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Adquiera Ud. por m¡ 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 ° „ del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponente de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda ái iodos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,

<<'olahora<'ióii >. — I->1 siu'ño «'n rt^lat'íóii «'on lo
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para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.

Itarhcráa. —

)MH4'«'lla

AIM-rorMIO RODRIÓUEÍZ
COMISIONISTA

iviirave: 28aí

ih' Orit'íliis'*. ^

>léd¡fos
Sorra. —•

por

por

l'.\lcriori/,a«*ióii

Profesor Xalilrlor. —
V<*las clol ('oii.«^«*jo

Nolií'iaH. —

l'vtraí'to t\v

i-..s|>iiiia. poi
<iall<';;o*

p«>r
S<»cÍ('<1:m1

> 'raiiiiiatur;;o.s. p(»r Josó

—

i i o iiarí«»a I.

Aires

.liian 'l'orra.s

iii¡
IIii.híoii.

t"ii«*r/,as inaunétiras. por v{

i'(Ml4Ta<iaH. —

DIRECTO

Bue:tMos

i >isri |t Ci ii:i i ii<*I u«l i I»I*'. —
>I:miii4>| l'allás (rolalM»rni'ióii >. —

ilo

I,

imosfraM

So<m*íóii

Miaias.

— So<'i<'(la(l<>s «-on-

I aa linolla oii el seii<lero, ]»or .Ionó Itálsaino (roa-

SERVICIOS FUNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

LA IDEA
Organo oficial

Casa

Parada

Calidad dentro de cualquier presupuesto

A1ENSÜ/\L
Redacción

de la

Díaz

R E \7 I 5 Tfl

Administración

Confederación

Estados Unidos 1609

Espiritista Argentina

Buenos Aires

CASA o:\iKALAño VII

1 8 1 1 - BOEDO - 1 S 1 3
U

T

N°. 77

6t - Corrales 0823

DISCIPLINA

SUCÜRSAÍ-ES
RiVADAVIA

3 2(7-TR(UNVíRATO 3 20

10734

U. T 64 - Liniers 15

U . r , 51 • Jrquíza \ 76

J

Buenos Aires, febrero de 1930

general URQUIZA 578

B. ALBEROl 3987

U. Telef. 62-Mitro 0255

U- Telet. óT-Floresta 8024

Las dos bases indcstructil)les del Espi-

nlismo son: ]h moral y la experimental.
Jja primera es la piedra angular milena-

iMii (le todos los sist.enuis religiosos y íilosólieos, y por eierto qne los espíi'itns al
coiuuniearse eada vez más profusamente

en todas las naciones de la tierra no ha
cen suio confirmar y ampliar magnífica

mmmtm

e insospechadamente todos los postulados

de moral más pura y elevada que de las

diversas religiones nos vienen del fondo

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

de la historia. Así, do esta manera, máxnnas, aforismos, sentencias, parábolas,
etcetera, al contacto con las enseñanzas

de los elevados seres del mundo espiri
tual se ven súbitamente iluminadas, con

firmadas y desenvueltas en el infinito es
cenario de la vida universal, confirién-

tlole una importancia que jamás alcan

Hilos y Lonas de todas clases
PUfsOí^Oñ EL ñÑO !90J
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zaron en el reducido teatro terrestre.

La otra base, la experimental, fruto de
la disciplina del espíritu científico de tres
siglos de luchas y sacrificios es muy re
ciente y, por consiguiente, altamente va
liosa por cuanto ella ¡jermite asediar ca
da vez inás de cerca el misterio o las le
yes y fenomenos que actúan en el domi

nio de lo invisible, base a su vez del

mundo de los espíritus, asiento de una
moral espiritual y razón de ser en estre
cha dependencia con la realidad de la
pxistencia de un Ser Supremo de su
prema inteligencia, sabiduría y amor de

L. T. Ó5 Chacrita, <>377

ROCAMORA 4368

Cooperativa 241, Ocote

todos los conceptos de moral y redención
humanos, apuntando hacia una siempre

Bl liNOS AlkKS

mayor perfección de orden anímica, es
piritual y divina.

Las enseñanzas del Espiritismo están

INELUDIBLE
liasadas en los hechos. De allí su fuerza,
su poder y su expansión ineontenil)le en

todo el muntlo. xihora bien; hecho, signi
fica realidad, fenómeno apreciable v con
trolable; significa, en una palabra": cien

cia. Este hecho, esta ciencia constituye

su base más sólida, la piedra angular del

edificio del maravilloso despertar espiritiialista de los tiempos modernos. Esta

piedra debe ser de una solidez que resis
ta todos los ataques, todos los embates
que vengan, y que sin cesar vendrán de

todos los sectores de la eultui-a humana.

Como las enseñanzas del Espiritismo vie
nen a romper viejos moldes y a iniciar
una nueva era lanzando a la humanidad

en vastos, reales e insospechados campos

ele acción, de pensamientos y de adquisi
ciones positivas y trascendentales, sufrirá
continuamente el ataque de todos los in
tereses creados que son cuantiosos. Sal

drá de ellos triunfante más por la reali
dad de los fenómenos que por la bondad

de sus principios filosóficos, morales y
religiosos.
Se desprende, pues, de estas reflexiones
(lue, ante todo, es un deber de todas las

Sociedades Espiritistas prepararse para
controlar y catalogar en forma racional
todos los hechos, todos los fenómenos de

la variada fenomenología espirita que en
sus centros puedan producirse.

Cualquier fenómeno, por insignificante
que sea, ya se trate de clarividencia, cla-

riaudiencia, de mediunuiidad paxdante, de
efectos físicos, telepáticos o terapéuticos
debieran, en el acto, anotarse en un libro
especial, con todos los detalles pertinentes.
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publicados en oportunidad en la ilustra

(Continuación)

pluralizo poi-íjue siempre era acompaña
do por mi señora, de visitar el prestigioso

da revista "Luz del Porvenir", órgano
oficial de la F. E. E., hubimos también,

por Manuel Pallás.

Centro

Continuando el trabajo que me he im

puesto de ilustrar a mis correlijíionarios
de Ja Argentina de cuanto he podif.io pre
senciar en mi ya repetido viaje por Es
paña, sobre ¡os distintos aspectos que
fo7'nian el todo, de la acción fii'me y teso
nera que realizan los Espiritistas espa
ñoles, he de citar hoy, aquellos (jue por
su importancia opino merecen ser men
cionados, pudiendo tal vez con elJo pro

porcionar algunos motivos de adaptación
a nuestro propio aml)ieiit(' y orientación.
Además de las i-cuniones Familiares a

como ser: hora, condiciones de ambiente,
número de personas, estado de los sensi
tivos y demás particularidades que se

(jue me refiriera en el número anterior,
donde actúan con un espíritu iiuiuisitivo
del

foro,

médicos, astrónomos.

químicos,

militares,

i)roteso-

periodistas

y

otros elementos de valer indiscuf ibie, pro

no todos los médiums necesarianieiit(.' han

del porvenii-, que será la ciencia del Kspíz'itu, foco real de la vida conciente ha

debe ser intensificado en nuesti'as Socie

cia el cual convergerán como subsidiai'ias

dades (|Ue por lo general, adolecen de una

rimentación, el fenomenismo en general

todas las demás ramas del gran árbol del

falta de médiums debidamente desarrolla

conocimiento y de la ciencia humana.

dos y estos (lesari'ollos (¡jecutados en to
da la gama de las distintas lacultailes.
A medida que crece el interés del públi
co por la verdad del Espiritismo deben

datos necesarios y eficaces para cotiferir

a nuestro gran movimiento, la base indis
pensable para imponerlo a la considera
ción y seriedad del pensamiento científi
co contemporáneo.
Reconocer lui error es la mitad del ca

mino andado para remediarlo. La Confe<leración Espiritista Argentina procura
rá, por todos los medios a su alcance,
subsanar

esta deficiencia.

No

obstante

esto, no creemos que constituya labor
irrealizable ni pesada, que cada Sociedad
atenta

a

las razones

expuestas,

asiente

Pistas institucioni^s son a un modo de

den inteligente, como son la psiconietría,
la clarividencia, la clariaU(iiencia, ya que

de personas mal informadas, <iue la expe

es, en gran medida, de caráctei- caótico,
precisamente por esa falta de disciplina,
por carecer de un nexo común en cuanto
a la experimentación que permite a cada
Centro aportar con su labor positiva, los

entusiasmo.

nología, ya de iilentificación, tle efectos
físicos e inteligentes, algunos de ellos

te a la consolidación de la gran ciencia

En los actuales momentos, semejante
tarea no se lleva a cabo y esto hace (pie
c-1 movimiento espiritista en nuestro país

mantienen inhiesto el pabellón, en fuerza
de estudio, de acción, de consecuencia y

i-e.sultaf.los bien satisfactorios de fenome

de esta manera se contribuirá eficazmen

Estamos segiu-os que

tado en su .seno a lo más florido y de.stacado de los elementos que figuran a la
cabeza del Espiritismo en España y que

cedentes en su mayorí/i tle di leí-entes
campos ideológicos, razón esta por la cual
las experimentaciones s',' realizan bajo
un sevei'O control, habiendo así obtenido

de ser parlantes o de ])osesión.
lOs evidente, y en contra de la opinión

crean de provecho.

Biu'iia Nueva" (pie fundara la fecunda
escritora, ex(]uisita poetiza e incansable
luchadoi-a de grata memoria, Amalia Do
mingo Soler; ambas entidades han con

digno de encomio verdaderos prestigios
i-es,

Barcelonés de Estudios Psicoló

gicos, considerado el primer baluarte Es
piritista de Barcelona, y el Centro "La

hora de una verdadera

l'ai'a ([Ucí ella sea ver-

dadei'anu^nte eficaz es necesario comin-en-

der que deben abandonarse tantas nor
mas rutiiuirias que durante años y años
no han imprimido verdadero empuje a

en un libro especial cuanto fenómeno ten

nuestro ideal,

ga lugar en sus sesiones. Aquellos Cen
tros que, poi- carecer de médiums adecua
dos, muy poco pueden consignar, posible-

físicos bien comiDrobado o una identifi
cación

en

ün fenómeno de efectos

una comunicación parlante o

;n lite esto les sirva de estímulo para
«lesaj-rollar las mediumnidades incipien
tes, sometiéndolas adecuadamente a las

escribiente valen más que
l>ei'oraciones. A ello hay
todas nuestras energías.
así, en forma efectiva, a

diversas clases de manifestaciones de or

gi'an Ciencia del porvenir.

