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EIL ALMA INMORTAL.

Espiritismo declara categóricamente
la inmortalidad del alma después de la
desintegración del organismo.

A pesar de las teorías materialistas de
nuestro siglo, la misma ciencia ha confir
mado los principios espirituales de la más
grande filosofía que fundara Alian Kar-
dec.

El organismo está sujeto a leyes inelu
dibles y una de ellas aceptada por los fi
siólogos, es la que reconoce que todas las
partes del cuerpo humano: huesos, tejidos,
nervios, etc., se renuevan' sin cesar, en tal
forma, que en breve tiempo la materia es
integralmente renovada.

Si a pesar de esta renovación el ser con
serva el recuerdo de los actos pasados,
siendo la materia diferente, el recuerdo
deja de hecho de ser patrimonio de las
células cerebrales para pasar a p'ertenecer
al principio espiritual, que retiene todos
los pensamientos, actos y características
propias de cada ser.

Si este razonamiento satisface a la in
teligencia como prueba de la inmortalidad
del alma, el sentimiento, por otra p'arte
encuentra poderosos motivos para soste
ner lo mismo.

¿Puede pensarse que todos los esfuer
zos, las luchas por el progreso, los afectos

"LB CATORCE DG JUMO" íXVr-aS;
Se toman al)onos

EVARISTO CELA DOBARRO
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familiares terminaran en la tumba?
La razón rechaza esta idea, y en lo ín

timo de cada alma surge potente el senti
miento de la inmortalidad.

A pesar de esto vemos a la humanid^
en completa bancarrota moral, sin idea
les que la conduzcan a puerto seguro.

El Espiritismo ha surgido oportunamen
te para enseñar los verdaderos conceptos
de una moral, que sin dogmas, invita a los
hombres, a dignificarse para elevarse an
te la propia conciencia, rechazando para
siempre los temores infernales creados por
las religiones positivas. El conocimiento
del Espiritismo ap'orta al alma inmensos
consuelos.

Saber con certeza que los seres amados
viven a nuestro alrededor, que participan
de nuestras alegrías y dolores, que nos
sostienen en los momentos difíciles, cons
tituye un aliciente para modificar nues
tra vida y ennoblecer nuestro carácter.
La tumba no guarda más que los despo
jos, el alma libertada goza de una vida
más intensa de acuerdo a sus progresos.

Corazones ¡arriba!, la senda de la vida
se ilumina y la luz de esta antorcha poten
te llamada Espiritismo aporta a las al
mas : fe, esperanza y consuelo.

Reparto de leche a domicilio
AL POR MAYOR Y MENOR

LADISLAO PEREZ
Precios módicos

Pedro Echagüe 1418 Buenos Aires
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EN EL CEMENTERIO

Diálogos breves
por J. M. Villa.

Entre jóvenes amigas:

— !Qué triste es todo esto!... Siento
como escalofríos. Tantas cruces causan
mucha impresión.

—¡Es cierto!... ¡es muy triste contcni-
plar tumbas! También yo siento, al mi
rarlas, como una honda sensación de te
mor y se agolpan en mi mente, ideas de
contraste. Aquí, la soledad, el silencio, el
misterio; allá, en el mundo, la anima
ción, el bullicio, la vida.

Vémonos pronto. Este no es sitio pa
ra nosotras; yo no me hallo a gusto. lie
cumplido con mi deber y siento que no po
dría permanecer aquí por más tiempo.

Sí, vámonos; la juventud ama la" vida,
y la vida no puede estar al lado do la

.. muerte. ¡ Vamos!

Entre esposos:

Ella:— Pobre hija mía! ¡cuánto sien
to tu ausencia! ¡qué ingrata fuiste, al
dejarme! En ti había depositado todo mi
cariño; en ti cifraba todas mis esperan
zas ... i cuánto sufro!...

El: — No te lamentes así, no es para
tanto; que le hemos de hacer si Dios lo
ha dispuesto de esta manera. No hay,
pues, motivo para desesperarse tanto.

Ella: — Tú hablas bien, pero no sien
tes, lo que yo siento. El cariño de una
madre.... no es como el del hombre. . .

El; — No digas eso; siento tanto como
tú; sólo que comprendo mejor las cosas...
Vamos; levántate; ya es hora de irnos.

Ella; — ¿Tanto apuro? Espera que ter
mine de arreglar las flores.

El: — Apresúrate; no puedo esperar
mucho tiempo. Sabes que tengo otras obli
gaciones, que me reclaman con urgen
cia. .. i Vamos!...

Entre escépticos:

El uno: ¡Cuánta gente! ¿Qué vendrán
a hacer aquí, en este día ?. .. ¿ A derra
mar lágrimas que no sienten? Me hacen
recordar los llorones de las tierras del
norte: derraman lágrimas que nunca
brotan.

El otro: — No digas eso. No todas han
de ser fingidas. Ha de haber algunos sen
timientos reales.

Él Tino: — Tienes razón; pero yo no

concibo que ese sentimiento escoja este
sitio, para ponerse de manifiesto. El ver
dadero sentimiento no nsa lutos, ni esco-
je parajes; reside y vive eternamente en
el corazón.

El otro: — ¡Filosofía! ¡Pura filoso
fía! ¡¿Sentimiento para un puñado de
cenizas!?... ¡ bah!...

Vn ejemplo

XJna flor, para mi inolvidable ami
ga. Vengo hasta aquí, sólo para sentirte
más cerca de mí, aunque me parece tener
te siempre a mi lado. Mi recuerdo vive,
constante, contigo, amiga mía, y siento
como una extraña felicidad al pensar eu
tí, ni me parece cierto que hayas muerto.
A veces tengo la sensación de que me
hablas, desde una región desconocida;
que intentas decirme algo, pero no oigo
nada. Sin embargo, es muy real la sensa
ción.

Ya está. Estas flores, que encierran la
esencia de mi cariño, serán el símbolo do
nuestra unión. Su aroma se difundirá por
el ambiente y perfumaran el tuyo tam
bién, ligándonos indisolublemente... adiós,
hasta siempre, mi inolvidable amiga.

Viajero, que acudes a recordar tu do
lor, para mañana, guardarlo en la gaveta
del olvido, por im año nu'is, repasa, una
y otra vez, esos breves diálogos y, medi
ta... ¿Crees tú, que la vida termina en
tre las tétricas paredes de un ataúd, que
un túmulo o una triste loza cubren?
¿Crees tú posible, esto, mirando la tumba
y contemplando luego, la maravillosa
grandeza de la creación, donde la inter
minable cadena de mundos y soles, espar
cidos por todo el esp'acio, te dicen de
movimiento, de vida, y mas vida, de eter
nidad, de infinito?

¡No! no es posible; no dudes más. La
Sabiduría del Supremo Hacedor se mani
fiesta hasta en los más recónditos replie
gues de la natuíaleza, y ella, esa sabi
duría, es vida. La vida es, pues, eterna,
como eterno es el Creador. La muerte,
entonces, es un mito, un simple tránsito;
no existe. ¡Por qué temerla, pues!

Detente y medita, ¡oh viajero!
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EL CULTO A LOS MUERTOS
(Colaboración)

por Manuel S. Porteiro

Una gran parte de la humanidad con
curre hoy a los cementerios: Va, según se
dice, a pagar con el tributo de su gratitud,
el recuenlo de sus muertos, creyendo sin
ceramente cumplir con un deber.

Padres, hijos, esposos, parientes y ami
gos penetran respetuosos en el santuario de
la muerte: llevan unos, frescas y olorosas
flores para adornar con ellas la fría losa
que cubre los restos de sus seres amados;
se inclinan otros, sobre las tumbas de sus
deudos queridos, arrancan el pasto que cre
ce lozano sobre sus despojos, remueven la
tierra y en ella depositan una nueva si
miente que ha de transformarse en plan
tas y florecer más tarde en lirios, azuce
nas, etc.; suben a los nichos los que allí
guardan sus difuntos, limpian el polvo
maloliente, reparan los desperfectos del
ataúd y le cubren con paños bordados, con
cruces, estampas o guirnaldas de flores; ba
jan otros al suntuoso panteón o a la bóve
da lujosa donde duermen los suyos el sue
ño de la eternidad..., y con católico fer
vor, contemplan la vitrina donde ora la vir
gen de i)lata o el bruñido crucifijo donde
Jesús expira, pobre y desnudo, con su co
rona de espinas en la frente,- limpian y
hermosean desde el pulido mármol del al
tar hasta el mullido sofá y desde éste hasta
el tocador, tan rico en ingredientes, en per
fumes y cosméticos como pobre en recuer
dos evocadores de los muertos, caml)ian las
flores de los floreros, encienden cirios a la
virgen y luego rezan la acostumbrada ple
garia por el alma o por el cuerpo del di
funto que descansa en paz...

Bendita sea la memoria de los seres que
nos han amado y el amor y la gral itud con
que se les evoca y se les recuerda. Respe
tamos este sentimiento en lo que tiene de

sincero y espiritual y nos sentimos unidos
por un sentimiento de solidaridad humana
hacia las personas que hacen extensivo su
amor a los seres que han traspuesto los
umbrales de la muerte; pero no podemos

••avenirnos con las costumbres y ceremonias
lúgubres, cuando no macabras y ridiculas
del cementerio, que más bien repugnan a la
razón y ofenden al sentimiento que honran
la memoria de los seres amados y promue
ven en nuestra alma un consuelo o una es
peranza.

¿lia pensado la madre atribulada que va
al cementerio creyendo acercarse a su hijo
amado, y darle una prueba póstuma de su
amor con la ofrenda que le lleva, si la dis
tancia que le separa de él es menor que la
que le separaba de su hogar, al pie de la
cuna donde le prodigó su cariño o del le
cho donde le vió morir?, si esa corona,
esa cruz, esas flores con que adorna su se
pultura serán cosas meritorias, indispensa
bles para la comunión de sus almas?

¿lia reflexionado la hermana, cariñosa y
buena, el hermano o el pariente, si la tum
ba que siembran de flores encierra verda
deramente al ser amado cuyos recuerdos
evocan ?

¿Se ha preguntado la novia que amó con
amor profundo y a quien la muerte arreba
tó al idolatrado de su corazón, si aquella
momia, si aquel esqueleto horrible que ve
a través del cristal de un ataúd es todo el
amor, todo el ideal de sus sueños?; ¿si el
hombre bueno y apasionado que embelesó
su alma con dulces palabras, con promesas
do dicha sin fin, con halagadoras esperan
zas, se reduce a ese montón de huesos des
carnados, a esa piltrafa sin vida, que mira
con adversión y repugnancia?

