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LA HORA ACTUAL

IJuii üctividad más y iiiás iiitcns;:, la
nota carac'tí vístii-a del presente en todos
los órdenes del pensamiento humano. Eu
el imnido entei'O se esevibe, piensa, lee,
investiija, en tan iunplia escala eomo no
se ha conocido en ninjiuna otra época de
la l'.istoria. Pnede decirse que el hombre
lili oiitriKlo i'ii imn etapa decisiva, en cnan
to n .SI! ])iic.sl(> on i'l concicvto lUlivel'Síd

Una lil'l))) iiuinietwd corroe <•! (••spíiitii
humano y, sobre todo, nii liondo dcrseo de
ser alpo. de poner de nianit'icsto sns pro
lijas potencialidades, no importa ('11 la
roriiiM ((Uc lo liaaa. El IioIhIU'C SI' piT])!!!'!!
l)ara e.'íe ^ran despertar a la realidad có.s-
miea y espiritual í|ue lo jotioa.

U'iia ])r(>f'unda ijíiioraneia de lo (|ue él
es. en sí, en su esencia espiritual, y un
l)rot'uudo desconocimiento de lo ([ue es la
vida en realidad, del objetivo de la exis
tencia. y del fin que el x^orvenir le tiene
reservado, hacen ([uc la difusión de la fi
losofía espirita sea difícil, penosa, estre
llándose coilll'it lil indiferencia y miopía
de los más.

A pesar de e.sto, el Hspiritismo, en su
verdadero aspecto, pictórico de «irandio-
sas enseñanzas, amplio, ]il)re, infinito, ra
zonado, constituye un arma preciosa, en

manos de ([uieii sepa es!>rinürla. para ilu
minar las conciencias, despertar las almas,
e incitar las intelig-encias a la reflexión
so1)re las leyes que nos gobiernan o luies-
tra posición ante la vida.

Deseosos como somos todos de conocer,
cuanto atañe a nuestro ser, la olira efica?;
que podemo.s realizar los e.spiritistas es,
'K-spué,'̂ de capaeilariiDS uoKolroH luisinos,
inywíill- CII ('(>i"i'i(>n1 (>.s contemporáiiea.s
(Ir l)en.sann<>nfo.-s, c„ lo.s ;ni,Í.;..,ih-s .nllu-
rales (|ue nos toque actuar, o en los cíl'cn-
los familiares ((ue foi'iiienios pai'te, nues
tras convicciones, nuestra ra/.onada fe en
lí) i'caliilail dt' UUn vida infinita, de orden
!lScet\dente, en los eampo.s del l'n¡\i'i's<i.
en la portentosa e inimatiinable obra del
('i'cador.

Dadas las cara.ctcrístieas ((ue asume el
Ínteres publico, por los ti-ascendentcs pro
blemas del Espiritisnu), unos se dirigirán
a sus fuentes en busca de datos y no
ciones de índole cicrtífica y otros de or-
ilen lilosótico y moral. Hav, pues. una.
doliU' taren, tuui doble aetix'idad (pie de
ben desarrollar iliriií-enl es eomponenti'S
de (-ada Centro o Sociedad Ks]n'rita, si no
quieren defraudar las esperanzas de una
u otra parte.

A NUESTROS LECTORES

La Confederación Espiritista Argentina trasmitirá por su Broadcasting B4,
con onda de 243,8, conferencias doctrinarias y científicas, recitaciones, monólogos
y audiciones musicales, todos los días martes, miércoles y viernes, a las 21 horas.
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Las hipótesis y el fenomenismo Espirita
(Colaboración)

por Manuel S. Porteiro

Muchas son las hipótesis que se han for
mulado i)ara explicar los fenómenos psí
quicos supranormales con prescindoncia de
la teoría espirita, pero i)or una razón muy
natural y muy lógica nadie ha podido en
contrar, haciendo exclusión de ella, la cau
sa, ni exi)licar satisfactoriamente la natu-
i-aleza de dichos fenómenos, ya que no pue
den estos tener dos ex])licaciones substan-
cialmente distintas, y en muchos casos con
tradictorias, quí! sean ambas verdaderas y
¡lorque el Espii-itismo, como ciencia psico
lógica exi)erimental y i-acional, no sólo abar
ca el estudio de las manifestaciones psíqui
cas ultraterrenas sino también las de na
turaleza u origen anímico, las del alma re
lacionada con el oT'ganismo. Y entre dos
teorías aplicadas a los mismos fenómenos,
siempre ha de ser superior aquella que me
jor los explique en particular y en general,
la (jue dé la i-azón científica de su conjun
to V esté más en concordancia con sus ma

La divulgación tie las adquisiciones
científicas por libi'os, revistas y periódi-
<-os, ha hecho que la mente de los lectores
s<' encuentre capacitada para encarar, con
mayores o menoj-es visos de exactitud, el
aspecto puramente fenoménico de las co
municaciones de los espíi'ltus, y los posi
bles modos de vida de estos en el "espa-
<-io".

De 'uiui, tpu' catla Sociedad, y mejor,
<-ada espiritista, debe compenetrarse de
<'ste aspecto de la inclinación del públi
co, y no puede mantenei-se en el terreno
de lo puramente moral o filosófico, sin
exponerse a sei-ios desengaños, como igual
mente los sufi'iría quién quisiera intere
sarse o mantenoi'se en vui terreno pura
mente científico.

1.a mentalidad del génei'o humano ha
crecido en tal forma que ya no es posi
ble dejar de tenei- en cuenta el enoi-me
poder razonado!' (jue ha adquirido, (.'uan-
to más avanzamos en la e.scala del pro
greso más ansiamos la exactitud, la cla
ridad, y para esto necesitamos de la dis
ciplina ilusti'ada, científica, experimental.
El homhi-e está ansioso, hoy, por lo menos
lina buena pai-te, por saber los enigmas
<le la vida y (!(• la nuierte. Es la caracte

nifestaciones, y no la que dé razón de unos
y sea incapaz de exj)licar los demás. Huel
ga decir que el Espiritismo está en el pri
mor caso.

No obstante, la prevención en contra de
la teoría esi)írita ha. aguzado el ingenio de
positivistas y materialistas que, viendo en
peligro sus tendencias, ante el avance del
Espiritismo, vénse obligados a buscar refu
gio en hipótesis atrevidas y capciosas a
fin de dar una razón cualquiera de los he
chos, con tal de no admitir la independen
cia y supervivencia del alma. Primeramen
te negaron los hechos, atribuyéndolos a
fraudes, supercherías, alucinaciones, su
gestión y, en muchos casos, a incapacidad
o pi'odisposición mental de los experimen
tadores. Luego, cuando todo esto se consi
deró imposible, en virtud de las medidas
de riguroso control para evitarlo, se atri
buyeron a .suiniestos estados patológicos de
los médiums, a quienes s(; consideró suje-

rística de la hoi-a actual y se hará cada
vez más pronunciada, poi' el profundo in
terés pei'sonal que encierra. Está princi
palmente, en el esfuei-zo (pie se haga para
interpreta)' el Espii'itismo, libre de fana
tismos, lie estrechos mirajes, de mezqui
nas ambiciones personales, muniéndose de
todos los conocimientos que nos puedan
dar las adquisicioiu's de la ciencia y de
las artes, armónica y sabiamente conec-
ta.dos, unidos con las enseñanzas obteni
das, y que podamos obtener, de nuestro
contacto con las entidades del mundo es-
jni'itual, como ofreceremos a nuestro se
mejante, que ignora el contenido gran-
<lioso, de nuestra filosofía, las nociones
clai'a.s, precisas, i'azonadas, que invitan a
pensai', a compai'ar y. luego, a estudiar
con entusiasmo lo que es bi vida de nues
tras A'idas, la comi)rensión de la ex-
traordinai'ia belleza (lue constituye el
l'niverso, el mundo en que vivimos, el
mundo espiritual que nos espera, la rea
lidad de nuestra supervivencia e inmor
talidad, las facultades desarrollables y
perfeccionables que bullen y palpitan en
nosotj'os niismos, ajenas a la material
condicionalidad a que nos tiene sujeta la
vida presente y no sujetas a la suerte
que con'e el ciurpo (;arnal.
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tos neuróticos, histéricos o demoníacos.
Cuando el histerismo, la neurosis, etc., no
I)udieron explicar los hechos — ya que
abundan los histéricos y neuróticos que no
son médiums, y médiums cpie no ])adeccn
i'stas afecciones — se acudió, en algunos
casos, a la dualidad cerebral, a la tran.sfoi'-
mación y proyección de la fuerza psíquica,
debi'do a ciertos-estados, o funcionamiento
anormal del cerebro del médium, y, en
otros, a la transmisión del pensamiento, a
la telepatía, etc. — que el positivismo ma
terialista negó primeramente — Cuando
todas estas hi])ótesis fueron imi)otontcs pa
ra abarcar todo el fenomenismo espirita se
echó mano de la teoría del doble, del des
doblamiento de la personalidad, de la sub-
conciencia y de la superconciencia — lo
(|ue es mucho admitir para si.stemas que
niegan el alma como entidad independien
te del organismo.—Hoy los sabios materia
listas más reacios a la teoría esi)írita han
imaginado las hipótesis más artificiosas y
extravagantes, con tal de no admitir lo que
las mismas manifestaciones dicen o de-
muí'stran ser; y, lejos de dar una exiílica-
ción lógica razonable de los hechos, se
devanan los sesos en abstrustís invenciones

])ara hacer, de lo que, en muchos casos, es
claro, lógico, natural y evidente un proble
ma sin solución jiosible, i)uesto ([Ue i)arten
de un i)rejuicio sistemático (jue les inha
bilita ])ara poder explicar las manifestacio
nes i)síquicas trascendentales i)or la verdad
(jue de ellas se desi)ronde sino (lUe, i)or el
contrario, preti'nden ([ue éstas se ajusten
a su ci'itei'io ojiuesto a la verdad. Se (|uie-
re envolver los hechos en la obscuridad de
teorías i-ebuscadas y i-esolverlos arbitraria
mente con i llas; i)ero la naturaleza de es
tos hechos se rebela contra las maquina
ciones de esos sabios (lue, lejos de sei' los
intéri)retes de esta nueva verdad, son sus
nuis recalcitrantes enemigos.

Se dice <|ue la teoría espiritista es ])re-
matura o (|iie no puede ser admitida ])or
no estar aún suficientemente ])robada o

(WFES v.TES

|)orcpie los hechos, jjara el criterio o la inex
periencia de algiuio.s sabios ])revenidos con
tra la creencia en la inmortalidad del al
ma, no responden a ella. Pero .si hay teo
rías o hipótesis que en la explicación del
fenomenismo espirita no pueden ser acc])-
tadas por la ciencia son aquellas que, le
jos de re.solver el problema, lo embi'ollan
y lo hacen 'eternamente insoluble e inacce
sible a la experiencia.

Las hipótesis i)uramente metapsíquicas
como la proso])eya-metagnomia, que atribu
ye todas las ]iersonalidades medianímicas a
la sugestión combinada cim la clarividencia
del médiinn; la ideoplastía, ([ue da a éste
la facultad de objetivar el i)en.samiento,
materializar y hasta fotografiar sus imáge
nes y las creaciones de su fantasía, darles
movimiento, vida, conciencia, volición e in
teligencia; la ((ue pretendí' que nuestra me
moria, nuestra conciencia, etc., inieden so
breviví i- a nuestra muerte, vagar en el es
pacio, introducirse o mezclai'se en la con
ciencia del médium y dar la ilusión de nx;es-
ti'a identidad, habiendo nuestra ])ei'sonali-
dad psí(|aica desai)arecido y (luedado com
pletamente anonadada ; la (lue, como i)i'e-
tenden otros "' ])ositivistas"' (Véase Troiio:
"El ^listicismo moderno") por ley de he
rencia fis¡oi)sieoIógica ])odemos conservar
en nuestra subconciencia la imagen, idio
sincrasia, i)ensamiento, idiomas, hábitos,
etc., de nuestros antepasados y en estado
mediumnímico re])roducirlos, materializar
los, diluijar .sus retratos, e.scribir con su
misma caligrafía, hablar sus lenguas, etc.,
dando a cada ascendiente su ])ersonalidad
])ropia, nueva forma de i)rosoi)eya: todas
estas hipótesis, decimos, impi-obables, ab
surdas, estrafalarias, hg'os de explicar los
fenomenos espiritas, los sumen en el más
profundo misterio ;v hacen desesperar a los
mismos sabios que los formulan, de llegar
jamás al conocimiento verdadero de sus
causas y de probar iiosit ivamente la ver
dad de sus teorías. Y de ahí esa perpleji
dad y esce])ticismo en ((ue .se encuentran

PU]Ob ^ Cía.

