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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 SüSORIPTORES

Debido al exceso, de inaterial,. no
nos ha sido posible el publicar en Ui
pre.sente revista la nómina de socieda
des confederadas 7 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.

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

tintas Sociedades y Centros Espiri
tistas, sin que en realidad haya podi
do formase un jnieio exacto de la im
portancia de nuestra doctrina; en to
das partes manifie.sta usted, '""pude
observar que las prácticas eran distin
tas y que en honor a la verdad usted
salía más a obscuras que entraba; y
termina pidiendo se le aconseje a qué
Sociedades Espiritistas podrá asistir,
donde 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 po.sible;
lea los libros de Allán 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
usted 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, asi 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.

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

comóvil" bien intencionado artículo,
por coincidir que este cuerpo de Re
dacción, tenia 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 hechos,
a la Dirección de Correos.

Un Oori'eligionario. 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. • •
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EL ESPIRITISMO Y LAS FUERZAS RADIANTES

Por LEON DENIS

(De la "Revue Spirite"

(Continuación)

París)

Pero tales" progresos, nos dicen los
Espíritus, están mesurados al valor
moral de la humanidad. Dios no per
mite que ciertas revelaciones o descu-
bvimientüs se efectúen, antes -de que
el Jiombre haya adquirido una mayor
conciencia de sus deberes y de sus
responsabilidades. Se ha visto en la
recientíí guerra, el uso que los belige
rantes ban hecho de lo.s 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
gravitación. Esta no dirige solamente
la marcha de los cuerpos celestiales ba
jo sus dos aspectos: atracción y repul
sión, rcígula todos los inoivimientos de
la materia, de.sde sus partícnlias las
má-s ínfimas, hasta los astros g-igantes
del espacio. Todas las moléculas quí
micas, todias la.s partículas de fuerzas
eléctriea.s, tales que los iones y elec
trones, representan sistemas comple
tos, análogos a los sisteimas propios de
las estrellas. Las mismas radilaiciones

calonamiento de las fuerzas conocidas,
qne el abi.«<mo infranqueable, que an
taño, pareeía separar la materia del

espíritu, se encuentra colmado. La ca

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

In^-e a todos loa grados de la hierarquía
osperitiial hiasta Dios.
Es sobre todo en nosotros mismos

que hay que estudiar la unión íntima
do la fuerza y del espíritu; 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
juzgan en la vida del Más Allá. Su
resplandor, ̂  intensidad aumenta o

las penetran. Las mismas corrientes diaminu5'"e á' espontaneidad del pen-
lo.s animan. Del infinitamente pequeño Sarniento y- de la luisma voluntad. Se
al infnrítiamentc grande, toda la natu- esquivan á nuestros sentidos cu su es-
raleza está en vibración. tacio normal, pero ciertos médiums las
La formación de un astro, dice Max perciben, las describen y puede pro-

Frank, es idéntica al punto do vista barse la existencia de ellos por medio
del mecanismo de las fuerzas en ae- de placas fotográficas,
eión, a la de uiia simple molécula. Se Si se coloca la extremidad de los
puede constatar, desde ya, por el es- dedos sobre una placa, en el baño re-
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velador, al cabo' de im cierto tiempo
de espera, se ve desligarse de cada
uno de ellos como de otros tantos fo

cos, efluvios que se extienden en for
ma de espirales, con más o menos in
tensidad según las personas. En ge
neral, el resultado es débil. Pero si
se liace intervenir la voluntad, el pen
samiento fuertemente exteriorizado,
bajo la forma de un impulso del alma,
de un llamado o de una oración, las
radiaciones se acentúan y se transfor
man en una corriente poderosa que
cubre toda la placa y toma una direc
ción rectilínea.

To poseo varias especímenes, varias
reproducciones de e.sa índole, que son
absolutamente demostrativos. Se puc-
den obtener los mismos resultados co

locando las placas a una corta dis
tancia de la frente. Los experipientos
de los doctores Jaire y Baraduc y las
minuciosas precauciones de las cuales
se rodearon, han probado indiscutible
mente que no se podrían atribuir al
calor de los dedos ni a ninguna otra
causa que a las radiaciones psíquicas.
Esas constataciones tienen una im

portancia capital y es iiecesario insis
tir en ellas, a fin de hacer bien com
prender lo que pasa en las sesionc.s
espiritistas y el papel que juegan
nue.stros pensamientos, nuestras ra
diaciones, en la producción de los fe
nómenos. Se sabe que en toda.s las
reuniones donde intervienen los e.spí-
ritus. estos no pueden obrar más que
cn^la medida de los recursos, fuerzas
psíquicas r facultade.s medianímicas,
^ne les son ofrecidas por los asi.sten-
tes.

Los resLiltado.s dependen por consi
guiente, en gran parte, del ambiente
creado por los mismos experimenta
dores. La primera condición es que sus
radiacione.s se concillen y se armoni
cen entre ellas y con las de los mé
diums y Espíritus. La protección de
ima Entidad elevada es iiidispensabir
Pfíra obtener bellos fenómenos intelee-
tuales y lo mismo para dirigir y man
tener ios espíritus productores de fe
nómenos físicos, que perteneeii gene
ralmente a una esfera más inferior.

