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Egresos 
Co to total de la propiedad 

donde se ha levantado el edi· 
:ricio socia,! . . . . . . . . . $ 3. 736 . 80 

Abonado al señor Julián Juanes 
por construcción del edificio $ 9 .115 .-

Gastos varios 732. 64 
$ 13.584.44 

INVENT.A.R.IO GENERAL 
AC'l'TVO 

Propiedades . . . . . . . $ 13 .407. 54 
Librería 
453 volúmen es de '' Amalia, Do-

mingo y Soler. l:fos más her-
m osos escritos" $ 

Muebles y útiles . $ 

Acciones . 
Emprestito 

Activo 

PASIVO 

RESUMEN 

Propiedades según detalle . 
Librería según detalle . 
Muebles y Utnes sjdetalle. 

Pasivo 
Acciones según detalle .. 
Emprést,ito según detalle . 
Capital Social en existencia . 

$ 

$ 

" 
$ 

$ 

" 
" 
$ 

$ 

" ,, 

$ 

996.60 
870.50 

15.274.64 

800 .-
5.123.54 

5.923.54 

13.4-07. 54 
996.60 
870 .5'0 

15.274.64 

800.~ 
5.123.54 
9.351.10 

115.274. 64 

De egtc inventario se c.lecl u<:c tt ue l.1 ~o
ciedad "Caridad ,Cristana" cuenta con 1m 
ca pital líquido dC' nuevC' mil tn:sr·iento.· 
cincuenta r un pe.·o.· c:on diez cen ta,·o: mo
n eda nacional de cuTso legal, para cuya 
constancia los abajos firmados declaran 
d e conformidad las operaciones que pre
ceden. 

Lonquimay, 26 de julio de 1926. 

Mariano Rincón, 
SecretaTio. 

Florentina de Martín, 
Preisdente. 

Segundo Sánchez 
Tesor ero, 

• • • 
La " Nota Espritista.'' 

Muy buena acogida tuvo el primer nú
mero de "La Nota E spiritis ta" aparecida 
el 1° de Octubre, órgano de la sociedad 
'Miguel Vives" de Lanús, cuya finalidad 
f'S la difusión de nuestros · principios, v:i· 
niéndose así a unir un semanal más a los 
que ya están, hace algún tiempo, en lucha 
abierta sosteniendo los mismos. 

Dicha sociedad. creyó oportuno ofrecer· 
la en venta al público. En -plena calle Flo· 
rida se voceaba ''La Nota E spiritista'' Y 
pron to se v:ieron agotados todos los núme· 
ros, l amentándose no haber se hecho un fr 
raje mayor. 
Tenemos conocimjento que va a continuar 
saliendo a la calle . 

Nuestras felicitaciones .,· l arga vida. 

Sesion es del C o nsejo F'ederal 
Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que- el Consejo 

Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viernes de cada 
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo un comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva. 

f ' 1 
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RUEGO A LOS CORRiELIGIONA.ItIOS 

La. Redacción de '' LA IDEA'', que no transigirá jamás con les abusos 
del curanderismo y la explotación idealista , ruega a todos los correligiona
rios quieran enviarle todas las denuncia.s que posean al respecto, para ser 
publicadas en estas columnas, a fin de que todo el mundo conozca y se pre
serve de los hábiles manejos de estos vividores. 

No se publicará denuncia alguna, que no esté debida.mente comprobada. 

LA IDEA 
Organo Oficial de la Confederación E spiritista Argentina 
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Reda cción y Administración: Belgrnno N° 2935 

Redactores: José R. Nosei, Carlo!: L . Chiesa, José W. Augusti. 

Administrador: Vicente Fernández Expedición: F elipe Gallegos, Antonio Zucotti. 

Año III Buenos Aires, Diciembr e· de 192G 
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K R ISH N AMURTI 

No hace muclho tiempo se aseguraba 
que un nuevo Mesías se encontraba ya 
entre nosotTOS listo par a entrar .en ac
ción. Costaba' creer la noticia, pero he 
aquí que acaba de confirmarse con su 

llegada a Norte .Amé1·ica, acompañado 
de la destacada teósofa A. · Besant, don
de parece ser éste el punto en que entra
rá a predicar y definir el concepto de la 
felicidad y tratar de armonizar el pro-
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greso mate ri al con el esp irit ual , dado a 
la tendencia de l.:_1 pr ed ilección ele los éxi
tos materiales en que están empeñado lo: 
norteamericanos . 

Tal Mesías, a estar a las informacio
n es que poseemos. es un hijo adoptivo de 
l\Iirs. Besan t, quien lo educó privada
men_te y con el ma_vor cuidado personal. 

Tien e 30 años ele edad, lleva el nombre 
dt Kri ·bnamurti _v su pa ís ele ori gen es 
l a India. 

Cuen ta A . Besan t , que Krishnamurtl 
viví~ cuando niño, con .-us padre.- en la 
India, que ella se sin tió atraída 1por. él ~
por un hermano suyo que luego falleció 
y que los adoptó " . 

" Más tarde tuvo que sostener con buen 
éx_ito, la legalidad de la adopción ante los 
t~·1bunales, pues, el padre de KTis'hnamur
t1, que también ha fa llecido t rató de ob
t_ener la.- devolución de sus hijos, :Eundán
ctose en que como Brahmanes, -perdería 
casta i f uesen educados por una mujer 
blanca " (" La Prensa ") . 

El nuevo _mesías :crá el vehículo por el 
cual hablara el l\lfaestro del Mundo esto 
es, J esús . ' 

,Mr~. Besan t, ha preparado a su hipo 
ª ':1-optivo de manera que pueda ser al me
diador: _p or el cual se hará oír la voz del 
qu~, dio al mundo bases ele segura orien
t ac1on moral. 

. Esto induce a suponer que Krishnamur
ti, no es un mesías propiamente di(iho si
n o uno de los tantos médiu.ms que adcio
nan ya en nuestro mundo y que así llama
mos lo. espiritistas . 

Yéase,_si no las afirmaciones de Mirs . 
Besan t al contestar a l a siguiente prernn
ta formulada por r epórteres nortea~eri
canos : 

- ¿_E stá la individualidad de Krishna
murt_1, dentro de su cuerpo cuando en él 
tamb1en entra el Maestro del Mundo? -
p reguntó uno de los presentes . 

- Cier tamen te que no - contestó 1\frs. 
B esa1;1t. - La individualidad de K r islma
n_mrti qu eda en suspenso en di chas oca
siones. Usted sabe lo que ocurre duran te 
un sueño, ¿ no es a.- í ? La individ ualidad 
queda en suspenso. Bastan conocimientos 
el_ementales de psiclogía para comprender 
co~o la per sonalidad de Tüislmamurti se 
aleJa cuando en él entra el espírit u del 
Maestro del Mundo, , . 

P or lo vi. to no hay ta l mesías, como se 
fo supone y sí un méd ium (si es que lo 

es) de Jos ch1s ificacl os como " pa rlanlcs · · 
o i 11telectua les . 

, ' i e:ta a cepción también tu,· iera el H•r
rnino me:ía.-, resultaría q ue todc,.c:; los mé
clinms !-erían till es, lo que JLO es a. í . 

El papel el e K rishnamur t i, no es, pnes, 
111 ús que el ele pr r:-; tarsc pa. ivamente a ]a 
poses ión ·del e:píritu o espíri t us que se 
man ifesta rán en {• I que puede srr el el e 
.Jesús como el de otros . 

E n este sen1·ido pa rece que ha sido pr e
parado por A. Bes~m t . 

P or ot ra pn 1'1 l' , no sa bemos hasta qué 
p un to e. con Ycn icnte · elogiar a los mé
cliums . 

Que se les g uarde toda clase de cons i
der ac iones, dado a su sensibilidad , per fec
tamen te ; per o q ne se llegu e hasta hace r
le· cr eer que son mesías, n o afoanzamos 
r ealmen te a ve r la razón y la con ,·enicn
cia . 1o serán seguramen te mc,jor méd ium 
por e. o . 

H ay que tener mucho cuidado con los 
cncliosa:mienj¡o., por que desvían fácilmen
t ..: a los méd'iums de su finalidad . dado que 
p ueden creer se que son r ealmen te espíri
tus muy superiores enviados o -venidos 
ª. orien tar a la humanidad en su progr eso 
siendo que nada t ienen de eso y así es co
mo se desprestigia una causa. 

P arece que Kris1mamurti se r esiste a 
cr eer que su espíritu se alej a de su cuer
po cuando toma posesión el Maestro del 
Mun do. Esto hace : uponer que carece de 
las nociones de las funciones del médium. 
o que r ealmente se cree un mesías. 

Veamos lo que él dice: 
Véase si no : 
' ' Al día s iguiente, al ser ent r evistado 

Krishnamurti, a lg uien le hizo io-ua l pre-
gunta, diciendo: 

0 

-¿ E stá su personali~lad de1üro de su 
cuerpo cuando el Maestro del Mundo en
t ra en usted ? 

-Por swpuesto - contestó Krishnamur
ti, algo sorprendido - Las dos están jun
tas. La mía y la del Maestro del Mundo. 
.Esa pregunta no tiene significado' ' . 

No haremos más comentari<>s al respec
to, pero sí diremos que no cabe la·· menor 
duda que ciertos -mérliums deeempeña.n 
nna misión en la tierra, pero es preciso 
no confundir la misión de un m édium con 
la de un mesías propiamente dicho. L~ di
f~rencia es eno1-me . Este es •un espíritu 
siempre muy elevado y su p ersonalidad 
toda está en acción , secundada, ciertamen -
te por espíriúus af ines . Es su elocuen cia 

\ 
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b q ne ir radi a, la que se manifiesta y tie-
11 · siempre p lena conciencia de sus mam
fo.-1 ar:iones .r actos. 

Aquellos ·pueden . er espíritus poco evo
"Ju cionado. :,- un buen médium no tiene 
c:oncicncia de lo manifestado por el espí-
r .itu q ue ha tomado posesión. · 

Como se ve. hay una notable diferen
•Ci a . 

.Qncría.mo · deja r . entado esto a f in de 

coloc>ar en su verdadero lugar a K.rishna
murti, esto e , q'lle no es un mesías como 
lo anuncian sino un médium. 

