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LA ACCION CONJUNTA
Un nuevo llamado

('onscfucnics con el llamado que hicié
ramos en el niímcro antorioi- de esta re-
vi.sta, a todo.s los Centros no Confedera
dos, en el territorio de la República Ar-
ííentina. hacemos hoy iino nuevo, en idén
tico sentido, convencidos que el momento
es propicio i)ara realizai' i;na labor de
conjunto que i'edundará en beneficio S'e-
nei'al de la causa (jue sustentamos.

Ya dijimos en nuestro anterior llama-
<lo, (y deseamos dejar aquí constancia, con
el fin de disipar posibles dudas, con mo
tivo de haber sido firmado solo por el l^re-
sidente, ((ue ese llamado lo hacía la Con-
iederación E. Arf;-.), que, en nuestro en
tender la obra de difusión, práctica y en
señanza ckd Hspiritismo, la realizaríamos
mejor, unidos ((Ue dispersos. A este efec
to flecíamos: "Si nos consideramos en
posesión de una verdad, de un ideal lla
mado a transformar la vida humana, cabe
prcfíuntar si esta obra la realizaremos
mejor dispersos, aislados, o bien todos
unidos, en constante contacto e intercam
bio de aspiraciones y directivas en lo que
a la marcha de nuestra ideología se re
fiere".

Por fortuna, parece que este último cri

terio ha hallado eco favorable en varias
sociedades. Ya hemos tenido conocimien
to que alfíunas de ellas han realizado una
asamblea con el fin de aunar opiniones
pai-a adhei'irse a la Confederación E.spiri-
tista Argentina. En esta asambh\'i ha pri
mado un sentimiento de franca armonía
y colaboración (jue no dudamos no tarda
rá en dai- su fruto.

l'n posibl(> mal entendido ha hecho que
varios Centros no hayan leído con adra
do el párrafo del llamado, ".^Unidos o
Dispersos?", (|ue dice "'entímces toda So
ciedad o Centro que ame de veras a esta
íii-an caiisa <lebe ingresar a la Confedera-'
CÍÓ71. Si no lo hace, será porque está ani
mada" etc., no estuvo en el ánimo ih^
Consejo Federal inferir ofensas a ninguna
ajírnpaeión Espirita determinada, sino
tan sólo incluir en las tres clasificaciones
hechas a aquellas que no quisieran de
ningún modo, en el transcurso del tiempo,
propender a una verdadera unión cons
tructiva, saliendo de su aislamiento.

íhi consecuencia, ya que existe de par
te de todos la mejor buena voluntad,
realicemos, pues, cuanto antes, esta, ac
ción conjunta, confederándonos, que. si

A Gaestpos 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, miércoles y viernes, a las 21 horas.
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EIL BOXEIO
((."olaboi'aeión)

por Manuel S. Porteiro.

Abi'amos hoy un i^aréntesis a nuestra la
bor espirita para señalar y repudiar un es
pectáculo inhumano, convertido en costum
bre y en vergonzoso comercio; espectáculo
salvaje e inmoral (pie se desari'olla al am
paro de la ley, con el ])enei)lác¡to de las
autoridades, con la a(juiescencia de la me
dicina oficial, con el estímulo y a|)lauso de
!a prensa y, en muchos casos, (íon las apues
tas de los defensores de la salud i)ública y
de la moi'al social. Tal es el boxeo, pus^ila-
to muy di^no del hombre de la caverna,
el cuai no teniendo preocupaciones espiri
tuales, le era naturalmente ¡¡vrmitido en
sayar y exhibir la fuerza bruta con y ante
sus semejantes, demosti-ando esa liabilidad
común a las bestias, de |)oder (k'i'ribar de
un zarpazo a nn ser más débil o menos
diestro.

El puí>ilato en el estado de salvajismo,
todo lo bestial ()ue se quiera, no pudo sel'
tan inmoral y criminoso como el boxeo:
pues aquél, aparte <li' la ijinoraiicia primi
tiva del hombri', jamás midió las conse
cuencias fatales de sus i>olpes, ni hizo de
éstos ni del dolor y la ijínorancia una in
fame especulación, un comercio vil. El bo
xeo, en cambio, uno de tantos productos
de nuestro moral decadente, ha tlisfraza-
do los puños escuálidos v vt'lludos del sal-

sabemos conservar la altura de propósi
tos que nos debiera caracterizar en todos
los ac1(JS (le la vida, es muy posible (jue
loaremos comunicar al movimiento espi
rita en nuestro país, ese si'llo de unifor
midad de mii'as. ese nervio de fictividad
y de projí'i'eso que corresponde íi una
ideolojüfía eminentemente proiíresista co
mo es la nuestrn.

Si a ello Hedíamos, la satisfacción será
])ara todos; y significaría una dicha muy
fii-ande y bien leí^ítinia pai'a las Socieda
des en ficneral, ofrecer a todos los habi
tantes de bi República que se alle<iuen a
nuestros Centros no sólo una filosofía, una

moral que representa la avanzada en la
marclia del ])roí>reso humano, sino tain-
bi(-'n los medios necesarios para (|ue los
hcídios hablen con su elocuencia insupe
rable, y, por encima de todo, un ambien
te sano d(í verdadero idealismo y frater
nidad, cual poderosos focos de estudi(), de

va je con guantes de medida y peso. ..; y,
airarte de (.'sto, no tiene más de civiliza
dor" que el liabctr enseñado a aplicar j^ol-
pes letales en aquellas partes del cuerpo
capaces de-dejar sin .sentido a un sujvto
o inutilizarlo para toda su vida, cuando
no, a consecuencia de ellos, causai'le la
muerte, anu'n de haber de.scubierto un co
mercio muy lucrativo y dado carrera i)ro-
fesional a más de un analfabeto que, gra
cias a la disposición de su cuerpo para dar

recibir puñetes, puede acumular mt'cho
(Jinero, hacerse eéhíbre hasta anular el mé
rito del sabio, del hombre estudioso o de
oti'o ser útil a la humanidad.

l']l boxeo se impone a nuestra .sociedad,
mal llamada cristiana, como un de])orte,
como una gimnasia muscular i)ara el des
arrollo físico del hombre, para crear —.se
gún sus ])artidario.s— generaciones fuertes
y robustas; pero lo que realmente hace e.s
lesionar los organismos sanos, propender
al embrutecimiento de las masas iiue, por
contagio mental o emulación, dedican a
sus [)uños la energía (pie debieran dedicar
al cultivo de sus a])titudes y facultades
es]nrituales; desvían, en fin, a la juventud
de sus objetivos ideológicos que tienden a
hacer de esta sociedad, embrutecida por há
bitos V entretenimientos malsanos, un nue-

anior, de cultura, cuya fascinación sea
irresistibl(>.

P>ien se comprende que la tarca es gran
de, es difícil, pero es a este solo precio
(pie vale la llena luchar por un ideal re
novador, jja acción conjunta es la que
dai'á la medida de nuestras fuerzas y
capacidades. Hn esto, la voluntad puede
un mundo; y si el amor que a todos nos
anima no es mentido, si llegamos a cola
borar todos e.streehameiite unidos, él nos
s(n'virá para llevar a cabo la olp'a de de
puración, elevación y perfeccionamiento
es])ii'itual, tanto en nuestras filas como en
el ambiente (jue nos rodea.

Ivsto, no existe ninguna razón para que
no Se realice, si es (pie podemos hacer efec
tiva tal unión.

José López
Secretario.

Manió Rinaldini
Presidente.
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vo régimen de vida más humano, más equi
tativo, má,s esy)iritual.

IjOs admiradores de la fuerza bruta su
fren indigestiones cada vez que uno de sus
ídolos cae bajo el golpe formidable de sus
adversarios, o apuran el chamijagne de la
alegría cuando sale victorioso; pero lo que
menos tienen en cuenta es el estado de sa
lud de los contendientes y las consecuen
cias de los golpes sufridos en la pelea, ni
la inmoralidad de éstos ni el fin comercial
de los em¡)resarios y de los mismos pugi-
ü.stas. Hn cambio, los (jue repudiamos el
boxeo —y otros mil entretenimientos no
menos brutales—; los que rendimos culto
a la inteligencia y a las manifestaciones
del espíritu y aspiramos a una mayor y
más verdadera civilizaci(jn, permanecemos
indiferentes ante los triunfos y derrotas
de esos formidables brutos, que hacen "ca
rrera" rompi(índose las mandíbulas y lle
nándose de dólares a costa de la imbecili
dad humana, siem])re dispuesta a rendir
culto a la barbarie. Pero, sensibles al do
lor humano, aun al de aquellas personas
que lo sufren por su propia voluntad —por
ignorancia o por ganar dinero—, no pode
mos i)ermanecer indiferentes cuando en
casos semejantes al de Cámpolo, vemos
hasta qué imnto pueden llegar las fatales
consecuencias de semejante brutalidad
"dey)ortiva "...

Ksta manía de magullarse el cuerpo es
—af)arte del lucro— la herencia ancestral
d(>l hombre fiera que tuvo su culminación
en el circo romano y que resurge en nues
tro siglo con cierto refinamiento de civili
zación, en pleno siglo de las luces...

Es digno de hacer notar lo ridículo y
contradictorio de nuestra moral social y
de nue.stra justicia codificada: Dos hom
bres en un momento de acaloramiento, por
razones o motivos más o menos justifica
dos, se toman a puñetes en la vía pública:
el agente de la ley los arresta, la justicia
los pena, pues una riña en x)úblico es un
es])ectaculo inmoral y promueve desorden.
En esta misma sociedad —tan celosa, en
determinados casos, de la tranquilidad y
del ordtm social— dos hombres adiestrados
(|ne comercian con sus puñcís y explotan la
imbecilidad humana, se (^xhiben ante un
público de mil(>s de personas: se golpean
brutalmente, se magullan el cuerpo, se
atrofian el cerebro, se aturden el espíritu
y, ante la fiereza de sus golpes fonnida-
bles, uno de ellos rueda por el suelo sin
sentidos. Y esto se hace con el permiso,
la presencia y hasta con el veredicto favo
rable de los representantes de la justicia

legal y con el consentimi(mto tácito o ex
preso de la ley: la moral social aplaude,
las autoridades legales aplauden, la edu
cación moderna lo exige, la prensa defenso
ra de la moral y el orden establecido, esti
mula, pre.stigia y también aplaude; el em-
l)resario cuenta los dólares y reparte el
I)roducto de la explotación con sus exhibi
dos. Y esto desde el T>unto de vista legal ni
es inmoral ni -atentatorio al orden público.
P()rque este orden, como dijo el gran Tols-
toi, es el de.sorden ordenado.

