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Adquiera Ud. por m¡ intermedio una hermosa cania de
bronce ingie's electro-dorada, de la afamada marca "SATURNO",
con la completa seguridad de haber efectuado una V7alicsa adquisi
ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,
a precios realmente de fábrica, de prestar su ayuda al "Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 7o del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponen
te de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.
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La eficacia de ¡a experimenfación

El Espiritismo en la Argentina adolece
del mal de la falta de experimentación.
Es casi nna falta al)soluta, salvo la que
se relaciona con la mediumnidad parlan
te y, aun ésta, mal estudiada y en raros
casos llevada a fondo en las faces más sii-
tiles de su desarrollo.

Las demás facultades mediauímicas
¿sílué se hace? Muy poco, por no decir na
da. Ni aun la mc(Íiumnidad escribiente es
.«efinida a fondo, en el sentido de prepa
rar debidamente el ambiente para que
quien posee tal facultad la vaya perfec
cionando, usando para ello medios apro
piados, como nuisica, cantos, o la invoca
ción que se crea más apropiada. Con ser
la escribiente una facultad medianímica
bastante común hay nuichos centros que
no acostumbran ejercitarla.

Otro tanto pueile decirse de la "plan-
chette" y del ''onja board", dos me
dios o instrumentos muy sencillos que su
plen con ventaja el trípode o tiptología.
Con estos instrumentos se pueden obtener
excelentes comunicaciones e identificacio
nes. Jja psicometría, la clarividencia y la
clariaudiencia o mediumnidad auditiva
son otras de las facultades que son sus
ceptibles de poner en evidencia mediante
una experimentación adecuada. Hay lui
método sencillo y ajíradable para realizar
estas sesiones experimentales de desarro
llo, el cual puede prestar Rraiides y po
sitivos resultados en la difusión del I3s-
piritismo, como ya lo han hecho y palpa
do en países como Holanda, Dinamarca,
Alemania, Francia, Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, Japón, etc.

Conjiuitamente con el desarrollo de es
tas facultades psicométricas, clarividen
tes, de orden telepático, etc., se pueden
realizar, más adelante, las de lecturas de
libros o "book test", de cartas ensobra
das, de transportes a largas distancias,
de '"correspondencias cruzadas", etc., to
das experiencias que entran en la clasifi
cación de fenómenos de orden mental o
inteligente y por los cuales se puede lle
var el convencimiento, la luz, la verdad,
a muchas personas que, de otra manera,
permanecerían excépticas ante otras cla
ses de pruebas.

También el fenómeno de "voz directa"
es accesible a buen mimero de personas,
socios de tantas sociedades espiritas, que
ai-mándose de una buena dosis de cons
tancia, pueden, mediante la ayuda inteli
gente de guías espirituales, establecer ima
vía tan interesante de comunicación entre
los seres de ambos mundos. Es cuestión
de compenetrarse de la importancia del
fenómeno, rodearse de los medios necesa
rios, como ser música y un megáfono, y
probar, ensayar, experimentar.

Es así, y sólo así, como podremos los
espiritas de esta parte del mundo, obtener
la serie de fenómenos que suceden en otros
países y que tanto nos asombran. Es in
dispensable experimentar, y afortunada
mente ya varios dirigentes de sociedades
lo han comprendido así, es necesario ex
perimentar, decimos, con las más variadas
facultades mediauímicas imaginables a
fin de darle al Espiritismo ese carácter
de riqueza psíquica que en realidad os
tenta. Esta riqueza, en la Argentina se ha
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CONCEPTOS SOCIOLOGICOS
(Colaboración)

No puede negarse que la sociedad aetual es
tá cimentada sobro una base económica injusta
e inmoral, sobre la cual se han constituido leyes
unilaterales que son la fiel expresión de la in
justicia y de la inmoralidad. Todo esto ila ori-
{{en a conflictos políticos y sociales, inevita
bles, mientras subsista la causa que los deter
mina. Esta causa, inmediata, aun(|ue resultante
de otros factores de orilen psicolój^ico y moral,
no por oso ilcja de ser la {íeneradora de los
odios de clase y de sus luchas consiguientes.
Inútiles serán, por lo tanto, todos los esfuerzos
de la moral conservadora, todos los paliativos
y las reformas políticas para hacer desaparecer
estos odios y conciliar los intereses opuestos,
porque éstos existirán mientras no se mo<lifi-
que fundamentalmente la estructura económica
(le la sociedad, mientras no cambio el modo de
producción y de distribución de la riqueza so
cial, tanto en lo que atañe a los bienes mate
riales como a los espirituales.

Los conflictos entre el capital y el trabajo no
son moros accidentes sociales circunstanciales,
provocados por impericia, etc., de los ''malos

reducido a la parlante ext-kisivamcntí», lo
que le imprime un sello de monotonía,
para alfiunos desesperante. Ni siquiera se
ha procurado desarrollar esta mediumni-
dad en forma personal, particular, es de
cir: hacer que el médium, siempre ante
iin muy reducido número de asistentes,
pueda suministrar comunicaciones acom
pañadas de fechas, nombres, lugares, en
una palabra, lo que se llama "pruebas de
identificación". Esto es precisamente lo
que hacen en países como Estados Uni
dos e Inglaterra, y que tanto ha levantado
el nivel de convencimiento del Espiri
tismo.

No hablamos en este ai'tículo de los fe

nómenos de orden físico, como ser levi-
taciones, transportes, aportes, eetoplas-
mas, materializaciones parciales o tota
les, moldeados, foto-psíquica, magneto-
grafías, fotografía del pensamiento, etc.
pjstos por lo general se requieren médiums
de condiciones innatas o espontáneas, aun
que, como ha ocurrido en varios casos,
se manifiestan en personas, luego de un
traba.io de desarrollo de facultades de or
den "inteligente".

En países donde han comprendido el
verdadero rol del Espiritismo y que han
procurado desenvolver las distintas facul
tades, a la persona que desea pruebas, le
es posible en poco tiempo obtenerlas de

por Manuel S. I'ortcira.

gobiernos", —como piensan algunas piírsonas,
víctimas do las perspectivas de la política—,
por encarecimiento do la vida o crisis de la pro
ducción, o como dicen otros, por envidia de los
desposeídos al lujo y al bienestar de los posee
dores; son las fuerzas de la Historia que tien-
<len al equilibrio económico de la sociedad, impul
sadas por esa ne('esida<l de vivir que se ha ilado
en llamar "la lucha por la vida" y por una
ideología social su]jerior, cuyos elementos mora
les son taii antiguos como la Humanidad.

Siempre las fuerzas oprimidas han luchado
contra las fuerzas opresoras, por necesidad y
por justicia. Las rebeldías, cuando se han ins
pirado en un principio de justicia, han encon
trado el justo reconocimiento, el estímulo y la
defensa de los espíritus superiores. No es el
régimen capitalista el que ha engendrado los
conflictos sociales por razones de índole econó
mica, ni las ideologías sociológica.^ tuvieron en
él su origen.

I>a antigua Grecia fué teatro de luchas inter-
minjibles entre pobres y ricos, luchas de índo-

diversas clases y aspectos, lo que permi
te llevar a esa persona, no sólo un con
vencimiento completo, sino hacerle entre
ver la variedad, la belleza y la comple-
.jidad de los fenómenos, por medio de lo.i
(^•líales el mundo espiritual procura acer-
cnrse en forma "física" y comunicarse
con los mortales ignaros, descreídos y
•n+r-isados.

.'\sí, pues, en concordancia con este mu
do justo de ver la situación actual, la
Confederación cree que corresponde des
arrollar una acción intensa en el sentido
de propender a la obtención de todas las
facultades posibles, por medio de la ex
perimentación continua, sin ningún des
mayo. para salir de la ruta establecida.
Es un debei- salir de la rutina, si es que
se quiere contar con los elementos pro
gresistas del mundo espiritual, y con las
mentes más esclarecidas del material. lí!

progreso es una ley Universal, no sólo te
rrena, y hay que colocarse en ese diapa
són si es que se quiere avanzar.

Tja Confederación está dispuesta a su
ministrar datos, detalles, para realizar
ciertas clases de sesiones, como así tam
bién, "planchettes", para comunicación
de orden tiptológico, megáfonos o corne
tas para "voz directa", y todo aquello
que esté dentro de su capacidad y al
cance.
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le económica y social, que encontraron en Licur
go y en Solón, respectivamente, los intérpretes
do las justas aspiraciones del pueblo. La legis
lación de I^icurgo tuvo en Esparta la virtud
de aplacar las turbulencias de la plebe, no por
las leyes políticas, que sólo crearon una demo
cracia" a semejanza de los demás pueblos de
Grecia, si no por sus instituciones morales, qui
zá demasiado austeras y rígidas, pero conve
nientes a la época y al espíritu belicoso do aquel
pueblo, para el afianzamiento del nuevo régimen
económico. La prodigalidad de los unos y la
avaricia de los otros y varias otras circunstan
cias, habían hecho —como dice el historiador
Segur— que un corto número de ciudadanos po-
scye.se todas las tierras y giiniesen los demás
en el seno de la más horrenda pobreza, que era
la causa de las frecuentes sediciones, en las
cuales peligraba la vida de los ricos, objeto siem
pre del odio de los pobres.

Licurgo cegó las dos fuentes del odio y de la
corrupción, la pobreza y la riqueza, estable
ciendo la comunidad de bienes y repartiendo la
tierra proporcionalmente a las nece.sidades de
los ciudadanos y do los campesinos, establecien
do la misma igualdad en las propiedades mobi-
liarias; trató de desterrar el lujo desmedido,
que es otra de las fuentes do corrupción, e hizo
desaparecer las monedas de oro y plata y creó
una de hierro, para evitar la ambición del dinero.

La legislación do Licurgo no fué perfecta, co
mo no podía serlo en su época, pero en ella se
encuentran los elementos morales de la justicia
económica y social, elementos que fueron to
mados en parto do los horáclidas y en parte
de la legislación de Minos, sabio legislador y
rey de Creta, de donde también las tomó Solón.
Este último no fué tan profundamente revolu
cionario como Licurgo. No implantó la comuni
dad de bienes ni hizo el reparto de las tierras,
pero abolió las deudas de los pobres que les con
vertía eh esclavos de los ricos y dió libertad
a los ciudadanos presos por insolvencia. La le
gislación de Solón fue sólo política, y por eso
no tuvo la virtud de impedir las revoluciones
entre pobres y ricos, cuyo fundamento era muy
superior a la'virtud conservadora de sus leyes.

La idea do justicia económica y social ha
tenido en todos los pueblos y edades de la his
toria sus defensores y so le encuentra aún en el
estado antropológico del hombre, en lucha con
sus instintos inferiores. Sin remontarnos tan le
jos, pero alejándonos jnuchos miles de años de
la época do Licurgo y de Solón, encontramos el
concepto de justicia económica y social. La In
dia legendaria nos ha legado en esa joya lite
raria que se llama "Los Vedas", una de las pa
rábolas de Christna, en la que aconseja el lema
socialista en su más amplio y elevado concepto
de "cada uno que produzca según sus fuerzas
y con.suma según sus necesidades", y reprocha
el mezquino concepto do la retribución propor
cional a la cantidad de trabajo y no a la del
tiempo y del esfuerzo. "No so puede pedir a la

"LR CUTORCG DG JULIO" XcVrad^^
Se toman abonos
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hormiga —dice— el mismo trabajo que al ele
fante". "A la tortuga la misma agilidad que
a la cierva". "Al pájaro, que nade, al pez, que
se eleve en los aires". "No se puede exigir al
niño la prudencia del padre".

