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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 yaiiosa 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 exponen
te de la colectividad espirita en e! país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
pars poner de manifiesto sus elevados sentimientos.
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i-sp'H't ivas hiilnniicñas. — Mi visita a París, por Manuel l'a
IlíiN. (colaboración). — Confoclcración Espiritista Argrcnti
na. Mesa Directiva. — XIV Aniversario de la C. E. A.

Hos .salmos de David, por Abdóu Síiiiohez Herrero, (trans

cripción). — l^a Psicomotría, por .1. si. Ailin, (colaboración)
—Vida y Muerte, por el Dr. Sotelo Andelo, (transcripción)

•Xoticias. — Hibliog-raffa. — Exti'acto de actas del Ton
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PERSPECTIVAS HñLAGÜEÑñS

Fuera de toda duda el movimiento de
difusión espiritista y espiritualista en ge
neral, va cobrando día a día mayor vigor
en el mundo entero; y si ayer sólo se
percibían débiles ondas emisoras de entu
siasmos e iniciativas, lioy, en cambio, po
derosas nuevas llegan de todos los países,
demostrando ciue el incremento que va to
mando la comunicación con el mundo es
piritual qiie nos compenetra, es ya rm sig
no distintivo de nuestra época, como ex
ponente del ansia invencible de saber y co
nocer, y, como reacción a las corrientes
cscépticas y materialistas que habían obs
curecido el horizonte de la humana activi
dad.

Esta reacción se realiza, de igual modo,
contra las vetustas enseñanzas de sistemas
religiosos más vetustos todavía, que con
sus dogmas y miasmas seculares lian pre
tendido en todo momento circunscribir el
radio de acci<m de la inteligencia y de
la conciencia, no comprendiendo que sien
do el espíritu esencialmente activo, ja
más ])uede eternizarse en sistema o idea
alguna, pujando ii'resistiblemente para al
canzar nuevos conocimientos, nuevos v más
amplios conceptos de todo lo existente.

Oracias al despertar de las nuevas ideas
espiritualistas, (pie en mayor grado pro
picia el Es])iritismo, en todas las nacio
nes adelantadas, se lian fundado Institutos
.y Laboratorios Meiapsiquistas, Parapsi-
quistas o de Investigaciones Psíquicas, que
agrujian a su alrededor personas de vas
to saber, de reconocida reputación en el
canillo de la ciencia, que, a no dudarlo,
con su esfuerzo perseverante, no sólo con
solidarán el poderoso edificio del Espiri

tismo exiierimental, sino que con sus dos-
cubrimientos ayudarán poderosamente pa
ra extender ])or el mundo los beneficios de
la filosofía que los espíritus, inspirados
en altos designios universales, que sin ce
sar dejan llegar a los hombres.

El liecho de quo muchos hombres de
ciencia no tengan ya reparos en dedicarse,
públicamente, al estudio de la fenomeno
logía espirita, es un ])rogreso enorme con
quistado; y la mu]ti])licación de esos Ins
titutos dependen del éxito que acompa
ñe a las investigaciones; pero por encima
de ello está el hecho de que ya ha sido
vencida la repugnancia que inspiraban es
tos estudios. Es evidente, entonces, que en
forma rápida se difunde el interés en to
das las clases sociales y en todos los me
dios culturales por conocer lo que de cier
to ofrece el misterio que nos envuelve, y
del cual el Espiritismo se ha convertido
en denodado paladín.

A la vera de ese movimiento científico
se desarrolla silenciosa pero firmemente
una poderosa acción de carácter literaria y
artística que se traduce en veladas ten
tativas para hacer llegar al público eir ge
neral el alimento espiritual que emana de
las sublimes enseñanzas del mundo de los
espíritus. Esta acción se irá intensifican
do cada vez más no sólo por la apa
rición de obras de positivo mérito y de
revistas adecuadas, sino también por el
aguijón que mueve a los escritores y artis
tas, quienes, por el hecho de ser más sen
sibles a las bellezas naturales y a las com
plejidades del alma, a sus matices y an
siedades, sienten más de cerca las radia-



eiones de este gran dospertar espii-itualis-
ta que se opera en todas partes.

Aparte de esto se realizan continiuimen-
te en los diversos i)aíses, eongresos inter
nos de carácter espiritista, con el fin de
organizar las fuerzas dispersas, imprimir
les una dirección homogénea y cambiar
ideas sobre los piincij)iüs fundamentales
que informan nuestra filosofía. A su vez,
e.ste año tiene lugai-, en Atenas, el (Con
greso Internaeionai de Ciencias Psíquicas,
que todo el mundo «eguirá con mareado
interés; y, el año entrante se verificará el
Congreso Internaeicnal l']si)iritisla, cuya
.sede será la ciudad de J^a Haya, Holanda,
y que promete adquirir contornos más im
portantes aún (jue el de Loiidres del año
1928.

En el número anterior de esta Revista,
ha sido publicado un comunicado de la Fe
deración Ks|)irilisfc' Internacional, (jue,
por muchos conce[)tos, es sumamente inte
resante, en el cual se halla contenida una
iniciativa que es, jjor lo visto, de i)alpi
tante interés mundial, y que consiste en
la mediumnidad de efectos curativos o
terapéuticos. El año [jasado la (Jonfede-
ración Espiriti.sta Ai'gentina, se abocó a
este problema, con t(jda lealtad; y, si bien
en nuestro país la ley es terminante en
cuanto a su uso, ha podido verse en el
transcurso de las discusiones, que injusta
es esa ley, y que cariz especial adopta esa
facultad medianímica, en su práctica, ya
que se refiere a lo que el hombre más su-
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f)-(í, y (jue es el d(<lor físico, las enferme
dades.

La iniciativa de la F. 10. I. va a i-ncon-

trai' simpática acogida, puesto (pie las fa
cultades cui'alivas, ya sean anímicas o me-
diúmnicas, contienen una solidísima base de
verdad a la vez (|ue significan i)ara la
sincera invest¡gació?i, científica, una fuen
te jjreciosa <le energías y i'adiaciones liu-
mana.s e invisibles que, eji el peor de los
casos, eni'i(juecei'án su asei-vo, y pi'oporcio-
narán a la medicina nui'vos y eficaces ele
mentos de curación. Por consiguii-nte la
campaña (jue se llevai'á a cabo para mover
a los gobiei-nos a interesarse por esla faz
del lOspirif ismo, aún cuando en su inmen
sa mayoría, no sea oída, será un pi'ece-
deiite (jue sci-vii'á pai'a iibi'ai' en el futu-
]'o, batalla más decisiva.

El iie.cho es «pie las ideas propiciadas
po7* el lOspii-itismo se abren camino en la
maraña del pensamiento contemporáneo,
i-econociendo j)oco 'i poco, el hombre di
evolución, las perso¡'as de suficii'nte ricpie-
za de sensibilidad espii-itual, (jiie los pro
blemas (pie a(pu'l plantee, .son los (pie el
desen v(jlvimiento del pi'ogreso impone,
Ijuesto (jue el alma, en lodo tiempo, 1.a
pugiuido poi- penetrar el misterio (pie la
envuelve; y hoy, que la oportunidad se
pre.senta en foi'ma indestructible, no serán
por cierto los ])i'eju¡cios ivligiosos y cien
tíficos quiénes le impedirán acei'cai'.se a él,
máxime que ya una pai1e de la ardua ta
rea ha sido, con éxito, realizada.

' ' L A I D E A ' '

Administrador: Sr. Gerardo Jordán

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

3Vo se devuelven lo.s 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..
Exterior:

Año

Semestre

Número suelto..

2.50

1.50

0.20

3.—

2.-^

0.25
Pago adelantado, y las renovaciones deljerán hacerse antes de finalizar diciembre de

cada año.
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IVll VISITA A RARIS
{Colaboración)

por Manuel Pallás.

Conocer la Ciudad-Luz era inia de las
as])iraci()nes de mi vida y, aún sigue sién
dolo, por(pie en realidad mi corta estada en
tan grande y hermosa urbe no me ha i^ermi-
tido la expansión necesaria para admirar
detenidamente todas las bellezas que ateso
ra. Sólo de pasada he jiodido contemplar
algunas de las innumeraljie.s obras de arte
qu(> cual orgullosas de sí mismas ])or su va
lor armónico y estético, se ofrecen a la ad-
miraci(')n del mundo y de la historia ; el Lu-
vre, las Puertas de San Dionisio y San i\lar-
tín, el Panteón, el Arco de Triunfo de las
Estrellas, el Trocadero, Nu(>stra Señora, etc.
son testimonios elocuent(>s de gi-andeza y
arte qtie, hacen enmudecer al viajero su
miéndolo en ini éxtasis contemplativo y
respetuoso (¡ue lo eleva y espiritualiza.

Ci(^rtámente (pie, lo que motiva esta
breve crónica, no es el expi-esar a mis co
rreligionarios la impresión que pudiera
causarme la artística y populosa ciudad
parisiense, pero no he podido contener el
im])ulso de dedicarle iinas cuantas líneas

,a modo de sincero y modesto homenaje a
la privilegiada ciudad que algún cronista
denominara "Cerebro del Mundo", por la
profusión de los hombres eminentes que
en ella se destacai'on y se destacan, como
enseñas luminosas del saber, en las cien
cias, en las letras, y en las artes.

Con relaciím al estado actual del Espiri
tismo en París, traje la convicción de que,
es desde todo punto de vista excelente;
los homl)res (pie actúan al frente de las
instituciones espiritistas más calificadas,
son de reconocida capacidad, muy entu
siastas, muy estudiosos y de una honora
bilidad intachable, lo que augura un seña
lado progi-eso en pro de nuestra causa.

Acompañado por el Dr. León Lemmel,
cixya compañía y franca amistad perdu
rará siempre en mí, nos presentamos a la
Maison des Spirites en nuestro carácter
de representantes de la Federación Espi
rita Española, llevando yo además conjun
tamente con mi esposa la representación
de la Confederación Espiritista Argenti
na; siendo recibidos muy defei-entemente
por M. Andrés Ripert, Secretario General
de la Federación Espirita Internacional,
al que presentamos nuestras respectivas
credenciales para poder asistir a la Asam

blea del Comité Genei-al Ejecutivo de la
F. E. I. que hubo de celebrarse el día 12
de octubre último. Estuvimos largo i-ato
departiendo con M. Ripert sobre los dis
tintos aspectos que abarca nuestra ideolo
gía, estando en un todo de acuerdo. M. Ri
pert, demostró poseer conocimientos pro
fundos de nuestra filosofía y ser i;n entu
siasta militante, correcto y caballeresco
en el más amplio sentido del concepto.
Hízonos ver todas las dependencias de la
iMaison des Spirites que, es, permítaseme
el término, ¡colosal! Todos los detalles es
tán allí previstos para realizar los varia
dos trabajos que a diario se practican, en
forma alternada, como ser: la psieometría,
la voz directa, posesión, escritura, clarivi
dencia, clariaudieneia, estudios comenta
dos, controversias, conferencias y otras ac
tividades, que denotan la dedicación cons
tante de nuestros colegas franceses por di
fundir nuestras creencias con el mayor
bagaje de conocimientos, velando por la
integridad de nuestros principios que han
de primar en tm futuro, por la demostra
ción de los hechos, en todas las esferas, en
todos los pensamientos y en todos los co
razones proclamando al unísono la paz y
la armonía universal, reinado del Espiri
tismo .

También con el Dr. Lemmel, tuvimos el
placer de visitar al Dr. Osty director ac
tual del Instituto Metapsíquico de París,
al que encontramos en plena actividad ul
timando detalles de la nueva sala de ex-
perimentaeiím instalada en dicho instituto
bajo la acertada dirección de este gran
'' pioner'' de la ciencia Espirita que, sin de
clararse i)úblicamente adepto de este noble
y científico Ideal, su actuación perseverante
y tenaz en el estudio de sxi fenomenología
nos lo presenta claramente como un conven
cido, un enamorado de esta verdad que
con tanto anhelo sigue e investiga.

La sala de referencia, reúne todas las
condiciones necesarias para efectuar el
control más exigente; nada allí se ha deja
do librado a eso que llaman casualidad y
que para nosotros no existe; todo está
matemáticamente previsto y preparado pa
ra la obtención de rigurosas comprobacio
nes. Entre otros muchos aparatos moder
nos, cuenta este gabinete de experimenta-



ción con iina máquina cincniatoíírái'ica
cuya luz ultravioleta en iiifi'a-roja acciona
de modo que coi^ia con toda fidelidad los
movimientos que realiza el médium en la
obscuridad más completa.