Elaboración técnica — Calidad y pureza

'I.A- 7329 U. T. 66 - Flores 6670 BTjEisros .Aie-es
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los sabios |)OHÍtivo-iiuiteriiilistas aíui cles-
])ués dr lialicrsc deviniadu los sesos i)arci
foinnilar las más al)siii'das hi[)ótt'sis: hipó
tesis ([lie "ijiieden" exi>licai' — sefí'úii
ellos —. pero (lile eii realidad nada expii-
ean, portine van en l)iisea de la vei'dad j)oi'
senderos tortuosos (¡ue los aleja de ella.

Si st' admite (pU' m.ainfestaciones como
las de ""Katie Ivinii", observadas por
Crookes; la de Kstela y Fi-ankliii, relata
das |)or Ijivermore; las de Williani Stead.
debidas a su pro|)ia mediiminidad, y otras
análoíias; los miles de easos de ideiitií'iea-
cióii de difuntos, los de Henoflossia, sin
([Ui' el médiiuii ni los asistentes eoiiozean
el idioma del espíritu manifestante, los de
escritura y los de voz directa, los de foto-
í^rafías trascendentales de difuntos conoci-
<los ]joi- personas ajenas a la sesión, los de
iivisus o i-evelaciones de secretos sólo cono

cidos |)or el espíritu o entidad comunican
te, y mil otros de diverso orden (ísjiíi'ita;
si se admite, en fin, que todas estas mani
festaciones i)ueden ser explicadas posifivd-
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nunic por las Iiii)ó1esis más arriba enunu;-
i-adas; (|ue son ci'eaciones de la mente del
médium o del ambiente medianímico, su
gestiones, ficcioni's, fantasmaíi'orías, proso-
jjeya, fracmentos ile conciencia y de m(í-
nioria do un ser (|Ue ha desaparecido com
pletamente, i-eminiscencias hereditarias do
la especie, reflejos de nuestros antepasados,
etc.; hay mi1 i-azones j)ara volverse escépti-
co i'especto a la realichid del inundo ol)je-
tivo <iui- nos i'odea, i)ara creer con los so
listas de (¡ue todo cuanto existe; nuestros
padres, nuestros hijos, nuestros ¡jarientcs,
y amiíi'os, todos los seres y cosas que están
a nuesti'o rededor y ((ue liier(;n nuestros
sentidos, y aún nosotros mi.smos, somos pu
ros fantasmas sin revalidad ni existencia po
sitiva alguna, (jue no somos capaces de
|)Tobar ni lo (pie crcH'inos sei', ni lo que no
creemos ser. ^ a es!a impotencúa <í incerti-
diimbre nos arrastraría el escepticismo de
los sabios materialistas si la verdadera
ciencia espirita su filosofía no diese la
razón filosófica de los hechos.

Programa a transmitirse dorante el mes de agosto de 1928 por la Broadcasting
"B 4 Confederación Espiritista Argentina, Buenos Aires" - A las 21 horas.

VIERNES 3

PiuiKi ))()!• la Sita. Kaqucl Gañido.
('onfciiMiL'ia |)üv ol scmdi- Manió Riiialdini.
•Guitavva por el pl•of('^;ol• Sr. B. .Saralña.
Kei'itailos [lor Altcr Eo-o.

MARTES 7

üvqui'sta •' Constancia ''.
Conferencia por el Sr. Antonio Sanahuja.
e'anto ])or Dama Xeuia.
Recitadas por Alter

VIERNES 10

Piano ¡lor la Srta. Sara González.
(Conferencia por el Sr. E. A. Montenegro.
Giiitaria por la .Srta. Eaquel Vicero.
Declamación por la Srta. Concepción Solsona.

MARTES 14

Orquesta '' Constancia "'.
Conferencia por el señor Carlos Neciinihery.
\'anto por Dama Xeora.
Uecitadt)s por Alter Ei^d.

VIERNES 17
Piano ])nr la Si'ta. Azucena Méndez,
(-conferencia j)or el Sr. Ario Rinaldini.
(iuitaria por el pidfesor Sr. B. Sarabia.

líOs niiéri-ol(!s transmisión de las confercncias|

MARTES 21

Orque.sta '' Constancia '
ly'onferoncia por (d seiior M. Sastres.
Canto por Dama Negra.
Recitados por .Alter Kg(j.

VIERNES 24

"Conjunto Orquestal" integrado por los si
guientes ejecutantes: Sra. Estela Givonc, piano;
Sr. Atilio Milano yitdoncello. Sres. Ce
lestino y Alfredo Givone, violines.

Conferencia por la Sra. Isabid Pena de Cór
doba.

Dcclaniación y canto por la Srta. María -i. Ber-
gamino.

MARTES 28

()l-(|lK'Slíl ' ' (-OllstaTlciM ' .
V^¡nf'crciicia ])or el soñor Manm'l Pali:is.
Guitarra por la Srta. K. Vicero.
Canto por Dama Xegra.
Monólogo por ol tSr. B. D- Rodríguez.

VIERNES 31

Piano y violín por la Sita. María C. Cucase-
vi(di y {d Sr. Julio (iutiérrez.

Conferencia por el Sr. F. Jauregiiiberrj.
Canto iKir el tenor Julio Gutiérrez.

úblicas de la Sociedad "Constancia".

AL PUBLICO

El Consejo de la Confederación Espiritista Argentina atenderá todos
los domingos de 10 a 12 horas, a toda persona que desee consultar puntos
relacionados con los intereses de la misma, en su local, calle Estados Uni
dos 1609.
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Lo que hay de cierto acerca de una "Pastoral" famosa
(Colaboración)

por Angel Afjuarod

Vna "Pastoral", atiibiüda a un obispo
''.atólico de Juiz de Fóra, Estado de Mi
nas Gcraes (Brasil), ha dado la vuelta al
mundo varias vccc^, en una decena de años,
siendo transcripta, como una novedad dig
na de divtilgación, por infinidad de perió
dicos y revistas, muchas de esas publica
ciones ajenas al Espiritismo y otras espiri
tas.

^\I "obispo" autor de esa "Pastoral", se
le nombraba, antes, U. Francisco Frederi-
co, y, últimamente, 1). Francisco Fcdeiro;
pero siempre era el mismo texto de la
"Pastoral", salvo las pequeñas diferencias
que origina la traducción del mismo te,xto
á un idioma diferente, poi' más de una ])er-
sona.

De diferentes países, en varias ocasiones,
fui consultado sobre ese documento, por
cori-eligionarios y amigos, y a todos respon
dí siempre negando su autenticidad, como
procedente de un obispo católico-romano,
por considerar imposible, de tal proceden
cia, un documento, q\ie además de i'eimir
la condición de defenderse en él al Es])iri-
tismo, se le matizaba de conceptos, bien
podríamos decir antidogmáticos y de re
beldía para con la Iglesia de Roma. No
puede, un obispo católico-romano, sin de-
.iar de .serlo, expresarse, pviblicamente, en
tal forma.

Aquí, en Poi'to Alegre, no lian faltado
entusiastas correligionarios que, creyendo
i) pies juntitos en la autenticidad de la tal
"Pa.storal", como de un obispo cat()lieo-
romano, considerándola favorable al credo
espirita, han querido a]nx)vecharla para

Juan G. Chiariello
PROFESOR DE CALIGRAFIA

niPI^OMADO

por el Siip. Gobierno de la Nación

CEVALLOS 837 U. T. 38 Mayo 5594

Buenos Aires

combatir a clérigos enemigos del Es])iritis-
mo, con el testimonio de uno de los su.>-os.
y la han publicado en la prensa diaria.!
con hi-consiguiente sangría a su bolsa; v
cuando algún eclesiástico los ha desafiado
a que probasen, si ])odían, la autenticidad
del docimiento no ])udiej'on conseguirlo y
tuvieron que callarse.

Ahora, después de haber transcurrido
como unos tres años de la última trans
cripción de la célebre "Pastoral", que al
guien (entonces pagó (;n el '' Correio do Po-
vo' , diario matutino de esta capital, el do
mingo 10 del corriente, como transcripto
de "O Imparcial", de Bahía, volvió a apa
recen- en el mismo diario, como ])ublicada
recientemente por el mencionado obispo,
de Juiz de Fóra.

Como era de prever, a los dos días, en
el '"Diario de Noticias", salió a la palcas
tra un dignatario de la Catedral ]Metro))o-
litana de esta ciudad. Monseñor Nicolás
Marie, cura de la misma catedral, —• de-
.iando a])arte, de .su escrito, lo que no re
za c(m mi ob.jeto, — negó autenticidad a
la "Pastoral" del caso, como .siendo de
un obispo católico; i)orque, segúi\ él, tal
obispo Frederico o Fedeiro, nunca ha exis
tido, ni en Juiz de Fóra ni en ninguna
oti'a diócesis del territorio brasileño. Para
])robar lo ])rimero, nos hizo .saber, y en eso
debemos creerle, ])or bien .saberlo él, que
la diócesis de Juiz de Fóra fué creada el
1" de Febrero de 1924, y su i)rimer obis
po llamáse 1). Justino José de Sant" ..Vii-

(1) No transcribiíiios esta pastoral jinr í-otisí-
<lorarIa liai'to conocida.

COTONE Jfnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
•que desean servirse de 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



jia, nombrado el 4 de Julio de 1924, estíiii-
do actualmente ''vivo, sano y fuerte", al
frente de su diócesis.

Con la declaración de Monseñor Mai-zo,
efectivamente, ya sabemos que la repetida
"Pastoral'' no procede de ningún obisj)o
consagrado por Roma; mas nada con ello
se adelantó respecto al origen d(íl sonado
documento; pero recientemente nos ha sa
cado de perplejidades, aclarando el caso y
descifrando el enigma de la "Pastoral",
el señor Caíbar Scliutell, director del perió
dico espiritista "O Clarim", que se publi
ca en Mattao, Estado de Sao Paulo.

De ese periódico traducimos y transcribi
mos lo siguiente:

. "Varios cofrades pídennos informes so
bre una "Pastoral" que últimamente lia
circulado en la prensa de nuestro jjaís.
. A este propósito, nuestro director, en
respuesta a una declaración y reto de la
Curia Diocesana de Campiñas, en que la
opulenta y abastecida Curia ponía "cinco
contos" a la disposición de quien demos
trase, judicialmente, la existencia del obis-
bo Francisco Fedeiro y la autenticidad de
su pastoral, envió al "Correio Popular",
de la referida ciudad, la nota que sigue:

Sr. Redactor del "Correio Popular":
Ya que Y. S. dió acogim,iento en su pe

riódico a la Jioticia, que circuló por la
grande prensa, no sólo de Sao Paulo, co
mo también del Distrito Federal, re.speeto
de la '"Pastoral del Obispo Francisco Fe
deiro", proporcionando así ocasión a un
muy justo desmentido del Sr. Canónigo
Loschi, por Ja CJuria Diocesana, estamos
ciertos que no .se negani a acoger en las
columnas del "Correio", para mejor eluci
dación del "Ca.so Fedeiro", y por'los pres
tigios de la prensa, las consideraciones que
siguen y demuetsran muy bien, que tal
"Pastoral", ni deja de ser real ni fué ins
pirada por el Espiritismo, que no le pres
to el más mínimo concepto, como se pue
de probar por los periódicos y revistas de
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mayor tii'aje, (£U,e esfa Doc.ti'ina nuintiene
por todo el ten'itorio bi-asileño.

Más o menos, en el año 1916, residía en
Juiz de Fóra, JMinas, U7i cura, que se ha
bía sei)ai'ad() de la Iglesia Romana, jjor
cue.stiones de infabilidad papal, de diver
gencia en la intei'i)retación de los Evange
lios y de la celel)raciÓ7i de la misa y del
culto en latín. Este .sacerdote se hizo re-
formi.sta, con otros, «pie fundaron la " Igle
sia Católica Brasileña" o "Liberal", jjro-
clamándo.se, o liacióiidose i)í-oclamar, of)isj)o
de Juiz de Fóra.