MAISON BELER
Modas

todas nuestras
que tendei- con
Contribuiremos
la obra de la

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros
Av. del Trabajo 2347
U. T. GG-Flores, 1093
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fiestas, certámenes literarios, exc\irsiones
caiupestres. paseos a las playas, etc.. po
niéndose de relieve en todos estos actos

la corrección y cultura de que es capaz
una juventud (pie se prepara y capacita
en las sabias y moralizadoras enseñanzas
del Espiritismo.
He (iU(>rido puntualizar este ambiente
tan simpático, a la vez que revelador de
una gran eiun-gía propulsora para la cau

ne^cesario contemplar para ello, como lo

mados a formar la vanguardia del Espi
ritismo en España, por([ue he tenido opor
tunidad de observar entre ellos capaci
dades manifiestas, que aseveran un re
surgimiento espiritual que hace honor a
los dirigentes de ese movimiento, los que
, libres (leí sentimiento ególatra que ador
mece y petrifica la razón, el pensamien
to y el progreso, han impulsado a las fuer
zas activas de la juventud a ocupar fir
memente, e invadidos de optimismo y con
una comprensión muy alta de la moral

la

aten-

^ jadas de nuestro ambiente por una in
comprensión en ciuinto a la forma para

importancia ([ue ello tiene para la orien

.Se acei-ca

su

ción a todas ¡as manifestaciones, recrea
tivas, culturales y artísticas, organizan

mente señalaría en nuestro haber i;n mar
cado adelanto de proselitismo. Pero es

con lui amor grande al estudio, están lla

acción conjinita.

^ ^

Los (irupos eitados^'prestan

brista la savia viril de las juventudes ale.

do invisible de los espíritus, la enorme

tante "Yo".

nue.stra filosofti.'

arma los
descansa

do de inyectar en el añoso árbol costum

piritas", adherida a la F. E. E.
Estos jóvenes llenos de entusiasmo y

tle la tierra, la sublimación de las facul
tades superiores de luu'stro nuls impor

en-^ (^ue

de nuestro país creyeran llegado el niomento de ir también atrayendo a nues
tros Centros las juventudes de que tan
necesitados e,stamos, lo que indudable

<latl de la supervi\'encia del alma hunuina, la continuación de su vida en el mun
tación de nuestras existencias en el plano

poderosos priii'eipios

plios conceptos del Espii-itismo, se han
apartado valientenu'nte de toda idea rutinai-ia y hasta si se quiere mí.stica. que
caracterizaba a algunos Centros, tratan

Sociedades han formado la institución
denominada "Unión de Juventudes Es

mación de cuanto se dice sobre la reali-

el prejuicicA ^griíniendo i^ouio

sa del Espiritismo como la que implica
el c()ntar en sus filas a la juventud que

compuestas de jóvenes de ambos sexos
«lue, conjuntanu'ute con los elementos jó
venes pertenecientes a otros Centros y

mcdianímicas que conducen a la confir

dad conscioíite (libra 'contri lla rutina y

troquel, valga la comparación, donde se
han preparado y fundido los hombres de
temple que, estudiando a fondo los am

atraei-las, ])roblema este solucionado allá
con gl'an acierto como lo denuie.stra la
existencia de dos importantes agrupacio
nes "Juventud A'erita" y "Lumen",

también crecer las diferentes facultades

y del bien,
qiíl
corresponde
en la líneaK}^'f/combat.e 'Íiujíl m humani-

es vida y acci('tn, por si las colectividades

han hecho en España, que la juventiid
no pueda hastiarse a nuestro lado, sino
por el contrario que sienta el imperioso
deseo de acompañarnos, alternando dis
cretamente

las sesiones de estudio con

otros actos de expansión, siempre mora

les, no por ello menos divertidos y agra

dables. necesarios a. la juventud.

Trabajemos en este sentido,

quizás

muestra lucha sea más difícil, pero no
imposible, dado la idiosincrasia de uno
y otro pueblo; aquél, de vida más tran-

{[uila y por tanto más cómoda puede ser
más espiritual que el nuestro, cuya vo
rágine industrial y comercial invade to

dos los pensamientos y actividades, res
tando fuerzas a toda inspiración artística
o filosófica. Es por esto que nuestro es
fuerzo ha de ser mayor, lo que no debe
importarnos, ya que si hemos abrazado
la causa del Espiritismo es con el fin de
defeiulerlo y propulsarlo por todos los

medios qiie aconsejan la razón, la equi
dad y la justicia.
(Continuará).

Se lava y se plancha toda clase
de ropa.
Trabajo esmerado - Precios módicos
SAN JOSE 1033
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sueño en re ación con lo inconsciente

AVISO IMPORTANTE

(Colaixu'ación extranjera)
l)or el Dr. Eugenio Leante.

Comunicamos a los subscriptores que hayan recibido nuestra circular

rogándoles se pongan al corriente con esta Administración que. si para fines
del corriente mes no lo han hecho o contestado satisfactoriamente, nos vere

mos en la necesidad de suspenderles el envío de la revista, atendiendo a un
orden de mejor Administración.
- ♦ ♦

♦ -

ILUSION
(f 'oldliorarión)

por Fí lipí (rdth

l.iia a una. coiiio las ho.jas mai'cliilas

(iuc, if¿,ii()radas i'ucdaii, han ido ])asaii(l() las
•('oncepcioiirs
filosóficas del hombre, cu
busca del dcrvoícro que la Humanidad ha
de seguir.

Dc.sde (|Ui' s!)bre la i-ugosa supei'ficie

del planeta, alentó el i)rimer individuo or
ganizado, a quien la chispa de la intelijiiencia distiiiízuiera del con.junto inerte, abier
ta está la intei'ro.uación ob.sesionante, i'l

¿por qué? — inco<inoscibk' de la exis
tencia, el ])roblenia in'esoluhle de nuestro

origen y nuestro destino.
Surge una civilización portenlo.sa en de
terminada é])oca. ('oncentrase la luz ilu
minando es])leiidoi-osa el dese.nvolvimienlo
de una raza, de uu pueblo, y pai'cce como

¡V ()ti-a vez a empezar la lenta ascen
sión, grado a grado, pai'a volver a caer
más tarde, cuando se pi'eli'nda alcanzar la
pei^tección !

¡ V así siempi'e en la pausada nnircha
de los siglos, sin (pie el e(piilibi-io comple
to, la supi'cma armonía, lleguen a impei-aisobi'c este peciueño mundo de e.xpiacion y
de prueba...!

; Qué (luiei-e esto <lecir a nui'sti'a lor|)e

perec])c¡ón. hombres vanidosos, que el niez.
(piino saber tanto pi'oclamamos .' /No ])a-

rece indicarnos (pie en la vida del progre
so infinil(j, nuesti'a morada actual es sohj
un escalón, sabia y justamente calculado

poi' la Suprema

i )mnipotencia,

sin (pie

jamás nuesti-a insignil'icancia logre moditi-

si a descorrerse fueran todos los velo.-; (|ue
ocultan el misti'i'io Í7n])onclei'able.
Brillan las artes y fulgen las ciencias.

carlo?

(.'er(!bi'os jioderosos encierran en formulas

rodea...!

abstractas las manif» staciones del |)ensar
y del .sentir. . .

¡Aguza la inteligem-ia (Uie desde lo íilto
del oi'ganismo rige tus pasos, y rectiiica
el derrotero que siguiendo vas! ¡ i)(-'spierta
del vano sueilo (pie tu soberbia lorjara;
¡No eres tú el (pie has de doblegarlo todo

Todo se analiza y todo se cree i)oder
<leterminar, sin (jue lui detalle esea[)e a la
especulación tenaz del hombre, que enva
necido, se atreve a proclamar el triunfo de
cisivo <le su 1/0 sol)re el (íraii todf) de que
forma minúsciila parte.

; Ilusión!

¡Vana

ilusióii (jue

el más

leve movimiento de las causas ignoi'adas,

hace rodar al polvo del desengaño más
(•ruel, esfumándola !. . .
¡Se extingue la raza; decae lUi pueblo,
o, un movimiento geológico del globo, lle
ga imprevisto, en el instante de la ajjoréosis, y la obscura ca])a del olvido cubre
lo que maravilla indestructible se creyó.
¡ Y oti'a vez la caravana cavilosa !
¡Otra vez la selva impenetrable!
i Otra vez las inclemencias de los elemen
tos que sus iras descargan sobre el nuevo
ser (lue comienza a sentar su planta !

Dónde está

nuesti'a

razón

(pie no n(js

giita: Criatui'a! ¡Oye la voz de lo (pie te

ante ese imperfecto — .vo —

Jiizgas

I'jii los animales siiji. riori's el fenonuMio
del sueño no es tan profundo <onio en el
hombre. L(..-; animales diiernuMi a interva
los, no fieiiiMi un sueño profundo. Kl n;ás
niinimo ruido ios des])ierta. Kntre los donu'sticos. el perro y el galo duermen más
de día (pie de noche. Los animales car

tra actividad psícpiica no reposa, conti
núa laborando. A\ ])arecer. es nuestro
••\o"' ~ (pie es el (pie presi.le la activi

niceros, como el lobo, el león, la pantera,

una parle, nn elemento, una cont iiiiiidad
de lo Inconsciente individual

la hiena, el tijire, etc., hacen sus corre
rías ])or la noche. iOI mundo de los scj-es es tan activo de noche como de día.
i<]so del re])oso de la Naturaleza diirai.i •
la noche es fantasmagórico.
Hay hond)res (pie duermen como un

tronco. Ijos hay noctámbulos, (pie ])a.san
gran parte (h- hi noche en charlas o en

(_li\'(U'si()nes. Los ga.slrónoinos sufren ));•sadiilas. Los viejos diiei'inen poco _\- ios

dad i)sí(piica en vigilia — el ipu' cesa, el
(pie reposa en el estado oníiáco y (jueda
entonces libre lo liiconsciente.

i'odemos deducir (pie nuestro "^'o" es
ruando esiamos en vigilia, la actividad
|)si(piica se esfuerza en inaiiienerse con

centrada en el ••^o'',

(lue es el (pie cons

tituye nuestra ])ersonali(lad. Kn el estado

onírico el "^•o". cabe ])ensar. como que
( ede la actividad i)si(piic.a a lo lucoiisciente. Lste. se puede inferir, es el ritmo
de las funciones psí(piicas.
.\hora. en el sueño, h) Inconsciente ac
túa en un estado más sutil de la materia.
.\o necesita del cuerpo, de instrumento

niños (-asi siempre están diirunendo."
Kxisten animales (pie nunca duermen ;
bis hormigas, las abejas, muchos insecios
y los sei'es de l;i eseabi inferior. lOl sue
ño de los animales es sin ensueño.
Expuestas estas observaciones a la li

lisiio. ])ara manifestar sus actividades,
de lo contrario no habria reposo del órga

gera. enfocaremos nuestras investigacio

cen (!(> insomnio.

nes a^ ()bjelo d(> interpretar el ])ropósi1o

fisiológico del sueño. ,• Será éste, exclusixaineiile. nn motivo de reposo físico, co

mo su])onen biólogos, fisiólogos y psicó
logos.' l'oi' nuestra ])arte creemos (pie
ha.y algo más.
Iva existencia en si está coiiceiitrada en
la vida psí(piica. Hacia ella están enca

minadas todas las actividades fisiológi
cas. instas actividades se encuentran
subordinadas a lo (pie llamamos nuestro
•• Vo" i)ersonal.

¿(¿ué acontece en el sueño.' Que nues-

no cerebral, sería una continua labor in

soportable; díganlo, sino, los ([ue pade
I'jii los estados patológicos, tales como

la locura, se nota, (jUe la actividad psí(|ui<a pocas veces, o ninguna en oeasio!u\s.

