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¿UNIDOS O DISPERSOS?
Un llamado

Ks notorio que existen muchos (íen1.i-os.
tanto en la (Capital corno en el resto de
la líepiíblica, que no están afiliados a la
<"onfederaeión Espiritista Argentina.

Ksta, por consiguiente, no cobi,ja en su
seno a todas las sociedades Espiritas, y,
"n conseciiencií!. no llena perfectamente
sus i'inalidades.

Diversos cai-Ros han sido hechos a esta
'•ntidad, y, con motivo de la última reno
vación de la iMesa Directiva, se han oído
voces de aliento, que hacen suponer con
fundamento, c|ue ha renacido la esperan
za de vei-, en un día no lejano, a todas
las Sociedades honestamente constituidas,
reunidas en cordial colaboración en la
<*onfederación Plspiritista Argentina, co
mo j'ü ha siicedido en los demás países
donde funciona una entidad de esta na
turaleza. Veremos, pues, si tal esperanza
toma cuerpo, o se fiesvanecerá como nie
bla al viento.

Hi nos consideramos en posesión de una
^•('rdad, de un ideal, llamado a transfor
mar In vida humana, cabe preguntar si
f'Sta obra la realizaremos mejor dispersos,
aislados, o bien, todos unidos, en cons-
taTite contacto e intercambio de aspira
ciones y directivas en lo (|ue a la marcha

de nuestra ideología se refiere. '
Si esto último cs lo mejor, y a ello mé

indino, entonces toda Sociedad o Centro
que ame de veras e.sta gran causa, debo
nigresar en la ('onfederación. Si no lo
hace, será porque; está animada de uii
espíritu e.xageradamente ambicioso y per
sonalista. (lo que es contrario al ideal que
sustenta) o que persigue fines lucrativos
(en cuyo caso no debe llamarse Espiritis
ta^, o bien que está dirigida por una
niinoría, autoritaria y atrasada (lo que
indicaría que no ha comprendido la filo
sofía que pretende defender o divulgar).

Dado el avance y difusión que ha ex
perimentado en los últimos años el ?]spi-
ritismo, el momento es inmejorable para
una verdadera acción conjunta : j si pre-
«licamos el amor, el estudio, el progreso,
debemos hacerlo, no en palabras, sino en
hechos. Debemos, de una vez, poner d(^
manifiesto si somos o no dignos de tan
elevado ideal.

Si sentimos, pues, en nuestras almas, el
impulso ascendente que nos comunica
nuestra grandiosa filosofía, debemos de
ja)' a un lado lalsos recelos, fiindirno.s i^n
»'l común anhelo, desembarazarnos de las
trabas ()ue nos impiden demostrar ese

R naesttíQs lectores
La Confederación Espiritista Argentina trasmitirá por su Broadcasting B4,

con onda de 243,8, conferencias doctrinarias y científicas, recitaciones, monólogos
y audiciones musicales, todos los días martes y viernes a las 21 horas.
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En esoterismo vegetando a la sombra del Espiritismo
(Colaboración)

por Manuel S. Porteiro

El prestifilo que el Espiritismo ha al
canzado on la brega constante de casi tres
cnartos de siglo, atianzando su valor po
sitivo en su vasta fenomenología y en las
deducciones filosóficas que de ella se des
prenden, no sólo ha servido para neutra
lizar la acción negativa del materialisnio
respecto a nuestros superiores destinos
espirituales y ofrecer un sólido punto de
apoyo a las demás creencias espirituali^;-
tas en lo (|ue concierne a la supervivencia
<le nuestra alma, sino que de él se apro
vechan indebidamente ciertas sectas eso
téricas para resu(!Ítar supersticiones,
ei-cencias absurdas y extravagantes que,
mezcladas con algunas verdades espiritis
tas. un tanto retocadas •> mistificadas, y
otras de orden j)sicológico o asti-onóniico,
etc., que la ciencia aún no ha podido pe-
iieti'ar, se presentan al público como las
poseedoras de indecibles misterios, cuyos
arcanos se al)ren al ncj menor misterioso
seci-eto de palabras mági(;as o de rituales
no tan inislei'iosos como absurdos.

No es de extrañar que los ([uironian-
tes, las adivinas y curanderos espiritoides
-- que poi- si solos constituyen una plaga
sociíd y un pai'asitisnm para el ideal es-
23Írita— explotcii la ci'cdulidad humana,
cuando las sectas religiosas a que nos i'e-
ferimos tocan los resortes más ocultos de
la superstición para, por un fin oculto
también, propagar creencia y iDi'ácticas
que repugnan a la razón y al buen sen
tido y (lue el Espiritismo no acepta bajo
ninguna forma. como estas sectas no
tienen ninguna base positiva en que apo
yar sus ci-eneias, y sus prácticas y ritüa-

arjanque leal y generoso ([Ue r¡os permita
dai' nervio y fuerza a nui'Stro heterogé
neo conjunto, para trabajar, así, unitlos,
por lo (jue creemos nue.stro ideal común.

i\o cabe la menor duda c[Ue cada Socie
dad tiene su manera propia de interpre
tar el Espiritismo, lo que es inherente a
nuestra humana y es]jiritual naturaleza,
y esto, precisamente, es lo que hace más
neeesario un continuo cotejo e intercam
bio de tendencias, opiniones y actividades.

(Confedérense, pues, todas las Socieda
des o Centros, animados de buena volun
tad y sano amor al ideal espirita, seguras

les anacrónicos carei;en de lógica, buscan
en el Espiritismo el apoyo que necesitan
y (lue éste no puede darles porque recha
za todo misticismo, toda fórmula oculti.s-
ta, todo euUo exterior y sólo a<lmite he
chos positivos, susceptibles de .ser experi-
mentables u observa))les y de ser alaml);Í-
cados por la razón.

Sin embargo eireubin a menudo entre
el público profano y aun en el aml)ient(;
espiritista publicaciones esotéricas (le un
hil)ritlisnio a toda prueba que, bajo títulos
muy sugestivos y de apariencia científica,
j^ropagan las más estupendas patrañas,
los absurdos y supersticiones mas extrava
gantes pero [uc llevan una malvada ten
dencia a confundirse con <-1 Hspiritismo y
cuya influencia, entre las personas potjo
o nada versadas en esta ciencia, es harto
desastrosa, por cuanto desvía de su ver
dadero estudio y conocimiento o predis
pone el ánimo de los que se sienten aje
nos o contrarios a la s'enlad espirita.

Tenemos a la vista algunos ejemplos
de luia i'evista ocultista <|ue trata d(í l;i
remozada "Ciencia" Rosa-('ruz, la que,
sin desmedro alguno, puede aparearse con
algunas pu'nlicaciones (pu- suelen hacer
las modernas pitonisas y euranderas pro
fesionales, en las cuales se luibla seria
mente de conjuros, de la piedra filosofal
y de los polvos de la madre Celestina. . .
En las iiieneionadas i-evistas se dan ins
trucciones "ocultistas" pai'a sacarse la
lotería mediante "2 marcos oro" que.de
be remitíi'.sele al autor; se ensena los ri
tuales, ceremonias, sahumerios, e.xortis-
mos, i)alal)i'as ocultas y misteriosas, los

i(Ue, en el útilísimo procesd de acerea-
miento y eonocimieuto mutuo, todas
aprenderán algo, todas se despojarán de
inútiles cargas y asimilarán preciosos ele
mentos ([ue redundarán en bieir de la e/ui-
sa (¡ue perseguinios.

El llamado (jueda, pues, hecho. Están
invitadas todas las Sociedades aún no
(,'onfederadas. Comprobaremos así la biie-
mi voluntad existente, y veremos si t>l
mismo soplo de idealidad nos anima a to
dos por igual.

Manió Rinaldini.
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"inantrams", de cuyo valor "científico"
depende el iniciado para poder penetrar
el misterio del más allá y entrar en rela
ción ron los espíritus .superiores. En vir
tud de ciertos "mantrams" cabalísticos .se
pue'de entrar en relación con las hadas y
los magos y eon la "deidail o genio de la
Euna ". Uno de los más poderosos "man
trams" — según los Rosa-Cruz — es la
palabra "aum". la que bastará ser pro
nunciada para (jue, "en el aeto", se apa
rezca un espíritu maestro perfectamente
materializado!...

Tomen nota los espiritistas que erecn
tan difíeiles las materializaciones.

El ((ue no eonozca la "Cadena de bienes
tar" hará bien en leer este trasunto fiel
de sus enseñanzas :

"Lector de Rosa t'ruz":

"Pronuncia todas las mañanas al levan
tarte la palabra "Ehejeh" y trata de que
el sonido de esta palabra vaya del cere
bro al vientre. De noche Pronimcia, co
mo llamando, "Chajjith" y piensa en in
vocar ángeles que descienden del cielo
envueltos en fuego sagrado y, finalmente,
piensa, ya en la cama, en el primer man
damiento :

"Yo soy Dios, tu Señor".
.\o Tratamos (le hacer la erítiea de esta

seeta con pretensiones de ciencia, ya que
cada eual es muy dueño de ci-eer y pro
pagar sus creencias y prácticas por muy
desealielladas y absurdas que sean. Se
trata únicamente de (leslindar posiciones
a í'in de (|ue los neófitos del Espiritismo o
los que se sienten inclinados a su estudio
no confundan la ciencia espirita con prác
ticas y creencias que ésta rechaza y que
repugnan a la razón y al buen sentido.

Descraciadamente muchas de estas
prácticas ocultistas se han introducido (m
nuestras filas y son aprovechadas por per
sonas fanáticas y supersticiosas y que en
muchos casos explotan la ci-edulidad de
gente ignorante o propensa al misterio, no
importa la forma en que se le presente.
Ea ignorancia humana tiene un filón
inagotable en la propensión a lo oculto,
al misterio y al milagro, filón que ex

plotan a las mil mar.avillas ciertas perso
nas sin- escrúpulos, que militan fuera y
dentro de nuestro ideal.