Queriendo, tal vez, a([uel sacerdote,
atraerse la simpatía dcí los esi)iritistas, que
en aquella ciudad minei-a ya se contaban
en gran número, de motu-jn-opio, y con
seguridad ])ai'a contradecir otras "Pasto-
i-ales" contrarias al .Hspiritismo, de obis
pos romanos, |)ublicó la referida '"Pasto
ral", que mereció alioi-a una grande reper-
casión en la pi-ensa nacional, .sin que nos
otros, los esj)iritistas, podamos atinar el in
centivo de tal deliberación.

Es ])robable, Sr. Redactor, que alguno
de Jos i)eriódicos indígenas, de los que se
afanan por IJevar al conocimiento de sus
lectores, cliocantes novedades, liaya publi
cado, tamibién, como el "Correio", a gui.sa
ele curiosidad, tal "Pa.storaJ", y de ahí la
transcripción hecJia jjor aJgún men.sua-
i'io de los muchos que Jos Centros E.spiri-
tistas mantienen como órgano oficial y de
di.stribucióu gratuita, en este o aquel Es
tado, cuyo ejem])lar haya sido remitido al
cronista de la "Revue Spirite", de París,
apareciendo taJ "Pastoi'al" en la "Choni-
que Exti'angere" de esta publicación, y tal
vez, por error de traducción, con el nom
bre de "eveque" D. Franci.sco Fedeiro, en
vez de Francisco Frederico, que es el nom
bre del referido sacerdote.

Como es natural, Jlegaron a la Redacción
de Ja "Revue", en Francia, protestas de
clérigos que leen este órgano de la Federa
ción Espirita Internacional, y su Redactor

AVISO PERMANENTE

La estación radiotelefónica B. 4, de la C. E. A., tiene una misión cada
vez más importante que cumplir en la difusión amplia y adecuada del gran
Ideal Espirita. Mejorando sus condiciones propaladoras, se ganará notable
mente, tanto en las transmisiones como en el número de oyentes.

Invitamos, pues, a todos los simpatizantes con este poderoso medio de
propagación de nuestras ideas, envíen donaciones, que serán íntegramente
invertidas en dotar a la Broadcasting B. 4 de todos los mejores y más mo
dernos elementos técnicos de eficiencia.
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juzgó de buena medida y por el prestigio
de la misma Revista, el consultar a respecto
de acpiella "Pastoral", a diversos repre
sentantes de la Prensa Espiritista Bra.sile-
ña, habiendo resi)ondido sobre eso los Re-
dactores-flefes de "Tribuna Espirita" de
Bagé, del "Brasil-Espirita" de Río de Ja
neiro, de la "Revista Internacional de Es
piritismo", y de "'.O Clarim", de este Pasta
do, así como otros que se hallan al tanto
de tal ocuri'encia.

Las respuestas Futíron imblicadas, englo
badas, en el N." de Abril de 1927, ijues Ja
publicación de la "Pastoral" había teni
do lugai' en Septiembre de 19*26, quedando
la ""Revue S])irite" y nosotros, Jos espiri
tistas, satisl'echos ¡jor el restablecimiento
de la verdad, desnatui-aJizada ])or algún li
viano o interesado en (puírer inmiscuir el
.sacerdocio romano con el Es])iritismo.

Aun más; la nii.sma '"Revue" terminó
la rectificación de la noticia (¡ue diera, ha
ciendo JJamado a las ])ubJicaciones con
sagradas a la Causa del Espiritismo, para
que sean cautelosas en sus informaciones;
pues luiy hecJios nuigníficos en el i)lano de
la Doctrina y de las pruebas ex])ei-imenta-
les, sin (|ue sea necesario forzar Ja verdad.
JiOs errores traen siempre consecuencias de-
j)lorabJes a Ja ])roi)aganda, y nuestra Yer-

dad, ((uc es bella, se sabrá imponer, inde-
]iendiente de improcedencias y falsedades.

Como .se vé, mi querido Redactor, la Cu
rias de Campiñas ganó los cinco contos,
mas el Espiritismo nada perdió.

Con la mayor estimación y alta conside
ración, i^ido a Y. S. para .subscribirme co
lega att. y ]-esp. — Caíbar Schutell."

He creído cumi)lir un deber i)ublicando
Ja ])i'esente colaboración en esta Revista,
y aún creo cumplirlo solicitando su repro
ducción a la iir'.nisa espiritista, principal
mente a la qvie haya publicado la "Pasto
ral famosa, para (|ue, amantes de la ver
dad como d(>bemos ser, ésta res])landezca
siem])re en los voceros de divulgación doc-
trinai'ia, haciéndome mío, también, el lla
mado de la "Revue Spirite" a los direc
tores y ]Tdactovcs de nuesti'os órganos en
en la pi-ensa, incitándoles a que observen
la mayor escrupulosidad en acoger, con
destino a i>ublicación, ciertas novedades
cliocantes, ])rocurando percatarse bien, an
tes, de su autenticidad o verosiraiJitud, y
de (jue ])vieJan prestar, aJ ])ro])io tiemjio,
iin buen servicio a nuestra santa Causa,
lin pi-imordial i>ii ijue debe inspii-ar.se nues
tra labor idealista.

Poi'to AJegiv (Brasil)

CONFERENCIAS PUBLICAS PARA EL MES DE AGOSTO

Día 1."; "Constancia", Tucumán 1736;
'"Nuevos horizontes científicos y espiri
tuales (|ue al homl)re abre el Espiritis
mo", por el Dr. Reynal O'Connoi".

Día 5: ""Luz del Porvenir", Tte. Gral.
Donato Alvarez 3158; ""Responsabilidad
ante los hijos", poi' el Sr. Vicente R.
('ano.

Día 11; ""Benjamín Franklin", Uriarte
2266; "Tema Docti'inario".

Día 12: '"Hacia el Camino de Ja Per
fección", L. Unidos 1609; Disertación
por el señoi- Antonio Sanahuja.

Día H: ""Constancia", Tucunuín r7o();
"Libi'e AJlx'drío y Deternünisnio", por el
Sr. Alfonso Depascale.

Día 12: ""Luz del Porvenii'", Tte. Oral.
Donato Alvarez 3158; " Interijretación do
la mediumni(hid curativa", por el señor
J. Sánchez (I ranero.

Día 19: ""Luz del Porvenir", Tte. (íi'al.
Donato Alvarez 3158: ""liifJnencias noci

vas para la mediumnidad", por el Sr. L.
M. Di Cristóforo.

Día 22: '"Constancia", Tucumán 1736;
'"Estímulos morales e intelectuales que a
Ja nnijer brinda el Espiritismo", por ia
señorita OreaJis Zamorano.

Día 26: '"Hacia el Camino de la Per-
lección", E. Unidos 1609; "Consecuen
cias filosóficas y moi'ales emanadas del
Espiritismo", por el Sr. Oerardo Jordán.

Día 26: "Luz del Porvenir", Tte. (4ral.
Donato Alvarez 3158; "Apreciación sobre
las sesiones mediumníniicas", por el se
ñor V. P. Fenería.

Pí" '-^9: '"Constancia", Tucmuán 1736;
L1 Espiritismo es luia filosofía eminen

temente pi'ogresista, en el más puro .sen
tido espiritual", por el señor Carlos For-
tunatti.

(le -Hacia el Camino
anuncian para la.s 15 ho-las, I-iiz del lorvenir- a las 1.5.30; •'Constaii-

ei.i y l.enjamin Franklin" a las 21 horas.
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ENSAYO DE DETERMINACION DE LA FUERZA QUE SE MANIFIESTA EN
LOS DIVERSOS FENOMENOS DEL ESPIRITISMO Y DE SUS

MODOS DE ACCION

(('ontiiuiación)

por M. Marty

El motor periespiritual—

Destle 1855 el profesor Tliury, de Gi-
nebra, en su luminoso comentario cL; los
tral)ajos y teorías del conde de Claspai-in,
conccírniente a las mesas parlantes, rehu-
salia a los nervios y a los músculos el po
der automotor. El veía en ellos algo más
(|Uo la materia especializada en vista de
la mejor iitilización de la fuerza. Al i'efe-
rirse uno, al principio de inercia de la ma
teria, no se puede sino participar de la
opinión del profesor Thury. ¿Pero dónde
está el motor? =C'uál es la fuerza"?

Las adquisiciones del Espiritismo per
miten responder a estas pi-eguntas :

Consideremos el fenómeno muchas ve
ces constatado del desdoblamiento del ser
humano. En el caso de desdoblamiento,
el alma, es decir, el espíritu y su peries-
píritu, doble etérico del cuerpo carnal,
al)andona a este, quedando ligado a él
]ior im lazo flúidico, que perciben los
videntes. Eu lo que al fenómeno en sí se
refiere, (¡abriel Delanne, en su hermoso
libro "El alma es iinnortal", nos da laf-;
preciosas indicaciones que siguen; "De
una manei-a general, es necesario, para
que el alma pueda desprenderse, que el
cuerpo se sumerja en el sueño, o que los
lazos que a él la retiem-n ordinai'iamente
•^ean aflojados ])or una (>moeión fuerte o
])or una enfei'medad".

"Bi la casi totalidad de la energía ner
viosa es empleada en producir al exterior
del ser una manifestación visible, el cuer
po, durante este tiempo, queda reducido a
la vida vegetativa y orgánica; las funcio
nes de relación son temporalmente sus-
jK'ndidas. Se puede con todo, en ciertos
casos, estaiilecer una correspondencia di
recta entre la intensidad de la acción peri
espiritual y el estado de postración del
cuerpo".

"La forma visible del alma es la copia
aiisoluta del cuerpo terrestre; hay una

J. ROMULO COVIELLO

Pintoras, Blanqueos, Empapelados,
Imitaciones, Decoraciones y Letras

Castro Barros 1987 — Buenos Aires

identidad completa entre uiui pei'sona y
su doble, y se puede afirmar que esta se
mejanza no se limita ¡i reproducir los con
tornos exteriores del ser material, sino
que lo es también en la intimidad de la
estructura periespiritual; diclio de otro
modo, todos los órganos del ser humano
existen en su reproducción fantasmal".

Es evidente, no ob.stante, agregaré yo,
que el doble periespiritual no se exterio
riza todo entero, salvo en el caso de muer
te, y que sus elementos ligados a las par
tes vitales del organismo: corazón, pulmo
nes, sistema circulatorio, continúan ani
mándolo durante su desdoblamiento, no
pudiendo sus funciones ser suspendidas.

Por numerosas atestiguaciones repo
sando sobre hechos bien observados, re
sulta que el doble exteriorizado se puede
transportar a veces a distancias muy
grandes, y a lo lejos, tirar un cordón de
una campanilla, golpear una puerta, abrir
la, cerrai'la, presentarse a un viviente en
forma tangible, identiflcable, revestido
en apariencia de sus vestidos, a veces,
taml)ién, teniendo en las manos algún ob
jeto materializado, etc.; que puede hablar,
escribir, ir y venir en la pieza donde se
apai-ecc, dejar una señal o una impresión
sobre un vitlrio o sobre una superficie
cspolvoi'eada tle harina o con negro de
humo, ser fotografiado, etc.. . ., y después
desaparecer de golpe.

