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el bien y la buena march-a que se im
puso de llev-ar adelante la H. C. D.
de la C. B. A. refefente a las boletas

el sábado p. v. antes de empezar la
sesión, distribuiré a los hermanos para
una rápida venta y a medida que se
vendan voy girándole el dinero se^h
stis déseos.' ' -

Augurándo-le un buen éxito en la
propaganda' de nuestro ideal, 3' que la
voz del Espiritismo llegue a todos los
hogares.

Saluda a Vd. 3'' demás miembros de
ésá Comisión con mi ma3'or conside-
eión,

Juan Díaz S. Taormina

Secretario Presidente

N. B. Adjunto recibo firmado.

*'La Fraternidad'', Belgrano, 2935.
"Lumen", Alsina, 294!).
"Nueva Providencia", Herrera, 1680.
"Sol del Porvenir", íral.i, 46.

''Unión de la Verdad", Andrés Argui-
btíl, 2:120.

"Víctor Hugo", Azara, 422.

Interior:

A los Señores susoriptores:

A fin de evitar que personas de mala
fe puedan en nombre de esta Revista
realizar cobros, se les comunica qúe,
el único autorizado para ellos es el Ad
ministrador dé la Revista señor LUIS

STAKCATI, a quien, deberán dirigir
las órdenes y giros para evitar entor
pecimientos en sus cobros.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

Capital:

"'Constancia", Tueumán, 1736.
"Hacia el Camino de la Perfección",

Estados Ibiidos, 1609 .

.^'Igualdad", Venezuela, 3538.

"Amalia Domingo Soler", Villa Ur-
quiza.

"Caridad Cristiana", Lomiui'miaiy, Te
rritorio de la Pampa.

"Caridad y Constancia", Banfield,
Pcia. de Buenos Aires.

''Esperanza del Porvenir", Santa Ro-
.sa, Territorio de la Pampa.

"Hacia el Camino de la Perfección",
Oodo3^ Cruz. Peia. de Mendoza.

"Hermanos Unidos", Cabildo, Peia.
de Buenos Aires.

"La Fraternidad Humana", Real del
Padre, Pela, de Mendoza.

"La Salud", Balearec, Pcia. de Bue
nos Aires.

"Luz de la Pampa", Santa Ro.sa,, Te
rritorio de la Pampa.

"Luz y Progreso", Palmira, l^cia. de
Mendoza.

"Mundo de la Verdad", La Plata,
Pcia. de Buenos Aires.

"Nueva. Era", San Rafael, Pcia. de
^Mmidoza.

"Pancho Sierra", Lobería, Pcia. de
Bitenós Aires;

''Regeneración", La Dulce, Pcia. de
Buenos Aires.

"Sáenz Cortés", Pehuajó, Peia. de
331101108 Aires.
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ORIENTACIONES
III

Consecuente con las manife.stacione«'
sinceramente vertidas en artículos ante
riores, quiero volear en este escrito tO'
do el cariño que encierra mi pecho
Espiritismo 3' a la Confederación Es
piritista Argentina, lazo que debe ser
de unión, organismo necesario para la
biiena marcha 3* difusión de nuestra doc
trina, para que la vida de nuestras so
ciedades esté pictórica de energías viri
les; en una palabra; para que no haga
mos del Espiritismo un castilo medio
eval cercado por el foso de aislamiento
intelectual 3' social, en el que no puede
caber otra cosa que el agua podrida de
'la imtina 3- de la apatía.

Tenemos un caudal riquísimo de va
lores y energías que podrían utilizarse
?nas y mejor^ pero somos nosotros mis
mos los que nos constituimos en muros
de sostén del dique que detiene las co
rrientes purísimas que dejándolas co
rrer por canees más liberales, fecunda
rían con sorprendente AÚgor las inteli
gencias 3' los corazones.

E'n los años que he actuado en la Con
federación he llegado a eonvencerme,
que esta entidad simpática debe evolu
cionar imprescindiblemente, dejando a
un lado las apatías y pusilánimidad de
algunos y guardándose también del ím
petu inconsulto de los que quieren verlo
todo realizado en un abrir y cerrar de
ojos, y he esperado a que el timón de
la Confederación no se hallase en mis

m

m

anos jjara hablar desde el llano con

ma3mr libertad 3'" claridad.
En primer lugar entiendo que los Es- '

tatutos de la Confederación, siendo co
mo soii mu}- completos necesitarían una

explicación, una aiuipliación a determi'
nados artículos si es que queremos no
defraudar los hermosos 3^ nobles pro
pósitos de que están animados dichos
Estatutos, por la mu3* .sencilla razón,
cualquiera que imparciamiente observe
el proceder rde los que formamos el Con
sejo de la Confederación, lo habrá nota- .
do, de que nos atenemos en .sumo gradf
a la letra que mata, ló cual quiere decir
que por no estar prevista tal o cual'co
sa, cierta incidencia que ocurre impen
sada nos abrazamos a la dura corteza de
la letra, frustramos ocasiones inmejo
rables, y no tenemos el buen 3- atinado
gusto de entrar al espíritu que es vida.

Insisto. Dado el progresó lento pero
efectivo del Espiritismo en estos últi-..
mos años 3' una vez que la Confedera
ción se ha consolidado, esAecesario que
tomemos nuevas oi'ientaci.ones, que diri
jamos nuestras miradas a borizontes.
as vastos, que nos mqyamos por nue

vos rumbos. !u . , . "
Son varios los puntas en los que ..'cle-^

biéramos fijar nuestra atención ver
si (^tanios en terreno , sólido, si no .h^
que subir un peldaño más; puntos sq-r
bre los que no me hallo 01103'^ conforme,
por ló cual expondré mi pensamienlx) tól"a

"i 'f. .ílfJS

b.u., 1...
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si es ílegado el moineiitb, énsayeii nuevos etc.; cuando en cambio no nos preocu-
métódos y exploren nuevos campos de pan cosas de mayor transeendenciá, co-
aeUvidád. ,

iios puntos a que me tr^fiero son: 1'.
Organizaci(5n intrínseca de la Confede
ración, o sea soeiCd'adés que forman y
formarán la Confederación. 2" Organiza
ción intelectual y científica de la Con-

mo es si la soeiíxJqd que se acepta cuida
del estudio y.de la preparación de sus
socios, si tiene personas de la suficien
te preparación y criterio para discer
nir las comunicaciones de ultratumba,
para responder con acierto a un ex-

•  federación y el intercambio correspon- traño que Venga exponiendo razones
diente con las sociedades!—'3'. Orga- que él crea de peso contra nuestra doe-
nizacíón interna que podríamos llamar trina, y tantas otras cosas que son de

"dfe trámite, y 4*. Organo dé publicidad
de la Confederaeióií. Cada uno de estos

puntos merece capítulo aparte, y se lo
á dedicar, consagrando hoy nuestra

• ateriéióh al primero.
- Estoy plenamente convencido que se-
■ 'ríamos más prácticos adoptando ' otro
■ p'fbcedimiento más liberal y más cris
tiano al aceptar sociedades al seno ele
la Confederación. Me parece qué así co
mo Vas sociedades espiritistas tienen
ói'dinariáménté dos categorías dé so

cios, los unos activos y los oti'os oyen
tes, qüe se hallan en un período de es
tudio y prueba, para que sepan que el
Espiritismo, para que se les observe si
móráiméhte son dignos de figurar en
una sociedad espiritista, para que al
formar definitivamente parte de la so
ciedad se encuentren en condiciones de

ser plenamente conscientes'de In que es
él Espiritismo y ya puedan por lo me
nos saber donde y como irán libando

