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Adquiera Lid. 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.

ArgXOfMIO RODRIGUEZ
COMISIONISTA DIRECTO

mirave: assi Buemos Aire3

ORGANO DE L.4

<W 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 "Urania" — 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.
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SEMEJANZA DE AMBOB MUNDOS

De la copiosa experimentación realizada
de orden espiritico y de las cuantiosas co
municaciones recibidas de los espíritus, se
ha podido establecer, con mucha aproxi
mación, la clase de vida que cada uno de
nosotros al morir sobrellevamos, en el tras-

mundo y el modo de existir allí.
Ya sea por la videncia, por las materiali

zaciones o por la fotografía psíquica se ha
puesto en evidencia, fuera de teda duda,

que el alma humana después de morir su
cuerpo, continúa viviendo con un cuerpo
flúidico, llamado penespíritu o cuerpo as
tral, que es un fiel trasunto del físico y
que, en consecuencia conserva los mismos

rasgos fisonómicos y somáticos. Natural
mente, difiere en la clase y calidad de ma
teria que lo compone y, por tanto, difiere
en cuanto a las características que acusa

nuestro organismo material, sujeto a las le
yes de nuestro medio.

Esto quiere decir que lo que en realidad
cambia con la muerte es el ambiente, el me

dio, que es más sutil, más etéreo que el
terreno, pero con ello no cambia nuestra fi
gura, nuestras modalidades, nuestra perso

nalidad. Tal comprobación, que día a día
se confirma y reafirma, llévanos a encarar

el problema de la supervivencia y el mundo

donde ésta se perpetúa, en una forma mu
cho más natural y humana de lo que por
miles de años ha nutrido a la humanidad.

Descartado el concepto de infierno, pur
gatorio y paraíso, como parajes reales obje
tivos, ncs encontramos con que el mundo
espiritual es el espacio infinito, sin otras
fronteras que la falta de evolución de cada
alma, para recorrerlo o la ignorancia tra
ducida en obscuridad para ver con claridad
en esas regiones etéreas, en las que la luz del
sol no puede ser percibida, como por ley
.física, la captan nuestros ojos normales.

Ese espacio infinito, demasiado vasto pa
ra la mayoría de los hombres que no ali
mentan durante su existencia idea alguna
de'i verdadera espiritualidad, es muy posible
que forme alrededor de la tierra, al igual
que la atmósfera aérea, una atmósfera flúi-
dica vital bien característica de cada mun
do. y en la cual se hallarían sumidos casi
todos los espíritus, como sujetos a la atrac
ción del centro o teatro de sus hechos du
rante la encarnación última que han de
jado.

Es bien posible que esta atmósfera, -y
creemos no extralimitarnos en nuestras

concepciones, esté saturada de todos los pen
samientos buenos o malos que sin cesar



emiten encarnados y desencarnados, de
donde ellos forman un potencial de energía
pensante que, muy posiblemente, constitu
ye el elemento de todas las almas y encuen
tren en su asimilación y clesasimilación la
satisfacción propia a su estado de atraso o
de adelanto.

Y lo que se desprende bien de las co
municaciones de los espíritus es que, ha
biendo cesado la fuente de estímulos físicos

por la muerte del organismo carnal, que
dan los de orden intelectual y, muy espe

cialmente los de carácter moral. De aquí
que el desamparo, la obscuridad y el sufri
miento de todos aquellos que su vida te
rrena no estuvo ajustada a líneas elevadas
de conducta, sea mayor, más vivido: en
cambio, quienes sin existencias fueron ex
ponentes de verdaderas virtudes, encuentran
en su nueva morada mayor alegría, satisfac
ción y felicidad que en la tierra.

Esta deducción lógica, que es la esencia
de todas las comunicaciones y confirmada
miles y miles de veces, plantea para quie
nes actúan en las filas del Espiritismo, un
problema interesante, que atañe por igual
a las sociedades, como a los individuos y a
los círculos reducidos. Nos referimos a los

aspectos moral, filosófico o científico, con
que es encarado el Espiritismo, en sus se
siones, en su fenomenismo.

En efecto, desde que Alian Kardec pu
blicó sus famosas obras, y desde que hiciera
la declaración: "el Espiritismo será ciencia
o no será", no ha cesado de entablarse en el

campo espiritista, la lucha tenaz de opinio
nes entre aquellos que quieren, a todas las

TORRECILLA Hnos.

Camiseros

Surtido completo en artículos

para caballeros.

Entre Ríos 793

U.T. 38-Mayo 0816

Edo. de Irigoyen 266

U.T. 38-Mayo 6694
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experiencias y sesiones, darles un carácter

netamente científico y aquellos que lo cul

tivan como una religión o una filosofía

marcadamente moralizadora.

Este problema aún no ha hallado solu

ción adecuada, porque en las Sociedades

que a estos estudios se dedican, difícilmen

te se aunan en sus componentes esa ampli

tud de criterio, esa capacidad intelectual

necesaria para encararlo en todas sus fa

ses, armonizando el desarrollo de los traba

jos en forma que hallen adecuada cabida
las tres fases principales que presenta el Es

piritismo.

Es fácil así, encontrar que, donde pri

ma el elemento de inquietudes intelectua

les, se organizan los trabajos en sus aspec

tos científico y filosófico, desechando su

aspecto religioso o moral o relegándolo a

tercer término.

A la vez, en aquellas Sociedades, com

puestas en su mayoría por gente humilde,

pero de buena voluntad, es el aspecto re

ligioso, el moral, el que mayormente se
cultiva con visos más o menos filosóficos.

Así tenemos que los dos bandos que

desde los principios de este movimiento se
han trabado en valientes discusiones, tienen

pocas miras de llegar a un acuerdo, por in
capacidad de una parte y por intolerancia
de la otra. La solución o la completa fu

sión de anhelos, vendrá con la elevación

gradual del nivel de instrucción y de verda
dera comprensión.

COTONE Hnos.

SASmES

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 ríe Costura para pobres de
la sociedad Constancia.

LAVALLE 958 Bs. AIRES
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CONFEDERñClON ESPIRITISTA ARGENTINA
Memoria correspondiente al ejercicio comprendido entre

el 1° de abril 1930 al 31 de marzo 1931

Sres. Delegados del H. Consejo Federal: Estación Radiotelefónica—

En cumplimiento del precepto pertinente del
estatuto de la Confederación Espiritista
Argentina, cúmpleme someter a vuestra
ilustrada consideración la memoria corres
pondiente al último ejercicio, por si mere
ce vuestra favorable e imparcial sanción.

No escapa al criterio de vuestra M. D.
que, el ejercicio a historiarse tiene mucho
de complejo y, que tal vez por ello, pue
da carecer de interés, para los no bien in
teriorizados, en algunos aspectos de los
propósitos institucionales que han debido
sufrir descuido, no por negligencia ni ma
la voluntad, sino por circunstancias espe
ciales que han exigido una atención cons
tante de la M. D. y el mayor esfuerzo de
su actividad como podrá colegirse al final
de esta exposición.

Ahora bien: si enfocamos este problema
desde el punto de vista netamente espiritis
ta, aplicándole el haz de luz que emana, de
las enseñanzas de los espíritus en cuanto a
las condiciones de vida que siguen inmedia
tamente después de la muerte, y que son
las que nos atañen de cerca a todos, vere
mos sin ningún esfuerzo, que es la faz mo
ral, la más importante, la menos impos
tergable, la más preponderante de las tres
fases fundamentales que informa la gran fi
losofía espirita.