El Dr. Osty, circunspecto como todo
hombre de ciencia, hubo de exponei'iios sus
propósitos e ideas pai-a el futuro con rela
ción a Jas investigaciones que con tanto
éxito y desde mucho tiempo viene realizan
do, propósitos e ideas que me abstengo de
darlas a la publicidad por no estar autori
zado para ello. Pei-o si j)uedo manifestar,
por la amable conversación que sostuvimos
que, el Espiritismo tiene en el sabio Dr.
Osty uno de sus más prechu'os e interesan
tes propulsores.

En la reunión del Comité (íeneral I'j.je-
cutivo de la F. E. 7., presentóseme la opor
tunidad de conocer y ti'atar de cerca a los
ilustrados correligionarios señores Krnest
W. Daten, de Inglatei'i'a; Albert Pauchard,
de Bélgica; M. lievei'sluis, de Holanda;
Henri Bruns, de Alemania; Hubert Fores-
tier, de Francia; Juan Boos, de Suiza, con
quienes tuve la satisfacción de depai-tir
cambiando impresiones de oi-ientación y
otros aspectos fundamentales acerca del
Ideal común, quedando gratamente sor
prendido de la unidad de priiu-ipios que
impera en todos los países sobre el
ritismo que, por encima de los prejuicios
y también de las frontei-as, cual árbol
ma.jestuoso de paz. vida y armonía va ex
tendiendo por todos los continentes sus
potentes ramas de amor inagotable a cuya
sombra van acogiéndose todos los hond)res
libres y amantes del progreso, que luchan
y viven sin pasiones ni egoísmos por al
canzar el desarrollo de una humanidad
más humana, más cariñosa y más frater
nal .

Dado el corto tiempo de mi permanencia
en París y el coincidir que los elementos
activos del Espiritismo se hallaban aboca
dos a la preparación d(!- la reunión del 32
de octubre, que ya citara, no hubo mayor
mente oportunidad de que pudiera asistir
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más (jue a ti-es sesiotU's medianíniicas.
Ello no obstante, creo fii'memente j)()r las
con vei'saciones tenidas con los cultos
coi-religionarios (|Ue antes nond)rara (jue.
el Espiritismo está en auire no sólo en
Francia sino en el mundo entei'o.

.\o (juiero terminal- sin antes expresar
mi sentir, por no haber ])odido salud;ir
personalment»' al denodado leader del Fs-
piritismo en París, el estimado correligio
nario Al. Jean Mcyer, i)or hallai-se enti'r-
mo-en cama en oi)or1unidad de mi visita
a a(iuella capital. Me hubiera agradado
sobremanera el haber estrechado la mano
de este prestigioso hermano (lue tanto bien
hace en pro de nnesti-os ideales, con su
constante labor dii'usora, ])oniend() a su
sel-vicio con espíritu altruista, sus intere
ses, sus energías y su inteligencia nada co
mún. Y es en reconocimiento de esta su
obi-a, proficua y eficaz para nuesti'a causa,
(jue me complazco a través de la larga
distancia material (]Ue nos separa, en en-
viai-le mis cariñosos saludos y fraternales
afectos.

iMuchas cosas más podría decir de hi
impresión com])letámente satisfactoria ([Uc!
produci- en el ánimo, las coi-rientes promi-
soras (jue netamente se perfilan en la fa
milia espiritista del otro lado del continen
te, las (|ue derivan a la formación del
frente único, y de los hombres de recono
cida capacidad (pie aus]ncian con tanto ce
lo como inteligencia ese gran movimiento
de opinión espiritista; pero no lo creo ne
cesario, por cuanto muy pronto conocere
mos los resultados ])i-ácticos de estas fuer
zas unidas que, deiiberai-án con toda am
plitud en el pi-óximo Congi-eso Espiritista
a celebrarse en Da Haya en 1931, sobre
asuntos de capital importancia para el Es
piritismo mundial, que hasta hoy nmlie
se atrevió a plantear ante los respectivos
Estados, por la sencilla razón de no ha
ber comprendido a tiempo el valor de una
unión compacta y firme que nos era nece
saria para la consolidación de- nuestra obra
perfectiva y humana.

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.

.L
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CONFEDERACION EbPlRlT15TA ARGENTINA
Dircciiva

1930- 1932

1.a noche 4 de aliril, celebró la Confe
deración i':si)irili.sta Argentina, la Sesión
in-eparatoi-ia (¡ue pt-e.scribe su Estatuto, a
iin de la iiicorpcn-ación de los luievos de
legados y elección d.e lo.s cargos vacantes
en la .Mesa Directiva, la (]ue quedó cons
tituida como sigue:

Pr(sj<l()if(: (i)or un año), .señor IManio
-Kinaldini, Delegado de la Sociedad "Cons
tancia •'.

Vir, prcsidciilc I.": (p„r i «^ñor
]\lanuel Pallas. Delegailo de la Sociedad
"Hacia el Camino ile la Perfección".

Vircpnsidcnlv 2.": (por 2 años), señor
Antonio Sanahu.ja, Delegado de la Socie
dad "La Salud", d(> Balcarce, F. C. S.,

Svcrclario General: (jior 1 año), señor
Manuel Pallás (hijo). Delegado do la So
ciedad *-Saenz Cortés", de Pehuajó,
F. (.'. O.

Prosecretario 1.": (por 1 año), señor

Carlos Fortunatti, Delegado de la Socie
dad "Constancia".

Prosecretario 2.°: (por 1 año), señor Lu
ciano^ liamos, Delegado de la Sociedad
"José Cutiérrez", de Avellaneda, F. C. S.

Prosecretario 3.": (])or 2 años), señor
i\larcelino Sartres, Delegado de la Socie
dad "Caridad Cristiana", de Lomiuimav,
F. C. O. i . '

Prosecretario 4.": (por 2 años), señor
Fernando Delhomme, Delegado de la So
ciedad "Constancia".

Te.wrero: (por 1 año), señor Gerardo
Jordán, Delegado de la Sociedad "Cari

dad Cristiana", de Lonquimay, F. C. O.
Protesorero 1.": (iwr 1 año), señor Juan

A. Chia<viello, Delegado de la Sociedad
"Amor y Constancia", de Trenel, F. C. O.

Protesorero 2."-. (por 2 años), señor Jo
sé López García, Delegado de la Sociedad
"Hacia el Camino de la Perfección".

XIV ANIVERSARIO DE LA C. E. A.

(yontadas veces asistimos a espectáculos
que dejen en nuestro ánimo la grata im
presión del recuerdo (|ue concita al deseo
de (jue ellos .se rei)itaii, como nos ha ocu
rrido con la tiesta organizada por la Con
federación Espiritista Argentina, el 20
del pasado, ])ara conmemorar el XIV ani
versario de su fundación (1°. de abril de
1910).

Desde muy temprano empezó el público
a invadir las localidades del amplio salón-
teatro " l nione e Benevolenza", atraído
am duda por el escogido programa qiie ha
bría de realizai'se y sobre todo por disfru
tar unos momentos de jubilosa confrater
nidad en ambiente tan ])ropicio, como el
({ue reina en todos los actos cjue auspicia
1,1 (Jonfederación, siguiendo la obra do
acercamiento y estrecha unión a que tiende
co.ao princii)io y objetivo.

l'.in efecto, a las 21 y 15 horas, la acre
ditada y nunca bien aplaudida orquesta
de "Ben.i'amín Franklin", que amenizara
toda la tiesta con su escogido y variado
repertorio, dejo sentir los ]n'imeros acor
des de una bella sinfonía, que el público
aplaudió largamente al finalizar, por lo
acertado de su ejecución.

Seguidamente apareció en el proscenio,
el Presidente de la C. E. A. señor ]\Ian¡o
Riinüdini, k\vendo el conceptuoso y bien
delineado discurso, que gustosos transcri
bimos al final de esta cx'ónica, el que fué
muy bien acogido y aplaudido por todos
los asistentes.

A continuación el "Cuadro Artístico"
de la Sociedad confederada ''José Gutié
rrez", que tan acertadamente dirige nues
tro estimado correligionario señor Luciano
Ramos, re]:)resentó el hermoso drama filo
sófico de Ignacio Iglesias "La Madre Eter
na", bello canto a la vida que tantos lau
ros le valieran a su autor la noche del
estreno.

La interpretación de tan sentimental y
difícil obra podemos afirmar que fué todo
un acierto y así lo corroboró los nutridos
aplausos que imánimemente tributara el
público en los finales de acto.

La señorita Elena Colombo, se manifes
tó toda una artista, al matizar con tanta
precisión de sencillez y tierna enamorada,
su i)a]iel de Alaría ; el señor Luciano Ra
mos, demostró en el papel de Andrés, su
])erspieaz sentido de j)sic61ogo al encarnar
con tanta verosimilitud el duro carácter



de padre a la antigua, que aún minándolo
el sentimiento, no (luiere ceder en su ca
pricho y coloca al hijo en la disyuntiva
de ser iin des<rraciado para siempi-e sino
acata su voluntad. 101 st'ñor Sabino l.o-
pez, a fuer de sinceros, hemos de consiií-
nar que se destacó con relieves |)ropios en
la no fácil interpretación de Florencio,
lástima (pie a veces no lleiiai'a al publico
las sabrosas enseñanzas (|ue contiene tan
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do Tabeina, que habría de iH'i)resi'ntai'Io.
101 scñ(Ji' Pallás, niadei'a <lf ai'lisla que ya
hemos visto aduar muchas veces, se
c/inportó a la altura de los merecimien
tos c(;n(juistados, teniendo momentos muy
í'elices a pesar del |)()eo liempu (|ue tuvo
])a)-a cstudiai- tan importante pa|)el. Los
•s.'ñ'jres Santiaii'o h'ranclieta, Pedro \ alie
y Ali'ons) ./amardo. ayudaion muy eficaz
mente a la armonía del conjunto.

Vista parcial del salón, durante ol intervalo

importante papel, por la inseguridad («ue
tenía en algunos i)árraf(js, situaciones
que el actor salvaba con bastante ccmoci-
miento de la escena, con discreta mímica
y detalles; no obstante, el ])úblico recon-)-
ció su intachable labor. El rol de (íabi'iel,
estuvo a cargo del señor INIanuel Pallás,
hijo, el ((ue hubo de acentarlo días antes
de la funci(m por haber sufi'ido una ope
ración quirúrgica el artista señor Arman-

DISCLJF=?SO DE

Señores Presidentes de Sociedades Con.fe-
deradas.

Señoras y señores:

Entra la Confederaci(')n Espiritista Ar
gentina, en el decimocuarto año de su vida,
llena de entusiasmo, de fe y de ren(jvada
confianza en la ardua tarea de unilicai'
todos los ('entros y SociedatU's (pie culti
van con amoi', C(m altui-a y abnegaeií'm el
Espiritismo, para llegar a conferir, así, a

A los muchos aplausos (pie el r;'S])eta-
ble ])úbl¡co tribulara a todos los artistas,
iinimos el iur.'stro, ielicitando al senoi ÍjU-
ciano Ramos y p;>r su intermedio a todos
los artistas (|ne con lauto ca.rino .v entu
siasmo han sabido dai' vida a sus lespecti-
vos pei's ¡najes, dejando en todos h)s con-
eurientes de esta hermosa fiesta una grata
nota de ;'.entimien1 o de verdadero arte.

1= R e; s I D e: rvj T e:

este gran mo\'imien1o espii'itualista univer
sal toda la impoi'tancia y eficiencia (pie se
despi'ende esijontáneamente de su gran
dioso c()nt(>ni(lo.

Muchos Centros todavía oi)inan (jue
igual se ])uede hacer obra trabajando ais-
bulam.'nte, sin ex|)Oiierse a las molestias
a (pie naturalmente obliga la coop(|racion
y el intercambio de ideas y actividad(\s.
En realidad (juienes así ])iensaii no tienen
en cuenta (|ue ya ha |)asado la era de las
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accioni's individuales, y (jue, la fuerza de
un ideal, de una empi-esa de cuaUpiiev ín
dole reside en la intensidad tiel espíritu
de unión <|ue enlaza a todos y a cada inio
de sus componentes.

Hoy, (pie las verdades del l'jsi)irilism0
mei-ecen marcada atención de ])arte del
hombre de es.udio como de todas las per
sonas (pie en una u otra forma sienten la
rudeza de la existencia y la inconfíruencia
de los princii)ios sustentados hasta el i)re-
•sente por tantos sistemas filosóficos y re

irwi V . 1

federación, aportando sn entusiasmo, su
contingente de ["^¡^ihilidades. Servirán
ellas, a su vez, de ejemplo a todas aque
llas agrupaciones ([ue faltas, aún, de de-
cisi(')n, postergan la realizaci('m de rm pa
so, que es imi)rescindible en la buena mar
cha de las aspiraciones comunes.

