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" LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
>, A LAS SOCIEDADES ESPIRITISTAS EN GENERAL Y A LAS NO

ADHERIDAS EN PARTICULARj,

En nombre de los altos ideales de fraternidad y de progreso que sirven
"de fundamentos a la doctrina espirita, la Confederación Esí)iri1is1;a Argenti
na dii-ige este llamado a las Sociedades hermanas que sienten palpitar en su
seno el deseo de que esta suprema verdad vaya extendiéndose por el mundo y
despertando en los hombres anhelos de perfeccionamiento moral y propósitos
más elevados en la vida.

Las sociedades qtie se han agrupado ¡jara constituir la Coni'ederaeion, tie
nen profunda fé en el axioma que dice "la unión hace la fuerza" y esperan
([ue todos los Centros Espiritas de la República Argentina, aceptaran la invi
tación que se les hace de venir a ocupar un puesto en la obra que conjunta
mente quieren realizar los espiriteistas de este país,' para propagar su grandio
so ideal, haciendo partícipes de él a todos los hombres que busquen sincera
mente la verdad.

La Confederación Espiritista Argentina, desea vivamente que la obia
sea de todos; que dejando de lado toda otra clase de preocupaciones que solo
sirven para empequeñecer cualquier ideal, los espiritas de la República Argen
tina, armonicemos y aunemos esfuerzos en favor del progreso de nuestros idea
les y por consecuencia del adelanto moral de la humanidad, que propicia nues
tra doctrina.

Los acontecimientos que se vieneí produciendo en la sociedad humana,
demuestran que ha llegado el momento de trabajar con ahinco por el esta
blecimiento de u]ia -era de progreso intelectual y moral y los espiritistas que
hemos tenido la felicidad de percibir una vislumbre de las supremas verdades
de la paturaleza, no debemos dejar de contribuir a la obra de redención hu
mana que se inicia.

Hombres y Espíritus de preclaro entendimiento, están de acuerdo en q^ie
de las ruinas de la civilización que vemos derrumbarse surgirán los elementos
d? una organización social más conforme con la justicia, con la moral, con el
bien y con la fraternidad y es entonces razonable que los espiritistas coadyuve
mos a la constitución do una sociedad humana basada en los ideales del Espiri
tismo cristiano. Quienes hemos clamado por una era de justicia, de fraternidad
y de progreso moral, debemos de cooperar al advenimiento de ella, y a fin "i® '
que el Espiritismo desempeñe el importante papel que le corresponde asumii" eu
esta obra de regeneración humana, necesario es que las Sociedades Espiritistas
que hasta hoy han estado alejadas unas de otras, se congreguen ya que las ani
ma €1 mismo ideal, aunen sus voluntades, sus sentimientos, sus energías, sus
aspiraciones, sus esfuerzos todos, para que en el seno de la Confederación
Espiritista Argentina se concierten las ideas para dar vida fecunda a los
móviles nobles y altruistas" que infunde en los hombres la verdad espiritista.

Llegada, es, pues, la hora de la acción, hermanos espiritistas, y sobre
poniéndose cada uno a su.s personales ideas y modos de ver, sacrificándohis si
es necesario en holocausto a los propósitos de' lít obra buena para la humanidad
que la C. E. A. quiere llevar a cabo, necesario es que nos unamos, que con
fraternicemos y que poniendo unos sus sentimientos y otros su inteligencia,
empecemos a contribuir más ampliamente de lo que hasta ahora se ha hecho,
a la obra de regeneración social a que está avocada la humanidad entera.

Estas son las aspiraciones que quiere realizar la Confederación Esp. At-
geníina que solicita la adhesión de todas las sociedades hermanas que esten
conforme con sus Estatutos.

Invocando el sagrado fundamento de la fraternidad, dirije a todas sus
hermanas el más afectuoso saludo

El Consejo Federal de la C. E A.
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LOS HABITOS EN EL PROGRESO

Una persona, si se analiza, es posible
que determine donde está su fuerte y don
de su débil, donde su atracción y donde
su repulsión.

Determinado y formado el propósito
de combatir debilidades, a fin de trans
formar los" puntos débiles en fuertes, es
indiscutible que a la larga o a la corta sé
llegará a los resultados apetecidos.

Si un ñábito domina, el cual tiene es
tigma de impureza bestial, ha de fijarse
la atención sobre, él, dado que el princi
pio evolutivo exige su sustitución por
otro que esté más concorde con la perso
nalidad humana. La persona que no se
forma tal propósito, ha de ser constante
mente juguete de dicho hábito, y, posi
blemente llegará a las circunstancias de
nigrantes de cambiarlo, no por concien
cia, por voluntad, aspiración, sino por la
fueraa de^ las circunstancias, lo que no
constituirá por tanto una victoria.

Es indiscutible que algunos há;bitos no
son de muy fácil extirpación y se ha de
ver uno en una lucha terrible en cuanto
intente asado pretender destruir su do
minio. Han de verse más de una vez, en
1-a lucha entablada, pasar de vencido a
vencedor, y hasta, por más que se tenga
firme decisión, considerarse plenamente
derrotado, y quedar/desmoraliz,ado para
intentar una nueva lucha. Tal puede ser
el decaimiento.

Cuanto mayor es el arraigo del hábi
to, mayor afinidad tiene con las tenden
cias del espíritu, de donde puede hacer
se cuesta arriba intentar no sólo destruir
lo, sino ni siquiera molestarlo.

Isio es posible exigir a espíritus de es
casa evolución firme decisión y compren

sión para eliminar impurezas; pero sí es
posible que entre a interpretar la conve
niencia, la necesidad de eliminarlos. Y
basta para un ser empezar a comprender
que hay que detener impulsos y dominar
tendencias que pueden llevarlo a colmar
la medida de la tolerancia y hacerse un
factor peligrosísimo para la sociedad al
mismo tiempo que pasible de pena.

La destrucción de un hábito, ciertamen
te, significa haber vencido el máximum
de prueba exigible para su destrucción al
mismo tiempo que revela la ascensión de
un escalón más en la trayectoria evolu
tiva del espíritu.

Para tal espíritu, por ese lado ya no se
le puede vencer, tal es su situación, su po
tencia.

Pero el hecho de vencer un há.bito no
da derecho a suponerse hombre de carác
ter, sentar plaza de fuerte, de superhom
bre . Otros hábitos hay, que no están dor
midos, sino que viven alerta y esperan la

•oportunidad de ponerle nuevamente a
prueba y quizás para mofarse de toda su
superioridad.

De aquí que hay que vivir precavidos,
muy precavidos, porque el enemigo del
hombre está en sí mismo.

No es difícil que las oportunidades
aparezcan y conviene estar preparado pa
ra el combate cuando se está frente a
ellas; disparar, en este caso, no es cobar
día.

Pero debemos convenir que el vencer
un hábito significa realmente un triunfo,
triunfo que predispondrá al espíritu pa
ra la victoria de los demás.

El super-hombre, la super-perscnalidad.
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estará en el que ha sabido sobreponerse a
ellos.

Una sola vida no daría tiempo al liom-
bre para modificar y destruir sus malos
hábitos. La admiralsle luz de la reencar
nación le brinda al espíritu tomar tantas
reencarnaciones como le sean necesarias
para batir sus imperfecciones.

Si en una de estas luchas se ve vencido
y pasa al mundo de las ailmas sin haberle
podido dar revancha, de allí se muñirá de
todas las fuerzas necesarias para volver
a presentarle batalla, y repetirá la coer
ción tantas veces como sean necesarias.

Cuando' un ser entre conscientemente a
luchar con sus imperfecciones, es cuando
nota la verdadera potencia de éstas. Y no
es posible apreciarlas, sino después de
entrar a medirse con ellas.

Una persona debe explicarse si no tie
ne tendencia a vicios y otras condiciones
y que en cambio se inclina hacia ambien
tes superiores, que deben tener muoha
parte, sino toda, de brutalidad vencida.
Lo contrario debe decirse de los que son
muy propensos a vicios, etc.

