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Adquiera Ud. por mi intermedio una hermosa cama de
bronce inglés electro-dorada, de la afamada marca "SATURNO",
con la completa seguridad de haber efectuado una v7aliosa adquisi
ción y la satisfacción, aparte de poseer el mejor artículo de plaza,
a precios realmente de fábrica, de .prestar su ayuda al "Asilo Pri
mer Centenario de la Independencia Argentina", con el 5 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.

AfNJTOM I O RODRIGLJEIZ

COMISIONISTA DIRECTO

MIRAVE 2S81 luEiMOS Aires

ORGANO DE LA

CONFa)ERAClON

Alijuna;- /uí7,s- prot'ic/jo.síi.s. Dcnl pun. por Mcinano Rangn

D'Artuionn {Colciboríinón) . — f/ h'spnilismo :l Rratil. ñor

• Ja'.on ". ¡Espiritismo, t/ /íio/oi/iVi. por Saliia \ ain. —• DA\'ID

CiOW. Sccí ión rimiis: Rcencarnai iones, por l'clipc Boisset. —

C'riicrio tfue •se •nypímc. ñor ^nin't Aaucirod {Coltiboración) . — La

constitución del sor híimano. por Rulad Pujol. — Morir vs vivir,

por .Ano. •— Himno ul .irbo'.. por Gabriela Mistral. — Como se

pn¡e. — Noticias. — Soiwcluiles íontedcradas.



oiPiPiwmwiPt

SERVICIOS FÚNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

Casa Parada Díaz
Sucursal San Telmo

DEFENSA 1070
U. T. 33 - Avenida 4221

• •

Casa Central

]811 - BOEDO - ISn
U. T. 61 - Corrales 0823

Gral. URQUIZA 648

U. T. 45 - Loria 0255

GAONA 3548

U.- T. 67 - Floresta 0052

CASEROS 1326

U. T. 23-B. Orden 5903

J. B. ALBERDI 0336

U. T. 68-Mataderos 622

\ U - li

RIVADAVIA 10734

U. T. 64- LInlers 15

II

a Broadcasting que sintoni
zan todos los oyentes por

su programa altamente cul
tural.

ONtíA 243.9 MET'ROS

LA IDEA
R E V I S Tft

MENSUAL

Redacción

Administración

Estados Unidos 1609

Buenos Aires

Organo oficial

de la

Confederación

Espiritista Argentina

Año VIH Buenos Aires, marzo de 1931 No. 90

ALGUNAS PRACTICAS PROVECHOSAS

Entramos en la iniciación activa de los

trabajos que en cada Sociedad se cumplen
año tras año, con ritmo pausado pero fir
me y seguro.

Este año, se realizará el IV Congreso
Internacional Espiritista en La Haya, lo
que marca un nuevo jalón en la conquis
ta definitiva de la opinión mundial. Para
el mejor éxito del mismo sería de desear que
pudiera el Espiritismo en la Argentina pre
sentar uno o varios trabajos de mérito que
contribuyeran a llevar, con su contenido de
valor, un estímulo a los esfuerzos que con
admirable constancia cumplen muchos es
piritistas de otros países.

Posiblemente los países que en mejores
condiciones se encuentran para esta tarea
en América Central y del Sud, son Méjico,
Cuba, Brasil y la Argentina.

Aparte del Congreso, las revistas de las
distintas naciones revelan la intensidad de
las experiencias, estudios y conferencias que
realizan, lo que es índice de una actividad
creciente que corre paralela con el mayor
interés que día a día se despierta en todas
partes.

Este espíritu de progreso, de constantes
iniciativas, es propio de nuestra idea, está
en la médula de sus enseñanzas y, en rea
lidad debe ser nuestro distintivo, en cual
quier orden de actividad. Indudablemente

esta actividad donde más debe ponerse de
manifiesto es en la vida de cada sociedad

que deben ser de más en más focos de amor,
de cultura y de verdadera espiritualidad.

Lo más accesible, lo que está al alcance
de todas por no significar ningún Strrío
desembolso, es la organización de talle
res de costuras, asociaciones de socorros pa
ra los necesitados, para los menesterosos,
que este año, por el estado de cosas, los
habrá en mayor cantidad que en anterio
res. Crear y organizar los medias y la me
jor manera de extender una obra social hu
manitaria es cumplir y llevar a la práctica
uno de los preceptos básicos de nuestra doc
trina, que es una prolongación y amplia
ción del verdadero Cristianismo.

La otra iniciativa mucho más baraca aún

y también accesible a todas las sociedades
por modestas que sean, es la organización
de sesiones de estudio, de pequeñas confe
rencias, en las que cada socio se ve compc-
lido a ejercitar su inteligencia, por la dis
cusión amistosa de los problemas más fáci
les como más hondos del Espiritismo. Es
tos problemas son muchos, son vastos e ina
gotables y es un deber de todo buen espi
ritista y así se lo indica bien claramente, sin
lugar a ninguna duda, que debemos ilus
trarnos, debemos estudiar constantemente

para agrandar el campo de nuestra compren-



sión y, con ello, llegar a conocer y a sentir
mejor las altas, sabias y profundas enseñan
zas que en abundancia han hecho llegar los
espíritus superiores. Esto en cuanto al as
pecto filosófico y moral de las mismas.

Nunca se insistirá lo suficiente en la con

veniencia de intensificar estos estudios, es

tas controversias, estas conferencias entre

los asociados de cada Sociedad, por cuan
to no podemos considerarnos buenos es
piritistas si no nos sentimos animados de
verdaderos propósitos de progreso en todo
sentido.

Sin estudie, sin la práctica del intercam
bio de las interpretaciones de los postulados
del Espiritismo y de la realización de las co
municaciones con sus perplejidades, conse
jos y enseñanzas, entre los asociados, no es
posible elevar el nivel intelectual de nin
guna sociedad. Este intercambio de opinio
nes e interpretaciones solo es posible llevar
lo a cabo organizando esas reuniones, aun
cuando sea cada quince días si no es posi
ble semanalmente, para lo cual basta la
actitud animosa de unos cuantos para que
el ejemplo cunda a los demás.

Si en un principio nadie se cree capa
citado para iniciar tan sencillo acto, será
suficiente leer capítulos de alguna buena
obra, ya sea de Alian Kardec, de Geley, de
Denis y tantos otros, y luego pedir a ca
da uno de los presentes su opinión respec
to al juicio emitido en la lectura. De esta
manera, en poco tiempo, se formará hábi
to y ambiente adecuado para otras inicia
tivas más personales si se cree que aque
lla práctica no basta para llenar las pro
pias aspiraciones.

Puede para esto ser de útiles y seguros re
sultados, señalar a cada uno y por turno.
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de los presentes, un tema a desarrollar en
tal día, sin mayores pretensiones, con la
sencillez, claridad y sinceridad que deben

-caracterizar a estas reuniones. Llegado el día
después de su lectura se generaliza la dis
cusión. Hasta puede, si se quiere solo enun
ciar en lo que se llamaría una conferencia,
las ideas principales que se quiera desarro
llar y, luego, dejarlas libradas a la contro
versia. .

Práctica, tan simple y tan accesible, al po
co tiempo, si hay verdadera comprensión
de lo que esta labor representa para el fu
turo de la Sociedad, puede dar frutos ad-
piirables y se verá por aquellos, que por
cortedad de ánimo, o por excesiva mo
destia, para exponer sus opiniones des
cubren en sí mismos aptitudes para la
emisión cada vez más fácil de la propias
ideas, aquellas más íntimas que, a menudo,
por falta de ambiente o oportunidad per
manecen largo tiempo aletargadas o escon
didas, sin encontrar a veces, nunca la oca
sión para una adecuada expresión.

De esta manera cada socio se convierte

por la práctica y el estudio, porque tales
reuniones incitan inevitablemente al estudio

y a la lectura de tantas obras realmente bue
nas que de carácter científico, filosófico o
moral abundan en la literatura espiritista
y que desgraciadamente, buena parte de los
que se dicen espiritistas ignoran, en verda
dero campeón de las ideas que con ardor
siente bullir en el fondo de su alma. Se con
vierten en su virtud en útiles servidores del

ideal, pues en la calle, en el taller, en la ofi
cina, o en cualquier reunión, sabrán exponer
y defender con altura y forma adecuada lo
que ellos sienten grande y los otros ven pe
queño o brumoso.

AVISO

A objeto de evitar interrupciones en el cobro de los giros que se hacen
a la Confederación Espiritista Argentina por venir consignados en formas dis
tintas, plácenos comunicar que, a fin de simplificar los ingresos en la Teso
rería, se ha resuelto que. todos los pagos, incluyendo el de subscripciones y
avisos de LA IDEA, se hagan a nombre del actual Tesorero, señor Gerardo
Jordán.
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DAD PAN
(Colaboración)

por Mariano Rango D'Aragona.

"Si el i'Ki)Iritu e.s fuerte, la carne
es débil."

Jesús.

La estadística demuestra que los suicidios
aumentan cotidianamente. Fuera de aque
llos por razones "pasionales" la mayoría
corresponde a la de los "desesperados".

La más terrible acusación que se puede
hacer a los dominadores y a los ricos del
siglo XX es la de haber reducido la humani
dad al suicidio. . . por falta del pan diario.