Le deseamos, con todo, un éx.i to com
pleto sobre la finalidad que persigue. ya 
q uc se tra.ta del simpático y elevado pro
p ó. ito del bien universal al mismo tiem
po que la demo tración de la existencia 
del mundo de la almas . · 

Carlos L. Chiesa 

º~ª 

EL LIBRE PENSAMIENTO 

llastn el cansancio se ha dicho que la 
J.Jeo r prncba paTa la purificación del es
p íri t n es la del oro. D e ello n o nos ca.be 
·ta m enor duda. Esta mos convencidos que 
Hta r>r neba, a í como una espada de do-
1,Je filo puede defendernos o herirnos, 
tamhién ella puede propender a la. ace
·1er ación ele nuestro pTogr ~so espiritual o 
e::,tan carlo anulando muchas buena!': ac
:ciones qn e se hubier en hecho . 

• Otra d e las prnebas tan did:ícil o más 
-q ue p asa r que la. del oro, es la de_ la li
b er tad . ¡, Qnién no anhela ardientemen te 
-ser libre '? ¡, Cuál es el cor a.zón que no se 
h incha el e gozo y se sienta pletórico de 
v alor d e sa·ber se dueño el e sus actos 1 

Sin emba1,go, ese gozo y ese valor es 
,el con l ra filo de la espada de la libertad. 
D ebemos morigerarlos y encauzarlos den
t.ro de un lími,te prudencial si no quere
'Drns q ne esa et erna hermosa y general 
a spiración se convierta en nuestra pesa
dilla . 

D entro del orden doctrinario o ideo
lógico· la libeTtacl de pensar es también 
a la vez q ue un principio de evolución 
inteletcual, un peligro para ruquellos que 
no sepan ser circunspectos. 

Ell e'spiritismo no admite dogmas Y 
por lo t.anto es libre la facultad d e p en~ 
sar en t r e los que lo siguen .. 

En verdad nada es más h ermoso que 
' , N 1a. belleza de saber por que se cree . a-

da hwy tan halagü eño y confortanlte pa
ra el espfri tu humano que el saber que 
por lo mismo ,que es un s_er inteligente 
puede razonar y estudiar meticulosa
mente cualquier opinión antes de acep
tarla. . . Más aq uí t am1bién se nos pre
:senta el p eligro de la libertad. 

Si estudiamos el desarrollo del hombre 
..en sí y d e la humanidad en general, ve-

mos que su liber tad es r elativamente ma
yor a medida que progr esa en su euten
ciimien to y r aciocinio. Por lo que al hom
Lre se •r efiere, vemos que cuando niño su 
exi. tencia misma se halla supeditada a la 
volun tad de sus padres, a medida que va 
crecien do adqui er e mayor independen
cia, per o siempre ba jo la vigilancia más 
o menos severa de sus padres, ,quienes lé 
prohiben la comisión de ciertos actos 
que pudier an ser perjudiciales para él 
mismo o para terceros ; si es r eacio al es
tudio l e oblilgan a q_ue se dedique a él. 

Todas estas r estricciones en el li,bre 
albedrío del ser ,humano van desapar e
ciendo al t r ansformarse de niño en ado
lescente, de adolescente en adulto ; es de
cir, su libertad d e acción es cada vez ma
yor como mayor sea su inteligencia y 
capacidad de razonar, y , se explica que 
a.sí sea, pues, car eciendo el niño de la ex
p eriencia n ecesaria para discerniT entre 
el bien y el mal ,a lo que tiene derecho 
y lo que pertenece a los demás, necesita 
de otro que la posea, para encaminarlo 
hacia el bien y r egule sus der echos y obli
gaciones . Si siendo adulto carece de Ta
zón y no r espeta los -derechos de t er ceros, 
se l e en cierra en el manicomio o en la 
cárcel, según sea . 

~

do una r ápida ojeada a la historia 
verrÍ' s en ella que la humanidad toda ha 
id,~ adquiriendo mayor libe1·tad a medi
da del adelanto intelectual de los pue
blos.' t, Qué las cast as gobernantes procu
raban mantener este atraso Y 

No noS' interesa a nuestro objeto, lo 
cierto es que cuanto más ignorante los 
pueblos fueron, más limitada f ué su liber 
tad y hoy mismo para aquellas que se 
consideran libres es ésta muy relatiYa. 

Así como en el hombre en par ticular y 
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la humanidad en general, la libertad es 
pa ralela a la inteligencia, la razón , en el 
t erreno doctrinario ideológico es aquella 
un signo de progreso de fructífero r esul
tados como mayor sean éstas . 

Si queremos que en el campo espfrita 
sea r ealmente beneficioso el -que su doc
trina no tengan dogmas y puedan acep
tarse las distintas formas ele encararla 
debemos siempre exponer nuestro pensa~ 
miento con parsimonia; no nos dejemos 
nunca envanecer por el valor a .que nos 
.hemos referido más aniba1 pues si llega
mos a dejarnos sugest'ionar por él, la li
bertad del pensamiento sólo será un mito, 
puesto ,que lo que perseguíamos sería 
quer er imponer por grado o por :fuer za 
nuestr as concepciones cuando a lo que 
debemos tratar d e arribar es a un :feliz 
entendimiento entre todos, sin apasiona
mient o, sin jactancia, anulando en lo po
sible nuestra personalidad para que no 
nos domine el oTgullo, al que, como hom
bTes, tenemos siempre t endencias . 

Nunca olvidemos ,que l a liber tda de 
pensamiento es· para los adultos, y si no 
sabemos proceder como 1tales, significaría 
que aún no hemos evolucionado lo nece
sario para gozar de este grandioso privi
l egio . 

J 
-:- -:- :-

SUELTOS 
: -:-====; -: 

N unca fueron fáciles los cismas reli
giosos que no tuvier on punto de apoyo 
en los gobiernos seculares; p ero hay que 
r econocer que el cisma estuvo y es·tá la
tE:nte en la I glesia católica papal y que se 
hace más temible para Roma, cuanto ma
yor el progreso de la exégesis y el des
arrollo de la cien cia. En varias naciones 
Y p rincipalmente en Méjico, l a conciencia 
católica romal).a está tTaba j a<la por l a 
t r-nrl encia univer sal hacia el '' modernis
mo' ' a pesar d e los anatemas del papado, 
Y: una de sus formas es la I glesia católica 
liberal, a la que dedica un artículo nues
tro colega "Revista T eosófica Chilena". 
~ s una organización independien te y au
t on 0ma ; no es Ca•tólica Romana ni ei:; 
Prote.atante, sino Oa:tólica. En ningún 
r especto depende de l a Sede de Roma ni 
de ninguna otr a sede o autoridad fuer a 

Recordemos también que una idea nue
'"ª no podía nunc:a, salvo raras excepcio-
11 e.·. acep taTse de inmediato; es necesario 
siempre asimilarla . 'i e•. tamos com ·enci
cl os de ell a, faeilitemos la acimilación; 
hagamos que é. ta se produzca con suavi
dad par~ ello no hay ot ro camino ; si pa
ra abreviar queremos imponerla con cua
tro palab ras más o menos bie nclichas y al 
no pror1ucir éstas los efoctos apetec idos 
zaherimos a nuestros contradictor es o 
toma 111,c¡ · pioses violen tas. d~mosti·amos 
110 estar en condicion es el e hacer uso del 
libre p ensamieJ1Jlo ya que no r espetamos. 
el derecho que los terceros tienen a él y 
sabido es que, donde comienzan los d e
r echos de los demás acaban los nuestros . 

E l cartabón primordial del esp iriti smo 
ec; el amor, quien dice amor dice ecuani
midad, tolerancia , fraternidad y s i que
r emos estas bellas d otes de las cuales de
be estar adornado todo e pirit ista no Te
sulten _más que hermosas p alabras, tenga
mos bi en en cu enta que el li:br e pensa
miento y la liber tad en general es una 
conquista si se ma n tiene con alturn ele· 
lo contrario, sólo .·erá nn obj eto de' dis
cordia y no nos cl emostr aremos con las 
fa cultades necesarias para gozar de ella. 

J . T. Bianchini 

: < 
rQR -----

EMEFECÚ r 
-: : -:- ~ -

de su propia administr ación - Fué pri
meramente conocida bajo la denominación 
de ' ' Iglesia Católica Arcaica'' en l a Gr an 
Bretaña, derivando su Sucesión Episco
pal d e la antigua sede Ar zo bisp al de 
Utrecht, en Holanda, sed e :Matriz de la 
I glesia Católica Arcaica, la ,que proclamó
su indep endencia d e la aurt:oridad Papal 
hace unos doscientos años y dió sucesión 
a aquellos católicos. " Arcaicos" 1que re-· 
husa ron admit ir la infalibilidad del P a
pa decr etada ·por el Concilio Vaticano. 
en 1870. Aspira a combinaT el exaltado· 
misticismo con la más amplia libertad in
t (: l ectual y r esp eto para la con cien cia in
élividual. P ermite a sus miembros la li
l1r e interpretación d e la Escr~t ura, Cr e
<.l os Y LitUTgias . Considerando la menite 
como una de las grandes vías para la per
cepción espiritual, estimula entr e sus !3-d-

A 
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h cren tes el más libre empleo del pensa
n.!ento cient ífico o filosófico . Acoge a 
tocio el que con r ever encia y sinceridad 
,e acrrca sin erigir barreras en cuanto 
SP refier e a c: reencia dogmática. No tiene 
p r opósitos de proseliti roo en sentido 
a~n-csivo, entre :fieles de otras Iglesias, 
ad mi t iéndolos a la plena y complefa par
q icipación de sus servicios sin pedirles o 
esperar de ellos que abandonen su Igle
~ia primitiva. S11 prin cipal llamamiento 
~<.; cliri~c a los muehos que viven aparta
dos de las I gle . ..iÍas actualmente existen
tes y necesitan el poder de la r eligión 
La confesión e,· enter amente opcional. A 
SLé. clero no se le prohi be ni se le o·bliga 
al mat r imonio, ni r ecibe Tetribución mo
n etaria por sus ser vicios . No se atribuye 
a u to r iela el sobre la conciencia in di vid u.al 
·y en cambio se hace r esaltar la importan
cia de sus funciones como Ministro de 
los Divinos Sacramen,tos, '' Dispensado-
1·cs· de los Mister ios de Dios", pr ontos a 
colocarse en toda ocasión r azonable a l a 
disposición de los que soliciten su ayu
d a . La Tglesia 1Católica Liberal es I glesia 
Cristiana : 'modernista" en cuanto sos
t iene que las :fo rmas religi1osas deben po
n er se a la altur a del desarrollo e ilustra
ción <l e la Humanidad ; " 1históTica" en 
l' uanto mantiene que la I glesia ha t rasmi
·ticlo una valiosísima h er encia procedente 
1del mismo Cristo . 