Actos y reimiones (pie ha verificado la
C. 10. A., han jiermitido un acercamiento
real entre los dirigentes de los di.stintos
CiMitros y, con ello, luia com])rensi(')n más
justa de las finalidades (pie a todos nos

, .r 1

interpretando el drama "La l\fladre Eterna".

ligiosos, hoy cligo, (s cuando más deben
presentar un i'rente único todos los verda
deros amantes del ideal, mancomunados en
un mismo esfuerzo de úiiciativas, a fin
de (pie rindan el máximo de beneficio para
la humanidad con las hermosas fulguracio
nes y enseñanzas de nuestra ideología.

El año (pie ha fenecido ha sido ele gran
des luchas, de amargas experiencias y, a
la vez, de poderosos emnujes. Trece nue
vas Sociedades han ingresado en la Con

mueven, finalidades encuadradas en lea
les y desinteresados anhelos de una mejor
comprensi(')n de las verdades (pie atesora
el Espiritismo.

iMuchas energías y tiempo han sido in
sumidas en el cuidado y mantenimiento de
la cstaci(m radiotelefílnica; y, tras repeti
das zozobras y dificultades, en el mes en-
ti-ante la C. E. A., podrá ofrecer al pú
blico trasmisiones adecuadas por una esta-
ci()n del máximo de potencia permitida,

S. VACCARO
balanceador y rematador publico matriculado

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

Asuntos Civiles y Comerciales, CoTjran- Oficina; de 8 a 20 horas
zas, Administración de Propiedades, etc. Buenos Aires

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



es decir: de 20 kilowaís. Eiitnu'cnios, así,
por cierto, en una fase decisiva de pi'opa-
ganda, ])ara ]o cual, a fin de que rinda
el proveclio que es de esperar, se Iiace iii-
disj)eiisable ()ue todos Jos Centros y Socie
dades coirfederadas o no, sepan responde!'
con heciios y no con palabras, a la justa
expectativa del ])úbl¡co en i^-eneral. Hslo
imi)liea, en vei-dad, una acción conjunta
que no es el caso de insistii- en este acto,
pero sobre el cual volveremos i'cpetidas
veces, en otras opoi'tunidades.

A la vez que la estación dispondrá la
C. E. A. de un local indej^endiente doíide
realizar sus reuniones, dejándose, así, sa
tisfecha una necí.'sidad muchas veces in
dicada y que hace tiíimpo se viene acari
ciando.

Podemos ase<íurar, ])ues, que las pers
pectivas soii buenas, a pesar de los obs
táculos qUv' se entreven y de las luchas cpie
no dudamos debemos afroiitar. i^a revis

ta LA IDEA va, poco a |)oco, niei'ecien-
do el aprecio a que es acreedoi-a como ex
presión del sentir de todos los coii'eli^io-
narios confederados. ( n vasto pi'oni'ama
de acción constructiva tiene ante sí la
E. A., y su M. i), confía en ))odei' hacei-
frente a todas las coiitiniiencias contan
do, por cierto, con la colaboración de todos
los deles'ados y .Sociedades ya adheridas.

Esta colaboración debe ser cada vez más
consciente, ])uesto que, no lo dudemos, en
ello va la suerte del movimiento espiritis
ta en la Arj^entina. De nada servii'ía ((ue
una o varias Sociedades estén Inen consti
tuidas, y las otras, y)or una u otra causa,
no representen í^enuinamente el contenido
del ideal. En realidad lo bueno y lo malo
que de nuestra causa se dig'a recaerá indis
tintamente sobre todos en general, y, des
de que tantos esfuerzos se han ya reali
zado ]jara poder ofrecer al hombre, las
pruebas necesarias de la realidad de la
supervivencia del alma y su posible y cons- •
tante comunicación después del trance su
premo, justo es, entonces, que se comi)ren-
da la enorme importancia f[ue tal prueba
tiene para la humanidad y la suma de sa
crificios cuantiosos que en sus aras se han
hecho, para que todos nosotros, no sólo no
permitamos que ellos se pierdan, sino que,
haciendo causa común con ellos, los encen
damos con el calor de nuestras almas, e in
fundamos, de esta manera, el tono de ener
gía y de grandeza que en realidad corres
ponde que tenga el gran movimiento espi
ritista, no sólo en nuestro ])aís, sino tam
bién en todas las naciones civilizadas del
mundo.

Y, a pro])ósito de la enoi'me difusión
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(jue el i'jspirit isino va cobrando <n todas
j)artes, gi-acias a la buena oi-gan¡zación de
Jas Fedei'aciones resjx'ctivas, se nos supo
ne, a(iuí en la Ai'geiit ina, muy avanzados
en este sentido \ se espera mucho de nues-
ti'a acción. Bien sabemos (pie con cuanto
gusto (juisiél-amos i-esponder en un todo
a tan inmerecido juicio; pci'o. en cambio,
|)odemos Jiacer todo Jo posible para (pie
tal confianza (¡ue en nosotros han deposi
tado se conviei'ta en una hermosa i'ealidad.
JOJlo depeinJe ( xclusivamente de la lealtad
con (pie obremos particular y colectiva
mente, y del grado de confianza (pie en-
ti-e sí todos depositemos. Cuánto aprv-n-
demos en nuestra docti'ina; lo mucho (pie
nos hacen entrevei- nuestros amigos desde
el "más allá" tiende, precisamente, a este
fin; y, si en verdad, somos sinceros idea
listas, pronto los obstáculos desaparece
rán, pudiendo, eii su virtud, dar todo el
impulso (pie cori'esponde a esta entidad,
(pie es la C. J']. A., a cuyo calor, luego,
nacei-án las muchas iniciativas (pie nos ha
rán, de más en más. los fieles intérpivtes
de las l)ellezas morales y filosóficas (pu',
en forma tan elocuente, sin cesar einaiian
de toda la fenomenología, base experimen
tal e indestructible del gran ideal espirita.

Así, pues, esa colaboración Diiede hacer-
.se por muchas vías. I^]s más a los corazo
nes jóvenes y a las inteligencias cultivadas
a (piien va dirigido el llamado. Nuestra
filosofía nos demuesti'a lo mucho (pie po
demos extrae]' de nuestras almas para ha
cer más grande y valiosa la existencia.
Vemos clai'amente, los te.soros inimagina
bles de cai'áctei' esi)ii'itual (pie guarda el
gran templo del l'niver.so; y, ])ara alcanzar
los, sólo requiei-e de cada uno de no.soti'os el
(¡ntusiasmo y la fii'me determinación de
conquistai'los, ])oniendo a contribución to
do el amor, toda la elevación y toda la sa
biduría que pueda latir con nuestros es
píritus y (pie día a día '«odemos, por ese
amplio camino, acrecentar.

He dicho.

M. Rinaldini.

Están en venta en esta Administra

ción las colecciones de la Revista "LA

IDEA", correspondientes al año 192 9,

perfectamente encuadernadas, al pre

cio de S 4.- m/n.

Pedidos, acompañados del importe al
Sr. Gerardo Jordán, E. Unidos 1609.

LA JDEA

DOS SAUIVIOS DE DAVID
(Reflexiones de un psicólogo)

(Transcripción)
Por Abdón Sánchez Herrero

Escribió Allán Kardec en su "Libro de
los Alédiums", una gran verdad. Y fué que
hay hombi'cs ([ue sin haber hecho un es
tudio teórico, ni menos experimental, del
Espiritismo, hal)lau y escril)en como si
lo conociesen muy a fondo. De éstos, de
cía e.ste autor (¡ue eran espiritistas sin sa-
hcrlo. Yo diría (pie lo son por intuición
o inconscientes.

• De los diferentes casos que conozco de
escritores célebres de todos los tiempos
y países,^ ninguno me ha llamado tanto
la atención como el del rey-profeta David,
en su libro de los Salmos, el cual foi'ma
parte del Antiguo Testamento.

He aquí lo (pie se lee en el salmo 104,
versículo 29; "Escondes tu rostro, túr-
banse (el profeta se dirige, en los 150 sal
mos, al Creador) ; les qu'iia,'i el espíritu,
dejan ele ser ij lámanse en su polvo."

De ahí se deduce, a mi juicio, con mucha
Iclaridad: 1." Que I^avid sabía, que Dios
es no sólo creador, sino también conser
vador y transformador de todo cuanto
existe. Luego crear, conservar y transfor
mar simnltáneamcnte el contenido de su
creación; tal es su acción continua. 2.°
Que el Espíritu, causa segunda de la ac
tividad, lo es también de la vida y por me
dio de su peri-espíritu, de la conservaciím
de la forma (B. A. Mendoza, "Destellos
del Infinito", artículo, Espíritu. Madrid,
1891).

En el mismo salmo 104, versículo 30,
escribió David, "Envías tu espíritu, crían-
se y renuevas la haz de la Tierra."

Cuando el espíritu encarna en el mun
do físico, conserva su actividad intrín
seca y ésta, transmitiéndose al cuerpo,
t>s la directa causante del desarrollo de los
órganos (instrumentos de manifestación
del alma, como dice el "Libro de los Es
píritus"). De modo que el alma está con

la vida, en la misma relación de la luz
con los colores, por ejemplo. Es su causa
eficiente. Luego su vida extraearnal, lia
de ser mayor, más intensa y más pura,
que la que arrastra crucificada en la maz
morra del organismo (su período lar-
A'ario).

Al decir que por los nacimientos y de
funciones (existencias y erraticidades),
Dios renueva la haz de la Tierra (su dota
ción encarnada), expresó David una ley
divina que el Espiritismo contemporáneo
demostró con pruebas iri'ecusables. Sin esa
alternancia de ambos estados transitorios
(encarnado, errante) del alma, no sería po
sible el progreso humano, como no se con
cebiría la actividad minidial, si en la Tie
rra siempre fuese de día o siempre de no
che.

Vemos, pues, que David, por intuición,
conocía verdades muy profundas y esto le
da la razón a Bergson, quien en nuestros
días la ha hecho objeto de un estudio aten
to. David sabía que un cadáver carece de
espíritu y como este es el elemento perpe
tuo y activo de nuestra naturaleza, de ahí
la imponente inmovilidad que observamos
en una carne muerta, causa de la deses
peración de tantos ignorantes.

Como dije en mi artículo "¿Qué es un
cadáver?", que se publicó en el año 1921
en la revista "Lrmien", éste puede ser mi
rado como el vestido temporal de ayer. Es
natural que al venir un espíritu (un ser
fKiidico) a habitar y a trabajar para su
progreso en el mundo de los cuerpos, en
tre (;n inio, por el cual pueda ejercer una
acción física sobre los objetos materiales.

Esto fué lo que quiso decir David con su
frase: '' Envías tus Espíritus y los cuerpos
se crían; los retiras, y se tornan en polvo".
Lo mismo enseña la pregunta del Mesías:
"¿No es el cuerpo más que el vestido?" Y

:isro soisr

LOS QUE TITULANDOSE DE TALES, LUCRAN, EXPLOTAN Y ENGA
ÑAN. EL ESPIRITISMO NO SE OCUPA DE ADIVINACION, CARTOMANCIA,
SORTILEGIOS, NI DE COSA ALGUNA PARA EMBAUCAR A LOS PROFA
NOS ; Y DECLARAMOS QUE, TODO AQUEL QUE EN SU NOMBRE REALIZA
TALES ACTOS, EXIJA O NO REMUNERACION EN PAGO DE SUS MISTIFICA
CIONES, ES UN VULGAR ESTAFADOR.
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cuando pienso que ese cuerpo, es un vestido
de carne y saiiííre, derivado de un óvulo
fecundado i)or una sucesión de nn-lainni-fo-
sis pi'odiií'iosas, jnenso y d¡í>() (¡ue el oi'^finis-
mo es una de las mayores maravillas de
la Creación de Dios.

"Les quitas el espíritu: dejan de sei-
(los cuerpos) y tórnanse en su polvo."
Aquí creyó David, por lo visto f|Ue es ]a
marcha del Espíritu la causa de la muerte
del cuei'po. La expei-iencia demostró (jue
es Jo contrario. La muei-te del cuei-po es
la determinante tle la pai'tida del Espí
ritu. (Alian Kardec). El Espíritu inteli-
f^enle comienza a desprenderse durante la
agonía.

listo se comprend(! muy bien. "El Espí
ritu, o sea el alma, no puede habitar en
un cuei-po privado de vida oi-f^ánica". (IjÍ-
bro de Jos Espíritus, de AlJán I\ardec,
París, 1857). En efecto; su Jey es eJ pro
greso no definido. Así es; que tiene que
abandonar "aquel orgcinismo cadáver, (jue
para nada le serviría en Jo sucesivo" (Mi-
padre; "('ui-so de Medicina interna".
Madrid, 1897-99).