Una vergüenza, un himno a la sustitu
ción de la mecánica a la mano de obra,
cuando el trabajador debía gozar de mayor
reposo y más pan. Pero los dominadores y
los ricos razonan inversamente; afirman
que la mecánica empobrece al trabajador.
Para una tal moral, la futura humanidad

Esto equivale a decir y la experiencia así
lo ha demostrado que quienes salen ganan
ciosos de tan útiles prácticas son los mismos
que toman esas iniciativas. Ellos son los

primeros en sentir los beneficios, porque se
opera, en virtud de ese acto de voluntad,
una especie de renacimiento interior. Es un
llamado que se hace a las propias energías
inteligentes, las cuales latentes o aletarga
das solo esperaban ese zurrazo de la volun
tad para expanderse, desarrollarse y dar así
sus frutos; frutos que son de actividad, de
progreso, una de las formas más aprecia
das que ayudan al espíritu a conquistar de
cididamente las amplias avenidas que con
ducen a una mayor comprensión de todo
y a labrarse un sinnúmero de motivos de le
gítima felicidad.

Aparte de este proceso natural y hermo
so que cada uno puede sentir en carne pro
pia. puede esta práctica dar lugar a que sur
jan grandes escritores, conferencistas u ora
dores, precisamente en un terreno en el que

Río de Janeiro, Rúa Therezina, 5

deberá morir de inercia en razón del pro
greso.

Un cuadro sinóptico del mundo econó
mico antes de la guerra 1914-18, demues
tra que la industria, el comercio, el traba
jo florecían maravillosamente. Todos los
productos, los cambios, la mano de obra,
la misma emigración, los valores, sobre
abundaban. Pero es que las tenebrosas ofi
cinas de armas, "terrestre-aéreo-sumarinas"

intensificaban la preparación para la carni
cería fraticida: Mientras los ricos se preo
cupaban por la ''super-producción".

Ahora, si la super-producción es a be
neficio del consumidor, (el 999 ojoo de
la familia humana) la fabricación de las
armas es la miseria de los pueblos y de las
naciones: Los aprovechadores son siempre

más y más será necesaria la presencia y
actuación de personas ampliamente dotadas
y preparadas.

El Espiritismo que es ideal de progreso
constante, infinito, quiere que sus hijos
comprendiéndolo así conviertan sus vidas
y todas las facultades incipientes de sus es
píritus en digno exponentes de esa alta vir
tualidad. Solo se requiere romper el frío
de la indiferencia y de la rutina y, con la
visión del porvenir realmente luminoso
por delante, trabajar sin desmayo^ para lo
grar ambas finalidades: convertirse cada

sociedad en foco de luz, de bien, de ver

dad, de genuino adelanto y, a la vez con
vertir cada alma en vergel fecundo en el que
con el riego de la voluntad poderosa germi
nen y florezcan las más preciosas gemas

que anidan indefectiblemente en cada espíri
tu como legado precioso e inelienable del

Ser Supremo que nos dió hálito de vida

eterna.



dos: dominadores y ricos, porque represen
tan individualidad frente a la masa que vi
ve únicamente del trabajo.

La nación más rica del mundo antes de"

1914 era Alemania, pero tenía precisamen
te necesidad de dominar el mundo con las

armas vastamente fabricadas con la super
producción de sus inmensas industrias. De
aquí el inicio de la guerra que convulsionó
toda la Europa: después la desocupación y
el hambre, las revueltas y los suicidios por
falta de alimento.

El Brasil, que resiente indirectamente las
consecuencias del delito europeo, sufre —
como todo el mundo — económicamente,

.moralmente, trágicamente, Y que el gran
drama sea realmente impresionante lo de
muestran los suicidios... padres que arras
tran al propio sepulcro a sus hijos inocentes.
Egoísmo cruelísimo del suicida, pero no
obstante síntoma doloroso de la aberración
social que subsigue a los criminales en el
dominio de la expoliación, de la guerra.

No, patriotas y religiosos del universo,
sed grandes políticos y conductores de ejér
citos, pontífices y rabinos, fabricantes de
instrumentos asesinos bendecidos por los
ministros del culto, los responsables del
año 1931 y siguientes sois vosotros y por
cada grito de suicida que se abisma en la
muerte, arrastrando — como constatamos

de hace poco tiempo — la prole inocente,
el remordimiento es vuestro.

Daréis cuenta a Dios de la iniquidad co
metida. Alguien me observa que la huma
nidad sigue su camino ''histórico".

¿Cuál? Si fuese cierto. Dios sería un au
téntico malvado: pero Dios ha dejado li
bre a la criatura de elegir la mejor vía que
conduce a la felicidad propia y de los de
más. Ahora, quien fabrica armas, debe
comprender que tarde o temprano, las ar
mas deberán ser usadas para matar. El ri
co que acumula en las industrias y en el
comercio los lucros fabulosos debe no obs
tante comprender que las acumulaciones
tienen un límite: la super-producción. Pe
ro debe sobre todo comprender que las ri
quezas no deben superar lo razonable, y
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sino se revienta de indigestión ... de dine
ro, como en Norte América.

Por lo tanto, es delictuoso hacer la gue
rra para vender armas o crear aberturas a
la superproducción . . .

Más, ya que la humanidad (ese 999 o|oo
de irresponsables) ha dejado que domina
dores y ricos arrastrasen a la sangre y al
hambre a millones de infelices e inocentes,

nosotros — espiritualistas — declaramos
que ha llegado la hora de capitanear la re
dención de nuestro semejante.

En estos días Río de Janeiro asistió a dos

tragedias espeluznantes: un padre ham
briento que se precipita en los abismos del
mar con su hijo de siete meses: la otra de
un segundo padre que entendía imitar el
gesto del primero precipitándose con cuatro
criaturas. . .

Los signos de los tiempos son bien ma
nifiestos, la Caridad se impone en todo el
sentido lato y ejemplar de la palabra. En la
familia espirita habiéndose multiplicado
los desheredados, los hambrientos: lo cons
tatamos todos los días. Las voces de nues

tros Guías hacen un llamado a los genero
sos para ayudar la marea creciente de infe
lices y abandonados, puesto que no siem
pre la Fe puede sostener la materia. Lo
gritó Cristo en el huerto de Getsemani, en
la hora de su máximo abandono humano,

y ese grito lo sentimos hondamente, a la
distancia de XX siglos.

Es nuestro deber dar, ante todo, pan
a nuestros correligionarios, para que 1cf3
reclutas del Espiritismo no deserten de sus
filas por imperiosas necesidades de familia
o de la carne. Hay médiums perturbados
por accesos de desayuno forzoso, propa
gandistas que hablan con sollozos en la
garganta, adeptos que intervienen en nues
tras sesiones evangélicas y experimentales
encerrados en dolores cruentos.

Y bien, es menester dividir con tantos

desafortunados, nuestro pan cotidiano. Es
necesario que nuestras revistas, nuestros
Centros, nuestras comisiones, recojan di
nero para quien no tiene y sufre silenciosa
mente ...

LA ¡DEA

EL ESPIRlTISnO EN EL BRñSIL

Máquina eléctrica anestésica

Antes de dejar Londres para el Brasil se
me suministró en las oficinas de "Light"
una revista Brasileña, órgano de la Fede
ración Espiritista Brasileña, lo que me va
lió al llegar a Río el poder ponerme en con
tacto inmediato con elementos espiritistas
de esta Ciudad. l\ivc la suerte de hallar al

tesorero de la Federación Brasileña, Sr. Fe

derico Figuier. quien es un asiduo lector
de "Ligh", es autor de varios libros sobre
Espiritismo y es traductor al idioma portu
gués de una de las obras de Vale Owen.

I ambién ha tenido el privilegio de tener
en su casa seis semanas al médium Yalian-

tine y ha tenido en el círculo de su casa mu
chas materializaciones y otros fenómenos.

Quedé agradablemente sorprendido de que
tanto progreso haya hecho el Espiritismo en
este país Católico. El edificio de la Confe

deración es muy vasto y tiene un salón con
capacidad de unas 500 personas. Se reali
zan aquí una gran cantidad de curaciones

y reciben pedidos de todas partes del Brasil.
Actualmente la Federación trabaja sobre
tina linea idealística — demasiado ideal

creo. — pues tengo miedo que yo sea siem
pre hombre práctico ya que la Federación no
cobra nada por sus curaciones. Tanta obra
en pro del bien significa que una enorme
cantidad de propaganda silenciosa se lleva

¿Karmaí" Sí, pero no siempre el karma
golpea a los culpables, desde que existen
penas colectivas e individuales, simplemen
te necesarias para enderezar y purificar to
do un planeta en expiación. Los grandes
Mártires son otras tantas pruebas.

En febrero de 1925 un gran médium me
comunicaba fielmente la tragedia de hoy
y la de mañana: ella se está realizando.

Los ricos, que tenemos en nuestra fami
lia, que hagan y comprendan su deber; pe
ro cuantos — aun siendo simples trabaja-

por "Jazon

a cabo, pues como lo indica el señor Fi
guier: "Cuando la gente ve que sus prela
dos no los pueden curar, recurren a nos
otros, a pesar de sus sacerdotes".