La reacción contra Wilson 

Un diario norteamer icano "The ,Vold '' 
J1a publica·do un ar tículo titulado : '' Ais-
1a micnto moral de América", en el que 
·campea este párrafo : "Seis años han 
transcurrido desde que, bajo la dirección 
d e H enry Cabot Lodge, nos embarcamos 
en esta política y en estos seis años hemos 
fomentado la unión moral del mundo eu
·1·opeo con tra nosotros. No solamente en los 
países ,que nos deben dinero el aíslamien
·t c: moral en que estamos ha llegado a tal 
punto que no es posible desconocerle 
sino que también en los países neutrales 
Re produce el mismo :fenómeno.'' El articu
lista agr ega que el Congreso y el gobier
ne: han actuado como si cr eyeran que no 
'tiene impor tancia que se grave -0 se pier
da la a mistad de otr as naciones; como 

··si toda la humanidad t uvier a. .que ser me
dida por los ideales moTales de los E S'M. · 

1dos Unidos . De vaTios he~hos que el ar-

tículo menciona, podría muy bien eon
c,luirse en que la reacción miope del par
tido r epublicano cont r a la política del 
' 'idealista'' Wilson, fué el punto de 
arranr¡ue de la aetual sober.bia naciona
lista yanqui, cuyos efectos empie:oan a 
sentir e seis años después . No hahría que 
extrañar si continuando el yalllqui por 
ese camino, terminara en convencerse que 
su destino es el "imperium " universal y 
que exclamara: " La humanidad soy yo" 
Los extr emos se tocan. Guiller mo II tu
vo f.>se convencimiento r especto a su "di
vino" de.-tino . . . " 

Moda 

La señora Adela T. de Cassinelli en 
. , ' mteresante articulo publicado en "Ac-
ción Femenina " y que deseáramos r epro
ducir íntegr o si el espa-cio lo permitiera 
dice entre otras cosas : ¡ Es Moda ... ! ];as 
palabra que se oyen en todo momento. 
_j t r activo aliciente que contribuye a su
gestionar y correr en pos de la exhibi
ción de esos modelos que incesantemente 
cambian como veleta de campanario. Ca
da ve'Z estos modelos tienden a restar 
centímetr os de tela; las :faldas día a día 
má cortas, las mangas son ya un estorbo, 
los escotes más exagerados, y esto con 
el ?eneplácito de la Mujer , por que es 
motivo que la convida a lucir sus en
cantos, absor biéndola totalmente como 
punto de mayor interés, -con la base de 
la más intensa vanidad, y :finalmente ho
llando con indiferencia cruel,, esto tan 
sagrado : el pudor. De gran importancia 
sería que los diarios, con firmeza deci
dieran expresar claramente lo peÍigroso 
C!Ue es para la mujer, el .abuso que en sn 
alfán de elegancia, r ecurre hasta el ex
ceso de pintlU'as, ingredientes y demá , 
todos venenos ,que, perjuélican enorme
mente. Los empolvados que ante la ta-

1,áña desnudez, que poco a poco se va 
cieudo más exagerada, requiere la ne
sidad de revocar con ésto-s, para darle 

una apariencia de artificial blancura a 
la. piel, 1que po1· ·consiguiente impide qutJ 
los poros hagan su :función neifesaria, 
pues al cnbrirlos con el venenoso ungüen
to o cosmético, con el agregado de abun
dante dosis de polvos, queda. una capa 
que impide su respiración y de esta ma. 
nna les produce un lento suicidio. Otro 
-factor l¡lernicioso es el abuso de lápices 
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y como en otra ocas10n ya he menciona
do, no se •r ecurre una sola vez a éstos, 
pues ,par a mantener constantemente el 
color, se necesita con frecuen cia !hacer un 
uso exagerado. Después de cada comida, 
desaparece con ésta el rouge de los la
bios, y hay que hacer nota1· cuán peli
groso es que los a limentos ingeridos va
yan acompañados, con la nociva y vene
It0Sa ,pintura . ¡ Qné horror causa es te 
desvarío l Y pensar que esto es obra de 
ese fatal Monst ruo, que con su atractivo 
n ombre de Elegancia, Novedad y Moda, 
p on e el cebo p ara atraer más f uertemen
te, nuevo número de· admir adores y co
operadores''! 

• • • 
Grabado mediúmnico 

L a r evista alemana ' Okkultismus " 
pwblica el h echo sig niente: ' ' A la sesió~ 
asistieron seis p ersonas, entre las _g_ue fi
gur~ban el profesor WalteT, de la Uni
·vers~dacl de Gr-a tz, y un con sej ero del 
Gobierno, 1que asistía con el exclusivo ob
jeto de descubrir una supercheda. La 
sesión tuvo lugar a la luz de la luna cu
y& claridad p ermitía distinguir muy '.bien 
1~ per sonas y los objetos. Todos los 
as1stentes tomaron asiento alrededor de 
una maciza mesa de roble, formando la 
cadena con la médium, que de esta ma
nera quedaba vigilada ·de pies y manos. 
La personalidad sonambúlica de la se
iíora _de_ Silvert se llama Nell, y tiene la 
e~pec1alidad de g r abar su nombre ..;obre 
los obje tos 'por medios supranormal es . 
Un médico, preguntó si Nell podría gra
b~r su nombre en la pitillera del médico 
a lo que contestó el sujeto que transmiti~ 
ría- la petición a su guía. El médico co
locó su estuche sobre la mesa, y esperó. 
Durante la espera, -que fué· bastante lar
g_a, f'~ m édico no cesó de proyectar sobre 
e.1. obJefo la luz ele una lámpara eléctrica 
de holsillo. D e pronto, obser varon todos 
un _gran copo luminoso que flotaba por 
(·n c1ma d e la lá:mpaTa d e la el ectricidad. 
En aquel momento se levan tó la médium 
~in dej ar las manos d e sus vecinos y to~ 
dos vieron con ahsoluta. claridad, que la 
pitillera, q·ne hacía unos segundos todos 
había11 v isto en el sit io -en que fué colo
cada al comienzo de la sesión, descendía 
c1e lo al to e iba a posarse en las m anos 
de la señora de S ilvert. H abríase dicho 
c;ue se la e_n tragaba una mano invisible, 
pero los asistentes no podían Yer la ma-

ter ia li zación d e In misma, y sólo clist'in
guían una liger a n eb lina. La médium de
jG caeT el estuche -sobre la 111esa, produ
ciendo un g ran ruid o y un fenómeno lu
minoso. Jn meclültam en te se d ió la luz y· 
r.brier on el es tu che, en cuyo interior to
dos pndieron ver, muy bien grabado, el 
nombre ele Nell. H asta los más in cr édu-
lcs de enh-e los asistentes quedaron cona. 
vencidos de la Tealiclacl s upranormal del! 
fenómeno, pues e l médico r econoció su 
estuche, y n o podía tratarse de una há
bil su bstitución. P or otra par te, los pie.;; . 
y las manos del sujeto n o dejaron de ser· 
v igil:ndos constantemente . 

• • • 
Libre Albedrío y Determinismo 

( Con t inuación) 
El autor presenta el ej emplo sig uiente· 

para demostrar la acción de los factores. 
Provid en cia, Vc-luntad y D estino: Vai.:,. 
c·n automóvi l por un camino cuyos nume
r osos '' r ecodos'' os impiden '' preveer' ,. 
las particularidades. Marchais con cier-
1 r. rapidez cuya consecuencia "fatal ·' de-· 
be ser en un momento preciso y en cierto, 
!"it io - fácil de deducir - e1 encuentro , 
con otr o vehículo que m a<r cJha en sentido, 
e;ontrario, ó con un obstáculo inerte que· 
n o podeis ver . . E se en cuen t ro es el " D es
tino ", fuerza ciega, mecán ica, f atal, que: 
1111 "vidente" - un sel' colocado en lu~ 
g-a r el.evado y ,q ue percibe en sus detalles. 
la escen a de que se trata - puede descri'-
1: ir y '' pTedecir ' ' coin más o menos pre
cisión. Pero, antes clel encm-entro '' fa 
ta l '', " decidís " disminu ir la marcha, de
t üneros, ó tornar otra v ía. Vuesh·a vo
fon Lad h a inter venido : el D estino n o se• 
r ealizará. Admitamos que v uestra Vo-· 
luntacl n o i11terviene, ¿ el Destin o e r ea
l jzar á inevit:i ;)lemen te ! Nó. Alguno que 
pasa ''vé · · tambi1én la escena, ' ' prevee' · 
d f'n c·1w11tro y "decide" intervenir. P ue
de : a) Sea deten er el Yehículo ,que viene· 
(.'11 cliret ión opnesta o cambiar de sitio' 
el obstiiculo contl'a el que vai,S a chocar : 
h) Hacer os señales de detención. Ese 
pasajero es la Provide11cia, (fuerza iu te
Jigente, <;011scie11 te y volitiva, exterior~ 
men te). En el primer caso esa interven-
1.: i6n JlU E'ue r ei:;uTtaro:-; desco:poc ida, po
cJeis 11 0 habE'ros dado cuenta, puesto que 
e1la t11Yo luga r ~i n vnestra participación·. 
J...;n el segun él o caso de las "señales", 
pocl <'is: a ) ohrclec·eT, y el en cuentro;. 
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(De t i110 ), n o t endrá lugar ; b) continuar, 
( por inadver tenc ia ó por despr eciar la 
~ndicae:ión ) , y el f' J1 C\1ent r o se efectnará 

¿Jesús visitó la India? 