En cuanto a la descomposición cada
vérica (restitución, de Letamendi), es una
cosa Jónica y necesaria, auiujue el ignoran
te se aterre mii'ándoJa. Una vez separado
eJ peri-espíritu, nexo (ítéreo que los unía
durante Ja vida material, Jos átomos no
tienen ya eJemento alguno que los conglu
tine y quedan sometidos a las leyes de Ja
Física y de Ja Química generaJes.

Pero como Dios es sabio, utiJiza Ja des-
comi)osición de unos cuerpos, ])ara la for
mación y nutrición de otros, pues ni un
solo átomo puede aniquilarse en su Crea
ción entera. (Ley de Ja conservación de la
materia pesada, demostrada por Lavoisier).

Pero de las palabras de David se deduce,
muclio más. Una verdad en Ja cual no Jian
pensado nuestros flamante biólogos, quie
nes se prohiben a sí mismos toda indagación
respecto a las causas segundas de las fun
ciones. Absurdo semejante aL de Jos pá-
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jaros que se coi'laran su i)ropias alas.
J.as palabi'üs: " I-hivías tu espíritu y los

cuei'pos se crían", no pueden ser más ex-
pi-esivas. Demuesti'an (|Ue David ci'eía (pu
la causa del crecimiento, es la i)i-esencia
en el oi'ganismo de un esi)íritu inteligen
te. O, lo (pie es iy-ual, (pie esa j)7-oi)ieda(l
/rofitidad (jue atribuyen jos materialistas
al sistema nervioso, es cosa del alma, en
tanto (pie energía informadora o ar(pie-
típica del cUei-])o.

.MecJitando sobre esto, pienso en las aJ-
tuiíis s;)l)ei;inas a (pie se eleva la intui-
; ión, ali tazo del genio hacia la región del
misti-rio. A(pu tenemos a David, (pie ni era
nu'dico, ni sabíii una sola palal)ra de Fi
siología, (1( .scubriendo de un golpe una ver-
(Ja(J sublime.

Pií'nsiilo, lector, despacio y verás cómo
.'ilcede lo '|ue c'l nos dijo. Prescinde de la
densa atmósfera de ideas falsas en (¡ue se
debaten nuestros fisiólogos actuales, ian
iibundante en gráficas y traziidos ci-ouo-
m('t ricos, como ayunos de explicMcioues.

niii'an(J() la vida orgánica con tu enten
dimiento, entenderás (pie sin el Espíritu,
c;uis'i segunda de la actividaíJ, tanto de Ja
inteligente, como de la oculta de las en
trañas, no podría i'ealizai'se la sustitución
de los átomos (nuti'ición, función l)ásica de
la vida material, (Je la cual dependen todas
Jas oti'as).

Poi- último, David, dando una Jección de
religiosidad sincera a nuesti'os investigado
res modei'uos, (pu; exj)ei'imentan la Jiorri-
ble desgracia de haJ)ei- perdido la JuimiJdad
y no se lo conocen, supo elevar su ]>ensa-
miento Jiasta la Inteligencia suprema.

Sí. Mal (pie les ])ese a los materiaJistas,
existe un Dios (pie todo lo luiede y todo Jo
•fiabe. Que ejeire dominio esencial sobre Jas
causas segundas. Que nos da el cuerpo y
nos lo (piita. Que habla a todos de continuo
en ti centro mismo de su alma. Que es el
"Viviente (pie me ve," como dijo Agar.
(íloria a El.
(Do la revista '' I.uz (1(>1 Porvoiiir", Barcelona).

AVISO IMPORTANTE

Rogamos a nuestros 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.

Reiv. COLLEIY

Híi; rector de la Uni^/eFsidQd de Edimburgh, fué un decidido de«
fensop del Espiritismo habiendo colaborado con hombres como W.
Crookes, Russell Wallace, O. Liodge, ete. Se especializó en la fotogra^
fía psíquica, habiendo dado, después de desencarnodo, una praeba
e3¿traordinaria en esta clase de fenómenos al Dr. Geley.
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l_A RSICOlVlETRiA
Ensayo de explicación científica

(Colaboración)

Este iiitorcsante i)r()l)lc'ma y de tanta
actualidad, por los sorjji'cndcntc's fcnóim--
nos de una notable, cuanto modesta e in-
teliíiente médium — la señorita Maiifii —
ha Helgado a apasionar los ánimos y mu
chos jóvenes y entusiastas investi.uadores
ponen a prueba su intelectiva, i)ai'a descu
brir las fuerzas ocultas qui- inlervienen y
arribar a una solución, que pueda encua
drarse, Jo más cei'tei'amente posible, den
tro de un marco de i'eaiithul cienlífica.

La may(jría de nuestros (>s1 udiosos, rpie
se dedican con verdadero inteivs a estas
esi)ecul;ici(jiies, atril)uye el fenómi'iio a la
I)ura intervención de iMitidades espiritua
les, muy pocos a fuei'zas desconocidas de
la naturalc-za o a estados vibratorios y ra
diantes de la psi(iuis humana y (U'l cosmos
V — los i7ienos — a interveneifin del sub
consciente.

Pero, nuevos y muy recientes di'scul)ri-
mientos científicos, jtarece lian lleiiado,
muy a tiempo (piizás, para poner punto
a las disíjiiisieiones y disparidades de opi-
ni(/nes. (Queremos i'eferii'iios a la consta
tación de las r(idi(icio)i(-s de Ut md'Kvid vi
va e inuninuidd ,?/ a los ¡•(sonadores })ioj)sí-
qnicos del Eter (1).

Es sa])ido, y así lo han compi'obado, me
diante la experimentación y el cálculo nu
merosos investi<radores de talla: (iuillol,
Thore, Tromelin, Joire, Boirae, Baraduc,
I)c líochas, Durvilk, y en especial modo,
m.uy recientemente. Charles Ilenry y -José
l^akhovsky, ((ue el ser lumuino emite r;i-
diaciones, las cuales, se!>-Lin el estado de
actividad y i)oder de emanación de cada
individuo, alcanzan distenciones, más o
menos, pronunciadas. \ de acuerdo con
las constataciones de Lakhovsky, estas ra
diaciones provienen de las células oi'i>áni-
cas. las que desari'ollan lui constante pro--
ceso radioactivo, como los atamos de " Ra-
dium".

h^ste benemérito inv(>sti^ador, cuyos des
cubrimientos tienen un \'alor inapreciable
])ara los espiiátistas, por cuanto, median
te la ])ru(>ba y el cálculo, lley,a a invalidar
un sinnúmero de arjiumentos capciosos de
los materialistns, este i>i'an sabio. rei)eti-
moK, ha r-onstatado, entre varios hechos
muy notübles y de sumo interés, para la
ciencia ('1). (pie el "seiitidi» de la oi'ienta-
ción" j)rov¡ene en la mayor parte de los
animales, de radiaciíjnes es])eeiales, cpae

])()!• J. M. Villa

ellos emiten, de muy corta loii'jitiid de
(jiida ; y haciendo rijuiirosiis .\" miniieiosos
estudios sobre las palomas mensajeras,
aves mijiratorias, etc. (palos sih'estres. «ro-
loiidriiias, etc.) ha llegado a la siguiente
constatación ipie: toilas las a\'es (pie se
disponen a emprender un viaje de miyj-a-
ción a laro'a distancia, toilas descubren,
como las palomas mensajeras, ói'bitas en
el aire, antes de tomar su ruta (Ifiiiiit iva.

.Afirma (pie, éstas, crectúan los circuitos
por(pie describiendo tales ('¡rbitas, en la
atmósfera, utilizan un procedimiento có
modo para explorar todas las direcciones
de ondas i)or medio de su radio^onome-

(1) hrasc Ih t railiicrií'ni a])ai'(>i-iil!i cu el nú-
iiii'io 2111 ilc'l 1" lie julio lie lül-'S (le ''('ons-
taiii-ia'', icl'i'rciit (' a "'l.a i iraiiiacii'ni luilvcr-
.-ial".

(2) Idéase: .lorjíi» I>akliovsky
la X'iila''. i'ii su c'spaf
(le en las |)r¡.'ii-¡|ialcs Ii11iclías.

' ' l'^l srcrcto de»

l.'i, (|Ui' se vcu-
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tro" natural, constituido por los canales
semicirculares (ór<iano auditivo). "Así
como el bu<pie, dice, ])erdido en la niebla,
busca determinar por medio de su cuadro
radiogonométrico la dirección del faro
hertziano, (pie le envía ondas electromag
néticas, i.uualmenle, los animales y los in-
•sectos, buscan recoger las radiaciones emi
tidas por los seres vivientes y las i)lantas
que les intere.saii; conseguido su objeto, se
orientan, según las direcciones determina
das.

lia constatado, asimismo, (jue his aves
nocturnas, al igual de las migratorias, in
sectos, roíMlores, etc. (s(>gún estudios sobre
el P.ombyx, i>l Saturnia, los Necróforo.s,
los Lemingos. .Murciélagos, etc.) son sen
sibles a las ondas electromagnéticas en ge
neral, es decir, so» atraídas hacia los obje
tos qi(( l(s inlcresa-,) o iicccsilini para su
alimentación u otras fuiieiones, por radia
ciones emitidas, precisamente, por esos
objetos, lia experimentado (¡ue no son
olores, sino radiaciones esi)ccialcs, la cau
sa atractiva de esos animales.

I']n fni, después de numerosas constata
ciones, el señor Jjakiiovsky establece los si
guientes principios fundámentales:

I". Todo ser viviente emite radiaciones.
•J". La mayor parte de ellos, salvo raras

excepciones, son cai)aces de recibir y de
detectar ondas. (Oirás dos conclusiones no
Jas transcribimos ])or(pie .son derivaciones
'de las dos i)rimeras) y sintetizando, afir
ma <pie: <l hecho de emitir radiaciones es
nna i>ro)>udad universal de la materia vi
va, al i</)i(d (¡ae toda, radioactividad es una
proi>i((¡ad de la materia inanimada.

Simultáneamente, con los descubrimien
tos de este sabio, otro gran cerebro tam-
l)ién, ('arlos llenry (ex-director del labo
ratorio de Fisiología ele las sensacioiu^s, en
la Sorbona) ha llegado — matemática y
ex!)erimentalmente — a la comprobaciém
de la existencia en el l<]ter, de raíliaciovcs
hiolofjicas especij icas, (|ue tienen entre
otras condiciones, atin<jciicia intima con
nuistras sensaciones anditivas, olfativas,
etcetera. es (leí-i r, ciertos estados vibrato
rios del Lter-l no, constituyendo constan
tes caract( rishcas de la cn<didad de cada
11710 de tos sistiinas ¡•ihratarios (caracterís
ticas auditivas, olfatorias, etc., a nuestro
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entender) a cuyos estados vibratorios ha
denominado '' resonadores'

La "resonancia", pai*a los que no están
al tanto de estas especulaciones (y que
])uede ser estudiada en cualquier tratado
de física, capítulo del sonido) es la resul
tante (o efecto) do una corriente electro
magnética reproducida — por lo que se
Jlama do anto-inductancia — por un cir
cuito eléctrico contiguo al emisor, o a una
onda sonora, luminosa, etc., reflejada —
también por auto-inductancia, podríamos
afirmar anal(')gicamente — por cuaUjuier
elemento sensible (jue responda, o mejor
dicho roi)ita, el idéntico número de vibra
ciones, de Ja fuente emisora. Así, por ejem-
pl(!, haciendo vibrar las cuerdas de un
violín, templado siwtehiicamcnte (1) con
otros cercanos, en estado de reposo, estos,
"resuenan", vale decir, vibran por sim
patía, por " resonanciet " (do ahí el térmi
no "resonadores") o sea, repiten las mis
mas notas de la fuente emisora.

"Los feiKanenos de "resonancia" son,
dice el Dr. D'Arsonval (del Instituto Pas-
teiu- do París) en la introduccuin del no
table libro de Ijakhovsky, desde hace mu
cho tiempo, familiares a los fisiólogos.
i Quién 110 conoce los resonadores acústicos
del órgano de Corti, los resonadores ójíti-
cos de la retina, desde los céJebres traba
jos de Ilelmholtz? ^-.Y, más recientemente,
los resonadores biológicos de Carlos Hen-
ry ? Lapiíiue, Ijatzareff, etc. y, yo mismo,
hemos invocado, en muchas tentativas, los
fenómenos de resonancia celular, -para ex
plicar la acción del agento nervioso u otros
agentes físicos, en los seres vivos.

