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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 manifiesto sus elevados sentimientos.
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Horizontes Kspirillsins.—Hncin la nueva Kra. por Ovidio J'ra-

eilio (eolal>oraoión >•—Xotas rte mi viaje por K.spaña, por Aln-

ntiel l'nllás (eontinnaeióii),—l iia pAg'ina de amor, por Santiapro

A. Ilossero.—Un jirandeza nnei<inal. por A. Rinaldini.—AV. T.

Stead.— Aniversario de la Soeiedad ''Juana de Areo".—Sooiedad

"l,a Fe". Notieias.—Soeicdade.s eonfederadas.—Kxlraeto de Ve

tas del Consejo.—BiblioBraffa El alma inmortal, por Lefm

Denis.—illas de sesiones en las Soeiedades eonfederadas.—l na

huella en el sendero, por José llálsanio (eontiniiaeiftn).
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HORIZONTES ESPIRITISTAS

A iiicilidii (Ule se i)rorundizan las co-
immicacioiu's y los rcnómcnos del Kspiri-
lisiiio, resalla de más cu más la i'U()rnu'
impoi'l aiicia (|iU' ellos revisleii ]i.n'a el ade-
lanio de la liumanidad, am])liaiulo de ¡no
do iiisospeeliado lodas las posibilidades
de ])i-o^reso e iiivesliyaeión.

lOii t'l'ecto, ios lioi-i/.ontes de ¡a vida dt'l
es])íi'ilu . como de la vida humana, en base
de las eiiseñaii/.as de los seres ([ue sin
eesar, di'sde las esferas del mundo exíra-
cai'ual Iransmilen, como asimismo las ad-
(piisieiones de orden expeiimenlal alean-
zadas en las distinlas elast's de fenómenos
(pie la humanidad invisible constante
mente procura colocai- al alcance del hom
bre, han dilalado nui<iníricamt'nte los lio-
i-izonles de la inteligencia y del senti
miento, al ])un1o ([ue la actual eslVra se
extiende hasta el inisnu) infinito, destle
(pie en el Espiritismo no existen limita
ciones de ningún encuero para alcanzar
mayor sabiduría o más pureza tie senti
mientos, salvo las barrei'as ([ue impone
la ijropia ignorancia.

Ks así (pie la dilatacicni inconmensura
ble tU' las posibilidades de la actividad in
cesante de nuestro espíritu se ve con el
nuevo y am])lísimo miraje de la vida uni
versal (pie ol'rece el Espiritismo, intensa
mente estimulada hacia una vida más
puia, en el sentido de dedicarse con ma
yor ahinco (pie hasta el presente a vivir
las «i'i'andes ideas de orden moral que los
si<il()s nos han transmitido y a encauzar
las denti'o de las corrientes intelectuales
<iue ])()r amor al saber y a la humanidad
se procuran |)()r todos los medios conseguir

(K'scubrimientos que enriípieeen nuestro
ser y hacen más llevadera la existencia
mat erial.

lia vida universal hasta el advenimien
to del l<]si)iritismo estaba relegada, no a
las coiuiuistas de la ciencia, que por svi
índole sensorial, S(')lo ])odía conocer de las
apariencias ile las cosas, sino a las ense
ñanzas de las religiones llamadas positi
vas. como lo es la católica; y es bien sa-
bi(h) la pobreza (.le concepto, la estrechez
de miras, y lo infantil de sus conelusio-
nes cuando estas quieren aplicarse a la
grandeza y la justicia de Dios y a su obra
nuii'avillosanuMite bella e infinita, lía si
do, pues, necesario que los espíritus, in
visibles habitantes del mundo que inevi
tablemente irenu)s a habitar, que revela
ran el verdadero alcance de la vida te
rrestre, su relación con la vida y con las
variadísimas manifestaciones de sabidu
ría estampadas en el niimero prodigioso
de mundos y de soles diseminados en for
ma armoniosa por las diversas regiones
del infinito. Ksta relación de la vida te
rrena con los demás mundos, no se hace
sólo extensible a su aspecto físico o pla
netario, sino que tambiííu comprende a los
miles (le modos de la vitla de cada ahna
en el mnndo espiritual, tan rico y tan jjro-
digioso en manifestaciones de inteligencia
y de sentimiento conu) lo es el nniverso
en su aspecto puramente nuiterial.

Esta noción de la existencia nniversal
cada día nu'is real, es precisanumte la
gran vei'dad que, como mensaje de las
alturas, contienen las enseñanzas de los



espíritus y qno iiil'oi'iiia lodo el cuci-po
de doctrina de la filosofía espirilisla.

Es admisible sui^oner (pie iiinu-a se in
sistirá lo suficiente en hacer resaltar esti^
i:)un1o capitalísimo de nuestra yran filo
sofía, poripie de él se desprenden las de
más pi'ovecliosísimas consecuent-ias, ])ues-
to (lue, encarándonos a realidad del
Tnivei-so en su as])ecto Asironómico y
<-ompletándol(j con las x'erdades (¡ue ya
lian hecho conocei- los espíi-itus adelanla-
dos en el "más allá"', llegamos a la con
clusión inevitable cpie todo es vida, cual-
í]U¡ii-a sean las condiciones en que nos
enconti'cmos. an.les. durante o desj)U(V-i de
la muei'te: por tanto más que \ iajeros del
infinito somos etei-nos huesj^edes del in
conmensurable houai- rnivei'sal. a cuya
•ii'andiosa belleza i'ccién aiioi'a comenza-
¡nos a abi-ir luies^i-os ojos es))iriluales, \-e-
lados hasta el j)resente ])oi' los prejuicios
de la iynoi-ancia.

Este despertai' a la infinita \'ida cós
mica y uniN'ci'sal, sólo ])uede hacerse efec
tivo si nosotros acompañamos tan radioso
ci'cpúsculo con toda la fuer/a de nueslia
voluntad para desembarazarnos de cuan
to obscurece aún luiestra visión, que no
son oíi'a cosa (pie hábitos contraídos co-
i'res])ondientes ya a una eta])a de nuestra
evolución (]ue deben desajiai'ecer. Ksíos
hábitos pueden .sei' \'icios cííndenables,
costuml)res diai-ias (lue inutili/an en sen
tido útil niu'sti'as enei-eías, jíimii pei-eza
]jiental para estudiar e internaise ]K)c.) a
poco en esos vastos horizontes de pi'oere-
so donfh' el alma siente las vei'daderas s;i-

tisfacciones (jue coi'responden a su esen
cia intrínseca, falta de voluntad p;i!'a ha
cer de nuestros corazones lui verdadei'o
foco de amor humanitario, en lugar de
dejar que sea depósito de malos senti
mientos, de críticas y charlas destruc
tivas.

Fuera de toda duda iio es tarea
ser 1)nen espiritista, pero allí está pi'eci-
samente el mérito. El hombre ha ei'eodo
en razón, y hay (pie i-esolvei-se a modifi-
cai- profundamente el yo íntinu) tenien
do una base bien sólida donde apoyar sus
fuerzas. Esta base la pi'ocura en forma
firme e indestructible el Espiritismo.

A la í>randeza de la visión externa (íe
la vida Universal coi'responde la grande
za de la vida interna, que a medida que
.se nu'jora se engrandece e instruye mejor,
eonoee y siente la oti'a grandeza fjue le
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sir\-e de escenario ])ara sus act i\ idad.'S.
De todas estas c(uisideraci(>nes surge

netameiile inia necesidail impres<-ind¡ble;
¡a de intensificar part iculai inentc y en !os
('élitros o Socieiiades ihuide nos reunimos

los (pie de estas ideas pai't ÍcÍ|)amos todos
los medios ])ara desixijarnos de las misio
nas morales (pie rebajan y obscurecen
a nuestros seres. _\- pai'a ])oner al alcance
de nuestras inei))ientes ¡¡ero ansií.sas inte
ligencias aípiellos libros (pie contienen las
enseñanzas (pie han de enri(piecer nu.'S-
t ro esj)íritu con todos a(piellos datos <pic
nos ])ermitirán admirar más de cerca la
obi'a del Sumo Hacedor,

.\sí, abogaremos ¡¡ara (pie cada Socie
dad sea foco de amoi-, de depuracií'ui ¡no-
ral, y foco de acti\'ida(l i¡it cleel na I, no.
blemeiite hermanada con el sentimiento \-
(pie se traduzca en c¡(dos de conferencias
intimas o ])úblicas, en reuniones de todos
los asociados, de lecturas comentadas de
las mejores obras de nuestro ideal, rinica
manera de hacernos dignos de esta uran
\'ei-dad (pie \'a camina ¡x.r el mundo.

Casa "MAS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos
de todas clases. Pelucas blancas

de fantasía

Cortar y Ondular ¡Melena .... íf 1- —
Sábado.^, Fc.stivo.s y Ví.si)cra.s .. I..'!!)
Niñas (cortar y onilulai-) 0.70
Aliono H .«erv¡cio.s 2.'>0

Ondulación Pormancntu .sin plcctri-
cidad $ D.—, 8.— y 10.—

TRABAJO GARANTIDO

VENEZUELA 1785
AI IjkI») <!<' la f.-iriiiac-ia clol Dr. Ilarali.s
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HACIA l_A NUEVA ERA
(.Colaboración)

Kl mundo está aún lleno de espíritus
aletargados en una ignorancia involunta
ria e inconsciente.

^ es ])or(pie aún no han sentido la ne-
<-esidad de impregnarse con los rayos lu
minosos de la verdadera verdad. Xo han
sentido la necesidad de depurar sus sen
timientos en el crisol de una i)ureza mo
ral, (pie no com])renden les es más pro
duct i\a (pie la satisfacción orgánica (¡ue
hoy es i)ara ellos el único fin. I-iSe mate
rialismo absolutista es ¡¡ara ellos cúspide
de aspiraciones, y es ])or(|ue en su mio
pía moral no alcanzan a ver su pasajera
insignificancia, c(miparada con la gran-
di()sidad estupenda (pii^ brinda la concep
ción amplia de un es])iritualismo bien in
terpretado. .\o ven más (pie con los ojos
de la materia, mez(piina en sus aprecia-
cioiiesj interesadas y conduneentes a su
mantenimiento efímero, descuidando pre-
ocu])arse de un '"después"' inevitable y
duradero.

A ellos, a esos (|ue viven en la obscuri
dad de un coiicept isiiio de la vida restrin
gido y utilitario, a los (pie aún no han
comprendido, a ios (pie no se han anima
do a levantar su verbo valeroso destrue-
1<)i' <le costumbres ])erniciosas y legenda
rias, \'aya i-l luminoso rayo ((ue yo alcan-
eé ya a vislumbi-ar, y retra.nsmito a ellos
en cumplimiento a una ley ([ue me obliga
a trasvasar mis pensamientos, (pie consi
dero situados en el amplio círculo de la
verdad bien interi)re1ada.

A ellos llegue este sencillo ajjostolado
de la verdad, cuyo único fin es despertar
su adormecido esi)íritu, (pie ])or efectos
de un medio social retros])ectivo y abso
lutista, (pie con anticuados su])ersticionis-
mos de conveniencia han matado la am

niDE-
EL MEJOR DE SUS SENTIDOS

LAVIST/V
CONSULTE A.

OPTIC^

FOwMmA^
30 snos de experiencia es ía mejor garantía técnica

Ex-Jefe de la Sección Optica de la Droiueria LA ESTRELLA Lda.

ALsiNA 455 u.T. 3'3-avenida 5409 BUENOS Aires

po r Ovidio Pracilio.

bición de la generalidatl humana dirigidji
al norte intelectual de un ascendente t a-
mino empapado de moral espiritual, vi
ven ai'in estacionarios, allí donde, muchos
siglos ha. murió en ellos el deseo de avan
za r.