Estas creencias y rituales se han hecho
carne en algunos centros y reuniones seu-
do-espiritistas introducidas por pei'sonas
(|ue se dicen mae.stros en Elspiritismo y
que bajo el conocido nombi-e de "hei-ma-
no" o "hermana" A o R que hacen circu
lar a los cuati'o vientos, y con "poderes"
otoi-gados por autoridadíís espirituales de
dudosa procedencia, ejei-cen influencia
sugestiva malsana sobre muchos pobres
de espíritu. (|ue creen Cn todas las patra
ñas que se les dice, y así vemos los fenó
menos e.spiritistas-y sus consecuencias fi-
li^sóficas amalgamados con fórmulas y
tonterías, con supersticiones y extrava--
irancias. con las cuales no reza (^1 verda
dero espiritista.-

Conocen-,js a más de uno de estos "her
manos" que han hecho del Espiritismo-y
el "Ocultismo" un verdadero sincretismo
introduciendo en el primero pi'ácticas y
cnunicias que se dan de puñetes en el ra-
i-ionalismo y la ex<mción de ritos y fór
mulas de Tiuestra ideología y cpie ningún
f.spiritista ilu.strado puede mirar con bu(^-
no.s ojos; Conocemos algunos "^Maestros"
de esta hermandad ()ue creen que no es
prudente realizar asambleas en locales
(jue no hayan sido sahumados previamen
te con mirra e incienso, porque en dichos
locales habitan los dial)los o espíritus in
feriores que es preciso ahuyentar con el
.sahumerio ; (¡ue -distribuyen entre las mu-
.¡eres de escasa mentalidad y en exceso
impresionables crucesitas de "bambú coro
nadas con "siete rosas" — ni una más
ni una menos — símbolo de los Rosa-
Cruz, iDersuadiéndolas con una lógica un
tanto cabalística y artificiosa de que estas
cruces tienen la virtud de atraer los es
píritus .supt^riores que radican no sabemos
seguro si en el "séptimo plano"... En
cierta sesión espiritista se me previno de
que no cruzase las piernas porque esta
postura es contraria, a la prothicción del
fenómeno espirita.

Está de más decir, que con. semejantes

NO SON ESMRITISTAS
Los que titulándose de tales, lucr^, explotan y engañan. El Espiritismo no

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

estafador.
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muestrns, tíuarito más uíio vi ve, más apreti-
de... : -

Kl mundo proíaiio, movido por el avan
ce del Espiritismo, quiere saber hoy más
que nunca qué hay de verdad en sus fe
nómenos. y muchas personas serias c ilus-
ti-adas. aunque incrédulas o escépticas
t'oneurrfn a los centros de estudios espi
ritistas para llenar el vacío que el mate
rialismo dejó eii sus almas, y cual no será
su decepción cuando al salir de ciertos
llamados centros espiritistas, en vez de
ciencia, estudio y meditación, sólo han en
contrado ignorancia, credulidad y obse
sión. viveros de misticismo o agencias de
explotación. Y no es de extrañar oirles
decir después, juzgando por lo que han
visto, que el Espiritismo es el receptáculo
de todas las viejas supersticiones, que en
él no hay más que ignorancia, interés y
charlatanismo.
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("•'Olí e.sto se desaeredila el Espiritismo y
se pierden elcmeíitos que, de hai)er encon
trado algo serio y digno de estudio, .se
habrían sumado a nuestras filas y apor
tado tamljién su caudal moral e intelee-
iual al progresíj y enalte<!Ínuento de la
vei-dad espirita.

Deber e.s de todo l>uen espiritista velar
Dor ia pui-idad de nuestra ideología lo
mi.smo en el teri'eno fenomenológico que
rloetrinario, señalando los delectos, las
mistii'icaciones y la explotación que se ha
cen y se propagan en su nombre, repudian
do todo lo falso y postizo que se h; en-
-lilga. .

La tolerancia o condescendencui en este
sentido puede ser perjudicial para el Kspi-
ritismo dando acceso a la confusión y al
de.sprestigio por parte de los que no están
muy versados en él o que estándolo, tie
nen interés en confundirlo.

Programa a transmitirse dnrante el mes de janio de 1928 por la Broadcasting
••B 4 Confederación Espiritista Argentina, Buenos Aires" - A las 21 horas.

MABTES 1&VIEENES 1

Piano por la señorita 8ara (jonzález:.
Conferencia por el señor Manió Kinaldini.
Peclamación por La Srta. Concepción Solsona.

MAUTES 5

Orquesta '' Constancia •
Conferencia por el señor Antonio Sanahuja.
Canto por Dama Negra.
Declamación.

VIERNES 8

Piano por la señorita Azucena Méndez.
Conferencia por el señor Alfonso Depascale.
Guitarra por la señorita Kaquel Vicero.
Monólogo por el señor Bartolomé Uodríguesí.

MARTES 12

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el señor Fortunato .lauregui-

Tjerry.
Canto por Dama Negra.
Recitados por Alter Ego.

VIEílNES 15

Piano a cargo de la señorita Raquel Garrido.
Conferencia por el señor M. Vázquez de la

Torre.

Guitarra por el profesor señor B. Sarabia.
Monólogo por el señor Juaii A. Chiariello.

Orquesta "Constancia".
Coufc i-í.-ncia |jor ol señor .Santiago b^xssero.
Guitarra por el profesor señor Jo.sus González.
(Janto p<ir Kafael Blanco.

VIERNES 22

Conferencia por ol Sr. Ario Rinaldini.
Conjunto orquestal integrado por los si

guientes ejecutantes: señorita Estela Givone,
piano; señor Atilio Milano (hijo), violoncello;
señores Celestino j Alfredo Givone, violinea.

Declamación y canto por la señorita María
Julia Bergamino.

MARTES 26

Orquesta "Constancia".
Conferencia por la señora Isabel Pena de Cór

doba.

Guitarra por el señor B. Sarabia.
Canto por Dama Negra.

VIERNES 29

Canto por el tenor.Julio Gutiérrez.^
Conferencia por el Sr. Fortunato \ illa.
Piano y violín, por la niña María del C. Lu-

casevich y el señor Jorge Gutiérrez.
Recitados j

!
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NUEISTRO SQo ANIVERSARIO
(1 )e la líevista '' Tlie Two AVorlds"")

Kl ;>l (le Marzo de] eon-iente año. el
Espiritismo eelebró el aniversario de
los "íi-olp(!s de Hydesville" que ("iieron lu-
Kíir ;il nuevo nioviniiinito del Moderno
Kspiril«lalismo. Si bien (>s cierto (pie Ja
más (le,j('). el mundo espiritual, de hu.seai-
al;.;ún medio por el cual mmiri-starse al

liondire, no ()l)sfiin1e, ol término de Mo
derno Kspirilualismo o Hspii'itismo. inijili-
e;: al^o más (|ue esto. Ha sido (Mi esta i'e-
elia (|ue el mundo ile los espíritus eomen//)
a maniIí'starse poi' medio de feniinuMios
(¡ue eran su.se.'ptibles de una ()l)serv;u'¡(>n
cienf íi lea sistemática. Ijos milagros



desaparecieron, y se vió que un¿i ley go
bernaba Jas rev;4aeioiioji espirituales. En
lugai- de apelar a la emotividad e intui
ción de los hombres, llamó a las puertas
de l'i razón humana, y el enorme ereei-
miento que ha experimentado el estudio,
en fo'-ma eientit'iea, del Espiritismo, la di
fusión de la literatura «lUe Lrata asuntos

ií-
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A pesar de la. perseeuciión (le que fue
ron objeto los primeros pioneers, el nio-
vimiento ha proseguido eada vez con más
fuerza, v a despecho de las numerosas
tentativas que han sido heelias para di
luirlo y amalgamarlo con vai-ios credos y
costumbres establecidos, conserva, toda
vía. su virilithid. i''aia el homl)rc que tc-

Piedra rememorativa colocada en el lugar que ocupó la casa en que vivieron las hermanas Fox.

de orden psíquico y creación de socieda
des de investigaciones psíquicas en todos
los principales países del mundo, son una
completa justificación de los métodos em
pleados, mientras que los miles de templos
espiritistas y los millones de espiritas que
existen hoy en día, jutifican suficiente
mente que el mensaje era necesitado.

nía una religión, vino com(j una confir
mación de su fe, í)ero había miles de perso
nas que no tenían fe; quienes no e.spera-
ban ni creían en otra vida después de la
muerte; quienes lian si<io conquistados
por el conocimiento de la inmortalidad y
de una vida progresiva en el más allá,

CDanuel B. Allende Empresa de Pintura
MECANICO

Keparaeión y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABILDO F. C. S. CABET.T.O 3688 BUENOS AIRES

.jái...
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graí-ias a las ensefianzas qtie el lOspiritis-
mo aportó.

Sir A. ("onan Do.vle, mientras realizaba
su viaje por América hace unos años, le
llamó la atención que no se hubiera eri
gido ningijn monumento o piedra reme
morativa a las hermanas Fox, a través de
quienes se conocieron las primeras ma
nifestaciones físicas; y sus comentarios
agitaron en tal i'orma a los Estadouniden-
•ses (jue i)ien pronto se hicieron trámites
pai'a coinnemorar los servicios que las
hermanas Fox prestaron al mundo, levan
tando un oi)elisco en el patio de la Siocie-
<lad Espiritista de Plymouth, Kochester.
El obelisco, como puede verse en la foto-
írrafía, es una hermosa columna de grani
to. de nnos 9 metros de alto, y fué inau-
íiurado el 4 de Diciembre de 1927, en
presencia de niunerosas personas. El acto
de descul)i irla fué realizado por la seño
ra aM. E. ('advallader, directora del "The
Pi-ogressive Thinker", y la señora M. T.
Longley (quien ha ejercido la mediumni-
dad durante sesenta años) pronunció la
dedicación c|ue sigue:

" Hii el sagrado nombre del Espiri-
luali.smo; a la tierna memoria de las
(|uei-idas hermanas Fox de Hydes-
ville, a través de cuya instrumenta-
lidad vino la oleada de gran l)ien y
alegría desde más allá del sepulcro,
(jue el amor, la vida, la memoria y
1íi conciencia persisten allí con la per
sonalidad; y a las verdades de la
nu'diumnidad demostrable que nunca
podrán ser destruidas, dedicamos este
monumento para todos los tiempos y
para el mundo todo. Ninguna tor
menta puede destruir su belleza, nin
guna mano su significado; el sol del
amor Divino lo alumbrará con su son
risa ; las brisas del cielo susurrarán
sus poderes; y el rugido de vientos
huracanados, estrellándose contra es
ta columna, proclamarán la fuerza de
su resistencia al embate del tiempo y
las tormentas. -V Dios y a la Hiuna-
nidad. a la verdad y a la luz «le la

inmortalidad, consagramos, hoy, este
HLOiiumento ".