Que el c\spácio está surcado do fuerzas
que nos son desconocidas, que los seres vi
vos emiten radiaciones o efluvios a los
cuales somos insensibles, pero que impre
sionan a algunos seres, hace mucho tiem-
])o que estoy convencido. Todo t^s itosible.
Todo el "osmos, según Lodge, aún la mis
ma materia densa, ¿no es acaso el resul
tado del movimiento, de las vibraciones,

(1) Sintónicamente: Jieologismo no cataloga
do aúa por la Academia, poro de uso nuiv co
rriente en "líadiotéciiica", os la repetición do
sonidos, u ondas, etc., que vibran a idéntica
frecuencia de vibración.
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direiTiiciándost' ontix' ollas por su frcucn-
cia y larí^or de onda? ¿Todo no ])i'ovie-
ne, "acaso, de la malcría primordial, del
Eter espacial, l)or condensaciones sucesi
vas y todo no vuelve acaso, al Kter por
emanaciones y radiaciones?"

Podemos, entonces, llegar, por analogía
a la conclusión de (jue un disco ronojíi-a-
t'ico, un ol)jeto cual<]uiera, una folojira-
fía, etc., etc., son simples "' i'c.sonadores"
por cuanto vihi-an — poi' aulo-inductancia
— reproduci-n, en términos míis claros, el
e.stado vibratorio de una fuente radiante,
emisora de ondas electro-maí^néticas, sono
ras, lumínicas, u oti'as.

Así, pues, resumiendo: el instinlo de
orieíitación de las palomas mensajiTas (u
otras aves y animales, en <í(;neralj es el
resultado de la cai)tación de las ondas de
las radiar-iones emitidas i)or una fuente
radiante; no es efecto de mirajes, ni de.
ondas odoríferas, sino simplemente las ín
fimas partículas desprendidas por las cé
lulas microorgánicas o átomos radioacti
vos, que producen en el i)ei'cipiente deseos,
alraccionrs, sensaciones, orien!nciones: —
y, la materia en ,ü,tfi«ral, ya sea condensa-
da en sus infinitas y variadas formas o
di.stendida en su condición de, cósmica -—
el Eter, en fin — es un i'e.sonador biológi
co. La psiquis humana, por tanto, consti
tuida también de sub.stancia etérea, es, a
su vez, un elemento resonador.

Pero bien: ¿qué relaciones, í)ué analo
gías pueden tener estos descubrimientos
con los fenómenos de psicometría, (jue es
tamos trataiido? Muy circunstanciales a
nuestro entend(>r y bastaiites comproba
torios del fenómeno, en su fase material
o gráfica al menos, como lo vamos a cons
tatar.

Ante todo la señorita Maggi es un ser
que emite y capta radiaciones: luego, an
tes de comenzar sus asombrosas exi)eri-
mentaciones psicométricas, necesita colocar
se en vin estado de concentración, de sen
sibilidad snpranormal — afina su radio-
gonómetro psíquico (no hay, por tanto, de-
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seos de i're;ir, a su alreilcdur, tal <> cual es
tado flúidico (-ondensado, al conlrario hay
1ranspai'ciicia } distendiendo, sut ili/.nndo
su naturaleza radiante - eleva. <'n otros
términos, la capacidad y alta-1 recuencia,
de su radiai'ióti psí(juica, para poners,' en
contacto, lo más sintónicamente po.-.ibli',
con i'adiaciones electro-magnéticas o solo
magnéticas o estados "alto-l'recui'utes del
l<]ter cósmico — los " rc.sonadoi'cs biológi
cos", como diría llenr\.

Las palomas ineiisajei'as las aves mi-
gi-atorias, según Lakliovsky. .se remontan,
l)or lo general a regiones altísimas de la
atmósfei-a, para poder eliminai' las iiilerfe-
i-encias (pie podrían e.xistir en las cai)as in
feriores. idéntica condicii'm esencial — en
planos más elevados, |)or cierto —- para la
j'caIizaci(')n <lel fenómeno psicomét rico.

A continuación, la señoi'ita Maggi, al
inicial' el renómeiio, |)alpa el objeto, o el
(scrilo |)SÍcome1 rado, es decir, el'ectúa el
"rastreo" tratando de poner su psicpiismo
en unísona vibración con las emanaciones
o radiaciones del objeto pal|)a(lo (objeto
(pie hace, entonces, las veces de eslabiui de
conexión) — como las palomas efectúan el
"rastreo" en la atmósfei'a por medio de
l(;s circuitos — para encontrar la onda de
la fuente i'adiante y ponerse en contacto
íntimo con ella, en "ra|)poi't" conio gene
ralmente se dice, y de "ipso facto" diri
girse direclameiite, sin ])osil)ili(ia(l de des
viaciones y con una i'egularidad y exacti
tud pasmosa a la realización del acto ¡isi-
cométrico. Su psi(piismo "resuena" in-
manlinenli, cual real caja resonadora y re-
])itt' por simpatía, por " re.sonancia " insis
timos, a ti'ucípie de i'epelirnos, las radia
ciones magnélicas (pie capta.

Pei'o, .se nos objetará: ¿es posible (pie
lui ser humano de ma,\()r o menor evolu
ción, pero ser material al fin. |)ueda de por
sí solo, i'star o colocarse en condición de
tan elevada seiisibilidad para encontrar y
caj)tar, de i)or sí mismo, radiaciones etéri-
cas de sutilísima, altísima frecuencia, (pie
no i)ueden ser captadas |)oi- instrumentos
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<?¡entífic(;s ultra-sensibles (pie,provienen de
los elementos radioactivo.s ultra-poderosos
del l'^ter ci'ismico '

Auiupie i)osii)le en ciertos .seres muy
desarrol lados es])iri1 ualmente, hij)0téticos
por el momento, no lo creemos realizable
en el estado actual de desenvolvimiento de
la psiípiis humana, y he aqui cuando inier-
rinu n las cnlidadcs cspiriiualcs o una en-
iidíid i>r')t( clora ;/ <.r¡jerijncnladora. tam
bién lal vez, del médium, liste espíritu lina
los raifos ( manantes // ¡)crci])ientes para la
exacta realización del fenómeno psieomé-
trico ( u ot ro similar).

Realiza un fenómeno (pie i)odríanu)s lla
mar de. "cone.nóii " (hecho (pie nos i)arece
irrealizable ])or ahora, por los sensitivos de
la tierra, por más desarrollados y evolucio
nados (pie sean) creando, con fluido esen
cial (líter-lno) conden.saciones ultra-sen
sibles de enlace (especie de transformado
res o amplificadores) i)ara conectar las ra-
<liaciones de frecuencia limitada de la mé
dium, con i'adiaciones ultra-frecuentes del
Htei', radiaciones, éstas, (pi(> lógicamente
<'oneebiinos de frecuencia tal y de lal ín
fimo largor de onda (pie: racíiacione.s, vi
braciones y ondas, han de confundirse e
identificarse de lal manera que han de
a])arecer como /lilos tendidos (1) desde el
niédium hasta el eter esencial, im])osibli>s
l)ov tanto, de ser cai)tadas ])or los psicó-
ni'etras, con sus radiogonómetros ])sí(piicüs,
muy débiles, sin lui elemento de conexi(m,
transformador o amplificador. Y la misií'm
del esi)íri1u, es mantener y vigilar dicha
conexión, i)ara dejarla constantemente ex-
pedita, librándola de interferencias, o de
posibles iníervencioncs extrañas y pertur
badoras

Mediante el factor conexión nos será po
sible ahora, exi)licarnos cierto número de
casos (jue se nos presentaban inexplicables
y, {) la vez, una cantidad de circunstancias
.v detalles inherentes al fcmómeno, (jue re
sultan un tanto obscuros.

Por ejemi)lo, la Maggi dice que '"oye"
que le dicían lo (jue debe escribir. En nues
tra opinión no oye, cree oír y simplemente
interi)ret a por sensación la especificidad,
el sentido íntimo de la vibración que per
cibe. Del mismo modo nos ex])licamos tam
bién, la !(>etura, como si fuera en su pro
pio idioma, de inscripciones hechas en len-
S'ua sánscrita o jeroglíficos (2).

'Nosotros, los encarnados, no podemos
comprender la transmisiím (M pensamien
to, sino mediante sigiujs ctmveneionales eu-
íonicos o gráficos, i)ero nos admira que las
ciHidades del espacio jjosean medios de ma
nifestarse en todos los idiomas terrestres;
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sin embargo, esto último so explica por mul
titud de impresiones que responden a ideas
transmitidas por sensación. Los desencar-
nados que no son filólogos o suficientemen
te científicos, para conocer las sensaciones
íntimas (jue producen el sonido y la i)er-
cei^ciém íntima para convertir la sensación
en itleas, hablan como saben y se sienten
asimismo los sonidos y las impresiones que
producen, concierto perfectamente análogo
con la percepción del oyente, que no oije,
pero sin- embargo siente la sensaciÓ7i de la
idea transmitida y la desarrolla según sus
facultades, y, si hay error no es imputable
al medio conductor, sino a la expresión in
tencional y a la ])ercepción más o menos
perfecta" (3).
^La inscripcií'm en sánscrito sobre el sar

cófago de la momia (en el hecho referido

(1) l^na médium vidonto, de exielentes cua
lidades sensitiva.^, que presenció varias veces
las inanifestacioiie.<5 de la Aiajígi. nos ha reve
lado que, durante la realizaci(5n de los trabajos
más comunes (tal vez psicometría del presente
caractere.s, liechos corrientes y de reciento da
ta) veía,_ alrededor de la m(5dium, una luz blan
ca (,'.sería la luz astral?), pero, cuando tenía
que realizar psiconietrias del pasado o del fu
turo, veía fiirnun-se sobre la cabeza de ella, a
la altura de unos diez centímetros y perpendí-
cularmente, un largo tubo fluídíco — algo asi
como un telescopio — surcado, longitudinal
mente, por una cantidad incalculable"de hilos
luminosos (¿sería la conexión de las radiaciones
del Eter, con las del mcSdium, radiaciones, aque
llas, que por su ultrafrecuencia, aparecen sin
solución de continuidad, como si fueran hilos?).
Veía además, que detrás de los espectadores hu
manos, había otros espectadores, invisibles, en
tre los cuales discernía socios de "Constancia"
ya desencarnados, recibiendo la impresión, con
cierta fuerza de realidad convincente, que lo ,
que sucedía alrededor de la médium era reali
zado, no por esos espectadores invisibles, sino
por entidades muy superiores del espacio. Jun
to a la médium no se veían entidades, pero sí
luces de distintos colores, campeando sobre to
do el dorado. Todo desaparecía, inmantinente,
al clausurarse los trabajos.

(2) Léase el bien meditado artículo "Ensa
yos sobre psiconu^tríadel Sr. Manió Einal-
dini, en el 2228 de "Constancia', donde le-
fiere el hecho de lectura de una inscripción
en lengua sánscrita, hallada sobre el sarcófago
de una momia en Egipto.

(.3) Véase "Destellos del Infinito", páginas
138 V 130. ' ^ ^
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por el señor Rijialdini, en el número do
"Constancia" citado) tiene todas las con
diciones de una fuente de enerjíía radian
te, o sea una emanación de radiaciones
que responden a una expresión intencio
nal y la Mafíí-i recibe la impresión de este
estado, bajo forma de sensación — no oi/c
voz alguna de esjjíritus — resuena la on
da captada, dándole interpretación perti
nente, mediante su psi(}UÍsmo, ([ue i)ercilje
dicha sensación, transformándola en ideas
y anotándolas luejío como si estuvieran es
critas en su ])ropio idioma. Idéntica inter-
pretaeixSn realiza cuando j)iedras jjreciosas
u ob.jetos emanan maleficios.

Hecho análogo se i)uede comprobar eii
la vida diaria. Se nos ocurre, a veces, es
tar escuchaíido la conversación de dos per
sonas que, entre sí, hablan en una lensí'ua
completamente desconocida pai'a nosotros
_y nos damos perfecta cuenta de ((ue están
hablando bien o mal, de alguna cosa, de
alguien o de nosotros mismos, y hasta lle
gamos a discernir cuando es bien y cuan
do es mal, y, si fuéramos suficientemente
sensitivos, llegaríamos a transfoi-mar en
ideas, letra por letra, la intención de aciue-
llas personas.

La señorita Maggi, pues, interpreta por
sensación — no oye — las radiaciones o es
tremecimientos que llegan hasta ella, por
vía etérea, transformándolas en ideas.