•'^eiiún los casos, puede concentrar al
"^o ' i)ersonal y el individuo casi vive
en lo profundo de lo Inconsciente. Por
esto, cuando escuchamos la conversación

de un alienado creemos que es incon
gruente; y no liay tal: sus expresiones
son tan lógicas como las del individuo

normal. Claro, son lógicas desde el pun
to de vista en que el loco está colocado,
en lo íntimo de su Inconsciente, que el

supremo, sino (pie ese — .Vo — desmedi
do es el (pie ha de inclinarse ante la ley

tem])lo, (pie aún persiste: "Conócete a ti

inmutable (pie en su torbellino te arras

niismo'".

tra !. . .

¡He ahí el secreto!- ¡He ahí el impulso
que ha de moA-ernos. senda adelante, hacia

dido, ir ]>erfilando con amor, siunisamen-

la Kterna luz. . . !

irá indicando.

¡Tan sólo para tu me.joramieiito estas eii

el cri.sol, y tu me.ioramiento solo has de,
buscar!. ..

¡Purifica el alma con
brantable!

finueza iiupic-

Desciende a los abismos de tu

I)ersonalidad, y ve extrayendo el limo eoi'rosivo (pu' las pasiones han ¡<lo deposi
tando !

¡(¡raba en tu escudo el lema que uu día
el alma de un hombre recibiera d(í h) alto

para fijarlo en el bello frontispicio del

Pei'o en esa investigaci()n fecunda, no
lian de guiarnos como hasta ahora, los si
logismos vacuos ni el círculo vicioso de

la discusión estéril qiie nuestra pretendi
da ciencia basa en la palabra — que es
]o accesorio
despreciando la idea ]mra
— que es la esencia, valiosa — donde he
mos de hallar la fuerza necesaria.

¡ Es en el gran espejo de la Naturaleza,

donde hemos de exponer luiestro ser todo!
^ allí, con mano firme y corazón deci

te^ las líneas ]uiras cine su sabia voz nos
¡Allí está el remedio a luiestras imper

fecciones !

¡ Allí está el ])atr(3n de todos y cada uno
de los estados de nuestra alma!
¡ \ en ese gran libro es donde debemos
comenzar a deletrear el nuevo conocimien

to, hasta (pie en raudales de belleza, trans
formemos nuestro esi>íritu insignifieanto
y mezquino en portentosa luz del mañana.
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hombre normal que lo observa no lo es
posible percibir.

Lo que so perturba en el loco no es la
energía psíquica, ol ospÍT-itu, sino el ins
trumento, el ói*«ano on (|ue aquella so
manifiesta.

Inferimos ((uo on el compacto psíquico
existo un olomonto constituido por la ac

tividad psico-física para mantener laten
te el "Yo" personal, y otra actividad de
lo Jnconscionto que no necesita de órga
no para manifo.starse; y que ai hacerlo,
mediante el insti'umonto físico, forma ol

•'Yo" pei'sonal, el cual toma de lo In
consciente lo ([UO lo conviene para la vi
da cotidiana. J)o presuniii- os la omnisconcia en lo Jiicons(;¡ento.
[jO lnconsciont(! forma

on si

nuesti-a

aura mental, la cual int<'rponotra nuestro
or<>anismo.

Esta aura (,'s ima fuoi-za, inui

o^nerjiía sutil do la matoi'ia, como lo son:
el aii'o, la luz. los «-ases, etc.
Podemos iiacor una analo^íü
Jo aiitoriormonto expuesto con ol macrocosmo,

dado f(Uo o) iiiio'ocosmo os síntesis y i'cfle.jo de a([uél.
liO Inconscionto es lo infinilo, poniuc
lo infinito no puedo s(U' consi^ionto, i)Uosto que conscioncia indica limitación.
H1 dinamistiio onoryótico os una nial<'-

rialización do lo infinito liocho consoimte on determinado monu-nto.
(Jlaro ([Ue
esta actividad consciente do la materia

no es posible compararla con nuestra í'acultad de conscioncia, (|Uo o-s do un i>:'alo superior de evolución.

Partientlo del principio expuoslo, in
ferimos que la materia está iiiterponotrada por lo Inconsciente, que con.stitiiyo
ol aura infinita del Universo nmnifesta-

do. Mas la materia sif2,uo la, i'uta de su
evolución a virtvul de su conscioncia (-nor•íética.

Sintetizando diremos: que las móiuidas
surgen do lo Ineonsciente infinito y al
materializarse se

hacen

finitas

y

cons

cientes de su oiu-rfíía. En sus trayecto
rias esta conscioncia se va haciendo más
extensa a través de su evolución — ole-

mentales, miiu'ral, vegetal, animal; mas
al llofíar a las estructuras humanas íd-

rior, se hace, por sí mismo, responsable
de sus acciones, y aunque siempre detei--

dominar sus apetitos terrenales y alcan

les e internas, posee, al menos de cierta
manera, el liln-o albedrío de ejecutarlas.
(,'onforme el hombre va adquiriendo

zar la alta cima de la perfección.

Considera ((Uo todas las acciones pro
ducen efectos en el orilen universal. Que

canzaii un i>rado altísimo de conscioncia,
al e.\tromo do reconocer lo infinito hecho
consciente on su individualidad. En tan
extremada evolución fún(h'nse de nuevo
on lo infinito. Las mónadas voi'itican así

cuando el acto so aparta de las leyes na
turales da lugar a lui desoiiuilibrio. En
tonces trata de no incui-rir on faltas levos
o graves ponjue desarmonizan el mundo

su eterno recorrido.

moral, (pu-, como todo en la Naturaleza,
está ajustado a leyes inmutables.
Se da cuenta el hombre de qiu' existe
luia justicia inmanente, puesto (jue ésta
no os más (pu' la bnsíiuoda del O(|uilii)rio,

El len<>ua.ji' hununuj cuenta c()n una se

rio do palal)ras para i-i-forir místicamen1o las diversas contingencias de esta duradi'ra evolución; bundad, virtud, i)erfección, castigos, cielo, infierno, y otras;
íomadas estas palabi-as do los lii)rüs sa-

de la armonía que ocurre on el Kosmos.

Todo exceso, todo crimen, toda pasión,

lii'ados.

todo hecho anormal produce un efecto
desarmónico (pte lógicamente ha de traer
fonsigo una conmoción, un trastorno de
orden universal, hasta volver al natural

Cuando el hombro so inicia en planos

.superiores do mentalidad nota (lue el
personal, el "Yo'" biológico, os un
fui'rto ol)stácul() [jara dicho supiu'ior des:iiTolio. piu'sto (jue le obliga tenazmente
;i la satisfacción de sus más groseros ape
titos. .\dviorle ((Uc se entabla una liu-ha

entro este "Yo", de carácter inferior, y

el Ego superioi- (¡no adúa on los jálanos

ge una vez, el hombre se hace consciente
de su Ego superior y de su "Yo" infe
rior o biológico, pretendiendo entonces

i '

elevados <lo nuestra mentalidad, on lo
íibstracto. donde tiene asiento lo Incons

minado por las circunstancias ambienta

mayor conscioncia

moral, posee

medios

para hallarse monos determinado por las
influencias perniciosas, más capacidad
para>dominar sus apetitos terrenales.
La Teología, lo mismo que los Grandes
instructores, y ahora mejor el motlerno
espiritualismo, han consitlerado al indivi

duo ilosde ol piTuto de vista de su mayor
ovohu'ión, esto os, como ser divino, exal
tando el Ego superior, por lo cual es ló
gico qiu" lo atribuyan libre albedrío para
la verificación ile sus acciones. Estiman,
con razón, que el hombre superior no de

be do e.star determinado, supeditado, a
virtud de las contingencias arbitrarias de

equilibrio, como en un lago la más lige
ra piodrecita hace vibrar en forma do

su marcha por el mundo, debe ser hábil

ondas las tranquilas aguas.
Es más; (¡uo cualquier acción realizada
fuera do la ley natural, no sólo afecta al

las borrascas de la vida.

piloto que maneje la nave en medio do

conjunto, sino al actor, al ejecutor del
fenómeno, dado que de acpiél parto el he

ciente.

cho. Por esto recibe las reacciones eon-

Kealnionte la aniquilación, lograr do

siguiontos a través tle sus encarnaciones,

minar ol "^'o" inferior, ha sido la pi'ódica constante (jue han llevado ii cabo los

esto os, en su excursión monádica; estas
reacciones son según la intensidad do los
actos anormales cometidos, esto es, según
las desarmonías llevadas a cabo.
Lo expuesto se relaciona con la ley kár-

(irandes In.structoi-es. Dominarlo os liar
lo difícil, y cuando leñemos i'ste ])ropósito observamos, en los instante^s de su

fugaz desaparición, una íntima alegría,

mica o de armonía universal do causa y

una satisfacción inmensa, un verdadero

éxtasis (lue nos hace suponer en las bie
nandanzas celestiales del espíritu.
V^encer el "Yo" inferior es la mayor

victoria (jue puetlo realizar el ser huma
no, os lograr un ofiuilibrio entre nuestras

acciones y nuestros pensamientos, es al
canzar la plena omnisciencia.
Ija res])onsabilidad de las accioui's sur-

• ,"1

efecto, do la cual la filosofía oriental tie
ne hecho un estudio extenso, bien preci
sado, aun(iue a decir verdad son muchos
los occidontalos que no la han interpre
tado en toda su interesante amplitud.
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Por otra parte, añadiremos que el con

cepto de irresponsabilidad de las acciones
humanas encuadrándolas dentro del detorminismo positivo, que la ciencia con

temporánea asienta, es muy razonable.
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Como también lo es el principio teológico
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En efecto, mientras el hombre no alcan
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za ol grado do desarrollo psíquico, por
el cual es capaz do percibir su Ego supe
rior, resulta irresponsable, inconsciente
de sus actos, hallándose completamente
a merced tío los factores que los deter
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Mas, cuando el individuo logra obte
ner ol reconocimiento de sti Ego supe
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HEDIeos y TAUnñTURGOS

90C1EDAD "DONCELLA DE ORLEANS

por José L. Barherán.

(V'leljr:iri(l() su ])i-iinci- ;iii¡vcrsai'io, la
Sociedad " í)()nc('ila

ilc Orlcans" de

la

capital, i'calizó d día 5 de «'iicro una fies
ta

íntima en su

local

social,

x'iéndose

este muy animado y concuri'ido poi' los
socios y visitanres de Sociedades liermanas. como asimismo de la i-epresentacióu
de la C. H, A. (|ue previamente invita
das habíanse dado cita i)ai-a pi-esentar

sus i-espetos y saludos fraternales a la
Sociedad noml)rada con 1an fausto

mo

tivo.

con sinceridad a los principios de la cau
sa (pu' decimos iiaher abrazado.
Habló

lucjio de

Fuera de sus tlro!j,as, de sus rayos y de

la oi)i'a eonsl ruct i \'!i

sus escali)elos, la Medicina no cree en nin-

y fralernal «pie desaiM-ollu Ja ConL'edei-ación lOspirilisla .Arirentina en el i)aís,
instiluíióu que no tiene ol i'os anhelos ni

]jretende sanar la carne humana sin reeu-

lieutle a otras miras, (pie a las de poder
con1emj)lar en un ful uro no muy lejaiu).

licador. 1 n tiempo hubo i'ii que se des
vió de la materia ])ara aventurarse i)or los

tlún otro poder curativo.