Ks hora de ([ue el lunnbre de.sate las
cadenas (pie el mismo se pusiera, se eleve
arrogante con su personalidad nueva y
virilmente espiritual, y se lance en la
nueva senda tiue conduce al seno tle la.
verdadera felicidad. El sacrificio es gran-
d(N pero el premio es mayor. El eamino
a recorrer es áspero y se encuentra cu
bierto de espinas, pero la meta es un ver
gel encantador donde el alma se satura
de perfumes.

Sólo se necesita una armadura raoral :
la voluntad. Una voluntad férrea que
mire a un solo objeto: la realización de la
obra impuesta. Dirigirse a un fin único,
des])reciando las dificultades que la con-
.ynmación de esas aspiraciones suscitare.

He ahí al verdadero hombre, al ser
consciente, ([ue aprovecha su racionalis
mo inteligente aseendieiulo. elevándose.
Es necesario alejar los ojos de este mun
do material, impregnado de miserias y ue
odios, y subir al pededestal de nna ilu
sión de querer más. Eenmntarse en aras
de una aspiración, buscar lo no evidente,
escudriñar lo que no se ve, y tratar de
interpretar la grandeza ilustrativa del
gran libro: la Creación. Ese arcano re
pleto de enseñanzas se nos brinda íntegro
para (jue asimilemos su esplen(,lor. Inves
tigando sus maravillas se engrandece el
alma, y debemos aspirar a engrandecer
nos. Para eso venimos a este mundo, y
aprovechando la cortedad de nuestra per
manencia en él, debemos acumular todo

^?íctor Loovero
Constfueeiones en Genefal

LOYOliR 78B 11. T. 54-Daruiin 2238



cuanto nuestras fuerzas nos permitan,
partiendo de la base (¡ue eilas son el re
sultado de nuesti-a voluntad.

p]! medio: la diseiplina nioi'al eneauza-
da en el amoi-. Un amor bien sentidi), (|ue
nos aeertiue a Dios en un paraníión con
el amor de él. 1ntelijiiMite y justo, y no
fie la matei'ia, (jue después de^ todo no es
más fjue pasajera forma.

Debemos imprejiiiarnos de bondades,
pero bondades i'ífiidas e iiu|uebi-anlables,
f|ue no desvíen la asjjii'aeif'in de ascenso.
Kíyida y justa es la bondad de Dios, .|ue
no perdona ni castiga. Sus leyt's son in-
fle.xibles, y ahí se obsei'va su sabi(hiría
infinita. El (jue pecó es justo (pie i)ayiie
sus ])ecados, como aípicl que ti'abajó en el
cumplimiento di' una misión de iiicn es
justo ten^ia el ])remio (|ue comjx'nse sn
saci-ificio y su obediencia.

V ese deseo de elevación moi-al. aliña
do a una voluntad bondadosa e indeslriic-
tible, es el que nos conducirá al disfnile
de una dicha consesiiiida por nobles me
dios. Ksa dicha emana dii-ectamente^ de
Dios, que (piiere que sus hijos se amen
como él los ama a ellos, y por lo mismo es
de una e.xcelsitud suprema.

\'osotros, los <(ue aún no alc;inzásteis a
descubrir esa. verdad tan bella; los que.
aún vivís en una ifitioi'ancia espii'ilual
atrofiativa e inconsciente, mii'ad más al
to, separad vuestros ojos di; la materia-
li(hid teri'cstre, contemplad la iinuensidad
maravillosa de (-se horizonte tan amplio
y tan brillante que os rodea, .y entonces,
animados poi- la ^i'andiosiibid su])rema (b;
la creación, difi'na de emularse, lanzaos en
pos de una ilusión de más y más. Y triun
faréis, seréis homl)res. Porque no se es
hombre si no se tiene un ideal, y este debe
sel- inteligente y racional.

La eternidad tenemos para consejiuir-
lo. Nuestro libie albedrío para lucíiar
cuanto ([ueramos por abreviarla. La
justicia de Dios para coj're^ir nuestros
desvíos, y su bonilad para alentarnos.

Esas son las lierramientas <|ue el Artí
fice Supre^mo da al espíi'itu. La vida nos
enseña a manejarlas. El Idt'al enerva
nuestros músculos para empuñarlas.
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Seamos ohrei-os laboriosos, animados
]}or un deseo de cnri(pieciniien1o espiii-
tual, y ])on<:amos nuestro jiraiio de arvuia
])ai'a la construcción del ^i'an i'(liricio: la
nueva era. EII;í será la superioridad de
una concepción i-efinada, y cobijará en
sus j)lieyues de ])az y dicha a los l.-atalla-
dores dd alma. 101 mati'riaIismo desapa-
i-ecei-á absorbido por la necesi<lad de un
aiyo más que la satisfacción <le la necesi
dad orízánica. .Xecesitará el espíritu ali-
menlarsi' con nuevos res])landoi-es inte
lectuales, insuricientes ya los puramente
físicos, cnlonces diriíiirán los hombres
su mirada al cielo, y esci-utarán buscando
un ])()(•() de luz. \ \-erán la luz, la luz de
la vei'dad, (pie no se oculta jamás, y (|iie
iK-s hace compr( líder \' avalorar la crea
ción infinita, el ^raii libro abierto. La
ciencia yaiiará ])rosélilos p(n'i|ue todos
(pieri'án saber, y la ignoraiic.i los per
derá por(pie se alejarán de ella ahuyenta
dos con la amarga experiencia de simios
de at errador osciirant ismo.

lm])lan1emos la i)Ue\a esencia forjado-
i'a de ideales, e incor])oi'áos Nosotros los
(pie deseéis subir; los (|Ue (piei'áis remon
tar vuestro vuelo hacia las lonlananzas
del verdadero amor: el amor cspiritua.l,
((ue brinda am])lio campo a las acli\ida-
(les mentales, únicas ¡mpereccíleras \- de
valor absoluto en las tasaciones de la ver
dad. IjO demás, lo (pie se circiinscribc a
las materialidades ])rac1 icistas, eso es lo
relati\'o: lo efímero, lo dest riict ible, ¡o
mortal. La espiritualidad (pie anhela un
])remio duradero y efecti\'o, con pa<i'o de
eternidad, a su sacrificio de lucha en p(¡s
de un más y más, eso es lo (pie no muere,
lo (pie no se destruye, lo (|ue ])esa en la
balanza de lo suprateri'enal. Lo terreno
es lo inconstante. Lo es])iritual lo eterno.
El amoi' orjiánico es una excitación efí-
mei-a vibrátil de la carne. El amor del
alma es un pi-olon^ado étaxis de diciia.
Concebirlo, es acercarse a Dios. V Dios es
lo pei'fecto.

Despei'tad vosoti'os, l(>s (|ne aún dormís
el sueño de una i^iKM'ancia de Ideales, y
ayudadnos a emi^ujar el eariuítón de la
nueva era.

AVISO IMPORTANTE

Rogamos a miestros subscriptores y avisadores que no estén al co
rriente con esta Administración, tengan a bien de hacerlo a la brevedad po
sible, 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.

Nota: No tenemos cobradores a domicilio.
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NOTAS DE ni VIñJE POR ESPfíÑA
(Continuación)

poi' Manuel Pallas.

He hablado en mis anteriores artículos
de la cohesion existenti' enti'e el elemen
to espii'itista es])an()l j)ara mantener una
línea (le coik lucí a en todos los procedí-
mientos a seyuir para intensificar la ac
ción de niu'stra causa en todos los órde
nes, cohesion «pie parte del alto coiu'cp-
to feilerativo (|ue tienen allá las Socieda
des, ( élitros y .\iirupaciones, (piienes aca
tan en iM'imer término, las decisiones y
consejos del Directorio de la F. E. E. có
mo autoridad cent ral izadora del Espiri
tismo en el país, a la (pie someten tam-
l)ien, todas sus dudas y piden (^xjilicacio-
nes y métodos a se-iuir en sus sesiones,
etc., etc., las (pie de parte del Directorio,
son estudiadas y deli^cneiadas en forma
racional y lógica, transmitiéndola lue^-o a
la colectividad solicitante (pie, ante las ra
zones exi)uestas (^n cada caso por el H.
Directoiáo, las acepta y ])()ne en i)ráctica
dando ello como resultado, el conjunto ar
mónico (|ue e.s basi> de nuestro ideal y (|ue
con yran satis!acción he ])odido apreciar
entre a(juellos nuestros liermanos esi^a-
noles.

Eeyendo la ilustrada revista '-La Luz
del P()rv(Miir" del mes de enero útimo,
me encuentro con la lamentable noticia
<le la desencarnación del antiiiuo y con
secuente correliínonario de Tarrasá, don
líartolome IMii^inarlí, acaecida a primeros
del mes citado a la edad de 71 años. Esto
viene a corrob;!rarnie como última instan
cia la veracidad com])r()bativa de una ma
ní test ación (|ue obtuve de un espíritu po
cos días antes de empi-ender mi viaje para
el vK^jo continente. He d(> narrarlo cual
se produjo y sin comentario, en la se-
^ui'idad de (pie el amable lector sabrá
juzgarlo con !a lU'opiedad (pie mei'cce o
tiene el caso.

Imic asi : .\1 manifestarse^ el esi)íritu en
cuestión, al interroyarle, entre otras co-
sas y estando ])róxim() a eni]irender mi
ya refei'ido yiaj,- oo,i mi señora, ocu-
iTioseme preiíunlarle su opini(Hi con

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
SANTA FE 1142 BUENOS AIRES

respecto a nuestros propósitos como inte-
i'és (le estudio en el viaje que teníamos
decitlido emprender, si ello nos sería po
sible sin tropezar con mayores dificulta
des. La entidad al emitir su opinión acer
ca de mi preííunta, dióme a continuación
aliíunos consejos que por su índole acepté
complacido; pero en el transcurso tle su
manifestación el médium cambió de jjron-
to y radicalmente la voz suave de mujer
por la de un tono bronco y varonil, lo que
como es natural no pudo por menos (.le
llamarme la atención. Inquirí entonces a
¡a (Mitidad comunicante, para que me ex
plicase a (jué obetlecía el cambio operailo
en su metal (.le voz. (.lándome la contesta
ción sijiuiente:

— En mi última existencia material, ac
tué con todo entusiasmo y amor en la di-
viiliiación del Espiritismo en el país que
\"ais a visitar; este tono d(> voz (pie tanto
te ha llamado la atención, hay todavía allá
i|uien lo recuerda y quiero en vista de los
deseo.s que os animan en est(> viaje de
estudi(), el proporcionaros una prueí)a.

A(iuí la entidad me (.lió su nombre y el
<le la Sociedad a que perteneciera, faci
litándome (latos que muchos (Espiritistas
(|ue le habían acompañado durante su ac
tuación conocían, dándome joor último lui
detalle de carácter íntimo tpu- tan sólo,
dijo, conocía un viejo correligionario ([ut'
lo había acompaña(-lo siempre hasta pro
ducirse su desencarnación, viejo hermano
(pie aún lleiiaréis a tiempo para conocerle
y poder comprobar mis manifestaciones,
y dijio, llegaréis a tiempo, porque dicho
hermano por su edad y estado de salud
está próximo a la deseucarnacióu.

En verdad esta manifestación hubo de
interesarme tomando muy ])uena nota de
ella, pei'o con el recelo natural, va que
sabemos ([ue no siemiire se obtienen "con fa
cilidad las identificaciones con rÍQurosa
exactitud.