'' Por las buenas acciones, en si mismas, y no
por la cantidad, es por lo que seréis juzgados"»
• El pueblo hebreo, a pesar de su corrupción, tu
vo también en Isaías un defensor de la justicia
económica y social: "Protejed al oprimido",
dice en uno de .sus cantos.

"Los que hayan amasado el trigo lo comerán.
Y alabarás al Eterno.

Los que hayan cosechado el vino lo beberán.
Eh las paredes de mi .santuario.
...Construirán casas y las habitarán.
Plantarán viñas y comerán su fruto.
. . . No trabajarán en vano.
No tendrán hijos para verlos perecer.
Porque formarán una raza bendita por el

Eterno.

y .sus hijos estarán con ellos.
... No so causará daño ni perjuicio.
En toda mi santa montaña.
Dice el Eterno."
He aquí una promesa justiciera para los pro

ductores despojados del producto de su trabajo,
una ideología sociológica glosada en unos cuan
tos versos que interpreta las aspiraciones de la
parte más sana de la humanidad y resume las
llamadas utopias de la sociedad futura, siste
matizadas por nuestros más atrevidos sociólogos
y pensadores.

í Quién es el que al leer e.stas sentencias pro-
féticas, penetradas de amor y de justicia, no
siente profunda admiración y se pregunta si
nuestros poetas libertarios han cantado algo
mejor?

Los sentimientos de justicia y de solidaridad
son inmanentes en la conciencia humana y se re
belan en las almas superiores cuando a ellos se
oponen el egoísmo y las mezquinas ambiciones
do los seres moralmente menos evolucionados.

Jesús sintetizó la moral social en estas san
tas palabras, que son el fundamento de la ver
dadera sociología: "No hagas a tu semejante
lo que no quieras para ti; haz a tu semejante lo
que para ti quieras". Es decir, que si no que
remos pasar hambre y frío, si no queremos sufrir
por el maltrato e injusticia de nuestros seme
jantes, si no queremos vivir en la indiferencia y
en la miseria, si no queremos que se nos juzgue
por nuestros errores y debilidades y se nos casti
gue por nuestras faltas, si no queremos sufrir
por el goce que otros disfrutan, no hagamos su
frir a los demás privándolos del derecho a los
goces, a la libertad, a la satisfacción de sus na
turales apetitos y necesidad, a la felicidad ple
na do la vida y que, si queremos todos estos
bienes y estos goces para nosotros, hagamos
con que los demás disfruten también de ellos
según sus necesidades y deseos.

Cuando Jesús dijo que era más fácil que un
camello entrase por el ojo de una cerradura que

Reparto de leche a domicilio
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un rico en el reino do los cielos, quería signifi
car, sin duda, que el rico, al detentar parte de
la riqueza social, privaba a otros sores do su
jiarte de goces inatorialos y espirituales y de su
felicidad y, por lo tanto, no podía sor justo ni
querer para los demás lo c^ue quería para él.

Un día se le preguntó a Licurgo cuál ora el
mejor medio i)ara defenderse de los enemigos;
y él, respondió: "ser pobre".

Esto no significa c^uc el pobre, por ser tal,
sea mejor que el rico o tonga mayores mereci
mientos: Tiues, los pobres llegan a menudo a ser
ricos, y los ricos a ser pobres, y la sociedad no
cambia ni so mejora por eso. Significa simijlo-
monte que la riqueza individual es una prorro
gativa do la desigualdad social, que favorece a
unos en detrimento de los otros.

La Revolución francesa, al derrocar el feuda
lismo y hacer desaparecer la antigua servidum
bre, reconoció los derechos (limitados) del hom
bro y estableció la libertad y la igualdad po
líticas, poro no la igualdad económica, os decir,
el deber de pi'oducir y el derecho a consumir
según la capacidad y las necesidades materia
les y espirituales de cada uno, que es, on sociolo
gía, el verdadero fundamento do la justicia.

La burguesía abolió el feudalisino o hizo des-
aparcK'or la antigua servidundire, y al conver
tirse en capitalista, creó (d proletariado. El bur
gués sucoilió al señor feudal, y el proletario
asalariado al siervo sin salario (poro cf)n sub
sistencia asegurada). La riqueza cambió de due-
fios y la miseria de esclavos. El antagonismo
entre feudales y burgueses desaparoció con el
viejo régimen, poro el antagonismo entro ricos
y pobres, entro explotados y explotadores, sub
sisto y con él el "derecho'' a la justicia econó
mica y social cjuo se reclama desdo que el hom
bre es víctima de la explotación del hombre. No
so puede oponer, por lo tanto, a este legítimo
derecho el "deber" que exige la moral bur
guesa, inspirada en un principio de injusticia.
('Qué deber puedo exigirse al miserable, que su
fre los <lolores y las consociioncias del hambre
y do la oxcosi\a pobreza, para con quienes por
egoísmo y avaricia lo reducen a esa triste si
tuación? ^Acaso el producirlo más de lo que sus
fuerzas le permiten? ¡Valiente moral ésta, dig
na de los merca<leros del templo a cjuienos fus
tigó la bendita mano de .Tesús!

Desde la famosa "Declaración de los derechos
del hombre", que doslundjró al mundo por sus
halagadoras perspectivas do libertad, igualdad
y fraternidad, la ley reconoce en todas la.s na
ciones civilizadas a los hombres libres e igua
les (en el papel) poro esta libertad y esta igual-
dail, exclusivamente políticas, so fundan, como
antes de la Revolución, en la desigualdad eco
nómica, la CJUO, a su vez, da origen a la tiranía
social, ambas generadoras de los odios y con
flictos sociales y de los más grande.s crímenes
o inmoralidades que alberga y defiende la ley,
para mantener el orden dentro <lel "desorden
ordenado", como le llamara el gran Tolstoi.

Vemos, pues, que la desigualdad económica, o
más exactamente dicho, la desproporción de ri
quezas, es la que produce los odios y las luchas
de clase y la que genera la mayor parte de los
sufrimientos o inquietudes, tanto en los pobres
como en los ricos, estos últimos porque, a pesar
de los bienes materiales que poseen, no pueden
ser del todo felices, haciendo infelices a los
desposeídos y luchando las más de las veces cri-
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íninalmonto, para conservar o acrecentar sus
fortunas on una sociedad donde los intereses
OI uosto.s y la competencia <lo los mismos exigen,
para vencer, el sacrificio de lo.s más nobles sen
timientos, de la honrailoz y hasta de la digni
dad hujnana, cuando en un régimen más 0(|uita-
tivo i)udieran tener más goces y más felicidad,
con más moralidad y menos sobresalto.

Li fraternidad y solidaridad humanas, como
e.xpresión sociológica, son meras i)alabras —
aspiraciones nobles, pero utópicas, en unos; fa
laces promesas, en otros— donde existe el mono-
jjolio de la riqueza y los medios más criminales
para adquirirla y aun para retenerla, ai'oyailos
en legislaciones cuyos fundamentos básicos es
tán calcados en la desigualdad económica que
da a unos iirivilegios de fortuna, do goces y do
adquisiciones espirituales, en detrimento de
los otros.

El modo de estar constituida económicamente
la socioda<l, es ilecir, su modo de jiroducción y
distribución de la riqueza, no depende de ios
g)b!ernos; éstos son los reprosentantos de un
régimen, sus defensores y no sus factores: si
el régimen es injusto, injustas serán las leyes,
y los gobiernos, malos o buenos, legislarán y
gobernarán de acuerdo con él.

J..a transformación social no puede ser, desdo
luego, el resultado de reformas políticas, que
sólo rozan la periferia de la sociedad sin afec
tar on lo más mínimo la base de la misma. Las
leyes, como las constituciones políticas, se fun
dan en la estructura material, en la economía,
y no en principios morales, ni en leyes naturale.s
ni divinas. Los legisladores, políticos y magis
trados no tienen en cuenta el fin moral y os;)¡-
ritual lie los individuos, ni el bienestar general
de los ciudadanos, sino los intereses que escáu
on juego, en la sociedad, los intereses capiíali.—
tas, cuyo imperio han sentado en el mundo al
amparo de todas las injusticias. Y aquellas ex
cepciones que hay en la regla o acaban por adap
tarse al medio i)olítico o caen en la modorra y
on la inacción como la ardilla del Apólogo do
¡Sebastián Eaure, que desplegaba gran activi-
ilad en el bosque, su medio propicio, "y cjue
una voz enjaulada acabó por echarse...'"'

El Espiritismo, al afrontar el problema s.icial
no se limita a oxiilicar las injusticias socinles
tomándolas como efectos do causas remotas;
porque el doterminismo espirita, o sea la ley do
causalidad moral, no es fatal. El espiritista pue-

y influir en la sociedad para que l:iinjusticia económica y los males que origina des-
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Sociedad "Amor, Luz y Progreso"

Esta entusiasta Sociedad que cuenta en
su seno con un numeroso y decidido nú
cleo de jóvenes animosos, llevó a cabo el
miércoles 15 de mayo ppdo. el gran fes
tival anunciado, pro Biblioteca y Caja
Social, en el amplísimo salón del Cine-
Teatro "Realstar".

La sala estaba casi totalmente llena,
cuando el Presidente de la Sociedad, se
ñor José Aiello, leyó breves palabras ex
plicando el alcance de la fiesta y anun
ciando el estreno de su obra "Por el
amor y la patria".

En la primera parte del programa se
acababa de pasar, con todo éxito, la inte
resante película "El grano de arena".

Al señor Aiello sucedió en el uso de la
palabra, conforme al programa, el Pre
sidente de la Confederación, quien en una
breve improvisación hizo resaltar la im
portancia de la finalidad perseguida por
la Sociedad "Amor, Luz y Progreso", al
organizar este festival, cuál es el de crear
una amplia Biblioteca para que los so
cios puedan compenetrarse de los distin

aparezcan o, por lo menos, disminuyan, demos
trando que la verdadera sociedad exige justi
cia, solidaridad y amor y que donde existen
éstos, no puedo existir la explotación del hom
bre por el hombre, el privilegio y el monopolio
de la riqueza social, ni las leyes que los prote
gen ni la falsa moral cjue los ampara. Pues, no
es posible conciliar la riqueza con la miseria
si ésta no renuncia a sus pretensiones de esta
blecer prerrogativas inicuas que hacen infelices
a la mayoría de los seres humanos.

Si caridad es dar un mendrugo al hambriento
y aliviar los sufrimientos emanados, la mayor
parte de ellos, de las injusticias sociales, no
deja también de ser caridad luchar abierta y
desinteresadamente en contra de todas estas
inju.sticias, reclamando como justo derecho lo
que por ley natural y divina a todos pertenece.

El Espiritismo no está en oposición a la igual
dad económica proporcional a las necesidades
materiales y espirituales de cada uno. Por el
contrario, cree que su realización será un hecho
cuando la humanidad haya llegado a un grado
de evolución superior; y trabaja con esto fin
educando moralmente en una ideología superior
a la Humanidad y haciendo efectivos su'! prin
cipios morales en la práctica del bien, empezar
por efectuar lo menos para llegar a realizar lo
más. Niega, es cierto, la eficacia de la acción
sistemática de los medios violentos v criminales,
considerando que los hombres son todos herma
nos y que las injusticias y maldades son efectos
de la evolución, más propias dé la ignorancia

:rir -rt.i

tos aspectos de la grandiosa filisofía Es
pirita.

