgano de pu
blicidad, ha de ser muy bien acogido por
nuestros amables lectores, por cuanto el
señor Angel Aguarod, goza de una singu
lar simpatía entre los elementos Espiri
tistas de este país, donde se leen sus es
critos con preferente atención, tanto por
su dialéctica como por la sana orienta
ción que sabe imprimirles.

DESENCARNACION

El pasado día 6 de marzo último, dió
fin a su vida terrena, en esta capital, a
donde viniera con idea de recobrar la sa
lud, la señora Adriana S. de Caraffa, con-
.secuente espiritista y estimada correligio
naria, activa militante de la Sociedad
confederada "Luz de la Pampa", de San
ta Rosa.

Somos en pedir un gratísimo despertar
para el mejor desenvolvimiento evolutivo
del espíritu manumitido.

U Jhiiü
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.

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

Fórmula de la casa.

BRASIL 821 BUENOS AIRES
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SESIONES MEDIANIMICAS

Nos comunican de la Sociedad •"L.i
Fraternidad", Belgrano 2935, Capital,
que a partir del domingo 1. del corrien
te se reanudarán en dicha entidad las se
siones medianímicas, con la actuación ile
la apreciada médium señora Josefa Romeu
de Arámburu, cuyas sesiones, como en años
anteriores, tendrán lugar los primeros
y terceros domingos de cada mes.

FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA

Esta importante institución, nos comuni
ca, que con fecha 4. de marzo realizó Asam
blea Deliljerativa, para elegir las autorida
des que han de i'egir aquélla en el actual
período, cuya C. I). quedó constituida co
mo sigue:

Presidente, Almirante Francisco Vieira-
Paim Pamplona; Vicepresidente, Mancel
Quintáo; Secretario 1.°, Arthur llosenburg;
Secretario 2,", Dr. Luiz Olympio Guillon.
líibeiro; Tesorero, Joaquín Alves Cardoso;
Procurador, Manoel Jorge Gaio; Directoi"
de Asistencia a los Necesitados, Capitán
de Coi'veta Joáo Luiz de Paiva Júnior;
Administrador de Librería, Antonio Alvos
da Fonseca; Gerente de ''Reformador' .
Américo Lopes Vieira.

Felicitamos muy sinceramente a los her
manos electos y esperamos, en virtud de la
preparación y entusiasmos de que siernpre
dieron prueba, que la F. E. B. continúe
su labor ascendente, en bien de la causa
que es nuestro anhelo común.

"NOSCE TE IPSUM"

El estudioso y consecuente correligio
nario de Madrid don Eduardo Niño lia
editado una interesantísima obra de filo
sofía Espiritista, dividida en ocho tomos,
que lleva por título el que encabeza estas
líneas y de la cual ha tenido la gentileza
de obsequiarnos con una serie.

FERRETERIA Y PINTUBERIA
"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

ñ. I
os r

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

CHACABUCO 1507

U. T. 6629 B. Orden

BRASIL 702

Buenos Aires

Nota — A todos los soímo.s do las sociedades es
piritistas so les hará el 6 9c de descuento
el cual será destinado a beneficio dol
Asilo Primer Centenario.
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EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO
ACTA N' 284

Con fecha 25 de noviembre de 1927, ce-
le1)ró sesión ordinaria el H. C. F., bajo la
presidencia del titular señor Claudio
Viand y actuación de los secretarios Jo
sé López y Carlos Fortunatti.

Delegados presentes: señores Pablo Ra-
setti, Pastor Suaso, Antonio Sanahuja,
Humberto Brinzoni, Miguel Baliellas, An
tonio Rodríguez, Vicente Fernández,
Francisco Anglada, Orlando Rodríguez,
Edeliro Del Corti, Emilio Rodríguez Et-
cheto, Augusto Watelet, Luis Staneati,
Manuel Pallas, Juan Chiariello (hijo),
Antonio Zuccotti, Manuel Pallás (hijo),
señorita Felisa Arraiza y señoras Carmen
Artigas de Pallás e Isabel Peña de Cór
doba.

A las 21.20 horas el presidente abre la
sesión, dándose lectura al acta anterior,
que sin discusión se aprueba.