Para ella, quien

i'rir a esos medios positivos, es un misti-

uniilas en un solo ha/, a todas las Socie-

ilades Kspii-itistas de la líei)úi)l¡ca. ori.'Utadas en el verda<lcro camino del bi'Mi,
del amor, del estudio v el desinterés, úni-

I

^ a nadie hal)la del Instituto (pie fundó
en París el taumaturgo, de la escuela que
l)udiéi-amos llamar de gimnasia moral, en
donde se enseñaba a ponerle a la fantasía
la camisa de fuerza de la voluntad, a donu'ñar a esa loca (jue amplifica la tortura

dominios morales, y entonces descubrió en
la sugestión un í-ran recui'so teraiiéutieo;

corporal, que la inventa las más de las

mas luejio lo abaiulonó.

veces.

J^a anticua iscuela de Naney, ]ireconizadora de los fenómenos de la voluntad,
cayó cu desci-édito, hasta ((ue surjiió Coué
a rehabilitarla. ])or caminos profanos a la
clínica y a darle un impulso casi inii-

n(\sde (pie la Academia de ^Medicina de
París condenó, en nombre de la ciencia
reglamentada por el protomedicato. ese mé
todo qu;> pi'e1(Mule revelarle al enfermo la

versal.

cer su mal, se dijera (lue andan ocultos
los de])ositarios de la enseñanza del humil
de y gran hombre de Naney.

No muy lejanos están los mihujros que
hizo ese bondadoso farmacéutico, no con
la ayuda di> es|)ecíficos, cuyos secretos co
nocía, sino con una nueva ley del espíri
tu (pie halló tras iina tenaz y profunda

q

la mente humana la divina facultad de do
minar el euer])o?. . .

observación de la vida.

Pero los anatemas de la ciencia cayei'on
solu'e el cnntudí ro (con título facultativo),
y al mi'itodo <pie llegó a obrar tantos pro
digios «e le declaró fuera de la ley.
Ocupándose de e.sto, el ])rofesor Pierre
Janet profetiza (pie antes de diez años ve)-emos reiu)vai-se los estudios de hipnotis
mo y sugestión en

iMedicina.

El eterno

recomenzar de las ideas.

Después de desai^arecido Coué, ¿-qué han
hecho sus discípulos?... ¿Continúan emjileando la fórmula mágica para expulsar el
dolor físico?...
¿Siguen restaurando en

fuei'za iiioral (pie en él existe para ven

,• Fallos de fe quizás?... ¡O es que no
han heredado la exti-aordinaria persuasi(')n
del maestro?... O bien, menos apostóli
cos (pie Coué, ¿lo temen al calificativo de

charlatanes y a (¡ue el galeno di]ilomado
los ])ersiga ante la justicia por ejercicio
ilegal de la profesión?...
Para la ciencia médica, todo cuanto so

sale de su verdad es embuste, siipercheiía.
La. "Facultad"

defiende

celosamente su

derecho y desencadena sus furores contra
los (pie hallan, fuera de ella — de la re
glamentada — una maiun-a de darle alivio
al cuerpo humano.

Los médicos, en vez de reconocer algu
nas veces la impotencia de su sabiduría
ante ciertas fuerzas misteriosas — ineons-

El Presidente Sr. Francisco Galasso rodeado de algunos de los asociados e invitados.

Inaugurado el acto por el Presitlente.
Sr. Francisco (lalasso, hizo la presenta
ción de! Vicepresidente 1". de la
H A.
Sr. Manuel Pallas, al que invitó a ha"ciuso de la pala1)i'a.
El Sr. Pallas, agi-adeció la deferencia en
nombre de la Confederación y después de

exin-esar los salutlos y felicitaciones del
]-[. Consejo, se extendió en consideracio
nes acerca de la labor que e.stá llanuido
a realizar el Espiritismo, en el concierto

cas vías ascendentes para el ansiatlo pro.U'reso.

colectividades espiritistas deben marchar
al unísono si quiei-en avanzar progresi
vamente; y para ello, dice, no hay mejor

propósitos altamente morales, educativos

camino ((ue el (p;e Jios brinda la C'onfe-

bajo sus pliegues el amor Universal.

Termiiu') aconsejando, como el mejor
medio para no incurrii' en errores de
apreciación y de prácticas el estudio y

deración ; sin estar confederados no po

el análisis: si esto, dijo, es necesario en

dremos conocerims-para cambiar opinio

todos los ói'denc s de la \'ida. lo es mucho

nes y mucho menos sentir el afecto que se

más para actuar en el Espiritismo tlonde
asiuuinu)s a?ite la pi'opia conciencia una

deriva del trato común.

F1 señor Calasso tuvo frases elogiosas
para la Confederación, la que jiizgaba de

mayor responsabilidad.

universal y de la necesidad que haj^ pai-a

Entusiastas y calurosos aplausos aca
llaron las oportunas palabi'as pronun

cpie ello pueda ir siendo una idealidad y

ciadas poi- el Sr. M. Pallas.

no una quimera; el que todos los vei-dadcros espiritistas trabajen por la unidad

cisco Calasso, tras de afi'radecer los ca

común, sin prejuicios, ni personalismos,
íaetores divisorios del programa que nos
es dado efectuar, si hemos de responder

riñosos saludos de la Confederación y las
amables ])alabras de su representante,
convino en la necesidad de que todas las

A continuación el I'resitlente Sr. Fran

ii
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y fraternales, manteniendo bien alto el

grandioso pabellón del Ideal que cobija
Interminables aplausos premiaron la
exposi( ion discreta del l'residente.
Seguidamente se sirvió un lunch a los

invitados, los que salieron altamente sa
tisfechos de tan bonita reunión.
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cicntemente

descubiertas — (jue

suelen

obrar prodigios sobre enfei-medades ípuli
das por incurables, niejían la evidencia, ca
lumnian el milugro.

¿Y pai'a qué, para qué más, si uii mé
dico modesto liace un descubrimiento?

El protomedicato, confinado m su mate

ria, lo que se escapa al esti -flio círculo
de ella, lo que sus leyes y su .<• •bidvría, no
pueden explicar es, natui'almenle, fraude o
alucinación.

Pero si el hecho llega a aco

sarlos, si les es imposible negai" el testimo
nio de los milagros, entonces aseveran (pie

el ])aciente sólo sufi-ía de turbaciones fun
cionales, de dolencias (jue ])uede curar la
sugestión. Y es que la ciencia reglamentncla se mantiene en sus posiciones:
—Estéril es la voluntad — dice

tra las enfermedades

orgánicas;

con

contra

ellas nada x)uede la fe que, cura, de Ohai'cot... La ])s¡coterapia moderna — sigue
diciendo sentenciosamente — sólo obi'a so

tes de .salud y de alegría a prjclaniar a

la bienhechora'^. Otros (|ue la ciencia con
denó, y (pie estaban i'oníJados por la muerfe. surgen, como resucitados del milagro.
lín Caen, en \'ichy, en Lyon, dondequie

ra que la .señora Beguin ha dejado co
rrer su fluido, innumerables curaci(mes
atestiguan el extraño poder.
Pero la "Facultad" persiste en su em-

Sindicato de .Médicos de ('aen, como el de

Nancy, en donde actualmente oj)era la curaiuhra, la somete a un nuevo ])roce.so, ba

sado sicm])re en la prohibición de ejercer,
sin título oficial, la ciencia o el arte de
lísculapio.

¡ Se inclinará de nuevo la ley en su fa
vor.- iOs lo i)robable. Y ¡ojalá que sea
está la ocasión de descubrii- el inquietante
misterio! Venciendo el prejuicio científi
co, algunas eminencias médiciis comienzan
;i enfrentarse ai !)roblema, .seriamente y de
buena

den del sistema nervioso.

lodos i'stujx'factos. l'n caso de cáncer del

oponiendo

a

esas

obstinadas negacio

nes las pruebas incontrovertiV'K-s cU su |)o
der. . . ¿Fraiide'?. . . i Alucinación ?. . .
Tuljcrculosos, cancerosos, ciegos y i)aci( li
tes de toda suerte de dolencias testimo

nian los pi'odigios de estos modernos tai^maturgos. . . ¿Es nna ignorada ley del es

píritu, o nna flesccjnocida fuerza de la ma
teria lo que hace tfui^a curación ;)oi'<e"tosa?...

Por ahora nadie sabe decirlo.

Ijos sa

bios, capaces de descorrer este velo de Isis.
se han encerrado en su desdén, y no quie
ren rebajar su ciencia positiva al estndio
de hechos que lindan con el misterio.

fe.

L;is i)rimeras coinin'obaciones de.iaron a

hío-ado, revelado por la radiografía, ante
..rcual la ciencia se d(H'laró impotente.

.\'ada puede salvar al enlermo, ni siquiera
prolongarle la vida. Como un desesperan
zado recurso lo coiulucen a pre.sencia de

l:i curandera, (piien diagnostica ''un híga
do como (pieniado con vapores de aculo .
Sin ritos y sin discursos le impone las ma
nos.

Kl au'onizanle tiene una fuerte reac

ción, tiembla, suda copiosamente y en el
acto .se siente curado.

l'na nueva radio

grafía muestra en su estado normal el oruaiio (pie estaba encancerado.

i asi, con

la misma rapidez, con la misma sencillez,

mil dolencias incurables huyen ante la pre
sencia del fliiido.

Fluidos ? . . . I Hipnotisjno ? . . . i Suges
tión?... Disciplina del pensamiento, dijo
(Joué. "Es mi secreto", se comentaban con

—No se trata — dice la señora Beguin
— ni de maanetismo, ni de sonambulismo,

decir la señora Qermaincí Beguin, el tanmaturgo más sensacional de la hora pre
sente, que anda haciendo en Francia ciiraciones maravillosas con sólo imponer sus

ningún ])oder oculto.
—¿Entonces?...

manos sobre el órgano enfermo.

Acusada

por ejercicio ilegal de la y)rofi'sión, la jus

ticia, el pasado año, ante la prueba Winciente de sus hechos raros e increíbles^ se
\ ió obligada a absolverla.

Hoy vuelve ante los jueces, y a -ina se

Juan Tofpas Sevfsx

[)eño de atar las manos prodigiosas. El

bre la neurosis o las lesiones (pie de])enY mientras tanto, los curanderos siguen

mjfmmmf cuiLiQiEf^ timmmmo

ni de i)si(juismo, ni de espiritismo, ni de
Yo rne cargíj con un acumuiadoi • • . i o

sov el polo |)ositivo. . . Mi enfermo es el
negativo... Y la c(n'riente pasa, limpia,
desinfecta... Yo no reemplazo los organos destruidos; ])er() pui'ifico los organos
infectados. . .

Palabras enigmáticas; palabras absurclas

que nos hacen sonreír; pero para los mila-

ñal suya han acudido a testimoniar- 1a ver

grados s(ni palabras do Evangelio.

dad muchos de aquellos a quiení s la <,<randera, con su gesto mágico, Tnipió de
lodo mal. Vidas que antes corxían dol;icsas y desesperanzadas, van ahora r
'Sfjn-

una nueva verdad científica, de la materia
o del espíritu. . .

Mañana (¡uizás
(De

serán la expi'esión de

"Mímelo

(Jiüfioo".

Madrid).