¿Se ha interrogado el creyente católico

"T ALISlVi: AN'
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respecto a la luz de sus cirios, si tiene la
virtud de iluminar el alma de sus difun
tos?, ¿si la magnificencia con que preten
de honrar su memoria está en relación con
la sencillez de la muerte?, ¿si acaso no se
rá una ofensa o un disgusto para el espíritu,
despojado de las cosas materiales la vana
gloria y el fausto con que se rinde culto al
cuerpo?

Ha meditado el amigo (materialista o es
piritualista) fiel a la tradición de la igle
sia, si el recuerdo de la amistad, si la gra
titud, tienen algo que ver con la costumbre
de profanar las tumbas, de remover los hue
sos o el polvo que los cubre, o de ofrecer un
manojo de flores, una cruz, etc., al cuerpo
putrefacto? ¿Se ha preguntado si en la
tierra, abonada con las substancias del
cuerpo, si en la hierba que la cubre, en
el perfume de las flores que de ella nacen,
es posible hallar indicios de la inteligen
cia, de las cualidades y virtudes que ateso
raba el amigo inolvidable, del cariño y de
la amistad que le profesaba?

Si nada de esto han hallado los fieles a
la tradición religiosa en sus visitas al ce
menterio; si no han encontrado en la man
sión de los difuntos más que muerte y deso
lación; si ningún consuelo, si ninguna es
peranza ha llegado hasta sus almas; si nin
gún indicio de espiritualidad han encontra-

, LA IDEA

do en la descomposición de los cuerpos; si
nadie ni nada ha respondido a sus inte
rrogaciones; si las sombras del sepulcro les
han ocultado el secreto de la muerte, y el
silencio de las tumbas no les ha hablado del
alma, del espíritu que ha animado a esos
despojos humanos, ¿no lian pensado que
acaso el Espiritismo pudiera responder sa
tisfactoriamente a la ansiedad de sus cora
zones y calmar la añoranza de sus almas,
aproximándolos a sus seres queridos y que,
posiblemente, pudieran entrar en comunica
ción con ellos y ver cómo los horizontes de
la vida y del conocimiento se ensanchan
hasta abarcar un plano de vida espiritual,
quizás no sospechado para ellos, donde el
amor, la amistad, y los recuerdos viven en
el alma de los que fueron como viven en
la nuestra?

El Espiritismo responde a esta ansiedad
del espíritu y abre a este las puertas de
un mundo nuevo que se ofrece como una
promesa de los siglos a la investigación y
al estudio de nuestra naturaleza y de nues
tro destino; es la luz que ilumina los pasos
del hombre y lo conduce a la inmortalidad
y a la perfección; es una ciencia grandiosa
de la que se desprende una filosofía pro
funda y una moral superior, no sujeta a
intereses ni a circunstancias, exenta de ru
tinas y vanidades; estudia la personalidad

La Confederación Espiritista Argentina, consecuente con su amplio pro
grama de propaganda idealista y cultural, tiene el placer de comunicar que
diariamente tienen lugar sus transmisiones radiotelefónicas por interme^
dio de su "broadcasting" B. 4 con onda de 243,8; las que dan principio
a las 20.30 horas, contando para ello con el concurso de los siguientes
elementos artísticos: Orquesta "Constancia"; Canto y guitarra por el dúo
López-Dispaña; Conjunto Orquestal integrado por los siguientes ejecutantes:
Srta. Estela Givone (piano), Sr. José D'Elía (clarinete), Sres. Celestino y Al
fredo Givone (violines); Declamación y Canto por la Srta. María Julia Ber-
gamino; Guitarra, por el profesor Sr. B. Sarabia; Dúo de piano y violín, por
la Srta. María del C. Lucasevich y el Sr. Jorge Gutiérrez; Guitarra, por la
Srta. R. Vicero; Tenor, Julio Gutiéirez; Pianista, Srta. Raquel Garrido; Gm-
tarra, por el profesor Sr. Jesús González; Recitados, por el Sr. Enrique
da, Conjunto Artístico "Hacia el Camino de la Perfección", Cantos por Da
ma Negra, etc.

En cada transmisión, a más de la parte artística se propalarán conferen
cias doctrinarias y científicas a cargo de diversos oradores, tratando siempre
de dar mayor amplitud al desarrollo del Ideal.

A objeto de que las audiciones resulten lo más interesantes posible, so
licitamos de aquellos correligionarios y simpatizantes, que deseen prestar su
desinteresado concurso artístico, dirijan su ofrecimiento a la secretaría de
la Confederación, calle Estados Unidos 1609, para incluirlos en el programa
de transmisión.
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TELEI>ATIA Y ESPIRITISMO

(Un caso de observación y experimentación personal).

(Colaboración)

Mis amigos y correligionarios conocen
en casi todos sus detalles la oleada de
amargura que acaba de azotar mi vida.
En el breve espacio de ocho días, dos de
mis hijitos han rendido su tributo a la
naturaleza, sucumbiendo uno tras otro a

morbo inexorable y fatal, que tron
chó primeramente la existencia de una
niñita de cinco años, el día 6 del pasado
septiembre, y el día 13, la de mi único
hijo varón de siete años. Como se ve, una
verdadera semana trágica ha sido para mi
hogar ésta.

por Alfonso Depascale.

Eelaeionado con el último acontecimien

to, es decir, el deceso de mi hijito Ciro
Darío, se ha producido un interesante fe
nómeno tclepático-espiritista, del cual he
sido — conjuntamente con otros familia
res — testigo presencial, y cuyos detalles
juzgo oportuno hacer públicos, por cuan
to el caso concierne a la naturaleza de
nuestros estudios, y constituye una prue
ba más de la realidad del espíritu y de
la innegable verdad de la fenomenología
supranormal. Reproduzco escuetamente
los hechos, afianzando el relato en mi

humana como hombre y como espíritu, en
sus relaciones con eí organismo y en sus
manifestaciones psíquicas antes y después
de la muerte. El Espiritismo nos enseña,
fundándose en hechos positivos, que la
muerte consiste solamente en la cesación de
la^ vida orgánica, en la separación del es
píritu, o entidad psíquica, consciente inte
ligente y volitiva, que es lo que constituye
nuestra verdadera pei'sonalidnd. A la muer
te, el cuerpo, como unidad orgánica, pierde
su energía vital y poco a poco las molécu
las y átomos que lo integran se van disgre
gando y entran en la formación de otros
:.cuer[)os minerales, vegetales y animales.
Las facultades del alma, la vida afectiva
y psíquica no pertenecen al cuerpo: el ce
rebro de un difunto no piensa ni siente, no
iiene recuerdos ni voluntad; el corazón no
odia ni ama, es incapaz de emociones y de
gratitud: las localidades cerebrales que la
fisiología lia asignado a líis facultades del
,alma, están vacías, son departamentos des
alquilados: el espíritu al abandonar su
cuerpo, se ha llevado lo que le pertenecía.

Al dejar su cuerpo no va ni al cielo ni
al infierno, poi-que estos lugares (concep-
jeioncs mitológicas) no existen; vive en
pl espacio, en un mundo etéreo que nos
rodea por todas partes, y en el cual el
mundo de la materia está sumergido; ro-
¡déalo, o le da forma, un eueri)o también
jctéreo, periespiritual o semimaterial, 11a-
fnado cuerpo astral o periespíritu, que
le permite entrar en relación con la ma
Iteria y adherirse a un cuerpo orgánico;
y es debido a este cuerpo astral, como

el espíritu de lui ser que vivió en la tierra,
puede manifestarse a sus parientes y ami
gos, hacerse visible, comunicar sus deseos,
darnos detalles de su nueva vida y orien
tarnos en nuestro paso por la tierra. Por
referencias de los espíritus desenearnados
sabemos que el espíritu es inmortal, que tu
vo un ayer, como tendrá un mañana, que
la vida wi la tierra es un minuto en com-
pai'ación a la infinita escala de existencias
que en éste o en los millares de mundos que
gravitan en el espacio tendrá que recorrer,
que el objeto de la existencia es el estudio
de la Naturaleza y de sus misterios y la
práctica del bien: el amor y la ciencia. El
Espiritismo nos da la razón de las des
igualdades económicas y sociales remontán
dose a los verdaderos orígenes de todos los
dolores humanos: nos demuestra, con prue
bas concluj^entes y fundándose en el más
estricto racionalismo, que la situación de
cada hombre depende del bien o del mal
que haya hecho, de los esfuerzos Que haya
realizado para superarse, tanto en el senti
do mora] como en las demás adquisiciones
espirituales.

Los que aún no han tenido la suerte de
conocer el Espiritismo deben estudiarlo, y
les prometemos de que no habrán perdido
su tiempo si saben encarar sus estudios en
el vasto campo de su ciencia y de su filoso
fía sin abdicar de su razón y de lo que la
experiencia les enseña, no olvidando que el
Espiritismo tiene por punto de partida Jos
hechos y que sobre ellos afianza el conoci-
(.liento del espíritu y de su existencia mas
allá de la tumba.

I' I
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testimonio personal, y declarando que
aquel es la expresión sincera y pura de
la realidad.

Mi madre, señora Generosa P. de De-
pascale se hallaba internada, desde hacía
aproximadamente un mes, en el Hospital
Italiano, donde fué sometida, el día 4
de septiembre, a una delicada y difí
cil intervención quirúrgica. Debido a la
fuerte acción del anestésico suministrá-
dole, la enferma — como suele aconte
cer en casos de esta naturaleza — se en
contró en los días subsiguientes a la
operación — en un estado de semi-in-
consciencia, habiendo perdido casi total
mente su memoria ("amnesia total")
y produciéndose en ella el "desdobla
miento" de su personalidad, en virtud
de un principio de "exteriorización" pe-
riesp'iritual, atribuible a los efectos del
éter, que obra casi como muchos estupe
facientes (cocaína, "peyothl", etc.).
Excuso decir que durante su estado, por
demás delicado, las personas de mi fa
milia tuvieron sumo cuidado para que la
enferma, a medida que iba recuperando
en forma lenta su conciencia, no llegara
a enterarse ni siquiera lejanamente de
las horas amargas que yo — hijo predi
lecto de mi madre — estaba pasando, de
bido a la cruel enfermedad de mis dos
niños.

Hago notar, por último, que mi madre,
debido al mismo estado amnésico al que
he aludido antes, había olvidado el nom
bre de todos sus nietos (mis hijos y los de
mi hermana), de los cuales recién después
de tinos días empezó a acordarse en forma
vaga e imprecisa.