Ya en España, expuse el hecho tal como
lo dejo narrado, a los distinguidos corre-
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li^ionarios .señores Profi'sor Asmara y
Juan Torras Sen-a, J'resideiile y Seerela-
rio (ienei-al de la F. H. E. resjject ivaiiK li
te; esle úlliiiio. (-0)1 Ja -icnlileza que le es
peeuliar a* (]ue nuiu-a sabremos auradeeer-
)e, se ol'i-eeió i)ara aeonijjañai-iios a la era-
dad de 'lari-asa, l'rovineia de liareelona,
loealidad lioiide más actuó y deseiieariio
la entidad conuinicante «lUe dijo llamarse
^liíiuei Vi\'es. Debo de expresar a(iuí,
<iue el señor Torras, como anliíjiio mili
tante, en conocimieiilo de algunos dalos
que yo le suministrara al respecto.^ me
afirmó la vei'a"idad de ellos, no así de
oti'os qU'- dijo descon(,cei', asi que de
acuei'do a luu'sti'os deseos, i'csolvimos la
fecha en (jue debíaiiKíS 1i'aslad.arnos a la
ciudad de Tai-rasa.

JJe arribo a la expresada ciudad, dedi
camos nuestra prinu-ra visita al inlatiua-
i)le luchador y (sci-itor don Quintín Ló
pez (íóiiH-z, el qiu' nos disi)ensai-a la ania-
l)le acofiida (pie ya expusiera en mi cróni
ca iiiviada desde Kspaña, y el que respecto
a nuestros prí-])ósi1()s de compi-ob;i;-ion
a(-erca de la coimuiicación citada, nos re-
iirió varios detalles (pu- conocía, ))( ro que
en realidad lesultaban incíimpletos. Sali
mos de casa del viejo coi-reli.üionai'io. sino
decepcionados, ]ior lo m'-nos con la duila
de poder conseguir lo cpu' tanto aiihela-
bamos. Dimos, i)ues, en buscar a algunos
socios veteranos de la Sociedad "La !• ra-
Ternidad Humana", con el ánimo de no
dejar rescpiicio nuestra investigación, y
después de conversar con los ])ocf)S .'lue
aún quedan, pudimos encontrar al seíior
]>artolomé rui<iiiiartí, el (pie nos dijo < •
por li. cuanto refirió la entidad comuni
cante, manifestando a nuestro ped'do a
fin de acentuar la comprobacii'n, cuánto
]Mi<i'uel Vives le había confiado en los úl
timos días de su existencia material.

V como final de la interesanl^e pi-uel)a,
se nos anuncia como cito al ]u-incii)i(),^ la
desencarnación del hermano I'uigmartí, a
j)OCOs meses de esta investi'̂ acin, como lo
manife.stara la entidad a (lue b.emos hecho
mención.

Otros casos de identificación hubimos
de obtener en España ; enti'e ellos, luio (lac
se i)rü(luJo en una A^-rui)ación, consti
tuida actualmente bajo la denominación
df "Centro Cultural Espirita", (le IJarc-c-
lona, adonde concurrimos a varias sesio
nes !:2;entilmente invitados por (.'1 aprecia
do correligionario señor Juüo Ai'meníiot.

En una de las sesiones maniiestose una
entidad que dijo llamarse Rita, y haber
pertenecido como socia fundadoi-a a la So
ciedad "Hacia el Camino de la Perfec-

LA IDEA

ción". de l>U(-n()s .\ires; como no ncor-
dase de momenlo (|ui(''ii pudit-i-.i ser. un
ni(''(lium \iden;e (pie a la s;:/.i>n se halla
ba frenl»- al nn'dium en posi-sii'm. suniinis-
1ró las caract i-ríst ieas si'unii nti s : \ eo a
lUia señoril a de unos '2.) a nos «le edad
aproximadamente, de eiitis blam-o |iáli<lo.
de estalU!-a más bien alia y niu\- deluaila:
su as|)eeto re\ela haber di'.>'ne;i inadn tu-
bereulosa. I'ñl este |)reeis() liKimellto I n
t|Ue el vidente terminaba su reíalo, el esj)í-
lilu jxises.'oiiado. aiireL;i'i al nondn-• su
a])ellÍdo, y ef"ct i\a meiil e. sabiendo ya
(piií'n era la le rmana eu\o espirilu se co
municaba. piid" comprobai la «xaclilud
de dalos ma nifesi ados p(n- el vidente co-
iiii) por el médium parlante, c.iineidiendo
uno \' otro en todas las p;i r1 ieula r.dades
de i()rma y niodali.lad. y «-'ros p(n-meno-
res a (pie no 'laj^o meiieüin en mérito al
de ser coiil idenciales. (pie i-a ra el er iza b;.n
;i |;i (pie fué un;: de las socias tnndadoras
de imeslra insi it lición, la (pu- i>oi- sus eii-
lUS.aSIIM'S \' doil de ¡iclltes. se lll/o ae|-ee-
dora al más cariñoso d" lo- recuerdos.

('omo di'-!0. Milichos casos como el an-
lellormellle expueslo hubimos de eXl)e-
rinieiitar. ])ero ])ara i-elatarios todos ¡)re-
cisaría tiempo disixtnible sobre todo un
iiiaN'or es])a(-io en la rexisla tan lecesa-
rio"])ara otros asuntos. sini> de niayíir in
terés, l)or lo menos |)ara la \ariacion (ii
otros órdenes (Ule sir\an para estimular
|;i afición al estudio y tiendan también a
la mejor |)roi);n.'anda de nnestros ideales.

ívs en atenciéin a lo ex])ues1o como li-
nnl de mi crónica de hoy. <|ue referiré lo
j)resencia(lo en el "('eiilro l'l;i1on , de
Madrid, del (pie es di.uno l'residente el
])restiíiioso e ilustrado espirilisia doctor
Abdón Sánchez llerrero. Fiel ¡i b-i verdad
debo decii' (pie las sesiones (pie celt^bi-a
dicho ('entro, se efectúan bajo un minu
cioso control.

('oncurrimos a una de sus sesiones acom-
pañad(<s por un médium extranjero (pu'
]>or primera \'e/. X'isitaba Madrid: nadie
allí le conocía y menos ixxlríaii sabei- (pie
tenía mediumnidad ; al rato de eni))ezada
la sesión el médium extranjero (pie se ha
llaba a nuestro lado en el luyar destinado
a los visitantes, se sintió influeiiclado,
pero como no iba (lis])uesto a l)restarse
sino a observar, rechazaba no sin ^ran es
fuerzo aípiella influencia, y un vidente
(pie s.e encontraba al lado del l'residente
informándole de cuanto ])()día ])recisar en
los espíritus (pie se comunicaban, diriy-ió-
se de pronto al luyar donde nos hallába
mos sentados, diciendo: —Allí hay un es-

1\.
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UNA RAGINA DE AMOR

La ])arte más imixirtante de la vida del
poeta Amado .\ervo, está relacionada con
el amor ¡pie le insi)iró Ana Cecilia Dailiez.

l'jl amor, tema tan viejo como (>1 nuui-
<l(), conserva siempre su interés. Todos en-
ciunlran en él a.li^io sublime (pu' ennoble
ce la vida. Los ancianos viven con los
oratos i-eciierdos (pu- conservan de los me
jores años de la Juventud y los Jóvenes,
(pie sienten esa llama, se saturan de las
bellezas (pie U' promete.

Amado Ñervo tuvo en su amor la más
o-rata satisfacción a (pie imede aspirar un
ser.

iMicontró en su camino a la com]iañera
(pie sui)() compi-enderlo, (pie com])artió
sus ideales y (pu- lo alentó durante diez
años con su constancia y su fe.

hste amor libre de prejuicios corrien
tes en nuestra socii'dad, no buscó la san
ción de las le_\-es.

Almas su])eri(n'es, eomin-endieron que
<lon(le predomina el cariño sobran las hi-
2)ocresías con (pie se encadenan dos seres.

Kl mismo poeta, con su sencillez habi
tual, nos cuenta su encuentro con Ana.
la sim])atía inmediata (pie naci(') entre
(illos. el amor imi)ei-ioso (pie los unió tles-
ue el jnimer numiento.

De un caracter semejante al del poeta,
la alinidad de ideas y el cambio constan
te de im])resiones concluyó ])or unirlos es-
piritualmente, no sí'iIo para esta vida pa
sajera, sino i)ara aíiuella vida superior
en (pie tanto soñaron los dos.
Dice Ñervo: "Como a(iuel nuestro cariño
inmenso no estaba sancionado por ninuu-
ua ley; como ningún sacerdote nos había
r(M/itado nnupiinalmente, uniendo nues
tras nianos, algunas frases latinas: como
ningún Juez civil nos había gangueado al
gunos artículos del Cóiligo, nos habíamos
annulo en la ]K'numbra de un sigilo y de
una intimi(la(l tales, (pie casi nadie en el

píritu (pie se (piiei-e comunicar y el mé
dium lo rechaza. Mi acom])añante y yo vol-
viinos b-i cabeza. i)ara ver a tpiien se di
rigía. Notado esto jior el vidente, dijo:
—A usted, señora, (pie mira para atrás,
(js a quien me (lii-ijo. Y a continuación des-
cril)io con niinuciositbid d(> detalles a la
entidad (pie deseaba comunicarse, coinci
diendo rigurosamente todos ellos con los
de un es])íritu al (pie en vida me unía
una estrecha amistad.

por Santiag-o A. Bosseio

mundo sabía nuestro secreto. Aparente
mente yo vivía solo, y muy i-aro debió ser
el amigo cuya pei-spicacia adivinara al vi
sitarme, que allí, a dos pasos de él, latía
por mí, por mí solo, el corazón más no
ble, más desinteresado y más afectuoso
de la tierra".

Este amor conservado como una reli-
(piia, merecía la sincera devoción del poe
ta. Su vida cambiaba. La inquietud que
lo impulsaba a buscar por rumbos dife
rentes la solución de sus dudas, los pro
blemas del más allá, el misterio aparente
(pie rodea todo lo creado, encontró en este
amor el sosiego necesario, la alegría y la
fe para seguir asceiuliendo en pos del
ideal (pie arrastra a los poetas a cantar
loas a la Creación.

Durante diez años su existencia se des
liza apacible, satura(-la de bellezas inte
riores ([ue expone en sus A'ersos, los (pie
ad(iuieren cierta armonía y sencillez que
llegan fácilmente a todas las almas.

Sin embargo, parece un indicio supe
rior a todas las leyes humanas, que las
glandes felicidades tienden a desvane-
cers^^

Ñervo debía soportar la más dolorosa
prueba de su existencia. Su compañera,
joven aún, enfermó de gravedad. Día a
día nos narra el poeta la agonía de Ana,
.'•:us súplicas a Dios, rogando sin cesar pa
ra ver si su fe logra vencer a la muerte
empeñada en llevarse a la amada. Sus
esfuerzos son vanos, la ciencia y la fe
son impotentes. Ana fallece en sus bra
zos .

El dolor lo enloquece, duda, vacila, su
voluntad parece derrotada; toda esa se
renidad adquirida en los años de felici
dad desaparece y como un náufrago que
se aferra a una tabla, el poeta busca con
suelo en la poesía.

El dolor, tantas veces repudiado, tiene

Los tres casos citados en esta crónica
de cuya veracidad respondo con mi pala-
l)ra honrada d'.^ sincero idealista, reflejan,
mejor que yo pueda hacerlo tle palabra
y por escrito, el and)iente, la modalidad
y el cariño con que se trabaja en aquellos
Centros, donde los espíritus encuentran
un campo propicio para sus manifestacio
nes, i)or([ue en a([uellos recintos, en los
momentos del trabajo, sólo impera un pen
samiento : el del estudio y el del bien.
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LA GRANDEZA NACIONAL

Las atinadas oljscrvacioncs del filósofo
alemán Keyssei-liiifí- sobn-^ el eicio evoluti
vo por el cual atraviesa la í^ran nación
Norteamei-icana, sufiiere interesantes ob
servaciones c|ue es hora se apli(|iu'n a
nuestro pueI)Io, el cual poi' una incom
prensible pasividad intelectuíd pei-mane-
ce cada vez más ajeno a las necesidades
del momento (iue impulsan a los pueblos
hacia destinos más ^i'andes.