Esto no implica desvirtuar la acción es
tudiosa de los que transitan la vía de la
Ciencia, ni tampoco encubrir las numerosas
fallas de la ignorancia en sus múltiples as
pectos, pero es evidente que el hombre en su
actual estado de evolución, lo que más pre
cisa es moralizarse, espiritualizarse, puesto
que compromete, de otra manera, la tran

Decíamos en la anterior memoria refi

riéndonos a la Estación Radiotelefónica, lo
que repetimos hoy: "Este ha sido el asun
to de capital importancia en el ejercicio que
reseñamos". Tal dijimos hace un año, cre
yendo que dado el estado satisfactorio en
que se encontraban las negociaciones a es
te respecto, nos sería fácil llegar a término
en un lapso breve, lo que esperabámos lle
nos de optimismo, hasta que la ruda reali
dad en forma de inconvenientes escalonados

y sin interrupción, como obedeciendo a la
contrariedad eregida en sistema, empecina
da en hacer fracasar la obra, nos hizo, no
desmayar, pero sí comprender, que aún
nos hallabamos en los prolegómenos de
tan importante empresa. ¿Imprevisión o
descuido de la M. D. y de los Sres. Ins-

quilidad de su futuro estado en el más allá,
ya que en el ambiente ultraterreno de dia

fanidad espiritual que allí reina, es la con
ciencia limpia, la recta conducta moral, la
sana expansión del alma, lo que propor
ciona horas de dicha y de sereno recogi
miento en el que es posible recoger el fruto
de los esfuerzos hechos en la tierra que, en
otra forma, por mucho que se sepa, sólo
servirá para aumentar la agudeza del tor
mento moral por desprecio de la faz más

primordial de nuestra evolución.

A su vez. una sana moral, un corazón
limpio, enriquecido con los legítimos co
nocimientos de las ciencias en general, es un
motivo de intensa felicidad en regiones don
de la compresión verdadera juega el pa
pel de intenso foco que ilumina las densas
nieblas de la ignorancia.



pectores que oportunamente nombrara el
H. C. para llevar la obra adelante?

No, Sres. Delegados: pensar esto, no só
lo sería inferir una gratuita ofensa a quie
nes han intervenido con el mayor celo y
cariño en esta empresa, sino que compor
taría la nulidad expresa del C. F. para sa
ber elegir a las personas competentes a quie
nes habría de encomendársele tamaña res

ponsabilidad.
¿Las personas designadas se extralimi

taron en el ejercicio de sus atribuciones?
Tampoco, en buen juicio, puede imputár
seles tai cargo. Si hubo algún exceso, no
ha sido otro que el de un marcado amor a
la causa y a la Confederación. No
de otro modo puede explicarse el que
estas mismas personas hayan dispuesto de
sumas considerables, adquiriendo los com

promisos inherentes, firmando contratos y
documentos que sólo comprometen su cré
dito moral y material sin aspirar a otro be
neficio que aquel que reporta la satisfac
ción del deber cumplido en pro del Ideal
que se sustenta y el de haber contribuido
a que la Confederación, por su progreso,
ocupe el lugar que le corresponde como ins
titución directriz del Espiritismo en la Ar
gentina. No olvidemos señores Delegados,
que la Confederación por sus propios me
dios no hubiera podido retener en su po
der la "ONDA", debido a las exigencias re
glamentarias del S. G. de la Nación. No
olvidemos tampoco que la falta de Perso
nería Jurídica ha presentado muchos y
múltiples inconvenientes que debieron sub
sanarse de inmediato, bien con cantidades •

en efectivo o suscribiendo obligaciones que
no admitían dilación. Las cosas han ido

así sucediéndose en forma inesperada y de
emergencia sin que haya sido posible en la
generalidad de los casos el embargar en ca
da dificultad la atención del C. F. que por
otro lado han ido sucediéndose en forma
inesperada exigiendo una pronta solución.

Sabe la M. D. y con ella los inspectores,
que la cantidad insumida en la Radio, es
bastante considerable. Pero hechas las pri
meras inversiones de 15.000 y 20.000 pe-
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sos, facilitados por correligionarios, sin otro
interés que el de darle impulso a la Con
federación, ¿podíase, en conciencia, a la
vista de nuevos e imprevistos gastos, dejar
la obra inconclusa, haciendo perder esas
cantidades a los prestatarios y hundir mo-
ralmente a la Confederación? Pensar esto,

sería ilógico y antihumano: una razón de
ética idealista, aconsejaba seguir la tarea
hasta el final y es lo que ha hecho vuestra

M. D. y los inspectores, sin omitir sacrifi
cios ni trabajos, estudiando todos los asun

tos bien detenidamente antes de decidirlos,

como lo comprueba las 60 reuniones cele
bradas durante el período, creyendo así in
terpretar los deseos del Consejo, ya que a
todos nos anima la misma aspiración y an
helo: el de ver terminada la estación.

Del Consejo—

El Consejo Federal ha celebrado: 1 sesión
preparatoria, 1 ídem medianímica, 13 re
uniones ordinarias y 4 extraordinarias: en
total 18 reuniones, habiendo considerado,

además de los asuntos de trámite, los si

guientes trabajos presentados por la M. D.:
Aprobación del cambio de local de la Con
federación a la calle Sarandí N- 48: Auto

rización de la compra de una biblioteca,

muebles y útiles para el expresado local y
aprobación de la reforma del estatuto.

Movimiento de Sociedades—

Durante el período han sido dadas de

baja por distintas causas las Sociedades si
guientes: "Justicia Divina", "Marcos de
León", ''Humanidad", "Amor al Próji
mo" y "La Igualdad". Han ingresado:
"Amor y Ciencia", "Luz de la Verdad",
"Luz, Justicia y Caridad" y "Amparo,
Luz y Verdad". Tramitan su ingreso:
"José de Arimatea" y "Luz Divina".

Comisiones Especiales—

Se nombraron comisiones para que repre
sentasen a la Confederación, en los aniver

sarios de las Sociedades siguientes: "Víc
tor Hugo", ''Fe y Caridad", "Juana de
Arco", "Amor, Luz y Progreso", "Adelan-
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te y Progreso", "La Unión de los Cuatro

Hermanos", "Constancia", "Hacia el Cami
no de la Perfección", "Amor y Caridad",
"José Gutiérrez" "La Doncella de Orleans"
y "Sáenz Cortés", de Pehuajó. También se
designaron Comisiones fiscalizadoras de
asambleas electorales, para las Sociedades
siguientes que lo solicitaron: "Juana de
Arco". "Amalia Demingo Soler", "Hacia
el Camino de la Perfección", "La Doncella
de Orleans", "José Gutiérrez", "Amor y
Caridad", "Benjamín Franklin" y *'Cami
lo Flammarión".

Comisiones Internas—

Las Comisiones Internas, tan solo la de

Reglamentos y Poderes, Visitadora de Cen
tros y la de Fiestas, han tenido que des
pachar asuntos.

La primera hubo de abocarse al estudio
de los Estatutos de seis Sociedades y al de
la biblioteca "Urania", filial de la Confe
deración Espiritista Argentina, debiendo
realizar algunas diligencias de información,
acerca de las Sociedades que solicitaron su
ingreso, para producir los respectivos in
formes.

La segunda produjo 9 informes de otras
tantas visitas efectuadas antes del 6 de sep

tiembre, en que per el estado creado por
la nueva situación, muchas Sociedades de

jaron de sesionar periódicamente.
La tercera ha entendido con la eficacia

de siempre, los festivales correspondientes a
los aniversarios de la Confederación y la
revista LA IDEA.

Propaganda—

No ha sido en verdad muy extendido
este renglón, debido a la escasez de recur
sos; sin embargo, se ha hecho cuanto hu
manamente se ha podido. Además de edi
tarse el folleto explicativo, que acordara el
Consejo, respecto a la separación de la So
ciedad "Miguel Vives", se repartió el su
plemento LA IDEA, el !'•' de Noviembre
a las puertas de los Cementerios. Y en
cuanto a la oral, se han realizado confe
rencias en todas las Sociedades que así lo

solicitaron: también se auspició una con
ferencia en la sede de la Confederación, a
cargo del reputado conferencista mexicano
señor Joaquín Castell de Oro, la que versa
ra sobre el desarrollo del Espiritismo en
México y, últimamente, se ha confecciona
do a pedido de la Federación Espíritu Inter
nacional, el respectivo informe sobre las
mediumnidades, el que será considerado en

el próximo Congreso Espiritista a celebrar
se en La Haya.