Ahora bien: yo estuve a visitarla —
como tenía por costuhibre hacerlo ca
si a diario — el domingo 9, en las horas
pormeridianas. Mi hijito Ciro Darío —
cuyo apodo familiar era el de "Pilucho",
—había enfermado precisamente la vís
pera — sábado 8, — es decir, dos días

LA IDEA

después del fallecimiento de mi niña Ana
María.

Mi madre tardó mucho en reconocer
me, pero tan pronto hubo fijado en mí
su mirada, intentó incorporarse en la ca
ma, y rompiendo a llorar amargamente,
me dijo textualmente:

"Generosa tiene mucha lástima del
"Püucho"... Tráeme el "Pilucho"
Quiero ver el "Pilucho"... (La enfer
ma habla de "Generosa" como si se tra
tara de una personalidad distinta a la
propia. Débese interpretar el fenóraeno
en la siguiente forma; la personalidad
subconsciente o sea el "yo" integral de
mi madre informa fragmentariamente a
su conciencia ordinaria las sensaciones
que percibe en su estado de "exteriori
zación", y aquella las traduce en forma
rudimentaria, debido al estado de debi
lidad orgánica en que se encuentra).

Si se reflexiona en que esta fué la pri
mera oportunidad en que la enfei-ma
nombró a uno de los once nietos, y en
las especialísimas circiuistancias en que
éste se hallara enfermo de gravedad, se
deberá convenir que estamos frente a un
hermoso caso de telepatía entre nieto y
abuelita, o, por lo menos, de lectiira sub
consciente de pensamiento, que mi madre
habría realizado en mi conciencia o en
la de los demás presentes. En cualquie
ra de los dos casos, es innegable que la
realidad ha llegado a su conciencia por
vías distintas a la de los^ órganos sen
soriales comunes. Este fenómeno, que en
términos metapsíquicos se denominaría
"un caso de "criptestcsia", constituye
para nosotros una prueba lampante de
que el "quid" anímico, emancipado p'ar-
cialmente de los vínculos corporales, pue
de percibir, independientemente^ del ce
rebro, sensaciones reales y verídicas.

En los días siguientes, transcurridos
entre el 9 y el 12, siempre del mismo mes
de septiembre, mi madre no dejó un solo (i

/ *•

>. VACOARO
COMERCIO EN GENERAL

BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

COMPRA - VENTA

Propiedades, Terrenos, Campos, Contratos,
Seguros, Hipotecas, Escrituras Públicas,

Testamentarias, etc.

SALTA 154
ü. T. 37 - Rivadavia 4550

Buenos Aires

LA IDEA

momento de repetir el nombre de "Pilu
cho" (repito que es el único que pronun
ciaba entre los de sus once nietos, co
mo si los demás no existieran para ella,
que los quiere a todos con la misma in
tensidad de afecto). A menudo era aco
metida por sacudimientos casi espasmó-
dicos de llanto irrefrenable, y pregun
tada del por qué, contestaba que "le da
mucha, mucha lástima a "Generosa" del
pobre Pilucho; que está asustada, que
teme por él; que se lo traigan; que algo
ha pasado que se le mantiene oculto".

El extraordinario caso, empero, cul
minó el día 13, en que se produjo el fatal
desenlace de mi pobre niño. Las personas
de mi familia que rodeaban ese día el le
cho de la enferma, cuentan que, siendo
aproximadamente las 17 horas, mi madre,
que se hallaba en un estado de somnolen
cia despertó sumamente excitada, y em
pezó a llorar a gritos, diciendo que el "Pi
lucho" estaba a los pies de su cama, y que
su presencia la había apenado hondamen
te. A esa misma hora exacta, mi hijo se
hallaba en estado agónico en el vecino pue
blo de Lanús. En la pared situada a un
costado de su camita pendía un re
trato grande de mi madre: la ma
dre, la tía y yo, que asistíamos acon
gojados a su dolorosa agonía de niño
grande y consciente de su inevitable des

tino, recordamos perfectamente que el en-
fermito miró muy fijo ese retrato de la
abuelita, y luego de despedirse cariñosa
mente de todos, de haberme apretado muy
fuerte la mano, diciéndome: "¡Papá, ten
go mucho frío!", mi hijo expiró siendo
las 17.15 horas.

Estoy convencido que el niño, antes de
morir, en la misma forma que fué nom
brando a sus hermanitas y otras personas
de la familia, p'ensó intensamente en su
querida abuelita, y fué ese pensamiento
telepático que accionó en modo tan sen
sible sobre la conciencia de mi madre,
produciendo en ella la sensación de la pre
sencia real del nietito. Si mi madre hubie
se percibido algo más tarde la sensación
aludida, no habría hesitado en declarar
que estábamos frente a un caso de apa
rición fantasmátiea en el momento de la
muerte.

Posteriormente al deceso de mi hijito
(que, como es de imaginarse, mantuvimos
oculto a la enferma), ésta no cesó de
preguntar continuamente por él, y con fre
cuencia manifestó que tenía una pena
muy honda, por "algo que ha percibido
en sueño, pero que no alcanza a explicar
se . Algo se me esconde — repetía — pero
yo cuando sane, he de acordarme de to
do!"...

CONFERENCIAS PUBLICAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Día 7: "Constancia"; "Las enseñanzas
del Espiritismo vuelven más optimista a
la criatura humana, en base a las gran
dezas que contienen", por el señor Firmo
Bercetche.

Día 10. "La Unión de los Cuatro Her
manos"; Tema doctrinario.

Día 10: "Benjamín Franklin"; Tema
doctrinario.

Día 11: "Hacia el Camino de la Per
fección"; Disertación a cargo del señor
Francisco G. Ojeda.

Día 11: "Luz del Porvenir", Tema
doctrinario.

Día 14: "Constancia"; "Pruebas de la
supervivencia del espíritu", por el señor
Alfonso Depascale.

Día 18: "Luz del Porvenir"; Tema doc
trinario.

Día 21: "Constancia"; "El mundo es
piritual; modo de vida", por el señor
Manió Rinaldini.

Día 24: "La Unión de los Cuatro Her
manos"; Tema doctrinario.

Día 25: "Hacia el Camino de la Per
fección"; Disertación por el señor Ma
nuel Pallás.

Día 25: "Luz del Porvenir"; Tema doc
trinario.

"Constancia"; "La justicia
Divina, a la luz del Esijiritismo", por el
señor Francisco Durand.

Conferencias de ''Constaiiola" (Tucumán
líúh); ' nen.iaiiilii Fraiikllii" (Uriarte 2269) y
'I.a VniOii de los Cuatro Hermanos" (Avinida
Piirral 128b), se anuncian para las 21 Iioras;

Hacia el Camino de la Perfección" (Estados
Unidos 1609) y ''Luz del Porvenir" (Tte. Gral
Donato Alvarez 3158) para las 15 horas.
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Enseñanzas que se derivan del segundo Congreso
Internacional Espiritista

El Congreso Internacional efectuado en
Londres del 8 al 13 de Septiembre íütimo
ha dejado por lo menos dos enseñanzas

. de importancia capital en la marcha del
ideal Espirita.

La primera es la tolerancia extraordi
naria que ha reinado en todos los debates,
en todas las resoluciones. Es indudable
que los delegados de cada uno de los paí
ses que asistieron a este Congreso traían
un concepto, un matiz propio, peculiar a
las modalidades que en cada nación ad
quiere el conocimiento, prácticii y difu
sión del Espiritismo. Si no hubiese prima
do en todas las discusiones y cambios de
ideas un amplísimo criterio, posiblemente
el Congreso hubiera fracasado. Diferen
cias en los métodos de desari'ollo de me-
diuinnidades, en la clase y calidad de co
municaciones del mundo espiritual, forma
de organizar conferencias públicas, dis
tintas orientaciones filosóficas, religiosas
y científicas, manera de conducir las se
siones, todo esto fué expuesto, juzgado y
analizado, ya sea eii los del)ates. j'a en
las conversaciones particulares, estando
todos animados del más alto espíritu de
unión, dispuestos, al mismo tiemno, a en
terarse, indagar y asimilai' aquellas prác
ticas que se consideraban idealmente útiles
para el avance de nuestra causa.

En realidad hubo poco tiempo para dis
cutir a follólo tantos tópicos, tantos pun
tos que a todos interesaban poi' igual, de
ficiencia ésta que se procurará subsanar
en el próximo Congi'cso a efectuarse en
La Haya, Holanda, en 1931, resolución
<iue fué adoptada por unanimidad.

En medio de los grandes problemas
propuestos, prevaleció hasta el último día
el amor a este nuevo ideal de orden espi
ritual, que invadii'á poco a poco toda la
humanidad, y en su virtud, todos los de
legados incluso la Mesa Directiva, apun
taron sus aspiraciones hacia la tarea prin
cipal que tiene actualmente el Espiritis
mo: probai' en forma cada vez más i^ro-
fusa la realidad de la supervivencia del
hombre y la posibilidad de comunicarse,
después de la muerte, con ellos.

El aspecto más o menos marcadamente
religioso, o su ausencia total en las se
siones, en las experiencias se ha dejado

librado a las modalidades de cada pueblo,
cada grupo, o cada país. El problema de
la Reencarnación, fundamental para los
espiritas de habla hispanoamericana, y de
valor secundario para los es|)íritas de ha
bla inglesa, fué también contemplado con
una amplitud de ideas y tal margen de
tolerancia que nadie, ni remotamente, pre
tendió dogmatizar al respecto. Para los
países que comulgan con el modo de ver
de los ingleses y norteamericanos, lo esen
cial es pi'obar que se sobrevive, que la
muerte no es el fenómeno que, hasta la
fecha, la humanidad ha creído.

(^'on más razón ha reinado la misma ac
titud tolerante en los demás aspectos y
problemas de nuesti'a idea, especialmente
en lo que se refiere a la organización. Cada
país debe encararla de acuerdo a sus ne
cesidades y cai'acterísticas. Y aquí se des-
nrende la segunda gran enseñanza de este
Congi-eso.

Sin oi'ganización, sin una organiza
ción ¡iiTeligente y basada en los más pu
ros sentimientos de amor, de unión, de
indulgencia avisora y perspicaz, nunca se
rá nada como factor decisivo social y filo
sófico el Espiritismo, y tan esto es asi
que, a los ojos de todos los congresales,
resultó bien evidente que ésta es la tarea
más iiuporlante que tiene poi" delante el
Espiritismo.