Pero no tratemos, para ser justos, de
echarle toda la culpa a la ley porque <;.sta
es el reflejo de la moral social; se ha he
cho y)ara resolver las paradojas y antino
mias de la .sociedad: las pasiones bajas del
hombre son anteriores a la ley; pero, no
obstante, ésta puede sobreponerse a aqué
llas prohibiendo semejantes espectáculos y
dándole a los {)ueblos una educación mo
ral superior.

/.No es ridículo que mientras los nombres
de sabios ilustres, de grandes genios, de
inventores y bienhechores de la humanidad
permanezcan desconocidos para la mayor
r)arte de los hombres, los nomlires comple
tamente insignificantes, sin ningún méri
to ni valor moral de los ídolos de la fuerza
bruta estén en todos los labios, publicados
en revistas, diarios, películas, etc., y sus
retratos se exhiban con lujo de detalles
biográficos como si se tratase de célebres
personajes, cuando muchos de ellos son se
res obscuros y, en algunos casos, de una
obscuridad bastante tenebrosa?. . .

Mtichos hay en este país que descontx-en
la labor científica de un Ameghino, un In
genieros, un Martín Gil. un Kebaudi, etc..
o las obras culturales de un Rivadavia, un
Sarmiento o un Alberdi; pero de seguro
que son muy pocos los que desconocen la
carrera boxeril de un Firpo o de un Cám
polo. Y es tan burdo el concepto que se
tiene de la ciencia y del arte, que se habla
con todo aplomo de "golpes cidif!fieos"
y del "arte"... de romperse las mandí
bulas.

El Espiritismo, C(m su moral fundada en
principios verdaderos, con la luz que ]-)ro-
yecta sobre el destino superior de la per
sonalidad humana, sobre el objeto elevado
de la vida, hará desaparecer este resquicio
de barbarie que aún queda abierto en el
alma humana. Toca, pues, a los que se han
nutrido de su savia, como a todo hombre
que anhele entretenimientos más espiritua
les y honestos, esgrimir su pluma contra
la bárbara e inmoral costumbre del boxeo.
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50CIEDf\D "SAENZ CORTES'
I)fí ac'UOM'dü a lo anunciailo por <'l

periódico "Resplamloi- dr la Verdad",
órjiano de la sociedad esi)iritista "Sáenz
(Cortés", de l'ehua.jó. y jjor los distin
tos diarios y revistas (|ue se editan
en esa (;ulta y proiircsista eindad, el sá
bado 2 del i)asado Jimio se t'l'ectuó en su
salón de actos, un iinpoi'taíite "l'\'stival
Artísti<'o" enyo producido i'né deilicado
a sil Caja Social, y el (iiie lia sido un am
plio y rotundo éxito en lodo sentido, sir-
viemlo ailemás pai'a ponei' en cN'iilent'ia
en esta nueva ocasión, el intei-és con (¡ui-
los neófitos de nursti'o ideal, en a(|uella
localidad, siíiuen con sorjírendente aten
ción la labor eminentemente idealisla (|Ue
vienen desari-ollando los c()m])onentes de
esta prestigiosa socii'dad eonrederada.
(lue api'oveclia toda ocasión "para inculcar
cu la mente de los (|Uc no lo conocen, las
bellas enseñanzas emanadas de nuestro

hermoso ideal, demosti'ando con los hechos
que no son lui mitíj los elevados senti
mientos de amor, caridad y dedicaciini al
estudi(j que pi-econiza el Kspiritisnu).

A las veintiuna horas y después de una
brillante sinfonía ejecutada jyor la or
questa, bajo la acertada dirccciiui del dis
tinguido jjrot'esoi-, señor José M. Haixau-
ii Nacher, director del ('onservatoi-io
"Verdi". local, conjunto quc contribuyó
<lesintercsadanu'nte a dai- mayoi- realce a
la velada : el presi<h'nrt- de la Sociedad,
señor Italo Luraíihi . dii-i>i¡ó la palabi'a
al público que llenaba las iJOO plateas (]ue
contiene el salón, expijuiendo en bi-eves
irases el objeto de la vela<la v agrade
ciendo la pi-esencia de tan selecta con
currencia, la c|Ue en esa forma ])onía de
manifiesto hi afirad.abh' (jue le resultaba
la acción desplega(hi por la Sociedad. .\u-
ti'idos aplausos fueron tributailos al señor
liurafíhi, por sus cariñosas y sentidas fra
ses.

Acto seguido, un conjunto comi)uesto

El Sr. Italo Luraghi leyendo su discurso.

de bellas y simpáticas niñas y señoritas,
corearon con gran afinación y buen gus
to un munero musical intitulado "Himno
Hs])iritistael <|ne acom])anado muy
acertadamente i)or la ori|nesta. dio nu)ti-
vo a una calurosa demostración de a])lau-
sos.

"La comedia muda" intei'pi'ctada poi'
las niñas N'ictoria Pujol, lOlida Tcroubal
y el niño W. Di Santo, gustó mucho ¡yor
ia mímica (pie sui)iei-on im])rimirle sus
pe(pieños intéi-pretcs, (piienes correcta
mente \'estidos con los clásicos trajes de
Colombina, Pieri'ot y Arlequín, llegaron
al final <le la obra sin decaer un solo ins
tante.

El niño I' anda tuvo a su cargo la

interj)retación del monólogo en verso "101
canto del murguista", el <|Ue gustó ba.s-
tante.

La encantadora nena \ ictoria l'ujol,
una verdadera ])roniesa para el futuro, hi-

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 g'ran
Ideal Espirita. Mejorando sus condiciones propaladoras, se ganará notable
mente, tanto en las transmisiones como en el número de oyentes.

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 eíemeñtos técnicos de eficiencia.

X,
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zo las delicias del auditorio en el monólo
go "El criticón", el que supo matizar en
tal forma, que daba la impresión de estar
viendo a una acabada artista.

La Srta. Pepita Pujol y el Sr. P. Ortú-
zar, elementos jóvenes de la Sociedad, tu
vieron un lucido desempeño en el diálogo
criollo "K1 Estrcllao", cuya elección fué
un verdadero acierto.

El profesor de guitarra señor Francis-

Asimismo fué aplaudido el señor Lirio
Quintana, quien ejecutó un solo de guita
rra con irreprochable corrección y estilo.

El tiltimo número de la primer parte
estuvo a cargo de la señorita Pepita Pu
jol, la que recitó magníficamente la poe
sía "El mártir del Gólgota", de la seño
ra Rosalía Ij. de Vázquez de la Torre,
mientras la orquesta dejaba oír muy sua
vemente la Reverie, de Schuman y un po-

Aspecto que ofrecía el Salón de la "Sáenz Cortés", en la fiesta celebrada el 2 de )unio.

co De ( iregorio, acompañado por los seño
res Lirio Quintana y Domingo Di Santo
ejecutaron un hermoso número de con
cierto, por lo (|Ue fueron ovacionados lar
gamente por el público.

tente foco i])a iluminando con variadísi
mos matices la figura de la recitadora ; re
sultando así este númei'o un verdadero
hinmo al arte, a la luf, y la poesía.

Luego de un corto intervalo dio comien-

e:i_ bujeiinj sendero

101 amor es el sentimiento que más pulimenta las almas, es el báculo
c.u( sirve a los mortales para proseguir firmes en el sendero árido y esca
broso que se le presenta ante su paso, al querer ascender en el progreso.
Por él se templa el espíritu, y a su luz halla nuevas energías, sin las cua
les se anonadaría. La tolerancia, la benevolencia, y la compasión, son unos
de sus más preciados frutos.

El (pie ama tolera, y nunca se encuentra ofendido.
El amor es la luz que disipa, todos los defectos.
El espíritu ((ue está empapado de ese amor puro, limpio de todo orgu

llo, vanidad y egoísmo, siempre está dispuesto a ayudar a sus hermanos, co
mo lo son todos los que vienen en peregrinación a este mundo de lucha y de
progreso.

El amor es vicia, y la unión es fuerza. Es necesario que desarrollemos
en nosotros esas virtudes, sin las cuales no podrá nunca el espíritu alcan
zar una verdadera felicidad.

Florentina de Martín.
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"El Conjunto Artístico"

y.o a la sogunda pai'te de la vclaila con la
i-cprc'sc-ntación de la jocosa olirita cii un
acto y en vci-so dt' José M. Aiii>uita. y
Saavcdra; "Robo y Kiivcnciiaiiiiento",
intcfpi'ctado poc la señorita \oeiní IjII-
raKlii y los señores Rafael Pujol y Pedi'O
Risi. quienes hieiei'on un trabajo escénico
diu-no de mención, consiguiendo mante
ner en todo momento la nota cómica.

Kn la tercera y última pai'te repi-esen-
tóse la espii'itual y delicada comedia en
dos actos y en prosa, de -losé Ramos Mar
tín, que lleva por título "La Leyenda del
Maestro", interpretada por el "("onjuntíj
Artístico" de la Sociíulad y con la cola
boración de nuesli'o compañei-o de tai'eas,
señor Manuel Pallas (hijo) y de su esi:)o-
sa la señora Lola Ijópez de I'allás, quie-
TU'S llevaban la representación de la Con-

posando para "LA IDEA".

i'ederación K.spiritisla i-iien1 ina y de la
So(!Íedad "Hacia el ('amino <le la IN-rfec-

ción", teniendo a la ve/, a su cai-^io los
roles (ie Maruja y Don Oírla vio en la ex
presada obra y de (Uiya lal)or escénica
huelí^a tocio comenlaj-io, i^or ser ya muy

• cono<ñda su actuación como l'iiiiiras did

elenco artístico de la S(jcieil:id a (pu' pei'-
tenecen.