Pero bien: surge un "quid" formida
ble que nos deja muy perplejos y sumidos
en profunda duda, con respecto a la solu
ción del problema en estudio: Si los espí
ritus no intervienen más que para conec
tar transitoriamente entre sí, las distin
tas radiaciones, transmitentes y percipien-
tes, — ¿de dónde parten las primeras?
¿adónde se hallan impresas, grabadas las
vidas, los hechos trascendentales de los se
res humanos, que la psicómetra relata con
una pasmosa exactitud, mediante, general
mente, el solo y único toque, con la yema
de los dedos, de un escrito o de un objeto
de uso propio, de cualquier psicometrado ?

En los "resonadores biopsíquicos" (los
famosos registros Akashicos, en la no me
nos célebre Luz Astral de los ocultistas —
resonadores ópticos), hemos de contestar.
En la supervivencia de las radiaciones bio
lógicas, en los átomos inmortales de vida,
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de.scubiertos y eientíficanicnte comin'oba-
dos por Charles Jlenry, i-orolai'io eviden
te de la innioi'talidad (¡el alma.

K1 |)ensamiento humano (y también,
]jor cierto, el de los espíritus) — la más
potente de las enei'gías radiantes ~ al ri'a-
lizarse, transmite al lOtei' ondas de fre
cuencias varias, .según el i)oder emanante,
y, a la vez (pie estas ondas (juednn apo-
.sentadas bajo foi'iiia de impi'esión, en l-i
j)ropia Jiatui-aleza interna de los seres, f.t.
los propios álomos de i-ida nuHorlah s, co
mo " i-esonaneia " — vulgarmente llamada
"i'ecuerdo", así también (piedan impri'sas,
grabadas en los re.sonadores biológicos del
Ltei', en los álomos inmortales de la vida
del Cosmos (como-estados vibratoi'ios de
conjunto, que Uamantos iinágí n<s) cuyos,
átomos, cuales perfectos resonailores, re-
jx'timos, cai)tan acpiellas oiulas, constitu
yendo e.stados vibi'atoi'ios emisores, a su
vez, de i'adiaciones colectivas (pie puedoi
ser en cuahpiier ocasión, vistas i>crcibid'is
e Í7ilerprel('(las poi- los sensitivos.

Ijuego, entonces, los objetos de uso ])ro-
I)io, las lotografías, las pai'edes mudas "s-
j)ectadoras — (por eso se dice con fiv-
cuencia, sin coinpi'enderlo. "las pai'edes.
oyen") "eslabones de conexión", consti
tuidos de átomos inmortales de vida (pie
I)erciben o de átomos materiales imi)i'eg-
nables, (pie irradian o sea, emanan cons
tantes radiaciones ()ue i)roducen ondas —
junto con los j-esonadores biológicos — son
los verdaderos historiadores y delatoi'es dé
los hechos humanos—histoi'ias esci'itas con
verdad absoluta (1). Cuán real es enton-

(1) Cuán (íliira nos resulta, alioi'a, la li>y do
herencia y la falta de ríH-ordación de \idas an-
tííriorcís en los encarnados. Los átomos inmor
tales de vida, qui' han resultado iniprcf^iiados
como reak'S y f)erf'ectos detentiidores ilo ondas
o emanaciones f'iúidicas [)roducidas por nuestros
actos y pensamientos y qu(í tambi(''n quedan
permanentes en (d l'Uer, después do la d(>sinto-
{Tración del orfíanismo, son los futuros factores
(le herencia y los de fcdicidad o sufrimiento,
para nuestras sucesivas encarnaciones, como
asimismo, la interpolación de nuevos átomos de
vida extraños peio afines, (pie fácilmente in
tervienen en las sucesivas intefíraciones de nues
tros psi((UÍsmos, en constante reno\'aci(')n y
ti'ansformaci()n, es la causa interferente do la
resonancia de los antif^uos átomos do vida im
presionados por nosotros y (pie han (juodado
permanentes en nuestro ser.
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VIDA V MU erte:

por el Dr. gotero Angelo.

La naturaleza en sus diferentes mani-
f(ístaciones parece resumir la dualidad en
disencion constante. La vida v la muer
te son los polos de la existencia física y
psíquica. La primera gira en la esfera de
lo positivo y toca las directrices del vita
lismo. Ija segunda, en el plano negativo,
se ai-rasti-a en el éxodo tumultuoso de las
desintegraciones celulares. Aquélla es el
agente virtual del Cosmos, accionando en
las íoi'jnas (pie se erigen en la superficie
de los mundos. Esta es la pasividad de
las transformaciones energéticas volvien
do a su punto de origen...

Son extremos que se tocan en la reci
procidad de actividades. Ambos son el
propulsor y el propulsado del torbellino
Akásico, (pie se mueve en el eterno dina
mismo do las gestaciones; contrastes que
se verifican continuamente en el prisma
(leí infinito, l'ero, la ciencia oficial ha de
finido la vida, como el resultado de fenó
menos bio(piímicos. Y la muerte como
siendo la neutralización de la acción vi-
fni; la paralización de las funciones or-
gánivas; la disolución de los tejidos por
Ja intervención de las bacterias y sapro
fitas.

En fisiología hiperfísica, se define la vi
cia como siendo el conjunto de actos men
tales (luo se cristalizan en la materia. La
muerte viene a ser la liberación del claus
tro orgánico; el reagrupamiento de los

eos el dicho "no hay hecho humano que
quede oculto" — esta es la nuda y cruda
i'oalidad.

^ osa.s historias grabadas en el espacio
pueden .ser leídas y reveladas ])or los psi-
cómetras útilizando sus radiaciones ])sí-
quicas conectadas con las radiaciones del
líter l'niversal, por medio de fluidos suti
lísimos (le enlace.

l'jsta c's la exi^licación más aproximada
del fenómeno en cuestión.

En conclusión, creemos firmemente que
el fenómeno psicométrico es uno de los
tantos de radioactividad y resonancia en
'"•s (jue, la intervenei(')u (le las entidades
del esj)aeio, es sólo admisible en la co-
nexi(')n — (>n la mayoría de los casos —
<lo los factores (mi acción, demasiado suti
les l)ara la actual ])ercepeión de la ])siquis
humana. Aún mismo en los casos do pre-

ligámenes flúidicos para la objetivación
de la individualidad consciente.'

Es el retorno periódico a los elementos
primitivos. La muerte no es sinónimo de
aniquilamiento. De la misma suerte, que
en la vida exterior se nos revela la pu
janza de los actos reflejos de que el or
ganismo es teatro en sus íntimas funcio
nes fisiológicas.

Hay en la embriogenia de los tejidos
los esplendores de una causa mental cons
ciente obrando en la plástica de los ór
ganos. A esa fuerza es que se deben todos
los atributos y la fijeza de las formas que
ostentan los seres organizados.

El sabio biólogo Claudio Bernard com
probó su existencia, denominándola "de
signio vital". Innumerables investigado
res de la ciencia psíquica la tienen obser
vada en los organismos vegetales y ani
males. En el siglo XVIII, el médico y
filósofo profesor de la universidad de
Halle, Stahl, en un arrojo de concepción
creó el animismo, que hizo época en la
doctrina Plogístiea de su tiempo. Más tar
de Barthez y Schauffard restablecieron
el vitalismo primitivo dándole el lugar
que le correspondía, el de agente cósmico
en la elaboración de los seres.

Este era conocido en la antigüedad.
Los hebreos lo llamaban Nephesch. Es el
"niens agitat molem" de'Virgilio; el ar
queo de Paracelso; la fuerza psíquica de

monicií'm o proféticos (relatados por la
señorita IMaggi) donde dichas entidades
conectan las radiaciones del médium con
cieitcis resultantes de la ley de causa v
ef(?cto, con ciertos estados condensados d(3l
flúido etereo. Asimismo los demás simila
res de chirividencia, telepatía, etc., que no
son distintos, sino variantes de un mismo
fenómeno, caen bajo idéntica intorpreta-
(^lon: es percepción de los resonadores Uo-
logicos, percepción del fluido etérico.

Pc)r cierto, estas opiniones, sentadas so
bre bases científicas, no Jas vertimos más
(lue a titulo de hipótesis de trabajo, y, si
bien estamos perfectamente convencidos de
(lue los hechos se realizan de la manera
expuesta, nos falta la prueba palpable,
tangible, que la ciencia con su perseveran
cia abnegada y tesonera, llegará a conse
guir, tal voz, en un futuro no muy lejano.
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M OX I CIAS

BALANCE DE LA TIESTA REALIZADA

EL DOMINGO 20 DE ABRIL DE 1930

IXÜUEHOS:

.$ ] 17.—] i;
87.

45.

41.

IS.

17.

311.

ló.

:n.

H).

10.

7.

7.

7.

5.

5.

(i4.

C.ASTOS:

Al(|uiler liel salón
l.L!00 programas y l.ddO entradas
Orrjuesta
lm|Miesto Municipal
lOscenógral'o
l>elu(iucría
Apuntadoi-
Klcctricista

Gratificaciones y acarreos
Siist I-cría

Total

RESUMEN:

IIÍO.—

IT).

10.

10.

10.

o.

l).

$ 1Í21 .—

Venta de entradas a $ 1.— c-lii.

S'lad. "Hacia el Cauiino (le la Per
fección

„ "José Gutiéir(!z' '
„ "Constancia"
„ "Humanidad"
„ '' Amor, Luz y Progreso " ....
„ "La Unión de los (Juatro Her

manos "

y Caridad"
„ ".Juana de Aico"
„ "Benjamín Franklin."
„ '' Amor y Lucha "
„ '' Adelante y Progreso "
„ "Víctor Hugo"
„ " Amalia Domingo Soler"
„ "I.a Fe"
„ "Amor al Prójimo"
„ "Amor y Carida'l "
„ "Camilo Flarnznarión"

Vendidas en Boletería

Ingresos $ 4sr).

„ .

Total

Crookes; la néuriea de Barety; la luz as
tral de los Martinistas; los efluvios odí
eos del Barón de Reinehenbach; el Brai-
deísmo, el mesmerismo, el hipnotismo son
modalidades de un mismo agente consubs-
taneiado en el cuerpo flúidico al que se
refería San Pablo. Los espiritistas lo co
nocen como la substancia diáfana que en
vuelve el espíritu. Es la envoltura peries-
piritual. Ella es el origen de todas las
manifestaciones de los espíritus con los
seres de la tierra. Los tocamientos, los
fenómenos de materializaciones y otros
fenómenos de orden psíqviico son efectua
dos por intermedio del periespíritu de los
seres que viven en el mundo extracorpo-
ral. La vida y la muerte reposan, pues,
en ese mediador plástico universal. Es el
receptáculo de las vibraciones del movi
miento que el espíritu puede con la ac
ción de su voluntad plasmar, en imáge
nes sutiles, las más sublimes epopeyas de
la creación. Desde el momento que el es
píritu asume el cetro del magismo men
tal, y actúa sobre el plano físico, se reve
lan todos los prodigios de la naturaleza:

(i

utilidad $ Zai.—

(Irrardo Jordán,
Tesorero.

M. íi'iiKildini,
i'icsiilcntt'.

COMISION KKVISOKA

B. I'otis. láudano Cuesta.

desde la simiente rompiendo el tegumen
to para soltar al sol su frágil estipite,
hasta las contracciones del coi-azón, que
al agitarse en el tórax humano, permite
la vida con la irrigación sanguínea. Y,
cuando hace cesar los arcanos de su po
tencia creadora, entonces todo termina,
se desmorona y transforma, desde los ar
bustos arraigados en el dorso de los mon
tes, hasta el rayo de luz que en la estrella
se polariza.

No está lejos el día en que el Espiri
tismo— la única llave, —que abrirá el
templo de la verdad donde están encerra
dos los misterios de la vida y de la muer
te, hará alcanzar a la humanidad la su-
percivilización por la adquisición inte
gral del conocimiento espiritual que sus
magnos pi-ineipios establecen.

Desde entonces, el axioma de Lavoisier
iluminará siempre como un sol de ver
dad en la ciencia: "en el universo nada
se pierde y nada se crea, todo se trans
forma".

(Traducido do la Keviata Int. do
Espiritismo por M. R.)

V
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ENLACE ENTRE ESPIRITISTAS

El sábado ') del pasado abril, tuvo lu
gar el enbice nialrinionial de la señorita
jMargarita Viand con el señor Ignacio B.
lío.jo, anil)()s esi)iritistas militantes de la
Sociedad •"Hacia el Camino do la Perfec
ción", de esta ("a])ital.