El primer paso es, la formación, en cada
país, de una Federación que, en su seno,
sepa albergar a todas las Sociedades de
ef'ta ¡dea que se halkn animadas (aunque
parecería una redundancia) de sanas y
l)uras intenciones. Sin extendernos a los
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países de todo el mundo y concretándonos
a los de habla española de Centro y Sud
América, notaremos que existen diez y seis
repiíblicas, Cuba inclusive, de los cuales
creemos que sólo cuatro poseen una Fe
deración o Confederación Espirita. De las
demás Repúblicas poco se sabe sobre la
marcha del Espiritismo, y ya es tiempo
qiie, en cada nna de ellas, haya quién
tenga la suficiente buena voluntad para
organizar y llevar adelante una tal enti
dad.

Es evidente la falta de organización en
estos países, por cuanto en el presente
Congreso sólo la Confederación Espirita

de esta índole se ventila. Puedo asegurar,
sin el más mínimo asomo de duda, que
cualquier esfuerzo es poco, y vale la pena,
para que cada Federación, en cada Con
greso, envíe a un representante. No es su
ficiente pedir o aceptar de la Federación
Internacional una persona que haga las
veces de delegado. Dicha persona, por
buena voluntad que tenga, y esto lo digo
sin el menor deseo de hacer cargos a na
die, que por otra parte no existen, no
puede llenar bien su misión porque no co
noce bien las orientaciones y actividades
que representa, y ello es un grave incon
veniente para la buena marcha de las de-

Sir A. Conan Doyie leyendo el discurso Inaugural, en el salón de Queens Gate Hall.

Argentina mandó un delegado, (que fué
quien escribe este artículo) de todos los
países de habla castellana, España inclu
sive. Me apenó mucho no poder cambiar
impresiones con delegado de mi idioma y
ligados por lazos del mismo continente.
Sé que a veces, en momentos de descon
fianza, se croe que no vale la pena hacer
un esfuerzo para mandar una persona ca-
lificrida que, directamente, presencie, vea,
discuta y asimile lo que en un Congreso

liberaciones, y más aún, p^y-a una xmión
efectiva de todos los elementos del mimdo.

Norte América causó una gratísima
sensación al anunciar, por medio do sus
delegados, que se xmian a la Federación
Internacional. Los delegados smnaban
unas 20 personas y eran de lo mas repre
sentativo del movimiento en su país.

Es increíble la suma de entusiasmo y
proyectos para el futuro que han surgido
en este ínthno contacto entre representan-



10

tes de los más apartados pueblos de la
tierra. Gente toda sencilla, resuelta, lu
chadores experimentados y dispuestos a
intensificar sus esfuerzos después de este
intercambio de entusiasmos, después de
haber saturado sus espíritus en el ambien
te de amor, de voluntad y de confianza
en el porvenir que reinaba en el ámbito
del Congreso.

Hombres de la talla del Dr. Abraham
Wallace, Sir A. Conan Doyle, Ernesto W.
Oaten, Ing. Stanley de Brath, etc., han
animado con sus fuertes personalidades
de A'iejos luchadores el transcurso de
las reuniones. Todos ellos son per
sonas que tienen más de 30 o 40 años de
práctica y experiencias, y ¡qué cantidad
de hermosas pruebas acumuladas en ese
lapso de tiempo! Si están al frente del
movimiento en su patria, desafiando con
su prestigio la opinión pública es porque
saben que están en la verdad.

El nuevo presidente electo, en lugar del
señor Berry, por 6 años, es el señor E. W.
Oaten, director de la revista espirita
"The Two Worlds" ("Los dos mundos"),
con vastísimo conocimiento de todo lo
que ha acaecido durante el tiempo indica
do, con ima práctica y con un niimero
de hechos y pruebas envidiables de carác
ter espirita, es un hombre sencillísimo, ac
tivo, de una vivacidad extraordinaria y,
al mismo tiempo, de un amor, de una fe
en el triunfo de esta verdad que es in
contrastable. En su discurso de despedi
da a los delegados pidió la colaboración
constante de todas las Federaciones, úni
ca manera como podría, él, dar mayor im
pulso a la Internacional Espirita, pero to
dos tienen la impresión que en sus ma-
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nos está seguro el timón de la Federación
Internacional.

En definitiva, puede afirmarse que las
proyecciones de este Congreso serán im
portantes, máxime si se tiene en cuenta
que a pesar de que faltaban muchos paí
ses, hubo lo suficiente para poder pulsar
con exactitud el estado actual de este
movimiento en el mundo entero. Para
darle toda la fuerza que, a buen seguro,
no faltará ni nadie querrá negarla, es de
todo punto indispensable que Centros y
Sociedades de cada país se den cuenta de
la necesidad, de la conveniencia en unir
se, en dejar a un lado ideas personales
o posibles dogmatismos para laborar por
la gran obra de renacimiento espiritual
que, para bien de la humanidad, por su
carácter eminentemente consti'uctivo, po
see el Espiritismo o Espiritualismo. Más
aún, hay que estrechar relaciones entre
las distintas confederaciones, por lo me
nos de un mismo continente, y, con tiem
po, con mucho tiempo, prepararse para
asistir a estas grandes justas internacio
nales que, una tras otra, a más de dar
la medida del avance de nuestro ideal,
permitirán conocer, compendiar y escoger
los medios más eficaces para ofrecer a la
humanidad esta gran verdad que la libra
rá de tantos errores y la colocai'á en con
diciones de disipar numerosas sombras
para internarse resueltamente en caminos
llenos de luz, de esperanza y sabiduría
que le enseñarán a encauzar sus energías
y propender a un ciclo cultural, a una
nueva era de civilización en la que todo
indica que será inmensamente superior a
la presente.

M. Rinaldini.

UN LLAMADO AL SENTIMIENTO

Correspondiendo a la amable indicación formulada por la estimada Fe
deración Espirita Española para realizar en conjunto con ella y las Fede
raciones hermanas de México, Brasil y Portugal una subscripción, a objeto
de prestar una ayuda material a los hermanos de la Federación de Puerto
Eico, en vista de las múltiples desgracias personales y enormes perjuicios
ocasionados, hace poco, por un violento ciclón a los habitantes de la isla de
Puerto Rico, invitamos a aquellas personas que quieran contribuir a la ex
presada subscripción, envíen sus donativos a la Tesorería de la 0. E. A.
(Estados Unidos 1609) antes del 15 de diciembre próximo, fecha en que que
dará clausurada.

mrmmmí cuLiotif^ tmmm^

Dr. Schrenck Nofzing

i'I'#""!-!!,» t

El Earón Dr. Schrenck Notzing destacado hombre de ciencia alemán, es actualmente uno
de los investigadores del fenomenismo espirita o fenSmsnos parapsíquicos como allí los llaman,
que más renombre ha adquirido en el mundo entero. Sus famosas expsriencias con la médium '
Eva C. (francesa) han probado dafinitivamante la realidad da la formación de la substancia ec-
toplasmática, exteriorizable y fotografiable, y que tanto preocupa a los biólogos de avanzada. Su '
obra principal es «Los fenómenos llamados de materialización
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VIDA, VIDA Y MAS VIDA
(Colaboración)

Nada sugiere más el amor a la vida que
la presencia de la muerte.

¿Qué no haríamos para devolver la vi
da a nuestros seres queridos que la muer
te arrebató de nuestros brazos? ¿Quien
no sentirá íntimamente deseos de vivir
siempre, de no morir jamás?

Precisamente ese deseo interno, ese lla
mado a la vida que instintivamente gri
ta en lo más profundo de nuestro ser, es
la vida misma, que fluye en todos los se
res y en todo el Universo.

No es la muerte la destrucción de la
vida, es simplemente una metamorfosis
natural de la vida en sí. La muerte es
una ley puramente física, destinada a
destruir nuestro organismo carnal úni
camente ; pero la parte abstracta de nues
tro yo, nuestro ser pensante, el alma que
es la verdadera dueña de la vida; el al
ma que es la vibración del sentimiento;
el alma, que es la inteligencia en acción;
ol alma, ciue es la ley del pensamiento; esa
es eterna.

¿Su esencia"? ¿su origen? procede de esa
gran ley inmutable que gobierna en la
Creación.

El Espiritismo es quien nos da la espli-
cación más lógica y razonable de la su
pervivencia del alma, de la reencarnación,
del progreso indefinido del espíritu y del
porqué de la vida.

Por eso en ese día llamado "de los
muertos" sentimos los espiritistas deseos
de llevar nuestra palabra de aliento a
los que lloran a sus deudos creyéndolos

por Lola V. de Arámburu

perdidos para siempre, y queremos hacer
revivir la esperanza a iCs quo iiacii. es
peran.

Sosegaos, los que sentís desgarrar de do
lor vuestro corazón; el ser que adoi-áis
vive más allá de la íuinl-a. No dispone
solamente do esa cííuicra existencia el
hombre para su cvoliición y progreso.
Existo la eternidad d^l t;..':!npü, con el
cual ptiede conquistar sabiduría, bondad
y grandeza.

Sabed que dentro de ese gran Uni
verso que nos rodea, todos tenemos nues
tra labor a desempeñar; que nuestros
actos y tendencias han de propender a
nuestro perfeccionamiento y al bienestar
común, porque vivimos hoy, manana y
siempre, labrándose cada cual su propia
felicidad.

Ved como la inteligencia humana ha lo
grado arrancar de la Creación elementos
valiosos, consiguiendo los inmensos ade
lantos que hoy disfrutamos. Eso nos da
una pequeña idea de las innumerables
grandezas y maravillas que habrá para
descubrir. Todo es para nosotros, pero es
necesario trabajar, buscar y hacer méri
tos para poseerlas.

No concretéis vuestra mirada en la
oscui'a bóveda que guarda los despojos
para vosotros tan queridos. Contemplad
la vida bajo horizontes más vastos, espe
rad, esperad con una mañana que os de
volverá todos A'uesti'os afectos, y os uni
rá al amor de vuestros amores.

AVISO PERMANENTE

La estación radiotelefónica B. 4, de la C. E. A., tiene una misión cada
vez más importante que cumplir en la difusión amplia y adecuada del gran
Ideal Espirita.

