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

AIMXOÍVJIO RODRIGUEZ

COMSSIONISTA DIRECTO
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LA IDEA". — Las puertas del más allá — El dolor y la adver
sidad, por Angel Aguarod (colaboración). — ¿El Espiritismo es
una religión?, por José M. Garmendia (colaboración). — La mi

sericordia divina, por Mariano Rango D'Argona (colaboración)
— Espiritistas y metapsiquistas, por Luis G. Sánchez (trans
cripción). W. 0. NATION". — La irradiación universal, por
Andry - Bourgeois (transcripción). — El testamento de Conari
Doyie. — Al margen del telégrafo. — Poema, por Salvador
Selles. ¿Nueva revelación?, por Antonio Zozaya. — Noticias

Extracto de actas del Consejo. — Sociedadss Confederadas.
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LA IDEA"

Cumple "LA IDEA" con esta fecha su séptimo año de labor
proficua y constante en los propósitos que se impusiera desde su
aparición, de difundir con toda altura el ideario Espiritista propen
diendo a la divulgación y unificación de sus métodos entre todos
los espiritistas del país, inspirados en la más sana moral y respe
to a las demás colectividades y personas, sin que sus columnas
sirviesen de vehículos a la diatriva, ni siendo tampoco tribuna
accesible a las manifestaciones que por su índole pudieran me
noscabar su obra constructiva y orientadora.

De que nuestro esfuerzo ha sido ampliamente reconocido
y avalorado por la opinión sensata de los hombres que militan en
nuestras filas, dan una idea e^«acta el aumento constante de subs
criptores que recibimos, lo que nos estimula y satisface muy pro
fundamente, para proseguir nuestra tarea con el mismo calor y
entusiasmo con que comenzáramos hace ya siete años.

Hemos de reconocer, y así lo proclamamos, que uno de los
factores que ha contribuido poderosamente a dar mayor impulso
a esta revista, han sido sin duda, las brillantes y notables cola
boraciones con que nos han favorecido estimados correligionarios
reputados en el campo de las letras, a quienes quedamos eterna
mente obligados.

"LA IDEA" al entrar en el octavo año de vida periodística,
se hace un deber en saludar a sus colegas en ideas, prometiendo
desde ya seguir en el nuevo período que inicia, como hasta aquí:
firme en sus propósitos de orientar y auspiciar el acercamiento,
necesario para formar la fuerza que constituye la unión fuerte,'
compacta y fraternal que de todas veras anhelamos.

LA REDACCION



LA IDEA

LAS PUERTAS DEL MAS ALLA

Las copiosas pruebas ya conseguidas de
la realidad de la existencia del mundo es
piritual y de los espíritus que en él viven,
quienes, sin cesar, tratan de comunicarse
por medio de fenómenos de orden físico y
orden inteligente con los hombres, demues
tra bien a las claras y con una contunden
cia jamás registrada en los anales de la his
toria humana, que un nuevo período de
progreso se ha iniciado para la humanidad,
en cuya virtud, en adelante, este hecho in
negable y capital de la posibilidad de co
municarse los seres que habitan en las re
giones paia nosotros invisibles del espacio
o mundo espiritual, con los que habitamos
en carne y hueso en la superficie de la tie
rra, tendrá que ser tomado en cuenta más
y más para todas las especulaciones, me
joras y problemas que se emprendan por
parte ae los individuos y naciones.

Mientras esta verdad se abra paso a fuer
za de ruda lucha y se acerca el día de su
incorporación creciente a las distintas acti
vidades de la compleja sociedad humana,
las personas que poseen esas preciosas fa
cultades llamadas medianímicas o supra-
normales y los grupos, círculos o centros
de carácter espirita que con ellos realizan
las sesiones para establecer el contacto con
los seres de ultratumba, o se dedican a des
arrollar por la intensificación de su ejerci
cio, esas facultades de sensibilidad exqui
sita, contraen, fuera de toda duda, una
grave responsabilidad, en medio de las
grandes satisfacciones que por su conducto
se obtienen, con la futura marcha de este
movimiento espiritualista, si no ponen to
do su amor y su sano criterio al servicio de
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esas facultades que, cual red de hilos invi
sibles, permiten establecer el paso de los
mensajes que del ambiente extra-terreno,
nos hacen llegar quienes, en apariencia, la
muerte nos arrebató para siempre.

Podemos así, tener la certeza que cada
médium es una puerta o una ventana, cuan
do entra en ejercicio de sus facultades, que
se abre al infinito, o, mejor, al mundo es
piritual.

Ahora bien: sabemos también, ya, con
un grande margen de seguridad, que en el
mundo espiritual que rodea la tierra y com
penetra naciones y personas, hay buenas y
m.alas, como en el plano terreno: y, en efec
to, basta considerar en qué estado de ele
vación espiritual mueren todos los días las
personas para comprender que allí, en el
ambiente real de esa existencia que perdura
eternamente más allá de la tumba, quienes
sin cesar a él ingresan, lo hacen, por lo ge
neral, todavía en condiciones desgraciada-
m.ente muy precarias en cuanto a adelanto
moral.

Así, pues, esas ventanas o puertas abier
tas al más allá, que las constituyen las fa
cultades medianímicas, ofrecen el inconve
niente y las ventajas de todas las cosas hu
manas, por ser arma de dos filos: y la bon
dad de su rendimiento depende casi exclu
sivamente de la cordura de quienes la uti
lizan.

Tenemos de este modo, que una vez
obtenida la seguridad de que tal persona
posee una genuina facultad medianímica,
en la mayoría de los casos las personas que
se acercan o se reúnen para observar los
resultados, lo hacen, en un principio, para

^?íctor Laovero
Construcciones en General
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curiosear, para dirigir preguntas de intere
ses vulgares, cometiendo la torpeza de mez
clar nuestras mezquindades diarias con los
altos problemas que debe conquistar la hu
manidad.

Es fácil observar asi, que son muchas las
personas, aquí, en el ambiente de nuestro
país, que poseen un comienzo de videncia,
de clarividencia y también de las distintas
modalidades de la psicometría o metagno-
mia en general. Estas facultades, llamadas
supranormales, pueden con el ejercicio,
acrecentarse y adquirir altos grados de efi
ciencia, hasta suministrar pruebas constan
tes de la realidad de la supervivencia del
alma, para quienes ansiosamente buscan es
ta grandiosa constatación.

La C. E. A., ha editado un folleto que
lo pone a disposición de todo lector, en el
que se ha procurado dar instrucciones para
el desarrollo de esas facultades o aptitudes
psíquicas, y que estamos convencidos que
con una buena dosis de perseverancia, se
obtienen muy buenos resultados.

Pero lo que más es necesario hacer re
saltar, es que, esos ventanales abiertos a los
misterios del mundo super-físico, no por el
hecho de ser reales y de que, en efecto, pue
den los espíritus comunicarse y darnos
pruebas de su existencia verdadera, deba
tomarse todo lo que de ellos viene como
oro colado o expresión de la más pura ver
dad.

El Espiritismo ya ha demostrado que
la muerte, nada cambia de la estructura
moral de nuestro verdadero yo espiritual,
que es el que sobrevive y sigue pensando y
actuando: por consiguiente, se debe tener
mucho cuidado y jamás hacer abandono
del lado sano de nuestra razón, cuando es
cuchamos una comunicación o cuando ya
sea por escritura, por clarividencia, etc., se
nos dan informes, consejos, pruebas, muy
'̂•^pecialmente cuando estos consejos o

pruebas son pedidos, solicitados.

3

Y es muy lógico que este cuidado se
mantenga siempre vivo, porque nosotros,
como encarnados, no vemos ni oímos a
los espíritus y, en consecuencia, ellos, al co
municarse, pueden tranquilamente enga
ñarnos con nombres de santos, de reyes, de
grandes artistas o filósofos, y se puede te
ner la absoluta certeza que si por el conte
nido de lo que dicen, por la originalidad
del pensamiento, por la pureza de la inten
ción no se revela bien intensamente, que es
tal o cual sea que así dice llamarse, no es de
ningún modo ese ser y debe terminante
mente rechazársele.

Se puede entonces argüir: pero, ¿qué
ventaja hay en comunicarse con los espíri
tus y qué seguridad de qué se habla con
fulano o mengano?

Primeramente diremos que el hecho de
establecer la realidad de la existencia, su
pervivencia y comunicación entre ambos
mundos del espíritu, es una comprobación
tan extraordinaria, que comporta la revo
lución completa de nuestras ideas moder
nas de la vida, de las cosas, del universo.
Esta revolución se adquiere tomando inte
rés y estudiando todos los problemas ideo
lógicos que conmueven sin cesar a la hu
manidad.

Luego, una ley justa y sabia, la de afi
nidad psíquica, establece que los seres aquí
y en el más allá, se reúnen por simpatía de
aspiraciones, obras y sentimientos. Si que
réis, pues, contar con la asistencia de seres
del mundo espiritual de sabiduría, de ver
dadera elevación, sin tomar para nada .n
cuenta los nombres que, para ellos, care
cen de importancia, rodead vuestras expe
riencias, vuestras sesiones de un gran amor
a la verdad, de un sincero sentimiento de
amor puro y desinteresado y, entonces, y
recién entonces, las puertas del más allá de
jarán pasar los mejores tesoros que ellas
guardan.

S. VACCARO
BALANCEADOR Y BEMATADOE, PUBLICO MATRICULADO

Balance. Remates, Bienes Raíces, Hipotecas.
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones,

Asuntos Civiles y Comerciales, Coljran-
zas. Administración de Propiedades, etc.

PARANA 190
U. T. 37 - Rivadavia 4550
Oficina: de 8 a 20 horas

Buenos Aires
NOTA.—Consultas gratis a los suscriptores de "LA IDEA".
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EL DOLOR y LP^ ñDUERSIDfíD
(Colaboración)

La Bondad divina es tan grande, que su
Providencia está siempre fluctuando por en
cima del ambiente humano, para proteger a
los hijos de Dios en cuantas ocasiones esa
protección les sea necesaria.

No obstante, todo cuanto existe es pro
tector para el hombre, si éste sabe y quiere
aprovechar esa protección, porque todo os
útil para su desenvolvimiento y progreso.

Todo tiene por objeto, y hasta lo que
parece perjudicial, favorecer la evolución
de los espíritus encarnados en la tierra.

La criatura humana quéjase cuando el
dolor y la adversiadad amenazan su vida;
pero podemos estar ciertos de que ambos
agentes de la Bondad divina desempeñan
papel importantísimo en el arama humano,
para hacer avanzar a la criatura en el ca
mino de su ascensión hacia las alturas espi
rituales.

El dolor fué santificado al pie de la
Cruz del Redentor oor su Santísima Madre,
cuando tomando entre sus brazos el cadá
ver del Hijo idolatrado, lo bañó con sus
lágrimas, contemplando las heridas de sus
pies, manos y costado, testimonio fehacien
te de los tormentos sufridos.

Todas las madres, son "Matcr Dolo'-o-
sas", al contemplar los restos inanimados
del hijo de sus entrañas: todas las inadrej
sufren viendo sufrir a los "^eres amados que
trajeron a la existencia planetaria, que están
postrados en el lecho del dolor o que la
suerte aciaga los hace desgraciados en la vi
da; todas las madres, con su amor insupe
rable santifican la Madre de Jesús. El do
lor es, pues, bendito, porque purifica y re
dime a las almas, con la savia de santidad
que de él se desprende.

No obstante, el dolor, la enfermedad, los
desarreglos físicos, son cosas ocasionales,
simples accidentes de la vida plenetaria, pa
sajeros, por lo tanto, pues que no son rea-

por Angel Aguarod

lidades substanciales: pero, digámoslo de
una vez, medios transitorios para conse
guir un fin superior. Por el dolor se alcanza
la salud; por las adversidades de la vida se
escalan las alturas de la Perfección. Pero
para que esos agentes produzcan tan exce
lentes frutos, es preciso que los flagelos se
sufran con resignación, asintiendo volunta
riamente, y aún agradecidos, a la sanción de
las Leyes que los determina.

Mas todo eso, por más que purifique, y je
acepte resignado y agradecido, no se debe
provocar, ni permanecer impasible ante su
acción.

Ya digimos que todo eso era transitorio,
rimples accidentes en la vida, necesario ja
ra la evolución de los seres. El dolor y la
adversidad, por lo tanto, desaparecerán un
día de la tierra, y no tendrán razón de exis
tir para los espíritus que llegaron a cierta
altura de su evolución espiritual.