/NTELIGENCIñ, actividad, bondad ymodestia, son las envidiables cualidadés que sin

gularizan en forma ejemplar al Sr. Juan Torras Berra quien, como Secretario genera!

del Directorio de la Federación Espirita Española, Presidente de ¡a Sociedad de Estudios
Psicológicos de Sabadell y Director de ta difundida revista "Luz del Porvenir", aesarro-

lla una eficientísima labor en pro de la divulgación del Espiritismo en España,
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¿ionalmente al tiempo y a la intensidad de
radiación del sujeto en' el punto donde
ella ha sido detenida; de modo que se eonvei'tiría en el centro de nn campo más o

Exteriorización de nuestras fuerzas magnéticas
l)()r el Profesor Valdelcr.
En el fondo de Jiucstros seres, hay fuen

tes de energías maj^nétieas de donde ema
nan perfeelaniente efluvios fluidos ([ue
se eonvierten en fuerzas podei'osas que se

exterioi-izan y pi-opajian l)a,io el imperio
de nuestra voluntad hasta llef^ar a ejercei-

impresión en plaeas de fotoí-rafía.
En los casos de exteriorizaeitjn motriz,

esta al desprenderse del sujeto obra como
fuei'za a distancia como ejerce su acción

un l)]-azo bajo la voluntad del c(!rebi-o que
lo dirige.

Profesores saI)ios han estudiado

esta

fuerza por los niétodos más rigui-osos de
experimentación, y sus investigaciones han
ejercido una luminosa proyección sobre las
variadas manifestaciones del mundo ocul

to, sobre las antiguas leyendas y las cere
monias misteriosas de la antigua magia.

El p]spiritismo reinvindica los antiguos
ocultistas y le da autenticidad a la iiari-ación de esos prodigiosos sucesos que, por

es'paeio de siglos, fueron tenidos como
reinado de la quimera.

Los hechos en sí no han variado, el modo
de determinarlos solamente ha cambiado.

Fijémonos en la química y la astronomía;
estas ciencias respectivamente deben su

progreso a la alquimia y a la astrología.
Y el median ismo moderno toma su equi
valente en la vieja magia. Y el gran pro
blema de la inmortalidad del alma, pasa

de las conjeturas de la metafísica a los
grandes experimentos de los laboratorios
de la ciencia moderna.

Está comprobado que más allá del esta
do i-adiante, (cuarto estado de la materia
descubierto por el insigne espiritista Sir
William Crookes) la materia invisible e
imponderable, vuelve a encontrarse en
formas aiin más sutiles designadas con
(d nombre de flúidos. Al eni-arecerse la
materia, toma nuevas propiedades como
una creciente potencia de la radiación

de

menos extenso atlecuado a trasmitir las
vibraciones sensibles de tacto.

energía.
])e Reichcnbach estudió esta fuerza de

Si en el agua comprendida en la zona de
exteriorización .se pone un alfiler dentro de

la naturaleza, probando la existencia au
tónoma de flúiilos (|Ui' animan y dan vi

ella, sentirá el sujeto sobre su cuerpo ma
terial la punzada que, según su grado de
intensitlad, puede llegar hasta la produc

(|Ut' constituye

una de

las

formas

da a la materia. William Crookes la es
tudió en el ser humano, obsei'vando las ra
diaciones de la fuei-za i)sí(iu¡ca en sus (!X-

ción de estigmas.
Del mismo modo ocurrirá si se coloca
un retrato del sujeto en la zona exteriori

ix'i'iencias con el méilium Ilome.
Dichos efluvios

forman

alre<ledor

de

zada ; este sentirá la puntura o los rasgu
ños sobre la parte de su propio cuerpo

nuesti'o cuerpo zonas concéntricas, que
constituyen una especie <le atmost(!ra tlui-

físico correspondiente a la parte tocada en

dica y ((ue, fuei'on objeto de concienzudas
experiencias. Sobre la exteriorización de
la sensibilidad, en corr-elación con las de
la extei'iorización tle emotili<lad. Alberto
de líochas en su famosa olji'a " I j'l'Lxteriorization de la Sensibilité" los doctores

Luys y Joivre ensancharon el cani])o de
estas investigaciones satisTactoriamente.

se puede comprobai- ([Ue en la exte
riorización

(-le

jnotilidad

el

sujeto

es

activo; mientras (¡ue la de la sensil)ilidad
es completamente pasivo. Algunas perso
nas entran, a consecuencia de; maniobras

magnéticas en un estado de percepción de

funciones mecánicas hechas a mucha tlistancia de su ciu'rpo, como si hubiesen sido
hechas sobre éste mismo, y el hecho se
efectúa como si

estas

personas emitie

el retrato. Estos son casos de exterioriza

I

ción ]Drovocatla.
Con respi'cto a la exteriorización expontánea, cito un caso observado por De lío-

l'ue<le liacersíí el siguiente experimento:
si se coloca durante cierto tiempo una de
estas sustancias cerca de nn sujeto exterio

rizado, esta se cargará del agente, propor-

retrato.

La magia antigua consideraba como xma
condición indispensable del Envoutement

la reproducción de la imagen de la persona
por vultuar, ya que esta imagen i-epresentaba cierta parte de la persona, unida a

los vestidos que llevaba y a las otras par
tes vivas del cuerpo. La moderna cine-

matogi-afía podrá ensanchar el camino de
hipótesis. Las proyecciones de ixna pelí
cula representan nna serie de fotogi-afías
•sucesivas qiu> reproducen cada inia de las

actitudes de una persona que se mueve,
agita, labora y vive. En cada una de esas
fotografías hay un átomo flúidieo de la
persona —enuinación que ha atravesado

ción humana!.

alguna parte imperceptible de la vibra

tiera dolor alguno ni se diera cuenta de

¡ ¡ Cuántos átomos de vida quedan en un

ello; más al acercar los dedos a nn ins

lugar donde se consumó un crimen o donde

trumento cualquiera de hierro o acero a

cierta distancia de la epidermis, lanzaba

agudos gi'itos de dolor y no podía sopor
tar nada sobre su cuerpo.

Todas estas experiencias prueban que

hay personas que pueden obrar activamen
te fuera de los límites de su cuerpo físico,

Ideal SalÓD

y a la vez pueden ser impresionadas pasi

LES ENFANTS DE BERANGER

lazo que, según la fuerza del sujeto pue

distancias.

zo flúitlico entre cada persona y su propio

completa de la periferia <le su cuerpo, se
le podía arrancar la carne sin que ella sin

rior del mismo modo ([ue los nei'vios sen
sibles funcionan en el interior del cuerjio.
Dichas i'adiaciones poseen la pi'opiedad
fie condensarse en algunas sustancias que

miten hasta la ])ersona sensitiva a ciei-tas

lidad, no excluyen la existencia de xin la

el aire, en donde ha quedado, no obstante,

sen radiaciones (lue funcionan en el exte

radio de actividad, estas acciones se tras

Los sabios que han hechos investigacio
nes sobre la exteriorización de la sensibi

chas: una enfei'ina afectada de anestesia

vamente más allá de estos límites; y esta

se hacen, a su vez, radiantes; de manera
({ue, ejerciendo acciones mecánicas en su
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blecer la existencia de ini lazo flúidico
entre su cuerpo físico y sus radiaciones

de llegar pontencialmente a una intensi

dad infinita en cuanto a la duración, a
la distancia y al tiempo. De aquí que nos
veamos impelidos a seguir las induccio
nes de los ocultistas modernos, los cua

les, amplificando el valor de los agentes
físicos, orientan hacia una dirección cien
tífica una serie tle sensaciones vagas, in
distintas, imponderables, a veces confun
didas con la impresionabilidad de nues
tro sistema nervioso o con la dulce ilu-

•sión

de los recuerdos.

Para casamientos, fiestas socia
les y familiares en el verano no
hay nada superior al Ideal Salón
Les Enfants de Beranger, Tucumán 1471, U. T. 37 Rivadavia
4901. Es el más lujoso y ventila
do de la Capital. Dispone de techo
corredizo y potentes ventiladores.
Puede visitarse a
día.

toda hora del

Para tratar: "CASA GALLO",
Empresa de banquetes y lunchs.

Algo que vive, que palpita, se aparta de
Dr.

GERARDO

JORDAN

DENTISTA

CONSULTAS DE 14 A 19

ENTRE RIOS 1804
IT. T. 23 - BUEN ORDEN 5250

nuestro cuerpo, alguna emanación de él

repercute sobre las personas o cosas, liga

670 - PARANA - 672

da invisiblemente a nuestro ser conservan
do átomos incalculables de él. Esta sensa

U. T. 38- Mayo 6115

ción la confundimos a menudo con el ape

Buenos Aires

go a las cosas y a los objetos que les te
nemos cariño.
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Ahora, el lazo flúidico más intenso es el

se rindió culto al amor y los placeres!!

La psieometría, que yo considero un
sexto sentido .de telepercepción, pone de
manifiesto que se puede reconstituir el pa
sado de una persona y de una cosa con
solo mostrar a im psicómetra un objeto

que existe entre los olores y los perfumes
del cuerpo humano y la persona de donde
emanan. Los perfumes son moléculas del
reino mineral, vegetal o animal difundi

que perteneció a una persona en una épo

fativo somos generalmente atraídos o re
chazados por las cosas que se difunden en

ca cualquiera.
Este ,sexto sentido es normal en algunos

animales y en especial en ciertos insectos.
El perro conoce el paradero de su amo.

La paloma mensajera percibe su palomar
a muchos kilómetros de distancia. La mos
ca vomitoria de Lineo, percibe a inmensas
distancias cuando una animal muere. Los

machos de la mariposa "Pavonia Major"
o del "Bómbice de la encina" acuden en

tropel desde distancias incalculables a al
canzar una hembra recién salida del capu

llo. Las hoi-miguitas llamadas en Venezue
la "del muerto" aperciben un terrón de
azúcar a muchísimos metros de distancia
y acuden en su busca.

das por el aire. Por nuestro instinto ol
el ambiente moléculas olorosas. Hay en

los olores algo de viviente y los cuerpos
más móviles y vivos son los qiie más lo
producen, de manera que casi se trasfunde en el cerebro por medio de las im
presiones de los nervios olfatorios, la cnei".
gía de ciertos fenómenos físicos y quími
cos y de ciertas funciones orgánicas. Al
gunos olores despiertan sentimientos eróti
cos, pero los perfumes de los flores des
piertan siempre en las almas sensibles, dul

CAMINOS DE LA VIDA

ces ensueños de infinitas ilusiones!

i

(De la revista "Urania").

Cantos de amor, de vida y esperaivíia
entona peregrino en tu vagar,
templad vuestro laúd, que la armonía
envolviéndoos está.

Misterio es para ti la vida entera,
es misterio la muerte y el amor;
misteriosa es también la voz amiga
que a vuestro mundo viene conmovida
para aliviar al hombre en su dolor.
Ufcibido mcdianímicamente por la Srta.
M.

I.

O.,

noviembro

28

de

1929.

Y marchad por las calles de la vida
' ' L A

fija la mente en elevado ideal,
(jue os conduce a la meta prometida

IDEA''

donde la luz está.

Administrador; Sr. Gerardo Jordán

Veréis antes que el sol llegue a su ocaso
y que la cuesta empieces a bajar,

A quien deben dirigirse los giros y reclamos

(lue hay en el ser esencia

ESTADOS UNIDOS 1609 - Buenos Aires

(le divinidad.—

CAMINOS DE AMOR

Vida excelsa de luz y de armonía.
camino hacia la gloria y el amor
recorrido por almas soñadoras
en pos de una ilusión.