La Revista LA IDEA—

Durante el último año, aumentó consi

derablemente el número de suscriptores, con
lo que se ha venido a hacer efectivo lo que
anteriormente no eran sino suscriptores
porosos, que pese a las circulares y cartas
dirigidas a éstos per la Administración, faé
necesario dar de baja a una cantidad rela
tivamente igual a la ingresada.

En cuanto al canje y envíos a las Bi

bliotecas nacionales y extranjeras, asciende
a 4.800 revistas.

Resumen—

Señores Delegados: Esta ha sido la labor,
a grandes rasgos reseñada, llevada a efecto

por la Confederación, en el período pasa
do y que no ha sido, a simple vista, de im
portancia: sin embargo de ello, confiamos
en que ha de señalársele como el período
que ha impreso a la Confederación el pro
greso más grande y definitivo para' su obra
cultural y económica.

M. Pallás (/?.)
Secretario Gral.

M. Rinaldini

Presidente

MAISON BELER

Modas

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

Av. del Trabajo 2347 U. T. 66-Flores, 1093
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AROCALIRSIS
(Colaboración)

No temas a Dios, tu padre; perú

tiembla por tiiH obras, como hijo.

Voz de lo Alto.

El espiritismo ortodoxo, derivado de la
modalidad católica, se abandona fácilmente

a los cuadros trágicos de un supuesto fin
de la humanidad, reforzado a menudo por
comunicaciones medianímicas de equivoca

procedencia.
En vano el clarísimo intérprete del Es

piritismo, el profesor Ernesto Bozzano,
prueba y escribe que el "instrumento me-
diúmnico", es apenas el intérprete de los

desencarnados, en razón de su condición

parcialmente adquirida, sobre el planeta
como en el astral. De aquí que un alma ca
tólica, por ejemplo, continuará siendo tal
también allá, hasta que a una mayor luz
y un más elevado ambiente, la conducirán
a convicciones dignas de un Dios Padre y
no de un castigador inexorable.

El dogma secular que ha saturado los
tiempos y las generaciones, creando, en
consecuencia, en los dos mundos, verdade

ras falanges de supersticiosos, es el único
responsable de esas tinieblas, que ofuscan
con el amor y la misericordia de Dios-Pa
dre. Y por lo tanto, la lucha del Espiritis-
m-o "racionalista", debe extenderse pacífica
mente y doctrinariamente para iluminar
las dos existencias a nosotros inmediatas, la

planetaria y la fotoesférica o extra-terrena.
En esto consiste la grandeza del siglo

XX, en cuya virtud una criatura humana
evolucionada puede adentrarse en las dos
existencias y extender la luz de la verdad.
Si este derecho se lo abrogan los ministros
de los varios cultos, y, principalmente los
del católico, no hay razón para que lo
abandonen los que militan en la III Re
velación .

Resulta, pues, que debemos combatir el
cuadro católico del Apocalipsis, aunque sea
el imaginado por Juan el Evangelista y
después por los padres de la Iglesia. Aún

por Mariano Rango D'Aragona

admitiendo a los clarividentes, no hay que
olvidar que éstos entrevieron el mundo a
través de sus luchas inevitables, pero que
para nosotros — Espiritualistas — fueron,
son y serán sólo el fuego purificador de
las almas inmortales. Y no se puede admi
tir un alma, concepción divina, sin su in-
derogable solución. El Omnisciente Padre
Universal, no podía, ni debía sembrar

hijos por todas partes, sin la voluntad pu
rísima de recuperarlos en el Cielo, Cándi
dos como los lanzó a la vida del espacio.

¿No he escrito siempre que Dios enten
dió y quiere purificar el Cosmos con la
obra de sus propios hijosEntonces se de
be convenir que El no piensa cumplir la
"destrucción humana" en un' mañana pró

ximo o lejano, sino su ' 'integral salvación".
Y he aquí el ensueño espirítico de un plane
ta que, en los milenios próximos, será el
oasis suspirado de criaturas felices y mejo
res. Entra éstas podremos encontrarnos
también nosotros, si habremos trabajado
incansablemente por la evolución del plane
ta, porque también los planetas progresan
por la ley universal de elevación que rige
el Todo, de la materia al espíritu.

En estos días, por' las publicaciones que
se están haciendo en París (Revue Spirite)
de las comunicaciones de Juana De Arco,

sobre el mundo de "post-gucrra", varios
correligionarios nuestros, se abandonan
nuevamente a la "visión apocalíptica". Me

parece verlos, como otros tantos fantasmas
de blancas túnicas, descalzos, con el silicio

a un costado, recorrer las calles y gritar. . .
el fin del mundo. No, queridos hermanos:
Enoch, Esdra, Baruch, Isaías, etc., ofreci

dos a la conversión de los hombres en'tiem

pos muy primitivos, necesariamente tenían
que predicar como sentían entonces. Ellos
entreveían una familia humana doliente,

ignorante, pagana, para la cual se imponía
el cuadro de los "efectos", hasta tanto per
durasen las "causas". Lecciones, no obs

..k.h
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tante de moral que nosotros aprendemos
en las escuelas comunes de la educación ci

vil y familiar, sin necesidad de la espanta
ble del dogma.

Pero luego vino la III Revelación, ilu
minada de la doble antorcha de la Fe y de
la Ciencia, a enseñarnos que "nada se des
truye", sino que "se renueva y progresa
siempre", como la eterna Primavera Divi
na, y entonices, poco a la vez, el Apoca

lipsis se aparece apenas como la reminis
cencia de un "'pasado infantil", frente a la
juventud espiritual de hoy, prometida por
Cristo, bautizada por el martirologio del
Libre Pensamiento, en armonía con el Li
bre Albedrío.

Y en consecuencia, no sólo no morirá
la humanidad con el planeta, sino que am
bas caminarán — siempre más unidas
por la Fe y la Ciencia — hacia la Meta
Divina.

De cierto hay solamente esto: que la hu
manidad y su albergue terreno, recorren
ahora aceleradamente la trayectoria de la

prueba": no para perecer, sino para ele
varse. Dejad que la cadena de los delitos,
de la sangre, de las pasiones aumenten de
intensidad en el crisol candente de nuestro
siglo. Todo esto es simolemente necesario
para ''purificarse y purificar": el Espiri
tismo enseña que los causantes y las vícti
mas se alternan, precisamente, en las "prue
bas", pero siempre alzancan al Padre Uni
versal en su supremo sitial.

El tiempo y el espacio si no existen para
el Creador, existen, sin embargo para nos
otros en la graduación de nuestra misión.

MANUEL B. ALLENDE
MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

CABiTiDO F. C. S.
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No blasfememos, no profeticemos sinies
tramente, no temamos el apocalipsis: si
nuestro humilde sacerdocio espirítico nos
consiente en iluminar con la Verdad Divi

na a encarnados y desencarnados, es claro
e irrefutable que la salvación humana se
encuentra finalmente en nuestras fuerzas

por manifestación de lo Alto.
Juana de Arco ha manifestado en sus

comunicaciones de 1914, que los médiums,
serán'en este siglo los "instrumentos y los
propaladores" del amor de Dios: por lo
que es indudable que este Amor tiende a
abrazar a todos los hijos y no parte de
ellos. Pero si hay tantos que quedarán to
davía sordos al llamado del Padre, no por
esos serán destruidos o aniquilados. No, el
tiempo y el espacio se encargarán de recon-
ducirlcs a la fuente cristalina de donde sa

lieron, para "purificarse y purificar".
Es tan solo cuestión de "antes" y "des

pués", como en e orden lógico y conti
nuo de la Creación.

Que cada uno de vosotros, oh herma
nos!, convierta un alma y la conduzca a una
n-gión mejor de Fe y de Ciencia: y la Vo
luntad Divina, el sacrificio del Cristo, se
rán el sol radioso de mañana.

Las trompetas apocalípticas, el valle de
Josafat, estarán en vuestro triste pensa
miento hasta tanto que no elevéis la frente
a la Luz, que. por el Espiritismo inunda
criaturas y planeta.

Caminad, caminad siempre.

(Río de .Janeiro, Rúa Therezina, 6)
(Por ia trad. M, R.)