. amplios conocihiientos, la Confedera
ción debería adoptar un proéedimiénto
paíe'cido en ló que cabe con las socie
dades. Nunca estuve conforme con el

pr'ócedijmiento -qué seguimos actual
mente; esto es que se acepté o nó üha
sociedad, si sus estatutos se hallan en

vital importancia. No, én esta forma,
aeáece que én sociedades no bien enca
minadas peró de Vás que forman parte
elementos que se hallan de buena fe,
estas personas de 'buena fe (conozco
Varios casos)'a veeés quieren que las
sociedades a las que pertenecen, y las
que ellas juzgan ir por buen caminó,
formen parte de la Confederación, y és
entonces que los explotadores, que los
dirigentes sin conciencia para quienes
estas persotias biiehás son una pantalla,
daii a las apariencias á los sofismas vi
sos de verdad, haciéndoles ver que la
Confederación es sumamente intransi

gente, que no transigirá'con tal o cual
práctica qué e.sfos pobres ignorantes
creen ser ün acto heroico de virtud y
hasta les muestran pasquines en los que
se denigra la'Confederación y se nos
pinta como la sala consistorial del Ya-
ticano o el tribunal de la inquisición,
y como estos séñores no han de venir a
nosotros hasta que recibán imá nóta
en la que se les diga qué "el Conse
jo tuv6 el placer de ácéptaries eii SU
Seno*', és entonces que con miest'ra
cooperación indirecta no se abre los
ojos á tantos Ciegos que' desearían
ver; en cambió Si tuviésemos lá tác-

.las •có'ndicióriés que "crea y '■acenséje la fma qué yby a esbozar, ' más acertada
Coiríisión de ■ Beglamentos y'Boderés si, la,' 'quiaiesén aímpliár y córfc^r
del Consejó, .si lio se practica en la so- los que pueden sécundar - mis inicpj-
ciedad el curanderismo, si no dirijo la Jivas, eon.segniríamos' sinó réúnir b'aio
batuta él consabido hennano mayor o la égida de la confederación más socié-

adades cónfederadasj'pór ló menos arre-
'b'atar' al error y á la intriga 'muchas
víctimas inocentes. '

Debiéramos'insistir' en la invitación
" míe 'otras' veces hemoS hecho' a las
sociedádés á qué se coiifederéii, y una
vez que hubiesen" solicitado ,'sü con-
federáéióhj 'áeéptarlás ''cóndicionq!-
meiité' póf ̂ qhó, dos anos, por lo qlie

-se quiera, eii' forma análoga a lo
que liaren las ^,qiedades con los so
cios oyejifes; "qiié nos' enyia'sén dele
gados con'voz'y sin voto, qué las sé-
^siones '^él Consejo fuesen .púb^cas,
'qué se diese acéésó a íé )cqn
el fin de que los miembros de esas so-
ciédades /puedan co'ñcurrir á ilustrar-

•se, sobye todo si las sesiones del
sejo se Ilevíisen á .cajio en fa fornia
que sería de depéarj ,y como expondré
en .ai;tíqulos subsiguientes.

Es ^^tonpes ¡que líifj sociedades ep.
•ese período de prueba., -al contacto de
.ías demps saciedades confederadas en

.Consejo, y ¡de sus Coimisiones que
¡entonces jugarían un papel más serio
'6 importante, confeccionarían .bien sus
lestatutps, se organizarían en otra, ¡for-
.pia, aprenderían a realizar cultaineii-
de sus sesiones ,y se hallarían habili
tadas para no ser víctimas dél P®Í^P-

que tiene infecundos .a X&n-
tos cientos de ,socied,ades. Yo no ;puc
do crper que lleYando ¡a 1^ práctica

:este procedimiento, no obtendríamos
;im éxito .maravilloso.

^.eguir en ta forma en que .yamqs
•es enceiTarnos en un onstijlo de cris
tal para momificarnos.

Tenemos un ejemplo bien elocuen
te. /El primer Congreso Interno Espi
ritista Argentino. • Después de las' te
naces y vibrantes'campañas de- la Té-

•'vista "-Eint Lux", por su realización,
•después del Valiente proyecto del dé-
iégado al Conséjo por la Sociedad
■"Nueva Providencia" que fué la can
sa inmediata del Cóngresó, de lá lábor'

entusiasta de los que 'fuimos honrados
con la confianza del Consejo para la
conféc'ción " y 'redacción del programa
y réglaiiiento de diéhó .Congrio, dés-
pués'de tantas 'sesionés semanales, en
la que todos pusieron su méjór -Voluii-
tád para que nada quedase' por haeér
que no contribuyera'al mayor e.ritb,
después de los sacrifiéios de las socie
dades del interior para costear la ve
nida dé sus delegados, después dé ha
ber erogado ios exiguos fondos de la
Confederación, después de haber gas
tado otra- buena éúma én editar las
Memorias dél'Congi'esó al cabo de'cér-
ea de tres años de su realización,
¿qué ha fiido el primer Congreso Inter
no Espiritkta 'Argentino? pues, prác
ticamente un solemne fracaso, y úa
solemne fracaso,' porque el Congreso
se constituyó casi exclusivamente 'de
sociedades 'confederadas y las' cóiiclú-
sionés á' qué arribamos son sencilla
mente prácticas usuales en casi tóHás
las sócíedadés ' cóínpónentes del 'Con
greso, y éñ eambio a varias socieda
des que véníari' animadas 'de buénés
propósitos al Congreso y qué no eran
confederadas y que no se hallaban, se-

• guñ lá pVáétieá. actual,' en condicio
nes dé eónfederárSe se las rechazó, y
yo Presidente del Congreso, respetan
do como es lógico la sanción de la ma
yoría, tuve que estrechar -ja mano de
los hermanos qüé venían al Congreso
para aprender y"tal~vez enseñarnos al
go/ y decirles cbii iodo el sehtiniientó de
mi alma: "ló lamento profundáníenté,
pero en é^é'áctÓ' solemne de afirma
ción éspíritá dphdé sé' viene' a de-
pbíiér'■ práótica's viéiosás' y disipar
"éÍTorés, 'p/ará'ustédés nó hay 'cabida";
éüahtó iháS' heVnióso y más cristiano
hubiesé"siab "el "decirles; ""hermanos,
con franqueza, 'la ' éónstitución de
la soéi'édád que representáis, no
'encuadra én eT molde de uná 'verda-
dérá 'sóciedlBd espiritista:, p^póh-
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derancia en vuestro centro do taí o
cual eoiTeligionario es un disparate;
la forma en que realizáis vuestra pro
paganda es absurda; venid si sois sin
ceros, aprended, escuchad y seguid el
buen camino, unios, a nosotros para

. sembrar la buena semilla entre la hu

manidad". — És entonces que si no
hubiesen querido •eoirregir errores, hu
biésemos estado en lo cierto al sepa
rarlos de nosotros, y si los hubiesen
corregido, Jo, contrario , no... lo pode
mos suponer, hubiese sido, un verdade
ro éxito para el Congreso: no se hizo
asíéde .quién es la culpa, de los que
llegan a los umbrales . del sanatorio
-a buscar la- salud o. de los que les di
mos con las puertas del mismo en la
cara?.

Lo dicho o mejor lo escrito, como lo
que «muiremos viendo en artículos pos
teriores merecen una meditación pro-

. funda por parte de los espiritistas de
acción.

Si estoy en un, error y se me prue
ba, lo c.orrigiré; . soy como la Soeie-
; dad., que me honro en -representar an-
.te el Consejo, muy sencillo y más sín-
xj^o. ,

Manuel Vázquez de la Torre.
Buenos Aires. Febrero 20 de 1924.

LA VENGANZA

La venganza se pierde al par que ee
evoluciona.
En los seres inferiores ella está más

arraigada, por más que en los superio
res se la pone en práctica con verda
dera astucia, ló que haría creer que
a medida que la evolución se va mar
cando, la venga.nza se va refinando.
. Los antiguos la simbolizaban en la
figura de Némesís; los egipcios le da
ban por símbolo un león furioso atra-
vezado de una flecha, el cual hace va

nos esfuerzos para arrancársela. Los:
griegos y latinos la representaban ba
jo los rasgos de \ma Beloiia furiosa
con los brazos ensangrentados y rodea
dos de llamas, aplastando con las rue
das de un carro las cabezas de los

mortales culpables.
SI bien se han tenido predicadores

de la venganza, también los,ha habi
do de la tolerancia o del perdón de-
las ofensas.