Invitamos, pues, a todos los simpatizantes con este poderoso medio de
propagación de nuestras ideas, envíen donaciones, que serán íntegramente
invertidas en dotar a la Broadcasting B. 4 de todos los mejores y más mo
dernos elementos técnicos de eficiencia.
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A una l)rillante reunión de verdadera
confraternidad, dió motivo la velada rea
lizada el 13 del pasado octubre, en el sa
lón de actos de la apreciada Sociedad
"Constancia", gentilmente cedido por su
C. D., festejando el Quinto aniversario de
la aparición del órgano oficial de la Con-
fedei'ación Espiritista Argentina, a bene-
fício de la misma y de la "broadcasting"

El interesante programa preparado al
efecto, fué íntegramente cumplido, dando
principio con una sinfonía correctamente
ejecutachv por la Orquesta de la Sociedad
"Benjamín Franklin", que amenizó todos
los intervalos, cosechando muchos y muy
merecidos aplausos por parte de la nu-
mero.sa y selecta concurrencia, que llena
ba materialmente el salón, testimoniando
con su presencia la adhesión y simpatía
que día a día viene mereciendo nuestra
publicación, la que, merced a ello ha po
dido ir paulatinamente alcanzando un ma
yor grado de perfección, tanto en su edi
ción como en el número de suscriptores,
por lo que aprovechamos gustosos está
ocasión para testimoniar nuestro agrade
cimiento a todos los que directa o indi
rectamente nos han ayudado a que el
Organo de la Confederación sea en rea
lidad lo que debe ser.

El Vicepresidente 1°., señor Manuel Pa-
11 ás, hizo uso de la palabra en ausencia
del titular señor Manió Rinaldini, (a quien
esperábamos tener entre nosotros para
esta fecha y que como es notorio se ha
llaba en viaje de regreso, después de ha
bernos representado en el Congreso Espi
ritista Internacional de Londres), para en
nombre de la institución testimoniar su
profundo reconocimiento por la i)resencia
de tan culta concurrencia, lo que habría
íle sei'vir, dijo, para infundir mayores en-
tuiiasiiios, si cabe, a los que vienen lu-
cliando por el engrandecimiento de LA
IDEA y de la "broadcasting" B. 4, dos
elementos ((ue efectúan una labor amplia
y adecuada con el hermoso ideal esitíri-
tista.

Puso de relieve que, en todo momento
el Cuerpo de Redacción, ha tenido espe
cial cuidado en no descender al terreno
de la polémica interesada, procurando po
ner en pi'áctica las más elementales ense
ñanzas del Espiritismo, a objeto de que.

cuando la revista llegue a manos de los
neófitos del Ideal, sirva realmente para
que se formen de él un concepto que sea
lo más exacto posible, cosa que siempre
deberíamos tener en cuenta.

Expuso a grandes rasgos el trabajo
efectuado hasta la fecha e invitó a todos
los que se sientan animados del sincero
propósito del bien, para que le presten
su decidida cooperación, extendiéndose en
otras muy interesantes consideraciones.
El señor Pallás fué muy ovacionado por
su acertada improvisación.

Luego el niño Pepito Barros, recitó un
monólogo cómico y ante el pedido de la
concurrencia, dos poesías más.

Seguidamente el conocido y eximio pro
fesor de guitarra, señor B. Sarabia, eje
cutó diversas piezas de su selecto reper
torio, con la maestría a que nos tiene acos
tumbrados, resultando como siempre un
número muy agradable.

La niña Josefa Tinoco, de la Sociedad
Víctor Hugo, }-ecitó unas bellas composi
ciones poéticas que fueron acogidas con
grandes mueslras de aprobación.

El tenor Julio Gutiérrez, cantó unas ex
quisitas romanzas, siendo eficazmente se
cundado i)or la señorita María del C. Lu-
casevich que le acompañó en el piano.

El joven Marcelo Sartres, agradó mu
cho eii la declamación de una jocosa poe
sía de Vital Aza que el público festejó
debidamente.

El señor Daniel López gustó sobrema
nera en su número de canto y guitarra
acompañado por el señor Miguel Clausi,'
obligándole a interpretar varios estilos'
de su repertorio.

Tocóle a la señorita María Julia Ber-
gamino el último número d2 la primer
parte En diversas ocasiones nos hemos
ocupado de la labor artística de esta exce
lente recitadora, pero debemos declarar
sinceramente que en esta ocasión la seno-
rita Berganiino se supero, ofreciendo en
las poesías que recitó diversos aspectos y
dando la impresión que domina perfecta
mente el arte de la declamación en todos
sus variados matices. Podemos^ afirmar
sin temor a equivocarnos que fue un ver
dadero broche de o-o a esta narte del
prigrLa que el público aplaudió sin re-
servas.
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Público que llenaba totalmente el salón de la Sociedad "Constancia".

Unimos nuestro aijlaiiso sincero a todos
los qiTG tan desinteresadamente y con tan
to cariño dieron realce a esta fiesta y por
medio de estas líneas les enviamos nuestro
más profundo agradecimiento.

Aprovechóse el intervalo para proceder
al sorteo del aparato receptor con que la
Confederación, deseosa de testimoniar su
agradecimiento a quienes le prestan su
apoyo, quiso obsequiar, resultando pre
miada la entrada núm. 371 en poder de la
señorita Leticia Gianotti, socia de la So
ciedad "Hacia el Camino de la Perfec
ción

U Jl! Jauo líat"
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANOATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.

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

Fórmula de la casa.

BRASIL 821 BUENOS AIRES

La segunda parte de la velada dio co
mienzo con una cinta cinematográfica de
carácter cómico, pasándose a continuación
la comedia dramática en 8 actos titulada
"Sonata de amor", dando así fin a esta
hermosa fiesta con la que en fonna tan
brillante se conmemoró el V aniversario
de esta revista. No podemos dejar en si
lencio nuestro reconocimiento hacia la
"Sociedad Espiritista de Beneficencia'',
quien puso desinteresadamente, a disposi
ción de la Confederación, la máquina ci
nematográfica, en la que se pasaron las
cintas antes expresadas.

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

Nota — A todos los socios de las sociedades es
piritistas se les hará el 6 % de descuento
el cual será destiniido a beneficio del
Asilo Primer Centenario.
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ETERNO VIVIR
(Colaboración)

El invierno riguroso envuelve la natu
raleza en un tinte de hojas socas; las ra
mas avivoradas sobre su tronco pardo, se
contornean borrosamente ante un fondo
gris de bruma. Los miembros so entume
cen por el frío, quitándoles vigor y movi
miento ; todo se adormece como un prepa
rativo de inmolación. El mismo horizonte,
parece haber retrocedido escondiéndose
detrás de espesa niebla, huyendo de tanta
desolación que todo lo empequeñece. ¡ Mas 1
A ti mortal, esto no te conmueve, p'asará,
bien lo sabes y esperas.

En tu andar despreocupado, te desinte
resas por las larvas o insectos que despe
dazas bajo tus pies, y en muchas ocasiones,
sientes un alivio al notarlo, como si hu
bieses apartado un molesto y pequeño ene
migo, dedicando tu profunda indiferencia,
i Esto no tiene para ti, valor alguno! De
saparece para todos el astro magno dia
riamente, y nadie se detiene a suponer co
mo el último crepúsculo, el de esa tarde.
Vive constante la convicción de su existen
cia ; y al romper el nuevo día envuelto en
la trama de una lluvia invernal, oculta el
sol; no alcanza a preocupar tu espíritu, ni
presumes su posible desaparición. ¡Ya ha
brá un mañana mejor!

Termina cada día con un soplo de can
sancio, que hace inclinar las cabezas bajo
una ola de letargo, arrastrando al sueño
p'or mandato imperioso de la naturaleza y
como u.n ensayo diario de fenecimiento de
la existencia. ¡Cuán confiado le entregas

el cuerpo entero como entrando en la na
da ! Si la nada pudiese existir.

En un instante se h.iee el vacío, enmu
decen las ideas, se ensombrecen las visio
nes, y todo vuelve al amparo de Dios para
quien fué el último pensamiento en una
súplica inocente, sin temores, sin suponer
siquiera la posibilidad de un sueño carente
de despertar al nuevo día. ¡Eres confiado,
y sabes esperar de la bondad Suprema!

Cada día se abaten millares de animales,
regando como un río de sangre el suelo del
matadero. l']n numerosas redadas se apri
sionan infinitos peces y bajo los tiros cer
teros del cazador, caen un sinnúmero de
aves, formando el caudal de víctimas ne
cesario para la conservación de la exis
tencia material del más civilizado, del más
inteligente, el más educado en la escala
zoológica. A ti se adjudica la mínima par
te, y desde luego, no apercibes la magni
tud de la matanza.

De éste modo analiza un filósofo, y agre
garíamos: Si tan despiadada destrucción,
aparente o real, en tantos siglos no ha ter
minado con todo, es que la vida es supe
rior, se sobrepone, es más fuerte.

Si la naturaleza multiplica cada año su
caudal, es insensible a las pérdidas, es eter
namente activa y silenciosamente rinde
bien por mal, es que la muerte no existe.

El moralista se expresa con sanción:
"La existencia es tuya mientras uses de
ella^ con cordura, y de tus actos depeñ-
derán la ^salvación o el castigo de tu al-

B8

AUTORES CUYAS OBRAS RECOMENDAMOS PARA
LA MEJOR ILUSTRACION DE AQUELLAS PERSONAS
QUE DESEEN CONOCER EL ESPIRITISMO. m

Alian Kardec
Camilo Flammarión
Víctor Hugo
Amalia Domingo Soler
William Crookes
Miguel Vives y Vives
Ernesto Bozzano

León Denis
Arsakoff
Gohill Delanne
Gustavo Geley
Charles Richet
Cosme Mariño
Sir Oliver Lodge

Y muchos otros, cuyas obras podrán hallarse en la
secretaría de la C. E. A , Estados Unidos 1609
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UNA SESION DE FOTOGRAFIA PSIQUICA, CON LOS MEDIUMS, Sr. HOPE
y Sra. BUXTON.

Aprovechando mi estada en Londres,
con motivo del Congreso Internacional Es
piritista, procuré obtener una sesión con
los notables médiums de fotografía tras
cendental, señor Hope y señora Buxton,
que sabía habían suministrado a otros in
vestigadores pruebas concluyentes. En
consecuencia, me trasladé al pueblo de
Crewe. distante 4 horas de tren de Lon
dres, el día 3 de septiembre, no sin antes
comprar en un negocio, en la calle Pica-
dilly, una media docena de placas "Im
perial Plates, extra rapid".