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABELLO 3682 BUENOS AIRES
U. T 71-Palermo 3638
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El flomini 311! mo 93
a las 20 v 30 horas

En el Salón Teatro "Unione e Benevolenza"

CANGALLO 1362

PROGRAMA

1" —

5° —

Ouverfure por la Orquesta de la Sociedad "Benja
mín FrankHn".

Discurso por el Presidente de la C. E. Pi.

El "Conjunto Artístico" de la Sociedad "Hacia el
Camino de la Perfección", representará la humorís
tica comedia en 3 actos \> en prosa original de

X... X .. que ¡leva por título;

lesear la moler ajena
CON EL SIGUIENTE REPARTO

Carmen Carmen P. de Alhama
Felisa Felisa Arraiza
Julia Julia R. de Rodríguez
Manolo ñanuei Pallas (hijo)
Manuel Nanuel Alhama
Don Guillermo Guillermo Capella
Orlando, el camarero Orlando Rodríguez

Apuntador, FRANCISCO G. 03EDA

:: En conmemoración del

XU aniversario de ¡a fun-

dación de ¡a Confedera-

ción Espiritista Argentina.

l \
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION BIBLIOTECA

"UKANIA

Filial de la Confederación Espiritista Argentina

Art. I" — Los propósitos y fines de la
Asociación Biblioteca "Urania", son los si

guientes;

a) Cooperar en pro del esplritualismo y
de todos los ideales, que busquen el mejo
ramiento moral e intelectual de la humani

dad.

b) Estrechar lazos fraternales entre to

das las Sociedades espiritistas y espiritualis
tas y entre todos los hombres que deseen
secundar los propósitos enunciados.

c) Formar un conjunto de obras, folle
tos, revistas, periódicos y toda literatura de
carácter filosófico, científico y espiritualis
ta, en cualquier idioma, para ofrecer a los
asociados y al público en general.

d) Se dará carácter de biblioteca públi
ca, habilitándose para la concurrencia del
público, el que tendrá acceso diaria y gra
tuitamente a la misma y el que deberá que
dar sujeto a las disposiciones internas que
se dicte.

e) Especializarse en la adquisición de
obras de carácter espiritual

f) Organizar la propaganda de carácter
espiritualista, científico, literario, social, fi
losófico y artístico, debiendo tener como
principio esencial, la tolerancia y el respeto
a las ideas de todos sus asociados.

g) Realizará fiestas artísticas y conferen
cias populares, pudiendo la tribuna ser
ocupada por oradores de las demás creen
cias, religiosas o sociales. Se tratará de fo
mentar la cultura pública, mediante deba
tes adecuados, estableciéndose tribuna libre,

cuando se crea oportuno.

h) Fomentar el intercambio y las relacio

nes amistosas con todas las bibliotecas y
sociedades idealistas del país.

i) Tratar de hacer llegar las obras soli
citadas y secundar a lectores que se encuen
tren en regiones alejadas de los centros in
telectuales, estableciendo la forma interna

que deberá regir para estos casos.

IsTO

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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j) Facilitar las obras existentes por cier
to tiempo a sus asociados, salvo aquellas
de consulta,' que deberán quedar en el local
social, como ser: diccionarios, glosarios, etc.

k) Formar un fondo destinado a editar
obras, folletos etc., de carácter espiritual,
filosófico, social, científico y en general de
todo trabajo literario y cultural que pro
penda al mejoramiento, intelectual y mo
ral de la humanidad.

1) Editar, cuando sus fondos lo permi
tan y lo crean posible sus componentes, una
revista que deberá servir para estrechar la
zos fraternales entre sus asociados y socie
dades idealistas del mundo.

m) Otorgar, especialmente a la Confe
deración Espiritista Argentina y Socieda
des aheridas a la misma, así como también

a toda sociedad cultural o de cualquier ín
dole progresista, como ser: Protectoras de
Ancianos, de los Niños, Plantas y Anima
les, su local y comodidades, en días y horas
adecuadas, ya sea gratuitamente o median
te una pequeña remuneración, debiéndo es
tablecerse que no se deberá faltar a las nor
mas de respeto y tolerancia, que será' la ba
se de las actividades de la Biblioteca "Ura

nia".

Secundará, cuando sus fondos se lo per-

LA IDEA

mitán, toda iniciativa cultural, de socieda

des en general destinadas a favorecer la ni
ñez y dar a la misma momentos de expan
sión y alegría.

n) Para cumplir con' sus propósitos,
creará cátedras de enseñanza gratuita para
sus asociados y sus respectivas familias, es
pecializándose en aquellos cursos de inme
diata necesidad en la vida diaria, como ser:

Contabilidad, labores, idiomas, recomen

dando las clases de esperanto, taquigrafía,
dibujo, música, dactilografía corte y con
fección y otros, en horas y días que se esta
blecerán.

o) Establecer, cuando cuente con los me
dios necesarios: Consultorios jurídicos, mé
dicos, naturistas, psíquico, medianímicos,
etc., completamente gratuitos para asocia
dos y público en general.

pj Tratar de hacer de la Biblioteca una
agrupación de estudiosos, fomentando los
lazos fraternales, entre todos los investiga
dores de ideas afines, los que encontrarán
en su seno un hogar común, para la reali
zación de sus ideales.

q) Anualmente editará dos folletos de
imprescindible necesidad popular: uno des
tinado a combatir el alcohol y otro dedi
cado a los niños y sobre el tema: La Paz.

Asociación Biblioteca "URñHlA*'

F-Il_l/\1_ DE L-A C. E. A.

Si Ud. desea cooperar en los propósitos de la Biblioteca

de la C. E. A. asocíese.

CUOTA MENSUAL $ 0.50

SECRETARIA; SARANDI AS

BUENOS AIRES

mrmmmf cuLioiEfW E/pwiii/no

ERNESTO HUNT

i

eonfereneista inglés, es uno de los autores de más re-

nombre en ®1 moVimento espiritualista de üondres m fia eserito
Varias obras sobre Espiritismo que le han valido el justo prestigio
que hoy goza entre los numerosos leetores de estos asuntos, en los
países de habla inglesa.

va

ms
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ESPIRITU Y MATERIA

DIALOGO

El Espíritu

—Desde lejanos lugares
do no habita la miseria,

vengo hasta tí. Materia,
para enjugar tus pesares.

Yo' sé que vas por la tierra
llevando pesada carga;
sé que la vida es amarga
y que la vida te aferra.

Sé que te agobias y cansas
y pecas porque es tu instinto,
yo sé de un mundo distinto,
lleno de amor y esperanza.

La Materia

—¿Quién eres, que así me nombras?
El Espíritu

-Soy un espíritu, hermana,
que baja a tu vera insana
para ahuyentar tus sombras.

Soy un' espíritu fuerte
que lucha en tu fe perdida;
yo soy la vida, la vida
que sabe que no hay muerte!

La Materia

-No entiendo lo que me dices.
¿Cómo es que estás a mi lado?
¿Cómo a este punto has llegado,
do habitan los infelices?

por Bibiano Gómez Quesada

El Espíritu

—Hermana Materia triste:

oye mi voz, y medita:
tú eres la cárcel maldita

que para llorar existe
No indagues mi procedencia;

sabe nomás que he venido
a darte lo que he podido
saber yo de mi conciencia.

La Materia

—¡Palabras! ¿Por qué trastornas
esta inquietud en que vivo?
nada de ti yo recibo
¿Por qué a tu lugar no tornas?

Vuelve a tu patria y no quieras

hacer que tome otra vía.
La vida es tan sólo mía

con su dolor y quimeras.
Mío es el goce que sueña

junto a la novia en las noches:
mis fiestas hacen derroches:

de una fragancia halagüeña.
Mía la ilusión por el oro,

mía la ilusión por el lujo. . .
mía la ilusión qup dibujo
para violar el decoro.

No vengas a dar consejos

ni quieras que me dé tedio.

T
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¡que por buscarme remedio

se han hecho los sabios, viejosL . .