Crisna decía; 'SSed como el sándalo^
que perfuma al hacha que lo hiere",
expre.sion que equivale a la de Jesús,
"Sí os hieren en una mejillai presén
tale la otra."

La pena del talión o la de "ojo por
ojo y diente por diente" y la del pér-
dón de las ofensas, han tenido y tie
nen sus partidarios.

Para algunas personas, ciertas ofen
sas no tienen importancia; para otras,
las mismas ofensas tienen un valor

extraordinario; y tanto, que la ven
ganza puede llegar hasta el crimen.
Lo que quiere decir que ella está de-
acuerdo al grado de evolución del in
dividuo .

R. y C. Keartón, dicen haber visto
en Saint-Kilda (Escocia), que cuando-
dos aves quedan prendidas en lazos a
muy poca distancia una de otra, se
atacan sin duda echándose mutuamen

te la culpa de su desgracia.

Para muchas personas, la ira deben
descargarla de cierta manera, y así,
los hay quienes se dan de cabeza con
tra una peña sin la intención de suici
darse; los que se dan golpes en la
cabeza, se resgan las ropas, o la to
man con alguno de su familia u otro-
cualquiera y no pocas •veces cón los
objetos. Cuando éstos son los que ños.
hacen mal, ya sea porque hemos tro
pezado, resbalado o algo por el estilo,
nos vengamos dirigiéndole algunos ad
jetivos fuertes o dándole un puntapié
o.una puñada . \
Sin embargo, la venganza fué la pri-

■■ I
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mera justicia dado que no era posible
a pueblos salvajes tener nociones de
'Otro derecho que el de la venganza.

Entonces, cada hombre no podía
•comprender otra justicia que la de sus
propias manos y ella era natural.

Entre los australianos, el -más sa
grado deber es vengar la muerte de
sus parientes lo más proritos si no lo
hace, será la burla- de los viejos, des
preciado de las muchachas si es spl-
tero y si es casado, sus mujeres lo
abandonan, cayendo la venganza en
la familia que huye.

Entre los iroqueses, la familia del
matador hacía intento de acomodar
por medios de presentes, y si éstos no
■eran aceptados, nombiía'hh gente
del muerto el vengador encargado de
establecer el equilibrio con la muerte

•del asesino.
En las ciudades Arabes se aceptó el

pago de la sangre en dinero; cosa se
mejante representa el Wehrgeld, de
los anglos sajones y teutones, que es
tablecía 200 chelines por un hombre
libre, menos por gente más baja, me
llos por im galés que por un inglés.

Hoy en los pueblos civilizados no
"Se permite la justicia por sus propias
manos y la famlia o el ofendido que
dan satisfechos cuando la justicia cas
tiga al ofendido; sin em¡ba|rgo, eso
no quita para que muchos prescindan

■de ella.
Pero la venganza conduce a eterni

zar los odios. Ta-sea entre individuos,
ya entre familias, ya entre pueblos o
tribus, puesto que una venganza trae

■■otra y así sucesivamente se transmiten
de generación en generación.

La venganza hace olvidar que so
mos semejantes y hasta en el cielo' no
se quiere ir con el enemigo, según el
caso del salvaje que invitado a ir al
cielo por el misionero, preguntaba ¿Irá
.también al cielo mi enemigo • converti-
'do.? Si poí cierto. Bien^ entonces, eli

jo el infierno. (South América, por-
.A.gustín Alyárez, pág. 1S7 y 188).

Pero, ¿es lícita la venganza? De
muestra ella superioridad e inferiori
dad? ¿Está la humanidad preparada
para sufrir la injusticia, la afrentia, el
menoscabo de su dignidad sin ven
garse? Firmemente creo qua aun rio.

La humanidad no éstá preparada
para respetarse recíprocamente, por
cuya razón necesita del freno de la
justicia. Sin embargo, es indiscutible
que hay personas que no sienten de
seos de venganza, y parece un hecho
que cuanto más uno avanza en el te
rreno moral, el espíritu vengativo pier
de poder. De donde la venganza de
nota siempre inferioridad; y ella tie
ne su escala en los individuos, par
tiendo de la forma más grosera en que
no se reconoce otra justicia que ella,
hasta reducirse a cero en los hombres
de cultura realmente elevada.

Si fuera posible llegar a reconocer
que la venganza perjudica al venga
dor y victimario, por más que procura
una satisfacción al primero, que ella
se hace causa de nuevas venganzas,
de odios y rencores- interminables,
que de vengador se puede pasar a ser
víctima, posiblemente seríamos menos
vengativos.

Si a ésto le agregamos que nuestras
faltas son propias de nuestro atraso
que no es posible evitar aún las faltas
por completo, quizás los que ya se en
cuentren preparados para poder esti
mar en su propio valor la convenien
cia del olvido a las ofensas, haciendo
un esfuerzo más, 'conseguirían olvi
darlas y a|'í no se daría motivos a nue
vas vengaúzas y por consiguiente se-
Hu el medio de destruirla, ya que se-
lucuJcaría a los que aún están expues
tos a ella, ejemplos que indiscutible-
uiente seguirían, puesto que es a base de
ejemplo y no de palabra que la huma-
ri idad progresa.

Pues bien: la fenomenología espíri-
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ta.i^os demuestre que, la venganza es
perjudicial para la humanidad.
.Al demostramos qu^, ej espíritu fs
de eterna vida; que el fenómeno lla
mado muerte .no es real sino aparente,
que conserva, todas las. cualidades., cpiir
quistadas y,los recuerdos de afectpíj y
de odios, nos, lleve, a qu,e up espíritu,
cuya evpluci6ii.no le permite apreciar
en su debido valpr la necesidad ,de
disculpar, busca_ a su enemigo -para
poner , en práctica, la sentencia bíblica
de/'diente por diente y ojo pqr ojO;'..T
así,^ los que creen que con la muerte
se termina la venganza, o se destruye
al enemigo, están en un erp.sísijn,0 ,error.
.Él enemigo perdura y la víctima se

hace victimario, - cuando perdm;a la
idea de vengaima, y así sucesivamente
hasta que llegue la reconciliación, que
siempre llega, y que es .indispensable
para el progreso del espíritu.

Son innumerables los casos dC: ven
ganza, de .toda naturaleza, que los cua
dros de ultratumba nos han rpveladp,,
viniendo así a demostrarnos Iq- impp; '
ripsa necesidad del respeto mutuo.. Si
este se practicase, la venganza no ten-
aria por cierto razón de existencia.

yéase, uno de los tantos ea.sos en que
ella se manifiesta ocurrido en una se
sión de experimentación, y que lo rp-
lato un .tanto sintetizado por no.ha
cer más éxtenso de lo que ya en rén-
^^^d^ es este.artículo,. ^

Desde el principió, dice', ̂ se advier
te que el med.ium se síénte . ¿¿01.6)5^^^0
por upa causa ignorada, .El .espírii.u-

padre del méáiumr no.se
manifiesta, .y él médium, njira fijamen
te, asustado, háci'a el ¿n^ufe izquxí^r- '
do de.^.la pjezaj .yocp a poco se des'
prende.de nuestr^o .control, se leya,nta
y empieza uiia lucliá en' extremo mor
vida, e, impresionante,, ep contra de un
enemigo.invisible. Suelta gritos de, te
rror, retrocede^ s.e Qcultp, mira. QSp.a^-
tandó hacia u'n lado, huye .de.qn r^-
cón a otro,de lá,habítácíóh gri-tán'óo:

¡Andate! - ¡No, no quiero! ¡Auxilip»
aqxiÚpl,_..., ̂
"^Los circunstantes evocan al .espíri-r

tu guía Luígi y el recurso, resulta, elj-
cpz^ pues el médium se va calmand.o-
poco a. poco, mira con aire niás 1.rá;i.-j_
quilo hacia un lu^ar de la pieza y , la
miradá parece fijarse a Íó lejos, siem
pre más. lejos. Áí fin siiéltá uñ'.
suspiró dé alivió y murmura : ¡ Sé'
ido ! i Qué cára feál'' ,
Poro de pronto .se, interrumpe .