¿Qué nos prueban estos hechos con res
pecto a la pregunta que nos ocupa ? Esto:
desde el momento que el cuerpo físico se
halla incapacitado de movimiento exter
no, que todas sus funciones de relación
están suspendidas durante la exterioriza-
ción del doble, ((ueda establecido que la
motricidad no pertenece en realidad a loe
nervios ni a los músculos; es la propiedad
(.leí periespíritu, destle que ésta guarda,
fuera del cuerpo físico, a veces muy lejos
de éste, la facultad de obrar sobre la ma-

FELISA ARRAIZA
Modista de vestidos de fantasía y calle

PRECIOS ECONOMICOS
CHILE 1529 BUENOS AIRES
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LOS QUE TITULANDOSE DE TALES, LUCRAN, EXPLOTAN Y ENGA
ÑAN. EL ESPIRITISMO NO SE OCUPA DE ADIVINACION, CARTOMANCIA
SORTILEGIOS, NI DE COSA ALGUNA PARA EMBAUCAR A LOS PROFA
NOS ; Y DECLARAMOS QUE, TODO AQUEL QUE EN SU NOMBRE REALIZA
TALES ACTOS, EXIJA O NO REMUNERACION EN PAGO DE SUS MISTIFICA
CIONES, ES UN VULGAR ESTAFADOR.

teria. En una palabi'a, el verdadero mo
tor interior del cuei'i'io hiunano es su do-
l)le etérico. (pu'. por su naturaleza, se ha
lla sustraíilo al pi'incipio de inercia.

liOs casos de manifestación, nuicho más
raros, de fantasmas de animales, y, a más,
el simpU' buen si'ntido, conducen a admi
tir (pie lodo animal viviente posee un mo
tor análogo: yo agregaría; con cualida
des bien (lit'ei'entes, por cierto. Se sabe, en
efecto, (pu' es sobre el cuerpo fluídico, sir
viendo (le molde, cpie se construye el cuer-
IJo físico. Ahora bien; mientras (pie el
doble de un animal cualquiera construye
su cner])() con \ma i'apidez tal, (|ue es ca
paz, al cabo de vai'ias semanas o de al-
uunos meses, de dar cima a la mayor
l)arte de las funciones simph-s e inmuta
bles (|Ue la natiu'aleza ha asignado n sn
especie, el cuei'po humano se elabora con
una gran lentitud; no adquiere su pleno
desenvolvimiento sino después de largo;;
años, y el juego de ciertos órganos, los
más ligeros, es susce])tib!e de perfeccio
narse en el transcurso de la vida, de don
de se piu'de lógicamente concluir que el
doble del aiiimal está mucho más cerca de
la materia que el del hombre. Aquí no
trataremos siiu) del doble humano, ei i)e-
ries]Mrit\i.
Motor periespiritual y fuerza nerviosa

-Mas, el aparato vital como el psíquico
tieiu'n necesidad de fuerza para obrar.
; De dónde les viene esta fuerza? La vo

luntad ([ue, en el estado de vigilia, in
terviene en to(lo momento en el funciona
miento del aparato ]-)sí(piico. es \ma fiUM-

za; ella basta para excitar los ói-ganos
motores colocados bajo su dependencia,
l)ero ella no les da el poder de obrar so
bre la materia, puesto que el Espíritu
desencarnado, ([ue conserva totlas las fa
cultades del Espíritu encarnado, y es, en
con.secuencia, capaz de querer, ni pued(-,
después de un cierto tiempo de la desen-
cai'uación, producir sobre el plano mate
rial, sin el concurso del flúido medium-
nímico, ningún efecto motor. Por la mis
ma razón se puede afirmar que la fuerza
)ui resille sola en el periespíritu, y no pue
de en él desarrollarse sólo por el efecto de
la voluntad. Puede certificai'se, atlemás,
(pie si los nerviosos y los músculos, órga
nos físicos del movimiento, jjoseen tal vez
un cierto poder multiplicador o amplifi-
cadoi', la fuerza no emana de ellos, desde
(pie los Espíritus (jue no iDoseen cerebro ni
columna vertebral, ni ganglios, ni nervios,
ni músculos materiales, son capaces en el
plano físico de un trabajo, necesitando a
veces un gran desgaste de energía, si un
médium les cede flúido. La energía resi
de, pues, sea en el flúido mismo, .sea, más
bien, en el sistema ]ieriespíi'itu-flúido vi
tal.

No hay (pie sorprenderse que, de de
ducción en deducción, se vea uno llevado
a atribuir ¿i un sistema invisible e inijion-
derable un poder tan c(msidei-able; es a
los imponderables (pie se deben los más
poderosos, y los no menos s(n'pren(lentes
efectos mecánicos.

S. VAOCARO
COMERCIO EN GENERAL

BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO

COMPRA - VENTA

Propiedades, Terrenos, Campos, Contratos,
Seguros, Hipotecas, Escrituras Públicas,

Testamentarías, etc.

SALTA 154
U. T. 37 - Rivadavia i550

Buenos Aires
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S(.'ííún las i-nsoñiiiizas ilcl Espiritismo,
el pcricspíritu, orfiaiiismo scnui-iniitoi-ial,
(•i;ya substaiu-ia es una adaptación del
flúido cósmico universal (el éter de los
físicos) con las modalidades de la vida te
rrestre, participa, a la vez, por su ori
gen, de la matei-ia que tieriva toda de ese
fhiido, más o menos compacto, y por sus
cualidades, lie la espiritualidad.

Bu doble uaturaleza i-esponde a su i-ol
de intermediario entre el Espíritu y la
materia. Es por .él que el Espíritu, ser
abstracto, en cuya virtud se hace conci-e-
to, definido, puede actuar soi)re la ma
teria tangible, y la materia reacciona so-
])re el Espíi'itu, necesitando esta interac
ción, a su vez, otro elemento, el flúido vi
tal.

En principio, jíotlemos rei^resentarnos
como sisue la acción motriz del sistema
periespíritu-flúido vital, eu el cuerpo hu
mano; el pei'iespíritu, he dicho, constitu
ye la armadura invisible, la tranui etéri-
ca del organismo; las fibras musculares,
las fibras nerviosas no son en cierta ma

nera, más que la representación visible
y tangilile de los filamentos periespiritua-
Ics correspondientes. El rol motoi-, que la
ciencia oficial atribuye a los nervios y a
los mfisculos, pertenece en realidad, en su
principio, al organismo periespiritual. Es
el sistema nei'vioso perie.spiritual que
transmite las sensaciones del Espíritu, que
recibe los impulsos de la voluntad y otras
excitaciones de toda naturaleza, y excita,
íi su vez, sistema periespiritual muscu
lar, cuando un tral)ajo muscular debe ser
producido pnra respondo' a la excitación
inicial. Por otra parte, la arniadui-a nuis-
<*ular invisible, a la vez elástica y contrác
til, está dotada de la facultad de impi'i-
mir a su revestimiento carnal, con más
o menos vigoi'. siguiendo la energ'úi de bi
excitación recibida del sistema nervioso
periespiritual, todo movimiento conipati-
l)le con las articulaciones del armazón
óseo, y lodo esfuerzo quct exceda la poten-
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cia mecánica del organismo corporal. Jjo
(|ue prueba, a la vez, la existencia y el
rol del organismo invisible, es q;ue los
músculos, líoco después de la cesación de
la vida, desde que el doble periespiritual
se ha i'etirado, pierden tocbi contraetibili-
(hid.

Este i'azonamiento sumario es, sin te-
nei- en cuenta del í-o1 del flúido vital.
¿.Qué es el flúido vital ' Ms el principio
mismo de toda vida terrestre. De la na
turaleza de este flúido, no se sabrá ¡josi-
blemente jamás nada, escaldándonos siem
pre la esencia íntima de las cosas en
nuestras investiga (piones.

Én cuanto a las condiciones de su for
mación, ellas no se pueden nu'is que pre-
sumii*: el principio de la vida (no digo
el principio espiritual) ticíie por primer
substratuni el germen; se ilesai'rolla al
mi.smo tiempo ([ue el embrión, y se pue
de creer que .su substancia imponderable
nace, de una parte, del elemento vitalizan
te entrando en el organismo poi' la res
piración, y, de otra parte, de las i'eaecio-
nes químicas de las (lue el agregado quí
mico, en formación o, ulteriormente, for
mado, es el asiento.

Se ha visto (jue el flúido vital .juega
en el organismo un doble papel: rol de la
zo entre el periespíritu y la materia or
ganizada; rol eiu'rgético en el sistema p'e-
rie.si3Íritu-flúido vital.

La causa inicial de todo esfuerzo mus
cular residiendo en el sistema nervioso,
todo induce a creer que el flúido vital del
que el sistema nervioso está impregnado,
está dotado de una pi-opiedad energéti
ca esijecial, debido aparentemente a la
presencia de algún componente que no se
encuenti-a en el flúido de otras partes del
organismo, particularmente en el flúido
del aparato circulatoi'io.

Esta misma propiedad se de.scubre en
el flúido mediumnímico.

(Continuará).
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Xu.-iii i'ii iM'briTo de 1S44 oii .)iiiiiaica, riiiuuld su iiiidii' (lfsi.|ii|H'ñ!il>ii. allí, una misión
lie la l.inidon Missionaiy Soi'ii'ty. I'oi-os anos ik'spiiés Aolvió a Inj;lati'rra, dunde Willini Ba-
Iri't se doctiiiM IMI física y quíniica en el Oolojíio Kcal de Química de :\Iincs. Investigó coniun-
tauiontc con los fírandos sabios 'ryndall y Faraday. consci-ucncia do varios <k'scnbrimioiit<)s
i|U(' luciera, fué nombrado |U'ot'esor de Física experimental, en el ('(deslio Real de Ciencia de
Irlanda, <'n Dosilc
«-acioin's lie

l.ii'ofi'sor <\o Físira
('Oiuu'ii/au siis cstinlios s(>])n' hicr/.n

ruó

1S7::. Dcsiie ('TitoiHM's (•líiiiu-ii/.íiu csiimios sooro rticr/.as i>sí<[inras v las .Miinuiii-
los espíritus, como también sobre laKabdoiiiancia, de la (jue era la más alta au'tori-

na

Sus principali's li!)i-()s sobro investigarioiuís ])sí(|uicas son; **Ku r| umbral
Tiiumlo ilcl pi'nsaunoiito *" Kl piMisauiiento Ort^aditr", 'M^a transf'''r('tu*ia <1
*'Kii el uiiibial «le lo iinisibit»'ote. .Pt'sciU'ariKí el 2(> mayn de 15)25.

lo un nue\M>

]MMisanii»'nto '
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La tragedia de ¡as almas
(I'^rajiinento del drama "De la
sombra a la luz"). _

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

¡ Labios ((ue llaman hermano
Voces que i;ritan caridad!
V a cada paso un tirano
V a cada i)aso un puñal!

Himnos cantan a Jesús

Llevando ofrendas a su ara...

\ si ]u)y el Cristo l)ajara
Otra vez fuei'a a la ("ruz!

¡Mienten amores a Dios
Como si Dios fuera un mito

Que en los templos de Mi-anito
A'ive sin voto ni voz!

¡ infame lahio qii(> viei'te
La plefiíiria en los altares
Y va sembrando a millares

Las aufíustias de la muerte!

No teneis no, eoi'azón
Ni os llaméis jamás hermanos
Si ai'i'ojais con A'uestras mano.s
Sobre oti'a frentí» el baldón!

•Cielos! yo quiero moi-ir
Antes ([Ut! i-ebose el pecho
Que de íunar<;-ura deshecho
Vivo sin vivir en mí!

¿Para (|ué sirve una vida
Que luz niiiíiuna no arroja?
¿ Para (|ué sii-ve una hoja
Kntre el pantano sumiila?

¡ Floi-(,'s (lUc nic rec'ovdni.s
fjíi tenipcstful de ovaciones
({'lie ítnlieliintes covazoiies
Me aealian de trilmtar!. . .

(• De (|aé íin' va.leis ahora
Si en mi eorazón vacío
Ijlevo de la duda el frío

el hani])re de la verda'l?

Si cada hoja (|ue os ari-auco
Y cada estanihi-e cjue os quito
Fuera un jirón de infinito.
Que descorre el más allá!. . .

Aniais el sol y él calieida
A'nestra corola nevada . . .
^ a mi alma seiví negada

J.a vei'dad que le alimenta.'...

Teneis sed y cae rocío
En vuestro cáliz sediento...

nadie a mi llamamiento
Responde más (|Ue el vacío ;'

; Dios que veis el huracán
^^ue entre mi pecho se ajíita
Como tempestad maldita
<¿ue me arrebata la paz

;.Por qué mi alma ensond)recida
Xo deja ésta carne inerte
V va buscando en la muei'te
IjO que lU) encuenti'a en la vida?
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¡l'ielos!... Con nejíro ci'espón
*'ul)rid vuestros (-splendoi'es
Para no ver los hoiTores
Del Inunano corazón!...

III

Todo lleiia!... V esta hora
Solemne en la vida mía.

Círahada estalla en los tiempos
Cual risueña luz de aurora

Después de lenta afonía !. . .

y

.i».
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¡ lUanca !. . . lUanca !. . . luz radiosa
Vishunbi-ada en los albores

De mis días venturosos

V mis noches de tristeza!. . .

tu alma yo me acerco
Con mi ofrenda de dolores
V de láfirimas secretas
Q\U' se abiúeron como floi-es
Al calor de ansias in<iuietas!
A peilir para mis sombras
Tus radiantes elai'ithules,
A pedir para mis ansias
Tus ensueños de infinito,
A pedirte tus piedades
y tus tiernas compasiones.
A ]:)edirte ([Ue nu' arrulles
Como a iin niño pequeñito
Con el cántico inefable

De tus blancas ilusiones!....