•Claro está qu'e si la humanidad estuvie
se en posesión de estos conocimientos, es
presumible que provocaría una mayor
protección recíproca.

Hoy, esto marcha muy lento o no se
favorece precisamente porque tales cono
cimientos entran recién a conocerse y,
por tanto, la gran mayoría carece de las
nociones de la suprema necesidad de me
jorarse por propia conveniencia del es
píritu y de'l bienestar general.

En vez de favorecernos mutuamente,
ser cada uno una potencia de beneficios
recíprocos, de colocarnos listos para co
rrer en auxilio del que necesita fuerzas
amigas, aliento, manos que lo sostengan,

lo abandonamos a sus propias fuerzas, no
corremos a levantarlo, y, si más no vie
ne, hacemos inihumanamente presión pa
ra que se hunda del todo.

Esto es lo que ocurre desgraciadamen
te apesar de nuestra supuesta avanzada
civilización.

Aun la humanidad parecería que no ha
determinando la exactitud de su orienta
ción, de su ruta, pues, sus golpes de avan
ces, parecerían heohos a tontas y a locas.

Si hay alguna ijrotección, es porque
hay un beneficio inmediato, ya sea de fi
guración económiico o de Estado, pero no
por finalidad evolutiva. Y es así como se
gasta una enorme cantidad de energías
de progreso, para conseguir un mínimum
de rendimiento.

No sabemos aprovechar todos las calo
rías de mejoramiento que serían capaces
de dar cada uno en sí como en acción
conjunta. Esto demuestra que no somos
tan evolucionados como se dice.

Pero no debemos desmayar, en reali
dad no estamos solos. En todos nuestros
actos, en todas nuestras acciones 'hay un
conjunto de fuerzas que coadyuvan, que
nos prestan su concurso influyendo en
nuestro progreso, las que vienen de las
potencias astrales.

¡Ellas son nuestras verdaderas amigas.
Las casualidades deben atribuirse a ellas,
que no descanzan en infundirnos alien
to, en prestarnos fuerzas en nuestros mo
mentos de amarguras y brindarnos opor
tunidades para ver cada vez más clara
la incógnita del porvenir.

Confiemos en ellas, pues, puesto que
son la señal del dedo divino y la poten
cia que ha de barrer con todo lo inhuma
no. •

Carlos L. Chiesa.

Adhesión de la Confederación Espiritista Argentina al Presi
dente de la Nación Mexicana por su obra eminentemente liberal

Consecuente, la Confederación Espiri
tista Argentina, con sus principios bási
cos, no ha regateado sus aplausos y sus
esfuerzos a toda obra buena y noble que
tendiese a levantar el nivel intelectual
y moral de la humanidad y, es por esto
que, cuando el pueblo hermano de México
sancionó, en 1917, su nueva Constitu

ción ampliamente liberal, fruto de los es
fuerzos de ese pueblo noble y culto, tan
to tiempo esclavo de la reacción clerical,
y al ver que llegado el momento de su
ejecución, el Presidente Calles, con una
integridad sin precedentes, hizo cumpl"*
esa hermosa constitución sin detenerse an
te las formidables amenazas del eterno
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'«nemigo del progreso de la humanidad,
la religión, y viendo amenazados aún los
intereses materiales de su país, no dudó
im momento 'en imponer la voluntad so
berana del pueblo consciente de México
que se había dictado a sí propio su carta
orgánica, de acuerdo al progreso adquiri
do, al cual no ha sido ajena nuestra doc
trina, la Confederación acordó enviar su
'entusiasta adhesión al eminente Mandata-
xio del pueblo hermano pre%da consulta
.a la Confederación Espiritista de Mé
xico sobre su opinión al respecto.

Obrando en nuestro poder la nota de es
ta entidad hermana en la que se nos po
ne aún más de manifiesto la grandiosi
dad de la obra liberal del Presidente
Calles, nos dirigimos por nota al señor
Embajador de México, ante nuestro país,
•solicitándole una audiencia para en
tregarle personalmente el Mensaje de
nuestra adhesión al Presidente Calles, y
he aquí que somos sorprendidos 'gratí-
simamente por la contestación de este
dignísimo diplomático, amigo de los hu
mildes, pero conscientes, y en la cual se
declara sincero amigo de nuestra queri
da Confederación.

Huelgan comentarios: el día 22 de Fe
brero, la Mesa Directiva de la Confede
ración, puso en manos del dignísimo em-
ibajador de México el Mensaje dirigido
al Presidente de esa nación: de cuyo acto
nos 'ocuparemos en el número próximo.
Publicamos a continuación la nota de la
Confederación al mencionado diplomático
y su amabilísima contestación aue es un
©locnente documento en el que se" pone de
manifiesto el concepto que de la Confede
ración tienen ios hombres cultos y eminen
temente liberales.

He aquí la no.ta:

Excelentísimo Señor Ministro de México
en la República Argentina Doctor Car
los Trejo Lerdo de Tgjada.

LegaciGn de México. — Calle Vicente Ló
pez N. 1751.

Buenos Aires
Excelentísimo Señor: ,

Habiendo resuelto el Consejo Federal,
de la Confederación Espiritista Argenti
na, que me honro presidir, con sede social
en la caHe Tucumán No. 1736 de esta Ca
pital, dirigirse a S. E. el Señor Presi
dente de México General Plutarco Calles
para expresarle el testimonio de su admi

ración 5* simpatía por la entereza de áni
mo y enérgica actitud con que ha hecho
y hace cumplir las leyes sancionadas por
el pueblo consciente, dignamente repre
sentado por las Honorables Cámaras:
impidiendo con este noble gesto que nin
guna influencia extraña, espiritual o tem
poral, se imponga a los dictados de la
conciencia del pueblo hermano, que se bas
ta a sí mismo para elaborar su bienestar
espiritual y material por su propio es
fuerzo, libre de trabaduras doctrinarias,
ajenas y antagónicas con el grado de
progreso adquirido por el pueblo de Mé
xico, y no dudando que la forma más acer
tada para hacer llegar nuestra voz y
nuestra simpatía hasta S. E. el Señor Ge
neral Calles ha de ser por intermedio
de y. E. con cuya fina amabilidad j reco
nocida bondad esperamos 'Contar, me
permito pedirle tenga a bien conceder iina
audiencia a la Mesa Directiva de este
Consejo a fin de entregarle, en manospro
pias, el mensaje con el cual testimonia
mos al Exmo. Señor Presidente de la Na
ción, que V. E. tan dignamente represen
ta en nuestro país, los sentimientos de
afecto y admiración antes mencionados.

Dios guarde a V. E. muchos años

Manuel Vázquez de la Torre.
Presidente

José López
Secretario Generáll.

La contestación es la siguiente:
Enviado extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de México.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1927.
Señor Don Manuel Vázquez de la Torre

Presidente de la 'Confederación Espiri
tista Argentina. — Tucumán 1736.

Ciudad.
Distinguido y fino amigo:

Por un recargo abrumador de trabajo,
agravado con los incidentes últimos qué
usted conoce por la prensa y por muchos
asuntos urgentes que me han aTasorbido
por completo, hasta hoy puedo proporcio
narme el placer de contestar su atta. del
28 de Enero del jete. año. La 'bondad de
Vd^ 3'' las anteriores explicaciones excu
sarán la demora.

Profundamente agradecido, leí con to
do detenimiento la nota de Vd. en la que
con tanta bondad prodiga elogios y fra-
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ses de aprobación para el presidente Ca
lles que con tanta firmeza e integridad
ha sostenido y sostiene en su Gobierno
todos los ideales y principios de nuestra
última revolución.

En eíeetb, esto es una verdad indiscu
tible : soy el primero en admirar la resis
tencia e inquebrantable firmeza de Ca
lles que contra tanta fuerza interior y ex
terior defiende la moral y la política del
partido socialista mejicano del que forma
parte y que lo llevó al poder.