El Sr. Figuier fué lo suficiente amable
para organizar una reunión en su casa, a
fin de que pudiera presenciar la acción de
una máquina eléctrica con la que habían
obtenido algunos resultados maravillosos.
En esta reunión estaban presentes el Sr. Fi
guier y su hija: el Sr. Macedo, un dentista
y su esposa; la médium y yo. La máquina
consiste en un pequeño motor eléctrico al
que va conectado por un sin fin, un punte
ro de metal. Debajo del puntero había un

cuadrante suelto, alrededor de cuyo borde
hay el alfabeto; también números y las pa
labras Si y No, etc. Por medio de un elec
tro-imán, con una manija, puede ser aisla
do del conductor a voluntad. Este electro

imán es controlado por una llave lo sufi
cientemente grande para que una mano pue

da cómodamente manejarla. La Médium,
sentándose al otro lado del cuarto, dando

la espalda a la máquina, coloca ambas ma
nos en el tablero sobre su falda. Una pre
sión en un lado del tablero detendría el

puntero y giraría otra vez cuando el otro
lado del tablero fuese tocado. Encuadran

te estando suelto podría girar también, va-

dores que disponen de un pedacito más de
pan que el indispensable, que lo den a quien
ni techo tiene...

Esta es la hora de la prueba y del herois-
mo: menos prédicas evangélicas, menos pre
ces de publicistas y fariseos, y si ejemplos
y hechos de candad, para abreviar la as
censión de la tierra hacia horizontes divi

nos.

DAD PAN, ya que si EL ESPIRITU
ES FUERTE, LA CARNE ES DEBIL!.'..

(Por la irntlucción !M. R.)



rias veces, durante la sesión, de manera que

era imposible para el médium saber donde
el puntero se detendría.

Tengo entendido que muchas pruebas
terminantes han sido recibidas con este apa
rato, en varios idiomas. Desgraciadamente
esa noche aparte de algunas palabras en In
glés, no se recibió nada de carácter eviden-
cial. Tal aparato podrá satisfacer a perso
nas de una mentalidad super-científica quie
nes quieren todo meticulosamente grabado
antes de que puedan creer alguna cosa. Pe
ro para cualquier habituado a conversar di
rectamente con los guías de un buen mé
dium, tal deletreo es laborioso. En esto el
Sr. Figuier está conmigo, y prefiere el tra
bajo de curaciones en el cual está de lleno
en colaboración con la ayuda de los espíri
tus.

En los últimos años muchos médicos han
recibido mucha ayuda en el tratamiento de
las enfermedades desde el mundo espiritual,
y hay varios médicos eminentes que están
convencidos de la verdad del Espiritismo.
En una de las sesiones de materializaciones
del Rev. Divkson que asistí últimamente
en San Francisco, de las treinta personas
presentes, seis eran doctores. Creo que esto
habla con elocuencia extraordinaria.

Parecería que los dentistas, ahora han re
cibido parte de atención del mundo espiri
tual, y este hecho me fué ampliamente de
mostrado en forma notable en Río de Ja
neiro.

Para compensar en cierta manera la des
ilusión con el aparato eléctrico antes men
cionado, el Sr. Macedo me ofreció mostrar
me su máquina, si es que yo podía ir a su
consultorio de dentista al día siguiente.
Acepté con gusto y fui. Parece que su se
cretario que hace varios años que trabaja
con él, reveló poseer facultades medianími-
cas y gradualmente las desarrolló. Aunque
no tiene ningún conocimiento en electrici
dad el Sr. Macedo, recientemente obtuvo de
sus guías los detalles de una máquina anes
tésica eléctrica. Toda clase de detalles le fue
ron suministrados tales como largo, diáme
tro y tipo de los alambres, voltaje, ampera-
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je, clase de lámpara, carbones, planchas de
plomo, etc., y forma de terminar los enrro-
llamientos. Ni el dentista ni su secretario
tenían anteriormente la menor idea de tal
aparato, y como el conocimiento del Dr.
Macedo en electricidad es elemental, tuvo
que recurrir a especialistas para construir
el aparato.

La única vía para conocer la eficiencia de
la máquina era probarla en acción, y el Dr.
Macedo se ofreció para operarme un dien
te. a lo que accedí. Tenía un diente lo su
ficiente careado para que me doliese al con
tacto del aparato común. Me entregó el Dr.
Macedo una pequeña manija plateada para
tener asida, y aun cuando hizo circular por
ella una corriente de 1 10 voltios, solo sen
tí una pequeña vibración. Frotando la en
cía en la vecindad de la muela careada, pa
ra inducir la corriente hacia esa región, uno
era consciente de "ver estrellas" muy débil
mente, pero en la siguiente aplicación del
torno no hubo absolutamente ningún do
lor. La mayor parte de las personas cono
cen lo molesto del aparato oradador de los
dentistas, especialmente sobre un puntr
tierno, pero a pesar de que tenía un espe
jo para ver la marcha del trabajo, no sen
tía ningún dolor ni molestia, sino apenas
una ligera presión. Para probar que hubie
ra habido un considerable dolor, cortó la
corriente, y suavemente tocó el lugar de la
muela con el torno. ¡No tuve que mi
rar el espejo para saber donde me tocaba!
Después de restablecer la corriente, observé
al dentista trabajando vigorosamente alre
dedor de la cavidad de la muela, pero sin
sentir, otra vez, la menor molestia.

Considero este aparato como una maravi
llosa prueba de la labor de los espíritus pa
ra aliviar el sufrimiento humano. Parece
extraordinario que haya conocido así este
aparato en el Brasil, cuando mi suegro tie
ne una larga experiencia como dentista en
South Wales, y es inventor de un anesté
sico, usado ampliamente por los dentistas
para extracciones. Hasta el presente no obs
tante los anestésicos locales han sido de po
co uso para dientes careados, así que es im-

/
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EISRIRITISfVlO V BIOLOGIA

por Satya Vanin.

En la moderna ciencia, la biología está
sometida a un proceso de reelaboración, que
constituye uno de los más sugerentes espec
táculos intelectuales de los días que corre
mos. Durante largos años. Filosofía y Bio
logía han marchado divorciadas, como si
sus destinos no se diesen la mano en la ín

tima trabazón de complementaridad que
hoy gozan.

En efecto. El objeto de la Filosofía, en
último termino, es iluminar el sentido de
la vida. Arrojar luz sobre el formidable
drama del vivir, drama representado en el
Universo por millones de seres, desde la
bacteria más insignificante al mamífero
más complicado.Y el objeto de la Biología,
a su vez. no es el de explicarse el sentido
de la vida, sino el de explicarse la vida mis
ma, la vida como fenómeno, la vida como

hecho cercano, sometible a observación y
experiencia.

Por eso era inexplicable aquel divorcio
de la Metafísica y la Biología, divorcio
que llena casi todo el panorama científico
del siglo XIX. Era forzoso que esas dos
ciencias se encontrasen de nuevo y se pres
tasen mutuamente sus haces de luz, para

arrojarlos enérgicamente sobre sus proble
mas comunes.

Ese caso se ha dado recientemente. Po-

posible estimar los resultados de este apa
rato ideado por los del mundo espiritual,
que pueden anestesiar el interior de un
diente.

Un eminente médico probó recientemen
te esta máquina mientras se hallaba en Río.
Se trata del Dr. E. Leschke profesor de la
Universidad de Berlín, y médico de cabe
cera del Presidente Hindemburg. quien de
clara lo siguiente.

"El Dr. Mario Macedo obturó una de

mis muelas que me dolía mucho con su Elec
tro-Antidolor-Macedo N" 5. en una forma

dem.os citar dos nombres bien enraizados

en el mundo científico alemán; el barón

Jakob von Uexkull y Hans Driesch.
Vamos a analizar rápidamente el pensa

miento científico alemán: el barón Jakob

von Uexull "Estamos en vísperas de una
bancarrota científica cuyas consecuencias
son incalculables. Hay que borrar el Dar-
winismo de la serie de las teorías científi
cas" (1). El Darwinismo, la biología clá
sica positivista ha sido superada, dice Uex
kull. Su edificio se ha derrumbado para
siempre, ante pavorosos interrogantes que
no ha podido descifrar. Hemos heredado
una técnica, un sistema descriptivo de las
especies, no un conocimiento verdadero y
profundo de los problemas internos de la
vida. Las cuestiones cardinales de los orga
nismos continúan siendo un misterio impe
netrable. Los factores clásicos no explican
ninguno de los problemas básicos de la vi
da. "La conformidad a plan del organismo
era y es el problema de la vida y a él vol
vemos de nuevo" (2). Los factores clási
cos, según Uexkull, no explican esa confor
midad a plan. Sus conclusiones son deso-

(1) "lclea.s para, una (ninc.'epción biológica del
mundo", Trad. Tenrciro. Calpe, 1922, I vol. 26S

pp. Cf. I).

(2) i'exkull. ol). ••it., j). once.

que resultó absolutamente sin dolor. La
anestesia resultó completamente perfecta.
Tampoco después sentí dolor alguno. No
hubo mal efecto sobre el corazón, el pulso
o circulación de la sangre.

"Tengo un gran placer de haber tenido
la oportunidad de experimentar personal
mente esta invención brasileña, y le deseo
el mayor de los éxitos".

(Firmado) : Prof. Dr. E. Leschke. de
Berlín.

(Trad. do "Light", por M. R.)
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ladoras para el presuntuoso edificio teoréti
co levantado por los grandes imaginativos
post-darwinianos del siglo pasado, especial
mente por aquel genial equivocado que fui
Ernest Haeckel. Y resume sus aportaciones
con estas palabras luminosas: "La ciencia
natural no posee las condiciones elementa
les necesarias para el conocimiento real de
la vida. Un factor inmaterial o supermecá-
nico es inaccesible a todos los métodos de

las ciencias naturales". Y pocos renglones
antes había sentado est?. otra proposición,
de máximo interés para filósofos y biólo
gos: "Los factores materiales no son sufi
cientes para explicar la vida: este es el in
dudable resultado de la biología experimen
tal" (3).