¿Cuál es la causa poi- la cual jamás en
el pueblo ai'íientino lui deseo colectivo de
mejoramiento y de prosperidad ha dura
do muchos años

¿Será el i'enovamieiito constante y cos
mopolita de la masa i-ealmente trabaja
do i-a del país.'

¡A) será la falta de un pi-incipio moral

una importancin fi'rande en la evolucion
de cada ser; el afina los sentimientos, en
noblece, da un concepto más amplio (leí
Universo, despiei-ta en las almas cualida
des que están dormidas. V aun(|ue apa-
]-entemente crea situaciones que parecen
irreparables, en el transcurso del tiem])o
sus beneficios son liien visibles.

En el poeta aquel doloi' dió su fruto.
Hei-mosas poesías sur<ien del estado de
ánimo en que se encuenti'a y la publica
ción del tomo ele poesías "La Amada In
móvil" es consecuencia directa de la
muerte de Ana.

En él pone de manifiesto bi <¿ran in
fluencia de este- ser en su vida. Desde el
primer verso al último es un canto dedi
cado a la que llama su ahna gemela.

Así el triunfo del Dolor es el trninfo
del Progreso y la evolución cumple su
plan en los hombres y en los muiulos.

He descubre en las poesías de Amado
Ñervo su eonvición en las vidas sucesivas.
Esta creencia, que sostiene el Espiritismo
y la Teosofía con pruebas irrefutables, es
la única que nuede conciliar al hombre
sus sufrimientos.

Cada alma recorre el camino que se ha
propuesto y los obstáculos que encuentra
a sus pasos son fruto de sus obras del pa
sado y le sirven para mejorarse y enno-
l)lecerse.

En el verso "Reparación" encontramos
la confirmación de esta creencia del
poeta :

])()r A. Rinaldini.

i'undamenlal (|ue se jxjsesione de las jier-
sonas y las lamilias definit ivamcntc asen
tadas en nuestra pali-ia y las imi)ulse a
seguir adelante en una obra ilf veriladci-a
r,-<)ciiei"ación en las c()stiiml)res e ideales.'

('ualíiuiera de las dos causas i)uede .ser
el motixo. j)ei'o hay un Iiei-ho cierto y de
fácil constatación y es que en dos solas
o])ort unidades el ])aís eiiti'ro ha vibi-ado
en «'I deseo de un mejoramiento, y en las
dos o])ortunidades se han encontrado en
el j)aís los elementos y las luei'zas para
llexarla a cabo, ])robando asi la existen
cia de una raza tan fuei'te como cnal(|uie-
ra a la (|ue sólo falta el estímnio de un
vei'dadero ideal ])ai-a engrandecerse.

IjOS dos ])ei-íodos (|ue he mencionado.

¡ Imi esta \'ida nc- la sn])i' amar!
Dame otra vida |)ara rei)arar,
¡ oh Dios ! mis on isioiies.
])aia aujarla con tantos corazones
como tuve en mis cuerpos anteriores;
])ai'a colmar de l'loi'es,
de i'isas y de liloria sns instantes;
])ai-a cuajai- su ix'cho de diamantes
y en la red de sus labios dejar i)resos
ios enjand)i'es de besos
(|Ue no le di en his hoi-as \ a ])ei-didas. . .
Si es cierto (|ue vivimos muchas vidas
(coirforme a la creencia
teosófica). Señor, ot i'a existencia
de limosna te- pido
para (|uert'rla más (|ue la he (|uerido,
liara (|Ut' en ella nuesti'as almas sean
tan una, ([ue !as <«'entes que nos vean
en.éxtasis peivnne ir hacia Dios,
dijian : ¡Cómo se <|uieren esos dos!
A la vez que nosotros murmuramos
con un instinto lúcido y ])rofnndo
(mlenti'as nos besamos
como locos) : "Quizás ya nos amamos
con este mismo amor en otro mundo!"

Resignado a esperar ,puestos sus anhe
los en elevados ideales, su vida adciuiere
nuevas perspectivas, el h.)nd)i'e estoico
suríie. Tn profundo despi'ccio por to
das las vanidades, un vehemente deseo de
liberación espii-itual y un ansia de infi
nito íi'uía sus pasos poi- la \'ida (|ue lo
conducen a la morada <iel vei-dadei'o.
amor.

í.
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son el de la Revolución de Mayo y el que
sif^ue a la caída de líozas.

Ln las dos oportunidades, conseguido el
objetivo en i)arte, se abanilona la obra.

La revolución de ^Mayo (jue unió todos
los corazoiu's en un solo anhelo, perdió
para éstos el encanto luia vez consegui
dlos los objetivos (pu' ella perseguía, y sea
indoleiu-ia natural o sea la falta de Ulea-
les más elevados, una indiferencia al)so-
luta coronó tan magna obra, lo (jue faci
lito, por la falta de ideales comunes, la
anaríjuía, i'esultado lógico e indispensable
para evitar la disgregación de las fuerzas
unidas i)or jirimera vez al grito de la re
volución de Mayo.

Las ideas graiules no mueren ninu-a,
permaiu'cen latentes en el fondo del alma
de los ])ueblos; basta una chispa para eu-
cendei- niu'vanu-nte el entusiasmo, basta
(|Ue unos cuantos avancen para (¡ue todos
los sigan. Rozas cayendo en las mezquin
dades de una tii-anía demasiado prolon
gada, facilitó el resurgimiento de viejos
ide.des y su obi-a (|ue en ini principio fué
lógica y necesaria debió terminar por
gravitación natui'al una vez consolithulo
í'l país, en la desa]);ii'ición de un poder
(pie p(jr ser demasiado absoluto iba en
contra de los más sagrados sentimientos
de libei'tad (pie el pueblo del'eiulia va
lientemente y dando hasta la i'iltima gota
de su sangre geiu'i-osa en los campos de
batalla.

Ln esas dos oportunidades el piu'blo ar
gentino lucho unido por un gi'an ideal,
en esas dos o])ortunidades trabajó con
anht'lo por la grandeza de la nación. ]\>ro,
a(pií surge inevitable la pregunta: ¿Por
(|U(! tanto en una conm en otra oportuni
dad la obra ((iumIó iiu*onclusa enfriando
la con(piista niaterial, todo ideal elevado?

¿D es en cand)io (]ue nuestro pueblo
cai'cce d(> mi vcM'dadei'o ideal, (¡ue no se
reduzca a_ una mera C0iu|uista material .^

_Si analizamos pi'ofundamente la gesta
ción de la Nación a través de todas sus
crisis nu'is graves, se verá sin duda que
salvo (MI muy raras ocasiones y afín en los
momentos de mayor bienestar, los poderes
se han ()lvidado de dar prefei'encia o pe-
ner sicpiiera un poco de atención a la ele
vación moi-al de nuestro pueblo a fin de

"bfl CATORCE DE JUblO" Empresa de Limpieza
y encerado de Pisos

Se toman alDonos

EVARISTO CELA DOBARRO
E. Unidos 1432 Buenos Aires

U. T. 23-B. Orden 4208

qiic el engrandecimiento material se pue
da asentar sobre las bases sólidas de un
verdadero engrandecimiento moral.

Ija Argentina no posee sino superficial
mente la cultura moral de los pueblos más
aptos de la tierra, porque en realidad ca
lece de una moral sólida, ancestral, trans
mitida en un deseo constante de mejora-
ción espiritual, de elevación de las cos
tumbres, de la admiración por lo noble
y lo bello, de una tendencia espiritual
fija que se traduzca en iin anhelo colec
tivo y constante de superación de part(3
de cada uno de los individuos que compo
nen nuestra gran nación.

Nuestro pueblo es cristiano por educa
ción pero no por convicción; nuestro pue
blo ama el arte hasta donde el arte pueda
ser sólo un sello de distinción y de me
joramiento, pero lumca como \;n deseo
inmanente nacido de verdadera convic
ción del puro e inmaterial sentimiento de
lo bello a través de una profunda admi
ración de la belleza existente en la na
turaleza.

Nuestro pueblo hace el bien y cultiva
la moral sólo hasta donde lo exigen las
necesidades y las apariencias, portiue el
sentimiento cristiano es un leve y tenue
impulso en lugar de ser el fin d.e las vidas.

Hsta apatía moral, esta falta de deseo
de superación y la carencia de observa
ción de las buenas y nobles costumbres es
la causante de la indiferencia con que
nuestro pueblo mira y deja pasar tan
importante problema.

Así como nuestras juventudes ponen to
do su entusiasmo y su alegría en las jus
tas esportivas, es necesario que comiencen
a levantar más alto su mirada y busquen
de equilibrar la salud y robustez física,
con estudios y preocupaciones morales,
que ennoblezcan las costumbres, los sen
timientos y les den la salud moral, indis
pensable para seguir adelante y^or la sen
da recta y ascendente del progreso co
lectivo.

El Espiritismo en lugar de matar en
los seres el entusiasmo por esta vida, da
nuevos bríos para la lucha y para enno
blecerla cada vez más.

La moral a pesar de ser una cosa tan
movediza y relativa, es irn secreto para

Reparto de leche a domicilio
AL POR MAYOE Y MENOR

LADISLAO PEREZ
Precios módicos

Pedro Echag-üe 1418 Buenos Aires
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FUNCiori

1". Ouvcrturc p>or l;i Orcjucsru de la Sociedad
«Benjamín Frankiin».

2". Discurso del Presidente de la C". E. A señor
Manió Rinaldini.

3". El hjrmosf) drama filosófico del inmortal
dramaturgo español Ignacio iglesias, tiiulad(^:

En eonmemopaeión del XIV ani-

vePBafio de la fundaeión de la

Confedepaeion Espiritista Ap- g
genfcina, a pealizoFse [XOD

El iloniinDo 20 de abril 1930
a las 20 30 hofas

en el Salón-Teatpo "Unione e

Benevolenza".

CAtVJGAl_l_0 1362

(í ;;

a Hadre Eterna
a car^o del prcsliniostj CUjadro Aní'-líco de la SíK:Kdad

confederada JosK Gi rii:E<KiiZ. hajo la dirección del

Sr, LucianíJ Ranios, con el siguiente

— R E A R I O —

Sta [llena ColuinKí María
Sr. Luciano Ramov Andrés

.. Sabino López
Arftiandí) rai">crnu ..

,, Saniiaí4<> í'rancheta .
.. I'cdro Valle
.. Alfons') Jatnardo .. ..

Florencio
Gabriel
Engaña Amos
Rubio
Lego

flpoca actual, la acción en la pro\incia de Lérida, en
la comarca del Valle.

Precio de la entrada $ 1.-

NOTA:—Las entradas pueden solicitarse en la Secretaría
de la Confederación E. LJnid(js 1609, en las Socie
dades confederadas o en la Í-x)lcCería la noche de
la función.

la mayoría de las personas por cuanto las
reglas estrictas dictadas por las relii;io-
nes oficiales más bien se adaptaban para
los hombres de hace 1000 o 2000 años;
hoy la moral haj^ que basarla sobre la i'a-
zón, sobre la comprensión tle nuestros ac
tos y de nuestra naturaleza espiritual y
sus constantes derivaciones como produc
tora de estados espirituales que jaloneen
nuestras vidas y las conduzcan por el ver-
<ladero camino de la espiritualidad, ya
IDredicado por Budha, Pitá<>oras, Sócra
tes, Jesús, San Ajiustin, San Fi'ancisco de
Asís, Izante y todos los grandes pensa
dores de la humanidad que han visto en
ese estado de supe^ración el estado ideal
del individuo y el único que le permitirá
realizar la vida de acuerdo a fines y pro-
jDÓsitos más grandiosos.