(^ue todo lo (lue amasteis en la vida,
No se devuelven los originales, ni se sostiene correspondencia! sobre los mismos.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION

(Moneda Argentina)
Interior:

Año
Semestre
Número suelto

$
„
„

2.50
1.50
0.20

Año

$

3.—

Semestre

„

2.—

Número suelto

„

0.25

Exterior:

Pago adelantado, y las renovaciones de'berán hacerse antes de finalizar diciem'bre de
cada año.

rp

y que a vuestra alma emocionara ayer,
irá en vuestras alforjas, escondida
en vuestro íntimo ser.

Que lo (pie el ser recoge en su camino
dejándole su signo de emoción,
lo llevará en su marcha el peregrino
y será para su alma inia canción.
Sabed que la existencia (lue atraviesas
tan sólo es de su vida un escalón,
que cordura es subirla con firmeza,
fija la vista en la eternal belleza
(pie ofrece generosa la creación.
Animo, pues, hermanos de la Tierra

vuestra jornada con amor cumplid,
cantos alzad de amor y de esperanza
y no temáis la lid.
La lucha y el dolor templando el alma
forjan su acero en su candente luz,

y redimidas por el fuego santo

Allá iréis seres que la tierra encierra;
esa calle feliz la cruzaréis,
pues al romper el alma sus prisiones
recién la encontraréis.

Seguid que el mundo sus camiiios cierra

al que quiere huir de su mansión,
Pero el Padre os armó de alas divinas

Para poder volar de la prisión.
Armonía divina, luz gioi'iosa,
Esa es la vida que os espera, andad;
En un rayo de amor subid hei-manos,
que no es sueño: es palpable realidad.
El nombre que en el mundo llevé a cuestas
perdióse en el andar.
Hoy soy sólo una luz,
llauiarnie puedes: Claridad.

rasgando las tinieblas de la vida
remóntase en un vuelo hacia lo azul.

Recibido medianímicamente por
^I. 1. G., julio 28 de 1929,

la Srta.
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los nond)res (pie por nuiyoría fueroii elec

mm
(DE)

caca
(I1(X)

MOXICIAS

"ADELANTE Y

y sea sieiii])rr 1u divisa .Xdelanft» y

PROGRESO"

de la capital, realizó Asamblea fícüiei'al
extJ'aordinaria para la elección (hs su

•Vuestras felicitaciones a

ta Argentina, previamente solicitada por
la (". D. saliente, resultando eleyidas por
mayoría de votos las autoridades siguien
tes :

dríguez.

Es de esperar que dado- el entusiasmo
que anima a los nuevos dirigentes de la

101 ('entro "La i"'e abi'e la ]nierta de
nuestiv) Recinto", con motivo de celebrar

misión. la Sociedad "José (iutiérrez'" de
Avellaneda está de enhorabuena: son to

su ])rimer ani\'ersario de viila societaria

con-iente a las '^1 horas.

dos eorrt'ligionai'ios ([ue denti'o de la nu)-

mente el derrotero que les marca el her
moso nombre que adoptó la Sociedad,

simpático y acariciador emblema que ha
de segiiir toda entidad Espiritista noble
mente constituida dispuesta al traba.jo
que dignifica, y a la fraternidad que
enaltece, vías que líos conducen por el
camino de la evolución y van diciendo
a

nuestra conciencia;

no desmayes

en

tus leales propósitos; piensa y analiza.

de acentuado ])rogreso para la colectivi
dad a (|Ue pertenecen, la (|Ue natra'aliuenIiii i;('dundado en bien de la causa tlel
Lspiritismo al (|ue se enaltece con las prác

A tal efecto se

ha nombrado una extensa ('omisii')n de

jn'Ogi'ama y demás detalles del citado ¡'••s-

ticas de unión y ai-monía, noi-ma bien delineada en esta Sociedad, conu) lógica

tival.

lOs indudable (|ue dado el celo y entu
siasmo (|Ue ]:)osee la ex|)resada ("oniisi^'m,

consecueneiíi del principio del bien y ilel
amor (pie han sabido imprimirle sus di

el acto ha de resultar sumamente

dable y f|ue, serán miU'lios los cori-:'i¡gionarios (|ue concui'i'aii a acompañai- en di

rigentes los (pu' con muy buen acuerdo

causas que en la anterior; decidiendo en

e.ste año el festival organizado.
Ks de lamentar (pu^ el líciuido elemento
haya sido tan poco propicio en esta oca
sión, i)riván(lonos de una agradable fies

ta, organizada con nuiy bium acierto y
con valiosos elementos.

Xo ha sido obstáculo la lluvia para
((Ue la C. H. A. haya estado rejaresenta(la en las dos noches, llevando a la C. O.
de la Sociedad "Fe y Caridad" las feli
citaciones y saludos fraternales del H.
C.

F.

como asimismo lo hicieron otras

sociedades confederadas.

cha fecha a, lo.s hermanos com])oiu'n1es de!
Centi'o a festejarse.

Al reiniciar en el presente año nues
tros trabajos de difusión Espiritista he
mos tenido el placer de sentirnos forta
lecidos en nuestros propósitos, por las ca

riñosas felicitaciones que nos han llega
do de la J'\>deración Espirita Internacio

nal de París, Federación Espirita Espa

'''1".?'*'^' liiia vez más (degidos en esta

la nueva C. 1). a la que le deseamos los

ra" de Antofagasta, ('hile, y un Mensaje
del gran luchador e incansable propagan

oc'asion por la Asamblea.
Nuestras felicitaciones nuis sinceras a

mayores aciertos en su gestión.
I^a Comisión saliente nos ha remitido

SOCIEDAD "JOSE GUTIERREZ"

RETRIBUIMOS

ñola de Barcelona, Centro de Estudios
J'sicológicos "Cuanare" de de la Haba
na, Centro de Estudios Psíquicos "Auro

el l-Jalanee anual administrativo, el que
(^'11 síntesis nos complacemos en publicar:
el comprende hasta el 31 del pasado di

dista don José Alvarez (íasca de Méxi
co, recordando en ocasión tle la fecha 25
de diciembre la natividad de Jesvis, en el

que dice a modo de acápite: "Hoy hace

En la noche 11 del pasado, se efectuó
en la Sociedad confederada "Josc; (iutiéri-ez" la Asamblea anual extraor.iina-

ciembre y acusa una entrada en efectivo

j-ia para elegir la ('. D. del actual p;-riodo, acto a (puí fué invitada la
H. A.
para que destacase una Comisión fiscali-

de $• 1.Ü24.5Ü, contra $ 770.— d(> salidas,
daiulo un saldo a favor del próximo ejer

plano físico. Honremos su sacrificio por

cicio de .+ 254.50.

Retribuimos nuiy complacidos a las en
tidades hernuinas sus fraternales felicita

zadora de su seno, recayendo tal desig
nación en los miembros del ('onse.jo se
ñores Manuel Pallas, Liu-iano ("uesta y
Luis Cíonzález, (|uienes controlaron y (li-

SOCIEDAD "FE Y CARIDAD"

A causa de la lluvia fué transferido pa

ligiei'on la elección pi-oclamando al final

ra el (.lía 25, el hermoso festival anun

ciado ]jara el sábado 18 del pasado enero
S.

conmemorar el VI aniversario de su fun

destia ((ue los caracteriza han sabido en
anteriores actuaciones realizar una obra

so", sabrán en todo momento responder
con la consecuencia y altiíra que les son

Revisores de ('uentas: Sres. .Mfonso

No hay duda (|Ue dadas las cualidadi'S
<le los componentes (|ue integi-an esta Co

estimada Sociedad "Adelante y Progre

peciiliares, a la confianza en ellos depo
sitada por la Asamblea, siguiendo fiel

Vocales

tecario: Srta. Beatriz \emen.

PROXIMO FESTIVAL

fiestas a cuyo cai'go está la confección de

tas: Sres. Angel Alatro y Antonio Ro

b'ernández.

Jamardo. ('arlos líamazzo (hijo). l'.i!)lio-

Juan flarcía; Seci'etario de Actas, Sr.
Emilio Puttai'uoco; Tesorcsro, Sr. Romeo
Caletti; Protesorero, Sr. Jfíiiacjo Mar-

tinetti; Vo(íales: Sres. Zoilo Prown, .José
Martinetti, Federico A. Florián, Martín
líernaldez; Vocales suplentes: Sres. Ro
dolfo Levy, Domins'o Rovitti, Fermín Sal
vó, Aní^el Marzo!la. Revisores d(^ (Cuen

Rodríguez, ('amilo
zo.

Sr. Mario Buttaiuoco; Prosecretario. Sr.

presidente, Si". Andi'és Salvó; Secretario,

liamos: Proteso-

suplentes: Sri's. Antonio I<\'agas, (ierardo <iarcía. .losé ík'sa(|ue. Carlos Ramaz-

todas sus decisiones.

ha, oi'ganizado un intei'csante festival a
realizarse en su sede social calle Tlioni])son 5-11, de e^sta c.;ij)!tal el <lía 2l2 del

Presidente, Sr. Félix Arrifíoni; Vice

consecuencia la C. D. eJ suspender por

Luciano

ming(» Lianclii, Santiago (irande. Camilo

la <D.. a

la que le auguramos un fdiz éxito ¡vu-a

niieva ('. D. el día 11 del pasado (iiiero,
coii la asistencia de una dehi^ación fisealizadora de la (,'onfederación lOspiritis-

Proseci-et a rio. Si-, Santiago Frasíjuetti;
i'ero. Sr. .losé (iarcía. N'ocales: Si-es. I)o-

gi-eso.

\üi Sociedad "Atlelanüi y l^rojii-oso"

dación, lo (lue no ha podido realizarse en
Ja segunda fecha elegida por las mismas

'I esoi-ei'd. ,Sr.

'i

por la Sociedad "Fe y Caridad" para

tos y (|ue son como siguen:
P]'esidente, Sr. Angel ('()!ond)o: Vice
presidente, Sr. José M'. I<\'rnández: Seci-etai-io. Si', h'rancisco .)uan l-^ilibei-ti;

1933 años que en una aldea de Palestina
abríanse los ojos de Jesús a la vida del
la libertad del Mundo".

ciones augurándoles muchos y provecho
sos éxitos en bien de los ideales que nos
son conuines y aplaudimos muy sincera
mente al estinmdo correligionario señor
Alvarez (íasca por su oportuno cual bien
intencionado mensaje.

VACCARO

BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

Balance. Remates, Bienes Raíces, Hipotecas,
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones,
Asuntos Civiles y Comerciales, Cobran

AVISO IMPORTANTE

PARANA 190

Rogamos a nuestros subscriptores y avisadores que no estén al co
rriente con esta Administración, tengan a bien de hacerlo para el 28 del
corriente mes, girando a nombre del señor Gerardo Jordán, calle Estados
Unidos 1609, a fin de no cortar el envío de la revista ni la inserción de avisos.

U. T. 37 - Rivadavia 4550
Oficina: de 8 a

zas, Administración de Propiedades, etc.

20 Iioras
Buenos Aires

NOTA.—Consultas gratis a los suscriptores de "LA IDEA".