Exhortó, también, a la Mesa Directiva
de la Sociedad a que continuara sin des-

El presidente de la Sociedad leyendo su discurso, acom
pañado de las delegaciones de la C. E. A.

y sociedades hermanas.

mayos en su obra de bien, buscando por
todos los medios que su Centro se con
vierta en un foco de Luz, de Amor y de
Progreso en el más amplio sentido de la
palabra. Fué calurosamente aplaudido al
finalizar su discurso.

y de la imperfección que de la perversidad na
tural de quienes detentan la parte de riqueza y
felicidad de sus Tiormanos y cree, de acuerdo
con su conocimiento de la ley de causalidad es
pirita, que no existe, on rigor, división de cla
ses, sino posiciones económicas y sociales dis
tintas, puesto que ol rico puede llegar a ser
pobre y el pobre a ser rico y que el espíritu,
en el curso de sus encarnaciones, pasa alterna
tivamente por todas esas faces de su evolución
sin ser, empero, ni pobre ni rico. Por lo tanto,
para el espiritista, el problema económico y so
cial es, en último análisis, un problema de orden
moral que necesita métodos más inteligentes que
vayan elaborando en la conciencia del individuo
y de la sociedad esa nueva ideología social que
irá realizándose paulatinamente, a medida que
los pueblos conscientes lo impongan y que las
clases privilegiadas cedan ante la fuerza y el re
conocimiento de la justicia.

¿Serán los hombres —dice el ilustre Oliver
Lodge— tan locos y tan insensatos y tan infa
mes que continúen buscando mutuamente me
dios para exterminarse los unos a los otrosí
O, por el contrario, ¿van a renunciar a la tarea
tan baja y criminal, y a reconcentrar todos sus
esfuerzos y combatir la ignorancia, la miseria,
el mal, la pobreza, tantas plagas siempre dis
puestas a^ caer sobre los hombres, pero que pue
den ser fácil y perfectamente vencidas! La viáu
debo ser una cosa bella".

El Espiritismo así lo aconseja y, por nues
tra parte, asi la deseamos.



Se procedió en sejíiiida a representar
el drama del novel autor señor José Aie-

11o, titulado "Por el amor y la patria",
y dedicado <>entilmentc a! Presidente de
la Confederación.

Esta obra consta de un acto y tres cua-
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fin de adquii-ir el dominio escénico nece
sario que le permitan at)ordar cualquier
género de representaciones.

Al final, el público tributó un homena
je al autor, obliíiándole a que hiciera uso
de la palabra.

Hermoso aspecto que presentaba la sala

dros, versando sobre un episodio histó
rico de una de las revoluciones sudame
ricanas, la que es de tesis espiritista, y
que por sus incidencias y por la clase
de sentimientos que entran en juego,
constituyen una trama de sumo interés
que mantiene tensa la atención del pú
blico. Este drama fué representado por
el cuadro artístico de la nüsma sociedad,
que hacía esa noche, su "debut", com
puesto por las señoritas Paquita Lorea,
Florinda Dimaro, y señores José Aiello,
Antico, M. Di (Jiovani, O. ('astillo, T. (Jar
cia, y C. (Ihio. Por ser, pues, la primera
vez que se preseiital)a en público, se
desempeñaron con mucho acierto, desta
cándose, el protagonista, señor Aiello (el
mismo autor) y el capitán Tjastrada y O.
Castillo.

Es pues, digno de felicitación este nue
vo cuadro artístico y hacemos votos para
que continúe en sus representaciones a

La tercera parte del programa consta-
l)a de vai'ios luuneros de canto, guitari-a,
diálogos y recitaciones que fueron muy
gustados por el numeroso público.

y
Componentes del Cuadro Artí-^^tico, posando

para "LA IDEA**

Felicitamos a la Sociedad "Amor, Luz
y Progreso" y esperamos que pronto pue
dan realizar los fines propuestos.

IIF'
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Segunda reunión de Presidentes de Sociedades

El domingo 19 de mayo, en el salón de
la Sociedad "Constancia", se verificó la
segunda reunión de Presidentes y dos
miembros de todas las Sociedades Espiri
tistas para tratar los puntos principales
del Cuestionario que, a raíz de lo resuel
to en la primera reunión efectuada, el
20 de enero se mandó a cada Sociedad.

Con la presencia de los miembros dé
21 Sociedades, abrió el acto el Presidente
de la Confederación Esi)iritista x\rgentina.
Pastaban representadas las siguientes So
ciedades: "Luz, Paz y Fraternidad",
"Caridad y Constancia", "Amor y Lu
cha", "Amalia Domingo Soler", Hu
manidad", "Amor al Progreso", "Don
cella de Orleans", "Buscando la Ver
dad", "Te Perdono", "Hacia el Camino
de la Perfección", "Benjamín Franklín",
"Constancia", "José (íutiérrez", "La
Unión de los Cuatro Hermanos", "Salva
ción de la Humanidad", "Amor, Luz y
Progreso", "l^a Salud", "Progreso".
"La Perseverancia", "Luz de la Pam
pa", y "Amor y Caridad".

Informó el Presidente de la Confede
ración del resultado de la encuesta, pa-
sando a leer un resumen, en el que cons
taba cuantas Sociedades habían contes
tado en forma afirmativa o negativa, a
las preguntas hechas y las diferentes for
mas de encarar las mediumnidades y la
conducción de las sesiones.

A continuación dió lectura a lo que
en concepto de la Mesa Directiva corres
pondía llevarse a cabo en todos los Cen
tros animados de un verdadero espíritu
de progreso, consistente en ima serie de
articulados, que comprendían entre otras
experiencias, las de psicometría, clarivi-

Taller de Pintura

— de —

C. LUNA DE STANOATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidrios imitación vitraux para

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

Fórmula de la casa.
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deneia, fotografía psíquica, "voz direc
ta", médiums parlantes para pruebas de
orden particular, etc., etc.

Terminada su lectura se pidió' se discu
tiera el punto del ambiente en las sesio
nes medianímicas. Esta proposición fué
hecha por el delegado de la Sociedad La
Unión de los Cuatro Hermanos, la que ob
tuvo general aprobación. Se originó así
un interesante debate entre los repre
sentantes de las Sociedades Amor y Lucha,
Hacia el Camino de la Perfección, Huma
nidad, Constancia, Amor al Prójimo, La
Doncella de Orleans, Benjamín Fran
klín, etc., en el que se puso de manifiesto
la importancia de los diversos pinitos de
vista, consistentes unos en que las sesio
nes se abrieran con lectiiras apropiadas,
otros colii oraciones adecuadas, otros con
simple evocación mental y otros con el
empleo de música adecuada al acto.

En definitiva se resolvió que cada So
ciedad empleara, de acuerdo a sus moda
lidades, los medios que la práctica les
enseñaba más eficaces, quedando, no obs
tante, en el ánimo de todos que combi
nando la música con la lectura, o con
la oración o con la invocación mental,
podrá dar óptimos resultados, pues, en
realidad la misión de todos los diligentes
de sesiones es la de formar, por los me
dios más conducentes, ese ambiente de
ai'monía, de elevados sentimientos, indis
pensable a la obtención de comunicacio
nes correctas, y suministrar, a la vez, un
potencial psíquico de alta calidad para
que los guías espirituales de cada Socie
dad puedan producir buenos fenómenos,
y proteger debidamente a los médiums,
por lo menos en las sesiones de medium-

PERRETERIA Y PINTUEERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

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

CHACABUCO 1507 — BRASIL 702
U. T. 6629 B. Orden Buenos Aires

Nota — A todos los socios de las sociedades es
piritistas se les hará el 6 % de descuento
el cual será destinado a beneficio del
Asilo Primer Centenario.
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nidad parlante, ya quo os lo que por aho
ra casi exeliisivamento se practica, si
bien esto rige para las sesiones de cual
quier otra índole.

A la prejiunta que hiciera uno de los
representantes, sobre aparatos para ex
periencias, el Presidente informó, que la
(l'onfederación, en breve, estará en condi
ciones de suministrar planchettes o ouija-
board, especie de tal)leta con el abeceda
rio y númei'os, que suple con A'entaja
el empleo del trípode, por su mayor ra
pidez de ejecución. También para el fe
nómeno de "voz directa", suministrará
el mejiáfono o corneta apropiada con las
instrucciones irspectivas.

A este respecto i<>ualmente dentro de
poco, podi-á editar unos folletos con ins
trucciones detalladas para sesiones de
psicometría y clarivitlencia, como asimis
mo para la "voz directa" y "foto<írafí;i
supranormal" o "psí(|uica".

Ilustrados ya al)undantenu'nte los asis
tentes, sobi'c el criterio de la nuiyoría.
criterio que esperamos será provechoso en
su aplicación práctica, el Presidente in
formó del deseo de la Mesa Directiva de
.que estas i-euniones entre Presidentes de
todas las Sociedades se rcalizai'an cada
ti-es meses, ya que ello permitiría cam-
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biar lítiles opiniones y adoptar medidas
en los r(;si)ectivos centros c|ue redunda
rían en im proveclio formal a favor de la
marcha general del Espiritismo. El dele
gado de Amor y Lucha propuso, enton
ces, se efectuara cada dos nu'ses, desde
que eran muchos los puntos a discutir y
las medidas buenas a adoptar.

E.sta moción fué aprobada por unani
midad. lo que quiere decir que cada dos
meses todas las Sociedades Espiritistas
tendrán opoi'tunidad de discutir prol)le-
mas impoi'tantísimos relacionados con la
buena marcha de nuestra ideología, de;i-
tro del mismo, de marcada armonía y fra
ternidad que ha i'cinado en esta reunión.

Es, pues, con íntima satisfacción que
la Confederación Espiritista Argentina,
(¡ue ha visto calui'osamente apoyada su
iniciativa y tiene la seguridad, mediante
la colaboración sincera y fraternal de los
dirigentes de todas las Sociedades, que
se i'ealizará obra proficua y duradera.
Agradece, poi' tanto esta actitud de fran
co pi'ogreso de todas las entidades que
están denti'o el ideal, como asimismo el
espíritu de unión, de i-espeto y de fra
ternidad tan amplianuMite nuinifestado en
esta importante reunión.

Asilo "Primer Centenario"

A objeto de recabar fondos para atender a las ne«
eesidades que demanda el benéfico estableeimiento del
epígrafe, la Comisión Pro-Asilo, como en años anterior
res ha organizado un gran festival Artístico Danzante
a celebrarse el domingo 7 del próximo julio en la tar-«
de, en el Salón Ideal, Tucumán 1471.

JSio dudamos que dado la finalidad de esta fiesta,
ha de verse muy concurrida por todos los correligio«
narios empeñados en cooperar al sostenimiento de la
más grande obra efectuada por la colectividad Espiri"
tista del país.

Lias entradas se han fijado en $ 2,« para señoras
y señoritas y $ 3.« para caballeros, con opción al te.
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L06 nÉDlUnS CURANDEROS
De Amalia Domingo Soler.

\i Entre las muchas plagas que pesan so
bre el Espiritismo, los '"médiums curan
deros" son una verdadera calamidad, es
decir, los "falsos" médiiuns curanderos;
los médiums "verdad", son mensajeros
divinos, son ángeles disfrazados que vie
nen a prodigar el consuelo y a despertar
en los incrédulos la esperanza y la fe eu
un "algo" superior, a nuestra inteligen
cia, son el "puente" entre lo cono.'ido y
lo desconocido, son la demostración de
unas leyes que desconocemos, pero que
ante los efectos maravillosos de curacio
nes prodigiosas, tenemos que inclinar la
cabeza y decir con el sal)io griego: "Sólo
sé que no sé nada."