El señor Hope, peisona muy simpacica
y de más de 60 años, me recibió muy ama
blemente, como también la señora Bux
ton. Les expliqué el motivo de mi visita,
a lo que se prestaron de buena gana. Se
rían las 15.30 horas aproximadamente.
Me .hicieron pasar a la sala donde hacen
el trabajo preparatorio. El señor Hope
se s,en1ó a un pequeño armonium y tocó
dos i piezas para preparar el ambiente.
Luep yo le di el paquete de placas, el
cual', siempre sin abrir, colocó sobre la
palma de mi mano izquierda. El colocó la
derecha sobre la parte superior, y, así, de
este, modo, los tres pusimos las 6 manos
superpuestas, estando sentados alrededor

de ima mesa. En esta disposición, el se
ñor Hope y señora Buxton entonaron un
himno espirita y pidieron al mundo es
piritual los secundara en la prueba que
yo buscaba.

Terminada esta operación nos dirigimos
los tres a un patio de la casa, donde saca
las fotografías. En una extrcmidad cle
éste hay la cámara obscura. Yo revisé la
máquina fotográfica, extraje el chasis y
entramos con el señor Hope en la cámara
obscura. Allí recién desenvolví las placas,
saqué dos, cargué el chasis, marqué con
mi nombre las dos placas, y coloqué, lue-

, go, el chasis en la máquina. Acto conti
nuo me senté ante el objetivo, y el señor
Hope y señora Buxton juntaron sus ma
nos sobre la cámara, hicieron una evoca
ción de unos segundos, y fui fotografiado.

En seguida yo tomé el chasis, volvimos
juntos con Hope a la cámara obscura,
quité las dos placas y las sumergí en el
baño revelador. A los pocos momentos re
tiré las placas, y en una de ellas apareció
la fotografía psíquica o "extra", que se
ve en la fotografía aquí reproducida. No
reconocí, por cierto, en eJ negativo, a
quien podía pertenecer esa imagen, pero
quedé maravillado del resultado. Al des
pedirme del señor Hope, me prometió que
a los 7 días-recibiría, en Londres, los po
sitivos, lo que cumplió. Cuando los tuve
en mi poder, me sorprendió la nitidez y
belleza de la "extra", pero no le recono
cí, lo que algo me contrarió. Ahora bien,
como yo he conocido muy pocos parientes
míos, ia mandé a mi padre, para que exa
minara si lo reconocía.

A mi vuelta de Europa, hallé que tam
poco él la reconoce, pero como es una ca
ra latina, puede muy bien suceder que al
guno de los lectores la reconozca, en cuyo
caso, agradeceremos mucho quieran noti
ficar a la redacción de esta revista.^ Al
mismo tiempo este sorprendente fenóme
no y la forma como se realiza, puede ser
vir a alguna persona para intentar prue
bas semejantes y surgir así, una medium-
nidad tan valiosa para llevar una prueba
coneluyente de la supervivencia del espí
ritu, y lo que ellos son capaces de efec
tuar. Si alguién quiere más datos, diri
girse al autor de este artículo. ;

Manió Einaldini.
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Mis flores para el 2 de noviembre
(Colaboración)

No habría diferencia entre
los vivos y los tiiuerlos si bu-
piéramod recordar.

M.-iiiriciu MuctcrIIncIv.

Los muertos son los invi.«I-
blea, pero no son los ausentes.

Vlelor

Costumbre anticuada y estacionaria es
el culto a los muertos en el día ti-adicio-
nal, que se mantiene aún, merced al es
píritu rutinario y la incomprensión que
puhüa en unas dos terceras partes de
nuestra raza terrestre, todavía dispuesta
a embarcarse en la corriente formulista
de las religiones dogmáticas que fueron
siempre las encargadas de enturbiar el
raciocinio y embolismar la mentalidad
humana.

Asistiendo allí, a esas vastas y simtuo-
sas neci-ópolis, vemos escenas conmovedo
ras e impresionantes, verdaderos cuadros
de llanto y dolor, en que el sentimiento
todo, pai-ece volcarse ante el féretro del
ser amado, como si en realidad, dentro de
esos ataúdes decorados, dentro do esos
mausoleos o panteones valiosísimos o den
tro de esas humildes sepulturas, estuvie-

por José M. Garmendia.

ra enfrascada el alma, espíritu o ser pen
sante de esos despojos a los cuales se les
alumbra muchas veces con la trémula
luz de una vela o se les cubre de bellas
flores como un acto de veneración y res
peto a los que fueron.

Vemos allí destacarse con todo realce
la pompa y la ostentación mundana; se
ven escépticos empedernidos, de aquellos
que exclaman con aire doctoral: "El al
ma no existe", que sólo por el conven
cionalismo, incurren en una inconsecuen
cia monumental, con sus creencias, soli
citando plegarias y responsos, cosa que
está muy bien p'ara aquellos que no vie
ron otro incentivo intelectual que los li
bros de misa, el confesionario y la llama^
da cátedra evangélica.

El Espiritismo con sus enseñanzas ma
gistrales, nos sirve de estrella polar en
todos los instantes en que el infortunio y
las aceradas puntas del dolor, dejan en
nuestro espíritu, heridas profundas. En
contramos en sus magnos postulados un
lenitivo que reconforta nuestra vida y vi-

ma". Y una voz de experiencia nos dirá
glosando sus recuerdos: "Aprendes así una
vida eterna que no te preocupará mien
tras sientas correr la vida, sangre activa
en tus venas y viril actitud en tus ac
tos. ¡Mas! llegará el momento de postra
ción, y la idea de un próximo fin irá
haciendo su nido en tu mente, incubando
la preocupación de vislumbrar la conti
nuidad de la vida prometida, tras la fron
tera que apercibirás entonces. La fortale
za faltará para transponer la barrera del
cerrado círculo de tu existencia, a la in
mensa eternidad del otro lado, que por
cierto no conozcas ni te habrás pregun
tado jamás, cómo a ella llegaron las al
mas de tus sores queridos".

Nuestro ideal te insinuará: ¡No temas!
Aquello es la continuidad de esto; más
iluminado, grandiosamente ampliado de
justicia y visión regeneradora. La vida se
corta en la parte visible y ponderable, la
continuidad espiritual escapa a tus sen
tidos; y sólo la razón, la misma quizás
que te ha llevado a inclinarte ante una

prcmisoria religión, te ha hecho presen
tir tal existencia. ^ 11' ,

Si llcas a entrever el mas alia, te apro
ximarás" mucho, mucho más a tus queri
dos muertos, fortificaras también tu exis
tencia elevándote tan alto sobre los te
mores,' que la muerte te parecera tan jus
ta y creadora como la vida. Las flores
dedicadas a una memoria, con sus bri
llantes colores y múltiples perfumes am
bas cosas embriagadoras de los sentidos,
llevan el más alto y significativo lazo de
unión entre el alma de tus desaparecidos
y los recuerdos que te embargan como
nníi iiivocflcion. .

Forma de tus mejores pensamientos un
nuevo ramillete y junto a la fragancia
¿ tus coloridas flores, llegaran a ellos
t, s infinita sutileza espiritual; pensa-
mieSo"muy silenciosos, quedos como lasmientos .r . colores, como se
almas, com cuelan como las
esfuman los pe no han
hermosas Kltas,
muerto.
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imovieiivibre:
(Colaboración)

El día 2 de noviembre — desde tiem
pos inmemoriales — la humanidad lo con
sagra en recuerdo de los seres desapare
cidos de este mundo.

Día éste, en que se remievan con in
tensidad los recuerdos hacia aquellos se
res queridos que formaron parte de nues
tras alegrías y de nuestros dolores, y que
hoy, para la inmensa mayoría, sólo quedó
su existencia como un sueño fugaz que
se pierde con la acción del tiempo, que
todo lo borra.

Infinidad de conceptos se aglomeran
al respecto, desde la creencia de los que
piensan que todo ha quedado definido
con la disolución de los despojos hiima-
nos, hasta los que, con más clara visión
y lógica, creen que la vida y el destino
de los seres no puede tener un fin tan
triste y deleznable, tan doloroso e injus
to, para quedar satisfechos tanto los po
tentes y nobles sentimientos, como las
grandes aspiraciones de progreso y vida,
que laten en el corazón y la mente, hasta
de los seres más excépticos.

Ante la incógnita de ese destino que a
todos nos espera impasible, ineludible;
ante la negación o la duda del plus-ultra

goriza y pulimenta nuestra fe, al cercio
rarnos que la mal llamada muerte, no es
sino un cambio de vestido, un episodio de
transformación.

Y estas conclusiones tan consoladoras,
amables lectores, no son el producto de
una especulación filosófica, ni la comp'a-
ginación bien hilvanada de una simple
teoría, sino que son el resultado de la in
vestigación imparcial y serena de sabios
ilustres en todas las ramas del saber hu
mano, que demostraron de manera indis
cutible, la continuidad de la vida o sea
la supervivencia del alma.

Y ante la evidencia cabe preguntar:
¿Qué son los muertos? Dijo Víctor Hugo:
"Los miiertos son los invisibles, pero no
son los ausentes". Palabras pronunciadas
hace ya medio siglo y que han sido con
firmadas plenamente por la experiencia
universal.

Hoy sabemos que esos muertos cuyos
restos mortales yacen en el camp'osanto,

por Cándido Barba.

de la vida, un poco de reflexión, un poco
de estudio y análisis de la naturaleza y
de sus maravillosas evoluciones y llega
remos a la conclusión de que todo nos in
duce a presumir un fin concordante con
el sentimiento innato de: vivir más.

Queremos significar esta fase del sen
timiento, porque a todos abarca sin ex
cepción. Indicamos el estudio y análisis
de la naturaleza, porque en ella se encon
trarán hechos contundentes, que ratifican
lo mismo.

La existencia del mundo espiritual, ha
sido preconizada en todos los tiempos de
la historia, y ese mundo, natural e impe
recedero, constituye la promesa positiva
de todas nuestras aspiraciones de progre
so y vida eterna, que culminan con nues
tro engrandecimiento intelectual, moral y
sensitivo.

Pero, si bien este mundo espiritual, por
lo general ha sido sentido, en cambio no
ha sido bien estudiado, formándose por
esta razón concepciones divergentes, vi
niendo a confundir la realidad de las co
sas, cuando no inducen a la decepción
completa que llega a negarlo todo.

nos rodean, nos alientan con su palabra
en los momentos de tribulación y hasta
nos describen la vida del más allá. ¿Qué
doctrina, qué Ideal filosófico infiltra en
el pensamiento atribulado, la luz del con
suelo y la convicción, como lo hace el
Espiritismo ?

Es menester, pues, adquirir la com
prensión exacta do sus enseñanzas gran
diosas, y se encontrará así un atenuante
en esas horas de desolación y de luto, en
que se concurre a los cementerios para
rendir ese homenaje tan deficiente, como
es el de especializarse en iluminar y cu
brir de flores la tumba del que pasó a
la vida espiritual y que a veces contem
plará entristecido todos los formulismos
y ceremonias de sus p'arientes y amigos.