El pedestal de granito lleva tina placa
de tironee con la siguientes inscripción:

Erigido el 4 de Diciembre de J927
por los

Espiritistas del mtindo
En conmemoración del Advenimiento

del ]\loderno Espiritualismo
en Hydesville. N. Y., Marzo 31, 1848

y como triI)uto a la JEediumnidad,

la roca sobre la cual reposa para siempre
el ih'inostrable Espiritismo.

"Xo hay muerte"

"Xo hay muertos"

Fueron recibidas de todas partes del
mundo, donaciones para este Memorial;
de manera (lue es. en realidad, de carác
ter internacional.

Al día siguiente la comitiva se dirigió
al lugar donde estuvo la casa original de
las hermanas Fox. a \mas 35 millas de
allí. El "cottage" de Hydesville, qne es
taba construido ile madera, ha sido ti-ans-
poriado al Annual Spiritnali.st Camp, en
Lily Dale, pero el sitio <]ue ocupó ha sido
comi)rado. y una pccjiuma piedra conmemo
rativa ha sido erigida allí que lleva, la si
guiente inscripción ;
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EL EJERCICIO DE LA MEDIUMNIDAD

(Colaboración)

Por Angel Agniarod

Ser médium es una aspiración le^ntima
on muchas persojias que entraron en el
conocimiento de la Nueva Revelación y
que aceptaron las enseñanzas que de ella
se derivan.

Mas, porque sea legítima tal aspiración,
para que el individuo por sí mismo pue
da constatar la verdad de la comunica
ción ultraterrena, no se sigue que todos
puedan poseer la facultad medianímica,
propiamente dicha, y que, poseyéndola,
puedan o deban ejercitarla.

Íj;\ mediumnidad, si es un elemento ca
pital pai-a los fines de la Nueva Revela
ción. tiene, para los médiums, sus venta
jas j' sus inconvenientes.

Como cualquier otra facultad del alma,
la facultad medianímica la recibió el in
dividuo como prueba o misión, que debe
cumplir, obedeciendo a elevados planes
de los directores invisibles de la evolu
ción.

],rt mediumnidad, cuando constituye
una prueba, puede esta prueba significar
una tentnción para el espíritu encarnado,
que le ofrece mi venero a explotar en la

LUGAR DE ORIGí:N DEL

MODERNO ESI^IR ITUALISMO.
ESTE SITIO FUE OCUPADO POR EL

COTTAOE HYDESVILLE

LA CASA DE l.AS HERMANAS FOX,
POR MEDIO DE

(ÍU Y AS M EDl UM N11) A DES

COMUNICAÍ^IONES CON EL MUNDO

espiritual FUERON'

ESTABLECIDAS, EL 31 DE MARZO
DE 1848.

"NO HAY MUTÍRTE"

"NO H.VY MUERTOS"

persona de los incautos, o no hallándose
en condiciones, por diversas causas de
poder ejercerla, queda el sujeto sometido
a la alternativa de rechazarla, dejando de
hacer uso de ella, o de ejercerla, contra
viento y marea, desatendiendo los dicta
dos de la razón o del buen sentido, que
le aconsejan prescindir del uso del teso
ro que se le ofrece. Tales son los que su
condición de vida o su salud no Ies per
miten el ejercicio de su facultad, de modo
proficuo para el bien o sin causar grave
daño a su organismo y aún a su razón.

Es un peligro el ejercicio do la medium
nidad, para todos los enfermos del cuer
po y del alma, en los cuales ese ejercicio
puede causar estragos. Si enfermo del
cuerpo, puede el individuo quedar perju
dicado en el intercambio con lo invisible,
por la debilidad orgánica que el uso de la
facultad medianímica puede determinar,
perturljando considerablemente el siste
ma nervio.so y restando energías a todo
el organismo; y el enfermo del alma, en
virtud de su relajamiento moral, puede
quedar convertido en materia apropiada

COLOCADA AQUI POR
M. E. CADWALLADER, DIC. f), 1927

Muchos países colocaron coronas sobre
el modesto monuniento. Está muy bien
que líi obra de las hermanas Fox haya
sido conmemorada en esta forma mate
rial, pero el desarrollo del movimiento y
su adopción en todos los países del mun
do es el más grande tributo que se pueda
rendir a la memoria de tres humildes her
manas. quienes por razones inescrutables
a nosoti'os fueron elegidas por el mundo
espirituíd como mensajeras del nuevo
evangelio.

(Trad. por M. Rinaldini).
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pata ser manipulada, a voluntad, y como
daño, por las fuerzas ociiltas, inteligen
tes e inferiores, f)ue conducirán al sujeto
mediumnizado a hacer uso legítinu) de su
facidlad y a terrible obsesión, de fatalí
simas y amarizas consecuencias.

Kii tales ])ruebas, el individuo viene
obligado, ])()r su ])roi)io bien, a resistir a
la tentación <|ae se le ofrece, y en virtud
de esto, desistir a un ejei'cicio que podi'ía
conducirlo a desenlaces desastrosos. No

todo lo (pu' el indivitluo posee puede en
todo moiniMifo ser utilizado.

"Para algo se ])()see lo (|Ue se ]K)see'",
se dirá. Ks cierto; pero en el caso (jue nos
ocupa, de esa posi'sión se debe sacar la
<'onsecuencia de <iue, si para hacer uso
de ella se recibió la facullad, no puede
((uien la ])osee, lanzarse a su ejercicio has-
la hallarse en las condiciones propicias,
(|ue le ])ernntan hacer de la misma \ni uso
útil. H1 buen sentido, ])ues, se opone al
ejercicio de la nieilivimnidad, en los indi
viduos (|ue poseen alguna, si no se hallan
en condiciones físicas y morales adecua
das para un uso legítimo y conveniente
de la misma; pties si la facultad indica,
po!' su naturaleza, lo (|ue se debe hacer
de ell;i, es sólo, para aprovecharla en la
opoi-tunidad en (|ue se hubieren alcanza-
<io las condiciones precisas para bien uti
lizarla, y hasta enlonces conviene hacei-
caso omiso de ella y dejar (jUe perma
nezca, en el sujeto, en eslado latente.

Es, la mediumnidad, una prueba terri
ble para los (|ue :io están en condiciones
de bien ejercerla, y conu) sea (|ue éstos
lii'uen íieneralmenle ofuscada la razón
por infliieiu'ias de carácter inferioi- y
pernicioso, bueno será que (|uien se en-
cuenlre frente a casos de esta naturaleza,
se valga de su autoridad moral, para, por
medio de sus consejos y acción bienhecho
ra. conseauir, de las víctiiiias, el abando
no del ejercicio de sus facidtades, (\sfoi'-
zándose ]5ara conseguir de ellas (]ue se
sometan a un tratamiento adecuado, hi-
giénico-físico-moral, parM eliminar los obs
táculos (jue imposibilitaren el uso de las
facultades nu'dianímicas, en las condicio
nes re(|ueridas y pai-a los altos fines que

el Supremo Hacedor las destinó.
Y el conseguir tales fines constituye la

misión su])rema de los médiums. Sólo en
(íste caso se debe ejo'cer la mediinnnidad;
pues la pi'Ueba. cuando conduce al buen
camino, triunfando el sujeto en ella, en
virtud (h'l InuMi uso (pie hizo de sus fa-
cidtades nu'dianímicas, se transforman en
misión gloi-iosa.

Como todas las superiores facultades
del alma, la, ]n(Mlimnnidad existe para que
dé por fruto el bien. .\hí, en esa fiindidad,
está la misión de h)s médiums.

Es la facultad nn'dianímica. la más pe-
liii'rosa de las facultades (|ue el individuo
pvu'de desan-ollar. 1-]| uso de e.sta facultad
re(|uieri'. para responder a la misión que
ella entraña, un progreso constante e
ininterrum])ido de las facidtades superio
res del abna. Contra lo (pie algunos sus
tentan de (pie es preciso dejar vivir en
la ignorancia y en la incultura al médiiun,
para (pu' de este modo se conviei-ta él en
un ente pasivo, sin voluntad propia, que
los espíritus puedan aconseja)' a su volun
tad: opino <pie debe ser instruido y moral,
y .su cultura, tanto inental como ética, de
be ser proi>i'esiva ; ponpie tanto cuanto
más instruido y espiritualizado sea ei mé
dium. de más valoi' intelectual y moral
serán los mensajes ((ue reciba y transmita.

Es ley (jue así tenga (pie ser, y contra
la ley es insensato rebelarse, y reb(>l;iise es
cenarse a su cumplimiento.

No se hable de los médiums analfabe
tos (pu* produjeron notables fenómenos y
transmitieron mensajes inteligentes. Al
guno (|ue otro caso de esta naturaleza se
ha registrado y se produce; pero aún en
su excepción, la transcendencia del men
saje intelifi-enti", por tales vehículos, suele
ser harto deficiente. No se puede sacar
de donde no hay, y en los individuos de
nH'iifiuada cultura mental y espiritual, los
espíritus superiores no encuenti'an los
elementos indispensables para, nuidelar
sus mensajes doctrinarios, de ti'ascenden-
tal e.spiritualidad.

liOS médiums poco instruidos sólo ob-
t(>ndran mensajes d(> ordíui secundario y
recibirán espíritus de hajn condición, cu-

MAISON BELER
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yas manifostaeioncR, si a vihts pueden ser
útiles, lesan siempre al médium en su
l'ísieo y en su moral, eondueiéndoio a un
fin nada lisonjero, si continúa recibiendo
siempre espíritus de baja condición, de
cuyo intercambio se resentirán, nocivamen
te, el cuerpo y el alma.

Se podrá objetar, ¿por qué los espíri
tus jiuías han de permitir eso'? Puede ser
justa, tal. tolerancia:

Sí, justa es, respondíiiiios'; porque el
médium que por su culpa permanece en
la incultura y no se perfec;ciona moral-
mente, es un rebelde, y la obscísión con
q\ie acaba es el easti<ío indeclinable a
siT rebeldía. Desde que apareció el Es
piritismo se dic(í la misma cosa, ora por
los espíritus superiores, en sus manifesta
ciones doctrinales, ora por los propagan
distas del Espiritismo, encarnados, de al
guna autoridad en su campo, ünos y otros
han aconsejado siempn; la instru(;ción de
los médiums, en la doctrina, hasta que
consigan de la misma un conocimiento
profundo, que traiga, como consecuencia
indeclinable, su elevación moral. Y cuan
do no se atienden estos sanos consejos,
que muchos médiums los han recibido,
ellos mismos, directa e indireetíimente, de
sus guías y protectores, sin .hacerles el
menor caso, se hace aereedoi*, el desobe
diente, a las consecuencias fatales, per-
tiirbadoras y dolorosas, que su- insensata
desatención lleva consigo.