En esa supuesta altura no se sufre ni se
es víctima de la adversidad; se sigue la vía
ascendente, sin dolor y sin contratiempo al
guno: ninguno de los espíritus felices que
la alcanzaron se desviará jamás: los que ic-
túan en ese elevado plano, conquistaron la
felicidad a que, de manera vaga c indefini
da aspira la criatura racional que evolucio
na en la tierra, como asimismo, los espíri
tus desencarnados, sujetos aún a las reen
carnaciones planetarias. Y porque la felici
dad verdadera tendrá que ser, forzosamen
te, un día, por imoerativo de la Ley adqui
sición definitiva del espíritu, es por lo que
este, en cualquiera que sea el plano en que
actúe, siente esa aspiración a una completa
felicidad, cosa natural y legítima, porque,
efectivamente, está en su destino, que no
puede, en el tiempo, dejar de cumplirse, que
se tenga que gozar un día, por toda una
eternidad: esto es, un día que no tendrá
ocaso, que será eterno.

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

CONSUIiTAS DE 14 A 19 ENTRE RIOS 1804
U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250
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De esta certidumbre que siente en sí el es
píritu, porque está en su naturaleza, de lle
gar a ser completamente feliz, parte la ra
zón de buscar sin cesar la felicidad; y pa
ra eso procura huir de todo lo que pueda
empañarla, por más que el hombre, en su
ignorancia, yerra el camino muchas veces,
y a ejemplo de la mariposa que revolotea
en torno de un poco de luz, para gozar
de sus fulgores, y porque se precipita en la
llama y perece, así el hombre, en su ilusión,
hija de la ignorancia, se precipita en el fo
co del dolor, cuando juzga encontrar en
él, el sol de la felicidad, y se quema las alas,
que le producen dolor, le privan de remon
tar el vuelo y lo instruyen para no caer
niás en las tentaciones, que ofrecen los es
pejismos de la felicidad mundanal, que no
es. por cierto, la felicidad a que el alma as
pira.

De todo esto debemos deducir, que sien
do legítima y natural la aspiración del hom
bre a la felicidad y no pudiéndose encontrar
en el dolor ni en la adversidad, que es muy
justo, y natural también, que el hombre
procure librarse de ambos flagelos.

Verdad es que en esos flagelos andan de
por medio aspiraciones y pruebas de que no
se puede eximir la criatura humana, que
tiene que sufrir las consecuencias doloro-
sas de sus faltas, sujeta a la sanción de la
Ley, hasta haber reparado las infracciones
en que incurrió, satisfaciendo por completo
3 la Justicia inmanente. Pero también es
verdad, que siendo el destino del hombre
ascender y conquistar la felicidad, puede ga
nar muchas batallas, trabadas por él contra
el dolor y la adversidad, y eso, que tiene su
mérito, puede disminuirle la pena de la
exniación o la dureza de la prueba.

Por eso no debe el hombre, cuando gu-
fre, pensar si el sufrimiento será expiación
o prueba; mas sí debe hacer todo lo posi
ble, cuanto alcance su inteligencia, cuanto
está en sus posibilidades, para arrebatar la
l^resa al dolor, y del mismo modo a la ad
versidad. El dolor y la adversidad sólo se

deben admitirse y someterse a ellos, cuando
no haya medio de hacerlas frente. Entonces
se impone la resignación, la sumisión a la
Ley, y aún loar a Dios por eso, una vez que
ello ha de dar bien por fruto.

Pero sólo cuando se agotaren todos los
recursos de que se puede echar mano, es que
se debe abandonar de hacer frente a los
flagelos que nos ocupan, dejándolos que
terminen su obra purificadora, en cumpli
miento de la Ley.

En las enfermedades, bueno es dejar
obrar a la naturaleza, sin violentarla, sin
perturbar su acción reconstitutiva, para que
ella restablezca el equilibrio orgánico, per
turbado. En la mayoría de las indisposicio
nes, eso, acompañado de una buena dieta,
racional, es lo suficiente. Pero hay casos en
que no se puede ser tan pasivo; hay casos
en que la naturaleza del paciente por sí so
la no basta; necesita ser ayudada. Y para
entonces se reserva el apelar al uso de los
agentes medicamentosos más certeramente
indicados. Para esos casos fueron creadas
por el Supremo Ser, tantas y tantas hier
bas medicinales como existen, y tantas
otras substancias medicamentosas, no ;iólo
del reino vegetal, sino también del reino mi
neral y del animal y los flúidos y líquidos
diversos que curan o alivian las dolencias.
No hay nada sin objeto en la creación.
Existen enfermedades: debían existir, pues,
y, efectivamente, existen substancias medici
nales en todos los reinos, en las cuales la
inteligencia humana, como tenía que ser,
descubrió virtudes suficientes oara comba
tir con éxito ciertos estados morbosos en cl
cuerpo humano. Si esto es así, es porque
el Supremo Creador, al lado de la enferme
dad colocó el remedio para curarla y dió in
teligencia al hombre para que descubriese
las maravillosas virtudes de los agentes te
rapéuticos.

Es, pues, un deber, en el hombre, al ha
llarse enfermo, el procurar la curación de
su enfermedad, pero no contrariando a la
naturaleza, sino ayudándola, y para eso son

AVISO

A objeto de evitar interrupciones en el cobro de los giros que se hacen
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necesarios conocimientos que debe Drocurar
adquirir.

Para tal embarazo existen los doctores:
pésima cosa es tener que recurrir a ellos,
porque en multitud de circunstancias su in
tervención es funesta: pero hay casos en
que no se puede prescindir de tales facul
tativos: la ciencia en el hombre está en .m-
Ler comorender cuándo tiene que recurrir
ni medico y cuándo debe prescindir de el.
Para eso existen el estudio y el discerni
miento, que todo ser racional debe cultivar.

Además de los agentes curativos de los
tres reinos: mineral, vegetal y animal, te-
r.?mos el magnetismo humano, el magnetis
mo espiritual y la fe Generalmente 'jstos
agentes son eficaces en el combate contra
¡es estados morbosos: pero no sirven para
todos los casos. Aquí se impone también el
erludio de tcdo eso, para comprender, y .'i
¿iícernimiento oara olegir.

No obstante, bien aolicados, el magnetis
mo humano y el espiritual, siempre son
buenos y auxilian en la cura, aumentando
la eficacia de los medicamentos bien indica
dos, que se toman. La fe aumenta del mis-
;r;o inodo, esa misma eficacia y sobre todo
la de ambos magnetismos. Y en multinli-
cidad de casos, basta sólo la fe en la acci.Sn
equilibradora de la naturaleza y ontonces.
ella sola es suficiente para volver al equili
brio al organismo enfermo, pues que la fe.
en este caso, auxilia considerablemente l.n
rcción restauradora de la naturaleza. Ved

las curas llamadas milagrosas de Jesús y de
íantos taumaturgos que registran los ana
les humanos. En tales casos, la fe realizaba
prodigios. Hoy esa fe no es general en los
individuos enfermos, y por eso, se hace pre
ciso para la mayoría de ellos, acudir a otros
agentes curativos en que la fe no sea tan
necesaria, por tener ellos una acción directa-
•nente eficiente, contra la enfermedad que
se quiere combatir.

En todo esto se debe huir de los exclusi
vismos. Para todos los estados enfermizos
hay agentes curativos en abundancia: estú-
dieselos y elíjanse los más apropiados.

LA IDEA

En cuanto a las adversidades de la vida,
podemos hacer las mismas aplicaciones que
con respecto a las dolencias: pero con los
agentes apropiados para eso. Nadie debe
permanecer pasivo ante la adversidad. Si
ella es expiación o prueba que tenga que se
guir su curso hasta el fin. resistirá a los
agentes que se le opongan: pero aún en es-
los casos se puede disminuir en gran parte
la agudeza de la pena y el amargor de Ja
prueba, no por gracia de Dios y sí por jus
ticin. porque con su diligencia o la dj los que
les atienden, el paciente habrá conquistadti
o le habrán conquistado aquel alivio en sus
penas, que no será otra cosa más que el
cirineo merecido, que le sale al encuentro
para aliviarle el peso de su cruz, y es que
no hay acción buena ni buen deseo alguno,
que no tenga su doble recompensa, aún en
los casos menos favorables.

Por consiguiente, como Dios no quiere
cjue sus hijos sufran, porcjue no los creó pa
ra sufrir, se cumple con la ley de Dios. 'Pro
curando poner término al sufrimiento, pro
pio o ajeno: y si no se puede conseguir la
cesación completa del mismo, obtener ,i!
menos algún alivio y si ni una ni otra co
sa. después de haber hecho lo posible para
vencer en la lucha contra la enfermedad o
contra la adversidad, quedemos tranquilos,
que no será perdidc:) el fruto de tantc:) .:mpe-
ñc: en una u otra forma y dentro del tiem
po, nos vendrá el bien anhelado, al cual
nuestra acción nos habrá hecho acreedores.

Mientras fuera acción bien intencionada,
desarrollada con rectitud y probidad, siem
pre quien la practica obtendrá bien, como
fruto de la misma: mas cuando el indivi
duo, ante el dolor, ante la adversidad, ante
cualquier flagelo, se cruza de brazos, de
jando que todos esos agentes destructores,
ejerzan su acción en él, sin cortapisas, me
recerá, por toda esa pasividad, sufrir cada
día más y ser más desgraciado.

No en vano el ser racional aspira a la fe
licidad: procurarla por medios honestos y
perfectamente usuales, es cumplir con la Ley
de Dios.

AVISO A NUESTROS LECTORES

Cúmplenos comunicar a nuestros lectores en particular y al público en
general, que por razones de mejoras la Confederación Espiritista Argentina
funciona en su nuevo local social, calle Sarandí N" 48, a donde debe dirigírse
le toda clase de correspondencia.

Horas de oficina: días hábiles de 9 a 12 y de 14 a 19. Feriados: de
10 a 12.

x
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¿EL ESPIRITISMO ES UNA RELIGION?
(Colaboración)

Mucha tinta y mucha energía, se ha gas
tado alrededor de este tópico doctrinario
tan discutido entre grandes paladines de
nuestra doctrina filosófica. Sir Arthur Ce
nan Doyle en el Congreso Internacional de
Londres afirmó: "El Espiritismo será re
ligión o no será nada", a pesar de la cono
cida sentencia de Alian Kardec y cuya ló
gica adrnirable es unánimemente aceptada
por los espiritistas del mundo entero. Sin
embargo, llevando el pensamiento filosófi
co al espíritu de cada una de estas dos sen
tencias, posiblemente encontraríamos bellas
filigranas de raciocinio que incitan a una
razonada interpretación de este punto inte
resante, bello y profundo.

La palabra religión para algunos corre
ligionarios constituye algo así como una
planta exótica, en el vastísimo campo de
la sublime ideología, laica y liberal que
proclama la investigación y el libre exa
men y que por lo tanto no puede formar
argamasa con la religión que en el sentido
corriente del vocablo puede conceptuarse
como el opio de la humanidad, con las
prácticas formulistas, rituales y ceremonias
de aquella secta ultramontana en cuyos es-
l-rechos moldes vivieron largos siglos los
eternos mercaderes del templo propician
do la tiranía, la aberración y el odio sobre
el libre pensamiento y la renovación ideo
lógica.

Mas, analizando este punto bajo el impe

por José M. Garmendia

rio de la lógica y el dictamen del buen men
tido podemos llegar a esta conclusión que
creemos es la manera de pensar de la mayor
parte de los correligionarios: Si por reli
gión ha de comprenderse ese fárrago indi
gesto que forma el bagaje ideológico de
esa institución mercantilista del catolicis
mo, el Espiritismo no sólo no tiene puntos
de semejanza con la religión, sino que es
el polo diametralmente opuesto de toda
idea religiosa. Pero si por religión ha de
entenderse el sentimiento íntimo que vincu
la a la criatura con el Creador (llámese
Dios, Causa Suprema, etc.), en las horas
negras y angustiosas de la existencia cuan
do las convicciones más firmes se conmue
ven y tambalean ante los dolores morales
que inyectan su amarga hiél en lo más hon
do de nuestro espíritu, si esto ha de com
prenderse por religión, repito, el Espiritis
mo es también profundamente religioso.

Y, para terminar, me place reproducir
un párrafo de la obra "Dios en la Natura
leza del ilustre Flammarión, que dice así,
refiriéndose a la Causa primera: "¡Ser mag
nífico! ¡Ser inmenso! ¿qué somos nosotros.^
¡Supremo autor de la armonía! ¿quién eres
tú siendo tu obra tan grande? ¡Pobres mi
tas humanas que creen conocerte! ¡Oh Dios,
oh Dios mío! ¡Atomos, nadas! ¡Qué pe
queños somos, cuán pequeños somos!"