Paso, pues, al Progreso y a la Verdad,
para sacudir la indiferencia reinante, in
clinando a la humanidad que dormita, ha
cia la bondad y belleza espiritual.
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ENSAYO DE DETERMINACION DE LA FUERZA QUE SE MANIFIESTA EN
LOS DIVERSOS FENOMENOS DEL ESPIRITISMO Y DE SUS

MODOS DE ACCION

(Continuación)

por M. Marty

Desde el punto de vista de la fuerza en
acción, se reparten en tres grupos:

1.° Movimientos desordenados que no
manifiestan ninguna inteligencia direc
triz.—Estos movimientos son producidos
por la energía libre que irradia del cuer
po del médium, sin apoyo periespiritual.
En casos excepcionales, coincidiendo siem
pre con un estado patológico particular,
la fuerza obra por acciones bruscas, más
o menos violentas, sugiriendo la idea de
fuertes descargas flúidicas. El sujeto pue
de, a veces, evitar estas descargas, ordi
nariamente penosas, aislándose del suelo
por un cuerpo mal conductor.

2.° Movimiento de objetos, pesados o
livianos, obedeciendo a la voluntad, y ob
tenida en el estado de vigilia.—Estos son
movimientos inteligentes. Todo efecto in

teligente está necesariamente ligado a la
inteligencia que lo produce. Ahora, sin
impulsión material directa, im ser inte
ligente no puede obtener de un cuerpo
bruto un movimiento repetido, o de un
sentido dado, sino por medio de su motor
invisible, el'p'eriespíritu. Hay, pues, en
este caso, exteriorización de los prolonga
mientos periespirituales (se sabe que el
periespíritu es a la vez muy expansible y
muy penetrante, disponiendo de la ener
gía motriz, y utilizándola de manera de
obtener el efecto deseado). Salvo el caso
de emisión ectoplasmática concomitante,
esas antenas periesp'irituales permanecen
invisibles.

3.° Movimientos diversos obtenidos en
un débil radio en derredor del médium,
estando éste dormido.—Estos movimien-

Un nuevo procedimiento de estudio se
imp'one, y éste nos lo proporciona el Es
piritismo. Sus doctrinas morales, nos en
señan la justicia que rige en la vida; su
filosofía racionalista, nos ilustra sobre
elevadas concepciones espirituales y sus
estudios experimentales, nos llevan a la
convicción sintética de que esta vida, no
es nada más que un paso dado en nuestro
infinito viaje, un escalón ascendido en
nuestro progreso espiritual, una etapa más,
de las muchas recorridas desde nuestro ori
gen lejano.

Cuando el ser ha llegado a comprender
bien la importancia que se desp'rende de
lo indicado más arriba, el porvenir se
abre inconmensurable, se le mira con op
timismo porque él no es otra cosa que
nuestro camino abierto hacia horizontes
de más luz y belleza, trazado por ley na
tural de evolución, de la que, en defini
tiva, nadie puede sustraerse. Ahondando
más el problema, la naturaleza que tanta
sabiduría revela en sus combinadísimas
obras, no puede contradecirse creando
existencias de seres, que desde el prin- •
cipio hasta el fin, significan un sólo su- i
frimicHto para, después de todo, caer en ;
el vacío. Y si es innegable tanta sabidu- '

ría ¿será lógico pensar que tantos sufri
mientos involuntarios sean producidos sin
im fin útil para el que los sobrelleva? No
es concebible. Luego entonces se hace
imprescindible la continuidad de la vida
individual para recibir la sanción de la
ley.

Nosotros, los que nos hemos abocado
al estudio del Espiritismo y hemos com
prendido la grandeza que encierra para
orientar los conceptos sobre la vida in
mortal del espíritu, lo ofrecemos en to
do momento seguros de la bondad de sus
enseñanzas, y, en el día de hoy, como
bálsamo para calmar los corazones dolo
ridos que lloran la pérdida irreparable de
sus seres queridos, de su seres siempre
amados, indicándoles que existe un renie-
dio eficaz para recobrar la esperanza de
volverse a reunir con los que hoy son
objeto de escenas de hondo dolor: el es
tudio del Espiritismo. No hay doctrina
más consoladora y.confortante entre la
humanidad; no existe filosofía mas ilus
trativa que esta sobre lo espiritual y no
se producen hechos más convincentes quee piuuuci. j Espiritismo. Por eso
los que nos el ií-sp
su estudio se impone exx
nidad.
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pestival a bcíisíicio de la Sociedad Espiritista
de Beneficencia

El concierto y baile organizado por las
Damas de Beneficencia en el local del
"Ideal Salón", Tucumán 1471, dio mo
tivo a una hermosa reunión que duró de
las 14 a las 19.30 horas, congregando a
"numerosos espiritistas y simpatizantes
^que gozaron ampliamente de esta fiesta,
en la que ha predominado el espíritu de
unión y sana alegría que caracteriza a
nuestra colectividad.

tos son producidos, en las condiciones que
serán especificadas más adelante por los
espíritus desencarnados, por el periespí-
ritu parcialmente exteriorizado del mé
dium, con la ayuda del flúido motor, y,
si el caso se presenta, de la substancia ec-
top'lasmática de la que se halla revestido.

Se puede atribuir al animismo, a más
de los hechos del hipnotismo de los que
aquí no se hablará, los fenómenos si
guientes :

Lucidez sonambúlica;
Clarividencia, videncia, clariaudiencia;
Telepatía, presentimientos;
Psicometría, comunicaciones mentó -

mentales.
En la lucidez sonambúlica, hay eman

cipación del alma (espíritu y periespíri-
tu), como en el sueño, pero no desdobla
miento. En este estado, el alma percibe
sin el concurso de los sentidos y traduce
sus percepciones por el órgano de la pa
labra, lo que prueba bien que el dinamis
mo psíquico no es exteriorizado.

En razón de su prodigiosa facultad de
expansión, el cerebro periespiritual (me
refiero a sujetos bien entrenados) dilata
antenas perceptoras a distancias enormes,
aun más allá de los mares, visita tal ciu
dad o tal casa que se le indica, y puede
producir a distancia sensaciones (contac-
tós flúidicos, impresiones mentales, etc )
sobre personas despiertas, mientras que,
verbalmente, el sujeto describe a las per
sonas que lo rodean en la sala de expe

J. ROMULO COVIELLO
PINTXJRAS, BLANQUEOS, EMPAPELADOS,

IMITACIONES, DECORACIONES TLETEA3

Castro Barros 1987 — Buenos Aires

La orquesta 'Benjamín Franklin" con
ese admirable espíritu de ayuda y coope
ración que posee, abrió el acto de con
cierto a las 14 horas, ejecutando un her
moso trozo de música que fué muy aplau
dido. El afamado tenor Luis Díaz des-
piiés deleitó a la numerosa concurrencia,
con aires populares que gustaron sobre
manera, tanto por la calidad de voz como
por el arte con que fueron interpretados.

riencias lo que él ve a decenas y miles de
leguas; y los detalles que él revela, to
talmente desconocidos a los^ asistentes,
permiten, p'or una verificación ulterior,
cerciorarse que él realmente ha visto y
que ha visto exacto. Lo mismo, en virtud
de su poder de penetración, las antenas
periespirituales pueden explorar el inte
rior del cuerpo humano como con vidrio
de aumento, y el líicido describir los
órganos, sus enfermedades u afecciones
diversas.

Si la facultad de las antenas perceptn-
•ces de descender en lo infinitamente p'e-
queño es tan desarrollado en él como en
ciertos desencarnados, el sujeto puede ob
tener la experiencia llamada book test
(con libros). Sus prolongaciones peries
pirituales se insinúan en el libro que le
designan sin verlo y sin conocerlo, por
'ejemplo, por el sitio que ocupa en tal es
tante de la biblioteca, y por él se pasea
con la facilidad de un pájaro en el bos
que ; por ellos, el vidente se allega a la
página que se le indica al azar, toma co
nocimiento de tal línea impresa que tam
bién se especifica al azar, y dicta el con
tenido, que los experimentadores recono
cen ser exacto en seguida, por verifica
ción inmediata.

Este fenómeno es el que da la idea más
clara que se puede tener de la prodigiosa
facultad de penetración del periespíritü.

(Continuará). '

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle •

PRECIOS ECONOJIICOS

SANTA FE 1142 BUENOS AIRES

LA IDEA

Ijtiego, la señorita O. Zamorano con la gra
cia (|ue todos conocemos recitó dos mo
nólogos cómicos que mantuvieron en
<*onstante hilaridad al público, obligán
dola^ a repetirlos. Le sucedió la señorita
A. Collt cantando dos romanzas, acoinpa-
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Tcrininado el concierto la orquesta
'Benjamín l^'ranklin" realizó la labor

más ardua de la tarde tocando sin ce
sar, hasta las ]9.30, variadas piezas de
))aile que los numerosos bailarines se en-
c'ai'ga''ou lie aprovechar con su creciente

Damas de la C. D. con un grupo de los asistentes

nada al piano por la señoi-a E. de Delhom-
me, con toda maestría, las cuales encan
taron a los asistentes por el gusto de
interpretación y la voz bien timbrada.
Por último, en lugar del número de vio-
lín que por enfermedad del ejecutante no
pudo realizarse, la señorita E. Spotti.
iiiuy gentilmente, recitó dos poesías que
le valieron unánimes aplausos de los con
currentes, admirados de la gracia y des
envoltura de esta simpática correligio
naria.

enUisiasmo. El baile se desarrolló dentro
de una armonía y de un ambiente fami
liar. que ha. dejado en.cada uno de los
concurrentes una nota especial de encan
to y alegría que nadie olvidará. Es un
gran placer constatar en la colectividad
Espirita esta cultura y esta sana y ale
gre disj)osicioii de animo que condice per
fectamente con nuestros principios. Feli
citamos, pues, a la comisión organiza
dora.

CASA POETAS

i BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES
Y PLEGADOS

1 Santander 1172 Parque Ohacabuco

M. PALLAS
ARTES GRAFICAS ]

E. UNIDOS 1609 U. T. 38-Mayo 4492 (

JULIA DE RODRIGUEZ

Profesora de Corte y Confección
i Sistema Mendía
? SE DAN LECCIONES

i MIRAVE 2881 Bs. AIRES
í-

DOLORES SITJES
CORSETERA f

Especialidad en fajas a medida i

VENEZUELA 1835 - Dto. 9, Buenos Aires í
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NOTICIAS

BALANCE DEL FESTIVAL REALIZADO EL
DIA 13 De octubre DE 1928 A BENEFI
CIO DE LA "BROADCASTING" B. 4 T DB
"LA IDEA".