Obsérvese la inmensa importancia de es
tas palabras, suscritas por un hombre de
laboratorio, por un experimentador, por
un maestro de la moderna ciencia de la vi
da. Ahora veamos lo que, por su parte, di
ce el genial filósofo y biólogo Driesch, el
hombre que con su "Filosofía del organis
mo" ha dado el golpe de muerte a la bio
logía clásica: "La completa bancarrota del
darwinismo como teoría general de la de-
cendencia, está, desde luego, fuera de duda
(4). Y "La variabilidad fortuita es radi
calmente incapaz de explicar el hecho de
que el sistema de organismos es precisa
mente un sistema, es decir, un orden y no

precisamente un caos" (5).
Driesch, que no solamente es uno de los

primeros biólogos del mundo actual, sino
una mentalidad filosófica de primera fuer
za y de renombre mundial, representante
del paripatetismo moderno, cuyos libros se

c niDE*
EL MEJOR DE SUS SENTIDOS

V LAViSTAe
CONSULTE A-

30 anos de experiencia es ía mejor iaranlia técnica

£x-Jsfe de la Sección Optica de la Droiuerla LA ESTRELLA Lda.

ALSINA 455 U.T. 3'3-av£nida S409 Buenos Aires
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han traducido a todos los idiomas y han
sido requeridos por editores de los más re
motos países (6 ), Driesch, repito, lleva sus
conclusiones científicas con una lógica ri-
gorística. No en balde es autor de uno de
los mejores manuales de lógica de nuestro
siglo (7 ). Este rigor lógico de sus conclu
siones le ha permitido asentar el enorme in
terés biológico de los fenómenos espiritas
(8). Y es a raíz de estas observaciones,

cuando los historiadores de la filosofía, co
mo August Messer, comenzaron a prestar
la atención debida a estas doctrinas, hacia
las cuales se vuelve hoy todo el mundo
científico, (9).

Resumiendo, podemos sentar las tres

conclusiones siguientes:

L Según se desprende de la moderna in
vestigación biológica, la ciencia de la vi
da está en un proceso de reelaboración.
Hay que dar por muerta toda la construc
ción teórica del Darwinismo y sus conse
cuencias, y no por falsa, sino por insufi
ciente, por incapaz para abordar los mo-

(.3) )cl., kl., 1)1).
(4) Cf. Hans Driesch, "L,a Philosophie de VOr-

ganisme", París, 1Ü21, I vol, XI-2:i4 pp. cf. p. 219.
(5) Drie.sch, ob. cit., ?A7 y híb-s.
(G) Así, por ejemplo, su maravillo.so opúsculo so

bre la teoría ele la relatividad y la filosofía, fué
escrito especialmente jiara un editor chino, y tradu
cido por Carsung-Chanfí• Hay trad. castellana de
Jos6 Gaos, Rev. Oc., iy27, I vol. 87 pp.

(7) Me refiero concretamente a "Die Logik as
Aufg-abe", Tubinga, 1913, I vol. Vl-99 pp.

(8) Cf. Drie.sch, "Kl hombre y el Universo", trad.
española de C^anslnos Asséns, Madrid, Agruilar, I
vol. 252 pp. Cf. :,)p. 128 y 1G4.

(9) Cf. August Messer, "Filosofía actual", trad.
española Xirau, Rev. Oc., I vol. 269 pp., cf. 262-
2G3.

\?íctor bovero
Construcciones en General

LOVOLn 786 11. T. 54-Daruiin 2238
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demos problemas de la vida, como dice
Driesch (10).

2. En la biología del porvenir, (para la
cual son bases previas las obras de los cita
dos autores y de las tendencias modernas de
Jennings y los vitalista. etc.) hay que ad
mitir, forzosamente, porque la realidad del
laboratorio lo exige, la existencia de facto
res supermecánicos, es decir, no materiales,

que influyen constantemente sobre los or
ganismos y explican los enigmas más an
gustiosos de la vida.

3. Estos factores supermecánicos, im
ponderables, que recuerdan poderosamente
la entelequia aristotélica (fin en sí), se
imponen en la elaboración lógica de la nue
va biología, por reducción ad absurdum.
No los crean imaginaciones enfermas y dé'-
biles, sino necesidades constructivas del mé
todo experimental.

Y sentadas, en terrenO' puramente bioló
gico, ateniéndonos a la experiencia y la dis
cusión científica, las proposiciones anterio
res, no podemos por menos de recordar las
formidables afirmaciones de Gustavo Ge-
ley en una de sus obras maestras. "De In

consciente al Consciente" (11). En aque
lla obra se exponían ampliamente ese mis
mo pensamiento. Se llegaban a deduccio
nes de inmensa importancia para la biolo
gía, por un terreno no propiamente bioló
gico. En efecto. La estructura de "Del In

consciente al Consciente" es ésta: se divi

de en dos libros. El libro primero está des
tinado a exponer la concepción del Univer
so según la ciencia tradicional. Comprende
tres partes. La primera estudia la incapa
cidad de la biología clásica para explicar
los problemas del individuo y de la espe

cie. La segunda, la incapacidad de la bio
logía para explicar los fenómenos supranor-
males. La tercera la incapacidad de las con
cepciones Bergsoniana y pesimista. En el li
bro segundo expone su propio pensamiento.
Y ya en aquella obra genial, quizás la más
notable que produjo su ingenio, se decía
taxativamente: "la causa esencial de la evo

lución no debe buscarse ni en las reacciones

frente a frente de la materia orgánica ni en
la influencia del medio ambiente, sino que
reside en un dinamismo independiente, su
perior y director de la materia orgánica"
(12) ,

Vemos, pues, como la Biología, ciencia
experimental, con su objeto y su finalidad
determinados, viene a plantearnos proble
mas y cuestiones que limitan con las cues
tiones y los problemas del Espiritismo. El
intento titánico que nuestro siglo realiza
por edificar una nueva Biología, merece la
pena de ser estudiado como verdadera Dia
da intelectual.

Sean cuales sean las futuras conclusiones

de los sabios, lo que nadie puede negar,
hoy por hoy, es que el Espiritismo, con su
compleja teoría del Universo y de los di-
namopsiquismos extramateriales, tiene de
recho a ocupar un puesto entre el concierto
de tendencias científicas llamadas a reela-

borar la Biología como sistema de cono
cimientos.

El Espiritismo tiene ese derecho y ya lo
está ejerciendo, en parte, por medio de Hans

(10) Driesch, "Hombre y Universo", ya cit., p.
110.

(11) Geley, G. "Del Inconsciente al consciente",
traducción Quintín López, Barcelona, Maucci, 1
vol. 399 pp.

(12) Geley, Ob. cit., p. 56.

AVI'^O IMPORTANTE

Ha sido designada la señora María C. de Blandin, para efectuar
la cobranza de subscripciones y avisos de esta revista. Lo que nos com
placemos comunicar a nuestros subscriptores y avisadores para los efec
tos oportunos.

LA ADMINISTRACION
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Driesch, el más alto representante de la ac
tual ciencia de la vida.

Mientras algunos retrógradas se empeñan
en negar esta existencia de factores super-
mecánicos que actúan sobre el organismo,
como si el capricho pudiera oponerse a J.i
conquista de la verdad, la ciencia sigue su
camino. Y hoy son ya muchos los |ue
piensan que esta actuación de las fuerzas
cupermecánicas (supermecánicas dicen los
biólogos, yo digo espirituales) no se redu
cen sólo a la materia viva, sino también al

mundo inorgánico. Esta idea es ya remota
en el tiempo. Uno de los más ilustres quí
micos ingleses, hermano en ideas. Oliverio
Lodge, decía en 1907: "Hay pensadores
que reconocen en este desarrollo maravilloso
de la materia, la obra de un mundo supe
rior, de un mundo distinto al que nuestros

sentidos conocen y que toma contacto :on
el sistema de cosas de la materia. Es un

mundo que no dominan ni la química ni
la física, pero que utiliza de las relaciones
recíprocas de las cosas materiales, para lle
gar a sus propios fines" (13) .

Vemos, pues, el panorama de la ciencia
actual, henchido de posibilidades favorables
a nuestra doctrina. Nos encontramos en po

sesión de un sistema filosófico que no so
lamente arroja claridad inusitada sobre el
mundo emocional y afectivo, calmando las
más hondas preocupaciones y ansias huma
nas, sino que ilumina inclusive el mundo
intelectual, aportando aspectos nuevos y so
luciones insospechadas a los más trascen
dentales problemas de la ciencia, a las más
obsesionantes preguntas del entendimiento
moderno.

Marchemos tranquilos, pues, y labore
mos incesantemente por el control y propa
gación de nuestros principios. Mientras los
amantes tradicionales de la oscuridad nos

ridiculizan y calumnian, nuestra doctrina
se abre paso en todas las esferas: en las del
corazón, por su belleza, en las de la men
te, por su verdad.

Verdad y belleza son nuestras dos aspi
raciones, son las dos ruedas sobre las cua
les avanza nuestro ideario. Hemos visto de

que manera Espiritismo y Biología se cru-

LA IDEA

zan en el camino, y se presentan mutua

mente sus enigmas, pidiéndose recíproca
ayuda. Ahora nos falta una reflexión, sobre
otro párrafo de uno de los biólogos estu
diados más arriba.