Nota: No tenemos cobradores a domicilio.
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DESENCARNACION

riño que lo personificaran en la tierra,
ayudándonos en la tarea, siempre que

E) día ló rIc-1 pasado do.seiuíai'iió ciW'S-

nuestros actos sean corrc^lativos a la obra

ta capital a la edad do 19 años la seño

<lel bien y del anu)r que el Jdeal nos im

ra Sara Felisa Jjiiho de Monte, socia ac
tiva de la Sociedad confederada "Amor

pone.

al Prójimo", dejando con su pi-eniatura
o inesperada partida nn hondo pesar en
tre sus consocios y familiares (jue tenían
en este ser un ejemplo viviente de no
bles acciones y grandes virtudes.
Niña aún, sintióse atraída por la causa

I;i Sociedad "Amor al Prójimo" como

del ?]spii'itismo y a ella entrejíóse en
cuerpo y alma, dedicándole todas sus
enerfiías, todos sus sentimientos y toda

LA IDEA

EXTRACTO DE ACTAS DEL COINJSE^O

Confiamos en (jue los cDmponentes de
ACTA N' 337

la (juerida familia del espíritu manumi
tido. sabrán hallar en las ensenanzas tío
nuestra filosofía la resifi'nación y el con
suelo necesarios a mitifíar el sentir, al cual
nos asociamos, por la pérdida tan seña

Sesión del (.L F. del 22 de noviembre
<le 1929.

Pre.side el Sr. M. Rinaldini. Secreta

rios: Sres.

lada que a<íaban de experimentar.

Delegados presentes: Sras. S. J. S. de
Lucchini, l. P. tic Córdoba, Srta. A. S.
Belein, Sres. F. (i al legos, V. Saecomauo,
L. M. Di Cristóforo, E. ("astro, F. Jaureguiberry, L. (¡onzález, L. Ramos, K.
íionzález, N. D'Onofrio, A. Sauahuja,
V. Fernández, M. Sartres, F. Arrigoni,
Ij. Staneati, A. Rinaldini, (i. Jordán,
('. Ij. Chiessa, F. Delhomme, F. Cotone.
Ausentes con aviso: Sra. C. A. de Pa

la fe de sus más puras convíccíoikís.
SOCIEDAD "JUANA DE ARCO"

Para el día 15 del corriente; la Socie
dad "Juana de Arco" ha orf-ani/,ado un

maj<nífico f(!stival para coinnemorar el

39." aniversario de su fundación, el (]iuí

tendrá luj^ai- en s\i local social, calle (Ca
ballito

Pallás (hijo) y C. Fortu-

natti.

a las 21 lloras.

fesión de viajante, quede autorizado pa
ra visitar las Sociedades del interior.
Se le concede al Delegado Sr. Francis
co Cotone, pei-miso para faltar a cuatro
sesiones del Consejo.

Se re.suelve facultar a la Al. D. para
constituir una Subcomisión especial pa
ra la propaganda por la Estación Radio
difusora.

Habiendo pasadlo la hora reglamenta
ria, el Presidente levantó la sesión sien
do las 28 y 20.
ACTA N" 338

^Ausentes sin aviso: Srta. F. Arraiza,

f(H;cionado, hace presagiar (jue la fiesta
a realizarse será una manifestación (1(í
l)iien fíusto y arte que, proporcionará a
la concurrencia verdaderos momentos de

Sres. F. Angiada, E. A. Montenegro,
H. Prinzoni, S. A. Bossero, Ij. Parlassina, P. Jíernardi, S. Blanco, C. J. Boero, A. H. Bo, J. A. ("hiariello, A. ("asaretto. L. Cuesta, M. M. (íremona, I). Ca-

placer, por lo que descontamos su éxito.

siicelli, L. Cüiro, F. Campillo, J. Cam-

pi^se^, iM. C. Díaz, F. Benetletti, C. l-'ernánde?., F. J. Filiberti, J. Fernández,
F. (ihio, E. (íarzón, R. Hermitte, M.
11. de Alendo/a, J. Lagorio, F. Lorenzo,
J. Lorenzo M. S. Alartínez, J. Aleditieri,

VACACIONES

El H. Consejo Federal de la C. E. A.

N. Palermo, AI. Palermo, J. A. Pérez.

en sesión extraordinaria eftctuada la

Sesión del C. F. del l;^ de diciembre
de 1929.

Preside el Sr. Al. Rinaldini. Secreta
rios; Sres. Ai. Pallás (hijo) v C. Fortunatti.

Delegados presentes: Sras. S. J S de
Lucchini, C. A. de Pallás, Sres. F. Delhom
me, J. A. Pérez, F. Arrigoni, C. Fer

nández, L. Ramos A. Rinaldini, E. Cas

tro, Al. S. Martínez, A. H. Bo, V. Sacco-

mano, F. Lorenzo, C. L. Chiessa, 1). Ca-

noche 6 del pasado, acordó no sesionar
durante los meses de ene ro y fcbreio;

A. Rodrigue/., O. Rodríguez, F. Vangoni, F. Va reía, A. Zuccotti.

pero la M. D coitiruará sus aclivida.

sucelli. R. (iunzález, P. Varela, C. F.
(ihio, F. (iallegos, V. Fernández, [j. Coivo. N. p'Onofrio, E. Al. Santamarina,

Asuntos entrados: La Sociedad "Amoiy Lucha" comunica haber nombrado De
legado a su consocio Sr. J. Corbacho.

AI. Pallás, A. Sauahuja, M. Sartres. F.'

des e informará de las mifmas al H-

Consejo en la primera reunión ordina

Se lee y aprueba el informe presenta

ria del próximo mes de marzo.

do por la Comisión Visitadora de Cen

tros. Vista la importancia de la labor a
realizar ])or la Comisión expresada se

FERRETERIA Y PINTURERIA

Ij. (fOnzálcz. A. Rodríguez,O. Iíodi*íg'U0z^
Angiada. L. Staneati, S. Blanco, H.
Brinzoni, (i. Jordán, J. Corbacho. To

tal, 38.

Ausentes con aviso; Sr Francisco Co
tone.

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

AMALIA DOMINGO SOLER

Es de lamentar que seres de tan f>ran

valía y entusiasmo traigan a este plano

Artículos de limpieza,

una misión tan efímera; pero si esto es

drios y se hacen marcos para cuadros;

doloroso y sensible, sabemos los espiri
tistas qué ello obedece a un programa
trazado a priori regulado por leyes in
mutables, contra las cuales no podemos
sino prestar acatamiento, sintiéndonos
fortalecidos por la convicción de que el
espíritu liberado seguirá a nuestro lado

nato Jaureguiberry en razón de svi pro

llás y Sr. AI, Pallás.

IjO extenso y escíof^ido del profírama con-

Safa Femsa de Monte

acuerda integrarla con nuevos miembros
para hacerla más numerosa; acordándo
se asimismo (lue, el Delegado Sr. Fortu

se

colocan vi-;

Sus más hermosos escritos

CHACABUCO 1507 — BRASIL 702 j
ü. T. 6629 B. Orden

Cuentos Espiritistas

Precio dB caía eiemplar en Tela lllipe de franqueo $ 3.—

Buenos Aires-

Nota — A todos los socios de las sociedades es- ^
pirilisias se les hará el 6 % de dasouento,

el

cual

Asilo

será

Primer

desliiiiido

a

beneficio

Pedidos a: Dionisio Martín.

del,

C'eiiienHrio.

con todos los atributos de bondad y ca-

É

Lonquimay, P. C. O.
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Ausentes sin aviso: Si-1;is. I'\ Arraizii,

A. J. Jíeiciii,

Sra. I. P.

de Córdobii,

Sres. E. A. Montt'in'gro, S. A.

Iíosscro,

L. Bar!;i.ssin;i, C". J. Hoci'o, A. A. Chia-

riello, A. ("asaretto, L.
("remolía. E. Campillo,
M. Diaz, F. Benedetti,
tóforo, F. J. Filibevti,

Cuesta, .\I. M .
J. Caiii])ise, C.
\j. M. Di CnsE. fíarzón, lí.

Hermitte, :\l. H. de Mendoza,

. I^ago-

rio, J. ileditieri, N. Palei-nio, M. i'alermo, J. Fernández, F. \'an!i(nii, A. Ziiccotti. Total, 27.

Asuntos entrados: Se. a])ruel)an las (-redeneiales de lo.s Sres. J. Corbacho y I'jva-

risto AI. Santamarina, Delej-ados por las
sociedades "Amor y Lucha", "'Dios y
Proíí-reso", respectivamente; el último en
substitución del Delegado Sr. Jiian Ijo-

LA IDEA
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tiene caricaturas obscenas y frases ile

No habiendootro asunlo de <|ue tratar

se i)asó a realizar la sesión e.\l raordinaria

una ])rocacidad ([ue revelan una ideolo

gía atentailora al bien decir y a la bue
na marcha y armonía de cualquier insti

(|ii(
a (lili'
había sido convocado el ('oiisejo

íi las 22 horas.

tución o colectividad normalmente cons

tituida, considera la M. 1).. (}ue los Sres.
ACTA N

Delegados nomi)rados se han solidarizado

339

moralmente con la enunciada publicación.
Sesión e.xtraordiiiaria del (I''. del
de diciembre d(í

Por lo tanto, caen dentro ile lo estatuido

I:',

en <•! art. 'ü, en la parte que dice: "se

I!)2í).

complazca en introducir la discordia en
tre los Delegados o entre las Socieda

l'i-eside el titular Sr. .M . Rinaldiiii. S,crelarios: .M. llallas íhi.jo) y
I'orlu-

des".

natti.

En consecuencia, a juicio de la M. 1).

«lichos Sres. han tlejado de ser personas
gratas en el seno del H. Consejo y co

Delegados presentes:
cuyos nom
bres constan en el acia <le la sesión ordi
naria de la

rresponde por tanto solicitar a la Socie-

dail que pertenecen, tenga a bien reem
plazarlos, lo cual sometemos a considera
ción del H. Consejo".

Abierto el debate para la aprobación
o i-echazo de este informe, sobre el que
se vertieron opiniones en pro y en contra,
cerróse la discusión a moción de iin señor

Delegado, quien propuso se pasase a vo
tar el informe, con el agregado de que el
mismo fuese reproducido en la revista
ÍjA IDlíA en el acta correspondiente. Mo

ción cpie fué aprobada por el Consejo, por
mayoría de votos.

Siendo las 2:3 y 15 horas, el Presidente
levantó la sesión.

l'echa.

Ausentes con aviso: Sr. I-'i-ancisco ('o1one.

renzo.

Se da entrada al informe remitido ])or
la
E. I. relacionado con la Asamblea
anual del Comité f4eneral de dicha insti

tución, celebrada en J'arís, el 12 de octu

bre próximo pasado, a la ([uí; concui-rió

Ausentes sin aviso: 27. según rxpresii'ni
del acta ooS.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

l*jl Pi'esidenle manil'iesla que, de aeiier
do a la convocatoria, va a darse b^ctura
al informe de la M. I). acerca «leí asun

una deleitación de la C. E. Arj;en1ina. Se
acuerda su lectui-a una vez (lue sea he

to "La Aplanadora", para (|Ue el Conse
jo ])roduzca la ri'solueión qui' eslime iiiás

cha la traducción.

o))or1 una.