K1 señoi- Rafael Pujol, uihj de los \-a-
lores de la "Sáenz (Jortés", hix.cj UJia ci-ea-
ción (,'11 el simpático pajiel de Tono,
inuchacdiote it^noraiitc per(j de uran co-
ra;:ón, que ya hacc.' reir conuj llorar,
con sus íí'randes \'er(]ades, a Mai-ujita, su
compañera de la infancia: tanto en unas
situaciones como en otras, la labor <l(d
señor l'ujol fué muy artística, liaciemio

COMERCIO EN GENERAL

BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

COMPRA - VENTA

Propiedades, Teri'enos, Campos, Contratos,
Seguros, Hipotecas, Escrituras Públicas,

Testamentarías, etc.

SALTA 154

U. T. 37 - Rivadavia 4550

Buenos Aires
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pasar a los espectadores momentos muy
<1 p Tilí1¡I! )1 es.

-Muy feliz y íicertada In señorita Pe
pita Pujol en la romántica Doña Paulina
que se desvive por \-er si lofira interesar
a Don (>ctavio, el maestro nuevo, una
vez (|ue lia logrado que ésle la manifieste
í|Ue no es casado. Sin exa!:;'eraciones, na-
turalísima. sin salirse de su personaje, da-
l)a la imiiresión de ser una de tantas sol
teronas (|ue vemos en la vida real. Noe-
mí liura^bi compuso perrectamente su
parte de la rústica Quica, acompañada
del mal ediicndo Paldonierín. a car^o de
la niñita Ijura^ihi.

I'̂ l s( ñor .Antonio Seí;()\ ia hizo una bue
na labor, eiicarnanclo ni viejo Maestro de
<'Scnela, el polire cie^o Don Francisco, la

fifrura más humana y dolorosa que con
tiene la obra.

K1 señor Pedro Risi, muy bien en su
parte del intelijioníe doctor Don Aquili
no. al que supo imprimirle las caracterís
ticas propias de tan bonito personaje.

Al terminar todos los intérpretes fue
ron llamados a escena bajo una verdade
ra lluvia de aplausos.

i'\'licitamos muy sinceramente a la So
ciedad "'Sáenz Cortés", por este nuevo
éxito, que no dudamos ha de ser precur
sor de otros muchos, que como el reali
zado serán un claro exponente de sus va
lores combativos, y propas^adores de la
cultura y moral que encierra el Espiri-
1 ismo.

Los pequeños y ancianos invitados, acompañados por varios socios de la "Sáenz Cortés",
dispuestos a ocupar sus respectivos asientos, en las mesas, el día 3 del pasado junio.

HUÜ JL%£M
Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

faroles.

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

Fórmula de la casa.

BRASIL 821 BUENOS AIRES

• n FERRETERIA Y PINTURERIA
"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

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

♦

CHACABUCO 1507
ü. T. 6629 B. Orden

BRASIL 702

Buenos Aires

Isota — A todoR los socios de las sociedades gs-
piritistós se les hará el 6 <;c de descuento
el cTial ser/i destinado a beneficio del
Asilo í^rinier Centenario.
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La señora Electra Luraghi de Pujol, leyendo su discurso.

"La fiesta de invierno"

A] día sijí'uientíí, doniin^o 3, se realizó
la ac-ostumbrada "Fiesta de invierno",
la que es dedieatia exelusivamente a los
niños y a los aneianos, a quienes invi
tan y obsequian con ropas, y un lunch,
lo que da siempre motivo a escenas
de puro alegres y fraternales, a ser
emocionantes. No persigue la "Sáenz Cor
tés", con la realización de estos actos otro
objetivo que el que se deduce de iina sa
na propaganda, basada en las prácticas
del bien, que atraiga a las filas del Es
piritismo las simpatías de los profanos y
por ende despierte en estos el deseo de
conocer nuestra doctrina, d(; la que tienen
tan deleznable idea.

Este año adquirió la fiesta grandes pro
porciones, pues a la hora del ágape, se ha
llaban sentados a las mesas un núme
ro no menor de 400 comensales que fue

ron pi-ererenteniente atctndidos por todos
los component(;s de la Sociedad.

La señora Electra L. de Pu.jol, lej'ó un
bien inspirado discurso, haciendo un acer
tado panegÍT'ico de la moral filosófica Es
piritista, a i^ai'tir desde el hogar, por lo
que i'ué muy aplaudida. También el señor
Manuel Pallas, hijo, hizo uso de la pala-
l^ra, para expresar en bj-eves y sencillas
frases la obra de amor y notablemente
moral que viene desarrollando la "Sáenz
Coi-tés", para llegar en un futuro a rea
lizar el sueño dorado del Espiritismo; la
igualdad humana. El señor I'allás, hijo,
fué muy felicitado y aplaudido por su
oportuna improvisación.

Poi' la noche se sirvió a los correligio
narios una expléndida comida en el loííal
social, entablándose a los postres un in
teresante cambio de ideas sobre Espiri
tismo, que hizo bastante grata la reu
nión.

"EL PODER DE LA VERDAD"
de .JOSE LOPEZ GARCIA

COMEDIA EN DOS ACTOS; DE VERDADERA PROPAGANDA ESPIRITISTA

Bonito tomo en rústica, estilo Renacimiento
Precio del ejemplar: $ 0.60

En venta: Librería "Constancia", Tucumán 1736 y en la administración de
"LA IDEA", Estados Unidos 1609.
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Nota verdaderamente simpática, que ofrecían, dos de las distintas mesas instaladas,
ocupadas solo por niños, ai servírseles el chocolate con masas.

Lia DoGtííina Materialista
(Colaboración)

por José M. Garmendia.

No diré a la humanidad: ¡Progresa!

diré: ; Muero! Pues ningrún progre-

.«o te arrancará jamás a las miserias

de la condición terrestre.

Mllc. Ackennann.

En este Universo, donde no hay más

que tinieblas y silencio, tan sólo el

hombre vela y padece. Empieza a com

prender la vanidad de todo cuanto ha

creído, de todo cuanto ha amado, la

nada de la belleza., La ironía de la
ciencia.

Mr. Jnlio Sonry.

El materialismo, reacción vigorosa con
tra el fanatismo y el dogma, es en reali
dad una hipótesis insostenible, desde el
momento que, examinando la materia, és
ta no ofrece ya el sólido sostén que otro
ra se creía. Los cuerpos están compuestos
de miríadas de átomos movibles y divisi
bles en movimiento perpetuo, los unos en
torno de los otros. Estos átomos infinita
mente pequeños están considerados como
verdaderos centros de fuerzas. ¿Dónde es
tá, pues, la materia? Los mismos materia
listas no podrían decirlo, pues ésta huye
como un engañoso espejismo, disolviéndo
se en un dinamismo energético.

Ia)s campeones de la escuela materialis
ta esgrimiendo su piqueta demoledora,
minaron las bases del edificio del catoli-
<'ismo. sustituyendo un error por otro
frror. un fanatismo por otro fanatismo.

Pudiendo entonces decir con Voltaire:
"Ateísmo y fanatismo son los dos polos
de un mundo de confusión y de horror".

Los corifeos del ateísmo y de la Nada
han estereotipado iina máxima que brilla
en letras de oro al desplegar su bandera.
Dice Flammarion: "Toda proposición no
demostrada científicamente merece el
desdén", y la olvidan desde el comienzo
de sus disertaciones. Son predicadores de
un nuevo género: "haced lo que digo y
no lo que hago".

Como ilustración, escuchemos ahora al
gunas afirmaciones generales. Sobre el
destino del hombre se expresa así Moles-
chott: "Cuanto más claramente concebi
mos que trabajamos en el desarrollo más al
to de^ la humanidad por una juiciosa aso
ciación de ácido carbónico, de amoníaco y
de sales de ácido húmico y de agua, tanto
más nobles llegan a ser la lucha y el tra
bajo '

El autor de la obra "La Religión al
alcance de todos" escribe así: "Así como
el ojo es el órgano de la vi.sta y el pala
dar el del gusto, del mismo modo los ór
ganos de la memoria, la inteligencia y la
voluntad se hallan en los sesos, o sea en
el cerebro".

Blasco Ibáñez, al hacer morir su prota
gonista en una de sus más renombradas
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novelas, dice; "Esln fué la última visión,
como vista a la, luz de una chispa fuua./..
hiciio la oscuridad eterna, el aniíjuilii-
micnto, la nada" (palal)ra (.|Ue ]iara los
modernos discípulos de Kpicuro o de Lu
crecio .sifíiiificii el epíloí^-o lie la vida
toda ).

I'üehner, uno di' los nu'is acéi'rimos ma
terialistas, se conti-adice de tina manei'a
notable en (ístas palabras: "Hl ])ensa-
niiento. el espíritu y el alm.' no tienen
nada de material, ]i<) son nuitei'ia, pero
son un conjvuito de fuerzas hete oíiéni'as
1oi-nuindo una unidad, sor 3l e'^ecto de
una acción concomitante de muchas sus
tancias materiales dotadas de fuerzas o de
propiedades".

Ks realidad (ine esta .i^alimatía que se
nos da ccjino una definición del alm'!. nó

es sino una detestable bul''!nada, como
muy bien dice tui ilustre sabio de fama
univei'sal.

(•<¿ué es. entonces, la sol; 'ranía de la
materia ])roclaniada en su fam oso i'atc-
cismo materialista, sii 1¡' ro ••|-\ier; a y
.Materia"'.' ,"('ómo se exiilica contra-
sentiflu.' Hsta afirmación ii ])u,L!na
i-on la i'otunda de otros •' • -as de la
nada, i|r,c exclaman: La mr'.l-:..bierna
el hombre.