Esfo satisface no sólo intereses afecti
vos mexicanos, es que el heclio de que
nuestra raza 'hispano-americana produzca
valores de esa talla, es toda una esperan
za seria en "el presente y porvenir de nues
tra gran razia hispano-americana.

Las frases bondadosas de Vds., hom

bres conscientes, son el mejor estímulo-
que ha de fortalecer y llenar de energía,
al Gobierno de México, para seguir sir
viendo una causa que es de todos.

Honor muy grande tendré en recibir a
la mesa directiva del Consejo de esa pa
ra mí tan simpática agrupación que se
gún deseos de Vds. me entregará el men
saje en el que expresa todas las frases e
idas que han comprometido mi gratitud
y la de mi gobierno. Estoy a las órdenes,
de Vds. en mi despacho, Arroyo 828, to
das las tardes de 15 a 20 donde tendré-
especial pla'cer en esperar a Vds. el día y
la hora que más cómoda pueda resultar
les.

Apro-vecho ésta para repetirme de Vd^
affimo. amigo y S. S.

C. Trejo Lerdo de Tejada.

El por qué nace el hombre en el plano físico
í

Siendo el hombre un ser espiritual cu
ya existencia continúa después de la
muerte del cuerpo, ¿por qué causa no em
pieza esa existencia inmediatamente en el
plano espiritual? ¿Qué necesidaJd impele
al espíritu las miserias, limitaciones y pe
ligros in-herentes ,ai mismo? ^Acaso no
aceleraría el hombre su progreso si na
ciera en un plano más adecuado a su des
tino, es decir, en un orgianismo más apro
piado a su naturaleza que es esencialmen
te espiritual ?

Preguntas o reflexiones son las expues
tas que han preocupado y torturado la
mente de muchos pensadores a quienes
nó ha sido dado, quizás, hallar una res
puesta vérdaderamente satisfaictoria.

En el presente artículo, su autor se ha
propuesto explicar, lo más brevemente
posible, las consideraciones que, a su en
tender, le han dado como fruto una ra
zonable y posiblemente satisfactoria so
lución a problema de sí tan complejo.

De tina simple Célula
íS-abido es que el hombre es un sér ex

tremadamente complicado. Al igual que
los demás seres orgánicamente constituí-
dos, tiene su principio en una sola célu
la capaz de desarrofllarse hasta quedar
formado el organismo que corresponde a
su naturaleza peculiar. A través de un

proceso de división, acrecentamiento, mul
tiplicación' y de una maravillosa combi
nación de movimientos ordenados y es
tructuras diferentes, esa célula, al alcan
zar su máximo desarroillo, queda conver
tida en un organismo cuya forma corres
ponde siempre, naturalmente, ai tipo es
pecial de la célula-simiente de la cual pro
cede.

El proceso es siempre el mismo', tanto-
en el vegetal como en el animal, tanto si
la forma resultante es una simple alga,,
como si un ser compuesto cual es el ¡hom
bre. Ahora bien; si todo tiene su origea
en una simple célula, podemos afirmar
que la base del mundo orgánico en una
forma especial de materia-simiente.

Pero la verdadera dificultad surge
cuando consideramos la naturaleza ínti
ma de la cosa misma, puesto que la célu
la no sólo llama a la vida a la forma, sino'-
que determina, además, el carácter del.
organismo emergente.

No pueden atribuirse al aííar los fenó
menos físicos, ya que el método, la ley, y
el orden se descubren en todo proceso ma
terial, lo que implica, desde luego, mente,
e inteligencia.

Que la meiite y la inteligencia no son
materiales, es incuestionable, como lo, es.
igualmente qii® ellas tienen existencia
real y sustancial; y a esa sustancia inma-
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"terial le damos el nombre de espiritual
para distinguirla de la otra sustancia, a
la que llamamos material.

Filosóficamente hablando, no pueden
•existir dos sustancias universales, puesto
que la sustancia ha de ser en esencia y
•origen, si bien se manifiesta de manera
miiltiple. Pero nos vemos obligados a ha
blar según las 'apariencias.

La mente como substancia

Al decir que la mente es substancia,
nos referimos a algo a que no podemos
atribuir cualidades, tales como inteligen
cia, percepción, afección, pensamiento,
emoción, etc., que son propias de la subs-
"tancia-mente. Estas cualidades no son
más que variedades o modalidades de la
-substancia mental, las cuales pueden com
pararse — en cuanto cabe comparar lo
material con lo espiritual — a las varia
ciones de calor, luz, color, etc., de una
pieza de metal incandescente. En una pa
labra; la mente tiene cualidades distinti
vas cual las posee la materia y es, por lo
Tuismó, tan real y substanciaJl como ésta.

Si, pues, la mente y la intaligencia son
iijanifestaciones de la vida en .su grado
Tnás elevado; si toda vida es esipiritual y,
por tanto, debe actuar inicialmente por
un medio espiritual,, lógicamente, pode
mos afirmar que paralelamente al des-
.arrollo de un organismo físico, una for
ma correspondiente de substancia espiri
tual se desenvuelve o evoluciona, y que
•esta substancia es no solamente la gene
ratriz de la vida misma, si que también el
factor actual determinante de su forma
física y de .su carácter, cuya relación es la
de causa y efecto; pero no la de causa y
•efecto tal como, la entendemos en el or
den material esta es mera consecuen-
~cia , sino en su sentido verdadero, por
•ejemplo, cuando de un pensamiento nace
Tin discurso o cuando de un sentimiento
resulta una sonrisa, un sonrojo o una ex
presión dé disgusto.

El mundo invisible o de las causas
Tales son los efectos físicos de causas

mentales o espirituales, cada uno de los
•cuales reside en planos diferentes, y aun
cuando no tengan semejanza alguna en-
-tve SI, se corresponden perfectamente.

Así, pues, los organismos materiales son

la manifestación visible en el plano físico
de sus causas correspondientes del plano
espiritual, son, en resumen, el último re
sultado 3"e una serie de procesos, y, por
ende, naturales.

De todas las fuerzas que nos es dado
conocer, la vida es la más poderosa. No
pueide ser' creada ni destruida — por de
contado que no nos referimos a los orga
nismos posibles resultantes de ella—r, ni
tampoco puede ser — en lo que conoce
mos de Ja misma — transformada cual
las fuerzas físicas de la Naturaleza. Sin
embargo, la fuerza-vida se parece a las
fuerzias físicas en que, como éstas, necesi
ta de un medio pasivO' o reactivo en qué
operar para obtener resultados, esto es,
para realizarse. Las fuerzas de calor, luz,
electricidad, etc., por ejemplo, que proce
den del sol, hulbiéranse disipado y perdi
do en las inmensidades del Espacio si no
hubiera, sido por la interceptación de la
tierra y su atmósfera. Gracias a este me
dio reactivo se obtuvieron- de dichas fuer
zas fructíferos resultados. Lo propio su
cede con la fuerza-vida y sus substan
cias : na'da pueden llevar a cabo sin la su
ficiente resistencia de un medio plástico
sobre el cual actuar. Es ley que rige has
ta en el más sutil elemento de la Natura
leza .

Finalidad del mundo físico

Esta es, pues, la razón de ser del uni
verso material, puesto que en él todas las
substancias y actividades procedentes del
Manantial Infinito' de todo lo existente,
se ultiman y concretan, formando la base
sobre la que los grados más elevados y ac
tivos de la vida actúan hasta llegar a ma
nifestarse .

He aquí, también, el por qué el hombre
nace primero en el plano material, como
fornia organizada. Este plano viene a
ser la matriz necesaria en que la substan
cia de su vida se moldea y perfecciona.
En su evolución o, mejor dicho, involu
ción, el hombre se procura todos aquellos
sutiles (etéreos) elementos de la Natura
leza que actúan como continente y base
i'eactiva para los demás elevados (espiri
tuales) grados de su ser, elementos que
persisten cuando el cuerpo material pe
rece una vez cumplido su propósito.