Es innegable que hay seres dotados de
facultades misteriosas, que dan aliento
con el brillo tle sus ojos y fuerza con la
imposición de sus manos; pero no es me
nos cierto que hay muchísimos charla
tanes que engañan a los incautos produ-
ciendo niales sin cuento, desprestigiando
la verdadera mediumnidad curativa. Re-
cuei'do que, interrogado hace algún tiem
po a Miguel Vives sobre la abundancia
de médiums curanderos ciuo en determi
nadas épocas ofrecen sus servicios a la
humanidad doliente, él me contestó con
una carta notabilísima que me apresiu-o a
copiar, porque deben ser conocidos y es
tudiados los razonamientos del consecuen
te espiritista que tanto ha trabajado en
bien del Espiritismo, con su elocuente pa
labra y sus evangélicos hechos.

He aquí algunos fragmentos de su carta.
II

"Dudo mucho de esos médiums que ha
cen de su mediumnidad una profesión lu
crativa y viven en pisos bien amueblados
y se proporcionan toda clase de comodi
dades."

"En muchos casos se ridiculizan ellos
y dejan nuiy malparada la doctrina que
sostienen.

J. ROMULO COVIELLO
PINTURAS, BLANQUEOS, EMPAPELADOS,

IMITACIONES, DECORACIONES TLETRAS

Castro Barros 1987 — Buenos Aires

P:tl)licí¡ílo en la "Luz del Porvenir",

órgano ¡le la Fcd. Esp. Española-

"Entiendo ciue son un consuelo para la
hinnanidad los que se dedican a la cura
ción de los cuerpos y de las almas; pero
¡qué condiciones tan preciosas y puras
han de tener los tales médiums! Han de
ser abnegados, sufridos, puros, sin pre
tensiones, modestos, humildes, han de te
ner un amor a Dios a toda prueba, no
han de tener ni hogar ni lugar en donde
recostar su cabeza, han de ser la imita
ción del Maestro. Si no son así, hermana
mía, son poco más o menos como nos
otros, y no sirven para el caso; hasta
hoy no he visto ninguno que esté en ca
rácter."

"Yo en mis primeros años, mejor di
cho, el primer año de ser espiritista, tuve
tres casos de curación muy notables: el
primero fué de im niño de diez años, cine
con una sola vez de imponerle las manos
se ciuedó curado de una epilepsia con la
cual nació; el segundo fué de una loca,
que con inia sola visita volvió a recobrar
la razón, y el tercero fué un caso muy
curioso. Vino un hombre a pedir limosiui
en la puerta de mi casa y al verle yo con
las manos vendadas le pregunté qué era
lo que tenía, y él me contestó que tenía
granos y vilceras cine nadie se las había po
dido curar. Al reparar el poln'e hombre
que yo vendía hierl)as, me pidió cjue le die
ra algún remedio para curarse, pero yo
comprendiendo que todo sería ineficaz, le
dije: —Vamos a pedir al que puede más
ciue todos un alivio para t\T mal; el hom
bre puso sus manos entre las mías y en
diez minutos aciuellas manos se quedaron
limpias y curadas; el hombre creyó vol
verse loco de alegría, yo no sabía si esta
ba en este mundo, porque me quedé como
alelado, se reunió mucha gente, que cada
uno comentó el hecho a su manera. ¿Y sa
bes por qué entonces hice aquellos mila
gros? Porque entonces yo vivía entre la
oración y la caridad. El dinero que me

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
SANTA FE 1142 BUENOS AIRES
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ciaban era del primero que lo quería gas
tar. Por la noche velaba y asistía al que
lo necesitaba. No tenía casa mía y era to
do lo mío de todo el mundo. Después me
casé, tuve que atender a las necesidades
de la vida de la Tierra, y desde aquella
fecha, si alguna vez he puesto mis ma
nos sobre algún enfermo, ha servido, si
no de molestia, de muy poca utilidad."

"Sé por experiencia, que para realizar
grandes curaciones, se necesita estar muy

. en contacto con espíritus elevados, y és
tos exigen una virtud a toda prueba. Un
pensamiento, una mii-ada, ima imperti
nencia, un aaomo de falta de .justicia,
cualquier falta de perfección por peque
ña que sea, empalia nuestro periespíritu
y quita a los espíritus de gran adelanto
moi-al, el podernos comunicar su flúido.
Hay que vivir tan alerta, ciue a no ser
estos espíritus que ya lo tienen ganado,
no es posible estar en contliciones si no
se hace abnegación de sí mismo y todo se
entrega: la salud y la vida en bien de
los demás, porque a veces un pensamiento
que uno tenga que no esté amoldado a
la e.stricta .Justicia, merece ya un aviso
o Inen una represión."

ni

Por las líneas anterioi'es se comprende
perfectamente que estuve en lo cierto al
asegurar que una de las plagas que pesa
ban sobre el líspiritismo, era ia abundan -
cía de médiiuns curanderos; porque, des
graciadamente. j^o no he conocido ningu
no que reúna las condiciones que, segiin
Miguel Vives, debe tener el que se precie
de curar con la imposición de sus manos.

He visto, sí, verdaderos milagros, pero
por una sola vez; el que ha sanado a im
enfermo diciéndole: "levántate y anda",
cuando ha querido repetir aquel acto be
néfico, no le ha dado resultado satisfac
torio, y es muy probable que el médium
se hubiese contaminado del egoísmo te
rrenal, o bien que el enfermo no debiera
concluir su padecimiento, en justa ley de
expiación.

¡Hay tanto que estudiar en las dolen
cias humanas! Por eso yo soy enemiga
de todo lo que huele a "maravilloso" y
a "milagroso": soy partidaria de los es
fuerzos de la Ciencia, de las vigilias de
los sabios; me entristece ver curaciones
rápidas para unos, y completa impoten
cia para otros: la Ciencia es más ig'uali-
taria y yo amo sobre todo la igualdad.

Yo no negaré que existen seres de muy
buena voluntad que alivian a los que les
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piden consuelo; yo misma lo he encon-
írado. Recuerdo que en una ocasión te
nía yo los ojos irritadísimos y una bucn-i
mujer me ofreció sus servicios "desinte
resadamente"; puso sus manos sobre mis
"jos y parecía que caía solire ellos rocío
tlel Cielo; sentí ini gran alivio; la mujer,
entre tanto, elevaba su férvida plegaria
pidiéndole a Dios luz para mis ojos, y tan
aliviada quedé, que le supliqué encareci
damente que repitiese su visita. La bue
na nnijei- volvió algunos días después, su
;'eml)lante revelaba profundo pesar, dis
gustos de familia la mortificaban cruel
mente; cubrió mis ojos con sus manos su
dorosas y ardientes, murmuró maquinal-
iiiente algunas palabi-as, y en vez de sen
tir alivio se aumentó el dolor de mis ojos.
; Ei'a que la médium no estaba en condi
ciones de cui-ai' dominada por odios v
rencores, o ei'a que mi dolencia tenía que
seguir su curso? No lo sé; pero me guar
dé muy bien de pedirle que volviera. En
cambio, un tratamiento homeopático len
to, pero seguro, me devolvió al cabo de
muchos meses la luz casi pei-dida, de mis
cansados ojos.

Nunca he pedido al Espiritismo ni fe
nómenos ni milagi'os; he aceptado su cre
do y su filosofía : ésta, porque la encuen-
ti'o esencialmente racional, y aquél, por
que lo considero el más lógico y el más
consolador. Ser uno el redentor de sí
mismo, sufi'ir las consecuencias de los
atropellos cometidos, no ser dichoso has
ta haber devuelto a su legítimo dueño
cuanto se le ha usurpado; esto es esen
cialmente justo, y la Justicia es el dis
tintivo de Dios.

Sin poderlo remediar, desde que co
mencé a estudiar el Espiritismo, miré i
los médiums cin-anderos con prevención:
yo no veía claro en aquel privilegio, y co
mo las religiones me dejaron tan harta
de misterios, yo quería saber por qué
aquel ser, si se quiere hasta ignorante,
poseía el don más hermoso; el de curar
los dolores. He visto mucha superchería,
miicha alucinación, mucha ignorancia, y
la carta de Miguel Vives, me dice bien
claro que yo no il)a desencaminada en mis
dudas y en mis temores; que un buen mé- '
dium curandero es tan difícil de encontrar
como es difícil hallar la perfección en
la Tierra.

Por la transcripción

Covirael Ropen.
(Artículo aparecido en "La Revelación", de Alicante, en

agosto de 1920).
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ñédico y filósofo Japonés, Presidente de la Sociedad Psíquica del Japón, u,.
entusiasta cultor y divulgador dei Espiritismo en su país y continuador de la obra fe
cunda realizada por el profesor Fukurai.

es un



12 LA IDEA

Es necesario propender al desarrollo de todas

las mediumnidades.

(Colaboración)

Contrariamente a lo que acontece en
otros países, tales como Inglaterra, Norte
América y Alemania (nótese tic paso que
se ha mencionado a los países considerados
'"urbe et oi'bi" como imperialistas) donde
las mediumnidades, las más diversas y
estupendas, florecen con una riqueza tal
en su pi-oducción fenoménica que han lo
grado no sólo interesar, sino también con
vertir a oenuinos científicos e intelectua
les — escépticos por principio — aquí en
la Argentina nos hallamos como ayer, es
decir, como hace medio siglo.

En verdad, debemos confesar que no he
mos estado sinci'onizados con el avasalla
dor movimiento espiritualista del mundo.

La mediumnidad parlante al)Sorbe la ca
si totalidad de la fenomenología en este
país, por lo menos en las sociedades o
centros más acreditados. Es a todas luces
evidente, que este estado de cosas no puede
atribuirse a otra razón que a la natural
tendencia a buscai' siempre la vía de me
nor i'csistencia. Salvo aislados trabajos,
que i'ccién comienzan a fructificar y son
pi'omisores de futuras grandes realizacio
nes, como reeompcnsa al afán, intención y
equilibrado buen sentido de unos pocos,
pareciera que la mediumnidad parlante
fiiera la fínica forma posible de ponerse
en relación con los seres del más allá. En

téi-minos generales, apenas una persona
manifiesta sentir las "influencias'", es co-
i-riente conceptuarla como un médium en
desarrollo e introducida en el sitial reser-

A'ado a los médiums; continúa allí bajo el
ojo expectante de un griipo que nunca está
formado de idéntica manera; y como ocu-
ri'e con más o menos frecuencia que su

por Raúl Hermitte.

mediumnidad no es la parlante —para la
f|ue se reciuiere, aparte de las condiciones
e.speciales de homogeneidad en un círculo
j-educidísimo, otras como: oscuritlad ab
soluta, evocaciones apropiadas a su tem-
pei'amento y casi siempre música y con-
\H'rsacioncs pre\-ias, jo\"iales y fi'ancas,
i|Ue preparen lui ambiente eorrelativo, co
sas todas éstas (jue no le son brindadas—
lio pudiendo tomar posesión, (pie decimos,
el fallo lapidario no se hace esperar: "es
un sujeto". Ser o no ser médium par
lante parece ser la tremenda premisa y
es hora de oponer a esta forma de dis
currir la conciencia de la enorme res-
líonsabilidad (pie adtpiiere (piien malogra
la "mise a point" de un médium do
otra facultad (pie la parlante.

A aquellos (pie susteiitaii la peregrina
y sim])lista tesis de ((ue si más no obte
nemos en este teT'reno es porípie no lo
merecemos, les argüiríamos (pie bien po
dría ser en cuanto esto se estableciera
como consecuencia a falta absoluta de
actividad e iniciativa, por lo que conven
dría recordarles los importantísimos re
sultados obtenidos por el doctor L. R. G.
(írandoii de Norte América con la mé

dium "Margery"su esposa, y la señora
Cibbon (íringling. de Inglaterra en com
pañía de un hijo, consiguiendo la voz
independiente.