Oye niña dul<-e y buena
Tú lo sabes!. . . En lo hondo
De mi alma solitaria,
Entre fiebres delirantes
V ánsias férvidas escondo

A la pálida tristeza
Como enferma anacoreta

Conu) luustia pasionaria!...

])anu' tú las claridades

Que derrama tu mirada

Tíel)ozante de infinito;

Dame niña tus piedades
Y tus tiern.as compasiones!...
¡ Seas tú mi pastorcilla
^'o seré tu zaiíalito. . .

Seas tú la eflorescencia

De mis muertas ilusiones!
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CAMINO DEL PROGRESO

El bien es el escudo en el cual debe a])0-
yarse el hombre, llevando por divisa la ca
ridad, limpia de todo orgullo, vanidad y
egoísmo. Despojándose de los malos vicios
y m,alas costumbres, rechazando todo mal
pensamiento, dominando en sí la ira, la ma
levolencia, todos los malos instintos que im-
pidan avanzar en el progreso.

Resignado en todos sus actos, benévolo
con sus semejantes, debe saber callar los
ilefectos ajenos.

Pacífico en el hogar, tratable en sociedad,
cunq)lidor en los d(>beres, debe llevar el
i-onsuelo a los corazones afligidos.

Debe visitar el lecho del hermano caído,
<tue desgastado su organismo por el peso
de los años, ha (juedado ])ostrado para no
levantarse más, y (jue habiéndosele cerrado
las puertas de las energías (jue el ser ne
cesita para vivir en la tierra, ])revé ([ue ya
le llega su fin.

Torturado por los remordimienti)s que U'
atormentan, por sus malos procederes, re
niega, maldice hasta de aquel que siempre
le esjjera con los brazos abiertos, (consué
lalo y dile fiue la miunte no existe; que
solam(>nte es mi tránsito de un mundo a

MAISON BELER

Modas

Fantasías y Novedades
Se reforman sombreros

CARLOS CALVO 4348 Bs. AIRES

otro; que no hay premios ni castigos; que
solamente se recoge de la buena o mala se
milla sembrada.

Si él considera que su estada en la tie
rra ha sido estéril, y comprende que al re
gresar a su patria lo pasa lo que al viaje
ro, que por haber errado el camino al ter
minar la jornada, ha perdido hasta su ])on-
í'ho, dile que, en cambio, le queda la eter
nidad por delante, y siguiendo el camino
recto, a su debido tiempo encontrará la fe
licidad.

Acércate a la cárcel a visitar al prisio
nero, y dile ((ue si su cuerpo está ])rivado
de la libertad, su espíritu es libre; que
formule proi)ósitos de enmienda; y creán
dose buenos ijcnsamientos, se atraerá la.s
buenas influencias, y a su salida estará ])re-
parado para una nueva existencia.

Vela por el huérfano que llora al lado de
la desconsolada viuda; dile que el padre no
ha iTvuerto; que la mayoría del tiempo es-
1á a su lado; que vela en su dormir y los
alienta con sus flúidos; que la separación
no es eterna y que llegará día que se reu-
iiiran todos y formarán la verdadera fami-

Florentina- de Martin.

JULIA DE RODRIGUEZ
Profesora de Corte y Confección

Sistema Mendía
SK DAN LECCTONK.S

COCHABAMBA 1538 Bs. AIRES
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R3IOOIVI TRIA

Por Horacio Leaf

La J'acultiid de la psiconu'ífía. la po
seen inclutlahk'nu'ntc, en inayoi- f) menor
frailo, todas las personas. No es neeesa-
¡•ianiente un don incdianíniieo, y. por eon-
siíiuionte, no reqiiiei'e la asisteneia del es
píritu, si l)ien es eierto que su ayuda la
i'inden ]nás eficaz.

Todos los médiums di'l)ieran pi-aeticar
la ¡)sieümetría, aún en el caso (pie no de
muestren especial aptitTul pai-a ello, ya
que ;u-al)a poi' sei- la base sobi-e la (lue re-
T)0san liis denuls facultades. El método
es muy simple.

('ual([uier oh.jeto usado por otra pei'so-
na debe sei- asido por el ])sicómeti-a. (|uien
así, observa toda visión o impresié)n (jue
llesia a él. un principio pueden ser
tan débiles e indistintas ([ue parecerá (|ue
carecen de todo valor; pero una ])i-áetica
persistente, por lo general intensifica,
afina y mejoi'a esas impresiones. Hsta fa
cultad está esti'echanu'ute i'elacionada con
la clai'i\'ideiu-¡a.

El psicómetra ])ucde realmente vi'r vi
siones o sentir impulsos en foi-ma tan cla-
r.n que pai'ecen ser normales. Ksto. no
obstante, t'S muy i-ai'o. Ija ^ran mayoría
de las expei'iencias psicométiácas son de
orden impresional.

Si el o la psicónu'tra están actuando ba-
.jo la inspiración de los espíi'itus, los re
sultados serán, con se<iui-¡dad, más convin
centes. En este caso la facultad será de
un elevado orden, aun(|ue puramente per-
.sonal en sus oríjicnes. poi- lo (|Ue un psi
cómetra es un psí(|UÍco (sensitivo) pero
distinto de un médium.

I'ocas facultades supranormales benefi
cian tanto, en la práctica, como las psi-

ci')nietricas. El ojierador debe tenei' y cul
tivar la confianza en sus impresiones y
hacer do ello un hábito de decii' todo lo
que vieni- a su mente, i'efi'eriándose sola
mente cuando esas im])resiones son ri-
<Iículas u ofensivas.

('on un ])oco de ])ac¡encia es ])os¡ble
cidlivar nn mélodo ])ai'a percibir las im-
])resiones, teniéndose cuidado de (|Ue no
se vuelvan eslei'eotipadas o repetitlas.
Comiéncese jioi- desci'ibir el cai'ácter de la
persona di' (|uien se tiene en la mano un
objeto, o sus condiciones de salud, su es-
ta<Ío mental, sus facullades psíquicas, sus
expei'iencias del pasado u oli-as condicio
nes, y lie esto, pásese a otras fases en
forma ordenada. Estas impresiones ten-
ilerá.n re;L;ularnu'nte a adoptar este orden
y a volvei'se más y más clasificadas de lo
qne ])uede suponerse.

('uando el i)sicómetra describe sus im
presiones. no debe considei'ar ninguna
idea razonable como despreciable. Puede
tenei- un si;>nificado impoi'tante ])ara la
per.sona a (|u¡en se "])sicometriza ". l'n
simple "sí" o "no". ])Uede cambiar be
néficamente la conducta de una ])ersona.
.\o es siempi'e necesario, para el psicónu'
tra, el asir el objeto ((lie es sensitivado o
leído. Algunos psicómetras excelentes so-
bnnente lo tocan por breves nionuMitos,
lueí>o lo abandonan y las impresiones l'lu-
yen rápidamente en sus nu'ntes. Otros, en
cambio, encuenti'an mejor aplicai- el obje
to a sus fi'entes. Ksta es una pi'áctica
vieja <|ue sólo es buena cuando las otras
han fallado.

Tényase, sin embai'fio, cuidado de cnl-
tivar hábitos fijos. Hsta forma del ])si-

HstaeiÓQ I^adio-Telefóniea Tpansmisora de la Confedepaeión

Espipitista Argentina (Broadeasting S -4)

Instalada en el local de la Sociedad "Consfancia", calle Tucamán 1736

Se invita a los señores correligionarios a subscribir las pocas
obligaciones que quedan disponibles, emitidas por la C. E. A. para
costear la compra del aparato transmisor y los gastos de instalación.

En la Administración de «Constancia» pueden adquirirse dichas
obligaciones, cuyo valor es de § 10 c u.
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<liusnio, está expuesta a ser entorpecida
coiiio las otras por prácticas innecesarias,
("on cuidado y cautela el son.sitivo puede
convertirse en iin maestro de la situación,
y las facultades lle^iar a ser, así, más efi
caces.

El factor jjersonal interviene en mucho
<'n la psicf)nietría y el sensitivo o psicóme
tra del)e buscar cuáles condiciones y qué
olijetos le dan mejores rcstütados. Algu
nos obtienen bttenos resultados con car
tas, otros con cabellos, o con relojes, o con
l)rendas personales. Un hecho importante
que he podido constatar es que, muchos
psicómetras necesitan la presencia de la
persona a quien pertenece el objeto y, en
cambio, otros no.

No es el mejor medio el de procurar
])onerse en contacto con las personas fa
llecidas. Probablemente una menor parte
•le las visiones verídicas de los muertos
llega por vía psicométrlca que por las va
rias formas de la clarividencia. Para obte
ner informaciones del pasado, presente y
ftituro del dueño del objeto que se "psi-
cometriza" esta facultad de la psicome-
tría tal vez no tiene parangón.

Si se hacen continuados esfuerzos para
obtener ciertas clases de informaciones, el
l).sicómetra bien dotado puede tener é.vito
con facilidad. I^s pues, juicioso, el inten
tar conseguii' pruebas por este medio de
la realidad de la stipervivencia, y así re
forzar los puntos débiles de la cadena del
Espiritismo. Uespités de haber psicome-
trizado un objeto o varios de ellos, es
bueno lavarse las manos, ya que frecuen
temente quedan influencias, las que pite-
den ser, así, destruidas antes que afecten
la sensibilidad psíqitica del operador. Es
ta precaución está ampliamente justifica-
<la; de otra manera, puede invadir al psi
cómetra luia vaga sensación de inquietud,
aparte de que las vibracioites de los obje
tos que ha estudiado pueden obstruir la
clara percepción en otras experiencias.

La psicometría es una facultad muy
práctica y p'uede ser usada sin ayuda de
música o de círcttlo especial de personas,
o de cualquiera otra de las formas habi
tuales de las demás clases de medittmni-
dades.

Cuando se describen las impresiones psi-
conu'tricas. debe usarse itn lenguaje lo
más simple y claro evitando las repeticio
nes. Entre algunos psicómetras prevalece
la irritante costumbre de repetir imágenes
y palabras «lue ya ha dicho. Este mal
hábito hace perder tiempo y no agrega
nada al valor de la experiencia. Debería

15

evitarse jjor todos los medios, salvo aque
llos casos que S(! quiere ganar tiempo, has
ta tanto se reciba una nueva impresión.

El hábito de recibir impresiones rápida
mente pttede ser adquirido y, cuando se
ha llegado a, este punto, las percepciones
pueden obtenei-se con rapidez extraordi
naria.

Es bien, mantener aparte los varios ob
jetos que se quiere experimental-, a fin de
evitar de que se mezclen sus respectivas
vibraciones. Sin embargo, esta regla no
es absoluta. Los buenos psicómetras pue
den, i3or lo común, obtener sólo aquellas
impresiones que pertenecen a los dueños
de los objetos.

Un excelente medio para practicar la
psicometría, es intentar descifrar el con
tenido de las cartas antes de leerlas. Todo
lo que debe esperarse, es una idea del
sentido o tono de las cartas. Raramente
las palabras en sí pueden ser psicometri-
zadas. Algo de la disposición, modalidad
e interés del escritor puede ser percibido;
lo mismo que sit posición social, negocios
y condiciones de familia.

No debe abrigarse el temor que el
desarrollo de esta facultad pueda acarrear
influencias desagradables con el tiempo.
Todas las facultades ijsíquicas parecen es
tar acompañadas por una defensa natu
ral. Las facultades supranormales, por lo
comiín funcionan, solamente, cuando se
desean o cuando pueden prestar nn ser
vicio.

La mayor parte de los psicómetras son
normales citando entra en actividad su
facultad; pero sólo en casos ocasionales
entran en actividad cuando se hallan en
posesión o trance. Si esta facultad co
mienza por esta vía, generalmente llega
a ser lo suficientemente activa para ser
usada en estado normal.

En común con las demás facultades de
orden psíquico o mediúmnieo, el poder
psicométrico varía a veces en el mismo in
dividuo. Debidamente cultivado sufre me-
nos desgaste en potencial psíquico que,
tal vez, todos los otros. Puede, en reali
dad, durar tanto, que se agotan primero
las fuerzas físicas naturales.

(Trad. de la reviste "Lihg", por M. üinaldíni).

"LR GBTDRGE DE JULIO"
— " y Encerado de Piso*
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Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que el Consejo;
íFederal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viernes de cada!
5mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi

ritista Argentina, Estados Unidos 1609, los días citados, previo un comprobante,
expedido por la Sociedad respectiva.