Felicitamos de todas veras al novel ma
trimonio y a nuestro estimado correligio-
nario señor Claudio Viand, i)adre de la
novia, (pie con esta unión ha sentido satis
fecha una de sus más caras as]üraciones;
unir en niiit rimonio a su (luerida hija, con
un hombre hone.sío, ([ue, además de los la
zos ])ro])ios (le! amor, li's vinculará tam
bién el nol)le lazo e.si)iritual, cpie emana
de nuestra ideología, causa a la (jue dedicó
siempre sus más graiules entusiasmos y
convicciones.

Fueia (U' toda duda, lo.s nuevos cónyu
ges educados in el .sano ambiente de una
inira moral espii-it ista, sabrán imi)rimir a
su iiogar una (orientación de acueiilo a las
ensi'ñaiK'.as reciliidas, hogar donde el mu
tuo i'es|);'l() s.'a su enseña, y el cariño faro
(pie alunil)re constantemente el camino de
su feliciíhid, aiirazados ai amor ([ue se in.s-
piraraii resixnuliemlo a los dictados de sus
])ropios c(n-azones.

Que la dicha y el bien los acomi)añe en
todo momento, son iuu\stros más fervien
tes votos.

DESENCARNACION

El 12 del ])asado abril desencarnó en es
ta ca])ital a la edad de 71 años, tras de
una larga y i)enosa enfermedad el señor
tiosé Valentino, padre de nuestros estima
dos correligionarios Esteban y Luis Va
lentino, socios activos de la Sociedad con-
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federada "Amalia Domingo Soler". A las
muchas manifestaciones de condolencia
expresadas a los hermanos Valentino y a
su (juerida madre unimos nuestros votos y
I)ensamientos para que el espíritu liberado
recobre pronto la luz necesaria para reco
nocer su verdadero estado, llevando así al
ánimo de sus familiares el consuelo que
se deriva de las enseñanzas que fluyen del
Ideal Espiritista.

DON FEDERICO SENECA

A una avanzada edad, dejó su envol
tura material el día 19 del ])róximo pasa
do el antiguo y consecuente correligiona
rio señor Federico Séneca, entusiasta mi
litante de la Sociedad "Hacia el Camino
de la Pert'eeción'', ])adre del señor JMiguel
S(meea, socio activo de la misma Sociedad.

Lamentamos la ausencia tangible de tan
buen correligionario y le dedicamos un
sencillo pensamiento para que tenga im
l)ronto despertar.

Casa "MflS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos

de todas clases. Pelucas iDlancas

de fantasía

Cortar y Ondular Melena S 1.—
Sábados, Festivos y Vísperas .. ,, 1.50
Niñas (cortar y ondular) 0.70
Abono 3 servicios 2.50

Ondulación Permanente sin electri
cidad $ 5.—, 8.— y 10.

TRABAJO GARANTIDO

VENEZUELA 1785
Al lado de la farmacia del Dr. Baralis
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EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO

ACTA N." 342

Sesión exiruordinarid- del C. F., celcbnidd
el ]4 de febrero de 1930

Preside el señor Al. Riiiuldini. Secreta
rios: señore,s ]\L Pallas (iiijo) y (Jarlos For-
tunatti.

Delegados presentes: Señoras Sai'a J. S.
de J^uf'chini, Isabel Peña de Córdoba, Car
men Ai-ti<ías de Pallas; señoritas: Alejan
drina J. Belein, Felisa Arraiza; señores:
José A. Pérez, Manuel S. Martínez, lOleo-
doro Castro, Vicente Saecomano, Arístedes
íl. Bo, Francisco Anf>lada, Antonio Sana-
hiija, Fortunato .Jaurefiuiberry, Jjuciano
liamos, l^'^ipe (jalIe<^os, íaiís Stancati,
Francisco Cotone, Antonio Zuccotti, IMar-
celino Sartre^s, Vicente Fernández, (íei'ar-

do -Joi'dán, .Alaiuiel Pallas, Antonio líodrí-
líiiez, Orlando Rodríguez, iiUciano Cuesta,
IjUÍs (ionzález, Nicolás D'OnoIrio, Cor
bacho, .José Cainpise, l'\'rnando Delhoinnie,
Félix Ai'i'iíí'oni, Camilo l^'ernández.

Alísenles eoti a riso : Señor Juan Laiío-

rio.

Aus(nl(s sin (triso: Señoi'cs l'^rancisco J.
Filiberti, Mifíuel Palei'ino, l.uis Harlassi-
na, Antonio Casaretto, Humberio Hrinzoni,
Santiaiío A. Bossero, .Juan A. Cliiariello,
Carlos \j. (,'liiessa, Mijíuel Creniona, l)o-
,min<ío Casucelli, Ijuís Coiro, lOniilio Cam-
I)ill(), (Jarlos M. Díaz, Fi'ancis(-o Benei-
delti, liuis M. Di Cristófoi'o, Cayi'lano F.
Cilio, lOzeíiuiel (iai'zón, Fermín Lorenzo,
.Juan Meditiei'i, Nicolás I^alermo, j\rio

BIBL_IOGR-A.F="IA

KNCrcr.fJPEDlA üHAl'M(JA

Hemos reoiljido los ilos últimos números do

esta importante revista que, (•onsideramos una
verdadera manifestación <le liueii í^usto y arte,
y ello nos obliga a estam])ar en estas columnas
el jirospecto que acomj)añaba los (;jem[dares
enunciados. Dícíí así;

"La Enciclopedia Gráfica, que con tanto
esmero publica la Editorial (!ervant(!s, de Bar
celona, continúa enriqueciÓTidose con nuevos
cuadernos que nos dan idea exacta de la in-
sujjerable importancia que reviste esta artís
tica publicación, consagrada a divulgnr todos
los conocinii(Mitos liuniaiios por medio d(! la
ilustración, poniendo al servicio dií tan útil y
plausible finalidad los procedimientos más mo
dernos y perfectos de las artes gráficas.

Los últimos cuadernos publicados son Perro-
carriles y Canarias, el primero redactado por
el ingeniero D. Emilio Sevilla y el segundo por
el notable escritor tinerfeño D. José M. Benítez
Toledo.

Ambos fascículos son merecedores, como los
publicados anteriormente, de todo nuestro elo
gio, por la probidad literaria y científica con
rmo han sido hechos y por la nitidi!/ y mérito
( e las ilustraciones, tan abundantes y acerta
damente escogidas, y se vendcni al increíble
precio de pesetas 1'25 la edición corriente y do

jK'setas - la edición es|)ecial, en rico pajiel.
La Ivlitrjriai (Cervantes ha tenido la f(di/.

idea de coleccionar en un elegantísimo vohimoii
de 57() páginas, con jnás ile mil cien grabailos,
lf)S ocho |)rimeros fascículos [tubiicados, tomo
que S(! vende al inci'eíble pre<'io de 15 pesetas''.

MAGICOS E ILUMINADOS

Bajo el título de "Mágicos e Iluminados",
Mauricio Magro estudia la viila de cierto nú
mero de personajes misteriosos, portadores do
un mensají^ hermélico y espiritualista venido
d(!l fondo de Oriente, y qu(> lian tentado do
hacer [)revalecer (m Tnedio de nuestra cixiliza-
ción occidental dosdcí la antigüedad hasta nues
tros días. I'Jstos son: Apollonius de Tyane, los
iniciadores de los "Alfeigeois", los grandr.í
maestros ile los Templarios, los Rosa-Cruz, los
Al((uimistas de la (¡dad media y los Teiisofos
modíM-nos. Esta es una historia emocionante, y
a causa <le persecuciones sin nomlire, fuerti'-
mente dramática, que el autor nos traza con
toda la llama d(í su convicción entusiasta y
con toda la exactitud d<' una profunda <'rudic-
cióii, que vuelve por la juagia de su talento a
ser altamente atrayente y agradabl(> ele leer.

PROPAGANDA

La C. E. A. trasmite por su Estación Radiotelefónica "L. S. 8" en onda
243.9, todos los días lunes, miércoles y viernes, délas 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 JDÉA

Rinaldini, Fernando Vangoni, Pedro Va-
rela, Clemente .]. Boero.

Abierta la sesión con la i)rcseneia de 35
Delegados, se consideró la solicitud de in
greso a la C. 10. A. de la Sociedad ''La
Estrella del Progreso"', de (.Iral Arenales,
la (jue fué aceptada ])or inianimidad, co
mo asimismo se apruel)a la credencial del
señor I'ablo F. llasetti, Delegado ])or la
Sociechul "La l nión de los Cuatro Hox*-
manos", de la Cai)ital.

Seguidamente se dió lectura, a la carta-
renuncia de la Sociedad "i\liguel Vives"'
y a continuación al informe debidamente
documentado (¡ue ])resentó la M. 1)., de
tallando: 1." Sobre la actuación del señor
José lí. Nosei^ como Delegado y miembro
de la redacción de LA JDEA, órgano

la (J. Jí. A., en el i)eríodo 1926. 2." Co
mo (lirigente de la Sociedad "Miguel Vi
vos", en nombre de la cual ha enviado no
tas en las (lue hay trasi)osieioncs de fechas
fallando a las tlebichis consideraciones pa
ra con la M. D. y para con el C. F. .3." Co
mo Director de la revista "La Nota Es
piritista", emi^rende una cam])aña difama
toria contra la. (J. 10. A. 4." Su actuación
como intei-mediario para el ingreso a la
(J. 10. A. de vai'ias Sociedades. 5." Com
portamiento de la Sociedad "Miguel Vi
ves" como entidad confederada, tanto por
la íntlole de las cartas enviadas conio ])or
no haber abonado, desde su ingreso, nin
guna cuota, ni devuelto las estampillas de
capitación (pie obran en su poder, tí." La
Sociedad ''Miguel Vives", después de la
presentación del proyecto, por medio de su
Delegado señor I^ablo Bernardi, faltó a sus
deberes fedi>ratiy()s. 7." El hecho de haber
dado a la publicidad su proyecto, ampa
rando a la Sociedad "Luz del Porvenir",
antes de esjjerar el imforme y el fallo del
H. C. li\Hlei'al de la C. E. Á. 8." Las de
claraciones de un Delegado hechas en ple
no Consejo, de (pie el señor José li. Nosei

LilDE-
EL MEJOR DE SUS SENTIDOS

^ LAVIST/V
consulte a.

c

FOTogM^
30 anos de experiencia es ía mejor .íarantia técnica

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

ALsinA 455 u.T. 3'3 avénioa's409 Buenos Aires
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manifestó a varios Delegados "que no le
importaba nada ni la C. E. A., ni el Es
piritismo; que lo único que le interesaba
era su revista". 9.° Sobre el hecho de ha
berse tomado el señor José R. Nosei la
inaudita libertad de "ordenar a varios De
legados de no aceptar cargos en la ]\L D."

Por lo que antecede, la M. D., aconseja
al H. C. F., rechazar la renuncia de la
Sociedad "j\liguol Vives" y, en vez, se
pararla de la Confederación Espiritista
Argentina. Publicar un folleto detallan
do la actuación del señor José R. Nosei
y de la Sociedad "]\Iigucl Vives" en el
seno de la C. E. A., a fin de ilustrar de
bidamente a todos los espiritistas sobre
este enojoso asunto.

Puesto el informe a consideración del
Consejo se suscitó un amplio debate en
el que fueron vertidas, por varios Delega
dos, opiniones y detalles concretos que no
hicieron sino corroborar y ampliar, en un
todo, el imforme de la I\L D.

Cerrado el debate, la Presidencia pone a
votación el informe aludido, la que se rea
liza nominalmente a indicación de un se
ñor J^elegado, con el resultado siguiente:
por la afirmativa 31 votos; negativa 3 y 1
voto abstenido.

A moción de un señor Delegado, en vir
tud de lo expresado en el anterior infor
me, de las opiniones, vertidas y las declara
ciones hechas por el señor Ñosei de que
"él es el único representante en la tierra,
como médium, para obtener comunicacio
nes de Pancho Sierra", por gran mayoría
de votos se aprueba considerarlo descon
ceptuado dentro del campo del Espiritismo.

Terminados los asuntos objeto de la con
vocatoria, el Presidente levantó la sesii'm.

Víctor Lsovero
ConstnusQíones en Gatienal

LOYOliR 78B U. T. 54-üaPUlin 2238
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ACTA N° 343

Sesión del C. F., corresjjondienle (d

28 de marzo de 1930

Preside el señor Manió Rinaldini, Secre
tarios: señoi-es Manuel Pallás (hijoj, y
Carlos Fortunatti.