Suele escucharse también opiniones
extraordinarias con respecto a los fenó
menos denoiii'inadps físicos, ti los que
se les asigna un carácter "grosero" (se
agrega, en consonancia con el médium y
los circunstantes) como si en su produc
ción se tratara de olijetos o cosas (pie

AMALIA DOMINGO SOLER

Sus más hermosos escritos Cuentos Espiritistas

Precio úi cada ejemplar en Tela lllipe de írannueo $ 3.—

Pedidos a: Dionisio Martín. Lonquimay, F. C. O.

LA IDEA

fueran levitadas y dejadas caer obede
ciendo a la gravedad.

En primer término, sobreponer en im
portancia, considerando el carácter de
])rueba la mediumnidad parlante a la
\oz directa o independiente, en la que
pueden hablar más de un espíritu si
multáneamente, con la misma tonalidad
e inflexión en la voz que cuando esta
ban encarnados; a los moldeados en pa-
rafina ; a la psicomctría, para no citar
más, es sencillamente un absurdo.

En segundo término despojar a los
fenómenos de apoi-te, transporté!, levita-
ciones, etc., la particularidad, la faz más
hermosa que en sí tienen, esto es: la ver
dadera inteligencia con que son produ
cidos es "apriorismo" puro, defecto con-
génito de la metapsíquica y con la cual
ningún espiritista debiera comulgar.

Hay (pie asistir a estos fenómenos, hay
(pie reflexionar más tarde en plena cal
ma, hay que agudizar la perspicacia en
el anáfisis para concluir en que el más
mínimo detalle es conducido, hablando
con propiedad, inteligentemente.

Es (-vidente tpie no se trata ahora de
cuestionar intrínsecamente sobre la fa
cultad parlante, hermosa, cautivadora,
cuando en un ambiente propicio una en
tidad elevada logra manifestarse utili
zando un médium completo y correcta
mente desarrollado, en estrecha sintonía
de sentimientos y captando íntegras las
vibraciones del éter. Estas selectas comu
nicaciones, exentas de lugares comunes,
que tocan tan a lo h(mdo, son de un va
lor incalculable para la ética espiritua
lista y no es posible evadirse a la suges
tión cpie ejercen. ¡Pero cuan difíciles,
cuán raras son!

Hajo este aspecto los espiritistas so
mos dogmáticos cuando intentamos impo
ner como auténticas —en el sentido de
su totalidad— las producciones de este
género aun cuando no rindan prueba algu-
de la realidad de la supervivencia clel
alma. Es así como damos asidero a las
dudas (lue expresan los profanos, y aun
que esto poco nos importe, superficial
mente considerado, no deja de implicar
una gran responsabilidad, pues nuestro
deber es presentar pruebas contundentes
a esos seres que podrían ser acérrimos
adeptos, por poco que nos tomáramos la
pena de vencer sus prejuicios, y en cam
bio los dejamos, arrastrados por las co
rrientes del materialismo, en el campo
<'nemigo.
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No es el caso pensar que la filosofía es
pirita debiera ser suficiente para con
vertir a los no iniciados en la doctrina;
el fenómeno ha sido previo a la especu
lación ideal, y es fácil compx-ender que
sea en virtud de la observación del mis
mo que se inicie un proceso evolutivo en
la manera de pensar, lo que parece jus
tificara en forma amplia la plétora de
fenómenos en los países ya mencionados,
y que se diría no tener otro objeto que
el de ser "presentados" a los incrédu
los; por lo demás, si fuera una verdad
que bastara la filosofía como medio de
conversión, las actividades del más allá
hace rato se hubieran aquietado.

Es un rigorismo creer que se debe pe
netrar en el Ideal por la puerta de la fi
losofía ; el fenómeno, que es inteligencia,
está hecho para herir rudamente nues
tros sentidos, para hacernos comprobar
la realización de cosas estupendas; asi
trabaja la mente preparando el terreno
para una mejor y más rápida asimilación
de los términos Religión y Filosofía.

De lo que no hay lugar a dudas y flu
ye como verdad a poco que se medite se
renamente, es que se nos ha conferido a
los espiritistas la tarea, la misión de ex
tender por meritorios esfuerzos la doc
trina, haciendo siempre nuevos adeptos
y es fácil colegir que repitiendo y bara
jando con más o menos convicción los
preceptos aprendidos en los libros inicia
dores, la impresión que podamos hacer
en personas despreocupadas ha de ser
muy leve.

Ya es tiempo de desechar el cómodo
temperamento de pensar : '' Ser sin evolu
ción, aun no le llegó la hora" (y si le
llegó ¿cuál es nuestro méiñto?) ; las con
secuencias que han de acarrear esta
adaptación al menor esfuerzo son más
trascendentales de lo que suponemos. De
pende de nuestra voluntad y dedicación
obtener en la Argentina fenómenos su-
pranormales, de esos que hacen tabla
rasa con las leyes establecidas iior la
ciencia, y conste que no lo decimos acu
ciados por fobia científica, bien por el
contrario, pero los deseamos y son nece
sarios para atraer la atención do los cien
tíficos, que también entre ellos habrá los
ya elegidos para recibir el precioso le
gado que debemos hacerles los humildes,
para mayor engrandecimiento del Ideal.
Las inteligencias cultivadas son las ca
paces de escribir esos libros que leemos
con tanto deleite y que tanto han hecho
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En los primeros meses del año 1923,
comenzaron los primeros fenómenos y ma
nifestaciones medianímicas del)idas a mis
facultades latentes y dotes psico-físicas,
que, en poco tiempo, se robustecieron y
desarrollax-on cada vez más con el estudio,
el ejercicio y mi aplicación perseverante
al Espiritismo, puesto que desde que salí
de la infancia me sentí siempre atraído
por estos estudios, comprendiendo la gran
verdad aun antes de leer o estudiar las
obras y revistas que con él se relacionan.

A las primeras comunicaciones psico-
gráficas obtenidas siguieron pequeños
aportes, movimientos de muebles, raps;
después aportes de autógrafos, comunica
ciones psicográficas do más valor y cada
vez más interesantes con descripciones de
la vida en otros mundos. Los apartes me-
dianímicos espontáneos se volvieron cada
vez más frecuentes e importantes, entre
los que ha hal)ido de objetos i-aros. Des
pués del primer año, se produjeron le-
vitaciones de mesas posadísimas, aportes
nuevos de flores, acuarelas, diseños fluí-
dicos, los cuales se realizaí)an a indica-

por la causa, como l)ien se ha dicho por
los de Sir Oliver Lodge. Y para apagar
la sorna con que los detractores se re
fieren a "las cosas que sólo ocurren en
Europa", es de esperar que para satis
facción de todos, en un porvenir no le
jano, aparezca aquí el primer libi'o ru
bricado por una personalidad científica.

Hay pues un vastísimo programa ([ue
cumplir. Nadie podría decir quién posee
o no tal o cual facultad; todo se reduce
a ensayar pacientemente observando
ciertas condiciones en verdad muy sim
ples. Sobre este particular la Confede-
i'ación Espiritista atendería las consid-
as a quien las solicitara, naturalmente es
tando .acreditado como correligionario.
No existen más peligros que los mismos
que entraña la mediixmnidad parlante y

por el Prof. Luis Bellotti
Socio honorario de la "Sociedad Psíquica In

ternacional", y de la Academia de Ciencias y Le
tras de Genova. Director de la Casa Editora de
Obras Espiritualistas "Leonardo da Vinci".—
Venecia.

l

*
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Profeor Luis PelloLli

que se tornan innocuos si las prácticas
son realizadas con verdadero cariño y
]'ecta intención de i)ensamiento.

Revelado el médium en un gi'upo hay
que proceder con gran tacto para no ma
lograrlo, requiriendo y acatando las in
dicaciones del guía y cuidando sobre to
do la ingei'cncia de personas exti'añas
hasta tanto el desari-ollo no sea comple
to y decretado como tal desde el más
allá. Todo esto no quiere decir que los
resultados se obtengan a las pocas se
siones; muchos meses y quizás algunos
años de asiduas sesiones semanales o
bisemanales son necesarios, pero, ¿acaso
los espiritistas de la Argentina no ten-
di'án suficiente constancia, como los de
otros ])aíses, para conseguir la ])orten-
tosa "voz directa"?

1

\ \
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ción y consejo de Entidades elevadas que,
en todo instante, desdo hace cuatro años
utilizan mi modiumnidad a fin do acumu
lar material para convencer a los más
excépticos.

l>ajo el consejo de las Entidades inten
té la ejecución de cuadros en tranco y
con los ojos vendados, para concentrar
me mejor; y en efecto, en este período eje
cuté más de 30 cuadros, algunos en lui
minuto y en la completa obscuridad, con

. „ . , . • • ' • '.V ,
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"Tribuna", "Ambrosiano", "Piccolo de-
lla Sera", "Renacimento", etc., y en las
revistas "Mondo Oceulto" y "Veltro e
Luce''.

Colaboro en el "Mondo Occulto" y en
el "Veltro e Luce", en los que he pu
blicado varios fenómenos obtenidos.

Los aportes más importantes obteni
dos espontáneamente, o durante las se-
í 'ones, o bien en el "cofre" donde muchas
voces fueron encontrados, son con prefe-

Dibujo efectuado en 9 minutos, en estado de trance, con los ojos vendados v en prc?encia del Dr. G. M.
Acuarela inspirada por D. Morelli dimensiones 70 x lÓO cms.

distinta técnica de acuerdo a los pintores
que do mí se servían, y en la presencia
de personas extrañas, como el america
no L. iMetcalfe, la escritora inglesa B.
Musgrave, varios periodistas, médicos, etc.
Estos trabajos fuéronme hecho ejecutar
por T. Cremona, Montieelli, Ciardi, Tié-
polo, Cabianca, Magioli, Sogantini, Pro-
viati, Eragiacomo Courbet, Oioli, Azeglio,
Canolla, etc.

Ijos aportes exceden en la actualidad
de 5.000 y son otras tantas las comuni
caciones obtenidas psicográficamente.

Algunos de los principales hechos inhe
rente a mis facultades fueron referidos y
expuestos en las revistas "Light", "Re-
viie Spirite", de París; en la "Revue Me-
tapsychique", en " Vie d'outre tombe", de
Lieja, ote; y en los diarios do Italia,

rencia autógrafos y varios escritos, en ita
liano, latín, francés, inglés, alemán, pro-
venzal, turco, hebraico, japonés, hindú,
chino antiguo, etc. Obtuve 1312, manus
critos autógrafos inéditos, de mil autores,
con aforismos, máximas, sentencias, jui
cios, pensamientos, en prosa o en verso,
desarrollando todos los temas de orden
Espiritual, de santos, papas, reyes, em
peradores, literatos, artistas, poetas, hé
roes, hombres de ciencia, iiorsonalida-
des en fin do todos los tiempos y
lugares; composiciones musicales inédi
tas de Wagnor, Vordi, Chopin, Boethoven,
Pergolosi, Paganini, Mercadante, Ricci,
Puceini, Leoncavallo, (írieg, Mozart, Do-
nizetti, Rossini, Bellini, Haydn, Mendel-
sohn, Catalani, etc.; pergaminos, papiros
y documentos de todas las épocas; mas de
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eiiatrocientas monedas de cobre, bronce
y plata de diversas épocas, entre las cua
les lina acuñada por Benvenuto ("ellini,
con figuras siml)61icas; diltujos con vis
tas de ciudades de otros mímelos, inferio
res, medios y superiores, ejecutados por
C. Doré, Favretto, IjUÍs Nono, etc.; esca
rabajos efiipcios íii-al)ados en piedi-as de
varios colores; ídolos, un anillo de ala
bastro (¡ue tiene jirabado un Dios solar
alado y hier<irifos que siíjuifican el nom-

Diseño xilográfico obtenido por aporte mcdianímico cxpon-
táneo figurando San Francisco de Asis,

dimensiones 50 x 70 cms.

bre del Faraón Mernoptah del tiempo del
éxodo israelita; objetos raros de excava
ciones arqueológicas; peciueñas impresio
nes en cera; monogramas de emperadores
y reyes; divisas en latín de Papas, autó
grafos microscópicos; grandes tliseños
fluídicos entre los cuales un sudario sobre
pape] sin cilindra]'; volúmenes inéditos, en
tre los cuales xuio de Napoleón I; un can
to de Mameli en doscientos vei\sos; "La
térra si desti" o canto de los Espíritus;
flores, autoretratos, fotografías con dedi
catorias, dinero para beneficencia, etc.