Ventajas grandísimas trae la medium-
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nidad para, e! sujcl.o (¡ue la i)()sec, si de
ella hace el uso debido, convirtiémlola en
sacei'docio, para responder ai elevado ol)-
jetivo de la misma; pero desventajas
enoi'mes lleva consigo el mismo ejercicio,
como repetidamente dijimos, (Mianflo se
la explota para Fines inconfesables o no
se ejerce (.'ti las «h.'bidas condii;iones, que
estas exigen que el médium .sea un indi
viduo cniirienterTientí' estuilio.so y celoso
de su i)rogreso (¡spiritual.

Bueno será que si ios médiums no quiií-
ren enti'ar en razón, procurando el au
mento asiduo de su cuHura mental y es
piritual, pui-ificando pernuuKMitemente su
alma, qiie los dii'e<;t(M'es de ('entros no
admitan para tomar ])arte «'ii las s(!si0nes
que dirijan, a ios médiums que no atien
dan los consejos de los (espíritus superio
res, que hemos recordado, con respecto
al aumento del caudal de sus conocimien
tos doctrinales y d(í las virtudes que han
de interdictar (.>1 a(;ceso a su persona de
los espíritus malévolos o de inferioridad
tal, que su influencia y manifestación pu-
diera constituir serio peligro.

Para librar, pues, a la ('ausa de la ac
tuación de los malos médiums, que la per
judican, perjudicándose a la vez ellos
mismos, el remedio está, principalmente,
en los directores de las sesiones espiritas.
Obren los aludidos (.'omo deben obrar y
prestarán un grande servicio a la idea y
a la humanidad.
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SOCIEDAD "UICTOR HU60"

Con una coneiiri-encia que lU'Ual)a nia-
terialmc'Jitc el locíal soc-ial de la "\íc-t()!"
Hugo", celebró esta entusiasta institución
una afi'i'adalih' fiesta familiar la noche del
30 del pasado abril dedicada a conmenio-
rar el 1" de Mayo.

El Presidente, señor Antonio líodrí^uez
Díaz, en sencillas y elocuentes frases de
claró la apertura del acto que fué todo
iin exponente de buen gusto y arte, pol
la exíiuisita selección demostrada en las
poesías que se recitaron, como por la acer-

\oluutad en perfeccioiiai'li).
lluego el señor i""irmo iJercetclH-. dio una.

conferencia ;',lüs¡\a al 1" de Mayo que la
cüacur..'ericla escuchó con bastante inte
rés. aplaudiendo al final al señor (tonfe-
reneista poi'su bi-illante disertación.

Intimamente y fuera del programa el
\ isitante señor Samuel Mallo i'eeito unas
poesías, y pronunció una breve conferen
cia sobre metapsíquiea, dando ello lugar
a un cambio de o|)iniones que resultó muy
interesanit.'.

Vista parcial de la concurrencia

tada intei-pretación ([ue obtuvo cada nú
mero, que el público supo premiar con
muchos y merecidos aplausos.

Tomtiron parte por el orden qu(> se
mencionan; señoi-ita Margarita Moedo,
niñas Josefa Tinoco. Amelia Molina, Es-
ther Díaz, niño Adolfo Lauría, niña fion-
zález, joven Julio T.ossero y señor ÍAiis
Patoeo, demostrando tocios, tenei' buenas
facultades para el arte declamatorio y so
bre todo un gi-an entusiasmo v decidida

NOVEDOSOS

DIBUJOS PARA. PROPAGANDA
CLISES Y AFFICHES

RALLAS & VAZQUEZ
CERPJTO 24

Kl señor Antonio Rodríguez Díaz, dió
por termina'lo el acto, agradeciendo a to
dos los visitantes su honrosa asistencia,
especializándose en la representación que
desiíiiiara la ('onfi'eleracion Espii'itista
Argentina, por intermedio de la cual, dijo,
expresa la " Mctor Hugo" su más pro
fundo agradt'cimieiito a aquel H. ('onsejo..

En resumen, la fii'Sta dió lugar a un
rato de verdadera expansión y de (-ariño-
sa confraterni<la(i.

IDOXiOieiES SITJES
CORSETERA

Hspaelalidad en lajas a medida

VENEZUELA 1835 -Dto. 9 Buenos Aires
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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.
por M. Marty

(Xotable trabajo pre.^^entado al Congre
so Internacional Espiritista, realizado en
192Ó. en París).

Los e.KperimentadoT'es (|uc han estiuUa-
do científicamente e!. líspiritismo, admi
ten unánimemente' ([ue la energía usada
en su i)i-oduc;'ión, ticMie su tuente en el
organismo del médium.

Se lia datlo a la fuerza en acción, unas
veces el nomlire de "fuerza íierviosa" y
otras "fuerza psí'|uica",

iSinguna hii)ótesis consistente lia sido
loilavía, (lUe yo seiiiv, emitida al respecto.

•'Para el estudio de la fuerza nerviosa,
escribía en 1S9B. el coronel de Rochas,
uno de los más valientes exploradores
francí'ses de la ri'gión del Misterio: esta
mos en el período (pie corresponde a. la
.Xhpiimia; nos falta el hilo conductor, y
los hechos mismos no son ni lo suficienti!
nnm(>rosos ni ¡o suficientemente estabh'-
cidos ])ara ])erm¡t!rnos escogei' unos de
esos frágiles edificios (pie se llaman teo
rías".

;Se ha modificado desde (Mitonces la si
tuación'.' (• l)isp(nu'nios, al presente, de
elementos nuevos (pie nos ])ermitan n'sol-
ver el anü'uslioso enigma ? (\)mo en la epo-
cii (pte el coríniel de Rochas exponía con
tanta fraiupieza sus dudas, no se sabría
hoy día dar uiui teoría realnuüite cientí
fica de los di\'ersos fenómenos del Espiritis
mo, todavía in.'-nficienteinente estudiados;
pero es evidente (pie el progreso realiza
do. después de un cuarto de siglo, en va
rias ramas de la ciencia, autorizan ya
ciertas hipótesis explicativas (pie hubieran
])arecitlo inverosímiles en a(iiu>lla época.

1'js. por lo menos, mi convicción, y nm
lia pai'(H-ido que era mi debei- someter al
Congreso, aunque sólo fuera para sumi
nistrar pi-hner alimento a una contro
versia (lue sería provechosa, las hipótesis
a (pu' el estudio y la reflexión uie han
conducido.

Kl hond)r(í está sujeto al error, y no se
me escapa que también yo lo estoy en
la tarea que emprendo. Pero sé, también,
(pie en matei'ia de investigación científica
una hip(')tesis, aunque insuficiente, auii
incierta, es siempre preferible a la ausen
cia de la hipótesis, porque al dar una
base provisoria a las investigaciones, ella
puede llevar indirectamente, al fin bus
cado.

Por otra parte nadie desconocerá cpic
una teoi-ía ligando el conjunto de fenó-
nu'iios del Espiritismo, por frágil que pue
da ser en algunos de sus puntos, es abso-
lulanuMite. indispensable pai'a salir del
actual empirismo, y qiie no se logrará edi
ficarla sino procedientlo por hipótesis,
confi>on1adas, discutidas y sometidas, a
su v(!z a todas las pruebas de ver.ificación
(lue puedan surgii'. Es en esta ¡dea que
ha sido i'laliorado el presente trabajo.

Algunos fenómenos-tipos del Espiritismo

El deseo de basar este ensayo solamen
te solir( hechos positivos4ne determinan a
colocar a la base de mi estudio algunos
femhnenos-tipo del Espiritismo, para pre
cisar sus características desde el punto de
vista energético, y así plantear netamente
la cuestión a resolver. Tomaré luio de ca
da una de las tres clases siguientes:

GRAN JUGUETERÍA HOTEL "BELGRANO"
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a) Fenómenos no provocados, en los
cuales el médium está siempre en un esta
do pasivo, sin consentir, y aún, las más di-
las veces, ignorante de su rol.

b) P^enómenos provocados, en los cua
les el médium consciente de su rol de pro
ductor de energía, gualda una actitud es-
pcctante.

c) Fenómenos provocados, a la realiza
ción del cual el médium, consciente y con
sintiendo. ])resta el concurso de sus ór
ganos.

En la ])rimera categoría eligiría, entre
los hechos tan variados que se prodticen
en las casas infectadas, el caso de una
piedra lanzada conti'a una ventana por
los agentes invisibles, rompiendo un vi
drio: en la segunda categoría, supondría,
en el transcurso de una sesión con luz
roja, una '.ampanilla pascada por la sa
la. sin sopoi-te visible, y sonando a vo
luntad; en fin, en la tercei'a yo conside-
¡•aría la obtención de luni comunicación
por esci'itura mecánica.

Primer caso. — La médium, una niña
de 12 años, supongo que se encuentra en
í'l pi'imer piso de la casa, enti'egada a
cTialqniei- ocupación, cuando de íi'olpe co
mienza la pista.

Un oi)servador, situado en el patio drl
iiuiiuebje ve de pronto una piedra, que
parte de un punto distante de la casa,
Tuios 12 metros, sube con fuci'za en direc
ción de la ventana del cuarto donde se
halla la niña, golpear contra un vidrio y
desaparecer en la pieza. El no ha sido
víctima de una ilusión, el vidrio roto lo
atestijiua y el proyec.til se encuentra en
la habitación. El testigo lo ve, además,
surcar el espacio y desci'ibir una trayec
toria cui'vilínea, pei-fectamente regulai'.
La piedra no ha sido, pues, llevada ni
traída; ha sido lanzada. Un primer es
fuerzo ha sido necesario para sacarla de
.su inmobilidad, pues ha sido menester im-
])rimi)'le. teniendo en cuenta su peso, la
resistencia del aire, y la distancia a fran-
queai- en altura y largo, una velocidad ini
cial y una dirección calculada de manera
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que dé en el blanco, con un vigor sufi
ciente, para romper el cristal y caer en la.
pieza. Todo esto, la fuerza oculta lo hace.

Segundo caso, — El médium, muelle
mente sentado en su sillón hace la cadena
ah'cdedor de una mesa con otras cinco o
seis per.sonas: la campanilla es colocada
sobre la mesa: luz de xnia bombita roja
permite verla y asegurarse de (|ue nadie
la toca.

De pi'onto. quita la mesa, va y viene
a altui'as vai'iables en la sala, sin tocar a
ninguno de los asistentes ni a ningún
objeto. Durante su ronda aéi-ea, se le
pide de sonai' ti'es veces, y lo hace: luego,
termifiado su voleteo. vuelve a posarse so
bre la mesa.