EL ALMA Y EL CEREBRO FISICO
por el Dr. Abdón Sánchez Herrero.

Reflexiones de un psicólogo

Ijos materiali.stíiK están metidos en un
laberinto, del cual no pueden salir. No
qiTÍeren admitir al Yo pensante, y eomo
nins'ún ser de sentido eomi'in ]3iU'de admi
tir que las vibraciones mecánicas de la
masa encefálica, sean la causa del concep
to, del juicio y del raciocinio, se hallan
en un callejón sin salida.

Un medio tienen de evitar el i'idículo
en que cae quien, por oi'fiullo, resiste a la
evidencia y a la opinión <>eneral de las
multitudes: Admitir al alma, con lo cual
ni se conmoverían las esferas, ni pei-dería
nada la ciencia, ni se sorprendería nadie,
pues lo sabe todo el mundo, desde Adán
basta la fecha. Háf>anlo pronto, porcjue,
<le lo contrario, sei'á abandonada por los
hombres sensatos.

El cerebro físico, como todos los órfia-
nos, tiene una fiinción. Es puramente me
cánica : vibrar, lo mismo (pie la campana,
íiol])eada por el badajo.

¿Qi;ién es el mistei-ioso ti-aductor de las
vibraciones cerebrales, como dijo Sánchez
Calvo en su obra "Filosofía de lo maravi
lloso positivo"? El Yo pensante, el alma
racional, el espíritu encarnado.

De manera que cuando F>uchner y Mo-
leschott dijeron, sifi'uiendo las huellas de
('al)anis, "el cerebro piensa", expi-esaron
un ei-ror tan jirande como funi-sto. El (jue

sea capaz de j)ensai- eso, ci-eerá también
(|ue el reloj sabe la hoi'a (|ue señala o el
libro entiende lo <|ue sus páí-'inas contie
nen. ("ompai'aciones ambas ile ("laudio
liernai'd, el ¡lustre fisióloo-c) fi'ancés.

La ])ro])iedad fundamental de la mate
ria pondei'able, es la inercia (Laplace).
Sin ella, no existiría la mecánica. Pues
bien ; tan inei'te es la materia qiu> consti
tuye. TUi cerel)i'() físico, como la del mun
do" mineral. Y suponer (pie ésla funcione
en ese ór<>an(), sin el concui'so «.le la ener
gía (el flíiido constilutivo del ])eries[)íri-
tu), es ponerse en cojitradicción con los
hechos.

La materia nec<'sita inia fuerza exti-a-
ña a ella, pai-a (pie entre on movimiento,
v esa sit'm|)re ])ertenece a los 1luidos im
ponderables. Ejemplo: los iones y electro
nes. Kn el movimiento d(> la locomotora
interviene el calor (una cosa (pie no es ]je-
sada). En la fotof-rafía, es la luz (otro
fluido). ;('ómo se orienta el navio? Por
la briljula (magnetismo, tamb¡(m flíiido).
Tan ciaras Nci'dades no hacen mella en
imestros materialistas, (|uienes o])inan (pie
la masa nei'viosa del cereI)ro, j)or s\is vi-
i)raciones mecánicas y sin el concurso de
ener<>ía o flíiido alííiino. produce la me-
nu)i-ia, el enlendimiento y la \'oluntad.
("osa absui'da.

Pai-a (pie se vea cómo esa }icnte defien
de ideas falsas, sabiendo muy bien en ,su
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t'iioro interno qíie lo son, hay otro argü-'
mentó. La materia pesada que constituye
nue.stro cuerpo físico, está sometida a la
renovación continua de sus átomos.

En el breve c.spacio de tres meses no
queda uno siquiera de los que lo consti
tuían on el trimestre anterior. Todos son
nuevos. ¿Pues cómo el cuerpo se conser
va él mismo, en cuanto a su forma, desde
.su nacimiento hasta su muerte'? Debería
descomponerse como un cadáver en su se
pultura. Y no sólo no pasa eso, sino que,
muy al contrario, crece y se desarrolla.

He aquí por qué la nutrición es la fun
ción fundamental de la vida. Sin cambio
atómico en e.sta vida intracarnal, viene la
muerte.

l'or eso dijo el genial Letamendi: la
transeúnte materia ; porque, en efecto, no
hace más que atravesar al periespíritu,
como los rayos del sol los cristales (le una
vidriera.

También los antif>uos decían: "Homo
¿cur vivit et non putrescit? Cur quotidie
renovatur". (El hombre, vive
y no se pudre ? Porque se renueva todos
los días). Por tal razón el hombre tiene
necesidad imperiosa de alimentarse a dia
rio. Cosa tan prosaica y si se quiere tan
sucia (Camilo Elammarion), como el tu
bo difíestivo, es la base de la vida orgá
nica. Cuando la desasimilación predomina
sobre la asimilación (cuarta edad de la
vida intracarnal: la vejez), la muerte de
la carne (libertad del espíritu) está cerca.

Luego la ciencia materialista comete
un doble error: 1.' niega al Yo pensante,
porque sí, sin ninguna razón, cuando los
hechos demuestran su existencia, y 2.°
concede facultades intelectuales a áto
mos pasajeros, que si hoy están en un
cerebro, mañana pasarán a un mineral, a
un vegetal o a un animal. En presencia
de tales absurdos, digo que el materialis
mo es un cadáver insepulto. O la ciencia
lo entierra, o se destruye a sí mismo.

Ese es el dilema.
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Pero el concepto que tienen del olma
muchas gentes, no es el que ha mostrado
la experiencia, en todas las edades de la
Historia. Esta no las presenta com(? un
ser flúidico; esto es, provista de ufta en
voltura etérea (su periespíritu), dé la cUal
nunca se separa ni dentro de la carne, ni
fuera de ella. Es el periespíritu, tan bien
estudiado por (íabriel Delanne (Le Spiri-
tisme devant la Scieneie) el que coloca a
los átomos que la circulación sanguínea
conduce, en su lugar anatómico corres
pondiente. Tengo, por cierto que aquel
momento histomérico, de que habló Letá-
niendi, en que los átomos se organizan en
células, para formar los tejidos, es presi
dido por el periespíritu. En todos los higa-
res orgánicos hay materia ponderable, y
en todos también fluido iiara moldearla.

Y en ciianto a querer entender la sen
sación y el automovimiento, o como decía
mi maestro de Valladolid señor Burrieza.
las dos funciones, receptiva y reactiva del
comercio p.sicofisico, sin admitir al peries
píritu, es empeño estéril en el que han fra-
casaclo los materialistas más renombrados.
Admítase, por el contrario, y se verán
claros los tres tiempos de la sensación
y los (jtros ti-es del automovimiento. O, eo
mo dijo Alian Kardec en el "Libro de los
Espíritus": 1er. tiempo de la sensación:
Cuerpo que se impresiona (entiendo aquí
por impresión cuanta Aábraeión física va

Bn esta administpaeióct,

se t<eeiben subsepípeioncs pa

pa las revistas "Constancia",

Capital y "Haz del Popve-

ópgano de la pedepa»
Qión Espípita Española.

¡ CASA PORTAS
\ BORDADOS, VAINILLAS, FESTONES
\ Y PLEGADOS
•: Santander 1172 Parque Chacabuco

M. PALLAS
ARTES GRAFICAS =•

E. UNIDOS 1609 ü. T. 38-Mayo 4492 Í

NOVEDOSOS
•? DlBl^JOS PARA PROPA(L\NDA
> CLISES Y AFFICHES
> RALLAS & VAZQUEZ

CERRITO 24

DOLORES SITJES
CORSETERA \

Especialidad en fajas a medida 5
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EXTRACTO DE ACTAS DEL CONSEJO

ACTA N.° 292

Sesión covi-esBondiente al 9 de marzo
de 1928 eelebradft bajo la presidencia del
Vicepresidente 1.° señor Manuel Pallás y
actiiación de los secretarios señores José
López y Carlos Fortunatti.

Delegados presentes: señores Humberto
Brinzoni, Antonio Sanahuja, Miguel Ba-
liellas, Pablo Rasetti, Edeliro Del Cor-
ti, Vicente Fernández, Orlando Rodríguez,
Antonio Zuccotti, Manuel Pallás (hijo),
Juan A. Chiariello, Luis Stancati, señoras
Isabel Peña de Córdoba y (Carmen Arti
gas de Pallás.

Inasistentes: por enfermedad, señor An-
tpnio Pereyra. Con goce de licencia, seño
res Carlos L. Chiessa y Cregoi'io J. Cues

desde el corpúsculo de Vater-Paccini de
la piel, hasta la célula nerviosa del cortex
cerebral); 2.° tiempo: Periespíritu que
transmite (en dirección centrípeta), y 3er.
tiempo; Alma que siente.

Para el aiitomovimiento hay, según el
maestro Alian Kardec, otros tres tiempos:
1.° Alma que quiere (voluntad-acción) ;
2.° tiempo: Periespíritu que transmite (en
dirección centrífuga), y 3.' Cuerpo que
ejecuta (la bestia, como dijo De Maistre).
Cuanto sea separai-se de tan sencillo es
quema, es querer cerrar el entendimien
to a la luz de la evidencia y perderse en
la manigua de las explicaciones de los
materialistas, ininteligibles para los mis
mos que las dan. Tal es la sencilla verdad,
puesta al alcance de cuantos quieran dis
currir con su cabeza propia.

Y para que se vea cómo una afección
cerebral, por profunda que sea, no alcan
za a alterar más que el conocimiento sen
sible externo (el de las cosas de afuera),
no el intuitivo interno (el de las ideas),
por pertenecer éste a la actividad intrín
seca del espíritu, recordaré al lector que
se han hecho evocaciones de idiotas, du
rante su sueño fisiológico, obteniendo por
psicografía manual, contestaciones muy
cuerdas.

ta. Con aviso: señores Claudio Viand.
Francisco Anglada, Antonio Rodríguez, y
Santiago Bossero. Sin aviso: señores Au
gusto Watelet, Francisco Cotone, José
Tor nay, Emilio Rodríguez Etcheto, Pas
tor Suasso, y Manuel Vázquez do la To
rre.

Se lee y aprueba el acta anterior y siv
pasa a los asuntos entrados: nota de la
Federación Espiritista Española, comuni
cando que la revista "Luz del Porvenir"
fundada poi- Amalia Domingo Soler, ha
pasado a sor órgano oficial de aquella ins
titución, intoí-osando el intercambio de co
rrespondencia, colaboraciones, informacio
nes y iDropaganda recíproca, etc. Se acuer
da a tal i'fecto pasar una cii-cular a las

Recuerdo uno, citado por Alian Kaixlec,
que no sólo contestó muy bien, sino que
en ese estado recordaba su última exis
tencia (mala por sensualidad) ; para cas
tigarle. Dios le había hecho ingresar en
el cuei'po de aquel idiota, como expiación.
¡ '^ue nos vengan, a los que sabemos eso,
oon el desatino "el cei-ebro piensa", leí
do por mí hace pocas horas, en luios pen
samientos de cierto afamado catedi-ático-
de esta Universidad de Madrid!

En i-esumen, mi idea es esta: Durante
las vigilias del cuei'po, las vibraciones
mecánicas del cerebro concurren, provo
cando otras inducidas en el ])eriespíritu
(imágenes virtuales), a que el Yo pensan
te conozca las cosas de afuei-a, los obje
tos extornos.

Durante los sueños del organismo el Yo'
pensante se ausenta y se va al espacio a
continuar allí todas .sus actividades (in
telectual. efectiva y voluntaria). El ce-
robro físico abandonado, como un casca
rón vacío, so dedica a su función intran
sitiva, nutritiva, a cambio de sus átomos.
K1 conocimiento intuitivo interno brilla
entóneos (>n todo su esplondoi-, porque,
despejada la memoria, el Yo halla en ella
una síntesis de cuanto aprendió (>n sus.
l^asadas existencias.
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AGENTES CORRESPONSALES DE "LA IDEA"

Señor Vicente Carun&ho, sociedad "Luz y Caridad", Montevideo.
Señor Dionisio Martín, sociedad "Caridad Cristiana", Lonquimay, F. C. O
Señor Antonio Segovia, sociedad "Sáenz Cortés", Pehuajó, F. C. O.
Señor Cándido Barba, sociedad "La Salud", Balcaree, F. C. S.
SeñorJosé Gómez Alvarez, Sociedad "Caridad y Constancia", Bánfield, F. C. S.
Señor Moisés Hernández, Mendoza. . • • .
Señor Modesto Allende, sociedad "Hermanos Unidos", Cabildo, F.O.S.
Señor Nicolás Pracilio, sociedad "Luz de la Pampa", Santa Rosa, F.C.O.

sociedades confederadas para ver de con
seguir algunos subscriptores y publicar en
"LA IDEA" un permanente para admi-
iir subscripciones y todo asunto relaciona
do con la expresada revista "Luz del Por
venir".