Lobería, septiembre 7 de 19^0.

SORPRENDENTE OPORTUNIDAD

SE VGUDB un transmisor COLPITTS, propiedad de la C. E. A.: inodulaGion
en placa, equipado con cinco iámparas de 00 waíís, WESTEíifI ELECTRIC, dos
osciiantlD, dos modulando, y una en el circuito de amplificaciún microfónica.'

líIOTOR flESCO de 7 HP., dínamo 1500 uolts. eoo miiliamperes; dínamo de
filamento: 20 watts, 80 amperes. Una torre metálica de 35 mts. de altura. Un
micrófono y su correspondiente amplificador de 3 etapas.

Para informes al respecto dirigirse a;

Buenos Aires
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LA IVIIS RICORDIA OIVIINIA
(Colaboración)

por Mariano Rango D'Argona
(InsiKiit; escritor italiano)

Til la merecerás luchando, su
friendo, callando; ya que tanto
bálsamo no es para los felices
ele la tierra.

Voz de lo alto.

También en esto estamos en desacuerdo
con cuantos ven en los bienes terrenales una
demostración de la Misericordia Divina.

Nuestro planeta de '"expiación" es in
discutiblemente tal, en la "prueba" de cada
criatura. Ahora bien, expiación y prueba,
presuponen un dolor purificador, alterna
do, pero inexorable. Mas, aparte de los in-
faltables dolores físicos, en razón de la car
ne, son los de orden moral que punzan de
preferencia nuestra existencia. No creáis,
pues, a la felicidad terrestre: el mismo pon
tífice romano, desde siglos y siglos, no ha
ce sino recordar a la humanidad la amarga
realidad planetaria, por más que su demos
tración tienda a un beneficio temporal y a
un dominio espiritual que a pocos morta
les son consentidos. Pero también el pon
tífice romano responderá a Dios de sus ac
ciones . . ,

Todavía hay aquí abajo "felices"; pe
ro aparentes: los ricos que pueden conceder
se con el dinero toda clase de satisfacciones
materiales, los inteligentes que desprecian a
los humildes y a los ignorantes, los egoís
tas que miran solamente a su bienestar, los
cínicos que son sordos a las quejas de los
que sufren.

Y cada día oiréis a los náufragos de las
luchas redentoras exclamar: "dichosos los
ricos, los inteligentes, los egoístas, los cíni
cos, puesto que son los únicos que gozan
de la vida". ¡Cuánta piedad despiertan es
tos náufragos, mayor aún que la que nos
inspiran los llamados "felices". La razón
es bien simple: ninguna criatura nace, o
vuelve al "planeta expiatorio" para una
felicidad toda propia, aún cuando sea ho
nestísima. Ella debe usar de los dones ma
teriales o morales que Dios le ha concedido
para una misión altruista, que por otra
parte esa criatura preeligió en el Espacio, en
la vigilia de su reencarnación, como otra

prueba de su evolución espiritual. Mis
mo en la vida de los minerales, el Espiritis
mo enseña que el oro y el platino atravie

san por un proceso químico elaborador. No
pasa distinto con la criatura. ,

Establecido, pues, que una ley inflexi
ble de "karma" rige la ley planetaria para
elevar y purificar cada ser en su ascenso al
Creador, veamos dónde rige y se expande
la Misericordia Divina.

Espiritualistas, escribo para vosotros
cuando discuto elementalmente, sin presun
ciones de doctrinario, este perfume que sen
timos en nosotros en las horas culminantes
de nuestro dolor, inclinada la frente ante
el Gran Misterio del Padre Universal: con
venid conmigo que cuando el dolor os aco
sa como punzada atroz, tanto más se le
vanta del fondo de vuestra alma un aura
de quietud y de resignación . Es el milagro
de ía Misericordia Divina.

Puesto que Dios, este dispensador de
Amor y de Justicia juntos, no permite que
el dolor (prueba), sobrepase las fuerzas de
su hijo, lanzado, se entiende, al sueño de la
Felicidad Eterna. Y es tanta la potencia de
tal Misericordia, que os hace olvidar en un
instante de Sol, de recogimiento, de paz,
un año entero de sufrimientos.

¿Exagero acaso? No, desde que siempre
tengo presente el cuadro de aquel buen es
piritualista italiano, Torterolli, que, des
pués de una odisea de miserias y abandono,
soportaba cristianamente hasta tener que
recoger, cuotidianamente, el pan de la cari
dad para dividirlo con los hambrientos, re
chaza una habitación privada en el hos
pital, para compartir en una covacha los
lamentos de los pobres allí hacinados. . .

Es aquí donde la Misericordia Divina
penetra como un rayo luminosísimo e irra
dia, no sólo al actor, sino también a los
vecinos del dolor, estoica y evangélica
mente soportado. Y he aquí la verdadera
felicidad de un espiritualista.

Mas, como no todos poseemos la fuer
za máxima para, afrontar otra tanta máxi
ma ''prueba". Dios da un límite a nuestro
karma, aún también cuando nosotros, en
vísperas de una reencarnación, lo hayamos
solicitado pleno y completo. Y he allí otro
caso de la intervención misericordiosa de
Dios. Como lo es, justamente, cuando El
grita BASTA a la resignación de la criatu-
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E5P1R1T16TA5 Y nETAPBlQUlSTAS

Después de ochenta años do luchas iu-
cesante.s; después de lidiar contra los sis
temas filosoficos, tales como el materialis
mo, el ateísmo, el panteísmo, etc.; y des
pués de presentarse ante la consideración
y estudio de las instituciones científicas,
brilla siempre con su propia luz, por en
cima de las especulaciones filosóficas co
mo de los sincretismos de doctrinas y
pi'incipios 3'a de un orden moral, religio
so, científico o filosófico, el va.sto campo
de la doctrina moral, filosófico y cientí-
fico (¡uc uo.s leiiara el siempi-e amado
Alian Kardec: EL ESPIRITISMO.

Antifí'uo como el mundo, corriendo pa-
i'alelamente en la formación de las ideas
i'eli}>iosas y filosóficas de todas las edades,
concretándose en forma doctrinal desde
que Kardec publicó stis famosas obras
fundamentales, donde se condensan los
principios esenciales del Espiritismo.

Hablemos claro: afirmaba un escritor
f'u la edición de "El Mundo", correspon
diente al sábado 21 de los corrientes, en
un artículo intitulado "Ensayo de Me-
tapsííjuica", que "esta era una ciencia
de nueva creación que algunos sabios mo
dernos quieren incorijoi-ar cu el catálogo
de ciencias oficiales..." Muy bien por
los sabios modernos que deseando dar itna
especie de rodeo con el Espiritismo, o por
'lo intitularse "Espiritistas", y sí "Espi
ritualistas", y poder así especular mejor
<*011 los fenómenos del Espiritismo, orga
nizan del estudio hecho de ciertos fenó-
nienos supra-normales que iri'adian en el
•incho campo del Espiritismo, para orga-

ra,^ como en el acto de Torterolli, conce
diéndole el alto premio de cerrar la jorna-

a terrena en uñ baño de Luz Divina cn-
tre aquellas que lo seguirán brevemente en
'-1 viaje celeste. .

Aquí, nuestro Padre se revela como un
Regulador justo y benéfico de nuestras
pruebas, por amargas que sean.

Concluyendo, la Misericordia Divina no
se revela no, en los que se dicen felices por
los bienes materiales, sino en los realmen
te felices por los bienes espirituales. La
consideración es clara, simple; la de que
nuestra jornada planetaria es apenas una

noche de bacanales o de elevación, según

por Luis G. Sánchez.

nipr una ciencia llamada Metapsíquica y
asi solucionar el problema de ser eternos
espiritualistas y después metapsinuistas;
mas siempre en la exposición de sus prin
cipios el Espiritismo se filtra a través
de sus ideas y resulta que todo el cuerpo
de doctrina do osa nueva ciencia no pue
de desarrollarse si no es dentro de los fe
nómenos y hechos que el Espiritismo ex
pono.

La metapsíquica, cuyo término aún no
ha sido admitido por el léxico de la len
gua, de convertirse en ciencia tendrá que
evolucionar tal como lo hicieron la Astro-
logia y la Alquimia en la Edad Media.

El profesor Otto Klemn, de la Univer
sidad de Leipzig, expone en su obra
"Historia de la Psicología": "La mayo
ría do las ciencias estimadas hoy como do
ptira observación, tuvieron por objeto en
sus orígenes un influjo o actuación prác
tica de cualquier género que fuere. Mas
el hombre, no sólo observaba primitiva
mente para aprender a conocer el influjo
a que pudiera estar sujeto, sino también,
y capitalmente, para aprender a ejerci
tarlo. 1^0 la Astrología cuj^o objetivo era
influir mediante la lectura del destino,
nació la Astronomía; en la Alquimia que
aspiraba a la transmutación de los meta
les preciosos tuvo su origen la Química.
La Psicología cuenta entre sus ascenden
tes la Quiromancia, la Mnemotecnia, el
"Ai'te de hechizar" qite tuvo en gran
predicamento el propio Baeon, el gran
empírico; mas tales ciencias ocultas que
al presente se han enriquecido con el Es-

que la hayamos querido con anterioridad
en las regiones etéreas: y, el Amor del Pa
dre no debe ni puede sino sonreír piado
samente, únicamente a cuantos decidieron
sufrir por El, Gloria y Felicidad nuestra.

Sirva el ejemplo de Teresa, la reencar
nación de la Magdalena, que con los ojos
elevados al cielo, en la imagen de su amor,
Jesús gritaba: "O sufrir o morir". Y pasa
ba asi de otra noche planetaria al eterno día
de !a Luz.

Espiritualistas, sed dignos de la Miseri
cordia Divina, en la noche que preludia el
gran día celestial.

(Trad. por M. R.)
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piritismo, apenas si llegaron a poner en
práctica un serio análisis científico de la
vida psíquica.. . " y es porque está reser
vado este estudio al Espiritismo; por esto
la Metapsíquica, organizando todos los
fenómenos supra-normales que el Espiri
tismo manifiesta, usurjia como lo hacen
las demás ciencias que tratan de organi
zarse o de convertirse en cuerpos de doc
trinas, los principios esenciales de la Cien
cia Espirita ; pei'o le sucederá a la Me
tapsíquica, igual que a la Astrología y a
la Alquimia que al tratar de organizarse
se convirtieron en Astronomía y en Quí
mica respectivamente por la sencilla i-a-
zón de que la Metapsíqui(ta no puede exis
tir sin esa fuerza de los hechos que le
da el Espiritismo y como el Todo es siem
pre superior a las partes, lo mismo f|ue
"lo contenido" no puede absorber "lo
continente", resultará que la Metapsííjui-
ca, para que pueda subsistir como cien
cia, tendí'á que sei- una división del Espi
ritismo o desapai'ecei' conio la Astrología
y la Alquimia y dar paso al Kspii'itisnio
<,'ientífico o Ciencia Psíquica (|ue es lo
que han debido hacer los sabios modernos
tales como Richet, su i-epresentante más
autorizado en esta materia.

Si los metapsiquistas y últimamente los
teósofos quieren organizar una ciencia
psíquica que se diferencia del Espiritismo
por creer a estos según el mismo liichet
y los modernos eclécticos de la flosofía,
como fanáticos y no amantes de las Cien
cias, están en un grave error, los f|ue :;sí
piensan.

Ya Kardec lo dijo; "El Espiritismo o
será ciencia o será nada". . . y de los fa
náticos que se han dejado engañar o ( x-
trayiarse por las sendas engañosas del Es
piritismo, como expone el articulista en
sus "Ensayos de Metapsíquica" sin pro
bar tales engaños, están más (|ue en un
error.