exclama con. aire espantado: '/.¡ Aquv
está otra vez!" Él espiíntii se apodera,
del .médium. Este con la cara, de.scom-
puesta y los ojos aménázódóreK^
las manos levantadas comtj) garyas de
fiera enfurecida y listas para' éáer s'ó--
bre su presas. Y lá presa era' el señor
X, hacia quien le dirigía'esa migada
furibunda'. ¡É'ór fin té encuentro,' có-',
barde, le dijo. He pertenecido á la ma-'
riña real. ¿Té aéúérdas dé Opórtó? Tu
me has ásesiiíá'dó: Ahora tomó'léi véh-
gañza y vóy á éntrarigülarté. " ' '
Estas páíábr'ás fueron pronuncia-'

1  -r. , T VS -¿-j-i fin •
das, cuándo ya las manos del mcdiuríL..
apretaba él cüéllo de la.víctima como'-'
en iiP torno' de aceró. La lengua deí*
señor X. colgaba entera de lá bóca
abierta' y los ojos le saltaban d'é' lás"
órbitas: Ácúdimós párá' sóeorrérlb
juntando' ñtieslro's esfuerzos eoii rá '"
energía d'é rá desé'speráóióh', eóiiségiii-'
mos, déspüés dé ühá corta' y porfiádá' '
lucha, arrancar al señor X. del ájire-^
tón del médiuirí/ En »seguida lo ale'jái-
mos y cérrámos lá puerta cóVi llave.'
Eí médium, más furibundo' qué iilinca,. ,
trataba de correr tras de su víctimái i
En ésta- situacióñ vuelven a invo.cai*'
al espíritu guía. La invocación dió re^,-
sultádo,^ puerto ,que se, consigue arraul-
c^, del médium aí ,,e.spírit,u en pose-. !
sióp. Averiguadq. soiire ,.él' particular,
pudo saberse que' el .sepiir. X, oficial >
de ía marina reql, se, Íia¿,íá',.«ih})aí.oa'(i5uL_i
en un b.uque, de.guerra pará un crúceT..,^
ro de instrucción, durante el eualV d¡.-«> ̂ ,

cho buqué estuvo anclado fi*ente a
Oporto (Portugal). Un día, .cuando el
señor X. transitaba por una callejue
la de la ciudad, frente a una taberna,
sintió gritos de ebrios que disputaban
en italiano. Comprendió que se trata
ba de sus ulariner0.s entró en lá taber

na, para imponerles orden y bacerlos
volver a bordo. Uno de los marineroSj
más ébrios qüc los demás, contestó de
mal modo y llegó hasta amenazar a'
su superior, el que ciego de ira, sacó
su espadín de oficial y se lo himdió

en el pecho, matándolo.

Conviene hacer presente al mismo
tiempo que, no siempre la venganza se
puede poner en práctica. Acogerse a
las influencias del bien es una barre

ra, formidable contra ella, coonp pudó
verse en el caso presente y posible
mente muchísimas vendettas son frus

tradas por ellos.
Caxlos L. Chiessa.

Buenos.Aires; Pebréro' 17 dé'1924

Asilo Primer Centenario

Cojnó píométimó^

Cónsecüenics con él carácter propio
dé está revista, fie diíiindir y auspieiar
"l^í^yacto que acuse ̂  la fáz del mundo
una niánifestaciórt poéifivá; réal é incon
fundible dé ñuést'roS valores éoníó És-

,1 . . • s •

4iUJliCiU

— qué héihus h'eéKo' acerca de la
íómia de allegar los fondos necesários|
snl grandes sacrificios; pár'á el sostéííi-
miento dél Aidlo PH'mer Cénteiiario**
que por otra parfé tónemos el iiVeludi-'
ble deber de prestarle toda nuestra átéñ-
cioii y anuida material, como verdadera

afirmación de ünó de níiestros más fuh-
damentalés prihcipios: la

La idea en síntesis es como sigue: con-,
siderando que de 15 a 20,000 Espiritis-;
tas, que aproximadamente existen en el
país,, respondan al ílaiuado que aquí for-,
imílamos 5000 conciencias, puras, níti
das y celosas de siis deberes, proporción,
qué no croemos exajeradái tendríamos
como resultado, que 50,00 Espiritistas,
en la verdadera, acepción, del vocablo,
contribuyendo méusualmente con, la ín^,
fima cantidad de 50 cts. cada, uno, arro
jaría la suma de $ 2500 min. cantidad
que estimamos lo suficiente para el nor
mal funciouamiento del benéfico As^ilo
Primer Centenario.

Como queda demostrado,^ la solución'
es bien factible cuandó. consideramos;,
que 50 cts, es uná cantidad sumamente
pefíueña, ante lá obra sumamente gran
de a que se destina.

^ Expuesto lo esencial de nuestro es
tudio, conviene ahora aclarar para evi-

malentendidos, que esta
rmcmtÍA;a, e.s, própiá; del Organo ''La
Idea", que no ha sido previamente con
sultado el Comité Ejecutivo Peraianen-
te del./*Asi7o Primer Centenetrio" al

y, que tepepios! eliprupp^tu.f^e
no ofrecerla a dicho Comité, ínterin
ella. no sea un hecho.
Con tan'humanitario motivo, quere

mos désde éstas columnas pulsar el gra
do que alcanza en nuestro' País' la-con
fraternidad Espiritista, seguros dé ha-
llárlá eompaetá y firíné paía póÜer dar
un rotündo' meñtís á íós' qUé i¿sidiósál
méñté lá ñiogán.
.Dildár dÓl éxito dé" éste'llamado que

hacemós a la cqi^ctividáá.. Espiritista,
séria tahlo cómo dúclar de íá exiátericía
del sentimiento que, la da vida. Es típf ,

?í¿%iuíós á todos ló^ Espiritistas sin distiñéi^i que' tabífen el siíé-
'lo argentino : y hácemós así pórgüe
.sabemos 'qtié' los distingos^ ¿ó son"
proveéh'Osós páaú ningún orden de ̂ eás ,
y que sirven en cambio para fomentar ,
distanéiatniéntos y e'reár persoiialismós.

.¡-■1

. r f

U.\

¡HV



8 LA IDEA LA IDEA 9-;
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lo que está en pugna con nuestra libe
ral •doctrina.
H«eomendamos muy particularmente

a las Comisiones Directivas, de todas las
sociedades, Centros y agrupaciones Es
piritistas nos ayuden a la realización de
esta gran obra^ de capital importancia,
propagando entre' sus respectivos afi
liados eb deber que tienen de contribuir
al soS;tenimiénto del Asilo Primer Cente-
ncíírioy suscribiéndose cada uno con la

cuota mensual de 50 cts.

A efecto de que nuestros apreciables
lectores se vayan imponiendo del resul
tado de nuestra empresa, desde el núme
ro próximo iniciaremos una sección ba
jo el título "Pro Sostenimiento Asi
lo Primer Centenario", en la que iremos
publicando por orden de recibo todas
las adhesiones colectivas e .individuales

(jue sean enviadas, al cuerpo de Redac^'i|
ción de esta revista.

A objeto de establecer en un tiempo i
prudencial el niiméro de adhesiones quéi
hajmn respondido® al •llamado-' de "Lal-
Idea" se clausurará el orden de admbl

sión el día 81 del próximo Julio.
Una voz visto el resultado, <iue ader-

lantamos ha dé ser satisfactorio, .se loi
brindaremf)s hecho al Comité Ejecutivo
Permanente del *'Asilo Primer Cente
nario" informándole al mismo tiempo

la forma de hacer efectiva, mensual-

mente la recaudación, forma que pu

blicaremos en su oportunidad para co
nocimiento. de todos aquellos que coo-'
peren a la gran obra.