A'oy a transcribir, por otras
l)alabi'as de este célebi'e l'if'.'.ul'o, en las
(|Uc extei'iori/.a su ciáterio unilateral y
falaz. Dice así, refiriéndose a alíennos i-a-
sos de sonambulisnu): "Sin tener datos

ci<M'tos de ellos, pueden cf)nsidcrarse como
fálmlas todos los hechos níai-a\'illosos y
i'xtraordinarios (¡ui' .se cuentan de los so-
iiárnhulos".

/ Hn (|né (luetlamos entonces;' ¿ Poi' (jué
esa a<lversión al análisis? ; Ks cai'cncia
de Taciocinio .' Es id1raj(> a la ló^'ca
; Son éstos los intérpretes de la ciencia, o
los seudo sa})ios de cartulina plateada
(.|Ue en nonibri- Je ella sientan ])laz:i de
infalibles o superhombres'.' No neg'ar ni
aceptar nada sin pruebas, tal es el lema
de los verdaderos científicos, amantes de
la verdad (|U<' no hacen un mito del aná
lisis y de la investigación serena y des
apasionada, como alt>\inos p.dadines «leí
ateísmo modei'no, (|ue en su monomanía
olvidan (¡ue la ciencia no es una comedia.

F.n realidad las teorías mat<'rialistas
examinadas a la luz de la cii-ncia mocler-
n?i y la filosofía racionalista, resiiltan
eri-óneas y anquilosadas, y sus más pode
rosos baluartes se desploman con)o casti
llos de naipes ante la embestida inconte
nible de la ]ói>'ica y ante la elocuencia
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aplastante del hecho jjatente, ])ositivo y
deniostrad(j. A este resjxtcto, el <4en¡al
di'amatur^o y jjcjcta Maui'icio Maetei-link
dice: "Al materialismo se 1(í cond)ale en
su ])ro]Mo tei-reno, donde reina como i'ini-
í-o Dios, ])or cierto bastaidc resj)ctabU;,
con el niétíjdo experinu'utal ".

Las n¡ás bellas facultades, los mejor(!S
sent imient(js, las más exce])cionales A'ir-
tudes, líjs actos más sublimes, son debidos
a disposiciones ])ui-amente oruánicas ¡«ara
los Duchner, los .Moleschot, los Voi^t,
los Spencer. etc. Si ('insto subii') al ('alva-
rio, cubierto de ignominia, ])oi- un j)ue-
blo scm isa I\ a,je, no se \'i- en ello el u'ran-
dioso saci'iricio de un espíi'itn excelso si
no el nioximieiito revolucionario de algu
nas moléculas im])rudentes. . . A estos
misei-ables strasses, dice Mammarion, es
a lo (|ue (|ue(lan reducidos los nu'is ricos
diamantes de la coi-ona ele la liuniani<!ad.

Por lo mis que dicen rotundaiiunite
i el alma no existe! porouc no la encon
traron con el escalpelo del anatt'imieo, ex
claman con aii'e iloctoral: "muerto el pe
rro, muerta la rabia"; razonamiento (pie
conduce b'iLiica e inexitablemente a la eli
minación de toda tendencia hacia lo ))ue-
no lo noble, ])uesto (|Ue el (iesidei'átlun
del ideal mat ei'ialist a es la \'i<la sibai'íti-
ca, plena de comodidades ¡)lacei'e.'-'. V
lodo es lícito desde el monn-nto (pie cuan
to de noble piensa y jialpita i'U nosotros,
lo circunsci-iben al i'eilucido i)olí.u'ono de
la vida matei-ial, y saci'iricarse por amor
al ])rójimo. ])oi' amor a la verdad, sería
una tontería mayúscula.

I'ero \'emos a muchos (|ue profesan es
te ideal (pie son inconsecuentes coa él,
siendo honrados y \ irtuosos.

Vemos a otros en cpiienes sus conviccio
nes tambalean en el instante supremo. Tj¡t-
tré, ])or e,jem])lo, sabio eminente, jefe ve
nerado del ateísmo moderno, se hace ])au-
tizar en su lecho de muerte, despixés de
haber ace])1ado las visitas de un sacerdo
te católico. Ln cambio, Anatole Fran(íe,
cuya con\'iccii')n se mantuvo iirme hasta
la hoiM ])ostrera. dii'ifiió a su esposa a(jue-
llas (lesconsolailoi-as ])alabras: "Nunca
.jamás \'ol\'eré a \'erte".

V bien: el .Materialismo, como el Posi
tivismo. a ¡x'sar de su liorror a las hipó
tesis. se han visto obligados a aceptar teo
rías (Míe no i)Ue(len com])i'obarse por los
sentidos, tales como la ley df atracción,
la formación de los mundos, la naturaleza
de la electricidad, la gravitación univer
sal. los procesos del pensamiento, cuyas
esencias y oríu'encs desconoce por eom-
])]cto.

Líos glandes cultores del Espiritismo

ROSA BASSEIT DEI UOARTEI

i

Kl If' de.] rnCK en curao cúmplcsc el X U\ aniversario ilc l;i ilfsoncarnucit'in de la señora
I-íosa Bassct de Uparte, excelente médium, que <-on una visión clarísiiua del rol que le toi-al:>a
desempeñar en la tierra, pupo elevar a apostolado sus preciosas facultades, cobrando asi su
actuación en el campo de la Idea, un verdadero prestigio, que le valió la consideración y res-
j)eto de pro])ios y «'.xtraños. Esposa aiiiantísima del gran luchador, el inolvidable corroligioua-
rio señor Antonio T.parte, acompañó a ("stc en todcrs los moiru>ntos de prueba, infundiéndole
liTíos y esperanzas, (lue culminaban RÍeiiipre n d mejor de los éxj;os.

. Nosotros, queriendo hoy rendir culto de cariño a .su grata memoria, nos complacemos en
publicar su retrato, cuya fotografía nos ha sido geritiluieute cedida por la Sociedad "La. Fra
ternidad", antigua institución de esta capital,
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EL CANTO DEL PA0TOR

Amar eonio aman las flores
Que perfuman las praderas.
Como la lluvia en los campos
^ en el cielo las estrellas,
Amar por amar es «iloria
Que no conocen los hombres,
Amar por amar es agua
Que sólo beben los dioses!

íjsta vida no es la vida
Si un grande amor no la alumbra,
Sol que hace brotar las flores
Hasta al borde de las tumbas!
Se agosta el alma que no ama
Como árbol que pierde vida
Y son tan negras sus penas
Cual muchas muertes unidas!

Yo siento cantar la alondra
Cuando va saliendo el sol

Y siento vibrar las almas
Cuando las llama el amor.

(Fragmento del poema
Mago Eterno").

'El

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

Doliente dentro del pocho
Se extremece el corazón
Cuando cruza por su lado
Como un astro la ilusión.

¡Alma ya estás prisionera
En redes de oro de Ofir!...
¡ Alma canta!. . . . alma llora
Que amor es dicha y sufrir!

Ya vuelan las mariposas
Porque florece el rosal
Y en el bosque las alondras
Han comenzado a cantar.
¡Descansa, oh alma!... descansa
De tantos siglos de afán
Sin encontrar el camino
Que lleva a la claridad!
Deja vogar tu barquilla
Por la azul inmensidad.
Que va al timón un piloto
Que no te hará naufragar.

GRAN" JUGXJETERÍJBL
— Dr-; —

HOTEL "BEL6RAN0"

C. DE MASCARO — DE —

—<r— MANUEL IRIMIA CORTON

Inmenso stock de fantasías para regalos, con
tando siempre con surtidos y precios

COMODIDADES PARA FAMILIAS
muy ventajosos

ENTEE EIOS 478 Buenos Aires
BELennilO 301S U. T. 62-Miíre 7935

T

la idea
13

ENSAYO DE DETERMINACION DE LA FUERZA QUE SE MANIFIESTA EN
LOS DIVERSOS FENOMENOS DEL ESPIRITISMO Y DE SUS

MODOS DE ACCION

(Continuación)

La Máquina Humana

Los músculos, se enseña, son los órga
nos activos clel movimiento; transforman
do la energía química suministrada por
los alimentos, producen el calor, la elec
tricidad. y, por expansión o contracción,
trabajo.

Los músculos )'eciben las ramificaciones
de los ne7-vios. IjOS nervios son los hilos
conductores que se despi-enden del siste
ma nervioso central: ellos llevan a todas
partes el movimiento y la sen.sibilidad. Los
nervios entran en juego bajo la influencia
<le excitantes mecánicos, físicos, químicos
o fisiológicos; la voluntad obra sobre ellos
como excitantes fisiológicos. Transmiten
la excitación a los músculos por influjo
riei-vioso. La intensidad de la fuerza
muscular gen(?rada depende; de la energía
de la e.Kcitación.

He aciuí, sucintamente, la teoría clásica
del dinamismo corpoi'al.

Esta teoría, todos están de acuerdo,
carece a la vez de precisión y de valor
demostrativo. ¿Qué es el influjo nervio
so'.' No .se sabe bien. Tampoco se sabe
cómo nace la voluntad; se constata sola
mente (Ule tiene su asiento en el cerebro.
¡ la fuiM'za (lue obra, permanentemente
en los ()r<ianos de la respiración y en
este admirable instrumento pi-oi^ulsor que
es el (n)razón, de donde viene? Se expli
can bien, mecánicamente, el rol de los
mi'isculos en la respiración y el del centro
nervioso que regula los movimientos res
piratorios, pero, del principio motor, nada
se sabe. En lo que respecta, al corazón,
llevaría en sí su pi'opio motor; en efecto,
en las paredes mismas del miísculo car
díaco, se hallan tres pequeños ganglios
nerviosos independientes, cuyo rol es el
<le mantener su ritmo. ¿Pero, es esto una
explicación? ¿Cómo hacen los ganglios
para llenar tal función?