])il·f' e l t elégr afo: R oma, 11. " La r e
Yela e:ión del p rofeso r R oericih, según la 
cual h a d escubi erto en el Tibet un ma-
11 ur-;c· r ito inéd it o que comprueba .que Je
sús Yiajó por la Inclir1 a los 29 año- de 
celad, ha proYocado YiYas disc usione.- en 
toda Italia. EH Vaticano, con el objeto de 
~orta·r di.-cu sione. pieHgrosas. que poclrím1 
contamina r la fe tradicional de los cató
li cos, ha decla r a do ,q ne se t-rata ele una 
Yer sión que circula periódicamente, y es-

pera el juicio de. los hombres de ciencia 
1rnra sa her si se r efiere a un ma-nuscrito 
ori·g;:inal contemporáneo de J esús, pouien
lo , empero, de l'elieve que ninguno de los 
libros .-agrados ni l os testimonios deja
dos a la posteridad por los nazar enos ha
cen a lu · ión al supuesto viaje de J esús a 
la Ind ia, ante bien lo excluyen. Entretan
to, llega a ce-nacimiento del corresponsal 
l i not icia de que en Cerignola se han 
clcsc-ubierto alg unos p er gaminos que re
];;tan pn idi oma griego la vida de J esús. 
, 'eg.ún parece, se trata de un escritor he
breo, discípulo ele J esús, no confundible 
con lo:-; antores de los E vangelios, igno
dndose las causas por las cuales el po
seedor del manuscrit o se opone a divul
garlo". 

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA 

EXTRACTO DE ACTAS 

Sesión Ordinaria 

E l 2:3 de agosto ele 1926 el C. F. cele
hró sesión ordinaria en el local de la Fra
t emidad Belg-rano 2935, bajo la presiden
cia d el Vice-Presidente 1 v. con la actua
c ión de los Secretarios seño.Tes José Ló
p ez y Carlos F ortunati y l a presen cia de 
los sig uien tes delegados: Antonio Perey-
1·a, Juan Daunine, Larenzo Barletta , Se
ñorita F eliza Arraiza, S'eñora Can:men de 
P all ás, Antonio Rodriguez, F elilpe Ga
llego. Vicente Feri~ández, ~~ntonio Zue
cotti, Humberto Brinzoni, Cla udio Viand. 
Francisco Cotone, Carlos L . Chlesa, Mi
guel Balliel a, José López, Carlos Fortu
na tti, .Jnan Anea ra])i , Luis Stancati . Apro
bada el acta de la ses ión anterior se pasó 
a considerar los asunt os entrados . Se 
acepta la r enuncia presentada por Luis 
Lami como delegado por ''!Constancia''. 
S e. pasa a considerar el informa c}e la Co
mis ión de Estudio. Científicos ,r es'Pecto 
a ensayos ele e:ornuni caciones telepáticas 
entre sociedades fed eradas. Despu és de 
una b rnve d isensión y expuestas a l~unas 
m oci c-r1.es al r especto, el C. F . r esu elve 
en favor de la siguiente propuesta por el 
del eo·a llO Luis ' tancati: " La Comisión ele 
Estudios Científi cos gestiona ele las so
ciedad es federadas el ensayo ele experi
mentaeiones tele.páticas a r ealizar se e1~
tre las mismas e inform e en su op0Ttnn1-

' c.la·cl al C. F. ele los r esultados obtenidos'. 
La Comisión n c-mbra da para representar 
a la C. E. A. en el festiv.al r ealizado nor 
la "Fr aternidad " informa muy favora
blemente de la misma . E l señ oo: P allás . 
propone el envío ele U!lla nota de adihesión 
a '. Gobierno de México por la actitud asu
mida en eon tr a del clero. D espués de una 
pequeña exposición de ideas, al r es,pecto 
por varios delegados, el C. F . t oma r eso
lución en el sentido de consultaT· previa
mente a las sociedades fea.er adas y solici
tar informe de la Confeder ación Esniri
t~sta de México. La Comisión de fiestas 
dá cuenta al C . F. de l a realización del 
fl. stival que tendrá lugar el 3 de octubre 
pr óximo. No ha·bienclo otro asunto .que 
tratar se levanta la sesión siendo las 23 
4;:: horas . 

Sesión Ordinaria 
.IDl 10 de Septiembre, en el local df' la "i :¡:, , ternicla<l'' Belgr ano 2935, celebró 

sr·s, \1 el e. 1~. bajo la presidencia del 
se, or Manuel Vá2'Jquez de la' Tor r e y ac
tuando los secr etarios ·Señor es José L ó
r,ez y Carlos F ortunatti y con la pTesen
cia. ele los sjguiente.s dlelegados: Juan 
Da unjne, -Carlos L. Chiesa, Jo é L óp ez, 
Claudia Viand, Antonio Rodríguez, Fe
l ipe Gallego, .Augusto Watelet, Miguel 
BaJliela , Carmen de Pallás, Señorita F1e
li zá Arraiza, Carlos F"ortunatti, Antonio 
P er eyr a, Vicente Fcrn án.dez, Antonio Zu-

" 
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cotti, Claudio Carnpuzano y Juan B. Ar
carani. .A.probada el acta d e la S%ión 
anterior, se pasa a dar lectura a lo3 
asuntos entrados . L a Sociedad Hacia e l 
Camino de la P er fecc ión envía nuevo · 
estatutos y r eglamentos que pasan a la 
comisión respecti-va. L a misma solicit a , 
con motivo d e r ealizarse,el 25 del conicn
te la asamblea de la r enovación de su 
com:i'sión d ir ectiva eJ nomb1J1.mile.nto de 
una comisión a fin d e fiscailiza.r el a cto 
Tecayendo en los señor es Juan B. Anea
rani y Antonio P er eyra . La Presiden cia 
da cuenta de las gest iones r eailizadas con 
motivo d e un art ículo apar ecido en un 
clfario de la t arde r espec to .al abandono 
d el hogar , d e la Señora Encarnación L. 
García, a consecu en cia de fr ecuentar cen
tros espiritista s, comprobándose .que fre-
cnenta:ba un centro muy mal dirig1c1o y 
falto -de r esp onsabilidad moral, r esolvién
dose en consecuen cia, p asar nota a los 
centros no federados que se conociese sn 
domici-lio, a fin de inducirlos a la inter
pretación sana, ,científica y fiJ.os&fica d e 
nuestro ideal. 

En razón d e en cont r arse en Ja Capital, 
e1. señor Agustín B lanco, miem'bro de la 
sociedad "Es,per anza del Porvenir " de 
Santa Rosa, se a cordó pasarl e no ta a ésta 
con el propósit o de -que l o a cr editara an
te la C. E. A. a fin d e aclar ar conceptos . 
N o habiendo más as unt os que t ratar se 
dió por t erminada la sesión siendo l as 
11 y 40. 

Sesión ordinaria 

Celebró sesión el C . F. en el l ocal da 
1:-:, I:raternidad , e.l día 24 d e septiembr e, 
a la hora r eglamen taria bajo la pr esidim
c1a del señor Manuel Vázquez de la To
r r e y actt~and'o los secr etarios ~eñores 
José L ópez y Carlos Fortunatti y con la 
a sisten cia de los delega dos siguientes : An
tonio P er eyr a Antonio Zuccotti, J ua·.i 
Daunin e, Miguel B alliela, Ca r l os L. Chie
sa, señora -Carmen de P allás, Manuel Pa
llás, Vicente F1ernández, Humbert o BTin
zoni, Fran cisco Anglada, J osié Bianchini, 
José T ornay, José L óp ez, Claudio Cam
p1;zano, Ant onio Rodr íg uez, 1Carlos F or
·tunatti, Felipe 1Gallego·;· Luis S t an ca,ti, 
Lorenz.o Barletta v Manuel Váziquez de 

, la Torre . Aprobada e.l a cta de la sesión 
anterior, se pasa a considerar las creden
ciales de los nuevos del egados señores 

Frnncisco .An g:lalla , por la ·ociedad 
' ·Pan cho Sierra de Lober ía : Jo.-é B. Bian
r;hini y .To. é T orn ay por "Constancia" 
fa s qne se aprueban qnedando así los de-
1<-'g-aclos inro l'po l'ados al C . Ji ' . L a Comi
s ión Reg-lamen tos y P od er es se exp ide tfa
Yrrablemen te r especto a los n uevos esta-
1 ntos y r eglam en tos de la Socied ad '' H a
eia el Camino de la P er fecció n '' .que te
nía a s u estudio y aconsej a ál C . F . la 
a probac ión d e l os mismos . 

Puesto a votación el dictamen se ap rue
ba en todas s us p a rtes . Por n o haber 
más asuntos que t r a t ar se levantó la se
sión s iendo las 11 y 30 h oras . 

Importante 

H a comenzado la s uscr ip c1on del libro 
" Insvinto, '.Inteligiencia y Alma ele los 
Animales'' y esp er a mos que a ella ·r espon
der án todas la s socieda des y espirit is tas 
en gen eral, p or trat arse de una obra que 
se edi t a a total ben eficio d e la Confede-
1P.1ción E spirit ist a Ar g·en•tina a l mismo 
ti empo que será mj alien to par a el autor. 

Si bien en est e caso l a C. E. A . soli cit a 
el cop curso pecunia r io d e los correligio
narios lo hace, dando en cambio una obr a 
cuyo con r,ep to conviene que los espirit is
tas conozcan ya que se tra ta de -demos
t r ar q n e los animales ti en en al ma Y. con 
ello s u evolución. 

E ste sol o en un ciado bastar á _paTa d es
pertar inter és en los centros y espiri t.i.s
ta s en gen er al y confiamos en que el t ra
bajo no ha d e dejar de ed itar se p or falt a 
de.J concurso que se solicita . 

Debemos h acer pr e·sente que las socie
dades suscriptor as p odrán resar cir se d e 
p arte o t odo el diner o poniendo las obras 
en ven ta . 

Hasta el p r esen te se h an suscrip to, 
r esp on diendo al llama do que se l es ha 
hecho, ]as siguientes : 
S ociedad " Const ancia" ( Capi tal ) to mos 
200 . 

Sociedad "Benjamín Fra:nldin ,. (Oa
p ital ) t omos 20 . 

Socieda d "Lu7. E spiritualista" (Cór
doba) t omos 20. 

Sociedad ' ' Caridad y Ti-a'ba jo' ' (·Capi
ta,l ) tomos 10. 
Señor .José l<.,. Bian chini, tomos 5 . 

Tot al 255 tomos . 
Continúa la su~cdpciós . 
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PREMON I CIONES 

· ·El H ogar '' de Octubre 29 del corrien
te aiio tl'ae los s iguientes e impor1tantes 
pr r moni t' iones p r eced ida· de extensas y 
atinadas <:onsiderac-iones que el a utor del 
artículo, sciior Juan Cario Dávalos, Jiacc 
y qu e lamentamos no poder publicar e 
inr-;eta r también por car ecer de espacio·. 