Delegados presentes: Señoras: (.'armen
Artigas de Pallas, Isabel Peña de Córdo
ba, Sara J. S. de Jjucchini; señorita Fe
lina Arraiza; señores; Nicolás D'(Jnofrio,
Fernando Delhomme, Manuel S. Martínez,
Fermín Lorenzo, Eleodoro Castro, Luis
Barlassina, Vicente Saccomano, Fortunato
Jaureguiberry, Pedro Varela, Antonio Ca-
sarctto, Luis Di Cristói'oro, Marcelino Sar-
tres, Luis Coiro, Antonio Sanahuja, Fran
cisco J. Filiberti, Cayetano F. Chio, (íe-
rardo Jordán, Sebastián Blanco, Vicente
Fernández, Camilo Fernández, Luciano
Cuesta, Antonio llodríí^uez, Pablo F. Ka-
setti, Orlando Rodríf^uez, Antonio Zucco-
tti, Luciano liamos, Manuel Pallás.

Ausentes sin aviso: Señorita: Alejandri
na J. Belein; señores: José A. Pérez, Arís-
tedes H. Bo, Francisco Anj^lada, Felii)e fía-
liegos, Luis Stancati, Francisco Cotone.
Luis González, J. Corbacho, José Campi-
se, Félix Arrigoni, Juan Jjogorio, Miguel.
Palermo, Humberto Brinzoni, Santiago A.
Bossero, Juan A. Chiariello, Carlos L. Chie-
ssa Miguel Cremona, Domingo Casucelli
Emilio Campillo, Carlos M. Díaz, Francis
co Benedetti, Ezequiel Carzón, Juan Me-
ditieri, Nicolás Palermo, Ario Rinaldini.
Fernando Vangoni, Clemente J. Boero.

Se leen y aprueban, el Acta anterior y
la Memoria del ejercicio, abril 1929 a mai'zo
1930, acordando la publicación de esta lil-
tima en la revista LA IDEA.

A continuación se acuerda fijar la fe
cha 4 de abril para celebrar la sesión pre
paratoria.

Asuntos entrados: Informe de Tesorería
manifestando las causas que han dificulta
do la presentación del Balance correspon
diente, ofreciendo hacerlo a la brevedad
posible.

La Sociedad "Víctor Hugo", invita por
nota al C. F. a una fiesta íntima en su
local social, para el sábado 29 de marzo.
Se designan a los señores Antonio Sana
huja y Luciano Cuesta, para que repre
senten a la C. E. A., en dicho acto.

Nota de la Sociedad "Amor y Caridad",
de San Fernando, solicitando un orador
para dar una conferencia el domingo 30

LA IDEA

de mai-zo. Se acuerda n()mi)rar al Presi
dente .señor Manió Rinaldini.

ReJiuncia del señor IjUÍs .AL Di Cristo-
foro, del cargo de Prosecretario 2." de la
.M. I). Ln vii'tud de ios motivos eii que
está fundada, el (Consejo aeoi'dó aee])tarla.

La Sociedad "Fe. y Cari(hid", comuni
ca el númei'o de .socios (|ue la componen ac
tualmente, y la renuncia tle <ios de siis'
delegados que designarán en su oi)()ríuni-
dad.

(jomunicado del ('omité Ejecutivo de la
F. K. L, i-elacionado con la mediumnitlad
tei'ai)éutica a ti'atar en el próximo Con
greso Ks])iritista de la Haya. Dada su im-
])ortancia y accediendo al i)edido hecho por
el exi)resado (/oniité, se acuerda su publi
cación en LA IDI'iiA, y, (|ue la ('. 1'j. A.
e.studie detenidamente el asunto i)ara lie-
ver su ai)orte d(( conocimientos al i'especto
al citado ('ongi-eso.

Se da lectura de un extenso y detalladc
iirf'orme de los señores Antonio ("a.sarettc
y Fortunato Jaureguiberry, sobre una se
sión de efectos físicos realizada en la So-
ciíidad confedei'ada "Mundo de la Ver
dad", de Ija Plata, a la (jue asistieron en
carácter de invitados. Visto la calidad ilel
informe e importancia del fenómeno qui
se describe, se resuelve de acuerdo a la
indicación heclia en el mismo informe, i)or
los firmantes, que, en el caso (jue esas se
siones ])rosigan realizándose, nombrar un;
Comisión es|)ecial del C. F., (pie se abociui
al estudio del citado fenómeno, con el de
bido control, como asimismo facilitarle r
dicha Sociedad los medios necesarios para
su realización, como ser, música api'oi)ia-
da, etc., a fin de que ello de el mejor
resultado y i)ueda en su día presentarse
ante j)ropios y extraños con toda.s las se
guridades de éxito.

Dado lo avanzado de la hora, el Pre
sidente levantó la sesión siendo las 23.15.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERavmsr gonzalez

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

OHACABUCO 1507

ü. T. 6629 B. Orden

_ BRASIL 702

Buenos Air^

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

Ji.

LA IDEA

ACTA N." 344

Sesión ¡jrcpanitoria del C. F., realizada el
4 de abril de 1930

Preside el señor j\lanio Rinaldini, Secre
tario: señor Carlos Fortunatti.

Dclcf/ados presentes: Señoras: Sara J. S
de_ Lucchini, Carmen Artigas de Pallás.
.señoritas: Felisa Arraiza, Alejandrina J
Belein; señores: Jo.sé A. Pérez, Nicolás
D Onofno, José (.'ampise, Sebastián Blan-
eo, (icrardo Jordán, Femando Delhomme
^lanuel Pallás (hijo), Vicente Antico
Agustín Fi'rnández, Luis i\l. Di Cristofo-
ro, Francisco Cotone, Antonio Rodríguez.
Orlando Rodríguez, Camilo Fernández.
IVlarcelino Sastres, Luciano Ramos, Luis
Jionzález, Antonio Sanahuja, Manuel Pa
llas, Juan A. Chiariello, Fermín Pérez, B
Pons, (jiiilierino Luehtenberg, José López
Carcía.

Ausentes sin arúo: Señores: Félix Arri-
goni, Humberto Brinzoni, Arístides H. Bo,
Antonio L'asaretto, J. Corbacho, Felipe (ía-
llegos, Vicente Saccomano, Antonio Zucco-
tti.

Leídos los artículos pertinentes a la se
sión prei)aratoria, se i)rocede a dar lectura
el las credenciales de los nuevos delegados.

23

llegadas a Secretaría hasta la fecha y que
son como siguen: "Constancia", señorer
Ario Rinaldini y Fernando Delhomme;
"Caridad y Constancia", señora Isabel P.
de Córdoba; "La Unión de los Cuatro
Hermanos", señores Luciano Cuesta y Pa
blo F. Rasetti; "Hacia el Camino "de la
Perfección", Sr. J. López García; "Sáenz
Cortés", señor Manuel Pallás (hijo); "La
Estrella del Progreso", señores Gregorio
y Bernardo Cuesta Isturiz; "Amor, Luz y
Progreso", señores Agustín Fernández y
Vicente Antieo; "Amor y Caridad", seño
res Guillermo Luehtenberg y Fermín Pé
rez; "Víctor Hugo", señor B. Pons. Dele
gados que se incorporan al C. F. previo
informe favorable de la Comisión de Re
glamentos y Poderes.

Seguidamente se pasó e elegir los cai--
gos vacantes en la M. D., quedando ésta
integrada en la forma que se publica en
otro lugar de esta revista.

Constituido el nuevo C. F., se resuelve
celebrar la sesión medianímica inaugural
de las reuniones del Consejo el día 18 de
abril.

Terminados los asuntos objeto de la con
vocatoria, el Presidente levantó la sesión
a las 23.15 horas.

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

CONSTXLTAS DE 14 A 19 ENTRE RIOS 1804
U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250

"EL PODER DE LA VERDAD"
de JOSE LOPEZ GARCIA

COMEDIA EN DOS ACTOS; DE VERDADERA PROPAGANDA ESPIRITISTA

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

En venta: Librería "Constancia", Tucnmán 1736 y en la administración de
"LA IDEA", Estados Unidos 1609.
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SOOl EIDADEIS OOINJ REID EIRA DAS

Días de sesiones

Amor, Luz y Progreso, Lafucntc 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 14G7. — 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, Uriarte 22GC. Capital.
Jueves, a las 21 horas, sefe'ioncs medianimicas.
Domingo 1° de cada mes, reuniones de Ca

ridad.

Mar'es 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.

Adelante y Progreso, Loyola Capital.
Lunes, a las 20.30 horas, sesiones do (losarro-

11o medianíniieo para un númeio li?tiitado de
socios.

Miércoles, a las 20.;i0 horas, sesiones para so
cios en general y visitantes.

Viernes, a las 20.30 horas, sesiones de des
arrollo y de experimentación, para un número
indicado de socios.

Amor al Prójlm!o, Jorge Newbery 1880. Ca
pital.

Miércoles, a las IG horas, sesiones de des
arrollo.

Sábados, a las 20.30 horas, sesiones media
nimicas.

Domingos 2? do cada mes, reunión de Comi
sión Directiva.

Camilo Flammarión, Avalos 1324,^ Capit'al.
Lunes, a las 21 horas, sesión medianimica ge

neral.
Martes, a las 21 horas, sesiones de desarrollo.
Jueves, quincenalmente, a las 21 horas, re

unión de la C. D.
Jueves, quincenalmente, a las 15 horas, re

unión de la Comisión de damas.
Jueves, quincenalmente, a las 21 horas, Escue

la Espiritista.

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

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 j labores.

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

micas .

Jueves, a las 15 horas, sesiones mediani
micas.

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

Martes 2" y 4" (1(! c.-ida nu's, a las 20.30 liora.s,
conferencias públicas.

.Martes l.o y 3.o, a las 21 horas, sesiones ge
nerales .

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

Nota: sostiene clases gratuitas de labores y
corto y confección.

Justicia Divina, Obligado 3820, Capital.
•Jueves, a las 21 horas, sesiones iiiedianiniicas.
Sábados, a las 20.30 horas, sesiones do des

arrollo.

Domingo 2.o y 4.° de cada mes, a las 15 ho
ras, sesiones generales.

Nota:—Hsta sociedad se halla en receso has
ta el próximo mes de marzo.

José Gutiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.
Martes y sábados, a las 20.30 horas, sesiones-

medianimicas.

La Fe, Thonipson .541, Capital.
Lunes 1." y 2.° de cada mes a las 21 horas,,

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

dianimicas.

La Unión 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 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 16 horas, se
sión especial para socios.

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

Aliércoles, a las 20.30 horas, sesiones media
nimicas.

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

Nota: Faltan sociedades que aun no remitieron el
detalle.

Jl

Provisión y Aceitería "CHA'RgAS"
COMESTIBLES ESPECLAlLES, VINOS T LICORES FINOS

IMPORTACION DIRECTA

SEÑORA:

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

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

Haga sus pedidos por teléfono, los atenderemos en el día

GORRINI Y REPOSSI
GI3:^ItC-A.S 1269

Ü. Teleí. 4lMplaza 2126 BUEflOS

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa

y cereales

CABILDO F. C. S.

TORRECILLA Hnos.

Camiseros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

Entre Ríos 793

U.T. 38-M)iyo 0816

Edo. de Irigoyeaa 266
U.T. 38-Mayo 6694

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Club
de 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

COTONE Hnos.

SASTKES

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

CORRIENTES 843

LOS DIARIOS
ReconquUta 375 U. T. 31 Retiro 3022

Le 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, $ 5.— a 20.— m/n.

según el tema.

Bs. AIRES
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Adquiera Ud. por m¡ intermedio una hermosa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca SATURNO ,
con ¡a completa seguridad de haber efectuado una v7aliosa 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.

AtMTOrSIIO RODRIGUEZ

COMISIONISTA DIRECTO

ivriRAVE: 2e&t SoEiMos Aires

ORGANO DE LA

CONFEDERACION^^

Orientaciones Ideológicas. — La Broadcasting "L. S. 8". —
restival a beneficio del "Asilo Primer Centenario". — El Es
piritismo se impone en el mimdo, por Joaquín Castell ae Oro
(colaboración). — Sociedadi Espiritista de BenefUcencia. ^
¿Qiüén explica la vida?, por Ovidio Pracilio (colaTjoración). —
Conferencia del señor Joaquín Castell de Oro. — CESAR LOM-
BROSO. — El Porvenir de la Medicina Psicológica, por el pro
fesor Eufrasio Zamora (transcripción). •— De la Sociedad "Fe
y Caridad". — A propósito de una Alianza Espiritualista Uni
versal, por L. Chevreuil (transcripción). — Balance General de
la C. E. A. — Noticias. — Extracto de Actas del Consejo.
Sociedades Confederadas.