Se trata de una extensa recopilación de
comunicaciones hal)idas ya hace años en

"Grupo Diodoro", de la Corte y villa
de Madrid.
El trabajo realizado por este meritísimo
correligionario acusa un verdadero amor
-al trabajo, una constancia singular, una
convicción profunda y, por encima de to
do, una excelente preparación y dominio
de los temas catalogados por tomos; esto,
que no i^uede considerarse nunca un jui
cio cabal, es lo que nos ha sugerido la
lectura de varios capítulos de los distin
tos libros que hemos leído al pasar, hasta
tanto tengamos el tiempo suficiente para
leer con detenimiento ima obra que des
de todos los puntos de vista la considera
mos de una estimable importancia y que
requiere por ello mismo una opinión co
rrelativa, lo que haremos oportunamente.
! En tanto, séanos pennitido agradecer
su fina deferencia al culto e inteligente
correligionario don Eduardo Niño, a la
vez que le expresamos nuestras más sin
ceras felicitaciones por la pacientísima la
bor que ha llevado a cabo con su obra,
que a no dudar ocupará muy pronto un
lugar preferente en todas las bibliotecas
Espiritistas.

UNA CARTA

Hemos creído oportimo dar a la publi
cidad la presente carta del distinguido
Correligionario señor Angel Aguarod, por
ponerse en ella de relieve el preciso con

El secretario señor José López lee el
informe presentado por los señores Anto
nio Sanahuja y Francisco Cotone, res
pecto a la Comisión que se les encomeíi-
dara de asistir a presenciar el espectácu
lo denominado Teatro Ultrafuturista.

Puesto a consideración, se acuerda pu
blicar el informe en la revista LA IDEA

(1) y mandarles ejemplares de ésta al di
rector y a la organización que patrocina
ba la función.

Se da lectura a las renuncias presenta
das por los delegados de la Sociedad
"Constancia", señores Blas Ría-ero y Juan
Daunine, las ciue se resuelve aceptar en
virtud del carácter indeclinable con que
han sido forniuhulas, debiéndose pasar la
correspondiente nota de agradecimiento
por su actuación en el seno de la Confe
deración, a los señores renunciantes.

Asuntos entrados: Nota de la Sociedad

cepto que tiene nuestro estimado colabo
rador resi)ecto a la Confederación Espiri
tista Argentina.
Porto Alegre, IS de JMarzo de 1928.
Sr. D. Manuel Pallás, Vicepresidente 1°.,

en ejercicio, de la Confederación Espi
ritista Argentina.

Buenos Aires.

Distinguido correligionario y amigo:
Pláceme poderle comxniicar que en nuestro
viaje de regreso al seno de la familia no
nos ocurrió conti'atiempo alguno de mon
ta, ni a mi hija ni a mí, llegando felizmen
te a esta capital y hallando perfectamente
a toda nuestra familia.

La presente tiene por objeto, además de
la anterior ])articipación, reafirmarle mi
testimonio de franca y leal amistad y rei
terar, ])or su conducto, al alto cuerpo fe
derativo argentino, que Vd. dignamente
preside en la actualidad, el pobre ofreci
miento de mis modestos servicios, para
cuanto se me pueda considerar útil en pro
de los sublimes principios doctrinarios de
que es legítimo representante, en ese pró
digo país, la Confederación Espiritista Ar
gentina.

Quiera transmitir a todos los delegados
representantes de la misma, la expresión de
mi atenta consideración y aprecio.

De su afectísimo amigo y correligiona
rio, que lo saluda fraternalmente y abraza,

Angel Ag-uarod.
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Federación Espiritista Internacional
(Continuación)

El Presidouto da la más cordial bifiivuiiida
a nuestros liermanos sud-africanos en el seno
de la Federación.

Mr. Knott: será muy dickoso do tenerse a
la diaposición do todos nuestros hermanos pa
ra todos informes o indicaciones referentes a
los niños y a su educación espirita.

Por lo que sf! refiere a las proposiciones de
Mr. Iihonune referentes a la reunión de un
fondo ir.teruaeional para favor(!cer la construc
ción de casas do los espiritas en todos los paí
ses, dice Mr. Berry que Inglaterra ya abrió una
subscripción con el fin de construir semejan
te casa, pero qu(' después de '25 años de es
fuerzos penosos tan sólo llegó a reunir la ter
cera parte del precio necesai-io.

Mr. Lhomme; En Bélgica habíamos pensa
do que una contribución voluntaria interna
cional crearía un fondo internacional jiara la
i-onstrucción de una casa que; quedaría la pro
piedad de la P. E. I. Es debido a que jiuestra
propaganda sufre mucho de la falta de seme
jante fundación que presentamos dicha j)ro-
posición.

La proposición del hermano Lhomme tendien
do a la creación de un fondo internacional que
permita ulteriormente la construcción de una
"Casa de los Espiritas" en cada región, es
tomada en consideración y será síunetida al
estudio del Comité, en vista del próximo Con-
greso.