El Espíritu

—Tonta, tontuela amiga,
déjame hablarte un momento,
y ya verás cuán errada

andas por el mundo incierto.
Que vengo a salvarte he dicho,

a enseñarte rumbos nuevos. . .

a abrirte los ojos tristes,

que parecen estar ciegos;
a abrir tus oídos mustios,

que están por ahora muertos,
y a cerrar tus labios rojos,
que están de dolor ya secos.

Agua que bebas de mi alma,
no olvidarás largo tiempo!

Ven; siéntate a mi lado

y tén el oído atento.

Tú eres el vestido mío,
que he comprado a un alto precio
en una encarnación, mientras

no fui demasiado bueno. . .

La Materia

—¡ Já ,já, já! ¿Yo soy entonces
"un accesorio instrumento?

No, yo existo, tengo hambre,
y porque quiero, me muevo;
río, canto, bailo y grito,
y cuando me canso, duermo

soy eterna, vivo siempre;
no soy tuya.

El Espíritu

—No es cierto.

Vives porque llevas alma
que te da vida, por dentro;
vives porque tú eres cárcel
adonde llegar solemos

para pagar una culpa
como si fuésemos reos.

Y tú no caritas; yo canto
cuando de gozo estoy lleno;
y tú no ríes; yo rio,
y lloro cuando pena tengo.

Tú eres lágrima o sonrisa:

yo soy esencia que tremo;

tú eres color y eres forma;
yo soy quien en ti me muevo.

Si te falto yo, tú mueres;
si me faltas tú, yo me elevo.
¿Di, qué eres sin mí tú?
Tierra, polvo, humo, viento!

La Materia

—Tienes razón ¡oh Espíritu!
Pero ¿es que valor no tengo?

El Espíritu

-Sí, hay un'a ley que rige
a todo el Universo:

desde los átomos ínfimos,

hasta la oración del bueno!

Y esa ley encarna en ti!
cristaliza sus preceptos,
y por ti vamos las almas
camino del gran misterio:
las luces que ve el espíritu
las vió la vista del cuerpo. . .

La Materia

—¿Entonces, te sirvo de algo?

El Espíritu

—Conocí en tí el sufrimiento:
supe del mendigo triste:
supe del que estaha enfermo;
lloré mucho con tus lágrimas;
¡amé mucho con tus besos!

¡Te necesito aún, dame
la vida de tu madero!

La Materia

—Te serviré noblemente
como si fuera yo un perro.

El Espíritu

-Demos gracias al Señor,
por todo el bien que nos ha hecho.
Por haberte hecho dócil,
hinca la rodilla.

La Materia

—¡Oremos!

13
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SOCIEDAD "L-A FEZ"

El sábado 7 de marzo ppdo., efectuó In
Sociedad del epígrafe, un festival en el sa
lón de la calle Yerbal 2838, en conmemo

ración del segundo aniversario de su funda
ción, el que dió comienzo a las 22.30 ho
ras, con un discurso alusivo al acto, por el
presidente de la institución, señor José
Campise, que fué calurosamente aplaudido
por la concurrencia.

A continuación dió comienzo el extenso

programa preparado al efecto, cumplién

dose en todas sus partes, siendo muy fes

tejados en sus respectivos números las se
ñoritas Nilda Z. Testa Enrico, Angélica

Raimondi, Nélida Sanguinetti. Haydée Por

tas, la señora Rosa P. de Pessolano, las

niñas Celia Campise, María E. Pcrelli, Hay

dée Montegrande, el niño Alfredo Campi

se y les señores López, Dispagna, Corset-

ti, Roberto Portas, José Tenreiro y Pedro

T enreiro.

Miembros de la C. D. posando para «LA IDEA».

"EL PODER DE LA VERDAD"
de JOSE LOPEZ GARCIA

COMEDIA EN DOS ACTOS; DE VERDADERA PROPAGANDA ESPIRITISTA

Bonito toma en rústica, estilo Renacimiento

Precio del ejemplar; $ 0.60

En venta: Librería "Constancia", Tucumán 1736 y en la administración do
"LA IDEA", Estados Unidos 1609.

T'
r

M

LA IDEA 115

Vista parcial de la concurrencia.

Dado lo extenso del programa realiza
do, no nos permite reseñar la labor de ca
da urio de los intérpretes, baste decir que
todos estuvieron a igual altura en su traba
jo artístico y de acuerdo a lo anunciado,
por lo cual conquistaron el aplauso caluro
so del numeroso público, que premió así, el
cariño desplegado por éstos en sus respec
tivos roles.

Finalizada esta parte del programa, se
inició una animada tertulia familiar, que

se prolongó por espacio de varias horas, sin

decaer en ningún momento el entusiasmo

reinante.

Sólo nos resta unir nuestras felicitacio

nes a las muchas que recibieran los compo
nentes de la Sociedad "La Fe", formulan

do siriceroá votos por su engrandecimiento,
esperando encauce siempre sus destinos de

acuerdo a las normas que señala el Espiri
tismo.

¿QUE C05A ES DIOS?

En la hora que en el sombrío firmamento
comienza un tremolar

de puntos de oro, de átomos de plata,
miro y pregunto: "Decidme, ¡oh! luz tan bella,
decid, jqué co.sa es Dios?"
—'' Orden ''—me responden las estrellas.

Cuando, en abril, el valle, el monte, el prado,
las márgenes del río,
todo el campo está de flores adornado,
miro y pregunto: "Decid bellos colores.

decid, ¿qué cosa es Dios?
—"Belleza"—me responden esas flores.

Cuando tu mirada centellea ante mí,
amablemente piadosa,
yo pregunto a la luz de tus pupilas:
—"Decid, bellos mensajeros del corazón,
decid, ¿qué cosa es Dios?"
Y las pupilas me responden: —"Amor".

Aleardi.
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UA B e; IM e:VO L_ e; N CIA
(Colaboración)

La benevolencia, por ser virtud excelsa,
constituye una facultad superior del alma
humana, de la que se derivan la tolerancia,
la indulgencia, la simpatía, el cariño y la
buena voluntad hacia nuestros semejan
tes.

Mas la benevolencia no siempre es bien
comprendida y mucho menos bien practi
cada.

Generalmente se da el nombre de be

nevolencia a la pasividad del individuo an
te los mayores desaciertos de los demás, y
eso no es benevolencia, es indiferencia.

La benevolencia debe ser una fuerza ac

tiva, un acto consciente de la voluntad del

individuo, con el intento de producir un
bien.

Para ser fruto de la benevolencia, nues

tros actos han de ser reflexivos y dirigidos
igualmente por el corazón y la cabeza; pues
la falta de correspondencia y equilibrio en
estos dos motores esenciales de nuestro ser,

la preponderancia del uno sobre el otro,
nos impedirán siempre realizar la mayor su
ma de bien de que somos capaces.

Si dejamos predominar a la mente, so
focando las voces del sentimiento, que nos

por Angel Aguarod.

incitan a la, compasión sin límites, a la be
nevolencia sin tasa, a la tolerancia amplia
y a la indulgencia sin regateos, conside
rando esas voces puras jeremiadas, cerrare
mos el oído a todo lamento y no daremos
un paso para producir un bien, para rea
lizar un acto benéfico, si la necesidad que
debe atenderse no se presenta clara y no
ofrece ningún género de duda. Esto puede
dar htgar a una porción de males, por no
llegar el auxilio a tiempo, o tal vez nun

ca, porque la cabeza no siente, y cuando no
se siente no se compadece.

Si exclusivamente el sentimiento rige

nuestras acciones, puede darse el caso de
que se abuse de nuestra buena fe y que gas
temos cuanto tenemos disponible en atender

a quienes menos lo necesitan y quedan des
atendidos aquellos que debieran merecer

nuestra preferencia, por ser los que más
falta les hacei aquello con que nosotros po

demos servirles.

Así, pues, ni hemos de ser indiferentes,
ni hemos de dejar que obre en nosotros la
inteligencia a expensas del sentimiento, ni

el sentimiento a expensas de la inteligen-

SORPRENDENTE OPORTUNIDAD

SE UEIID5 un transmisop COliPITTS, propiedad de la G. E. A.: modulaciún
en placa, equipado con cinco lámparas de 50 watts, WESTERH EbECTRIG, dos
oscilando, dos modulando, y una en el circuito de amplificación microfónica.