Los aportes son de dos géneros: de ob
jetos existentes perdidos y sepultados, o
bien formados en el momento, flúidica-
mente, por las propias Entidades que los
traen, por proyección flúidica, que en el

LA [DEA

momento del apoi'te se distinguen por el
calo)' o luz flúidica ilc un a/ul bi'illau
tísimo.

Diseño fluídico, de Cj. I^oré, figurando un mundo inferior,
oÍDtcnidf) por aporte mcdiíinímico c.xpontánco.

Casi siempre los aportes sou preanun-
ciados por golpes, ruidos y sonidos. A
nu1s de la mediumnidad de aporte y de
psicografía tengo la facultad de desdo
blarme; y en este estado "viajo en el
astral".

(TranscrijK-ióli de la "K^visla de Espiritismo"', órgano

de la Federafión Espirita l'ortuí^ncsa).

Ideal Sa DO

LES ENFANTS DE BERANGER

TlTCUiMAN 1471

U. T. 37 - Riv. 4901

Es ol iiii'is inodorno ilo la Capital con
un lujoso osccnavio y amplia platea,
])ara efectuar; Banquetes, Lunchs, Ca
samientos, Tés, Diners Danzantes, Re
cepciones, Asambleas, Conciertos, Bai
les, toda clase do neuniones sociales

y Conferencias.

Disijonc de Calefacción en Invierno,
Techo corredizo y f;ran ventilación en

Verano

Cuenta con una higiénica cocina y con
fitería instalada en estilo Holandés,
cuyo servicio está a cargo de la acre
ditada "CASA GAT.LO" a la que

deben liacerse los pedidos.

670 - PARANA - 672

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

Íí1ISIS®SMSI3®SM®SM3M3MSM3M3M3M5E®3Jd^

ir
LA IDEA 17

FOTOGRAFIA HETAPSIQUICA
Una sesión en casa de Hope

Encontrándome en septiembre de 1928
en Inglaterra, resolví tentar una expe
riencia de fotografía metapsíquica con el
médium especialista bien conocido señor
Hope, que habita en Crewe, en la Ches-
chire.

Obrando según las indicaciones que tu
vieron a bien darnu' en el British College
of Psychic Science, en Londres, compré
en un negocio cualquiera de artículos fo
tográficos de Ijondres, una caja de seis
placas. Llegado el sábado por la noche a
Crewe, inmediatamente quedamos citados
con Mr. Hope para el día siguiente por

por G. H. Adán.

la mañana a las 10. Hope es un modesto
artesano que hace trabajos en madera.

El día siguiente, domingo de mañana,
a la hora convenida, con mi caja de pla
cas en el bolsillo, llegaba en casa de Mr.
Hope y le encontré acompañado de su
colaboradora habitual, la señora Buxton.

Los dos operadores consideran la foto-
gi'afía metapsíquica como una forma de
acto religioso de orden espiritista; empe-
zai"on entonces el ceremoiiial que juzgan
necesario para el buen resultado. En con
secuencia, la caja cerrada e intacta fué
colocada sobre una pequeña mesa y los
tres asistentes la rodearon sentándose.

Después de un himno cantado y una
invocación habitual de Mr. Hope, la caja
fué colocada entre las dos manos de Mr.
Hope, que fueron a su vez rodeadas por
las manos de la señora Buxton y por úl
timo las mías. Al cabo de lui minuto y me
dio aproximadamente, tomé la caja y
me dirijo con Mr. Hope al cuarto oscuro,
la abrí yo mismo, elegí dos placas y las
coloqué inmediatamente en el chassis, que
cerré y coloqué en el bolsillo para diri
girme con Mr. Hope dentro de un peque
ño invernáculo con mampara de vidrio
que le sirve de taller.

Allí, sobre im trípode ordinario se ha
lla un aparato fotográfico muy simple,
cuj'o interior y el objetivo fueron exami
nados a placer, aparato en el cual intro-
ducí sucesivamente los chassis. Me senté
entonces sobre una silla colocada frente
al objetivo, delante de una tela negra,
corrediza sobre un barrote por medio de
anillos, sirviendo de fondo de taller, y an
tes de hacer la pose, Mr. Hope y la se-

¡ CASA PORTAS
;= BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES
\ Y PLEGADOS

Santander 1172 Parque Chacabuco

PñLíIiÁS & Cía.
ARTES GRAFICAS ;

E. XmiDOS 1609 U. T. 38-Mayo 4492 |

JULIA DE RODRIGUEZ

: Profesora de Corte y Confección
Sistema Mendía

> SE DAN LECCIONES

MIRAVE 2881 Bs. AIRES

DOLORES SITJES
COESETEKA =;

Especialidad en fajas a medida

VENEZUELA 1835 - Dto. 9, Buenos Aires :-
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BALANCE DEL FESTIVAL REALIZADO EL
7 DE ABRIL DE 1929, A BENEFICIO DE
LA CONFEDERACION ESPIRITISTA AR-
GENTINA.

ENTRADA

Venta d e entradas a $ 1 c|u.
Sociedad Constancia $ 48.—

Hacia el Camino de la Per
fección 150.—

>7
La "Unión de los Cuatro
Hermanos .

Jf 26.—
Benjamín Franklin

}J
21.—

tJ
Víctor Hugo

ií
11.—

y? 20.—
Euz del Porvenir 22.

>> Amor, Euz y Progreso ....
»

40.—

1} Amalia Domingo Soler . . . 10.—
Caridad y Constancia (Bán-
field) 16.—

Hacia el Progreso (Lobería) 20.—

j, Hermanos Unidos (Cabildo) 1.3.-

Amor y Constancia (Trenel) 15.—

}f Euz de la Pampa (Santa
Rosa)

jf
6.—

La Salud (Balcarcc) .... 30.—
En boletería

íí
85.—

Total de entradas vendidas .... $ 53.3.—
Donaciones;

Sociedad Caridad Cristiana, (Eonqui-
niay) •$ 10.—

yy
Sáeriz Cortés (Pehuajó) . .. 20.—

Total de ENTRADA $ .563.—

ñora Buxton, se colocaron uno a cada la
do del aparato y juntaron sus manos por
sobre él sin tocarlo.

Mr. Hope dio luego dos poses sucesivas
de 30 segundos aproximadamente cada
una, levantándome, tomé los dos chasis y
los llevé al cuarto oscuro, revelando yo
mismo las placas.

Después de fijadas y lavadas, las pla
cas fueron examinadas: en la primera no
se vió nada de anormal, pero en la segun
da eran visibles dos figuras, una femeni
na y la otra masculina, rodeada de una
franja ectoplasmática. (Ver fotografía
adjunta).

MAISON BELER
Moda^

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

Av. del Trabajo 2347 U. T. 66-Flores, 1093

SALIDA
Alquiler 'del salón $ .120.—
Impuesto municipal 15.—
Estampilla.s, flore.s, gratificación y

acarreos „ 25.50
Peluquería, sa.streria, apuntador y

utilería „ 49.—

Total.de SALIDA .$ 209.50

RESUMEN

ENTE ADA „ !56;i.—
SALIDA , 209..50

Producto líquido $ 353.50

M. PaUás (h.) Manió Rinaldini
Secretario Gral. Presidente

Raúl Hermitte

Tesorero

UN FESTIVAL DE CARIDAD DE LA
SOCIEDAD "SAENZ CORTES",

DE PEHUAJO

El domingo 12 de mayo ppdo., esta pro-
f^resista Sociedad espirita realizó, por la
tarde, uno de los actos de índole carita
tiva que enaltecen su obra de muchos
años en la adelantada ciudad de Pehuajó.

En efecto, en un patio amplio que po
see esta Sociedad, fué servido a la tarde,
un chocolate con masas, a unos quinien-

Ni yo ni el médium reconocimos la fi
gura femenina, sin embargo, muy nítida,
pero encontré cierto parecido entre la fi
gura masculina y mi yerno, actualmente
bien vivo en Bruxelas.

Sea como sea, no habiendo abandonado
las placas en ningiin momento, no veo nin
guna posibilidad de fraude de parte del
médium: Este había además declarado que
se sometía voluntariamente a todo con
trol.

(Traducido del Boletín del Consejo de Investigaciones
Mctapsíquxas de Bélgica por M. S. abril 1929).

Se lava y se plancha toda clase
de ropa.

Trabajo esmerado - Precios módicos

SAN JOSE 1083
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tos niños de familias necesitadas de la lo
calidad, a quienes los socios de este Cen
tro ayudan en la medida de sus fuerzas,
desde su fundación, por lo que goza de
gran prestigio. En medio de la alegría
y do la algazara propia donde hay mu
chos niños reunidos, fueron servidos va
rias veces, jarritos de chocolate que aqué
llos sorbieron con avidez.

Al final de esta parte, la señora Elee-
tra L. de Pujol, leyó un elocuente dis
curso a los niños allí reunidos, en que
a])undaron frases felices e inspiradas di
rigidas a los tiernos corazoncitos que la
escuchaban con atención. Al terminar fué
largamente aplaudida. Le siguió en el
uso de la palabra el prosecretario de la
in.stitución, señor Rissi, quien, en igual
forma llamó la atención a las madres y
niños sobre la significación de ese acto
y como la Sociedad realizaba toda clase
de esfuerzos para aliviar .su situación di
fícil en la vida. Por iiltimo, a instancias
de insistentes podidos, el señor Manió Ri-
maldini, que se hallal)a allí presente, di
rigió breves palabras a las criaturas que
lo escuchaban, exhortándolos a ser hue
lgos hijos, buenos ciudadanos y mañana
hombres iitiles y estudiosos, felicitando a
la Sociedad "Sáenz Cortés" por la obra
que realiza.

Después de esta parte, se procedió a
repartir a cada niño ropa y zapatos para
la estación invernal, lo que dio motivo a
escenas impresionnntes de júbilo entre
tanta niñez menesterosa.

Por la noche realizó la Sociedad una
sencilla comida entre todos los asocia
dos, haciendo uso de la palabra el señor
Luraghi y varios de los presentes, prece
diéndose, luego a luia sesión medianími-
ca que se prolongó, entre interesantes
manifestaciones de espíritus, hasta las
2.3.30 horas. Al día siguiente, por la no
che, patrocinada por esta Sociedad, el
señor M. Rinaldini dió en el Teatro Es
pañol, una conferencia con proyecciones
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luminosas sobre "Materializaciones de es
píritus".