Nota de la Federación Espiritista Por
tuguesa, de fecha 1.° de febrero, con un
•iionceptuoso saludo para la C. E. A., ofre
ciendo su amistad solidaria, a la vez que
expresa sus felicitaciones por la actuación
•de la C. E. A. en el asunto de la Fede

ración Espiritista Española y la Federa
ción Espiritista Internacional. Al mismo
tiempo remite 6 }iúnieros de su órgano
oficial. Se resiielve acusar la nota de prác
tica.

Se lee una carta de Alger (Afiúca del
S\id) en la que se solicita un ejemplar del
"Libro del Primer Congreso Interno Es
piritista Ai'gentino" y de dos subscrip
ciones a la revista "LA IDEA". Se acuer-
enviar gratis el libro enunciado.

Asuntos varios: La presidencia informa
acerca del festival que ha de celebrarse
el 15 de abril en conmemoración del XII
aniversario de la Confederación P^spii-itis-
ta Argentina, en el Salón "Unione e Be-
novolenza".

El señor Luis Stancati, comunica al
H. Concejo, qite hay interesados por com-
píar el alto pai'lante, marca "Brown" que
posee la Confederación y pide que se re
suelva si ha de venderse.

Se abre debate sobre el asuntó, acor
dándose en virtud de que la Confedera
ción cuenta con dos Aparatos Receptores,
el que estos se pongan a la venta, llevan
do uno de ellos el alto parlante de re-
fei-encias, los que se adjudicarán a los me
jores postores. Debiendo al efecto de po
nerle im aviso en la Revista "LA IDEA"
a fin de que llegue a conocimiento de to
dos los correligionarios y se pueda así
conseguir interesados, teniendo en cuenta
que lo que se recaude en tal sentido, será"
para ampliar aiin más el poder de la
Broadcasting B 4.

Siendo las 23 y 15 horas, el Presidente
dio por terminada la sesión.

Reparto de leche a domicilio
AL POR MAYOR Y MENOR

LADISLAO PEREZ
Hrecios módicos

San José 1859 Buenos Aires

ORAN JUGUETERÍA
— DE —
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MANUEL IRDMIA CORTON

Inmenso stock de fantasías para regalos, con

tando siempre con surtidos y precios

muy ventajosos

«ílíAr'.'is?

COMODIDADES PARA FAMILIAS

ENTRE RIOS 478 Buenos Aires BELGRflHO SOIS U. T. 62-Il(Iilr8 7938 j
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Federación Espiritista Internacional
Reimión del Comité General del 7 de Septiembre de 1927

(Continuación)

íár. Jleyer.—Hicc notar a.yei- al Cojnitó Ejecu
tivo que, en principio, jamás debemos admitir
una sociedad participante, sin liaber consultado
la íederación. del país a la cual pertenece y que
sea ella misma adherida a la F. S. 1.
Sr. Kiiott.—Yo üieo que es una cuestión de apre
ciación.

Sr. Meyer.—Evidentemente, pero esto nos evi
ta el riesgo de admitir sociedades que no cono
cemos.

Sr. Melusson.—Opino que esto debe figurar
en los estatutos.

Sr. Meyer.—Es necesario que la F. S. I. {ruar-
de su libertad. Ella consultaría las federaciones
nacionales ya adheridas. No jiuede jiasar por en
cima, CAiando los informes de esas sociedades afi
liadas no son favorables. La F. S. I. quedaría,
sin embargo, dueña de sus decisiojies.

Sr. Gevtsch.—Hay que decir que pedimos im
consejo y no el consentimiento.

Sr. Meyer.—iSTosotros siempre consultamos las
federaciones, pero el Comité Ejecutivo queda li
bre de presentar las demandas de las participan
tes al Comité General. Este siempre está en li-
liertad de aceptar o rechazar. En resumen, cuan
tío el Comité Ejecutivo recibid un ])edido de par
ticipación de una sociedad, nosotros escribimos a
la federación nacional ya afiliada a la F. S. I.
para preguntarle lo que piensa de esa sociedad.
No es sino entonces, cuando recibimos la contes
tación de la federación nacional adherida, quo de
cidimos si debemos o no someter ose pedido al
Comité General. Kocuerdo que éste es siempre li
bre de aceptar o rechazar.

Sr. Gortsch.—Insisto parsi (pie se xjida im con
sejo y no un consentimiento.

Sr. ISIeyor.—Esta cuestión es nuiy importante
para la F. S. T., porque 'nos permitiría admitir
directamente a sociedades afiliadas a las federa,
(•iones nacionales. Ello no cambia en nada los es
tatutos, pero peiniite a esas soiátHlados ayudai' a
la obra do la Federación Espirita Internacional
Por ejemplo, en la Argentina y Brasil hay una
(;antidad de centros que pueden ser admitidos;
así contribuirían con una cuota anual mínima de
ÓO francos oro, y podrían recibir de la F. S. I.

>ma din'cción moral, tpid es el rol do nuestra fe
deración.

Líis modificaciones propuestas de los artículos
4, 5, ]0 y ]4 son adoptadas por unanimidad.

í\r. Melusson, propone los párrafos dp los Os-
tiitutos concernientes a la participación de las
Soc., (|U(í no (juii'ren adherirse a las Federacio
nes Nacionales, pero sí a la F. E. I., sea re
dactado en forma ()Ue ninguna discusión sea ad
mitida, relacionada con las divisiones naciona
les on el seno d(! la F. I. >S.

Sr. Meyer. — Nuestra Federación no puede
inmiscuirse en los conflictos nacionales. Hemos
cometido el error de hacerlo con España: no
rein cidiremos.

Sr. Melusson. — Quiero decir (ju(! debe ser in
troducido en el Artículo (pie ninguna discusión
será admitida de orden nacional en (O seno de
la F. 1. K.

Sr. Meyer. — Nuestro cbíbate, que S(!rá pu
blicado, |)untiializ!irá la (fiKístión tal como la en-
tejidemos y no creo (|ue sea nec(!sario introdu
cirlo (>n los (Estatutos.

Sr. (iertsch. — Quisiera hacer presentí? (]U0
desi)ués (le la divergencia española, la F. S. I.,
ha díiclarado formalmente que, en principio,
no tenía (lue inmiscuirse (Mi los asuntos y dis-que

cusiónos nacional(\s.
Sr. Jicyer. — Ks(

ostatu+'os.

Sr. ()aten. — Afirmo I" mismo.

5') PEDIDO DE AFILIACION DE SOCIE
DADES

I^or una concspondencia bastante voluminosa,
la Federación E. Argentina, nos pido, especial
mente por una carta del 11 d(! Agosto, adherir
se a la F. T. S.. a partir de Setiembre. Lamen
ta que sea demasiado tardo para nombrarse un
representante y nos ruega d(^ designar uno. El
(Comité Ejecuti\ o propone al Sr. Wagner. El Co
mité General acepta.

Sr. Meyer. — La C. E. A., os una asociación
importante. Cuenta en su seno a agrupaciones
c(mio la Soci(^(lad "Constancia". Ctco que cous-
tituvo una bu(>na entrada para la F. T. S.

nos está prohibido por bis

MANUEL B. ALLENDE

MECANICO

Reparación y reforma de trilladoras y
máquinas agrícolas en general

Trilla y limpieza de semilla de alfalfa
y cereales

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pintura en General

CABILDO F. C. S. CABELLO 3688 BUENOS AIRES
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Sr. lüpcrt. — Sobi'o una cuestión a él plan-
toada, ((incornionto a los informes ((uo ha po
dido obtener la F. I. E. sobre las distintas
-sociedades espiritistas def mundo, el Sr. Kipert
liace notar ((uo, en varias ocasiones la Secreta
ría ha dirigido a las diferentes sociedades pre
guntas a las cuales no han contestado.

Sr. Kuott. — l'regunto si no seria la oportu
nidad do imprimir el cuestionario al ("-ual de
berían contostar las Sociedades.

Sr. Mover. — lOsto ya ha sido hecho.
Sr. Oaten. — Fsto lo hemos hecho en Ingla-

lorra; nuestro cuestionario comprende diez pro-
^untas.

La i ;. .V., es admitida como adheronte
a la F. l. i;., con los saludos de bienvenida
d(>l Presidente que le dirige en nombre do la
Asamblea, que espera una buena cooi)eracióu de
osta importante asociación.

Sr. Moyi'r. - - Dos otras Sociedades que no for
man parte do la Confederación Espirita Argen
tina, pidón su afiliación a la F. I. E. Estas
.son: las Sociedades "Luz y Vida'' y Miguel
Vives''. Va tenemos los informes de estas so

ciedades, las quo, eventualmente, no serán ad-
uiitidas sino como participantes y [irevio acuer
do de la E. A.

Vamos a comunicar a la C. E. A. las modifi

caciones introducidas en los estatutos, modifi-
cacion(!s (jue nos permiten admitir participantes,
pidiendo luego, su consentimiento.

De lo (|ue nos digan los informes, dependerá
nuestra decisión. Poro, desdo ya, deseamos que
el Comité General, nos diga si está de acuerdo
(|uo admitamos estas dos Sociedades como par-
ticipiintos, después del informe íavoral)le de la
C. E. A.

Sr. Meyer. — Pido al Comité de responder
formalmente, diciendo si, después de los infor
mes favorables de la C. E. -A.., podemos ad
mitir las dos Sociedades "Luz y ^'ida" y "Mi
guel \'ives", sin someter su solicitud de nuevo,
al Comité,

Sr. Knott.— Pregunto si es el Comité Ejecu
tivo o i'l Comité General cpiien os calificado pa
ra admitir las Sociedades.

Sr. Mover. — Es el Comité Ejecutivo el que
recibo el podido y el Comité ÍToneral el quo
acepta o rechaza. Desimés do la aceptación del
Comité General, el Comité Kjocutivo hace cono-
coi- la decisión a los interesados.

K1 Sr. Ivnott agrega que una larga experiencia
le ha ensoñado (jue siempre se pueden admitir
"^ociodadi's con la reserva de su aceptación do-
t'initiva do parto del Comité (Jenoral, único ca
lificado para ello.

-Méjico también ha dirigido un pedido do ad
hesión y ha enviado su contribución fija de
")0 fr. oro.

El Sr. M(dusson pregunta la importancia quo
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tiene,la Fed. Mejicana. .
Sr. Meyer, — Por lo cjue ofrece pagar supo-

nomos que comprendo unos 300 miembros.
El Comité decide admitir la Federación Es

pirita Mejicana, y escribirlo que el Sr. Melusson
ha aceptado la representación de esa en el pre
sento Comité Central, uniéndose a las expre
siones do simpatía do la Asamblea.

Portugal. — La F. Espirita Portuguesa, re-
cientomonto constituida y que no comprende
aún un ciocido número de adherentes, nos pro-
[lono, con su pedido de afiliarse, de pagar por
esto año óO fr. oro, es decir, la contribución mí
nima fijada; agrega pagará más a medida que
aumento el número de Sociedades adheridas.

Sr. Meyer. —- Creo que es nuestro deber, de-
mostrarhs nuestra buena voluntad, aceptándola
definitivamente como adherida, si bien no pue
do aún llenar todas las condiciones financieras,
.VH que el Comité General ha decidido aceptar,
durante un período de dos años, las sociedades
que no estén en condiciones de efectuar el des
embolso estatuido.

I'ortugal es admitido on la F, I. E., a título
de adhorente. I,,a Secretaría le comunicará la
acogida fraternal de todos los delegados.

El Sr. Lhomme hace notar al Comité el re
tardo do la Confederación Belga en el pago de
su cuota. Nos encontramos, dijo, más o menos
siempre on la misma situación que el año pasa
do. Hemos votado, on la Unión Espirita Belga,
un aumento de la cotización anual, lo que nos
pormitirsi sostener nuestros compromisos hacia

P^^''o por esto año, nuestro Comi
té pide ;i vuestra Federación si fuera posible
obtener una reducción.

Sr. Pauchard. — Desde quo nuestros amigos
Ijclgas no pueden pagar, no so los jíuede exigir
el desembolso de una suma que ellos no pueden
obtener de sus socios.