Referente a la organización del ])róximii Con
greso, Mr. Lliomme quiere hacer otra proposi
ción, como sigue: que cada Secretario ü-oneral
Nacional reciba todas las reseñas de su na
ción, las divida en dos categorías sobr(í cada
cuestión: las reseñas para presentar y las me

•'Sáenz Cortés", de J^'hua.jó, eoiiuinican-
do la nómina de su nucíva C. D.

Nota de la Sociedad "Luz del Povve-
nir", de la Capital, manifestando que por
causas especiales eu el orden interno de
la institución, por el momento se acoge
a la primera parte dispositiva del artícu
lo 11 del Estatuto de la Coirfederación. El
seño]' Manuel Pallas informa que, llegada
la referida nota a la M. i)., ésta acordó
nombrar una Comisión pai-a (^ue se entre
vistara (íon las autoridades de dicha enti
dad para aclarar el alcance del expresa
do artículo 11 y ver al mismo tiempo de
allanar las dificultades (lue pudieran
existir para que la Sociedad en ciu^stión
nombrase a su delegado. Comisión (jue se
llevó a efecto, pudiéndose establece!• que
aúii esta Sociedad se encuentra empella
da en las tareas de su organización, mo
tivo por el cual no ha creíalo llegado el
momento de que se incorpore su delega
do al H. Consejo.

Oirá ñola de la misma Sociedad '"Luz

nos interesantes. So encargaría al Secretario
General Nacional do hacer una reseña, reco
giendo datos en cada una de dichas reseñas so
metidas a él.

Mr. Elpert: Desea Vd. que las reseñas que
nos serán mandadas individualmente sean in
cluidas en "reseñas nacionales". ¿Se da Vd.
cuenta de las dificultades materiales y mora
les? Muchas reseñas difícilmente podrían ser
truncadas. Este examen permitiría al Secreta
rio Nacional de eliminar así ciertas reseñas ilc
sus compatriotas. No quedaría esto sin protes
tas.

Mr. Iihomine. Podríase incluir en la reseña
nacional, reseñas do valor que luego serían
leídas in extenso. Me parece que es un asuiito
(jue hay que examinar. Fuimos sorprendidos en
Lieja por nna cantidad de reseñas ines]ieradas.
Se leyeron, i)ero nada se retuvo, ni una sola
proposición. Nacionalmente tendríamos ya un
esquema di' las novedades conteniilus en las
reseñas.

,\Ir. Ripert; lOn definiti\a, tiátase de un pro
cedimiento de filtración?

Mr. Lhonime: Bastaría hacer un resumen de
las reseñas, las (jue, sin embargo, se examina-
7-ían ulteriormente.

-\Ir. Gertsch; Propone ])rüceder como hasta
aliora, es decir, que todas las resenas sean en-
\ iadas al Secretario General y puestas a la dis-
pcjsición de los delegados o del Secretario de los
ileniás países, en las oficinas de París.

•M i'. Ripert; l'n'icticanM'ul e esto re])reseiita
muciias dificultades.

Mr. Lhomme: La ventaja seria que el tra
bajo de su comisión de examen sería <'onside-
j-ablemente reducido.

del Porvenir", remitiendo dos obras tea
trales, solicitando la opinión de la Confe
deración, por si las cree aptas para ser
representadas como medio de propagan
da espiritista; se acuerda pasen a ('studio
de la Comisión de Estudios l^'ilosófieos y
(Jiencias Sociales, que integran la señora
Isabel Peña de Córdoba y los señores Ma
nuel Vázquez de la Torre, Pastor Suaso,.
Humberto Brinzoni y Antonio Sanalui.ja.

La presid(>ncia. informa que la Sociedad
'"Benjamín Fi-anklin" había (•ontril)uído
con el importe de la or(|uesta al último,
festival realizado para la P>roadcasting
B 4.

Se resuelve agradecer por nota tan es
timable donación.

No habiendo más asiuitos (|ne tratar, el
presidente levantó la sesión siendo las 2:^
horas.

(1) Publicado en la |)ágina Ti de la revista
L.V ri)l-;A, corresiiondiente al Jnes de febrerO'
de litliS.

LA IDEA

La proposición de Mr. Lhomme no se retiene
por partí! del Comité, el cual, no obstante, que
da dispuestos a examinar todas las sugestiones
prácticas en este sentido.

Mr. Lhomme: propone igualmente que des
pués de cada Congreso se publiquen dos folle
tos: el uno sería distribuido gratuitamente y
el otro se vendería.

-\rr. Ripert: Pregunta cuál sería entonces la
utilidiid ,lel volumen publicado después de cada
Congriiso.

Mr. Lhonmie: Serla una fuente de beneficio
para la Federación Internacional.