Así. poi' vii-tud de la l'uei'za misteriosa,
la campanilla abandona la mesa, se man
tiene en el aire sin apoyo visible, ve don
de se dirige, entiende, (•oni])rend(^ una.
pregunta que se le liace. se a^ita para
producir sonidos y pai-a responder exacta
mente a la pi-egunta, y revolotea inteli-
L'-enteniente, evitando todo iiccidente.

Tercer caso. — Siete u ocho personas,
haeeu un círculo alrededor de una mesa. El
médiinn, lui joven ah-í>re y sonriente, bien
"ducado, tiene en la mano un lái)iz que
íipoj-a liKci'amente sobre una hoja de pa
pel. esperando la "influencia'". S(> char
la familiai-mente; el médium toma parte
en la con\ersación. .M cabo de unos ins
tantes. su mano se agita f(>brilmente, y,
mientras (jue él continúa hablando, el lá
piz ti'aza rápidamente signos de escritura
y se detiene. K1 médium no tiene nin
guna conciencia de lo que ha escrito.

Se encuenti-an. en los anales del fclspi-
ritismo. fi'ccuentes ejemplos de comuni-
i-Mciones así obtenidas ])or médiums pu-
lamente mecánicos, pudiendo recibir un
mensaje, mientras convei'san. ,'('ómo obra
la fuei'za para influenciar la mano y el
bi'azo del médium y hacerlo esci-ibir in-
conscienremeiite? No es aquí el momento
de explicai'lo. Notemos solamente, que
la fuei-za es capaz de un tal prodigio, que
puede transmitir un texto, con una orto-

"T AlLiISJVI

CAFES Y TES
PUJOL. ^ Cía.

fc>:r y ivceitoe.

Elaboración técnica — Calidad y pureza

7320 U. T. 66- Flores 6670 BuEisros
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NOTICIAS

LIQUIDACION DEL FESTIVAL LLEVADO

A CABO EL 15 DE ABRIL DE 1928

Venta de entradas

Sociedad '' Clonstanc-ia '44 entradas
Sociudad ''H.ieia yl Camino de la

P(í! fcr-ción "¡ ISl entradas
Koeiedad "[.a Igualdad", 10 entradas.
Hociedad " Bcínjamin Franklin", 11

entradas

Soí'iedad ''l-a I'nión de ios Cuatro
Hermanos"', li.'l entradas

Sociedad ''1,,17, del Porvenir'', 10 en
tradas

Socdedad " Níundo de la Verdad'', 5
entradas

Sociedad '' ('aridad y Constancia", 5
entradas

Lola V. de Arámhuru, 5 entradas .. ..
.Manuel Vá/.que/. de la Torre, 10 en

tradas

Francisco .\nglada, 10 entradas
En boletiu'in. Sfi entradas

Tota] de entradas vendidas . . . .
l'roducto de venta de la Revista LA

IDl'lA en el Salón, por los niños Pe-

í; 44.—

„ 181.-
„ 10 —

„ 11.-

„ ¿¡3.-

, 10.—

„ !).—

„ .'5,-

,. 10.-
„ 10.-
„ 85.—

$ 339.—

gi-afía correcta, aun en un idioma total
mente ignorado del médium y de los asis
tentes.

Surge de los ejemplos expuestos, y, de
una manera general, de la observación
de todo fenómeno netamente espirita, que
la fuerza oculta capaz de vencer la iner
cia de la materia, de comunicar una im
pulsión a un cuerpo bruto sacado de su
reposo, de neutralizar la pesadez y de in
fluenciar los medios de expresión de un
médium, y siempre asociada a una vo
luntad inteligente y consciente, indepen
diente de los asistentes. Los movimientos
que ella imprime a los objetos inertes de
que se apodera no recuerdan en nada los
efectos de una fuerza puramente mecáni
ca, ninguna rigidez; ninguna regularidad
matemática en tanto que se ejerce sobre
los objetos; nada que asemeje a una ac
tuación o a una repulsión; los movimien
tos son complejos, caprichosos y ágiles,
como los que solamente pueden engendrar

Reparto de leche a domicilio
AL POR MAYOR Y MENOR

LADISLAO PEREZ

Precios módicos

San José 1859 Buenos Aires

pito Barros y Antulio S. Stancati.
30 cjemplare.s 6.—

Donacionüs rneibidas por los niños .. „ 1.—

Total del producto $ 406.—
A deducir

Alquiler del Salón $ 120.—
Impuestos Municipales „ 15.—
Dama del Cuadro Artístico 2.5.—
Utilería y decorado ,, 50.—
Peluquería 10.—
Obsequio al personal ,, 13.—

Total . . .... -S 223.—

Producto neto $ 173.—
Buenos Aires, Mayo de 1928.

L. Stancati,
Tesorero.

FRUTO DE BENDICION

Nos comunican desde Pehuajó, que el
matrimonio Pujol-Luraghi, estimados co
rreligionarios de la "Sáenz Cortés", que
el año anterior formaran su nido de ca-

un organismo viviente y libre. Pero las
leyes físicas (inercia, pesantez, fuerza vi
va) recobran su imperio sobre los objetos
influenciados desde que la fuerza cesa de
accionar.

En suma, todo pasa como si, en la re
gión del espacio donde la fuerza actúa,
se encontrase im ser humano bien vivo,
pero invisible, en plena posesión de sus
medios intelectuales, dotado de un cierto
vigor físico, moviendo o arrojando los ob
jetos inertes, o usando de ciertos órganos
del médium como lo haría este mismo.

En presencia de semejante constatación
se es naturalmente inducido a pensar que
hay una identidad de naturaleza entre la
fuerza enigmática y la que, en el orga
nismo humano, gobierna las funciones de
relación.

¿Se conoce, en realidad esto?. .,

(Trad. por M. R.)

(Continuará).

Soñera compre su Máquina de coser a
nuestro correligionario.

JOflQÜIN PUERTA
Cobrador - Vendedor de la casa "Singer"
Snipactaa 121 Particular

U. T. 55-Libertad0661 C. Calvo 831
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riño y amor, han recibido en holocausto
a la verdad y espiritualidad que los une,
una valiosísima flor en forma de nena,
flor, que si bien es verdad que ha de
llenar de encanto, de luz y alearía aquel
hoí''ar de sayo feliz, no hay que olvidar
de que es un delicado tesoro del que hay
que cuidar en todos los momentos de la
vida, para que el sentimiento del amor y
del bien sean el noí-te y ¡Liuía fiue ha de
•onducirlo por el mundo ciiu' es falaz y
traicionero.

Reciba, pues, el mati'imonio i\ijo]-Lu-
Viiííhi nuesti-a,s más caras felicitaciones con
1an fausto motivo.

CARTA DE ALGER

Centro Espiritista "Piña Sin Falsedad"
Al-er 20 de Abril 1928.

Sr. Director de la revista LA IDHA.
Distiníí'uido coi-religionario:

He recibido su atenta de feclia lo d(>
IVIarzo, en la que me manifiesta (|ue por
separado me remitía, como le hai)ía soli
citado, dos ejemplares de la revista IjA
IDEA y un ]iÍ)ro del Primei- ('on<ii-eso In
terno Espiritista Ar};'entino, atención (|ue
mucho le estimo, aunque este iiltimo no
ha sido puesto aún en mí poder, y, si no
temiera abusar le a^i'adecei'ía se moles
tara en enviarnu' otro, pues en el ("enti-o
hay mucho intei-és en obtenerlo.

En cuanto al carji'o de Agente f|ue me
ofi-ecen en ésta, acepto con el mayor ííus-
ío, en la sejíui-idad que he de traiiajar
'•uanto pueda poi- difundir la r(>vista.

Desde ya pueden anotai' a nomln-e del
Ci'ntro, dos sui)sci-¡pciones.

Saluda al señoi- Dij'ector nuiy fi'atei'-
rialmente, su atto. S. S. S.

r

Salvador Valere.

\tn
Taller de Pintura

— de —

0. 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

tt
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•LUZ DEL PORVENIR"
La activa sociedad "Luz del Porvenir",

en ocasión de cuni])lir el pi-imer aniver-
sai'io de su fundación el día ;5() del co
rriente nu's. realizará para clicha re
ídla. en su local social, calle Teniente
(íeneral Donato Alvarez, 81.)S, n las 21
horas, un interesante festival en el (|ue
liará su debut la ()i'(|uesta y ("uadr-o Ki-
lodrainático de la misma Sociedad, expo-
lU'ntes artísticos ori^anizados y dirigidos
por el entusiasta y experto coi-i'eliíí'ioiui-
rio señor León líalbachán, poniendo en
escMína la hermosa coinedia dramática en

actos original del Dr. Pérez Petit,
Titulada "La Rondalla", con el siguiente
reparto; Matihie, Srta. Esther Alvarez;
Luz, Srta. Martha Alvarez; Simona. Srta.
Josefina Contestábile; Mariana. Srta.
Amelia Contestá,bile; Ll Abuelo, Sr. Jesús
Sánchez Granero; Pe])e, Sr. Antonio Con
testábile; Pancho, Sr. Alberto Contestábi
le; Director Artístico. Sr. León Balba-
chán; Apuntador, Sr. Luis Vardánega.

La ()r(|uesta. integrada i)or la señorita
]\lartiia .Alvarez y los señores Francisco
íirau, León Palbachán y Luis Vardánega:
Piano, Violín, liandoneóii y ('larinete, i-es-
pectivamente. amenizarán la tiesta ejecu
tando piezas musicales de un sele<-to y
vai'iado i-epertorio.

Dado la elección del programa, el me-
i-itorio esfuerzo que i'ealiza esta Sociedad
]iara llevarlo a la jjráctica, los fines de
confraternidad que se ])crsiguen y la ayu
da mutua ([ue se deix'ii entre sí las enti
dades espiritistas, es de esperar (|Ue l;i
función anunciada sea todo un éxito. Así
lo deseamos.

El domingo 13 del pasado llevóse a ca
bo en este apreciado ('entro una asamblea
extraordinaria para la elección de las au-

FERRETERIA Y PINTURERIA
"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

♦

f

♦

t
♦

Artíciilos 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-
ririlistas se les hará el O '"v; de descuento
i'\ cual será destiuado a beneficio del
Asilo }*rinier Centenario. ,
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toridades que habían de regir sus desti
nos en el nuevo período, Mayo 1928-1929,
acto que se realizó con la intervención
fisealizadora de una delegación de la Con
federación Espiritista Argentina, previa
mente invitada a tal fin por la C. D. sa
liente, nota que pone de relieve el con
cepto federativo que tiene esta institución
y el espíritii ampliamente democrático que
la caracteriza, por lo que somos los pri
meros en tributarle nuestro más sincero
voto de aplauso.