He a,q uí las pr edichas pr emoniciones 
con lo cua·l el au tor contri buye así a la 
divulgación de los fen ómen os espiríti<:os : 

E l 27 de A bril ele este año, por la ma
ñana, viajaban en automóvil unos em
p1eados ele la S'tanclard Oil Oo., sob1,e el 
camino q u-c en depar tamento de Or án, ~ 
p r ovin cia el e Salta, conduce, del kilóme
fro 1. 352 - lferr ocarril de ®mbar cación 
a Yac uiba - al lugar denominado P or ce
lana, ck-n de la cita da compañía tiene 
unas concesion es petl'Olíferas . H acia me
diodía, mien tr as cruzaban un p_ar aj e de
sier to repechando una cuesta del cami
n o, ids viaje ros fuer on asaltados y ul~~-

# mados a balazos p or una banda de foraJ1-
c1os 4. 11 e, cre_vend o apoderarse por lo me-
11os el e clo,cientos mil p esos, sólo encon
tra ron r opas en las ma letas de las infor
tu nadas v.íctimas . Per eció entre éstas el 
in~cniero Teisner, quien !'egresaba de 
Salta, donde había dej ado in stalada a su 
fa mi lia, r ec·ién llegada de los Estados 
línidos . 

A hora bien : a la misma hor a del cr i
men la seiior a de Teisn er se presentaba 
e11 las oficinas de la Standard, en Salta, 
y pedía informes sobre su marido, decla
r ando '' que tenía la segUTidad de qne a-1-
go t>erribic acababa de ocurr irle" . 

Debo este relato al administr ador de 
]a Stan dard, en Salta, señor Eskessen, cu
ya esposa compartió el due'lo de la pobr e 
s~ñor a T eisner . 

Entr e los camp·esi-nos de Salta es gene
ra l la cr eencia de que los animales pre
siente con hor as, y aún dfa.s de an ticipa
ción , el fa•l!lecimien to de las p ersonas . 

E l señor Juan Cornejo Aria.s, ,adminis
trador de la estan cia ' ' L a H oyada'' -
Rosario de la Fro-nteTa, - apar taba un 
d ía hacienda en l os corrales de un "pue's
t o ", en compañía del capataiZ, un tal Ló 
p ez , y d e otr os puest er os de la estancia, 
cuando, con g·r an asombro de 'la p eona
da, el gan ado se asustó y algunos novi
llos, p oseídos d e p ánico, l ogr ar on escapar 
d el corrail, quebrando J.as tranqu er as . 

-Convien e advertir que el pam co de la 
hacienda es un hecho frecuente, y que l os 
gauchos, observadores agudos, n o lo atr i
buyen sistemáticamente a causas miste
riosas . Ellos saben muy bien q•ue también 
en tr e las bestias el miedo es contagioso, 
y que a veces basta la r otur a de tm paio, 
o cua·l-quier ruido insólito, para que una 
r es se espante y su ter-ror se comunique al 
r esto de la t r opa. P ero aquel día , n-ingu
n o el e los peones pudo deter minar -la ver
dader a causa de1 fen ómeno . 

R estituídos al corral los animales pró
fugos, el capataz -López, aproximándose 
al señor Cornejo; le dij o: 

-E1l susto del ganado es seña segura 
de que algun o de nosotr os está por .mo
rir . 

Sin conceder mayor impor tan cia al su- , 
ceso, Cornejo y López emprendier on el 
r etor no a " las casas", d()lllde, según co·s
t umbre, almorzar ían ju111t,os . üa'1llinaban 
a la, par, al t r anco Jento de sus cabafüos 
fumando t ranquilamente y conversand~ 
sobr e los t rabajos a concluir en aqu el 
día . En esto, el capataz, palideciendo de 
pr onto, dio : 

-Señor, estoy <lesc()Jmpuesto . 
Y sin dar tiempo a que su compañero 

lo sostnviera, se despfomó r edon do del ca
ba:llo abajo . Estaba muer to . 

~ l señor Cornejo me contó este caso, y 
afn,ma que ·e1 capataz era ·un hombr e sano 
en apariencia, y mury vigor oso . No Tecuer
da ,que :hubiese estado enfer mo en los días 
,qu e p r ecedier on a su inesper ada muer
te. 

H abía en la estancia "Lrus Víboras" 
depa r tamento de Anta, un p uester o lla~ 
ma:do F r ías, famoso por su exceliente hu
mor y su notable intrepidez pan correr 

enU~,Il}í~~t~~omeando c.on 1os peones en 
la -c•o n a, mientra1~ a lmorzaban, ~l jo, en 
ga uc,Jo dijo: 

- Les a viso, compañeros, que la pelac1a 
me an da rondando . Ya van varias oca
siones que..nlÍ vabalao no se dej:a ensillar. 
Apenas me le -aTr imo par a enf:renar,fo 
bufa, espantado, y se sienta. para atras' 
como si vier a e,l demonio ... · ' 

Dichas estas p8!labra , Uegó un peón 
con la noticia de ,que un novillo qu e ha
bfan dej ado en el corral, había cortado 
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la lonja yendo a internarse en la espesura 
de la seh-a próxima . 

- ¡ Y o lo voy a pillar! - ex.clamó 
Frías . Y diciendo y haciendo, montó a 
caballo· y salió, a media Tienda, sobre el 
rastro del novillo. 

Transcurrida una hora, y como el cam
peador no volviese, varios peO'lles arma
ron sus lazos y sa lieron en su a,yuda, no 
tardando en hallarlo muer to en e'l mon
te. Cerca del difunto encontraron al ca
~~llo , espantado, que bufaba sin poder 
m sparar, enredado en las riendas. Por 
la posición del cadáver se cornp1·obó que 
el faUecimiento había ocuTrido no por 
golpe, sino por síncope cardíacd. 

Ot1·a de las cr eencias vulgares es idea 
de' ·qu: los moribundos borran los pasos, 
es decu: : que, momentos antes del deceso 
~] espírit u se ausenta para recorTer en u¡{ 
m stante t odos los sitios por donde el hom
bre anduvo durante su vida. 

El señor Ricardo Usandiv-arars - falle
c:iclo este año - confaba, a este propósi
to, el caso siguiente: 

Hallándose en su estancia, en Anta tu- . 
'"º necesidad de unos r emedios, y co~ un 
muchacho de su ser vicio mandó a com
pra dos en un ca,serío distante varias le
guas. 

Hacia medianoche, los mo,rador es -de l a 
casa, que esperaban, impacientes, el r e
gr eso del 0ha.c;;que, sint ieron a un tiempo 
el galope del caballo que se aproximaba, 
el ruido del jinete que se apeaba en el 
patio , clesensülaba v en traba en el corre
dor haciendo sonar 

0

las espuelas en los la
ladrillos y arrastrando las cinc.has y lon
jas de la montura por el suelo. Tras un 
rato de silen cio , viendo que el mensajero 
no entraba en las habitaciones interior es, 
cr eyeron que se hubiese tumbado a dor
mir en el apero, r endido por el cansan
cio. ··alieron entonces en su busca , y co
mo· no lo hallaran, convinieron todos en 
que habían sido juguetes de una ilusión ; 
p ero al Tayar el a,lba llegó a todo galope 
ot ro peón con ]os remedios y coµ la no
t icia de que el muchac,ho , después de com 
prar las drogas, había caído, al r egreso, 

Los hechos que anteceden podrán ser 
interpretados, si ~e quiere, como simples 
coincidencia. , aunqu e p eTtenezcan al nú
mer o de los que los espiriüstas consignan 
en su.- inquietantes libl'os. Pasemos aho~ 
ra a considerar una premonición de mor
tal peligro, más propiamen1te una auto
pr cmonición. c:uyas extr.=i ñas circunstan-

cías ofrecen vi ,·o in terés, porc¡ uc de ser 
autén.t icas, co mo las c.: reo, no. co locan 
frente a frente del gran enigma . Yo no 
me atrevería tampoco a darle pul~licidarl, 
si desp ués de haber oído e. te relato no 

' hubie:e l eído Yarios m uy semej a ntes en 
el famoso trntado de l doctor R icJtet . 

Refier e el doctor Abraham Cornej o 
miembro del Su-pcr ior Tribunal ele Justi
cia - haber oído contar este caso a don 
Manu f' l Zerda - hoy dif unto, - -ctue foé, 
hace algunos años,. adm inistrador ele la 
csta:nc:ia '' E l Y eso'' . 

Durante una fría y lloYiznosa noche <le 
illviern o, en que, por haber salid o a cam
p ear, dormía don Manuel sobre su mon
tura, echado al pie ele un cactus gigante, 
fu é d esper tado por el grito l ej ano de un 
campeador. , upuso que el que gritaba 
sería alguno de los puest eros de la estan
cia, y se alegró -al pensar, en aiquella ·ho
r a solita ri a, que el otro podría venir a 
r eunír-scle en buena compañía . Respon
dió, pues, como hacen los gau<'Jhos, co,n 
un ag ud o y largo grito, que no taTdó en 
ser col1'testaclo; pero notó, con ext r·añe
za, que el otl'o indivichio, en vez de acu
dir al llamamiento, pancía más bien ale
jarse . Contra r iado p c-r la torpeza o l a su
puesta buTla del importuno gritador, y 
no pudiendo ya concilia r el sueño, ensi
ll ó don Manuel sn caballo y comenzó a 
caminar en las t in ieblas, gritando ele ra
to en r ato, pero la voz ya no r espondí-a . 
Desori entado, ambuló así largo rato, dan
do rodeos por el monte, cuando·, al pasar 
~or el sitio donde había estado durmien
do, comprobó, con el consiguiente espan
to, qne el cardón a cuyo p ie había ten
dido su montura se ha:bfla desplomado 
durante su breve ausenecia. La .caída de 
la planta , ele un peso- fo rmidable, habíase· 
producirlo en fo rma tal que de haber qu e
dado allí, don -;\[anuel hub iera sufrido la 
más at.roz ele las muer tes, aplastado por 
los gruesos tallos y acribillados por miles 
ele espinas córneas . 