El párrafo es el siguiente; "La Filosofía,
libre ya de las cadenas con que nuestro

mundo humano la sujetara, se encuentra
ante nuevos problemas. Las grandes cues
tiones de la Humanidad, Dios, Libertad,

Inmortalidad, se replantean otra vez, y re
claman una nueva, inédita respuesta" ( 14) .

He aquí ahora la reflexión: esa respues
ta inédita a los problemas de Divinidad, Li
bre arbitrio e Inmortalidad, ha de darlas

la Doctrina Espirita. Tengo esa intuición,
que en mí es una seguridad decisiva. El Es
piritismo dará a la posteridad esas respues
tas enfervorecidas y nuevas a los temas
eternos. Para ello, tiene que seguir el ca
mino emprendido. Hay que acometer el es
tudio de todas las ciencias, interpretándo
las desde nuestro punto de vista. Es decir,
bañándolas en nueva luz. Atacando de nue

vo, con soluciones inéditas, los más anti

guos problemas. Alegremente, decisivamen
te, embriagados de espíritu y optimismo.
Somos una fuerza nueva y joven en el mun
do. Llevamos en nosotros una energía cós
mica, que nos permitirá, a la larga, remo
ver el mundo y levantar una sociedad más
bella y una ciencia más sólida.
(De la i-evi.sta "T^a IjUz del Porvenir", Barcelona)

(13) Cf. TjodBe, "I^a Vie et la Matioro", Alean,
París, 1907, J vol. 148 up. cf. )). US.

(14) Uexkull "La biología de la ostra Jacobea",
en R. O., 1924, t. llí, p. 297-331, cf. 331.
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¡TíCTUAL director de ía prestigiosa revista inglesa de Espiritismo e Investigaciones
Psíquicas, "Light", que en enero de este año ha cumplido el cincuentenario de su
fundación - El Sr. D. Gow hace 17 años que dirige ta revista "Light", con un acierto

V altura que todo el mundo se apresura a reconocer - Hombre de un gran sentido común
se formó al lado del anterior director E. Dawson Roger, quien a su vez sucedió a su fun
dador, el gran Stainton í^oses - Su influencia en el actual movimiento espiritualista en
su país ha sido muy fecunda.

"L(\ lDEf\" en una fecha de tanta importancia para la revista semanal "Light" (Luz)
quiere expresarle en su Jubileo, su sincera admiración, haciendo votos para que prosiga
con la misma entereza demostrada hasta el presente su gran obra espiritualista disipan
do las espesas sombras que ocultan la verdad.
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CRITERIO que:
(Colaboración)

iiviroime:

por Angel Aguarod

La interpretación que lógicamente pue
de darse a la doctrina espirita, afirmándo
se en el criterio kardeciano, no induce al

hombre, por cierto, a una vida de aislamien
to, dejando de convivir con sus semejan
tes, por cualquiera que sea el motivo que
pudiera alegarse para justificar esa conduc
ta. Al contrario de autorizar una vida así,

el Espiritismo, con sus enseñanzas filosó
ficas y morales, nos demuestra la necesidad
y conveniencia de la vida en común, de la
vida social; y si así es, la doctrina espirita,
que ve en cada uno de sus adeptos un
miembro de la sociedad humana, no con

dena, antes justifica y aprueba, su interven
ción en los asuntos públicos, si a eso se
siente inclinado.

Los géneros de vida que los seres huma
nos encarnados en la tierra pueden verse
obligados a llevar en ésta, son múltiples,
porque cada uno puede estar encarnado por
motivos bien diferentes de los otros, y ca

da vida, cada línea de conducta tiene que

Primero, troglodita,
añorando a mi hermano selenita. .

para más tarde ser
soberano de tribu guerrera. .
luego mendigo ... y después . . .
monje que perdió la senda
y que hubo de volver al plano actual
en la forma primera
de la existencia dual. . .

VISLUMBRE

Sin temer a la muerte, sin temer ya al des
tino;

ilusas concepciones,
torturas infinitas de la infinita grey;
así abordo el sendero de la perpetua Vida,
clamando siempre al Bien
para torcer el rumbo de mi "karma
en los robustos brazos de la impecable Ley.

rerponder al compromiso que contrajo al
encarnar.

Unas existencias son solidarias de las otras

y siendo así, claro está que todos aquellos
que vivieron entregados en cuerpo y alma
a la política e intervinieron en el gobierno
de los pueblos, tienen que ser atraídos
hacia los mismos escenarios en que actua
ron; pues que por su acción anterior y sus
inclinaciones, a ellos quedaron fuertemen
te ligados por compromisos y responsabili
dades, de los cuales no podrán verse libres,
en cualquier sentido que sea, hasta haberlos
dejado satisfechos; los errores que se pudie
ron cometer, tienen que ser reparados y las
misiones que obedeciendo al plan divino de
la evolución, fueron empezados e interrum
pidos por la muerte, han de continuarse en
ia nueva encarnación.

Además de eso, la sociedad humana no

puede estar sin organización, sin que alguien
se interese por ella y de ella cuide. Sien
do, pues, de este modo, tiene que haber

SINTESIS

Vidas y muertes... Sucesión sin tregua,

en tiempos sin medidas, ni límites ni espa
cios . . .

donde se pierde un sueño y surge una año
ranza

como en la rueda abstrusa del Destino

se confunde un camino

con otro que se esfuma en lontananza...

Así llegamos todos:

abriendo surcos, amasando lodos,

con un rayo de luz dentro del alma . . ,

¡Peregrinos medrosos, enfermos de ansiedad,

surcando sin cesar la ETERNIDAD!...

(De "Teosofía on el I'erft")
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quienes gobiernen, sin faltar las correspon
dientes reservas de hombres bien capacita
dos para poder reemplazar a los que cesa
ren en sus mandatos y desempeñar toda
otra comisión o cargo que la buena direc
ción y administración que la cosa pública
exijan. Si no hubiese espíritus bien dispues
tos para ello, con inclinación irresistible y
al propio tiempo bien capacitados y con
buenas intenciones, si ahora, por todas par
tes los gobiernos y los políticos mucho de
jan que desear, entonces es de prever que
la cosa iría mucho peor, porque induda
blemente, que el gobierno y la administra
ción de las naciones y de las comunas irían
a parar en manos de los peores.

Para bien gobernar y administrar, se
necesitan personas que a la capacidad co
rrespondiente, reúnan gran alteza de miras,
una probidad intachable y una moralidad,
en todo, a toda prueba. ¿Y quién mejor
que un espiritista convencido, podría re
unir tan excelentes cualidades.^ Y reunién-

dolas, <;a quién mejor, con mayor garantía,
se le pueden confiar misiones de gobierno
y administración y cualesquiera otras de
responsabilidad, pues que el espiritista, y,
sobre todo el espiritista cristiano, sabe que
no se debe a sí mismo y que cuando el inte
rés público necesita de su concurso, no lo
debe negar, aún a costa de los mayores sa
crificios?

El ejemplo de honestidad que en el go
bierno y administración pública pueden dar
los espiritistas de buena cepa, no es para
despreciar, pues que ese ejemplo buena fal
ta hace en los tiempos que corremos.

Bueno es, pues, que desaparezca del cam
po espiritista ese prurito de crítica cáusti
ca y de censura implacable de que muchos
adeptos, no afectos a la política, están po
seídos y practican contra los adeptos que

15

sienten inclinación y se interesan por la po
lítica y la cosa pública. Dejad a éstos que
sigan sus inclinaciones y cumplan los dicta
dos de su conciencia, cuya voz bien puede
ser la de su yo interno, que se llama a sí
mismo al cumplimiento del deber. Dejadlos
que intervengan en la política y desempe
ñen honestamente los cargos de responsa
bilidad que se les confíen. Con ello no ha
rán ningún mal y pueden hacer mucho
b en, y, además cumplirán seguramente
compromisos sagrados que contrajeron an
tes de reencarnar.

Mas si se deben respetar a los tales en
sus tendencias y acción pública, no repro
chándoles su inclinación a la política, tam
bién éstos deben respetar y no criticar a los
adeptos que no tienen las mismas inclina
ciones y quieren vivir ajenos a los asuntos
públicos y nada quieren saber con la polí
tica. Mientras éstos sigan también una vida
honesta y consagrada al bien, de la manera
y forma que Dios les dé a entender, na
da hay que reprocharles y sí mucho que
alabarles, porque bajo su punto de vista,
también cumplen su deber. Su misión no
fué hacer política; trajeron, al encarnar, la

que cumplen, y con que sean fieles a su com
promiso, debemos estar satisfechos.

Dejad que cada cual se desenvuelva en
su ambiente propio, cumpliendo a su modo
su misión terrestre: dejad que cada uno
ocupe la morada que le fué designada en la
Casa del Padre y desenvuelva sus activida

des, desempeñando las obligaciones que le
corresponden en la viña del Señor.

Sepamos distinguir y respetemos a nues
tros hermanos y nos haremos dignos de que
se nos tenga el mismo respeto y de que no
se nos perturbe en el cumplimiento de nues
tra misión terrena.

AVISO A NUESTROS LECTORES

Cúmplenos comunicar a nuestros lectores en particular y al público en
general, que por razones de rnejoras la Confederación Espiritista Argentina
lunciona en su nuevo local social, calle Saraurí 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: de10 a 12.
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¡3 constitución del ser humano

por Rafael Pujol.