Presidida la asamblea por el titular se
ñor Pedro Villalonga efectuóse la elec
ción, quedando constituida, por maj'oría
de sufragios, la siguiente Comisión Di
rectiva :

Presidente, Vicente Romero Cano; Vi
cepresidente, Juan Bofill; Secretario Ge
neral, Jesús Sánchez Granero; Prosecre
tario 1'., Luis M. Di Cristóforo; Prosecre
tario 2°., León Balbachán; Tesorero, Al
berto Contestábile; Protesorero, Lino La-
nuas. Vocales: Pedro Villalonga, Antonio
Dengra, Emilio Florido, Raúl Alvarez y
Antonio Contestábile.

Empeñosos y tesoneros los estimados
correligionarios que integran la C. D. que
ha asumido la dirección del Centro "Luz
del Porvenir", es de esperar que su ac
ción responda cumplidamente a la con
fianza que les ha sido depositada. Nos
otros no dudamos que así sea, por recono
cer en los electos, un verdadero amor al
estudio, una gran voluntad, una incansa
ble actividad, entusiasmos y iin admirable
espíritu de lucha, factores todos necesarios
para toda obra noble y progresiva como
es la del Espiritismo.

"CARIDAD CRISTIANA"

Nos conumican de esta apreciada so
ciedad confederada, de Lonquimay, P. C.
Oeste, que el día 13 del pasado mayo en
sesión extraordinaria fué elegida la C. D.
para el actual período, la que quedó así
constituida:

Presidente, Dionisio Martín; Vieepresi-
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dente, Mariano Rincón; Secretario, Flo
rentina de Martín; Prosecretario, Miguel
Diez; Tesorero, María C. U. de Villanue-
va; Protesorero, Segundo Sánchez; Voca
les; Cesárea A. de Herrero, Elvira Diez,
Gregorio Diez y Lorenzo Iglesias.

Felicitamos de todas veras a la nueva
C. D., la que no dudamos continuará con
eficiencia la labor ascendente que siempre
caracterizó a "Caridad Cristiana".

A continuación publicamos ol Balance
General al 15 de nuiyo último, presentado
por la C. D. que terminó su mandato en
la misma fecha.

Hemos de rememorar a este respecto
que, al publicar en nuestro número de
Agosto del año pasado el primer Balance
que^ nos enviara esta estimada Sociedad,
decíamos:

"Aplaudimos sin reservas el acuerdo
de hacer público este último", (refirién
donos al Balance), "porque él viene a
recordar a las Sociedades el deber que
toda entidad tiene de dar satisfacción pii-
blica del modo y forma en que invierten
su tesoro".

Es de lamentar qi;e el precedente sen
tado por "Cai'idad Cristiana" no haya te
nido eco en las demás colectividades.

BALANCE AL 15 DE MATO DE 1928

Año 1927:
DEBE

Novicmibro 22. Rocibido por asociados
on c.stampillas de c.apitae.ión . . .. $ 8.10

Diciembre 30. Alquiler de la Casa So
cial R. 27-28 100.00

Año 1928:
Enero 0. Recibido por cuota del se

ñor Francisco Morales y señora „ 3.75
Enero 9. Donación de .Tacinto Mamut „ 2.00
Enero li5. Alquiler de la Casa Social ,, 50,00
Febrero 22. Donación de Pedro Acedo ,, 10.00
Marzo 4. Recibido por asociados en

estampillas de capitación .. .. „ 8.10
Abril Ifi. Una lámpara alcohol .. .. „ ,30.00
Abril 20. Rocibido por cuota de aso

ciados según consta en el talona
rio do recibos 575.00

Abril 2-t. Recibido por el alquiler de
la Casa Social hasta el día 15 do
Mayo del año actual 200.00

Abril 29. Recibido del libro do sus
cripciones pró-deuda social duran
te seis meses:

11 •••••••••••••••••.•••••••••••.i,

AUGUSTO WATELET f IRENE D. de BIACCHI
I Orfebre Cincelador del Jockey Club | Partera ex interna de la Maternidad =
I de Buenos Aires y Montevideo | Recibe pensionistas 1
I Trofeos y Copas de oro y plata | CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo I
i ALVAREZ THOl^tAS 2128 = Buenos Aires =

=
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Maiía C. Ü. de Yillanueva .. $ J'20.00
Florentina de Martín 60.00
Julián Hernández 30.00
Segundo Sánchez ^ 'iO.OO
Elvira Diez 3-00
Miguel Diez .. „ 3.00
Mariano Rincón „ 60.00
Gabriel Pascual . . 30.00
Aniceto Martín IS.OO
Elladio Santiago 30.00

Mayo 8. Donaciones recibidas para su-
"fragar los gastos del festival del

día 31 de Marzo:
Francisco Porras 30.00
•Tuan Manuel Criado 30.00
Gregorio Diez 30.00
Miguel Diez „ ¿0.00
Mariano Rincón 30.00
Segundo Sánchez 30.00
Kladio Santiago •• ,, 30.00
Cesárea A. de Herrero 30.00
María C. U. de Villanueva .. 30.00
]\íanuel Pérez 15.00
Generoso Barroso 30.00
I.orenzo Iglesias ó-OO
•Tuüán Méndez 15.00
Pedro Acodo lil.OO
José Mansilla 10.OU
D. M .._

Déficit, que pasa a! día 15 de Mayo .. 3642.70

$ 5399.<15

HABKR

$ 4718.•;
Año

Novieml)re 15. Déficit anterior . . . .
Noviembre 22. Girado a la Confeilera-

ción por estampillas de capitación
Comisión giro postal

Diciembre ;í0. Abonado por impuesto
de alumbrado a la Municipalidad

Año 192,S:

Kn<'fo 18. Estampillas de correo .. ..
Marzo 1°. Estampillas de correo. ..
Marzo Abonado Recibo No 277

alumbrado Municipalidad . . . .
Marzo 5. Abonado Confederación por

estampillas de capitación . . . .
Comisión giro postal y estampilla

Marzo 5. Instinto, Inteligencia y Al
ma de los animales

Marzo S. Abonado a Mariano Rincón
por compostura de una bomba y

S. 111

0.2.')

10..TO

0.80

.'',..01 >

IfJ.SO

8.10

o.;ío

10.00

JUAN C. CmARIELLO

Balanceador y Martiliero Público.
(Matriculado)

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

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires
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una cerradura do la casa Social
Abril 0. Abonado por Factura a Pe

dro Bordarampé v Cía. o impre
sión de "Expansiones" y demás
gastos del VII aniversario . . • •

Mayo 2. Pagado por intereses de la
deuda Social

Mayo 2. Pagado por alumbrado a la
Municipalidad por los meses de
Marzo y Abril

Mayo 2. Estampillas do correo por en
vío de circulares a la Asamblea
General

Mayo 3. Pagado a la Confederación
por los dos delegados

Mayo 3. Comisión giro postal y es
tampilla

11.50

36(;. 73

188.75-

6.00

1.00

4.8.00

0.55

•H 5;¡n9.65

Miguel Diez,

Tesorero.

En esta administración,

se peeiben subseripeiones pa

ra las revistas "Constancia",

Capital y "Liuz del Porve

nir", órgano de la pederá-

eión Espirita Española.

Centro "Benjamín Frankiin"

A partir del 1 del mes en
curso, funcionará este estimado
Centro confederado en su nue
va sede social, Uriarte 2266,
desde ya debe dirigirse toda
correspondencia

COTONE ]-lnos.
SASTRES

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

CORRIENTES 843 Bs. AIRES
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EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO

ACTA N°. 286

Sesión oi'dinaria correspondiente al 23
•de diciembre de 1927, presidida por el
titular, señor Claudio Viand y actuación
del secretario general, señor José López.

Delegados presentes: señores Antonio
Sanahuja, Antonio Rodríguez, Francisco
CotüiHí. señora Carmen Artigas de Pa
llas, Pablo líasetti, José Tornay, Vicente
Feriiáruiez, Orlando Rodríguez, señora
Isabel Peña (.le Córdoba, Manuel Vázquez
de In Toi-re, Francisco Anglada, Pastor
Suaso. llumbei'to l-írinzoni, Manuel Pa
llas, Antonio Zuccotti, Manuel Pallás (hi
jo), Edeliro Del Corti, Juan Chiariello
(hijo).

A las 21 y 45 horas, el presidente abre
la sesión, informando en seguida el señor
Manu(d P<illás, <le que el señor Carlos
Fortunatti, había avisado telefónicamen
te que le era imposible asistir a la se
sión.

En vista de no poder dársele lectura
al acta anterior por estar el libro en po
der del secretario, señor Fortunatti, se
acuei'da t'mpe/.ar por los asuntos en
trados.

Cai-tas del delegado por la Sociedad
"Constancia", señor Carlos L. Chiessa,
solicitando permiso para faltar a las se
siones del Consejo, por el término de dos
meses, por exigencias de recargo en su
trabajo. Se acuerda como se pide.

Una carta firmada por la señora .Sera
fina R. de Díaz, en carácter de subsecre
taría del Centro "Luz Espiritualista", de
Córdoba, comiuiicando por orden de la
presidenta, señora Sofía M. de Kühn, que
en la primera reunión que celebre la C.
D., contestarán debidamente la nota de
fecha 14 de diciembre que le enviara la
Confederación.

La Sociedad "Luz del Porvenir", de la
capital, acusa recibo a la nota de fecha
14 de diciembre, que le pasara esta Se
cretaría, relacionada con el nombramien
to de su delegado.

Circular de la "Federación Espiritis
ta de Cuba", con sede en Matanzas, co
municando la nómina del Consejo Di-

CASIL PORTAS

BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES

Y PLEGADOS

SANTANDER 1172 Parque Chacibuco

rectivo y solicitando un estado de las
entidades espiritistas, y direcciones co
rrespondientes, con las cuales sostenga re
lación al C. E. A.; se resuelve acusar re
cibo de acuerdo a lo solicitado.

Circular de la publicación "Brazil Es
pirita", de Río do Janeiro, solicitando
la opinión de la C. E. A. sobre la obra
de J. B. Baustaing, "Los cuatro evan
gelios o la revelación de las revelacio
nes". Se faculta a la M. D. para que re
suelva este pedido en la forma más con
veniente.