En resumen, de la dinámica animal no
se sabe nada de preciso.

por n. Maríy

Sin embargo, y es lo que hay que la
mentar, los manuales de enseñanza afir
man dogmáticamente que todos los fenó
menos de los cuales el organismo es el
asiento, tienen por origen el calor des
prendido de la transformación de los ali
mentos ingeridos. Ninguna otra fuente de
energía intervendría, ni en el trabajo in
terno (digestión, circulación, etc.), ni en
el trabajo externo (marcha, movimientos
diversos).

A pesar de las objeciones a que da lu
gar esta concepción puramente materia
lista del dinamismo animal, la ciencia ofi
cial, hasta el presente, se ha atenido a
ella. Ninguna alusión se hace a las posi
bles actividades anímicas.

Semejante reserva habrá podido ser le
gítima en el pasado; ha llegado el mo
mento que tal reserva pierda su razón de
ser ante el aporte experimental que el Es
piritismo ha hecho, de día en día, de ele
mentos de conocimiento que no pueden
ser desechados indefinidamente.

Pero, aparte de los nuevos datos saca
dos de las ciencias psíquicas, es un hecho,
puesto en evidencia por la misma Ciencia
Oficial, que debe llamar la atención toda
de las investigaciones convencidas, que la
última palabra no ha sido dicha sobre el
particular; el hecho es que la ciencia se
encuentra en la imposibilidad de explicar
racionalmente el rendimiento mecánico,
salvo por comparación, que sus postula
dos la conducen a atribuir a la máquina
animal. Y es sobre tal cuestión, de inte
rés para mí capital, que yo me propongo
insistir, viendo en ello la prueba positiva
de la existencia, en el interior de todo
organismo viviente, de una fuente parti
cular de energía, que la psicología clásica
no la tiene para nada en cuenta.

Si se compara el trabajo desarrollado
por un animal a la energía sacada de los
alimentos que ha absorbido, so constata
un rendimiento de más o menos un quin-

MAISON BELER i JULIA DE RODRIGUEZ
Wodas S

i Profesora de Corte y Oonfeqción
Fantasías y Novedades 1 Sistema Mendía
Se reforman sombreros i SE DAN LECCIONES

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES 1 COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES
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to, cuando el rendimiento de las mejores
niáqiiinas térmieas obtienen apenas un
décimo de la energía producida por el
carbón quemado. Se ha explicado este he
cho diciendo cjue el orjianismo animal es
una má<iuina de las más perfectas. Pero
esto es más bien una confesión de if-ino-
rancia (jiie una verdadera explicación

Un pensador eminente, Hernardo P.run-
hes. antijíuo director del Obsei vatorio de
Puey-de-Dome, ha demostrad.) ((Ue no es
posible contentarse con ella. Kn su obra
tan concienzuda "La Degradación de la
Materia", aparecida en 1912. se expresa
así: "lja proporción de eneT-<>:ía suminis
trada po7' el animal en forma mecánica
puede sei- considerable; puede lleíjar a la
quinta o sexta parte de la enerjíía total
que produce. Esta constatación basta pa
ra diferenciar el motor animal de un mo
tor puramente térmico. Si el calor de la
comlnistión de los alimentos sirviese a ca
lentar la máquina animal a la manera de
una caldera calentada por el carbón que
mado en el ho^^ar, no se podría olitener
más c(ue un rendimiento mecánico ínfimo,
pues no hay. en el motor animal, al lado
de la caldera, un condensador mucho más
frío. El orfi'anismo hvmiano no presenta ja
más, en sus diversos puntos, más de dos
o tres íirados de diferencia de temperatu
ra. Ija caída del calor sería, pues, depia-
.siado débil para compensar una notable
transfoi'mación correlativa de enerfiía ca
lórica en en<'rí>ía térmica. Hay, pues, otra
cosa'

Este sabio establece en seguida un pa
ralelo, de una parte, entre la máquina a
vapor transformando primero la energía
química en energía calórica (en esta fase
nada de degradación), luego la energía
calorífica en energía mecánica (rendi
miento de 10 a 15 % solamente), y, de
otra parte, la pila que; permite recoger,
bajo forma de trabajo, la casi totalidad
de la energía química gastada, puesto que
no tiene necesidad de poner, al principio,
esta energía química bajo la forma de
energía calorífica. La pila transforma en

(WFES y TES
FO.-EÍ, Y IvIElisTOE,

ig ISl

Elaboración fécnica — Calidad y pureza

7320 U- T. 66-Flores 6670 Btjeistos
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cKíergía mecánica, no el calor que provie
ne del cinc atacado, sino la energía quí
mica puesta en juego por el ataque al
cinc.

"La máciuina animal --prosigue Ber-
nard Hrunhes—- nos oFi-ece un proce.so
análogo al de la pila. Si los aliiiH'Utos que
(luenia el oxígeno respirarlo fuesen que
mados en una caldera común, el trabajo
mecánico obtenido sería incomparable
mente menor ([ue el trabajo muscular que
I)iU'de dar el animal. La má(|U¡na animal.
cf)nu) la pila, permiten la transformación
de la energía (luíniica en energía mecá
nica, evitando el intei-nu'diai-io desastroso
de la energía calórica.

"Este pasaje de una a otra forma de
energía se hace por intermedio de tma
forma especial y nueva de energía, que se
podría llamar energ-ía fisiológica. Por es
ta palalira no pretendenu)s dar una ex
plicación. .\dvertimf)s simplemente que la
transformación de la energía quíniic-T en
enei'gía mecánica se verifica, en la má
quina animal, por intt'nnedio de alguna
forma superior de enei-gía que conocemos
mal, pero qui' no es, por cierto, una for
ma inferior cual la forma calorífica. Esta
energía fisiolóiíica, no importa cuál sea,
juega im papel idéntico a la de la ener
gía eléctrica por la cual, en la pila aso
ciada a un motor, se efecti'ia el pasaje de
la forma química a la mecánica".

Hste juicioso razonamiento, que tiene
el valor de una demostración, hubiera
conducido a Bernard Brunhes al descu
brimiento total de la vi'rdad, si él hubie
se conocido el Espiritismo. Nos muestra,
es cierto, en forma todavía Aelada. pero
fácilmente i'econocible, la fiUM'za oculta
de nuestras sesiones en actividad constan
te en los seres vivientes, sobre todo on lo
que se refiere a sus funciones de relación.
Si conseguimos levantar el velo tras el
cual ella se disimiila, toda la fenomenolo
gía espirita se iluminará de una claridad
repentina. P^nsayemos:

(Continuará).

PUJOL. 2s Cía.
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EZSRLEirvI DI DO REISTIVAL

''on una niunei'osa concun-en(Ma que ex
cedió en mucho a los cálculos hechos por
la comisión organizadoi'a, realizó.se el fes
tival aniuiciado ])ai'a el día 7 del pasado
junio en el es])acioso "Salón Ideal", Tu-
cunián 1471, a i)ent'rici<j del Asilo "l'rimer
("eutenai-io de la Independencia Ariicn-
tina".

])re que ellas sean un exponente de cultu
ra y nioi-alidad, como resultó ser la que
reseñamos.

A la hora prefijada, el iJoinüar actor
nacional señor Luis Arata, que galante
mente aceptara tomar parte en este acto,
recitó, con la naturalidad y a'Ís cómica
(jiu' les son peculiares, un petit monólogo

Parte de los componentes de la Comisión Organizadora de la fiesta.

lia fiesta, organizada a base de un pro
grama si selecto, bit'ii reducido: decla
mación, guitarra y baile; no fué óbice pa-
i'a (|tu' se diera cita en el Salón la mayo-
i'ía de los correligionarios, que supieron
aprovechar tan pi'opieia ocasión, no sólo
para jjrestar su contributo benéfico, sino
también pai-a demostrar al mundo profa
no ((ue los espiritistas, ni su credo, están
i'eñidos con las expansiones sociales, siem-

Juan C. Chiapiello
PROFESOR DE CALIGRAFIA

DIPLOMADO

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

((Ue el público celebró con grandes risas
y batir de palmas. Siguióle en turno el
célebre ]3rofesor de guitarra señor B. Sa-
i'avia, el (jiu» como en otras tantas veces,
supo cautivar a la enorme concurrencia
con su prodigioso arte, cosechando mu
chos y prolongados aplausos. A continua
ción la profesora de declamación señori
ta Judith (¡ranero recitó magisti-almente
dos composiciones poéticas, poniendo do

COTOf^lE J-fnos.
SASTRES

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

CORRIENTES 843 Ss. AQtES
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Vista parcial de la numerosa concurrencia que
el día 7 de junio, a beneficio

relieve sus cxti'aordiniii'ias dotes artísti
cas, que el selecto público supo pi'emiar
muy justicieramente con nutridas salvas
de aplausos.

Terminados los números del programa,
se efectuó un remate a cargo del señor
José Jaureguibe^rJ^ el que, con .su verba
fácil y oportuna, contribuj^o a la mejor
venta de los ol)jetos.

A continuación dió comienzo el baile.

asistió a la fiesta realizada en el salón "Ideal
del **Asiio Primer Centenario".

amenizado notablemente por la sinii)ática
orquesta de la sociedad •'Ik'njamín Fran-
klin", la que tocó sin descanso y con la
voluntad de siempre, siendo muy ajjlau-
tlida.

Nuestras sinceras felicitaciones a la ('o-
mi.sión de F'iestas por la orjianización de
este festival, el <|ue a buen seguro habrá
respondido con el éxito deseado, al obje
to que se destina.

Programa a transmitirse dorante el mes

"B 4 Confederación Espiritista Argent

MARTES 3

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el señor Manió Einaldini.
Cante por Dama Negra.
Declamación.

VIEENES 6

Piano a cargo do la señorita Raquel Garrido.
Conferencia por el señor Antonio Sanahuja.
Guitarra por la señorita R. Vicero.
Monólogo por el señor Bartolomé Rodríguez.

MAETES 10

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el Sr. Fortunato Villa.
Canto por Dama Negra.
Recitados por Alter Ego.