MOTOR AESGO de 7 HP., dínamo 1500 volts. 600 miiliamperes; dínamo de
filamento: 20 watts, 30 amperes. Una torre metálica de 35 mis. de altura. Un
micrófono y su correspondiente amplificador de 3 etapas.

Para informes al respecto dirigirse a;

SARANDI 4:8 - BUENOS ÍLires

;í

•4.
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cia. Del equilibrio y armonía entre ambas,
nacerán los actos legítimamente benévolos.

Es preciso que nos hagamos bien cargo
de lo que es la benevolencia para que se
pamos ejercitarla.

No es benevolencia el cruzarse de bra

zos ante los desaguisados de nuestros se
mejantes, el dejar sin advertencia ni co
rrección cualquier falta, un defecto de al
guna monta de nuestros hermanos, como

tampoco es benevolencia el corregir con du
reza, con acritud y malas formas, aún cuan
do nos guíe exclusivamente el deseo de ha
cer un bien a la persona a quien nos diri
gimos.

Para las advertencias, correcciones y con
sejos, se debe buscar un momento oportu
no y convendría, muchas veces, hacerlo de
una manera indirecta, con cariño, humil

dad y dulzura, de modo que atraiga y se
duzca . Así conseguiremos el objeto que
nos proponemos, que ha de ser siempre el
bien ajeno, jamás pensar únicamente en
nuestro propio y exclusivo bien, sino con
preferencia en el de los demás: pues sabe
mos de sobra que el bien que nosotros al
cancemos, será el que habremos intentado
hacer a los otros: pero, por Dios, que aun
que sepamos esto, que jamás acariciemos tal
pensamiento al cumplir nuestro deber para
con el prójimo, que debemos hacerlo siem
pre ahogando todo sentimiento egoísta,
que pudiera querer asomar la cabeza en
nuestro íntimo.

Nos está, pues, vedado, tanto el que nos
mostremos indiferentes ante lo que no cree
mos correcto, justo ni bueno, por querer
aparecer respetuosos, benévolos y toleran
tes en grado superlativo, como el notar las
faltas ajenas y reprender, advertir y aconse
jar sin la caridad que el Evangelio nos re
comienda.

La benevolencia nos ordena quel en todo
busquemos siempre el mayor bien, que pa
ra conseguirlo, no reparemos en sacrificios
de ningún género, y que, sobre todo, cuan
do notemos las faltas de nuestros semejan

tes, y en cumplimiento de nuestro deber,
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procuremos su corrección, que antes, o al
mismo tiempo, veamos si nosotros tam
bién las tenemos, y si así fuese, que inme
diatamente procedamos a su extirpación,

siendo este ejemplo la lección más elocuen
te y eficaz que podamos ofrecer a nues
tros compañeros de destierro.

IIIIIIIIIIIIIMIII iiiiiiiMiiiiiniiiiitittttiiiMiiitiiiittttititi ••lllltllllllllltl

El día que se pueda leer en el cerebro de
los hombres, será una desgracia para la hu
manidad.

Lo que consideramos como justicia, es
con mucha frecuencia una injusticia cometi
da en favor nuestro.

Por encima de todo y sobre todas las co
sas, no dejes de ver en cada hombre a un se-
semejante.

Casa "MflS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos
de todas clases. Pelucas T)lancas

de fantasía

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

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

TKABAJO GARANTIDO

VENEZUELA 1785
AI lado de la farmacia del Dr. Baralis
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LA MALDAD

¿Es la maldad una fuerza en la lucha
por la vida?

Muy al contrario: la manera más fácil
de triunfar en la existencia es la buena con

ducta de los demás.

Debemos levantarnos diariamente con el

firme propósito de conquistar amor.
La maldad produce el vacío en rededor

nuestro; la desconfianza y la suspicacia son
fuerzas repulsivas; la simpatía, eri cambio,
hace de cada hombre un colaborador o

cuando menos suprime en ella toda calidad
de obstáculos.

Cuando alcanzamos la mano a un des

conocido, nuestro propósito debe ser éste:
hacer de él un amigo más. Las horas que
pasamos en sociedad deben dedicarse espe
cialmente a conquistar amigos.

Una sonrisa, un apretón de manos fran
co, un saludo afectuoso, un obsequio mí

nimo hecho oportunamente, un cumpli

miento discreto, que no sea jamás adula

ción; he ahí las más eficaces redes para
pescar almas sin esfuerzo.

El pescador de almas logra pronto en
su ejercicio una destreza insuperable.

Así como los donjuanes, mientras más
conquistan más poder de seducción adquie

ren para seguir conquistando, así los pes

cadores de almas, como cada pesca fructuo
sa aumenta de un modo considerable su

simpatía, su don de gentes; la función crea
€l órgano.

por Amado Ñervo.

Se ve, pues, que aun dejando aparte la
ética, un espíritu cordial, bondadoso, hos
pitalario, es un elemento incontrastable en
la lucha por la vida. Sea dicho esto para
los utilitaristas.

Para los otros, para los que no conside
ran las ganancias como finalidad de toda
acción: para los seres excelsos que, como
Franklin, se preguntan siempre, al llegar
a cualquier sitio; "¿Qué bien puedo yo ha
cer aquí?"; para los espíritus superiores
que sólo aspiran a difundirse, a derramarse
sobre el mundo, como el sol,'en oleadas de

luz, ¿qué recompensa mejor que la deli
cia misma de esta difusión?

"¿Cómo debe hacerse el bien?" — se
pregunta el divino Marco Aurelio. Y res
ponde: — " Hay quienes, después de ha
ber servido a alguien se apresuran a apun
tarle en cuenta este favor. Otros no hacen

esto; pero tienen siempre presente en su
memoria el servicio que han prestado y mi
ran a quien lo ha recibido como un deudor.
Otros, por último, ni siquiera piensan que
han favorecido a los demás, semejante en

esto a lo de la viña, que después de susten
tar los racimos no pide nada, contenta de
haber producido el fruto que le es propio
El caballo que ha andado su camino, el
perro que ha ido a la caza, la abeja que. ha
acendrado la miel y el bienhechor, no ha
cen ruido, pasan a ejecutar otras acciones
de la misma naturaleza, como la viña que
en la nueva estación, da nuevos racimos".

S. VACCARO
BALANCEADOB, Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

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

Asuntos Civiles y Comerciales, Cobraai-

zas, Administración de Propiedades, etc.

PARANA 190

U. T. 37 - Rivadavla 4550

Oficina: de 8 a 20 horas

Buenos Aires

NOTA.—Consultas gratis a los suseriptores de "LA IDEA".
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LLANTO RIADOSO
(A una niña mimada)

De su belleza dijo un poeta
que es una rosa con alma y vida;
su tez es blanca, sus ojos negros,
5U boca grana como la guinda:
5u frente es pura y es luminosa
como el lucero que apaga al día;
ni en los palacios de las leyendas,
ni en los ensueños de los artistas
hay hermosura que la aventaje. , .
Y, sin embargo, llora la niña.

Es su capricho tirana ley;
cuanto pretende, cuanto imagina,
ve convertido por sus mayores
en realidades para su dicha;

pájaros libres en otros cielos,
en sus balcones viven y trinan;
flores ardientes de extrañas tierras
en sus cabellos dejan la vida:
cuanto ambiciona, cuanto consigue.
Y, sin embargo, llora la niña.

Descansa en lecho tan vaporoso,
que más parece barca de ninfas;
sólo en alfombras que fingen flores
sus pies menudos sin ruido pisan;
lienzos y estatuas, del arte orgullo,
hallan sus ojos por donde miran:
grandezas muertas, recuerdos santos
guarda el palacio como reliquias:
la gloria humana vive con ella.
Y, sin embargo, llora la niña.