No puede ser, ciertamente, más árida y
fantástica la idea de que el espíritu hu-
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mano es una esencia amorfa de la que na
da puede 'en verdad explicarse. lyejos de
ser así, el espíritu del hombre está mara
villosamente organizado, más, mucho más
wue su deleznable envoltura física. El tes-
timonio' que tenemos del Más Allá lo de
muestra de condluyente modo.

Pero el organismo espiritual debe te
ner su origen, como lo tiene el vehículo e
instrumento físico, en un principio sim
ple — lo que se deduce del estudio de los
métodos emfüeados por el Divino Arqui
tecto—, y, siendo así, resulta que dicho
principio no llega a ser hombre completo
hasta que termina su proceso en un orga-
nism'o capaz de recibir la vida directa y
continuamente del Manantial mismo de
ella.

Una palabra más, en conclusión, y aquí
tocamos un punto importantísimo del pro
blema que nos ocupa.

Ley de Afinidad

Sabemos que en nuestra Futura Man
sión la Ley de Afinidad Espiritual actúa
o vibra en un grado desconocido en esté
bajo mundo, y que allá reina soberano el
orden más perfecto que es ley suprema
de los Cielos. Allá, cada cosa atrae su

semejante como obedeciendo a un poder-
seleccionador infalible; de modo que en
el reino espiritual imperan un orden y ar
monía maravillosos. La ley de afinidad
determina la calidad y carácter, no sóla-
de cada esfera, si que también de todas y
cada una de las sociedades que se en
cuentran en ellas.

Aquí en eil mundo de la materia, rige-
la misma ley, pero en grado grandemen-
le mo-dificado. Las radicales diferencias
mentales y de carácter entre los indivi
duos y las sociedades, están misericordio
samente veladas y acomodadas a las limi
taciones de la carne, lo que permite su
mezcla y convivencia. De no ser así, la
estructura de la sociedad 'humana caería,
hecha pedazos y la especie tendría irremi-
sibllemente un desastroso epílogo.

A pesar de todo, a veces dichas dife
rencias se acentúan excesivamente; la'
Ley actiia y sobreviene el rompimiento'
con su desorden consiguiente, más luegc
la sociedad recobra paulatinamente su.
tranquilidad relativa y prosig-ue su mar
cha ascendente hacia Dios.

J. W. Wood.

(iTraduoción de Carlos Nieta. — (Luz
del Porvenir).

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Extractos de Actas

Sesión Ordinaria — Acta, N°. 261

El C. F. celebró sesión ordinaria a los
veinte y dos días del mes de diciembre
del año 1936, en el local de la Sociedad
"Hacia el Camino de la Perfección", ba
ja la presidencia del señor Manuel Váz
quez de la Torre y actuando los secreta
rios señores José López y Carlos Fortu-
natti y la presencia de los siguientes de
legados: Juan B. An'carani, Juan Dauni-
ne, Antonio Zucotti, Antonio Pereyra,
Carlos L. Chiesa, Humberto Brinsoni,
Augusto Watellet, Felipe Gallego, Luis
Stancati, Vicente Fernándezi, Antonio
Eodríg-uez, Claudio Viand, Francisco Co-

•tone, Isabel P. de Córdoba, Manuel Pa-
:llás, Carmen A. de Pallás, Feliza Arrai
ga, Francisco Anglada, Manuel Balliela,
Gregorio Cuesta Itures, Pablo Razetti,
J. Bianchini, José Augusti y José Tor-

nay. Leída y aprobada el acta de la se
sión anterior, se pasa a considerar los;
asuntos entrados. La Sociedad de Bal-
carce da a conocer sus nuevas autorida
des. Al considerarse respecto a la adhe^
sión a la C. E. I., la presidencia hace'
presente que dicha institución no acusó
recibo de la nota: pasada en ese sentido»
por la C. E. A. El 0. F. resuelve, pre
vio un pequeño debate, pasarle nueva
mente nota de su adhesión al mismo tiem
po que se le solicité el envío de estatutos
y manifiestos si se encuentran adiheridas
sociedades confederadas de la Argentina.
Se toma resolución en el sentido de cele
brar sesión extraordinaria el cinco de
Enero, de acuerdo al artículo 72 de los
Estatutos, a fin dé modificar articulados;
de los mismos.

Varias sociedades federadas han res
pondido al llamado de la Confederación,
solicitándores quieran auxiliar a la seño-

íi-
í-
/
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ra Juan O. de Vázquez la que hizro sa
ber que pasaba una situación económi
ca dificilísima. Se levantó la sesión sien
do las 23 y 15 horas.

Sesión Extraordinaria

Acta N°. 262

A los cinco días del mes de enero del
año 1927, tuvo lugar la- sesión extraordi
naria en el local de la sociedad "Hacia
el Camino de la Perfección", Estados Uni
dos Í609, bajo la presidencia del Vice
presidente 1". señor Manuel Pallás y ac
tuando los secretarios Sres. José López
y Carlos Fortunatti y los siguientes dele
gados: Luis Stancati, José Bianchini, Jo
sé Tornay, Pablo F. Razetti, Antonio Pe
reyra, Carlos L. Ohiesa, Miguel Ballie
la, Francisco Cotone, Vicente Fernández,
Antonio Rodríguez, Felipe Gallego, Clau
dio Viand, Carmen de Pallás, Isabel P.
de Córdoba, Francisco Anglada y Anto
nio Zucotti.

Se da comienzo a la sesión a las 21 y
30 'horas haciendo presente la presiden
cia que como se había resuelto en la se
sión anterior el C. F. se reunía en sesión
extraordinaria para tratar respecto a la
modificación de los Estatutos. Se entra
a considerar el asunto y después de un
extenso debate, en el que hacen uso de la
palabra la mayoría de los delegados, el
C. F. toma resolución, por unanimidad,
en el sentido de su modificación en los
articulados, que .se crea conveniente, a
cuyo fin pasa a estudio de la Comisión
Reglamentos y Poderes.

Sesión Ordinaria

Acta N°. 263

Tuvo lugar, el catorce de enei'o de
1927, la sesión ordinaria del C. F. bajo
la presidencia del Vice-Presidente 1°., se
ñora Isabel P. de lOórdoba y actuando
los secretarios señores: José López y Car
los Fortunatti y la presencia de los si
guientes delegados: Juan Daunine, Car
los L. Qh'iesa, Claudio Viand, J. B. Anca-
rani, Gregorio Cuesta Itures, Pablo Raz-
zetti, señora Carmen de Pallás, Luis Stan
cati, Antonio Pereyra, Antonio Rodrí
guez, Miguel Balliela, Fx-aneisco Angla-
da, Antonio Zucotti, señora F'eliza Arrai
za, Vicente Fernández y Humberto Brin-
sone. Leída y aprobada el acta de la se
sión anterior se da comienzo a la consi
deración de los asuntos entrados. El Pre
sidente y Vice-Presidente 1'. comunican
no poder asistir por encontrarse ausentes
de la Capital. Pasa a estudio de la Comi
sión respectiva un proyecto del delegado
Luis Stancati respecto al nombramiento
de agentes de "La Idea" con el fin de
conseguir subscriptores. Fué rechazado
el informe de la comisión ad-hoc con el
propósito de que se entrevistara con la
sociedad "Sol del Porvenir" a fin de

allanar ciertas dificultades. Se nombra
una comisión para que asista al cambio
de autoridades de la sociedad Benjamín
Franklin, recayendo en los señores Anto
nio Zucotti, Luis Stancati y Carlos L.
Chiesa. Sé levantó la sesión siendo las.
23.30 horas.

INTERESANTE CUADRO MEDIÚMNICO

En una de las sesiones medianímicas
de. la sociedad Constancia tuvo lugar el
siguiente cuadro que pasamos sintética
mente a relatar.