Se ruega que en las adhesiones, se ex
presen claramente los nombres y domi-i
cilios.

■atgaoocwr ij III

Confederación Elspiritista Argentina
ExtraiCto de la sesión del Consejo Fe

deral del día 1° de Febrero de 1924.

Delegados presentes: Manuel Pá-
llás, Manuel Vázquez de la Torre, An
gel Tassitano, Carmen A. de Pailas,
Isabel Peña de Córdoba, José López,
Antonio Scavone, Antonio Diaz, Fran
cisco Cotone, Fernando Arredondo
(hijo)/Antonio Pereyra, Ramiro Fer
nández, Felipe Gallego, Claudio iCam-
puzano, Federico Roa, Claudio Viand,
Carlos Lecumberri, Juan B. Ancarani,
José Areal Vélez, Felisa Arraiza,. Luis
Stancati. ■ .

Siendo las 21 y 20, horas, el Presi
dente señor Manuel Pallás, declara
abierta la sesión, dándose lectura del
Acta anterior que fué aprobada.

Acto eotinuo el señor Secretario Ge
neral, informa de los asuntos entrados
en Secretaría y de la recepción de va

rios periódicos y revistas extranjeras j
y nacionales. i

El delegado Manuel Vázquez de la !.
Torre, informa al Consejo, respecto a
las averiguaciones practicadas perso- i
nalmente sobre una casa que se dice ■
frecuentada por duendes, manifestan
do ser inexacto. ¡

Previo informe de la Comisión res
pectiva, se acepta la credencial del se- i
ñor José R. No.sei, de Delegado de la ,
Sociedad "LA SALUD" de Balcarce.j
F. C. S. \ i

A solicitud de, la Sociedad VICTOR
HUGO, — Capital --r- se autoriza al
socio de la misma señor Bartolomé Pone
para que, en su gira por Europa, pue
da llevar el saludo de la Confedera
ción a las Sociedades y Federaciones
.que^ visite.,

Habiendo la Sociedad CARIDAD
CRISTIANA, — Lonquiraay P. C- O-

— solicitado la presencia de un,dele
gado para un festival que organiza
•con motivo del aniversario Social; con
siderando que, los fondos de la Con-
fodeiSación no permiten sufragar la-
mitad de los gastos que demandaría es
ta Delegación, se resuelve encomendar
.al señor Hugo L. Nale, de Santa Ro
sa, la representación solicitada^.

Por motivo de no haber habido tiem
po suficiente para la colocación de los
bonos del sorteo del aparato receptor
de radio telefonía, se resuelve deferir
la fecha para la última jugada del mes
de Marzo próximo.

Se resuelve contribuir con 100 bo
nos del sorteo del aparato o con 50
libros del Primer Congreso Espiritis
ta Argentino, para la tómbola del Asi
lo Espiritista, dejando al criterio de
la Comisión Organizadora la elección.

Se resuelve que eP sobrante de los
libros del Primer Congreso, sean pues
tos en venta en las Sociedades Confe
deradas, a razón de $ 2.— m|n el ejem
plar.

La Sociedad "Constancia" — Capi
tal — comunica al Consejo, haberse
hecho cargo de los 200 boletos del ra-
■ceptor que les fueron enviados por la
Comisión de Propaganda, habiéndole
hecho entrega de su importe al Teso
rero de dicha Comisión, señor Carlos
Fortunati.

Siendo la hora avanzada se levanta
la sesión a las 23 v 30 horas.

SESION SUSPENDIDA

A causa del mal temporal reinante
durante la noche del día 22, hubo de
súspendersé lá sesión ordinarila del
H. C.

11

LA IDEA

Todo hombre tiene nobles ideas que
pasan como grandes aves blancas por
su corazón.

Desgraciadamente, no se las tiene
en cuenta; son extraños cuya vista
causa sorpresa y que se rechazan con
gesto de cansancio. No tienen tiempo
de 'llegar a nuestra vida.

Para qoie nuestra alma se torne gra
ve y profunda, no basta entrever por
un momento el universo en la sombra
de la muerte o de la enternidad, en
la luz de la alegría o en las llamas de
la belleza o del amor. '

Todo ser ha tenido momentos de és
tos, que no dejaron en él sino im pu
ñado de inútiles cenizas. No basta una
casualidad; hace falta una costumbre.
Es necesario aprender a vivir en -ia
belleza y en la gravedad habituales.

En la vida, los seres más bajos dis
tinguen -perfeetaimente cual es la cosa
noble y bella qiie sería preciso hacer;
pero esta cosa no tiene bastante fuer
za en ellos. Lo que debemos tratar de
aumentar de antemano es esia fuerza
visible y abstracta. Y esta fuerza no
aumenta sino en aquellos que tomaron
la. costumbre de sentarse con más fre
cuencia que los otros en las cimas en
que la vida gana el alma y desde las
que se ve que todo pensamiento está
infaliblemente unido a laigo grande e
inmortal.

Mirad los¡ hombres y las cosas según
la forma y él deseo de vuestros ojos
internos, más nunca: olvidéis que la
sombra que proyectan al pasar sobre
la colina y en la pared,, no es sino la
imagen pasajera de. una sombra más
poderosa que :Se extiende como el aíLa

un cisne inmortal .sobre toda ahna
//que se aqerca a su alma.

. — Mauricio MSaeterlinck

-X.
.".'j

r. l-t
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iSbéiedad ''l^Wva Pro^déncia''
Ante Tin crecido número de correli

gionarios que habían sido invátados
por la C. D. de este Cehtro, se 'yfiriíl-
có el día 3 de Febrero una- interesante
velada con la qile la sociedad ''Nueva
Providencia" de esta capital conme- '
moro^ el XXV aniversario de su fun^
dación; el atrayente programa estuvo
a cargo de los señores Luis M. Agus-
to, Jorge Marmt ,(li.), señorita M.
Iglesias, señorita Angélica Loihtza

Bonelli, señorita ¿amona Órmazabal,
señor Domingo. .^glesi^s„ Secxetario del
Centro; nina É. Répetti y profesora
señorita,Rosa E. Mandayo; a cual me
jor, püsierori^dú^ 'bú¿¿ gíilstb
art'iáticoV acierto, y' .verdád'éi-d iñtei'és"
po¿ áméñfzar él acto, ptópbsíto ' (¿lie
realizaron tan perfectamente que "líie-
•recieron el aplauso unánime de los
asistentes..

La concurrencia tuvo oportunidad
visitar.-el patio de juegos destinado-

LA IDEA

a los niños que concurren a la Eacu^
Dominical, en el que se han realizado
sólida_s y artísticas obr^ás de embelle-
cimieñto, que lo convierten' en úri lu
gar atrayente donde los pequeños tie
nen oportunidad dé dar libre expan
sión a siis infantiles alegrías.

El local donde funcionan las cla
ses de corte y confección y en ,díaSy^r.. ,
mingo se iitiliza para la Escuela £>.o-
minica^, impresionó mny gratamente
a los visitantes lo mjs'mó i(\úé lá biblio
teca (jue constituye'otro expónente rí e
la labor constante (^úe está vsociedad
realiza'.

La'C. D. había pensado pbséqúiáf
•a tbda'S las personas presé^tes en el
fésfivVA, con una medalla conniérnora-
tiva, pero por iñbtivób' dé dbmorás étí
su acuñación, no pudo hacéVíb, optán-
do entonces ¿br distribuir una álegÓ-
rica y artísticF tai^ét'ái-, puyo clisé no^
es" Taxiy grato ofrecer a' ñ\ibstí^s'lecto
res.

El Consejó Federal de la C. E. A.
estuvo repi'éséútad'ó' por su Presidente
señor Manuel Pallas y otros Delega
dos que le acompañaban, como igual
mente :esta* re-yj^tc po?: ̂ Ips nijem'hros
del Cuerpo de Redacción, que hicieron
acto .de. presenciai. ' . . í^. ,:

Expresamos a" la sociéda'd hermana
nuestros raáS". sin'ce^os votos por- su
creciente pi-osperidad.