En sus jardines se abren las flores
cuando sus manos las acarician:

allá a la tarde, porque las sombras
no la entristezcan, cantan y pían

por Serafín y Joaquín Alvarez Quintero

entre las frondas los ruiseñores,

sobre su frente las golondrinas;
porque su imagen contemple en ellas,
aquieta un lago sus claras linfas;
la luna sale cuando ella asoma. . .

Y, sin embargo, llora la niña.

¿Qué por qué llora quien tanto tiene?
¿Tú no comprendes que triste viva?
¿Te ha interesado? ¿Te ha conmovido
su inexplicable melancolía?
Pues, oye, atenta, que estos secretos
saberlos deben las niñas ricas;

llora la niña, porque una tarde,
por el palacio que la cobija,
por el alcázar de sus tesoros,
donde su anhelo rige y domina,
pasó una madre, mujer humilde,
flor deshojada, rosa marchita,
que entre sus brazos, trono del mundo,
llevaba un niño que se moría.
Y supo al verla, que hay quienes nacen
en tierras faltas de jugo'y vida,
y la que tienen la van dejando
por un camino lleno de espinas.

Miró en su torno, pensó en su alcázar,
sintió lo inmenso de la injusticia,
y de una fuente para ella ignota,
saltaron perlas a sus pupilas.
De entre sus trenzas, una esmeralda,

luz de esperanza que allí lucía,
le dió a la madre, que al recogerla
llenó su mano de luz divina.

Fué la limosna dulce consuelo

para una y otra; beso que unía

Dr. GERARDO JORDAN

DENTISTA

CONSUIiTAS DE 14 A 19
ENTRE RIOS 1804

U. T. 23 - BXXEN ORDEN 5250
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Yo confronto en mi vida la hermosa coinciden-
(cia,

De ver en mis problemas la luz espiritual,

La siento en mi cerebro, la palpo en mi con-
(ciencia.

La veo en el ambiente, la observo en el astral.

Presiento del futuro las bellas realidades,

Observo en esta vida su marcha sin igual.

Acojo la derrota cual signo de verdades
Y veo en mi experiencia un triunfo espiritual.

Yo tengo en mi experiencia un símbolo noto-
(rio

Que irradia en el ambiente diciéndome el fi-
(nal,

Victoria o un fracaso que indica perentorio

Al triunfo del problema que quiero realizar;

Por eso mis ideas bañadas de optimismo,

Se elevan a lo alto en pos de la oración,

Se infiltran en. el néctar del bello ESPIRITIS-
(MO

Y alcanzan con la gracia la paz del corazón.
Yo lucho con denuedo, mirando al horizonte,
Buscando' entre las nieblas la luz espiritual.

Mi fe como barquilla se alza sobre el monte

Que pone como obstáculos la duda tan fatal.

la bella rosa del rico alcázar

y la doliente rosa caída.

Siguió la madre su senda triste;
quizás en calma quedó la niña;
mas desde entonces, cuando contempla

el blando suelo por donde pisa,
los ricos muros que la defienden
los esplendores que la iluminan,
piensa en la pobre rosa tronchada,
piensa en el niño que se moría,
y brota llanto para sus ojos
de aquella pura fuente escondida.

¿Te has puesto triste? Triste es la histo-
(ría;

pero te enseña que en la desdicha
€s la limosna bálsamo dulce,
y un beso puede cerrar heridas.

por Luis S. Sánchez

Y avanzo presuroso buscando realidades,

Llevando por mi brújula un norte espiritual,

Y saco de mis dudas eternas claridades

Que dan a mis esfuerzos firmeza en mi ideal.
Yo sé cuando mi triunfo se acerca soberano.
Yo sé cuando el fracaso me nubla una ilusión.

Yo veo en mi horizonte la sombra del AR-
(CANO

Que tiende dulcemente su poderosa mano
Y díceme en silencio: "TEN FE Y RESIGNA-

(CION";

Y entonces en mi mente se alza reverente

La Cruz como una enseña diciéndome el| final;
"Tus pruebas no terminan así tan fácilmente
Espera con ahinco la voz de aquel VIDENTE
Que guía tu barquilla al puerto celestial".
Y entonces cobro fuerzas, valor y experiencia
Y aguardo con el alma la paz, la redención,
Desciende del madero JESUS todo clemencia
Y deja en mi cerebro un rayo de su ciencia
Que calma mis pesares y alienta mi ilusión.
(Cayey. Puerto Rico.)

(i:)e "RoKendo")

No olvides nunca, niña mimada,

por qué en su alcázar llora la niña.
Y otra velada te contaremos

algo que lleve más alegría.

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

JArtículos de limpieza, se colocan vi

drios y se hacen marcos para cuadros

OHACABUCO 1507 — BRASIL 7021

U. T. 23-6629 B. Orden Buenos Aires!
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X ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

"CARIDAD CRISTIANA"

El domingo 22 del ppdo. marzo, feste
jó la estimada Sociedad "Caridad Cristia
na", de Lonquimay (p . C . O . ) , una ani
mada fiesta campestre en la casa de los dis
tinguidos correligionarios señores Dionisio
y Patricio Martín, fiesta que se realizó en
Una forma casi íntima, es decir, entre sus
asociados y algunos correligionarios de
otras localidades, que habían sido invita
dos especialmente.

Dió comienzo el acto, sirviéndose, en
largas mesas preparadas al efecto, un al
muerzo, que dió motivo para pasar, a los
•correligionarios allí reunidos, agradables e
inolvidables momentos de sana expansión
y amena conversación de múltiples temas,
girando éstos, las más de las veces, sobre tó
picos relacionados con nuestro ideal.

Por la tarde dió comienzo el programa
preparado con anterioridad, el que a estar
por las informaciones recibidas, fué muy
del agrado de la concurrencia, habiéndose
hecho aplaudir todos los pequeños y gran
des artistas, que tomaron parte en el mis
mo, con recitaciones e interpretación de
monólogos y diálogos. Deben destacarse los
discursos pronunciados por el presidente de
la institución, señor Mariano Rincón, por
el secretario general señor Dionisio Martín

y por la" señora vicepresideiita, doña Flo
rentina de Martín, que con su inquebran
table entusiasmo, llegó al corazón de sus
oyentes, quienes prorrumpieron en nutri
dos aplausos.

Una vez finalizada la parte literaria, se
llevó a cabo una muy agradable y amena
tertulia familiar, que se prolongó hasta al
tas horas de la noche y que fué propicia pa
ra que, tanto el elemento joven bullicioso
como el más reposado, contagiado por
aquél, pasaran ratos imborrables de verda
dera espiritualidad, regresando a sus hoga
res, con el bello recuerdo del día pasado y
la firme intención de proseguir en la ruta
ya trazada, de perfeccionamiento individual,
que será, indiscutiblemente, el que hará di
fundir en mayor escala el ideal espirita, en
cuya tarea nos hallamos todos empeña
dos.

La C. E. A. que por razones de fuerza
mayor, no pudo enviar a este acto su repre
sentación, no por ello deja de acompañar a
esta estimada Sociedad en su X" aniversa

rio y formula sus más fervientes votos pa
ra que los hermanos que luchan en Lonqui
may para propagar las nobles ideas del Es
piritismo, prosigan como hasta aquí, sin
desmayar un solo instante, sino por el con
trario, ensanchar cada vez más su campo
de acción, con la seguridad que con ello
harán obra en pro del perfeccionamiento
humano.

í^niDE-
V el MEJOR DEsus SENTIDOS

LAVIST/V
consulte a» Víctor bovero

Construcciones en General'¡9 (J H 11C 1

30 aBo» de experiencia es íá mejorgarantía técnica

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

ALSINA 455 u.T. 3'3 avenida 5409 Buenos Aires LOYQLR 786 11. T. 54-Daruiin 2238
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SOCIEDAD "LA SALUD"

Balcarce, F. C. S.

Esta Sociedad, conocida por su buena
organización y procedimientos, nos solicita
desmentir categóricamente la falsa publica
ción aparecida en cierto suplemento titula
do "Pulverizador", y que atribuye que la
Sociedad está dirigida por un solo socio,
desconociendo así que cuenta comci siempre
con su C. D., como consta en las comunica

ciones que ha mantenido con la Confedera
ción.