VIERNES 13

Piano por la señorita Sara González.
Conferencia por el Sr. E. Alvarez Montenegro.
Declamación por la Srta. Concepción Solsona.
Guitarra por el profesor señor B. Sarabia.

MARTES 17

Orquesta "Constancia".
Conferencia por el Sr. Carlos Leamberry.
Canto por Dama Negra.
Recitados

Los miércoles transmisión de las conferencias

de jnlio de 1928 por la Broadcosting
ina, Bnenos Aires" - A las 21 horas.

VIERNES 20

Conjunto orquestal integrado por los si
guientes ejecutantes: señorita Estela Givone,
piano; señor Atilio ]\Iilano (hijo), violoneello;
señores Celestino y Alfredo Givone, violincs.

Conferencia por la señora Isabel Pena de Cór
doba.

Declamación y canto por la señorita í^faría
Julia Bergamino.

MARTES 24

Orquesta " f-nnstancia ".
Conferencia por el Sr. Ario RinaUlini.
Guitarra por <•) señor B. Sarabia.
Monólogo por el señor .Juan A. ('hiaiiello.

VIERNES 27

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

Conferencia jior el señor ]''ortunato Jnuregui-
berry.

Canto por el tenor Julio Gutiérrez.
MARTES 31

Piano por la señorita Azucena Méndez.
Conferencia por el señor .Santiago Bossero.
Guitarra por la señorita Raquel \ ieero.

públicas de la Sociedad "Constancia".
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RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS, POLITICOS Y SO
CIALES QUE HAN DETERMINADO LA CONDICION LEGAL AC

TUAL DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA EN MEXICO

Recientemente, el "Daily Express"
at)rió, en Ijondres, una encuesta cou mo
tivo de la cuestión (!clesiástica en México.
El iMinistro de México en Londres. Sr. D.
(ülberto Valenzuela (antes ministro de
(¡<)l)ei'iiación), formuló entonces el si-
íi'uienle rt'sumen histórico. El "Daily Ex
press" ofreció imparcialmente publicarlo,
pero no ile^ó a Iiacerlo nunca. El artículo
del Dr. Valenzuela es. en estos momentos,
de ^ran actualidad, ¡¡resenta en muy cor
to es])acio todas las fases del problenui, y
dice así:

"Al someter la Nueva España, la Co
rona de Castilla se declaró propietaria de
todo el territorio conquistado.

!jos monai'cas españoles recompensaron
a los con(|uistadores con extensas merce
des o concesiones do tierra para que las
tral)ajai'an y para que colonizaran ji'ran-
des porciones. Y deseando incorporar a la
fe católica a los indígenas, crearon al mis
mo tiempo las l'^ncomiendas y Reparti
mientos.

De esta, suerte los reyes de España otor
ga i-on generalmente a los misioneros y a
la alta clerecía enormes territorios habi
tados por indígenas para que convirtie
ran al catolicismo a los nativos.

1'jI único resultado obtenido de tales
concesiones de tierras fué que los españo
les (jue las recibieron se convirtieron en
dueños de toda la ijropiedad de los indí
genas y, lo que es peor, de los mismos in
dígenas, ((ue fueron reducidos a esclavi
tud y tratados como bestias de carga.

El Barón de ITumboldt, en su Ensayo
Político so])re la Nueva España, con len
guaje áspero echa en cara al clero cató
lico el haberse apartado tan completamen
te de la sentencia de Cristo, "Mi reino
no es de este mundo", pues ese clero hizo
uso de su poder espiritual y de su influen
cia para fomentar sus intereses terrenales
y obtener provecho pecuniario de la es-
clavitrtd de los indios.

Tal es el origen del presente sistema de
latifundios en México, ese sistema que ha
estorbado el progreso del país y ha aca
rreado muchos sufrimientos y revolucio
nes; tal es, también, la simiente peligro
sa del antiguo conflicto enti'e el gobierno
mexicano y el clero católico. Pues por ha
ber olvídenlo el clero su misión desde el
mismo origen de las Encomiendas y Re
partimientos, y por haber hecho a un la
do la salvación de las almas para dedi-
cai'se a monopolizar la riqueza y el poder
temporal, el volverlo a su propia esfera
de acción espiritual y el obligarlo a con
servarse en ella ha resultado una obra de
titanes.

El ]>arón de Humboldt nos dice, ade
más, que durante la época colonial el cle
ro católico se convirtió en propietario de
las tres cuartas partes de la riqueza de
México.

Era natural, por tanto, que Madrid se
aliirmara ante esta monstruosa acumula
ción de i-iqueza; y fué así, en virtud del
Real Decreto de 27 de octubre de 1533,
que prohibió a los conquistadores y a los
colonizadores de la Nueva España que
vendieran sus tierras a la Iglesia, a los
monasterios, a los conventos de monjas o
a los clérigos; y posteriormente, por de
creto de 24 de octubre de 1573, la Corona
ordenó que ningún monasterio del Reino
adquiriera ninguna propiedad más, ni
rentas, ni beneficios, ya fuera por com
pra o por cualquiera otro medio de tras
paso, además de los que ya poseían ante
riormente tales corporaciones. Pero, a pe
sar de estas prohibiciones, el clero conti
nuó acumulando propiedades de toda cla
se en proporciones tan alarmente, que el
rey Carlos II desterró de su reino a. los
jesuítas, en 1767, y ordenó la venta de las
propiedades de ellos; y Carlos IV, por
medi^ de su decreto de 19 de septiembre
de 1798, ordenó la venta de todos los hos
pitales, hospicios, hermandades, asilos de

Dr. Oeirardo Jordán
DErg-pisTA

CONSULTAS DE 14 A 19 entre RIOS 1804
U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250
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todas clases, orfanatorios y demás institu
ciones piadosas, incluyéndose entre ellas
la Sociedad de los Hermanos y fjefios. Poi'
último, hacia el fin del período colonial,
en 22 de febrero de 1813, todas las pro
piedades que pertenecían a la Inquisición
pasaron a manos de la Corona española.

La proclamación de la independencia
mexicana puso al clero en y:ran temoi-
de perder su poder temporal, y por esto
se apresuró a excomulgar al cura ?T¡dal
go (iniciador de la Independencia ) e hizo
después que el virrey Venegas colocara
al pie de la estatua de la Virgen llamada
de los Remedios, en España, un bastón
de Mariscal, declarándola Generalísimo
de los ejércitos reales.

Desde que México obtuvo .su indepen
dencia, el clero nacional no ha hecho otra
cosa que trabajar por mantener su podei'
temporal, olvidando completamente .su
profesión de apostolado espiritual, y sin
tomar en consideración el bienestar de las
masas ni la soberanía del país. No de otro
modo se explica por qué. tan pronto co
mo fué concluida la guerra de Indepen
dencia, el clei'o se apresuró a conspirai-
contra el gobierno, prestando su ayuda al
llamado imperio de Iturbide ; por qué. en
11^47. el clero rehusó su ayuda para sos
tener la guerra contra los Estados Uni
dos. y hasta llegó, en algunos lugares, a
recibir con honores a los ejércitos inva
sores; por qué se rehusó el clero abierta
mente a aceptar la Constitución de 1857.
y por qué. haciendo causa común con los
elementos conservadores del país, luchó
hasta en el campo de batalla contra la
Constitución, por varios años: por qué,
en 1862, el clero de México atrajo al país
la invasión francesa y le prestó su ayuda ;
por (|ué (lió amparo y ayuda al Imperio
de Maximiliano: y por qué. finalmente.
tra1)a jando siempre completamente de
acuerdo con los latifundistas y con las
clases adineradas, ese clero se convirtió
en obstácTilo y en enemigo sistemático
contra todos los esfuerzos realizados pa
ra la emancipación o el mejoramiento de
las clases bajas oprimidas.

Los hechos históricos sociales y políti
cos arriba expresa<los, son la causa y la
razón de la condición legal actual de la

J. ROMULO COVIELLO

Pintoras, Blanqueos, Empapelados,
Imitaciones, Decoraciones y Letras

Castro Barros 1987 — Buenos Aires
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Iglesia y del clero católico en México.
En lk^)9, y en medio de otra guerra ci

vil contra el clero católico, que entonces,
lo mismo (|ue ahora, se rebeló conti'a la
Constitución de 1857, el pre.sidente Juá
rez ex]ú(iió las Leyes de Reforma en Ve-
racruz. í'^llas confirma r<m la nacionaliza
ción de los bienes de la Iglesia, y esl.ible-
cicTon la separación de la Iglesia y del
Estado: igualmente oi'denai'on que nin
guna ceremonia religiosa pudiera cele
brarse l'ueT'a de los edificios de los tem
plos. y .(|ue el I'ístado no reconocei'ía las
órdeni'S jnonásticas ni permitiría que .se
establecieran en México, y que ninguna
institución religiosa pudiera adquirir en
pr<)i)ieda(l bienes raíces, ni tener capita
les invertidos en ellos.

Estas leyes tuvieron carácter constitu
cional de.sde 1874. y fueron confirmadas
y adicionadas por la ("onsf'lución del
año 1917.

[vas adiciones son como sigue:
No se reconoce personalidad legal a

las instituciones llamadas iglesias.
(¿ueda prohibido a los ministros o sa

cerdotes extranjeros el oficiar en México.
Se establece la re.sponsabilidad dii'ecla

del clero ante la Nación, por los edifi
cios. obras de ai'te y <iemás objetos para
el culto ((ue a(|uél tiene en su poder.

Queda prohibido celebrar jimtas políti
cas en los templos y organizar soeiedad(-s
políticas con denominaciones religiosas.

De los hechos y consideraeif)nes ante
riores se desprende:

1. Que el clero católico romano do
México, olvidándose de su misión espiri
tual, ha manchado la pureza de la Fe.
u.sáíidola como un instrumeiüo para acu
mular riíjueza y para adueñarse del po
der temporal.

2.—Que el clero se ha aprovechado de
la esclavitud de los indios.