La Historia Humana nos revela que

•desde los tiempos más lejanos y en todas
las edades, han existido inquietos filósofos
que se han preocupado por descubrir la
verdadera constitución del Ser Humano, y

que muchos han sido los que, por una u

otra causa, han alimentado la seguridad
de que el hombre no estaba constituido so
lamente del cuerpo material visible.

Muchos siglos antes de que hiciera
irrupción en nuestro suelo, portador de
sus elevadas enseñanzas, el esclarecido es
píritu que se llamó Jesús, ya existía en el
ánimo de la mayoi-ía de los habitantes te
rrenales, la idea, intuitiva, es cierto, de
que nuestra verdadera personalidad no
era precisamente, la materia orgánica de
que estamos formados, sino que nuestro
yo intelectual y moral residía en otra
parte. . . en algo impalpable, más sútil que
la materia, más noble que ella, que era in
visible, que debería ser inmortal. . . en al
go que todos presentían y nadie podía de
finir: el alma. Y el alma era entonces, en

aquellas épocas, posiblemente por el mis
terio de que estaba rodeada, motivo de
devoción, de respeto místico, de innume
rables y curiosos ritos, muchos de los cua
les nos parecen hoy sumamente raros y
hasta jocosos, sin pensar que otros muchos,
no menos raros que aquéllos, se han con

servado 11 través de las distintas rqjocas y

se ])ractican hoy con la misma ingenuidad
de entonces.

También en éjiocas i-emotas existí;¡ m.a
infinita devoción i)or lo divino; ]iai'ecía
ser (|ue el homl)ro presentía el origen de
su personalidad y se preocupal)a mucho
de su porvenir después d(! la muerte. La
exul)erante historia de los ritos y i)rácti-

cas religiosas de aquellos tiempos, son los
(jue claramente nos ponen de nianiliesto
lo cultivado que estal)a el sentimiento hu
mano con respecto a Dios, a quien se ado-
i'aba en mil y una formas, algunas de ellas
trágicanuínte bárbaras, como ser el sacri
ficio do personas y animales, ])ero (jue en
cualquier foi'nia nos ponen en la evidencia
de ese hermoso poder del ser humano de
intuir lo que siglos más tarde ha de de
mostrar la inteligencia, el trabajo, la razón
y los hechos.

Todas las doctrinas religiosas formadas
antes y después de la Era Cristiana, es
tán cimentadas en el dogma de la existen
cia de nuestra alma o nuestro espíritu.
Quiere decirse entonces que, desde tiempo
inmemorial, el hombre viene admitiendo
la existencia del alma como complemento
de nuestra personalidad teri'ena; idea na
cida como una necesidad humana de sen
tirse y considerarse inmortal, idea surgida

(( EL PODER DE LA VERDAD"
lio .JOSE LOPEZ GARCIA

COMEDIA EN DOS ACTOS; DE VERDADERA PROPAGANDA ESPIRITISTA

Bonito tomo en rústico, estiio HBnacimiBnío
Precio del ejemplar: $ 0.60

En venta: Librería 'Constancia", Tucumán 1736 y en la administración de
"LA IDEA", Estados Unidos 1609.
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en foDua intuitiva y raras veces razoiuida,
y cuya idea da sido adoptada luego por
las i'eligioiu\s, estableciéndola en forma de

dogma ])ara imponerla a los pueblos como
una verdad (lUe no debe discutirse ni ana

lizarse, ni corregirse... (pie debe aceptar
se ¡para siempre! Tal como ella lo ha dis-
])uestn; así, indemostrable, siempre codea

da de iiu-ert iilumbre y misterio.
Pero mnchos espíritus inquietos, no han

|)()dido conforinarse con aceptar este mé
todo tan inseguro y a la vez anti progre
sista, sintiendo la necesidad de transfor

mar los oscuros ilognuis en leyes claras de
producto científico y de esta necesidad
surgió el Espiritismo, para indagar en la
personalidad humana, reemplazando la
creeiu-ia, la fe y la inspiración, por el tra
bajo, el estudio y el razonamiento.

Ealtaban pruebas: algo con que se pu
diera probar científicamente la verdad
(jue eiu-ei'raba esta creencia i^opular, más
llena de fe y de faimtisnui que de ansias de
in\ estigación.

lilegü el Espiritismo formado por los fe-
nónuMios que menudeaban en aquel enton
ces, interesando distinguidas figuras de
la investigación, entre las que se destacó
.Vllán Kardec al constituir el primer tra
tado tic la doctrina más interesante de
cuantas se han conocido, revelándonos los
niistei'ios mas recónditos y poniéndonos en
condiciones de poder revelar nosotros mis-

nios la investigación correspondiente a
nuestra supervivencia espiritual.

Y, desde la época en que Allán Kardec
publicó sus interesantes investigaciones y
revelaciones, hasta el presente, se han con
tinuado en todas partes del mundo, las in
dagaciones científicas, acerca de nuestra
verdadera individualidad, pudiendo hoy
tener los espíritus, la seguridad más com
pleta de ser poseedores de iin gran cúmulo

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
SANTA FE 1142 BUENOS AIRES
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de conocimientos al respecto, qiie son la
úUima palabra de la materia, y que tienen

la confirmación categórica de los hechos,
siendo poseedores, a la vez, con las bases
bien cimentadas de la filosofía Espiritista
y con el método racionalista-investigador
de su ciencia, de los medios necesarios pa
ra desentrañar los muchos misterios que
l)ara todos tiene aún la constitución y el
porvenir del individuo y la colectividad.

En nuestras manos está, pues, el poder
liacerlo y si no lo logramos es porque
nue.stros limitados coiiocimientos ponen
un terrible obstáculo a las revelaciones es

pirituales que, fuerza es reconocerlo, no
podemos alcanzar a comprender cuándo

éstas intentan descifrar maravillas que
nuestra escasa vista material no puede
com-ebir.

Hoy el Espiritismo, repetimos, posee ya
un verdadero cuerpo de doctrina, incues

tionablemente el más rico, con el descu
brimiento de muchas leyes naturales, que
le permiten constituirse en una filosofía

de carácter científico.

La base de esta filosofía, que es decir la
base del Espiritismo, está cimentada en el

siguiente hecho: la existencia del Espíri
tu. Concepto que se presenta ahora, ade

más de lógico, comprobable. Queda así,
bajo im primer punto de vista, considera
do el individuo como formado por dos ele
mentos: el cuerpo material y el Espíritu,
este viltimo con las siguientes propieda
des : 1' es inmortal, es decir, subsiste des

pués de la muerte del organismo; 2^ en él
radica la verdadera personalidad, lo que
en otras palabras podría expresarse di

ciendo que él es la síntesis de nuestra in

teligencia, de nuestra voluntad, sentimien
tos, moral; 3' el Espíritu tiende siempre a

evolucionar en sentido progresista.

> ♦ ♦

MAISON BELER

Modas
Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

Av. del Trabajo 2347 U. T. 66-Floros, 1093
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MORIR

Amad profunda y noblemente a los que
se fueron de vuestro lado.

Que ningún mal pensamiento manche
ese recuerdo.

Ellos viven en las regiones impalpa
bles e inmateriales del espacio, y se lle
varon a esos lugares nuestros cariños y
nuestro recuerdo, que los unen aún es
trechamente a nosotros por la sutil e in
visible atracción espiritual que emana
del sentimiento que en ellos aún existe.

Si os dieron mal ejemplo, proceded con
altura y conducta noble y les proporcio
naréis un placer; y si os dieron un buen
ejemplo seguidlo que será esa la mejor
forma de demostrarles vuestro cariño.

Los que fueron seres materiales en la
tierra, siguen en la vida del espíritu su
camino de progreso y de elevación mo
ral y espiritual; comenjiad la vuestra de
acuerdo con los principios más sanos y
elevados que podáis asimilar.

Hermano, sed bueno, inmensamente
bueno, con la sabia bondad del gran Je
sús, y verás que cuando te toque el turno
de llegar a las sutiles regiones del espí-

LA IDEA

VIVIR

por Ario.

ritu, te enconti'arás rodeado por la dicha
y el amor.

Ejercítate en coml)atir en tí y en tus
semejantes, el egoísmo, el lujo, el odio,
y todos los vicios que te rodean, y pien
sa que cuando tú leas esto, algún ser
que te amó profundamente está desean
do desde el reino liuniiioso del esi^íritu,
que mis palabras sirvan para elevar tu
vida a un alto nivel moral y (lue ellas
sean el principio del verdadero jn'ogre-
so de tu espíi'itu.

Los que tú llamas muertos piensan,
sienten, sufren y aman como nosotros y
están e.strechamente ligados a los seres

que dejaron.

Procura con tus actos en la vida, con

tus pensamientos y con tu sentir (luc esos
lazos de cariño no se rompan jamás, pues
tu mala conducta, tus malos sentimien
tos y tu falta de anujr puede alejarlos de
tí y, atraerás, en cambio, a otros seres
atrasados y nudvados viéndote privado
así, del apoyo invisible que nos prestan
los c^ue tienen afinidad y amor espu itual
por nosotros.