^  ̂ t

;  cu^trigesimo .séptimo anos de eontínüosv
brillantes progresos.

Dió comienzo el programa con- uA
eonceptaioso discurso del señor. Cósme-
Mariño, Presidente de la institución,
discurso que fué escuchado con gran in-;
teros por el numeroso auditorio, que su
po premiar la labor del señor Marino,

,  cqp¡ calurosos aplausos y niuestitus dé
cariñosa... sjjnpatía hacia= el respetable-
veterano, que aún tiene las fuerzas ne
cesarias para combatir trinnfslmente
en sus puestos de lucha. -

El señor Manuel Delatté, se nos reveló-
un consaihiado artista y un gran ejecu
tante en el- violín: el Soiivenir deMós-
cou'' dé, W(eí?.m.«-sA;í, fué todo un acier
to de iñterpretación, por lo que cose- '
chó nutridos aplausos. . '

Sociedad "Oonstá;iicia'

La fiesta eelébrada por esta aproóla-
ble Spciedad el día 8" del pésado, coñraé-
morando, el ,47°/aniversario ,dx5 subfuiC
daQÍón.,.,fué todoi .uhi acontecimiento' dé
arte y de buen gusto. . . i. . . ..

El ampliq. .Salón-Teatro .de la .calle
Cangallo, 1362,.yc^pltaba-deficiente pa
ra contener, la cnonne coneun!en,cia que

había dado eita.yp: . esa noche,. R^pa
rendir un. sincero tributo de confrater-
nidad a la Sociedad hermana en su

La señorita Enriqueta Spotti, decla
mó de lá fotmá oíie sbló élla sabe háéér_ -
lo, üa delicada, y sentida poesía Senihrafi-
do amores, debida a la brillante pluma
de la exquisita é inspirada poetisa seño-
ra !^s^'lía L. ;de Vázquez de la ííorre,
quien la escribiera expresamente pa
ra ser reeit^a.yn esta fiesta tapto; la
espiritual .composición coqiQj su, .digna

fueron en justicia, muy ,a-
-plaudidas. . '

L(a señorita Spotü",. correspondiendo-
a Ips insistentes ; aplausos del, público,.
reQÍtó la m^istral y difícil composición

M.V^iebre , vatCj . peruano- J,. - Santos;
Chocho, titulada ''¿q, Elegía del
OrgaTio"^ igualmente aplaudida.

Como final de la primera" parte del
programa, el. señor Manuel Vázquez de-
de , la Torre,, pronunció , un sentidq 4is-.
curso,, en el que ̂  puso pna.vez, más :.49 •
relieve sus, envidiables dotes de oratoria

■  el públicopremió mú^^ merécida.ménte con grandes-
, apl,aupp.s, I51/uoiiable, oración del señor*
Vázquez yle/la Toiye.

.L^^'^éménte se rcpré,sentó por .ej Pyé--
de,j'''Con^apciáV, .e/.dPte-;

Tesante drama en tres actbs^ LA;

.  -.-j

/-•.Íí.b '.uV.V
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SITIVA de-nuestro distinguido corre-
iligionario señor Alfonso Depaseale, al-
.caiizando en su reprise igual éxito que
en su primera rejiresentación.
-Omitimos el hacer juicio acerca de

la obra, por haberilo ya publicado en o-
casión de su estreno: en cuantos a los
intérpretes, 'teafirmamos nuestra opi
nión de entonces; todos los aficionados
se conaportaron a la altura de sus bién
ganados prestigios, mereciendo singu
lar mención la señorita R. Olivera, que
como siempre supo imprimir a su difí
cil papel la delicada sensibilidad de su
envidiable temperamento artístico.

Reciban todos, organizadores e intér
pretes nuestras más sinceras felicitacio

nes por tan hermosa como agradable ve
lada.

Sociedad ''Hacia el Camino de la

Perfección^'

Como se pide

Señor Presidente del Ouerpo de Re-
dación de LA IDEA, —Presente.

Distinguido correligionario:
Mucho estimaría a usted me dispen

sara la merced de dar cabida en las

columnas de su ilustrada revista, al
-adjunto Estado de Cuentas, como
justa satisfacción a los que contribu
yeron con su óbolo pecuniario, al be
néfico fin a que se destinaba la fiesta
organizada por esta sociedad, reali
zada el día 2 del último Diciembre, en
-el "Orfeón ERpañnV.

Agradeciendo por anticipado tan
señalado favor, saluda a usted con su
consideración más distinguida, su atto.

S.S.

Félix Pous — Tesorero

Balance correspondiente al festival
realizado el día 2 de Diciembre de
1923, a beneficio de la Sociedad "Hacia
el Camino de la Pérfecéión"-y "Asilo
Primer Centenario".

ENTRADAS:

25 Palcos a $ 6.— cju. .
347 Plateas a $ 1.—. c]u.
Donado por el S-r. N. N.,
Donado por el Sr. X. X,.

$
íf

347.-,,,
4.

1.—
u,

Total $ 502.—

SALIDAS:

Salón . . .

Impuesto Municipal . .
Imprenta Juan F. Tuduri
Peluquería y apunte . ,...
Sastrería

Utilería
Escenografía .
Orquesta
Gratificación al personal
de servicio . . .

30 o|o s| $,170.— (de utili
dad) para el Asilo Pri
mer Centenario , . •..

Utilidad neta

$  130.—130.

15.

50.

,20.

14.

251,

50.

20.

8.—

51.

119

Suma igual $ 502.—

DE LA CONFEDERACION

Nómina de delegados que terminan su
mandato el día 28 del presente mes,
por prescripción de los Estatutos.

Señor Areal Vélez José, por "Cons
tancia", Capital.
Señor Ancaraní Juan B. por "Nue

va Providencia", Capital.
Señora Córdoba Isabel P. de, por

"'Caridad y Constancia", Banfield.
Señor Fortunati Carlos, "Constan

cia", Capital,
Señor Figueira Frarxciáco, por

"Saénz Cortés", Pelmajó.
Señor Fernández Ramiro, por "Unión

de lá Verdad", Capital:
Señor Lecumberri Carlos, por "Cons

tancia", Capital

Señor-López José, por "Hacia e! Ca
mino de la Perfección", Capital.

Señor Meo Miguel, por "La Frater
nidad", Capital.

Señor Pereyra Antonio, por "Sol del
Porvenir", Capital.

Señora Pallas Carmen A, de, por
"Hacia el CaminO' de la Perfección",
Godoy Cruz.

Señor Rodríguez Antonio, por "Víc
tor Hugo", Capital).
Señor Romero Juan, por "^Lúmen",

Capital.
Señor Scavone Antonio, por "Luz y

Progreso," Palmira.
Señor Stancati Luis, por "Esperan

za del Porvenir", Santa Rosa.
Señor Viand Claudio, por "Cons

tancia", Capital.

Se recuerda a las Sociedades a quie
nes corresponda nombrar Delegados
para el próximo período 1924 - 1926,
que las respectivas credenciales deben
obrar en la Secretaría de la Confede
ración, para el día 31 del mes en cur
so.

Aquellas Entidades del interior que
puedan ofrecerles algunas dificulta
des la designación de representante
ante el H. C., pueden con tiempo di
rigirse a la Confederación, para faci
litarles las gestiones ante algunos dis
tinguidos y voluntariosos correligio
narios, que se han ofrecido gentilmen
te para- aceptar delegaciones de pro
vincias.

A las Sociedades Confederadas

del Interior

su venta a consignación' al precio 3e-.
$2.— in|n. .c|u.

Si no los. hubiesen recibido, pueden
reclamarlos en el correo o en su defec^
to dirigirse a la Confederación. •

L

Desencarnación

Ha pasado al límite de la tumba el-
-día 22 de Febrero último, el señor Jo
sé García Vidal, padre político de
nuestro estimado correligionario se
ñor Francisco Figueira, tesorero ac
tual de la Confederación Espiritista
Argentina.
Sean nuestros sinceros votos por un

satisfactorio despertar del liberado es
píritu y vaya a sus deudos nuestro
fraternal y más sentido pensamiento.