¿(Jon qué autoridad, con qué argumen
tos sólidos podría el articulista afirmar
que León Denis, Conan Doyie, Victoriano
Sardou, Sir Oliver Ijodge, Cabriel Delan-
ne y otros se han extraviado por las sen
das engañosas del Espiritismo? Y luego
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afirmar que Chai'les Itichc-t, Crookes,
Myers, I^ombroso, liarret, (icley, Maxwell,
Flammarión, etc., han sido los únicos que
han estudiatlo la cuestión con verdadero-
espíritu científico. ¿Acaso ignora el ar
ticulista que si ljond)roso, Wallace, ^Ij'ers,
(ieley, etc., se convirtieron al Espiritismo
ha sido pi'ecisamente por el estudio y la
investigación (jue de esos fenómeiu)s hi
cieron y cjue actualmente Richet (juiere
organizarios en una ciencia modi'rna con
el nombi-e d<' Metai)sí(iuica. Richet (juiere
(]uitarle al Espiritismo sus principios
científicos observados en los fenómenos
supi-a-normales por (ti-eer que tales t'stu-
dios e investigaciones científicas estaban
en manos de fanáticos e incompetentes
según se expi-esó en la Sorbona durante
el Congreso Internacional de Ciencias Fsí-
(|nicas; i)ero el mismo Richet como nuestro
articulisla, se olvidan d(! la representa
ción que ante el mismo Congreso tuvo el
Espiritismo con los demás profesores de
la misma {''rancia, de Inglaterra, Alema
nia y (le las demás naciones de Europa,
(jue no eran fanáticos ni i'ran incompe
tentes al discutir (^1 término metapsíqui-
(•(), pues mienti'as Richet opinai)a que ese
era el más apropiado a las investigaciones
l)sí(iuicas, los profesores alemanes, rusos
y suecos han pi'eferido i^l téi'mino "para-
])si(iuismo"; los franceses, belgas, ita
lianos, han empleado el de " metapsiquis-
mo" y los ingleses y norteamericanos los
han denominado "Investigaciones o Cien
cia Psííiuica", con lo (iu(! dediu-imos que
siempi'e venimos a lo mismo: al estudio
de los fenómenos psíquicos (jue nos pre-
st'nta el ESlMRlTISMíX

Esos fanáticos e incompetentes que se
han extraviado por las sendas engañosas
del Espiritismo, son los que han prepara
do el terreno para las especulaciones me-
tapsíquicas; pei'o el Congreso de 1927
ha mostrado (jue el Espiritismo tiene sim
patías en las altas esferas de la inteli
gencia. La admirable memoria del doctor
Hans J)riesch saneó la atmósfera de la
Sorbona encontrándose qu(! lo único que
divide a los Espii'itistas y Metapsiquistas

(continúa pág. 12)

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.

' *

1

mfrmmmí omoMtfJe/

W. C. NPiTlON

<leader* del Espiritismo en Nueva Zelandia que ha desencarnado a los 90 años el
29 de mayo último. Fué el fundador del periódico espiritualista ^Hore Light* y del

«The I^essenger of Life> (El mensajero de vida). Durante once años fué presidente de la
Asociación Nacional de Espiritismo de Nueva Zelandia.— (\ él se debe, en gran parte, el
desénvolvimíento importantísimo del Espiritismo en ese país.
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(de la pág. 10)

es cut'.stión tic métodos. Los nu'tai)si(iuis-
tas ci'cen que para probar un rciióiucMo
psíquico hay que soinetei-lo al análisis del
laboratorio y aplicarle las k^yes estal)le-
eidas, lo (jue no podemos aceptar los espi
ritistas porque ¡cuántos i'enómeiios nos
In-inda el Espiritismo donde (|uedan bni--
ladas las leyes más esenciales de la l-'ísica
y de la (¿uímica ! Kxiyir (pie un renóme-
no espirita sea atializado en el ial)oi'a1 orio
bajo las leyes establecidas para deducir
conclusiones científicas sin cono(;ei- las
"causas" que oi-ifiinan los "efectos" de
tales fenómenos, es un absui'do. I^as for
mas más escrupulosas y rií>ui-osas se apli
caron a los médiums, tales como las seño
ritas Fox, Pfome, Stanton-Mose, señora de
Esperance, Eí>iinton y tantos otros (¡ue
se han ¡crestado a todas las condiciones
que han querido. El mismo Richet, como
Ijond)roso, Morcell y oti-os sometieron a
Eusapia a estudios muy serios dentro de
las exi<4encias más absui'das y a ])esai'
<lel sei'vicio satisfactorio i-eali/.ado ])or
esta médium en los trabajos que se i-ca-
lizaroii (con el mismo Richet) en los años
1905 al 1907 y antcí los señoi-es ('urie,
I>er<;son y Arsonval, el escepticismo del
sai)io fisiólogo se manifiesta en su "el
hoiid)i-e estúpido", y en su "el hombi'e
impotente", como que el "yo" es para
Richet una mei'a ilusión. Es pues, j^i-efe-
rible, ser o estar engañado a estar escép-
tico en la vida para mirar todo lo (jue
nos rodea con cristales negros. Y sin em
bargo, el mismo profesor considei'a (|ue
sería "ci'aso ei-ror suponerlo devorado poi-
el pesimismo", aconsejándonos "un opti
mismo risueño en lugar de las lamenta
ciones del débil".

Ese es el jefe de la escuela metapsícpii-
ca ; ese es el sabio fisiólogo (|ue en la Sor-
bona manifestó que la "ciencia psíciuica
estaba en manos de fanáticos e incompe
tentes tales como Lombroso, Hyslo]), l^,a-
rret, Wallace, Aksakof, Ci-ookes, (|ue an
tes que Richet, ya habían nu'dido la fuer
za psíquica y habían obtenido excelentes
resultados, lo f|ue i'esultó <>n un triuirl'o
hermoso para el ?]spiritismo Modei'no.

Se lamenta Richet de que su ti'atado de
Metapsíquica ha sido acogido con fria.l-
<lad por los espii'itistas; pero no se nota
que los científicos quiereji siempi-e con-
fundii- ciertas cuestiones de un orden pu
ramente moral con el científico y a nues
tras obsei'vaciones nos inculpan de la exa
gerada fe con que analizamos vai'ios pro
blemas que no caen dentro del campo de
la investigación científica, ^"a lo hemos
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dicho y lo probaremos, (¡ue en las inves-
tipraciones científicas ])ara nada tiene (jue
intervenir la fe del creyente; pero los
l)rejuicio,s con que se afrontan los fenó
menos supra-noi'males ])or algunos sabios
nos induce a creer (¡ue la \'erdad no sea
descubiei-ta en toda su ])lenitud para des
cartar las hipótesis y dar i)aso a las leyes
ocultas a esas mismas investigaciones
científicas (jue desean descubrir la reali
dad de los fenómenos.

\'eremos a vei- si los fenómenos de ci'ip-
testesia, tele(|uines¡a, ectoplasma, son o
no son fenómenos psí(]UÍcos concernien
tes a la ("iencia l^síquica o al l<]spiritismo
Científico; una de las gi-andes manifesta
ciones del Espiritismo Moderno. Si así
fuei'c la Metapsííiuica sei'á luia- división
del Espiritismo, y éste como el Todo de
un gran cuerpo de doctrina, confundirá
su i)ase moi-al, su base filosófica, con su
compañera, la base ('ientii'ica, ])ara for
mar el vasto cami)o de los conocimientos
humanos con una sola V'ei-dad ; El i-jspi-
i-itismo.

"Sif/lo .Uí'.ríco.)

Casa "MAS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos

de todas clases. Pelucas blancas

de fantasía

Cortar y Ondular Melena .... $ 1.—
Sfibadoa, 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 Indo de In fariiiacin de] Dr. Barnlis
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LA IRRADIACION UNIVERSAL
Las radiaciones humanas y los resonadores biológicos de Carlos Henry

Ante el progreso incesante de la cien
cia (atomí.stiea y teoría electrónica do la
materia), la cuestión de las radiaciones
humanas se halla en vísperas de soltarse
<le las lozas grises de nuestras pequeñas
"capillas", para lanzarse, de un salto
vertiginoso, hacia cielos nuevos, donde í'í-
.siea-metapsica-psi(iuismo, religiones y bio
logía van a confundirse y dosvanoeerse
en el seno (.leí Eter Infinito, en el vórti
ce de la Irradiación Universal. ¿Todo el
Cosmos, aún la misma materia densa, no
os acaso, el resultarlo del movimiento de
las vibraciones, diferenciándose entre ellas
por su frecuencia y largos de onda? ¿To
do no proviene acaso, de la materia pri-
niordial del Eter espacial, por condensa
ciones sucesivas, y todo no vuelve acaso
al Kter poi- emanaciones y radiaciones?
Esta última hipótesis tic ()liver Lcdge y
<le^ Reynolds, parece verificarse cada vez
niás, en todos los dominios de la ciencia.

Con respecto a las radiaciones biológi-
vamos a examinar las audaces con

cepciones, emanadas tle un vasto cerebro,
que acaba de apagarse, el d e Carlos
Henry, director del Laboratorio de Fisio
logía, de las sensaciones en la Sorbona.

El rol (jue este admirable investigador
hace desempeñar en el curso de sus teo-
'•ias, a la emisión de las "radiaciones hu
manas infra-rojas" (calóricas por lo tan-
^o) en la determinación de los excitantes
Electromagnéticos (con los cuales hace re
lacionar las sensaciones de sabor, de olor,
("ntre otras) sobrepasa ¡¡rodigiosainente los
límites del dominio puramente técnico,
que la Física había asignado, hasta el
presente, a esas radiaciones, lo que po
dría muy bien, dentro de poco, reconciliar
los termistas y los fluidistas, es decir, los
partidarios de las emisiones calóricas del
( '̂UeiqDo humano y los que consideran a
esas emanaciones como pi'ovenientes úni-
< '̂amente de la fuerza fluídiea psíquica del
••sujeto. En realidad, existen las dos clases
de emisiones o radiaciones.

Carlos Henry, distinguido fisiólogo ma
temático, se propuso demostrar por la ex
periencia y verificar por el cálculo, la
"existencia de radiaciones biológicas (s-
pecíficas" de cierto orden y extensión,
bien inferior y alejada, de aquella

por Andry-Bourgeois.
(Ineeniero de Mina y Catedrático de la Escuela Superior

de Jiilectricidad de París.)

de las radiaciones electromagnéticas co
nocidas, sobre las cuales ha podido, por
otra parte, situar ciertas radiaciones físi
co-químicas igualmente específicas y me
diante las cuales, según él, la superviven
cia de las radiaciones biológicas (a las
que incorpora el "dominio psíquico") se
impondría de manera irrefutable y con
t^do el rigor matemático "en el momento
de la desintegración de las células orgá
nicas".

Veamos, someramente, el génesis de las
ideas y de los trabajos que llevaron a
este matemático-fisiológico a la certeza
de la "inmortalidad del átomo de vida,
de la energía de la célula orgánica (pro-
toplasma nucleado), corolario evidente de
la inmortalidad del alma.

Para nosotros los espiritistas, estos ra
zonamientos y estudios científicos expe
rimentales, tienen un valor inapreciable
y íorzosamente se impondrán a la ciencia
materialista, por cuanto combaten a ésta
con las mismas armas (el cálculo) y so
bre el mismo terreno, el de la experiencia.

Es, ante todo, por el estudio profundo
de la irradiación integral realizado con
ayuda de los radiadores de Kirschoff y
mediante la realización de la isotermía
absoluta del "cuerpo negro" utilizando
ias esferas huecas, horadadas por un mi
núsculo agujero, luego por un análisis
matemático, ultra-físico, que arribó, el
malogrado Carlos Henry, a constatar en
el Eter (pues tampoco él lo suprime, muy
OJOS de eso) "dos nuevos planos vibra-
onos en vez del único campo electro

magnético (el de Maxwell, adnutido has-
a loy) o sea, más exactamente, que el

'.ampo olectromagnético maxwelliano se
compone de dos campos perpendiculares
entre ellos (1) (en ángulo recto), el cam-
npnf, magnético, el que
íii". aquél como si fuera su som-
nnL " "solidarios", el uno nopuede existir sm el otro.

C^lasifico estos nuevos planos; el uno de
corresponde amustia actual ulea de la materia (teoría

ilo.s y en las pak'niay'(nota del'Trad.)!"''"'
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electrónica: dominio físico-químico) y el
otro " biopsíquico", por lo que pertenece
al dominio de la vida y. del espíritu.

Así, sefíún este sabio, existirían a la
vez tres Eteres, o si se pi-efiere, lo que
nos parece más racional, "tres modos vi
bratorios del Eter-Uno" ("de la materia
cósmica primordial"). El electi-o-itiajíné-
tico (físico), ocupando el centro y desem
peñando, de alguna manera, el rol de
afrente unificador, de afrente transmisor
de los efectos de la Enerf^ía (o de la Iner
cia), en relación a "los otros dos" (ya re
feridos) en el dominio de los cuales, aquél
haría frecuentes penetT'aciones. i^as ma
sas infinitesimales de estos diferentes sis
temas elementales de radiaciones etéricas,
parecen tener, entre (illas, i'elaciones de
números enteros, que se resuelven: en un
volumen, en una frecuencia y en una raíz
cuadi'ada de sus estados ambienciales,
constituyendo constantes características
de la cualidad de cada uno d(( los sistemas
vibratorios. A estos sistemas Heni-y ha
dado el nombre d(! "Resonadores".