SORPRENDENTE OPORTUNIDAD
8E VEIIDG un tpansmisop COliPITTS, propiBilail üb la G. E. fl.: modulación

en placa, equipado con cinco lámparas de 50 watts, WESTERU ELECTRIC, dos
oscilando, dos modulando, y una en el circuito de amplificación microfónica.

mOTOR AESGO de 7 ÍIP., dínamo 1500 uolts. 600 milliampBrBS; dínamo de
filamento; 20 watts, 30 amperes. Una torre metálica de 35 mts. de altura. Un
micrófono y su correspondiente amplificador de 3 etapas.

Para informes al respecto dirigirse a:

SARANDI 48 - Buenos Aires
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HlIVirsIO AL ARBOL

Arbol hermano, que clavado
por garfios pardos en el suelo,
Ja clara frente has elevado

en una sed intensa de cielo;

hazme piadoso hacia la escoria
de cuyos limos me mantengo,
sin que duerma la memoria
del país azul de donde vengo.

Arbol que anuncias al viandante
la suavidad de tu presencia
con tu amplia sombra refrescante
y con el nimbo de tu esencia:

haz que delate mi presencia
en las praderas de la vida,
mi suave y cálida influencia
sobre los otros ejercida.

Arbol diez veces productor,
el de poma sonrosada,
el de madero constructor,
el de la brisa perfumada,
el del follaje amparador,
hazme en el dar un opulento.
Para igualarte en lo fecundo,
el corazón y el pensamiento
se me hagan vastos como el mundo!

Y todas las actividades
no lleguen nunca a fatigarme:

las magnas prodigalidades
salgan de mi sin agotarme!
Arbol donde es tan sosegada
la pulsación del existir,
y Ven mis fuerzas la agitada
fiebre del siglo consumir:
hazme sereno, hazme sereno,
de la viril serenidad

que dió a los mármoles helenos
su soplo de divinidad.

Arbol que no eres otra cosa
que dulce entraña de mujer,

por Gabriela Mistral.

pues cada rama nace airosa
en cada tibio nido un ser;

dame un follaje vasto y denso
tanto como han de precisar
los que en el bosque humano—inmenso-
rama no hallaron para hogar!

Arbol que-donde quiera aliente
tu cuerpo lleno de vigor,
asumes invariablemente

el mismo gesto amparador:
haz que á través de todo estado
—niñez, vejez, placer, dolor—
asuma mi vida un invariado

y universal gesto de amor!

Casa "MflS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos

de todas clases. Pelucas blancas

de fantasía

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

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

TRABAJO GARANTIDO

VENEZUELA 1785
Al lado de la farmacia del Dr. Baralis
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COMO

A pedido de nuestro agente-correspon
sal en Bragado, insertamos la nota que si
gue:

FALSOS ESPIRITISTAS

Para la Comisión Directiva de la Sociedad

Espiritista "Luz ij Vida" de la
Capital Federal

Con el título que encabezamos estas lí
neas, aparece un artículo en la revista "Luz
y Vida" N" 112 y 113 de enero y febre
ro; cuyo contenido es una monstruosa ca

lumnia. Para que pueda comprobarse la
f-Jsa .icusación, invitamos ?. 'a Ccmisión

Directiva, designe de su seno, uno o más
miembros, bajen a Bragado y averigüen la
conducta de los acusados. Que soliciten del
autor anónimo las cartas del Dr. Zubiría,

graves, y las del Dr. amigo que dice haber
recibido y traten de comprobar su auten
ticidad. Esta investigación se impone, pues
to que una revista de la naturaleza de "Luz
y Vida", no debe manchar sus páginas con
insultos y calumnias, por cuanto óiemnre
redundará en perjuicio del Espiritismo y de
la entidad a que pertenece. Todo lo que
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dice es absolutamcnet falso, el autor lo sa

be perfectamente. Entonces es necesario des
cubrir la treta. Sólo hace falta que la ji-
rectiva de "Luz y Vida" se imponga el sa

crificio de i:nviar una Comisión .in\'csti-

gadora a Bragado y que agotando medios
compruebe las falsas acusaciones que apa
recen en la revista.

Que baje una Comisión, que averigüe,
que compruebe y luego con conocimiento
de causa, que aplique el remedio necesario
para que cada cual ocupe el lugar que le
corresponde. Es un deber ineludible, que no
debe postergarse: lo reclama el bien del
ideal y el prestigio de una sociedad agena
a desvíos de colaboradores inconscientes.

En la fecha nos dirigimos a la Confede
ración Espiritista Argentina rogándole
quiera designar un delegado a efecto de
acompañar a la Comisión Investigadora
que esperamos ha de nombrar la Soci?(]:':l
"Luz y Vida".

Juan A. Devita

-íumb^rto I" 1557

Arturo Bravo

Brown 614

Bragado 4 de marzo 1931.

ANDAS RRESO....

Andas preso en las redes seductoras
del goce material que te cautiva,
mientras vuela en el carro de las horas

la que habrá de humillar tu frente altiva.
Esclavo de la carne y los placeres,
la vida en ellos malgastando estás,
y ni siquiera sabes tú quien eres,

ni de donde has venido o donde vas.

Y, sin embargo, tu alma eterna alienta,
aunque el cuerpo mortal que la sustenta
se olvide de ella, ciego ante su luz.
¡Pobre loco que adoras la quimera,
sin reparar que es ella la madera
con que labrando estás tu propia cruz!

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

ENTRE RIOS 1804
CONSrriiTAS de 14 a 19 U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250
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"CONSTANCIA" EN SU LIV ANI

VERSARIO

La reunión especial realizada el día 9
del pasado por la Sociedad "Constancia",
conmemorando el 54'-' aniversario de su
fundación, fué una demostración de la ca

riñosa simpatía de que goza esta veterana
institución en la colectividad espiritista,
pues pudimos observar que hallábanse pre
sentes representaciones de todas las Socie
dades confederadas y Confederación Es
piritista Argentina.

A la hora anunciada, el Presidente señor
Francisco Durand declaró la apertura del
acto pronunciando un conceptuoso discur
so que, la apiñada concurrencia que llena
ba materialmente el salón de actos aplau
dió largamente. En seguida oyéronse los
acordes de unos selectos trozos de música
reproducidos por una super ortofónica que
tuvieron la virtud de preparar el ambiente
en las condiciones precisas para la evocación
que poco después había de efectuarse.

La señorita Orealis Zamorano, recitó la
composición "Tú" de Amado Ñervo y le
yó a continuación "Invocación" de nues
tro estimado correligionario y pulcro escri
tor, señor Alfonso Depascale, mereciendo
los unánimes aplausos de los asistentes, por
la delicada emocióíi que supo imprimir a
ambos trabajos, muy particularmente el se
gundo, por el singular motivo que lo in
forma.

Pasóse luego a la evocación, acudiendo

el Guía de "Constancia" Hilario, Marino

y otros espíritus familiares, demostrando

todos su satisfacción por la armonía rei
nante y augurando grandes triunfos para
el Espiritismo a pesar de todas las negru
ras que amenazan destruir esta gran Ver
dad.

- A las muchas felicitaciones que recibie

ra ''Constancia" con tan plausible motivo,
unimos las nuestras afectuosas y since
ras.

• •

NUEVAS SOCIEDADES

INCORPORADAS

En la reunión del Consejo Federal de la
C. E. A. realizada el día 13 de febrero,

fueron aceptadas las solicitudes de ingreso
a la Confederación, de las Sociedades "Am

paro, Esperanza y Caridad" y "Luz, Jus
ticia y Caridad", ambas de la capital.

Dados los elementos de buena voluntad

que constituyen las dos sociedades mencio
nadas y su predisposición para trabajar por
la causa del Espiritismo, es de esperar que
su acción sea eficaz en la colaboración de

la obra común que persigue la Confedera
ción Espiritista Argentina, que cifra el éxi
to de sus propósitos en la unidad de miras
que deben sustentar todas las entidades a
ella afiliadas, lo que es bien fácil de con
seguir, con sólo tener una noción exacta de
los deberes que les compete como confede
radas.

• •

RENOVACION DE COMISIONES

DIRECTIVAS

Sociedad "Constancia". En asam

blea general efectuada con fecha 7 del pa
sado a objeto de elegir los cargos vacantes
en la Comisión, quedó esta constituida co
mo sigue:

Presidente, señor Francisco Durand: Vi
ce P, señor Nicolás Rinaldini; Vice 2', se

ñor Alfonso Depascale; Secretario, señor
Bartolomé D. Rodríguez; Pro Secretario
1", señor Francisco Dato; Pro Secretario 2",
señor Felipe Saettone; Tesorero, señor Emi
lio Rodríguez Etcheto; Pro, señor José
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Tornay. Vocales: señores Víctor Crousse,
Antonio Casaretto, Carlos L. Chiessa, An

tonio Zuccotti, Fortunato Jaureguiberry.

Sociedad ''Adelante y Progreso". — El
17 de enero último en asamblea electoral

quedó integrada su C. D. en la forma si
guiente: Presidente, señor Félix Arrigoni;
Secretario General, señor Juan Lorikian;

Pro Secretario, señor José Martínez; Teso

rero, señor Romeo Coletti; Pro Tesorero,

señor Angel Marzolla. Vocales: señores Fe
derico Florian, Martín Bernaldez, José

Martinetti. Revisor de Cuentas, señor Ro

dolfo Levy. Bibliotecario, señor Francisco
Bonora.