Toma posesión en una de las médiums
un espíritu que se queja de haber sido
la causante de la muerte de una mujer, a
quien amab.a con profundo cariño, por
haberla inducido al aborto en la forma
más bárbara aunque más científica y ha
berse opuesto así a la ley de la procrea
ción .

Mientras estaba en estas lamentaciones,

en otro de los médiums se manifiesta mujr
infurecido un espíritu por rasiones de que
se oponían a que reencarnara.

Todas sus amenazas se dirigían contra
. el espíritu anterior y la que fué amante

de éste y, según sus propias manifesta
ciones, no era la primera vez que se ihabía
producido el mismo caso, oponiéndose
aquéllos a tener por hijo a este espíritu.

Entretanto el uno se quejaba de ,sii
error y pedía encarecidamente disculpa,
y el otro no cesaba.' en sus amenazas de
venganza, se comunica otro espíritu el
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que resulta ser la mujer que había muerto
a consecuencia del aborto, no manifestan
do ningún arrepentimiento por ei lie
dlo cometido, sino que por el contrario,
se sentía muy satisfecha y procuraba
alentar a su ex-amante arrogándose la
culpabilidad y por quien liarecía conser
var más que cariño idolatría.

En tanto que estos espíritus parecían
sentirse felices al encontrarse, el primero
manifestaba indignado entre otras cosas:
"Yo seré uno de tus hijos para ser la
vergüenza de tu hogar; para no darte
paz ni sociego; para ser tu horrible pesa
dilla, para causarte la pena más profun
da, el dolor más intenso; para llevarte a
la desesperación".

Se le hace presente que la venganza es
siempre un crimen: que convenía que se
reconciliaran y que lo pasado posiblemen
te tendría relación con hechos anteriores
ocurridos en otras encarnaciones y la con
veniencia de hacer un examen retrospecti
vo, al mismo tiempo que se le hacía pre
sente que 'la justicia divina se encargaba
de castigar siempre a los que inflingían
sus leyes.

Así parecen interpretarlo los espíritus
amantes, pues se forman el propósito de
volver al mundo, pero para formar ho
gar, ser espesos y no aciantes y respetar
las leyes divinas y sociales.

Otro espíritu, el que parecía ser del
bien, que había tomado posesión mientras-
se les hacía notar la conveniencia de
de la reconciliación, hace presente al es
píritu vengativo, entre otras cosas oportu
nas, que convenía que ensayara reencarnar
por medio de otra mujer, que había tan
tas que lo deseaban, y no, encapricharse
el hacerlo en una y que era menester,
para la evolución de su propio espíritu,
que desechara toda idea y propósito de
maldad. •

Después de e; tas manifestaciones loa
espíritus dejan la posesión, el uno, sin al
bergar, al parecer, las terribles ideas de
venganza y los otros, con el decidido pro
pósito de no incurrir en la misma falta.

Como se ve, este cuadro, iqne lamenta
mos no exponerlo con la elocuencia de co
mo fué producido, por no haberlo tomado
taquigráficamente, no deja de ser intere
sante, puesto que nos permite observar
oue los abortas no. siempre tienen por
causa el tapar una falta, sino que obede-
ce^j a veces, ál presentimiento de lá en

carnación de un. espíritu no afín con
ideas terribles para el hogar que toma y,
quizás, io sea ageno 'a ello, la ruina, el de
sastre, la vergüenza de una familia a la
que un hijo la ha llevado. Pero es indis
cutible que si esto pasa es porque debe
dfe haber razones que lo hacen inevita
ble.

Sin embargo, el aborto no hay razón
que lo justifique. Es siempre una viola
ción de las leyes divinas, cuando es pro
ducido voluntariamente, y su causante
baila su castigo en su propia falta.

Por otra parte, si se teme al embarazo
>ay que procurar evitarlo y no después
de producido destruirlo.

Es indiscuiible que .estas contravencio
nes a la lej^ ríe procveación han de tener
su castigo y no han de escapar a él tam
poco los a las personas que se prestan a
destruir las vidas en el seno materno.

El derecho de vivir no les dá derecho
•a éstos de oficiar de criminales de vidas
nacientes cuando no de la enferma some
tida a su brutal tratamiento.

No han de escapar ninguno de los cau
santes, cuj'a responsabilidad sea directa
o indirecta, al dolor que la conciencia de
su falta le ha de producir.

Una eosa es ver las cosas del ijunto de
vista d? que la vida no tiene más casti
gos ni recompensas que las que pueden
producii'se en la vida de r-elación.

Lfa filosofía espirita con la inmortali
dad del alma, con sus vidas sucesivas, con
la evolución constante del sér, nos abre
un mundo nuevo, amplio, grandioso, su
blime, presentándonos realidades hasta
no hace mucho desconocidas.

Las faltas, antes de su venida, parecían
no tener reparación después de la muer
tes; los goces, antes de su llegada, había
que aprovecharlos . aunque luego se vi
niera el inundo abajo como vulgarmente
se dice.

Ella, si bien nos demuestra la repara
ción de ;ias faltas por medio de las vidas
sucesivas, también nos advierte que de- '
bemo.s poner freno a los placeres que son
la obediencia ciega de los impulsos car
nales y de todo lo que lleve estigma de
inhumano.

Los cuadros de ultratumba están lla
mados a corregir defectos, a desitruir
la 'bésitia que aún queda en la humanidad,
y elevarla a una personalidad superior
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•con visuales seguras de protección, noble
za, confianza, altruismo, justicia, dere
cho, libertad, ya que nos muestra las la
cras de las pasiones que no encuentran
límites más que en la fuerza, en los hom
bres-bestias, que todo lo pisotean para sa
tisfacerla .

Ella le hace ver a la criatura humana
la conveniencia, para su evolución, de re
primir todo lo que rebaje su dignidad, y
buscar en cambio todo lo que la ensalce
y dignifique y constituirse así .en un ve
hículo eficaz de protección y difusión del
bien.

Volviendo al caso expuesto, no .han de

alegar, seguramente, los que hubiesen in
currido en tan grave error, de que han
procedido así por haber presentido la in
fluencia de espíritus antipáticos; que si
bien esto puede ser verdad en algunos
casos, en la totalidad se deben a causas
que cada conciencia seguramente lo sabe,
V a ésta no se le puede engañar, puesto
que no acusia jamás sin motivos. A ella
remito, pues, a los que se encontraran en
tales casos, a fin de que, -\asto que no es
posible escapar a la responsabilidad, a
la reparación de la falta, le sirva para no
incurrir va en la misma.

C. L. Ch.

DEL CENTRO BENJAMIN FRANKLIN

Este progresista centro nos solicita pu
bliquemos lo que a continuación va inser
to, y por nuestra parte lo hacemos muy
gustosos, al inismo tiempo que le recomen
damos verificar si realmente se, confirma
la comunicación resultando dicha perso
na médium:

"Con motivo de una pregunta, hecha
hace algún tiempo a las entidades espi-
rituales que participan, en los trabajos dé
este Centro, a objeto, de aclarar las ver
daderas condiciones psíquicas de una
persona de la relación del mismo que, ha
llándose en Juárez, P. C. Sud, experi
mentó extrañas sensaciones en .su sér, se
recibió la respuesta por intermedio me-
dianímico, después de algún intervalo de.
tiempo, en la cual manifestaron que:

"En la persona de referencia desper
taban las facultades de mediumnidad,
que poseía y, como estaba llamada a cum-,
plir con la misión, dictó para su gobierno
el consejo siguiente:

"Refrena los impulsos, hasta que que
den acordes con la razón, no creas que tu

misión exige lo imposible de tus fuerzas,
ella sólo exige la -armonía 'en el trabajo;
en la vida y tu acción, como espiritista
y como médium.