La moral no es así sólo una lucha con
las llamadas pasiones del cuerpo (lo cual
es la más hermosa y consoladora mentira
que ha inventado la humanidad), pues to

das las pasiones sin excepción pertenecen
al espíritu, sino tand)¡én un mayor anhe
lo de superación nacido de la compren
sión del verdadei'o destino del aliña.

IjOS defectos morales de nuestro ])ueblo
son muchos, como los de casi todos los
pueblos de la tierra, y (il lOspii-itismo en
la Argentina lucha por extirpar esos ma
les antes que sus i'aíces y sus derivaciones
sean tan profundas (|ue los (jue nos suce
dan se vean impotentes para manejar ma
sas de hombres ([ue no están do acuerdo
con el nivel c\spiritual alcanzado por otros
pueblos de la tierra (iiu' ya están en plena
evolución hacia un mejoramiento real de
sus actos, sus costumbres y sus propósi
tos, y más tarde tengamos que avei'gon-
zarnos de nuestro atraso.

Nuestra invitación para la gran obra
está hecha ; ayudadnos con cariño, sin te
mores, que jamás os arrepentiréis de vues
tro sacrificios y vuestros esfuerzos en este
sentido.

3mtmmmf cmiomr^ tmmmmo

W. T. STEIAD

IlíUSTI^H publlelsta Inglés que íalleeió en el hundimiento del Titanle, fué en Ingla-
tet«í<a uno de los más guandes ppopalsones del Espiultismo. Fué el iundadof de la
fatnosa Rgenela "dTulia", eíifeulo de activa aotnunlsaelón entve los dos ñauados.

De allí ppoviene las henmosas eomunlsaeiones tituladas "Cantas de tTulia", que eon

tanto éxito el Si«. Cosme mat<iño tfadujo al eastellano. Esa Ageneia aún funeiona en

Ixondfes bajo la difeeeión de su hija.
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An/{;ersario de la Sociedad ''Juana de P\rco"

Con una espléndida velada í'estejó la
Sociedad "Juana de Areo", el 89" aniver
sario de su fundación, en su local calle
Caballito (iS, el 15 de Febrero a las 21
horíis.

[ja Srta. C. Han.yuineH i ejecut ó al ])ia-
no con singular maestría una sinfonía de
José Verdi que l'ué escuchada con sumo

]>()r/.i r<'citaroii con muclio acierto el cua
dro alcíiórico "' ncs])c(lida di-l cuci-i)() y
del alma", 'l'ocó su tui-no. d<'sj)ucs. a las
Si'ías. Ij. y H. (i'íiaslaque focai-on
con mucho fí-usto una hrrmosa pieza al
])iano y vioün. Kl Sr. liUciaiio liamos se
lució, a continuación, en un liien intir-
pretado monólogo di-aniát ico. lOii seguida

NUMEROSA CONCURRENCIA QUE ASISTIO A LA FIESTA

agrado por el numeroso público. Ijuego, la
Presidenta de la Sociedad Sra. Sara J. S.
de Lucchini dirigió a los presentes, en
forma improvisada, breves y sentidas pa
labras que condensaban la labor realizada
por esta progresista Sociedad, merecien
do, al final, nutridos aplausos. A conti
nuación las Srtas. M. C. Tabarini y A.

se representó la pieza en un acto adap
tada de la "lja Divisa punzó", por la
Srta. P. T. Tabarini, titulada "Fiesta Fe
deral", e interpi'ctada poi- el cuadro ar
tístico de niñas dirigido también por la
misma señorita, quien, por (>| éxito que
aquellas obtuvieron, ha merecido los ca
lurosos elogios de cuantos la conocen. Fué

S. VACCARO
BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

Balance. Remates, Bienes Raíces, Hii^otecas,
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones,

Asuntos Civiles y Comerciales, Cotran-

zas. Administración de Propiedades, etc.

PARANA 190

U. T. 37 - Rivadavia 4550

Oficina: de 8 a 20 horas

Buenos Aires

NOTA.—Consultas gratis a los suscripto res de "LA IDEA".

¡I
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ORIC.INAL C.RUPO DE NINAS QUE INTERPRETARON *FIESTA FEDERAL»

r'! +•' ('1 nu'jor númei'o de estes nal, y reveló la pi'onu'sa que por el
luturo piu'den constituir ese núcleo de ni-
n.is^ qiu. coi^ ta.nta alma sienten ya los
<'stinuilos del arte escénico.

segunda parte se inició con: piano
y AU)lin por los jóvenes hermanos Josefi
na y Demetrio Terjes, que causaron exce
lente nnpi-esión. A contiiuiacióu se reali-

numero de canto con acomi^aña-
nnento de «-uitarra por la Srta. Paulina

. labarini y J. Maiu-uso, y a la guitarra
<^1 Pi'oíesor A. Silva Ríos.

onu) ultimo íuimero se representó el
saínete en un acto y dos cuadros, origi
nal del Sr. Pilo Lucchini, titulado "El
pruner beso de mi novia". Fué un momon-
o <le continua hilai-idad, que el numero

so publico pudo disfrutar en el transcur
so ( e esta obra, cuya representación estu

vo bien ajustada a las intenciones del au
tor, que por ser un correligionario, tiene
para nosotros mayor mérito por las obras
que pueda producir todavía.

Al finalizar esta velada la concurren
cia, a los acordes de la orquesta, disfrutó
hasta las primeras horas de la mañana de
las alegrías de la danza, cerrando en esta
forma el vasto programa que formularon
los dirigentes de la Sociedad.

LOS DIARIOS
Reconquista 375 tJ. T. 31 Retiro 2023

I-.e ofrecemos una forma cómoda y eficaz
de estar al corriente de las noticias de in
terés para su negocio:

Todos los días enviamos un sobre con re
cortes de las noticias publicadas en los dia
rios de la Argentina y el extranjero;
Precio del abono mensual, ip 5.— a 20.— m/n.

según el tema.

3sro sonsr

TITULANDOSE DE TALES, LUCRAN, EXPLOTAN Y ENGA-
OCUPA DE ADIVINACION, CARTOMANCIA,

S-OQ COSA ALGUNA PARA EMBAUCAR A LOS PROFA-
AQUEL QUE EN SU NOMBRE REALIZA

EXIJA O NO REMUNERACION EN PAGO DE SUS MISTIFICA
CIONES, ES UN VULGAR ESTAFADOR. iua
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SOCIEDAD "L.A

Conmemorando el 1er. Anivesario de
su fundación, la flamante Sociedad. "La
Fe" realizó en su local social sito en la
calle Thompson 541 de esta Capital, un
hermoso festival al que asistieron
número de concurrentes, íntef^rando el
acto, un extenso y variado programa que
resultó de lo más animado, lo que motivó

expresiones de conjíratulación de jiarte
de los asistentes.

Ijuefío de pronunciar un elocuente dis
curso el Presidente Sr. José (Jampise, so
puso en ejecución el i'csto del pro^íraina
consistente en varios números de canto
acompañado con f^uitarras, recitados, iiio-
nólogos, solos de violín y el significativo

ASPECTO QUE OFRECIA EL LOCAl.

' ' LA IDEA' '

Administrador; Sr. Gerardo Jordán

A quien deben dirigirse los giros y reclamos
ESTADOS UNIDOS 1609 - Buenos Aires

No se devuelven los originales, ni se sostiene correspondencia sobre los mismos.
DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES.

PRECIOS DE StTBSCRIPCION
(Moneda Argentina)

Interior:

Año 5 2.50
Semestre

Número suelto » 0.20
Exterior:

Año $ 3.—
Semestre » 2.—
Número suelto ,, 0.25

Pago adelantado, y las renovaciones deljerán hacerse antes de finalizar dlciemljre de
cada año.

aajaiaiaiaMaisMSMSMSiaMai®
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(DE)
a diNOTICIAScara
(XlIX]

COMIENZO DE ACTIVIDADES

La activa Sociedad "l.a rnióii de los
< uati'o 1Icnnanos", inicia con una con-
íercMcia |)úl)lica su |)róximo juM-íodo de
ii-ahajos. c! sábado 2!), a las '21 horas, en
su local social Avenida Parral 12,Sf), ha-
biendo decidido ci'lebrai' sus sesiones y de-
mas actos síH-ietarios, con sujeción a los
<lias y llorarlos detallados i-ii la Sección
correspondiente de esta revista.

I^a Socie.lad "Hacia el Camino de la
J ei-leccion , anuncia su i)i-imera conie-

9090i'i'nl. a lashoras, .«n su local social, talle l-Lsta-
^os I nidos KH)!). Ocupai-á la ti'ilmna el
'1. Manuel Pallas, el (pie disei'tará sobre
t' siguiente tema: "Fenómenos de iden-
til icación '

tli'aina en un acto titulado: " Lsperar ha-
(•K'iido l)i..ii", el (|ue fué adniirahlemen-

interpretado por las señoi'itas Nélida
•>aiiguine1ti. América Tenreiro y la niñi-
líi^Celia Caiiipise.

laiiibieii hubo algunos números fuera
de programa, entre los cuales citaremos

de la niñita Ilaydée Montegrande de
4 anos dt' edad, toda una promesa, quien

FESTIVAL ARTISTICO

La Comisión Directiva de la Sociedad
" l'\> y Caridad" ilespués de haber resuel
to en la noche del sábado 25 del pasado
no celebrar .su aniversario en el presente
ano, en virtud de haberse visto obligada
a suspender la fiesta dos veces consecuti
vas a causa de la lluvia, hubo luego de
reconsitlerar su acuertlo, decitliemlo rea
lizar el festival, ya organizado, la noche
S de febrero, el que en realidad no resul
tó todo lo concurrido que prometía lo
original de su progranui y el ascendiente
de fraternal simpatía con que cuenta la
institución, debido sin duda a un olvido
involuntario de sus dirigentes, en reiterar
las invitaciones a las entitiades hernuxnas,
([ue nada supieron sino extraoficiahnente;
iia sido una omisión ([ue, sin ánimo de

puso en evitlencia sus dotes artísticas con
recitaciones que fueron extensamente
aplaudidas.

Felicitamos complacidos a la nueva So
ciedad confederada por el resultado satis
factorio obtenido, en lo que respecta al
citado festival, y hacemos votos pax'a que
éste sea precursor de otros de tanta o
mayor importancia.

LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE TOMARON PARTE EN EL FESTIVAL, CON EL PRESIDENTE SR.
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hacer cargos a nadie, no podemos menos
de lamentar porque vino a quitar brillo
a la fiesta y a mermar la demostración
de afecto colectiva a que es merecedora
la Sociedad en cuestión.

Sin embarf^o, el programa se desarrolló
tal como había sido anunciado. El Vice
presidente, Sr. Florencio (íinez Martmez,
hizo la apertura del acto leyendo un con
ceptuoso y bien delineado discurso (lue el
público aplaudió sin reservas.

Asimismo fuoi'on muy celel)rados ios
números a cargo de la profesora Srta. (a>
lina Armano, piano ; niñito Florencio A .
Ginez, canto a la guitarra, y Srta. es-
tina Rosso, piano, siendo muy aplaudidos.

El Cuadro artístico de la Sociedad "Jo
sé Gutiérrez" bajo la acertada dirección
del estimado correligionario Sr. Luciano
Ramos, representó las obi-as "Hijo poi
hijo", "Pjl Arsediano de San (üT'̂ ^y el
juguete cómico "Basta de Suegros , de
mostrando todos los intérpretes estar l)i(!U
compenetrados de sus respectivos roles, y
tener verdaderas actitudes para el ai'te
escénico; a los muchos aplausos (lue les
otorgara el púlilico, unimos sinceramente
el nuestro, por la brillante labor realizada.