ANIVERSARIO DE LA SOCII.ElDAD 
" SAENZ CORTES" DE PEHUAJO 

1('011 motivo el e su aniversario, la pres
tigiosa ~' prog-r e!:i ista sociNlad "Sáenz 
Cortés ele P ehnajó, que es homa del Es
piritü,mo en est a localidad, ha hecho una. 
grandiosa y memorable dem ostr ación de 
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fuerzas, d e c:orrel igiona iro ·, de amor y 
cJoc·.uc•nc:ia c: ientífi c11 , que ha r eper cutido 
y ha sido comentada gratamente por el 
pueblo y por todo los e pi riti tas que 
han tc11iclo conocimiento de ella. 

Los t orrcligionarios pahuaenses son dig
nos del mayor encomio por la proficua la
bor que han de. a rrollado y continúan 
cl csarr ollando tcsoneramente como verda
deros <.:On\'eneiclos de la grandeza de unes
trn c<1usH y el e la n ece ·icl acl de que la mis
ma h 11 ll e a lberf!'ue Pn todo corazón hurua-
1.JO. en tocln c.: ria tura el e Dio.-, de orienta
ción y ali en to en su constante trayectoria 
c:n,lutirn. 

Yayan nuestro sal udos más fervientes, 
p ues, a nu estros ·hermanos el e l uc,ha de Pe
huajó, ya que ta n g:loriosame{ite so tienen 
el pe rdón de nuestra hermosa filosofía . 

Hoigamos a hora al croni sta : 
Rec:onforta sobreman era el e píritu po

der comproba r con l1ecbc-s elocuen tes la 
sana ori entación de algunas sociedades 
hermanHs, las que en su vida ociail no lian 
cla ndi<·aclo un ápice de la idea bás ica de 
sus humil des fnndaclores, que la'S plasma
r on en Ja.- sabias enseñanzas de Karclec 
y de los que en este país fueron los ini
ciador es d el Espiri tismo. 

Y esta com;olado1·11 rea lidad hemos po
dido cc:mprobarla en la ce'lebración del 
XXXII aniversa rio de la Sociedad" Sáenz 
Cor té.-'· ele Pehuajó . Siguiendo una cos-
1 umbre tradicional, la ba. e ele los f estiva
l es con qne se conmemoraba tan grata 
frcha fu{> hacer el bien, prodigar el amor 
a nuestro· semejantes, y con el pedazo 
de pan ma1tcrjal qne aca.Jla.ba el hambre 
de los dc.-hereclados ele la fortuna y con 
e] r eta zo ele g·éner o con que e cubría la 
dcsnnrlez el e nuestros hermanos pobres, 
los eon eligio11ario · de P ehuajó brindaron 
el néC' tat· ele nuestra doctrina, que tarde 
o temprano g-errninará lozana en el cora
½?ll de 1os que sufren y lloran despre
r 1ados por los que con hec·hos o con teo-
1· fas absurdas e inhumanas comba ten la 
claricfacl. 

Y cfec-t iYamente el día l " drl corriente, 
XXXTT an iversa rio <l e la Sociedad por 
la maña11a después del r eparto de / opas, 
en lzado, etcéte ra , se proced ió a dar ele co
rn cr a q nin icn tos pobres, (s in invitación 
alguna los pobres de P ehuajó ansían la 
ll cgadl't del 1°. de .Noviembre y nunca faJ
tan_ a esta cita de amor y caridad) y baste 
d ~C'n· que e] menú lo con.-tit uyó una co
n1Hl a nniacla, alnmclantc y hien sazona-

da, para comprender la satisfacción de los.. 
comensaiJ.es y el valor práctico ,que tiene 
e~e acto altruista. 

omo cor oJ.ario de esta fiesta de amor; 
varia niñitas declamaron herniosas poe · 
ías y la señorita Electra Lurag!hi y los 

señol'e Rafael Pnjc-1, Manuel Pallás y 
1\lanuel Vázquez de la Torre explicaron 
a los come11sales de e te ágape fraternal 
su amplio y , ublime. ignificado. 

.\. con1tin nación todos los socios se r c-
0mieron en una comida familiar pal'a es
t1·ecJ1 ar vínculo y unir Yoluntadcs en 
bien del Ideal . 

Por la D'oche en el t eatro es:paño'l tuvo · 
lug-ar la velada en la qne con un ll.eno de 
púb!l.ico insospechado, pudimos corupro
ba r el afecto y simpatía que, enti-e el ele
mento profano, 'han sabido conquistarse
n_ue. t ros correligionarios de Peihua jó, ha
c1enclo honor a la doctrina que profesanr 
con hechos elocuentes . El secreta rio se~ 
ñor Lm-aghi pronunció un ·sensato y her-
rn oso_ ~ scurso : el señor Rafael Pujoi. im
proY1 o nna correcta y atrayente oración 
que dejó en nuestro ánimo la o-rartísim; 
impresión de que contamos co; un ele
mento sano, aDJ<an te del estudio buen 
orador y espi•ri t ista calcado en la~ bases 
sófülas en que se han forjado los buenos 
adalides· del id ea.J. : se. declamaron varias
poesías, entr e las que mer ecen cita1J.·se una 
de nuestr a consocia señora Rosalía L. de· 
Vá~quez de la Torre y otra del correli
gionario señor Bernabé Morera , que fué 
tm canto J~ er~ oso y muy bien inspirado a 
l,as comumcac1ones de ultratumba y a la 
forma en que debemos oir la ·voz de nues
tros hermanos del espacio (en e ta oca
s~ón , muy bien por el señor Morera ) y 
fma-lmente la par t,e principal de la vela
da fué la conferencia clel señor Vázquez. 
de la Torre . 

En un extenso y concienzuiclo estudio 
q1~e oc:upó la atf'nci?n del auditorio por 
mas ele~ ora y media, expuso oralmente 
n ncsti-o ·OtTeli:g!o?ario el verda.dero con
cepto "1 E p1nt1smo ; su orio-en : su re
la ción on la ciencia :r la n~oral · hizo 
desf ilar ante el auditorio en el fon'do de 
su eonferencia los hombres de ciencia 
qne se han ~cupa<lo del ideal: la· aparen
tes cont rachcc1ones .que pueden hacerse 
a 11nestra doctrina, la. que solucionó · ex
plicó la in fluencia c'lel ~ piritismo e~ la 
eienc ia y en _1~ _sociología act11al : qué ha 
J1 eC'ho el Esp1nt1smo con . u influencia be
nPfic>a y con la prédica ~ana ele us bue-

i 
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nos adeptos en nue ·tr o país y finalmente 
al ocuparse de los enemigos del Esp iritis
mo, de los cuales, dijo, los más temibles y 
despreciables son los internos, y éstos son 
los enemigos del estudio, los que sólo lle
gan al EspiTitismo p or un in terés venal, 
los que no son sino unos viles estafado
r es que, como 'imón Mago, ~~pl otan co
bardemente el don de Dios, mereció una 
prolongada ovación, intérprete del sen
tir de todo el público, aún ajeno a'l Espi
ritismo de P ehuajó . 

Con esta gratísima e inolvida:ble vela
d8 la Sociedad "Sáenz Cortés" ha cimen
tado aún más, su mer ecido prestigio, no 
sólo en tr e nosotros, sino como hemos di
cho anteriormente, en t re los aj enos a l 
ideal, p ues nos consta por cartas que 
obran en nuestro poder, que elementos 
erróneamente orientados, han r econocido 
su eTro1· y se han apr oximado a la Sáenz 
Cortés, así como el alto concepto .que ha 
mer ecido entre los pro.fanos, la velada 
que reseñamos, trrus el cual, no nos cabe 
ponerlo en tela de juicio, vendrá la luz, 
que prodiga con hechos fügnos d eil mayor 
encomjo la sociedad hel'Illana. 

En todos l os actos conmemoll'ativos se 
vieron Tepr esentada.s por ddegados La 
C. E. A . , la Socied.ad '' Hacia el Camino 
de la Perfección" de la capital , Sociedad 
"Esperanza del Porvenir" de Santa Ro
sa y por nota Sociedad "Constancia", 
"L1:1z de ·la Pampa " y otros correligio
narios . 

Bien por nuestr os 1hermanos de Pehua
.ió : a ellos, que muy de ceTca h emos podi
do observar y con íntimo placer compro
bar la forma sensata en .que en1carnan el 
estudio y la propaganda del Esphjtismo, 
nuestros parabien es y nuesttos votos por
que al cumplir otros aniveTsarios cose
chen nuevos triunfos en ar as de la clifu-

. sión de la verdad y del bien. 
Cronista. 

~ NOTICIAS 7) 
(!::========~ 

Sir Arthur Conan Doyle y l as comunica
ciones 

A raíz de un telegr ama apare~ido en el 
gran rotativo "La Nación " por el cual 
se transmitía ciertas opiniones ver tidas. 
por Sir Arthur Conan Doy le, ''·Cr ítica'' 
creyó oportuno hacer un r eportaje a a l
gún espiritista militante y, con ese moti-

YC: .-e d irigió a la Sociedad "Constancia' · 
y ·e entre\·istó con el señor J o.-é R. Kosei 
·que, como el lcdor .-·abe, es miembro el .: 
redacción el e " La I cl ca · ' . 

E l tclegrnma es el sigui ente : "Y 0 les 
pido a todos aquellos que cstún se6uros 
<le haber estado en c•Q<mtm icación con sns 
muer tos ·e le\·anten y lo atestig iien ' ·. 

' ' Más de t1·es mil per. onas del auditorio 
~e pusieron de pie y entonces Conan Doy. 
In exclamó: 

"Gracias sean dadas a D ios por haber 
tantos . Yo les pl'cdigo que antes de un 
lustr o. al hacerse el llamamiento, todos los 
hombres y mujeres. se leYan tarán , y esta
mos seguros ele dirigirnos a aquellos que 
hemos perdido, extendiendo hacia ellos 
nuestras manos. no como hacia sombras 
de nn mundo desconocido, sino hacia los 
se res felices q uc hemos perdido" . 

V a;mos a transcribir ahora el reportaje 
hecho a nuestr o miembro de redacción. 

El es el siguiente: 
- ¿ Cómo ha y que interpretar las -¡;ala

hras del célebre escritor ? 
-- De ninguna manera al pie de la le

tra, sino en sen ti do figurado. l\fr. Conan 
Doylr. ~10 ha querido decir evidentement e> 
que los <-'Spíri tns famili ares vol verán a en
carnarse en s us cncr pos an terior es. Eso 
no puede ocurrir jamás. L a organización 
nrntcr ial del cue l'po hwnano se dest:~uyc 
con la muerte y sus componen tes ele!11en
ta les ,di f ícilmente volvería n a combinarse 
t:J: b misma forma, p ara darnos la visión 
exacta del individuo que murió. 