"Camina con cautela, nunca prometas
nada de tu facultad, pero sin prometer,
da .de ella toda lo que puedas. Gana el
pan con el sudor de tu frente. Acepta
todos los sentimientos de amor y grati
tud que hacia ti vengan, pero rechaza to
das las manifestaciones materiales de esa
misma gratitud. . Obra con amor y con
cordura y cuando dudes, detente y espe
ra. Pide a Dios que me permita aconse
jarte. Oye a tus espíritus protectores y
pórtate bien, porque sino te abandona
rán. Acuérdate que. sin la moral y el ca
rácter atrofiarás tu facultad".

Como esta Sociedad entiende que las
recomendaciones hechas en tal comunica
ción, sirven de norma segura para el ca
mino recto de todas las personas que es
tán dotadas de facultades medianímieas,
como también para los iniciados en el es
piritismo en general, ha resuelto darla a
la publicidad.

Np son Espiritistas
Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no

se ocupa de adivinación, cartomancias, sortilegios, ni de cosa alguna para em
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no remuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estafador.
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Celebración del 50^ aniversario de "Constancia"

Como se había anunciado, el programa
de festejos en conmemoración del 50 ani
versario de "Constancia", comprendía
una sesión medianímica que tendría lu
gar-el 7 del mes ppdo. en el local social
dedicada especialmente a los espíritus
guías, a los médiums y demás asociados
desencarnados que prestaron su concurso
a 'la causa y, al final de la sesión, un sen
cilla, pero cariñosa demostración a los ac
tuales médiums.

Al día siguiente, la "Sociedad Espiri-

me Mariño, por encontrarse, como se sa
be, enfermo, se manifestaron en las dis
tintas médiums varios espíritus guías y
algunos espíritus que fueron en vida aso
ciados destacados de "Constancia", los.
que tuvieron frases de cariño para la mis
ma al mismo tiempo que llenos de elo
cuencia alentaron para permanecer fir
mes en el ideal espirita.

Hemos de bacer notar la convex-sión al
bien de un espíritu que, según su propia.
exijresión, había sido un enemigo decla-

'

i

I
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El Director y Presidente de "Constancia", señor Don Cosme Mariño, rodeado por
los miembros de la G. D. que fué a saludarlo, en corporación, en su domicilió par

ticular, el día 9 de Febrero, haciéndole entrega de una artística medalla conmemorativa

tista de beneficencia" realizaría un acto
filantrópico y el 9 tendría lugar la vela
da en el S'alón-Teatro "Unione e Benevo-
lenza".

El programa se desarrolló brillante
mente en todas sus partes.

En la sesión medianímica, previa una
breve exposición alusiva al momento, he-
cTia por el Vice-Presidente 1". señor Fran
cisco Durand, en ausencia del señor Cos-

radó de "Constancia" y déla difusión d&
la Causa asociándose ahora a los amigos
de la verdad, de la luz.

Terminada la sesión que, en honor a la
verdad, dejó una impresión gratísima en
los concurrentes, se pasó, acto continuo,
a entregar a los médiums los ramos de
flores, los que llevaban una cinta de se
da con la leyenda siguiente: "Constan
cia a sus raectiums en el 50" aniversario de^

í

• 1
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Aspecto que presentaba la Sala de "Unione e Benovolenza", durante la Velada
Artístico-Musical realizada la noche del día 9 de Febrero ppdo., celebrando el 50o aniver-

sario de la fundación de "Constancia".

Grupo formadb por el "Cuadro Artístico de "Constannia", que bajo la dirección del
Sr. Baitolomé Rodríguez, tuvo a su cargo la representación del drama "La Sensitiva"

del Sr. Alfonso Depascale, en ¡a misma velada.
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.su fundación", agradeciendo el obsequio.,
la señorita J. Rodríguez en nombre de
los médiums, len sentidas palabras. Ade
más se repartieron flores a los concurren
tes.

El acto desarrollado por la "Sociedad
JB^spiritista de Beneficencia" resultó muy
ameno.

Formaban la orquesta: la Profesora
Delhomme, la señorita Aminta Moons y
el señor Oscar Chiarello. Dirigieron la
palabra, haciendo, alusión al acto, la se
ñorita J. Rodríguez y la señora Ir'ma V.
de Jammes, pasando luego, la niña Angé
lica Gianni, a declamar el "Viejo Rin
cón" de Belisario Roldan; le siguió la
niña Celia Rodrigue.^ Boque, la que eje
cutó dos hermosas piezas en la guitarra.
Xa señorita Enriqueta Spotti, declamó dos
poesías y la Profe-sora Delhomme cantó
dos romanzas. Todos fueron entusiasta
mente aplaudidos. Se procedió a conti
nuación al filantrópico acto del reparto
de ropa, el que dejó a los concurrentes
gratamente impresionado.

La velada en el Salón-Teatro del "Unio-
ne e Benevolenza, concurrió una enorme
concurrencia mudha de la cual tuvo que
estar de pie por falta de localidad.
Asistieron también los niños del Asilo
Primer Centenario"

Abrió eLacto el señor JF:rancÍ50 Duran ,
con la lectura de .un meditado y
discurso, por el que historió a "Cons
cia" en su medio siglo de lucha "
da, siendo prolongadamente ovasiona
al terminar. Acto continuo la gg.
dejó oir sus acordes y al terminar, e • -
ñor Julio del Puerto ejecutó admira -
mente un "solo" de violín que le mere
una salva de aplausos. Iguales elo^os, e
fueron tributados al señor J. Viüa a
terminar su interesante discurso, y • ^
eximio tenor Luis Díaz, terminándose asi
la primera parte del programa.

En la segunda parte, se puso en ^scepa
la ya conocida obra del señor Depasc^e,
la que volvió a cosechar artistas y
nutridos y entusiastas aplausos, sien
obligado a presentarse en la escena, ,e
señor Depascale, a insistentes requeri
mientos del público. , !

La velada resulíó, pues, todo un triun
fo merced al esfuerzo de todos los com
ponentes ique intervinieron en ella como
del público'que le ÍDrestó su concurso. ^

Nuestras felicitaciones a "Constancia
y a todos" Tos que han coadyuvado a dar
brillo a la significativa fecha que conme
moraba.

IMPORTANTE

Continúa la suscripción del libro "Ins-
"tinto, inteligencia y Alma de los Anima
les" y esperamos que a ella irán respon
diendo las demás sociediades que aún no

.se 'han suscripto. Como se sabe, se trata,
de una obra que se edita a total beneficio

•de la Confederación Espiritista Argenti
na.

Si bien ésta solicita el conciurso pecu
niario de los correligionarios, lo hace,
dando en cambio, una obra, cuyo concep
to conviene que los espiritistaes conozcan,
ya que se trata de demostrar que los ani
males tienen lalma y con ello su evolución.

Este solo enunciado bastará para des
pertar interés en los centros y espiritistas
en general y confiamos en que el traba
jo no ha de dejar de editarse por falta del
concurso que se solicita.

Debemos hacer presente que las socie-
•dades suscriptoras podrán resarcirse de

parte o todo el dinero poniendo las obras
,en venta. _

Plasta el presente se han suscripto, ^ ^
pondiendo al llamado que se les ha he
cho, las siguientes sociedades:

"Constancia" (capital), tomos 2ÜÜ
Benjamín Franilin, (capital), ,
"Luz Espiritualista", (Córdoba), Iw
"Hacia el Camino de la Perfec
ción", (capital), tomos c
•Señor José F. Bianchini, tomos o
"Pancho Sierra", (Lobería), tomos • o . _
"La Unión de los "Cuatro Herma- • .
nos, tomos 20 '

Juan Daunina, -
Total: " 331

Continúa la suscripción.
Hacemos presente que, cuando, se Ue*

gue al número de 500 se dará comienzo a
la impresión de los primeros 1000 ejem
plares. . .