Este profundo investif^ador ha podido
eoiLstatar a la vez: 1". (lue la masa del
"resonador biopsíquico" elemental es más
pequeña de al^o así como "treinta y ctui-
tro ceros delante de la unidad", con^ re
lación a la masa del resonador í:?ravítico
elemental (material).

Jja irradiación biopsíquica tendría, en
tonces, de acuerdo con los cálculos tísico-
matemáticos de Henry, una frecuencia
que alcanzaría a 10.34, es decir, casi el
doble de la frecuencia de los rayos "gam
ma" del radium C, el que se eleva ai
quintillón por segundo (10.18) y pue
de penetrar dos centímetros de plomo.

La frecuencia de los rayos X, cósmicos
o cele.stes alcanza a 10.19 (10 veces más
vibrante que la radiación "gamma") cu
yas vibraciones provendrían, según el as
trónomo escocés "Jeans", de las nebu
losas lejanas en formación (resolución de
esti'cllas). Esta ultra-frecuencia atravesa
ría dos metros de plomo, según las expe
riencias del físico americano Millikan. Se
concibe, entonces, cuán difícil debe ser,
por no decir imposible, la detención de
las radiaciones físicas, por medio de nues
tros sentidos o nuestros elementos orgá
nicos. Toda materia cósmica es permea
ble a estas radiaciones supremas.

2". Que los sistemas vibratorios graví-
ticos y electro-magnéticos son bastantes
para la realización de los fenómenos de
desagregación, que pueden acompañar y
siguen a la muerte física.

3". Que el cálculo, basado sobre la teo-
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ría de la "Discontinuidad" de la materia
y de la Energía (teoría de los "Quantas"'
de Plank) demuesti-a la permanencia y la
independencia de los "resonadores biopsí-
(luicos" — libertados por la muerte — de
su relatividad gravítiea.

Mediante estas distintas cojistataeiones
llenry arril)a "científicamente" a la pe
rennidad de las radiaciones biopsííjuicas
y por ellas, implícitamente, a la "inmor
talidad del alma ".

I'ara ilustrar esta hermosa concepción
del resonador biosíc)uico supei-vivieiulo a.
la muerte de las células orgánicas, el fí
sico K. ("lementc^ Martín nos suministra
un es(iiu'ma, sintentizaiido muy clai'amen-
1e el resultado científico alcanzado por
Carlos Ileiiry con su audaz teoría de los
resonantes gravíticos y biopsífiuicos, enla
zados entre ellos, durante la vitla, por el
campo electro-magnético del Kter Cósmi
co (2).

Ksta teoría parece conferii- cierta vero
símil itvul a la doctrina, aun hipotética, de
una Inteligencia Espacial, Universal y
absoluta, suprema por lo tanto, ([ue ca
balga s<)I)re el éter luminoso, " vitalizan(h>
el í-eino vegetal, animando el instinto de
ios animales y las conciencias individua
les, en función del desarrollo" de ios sis
temas nerviosos que ella influencia por
medio de vibraciones. "No existimos más
(jue a expensas de la Irradiación Univer-
sal".

La "supervivencia" sería, pues, el re
sultado de los i-esonadores l)iopsic|UÍcos,
los ([ue se transmiten al Etei- Kspacial,
gracias a los resonadores electro-magné
ticos (lue ese Hter posee i^or "sí mismo".

Por la existencia del Eter podemos, en
tonces, explieai- todos los fenómenos ener
géticos del Cosmos: sin él nada.

Ks, pues, lu'cesario, indispensable, pro
bar de una manera iri-efutable, mediante
la Experiencia (Científica, la i-ealidad de
esa existencia. (Es lo que ti'atai'cmos de
realizar en un próximo artículo).

Además, como lo afirma el Di'. Osty,
todo ser humano es un receptor y, a la
vez, un emisor de fuerzas físico-dinámicas
radiantes, cuyos efectos constatanu)s sin
cesar. La fuente de esas fuerzas psico-
físicas reside, para nosotros, en el cuerpo
astral (agente de unión etérica entre el
organismo y el alma o psiquis). Otra riva
lidad a probar, lo que tratai-emos de ha
cer más adelante.

la "Revue Spirile" de París—Trad. por F. V.)

(2) Vpase la Revue Mefapsydnqup. Knoro, Febrero
(le 1927, pág. 37.

LA IDEA 15

EL TE6TAnENT0 DE CONAN DOYLE
El extinto deja algunos legados a instituciones de estudios psíquicos

LONDRES, 20, (A. P.) —Sir Arthur
Conan Doyle ha destinado en su testamen
to diversas sumas de dinero para propen-
<ier a la causa del Espiritismo. El testa
mento está redactado enteramente de su pu
ño y letra y fechado en mayo del corrien
te año. El extinto lega 100 libras ester
linas a la Alianza Espiritista de Londres y
a la Unión Espiritista Nacional de Man-
chester: 200 al Colegio de Investigaciones
Psíquicas: 100 a la "comunidad espiri
tual que celebra sus sesiones en Grotrian
Hall, Wigmore Street"; 100 a Mr. David
Gop, director de la revista espiritista
"Light" y 50 a la "Psychic Gacette". "Si
no he dejado más para esta causa — dice
el testamento — ha sido porque durante
mi vida ya he invertido grandes sumas con
este fin y porque sé que mis sucesores se
guirán mi ejemplo, combatirán el materia

lismo y tratarán de infundir una nueva vi
talidad en las diversas religiones del mun
do."

Ha legado también 50 libras esterlinas
al Club de Autores, del cual ha sido du
rante mucho tiempo uno de los más en
tusiastas colaboradores. En el testamento
dispone que esta suma sea "destinada a
aumentar la comodidad de los socios". A
su esposa le deja 500 libras esterlinas, que
le deberán ser pagadas inmediatamente, así
como también la propiedad de todos los
enseres domésticos y efectos personales. La
bija mayor Mary recibirá 2000 libras es
terlinas. El saldo, una vez pagados todos
los legados, deberá ser repartido, una mitad
a la viuda y la otra mitad entre sus tres hi
jos menores Denis, Malcolm y Jean. No se
conoce el valor total de las propiedades.

(De 'Xa Nación")

AL MARGEN DEL TELEGRAFO
''Animula vagula, blandula". . .

Hace aproximadamente una quincena, el
Dr.'William Teasdale Wilson, conocido es
piritista y hombre de ciencia inglés, tomó
asiento en su sillón favorito, en su casa de
New Milton, y al punto se sintió invadi
do por una suave modorra. Después co
menzó a quedarse helado y rígido, y le
asaltó la impresión de aridez momentánea,
de triste abandono, característicos de los
instantes que preceden al desligamiento
espiritual y carnal.

Mr. Wilson sintió, en efecto, que el al
ma le abandonaba: pero habituado — en

•su calidad de ''sensitivo" — a esas pasaje
ras infidelidades, no hizo nada por rete
nerla. Y, por su parte, el alma, aunque
afecta a su vieja morada terrestre, partió
hacia su elemento natural: el Infinito. . .

Ambos, pues, cuerpo y alma, separáron

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
SANTA FE 1142 BUENOS AIRES

se con dulce placidez, sin terrores de su
mutua soledad ni desgarramiento alguno.
El cuerpo esperando dócilmente el regreso
del espíritu que había de completarle, de
dignificarle con su presencia al regreso; el
alma, aguardando la realización material,
gracias a su subordinado y esperando re
velarse al mundo por él. . . Y ni el alma
al marcharse, ni el cuerpo al quedar, advir
tieron que esta vez la separación era de
finitiva y que ambos volvían a su prístina
esencia: que el alma no hallaría ya mora
da en la tierra ni el cuerpo podría ya ele
varse de la tierra.

Mr. Wilson ha muerto, — pues es

decir: se ha, apartado de su alma — como
la esposa ve partir al esposo por una corta
ausencia: con la dulce ilusión del regreso.

(De "La Nación")

PALLAS & Cía.
AETES GRAFICAS

E. UNIDOS 1609 U. T. 38-Mayo 4492
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roe: IVI A

Dor Salvador Selles

¿Qué tremendo reloj del Infinito
va a marcar de las horas la más grande?
¿La que diga a los hombres de la Tierra
que dos astros del Cielo van a hablarse?
¿La qué anuncie con cifras luminosas
que a través de distancias insoñables,
por la primera vez desde que existen
cruzarán dos Creaciones sus mensajes?

¿Es verdad lo que dice el telescopio
revelando esos montes y esos mares?
Tan hermosos caminos y calzadas
¿son obra natural o acción del arte?
Esa estrella del éter piensa hablarnos:
¿Cuál será —' ¡qué emoción! — su primer

(frase?
¿ qué inmenso telégrafo sin hilos
va a tenderse entre dos Humanidades?

¿Qué señales haremos a ese Mundo?
¿Serán ondas marcónicas vibrantes,
o el cohete alemán que entre planetas
cual columna de fuego se levante?
¿Será combinación de reflectores
que llamaradas de magnesio lancen,
o el binomio de Newton que nosotros
inscribamos en página que irradie?

—Marte (exclamó en la noche) ¿qué es
(tu globo?

¿Cómo son tus ignotos habitantes?
¿Es o no es infierno tu morada?
¿Es mansión de demonios o de arcángeles?
¿Eres cuna de monstruos o de dioses?
¿Son tus hijos pigmeos o gigantes?
¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu ciencia?
Mundo, estrella del éter, dilo al vate.

Y aquel astro me habló: no con pala-
(bras

no con voces vestidas de lenguaje:
con un rayo de luz que el pensamiento
me anegó en indecibles claridades.
Hasta mí descendió como un relámpago
el colosal Espíritu de Marte,

y aquel Genio tremendo así le dijo
a la asombrada comprensión del vate:

—Hace siglos, terrícolas, que os vemos:
que examinamos vuestro ser constantes,
como vosotros a infusorios viles

que en brevísima gota se debaten.
Sois átomos con vida de centella,
y admiramos nosotros los de Marte
que en el alma de seres tan pequeños
pueda caber perversidad tan grande.

Al llegar a la rápida existencia
desgarráis una entraña palpitante,
y surgís monstruosillos revestidos
y empapados en lágrimas y sangre.
No bien anarecéis sobre la tierra,
os entregáis a estúpidos combates,
cual si fuera no más vuestro destino
despedazaros en fugaz instante.

Convivís en el mundo con las fieras;
las pintáis en escudos y estandartes,
y os lanzáis a palenques y a batallas,
coronados por águilas rampantes.
Coméis tierra: sois barro; seréis cieno;
os sumís en deleites repugnantes,
y allí sois cual reptiles por el vicio
cuando podéis por la virtud ser ángeles.

Dejáis, cuando morís, tras de vosotros
esa fétida flor que es el cadáver,
con la vil calavera que se ríe
de sus farsas y burlas hechas antes.
Os aplicáis, viviendo, mutuamente
los suplicios más trágicos del Dante,
convirtiendo en irifierno vuestro globo
que Dios hizo cual astro de la tarde.

Si aparece algún genio a iluminaros,
le decís a pedradas: — ¡A la cárcel! —
si aparece algún Dios a redimiros,
le gritáis:—¡Al Calvario a desangrarse!—
Le cargáis con la cruz de los bandidos;
entre ladrones le matáis infames,
y pasáis dos mil años ante el triste,
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insultando su pálido cadáver.
¿No es insultar al Dios crucificado

al pie mismo del Gólgota matarse,
sin mirar que él murió por la paz vuestra,
y por amor al mundo pende exangüe?
¿No es insultar al Evangelio santo
que despide divinas claridades,
el ultrajarle y arrojarle al cesto
cual papelucho ruin que nada vale?

Escupís a los mártires, mas vedlo:
la saliva en la frente de los mártires,
es una estrella que ilumina al mundo
•sumergido en tinieblas insondables.
Os burláis de los nobles infortunios,
y ha tres centurias que os reís brutales
de quien pudo ser Dios más que vosotros:
del divino demente de Cervantes.

Adoráis más que a Dios a vuestro dólar:
mas ¿qué os da vuestro dólar deslumbran-

(te?
os da el goce del bruto y el hastío:
os da abusos sin fin y enfermedades.
Os da el ver a dos bárbaros que luchan:
que a puñadas se aplastan el semblante;
que se saltan los dientes y los ojos;
que se muestran cual máscaras de sangre...