T.io que ha querid o dcci r Conan Doyle 
c.:; otra cosa, r¡ue conforme evolucioua el 
espiriti ·mo, un mayor número de gente 
s<: p ondrá en !'elación con los espíritus da 
sus muertos . Pero no directamente, pal
pándolos, sino por intermedio de un mé
dium. 

H oy por ho.r, aun no puede establecerse 
una comunicación directa , en tre una per
sona cualquiera :r un es,píritu . 

Necesita tener desarrolladas ciertas fa
e;ultades mediúmnicas. 

E s clar o que el progr esivo desarrollo 
del espiritismo hará más abundantes los 
médiums y más frecuentes las comunica
c>iones con nuestros muertos. P ero ,:,.onsi
dero que el tiempo de cinco años para 
verificar esta evolución en todos los hom
bres de la tierra, me parece muy cort.o. Y 
no creo que sea de otra manera, sino por 
la mediación de un médium que nos p0n··· 
gaunos en -0ontacto con los espíritus''. 

¡ 
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- ··Pero - le decimos - fíjese. V d. lo 
fjl l(' í1Í CC': 

' · Extenderemos hacia lo · muerto que
r idos 11 uest ras manos, DO CO111O hacia SO111-

brns el e- 1111 mundo desconocido, sino hacia 
los mismos ser es querido que hemos con
ic·mrlaclo en carnado. '' ¿ Qué quiere dec ir 
eso ? 

-Lo qnc le acabo de aclara r. Ser án tan 
f1 ecu enlrs y abundante las comunicaci?
n es que n o.- parecerá esta r en pre ·enc1a 
r ea l del muerto. Conan Doy le no h a •po
did o dcc:ir otra co ·a" . 

Concl ure ''Crítica '' con el siguiente pá-
nafo · 

"A~m cuando n o qucclamo del t oao sa
t isfechos con la explicación del señor ~o
sci · ', Ja admitimos a la espera_ de los cm
C(' aüo~ que deben tran.-curnr antes_ de 
e. treclrnr la mano a nuestros queridos 
mnertos·'. 

En realidad. cr eemo que, S ir Arthur 
'onan D oyle, no ha querido de~r otra 

cosa que lo interpretado por el senor N0-
sei. 

Por otra pa rte, -bien claro está cuando 
di ce Conan Doy l e: "Yo les pido a t odos 
aq u ellos que están seguros de haber es
tado en comunicación con sus muertos, 
se> l evanten y lo atcstig ii en. 

Obsérvese que dice: ' ha ber estado en 
comunicación con sus muertos" . 

Poi' lo tauto, creemos que debe inter
r r etarse en e.-te sentido la pr edicción del 
ilustre rspiri ti .ta inglés, aunque franca.
mente cr eemos que en un lustro no podrá 
h acerse tanto. Hay, seguramente en ello, 
un poco de optimismo. 

El telegrama de la "Nación' .que h ace 
r efer en cia ''Crítica'' es el siguient_e: 

'' Londres, 14 (Ap ) . - El novelista 
Conan Doy le h abló ante 8 . 000 espiritis
t as con mo,tivo del acto anual que en ce
l ebración del armisticio se realizó en 
Queen 's Hall. 

-Pido a todos aquellos - exclamó 
qu e t ien en la seguridad de haber se pues
to en contacto con sus finados se pongan 
ele pie y nos den s u t estimonio. 

Más de 3 . 000 hombres y mujer es se 
l nvantaron d e sus asientos, y Conan Doy
l e, <lijo: 

- Gracias a Dios .que hay tantos. Vati
cino que d e_ntro de un lustro todo hom
'1n·e y mujer se l evan tar á . No damos tes 
timonio . de la fe, sino de los h ech os . 

'' Aquí, en el centro de Londres, con 
toda sangr e fría y empeñando· nuestro h o-

nor el e que es verídico, decimos que t ene
mos la sensación de que nos dirigimos a 
aquell o que hemos perdido, y hacia ellos 
extendemos nuestras manos, no como ha 
cía ·ere · fanta magórico , sino como a 
camar adas con tentos y alegr es .que hemos 
pe-rclido y que no perdimos, pues están 
n,ás cer ca de nosotros que nunca " 

OTRO REPORTAJE 

El 22 de n oviemb1·e fué hecho otro r e
portaje por ",Crítica '' . 

Esta Yez al Señor Francisco Durand, 
V ice Pre id ente de "Constancia " y, co
rn o .-e sa'be, de la r ga y meriroria actua
cin d entro d,e las filas espiritistas, de 
quien, dada a su vasta preparación y 
criterio razonado, se tiene l a mayor esti
mación y el más elevado con cepto. 

"Crítica'' t r ae, con ese motivo, algu
na. fotografías de médiums impresiona
das por espíritus, como asimismo una del 
ta ller d e Costuras de la Sociedad "Cons
tancia '' donde se ven varias damas en 
plena labor confeccion ando r op as para 
los pobres . 

El señor Durand explica sintética, p e
ro muy elocuen temen t·e, ,·arios inter esan
t es puntos ele la doctrina espírita, como 
ser: de la reen carnación; la creación; la 
conciencia: el progr eso; laS' mi erias hu
manas, nuestros errores; imperfecciones; 
la moral qn<' r esulta de los fenómenos es
píritas, comunicación de los e píritus por 
los altoparlantes, y fotogTafías por espí
ritus. 

Hubiéramos q_uorido t ranscribir ínte
gro, tan importante r eportaje, p ero la- · 
mentamo · que la falta de espacio no nos 
lo b aya permitido. 

Nos es .gratamente . at!i~actoa·io ver 
con la alt ura que ha tratado C1·ítiea este 
punto y -esperamos ,que lo tratará siempre 
ciel mismo modo, por t r atar e de una filo
sofía fuYÁmentada en los hecho., que ha 
sabido d ert-a:r su elocuente vierdad, el 
in ter és y istusiasmo de millones de perso
nas ent las quefiguran un número ,muy 
apreciado de intelectuales de t~da las ra
mas del saber humano. 

C. L. Ch. 

Centro Benjamín Franklin 

'' Con reo-uJar asis tencia de público, el o 
sábado 9 octubre ll evó e a cabo en este 
Centro la confer encia mensual a cargo del 

1 
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estimado correligionario señor Firmo 
B ercctche . 

H abló el orador sobre " Principio mo
ral de la doctrina espiritista y '1a liber
tad de los pueblos·" . Tuvo felices pasajes 
-en las amplias definiciones que hizo so
bre la cuestión abordada, provocando 1m 

intercambio de opiniones muy ill'ter esa.n
tes que le valió la a,prQ/bación de la con
currencia . 

Participaron de la palabra los señores 
J. Ber gamino , J. Posadas, A. Watelet, R . 
F ernández, H. Brinzoni, A . Fusco, P. 
Gallego, señorita Juiia Bet\gamino, seño

.ra C. de Ruiz, etc. '' 

Inter esan te r esultó la confer encia ·que, 
·con moti vo d el día 2 de No1viembre, pro
nunció en este Oentr-o el estimado Corre
ligionario señor F1iTmo B ercetcihe . 

Profundizó el orador el problema de 
J.a. muerte, teniendo en cuenta la concep
ción v,u.J gar de las personas que en esta 
f e~ha v-an a los cemenlerios a rendir cui
-to en formas diver sais a sus mu.ertos, sin 
11n conven cimiento razonado la mayoría, 
sino guiada puramente por la tradicional 
<!Ostumbre y luego, comparando con su

·mo •acierto :lo que el credo E spiritista di-
ce r efer ente a la vida y la muer te de los 
-ser es dejó demostrado, con una lógica 
·incontravert ible, .que la vida es inmortal 
y s~ 01bjeto en el plano tiene miras su
p eriores . 

El conferenciante f.ué muy ovacionado 
por el numeroso y e.x1t-raño pú:Mic-o que 
se congr egó en esa f echa. 

Varios de los asistentes hicieron pre-
· guntas propias de no,vicios de la doctrina 
y · fueron satisfechas cumplidamente por 
-el señor B er cetche . 

El sábado 13 de novi,embre tuvo l ugaT 
--.en el local socia·l del Centro "Benjamín 
:F1ranklin '' l a conferencja anunciada a 
car-go del señor Manuel Vázquez de la 

· Torre, la que r esult ó muy interesante e 
instructiva dada la indiscutib1e .pre.para-

. ción del confe'.l:encista ,quien hizo una eclo
cuente expos1c10n do·ctrinaria oral, de 
aproxima:damente una hora, co!S-echando 
al terminar justos y merecidos aplausos. 

Invitad o al público a 1ha-cer uso de la 
palabra , la ,solicitaron los señores F. Ga
llegos, F ernández y J. Posadas quienes 
fueron muy oportunos en sus considera
ciones . 

La pr esidencia invitó luego a hace r URO 

de la p alab ra a los señores :\l aunel Pa
ll ás, Juan B. Anciuaoi y ,Carlos L. Chie
sa, que ha bían concurrido en r epresenta
ción de la C . E . A . a in vit,ación ele la 
sociedad, los q ne en una breve exposición 
Yertírron conceptos ínter e~antes ele la 
doctrina . 

Sociedad " Constancia " 
Esta destaca da y pr esti giosa sociedaict 

ha terminado, con buen éxito, el progra
ma de sus confe rencias p úblicas que t u
vieron lugar, par te de ellas, en e'l Salón 
" U nj one e ,Benevolenza " y las demás en 
sn local social, y ha entrado a l as confe
r encias p ar a espiritistas solamen te las 
que se vienen desa rrollando con r esult a
dos alta mente satisfa·ctori os a las que r e
comendamos la asistencia 'de los coaeli
gionarios de la Capital, pues, r esultan 
0Has suma mente in ter esan tes dada a la 
nclaración el e co ncep tos que r esuWa sobre. 
los tópi r.os que se tratan. 

Sociedad ' ' Hacia el camino de la Per
fección " 

De ac uerdo al progra ma, continúa 
rfando sus confe r encias doctrinarias las 
que t iene·n lugar después de algunas lec
tu ras comentadas sobre tóp icos espiritis. 
tas. 