'f
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Torre metálica para la antena de la Es
tación Radiotelefónica de la Confedera
ción Espiritista Argentina, que por gentil
autorización de la Sctiedad Constan
cia", fué instalada en su edificio de la
calle Tucumán 1736. La próxima inaugu
ración de esta broadcasting, que es la
primera en el mundo de propiedad de
una entidad E.spiritista y que se dedicará
con preferencia a su propaganda, marca
rá una etapa de progreso para la idea en
este país.

A MI MADRE

La vejez viene hacia mí. Viene con tu
mismo andar. Me mira con tus ojos. Yo
pienso que eres tú misma; tú que vuelves-
a buscarme y ique me encuentras donde
me dejaste; niño como me dejaste. Pare
ce que no hice más que esperarte. Pero
sé- menos que cuando tti me 'hablabas.
Tengo menos que cuando te tenía...
¡Hazme reir; hatzme llorar de nuevo, ma
dre mía!

Como hiciste conmigo, hice yo con los;
hombres. Arranqué de mi carne y de mi
alma cuanto pude y se lo di. No me 'ha
bías dicho que duele.

Te busqué siempre y te esperé todos
los días.

Te vi una vez en un diamante enorme
y tembloroso, estrella caída en la negru--
ra de mi noche, llorando toda su luz muy
dulcemente.

Te oí una tarde divina en la que el cie
lo y la tierra se mezclaron. Eras alquella
calandria que desde lo invisible me inun
daba de gozo y de armonía. Todo subía
con su canto al cielo. El prado, el bos
que, el río, la colina. Todo era celestial,
como mi alma. ¿De dónde sacaba tanto?
¡Y no se cansaba nunca! ¡Y no me pedía
siquiera que la viese!

No encontré nada en el mundo con qué-
comparar tu mano. Pasaba por mis ca--
bellos cada vez que tenía pan. Pa'sa;ba en
pequeños roces como besos que se rom
pían de ternura. Ahora está siempre en
tre ellos; posóse del todo en ellos, como
si la calandria hubiera encontrado el ni
do.

¿Qué dices tú, madre mía? ¿Es o no tu
hijo el que vuelve? La vida me ha desfi-
gurajdo y me ha robado. . . Pero tú sabes,
tú_ tínicamente sabes quién soy yo. Tú-
únicamente me verás como yo era.

Prepárame bien la cuna. Tengo mucho
que decirte; pero no te diré nada. Tan
chiquito voy a ser en tu regazo; tan e!hi-
quito y tan callado; todo' encogido para
que puedas esconderme bien contra tu
seno; todo dormido para que tú, madre-
cita, me sonrías y me beses como antes.

Constancio C. Vigila
(De "Para Ti"

mwi, . - I il-miliftí» I- II ..J^-^ííÉiáíÉíátj^.
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La Estación Radio=Telefónica en 'Xonsíancia"

Nos es sumamente grato llevar al conocimiento de los lectores dc'
"Constancia", y de todos los correligionarios de la República, que se
tallan ya muy adelantados los trabajos de la construcción de la Esta
ción Eadio Telefónica que, por iniciativa de la Confederación Espiri
tista Argentina, se está llevando a cabo en el local de la Sociedad
"Constancia". Está ya terminada la gran torre metálica
se eleva 35 metros sobre el nivel de la azotea de nuestro local
social, y, salvo casos imprevistos, podemos adelantar que antes de dos
meses la primera estación radiotelefónica para la propaganda espiré'
tista construida en el país, estará en condiciones de funcionar satis
factoriamente. De manera, pues,, que es un hecho que las próximas
conferencias públicas que se empellarán a dictar desde la tribuna de
"Constancia" en Abril próximo, podrán ser oídas a una distancia no
menor de 600 kilómetros de esta capital, convirtiéndose así en una
hermosa realidad este ensueño largamente acariciado por todos los
espiritistas y llevado a la práctica por la C. B. A.

La Estación irá ampliando paulatinamente su campo de trans
misión; pero, para edlo, es necesario que no escaseen los recursos }
la cooperación de los correligionarios.

En nombre de la Confederación, hacemos, pues, un último lla
mado colectivo para la suscripción de las acciones lanzadas con tal
objeto, y que aún no han sido cubiertas en su totalidad; y nos diri-
jimos especialmente a aquellos que, —pudiendo— aún no han res
pondido cómo era dable esperar, debido quizás a que no abrigaban
seguridad por el éxito de la obra proyectada. Su contribución en
estos momentos será tanto más valiosa, en cuanto permitirá la más
rápida terminación de los trabajos, que, como decimos, están muj
adelantados.

Todos los espiritistas que deseen ver difundido el Ideal por un
medio tan moderno y eficaz como es la Radio-telefonía, no deben
negar su concurso personal a una obra tan meritoria y digna de apo
yo. En "Constancia" continúa abierta la suscripción de las acciones
correspondientes.

',-,1 ..
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NOTICIAS

Número Especial de "Constancia''

¡Es digno del mayor elogio el magno
-esfuerzo "realizado por "Constancia al
publicar, con motivo de la celebración del
50" aniversario de su fundación el Núme
ro Especial, el que trae; una reseña his
tórica de la sociedad "Constancia"; pe
queña biografía y fotografías de sus mé
diums, origen y finalidades.del Asilo
Primer Centenario Argentino"; varias
colaboraciones de notables plumas exti-an-
ieras v del país, etc., abarcando la revis
ta aproximadamente cien riquísimas pá
ginas de elevados conceptos idealistas.

Vayan, pues, para nuestro colega Cons
tancia, nuestras más sinceras y efusivas
felicitaciones.

Diccionario de Metapsiquismo — Es
piritismo

En colaboración, nuestros estimados .y
distinguidos correligionarios Alfonso De-
pascale y Manió Rinaldini, acaban de dar
a publicidad un interesante diccionario
que lleva por título el epígrafe que en
cabezamos el que se vende al precio de
$ 2.50. , . .

Nuestras felicitaciones, pues, por la ini
ciativa y la ardua labor que ello repre
senta .

Señor Italo Luraghi

Hemos tenido la grata satisfadción de
•estrechar la mano de nuestro distingtiido
correligionario y amigo señor Italo Lu-
raghi quien vino a esta capital con una
de sus hijas por asuntos de índole per
sonal.

Coincidió su estadía con la celebración
•de los festejos conmemorando el 50° ani
versario de la Sociedad "Constancia"' y,
con tal motivo, tuvo oportunidad de asis
tir a la sesión mediúnica que la misma
dió en homenaje a sus médiums y Espíri
tus Guías, de la que salió gratamente im
presionado y que a decir verdad fué a
liodas luces importantísima.

Hubiera sido su deseo, como así lo ex

presó, poder asistir a la velada del Salón
Teatro "Ilnione e Benevolenza", pero
con profunda i^ena no pudo hacerlo por
requerirlo sus intereses en Pehuajó.

Mucho le agradeceríamos si el señor
Luraghi transmitiera nuestros saludos a
todos'los correligionarios de la progresis
ta e incansable luchadora "Sáenz Cor
tés".

A los pies del Maestro

La Editorial Económica de la E. E.
Argentina," acaba de publicar el interesan
te opúsculo, traducido del ing-lés al cas
tellano, "A los Pies del Maestro", obra
del llamado Mesías Krishnainurti (Aflcio--
ne).

Trata interesantes puntos filosóficos y
por tal motivo recomendamos su lectura.

De la pei-sonalidad de Krishiiamurti
nos hemos ocupado en "La Idea" de di
ciembre del año ppdo. y por esta razón
creemos inoficioso extendernos más sobre

el particular.

Centro Benjamín Pranklin

Como estaba anunciado, el sábado 12
del corriente, el señor Manuel Vázquez
de la Torre dió su conferencia en este
Centro sobre el tema; "Espiritismo y
Mediumnidad".

Durante la disertación tuvo el orador
muy acertados pasajes favoreciendo la
propaganda del Ideal, y dejó sentada su
opinión sobre la forma y conveniencia
del desarrollo de la mediumnidad.