Todos vuestros inventos se reducen
a aumentar el placer de vuestra carne,
y dejáis que vuestra alma, virgen pura,
en el cuerpo bestial solloce en balde.
Ahora habéis inventado grandes alas,
estudiando los órganos del ave,
para subir a la región del viento,
y aclamaros los Príncipes del aire.

Pero ¿qué haréis en la suprema altura?
Proseguir vuestras torpes bacanales,
o soltar vuestras bombas desalmadas

y aplastar a los míseros del valle.
No para el bien os remontáis al cielo
sobre vuestras libélulas sonantes;
os remontáis para aumentar los daños:
para hacerlos mejor: más infernales.

No teniendo mebranas de demonio;
no volando cual pájaros gigantes:
al Imperio de Dios sólo se arriba
con las alas espléndidas del ángel,
o con otras más fúlgidas y firmes:
con las que hermosos corazones abren,
y que sacuden como polvo estrellas
cuando sus plumas en el éter baten.

¡Al Imperio de Dios! . . pero vosotros
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¿qué sabéis de ese Espíritu inefable
que en la inmensa Creación rige los Mun-

(dos
y que inunda de luz soles a mares?
Aún discutís, sobre si Dios existe;
aún blasfemáis aunque negáis tenaces:
aún con desdén interrogáis al cénit;
aún murmuráis indiferentes: — Nadie.

Mas tenéis vuestro Dios sobre la tierra
y es quien mata más gente: vuestro kaiser.
Aclamado por bélicas legiones,
entre el fuego y el humo del combate,
tras sus espuelas de sangriento rastro
dejó veinte millones de cadáveres.
Vosotros calculáis dejar cuarenta
mientras habláis ¡hipócritas! de paces.

Vuestra próxima Guerra será horrible;
será un ronco tronar de mil volcanes:
será el fuego del cielo que destruya
campos, chozas, palacios y ciudades.
Ese diluvio y huracán de llamas,
arrasará cuantos portentos de arte
produjeron los genios más sublimes
inspirados por Dios en siglos grandes.

Esa guerra será clamor inmenso;
será inmenso morir en mar de gases,
mventados por locos o demonios
para extinguir el humanal linaje.
Esta Guerra será supremo sello,
fm y resurnen de la gran barbarie
y un cataclismo que al planeta vuelva
caos de horror en el espacio errante.

Será el Apocalipsis más tremendo
que pudiera sonar el santo vate:
derrumbamiento de París encima
de millones de víctimas que clamen,
y en las alturas de la torre de Eiffel
la carcajada de Satán triunfante

'^°"vertido el orbe enteroen infierno fatal que ruede y pase.
Pasa, carro de escombros y de muer-

A nae que fluyen océanos de sangre.
1 asa y no esperes recibir en tanto
confidencias de esferas celestiales.
¡Mundo bárbaro y vil, cuando renueves
tu infame Humanidad, te hablará Mar-

K ^ . (te!—Asi dijo el Espíritu del astro,
sombra dejó al vate.

¡,u-y. del "Porvenir", 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 too
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. '
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¿rsJUEIVA FREIVEIL-AOIÓINJ?
por Antonio 'Zozaya

Más fácil es fundar una ciudad

en el aire que constituir una so
ciedad sin el auxilio de los Dio

ses.

Plutarco.

El ocaso de la vida es propicio a los es
pejismos, de ultratumba. Tal puede ser el
secreto de las conversiones tardías.

Sin embargo, todos aún los más cscép-
ticos no podemos menos de sentir una
honda inquietud y un involuntario estre
mecimiento cada vez que se nos habla de
la posibilidad de una comunicación con los
muertos. D. Vicente García Valero, en su
excelente libro "El sexto todo lo charla",
nos cuenta que D. Julián Romea, el actor
insigne, lo mismo que Enrique Borrás, no
gustaba de hacer el ''Tenorio" porque ha
blar con los difuntos se le antojaba una
majadería. El público les llevó siempre la
contraria y se interesó profundamente en
•as escenas prodigiosas del "Convidado de
piedra". El problema del "más allá" es
demasiado serio y universal para que no
preocupe a todos los seres humanos, en
cualquiera de sus manifestaciones reales o
artísticas. Después de perder a un hijo ama
do, se preguntó Luis Figuier lo qué había
después de la muerte. En general, los hom
bres no esperan catástrofe tan graves para
abrazar una religión, una superstición o
una metafísica, porque el pensamiento, co
mo la Naturaleza, tiene horror al vacío.

Es una dolorosa verdad, comprobada
hasta la certidumbre, que nuestra época es
francamente irreligiosa. No hay sino de
partir con las personas que se llaman ca
tólicas y que practican las ceremonias del
culto, para cerciorarse de que la mayoría
son religiosas por rutina o por convenien
cia, pero que no conservan en su corazón
la menor confianza en las doctrinas que di

cen profesar. Causa pena oírles decir que-
con la muerte todo se acaba. Otras, por
conservar el muro de lo tradicional, co
mo dice en el Evangelio, han dejado derruir
todo el edificio religioso, y les es aplica
ble la frase de Isaías; "Este pueblo me hon
ra con los labios: pero su corazón está le
jos de mí".

Y lo cierto es que, sin una fe o una
metafísica, la moral se derrumba, y que de
nada sirven todas las coacciones exteriores
sin un resorte interior que obligue a ser
bueno. Sin un motivo personal ético una
determinación de conciencia, un imperati
vo de razón o un sentimiento de amor a
lo desinteresado y lo sublime, es muy raro
que un hombre sea verdaderamente virtuo
so, y necesitará a su lado un gendarme, me
dida imposible de adoptar por el Gobier
no más autorizado. Es fundamento de to
das las creencias la fe en lo Absoluto, la es
peranza en otra vida y el culto de las bue
nas obras; es preciso e imprescindible al
género humano para ser bueno.

El nuevo Espiritismo, entregado a lo
que denomina impropiamente "metapsí-
quica", pretende demostrar de un modo ri
gurosamente científico la existencia de lo
llamado sobrenatural. jSerá — dice Conan
Doyle — una "nueva revelación", confor
me con lo dicho por Jesucristo al declarar
que le quedaba mucho por decir? ¿Cuál se
rá el resultado de estas indagaciones.^ Lo
ignoramos; pero forzoso es declarar que
su intención es sana y loable, y que si al
gún día los verdaderos hombres de ciencia
consiguen, no rasgar el velo de lo descono
cido eterno, porque ello es imposible, pe
ro sí comprobar que hay una persistencia
de la personalidad después de la muerte,
afirmación que, por mi parte, tengo por
evidente, se realizará en todas las concien-

AVLSQ IMPORTANTE

Con esta fecha ha sido designada la señora María C. de Blandin,
para efectuar la cobranza de subscripciones y avisos de esta revista. Lo
que nos complacemos comunicar a nuestros subscriptores y avisadores
para los efectos oportunos.

Buenos Aires 22 de septiembre de 1930

LA ADMINISTRACION.
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NUMERO ESPECIAL DE "LA IDEA"

Como en años anteriores, la C. E. A.
editará un niimero especial de la revista
LA IDEA, con fines de propaganda, pa
ra repartir en las necrópolis 'el 1.° del
próximo mes de noviembre. El núme
ro sercL desde todo punto interesante por
la profusión de material que lo integra,
como asimismo por las autorizadas fir
mas de sus colaboraciones.

La Confederación Espiritista Argenti
na, en su deseo de facilitar a las de
más entidades Espiritistas del país, este
medio de difusión para nuestros ideales,
ha decidido ofrecer a quien lo solicite
antes del día 10 del mes en curso, la
venta de ejemplares a $ 19.— el millar,
precio de costo.

SOCII-DAD ••JOSE GUTIERREZ-

La activa Sociedad "José Gutiérrez", de
Avellaneda, celebrará el próximo día 31,
un importante festival, conmemorando el
XIV aniversario de su fundación, en el es

cías un cambio en favor de la verdadera
moral, que cambiará en absoluto la faz del
planeta.

Es ya imposible al hombre ilustrado ne
gar que hay un Universo de lo ultrasensi
ble y todo un orden de fenómenos inexpli
cables para la vieja ciencia materialista.
El microscopio, lad ondas hertzianas, el
principio de la relatividad, la teoría de los
datos inmediatos de la conciencia y la mo
derna Psicología experimental, han dado a
la investigación un carácter espiritual inne
gable. Por otra parte, ya no es posible ne
gar la levitación de las mesas giratorias, la
clarividencia de los "médiums", la trans
misión del pensamiento a distancia, la su
gestión, el desdoblamiento de la personali
dad y aún la existencia de una inteligencia
superior en las experiencias metapsíquicas.
Todo ello todavía confuso y desarticulado.
Hs de esperar que pronto será constituida
la nueva ciencia, y entonces deberemos gra
titud a Conan Doyle, a Richet y a Flam-
marión, como ahora la deben los astróno

pacioso Teatro Roma, calle Sarmiento 109,
de aquella localidad, con el siguiente pro
grama:

I'-' Ouverture por la orquesta.
2 '̂ El juguete cómico en 1 acto, de los

hermanos Alvarez Quintero
A LA LUZ DE LA LUNA

3- Discurso del .Presidente.
4" Discurso del Presidente de la "C. E.

A", Sr. Manió Rinaldini.
5'-' El drama en 3 actos, que lleva por

íít'ulo

EL SACRIFICIO DE UN PADRE

El desarrollo de tan interesante progra
ma, estará a cargo del prestigioso Conjun
to Artístico, que dirige nuestro correligio
nario señor Luciano Ramos, siendo ello
una garantía de éxito y de buen gusto. El
acceso al local es completamente gratis y
por invitación, reservándose la Comisión
Directiva el derecho de admisión.

Auguramos a la estimada Sociedad "Jo
sé Gutiérrez", un clamoroso triunfo en la
fiesta a realizarse en su XIV aniversario,
por lo que desde ya le presentamos nues
tras mas caras felicitaciones.

mos a los astrólogos, los químicos a los al
quimistas, y los mecánicos, médicos y psi
cólogos, a los taumaturgos, quienes, a vuel
tas de ernbustes y de credulidades vulgares,
dieron virtualidad y eficacia a las prime
ras experiencias.

Y, en verdad, a esta generación fría, es-
céptica, despiadadamente egoísta, arrastra
da a los malestrones del vicio y la inhuma
nidad, falta le haría un rayo de luz que
volviera a prender en su alma el ardor de
los ideales y la confianza en un futuro
justiciero. Sin ello, los espíritus elegidos no
habrán menester de viejas ni de nuevas re
velaciones para cumplir con su deber, aun
que no fuera más que por aristocratismo
y por estética: pero los incontables sier
vos del rebaño se harán cada vez más gro-
seios y más pesimistas, y pese a sus decla
raciones de ortodoxia, no serán conforme
a la frase evangélica, sino sepulcros blan
queados.

U''e "Hoy" de la Haljana.)
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DONACIONES RECIBIDAS

Continuación de las donaciones recibi
das pro muebles y útiles para la Confede
ración, de acuerdo a la resolución del Con-
jo Federal en su reunión de fecha 9 de ma
yo último.
Suma anterior $ 881 ,40
Sra. Josefa A. de Ezquiaga ,, 15.—
Sociedad "Constancia", Ca

pital 300.—
Sociedad "José Gutiérrez",

Avellaneda 24 . 70
Sociedad "La Fraternidad

Cristiana", Rosario 10.—
Cuota voluntaria de Delega

dos, hasta el 16 de sep
tiembre 2.

Total . $ 1 .233 . 10

SOCIEDAD VHACIA EL PROGRESO"

La Sociedad "Hacia el Progreso , de Lo
bería, en asamblea general extraordinaria,
eligió la C. D. que ha de regir sus destinos
durante el período julio 1930-3 1. siendo
integrada como sigue:

Presidente, Sr. Cesáreo González: Vice
presidente, Sr. Lorenzo Scalerandi: Secre
tario, Sr. José M. Garmendia; Pro-Secre
tario, Sr. Emilio Balbuena: Tesorero, Sra.
María B. de Merzarío; Vocales: Sras. Ro
sa B. de Scalerandi, Felisa Filotti, Emilia
B. de Siniscalco, Sr. Antonio Schiaffino.

Conocidos como son los estudiosos co
rreligionarios que componen esta nueva C.
D., su actividad, entusiasmos y competen
cia, no es difícil el augurar a esta Sociedad
confederada, continúe con éxito la acción
progresiva que constituye su lema.