El secretario comunica haber sido des
pachadas, como asuntos de trámite, las
cartas siguientes: señor Pedro L. Berset-
che, Montevideo; señor Juan Manitto, j
Contro "La Perseverancia", de la Capi
tal Federal; y señor Rafael Jurado, de
Balcarce.

Asuntos varios; Informe de los señores
Antonio Sanahuja y Francisco Cotone,
acerca de una conferencia que diera el se
ñor Máximo Neumayer a mediados de
diciembre, en una logia masónica de la
capital, a la que concurrieron en Comisión
por acuerdo del H. Consejo, por si el con
ferencista tocaba el Espiritismo, ver en
la forma que lo hacía, para en caso ne
cesario refutarlo.

El señor Manuel Pallás, informa, en
nombre de la Comisión de Fiestas, que
había sido solicitado el salón de "Cons
tancia", a su C. D., para organizar una
fiesta a beneficio de la Broadcasting B. 4,
el que tendría lugar el cuarto sábado
del mes de enero y cuyo programa será
a base de elementos de las sociedades
confederadas de la capital.

Las delegadas señoras Carmen Artigas
de Pallás e Isabel Peña de Córdoba, pre
guntan a la M. D., qué procedimientos se
sigue con determinados delegados que no
siempre concurren a las sesiones del Con
sejo.
_El señor Manuel Pallás (hijo), secreta

rio encargado de las inasistencias, dice
que se sigue el procedimiento Estatuido,
pero, agrega, como el artículo 56 del Es
tatuto da lugar a que los señores dele-

znsmsESZESSHZá:

M. PAULÁS
KISTES GRápiCHS

E. UNIDOS 1609 0. T. 38-Mayo 4492 i
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gados con concurrir cada tres sesiones, pue
dan burlar la parte dispositiva que esta
blece las tres inasistencias consecutivas,
para poder pasar la nota de práctica a
las sociedades, de ahí, dice, que las fal
tas se noten en el Consejo con demasiada
frecuencia, sin que la M. D. pueda ofi
cialmente comunicarlo a las sociedades,
en cuya falta imairra su delegado.

En vista de lo expuesto por el señor
Manuel Pallás (hijo), se resuelve expre
sar en los extractos de sesiones que se
publican en LA IDEA, los nombres de
los señores delegados que iio concurran,
para que por este medio tengan conoci
miento de ello las sociedades.

La delegada, Sra. Isabel Peña de Córdo
ba, pregunta si la (Comisión nombrada para
cnti'evistai'se con el Sr. Juan Ancarani, pa
ra que hiciera entrega de cuanto tiene
en su poder propiedad de la. Confedera
ción, había cumplido su cometido.

El delegado señoi- Antonio Sanahuja,
como miembro de Iíi (^omisión, le contes
ta que no les había sido posible reunirse
por causas de trabajo del señor Fortunat-
ti, además, que tiene entendido que no
siempre hay oportunidad de hablai- con
el señor Juan Ancarani.

We resuelve dejar sin efecto la expi-esa-
da Comisión, debiéndose, en su defecto,
enviar una nota por Seci-etaría, al señor
.luán Ancarani, rogándole acuse recibo in
dicando día y hora en que pod]'á vérse
le en su casa, para que tenga a bien
de entregar cuanto tiene en su poder pei--
teiieeiente a la Confederación.

Xo habiendo más asuntos que Iralar el
presidente levantó la sesión siendo las 2'i
y U) horas.

Acta N." 287

Sesión ordinaria coi'i'espondiente al día
13 de enero de 1928, celebrada bajo la
presidencia del Vicepresidente 1.°, señor
iManuel Pallás y actua(;ión de los secr^í-
tarios, señores José liópez y Carlos Por-
tunatti.

Delegados presentes: Señores Pablo Ra-
selti, Miguel Baliellas, Antonio Sanahuja,
Krancisco Cotone, Vicente Fernández,
Humberto Brinzoni, Francisco Anglada,
Orlando Rodríguez, Antonio Rodríguez,
Augusto Watelet, Emilio Rodríguez Et-
clieto, señora Carmen .íXrtigas de Pallás,
Juan (,'hiariello (hijo), ,\ntonio Zuccotti y
-Manuel Pallás (hijoj.
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Inasistentes: Por enfermedad, señor
Antonio Pereyra; por goce de licencia,
señores Carlos Íj. (Hiiessa y Gregorio
(Juosta; con aviso, señoi' Claudio Viand;
sin aviso, señores José Toi-nay. Pastor
Suaso, Luis Stancati, Manuel Vázquez de,
la Torre, Edeliro Del (>)rti. Santiago A.
Hossero, señora Isabel Peña de CÓJ'doba.

A las 21 y IT) horas el Pi'esidente de-
clai'a abierta la sesión y el seci-etaí-io, se
ñor Cai-los lAirtunatti, da lectura a las
actas 2S5 y 28(;, (|ue el Consejo aprueba
sin tliscusión.

Se lee un telegrama de! señor ('lau-
dio Viand, excusando su inasistencia ])or
i'stai' de viaje.

Asuntos entrados: Nota tle la Socie
dad confedei'ada "Víctor Hugo", de ¡a
capital, J'íímiticuido a la consideración del
H. (Consejo una circular que ha recibido
de la "higa Latino - .Anun'icana"soli
citando su adhesión a (¡feudos de una ])ro-
testa conti'a la ocu])ación del ti'rritorio
de la Repúl)lica de Nicai-agua poi" las tro-
})as de Estados Unidos. .Adjuntando con-
juntanieiile con la ñola a' cii'cular, coj)ia
di'l acuse ele iccil») que esta entidad (>u-
viara a la. ( :-:|)n sada '' Iviga Latino - Ame
ricana'' cu la (jue expone que, en su
carácler iK- confederada no ])odía par-
ticij^ar en ninguna acción ])ública (|ue lu)
fuei'a ausi>ieia(la o S(M-inidada poi' la (!'.
E. .A., a la que daba ti'aslado de la circu
lar de rel'ei'encia, para <|ue acuerde como
mejor i)r()i-e(la.

Puesto a discusión el asiuito, resuélve
se: I"., agradece)' por nota a la Sociedad
•"Víctoi- Hugo" su cori'ecto pi'ocedei' .'u
este asunto; 2".. enviar a la "Liga Lati
no - .\niericana", una nota de adhesión u
la ))ii)(csfa (pie ha lanzado conti'a el ati'o-
Jiello (pie hjstados Lnidos está pei'pi'tran-
do en Nicaragua. Pero dejando bien esta
blecido (jue la ¡jrotesta de la C. E. .\. se
ciñe tan solo a la injusticia que coinpo.--
ta el hecho en sí. .v no en cuanto pueda
tener d(> político o cualípiier otra causa
de intei-eses; y (pie se ])ul)li(iue en, L.X,
n)EA la ex])resada adhesión.

Léese las notas cruzadas entiv la AL |).
y el señor Carlos Richai'd, al habérsele exi
gido a éste el cumplimiento de su pro
mesa.

S(> da entrada a numerosas cartas re

ferentes todas a las inipresioiies recibi-
<las por las transmisiones de la Ri'oadcas-
ting P. 4.
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La (V)misión especial, designada por el .
H. Consejo, a objeto de estudiar dos obras
teatrales de tesis espiritista, remitidas por
la Sociedad "Luz del Porvenir", presen
tó el correspondiente informe, que fué
aprobado, acordándose asimismo remitir
nota a dicha Sociedad, para que pase a
retirar los libros cuando lo estime conve

niente.

No hai)iendo más asuntos que tratar, el
Presidente levantó la sesión siendo las 2o

horas.

Acta N." 288

Sesión ordinaria correspondiente al 27
•de enero de 1928, bajo la presidencia del
titular señor Claudio Viand y actuación
de los secretarios, señores José Ijópez y
Carlos Foi'tunatti.

Delegados presentes: Señores Francis
co Cotone, Vicente Fernández, Manuel
Pallás, señora, Carmen Artigas de Pallás,
Miguel P.aliellas, Humberto Brinzoni, Au-
gaisto Watelet, Antonio Sanahuja, Fran
cisco Anglada, Luis Stancati, Manuel Váz
quez de la Torre, señora Isabel Peña de
Córdoba, Santiago A. Bossero, Antonio
.Zuccotti, Juan Chiariello (hijo) y Manuel
Pallás (hijo).

Inasistentes: Por enfermedad, señor An
tonio Pereyra; por goce de licencia, seño
lees (íi-egorio Cuesta y Carlos L. Chiessa;
con aviso, señor Pablo Rasetti; sin aviso,
:Señores Emilio Rodríguez Etcheto, José
Tornay, Antonio Rodríguez, Pastor Suaso,
Orlando Rodríguez y Edeliro Del Corti.

El Presidente abre la sesión siendo las
21 y 15 horas; se lee el acta anterior y
se aprueba.

Asuntos entrados: Nota del delegado
señor Pablo Rasetti, manifestando no po
der asistir a, la sesión.

Nota del Ministerio de Marina, con fe
cha 19 de enero, notificando haber cadu
cado el día 'Al de diciembre próximo pa
sado la licencia otorgada de la onda para
las transmisiones de la Broadcasting B 4
propiedad de la C. E. A., y manifestando
que, si antes del 23 de enero no era soli
citada la renovación, el expresado Mi
nisterio retiraría la autorización para las

. •.trasmisiones.
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La presidencia informa al H. Consejo
que lo acontecido se debe sencillamente a
que la M. D. ignoraba la reglamentación
que establece, el que todos los año.s es ne
cesario renovar el pedido de onda, y lo
ignoraba, dice, porque ese reglamento que
entrega el Ministerio de Marina, conjun
tamente con la concesión de la onda, está
en poder del ex delegado señor Juan B.
Ancarani, al que no ha habido medio to
davía, a pesar de reiterados pedidos, el
que haga entrega a la Confederación de
todos los documentos que obran en su po
der relacionados con la Estación Trasmi-
sora. No obstante y gracias a la actividad
del Vicepresidente 1.°, se ha podido arre
glar el asunto favorablemente.

Se da lectura a la nota del Ministerio
de Marina, en la que concede nuevamente
el uso de la onda para la Broadcasting
B 4.

Nota de la Sociedad Benjamín Fran-
klin", comunicando que el sábado 21 del
corriente celebrará asamblea general ex
traordinaria, a efectos de elegir su nueva
C. D. y solicite sea designada una Comi
sión por el H. Consejo, para que concu
rra a fiscalizar el acto electoral.