Llegue hasta la Sociedad festejada nut's-

LA IDEA

tras felicitaciones y plácemes en su sexto
anivei'sai-io, y nuestros mejores votos de
amor y progreso.

COMUNICADO

El Centro espiritista " Ea Fe abre las
Puertas de nuestro Recinto", nos comu
nica (lUe, en Asamblea general celebrada
el 24 del pasado, por resolución de la inis-
nia, se acordó que a pai'tir de <lielia lecha
el Centi-o se denomine "Ija l-'e".

Asimismo se eligió en esta Asamblea la
C. I). para el período 1!):5() al 19:52, la
(¡lie (¡uedó constituida como si^iue:

Pi'esidente, Sr. José Campise ; Vicepre
sidente 1.", Sr. vMfredo Eni-ico; \Mcepi-e-
sidente 2.", Sra. Maria Acconcia ; Secreta
rio General, Sr. Donis Malliér-, Proseciv-
tai'io I.", Sr. Inocencio A. Díaz; Proseei-e-
tario 2.", Sra. Clotilde P. de Sanguinetti;
Tesorero, Sr. José Teni-eiro; Piotesoi'ero,
Sr. Santiaí-o J. I'odeslá. \'ocales: Sras.
Isabel (i. de l<\rnán(lez, Rosario M. di'
liarreiro, l^ilar 1). Tenreiro, Sres. San-
'.iafio Mazzeo, J. Rómulo Coviello.

Es de esperar, en virlud del entusiasmo
que anima a lodos los coni])onenles de

SOCIEDADES CONFEDERADAS
CAPITAL FEDERAL

"Amor, Liiz y Progreso", Lafuente 631.
"Amalia Domingo Soler", Jachal 1454.
"Amor y Lucha", Godoy Cruz 1581.
"Adelante y Progreso", Loyola 1430.

.."Amor al Prójimo", Jorge Newbery
1880.

"Benjamín Franklin", Uriarte 2266.
"Constancia", Tucumán 1736.

"Camilo Flammarión", Avalos 1324.
"Doncella de Orleans", Tellier 763.
"Fe y Caridad", Bulnes 1852.
"Hacia el Camino de la Perfección",

Estados Unidos 1609.
"Humanidad", Independencia 2976.
"Juana de Arco", Caballito 63.
"Justicia Divina", Obligado 3820.
"La Unión de los Cuatro Hermanos",

Av. Parral 1285.

"La Igualdad", Emilio Mitre 1002.
"La Fe", Thompson 541.
"Marcos de León", Crámer 3894.
"Víctor Hugo", Alzara 422.

INTERIOR

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

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

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

"Caridad y Constancia", Alvear 1947,
Bánfield, 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.

"La Estrella del Progreso", (ienei'al
Arenales, F. C. P.

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

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

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

"Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.

LA IDEA

esta nueva (". I)., (|ue el estimado Centro
"1.a Fe" sienta en su organización el im-
pul.so ])i'o<iresivo a (|ue tiene derecho toda
institución espiritista y (pie nosotros muy
sinceramente le deseamos.

RUBEN OSCAR

Este (-s el noiubre (pie nuestros correli-
íi'ionarios los jóvenes esposos Pujol-Lu-
rayhi, (U. l\'huajo, lian dado a un lieriiuísc)
limo (|ue ha venido a e.sle planeta el dia
11 <lel pasado i^ara aumentar la alegría
de a(piel simi)átic() hogar (lue. si dichoso
por lii comunión de ideas y sentimientos
o es h()_\- aun más i)or(|ue han llegado <-on

la venida de este ser, a la más sentidas
de sus as|)iraeiones.

Re(-¡l)an los esposos Pujol-I.iira^hi nues-
í'as mas cai-as y sentidas relicitacioiies
<•<'11 tan fausto motivo.

A. E. "CAMILO FLAMMARION"

En asamblea extraordinaria celebrada
el illa S del ])as:!(lo i)or la Aurupación l<]s-
li'"i')sa ••Camilo Flammarión". llevóse a
<-|ee1o la renovación de la mirad de su

• (puMlando ésta consliluída para el
periodo (pie eompi-ende hasta febrero del
ano 1!);} 1_ como sigue :

1residente. Si'. Luis Ü\I. Di Ci'istóforo;
\ i<'( pi',.sidenle, Sr. Eduardo 150; Secre-
Ijii-io (¡eiiei'al, Sr. Agustín Alastronardi;
.('creíario, Sr. Antonio F. Di Cristóforo;
Iesorei'o, Si\ .Vntonio Célico; Protesorei o,

Antonio Alvarez. Vocales: Sres. Do-
nyiigo Celii, Juan (iazzanco, José D. Cris-
lotoro. Revisores de cuentas; Sres. Héc-
|<'i" F. 150, Domingo Célico.

I'elieitamos .'i la C. D. poi'(pie sabemos
del entusiasmo de sus componentes para
"'abajar ])()r el ideal, y por ende, por el
pi'oyTeso (le la Sociedad cuyos destinos les
ba sido coirl'iado.

"CARIDAD CRISTIANA"

Ea Sociedad confederada "Caridad
|r'istiana" de Lompiimay, F. C. O., ce-
lebi'ara con una fiesta campestre y un fes
tival litei-ario musical, su noveno aniver
sario, el día I () del mes en curso.

Indiscutiblemente los actos a realizai-se
con tan feliz motivo, han de resultar su
mamente divertidos y agradables, pues ya
sabemos (pie los hermanos diriyentt^s de
esta (pieridad Sociedad son excelentes or-
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ganizadores de fiestas cultas y amenas,
reinando en todas ellas un sentido espíri
tu de confraternidad y franca camarade
ría .

Por todo ello, vayan por adelantado
nuestras felicitaciones y los mejores vo
tos de éxito para la Sociedad hermana
(jue tantos motivos de ajirecio ha sabido
conquitarse por su i)lausible y modesta la
bor en pro del Espiritismo.

PROXIMO FESTIVAL

La Sociedad •'La Unión de los Cuatro
Hermanos", con motivo de iniciar el pe-
i-íodo de trabajos del presente año, ha or
ganizado, con elementos artísticos tle la
misma Sociedad, un bonito festival a to
tal beneficio del Taller de costura que con
tanto entusiasmo auspicia, a realizarse el
día 22 del coriñente, a las 20.30 horas, en
su local social Avenida Parral 1285, con
el siguiente jirograma:

Pi'iniera parte :1". Ouverture por la or-
(piesta de '•La Unión de los Cuatro Her
manos"; 2". Discurso por el Presidente se
ñor Gregorio Cuesta; 3". "La eterna men-

«MSMSMSMaMSMMSiaiSMSMSISMSMSMaiaMaJFia

Para casamientos, fiestas socia-
familiai'es en el verano no

hay nada superior al Ideal Salón
Les Enfants de Beranger, Tueu-
man Rivadavia
4901. Es el más lujoso y ventila
do de la Capital. Dispone de techo
corredizo y potentes ventiladores.
Puede visitarse a toda hora del

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

670 - PARANA - 672

U. T. 38 - Mayo 6115

Buenos Aires
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tira", diálogo en un acto y cu prosa;
4°. Sinfonía "El anillo de hiei'ro", eje
cutada por la orquesta; 5". Aloiiólogo có
mico interpretado por el Sr. Doininjio Lu-
cero.

Scfjunda pai'te: 1". ".Serenata de Selui-
bert". por la orquesta; 2". El cuadro dra
mático en ini acto y en vei'so, " L'iia li
mosna por Dios".

Tei-ccra parte: "Serenata de Estroi'oá",
por la orquesta; 2". K1 juguete cómico en
un acto y en prosa, titulado "Ni tanto ni
tan calvo"; o", y último, "Marcha de San
l>orenzo", poi- l;i oi-f|Ucsía.

So dudamos (¡ue, en atención al cai'ac-
ter ])enéfico de este íestival y a lo esco
gido de su ijrograma, los coi-religionarios
sahi'án responder debidamente con su asis-
lencia a tan loable como simpático acto.

DE NUEVA YORK

Hemos .sido infoi-mados ])or nuestro co-
rres])onsal señor líafael Siíi'c, (lUe en la
gran ui-be norteamericana se lia oi-gani-
zado la "Spanish-Amei'ican Ejjiritualist
Assn, Inc.", entidad espiritualista inte
grada por ibero-americanos, cual lo expi'c-
sa su denominación.

Según luiestvo apreciado corres]M)nsal,
hace tiempo que destacados elementos en
aquel país, traljajaban por la consecución
de una organización de esta naturaleza,
convencidos de su necesidad. Amplio y
vasto es el programa (|ue tiende a desari-o-
llar este nuevo oi-ganismo esj/iritualista
para luiestj'a causa, y enteiulemos <|ue ha
de ser secundado fielmente por todos lf)s
correligionarios de l)uena voluntad de
aquel país. Así es de esperai'lo, ya f|ue
la seriedad y crédito de la institución está
protegida por la ley, al ser la luiica (|ue
está incorporada al gobierno del Estado
de Nueva York.

Mucho podrá hacei' esta asociación en
pro de los espiritualistas hispano-ameri-
canos recibiéndolos en su seno, donde les
ofrecerán las ayudas espirituales y mora
les, y toda ventaja material para su des
envolvimiento en un país que, como en el
que nos ocupa, se hace tan necesaria la
ayudti y cooperación.

Todo espiritista que tuviese necesidad

LA IDEA

de trasladarse .'i New "^'ork. ])U( de dirigii--
se a esta imj)ortan1e institU(dón en .Madi-
son Ave. N". IS"J"J, en la seguriila<l de (|Ue
será bien acogido y oi'icntado de acuei'ijo
a sus necesidadi s.

Nuestro \()1o de ai)lauso a los (ii'ganiza-
doi-es y fundadores de esta meritoria Sn-
(dedad. a la (|U" le auguramos los mejores
éxitos en sus fi'aternales proi)ósitos.

UNION ESPIRITA DE

DOUS CORREGOS

r>a j)i'i'st!gios:i inst il uidi'm l nion l-^spí-
i'ita de "Dous Corregos", instado de San
Paulo (lirasil), nos ha i-emitiilo la nduii-
na de su nueva ('. I)., (pie a continuaciiuv
nos es grato ])ublicar:

l'resideiite, Sr. .José da Sil\"a ir'eelectol ;
\'ice])residen1e, Sr. .José i'edi'o Silverio;
Secrí tai'io 1", Sr. Arlindo (iuii'i'o (i'eelec-
lo) ; Secretai'io 2.", Sr. Antonio Sinfronio
de Andrade; Tí sorero I.", Si'. D. María
Wey Texeii'a; 'l'csoi'ero 2.", Si'. I-'i'an(dsc()
íiomes lical ; Procurador. Sr. Adelino K'o-
dolpho: líibliotccario. Sr. .los/' .Moreira.

Comisión de asistencia a los necesita
dos: Pi-esident", Sr. ('ap. .Joao .Justiinano
(los Santos; Secretario, Sr. |-{odolpho
Aguiar; Tesorei'a, Sra. I). Helena heile de
A guia I'.

(¿uedamos muy agradecddos a la aten-
(dón y hacemos xotos ])oi' (jue el mayor
éxito acom])añe <^n su desempeño a los es
timados coi'rcdigioiiarios electos pai'a re
gir los destinos de esta im])oifante en
tidad.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

!Artículos de limpieza, se colocan vi.^
[drios y se hacen marcos para cuadros <

OHACABUCO 1507

U. T. 6629 B. Orden

— BRASIL 702^
Buenos Aires i

Nota — A todos los socios de las sociedades es
piritistas se Ies hará el 6 % de descuento ,
el cual será destinado a beneficio del
Asilo Primer Centenario.