SOCIEDAD "HERMANOS UNIDOS

En Asamblea general celebrada oportu
namente por la Sociedad "Hermanos Uni
dos", de Cabildo, fué elegida su nueva Co
misión Directiva, quedando ésta integra
da en la forma que sigue:

Presidente. Sr. Modesto Allende; Vice
presidente, Sr. Manuel B. Allende; Secre
tario, Srta. Leonor C. Allende; Prosec'e-
tario, Sr. Juan B. Allende; Tesorero, Sra.
Casimira Hourz; Protesorero, Sr. Manuel
B. Allende (hijo). Vocales: Sres. José
Allende, Julián Rodríguez, Dionisio Ge-
loz, Pedro Geloz, Sras. Santa S. de R'Pa-
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II, Basilisa F. de Rodríguez.
Felicitamos a los hermanos electos y es

peramos que el nuevo período en que les
toca actuar, será de óptimos resultados pa
ra el progreso de la institución cuyos des
tinos les han sido confiados.

AMALIA DOMINGO SOLER

La Sociedad "Amalia Domingo Soler",
con motivo de celebrar cl aniversario de su
fundación, realizó el domingo 7 del pasado
una reunión íntima en su local social, ca
lle Jachal 1454, a la que asistieran espe
cialmente invitadas representaciones de la
C. E. A. y Sociedades hermanas.

El acto se desarrolló dentro de la más
grata cordialidad, quedando todos los con
currentes sumamente complacidos por las
singulares atenciones de que fueron obje
to de parte de aquella C. D. y socios en
general.

A las muchas felicitaciones que con el ex
presado motivo recibiera esta apreciada
Sociedad, unimos también las nuestras, de
seándole larga vida y grandes progresos.

UN MANIFIESTO

Ha llegado a nuestra mesa de trabajo,
un manifiesto dado a publicidad por el
culto e ilustrado escritor señor César A. de
León, director y fundador de la prestigio
sa revista ''Urania", que con tanto acierto
veníase publicando en Maracaibo (Vene
zuela) , en el que tan estimado correligio
nario anuncia que, obligado por su que
brantada salud por el exceso de trabajo, se
aleja de sus actividades periodísticas y, se
gún se deduce del mismo manifiesto, que
dará por tal motivo suspendida la salida
de la referida revista; lo que es de lamentar

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

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

CHACABUCO 1507

ü. T. 6629 B. Orden

BRASIL 702]
Buenos Airesj

' Nota — A todos los socios de las sociedades es
piritistas se les hará el 6 % de descuento
el cual sera destinado a beneficio del
Asilo Primer Centenario.
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EXTRACTO 13E ACTAS DEL CONSEJO

ACTA N-' 349

Sesión correspondiente al 27 de junio de
1930.

Preside el señor M. Rinaldini; Secreta-
nos: M. Pallás (hijo) y C. Fortunatti.

Delegados presentes: Sras. S. J.» S. de
Lucchini, C. A. de Pallás, L P. de Córdo
ba, Srta. Felisa Arraiza, Sres. J. Campi-
se, J, A. Pérez, A. Rodríguez, C. Fernán
dez, L. González, L. Cuesta, G. Luchten-
berg. B. Pons, F. Cotone, V. Fernández,
M. Pallás, F. Delhomme, A. Fernández,
F. Pérez, J. López, P. F. Rasetti, L. Ra
mos.

Ausentes con aviso: Sr. F. Villa.
Ausentes sin aviso: Srta. F. Guerra,

Sres. F. Arrigoni, V. Antico, F. Anglada,
H. Brinzoni, J. A. Chiariello, J. Corba
cho, G. Cuesta, B. Cuesta, N. D'Onofrio,
L. M. Di Cristóforo, F. J. Filiberti, F.

así sea, ya que sabemos a ese país hermano
muy escaso de órganos de publicidad dedi
cados a la difusión de la doctrina Espiri
tista.

Sólo es de desear que tan apreciable co
rreligionario recobre lo antes posible su
preciosa salud, para que pueda de nuevo
intensificar su labor idealista, volviendo a
la vida de la acción la interesante revista
"Urania".

DESENCARNACION

El día 22 de agosto desencarnó en esta
Capital la señora Simona Flores de Vidal,
^ los tres meses escasos de haberse operado
la desencarnación de su esposo señor José
Vidal, ambos espiritistas de arraigo y so
cios fundadores de la Sociedad'confederada

La Fe", institución que pierde en esta bue
na hermana una entusiasta y decidida cola
boradora.

Lamentamos muy de veras tan sensible
pérdida y, hacemos votos porque el espíri
tu manumitido, se dé pronto cuenta de su
Verdadero estado.

• •
BIBLIOGRAFIA

el hombre y el mundo, por Hans
Driesch, profesor ele Filosofía en la Universi
dad de Leipzig y Miembro del Comité Directivo
<lel Instituto Metapsíquico de París. (Traduc-
(íión del Alemán por M. Gabriel Gobrón).

La obra que la Editorial Jean Meyer ha

Gallegos, G. Jordán, F. Jaureguiberry, A.
Rinaldini. M. Sartres, A. Sanahuja, V.
Saccomano, S. L. Serra, A. Casaretto, S.
Blanco, A. Zuccotti.

Se da lectura al acta anterior y se
aprueba.

Asuntos entrados: Nota de la 'Sociedad
confederada "Hacia el Camino de la Per
fección , manifestando que, por resolu
ción en su' última Asamblea se comunicaba
al Consejo Federal a los efectos que esti
mase oportunos, que a partir de la fecha,
aquella entidad no realizaría rifa alguna,
como fuente de recursos, ni aceptaría para
su colocación, las que se les ofreciera de
otras colectividades, por entender que
ello implica un procedimiento contrario a
los principios que sustentamos y una in
fracción a las leyes del país.

La Sociedad 'Hacia el Progreso", de

publicidad, con el titulo de EL
HOMBRE Y EL MUNDO, constituye, según la
opinion del "Bergson alemán", en su adverten-

La mejor introducción a su sistema filo-
• Hans Driescli es, después de Einstein,el filo^fo alemán más conocido en el extran-

jeio. Hace poco tiempo atrás dictaba sus cá
tedras en las universidades de América del Sud
y en Clima. Hans Driesch piensa en alemán,
suena en inglés, habla en francés, escribe en
Italiano y da cursos en español... Es el hom
bre más modesto de la tierra sin embargo de
ser uno de los cerebros más potentes de Euro
pa. Pacifista integral, filósofo oficial y parap-
sicologo, que ha estudiado y profundizado los
misterios de la subconsciencia, arribando a
conclusiones interesantísimas y de un valor
absoluto.

En esta obra, Hans Driesch coloca un primi
tivo en el universo y se ocupa del conocimien
to progresivo, por esa natural realidad total
del mundo. Esto significa que ningún proble
ma es apartado de esa curiosidad sin reticen
cia, sin hipocresía:

_Por otra parte, uno se explica cómo de la
biología, el sabio investigador ha llegado a la
metapsiquica y al Espiritismo experimental,
como consecuencia de experiencias y observa
ciones expuestas aquí.

En resumen, EL HOMBRE Y EL MUNDO,
constituye una cúspide de la filosofía espiri
tual de Hans Driesch, y una invitación a pene-
trar en el conocimiento de una obra vasta y
P otunda, que se impone a la lectura y a la me
ditación de la élite mundial.

No podemos menos que contribuir a la di-
usion de este libro ejemplar, que nos presenta

al admn-able pensador alemán, en todo el es
plendor de su privilegiada inteligencia.

Un volumen de 230 páginas en 16, con un
retrato firmado por el autor, francos 12.

Pedidos: Editorial Jean Meyer, S, rué Coper-
nic París (XVIe.) Francia.
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Lobería, F. C. S., acusa recibo de una
nota que íe enviara la Confederación con
motivo de su pedido de un conferencista
para la fecha de su aniversario. Espera re
unirse la C. D. para decidir.

Se reciben las siguientes donaciones co
mo contribución a los gastos realizados
por la Confederación con motivo de su
cambio de local: Sociedades "Sáenz Cor
tés", de Pehuajó, F. C. O., "Luz de la
Pampa", de Santa Rosa, F. C. O. y "Ha
cia el Camino de la Perfección", de la Ca
pital, $ 100.—, 20.— y 50.—, respec
tivamente: $ 50, el Sr. Ignacio A. Alcor-
ta, de Pehuajó y $ 50.— el Sr. A. Bravo,
de Bragado. Se acuerda pasar las notas d¿
agradecimiento que corresponden.

La Sociedad "Adelante y Progreso", de
la Capital, notifica una fiesta a verificarse
el día 6 de julio, para la que envía invita
ciones y solicita un orador. Se accede al
pedido y se nombra una Comisión que re
presente al Consejo en dicho acto.

La Federación de los Espiritistas de
Puerto Rico, comunican la realización de
un Congreso Interno y Certamen Litera
rio para el 30 de agosto, para el que soli
citan se remita algún trabajo. El Presi
dente manifiesta que ya se acusó recibo
exponiendo que, dado el poco tiempo que
ha mediado entre la recepción de la carta
y la fecha de la celebración del expresado
Congreso, no nos es posible colaborar en
tan importante Certamen, por el que he
mos hecho los mejores votos para su éxito.

Nota del Delegado Sr. Luis M. Di
Cristóforo, agradeciendo sus designaciones
para las Comisiones Internas, de Propa
ganda y Reglamentos y Poderes.

La Sociedad ''Constancia" manifiesta
por nota, haber llamado la atención .a su
Delegado Sr. Ario Rinaldini por sus rei
teradas inasistencias a las reuniones del
Consejo Federal.

La Sociedad "Luz de la Pampa", co
munica su nueva Comisión Directiva.

El Presidente hace notar que de acuer
do a lo resuelto en la última reunión, co
rrespondería pasar a sesión extraordinaria
para tratar el asunto' de la Sociedad "Mar
cos de León", pero como no se cuenta e.n
el recinto con el número reglamentario de
Sres. Delegados, habrá que aplazarlo para
una nueva convocatoria extraordinaria.
Así se acuerda, con un agregado hecho por
el Delegado Sr. Cotone, de que en la mis
ma reunión se trate también la situación de
la Sociedad "La Igualdad".

El Delegado Sr. Manuel Pallás mocio-
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na para que el Consejo celebre una sola
reunión por mes. Dado lo avanzado de ¡a
hora, se resuelve postergar esta moción
para considerarla la próxima reunión ordi
naria. y se levanta la sesión siendo las
23.25 horas.

ACTA N'-' 350

Sesión extraordinaria correspondiente al
29 de junio de 1930.

Preside el señor M. Rinaldini. Secreta-
nos: Sres. M. Pallás (hijo) y C. Fortu-
natti.

Delegados presentes'. Seas. C. A. de Pa
llás, S. J. S. de Lucchijni, Srtas. F. Gue
rra, F. Arraiza, Sres. H. Brinzoni, F. Ga
llegos, J. A. Pérez, F. Arrigoni, L. Ramos,
F". Villa, F. Cotone, A. Casaretto, F. Del-
Jiomme, M. Pallás, M. Sartres, L. Cuesta,
V. Fernández, A. Rodríguez, N. D'Ono-
fiio, B. Pons, G. Luchtenberg, F. Pérez,
V. Antico, J. López, S. Blanco.

Ausentes con aviso: Sra. I. P. de Cór
doba.

Ausentes sin aviso: Sres. F. Anglada, J.
A. Chiariello, J. Campise, J. Corbacho,
G. Cuesta, B. Cuesta, L. M. Di Cristófo
ro, C. Fernández, L. González, G. Jordán,
F. Jaureguiberry, P. F. Rasetti, A. Rinal
dini, A. Sanahuja, V. Saccomano, S. L.
Serra. A. Zuccotti.

El Presidente abre la sesión y antes de
entrar en la orden del día, aprobación de
la reforma al Estatuto, hace un llamado
a las Comisiones internas del Consejo, in
vitándolas a una mayor actividad en sus
respectivos cometidos, ya que la obra a
realizar por la Confederación, depende ic
la labor conjunta de todas ellas. A con
tinuación se da lectura al art. 72" del Esta
tuto vigente, anunciando la Presidencia
haberse cumplido como se establece, a fin
de tramitar la personería jurídica.