Reparto de leche a domicilio
AI, I'Oíi MAVmf y MKNOTi

LADISLAO PEREZ
Precios módicos

San José 1859 Buenos Aires

FELISA AEEAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

T^RECIOS ECONOMICOS
CHILE 1529 BUENOS AIRES
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"LUZ DEL PORVENIR"

.\(js comunican de esta a])reciada So
ciedad c(jnrcdei'ada, (lui; a raíz de ciertas
diric\tlla<Jes surtiidas a última hoi-a. se
lian \isto forzados a a])lazar el festival
anun(;iad(j para el sábado ;5() d(!l i)asado
•Iunió, en conmemoración de su jyrimei'
ani\'ersario. cuya nueva fecha ])ara su rea
lización, nolil'icarán oi)oi'tunainente.

SOCIEDAD "HACIA EL CAMINO DE

LA PERFECCION"

K1 próximo domingo 5 de agosto rea
lizará esla activa sociedad mía atrayente
velada en (!onniemoración del X aniver
sario de su fvnulaciiHi, en el salón-teatro
'•Cniínic c l'>ene\ olenza". Cangallo 1362.
a las 21 horas, estando el programa a
c'argo de su ••('(Uijunto .Artístico", (il
(|Ue ])ondrá en escena la oi'iginal y fina
comedia (Mi cuatro actos de los popula
res a\itores andaluces, los hermanos Al-
varcz (¿uint(!ro. que lleva por título

3. <¿u(' el (Mero si.steniáticamente ha
estorbado todos los esfuerzos para redi
mir a las masas indíd'ensas o para mejo-
i-ar su situación.

4.--(¿ue el clero ha hecho sangrar al
país en muchas ocasiones, al tratar de
fomentar sus intertíses materiales y su
jyodcr 1enii)oral, ])rovocando y mantenien
do diseneiones intestinas.

5. (¿ue el cb;ro ha atraído la iuter-
veiu-ión armada extranjera en México y
la lia aplaudido, y

ü.- (¿ue el clero ha traeionado al país,
prestando ayuda a los enemigos de éste

"Amores y amoríos".
Como en años anteriores, la entrada a

esta fiesta es completamente gratis, pii-
diendo los correligionarios solicitar las
eoi-respondientes invitaciones a la seci'e-
taría de la misma sociedad, calle Estados
Unidos Ui09.

AVISO

Con motivo de haber sido devuelta por
(d Correo a esta Redacción una carta que
con fecha 10 de marzo filtimo dirigiéra
mos al estimado colaborador de esta re
vista señor Antonio Domínguez Costa, de
profesión dibujante, i'adieado en Rafae
la, E. C. P., sin cjue, a pesar del tiempo
transcurrido, tengamos sus noticias, esti
maríamos mueho a aquellos de nuestros
estimados lectores que pudieran informar
nos del paradero de dicho señor, lo hicie
ran a esta Redacción, Estados Unidos
Ui09, capital federal, por lo que le que
daríamos gratamente reconocidos.

durante las guerras extranjeras.
Lo anterior demuestra claramente que

el gobierno mexicano ni persigue a la
Iglesia católica romana, ni le es hostil,
ni mucho menos lo es a la fe cristiana;
l'ero sí persigue el gobierno, conforme a
la ley, a ciertos clérigos que desarrollan
actividades mercantiles y utilitarias,
cuando ellas son contrarias a las leyes
de la República, a la moi'al o al bienestar
de la comunidad.

Londi'es, 20 de abril de 1928.

Gilberto Valenzuela".

MANUEL B. ALLENDE Empresa de Pintura
MECANICO FELIPE GALLEGOS

Reparación y i'efornui de trilladoras y
máípúnas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y e.ereah^s

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en Seneral

CAUTLDO V. C. S. CABELLO 3688 BUENOS AIRES
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EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO
ACTA N'. 289

Sesión correspondiente al 10 de Febre
ro de 1928. Preside el Vicepresidente 1°.,
señor Manuel Pallás, y actúan los secre
tarios señores José López y Carlos For-
tunatti.

Delegados presentes: señores Francisco
Anglada, Francisco Cotone, Augusto Wa-
telet, Vicente Fernández, Antonio Sana-
huja, Antonio Rodríguez, Edeliro Del
Corti, Pablo Rasctti, José Tornay, seño
ra Isabel Peña de Córdoba, Miguel Ba-
liellas, señora Carmen Artigas de Pallás,
señor Luis títancati, Manuel Pallás (hi
jo), Santiago Bossero, Antonio Zuccotti,
Juan A. Chiariello.

Inasistentes: Por enfermedad, señor
Antonio Pereyra; poi- goce de licencia, se
ñores (íregorio J. Cuesta y Carlos L.
Chicssa.

Sin aviso: Señores Claudio Viand, Emi
lio Rodríguez Etcheto, Humberto Brin-
zoni. Pastor Suasso, Orlando Rodríguez,
Manuel Vázquez de la Toi-re.

A las 21 y 15 horas el Presidente abre
la sesión, leyéndose y aprobándose sin dis
cusión el acta anterior.

Asuntos entrados: Nota de la Sociedad

"Caridad Cristiana", de Lonquimay, F.
C. O., comunicando que, para el domingo
11 de marzo celebra, con varios actos de
propaganda, el séptimo aniversario de su
fundación, solicitando a tal efecto un ora
dor oficial de la Confederación. Conside
rado el pedido, se resuelve, en vii-1.ud del
estado económico por ()U(! ati'aviiísa la
Confederación, el dirigirse por nota a la
Sociedad "Luz de la Pampa", de Santa
Rosa, pidiéndole quiera designar un miem
bro de su seno, que represcnite a la Con
federación en los actos conmemorativos a
realizarse en l.onquimay poi' la Sociedad
hermana "Caridad (,'ristiana".

Se da lectura a una circular y cuestio
nario. enviados por la l<\;deración Espiri
tista Española, consultando acerca de la
realización de un acto de confratei'nidad
Espiritista Ilispano-Americano o Latino-
Americano. a celebrarse en P>ai'celona en
Enero de 1929. Se acuerda pase a estu
dio (le la M. 1). pai'a (pie informe opor
tunamente al Consejo.

I .a sociedad confedei'ada " Hacia el (la
mino (l( la Perfección", comunica que ha
ce donación del importe de veinticinco al-
manaíiiies de pai'ed, de propaganda, para

CONFERENCIAS PUBLICAS PARA EL MES DE JULIO

. Día 4; "Constancia", Tucumán 17.36,
"El Espíritu en relación al Cosmo Uni
versal", por el Dr. Del Castillo.

Día 8: "Hacia el Camino de la Perfec
ción", Estados Unidos 1609, "Etica Espi
ritista", por el señor Marcelino Sartres.

Día 8: "Luz del Porvenir", Oral. Do
nato Alvarez 3158, "Cómo llegar a la Fra
ternidad Espirita", por el Sr. Jesús Sán
chez (Iranero.

Día 11: "Constancia", Tucumán 1736,
"La Involución del Espíritu", por el se
ñor Francisco Durand.

Día 14: "Benjamín Franklin", Uriar-
te 2266. Tema Doctrinario.

Día 15: "Luz del Porvenir", Gral. Do
nato Alvarez 3158, "Guarda tu lengua y
salvarás tu alma", por el Sr. León Balba-
chán.

AUGUSTO WATELET

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

ALVAREZ THOMAS 2128

Día 22: "Hacia el Camino de la Perfec
ción", Estados Unidos 1609. "Las Distin
tas Mediumnidades", por el Sr. Manió
Rinaldini.

Día 22: "lAiz del Porvcnii-", (iral. Do
nato Alvarez 3158, "Contraste de la Igle
sia con el E.spiritismo ".

Día 25: "Constancia", Tucumán 1736,
"Aliento que al hombre infunden los
conceptos, que de la vida y de la muerte,
brinda el Espiritismo", por el Sr. Manió
Rinaldini.

Día 29: "Luz del Porvenir", (íral. Do
nato Alvarez 3158, "Influencia d(!l Espi
ritismo en la Juventud Estudiantil", poi-
el Sr. Luis M. Di Cristóforo.

.Nota: Las Conferenciii.s do "M.-icia el Camino
de la I'erfocción'' se anuncian para las 15 ho
ras' "Luz del Porvenir" a las 1.T.30: "Con.stan-
cia" y "Benjamín Franklin" a la.s 21 horas.

IIMIIIIIIIII IMItlII iiiiiiiiMiiiiiiniiiiiMiiniitiiiKj

ÍRÉNE D. de BIACOHI I
Partera ex interna de la Maternidad |

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

Buenos Aires |
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la revista LA IDEA. Acuérdase pasar no
ta de agradecimiento.

La Secretaría informa haberse recibido
los libros siguientes: "El (¡enio Céltico"
y " L1 Mundo invisible", de León Denis
U'dición francesa) ; fragmentos de una
obra titulada "El Tesoro Espiritual", de
una casa editora de Rosario de Santa Fe;
"Las Siete Amapolas", de Ijuisa Ferrer,
y ocho volúmenes de una obra que lleva
por título " Nosce Te Ipsum" recopilada
y etlitada por el cori-eligionario matriten
se. señor Ldiiartlo Niño, el que acompaña
una circular con los libros, interesando
la o])inión del H. Consejo, sobre su tra
bajo. Se resuelve que los libros pasen a
esliKÜo de las Comisiones respectivas, pa
ra ciue estas informen al i'especto para po
der emitir el juicio cjue se solicita, acusán
dose Ínterin el recibo correspondiente.

La Comisión "ad hoc" x^ara visitar el
Centro "Luz y Paz", presentó su infor
me, llegaiKlo a la conclusión de que se
hace necesario sean más frecuentes las vi
sitas a las entidades espiritistas no confe
deradas a objeto de conseguir la unifor-
niidad (.le la pi opagaiida espiritista y una
inejoi' organización.