La presidencia dice, que en vista (le

que no hau comparecido, como se había

••Sefioi'cs Delegados :

R. Nosei, Pabhj Pernardi y Carlos I). Pe-

En virtud del mandato que la Al. 1).
recibiera del J l. ('onsejo en la sesión exti'aordinaria efectuada el 1;> de novieni-

rrespondía que el (Jonse.jo tomara una re
solución al respecto. Se resuelve pasar

asunto

"Benjamín Franklin", Uriarte 2269.
"Constancia", Tueumán 1736.
"Camilo Flammarión", Avalos 1824.
"Doncella de Orleans", Tellier 703
"Fe y Caridad", Bulnes 1852.

bi-e último, se lia abocado al estudio del
"La Ai)lanadora'

llegando a la siguiente conclusión :

"Hacia el Camino de la Perfección",
Estados Unidos 1609.

En base a las declaraciones hechas ])oi'

seno del Conse.jo para la próxima reunicm

los Delegados 101 ías Alvarez Montenegro
y Mariano Hiirtado de Mendoza en la se

ordinaria, en la que se resolverla en defi

sión del S d(! noviembre i)asad(), de haber

nitiva el asunto en cuestión.

El Consejo sanciona el acuerdo de que
la Confederación tan pronto se lo permi
tan los ingresos, alquile un local inde

ideado la ])ublicación de " La Aplanadora ,
lo que no llevaron a la practica por tai
ta de medios; pero que. habiendo enconti'ado (juién lo hiciera, y, que no habiendo
tenido reparos en suministrar datos, a-

y funcionar su Secretaría.

darla la índole de la ])ublicacion (|ue con-

pendiente de toda sociedad para sesionar

••Amor, Luz y Prooreso", Lafuentc ();5l.

IMMO.

roggi, para discutir la pertinencia o no,
del proyecto de Debates libres presenta
do por'la Sociedad "Miguel Vives", co

denominado

INTERIOR

"Amalia Domingo Soler", Jachal 1454.
"Amor y Lucha", Godoy Cruz 1581.
"Adelante y Progreso". Loyola 1430.
Amor al Prójimo", eJorge Newberv

Kl informe (|ue l)or acu<'rdo de! ('onse.jo se transci-ibe, dice así:

solicitado reiteradas veces, los Sr(!S. José

nota por última vez a la Sociedad "'Mi
guel Vives"', invitando una vez más a los
expresados señores a que concurran al

CAPITAL FEDERAL

"Humanidad", Independencia 2976,
"Juana de Arco", Caballito 63.

"Amor y Caridad", Arenales 1467, San
Fernando, F. C. C. A.

"Amor y Constancia", Trenel, F. C. O.

"Caridad Cristiana", Lonquimay F.
C. Oeste.

"Caridad y Constancia", Alvear 1947
Hánfield, F. C. S.

"Hacia el Progreso",Lobería, F. C. S.

"Hermanos Unidos", Cabildo, F. C. S.
"José Gutiérrez", Azcuénaga 75, Ave
llaneda, F. C. S.

"Justicia Divina", Obligado :]82ü.

"La Salud", Balcarce, F. C. S.

"La Unión de los Cuatro Hermanos",

"Luz de la Pampa", Sta. Rosa, F. C. O.

Av. Parral 1285.

"La Igualdad", Emilio Mitre 1002.
"La Fe Abre la Puerta de Nuestro Re

"Mundo de la Verdad", Diagonal 74
N.» 925, La Plata, F. C. S.

"Miguel Vives", Mitre 731, Lanús, F.

cinto", l'ejedor (>82.

"Marcos de León", Crámer 3894.

"Víctor ílugo". Azara 422.

C. S.

"Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.

AVISO

A objeto de evitar interrupciones en el cobro de los giros que se hacen

PROPAGANDA

a la Confederación Espiritista Argentina por venir consignados en formas dis
tintas, plácenos comunicar que, con esta fecha, a fin de simplificar los ingre
sos en la Tesorería, se ha resuelto por la M. D. que, todos los pagos, inclu
yendo el de subscripciones y avisos de LA IDEA, se hagan a nombre del actual

oAQ 8, todos los días lunes, miercoles
Estación
Radiotelefónica
S. 20.30
8" enhoras
onda
243
y viernes,
de las 20 "L.
a las
conferencias de difusión Espiritista.

Recomendamos a los radioescuchas sintonicen sus receptores a la hora in

Tesorero, señor Gerardo Jordán.

dicada, buscando la onda entre las Broadcastings "L S 2" y "L S 3"
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evitarlo.

chas veces al hombre honrado a

cometer una falta, Las auto

Las luchas desesperadas de esta existencia, empujan mu

mados a

Desgraciadamente, la mayoría do los periódicos, no con el fin
premeditado de hacer mal, sino siguiendo la costumbre o m(!jor
dicho, creyendo hacer una obi'a provechosa, publican ciertas
noticias (jue, dicho sea con entera franqueza, ocasionan un daño
inmenso en el cual quizá nunca han reparado quienes están lla

lOn mi concepto, los periódicos sólo deben ser utilizados pa
ra la propagación de las ideas sanas, de los conocimientos pro
vechosos de todo aquello que tienda a un fin bueno y nunca,
para difundir cosas malas o para colaborar contra los intere
ses lie la patria y de la sociedad.

¿EL PERIODICO QUE LEEIS ES BUENO?

de i'nergía y económicas.
!)<' esta manera, la vida nos parecerá siempre agradable.

Hay que tener, pues, en esta vida, reserva de todo, de placer,

A tí lector amigo, te puede satisfacer un manjar, puedes
liallar placer viajando, puedes en fin, disfrutar del deleite más
t'X(iuisito, i)ero si haces mal uso de todas estas cosas, es decir,
si en \'ez de projiorcionarte jnetódicamento para que halles en
ellas recreos y dicha, no te cuidas de esto y abusas, bien caro
pagarás tu descuido pues como antes to he dicho, acabará por
fastidiarte todo, sentirás hastío por lo que más te halagaba y
nada logrará entusiasmar tu espíritu.

ción, ningún goce.

Preciso es, pues, reconocer los graves errores en que vivimos...
)Si abusamos de toilo cuanto tenemos, acabaremos por has
tiarnos y la vida ya no tendrá para nosotros ninguna satisfac

vidantlo los más sanos consejos, las propias enseñanzas de la
naturaleza, derrochaste todo... energía, dinero, placer...

l'orque nunca pensaste un que debías tener reservas, porcjue
sicmpri' fuiste enemigo de razones cuerdamente y porque ol-

Todo ¿porqué?

cidos.

extenuado en medio del camino con el gesto amargo de los ven

biado, con el cansancio doloroso de tantos años de fatiga, caigas

Por último, si eres un hombre en extremo laborioso si no dás
a tu cuerpo el descanso neee.sario, llegará un día en que, ago

Si abusas de los ]ilac(.'i'es, si regalas a tus sentidos de la más
\-ariada forma llegará un instante en que ya no haya placer
paia tí.

.30
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ÜNA HUELLA EN EL SENDERO
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Kse es ¡¡recis'imente, el gran error de la humanidad.
Mas sí, has llegado a aquel grado do evolución en que tu co
nocimiento se luiya dispuesto para recibir, la Sublime Verdad,
ai el Dolor te ha visitado frecuentemente, si han sido muchas

])uesto, si quieres reducir la vida a esta mezquina existencia, si
únicamente aceptas que una sola vez venimos a este plano, cla
ro está que no lograrás comprender cuanto aquí lees.

nas los más duros castigos o las más grandes alegrías. Por su-

Arquitecto de tu propio destino, tu eres quien te proporcio

Nadie te daña sin motivo.

N'adie comet(! injusticias contigo.

DE TI DEPENDE TODO

[iricho lie quien mejor pague.
Fíjense en esto las personas sensatas.

K1 verdadero periodismo es algo más grande que "chismear"
como las comadres de barrio y que destrozar reputaciones al ca-

sembrar odios y rencillas.

|)uede cometer un hombre ninguno tan bajo y tan mezquino co
mo despojar de su dignidad y su vergüenza a otro hombro.
La labor de los ¡leriódicos debe ser labor de Amor y Paz. Lo.s
periódicos deben servir para difundir ideas buenas, conocimien
tos provechosos, no para avergonzar ni para ultrajar ni para

vuestra nobleza, dónde vuestra piedad...? De los crímenes que

lOntonces, hombres que os creéis bueno.s y justos ¿dónde está

nera a los infelices que han delinquido?
.Vo; ; no es \ erdad ?

Se logra por ventura algo bueno avergonzando de esta ma

regeneración.

malos sentimientos. Kesbaló por la pendiente pero todo hom
bre de buenos sentimientos debe abrigar la esperanza de la

Kse hombre, que antes hemos citado, al cometer la falta en
un arranque de desesperación, impulsado por la necesidad, no
es un malhechor empedernido, ni es siquiera un individuo de

aquél hombre. Este es un caso.
Ahora bien — ¿esto es regenerador?
Xo, de ninguna manera. Jamás podré aceptar que avergon
zando a un hombre se le pueda regenerar.
Hasta hoy so ha vivido con tan grande error.

ticias frescas, proporcionan la información a su Redacción y al
día siguiente toda la sociedad so lia enterado del delito de

ridades conocen el caso, juzgan al culpable y por último lo cou(lenan. Inmediatamente los j)eriodistas que andan a caza de no
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Provisión y Aceitería "Cj-tA'RCAS
C0MESTTB1.ES

ESPECIALES, VINOS Y

LICORES

rt

FINOS

IMPORTACION DIRECTA

SEÑORA:

rofíule su estómago gastando en su mesa aceite puro de
oliva "LUCCA", cada lata contiene medio litro más que
otras marcas-y es niojor 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
CU j^I^O.A.S

12 69

U. Telef. 41-PlQza 2126
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AUGUSTO WATELET

Orfelu i- ('incolador del .íockey Club
dt' lUii'iiDs .\iros y Moiuovideo

'l'rofod.^ v ('opas lie oro y piara
ALVAREZ THOMAS 2128

IRENE D. de BIACCHI

Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas
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Adcjuisrs 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 ualiosa adquisi

ción yla 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

SUMARIO

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
ios correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.

llori-Aomes K.spirilislnsi.—Hncia In iinevn Krn, por Ovidio l'ra••iiio ((•••liií>orn<'i<>n )•—\'o<ns de nii viaje |n>r K.spnña, iior MalUK'l INiliás (»'oiitiniiai'if>n>.—l na página de amor, por Santiacro
\.

IlosKero.—i;a

í;rando./,a

nacional,

por

A.

Itiiialdiiii

AV.

T.

Stead.— Anivers.nrio de la Soeiedad ''Juana de Areo".—Sociedad

AIMXOrMIO RODRIGOeZ
COMISIONISTA DIRECTO

IVíIRAVE: 2881

Bljeimos

"l.a Fe".—Nolieias.—Soeiedade.H confederadas.—Kxtraolo de Ac

tas

Aires

del

Consejo.—BilílioRrafía.—F,I

Deni.H.—llíaM de sesionen en

alma

inmortal.

por

l.eftn,

las SoriecladoK eonfoderadas.— l na

huella en el senderív, iior José Bsilsanio (eontinnaeión).