PROPAGANDA

La C. E. A. trasmite por su Estación Radiotelefónica "L. S. 8" en onda
243.8, todos los días lunes, miércoles y viernes, de las 20 a las 20.30 horas,
conferencias de difusión Espiritista.

Recomendamos a los radioescuchas sintonicen sus receptores a la hora in
dicada, buscando la onda entre las Broadcastings "LS2"y"LS3".

LA IDEA 19

EZXTRAOXO de: AOTAS D E:1_ OO INIS El J O

ACTA N". 340

Sesinn di l ('. !•'. del 27 de diciend)re
de I!I2Í).

Preside ,.| .Si-, .M . KMnaldini. Secreta
rios: Sres. I-'. I), lli(>mme \- ('. !''ortunat 1i.

Deleg-ados presentes: Sras. 1. P. tic
<'órdí,ba, ('. .\. de Pallas. Srta. F. Arrai
za. Sres. W l-'eiiiiindez. .\. I!, p.é). V. Sac-
'•omann, M. s. .Martínez. A. Síinahuja. F.
•1. I'iliberli. .1. ('aii\|)ise. (", i-'ernández,
M. 1*;iImno. L. lini'l;issin;i ; l*\ Arri^oüi,

. ( asai'etto, .\. Roilrígue/.. !.. ("ut'sta.
I- liamos. (¡. -lordán, O. iíodrigut-z, .M .
i'jdlás. 1,. (¡onzález. .\ . I)"()nofrio. .1. l-\r-
Jiández, I-;. M. Santamarina. A. Andrco-
b- i''. Alvarez .Montenegro.

Ausentes con aviso: Sra. S. .í. S. de
i^ucchini. Sres. .1. .\, p,'rez. F. ("otoñe.

Ausentes sin aviso: Si-t;,. ,i. Pelein.
I-'. .\ngla.la. II. P.rinzoni, S. A.

.osseio. .1, A. Chiariello. ]•]. ('astro. C.

' hiessa. .M . M. ('reniona, I). ("asu-
' oiro, l'j. ('anipillo. .j. ('orbaclio,

< M. Díaz. !•'. lienedetti. I.. M. Di C'ris-
lol.iro, K>. (;,,ii/álcz. F. (ihio. F. (ia-
ll''yos. K. (¡arzón, P. liermitte, F. Jau-
l eguilierry. ,|. Dagorio, !•'. Pcreiizo, J.
•^«•ditieri, M. Pnllás (h.). .M. Palernu),

. A. Perez, K'inaldini, M. Sartres, Ij.
••^ti:ncali. F. Vangoni. I>. Varela, A. Zue-
cotti.

HIl'.MOdlíAFIA

IIm a luicstva mesa d'' li-abajo un iiiti'-
liliid (le liiS |i,-ini,,as en rústk-a, titulado

/)i iiis hiliiiio, |Hii- Clairt' Í5auiuai-il, cdu un
l'ii'la<-i(i de Sil- Aillniv Ccinan Dd.vIc, vi'cicntcnu-n-
''' l'nldicadd |i(ir !a aiMcdit.-ida I'Jditdvial deau Mc-
llfi-, ,1,. I>,,,-ís.

Kn este lilnd sr da a ccinoccv un aspecto del
-Mac.stin (H!,. nniídios i<;n(iiaii.

lie (iash'ju Lui'i', Claivc liaunuivd, se-
'•i''tarii) de Lim'iu Drnis desde liMS, uos trae un
. í-oli|-e la inliuiidad del api'istol del Ks|)¡i!;-

tiMHii, peneliai- en 'a iidiiniilad del
-yueslio. Ks una adrniiacii'in; lodos los minutos
'I'' f^u xida, peiniane,'i(i siendo el Iionibi-e de alta

I"'"''lii 'le li.'ii l.a Manea, el T.dstoó.del l'.sp: ritualisnio. . . (¿ué de ¡lápinas enuii'i(ni!;n-
les, <|ni. d(. detalles interesantes no encontraremos

<•11 este lililí, cscritii con piedad!

MAISON BELER
Modas

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

Av. del Trabajo 2H-t7 IT, T. (iti-Flores, 1093

Asuntos entrados:

St' leen a" aprueban las Actas Nos. o38
y 3:39.

La Sociedad "José (¡utiérrez"' solicita
])or nota inia ('í)misión fiscalizadora para
la Asamblea electoral a celebrarse el día
11 tic enero; designándose al efecto a los
delegados Sres. (ierardo Jordán. IjUeiano
Cuesta y laiis (ionzález.

La Sociedad "Humanidad" comunica
la nómina ile su nueva (". 1). y acompaña
copia del Hstado de cuentas del MU)vinnen-
to administrativo habitlo durante el año
i;)29. Se i'csuelve su publica.ción en la re
vista LA IDEA.

La Societlad "Adelante y Progri'so"' re
mite dos ejemplares de su Estatuto y Ke-
glamento. Se acuerda pase a estudio de la
('omisión respect iva.

La Sociedad "Fe y Candad ' comiuii-
ca la ri'alización de un festival para el día
iS de enero, en celebración de su \'i ani-
\ i'rsario.

Informa la Presidencia (jue, la Dlrcc-
ci('in (¡i'neral de Telégrafos, había eonce-
dido la onda a la (', !•]. A. cuya cai-acte-
rística es "L. S. S", y en coiisecuencia
iiace un llamado a las Sociedades confe
deradas por intei'nu'dio de sus lespectivos
delegados, para {|ue presten su concurso
en este oi'den de propaganda del Espiri-

Oh! Vosotros todos ipie no habéis podido vivir
en la intinndad de León Denis, aceptad este testi-
nuniio directo: dejaos conducir en ca-a del Maes
tro. Encontraréis con lái;rinms en los ojos, su
d(>partamento monacal, el fuego claro eu la rhi-
UKUí-a y la ventana abierta sobre el Loira, Com
prenderéis las obras de León Denis, |uies habréis
vivido afumiaa horas en su intimidad, habréis vis
to tandiién la figura majestuosa, la cabeza leími-
na que recíudaba a(|U(>llos viejo? ministros célti
cos o atinellos guerreros ]n'imitivos de un tiem-
]!o que se complacía evocar. Al conocm- una vida
tal, llena de abnegación, ilel <lou de si mismo, de
simplicidad, sentiréis un extraño bienestar v eom-
lu-enderéis estas aiitigiuis palabras; "El contacto
con los sabios (>s un don precioso''.

Procio (lol libro: 8 fr.

Podidos .Toan ilcllor (Kdiloriat) S ruó Copornio, Pa
rís .Kio., Frimcia.

Se lava y se plancha toda clase
de ropa.

Trabajo esmerado - Precios módicos

SAN JOSE 1063
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tismo, para que esta st-a ¡o más amplia
posible y pueda así llenarse salisfaetoi-ia-
meiite esta delicada misión ((ue a toilos
interesa e incumbe.

El Sr. Amérieo Andreoli presenta su
credencial por la Sociedad "J)ios y Pi'o-
í^reso", en reemplazo del Sr. Mariano H.
de iJendoí;a; se apruel)a de acuerdo al in
forme previo d(> la Comisión pertinente.

Se pasa a considerar el asunto de la So
ciedad "Miguel Vives", dando cumpli
miento a la resolución tomada por el H.
Consejo en su última sesión, a'-ordándost;
que en vista de la inutilidad de los bue
nos oficios de la Confederación para con-
se<íuir que los Sres. José II. Nosei, Pablo
Bernardi y Cai'los I). Po^jii, concurran al
Consejo a defender el proyecto que; fii"-
maran a noMiI)re de la Sociedad "Mif^uel
Vives", se rennitiera a la expresada el
informe producido por la iVl. D. y apro
bado por el H. Consejo, acerca tlel ya
mencionado pi-oyecto.

Los deleí:;ados de la Sociedad "Dios .y
Proí^reso", declai'ando uno de ellos, el se
ñor Andreoli, hacerlo a nombi'c; de la So
ciedad que representa, exigen de la iVI. I).
una explicación terminante', acerca de la
resolución del H. Consejo, de pedii' a di
cha Sociedad el reempla/.o de los delejia-
dos Sres. Elias Alvarez Montenegro y Ma-
i'iano Hurtado de Mendoza, extendiéndo
se en negativas de hechos y cargos injus
tificados a la M. D., por lo que la Pre
sidencia hubo de llamarlos al orden, por
primera vez, manifestándoles (¡ue, para
tratar el asunto en cuestión, sólo podrá
hacerse previo un pedido de reconsidei-a-
ción al H. Consejo. Formulado el pedido
de reconsideración por la parte intei'esa-
da, fué denegado por unanimidad. No
obstante el Presidente, haciendo gala de
un acto de condescendencia, cedió la pala-
])ra al Sr. Elias Alvarez Mont(ínegro, re
comendándole que al hablar lo hiciera con
el respeto y mesura que se debe al H.
Consejo. Esta recomendación no fué to
mada en cuenta por el aludido ni sus com- -
pañeros de delegación, los que a toda fuer
za y hasta con amenazas, trataban de im-

LA IDEA

ponei-se al H. Consejo, por lo (pie la Pre-
siíb'ncia se vi() («hligada a le\antar la se
sión, siendo las horas.

ACTA N". 341

Sesión e.xt i'aorilinaria <l;'l <I''. «leí (>
de enero de i;)2!).

J'reside el Sr. .M. liinaldini. Secretarios:
Sres. M . I'allás (h.) y C. l-\.rt unat t i.

Delegados presentes: Sias. I. I'. de <'ór-
doba, A. de l'allás, S. .1. S. de Lucchi-
ni, Srta. Felisa Arrai/.a, Sres. M. Sartres,
.i. A. Pérez, C. l-'ernánde/., .\. D'Onofri.,,
\j. liamos, K. ("astro. A. Rinaldini. h.
Slancati, F. Callegos, !•'. .1. I^'ü^iei'! i, l'\
Arriuoni, F. Delhomme, M. S. Martínez,
F. Cíitone, M. l'allás, \'. Saec(>mano, L.
(ionzález, I). Casucelli, \'. i-'ernándiv,, -J.
A. Chiarello, \j. ('uesta, II. Prinzoni, A.
IT. l>ó, lj. liarlassina, A. lío<lríguez, ().
iiodríguez, A. Sanahuja.

Ausentes sin aviso: Si-la. .\. -J. P>elein.
Sres. 1"'. Anglada, S. .\ . l'.osei'o, S. lílan-
co, C. -I. P>oei'o, ('. P. ("hiessa. . ('asa-
retto, AP M. ('i'emona, !>. ('oiro. I'i. ('am-
j)illo, -i. ('am¡)ise, -P ('orbaeho. .M .
Díaz, 1''. Denedetti, L. .M . Di <'ristól'oi-o,
|j. (í(,nzález, (iliin. !•], (¡arzón. I-'.
Jaureguiberi-y, J. Lagorio, 1"\ Lorenzo,
.J. Mediliei-i, \. l'alei'mo, .M . l'aiei'uio,
F. X'angoni, P. N'ai'ela, A. Zuccotti.

La l'i-esidencia infoi'ma (|ue la M. D. de
acuei'do a lo <|ue ])i'esei-il)e el ai't. 4l2 del
Fstatulo de la ''onl'e(ieracii')n, había con
vocado a sesión ext raordinai'ia al II. ('oii-
sejo, el que legalmente constituido (|Ue(la
fa<'ultado ])or las disposiciones del art. 70
a resolvíM- con l'uei'za de le\' todo asunto
no pre\'isto en su carta orgánica y. pi-o-
cediendo en virtud de lo establecido en los
artículos 51 y 57, ha considei'ado (|ue, la
conducta y procedimientos ¡i-res])et uosos
observados por los señoi-es delegados dt'
ia Sociedad "Dios y Progreso", alzándo
se hostilmente conti'a las resoluciones (h>I
H. C. F., y contraviniend ) asinusmo dis
posiciones del a't. 7, al invocar el man
dato dt' la Sociedad (|ue rejii'esentan, al
cxigii' a nombre de la misma expliea-do-

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

CONSITLTAS DE 14 A 19
ENTRE RIOS 1804

TJ. T. 23 - BUEN ORDEN 5250

n
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ALMA INMORTAL
León Denis.