IjÍ Secretario comunica ([ue, de acuer
do al art. 43 del Kstatuto, corresponde
señalar el día para celebrar la sesión es
pecial a objeto de votar el monto de la
cuota que por delegado tlebe abonar cada
Sociedad, en el próximo período. Se acuer
da citai' a los señores delegados, no pre
sentes, para la primera sesión ordinaria
del Consejo, y, terminada ésta, constituir
se en especial para sancionar el monto
de la cuota.

Tesorería informa con respecto a la su
ma a que asciende los libros que obran
en su poder.

No habiendo más asuntos tei-minó la se
sión a las 23 y 20.

ACTA N'^ 290

Sesión ordinaria correspondiente al 24
de h'ebrero t-le 1928, celebrada liajo la
presidencia del titular señor Claudio
Viand y aclnación tle los secretarios seño
res José Ijópez y Carlos Fortunatti.

Delegados presentes: señores Francis
co Cotone, Vicente Fernández, Antonio
Rodríguez, Antonio Sanahuja, Orlando
Rodríguez, Augusto Watelet, Humberto
Íírinzoni, Pablo Rasetti. señora Isabel Pe
ña de Córdoba, Manuel Pallás, Juan A.
Chiariello, Manuel Pallás (hijo), Antonio
Zuccotti, Luis StaiKsati.

Inasistentes: Por enfermedad, señor
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Antonio Pereyra; con goce de licencia, se
ñores Carlos L. Chiessa, Gregorio J. Cues
ta; con aviso: los señores Pastor Suasso,
Santiago Bossero y Edeliro Del Corti;
sin aviso; señores Emilio Rodríguez Et
cheto. José Tornay, Carmen Artigas de
Pallás, Miguel Bialiellas, Francisco An-
glada y Manuel Vázquez de la Torre.

Leída y aprobada el acta anterior, el
Secretario (Jeneral informa acerca de los
asuntos de trámite despachados, como asi
mismo de la solicitud de ingreso en la
Confederación, presentada por la Socie
dad "Luz Espiritual", de ('. P.

A este respecto expone al H. Consejo la
labor ((ue ha desarrollado la M. D. por
intermedio de la sociedad confederada
"Hermanos Unidos", de Cabildo. Se
acuerda en virtud de haber llenado, la
solicitante, todas las formalidades reque
ridas para el ingreso en la C. E. A., que
la copia de Estatutos, por aquella envia
da, pase a estudio de la Comisión de Re-
glam--ntos y Poderes.

El señor Jesús Sánchez Granero, comu
nica por nota las causas de orden interno
que dificultan 23or el momento la desig
nación del delegado de la Sociedad "Luz
del Porvenir". Previamente estudiado es
te asunto poi' la M. D., por intermedio de
la presidencia esta expuso al H. Consejo
el temperamento a seguir.

La Sociedad "Benjamín Franklin" re
mite la nómina de su Comisión Directiva,
cuya elección se hizo ante una Comisión
fiscalizadora de la Confederación.

Se da lectura a una nota de la "Fede
ración Espiritista Internacional" relacio
nada con el pedido de incorporación en
aquel organismo, de dos sociedades espi
ritistas no confederadas, de la República
Argentina. Se resuelve que la M. D. acu
se la nota que corresponde.

Terminados los asuntos, el Presidente,
de acuerdo a la resolución tomada en la
sesión anterior, levantó la sesión ordina
ria, declarándola constituida en e.special
para tratar el asunto cuotas.

ACTA N°. 291

Siendo las 23 y 15 horas, constituido
el H. Consejo en sesión especial para esta-
l)lecer el monto de las cuotas a abonar
por las sociedad(\s por cada delegado,
tras un breve debate se acordó que esta
sea. la de $ 2.—, por mes, como en períodos
anteriores.

Terminado este asunto, objeto de la
convocatoria, el Presidente dió por ter
minado el acto.
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Federación Espiritista Internacional
Reunión del Comité General del 7 de Septiembre de 1927

(Continuación)

Se pasa a la orden del día.
1." Lectura del proceso verbal del último

Comité General.

PJste proce.so verbal, habiendo fiido publicado
"in extenso" en los Archivos del F^spiritisnio
Mundial, el Presidente propone suprimir su lec
tura.

El Comité acepta por unanimidad.
2." Lectura del informe del Secretario Ge

neral.

No habiéndose hecho oliservación, fué ac('j)tado.
El Presidente, en nombre del Comité, felicita

al Secretario General por el trabajo realizado.
,Sr. Ripert.—Hay una cosa que hubiera desea

do agregar a mi informe, y es el resumen del
discurso del profesor Hans Driesch en el actual
Congreso de Investigaciones Psíquicas, en el que
realiza un acercamiento notable entre la rnetapsí-
quica y el Espiritismo.

Sr. Meyer.—El Dr. Maxwell va a coincidir so
bro el mismo pimto.

Sr. Oaten.—El sólo hecho de que la Sorbona
haya abierto sus j)uertas a est^» Congieso basta
ría para que fuep<' relatado en el informe. I>a
misma cosa ha sucedido en Inglaterra, donde ha
sido admitido por la Asociación Rritíinic^i, que
el Espiritismo podría ser estudiado científica,
mente.

Sr. Bruns.—Hago notar que el Prof. Driesch,
que ha pronunciado los discursos, fué nombrado
pre.sidente de la Sociedad de Investigaciones Psí
quica!; de l^on<b-es.

Sr. Llíomme.—Pide que s(? deje (íonstancia en
el informe del Secretario General del incremen

to del movimiento espirita en Bélgica, espocial-
niente en lo que concierne a un centro que aca
ba de formarse (¡n Charleroi, que se compone de
41 miembros y se ha adherido a la Unión Espi
rita Belga.

Sr. Knott.—Pide a M. Pauchard, tesorero, si
se lia coiitrilMiído con algo este año a la Oficina
Internacional de la Paz.

Sr. Pauchard.—Se ha contribuido con 2,'j fran
cos suizos a nombre de la F. S. I.

Sr. Knott.—jEl movimiento espiritualista se
lia esforzado en hacer conocer a la Sociedad de
las Naciones hasta qué punto es pacifista?

El Comité pri^-.isa que la Oficina Intemacio-
nal de la Paz es una sucursal de la Sociedad de
las Naciones.

CASA PORTAS

BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES

Y PLEGADOS

Santander 1172 Parque Chacabuco

NOVEDOSOS

DliiUJOS PAKA PROPAGANDA
r[J.Sf:S V AFFK'HES

RALLAS & VAZQUEZ
(^í:RRITO 24

hcctura del informe del Tesorero.
El Sr. Gertsch asegura al Tesorero que sir

centro "('aridad y Libertad" pagará sue cuotas
antes de fin de año.

Sr. Knott.— Recuerda que, si bien la F. S. I.
es una asociación espiritualista y que la cuestión
monetaria sea s('cun<laria, í'k necesario, sin em
bargo, vivir.

4." Modificación eventual de los estatutos.
Sr. Hipert.—Ustedes recordarán que el año pa

sado el Sr. .Vleyer propuso un texto adicional a
lo.s estatutos concerniente a las sociedades quo
debían admitirse en el seno de la P. S. I.

Sr. Mever.— liemos recibido varios pedidos de
afiliación' de sociedades pertenecientes a paí.ses
donde están ya adheridas sus confederaciones;
no las podemos admitir sino como asociaciones
particir)antes con sólo voz consultiva. No habien
do podido asistir a la última reunión del Comité
(\mtral, había propuesto lo sigTiiente:

Adjuntar al art. 4 de los estatutos el pará-
•afo de arriba, "Asociaciones participantes".
Luego, al art. ó, el párrafo siguiente:
" r.as asociaciones participantes son admitidas

con las mismas formalidades que las federacio
nes y agrupaciones adherentes".

El art. 10 seria igualmente completado por el
texto siguiente que el Comité Ejecutivo ha apro
bado por unanimidad en su sesión de ayer;

"Las asociaciones participantes pueden, como
las sociedades adherentes, de.signar sus delegados
al C.omité General y a las asambleas generalní
(C.ongre.so). Su número será limitado a un de
legado. ' Sólo tendrán voz consultiva.

"^'Las asociaciones participantes son, como las
sociedades adherentes, regularmente informadas
de los trabajos de la F. S. I., de la que recibi
ría! los comunicados oficiales. Ellas deben tener
a la F. S. [. al corriente de la marcha de sus tr.i-
baj'os en un informe anual dirigido al Secretario
General, antes de la. reunión del Comité General
o del Congreso '

En fin. será agregado el siguiente paragrafo
al arf. 14 de los estatutos:

"La contribución anual de las a.sociaciones
participantes será dejado a su criterio, estable,
('.ióndose, i\o obptunte, im mimrno do oO fríincos
oro '

(Continuaí-á ).
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NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y Vd. puede
prestárselo, sin que ello le signifique el menor desembolso.

ADQUIERA POR MI INTERMEDIO una de las afamadas camas de bron

ce electro-doradas marca Saturno" y además de beneficiar a nuestro Asilo
con el 5 o|o del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio:
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"Saturno" reúnen a su alta estética un máximum de higiene y confort; y-
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CONFEDERACION

ESPIRITISTA

\ARGENTINA

Redacción

Admimstración

E. Unidos 1609

B uen03 Aires

umario;

' La hora actual.
Las hipótesis v e' fenomenismo Espirita, por f^anuel S Por-

%teiro (colaboración).
Programa del mes de la Broadcasting "B i".
Lo que hay de cierto acerca de una "Pastoral" famosa, por

Angel ñguarod icolaboración).
, Conferencias públicas para el mes de agosto.
Ensayo de determinación de la fuerza que se manifiesta en los

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

SIR UJILLIñM S. BARRET.
La tragedia de las almas, por la señora Rosalía L. de Vázquez

de ¡a Torre (colaboración).
Camino del progreso.
Psicometría, por Horacio Leaf.
El alma y el cerebro físico, por el Dr. Abdón Sanchezi-Ierrero.
Extracto de actas del Consejo.
Federación Espiritista Internacional.