Quedan complacidos los hermanos de
Balcarce.

• •

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

Sociedad "Camilo Flammarión". — En
asamblea extraordinaria, efectuada el 8 de

marzo ppdo., con la fiscalización de una

comisión de la Confederación Espiritista
Argentina, procedió esta sociedad a elegir
las autoridades que han de regir sus desti
nos, quedando constituidas en la siguiente
forma:

Consejo Directivo: Presidente, Sr. Luis
M. Di Cristóforo; Secretario General, Sr.
Humberto Mariotti: Secretario, Sr. Anto
nio F. Di Cristóforo: Tesorero, Sr. Eduar
do E. Bó: Vocales: señores Arístides H. Bó,
Juan Gazzauco (sob.) y Antonio Célico.

Comisión de Damas: Presidenta, Srta.
Juanita Riva: Vicepresidenta, Sra. Carola
P. de Di Cristóforo: Secretarias: señoritas:
Adelita J. Pedotti y Teresita Gazzaneo:
Tesorera, Sra. Herminia T. P. de Fernán
dez: Vocales: Srta. Conce Célico y señoras
Ana G. de Depresbítero y Asunta D. de
Gazzaneo.

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS

SAITTA FE 1142 BUENOS AIRES

LA IDEA

Revisores de cuentas: Srta. Juanita Riva

y Sr. Francisco M. Di Cristóforo.

Bibliotecaria: Srta. Rosita E. Delfino.

Ayudante: Sr. José Di Cristóforo.

Delegado a la "C. E. A.", Sr. Humberto
Mariotti.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad". —

Esta Sociedad, recientemente incorporada a
la C. E. A., en su asamblea realizada el 1 3

de marzo ppdo., renovó su C. D. para el

período de 1931-32, quedando integrada
así: Presidente, señor Carlos Sardi: Vice,

señor Felipe Carlos Avogadro: Secretario,
señorita María E. Fernández: Pro, señor

Ricardo Cirac: Tesorero, señor Juan Cova-

11o: Pro, señera Josefa García de Lczcano:

Vocales, señoras Consuelo Vidal de Burgos,

Manuela F. de Groba y señores Máximo-

Lezcano y Salvador Boccuti: Revisores de

Cuentas, señor Manuel Fajía y señorita Ce

lia E. Groba: Delegado ante la C. E. A.,

señor Ricardo Cirac.

Centro de Estudios Psíquicos "Aurora"
(Chile). — La C. D. que tendrá a su
cargo los destinos de este Centro durante

el corriente año, ha quedado integrada de
esta manera: Presidente, señor Miguel Luis

F. Garzón: Vice, señorita Adela S. Bustos:

Secretario, señor Eduardo G. Toledo: Pro-

cretario, señora Berta de Loyola: Tesorero,

señor Manuel O. Loyola: Protesorero, se

ñora Herminia de Moscoso; Bibliotecario,

señor Angel C. Gordillo: vocal 1'-', señor

Manuel Alcayaga; id. 2", señora Beatriz de
Orellana.

Agradecemos a los componentes de este
Centro, sus augurios de progreso y nos

complacemos en retribuírselos fraternal-

PALLAS & Cía.
ARTES GRAFICAS

E. UNIDOS 1609 U. T. 38-Mayo 4492
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mente, esperando que el más franco éxito
corone los nobles esfuerzos de nuestros co

rreligionarios chilenos, en pro de la difu
sión de nuestro gran ideal.

• •

CONFERENCIAS MEDIANIMICAS

Nos es grato comunicar a nuestros lec
tores, que a partir del domingo 5 del co
rriente, se reanudarán en la Sociedad "La
Fraternidad", calle Belgrano 2935, las con
ferencias medianímicas que, como en otros
años viene efectuando, cori el concurso de
la distinguida médium señora Josefa Ro-

23

meu de Arámburu, las que tendrán lugar
todos los primeros y terceros domingos de
cada mes, a las 15 horas.

• •

CAMBIO DE DOMICILIO

El Centro Espirita ' 'Ramón Martínez
Milián", de Habana, nos comunica haber

fijado su residencia social en la calle Víctor
Muñoz, N" 122, en la que efectuarán sus
sesiones los martes y jueves, ofreciéndonos
al propio tiempo su nuevo hogar, atención
que mucho agradecemos y retribuimos gus
tosos, por intermedio de estas líneas.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

CAPITAL FEDERAL

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

ños 210.

"Benjamín Franklin", Uriai-to 2266.
"Constancia", Tucumán 1736.

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

Kstados Unidos 1609.

"Juana de Arco", Caballito 63.

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

"Luz y Justicia y Caridad", Larraña-
gá 708.

"Luz de la Verdad", Guaraní 516.

"La Fe", Thompson 541.

"Víctor Hugo", Azara 422.

INTERIOR

"Amor y Ciencia", Comodoro Eivada-
vía 2589, Sarandí (F. C. S.)

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

"Amor y Constancia", Trenel, F. C. Ó.
"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", Balcarce, F. C. S.

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

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

'' Sáenz Cortés'Pehuajó, F. C. O.



24 LA IDEA

SOCIEIDADEIS CON REIDEIRADAS

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 14G7. — San Fer
nando r. C. C. A.

Miércoles a las ÜO.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.
Lunos, .1 las 20.30 horiis, .scsionos de desario-

11o niodianíniico piiru un núiiioro limitado tic
socios.

Miércoles, a la.s 20.30 horas, sosioiiüs pura so
cios en general y visitaiite.s.

Benjamín Franklin, Uriarte 220(5. Capital.
Jueves, a las 21 lloras, sesiones niedianimicas
Domingo 1° de cada mes, icunionos de Ca

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

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

ferencias públicas.

"Constancia", Tucumán 173G. Capital.
Lunes, a las 21 horas, sesiones medianimicas

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

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

neral .

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

Viernes, quincenalmeiite, 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 medianimicas,

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

rencias.

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

Hacia el Camino de la Perfección, Estado»
Unidos 1009. Capital.

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

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

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

Nota; sostiene clases gratuitas de labores y
corle 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 medianimi

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 mediani

micas.

José Gutiérrez, Azciiénaga 75. Avellaneda.
Martes y .«ábados, a la.s 20.30 horas, sesiones

meilianimicas.

La Fe, Thompson 511, Capital.
Lunes 1.° y 2.° de cada mes a las 21 horas^

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

dianimicas.

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

I.,unes, a las 20.30 horas, sesiones de estu
dio.

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones me
dianimicas.

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

Jueves y vierne.s, a las 20.30 horas, sesiones
do desarrollo.

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

La Salud, calle 19 N» 487 — Balcarce, F. C. S.
Sábados, sesiones experimentales.
29 y 4v domingo de cada mes, estudios teó

ricos.

Los primeros domingos, asambleas genera
les.

Los terceros domingos, conferencias públi
cas.

Mimdo de la Verdad, Diagonal 74 N." 925. La
Plata.

Domingo 1» de cada mes, a las IC horas, se
sión especial para socios.

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

Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones media
nimicas.

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

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

AIMXOtNIO RODRIGUEZ
COMISIONISTA DIRECTO

iviirave: seai 5ue:nos Aires

ORGANO DE LA

^ confíderacion ^

SUMARIO

Jean Meyer. —.Consideraciones del momento. — El festival de

nuestro XV aniversario. — Confederación Espiritista Argenti

na — Evolución de la ciencia hacia el Espiritismo, por Manuel
S. Porteiro. — M. JEAN MEYER. — Festival pro Asilo Primer

Centenario. — Sección rimas: Nadie es más feliz que yo. Lo
que soy. — Relámpago, por Pides. — Para vosotras ¡oh mu
jeres!, por Mariano Rango D'Aragona . — Alma y dolor. — La

faisa piedad, por Juan Maragall. — El mensaje, por Julio E.

Avila. —. Al materialismo ateo, por Andrés Aquiles del Buono.

— Noticias. — Sociedades Confederadas