Se hacen varias consideraciones acerra
de si correspondía o no, haber comunicado
previamente a las Sociedades confederadas,
las reformas a introducir, para que éstas
hubiesen expuesto sus puntos de vista so
bre las mismas: llegándose a la conclusión
de que siendo el proceder de la M. D. ajus
tado a las prescripciones del Estatuto, a
este respecto, el Consejo legalmente cons-

llllilllllllllllllllillllllllllllllMlllllllllllli':;

I CORRELIGIONAEIOS: f
I Si iioccsitais alyúii mueble enciirfradlo a |
I LUIS CARDILLI |
I HOJAS 466 CABALLITO |
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tituído, puede resolver toda clase de asun
to que concierna a la Confederación. En
consecuencia, se dió lectura a las reformas
del Estatuto, siendo aprobadas en general
y particular, con el agregado de un ar
tículo propuesto por el Delegado Sr. Hum
berto Brinzoni, de que para introducir
nuevas reformas al Estatuto aprobado, de
berán notificarse éstas a las Sociedades
confederadas con antelación de 30 días,
para que puedan emitir las modificaciones
que estimasen del caso: pasado el plazo
señalado la Sociedad que no conteste se o-
breentendería que está conforme.

Terminada la lectura y aprobación de
la reforma del Estatuto, el Consejo Fede
ral autoriza a la M. D. para que tramite i
la brevedad posible la personería jurídica
y el Presidente levanta la sesión.

ACTA N'í 351
Sesión correspondiente al 11 de julio de

1930.

Preside el señor M. Rinaldini. Secreta
rios: Sres. M. Pallás (hijo) y C. Fortu-
natti.

Delegados presentes: Sras. I. P. de Cór
doba, S. J. S. de Lucchini, C. A. de Pa
llás, Srtas. F. Arraiza, F. Guerra, Sres.
J. López, F. Jaureguiberry, A. Rodríguez,

• F. Rasetti, F. Arngoni, V. Antico, J.
A. Pérez, F. Gallegos, L. Ram.os, M. Pa
llás, N. D'Onofrio, V. Fernández, L.
Cuesta, L. González, H. Brinzoni, B.
Pons, F. Delhomme, M. Sartres, G. Cues
ta, G. Luchtenberg, A. Fernández, F. Pé
rez, J. A. Chiariello.

Ausentes con permiso: Sr. J. Campise.
Ausentes sin aviso: Sres. F. Anglada, F.

Cotone, J. Corbacho, B. Cuesta, L. M. Di
Cristóforo, C. Fernández, F. J. Filiberti,
G. Jordán, A. Rinaldini, A. Sanahuja, y.
Saccomano, S. L. Serra, F. Villa.

Después de aprobada el acta anterior, se
concede un permiso de 3 meses al Delega
do Sr. José Campise, para faltar a las se
siones del Consejo, de acuerdo a un pedi
do que hace por nota.

Se lee el informe presentado por la Co
misión que se nombrara para entrevistarse
con el señor Clemente J. Boero, en su ca-
tácter de Presidente de la Sociedad "Justi
cia Divina", donde se declara haberse di-
suelto ésta: acordándose en consecuencia
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no siga figurando en la nómina de Socie
dades confederadas.

Se acepta la renuncia enviada por el De
legado Sr. Antonio Zuccotti, atendiendo a
la causa que la motiva de no poder concu
rrir a las sesiones del Consejo Federal.

La Sociedad "Camilo Flammarion", ex
plica por nota que el haber retirado uno de
sus Delegados ante el Consejo, obedece a
las bajas de socios operada en aquella ins
titución.

La Sociedad "La. Unión de los Cuatro
Hermanos", invita al Consejo para el fes
tival a realizarse el día 12 de julio, en su
local social, con motivo del séptimo ani
versario de su fundación, manifestando
que vería con agrado estuviese representa
da la Confederación en el expresado acto.
Se designan a tal efecto a los señores Ma
nió Rinaldini, Manuel Pallás y Marceli
no Sartres.

La Sociedad "Hacia el Camino de la
Perfección" y el Sr. Arturo Bravo, en
vían nuevas donaciones de $ 100.— y
50.—, respectivamente, para ayudar a los
gastos habidos por traslados del local de
la Confederación.

De acuerdo a la moción presentada en
la sesión anterior, se resuelve que el Con
sejo se reúna solamente los segundos vier
nes de cada mes y extraordinariamente,
cada vez que las circunstancias lo deman
den, pudiendo en esta forma tener más
tiempo las Comisiones internas para efec
tuar ;íus trabajos.

Siendo las 22.15 horas, se pasa a sesión
extraordinaria como había sido convoca
da, para tratar las situaciones respectivas
de las Sociedades ''Marcos de León" y "La
Igualdad". Con respecto a la primera, te
niendo en cuenta su anormal situación ro
mo confederada, las declaraciones hechas
por su Presidente, contrarias a la Conf.'-
deración, a la Comisión que lo visitara, la
no concurrencia de éste a esta reunión, pa
ra la que había sido especialmente citado y
la equívoca orientación Espiritista que si-
gue, el Consejo resolvió separar dicha So
ciedad de la Confederación, tomando igual
medida con la Sociedad "La Igualdad"

al margen del Estatuto
No habiendo otro asunto aue tratar, se

levantó la sesión a las 23.30 horas.

MAISON BELER Reparto de leche a domicilio
Modas AL POR MAYOR Y MENOR

l-i'antasías y Novedades LADISLAO PEREZ
Se reforman sombreros Precios módicos

Av. del Trabajo 2347 U. T. 6()-Flores, 1093 Pedro Jlchagüe 1418 Buenos Aires
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DEIRADAS

DIAS DE SESIONES

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

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

estudio sólo para los miembros do C. D.
• Amor y Caridad, Arenales 14G7. — San Fer
nando F. C. C. A.

Miércoles a las -0.30 horas, sesiones de des
arrollo .

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

lizará la sesión a las 19 horas.

"Amalia Domingo Soler", Jachal 1454 — Ca
pital .

Lunes y jueves a las 20 horas, sesiones me-
dianímicas.

Adelante y Progreso, I^oyola 1431. Capital.
I>uncK, a las 20.30 horas, sesiones de (ícsarro-

11o mediaiiíniicü para un número limitado de
socios.

I^riércolcs, a las 20.30 horas, sesiones para so-
cio.s en general y visitantes.

Viernes, a las 20.30 lioras, sesiones de^ de.s-
arrollo y de experimentación, para un número
indicado de socios.

Amor al Prójimo, .Jorge Newbery 1S80. Ca
pital.

i\Ii(Mcolcs, a las Ki horas, sesiones de des
arrollo.

Domingos 2' de cada mes, reunión de Comi
sión Directiva.

Benjamín Franklin, Uriarte 22GG. Capital.
Jueves, a las 21 horas, sesiones rnedianímiws.
Domingo 1° de cada mes, reuniones de Ca

ridad.

Martes a las 21 horas, reuniones de C. D.
Sábados 1', 3° y 4" de cada mes, a las 21 no-

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

ferencias públicas.
"Constancia", Tucumán 1736. Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesiones medianimicas

para socios activos. .
Miércoles, a las 21 horas, conferencias publi

cas.

Jueves, a las 21 horas, sesiones generales.
Sábados, a las 21 horas, conferencias entre

asociados.

Sábados 2" y 4°, a las 17 horas, sesiones me-
dianimicas para socios en general.

Camilo riammarión. Avalos 1324,^ Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesión medianimica ge

neral .

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

Viernes, quincenalme'nte, a las^ 21 horas, re
unión do la C. D. V Escuela Espirita.

.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 19.30 horas, sesiones de des-

arrollo. , _ ,
Primer domingo de cada mes a las 16 horas,

asamblea ordinaria.
Los terceros domingo de cada mes a las 16

horas, sesiones medianímicas.

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

rencias .

Nota: sostiene clases gratuitas do piano, sol
feo, guitarra, taquigrafía y labores.

Hiunanidad, Independencia 297G.
Martes, a las 21 lioras, sesiones medianí

micas.

Jueves, a las 15 horas, sesiones medianí
micas.

Hacia el Camino de la Perfección, Estados
Unidos 1G09. Capital.

Martes 2" y 4" de cada mes, a las 21 horas,
conferencias públicas.

Martes l.o y 3.0, a las 21 horas, sesiones ge
nerales .

Jueves, a las 21 horas, sesiones de dea-
a rrollo.

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

"Hacía el Progreso", Lol)ería. — F.C.S.
Los domingos a las 20 horas, ensayos teóri

cos (estudios).
Jueves a las 20 horas, sesiones medianími-

(;as.

Primer domingo de cada mes a las 14 horas,
conferencias.

Hermanos Unidos, Cabildo — F. C. S.
Todos los miércoles de 14 a IG horas, lec

turas comentadas.

Sábados a las 20 horas, sesiones medianí
micas .

José Gutiérrez, Azcuónaga 75. Avellaneda.
Infartes y sábados, a las 20.30 horas, sesiones

medianímicas.

La Fe, Tliompson 541, Capital.
Lunes 1.° y 2.o do cada mes a las 21 horas,

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

dianímicas.

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

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

]\ri6rcoles, a las 20.30 horas, sesiones me
dianímicas.

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

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

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

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

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

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

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones media
nímicas .

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

Nota: Faltan sociedades que aun no remitieron el
detalle.
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A quioii (k'InMi dirigii-se los

í^ii'os y roclnnio.s

Administrador:

Sr. Gerardo Jordán ESTADOS UNIDOS 1609

Buenos Aires

IHC |„„ ..rlKiiiüU,., ni .,e kOhIíoiio curroNi>oii(leiivia sobre lo» luisiiuis.

i>i: I.os .MíTICULO.S ITHLICADOS SOX UESPONS.VBLES SUS AUTORES.

PKECIOS DE SUBSCRIPCION
(Moiu'da Argentina)

Interior:

«r^e.;-.;-. ^ 2.50
•VT.-. _ l.OU
Número suelto

Exterior:
.20

S 3 —
Semestre ' "
Número suelto " "

Pago adelantado, y Uvs renovaciones deberán hacerse antes de finaUzar diciembre de
cada año.

MANUEL B. ALLENDE
MECANICO

Ueparaoión y reforma de trilladoras y
nuaiuiiias agrícolas en general -

Irilla y limpieza de semilla de alfalfa |
y cereales

empresa de pintura

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

F. C. S. I CABELLO 3688 BUENOS AIRES

TORRECILLA Hnos.

('ainiseros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

Entre Kios 793

I • . "I" :;s M , y,, I,s 1G
Edo. de Irigoycn 266

l'. T. ;;S-Mayo 6694

AUGUSTO V/ATELET

•)i t('!)fc ('nu'cladtír del Jockey Club
(ie I'.llenos Aires y Montevideo
Tiiifro, y Copas (ie oro y plata

ALVAREZ THOIVLAS 2128

i c O TONE Hnos.
SASTRES

I-sta cusa ofrece a todos los espiritistas
que desean .«orvirse do ella, un descuento del
.1 por ciento, el cual será destinado a bene-
luio del Inllcr de Costura pura pobres de
ui sociedud Constancia.

LAVALLH 958 Bs. AIRES

LOS DIARIOS
tY'.MHiü.sia ;!7r. r. T. :S1 llctlro 2023

lA. oiiocfinos una forma cómoda v eficaz
ce estar al corríonio de las noticiad de in-

para su negocio:
lodos los días rnviumos nn sobre con re-

oorios do las noticias publicadas en los dia-
la Arg.'ntina y el extranjero: *

I rei io del ahoiu» iiieiiKunl, $ 5.— a ::0.— lu/n.
KO.t;úii t'i tema.
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AdcjUisra Ud. por mi intermedio una ticrmosa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca SATURNO ,
con la completa seguridad de haber efectuado una valiosa adquisi
ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,
a precios realmente de fábrica, de prestar su ayuda al Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 7o del
importe de su compra. No olvide que esta obra, verdadero exponen-
te de la colectividad espirita en el país, precisa de la ayuda de todos
los correligionarios; aproveche pues, esta ocasión que se le ofrece,
para poner de manifiesto sus elevados sentimientos.

AINIXOÍM lO RODRIGUEZ

COMISIONISTA DIRECTO

iviirave: 2asi íBueimos Aires

ORGANO DE LA

^ CONFEDERACION

Ambientes activos — La patria universal, por Santiago A
Bossero (colaboración). — La caravana y la mansión de la
muerte, por Manuel S. Porteiro (colaboración). — En la necró
polis, por J. M. Villa (colaboración). — Muy interesante —
Oro Viejo (Mi último disparo), por Alfonso de Lamartine
(transcripción). — La partida suprema, por M. Rinaldini ~
WILLIAM CROOKES. — Las incógnitas de la mediümnidad,
por Mariano Rango D'Argona. — ¡Gracias Señor! — FESTI
VAL ARTISTICO. — Sociedad Espiritista de Beneficencia. —
Federico Nietzche dicta desde la tumba nuevas obras. Pro-
filáxis sentimental, por Ovidio Pracilio (colaboración). •— No
ticias. — Extracto de actas del Consejo.—Sociedades confede
radas.