Sr. Melusson. — ¿Cuánto es lo que Bélgica
¡ideuda a la F. 1. E. '

Sr. Lhomme, — Mil francos; más o monos, el
doblo do lo quo hemos gastado on dos años,

Sr, Pauchard, — Yo entiendo que el Comité
debiera aceptar el pedido de nuestros amigos
belgas, de hacer lo posible, en forma que esto
no se convierta en una regla.

Sr, Lhomme, — Prometemos hacer todo lo po
sible para liquidar la situación actual.

La reducción do la cuota Belga, del año 1927,
os aceptada.

La sesión so levanta a mediodía.

Sesión de la tarde, a las 1;") horas.
Los balances de Tesorería lian sido examina

dos por la Comisión Revisora, habiéndolos ha
llado correctos, siendo aprobados.

l'd informe de Tesorería es on consecuencia,
adoptado por unanimidad.

Dr. Oerardo Jordán

DEtMTISTA

CONSULTAS DE 14 A 19 ENTRE RIOS 1804
U. T. 23 - BUEN ORDEN 5250
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Gí') REDACCION DE TJN DICCIONARIO
ESPIRITA

Sr. Ripert. — Tengo que agrcgai- algunas pa
labras a mi informe sobre el particular. K1 Con
greso de Investigaciones Psíquicas examinará
esta semana juuy seriamente la constitución (lo
un vocabulario. Podremos servirnos, con venta-
]a, del trabajo que en él se realice. Nuestros
amigos ingleses nos han aportado una compila
ción de los arcanos <lel Kspiritismo, el (jue po
dremos agregar al que hará el Congreso de In
vestigaciones Psíquicas, y también al (jue nos ha
notificado nuestro amigo Gertsch, d(! Barcelona.
Nos hallamos delante de trabajos reahiKmte im
portantes que nos permitirán realizar una obra
realmente buena.

7?) CONGRESO ESPIRITA INTERNACIONAL
DE LONDRES, EN 1928

];i Sr. Ripert da lectura a la carta del señor
Berry, del oO de septiembre, ilando cuenta de
los trámites que ha hecho, con éxito, con di
versas Sociedad(^s inglesas a fin de asegurar su
concurso en cd éxito del próximo (Vingn^so.

Agrega que el señor Berry adjuntó a esa car
ta un programa del cual el seíior Oaten i)Osee
un ejemplar completo que hará conocer al Con
greso.

Sr. Meyer. — Kstamos muy satisfech<is de la
acogida que a nuestro Presidente han hecho las
Asociaciones Inglesas, y les enviamos nuestro
agradi'cimiento y felicitaciones jior to<lo lo (jue
a su disjjosiclón han puesto.

Sr. Oaten. — Nos hemos asegurado (d con
curso lie todas las socii>dades <le l/ondres para
trabajar jKir el éxito d(d Congreso.

K1 Sr. Ripert da lectura del ])rograma lUd pró
ximo Congreso a efectuarse <'n I.ondres, esta-
bleciilo poi' el señor Bei ry, señor Oaten y señor
ICnott. 'i'eneiiKis, dice, que establecer la lista de
presiilentes honorarios'

Kl ])rogi'aiua que nuestros hermanos Í7igleses
nos ]iresentan y sobre (d cual estamos más o
menos ile acu<'rdo, debe ser la base di' nuestra
discusión, hoy. l'n [lunto debe ser bien aclara
do deslíe el principio y es (pie sea bien defini-
♦ lo cómo serán cubiertos los gastos d(d (-ongreso.

Sr. Meyer. — Hasta id jiresente. esos gastos
lian sido cubiertos por donativos y subscripcio
nes. ; Qué Asociación \ a a tomar la resjionsabili-
dad de esta organización y de sus gastos?

Sr. Oaten. — Kstamos todos de acuerdo que
la res]ionsabilidad financiera d(d (Congreso re
posa sobre nosotros. ]a> que i'speramos lUí la
P. K. I. es de anunciar el Congreso al mun
do entero y solicitar (d concurso de todos. De
cualquier manera quedaría entendido (|U(í los re-
|>resentante>^ oficiales de los diferentes países
(|ue asistirían al (.'ongreso quedarían inscriptos
gratis. Por oti'a jiarte. la práctica corriente es
la (|ue consiste en |ire])arar tarjetas dií entra
das |iura id ]iúblico en general, sin oti'as consi-
der'aciones. Kn fin, será iniciada una subscrip
ción .

l-d Sr. Meyer pregunta qué Jirecio se les fija-
r:'i a las enti'adas.

Sr. Oaten. — 5 rhelines |ioi' 1odas las reunio
nes, a fin de que ninguna suma coiiiplemenfa-
ria sra reclamada.

J*ara los delegados que \"¡i']ien de países ex-
tranjeios, a quienes el i-ambio les es desfavora-
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ble, ciertas disposiciones serán considííiadas; lo-
esencial os (jue haya mucha concurrencia.

Sr. Ripert, pregunta al Sr. Oaten si ese pre
cio da derecho al volumen que relatará Jos tra
bajos del Congreso.

Sr. Oaten. — No, el volumen no está com
prendido, y ello será objeto do estudio. Kl al-
(juiler de salones cuesta muy caro en Londres:
alrededor de 1.000 francos por sesión y, por
ello, los gastos serán muy elevados.

Sucedió un cambio de opiniones muy comple
to sobre los dotalle.s de la organización del Con
greso al cual todos los delegados presentes to
man partíí.

Kesulta de la discusión que varios puntos no
pueden ser todavía dilucidados con precisión y
deben ipiedar librados a la iniciativa del Co
mité Nacional de (')rganización, es decir, al Co
mité Inglés.

Gastos del Congreso. — Queda entendido que
estos serán garantidos por los organizadores na
cionales del próximo Congreso Internacional, es
decir, por el Comité leunido bajo los auspicios
de la " .Spiritualist National Unión".

Informes. — Los informes elevados al C!on-
greso, parece (jue. deberán ser redactados por
10 menos en inglés. Un resumen de jnás una pa
gina será redactado por cada autor.

Los informes destinados al Congreso serán
dirigidos primero, en cada nación, a la Federa
ción o a la Agrupación Nacional perteneciente
11 la F. 1. K.. la que, después de un examen
los dirigirá, si los cree conveniente, a la Secre
taría General, que los comunicará sin retardo al
Comité de Organización inglesa. Será, pues, ne
cesario prox'ocar (d ilepósito de estos informes
varios meses antes del (Vingresii.

I.os traliajos provenientes de grupos o de jier-
minalidades que no están en r(dacióii con la P.
K. I., podrán ser dirigidos a la Secretaría Ge
neral. S calle Cíopernic, París (Ki)- Pstos traba
jos serán agrupados en .'í secciones: a) Fenóme
nos (mediiinidad); b) Filosofía (moral, ética y
religión; c) Historia y organización.

Memorias del Congreso. — Se encara en se
guida la iiiqii'i'sión. leconocida necesaria, do un
volumen relatando los trabajos del Congreso.
<'on motivo del ¡ledido de varios delegados, el
Secretario (ieneral recuerda (pie la impresión y
\enta de las iiKMiiorias del ('ongreso de lOl';! de
París, dejó un déficit de 4.000 francos.

Se hace indispensable editar estas meiiiniias
oficiales, sea en inglés, sea en francés o en
las dos lenguas, de aciiei'do a las suscri|)c¡ones
recibidas.

Subscripciones. — Para fijar' esto último, un
llamado será organizado sin pérdida de tiempo
por la F. K. 1., en todas las revistas espiritas
del muirdi) entero, de que las i-ondiciones pre-
i-isas de las suscripciones al Congreso y sus
Memorias, ser-án foriiruladas por el Coiirite de
<)rganización.

Se coirsidera la eventualidad, según la cual, la
F. K. I., iiodrra cubi'ir- una parte del déficit e\'en-
tual que implicaría la jiublicación de la ]\lenio-
ria del próximo Congreso. Posiblemente que este
déficit luiiliera ser ciiliierto ]ior el excedente de
pe.liilos que. tal \ ez. pi'esentaran las subscrip-
i-ioiies y entradas destinadas al Congreso, en
relacióir a los gastos (|ue se hayan etectuado.

llabiénilose agotado la orden del día. la se
sión se lexanti'i a las horas.

A

Provisión y Aceitería "C34A'RCAS
COMESTlBbES ÉSPEC.lfíbES, VINOS Y bieOí?ES Flt>JOS

IMPORTACIÓN "DlREeTA

jj

SEf40Hfl: regule su estómago gastando en su mesa aceite puro de
oliva "LUCCA", cada lata contiene medio litro más que
otras marcas y es mejor y más barato.

Para la cocina gaste solamente aceite especial de nuestra triple refinación
en latas de 5 litros con canilla al precio de pesos 4t.80

Haga sus pedidos por teléfono, los femitiitemos en él día

GORRINI Y REPOSSI
1209

Ü. Telel 41«Plaza 2126 BÜEflOS ñlt^ES

Gran Depósito de Vinos
• • EL SEMBRADOR»j

Despacho por mayor y menor; reparto a domicilio y proveedor de buques
de

Mastropaolo & Pereyra
Exclusivos concesionarios para la venta en la Capital Federal de las marcas:

(VASALLO. MONDOVI. COLINAS DE MEDRANO, GEISHA y BUENOS
AIRES)

PRODUCTOS DE LA BOHEGA

i i La Esperanza''
de los señores VASALLO & CARRA

.JVledrano F. C. P. (Mendoza)
A la presentación de este-aviso, so efectuará un descuento del 5% de sus

compras, a total beneficio de la Broaclcasting B4 de la Confederación
Espiritista Argentina.

Necochea 1328 (Boca)
BUENOS AIRES
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SERVICIOS FÚNEBRES
CARRUAJES Y AUTOS

Casa Pateada Díaz
Calidad dentro de cualquier presupuesto

CASA CENTRAL-

181.x - BOEOO - 18X3
U T 61 - Corrales 0823

SUCURSALES

3217-TRIUNVIRATO-3219

U. T. 51-Urquiza 176

J B. ALBERDI 3987

U- Telef. 67-Floresta 8024

RIVADAVIA 10734
u. T. 64- Liniers 15

general URQUIZA 578
U. Telef. 62-Mitre 0255

Depósito de Bolsas vacías
Nuevas y Usadas para Cereales

Hilos y Lonas de todas clases
FUNDADA EL ñÑO 1900

--r-M® DE

FRANCISCO /INQLflDfl

I

TELEFONOS:

U. T. 65 Chacrita, 0377

Cooperativa 241, Oeste

ESCRITORIO:

ROCAMORA 4368
BUENOS AIRES

X

Gran Fábrica de Camas
X>E BRONCE

MODELO N.o 89

NUESTRO ASILO NECESITA cada día un mayor apoyo y'Vd. puede
prestárselo, sin que ello le signifique el menor desembolso.

ADQUIERA POR MI INTERMEDIO una de las afamadas camas de bron
ce electro-doradas marca Saturno" 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" reimen a su alta estética im máximum de higiene y confort; y

INVERTIRA PROVECHOSAMENTE SU DINERO Ya que siendo comi
sionista directo de la fábrica al consumidor, le proporciono el mejor artículo
de plaza a precio realmente de fábrica.

ANTONIO
COCHABAMBA 1538

RODT^ieUEZ
•• Buenos Aires

:
t
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rNCUSTRU ARCCM

ENTRE RIOS 130 Ü.T. 38 Mayo 5975

ORGANO

DE LA \
CONFEDERACION

ESPIRITISTA

ARGENTINA

Redacción

Admirustracion

E. Unidos 1609

Buenos Aires

S

umario:

Solidaridad y Tolerancia.
Las impresiones de un distinguido correligionario inglés, por
« t- J. n. Villa (colaboración).
X Aniversario de la Sociedad "Hacia el Camino de la Per

fección".
Cosme Nariño, primer aniversario de su desencarnación.
Viaje de! Presidente de la C. E. A.
Ensavo de determinación de ¡a fuerza que se manifiesta en ¡os

diversos fenómenos de! Espiritismo y de sus modos de
acción, por M. Martí/ (continuación).

Primer aniversario de la Sociedad "Luz del Porvenir"
Programa del mes de ia Broadcasting "B 4".
Sociedad Esp'ritista de Beneficencia.
Congreso Espiritista Internacional de Londres.
XIV aniversario de la Sociedad "Pancho Sierra".
Noticias.