Ventas de entradas a $ 1.— clu.
CAPITAL

Sociedad Constancia $ 100.—
„ Hacia el Camino de la Per

fección „ 169.—
„ La Igualdad „ 10.—
„ Víctor Hugo „ 16.—
„ Benjamín Prsnklin „ 23.—
„ La Unión de los Cuatro Her

manos „ 13.—
„ Luz del Porvenir „ 6.—

„ Amalia Domingo Soler.. .. „ 20.—
INTEEIOB

Sociedad Caridad y Constancia (Ban-
field) „ 15.—

„ Mundo de la Verdad (La
Plata) „ 30.—

„ Hermanos Unidos (Cabildo) „ ,^30.—
,, Caridad Cristiana (Lonqui-

may) „ 15.—
„ Sáenz Cortés (Pchuajó) .. „ 17.—
„ Pancho Sierra (Lobería) .. „ 30.—
„ Amor y Constancia (Trencl) „ 30.—
„ Luz de la Pampa (Santa

Rosa) „ 27.—
„ La Salud (Balcarce) .... „ 10.—

En boletería „ 66.—
Importe total de entradas vendidas $ 627.—

Obsequio de la Casa de Radiotelefo
nía J. Smink, de un altoparlante
Saldana y una batería de 90 volts $ 45.—

Total de Entrada $ 672.—
A deducir:

Valor del Receptor sorteado $ 100.—
Impresión do programas y entradas. „ 19.—
Operador cinematográfico „ 10.—
Transportes, flores, etc „ 16.—

Total de gastos $ 145.—
RESUMEN

Entradas $ 672 —
Salidas 145.—

Producto neto $ 527.—
Buenos Aires, 28 de octubre de 1928.

Carlos Fortunatti, Manió Rinaldinl,
. Secretario Gral. Presidente.
' . Luis Stancati,
I • Tesorero.

"LA UNION DE LOS CUATRO
HERMANOS"

Esta laboriosa sociedad confederada
que recientemente inaugurara su edificio
propio nos comunica los días que efectiia-
rá las distintas reuniones, cuya nómina
nos complacemos en publicar a continua
ción como un exponente del amplio pro
grama de labor que se proponen llevar a
cabo sus entusiastas componentes, por lo
que les enviamos nuestras más calurosas
felicitaciones.

1er. y Ser. lunes, reuniones de estudio
para socios nuevos; 2°. y 4°. lunes, reunio
nes de estudio para todos los socios to
dos los miércoles, sesiones mediumními-
cas; todos los jueves, sesiones de Experi
mentación y desarrollo de mediumnida-
des; 1er. y Ser. sábado, sesiones medium-
nímicas; 2°. y 4°. sábado, conferencias pú
blicas; 1er. y Ser. viernes, reunión de
C. D. Todas las reuniones expresadas da
rán comienzo a las 20.30 horas, excepción
hecha de las conferencias que será a las
21 horas.

FEDERACION ESPIRITISTA DE CUBA

Habana, 8 de agosto de 1928.

Señor Presidente de la Confederación Es
piritista Argentina, Don Manió Rinal-
dini, Estados Unidos 1609, Buenos Ai
res, R. A.

Muy distinguido Hermano:
Tengo mucho honor en saludar a usted

y a esa respetable Asociación de su digna
Presidencia, en cumplimiento de un acuer
do del Conse.jo de esta Federación al to
mar posesión su Directiva, y por medio
de estas líneas expresar a todos los her
manos, que un sentido pensamiento de
amor enviámosle, y a la vez elevamos ha
cia la Causa para que esta Ciencia día
por día, triunfe en el plano en que esta-

Dr. Oerardo Jordán
IIM-riST-A

CONSULTAS DE 14 A 19
ENTRE RIOS 1804

U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250

r
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mos residiendo y ocupe el lugar que le
corresponde en el orden social, por vincu
larse con la misma, todo lo grande y her
moso que necesita la humanidad.

Son nuestros deseos más fervientes que
entre todos los que laboramos por el Es
piritismo, reine una verdadera armonía,
un fraternal amor y a la vez exista un
verdadero lazo de relaciones entre nues
tra Federación y la que usted representa,
de manera que podamos cambiar impre
siones entre ambas y de ese modo hacer
que el Espiritismo avance por todo el pla
no de la tierra, en virtud de la labor de
sus Centros Superiores en cada Nación.

Ruego, pues, a esa Corporación tome
nota de los hermanos que forman su Con
se.jo para los efectos que procedan, y que
indico en esta carta-saludo.

Presidente: H. Salvador Molina; 1er.
Viee-Presidente: H. Adolfo González Oli
vera; 2". Vice-Presidente; H. Marcos del
Amo; Secretario; H. Miguel Santisteban;
Vice-Sccretario: H. Delfín Riquemes; Te
sorero : H. Manuel Fernández; Vice-Teso-
rero: H. Leopoldo López; Contador: H.
Elpidio Sandino; Vice-Contador. H. Mar
tín Pichardo; 1er. Vocal: H. Ramón A. de
la Puerta ; 2°. Vocal: H. Manuel del Amo;
Sei*. Vocal: H. Felipe Ortega; 4°. Vocal:
H. Pedro Alvaré; 5°. Vocal: H. Luis Via-
let; 6". Vocal: H. Manuel Cortés; 7°. Vo
cal : H. Manuel Wilson.

En la seguridad de muy pronto recibir
noticias de esa Federación que permita la
congratulación de ambas en relación de
armonía y fraternidad me repito vuestro
affmo. hermano.

H. Ramón A. de la Puerta,
Presidente de la Sección de

Relaciones Exteriores.

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE CUBA
Habana, agosto 31 de 1928.

Sr. Manió Rinaldini, Presidente de la Con
federación Espiritista Argentina, Esta
dos Unidos 1609, Buenos Aires, Argen
tina.

Distinguido hermano:
Reciba con estas líneas la expresión de

la más cordial salutación de la Directiva
de la Sociedad Espiritista de Cuba a esa

MAISON BELER
]M[oda,s

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

Av. del Trabajo 2347 U. T. 66-Flores, 1C93
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Federación que con tanto acierto dirige
usted.

_Adjunto tengo el gusto de enviarle la
circular de dicha Sociedad por la que
conocerá a la nueva Directiva.

Deseando que cada día sean más amis
tosas las relaciones que nos unen queda
de Vd. fraternalmente.

Fermina C. vda. de Antón.
Presidente de la Sección de

Relaciones Exteriores.

Consejo Directivo

Presidente de Honor, Alfredo I. Amoe-
do; Presidente efectivo, Manuel Fernán
dez ; 1er. Vice-Presidente, Leopoldo Ló
pez; 2°. Vice-Presidente, Coronel Pío Do
mínguez; Secretario, Dr. Miguel Santies-
teban; Vice-Secretario, Enrique Pulido;
Tesorero, Alberto Peralta; Vice-Tesorero,
Carlos Manuel Vélez; Vocales. Rafael Fer
nández Morejón, Enrique Leiguarda,
Asunción Muñoz, Pablo G. Ordóñez, Alon
so Suárez, Anita Molina, José M. Ventosa,
Pedro Díaz de León, Rosa Peraza, Julio
Power, Rafael Codezo, Fermina Crespo,
Antonio de Rozas, Esteban Galiana.

üviso a las Sociedades
Círculos g Clubs

que no hay que teme» al ealott pan
ía tiestas sociales y familíafes en
VERRIMO adquitfiendo el

lOEtL SllliDII. Tucomáll 1411
poditón estatt eórnodos, pon estat*
dotado de potantes ventiladotres y
teeho Goifpcdizo. Puede visitarse a
toda hoita del día, hay feehas dis
ponibles y se itesepvan pava el año
ppóximo.

Para pedidos, dirigirse a la

Cssá GALdLdO
empresa de BANQUETES

T LUNCHS

670 - PARANA - 672

U. T. 37 - Riv. 4901

U. T. 38-Mayo 6115
C. T. Central 3525



Provisión y Aceitería "CHA'RCflS"
COMESTlBbES ESPECIALES, VIHOS Y blCORES FlJ^IOS

IMPORTACIÓN "DIRECTA

SEÑORA:

regule su estómago gastando en su mesa aceite puro de
oliva "LUCCA", cada lata contiene medio litro más que
otras marcas y es mejor y más barato.

Para la cocina gaste solamente aceite especial de nuestra triple refinación
en latas de 5 litro con canilla al precio de pesos 4.80

Haga sus pedidos por teléfono, los atenderemos en el día

GORRINI Y REPOSSI
12S9

Ü. Telef. ^iHplaza 2126

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en-,general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

BÜEflOS ñIf?ES

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABILDO F. C. S. i CABELLO 3688 BUENOS AIRES

eOTONE 3-fnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
flue 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

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club
de Buenos Aires y Montevideo
Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

Juan C. Chiariello
PROFESOR DE CALIGRAFIA

DIPLOMADO

por el Sup. Gobierno de la Nación

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad
Recibe pensionistas

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palenno
Buenos Aires

WlfflBIBiPIPIB

SERVICIOS FÚNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

Casa Papada Díaz
Calidad dentro de cualquier presupuesto

CASA CENTRAL-

1811 -B0E:I>0- 1813

U T 61 - Corrales 0823

SUCURSALES

3217-TRIUNVmATO-32l9
U. T. Sl-UrquUa 176

J B. ALBERDI 3987

u. Telef. 67-Floresta 8024

RIVADAVIA 10734
U. T. 64.Liniers 15

GENERAL URQUIZA 578
U. Telef. 62-Mltre 0255

Depósito de Bolsas vacías
Nuewas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases

PUISDflDA EL AÑO 1900

o--® DE

rRílNCISCO flNQLflbfl

TELEFONOS:

U. T. 65 Chacrita, 0377

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAMORA 4368
BUENOS AIRES



Gran Fábrica de Camas
DE BRONCE - -

M

A REGISTRADA

\\

••Hl- lili.

Ji J i

MODELO N.o 89

NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y" Vd. puede
prestárselo, sin que ello le signifique el menor d.esembolso.

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" reúnen a su alta estética im 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 P^0'DP^I6LIEZ
MIRAVE 2881 ;; Bueiios Aires

, I

ORGANO

DE LA

CONFEDERACION

espiritista

•argentina

Redacción

Administración

E. Unidos 1609

Buenos Aires

- •
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