De "Lúmen", Barcelona

El Grupo de Psiquismo estperi-
mental'', que se reunía en. la - • villa
Montmorency, Francia, de donde le
desalojó su propietario, ha encontrado
hospitalidad en "el domicilio de una
de las más embelesadoras artistas pa

risinas Mlle. Diéterle. Este grupo se
compone en la actualidad de doctores,

ingenieros, abogados, profesores, cien
tíficos y literatos, y persigue la iden
tificación de los espíritus, insiguiéndo
los métodos expuestos\por Delanne y
Bourniguel en las obras Ecoutons a
les mors y Les Themoins posthumes.

Se avisa a.Us Sociedades del Inte
rior, (lue u todas les ha .sido remitido
un paquete por Encomienda Postal,
conteniendo 11 (once) ejemplares del
libro del Primer Congreso Interno És-
piritista Argentino,; uno dedicado por
la C. E. A. y los (Jiez ,r,instantes para

Notable Scirée

El día 20 de Noviembre irltimo, en
los lujosos salcúes de Mllé. Diéterle,.
Mile Djiska, médium coreográfica, y
Mme, Myriaiie, médium mímica, presen
taron lante una concurrencia selecta,
aquella, sus panzas y cantos indios,
que interpretái con una verdad asom-
brosa, y ésta', sos curiosas improvisa-
.ciones de mímica, antigua sobre moti
vos de una .poesía de Charles Floren-
tip;. Mme. Jane óudot, .activa directo
ra. de Psychisme, usó de la p^abra en.

\
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■varióé'momentos, i>ara explicar las dú nótabilísinio, obtenidos por el médium
ferentes partes del programa. Termi- polonés Marián Grujewski. Lá parle
ñó la Soirée con proyecciones ele de piaiio le estuVó énconinendada

" dibujos inedianími'éos vérdadefamente M. Gourevitch, que la desempéuo a
Inspirado^ y"dé ún éaráctér artísti¿o plena conciencia.

tíi ..'lu.i.: r:i

AVISO IIV1PO RT ANXE

'"Se previene a Uis sociedades confederadas y a iodos ios teyicdores de
'']REÜIBOé=' T)"E qOKTRIBüClON- PRO-APARATO l^RÁNSMlSOR RA-
DTOTEIjEPONICÓ" VZe la 'C. E. A-, que' la Comisión de '^Topaydn'Ai, en vir-
iúd 'd é 'qiie ái'gmlas eniidádes han expuesto como dificuUad para la colocación
de dichos RECIBOS entre sus afiliados^ él '¿óco tiempo que ha mediado entre
Iti récepcióii'de las h ole (as y la fecha del sorteo para el Aparato receptar rad'io-
telefónico, ha decidido postergar dicho sorteo páfa la iU.LTIjVIA JUGADA
DA LOTERIA NACIONAL LE BENEPICENCIA OEL 'CHIRRIENTE
iíES DE MARZO.

LA COMISION DE PROPAGANDA.

Contribución Pro Aparato Transmisor Radiotelefónico
Sociedad "Pancho Sierra"

Lobería, Febrero 2 de, ^924.
Señor Ca.rlos Portunatti.
Estimado co'rreUgionario:

■  'Me es grato remitirle las boletas
-sin venderse, de la rifa que usted se
iirvió remitirnos; y. a la vez lé devol
vemos los talonarios vendidos y el ini-
póffe dé treinta y siete pesos (.^ 37) én
giro postal a- su orden, quedakdo un
talonario sin haber .sido devuelto a es
ta sociedad, por estar dicho señor en-

■ 'cargado dé veñdér las' boletas
■ distante, pero esperamos qué érí b'rc-
ve sérá devuelta y tan pronto como es-

Bin más aprovechainos la oportuni
dad'en' saludarlos muy attc S. fe .

José Bracciale, Presidente,
^delma Pji\n-Secr;etítrio.

"^Hhcia el Camino de la Perfección"■ - ■■■•TT--:- !' • ''• ' • -r; -«•" i\i ov;.
Capital

Buenq.s Aire.s, 4 dc' 't^ebrerq de 19,24.
Señor Cárlós Fortunati, tesorero de'la

i. ' - .-U"Comisión de Í?ropagan(Ía . — ÍPresenté.
• Tn j •• ' • Wr • ' ' ' '' -'M!tj- --rreiJ!Estimado correligionario:

'té en nuestro poder, se las remitire-
'"mqs a sü fieihpo debido ihCluyéndóle

•i . - í . .. - ••'él importe corfespóridlenté y éh caso
"^"ue lo ya expresádo no sé pudiese dar
'éuraplimientó, quedará á cargo de es-
ifcá sbciedád y sé le enviará el importe.
■  '"Nos ha sido imposible vender más
húmeros, débido á la 'situación al^o
•'•oritíeá que atravezániós."

Adjunto recibo confirmado de I9S
áOO imcibos de contribúccídh Pro Apá-
rato Transmisor de la Confed'erá¡Son
Espiritista Argentina, que^tuvo a bién
reinítir "a ésta "sociedad." '

En cuanto 'a la' colocación de los
enunciados, me es grato manifestar a
Vd. que esta'íl".''*!) prociirará, 'cómo
^siempre, de .responder a los legítimos
itainádos cjue se'le hacen y mucho mas
citando éonio en l'á ocaslqn .présente ,ge
tra^'' .a;>u''entender,' de coad^yá'r 'a
nná'bbi^a 'ííe 'trasccdentai imporfeaneia,
éótíió 'es'ia 'de prbp«lgir 'nuestros Tdéa-
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les en una forma tan práctica y exton-
¿siva.

Salúdalo muy atte.
Manuel Pallas, -Presidente

José LÓpek Secretario.

Sociedad "Sol del Porvenir"
. , 1 1\ -jt.• 1 .v- 11 nBuenos Aires, febrero Í2 de 1924

Señor " Tesorero de la Comisión de
Prófiagancia CaiHo.s Fortunati.
Dé nuestra consideración :

A¿úsañiós récibb de los talonarios
(200) enviados por esa Comisóii y de
bemos manifestarle ique hemos' cumpli
do l.al cómo íá nóta enviada exijía agre
gándole'además que ño éseátimárémos
ésfuérzo én contribuir á la obra''de
adcTá'utainiéntí) déT tdéaT.
'"Siii otro'particular quedamos de V.

■ ■ " fe r sr s.'
Julia G. Kcckler — Secretarla.

Sociedad "IVCundo d® la Verdad"
La Plata, Febrero 13 de 1924

Señor Tesorero de la Comisión cíe
Propaganda 'í). fcaidos F^qrtunñ'ti.' '

Muy señor'nuésfró:
Lamento mucho haber retardado la

fecha p^ra devolver el recibo d.e ri
fa "pro aparato transmisor", 4ebid,o
a las vacaciones que dlsft'utó esta so-
cied,acl, por lo que ruego sabrá diseu)-
par esta anormalidad.

Los números procuraré ponerlos a \a
venta en seguida con el objeto de eo-
l^pcar el mayor numeró le eÜos.
''Siem^i-é a sus grietas órdenes, lo sa

luda rnu^' á'tté. . -I ■'
E. peluplach, Pro-Secretario.

Sociedad "Saenz Cortés"

.Pelmajó, Febrero 13 de 1924.
Señor Carlos Fortunatti.

Estimado señor y correligionario:
Tcngó 'él agrado de adjuntar a ésta

« «:«/v >^Aofo] \To OftonnKun ;giro postal N®. 263205 importando

la cantidad de Setenta pesos moneda
-nacional de cur.so legal, suma recau
dada hasta esta.fecha por la colocación
de recibos de contribución que tuvo a
bien remitirnos para ese efecto.