El presidente manifiesta, que no ha
biendo llegado a tiempo la anterior nota
para que el Consejo dictaminara al res
pecto, la M. D. comisionó a los señores
Antonio Zuccotti y .Antonio Sanahuja, al
fin expresado.

Nota de la Sociedad "Constancia" co
municando la celebración de su 51 aniver
sario, con una velada artística a reali
zarse en el salón "Unione e Benevolea-
za", el día 9 de febrero, invitando con
tan plausible motivo al H. Consejo.

Se designa una Comisión compuesta por
la Vicepresidenta 2.'', señora Isabel Peña
de Córdoba, señores Humberto Brinzoni,
Francisco Anglada y José López, para
que representen a la Confederación en el

expresado acto.

El Presidente invita a los demás seño
res miembros del Consejo a que concu
rran a acompañar en tan señalado día,
a la querida Sociedad "Constancia".

Siendo las 23 horas y no habiendo más
asuntos que tratar, el Presidente levantó
la sesión. •
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Federación Espiritista Internacional
Reunión del Comité General del 7 de Septiembre

de 1927

Se abre la sesión a las D.HO horas.

He hallan presentes:
Señor Jean Meyer, Vicepresidente de la F. 8.

I., Presidente del Comité.

Señor Ripert, Secretario (íeneral de la F. S. I.,
representando a Portugal.

Señor Pauchard, Tesorer.) de la F. S. 1.
Señor Beversluis. ler. Consejero do la F. S. I.,

representando a Holanda.
Señor Bruris.- 2". Cünsej(;ro ilc la F. S. 1., re

presentando a Alemania.

Señor Catens, Director do "The Two Worlds".
representando a Inglatena.

Señor Knott, Secretario General déla" British
iSpiritnalist Lvceuni TTnion'', representando a
Inglaterra.

Señor Lhomme, Director de "La Vida c-l(> Ul
tra-Tumba", representando a Bélgica.

Señor Jean Boo.ss, representando a Suiza.
Señor Luis Gertsch, representando a Kspaña.

por el "Centro Caridad y Libertad".
Señor ilelusson, primer representante de

Francia y delegado por Mélico, para represen
tarlo iegaimente.

Señor Forestier, representando "La Unión Ks-
pírita Francesa''.

Señor Wanger, repre.s(!ntando "La Confedera
ción Espiritista Argentina" y la "Federación
Kspirita Brasileña".

Presentaron e.xeu.sas:

Señor Geo. F. Berry, Presidente de la F. K. T.
Señor Raúl Montandon, primer representante

i!c Suiza.

No están representadas el Africa del Knd.
Cuba y las Indias Británicas.

K1 señor Meyer. Presidente do la Asamblea,
lee su discurso de apertura:
Señores y queridos Hermanos:

líenos aquí reunidos por cuarta vez, desde
la fundación de nuestra Federación.

Todos participarán conmigo del pesar de no
ver entre nosotros a nuestro estimado Presiden
te, detenido en su país por otros asuntos. Estoy
seguro que se halla entre nosotros con su pen
samiento; los nuestros van hacia él para testi
moniarle nuestra simpatía y nuestro reconoci
miento por los servicios prestados a la Causa.

Otra gran figura se halla, hoy, ausente: nues
tro miembro de honor, aquel que con tanta com
petencia y autoridad ha presidido nuestro Con
greso de 1925, León Denis, el autor espiritua
lista amado, ha abandonado el plano- terrestre,
pero conservamos la certeza que eontinúa in.'--
pirant'o nuestros trabajos.

También tenemos que lamentar la partida de
una di' las grandes animadoras del Esplritualis
mo Moderno, la señorita Scatcherd. Por su afa-
bili<lad, su imgotable perseverancia y dedica
ción a obras humanitarias, ella se había creado
amigos y simpatías en el mumlo entero. Guar
demos a esfas ardientes apóstoles nuestro fiel
recuerdo.

-Me inc.umbe el grato didjer di^ desear .i tiido.---
una coi'dial y fraternal bienvenida. Ustedes tie
nen entre sus maros el Orden d(>l Día ili' nues
tras deliberaciones y decisiones a tomar. Si son
presentadas otras proj)osii-iones, ustibles sabrán,
yo estoy seguro, encontrar las soluciones de unas
y de otras, con (!se espíritu amplio y tolerante,
en el cual seguirá inspirándose nuestra Federac.ión
Internacional; ella permanecerá abierta a todas la.s
investigaciones sincera.s de la verdad. Esta vi>rdad
e..i una, ella no es el privilegio de ninguna secta y
de ninguna religión. La tolerancia (jue es la base

la m;)r;<.l espirita nos impone "1 deben' de res
petar todas las creencias. Nuestra doctrina debe
ser aceptaila libremente y no por la fuerza o
por la imposición de ilogmas, no importa '-uales
sean. Proclamando la libertail di> conciencia
(orno un derecho natural inipresi-riptible. se
guirá la evolución progresi\a que es su razón
de ser. La inmortalidad se vuelve siemjjre una
causa d(í debili lad porqui> aquellos que quieren
ir en la vanguardia se separan de los que se
obstinan en permanecer atrás. No obstante», si.-
guiendo en todo el progreso, hay que hacerlo con
prudencia y método, ni demasiado priinto ni ile-
niasiado tarde, y con conocimiento de (ansa.

-Vpoyado sobre las leyes de la naturaleza el
Espiritismo no d(dje cerrar la ])uerta a ninguna
idea nueva. Tiene por divisa seguir y i'studiar
todo descubrimiento; asimilarse toda.-- ¡as ideas
recoiiociilas justas, de cualquier orden c|ue sean,
físicas o ine'tafí.ücas. De más en más ilelie vul-
vers" hacia la ciencia que será en el porvenir
su auxiliar poderoso al \'enii- a confirmar, con
toda su autoridad, lo que las experiencias csi)í-
ritas, después dií .sO años, nos han lie(dio cono
cer y demostrado.

En el mundo entero, sociedailes psn|uic¡is y
metapsíquicas lian .sido creafias. estos últimos
años. Inminentes sabios estiidian con aulor y
pasión los arduos problemas de mefapsíquic,;.,
llamada m ser la ciencia de las ciencias.

El .'ier. Congreso Internacional de Invi^stiga-
ciones Psíquicas que se inauguró ayer en la
Sorbona, bajo la presidencia del profesor Riidiet,
es una prueba de la evolución qui' se opera.
Ello nos permite c'e augurar un porvenir rarlio-
so al idea] que defendemos.

Así, al terminar, hago un nuevo llamado a
todos los países que todavía no se han adherido
a la Federación Internacional Espiritista, hls un
deber de todas las sociedades espiritas y psíqui
cas de •ecundarnos en nuestra obra de propa
ganda y unión. Nuestra tarea es inmiMisa, time
mos neccsidaci de! concurso moral y material
de todos los qui' ven, en la práctica y en la en
señanza del Espiritismo razonado, científico, mo
ral y social, como también en los estudios nie-
tapsíquieos, la fuerza irri'sistible que transfor
mará la vida de la huiuani<Iad. (.\.p]ausos').

(T. por M. R.)

(Continnavá,).

Provisión y Aceitería "GJ-tAKCftS"
eOMESTlBbES ESPE0lflbES, ViHOS Y UCQ-RES FIl^lOS

IMPORTACIÓN

SEKOfifl.: 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 litros con canilla al precio de pesos i^.SO

Haga sus pedidos poF teléfono, los femitipemos en él día

GORRINI Y REPOSSI
1209

U. Telef. 41-Plaza 2126 BUE^IOS RlHHS

-^0

Gran Depósito de Vinos

"EL SEMBRHD©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 marcas:

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

PRODUCTOS DE LA BOTjí'lGA

"La Esperanza"
de los señores VASALLO & CARRA

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

compras, a total Jbeneficio de la Broadeasting B4 de la Confederación
Espiritista Argentina.

Necoehea 1328 (Boca)
BUENOS AIRES



SERVICIOS FÚNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

Casa Papada Díaz
Caitdad dentro de cuaiquier presupuesto

CASA CENTRAL-

1811 - B0E;X>0 - 1813

U T 61 - Cortafes 0623

SUCURSALES

3217-TRlUNVIRATO-32t9
U. T. 51-Urquiza 176

J B. ALBERDI 3987

U. Te(e). 67-Flor«»Ui 8024

RIVADAVIA 10734

U. T. 64-Linlers 15

GENERAL URQUIZA 578
U. Telel. 62-Mitre 0255

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de íodas clases
CñSñ FUNDADA íl AÑO 1900

^ DE

fRflNCI5C0 mQLAbA

TELEFONOS:

U. T. 65 Chacrita, 0377

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAMORA 4368
BUENOS AIRES
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Gran Fábrica de Camas \
DE BRONCE

Scf/^fi'yyc"

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 "Satiu-no" y además de beneficiar a nuestro Asilo
con el 5 ojo del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio:

DORMIRA CONFORTABLEMENTE puesto que las camas de bronce
"'Saturno" reúnen a su alta estética 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 articulo
de plaza a precio realmente de fábrica.

ANTONIO
COCHABAMBA 1538

'ROt)'RI0LlEZ
Buenos Aires

:

X



o

IMk;U5TP1AVAQCBdlftf<

ENTRE Í^IOS 130 U.T. 38 Mayo 5975

ORGANO

DE LA

CONFEE)ERACIGN

\ ESPIRITÍ3TA
ARGENTINA

Redacción

Admimstración

E. UniJos 1609

Buenos Aires

umario:

Lñ ACCION CONJUNTA. Un nueuo llamado.
El Boxeo, por Manuel S. Porfeiro (colaboración).
Sociedad "Báenz Cortés".
El buen sendero, por la señora Florentina de Martín.
La Doctrina Materialista, por José n. Garmendia (colaboración).
ROSA BñSSET DE USARTE.
El canto del pastor, por la señora Rosalía L. de Vázquez de

la Torre (colaboración).
Ensayo de determinación de ¡a fuerza que se manifiesta en los

diversos fenómenos del Espiritismo y de sus modos de
acción, por M. Narty (continuación).

Espléndido festival.
Programa del mes de la Broadcasting "B 4".
Resumen de los acontecimientos históricos, políticos y socia

les que han determinado la condición legal actual de la
Iglesia Católica Romama en ¡léxico.

Noticias.
Extracto de actas del Consejo.
Federación Espiritista Internacional,