El teatro estaba repleto de concui-ren-
cia, al punto que muchos no pudieron en
trar. Abrió el acto el señor Italo Luraghi,
con ima breve disertación muy bien es
crita e interesante, que arraneó numero
sos aplausos a la concurrencia.

Luego el señor Rinaldini dió comienzo
a su conferencia, la que duró tma hora
y 15 minutos, entre la parte hablada y
las fotografías proyectadas. El pviblico
siguió con sumo interés las explicacio
nes del conferenciante y el desarrollo de
las vistas como asimismo el proceso del
fenómeno de materialización y de la fo
tografía psíquica, Al finalizar fué pro
longadamente aplaudido por su intere
sante e ilusti-ativa conferencia.

Realiza, pues, así, la Sociedad "Sáenz
Cortés", inia obra eficaz, práctica y ae
difusión dentro del marco de la ciudad
donde tiene su sede y goza, con justicia,
de gran prestigio y de renombre, tanto
por la forma acertada como es dirigida,
como por la seriedad de miras de sus
comiDonentes.

DESENCARNACION

Nos comunican de la estimada Socie
dad "Luz de la Pampa", la desenearna-
ción del señor Ernesto S. Santillán, quien
contaba 60 años de edad, siendo iin anti
guo y estimado correligionario de la ciu
dad de Santa Rosa, en donde fué un de
fensor del Espiritismo hace más de 30
años.

Actualmente era miembro de la C. D.
de la expresada Sociedad, encuadrando
su actuación en los dictados de la filoso
fía espirita, por cuya causa y por su con
ducta intachable supo granjearse la esti
mación de cuantos le conocieron.

Su fallecimiento se produjo en forma
repentina, el 9 de pasado mayo, media
hora después de haberse retirado de la

S. VAOCARO
BALANCEAÍ)OR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

Balance. Remates, Bienes Raíces, Hipotecas, PARANA 190
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones, U. T. 37 - Rivadavia 4550

Asuntos Civiles y Comerciales, 001)1311- Oficiña: de 8 a 20 horas
zas. Administración de Propiedades, etc. Buenos Aires

NOTA.—Consultas gratis a los suseriptores de "LA IDEA".
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Sociedad, en la que asistiera a la sesión
medianímica.

Es, pues, la desaparición material de
este ser, una pérdida momentánea para
la Sociedad, a la que pertenecía, en la
que fué un verdadero modelo, por su áni
mo inconfundible y sereno y su despego
por las cosas materiales.

Fornuilamos sinceros votos para el
pronto despertar del espíritu manumi
tido.

CARIDAD CRISTIANA

Nos comunican de esta apreciable So
ciedad confederada, de Lonquimay, F.
C. O., que con fecha 12 del pasado mayo
celebraron asamblea general a efectos de
aprobar el balance administrativo, que
al final publicamos, y elegir la Comi
sión Directiva para el nuevo período, la
que, previas las votaciones de práctica,
quedó constituida como sigue:

Presidente, señor Mariano Rincón; vi
cepresidente, señor Eladio Santiago; se
cretario, señor Dionisio Martín; prose
cretaria, señora Cesárea A. de Herrero;
tesorei-a, señora Florentina de Martín;
protesorera, señora María C. U. de Villa-
nueva ; vocales: señores Segundo Sán
chez, Patricio Martín, Gregorio Diez, Mi
guel Diez.

Felicitamos a las nuevas autoridades
electas para dirigir los destinos de tan
estimada Sociedad, porque confiamos que
la acción ascendente que siempre carac
terizó a "Caridad Cristiana" seguirá con
los mismos impulsos que le infundiera la
voluntad tesonera, el entusiasmo decidi
do y la consecuencia idealista de sus in
cansables y meritorios fundadores.

BALANCE AL 12 DE MAYO DE 1929

DEBE

Año 1928:

Novi(>iiibi(í 18. Donación do Ma
ría C. U. (lo Villanucva .... $ 3.—

Dieienibro 3. Recaudado por estam-
pilla.s, derc'cho de capitación de
la F. E. I. „ 9._

Dicembre 10. Donación de María
C. U. de Villanucva „ 2.60

Año 1929:

Knero 15. Cobrado por alquiler de
la casa, recibo N.° 35 , IQO.—

LA IDEA

FoV)roro lió. Kocaiidado por o.-^tani-
pillas, derechos do capitación
de la F. E. I. . 9.—

Abril 21. Recibido por usociado.s y
Kiiiipntizantcs. para sufragar
los «gastos del festival del día
n (lo marzo „ 30tí.—

Abril 23. Donacicm do Francisco
Porras „ 20.—

Abril 23. Donación do Manuel Pi-rez „ 15 —
Abril 25. Donación do Podro Acodo ,, 100.—
i\íayo .3. Apercibido del libro do sus

cripciones pro deuda social .. „ 354.—
Jfayo 5. Donación de Cosárcía A.

do Herrero „ 7.40
Mayo 5. Recibo N." 3() a cobrar

por el alquiler do la casa social „ 200.—
Cobrado por cuenta do asocia
dos hasta la focha, y sof^ún
comprobantes do R. N." 71! y »!) „ 346.40

Mayo n. Dííficit que pasa al 12
do mayo „ 2.228.64

•$ 3,70.1.04

3.123.25

3.—

HABER

Novionibro 15. Déficit anterior . .
Noviembre lí). Abonado por impues

to de luz eléctrica

Diciembre 5. Abonado a la Confe

deración E. A. por 500 suple
mentos do la revista "LA

IDEA

Diciembre 5. Donado al Asilo Pri
mer Centenario de la Indepen
dencia Argentina .

Diciembre 5. Girado a la Confede
ración por capitación do aso
ciados, (derechos do la F. K. I.)
Comisión, giro y estampilla .

Panero 21. Estampillas de correo .
Febrero 25. Abonado a la Confede

ración E. A. por capitación de
asociados, (derechos de la F.
K. T-)
Comisión, giro .y estampilla .

Marzo 1." Envío de invitaciones . .

Marzo 4. Por envío de invitaciones ,

Marzo 28. Donado a la Confedera
ción Espiritista Argentina • • • • ,

Mayo 28. Comisión, giro y estam
pilla ,

Mayo 28. Un certificado ,
Abril 21. Abonado por gastos del

festival del día 11 de marzo . . ,
Abril 24. Estampillas de correo . . . ,
Mayo 11. Abonado por intereses de

la deuda social .

12.50

10.—

0.—

0.40

0.60

0.30
3.—

0.90

10.—

0.30

0.40

391.39

2.—

125.—

$ 3.701.04

María C. TJ. de Villanueva.

Tesorera
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EIXTRAOXO de: AOTAS DÉL OONSEIJO

ACTA Núm. 307 ACTA Núm. 308

Reunión del C. F. del 12 de octubre
de 1928.

Presido el señor Manuel Pallas.
Actúa de secretario el señor Carlos For-

tunalti.

Se declaró abierta la sesión a las 21.15
horas.

Delegados presentes: señores F. Coto-
ne, T. Blázciuez, E. Del Corti, R. Fernán
dez, V. Fernández, señoras 1. de Cói'doba,
C. de Palias, señores A. Zuccotti, M. Ba-
liellas, (!. Jordán, L. Stancati, A. Rodrí
guez, F. Anglada, P. Otreras, V. Ferrería,
M. Pallas (h.), J. A. Chiariello, O. Ro
dríguez, S. Bossero.

Con goce de licencia: señores J. López,
y M. Rinaldini.

Ausentes sin aviso: señores F. Delhom-
me, F. Jaureguiberry, A. Miñarro, H.
Brinzoni, A. Sanahu.ja, M. V. de la To
rre, C. Ij. Chiessa.

Se aprueba el acta anterior.
Da Sociedad Constancia accede al pe

dido de la C. E. A. para efectuar trans
misiones diarias.

Se da entrada a una carta del Minis-
-¡/-terio de Marina, qvu^ pide informes rela-
i clonados con las transmisiones de la B.4.
' ' La C. 1). informa al C. F. que se ha con

testado de acuerdo a lo que solicitaba.

La Sociedad "Sáenz Cortés" invita a
la C. E. A. para que concurran sus miem
bros a la fiesta que realizará con motivo
del 34" aniversario de su fundación. Se
autoriza a la M. D. para que resuelva con
respecto a esta invitación.

El delegado de la Sociedad "La Unión
de los Cuatro Hermanos" informa que
esta Sociedad dará comienzo a las con
ferencias públicas a pai'tir del 13 de oc
tubre.

Después de tratar otros asuntos de me
nor importancia, se dió por terminada la
sesión a las 23.30 horas.

Reunión del C. F. del 26 de octubre
de 1928.

Preside el señor M. Rinaldini...
Secretario, señor C. Fortunatti.
Delegados presentes: señores A. Jaure

guiberry, V. Fernández, R. Fernández, F.
Delhomme, F. Anglada, A. Miñai-ro, H.
Brinzoni, F. Cotone, A. Rodríguez, V. Fe
rrería, M. Pallas, señora Carmen de Pa-
11 ás, señores L. Stancati, G-. Jordán, J.
A. Chiariello, T. Blázquez, E. del Corti,
Pedro Paz, Ricardo González, A. Zuccot
ti, M. Pallas (h.), O. Rodríguez, M. Ba-
biella.

Ausentes con aviso: señora Isabel P. de
Córdoba, señores F. Villa, C. L. Chiessa.

Ausentes sin aviso: señores P. Orteras,
A. Sanahu.ia, M. V. de la Torre, S. Bos-
sero.

Se declaró abierta la sesión a las 21.15
horas.

Se aprueba el acta anterior.
Informa el señor Presidente del resul

tado del Congreso de Londres, manifes
tando que los trabajos presentados en di
cho (.^ongreso fueron de carácter cientí
fico y de trascendental importancia.

Quedan incorporados al C. F. los seño
res Pedi'o Paz y Ricardo González, como
representantes de la Sociedad "Amalia
D. Soler".

Se acepta la renuncia del señor José
López, en su carácter de Secretario Ge
neral y delegado, por las razones que ex
pone en la misma.

En su reemplazo se designa al señor
Carlos Fortunatti, y en lugar de éste, en
el cargo de Prosecretario, al señor V. Pe
rrería.

Con respecto a la incorporación de la
F, E. E. en la Federación Internacional, el
señor M. Rinaldini informa que en Lon
dres tuvo oportunidad de conversar con
el Secretario de la misma y que cree que la

Dr. Gerardo Jordán

CONSULTAS DE 14 A 19
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F. E. E. en breve ingresará en dicho Or
ganismo .

Vista la propuesta de la F. E. E. se re
suelve iniciar una suscripción en favor
de la ("onfederación Espiritista de Puer
to Rico.

Después de tratar otros asuntos de me
nor importancia, se dio por terminada la
sesión a las 23.30 horas.

ACTA Núm. 309

Reunión del (J. F. del 9 de noviembre

de 1928.

Preside el señor M. Rinaldini.
Actúa de secretario el señor Carlos For-

tunatti.

Delegados presentes: señores F. Aíigla-
da, F. Cotone, R. Fei'nández, O. Rodrí
guez, jVI. Pallas (h.), M. Pallás, M. Balie-
llas, R. (íonzález, F. Jaureguiberry, V.
Fernández, H. Brinzoni, (1. Jordán, A.
Rodríguez, V. Ferrería, P. Otrei'as, L.
títancati, F. Delhomme, A. Sanahu.ja, J.
A. Chiariello, A. Zuccotti, y señora Car
mes de Pallás.