Sociedad "La Fe"

La asamblea general llevada a cabo el día
23 de febrero en la Sociedad "La Fe" fue

ron designados por votación secreta los
cargos de la C. D. para el actual período,
quedando esta constituida en la siguiente
forma:

Presidente, Sr. José Campise; Vice Pre
sidente 1', señor Alfredo Enrico; Vice Pre

sidente 2', Sta. María Aconcia; Secretario

General, Sr. Juvencio A. Dían; Pro Secre

tario 1", Sra. Clotilde P. de Sanguinetti;
Pro Secretario 2', Sr. Roberto Portas; Te-
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sorero, Sr. José Teureiro; Pro Tesorero,

Sr. Santiago Podestá. Vocales: Sres. Al
fonso Coviello, Juan Campilongo, Cándi

do Fernández y Sra. Catalina R. de Ro
da. Revisores de Cuentas: Sres. J. Rómulo

Coviello y Daniel López.

Centro "Arístides Spinola". de Caile-

lé (Brasil). — La C. D. que ha de regir
los destinos de esta institución hasta el mes

de diciembre de 1931, fórmanla los si

guientes correligionarios: Presidente, se
ñor Huol Gumes; Vice, señor Sadi Gu-

mes; Secretario 1", señor Luis Gumes; Se

cretario, señorita Cándida Gumes; Tesore

ro, Arístides Publio; Celadora, Aurea Gu

mes. Bibliotecaria, señorita Marietta Lobao

Gumes.

Centro Espirita de Matasinhos (Brasil).
— La nueva C. D. de este Centro la com

ponen los estimados correligionarios que
siguen: Presidente, señor Francisco Silva;
Secretario, señor Mechior Silva; Tesorero,

señor D. Izolina Silva. Vocales: señores

Manuel Pereira dos Santos, Domingo Mo-
reira. Bibliotecario, señor Reinaldo Silva.

isro soi<T

LOS QUE TITULANDOSE DE TALES, LUCRAN, EXPLOTAN Y ENGA

ÑAN. EL ESPIRITISMO NO SE OCUPA DE ADIVINACION, CARTOMANCIA,

SORTILEGIOS, NI DE COSA ALGUNA PARA EMBAUCAR A LOS PROFA

NOS; Y DECLARAMOS QUE, TODO AQUEL QUE EN SU NOMBRE REALIZA

TALES ACTOS, EXIJA O NO REMUNERACION EN PAGO DE SUS MISTIFICA

CIONES, ES UN VULGAR ESTAFADOR.
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SOCIEDAD "LA FE"

Para el día 7 del corriente, la Sociedad
La Fe" celebrará un festival a las 21 ho

ras, conmemorando su segundo aniversario,
en el Salón Club Deportivo y Social Pre
sidente Nicolás Avellaneda", sito en la ca
lle Yerbal 2838.

La Comisión de fiestas que ha organi
zado el programa está así constituida:

Damas.: Presidenta, Sra. Clotilde P. de
Sanguinetti; Secretaria, Sta. Haydée Por
tas. Vocales: Sra. Rosa P. de Pessolano y
Stas. Clorinda, Clolia y Lidia Coviello.

Caballeros: Presidente, señor Alfredo
Enrico; Secretario, señor Roberto A. Por-
tas; Tesorero, señor Alfonso Coviello. Vo-
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cales: Sres. Santiago J. Podestá, Pedro
Toureiro, Daniel López.

• •

EDITORIAL ESCRIBANO

Hemos recibido de la Editorial Escriba
no — Teléfono 71033 — Puente de Va-
llecas — Madrid — España, sus in
teresantes catálogos de Astrología, Cien
cias ocultas, Educación Física, Espiri
tismo, Hipnotismo, Magia, Magnetismo,
Masonería, Manuales prácticos. Medici
na popular, Metapsiquismo, Misticis
mo, Naturalismo, Ocultismo, Orientalis
mo, Teosofía y Obras de Flammarión,
que remitirá gratis a nuestros lectores que
lo soliciten de la mencionada Editorial.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

CAPITAL FEDERAL

•Amor, Luz y Progreso", Lafuente 631.
"Amalia Domingo Soler", Jachal 1454.
"Amor y Lucha", Godoy Cruz 1581.
"Adelante y Progreso", Leyóla 1430.
"Amparo, Esperanza y Caridad", Bola-

ños 210.

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

"Camilo Flammarión", Avalos 1324.

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

Estados Unidos 1609.

"Juana de Arco", Caballito 63.

"La Unión de los Cuatro Hermanos",
Av. Parral 1285.

"Luz y Justicia y Caridad", Larrami-
758.

"Luz de la Verdad", Guaraní 516.

"La Fe", Thompson 541.

"Víctor Hugo", Azara 422.

INTERIOR

"Amor y Ciencia", Comodoro Rivada-
via 2589, .Saraudí (F. C. S.)

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

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

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

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

"Hacia el Progreso",Lobería, F. C. S.
"Hermanos Unidos", Cabildo, F. C. S.
"José Gutiérrez", Azcuénaga 75. Ave

llaneda, F. C. S.

"La Estrella del Progreso". General
Arenales, F. C. P.

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

"Luz de la Pampa", Sta. Rosa, F. C. O.
"Mundo de la Verdad", Diagonal 74

925, La Plata, F. C. S.

"Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.
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SOOIEIDADEIS OOIM F"E:D EIRA DAS

DIAS DE SESIONES

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

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

estudio sólo para los miembros de C. D.

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

Miércoles a las 20.30 horas, sesiones de des
arrollo .

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

lizará la sesión a las 19 horas.

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

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

Adelante y Progreso, Loyola 1431. Capital.
Lunes, a las 20.30 horas, sesiones do desarro

llo medianimico para un número limitado de
socios.

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones para so
cios en general y visitantes.

Benjamín Franklin, Uriarte 22GC. Capital.
Jueves, a las 21 horas, sesiones medianímicas.
Domingo 1» de cada mes, reuniones de Ca

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

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

ferencias públicas.

"Constancia", Tucumán 1736. Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesiones medianímicas

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

cas.

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

asociados.

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

Camilo Flammarión, Avalos 1324, Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesión medianímica ge

neral .

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

Viernes, quineenalmelite, a las 21 horas, re
unión de la C. D. y 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.

Jueves, segundos y cuartos de cada mes, a
las 19.30 horas, sesiones experimentales.

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 de piano, sol
feo, guitarra, taquigrafía y labores.

Hacia el Camino de la Perfección, Estados
Unidos lüOí). 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 do des
arrollo.

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

"Hacia el Progreso", Lobería. — F.C.S.
Los domingos a las 20 horas, ensayos teóri

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

cas.

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

Hermanos Unidos, Cabildo — F. C. S.
Todos los miércoles de 14 a 16 horas, lec

turas comentadas.
Sábados a las 20 horas, sesiones medianí

micas.

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

medianímicas.

La Fe, Tliompaon 541, Capital.
Lunes I.» y 2.o de cada mes a las 21 horas,

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

dianímicas.

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

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

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones me
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.

La Salud, calle 19 N» 487 — Balcarce, F. C. ¡3.
Sábados, sesiones experimentales.
2? y 49 domingo de cada mes, estudios teó

ricos.

Los primeros domingos, asambleas genera
les.

Los terceros domingos, conferencias públi
cas.

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

Domingo 1' de cada mes, a las 16 horas, se
sión especial para socios.

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

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones media
nímicas.

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

Nota: Faltan sociedades que aun no remitieron el
detalle.
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Administrador:

Sr. Gerardo Jordán

A quien deben dirigirse los

reclamos

ESTADOS UNIDOS 1609

Buenos Aires

No Me devuelven loa orlglnnles, ni se sostiene correspondencia sobre los mismos.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION
(Moneda Argentina) :

Interior:
Año $ 2.50
Semestre „ 1.50
Número suelto „ 0.25

Exterior:

Año ? 3.—
Semestre » 2.—
Número suelto 0.30

Pago adelantado, y las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de
cada año.

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa

y cereales

CABILDO F. C. S.

TORRECILLA Hnos.

Camiseros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

Entre Ríos 793

U.T. 38-Mayo 0816

Bfio. de Irigoyen 266
U.T. 38-Mayo 6694

DISPONIBLE

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABELLO 3682 BUENOS AIEES

U. T. 71-Palermo 3638

COTONE Hnos.

SASTRES

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

LAVALLE 958 Bs. AIRES

PALLAS & Cía.
ARTES ORATICAS

E. irNTDGS 1609 U. T. 38-Mayo 4492
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Adquiera Ud. por mi intermedio una hermosa cama de
bronce ingle's electro-dorada, de la afamada marca "SATURNO",
con la completa aeguridad 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.

ArgXOlMIO RODRIGUEZ

COMISIONISTA DIRECTO

mirave: assi Bueimos Aires

ORGANO DE L.4

^ CONFEDERACION ^

Semejanza de ambos mundos — Confederación Espiritista Ar
gentina El apocalipsis, por Mariano Rango D'Aragona (co
laboración) — GRAN FUNCION — Estatutos de la Asocia
ción Biblioteca "Urartia" — ERNESTO HUNT — Sección

rimas: Espíritu y Materia — Sociedad "La Fe" — ¿Qué cosa
es Dios?—La benevolencia, por Angel Aguarod (colaboración)

— La maldad, por Amado Ñervo — Llanto piadoso, por Se
rafín y Joaquín Alvarez Quinteros — Resignación, por Luis
S. Sánchez —« Noticias — Sociedades Confederadas — Extrac

to de actas del consejo.