Varios asistentes expusieron sus obser
vaciones con este motivo, resultando una
•reunión muy provechosa.

Este mismo centro, en 3a asamblea ex
traordinaria, realizada el 15 de enero
ppdo., procedió a la renovación de su co
misión directiva, la que quedó constitui
da en la siguiente forma;

Presidente; V. Celestino GÍA^one, Vice
1'.: Humberto' Brinzoni, Vice 2°.; Felipe
Gallegos, Vice 3°.; Ramiro Fernández,
Secretario General; Miguel Catenazzo,
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Secretario 1°.: Julio C. Posadas, Tesore
ro : Enrique Kivas, Pro-Tesorero: Alejan
dro Ullio.

Vocales: Juan Bergamino, José Dona
to, José Rey, Juan González, Augusto
Watelet, Angel Poggi, Onofrio Gala, Ru
bén González, Luís Poggi, Pastor Suasso,
Andrés Fusca, José Ríos, Manuel Barcos,
Leonardo Batezzati.

Sociedad de Estudios Psicológicos "Ha
cia el Camino de la Perfección"

Gran Función a beneficio de la Caja
S'ocíal, a realizarse el domingO' 3 de abril
1927 en el Salón-Teatro "Unione e Bene-
volenza". Cangallo 1362, a las 20 y 30' ho
ras. — Entrada $ 1.

Programa: 1°. Sinfonía. 2". Discurso
por el señor Presidente de la C. E. A.
Don Manuel Váziquez de la Torre. 3°. El
"Conjunto Artístico" de la sociedad re
presentará por primera vez¡ la humorís-

' tica comedia en 3 actos y en prosa origi
nal de X... X... que lleva por título:
"No Desear la Mujer Ajena", con el si
guiente reparto : Carmen, Carmen Pa-
llás; Felisa, Felisa Arraiza; Julia, Julia
Rodríguez; Manolo, Manuel Pallás, hijo;
Manuel, Manuel Alhama; Don José, José
López; Juan el camarero, Juan Baquera.

Sociedad "Nueva Providencia"

El día 6 de Febrero, a las 20 y 30 ho
ras, el Centro "Nueva Providencia" con
memoró el 28 aniversario de su funda
ción.

Su seleccionado programa fué magní
ficamente desarrollado. Los números de
•declamación a cargo de la niña Haydée^
Giardini y la señorita Antonia Mañanes,
fueron excelentemente interpretados,
viéndose, la primera de ellas, "obligada a
un "bis".

Por la interpretación de la parte mu
sical, las niñas: María L. Spirito, Ana

M. Maggi, la profesora señorita Ofelia
Bertozzi y los jóvenes Luis M- . '
Alberto Maceiras y Jorge Hariet nijo
fueron en sus respectivos números
aplaudidos, lo mismo que en_el
señorita Electra Pérez y el señor ,
Betcke, revelando todos poseer vercla e-
ros dotes artísticos.

El presidente de la sociedad, señor
Tamborini, después de saludar a
sentes, recordó a los fundadodes de Nue
va Providencia" y a su fructífera obra,
recalcando que hasta el presente, al cum
plir el 28 aniversario, jamás se había d^es-
mentido la honradez de los componen.,es
de la Sociedad. , .

El Profesor del Instituto Metapsiiqui-
co, señor Marcelino Blanco, despues de
Ijoner de relieve el significado de un ano-
más de vida en una Sociedad Espiritista,
cuando se debe luchar contra convencio
nalismos y apariencias para sostener bien
alto la moral cristiana, manifestó, con
argumentos cientifieos, cuan eficientes
son estas sencillas reuniones en donde
abundan los buenos sentimientos, no so
lamente por los resultados inmediatos,
que pueden tener, sino esencialmente por
sus efectos trascendentales en el mundo
espiritual.

También hizo presente en su exposi
ción, la obligación imperiosa de los
espiritualistas de cultivar de verdad su.
personalidad, y tener plena conciencia
del papel quei deben desempeñar en el
gran concierto Universal.

El Sr. Firmo Bercetehe, tuvo para la
C. D. y socios de la Sociedad, palabras-
de aliento, manifestando que desde hacia
años seguía de cerca los pasos de^ esta
Sociedad y <ine por lo tanto conocía su
capacidad moral y material. .

Puntualizando la fase sociologica de
los libros de Allán Kardec, hizo notar
especialmente que era necesario desple
gar la mayor energía posible para hacer-
tangibles las bellas ideas en ellos verti
das — El Cronista.

Sesiones del Consejo F^ederal
Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, q^ue 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 im comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.

lí'''. I
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Usted puede cooperar en razón de que:
NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y Vd. puede

prestárselo, sm que ello le signifique el menor desembolso.

ADQUIERA POR MI INTERMEDIO una de las afamadas camas de bron
ce electro-doradas marca; "Satm-no" y además de beneficiar a nuestro Asilo
con el 5 ojo del importe de su compra, obtendrá Vd. otro doble beneficio;

DORMIRA CONFORTABLEMENTE: puesto que las camas de bronce
"Saturno" reúnen a su alta estática un máximum de higiene y confort; y;

INVERTIRA PROVECHOSAMENTE SU DINERO: Ya q'ue siendo comi
sionista directo de la fábrica al consumdior, le proporciono el mejor artículo
de plaza a precio realmente de fábrica.

2744- Dueños Aires ANTONIO RODRIGUEZ.

"LA IDEA"

Precios de Suscripción

Un año . • $ 2.50
Número suelto $ 0-20
Número atrasado $ 0.30
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A. FALLÁS
ARTES GRÁFICAS

E. UNIDOS 1609 ÜíT. 35 Mayo 449:2

Felisa Arraíza
Modista de vestidos de fantasia y calle

Precios económicos
Chile 1529 Buenos Aires

magdalena Q. de THazzoleni
Partera

Confecciona fajas ortopédicas de riño-
nes. Bragueros y corset higiénico

sobre medida
Chile 1321 Buenos Aires

depósito de bolsas vacías
Nuevas yusadas para cereales

HILOS Y LONAS DE TODAS CLASES

Casa Fundada el año 1900
— DE —

FRftMCIi>CO ñNQLADA
TELÉFONOS:

U. T. 0977, Chacrita
Cooperativa 241, Oeste

escritorio:

R o C A M o K A 4 6 3 8
buenos aires

IRENE D. de BIACCHI
Partera ex interna de la Maternidad

Recibe pensionistas

Charcas 3322 U. T. 2651 Palermo
Buenos Aires

Pavo Rear'
Taller de Pintura

— de —
C. LUNA DE STANCATI

Especialidad en Almohadones, Panta
llas y vidnos imitación vitraux para

taróles.
En el día se pintan motivos sobre ves
tidos. — Pintura lavable garantida.

Formula de la casa.
BRASIL 833 BUENOS AIRES

AUGUSTO WATELET

Orfebre Cincelador del Jockey Oliib
de Buenos Aires y Montevideo

Trofeos y Copas de oro y plata

ALVAREZ THOMAS 2128

J. F^ómulo Coviello
P nturas, Oecoraclones y empapelados

Castro Barros, 1987 Buenos Airea

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
aue desean servirse <Je ella, un descuento
del 5 por ciento, el cual será, destinado a
beneficio del Taller de Costura para po
bres de la sociedad Constancia

CORRIENTES 843 BS. AIRES

JUAN C. CHIARIELLO

Balanceador y Martiliero Público.
(Matriculado)

Balances y remates. — Autor del folle
to explicativo para la realización legal
de Compra-venta de negocios, especial
mente de Almacenes, según las costum

bres usuales

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594
Buenos Aires

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpiejja, se colocan vi
drios y se hacen marcos para cuadros
OHAOABUCO 1507 — BRASIL 702
U. T. 6629 B. Orden Buenos Aires

Nota A todos los socios de las so
ciedades espiritistas se les hará el 6%
de descuento el cual será destinado a
beneficio del Asilo Primer Centenario.
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