,El Domingo 14 de noviembre, tocó al 
distiguido y prest.itgioso ¡coxrelig-fonario 
seño:r J·osé López quien entl'et-uvo al au· 
ditorio con una inter esante disertación 
(1U e fué coronado al termin ar con una en
tusiaS>ta ovación. 

En l a asantblea r egla mentaria de fe
ch a 25 de sept iembre, la progr esista so
ciedad " Hac-ia el Camino de la Perfec
ción", p<J.·ocedió a la r enovad ón de sus 
autoridades q neclando constituída en la 
forma siguiente: · 

Presidente : Manuel Pallás ; Vice-Pre
sidente : Claudio Viand; Secr etario Gene
r al: José López ; Pro-Secretario ' 19

: lVIa
uuel P allás hij,o ; Pro-Sem:etario 2°: An
t oni-o Rod1riigu ez ; Tesorero : F1élix --Pous: 
Pro-Tesorero: Manuel Alhama ; Vocales : 
Luis Stan cati, Celso Vázquez, Miguel Sá
n eca, José Barros, R ómulo Coviello ; Re
visores de Cuentas: Enrique González, 
Vicente Macera. 

Nuestras f elicitaciones y le deseamos 
buen acierto en todas sus deliberaciones . 
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Asilo P rimer Centenario 

1-n buen númer o de corr eligionarios, 
de ,1 m hos sexos, propicias la r ealización 
de un fcst iYal en el local del Asilo el 5 
d0 D iciembre. a beneficio del mismo. 

La Comisión ruega a los corre1igiona
rios q ue q uieran enviar donativos en ju
g uetes, objetos, bombones, etc. etc., para 
fo rnHir el pozo milagro:o los envíen a la 
·Sociedad ' ' Con:tancia" 'l'ucnm.ifn 1736. 

:fo dudamos -que los espiri tistas han de 
n :spon{tr r , como siempre, al llamado de 
1an feliz y a ltruista iniciativa . 

'Sociedad Espiritista de Beneficencia Es
cuela Dominical 

El Domingo 21, tuvo lugar en " ·Cons
.tancia' ' la clausura d-e las clases de mo
ral p atr ocinadas p or la Sociedad Espiri
·tisfa de Benefi cencia . La ma·est1r a que 
.di ctó las lecciones durante el añp, . inte
rrorro rró a los alumnos en presencia de 
Jas -e J oras de la C . Directiva y de al
o·unos señores correligionarios, sobre di
;er sos p untos del programa. Las r espues
tas d e los alumn os r evelan el aprovecha
miento ele Jas leccionles r ecibid~s, t en
~1ientes a d<'spertar nobles sentimientos, 
darles buenos h_áb_itos a la vez que iniciar
los en el co:p.oc1m1,en to de algunos puntos 
,de 11 uestra doctrina . 

Terminada la clase, los alumnos fueron 
obsequiados con libros y caramelos, des
JJidién dose a_l egTemen~e hasta ~l año ~n
t r an te, y d eJª1:1~ ? satisfechas a las seno-
ras d e la Comis1~n. . , 

E l 17 d el cornente se proced10 al r e
·parto de ropa a las protegidas de l a -So
,ciedad Espirit ista de Beneficencia . 

iDespués de dirigirles la palabra la Pre
·siclen ta , señorita J .. ~odrígu~:, que fué 
·escuchada con atencion y carmo por las 
-a~ist en tes, se.procedió a r epartir la r?Pª, 
1-iabiéndose efectuado en forma amplia y 
·equitat iva, ,ret~rándose las beine-f~ciadas 
sunrnmen te sa tisfechas y agracleC'l.das, y 
por }as señoras que t ien en a su cargo el 
ello se d ebe' a l a intensa labor r eailiz.ada 
-'taller el e costura y al óbolo de las p er -
-so-nas que han contribuíclo con su gen e-
rosicla.d a llevar un conseulo a los ne~e
·sitados . E sp er amos no nos a•bandona1r an 
·en el próximo r eparto ·de víver es que, co-
1110 todos los años, se efectuará para la 
Navidad - La Secretaria 

Señor Francisco Molina 
P or prescripción médica para r esta ble

cer su delicada salud, el Director de " La 
Unión ,. Señor Francisco l\rlolina, ha r e
suelto dirigirse a la provincia de Córdo
ba. 

Nuestros más fen-ientes votos par a que 
los aires de las sieITas cordobesas l e sean 
sumamente propicios )- Yuelva cuanto'. 
antes, completamente r establecido y con 
1: ueYos brí9s, a. empuñar nue, amente la 
pluma en defensa de nuestr os caros prin
c1pios . 

Rosalía L. de Vázquez de la Torre 
Continúa acent.uándos~ la mejoría de 

e::;; ta aprecia ble y de: tacada correligi <>na
ria_ que hace linos días la tuYo d e algún 
cmdado un fuerte a taque al hígado. 

:-J uestr o·s fervientes votos p or su r ápi
do y completo r establecimiento. 

Racionalismo 
En nna hoja suelta, de propaganda, el 

Centr o " Amalia Domingo Soler'' <l e Ne
cochea, trata, atinadamente el punto so
bre racionalismo, ,que fomentamos no po
der publicar íntegro por falta de espacio, 
concluyendo con eil sirruien te llamado : 

('R º \,ecomendamos a las persona.s forma-
les : a las que quiedan saber algo de lo 
riue :hay más allá de la llamada muerte, 
l ean obras de Espiritismo. El Espiritismo 
no es r eligión, de convencionalismo, si
no fil osofí a, cien cia y moral. 
. D-espePtemos : ;N:o sigamos siendo víc

tnnas de nuestra propia ignorancia sobre 
lo que es la vida y la muerte . 

Si para aprender a leer tuvimos necesi
dad d e asistiT a los primeros grados: pa
ra saber lo que nos rodea entre el Ayer 
Y el Mañana, debemos de leer obras for
ma-les . En la doctrina Espiritista no hay 
otros gastos que, lo ,que cuestan -los li
bros. 

'

. los pueblos t ienen los gobiernos que 
se ner ecen, es un b.eciho real que ellos 
~u en de s;.1 _capacidad intelect~al y mo-
1? , Y es lo,g1co que cuanto meJor capa
?1dad se t~nga, mejores gobiernos y me
JOr.es doctrmas elejiremos". 

Pedro Lasalle 
D espués ele una la•rga y penosa enf~r

medad p asó al mundo de l as almas el que 
es vida fué esposo de la señor a Clotil-
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de B. de Lasa lle, miembro destacada de 
Jas sociedades "Constancia" y Espiritis
ta de ·Beneficencia, quien hallará en nues
tra consoladora doctrina la resignación 
necesaria para soportar tan dolorosa se
paración. 

Nuestros votos para que la turbación 
del espíritu -de Lasalle quede despejada 
cuanto antes . 

El alma del hombre honrado 

La Edi-t'oria-1 'Espiritualista .Argentina 
acaba ele dar a publicidad el impo-rtantí
simo drama en cuatro actos cuyo titula
do es " E l alma del hombre honrado " ori
gina l del señor Defilippis Novoa, que me
reció el aplauso general de todos los que 
pudieron apreciar su indiscutible valor 
al poneTse en escena por muchísimas ve
ces en el teatro .Argentino. 

Es meritoria la acción ,que resarrolla 
La Editorial Ar,gentina, al editar di0ha 
obra y la finalidad que persigue al dar a 
publicidad las obras ele {!arácter espiri
tualista propiciando así la divulgación 
de la inmortalidad rlel alma por cuyo 
motivo los espiritists no deben olvidar 
el concurso a que dicha Editoria,l se ha
ce acreedora . 

Por nuestl'a parte, vayan n uestras fe
licitaciones por la edición del drama :que 
nos ocupa. 

Pedro Giménez 

El valiente compañero que en su t.xis
t enciá t errenal !ha luclbado tenazmente 
en pro del progreso de nuestro id~al . 

¿Ha desaparec ido ? Su cuerpo físico sí, 
más su p ensamiento no. E l ,·ivc en las 
páginas de ::;u obra el e propaganda cspi
ri ti .-ta " EL VE>!,CEDOR " . 

La Editori al Espiri t ualista .Argentina 
agol'ó enseguida la edició11 el e esa ob'ra y, 
a r a íz del éx ito obtenido, el Señor Gimé
nez hizo una edición por su cuenta, la 
que por falta de propaganda y t iempo 
no ha llegado á venderse quedando cli
c:ho::; ej empl"' ··es en poder de su a,fiigida 
esposa y sm. tres t iernos hijitos . 

Al que fué generoso y sensible al sufri
miento ageno, iniciando c:olectas en pro 
de los hambrientoi:; Rusos y de los ni
ños huérfanos Alemanes ¿ los correligio
narios no querrán r ecompensar· en parte 
ad.quiriendo sencilla mente su obra ? 

Se vend e a 30 centavos el ej emplar y 
pue<len cfü·igir lo::; p edido::; a. l a Sra. V da. 
de P. Giménez, calle Carlos Calvo 563,. 
o a la Ed~torial ':0. Argentina, Sr. .A. 
'J'assitano, 'Méxi co 3209, Buenos .Aires. 

" Los Muertos Viven'' 
Esta obra importantísima, -ele Hinrich 

Ohlháver, de carácter netamente espiri-
1.ista, y que, por:- tan to, tiende a la de
mostración y cimentación de la imnorta-
lidad cl el aJma, en base de hechos, acaba 
de aparecer editada por la Librería Edi
torial "Révalo " y se vende al precio de: 
t res pesos . Está en venta en la Sociedad 
' 'Constancia ,. y en las librerías Sarmien-
to 815 y .Alsina 654 . 

Recomendamos su lectura a todos los 
espiritistas . 

Sesiones del Consejo Federal 
Se hace saber a todos los afiliados a Sqciedades Confederadas, que, el Consejo , 

Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuar.tos viernes de cada 
mes a las 20 . 30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días cit!l,dos, previo un comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva. 

RUEGO A LOS CORR.JELIGIONARIOS 

La Redacción de " LA IDEA'', que no transigirá jamás con los abusos 
del curanderismo y la explotación idealista, ruega a todos los correligiona
rios quieran enviarle todas las denuncias que posean al respecto, para ser 
publicadas en est as columna.s, a fin de que todo el mundo conozca y se pre
serv':e de los hábiles manejos de estos vividores. 

No se publicará denuncia alguna, que no esté debidamente comprobada. 

J 
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