Ausentes con aviso: señora Isabel P. de

Córdoba, señores F. Villa, C. L. Chiessa.
Ausentes sin aviso: señores M. V. de la

Torre, S. Bossero, T. Blázquez, E. Del
Corti, A. Miñarro y P. Paz.

Se declaró abierta la sesión a las 21.15

horas.

Se lee y aprueba el acta anterior.
De acuerdo al informe de la comisión

respectiva, queda incorporada la Socie
dad "Amor, Luz y Progreso".

Se aprueba el balance de caja del festi
val realizado el 13 de octubre ppdo., y
que arroja beneficio de $' 527.

Ija Sociedad "Amalia D. Soler" infor
ma de los trabajos que realizará, lo mis
mo que conferencias para las que solicita
oradores. Se nombra al señor A. Sanahu-
ja para que inicie el ciclo de conferencias.

Se resuelve que el señor Manió Rinal
dini dé una conferencia de carácter in
formativo relacionado con su viaje a Lon-

LA IDF.A

dix'S. Acepta el señor Rinaldini y se de
signa el local de la Sociedad "Constan
cia" paí-a realizar el acto mencionado.

Después de tratar otros asuntos de me
nor importancia, se dio por terminada la
sesión a las 23 horas.

ACTA Núm. 310

Reunión del C. F. del 23 de noviembre

de 1928.

Preside el señor M. Rinaldini.

Actúa de secretario el señor (^arlos For-

tunatti.

Delegados presentes: V. Feri-ería, P.
Otreras, P. Paz, señora (\ de Pallás, se
ñores M. P>aHelias, A. Rodríguez, A. Mi
ñarro, T. Blázquez, O. Rodríguez, R. Fer
nández, F. Anglada, H. l^rinzoni, V. Fer
nández, C. Chiessa, R. Conzález, L. Stan-
cati, E. del Corti, M. Pallás (h.), M. Pa
llás, A. Sanahuja, F. Jaureguibei'ry, J. A.
Chiariello, A. Zuccotti.

Ausentes con aviso: señora Isabel P. de
Córdoba, señores F. Villa, S. Bossero, F.
Delhomme.

Ausentes sin aviso: señores F. Cotone,
(¡. Jordán, F. Jaureguiberry.

Se declaró abierta la sesión a las 21.15

horas.

|ja Sociedad "Amoi", Luz y l'rogreso"
comunica que ha designado como delega
dos a la C. E. A. a los señores E. Castro
y C. Ghio.

Tja Sociedad "Pancho Sierra", de Lobe
ría, informa que ha cambiado el nombre
por el siguiente: "Hacia el Progreso".

El señor M. Vázquez de la Torre remi
te sil renuncia como delegado de la So
ciedad "]juz de la Pampa". Por las ra
zones expuestas en la misma, se acepta.

La Sociedad "Hacia el Camino de la
Perfección" da a conocer por medio del
señor M. Pallás las gestiones que ha hecho
para dar con el firmante del artículo apa
recido en el semanario "La Unión", lla
mado "Hermano Vis Atergo", y que a
pesar del tiempo empleado no han podi-

"EL PODER DE LA VERDAD"
de JOSE LOPEZ GARCIA

COMEDIA EN DOS ACTOS; DE VERDADERA PROPAGANDA

Boníío tomo en rústica, estilo Renaciiniento
Precio del ejemplar: $ 0.60

En venta: Librería

ESPIRITISTA

'Constancia"

"LA IDEA"

Tucumán 1736 y en la administración de
Estados Unidos 1609.
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do encontrarlo, lo que ya era sospechado,
pues los cargos que hacía en el mencio
nado artículo, carecen de fundamento.

Se autoriza al señor Presidente para
que nombre una Comisión que trate de
dar con el tal Vis Atergo e informe al
C. F.

Sin otro asunto que tratar se levantó
la sesión siendo las 23.30 horas.

ACTA Núm. 311

Reunión del C. F. del 14 de diciembre
de 1928.

Pi'esitle el señor M. Rinaldini.
Secretarios: C. P^'ortunatti y V. Ferre

ría.
Delegados presentes: señoi-es M. Pallás

(hijo), R. (íonzález, O. Rodríguez, V. Fer
nández, T. Blázquez, F. Anglada, P. Paz,
F. Jaureguiberry, señora C. de Pallás, se
ñores H. Brinzoni, E. Castro, C. (Ihio, G.
Jordán, F. Cotone, M. Pallás, A. Rodrí
guez.

Ausentes con aviso: señora Isabel P. de
Córdol)a, señores F. Villa, F. Delhomme.

Ausentes sin aviso: señores J. A. Chia
riello, R. Fernández, P. Otreras, Tj. Stan-
cati, A. Miñarro, A. Zuccotti, C. L. Chies-

' sa, M. Baiiellas, S. Bossero, E. Del Corti,
A. Sanahuja.

Se declaró abierta la sesión a las 21.15
horas.

Se lee una carta de la Sociedad de
Broadcasters en la que se notifica que la
C. E. A. queda incorporada a la misma.

Después de un breve cuarto intermedio,
la Comisión de Reglamentos y Poderes in
forma qvie pueden ser incorporados los
delegados por la Sociedad "Amor, Liiz y
Progreso". Aprueba el C. F. y quedan los
señores E. Castro y C. Chio como repre
sentantes de la Sociedad aludida.

Infoi-ma la Comisión nombrada para
aclarar los cargos hechos por el "Herma
no Vis Atergo" y expresa que el Direc
tor del semanario "La Unión" no piulo
dar referencias del mismo y por lo tanto
aconseja archivar el asunto, con la expre
sa declaración que lo publicado no afecta
el buen nombre de los interesados. El C.
F. aprueba este temperamento.

El señor F. Cotone, en nombre de la
('omisión Visitadora, informa de la fies
ta realizada por la Sociedad "B. Pran-
klin" el 8 del corriente y del éxito teni
do por la misma.

El señor M. Rinaldini propone y ea
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aceptado, la realización de una reunión
de dirigentes de Centros a efectos de cam
biar ideas respecto al desarrollo de las
distintas mediumnidades.

Sin otro asinito que tratar se levantó
la sesión siendo las 23.30 horas.

ACTA Núm. 312

Reunión del C. F. del 28 de diciembi-e
de 1928.

Preside el señor M. Rinaldini.
Secretarios: C. Foi'tiuiatti y V. Ferre

ría.

Delegados presentes: Sra. Carmen de
Pallás, señores L. Stancati, M. Pallás, T.
Blázquez, F. Cotone, C. Chiessa, M. Ba
iiellas, (i. Jordán, R. González, O. Rodrí
guez, V. Fernández, H. Brinzoni, E. Cas
tro. A. Sanahuja, R. Fernández, P. Paz,
A. Miñarro, M. Pallás (hijo), A. Rodrí
guez.

Ausentes con aviso: señora Isabel P. de
Córdoba, señor F. Villa, S. Bossero, F.
Delhomme.
Ausentes sin aviso: Sres. P. Otreras, A.
Zuccotti, F. Anglada, E. Del Corti, C.
Ghio, F. Jaiu'eguiberry.

Se declaró abierta la sesión a las 21.20
horas.

La Sociedad "Nicolás de Bary", de
Caseros (F. C. P.), envía 67 pesos para
la C. Espiritista de Puerto Rico. Se re
suelve agradecer esta donación.

La Sociedad "La Doncella de Orleans"
solicita se le informe de los requisitos ne
cesarios para ingresar en la C. E. A.

El señor eTuan Corominas envía 1000
ejemplares de la obra "Interpretación
Sintética del Espiritismo", del doctor Gf.
Geley, para que la C. E. A. disponga de
los niismos.

El señor M. Rinaldini informa que la
médium señora Roberts, estaría en con
diciones de venir a esta capital, pero los
gastos que ocasionaría este viaje, han sido
en parte cubiertos por los compatriotas
de la misma, faltando en la actualidad
800 pesos. Propone que la C. E. A. se haga
c?irgo de esta cantidad, para poder tener
de cerca y estudiar la mediumnidad de
la mencionada señoi-a. Se acepta y se re
suelve que cada delegado deberá hacei-se
cargo de una ]i.sta para recolectar fondos.

Sin otro asunto que tratar se levantó
la sesión siendo las 23.30 horas.



Provisión y Aceitería "Cj-tA'RCAS"
COMESTlBIsES ESPECIfibES, Vl^OS Y blCQ-RES FlI^OS

IMPORTñCIÓH "DIRECTA

SEÑORA:

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

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

Haga sus pedidos por teléfono^ los atenderemos en el día

GORRINI Y REPOSSI
1269

Ü. Telef. -^iMplaza 2126 BUE^IOS ñlf^ES

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

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

COTONE Jinos.
SASTRES

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

CORRIENTES 843 Bs. AIRES

' ♦ ♦ ♦'

AUGUSTO WATELET

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

ALVAREZ THOMAS 2128

Juan C. Cbiariello
PROFESOR DE CALIGRAFIA

DIPLOMADO

por el Sup. Gobierno de la Nación

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad
Recibe pensionistas

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo
Buenos Aires

1Í
SERVICIOS FÚNEBRES

CARRUAJES Y AUTOS

Casa Pairada Díaz
Calidad dentro de cualquier presupuesto

CASA CENTRAL-

1811 - B0E:D0 - 1S13

U T 61 - CorraJas 0823

SUCURS.^LES

3217-TRlUN VIRATO-32(9
U. T. 51-Urqulza 176

J B. ALBERDI 3987
u. Telof. 67-Flor0Sta 0024

RlVADAVlA 10734

U. T. 64-Liniers 15

GENERAL URQUIZA 578
U. Telef. 62-Mitre 0255

Depósito de Bolsas vacías
Huevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases

FUNDí^Oft EL AÑO 1900

'TW

TRANCISCO flNQLflbfl

TELEFONOS: ESCRnORIOr

U. T. 65 Chacrita, 0377 ROCAMORA 4368
Cooperativa 241, Oeste BUENOS AIRES
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Adquiera Ud. por mi intermedio una hermosa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca "SATURNO",
con la completa seguridad de haber efectuado una valiosa adquisi

ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,

a precios realmente de fábrica, de prestar su ayuda al "Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 ° o del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponen
te de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifies.to sus elevados sentimientos.

AJMTOrsilO RODRIGUEZ

COMISIONISTA DIRECTO

rVÍÍRAVE: 2331 Bueimos Aires

' i
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Redacción
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E. Uniáos 1609

B uenos Lires
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t II invento sensavional qiic los l"«Mión»«'nos es

r¡tÍN<:i.H. |M»r >lnniiel S. I*ort<*¡ro <<'o lnl>ora«'ión >.
I,uy¡ espirUiial. por Ario <««oía lioraolTi ti ).

a l>enefÍ4*Í4> tlt'I AníIo l*riiu«'i' Centenario <le
IniIeiuMHieiK'ia A r;:eiit tiia.

I periinení Os ««on ">larü.er.>
Soeíe<la<les eoiifederadlas.
Ui* I:i revista "I raiiia".
í\ n. II.

Seeeión Kiinas.
<'oiit r¡l>iieión al prohlenia ile

inédíiinis, por el ln;A'eniero
«•i'ipeión ).

\ í.slunilues del ^ran misterio (t ransevipeión K
IUMia> ente y ta t¡pt«iloi;ía «traiiser¡pe¡6n ).
\o< ieias.

Itíhlit»;:. rafia.
l''\lraeto de \<*ías del Consejo,
1 Ma huella en el sendero, por José llálsauio.

|K»r v\ I>r, II. . Ku*li:ir<lsoii.
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rendimiento de los
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