Cuajido la química nos enseña que nin
gún átomo se pienle, cuando la física nos
denuu'stra (pu' ninguna fuerza se desva
nece, ,•conu) podrá creerse que esta uni
dad protligiosa en la que se resumen to
das las potencias intelectuales, que este
}o consciente, en el cual la vida se des
prende de las cadenas tle la fatalidad,
puede disolverse y anonadarse'^ No sola
mente la lógica y la nu)ral, sino también
los hechos misnu)s. lu'chos tie orden sen
sible, a la vez fisiológicos y psíquicos, to
do concurre, niosti-ando la persistencia
del ser consciente desi)ués de la nuierte,
a probarnos ([ue el alnui se encuentra más
íilla de la tund)a, tal como se ha forma
do ella misma i)or sus actos en el curso
tle su existencia terrestre.

Si la niuert(! fuese la liltinui palabra de
todas las cosas, si nuestros destinos se li
mitasen a esta vida fugitiva, tendríamos
esas aspiraciones hacia un estado mejor,
hacia un estado perfecto, del cual nada
sobre la tierra, natía de lo que es nuite-
iia ])ju'de darnos idea? Tendríamos esa
^fd de conocer, de saber, que nada pue
de apacigua!'? Si todo terminase en la

'"'s, lormulando al rt's])eeto cai'gos infun-
•'"dos e inadmisibles, la M.. 1). estima que,
i<"s ya mencionados delegados al enunciar
'''1 esta emergencia el mandato de la enti-
«lad (|ne re])resentan, expresan el sentir
de la misma, por lo (pu- entiende (|eu la
• oeiedad "Dios y l'rogi'eso" se ha hecho
Inasible d(^ ser se])arada de la C. E. A., lo
<liie somete a considei-ación del H. Con-
sejo.

Antes (le abrirse el debate (lióse lectui'a
una nota de la Sociedad "Dios y Pro-

greso", ,1,. j'ccha ti de noviend)re últinu).
Puesto a discusión el infornu' de la
- D. sobre la sei)araeión de la Sociedad

Dios y Progreso", en el (¡ue intervinie

tumba, ¿porqué esas necesidades, esos sue
ños, esas tendencias inexplicables? Ese
grito poderoso del ser humano que resue
na a través de los siglos, esas esperanzas
infinitas, esos arranques irresistibles ha
cia el progreso y la luz, ¿no serían acaso
nu'is que los atributos de una sombra pa
sajera, de una agregación de moléculas
tan pronto formada como desvanecidaV
¿Qué es, pues, la vida terrestre, tan cor
ta que ni siquiera nos permite, aún en su
mayor duración, alcanzar los límites de la
ciencia ; tan llena de impotencia, de amar
gura, en la que, después de haber creído
alcanzar el objeto de nuestros insaciables
deseos, nos dejamos arrebatar hacia un
fin cada vez más lejano y más inaccesi
ble? lia persistencia con que a pesar de
las decepciones pei'seguimos un ideal que
no es de este mundo, una dicha que siem
pre huye, es una indicación suficiente de
que hay algo más que la vida actual. La
Naturaleza no podría comunicar al ser as
piraciones ni esperanzas irrealizables. Las
necesidades inñnitas del alma implican
forzosamente una vida infinita.

ron varios señores delegados, pasóse lue
go a votar, aprobándose por mayoría.

A nu)ción del delegado Sr. Manuel Pa-
¡lás, se aprobó que, el H. (^onsejo, uo se
sionara durante los meses de enero y fe
brero por el excesivo calor: estas vaca
ciones no comprenderían a la M. 1). ni a
a las Comisiones internas, pudieudo asi
mismo el H. Consejo ser citado para se
siones exti'aordinarias en ese lapso, si hu
biese algún asunto cuya importancia lo
re(piiriese.

Terminado el asunto objeto de la convo
catoria, el Presidente levantó la sesión
siemlo las 2:3.30 horas.

AVISO

A objeto de evitar interrupciones en el cobro de los giros que se hacen
a la Confederación Espiritista Argentina por venir consignados en formas dis
tintas, plácenos comunicar que, a fin de simplificar los ingresos en la Teso
rería, se ha resuelto por la M. D. que, todos los pagos, incluyendo el de subs
cripciones y avisos de LA IDEA, se hagan a nombre del actual Tesorero
señor Gerardo Jordán.
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SOCIEIDADES OOIM FEIDEIRADAS

Días de sesiones

Amor, Luz y Progreso, Lafuente 631. Capital.
Todos los martes a las 20.30 horas, sesiones

de desarrollo.
Los segundos jueves de cada mes, sesiones do

estudio sólo para los miembros de C. D.

Amor y Caridad, Arenales 1467. — San Fer
nando F. C. C. A.

Miércoles a las 20.30 horas, sesiones de des
arrollo .

Sábados a las 21 horas, sesiones generales.
Nota: el primer sábado de cada mes, se rea

lizará la sesión a las 19 horas.

Benjamín Franklin, Uriartc 2266. Capital.
Jueves, a las 21 horas, sesiones rnedianímicas.
Domingo 1° de cada mes, reuniones de Ca

ridad.

Martes a las 21 horas, reuniones de C. D.
Sábados 1', 3° y 4° de cada mes, a las 21 ho

ras, estudios comentados.
Sábado 2' de cada mes, a las 21 horas, con

ferencias públicas.

Camilo FlanrQiarión, Avalos 1324, Capitul.
Lunes 2° y 4.o a las 21 horas, sesión me-

dianímica general.
Martes y viernes a las 21 horas, sesiones de

desarrollo, grupo A.
Miércoles y sábados a las 21 horas, sesiones

de desarrollo, grupo B.
Jueves, quincenalmente, a las 21 horas, re

unión de la C. D.
Jueves, quincenalmente, a las 21 horas, re

unión de la Comisión de Estudios.
Jueves, quincenalmente, a las 15 horas, re

unión de la Comisión do damas.
jSTota:—Las actividades apuntadas correspon

den al período comprendido entre el 4 do di
ciembre al 30 do marzo de cada aiio.

Doncella de Orleans, Tellier 763. Capital.
Martes, a las 19 horas, sesiones medianími-

cas.

Fe y Caridad, Bulnes 1852. Capital.
Sábados, a las 16 horas, sesiones y confe

rencias.
Nota: sostiene clases gratuitas de piano, sol

feo, guitarra, taquigrafía y labores.

Humanidad, Independencia 2976.
Martes, a las 21 horas, sesiones rnedianí

micas.
Jueves, a las 15 horas, sesiones meüiam-

micas.

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

Martes 2" y 4" de cada mes, a las 20.30 horas,
conferencias públicas.
Martes ;¡" y 4", :i las 21 hoi'as, sosion-s goiieralcs.

Jueves, á las 21 horas, sesiones de des
arrollo .

Nota: sostiene clases gratuitas do labores y
corte y confección.

Justicia Divina, Obligado 3S2(). Capital.

.Jueves, a las 21 horas, sesiones iiieílianiínicas.
Sábados, a las 20..'iO horas, sesiones de des

arrollo.
Domingo 2." y 4." de cada mes, a las lo lio-

ras, sesioiii's generales.
—i;sta sociedad se halla en receso has

ta el [)róxinio mes de marzo.

José Gutiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.

Jfartes y sábados, a las 20.30 horas, sesiones
medianimicas.

''La Fe, 'riionipson 541, (Quintal.
T.unes 1." y 2." do cada mes a las 21 horas,

sesiones de (lesarrollo.
Todos los jueves a las 20 horas, sesiones me

dianimicas.

La XJnión de los Cuatro Hermanos, Av. Pa
rral 1285. Capital.

Lunes, a las 20.30 horas, sesiones de estu
dio .

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones me
dianimicas.

Sábados 1' y 3° de cada mes, sesiones media
nimicas.

Jueves y viernes, a las 20.30 horas, sesiones
de desarrollo.

Sábados, 2» y 4° de cada mes, a las 21 horas,
conferencias públicas.

Marcos de León, Crámer 3894. Capital.
Domingo por medio, a las 17 horas, sesiones

medianimicas.

Martes 2', 3" y 4» de cada mes, a las 21
horas, sesiones medianimicas v comentarios.

Martes 1° de cada mes, conferencias.
Sábados por medio, a las 21 horas, sesiones

medianimicas.

Mundo de la Verdad, Diagonal 74 N.° 925. La
Plata.

Domingo 1'' de cada mes, a las 10 horas, se
sión especial para socios.

Lunes, a las 17.30 horas, informes de pro
paganda .

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones media
nimicas.

Viernes, a las 20.30 horas, sesiones do des
arrollo y de experimentación.

Nota: Faltan sociedades que aun no remitieron el
detalle.
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Provisión y Aceitería "gj-tAHCAS"
COMESTIBLES ESPECIALES. VINOS Y LICORES FINOS

IMPORTACION DIRECTA

SEÑORA:

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

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

Haga sus pedidos por teléfono, los atenderemos en el día

GORRIN! Y REPOSSI
1269

U. Telef. -^I-Plaza 2126 BUEflOS ñiRES

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Keparaciúii y reforma de trilladoras y
riKuiuina.s agrícolas en general

Irilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

CARTLDO

TORRECILLA Hnos.

('aiiiiscros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

F. C. S.

Entre Ríos 793 Edo. de Irigoyen 266
r.T. :iS-M,-iyn (ISIG r.T, :!S-.Mayo 66;<-l

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club
do Buenos Aires y Montevideo
Trofeos y Copas de oro y plata
. ALVAREZ THOMAS 2128

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABELLO 3688 BUENOS AIRES

eOTONE >lnos.
SASTRB3S

i:stn casa ofreco a todos los espiritistas
quo (losoan servirse de ella, un descuento del
5 por ciento, el cual será destinado a bene-
t'ii'io ilel Taller de Costura para jiohres de
la sociedad Constancia.

^ CORRIENTES 843 Bs. AIRES

IRENE D. de BLACCHI

Partera ex interna de la Maternidad
Recibe pensionistas

CHARCAS 3322 - U. T. 2651 Palermo
Buenos Aires
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AdcjUicra 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 manifiesto sus elevados sentimientos.

AIMXOCMIO RODRIGUEZ

COMISIONISTA DIRECTO

fviiRAVE aset SUEIMOS Al iRES

Ntví •

i

ORGANO DE LA

CONFEDERACION ^

«iF.fit c onmtruc-tlvn. —- \oía« de nU viaje por KNpafin. por Mniiueí
l'iillíiM (contlniiii(.'16n). — Soeiedad t'nrídad OiMtinna. — t'nn-

frrteraeidn I5»plrltiíitn Arsreiitlna, Slemoriu del Kjercielo 1»2Í>-
lí>;tO. i,a exprewlftn del t'nlTeFso. — Sahidurla. — IJoetor

\I1HAHAM WAMJVrK. ~ liiinin, por Ario lUnnldtní. __ So-
6'l« ilad Camilo Flamniariíjn. — I,a Uniftn de Ion Cuatro Her-

itinnON. —. Fetlersseiótt Espirita Infernaoioiiul. — Sociedad

She^nx Cortéw. — >otSe8aH. — ¡Dfan de Sesiones en las Socle-

«Inde* Confederadns. — l'na huella fn el sendero, por ,losé

Jlrt Uiin)» («-onclu.<<iAn>,