Habiendo leído en la revista LA
IDEA que el sorteo de dichos recibos
ha sido pbrtérgado para el 'Sl del pró
ximo mes de Marzo, nos quedaremos
con los que aún -no han sido colocados
a fin de hacer lo posible en recaudar
lo que se pudiera.
' Sin" otro particular a que hacer men
ción, lo saluda, atentamente S. S. S.

Italo Luraghi, Secretario.

Sociedad "Fraternidad Humana"

Real del Padre, Febrero 13 de 1924
Señor Carlos Fortunatti.

mi poder las 100 boletas que Vd.
nie .e.nvió para ,o^ra tan magna, me eS"'
doloroso tener que remitirle setenta,
.por no podexúas vender," pues aquí lu
chamos con muchas dificultades y en

,su mayoría, por/],a distancia que nos
separan; pues nuestras reuniones son
de 15 en 15 días y no siempre vienen to
dos, así,es que-l¡e envío $ 30.— que es

■lo 9^ue ke podido, recolectar; el giro
es por valor declarado.

Con un fraternal saludo a la comi-
sión que -tan dignamente preside dije
cía" de Td. attó.

^ndalio Sánchez, Presidente.
Luciano Mueca, Secretario.

Sociedades que no ansarón recibo

¡.j "Luz y Ryqgreso", Paímira, Mendo
za, t,alonarlos números 2401, .7401 y

ti Igualdad", Capital, talona-
umerps •1201.62,()1 y 1400, .ó'40a

,^otá: Se advierte a lai5 Sociedades,
'dhó'bi pesat'dé recibir -la tércéra' no-
t'a del Tesórérp de lá.Cbmisión de Fró-
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paganda, reclamando el recibo, éste
no fuese enviado, la Comisión conside
rará vendidas las boletas de Contribu

ción, que obren en poder de aquellas.

A NUESTROS SUSORIPTORES

Debido al exceso, de material,, no
nos ha sido posible el publicar en la
presente revista la nómina de socieda
des confederadas y sus actividades, co
mo así mismo otras notas de interés,
que trataremos de insertar en el pró
ximo número.

BUZON CONFIDENCIALV

Manuel Garrido — Tres Arroyos.

Diqe usted, que deseando conocer
nuestra Filosofía, ha tenido oportuni
dad de asistir a varias sesiones en dis

tintas Saciedades y Centros Espiri
tistas, sin que en realidad haya podi
do formase un juicio exácto de la im
portancia de nuestra doctrina; en to
das partes manifiesta usted, '''pude
observar que las prácticas eran distin
tas y que en honor ;a la verdad usted
salía má.s a obscuras que entraba; y
termina pidiendo se le aconseje a qué
Sociedades Espiritistas podrá asistir,
d.onde pueda aprender y las dudas
que le atosigan al respecto, puedan des
vanecerse . "

Huelga decir, que las sociedades que
podemos recomendarle, son aquellas
que están confederadas; pero en cuan
to al hecho de querer aprender en las
sociedades, sin un estudio .previo, el
valor real de nuestra Filosofía, es un
tanto dudoso, no le va a ser posible;
lea los libros de AUán Kardec y pron
to llegará al convencimiento.
Se extraña de que habiendo asistido

a varias sesiones en distintas socie

dades no haya comprendido . nada de

nuestra Científica Filosofía; en una
palabra, que no ha aprendido a ser
Espiritista. Nada de particular tiene
el caso, igual ocurrió a un amigo nues
tro que quiso aprender el oficio de re
lojero ; para ello visitó en distintas
ocasiones varios talleres de relojería,
creyendo que ello sería bastante a sa
tisfacer su empeño, y se quejaba como
nsted de que no le había sido posible
aprender nada y si había observado
que en cada taller adoptaban distin
ta forma de trabajo» lo cual no vie
ne a demostrar que no existan los re
lojes en sí, así que si ésto es explica
ble en cuanto al aprendizaje del ofi
cio de relojero, tiene que serlo mucho
más como cuando en el caso presente
se trata de una ciencia tan profunda
como lo es la Filosofía Espirita.

Prancisco Pigueira.— Humberto 1°
606, Capital.
No ha podido ser publicado su "lo

comóvil^ bien intencionado artículo,
por coincidir que este cuerpo de Re
dacción, tenía un trabajo análogo, pa
ra su publicidad en el presente núme
ro.

Ya son varios.— los suscriptores que
se nos quejan por no recibir la revista.
Podemos asegurar que la expedi

ción de cada número, se hace con el
mayor cuidado y detenimiento y
ellos son impuestos en el correo a su

■ debido tiempo.
Los números reclamados han sido

nuevamente remitidos, sino llegasen a
su destino, será el caso entonces de ha
cer una formal denuncia de los hcchos,.-
a la Dirección de Correos, . ..

Un Correligionario. —Si señor, pue
de mandar los trabajos' que tengan
por conveniente, que nos dignaremos
publicarlos, siempre que encuadren
dentro del orden de,Ideas que preco
niza esta revista.

i
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EL ESPIRITISMO Y LAS FUERZAS RADIANTES

Por LEON DENIS

(De la "Revue Spirite" — París)

(Continuación)

Pero tales' progresOsS, nos dicen los
Espíritu.s, están mesurados al valor
moral de la liiunanidad. Dios no per
mite que ciertas revelaciones o descti-
In-imicntos se efectúen, antes de que
el hombre ha.ya adquirido una mayor
eoneiencia de sus deberes y de sus
respon.sa'bilidades. Se ha visto en la
recie-riito guerra, el uso que los belige
rantes han hecho de los progresos de

la química. ¿Qué harían en otra gue
rra de las formidables energías que
dormitan en el seno de la m-ateria?
Por lo menos la ciencia, ha llegado

a reconocer la armonía que junta las
teorías eléctricas a la ley universal de
givavitación. Esta no dirige solamente
la marcha de los cuerpo.s celestiales ba
jo sus dos aspectos: atracción y repul
sión, regula todos los nioivimientos de
la materia, desde sus partículas las
más ínfimas, hasta los astros gigantes
del espacio. Todas las moléculas quí
micas, todas las partículas de fuerzas
eléctricas, tales que los iones y elec
trones, rejiresentan sistemas comple
tos, análogos a los sistemas propios de
las estrellas. Las mismas radilaciones
las peneti'an. Las mismas corrientes
los animan. Del infinitamente pequeño
al infinitiamente grande, toda la natu
raleza está en vibración.
La formación de un astro, dice Max

Franh, es idéntica al punto de vista
del mecanismo de las fuerzas en ac

ción, a la de una simple molécula. Se
puede constatar, desde ya, por el es-

oalonamiento de las fuerzas conocidas,
que el abismo infranqueable, que an
taño, parecía separar la materia del
espíritu, se encuentra colmado. La ca

dena de vidas se desarrolla majestuo
sa, sin solución de continuidad, desde
el átomo ha.sta el astro, desde el hom-

b^'e a todos los grados de la hierarquía
esperitual hasta Dios.
Es sobre todo en nosotros mismos

que hay que estudiar la unión íntima
de la fuerza y del e.spíritu; cada alma
es un centro de fuerza y de vida, cu
yas radiaciones varían al infinito se

gún el valor moral y el estado de ade
lanto del Ser. Estas radiaciones crean
en torno nuestro una especie de atmós
fera flnídica, cuyo análisis podría dar
nos la medida exacta de nuestro valor

psíquico, de nuestra salud de cuerpo
y espíritu, la indicación precisa de
nuestra ubicación respectiva en la es
cala de los seres, en una palabra, de
nuestro grado de evolución.
Es por el aspecto de las radiaciones

que los Espíritus se reconocen y se

jnzgan en la vida del Más Allá. Su
resplandor, intensidad aumenta o
disminuye espontaneidad del pen
samiento y.'de la misma voluntad. Se
esquivan a nuestros sentidos en su es
tado normal, pero ciertos médiums las
perciben, las describen y puede pro-
bai'se la existencia de ellos por medio
do placas fotográficas.
Si se coloca la extremidad de los

dedos sobre una placa, en el baño re-