Se abandona la proposición de publicar estas
dos clases de folletos, después de haber obser
vado Mr. Ripert que la " Kevue Spirite" man
dó editar dos números especiales sobre el Con
greso, correspondiendo así al deseo de infor
mar sin retraso a todos los espiritistas de las
principales decisiones del Congreso.

Pregunta el Presidente si hay otras ideas o
sug(!stiones para someter a la Asamblea.

-Mr. Gertsch: Quisiera que se recomiende a la
Prensa E.spirita de intensificar su servicio de
canje. Hay cosas que ignoramos y de las cua
les no podemos hablar.

]\lr. Oaten: Pide se señale a la "Eevue
Aíéiapsychique" que su servicio de canje es in
suficiente y que sería interesante para el des
arrollo de esta misma revista que sea más co
nocida en los países y en los centros adheridos
a la Federación l-Ispirita Internacional.

Mr. Forthuiiy: Pregunta a nuestro hermano
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Oaten. si, con motivo del Congreso de 1928, ha
brá en Inglaterra una exposición de obras es
piritas. Se contesta que probablemente así se
rá.

Mr. Ripert: 'Recuerda que el volumen del Con
greso en francés y en inglés estará listo de aquí
a seis semanas, más o menos, y que es impor
tante asegurar s\i ilifusión en todos los gru
pos.

Mr. Berry: Dice cuanto ha sido satisfecho
de esta reunión cordial y activa; pide que ca
da uno de los presentes lleve a su país los
saludos fraternales de la Asamblea.

Mr. Knott se junta a Mr. Berry para afir
mar que el Comité General ha expresado senti
mientos unánimes de amistad y de congratu
lación hacia todos aquellos de nuestros herma
nos que han sido ijuposibilitados para juntar
se a nuestro trabajo de hoy.

Habiendo agotado la orden del día, se levan
ta la sesión a las 13 horas.

RESEÑA DEL SECRETARIO GENERAL DE

LA F. E. L

Señores y (pieri<los hermanos:
La reseña de su Secretario General está me

nos cargada (!ste año que lo fué el año pasado
con motivo del Congreso Internacional de Pa
rís; el gran Tnovimiento creado por el Congre
so Espirita trae ahora sus frutos, pero todos
necesitamos ])aciencia para <'onocer los resul
tados obtenidos por dicha gran manifestación.

(Continuará).

Gran Depósito de Vinos

•EL SEMBRaD©R
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

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

PRODUCTOS DE LA BODTEGA

"La Esperanza"
VASALLO & CARRA

Medrano F. C. P. (Mendoza)
. se efectuará un descuento del 5% de sus

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

Necochea 1328 (Boca)
BUENOS AIRES

marcas:

de los señores

A la presentación de este , aviso,
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SERVICIOS FÚNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

Casa Parada Díaz
Calidad dentro de cualquier presupuesto

CASA CENTRAL;

1811 - BOEDO - 1813

U T. 61 - Corrales 0823

SUCURSALES

3217-TRIUNVIRATO-32I9

U. T. 51-UrqUiza 176

J. B. ALBERDI 3987
U. Telef. 67-Floresta 8024

RIVADAVIA 10734

U. T. 64-Linlers 15

GENERAL URQUIZA 578
U. Telef. 62-Mitre 0255

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases
FUrSD^^Dñ EL AÑO 1900

DE

TR/INCISCO flNQLflDfl

TELEFONOS:

U. T. 65 Chacrita, 0377

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAMORA 4368
BUENOS aires

/ /

é

Gran Fábrica de Camas
- ÜE BRONCE

Sa///-cj/c"

lARCa REOíSTRAOA

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 o|o del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio:

DORMIRA CONFORTABLEMENTE: puesto que las camas de bronce
"Saturno" retinen a su alta estética un máximum de higiene y confort; y-

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

ANTONIO "RODP^ieUEZ
COCHABAMBA 1538 Buenos Aires
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ENTRE RIOS 130 U.T. 38 Mayo 5975
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argentina

Redacción

Admimstración

E. Unidos 1609

Buenos Aires

y
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umarjo:

El delicado rol du las Sociedades.
Sesión preparatoria.
El pretendido conflicto entre el sentimiento religioso y el

Espiritismo como ciencia integral, por Manuel S. Purteiro
(colaboración).

XII Aniversario de la Confederación Espiritista Argentina.
Los Vencidos, por la Sra. Kosalía L. de Vázquez de la Torre

(colaboración).
La Poc.sia del Misterio.
Programa de la Broadcasting "B. 4'*.
¿Cuál es el concepto qae tienen los espiritistas de Dios?,

(conclusión).
Gran Festival a beneficio del Asilo Primer Centenario.
De una Sociedad Confederada.
ñmportante circular.
Extracto de actas del Consejo.
hederación Espiritista Interacional.