Fuera de esta protección, las sesio
nes se hallan entregadas a malas in
fluencias, contradictorias, a veces ri
cas en mistificaciones. Más si el Espí
ritu es elevado, la sesión será 'luá-s dig
na, grave, impresionante, se obten
drán más elevados los consejos, las en
señanzas; más netos y precisos los lie
dlos convincentes, las'pruebas de iden
tidad.

Pues para hacer esa protección po
sible, hay que presentar al Espíritu
que interviene, condiciones que facili
ten su acción, es decir fluidos y senti-
niieutoc que respondan a su propia
naturaleza y al fin morallzador que
persiguei.
La práctica del espiritismo no debe

solamente procurarnos las instruccio
nes del 'Má.s Allá; la solución de los
graves problemas de la vida y de la
muerte, pueden también enseñarnos a
poner nuestras propias radiaciones en
armonía con la vibración eterna y di
vina, a dirigirlas y a disciplinarlas.
No olvidemos que es por un entre

namiento psíquico gradual, por una
aplicación metódica de nuestras fuer-
52as, de nuestros fluidos, de nuestros
pensamientos, de nuestras aspiilacio-
nes, que preparamos nuestro papel y
nuestro porvenir en el mundo invisi
ble ; papel y porvenir que serán tanto
mas grandes y mejores, a medida que
habremos llegado a hacer de nuestra
alma un ff>co más radiante de fuer
zas, de sabiduría y de amor.
Hay primero que vencer el mal en

sí mismo, para hacerse apto a comba
tirlo y a vencerlo en el orden univer
sal. Hay qne haberse vuelto un Espí-
tu, radiante y puro, para asimilarse
las fuerzas superiores y aprender a
ponerlas en acción.
Es a esas solas condiciones que el

ser se eleva de etapas en etapas, hasta
esas alturas espirituales donde res
plandece la gloria divina, donde el
ritmo fie la vida mece con sus ondas
poderosas la obra eterna e infinita.

(TradiiRRión do V. CROUSSE).
(Continuará)
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Sobre una versión fortuita del diario "La Argentina

En la crónica policial del diario "La
.Argentina" de fecha 19 del pasado Ene
ro, apareció la ver.sión de im hecho de
lictuoso jjcvpetrgdo en el populoso barrio
de Flores, capital, por un joven de 17
años, llamado Jorge Requena, el que des-
•(ícrrajó 7 tiros con una- Broving, sobre
una señora y sus tres hijas. El cronista
•creyendo tal vez encontrar una atenuan
te en su supina ignorancia, imputaba las
•causas del hecho a que el jovcu Reque-
ua, tenía perturbadas sus facultades men
tales por la lectura de libros espiritistas.
Llevado este asunto i:)or un eorreligio-

3iario. al seno del II. C. de la C. E. A.,
se acordó fiuc, la Comisión de Estudios
Científicos, se avocase de inmediato a in
quirir lo que hubiese al respecto a objeto
fie establecer la verdad, y ya en poder
•de pruebas fehacientes, requerir de la Di
rección de dicho diario la rectificación
necesaria, como así se ha hecho con fe-
oh in24 del corriente, una vez expedida
la Comisión enunciada con el sigitiente
informe que a continuación publicamos.

Buenos Aires, Febrero de 1924.

'Señores Miembros del Consejo Federal:

Vuestra Comisión de Estudios Cientí
ficos, cumpliendo con su cometido en la
misión qnc le hubisteis de encomendar
referente a lo que pudiera haber de cier
to résped o a manifestaciones del diario
"La Argentina" de fecha 10 de Enero
del corriente año, sobre el hecho san
griento cometido por el joven Jorge Re-
quena de 17. años de edad, domiciliado en
la calle Páez, 2579, que atentó contra la
vida de una señora y tres do sus hijas y
que según el referido diario, el protago
nista padece de una alteración de su sis
tema nervioso provocado por la lectura
de libros de espiritismo, vue.stra Comi-
•sión se trasladó al domicilio del joven
de referencia a fin de hablar con los pa
dres sobre el partienlar," por que creyó
que era allí donde debía recurrir para
mejor información, ya sea para afirmar
o de.smentir la ver.sión del referido dia
rio; pero tropezó con el ineonvenioiite ele
no encontrarlos y solo conversó con una
señora que estaba al cuidado de la casa,
quien nos informó, al exponerle el íinoti-
vo de nuestra visita, que so encontraban
veraneando en uno de los pueblos de la
IRepública, pero que si queríamos saber

algo al respecto, podíamos acudir a mi
tío del autor del hecho, que desempeña
un importante cargo público, (aquí el
nombre de dicha personalidad y su di-
i-eecióii, fiuc omitimos, por no estar au
torizados para publicarlo.)

Así lo hizo vuestra Comisión, celebran
do una entrevista con el mencionado se
ñor, el que al • hacerle referencia de la
manifestación de "La Argentina," que
no conocía, dijo, (textual) "es falso com
pletamente falso". Solicittó el recorte,
del periódico que llevábamos a preven
ción y después de leerlo, insistió en sus
primeras manifestaciones, agregando;
(pie e Icbico pudo haber dicho tal vez en
la comisaría, en su demencia, que veía
espíritus; pero es incierto que la altera-

. ción de su sistema nermoso obedezca a
la lectura de libros de espiritismo.
Mi sobrino, siguió diciendo, tuvo un

•de.sarrollo rápido y excesivo, tanto que
n pesar de su corta edad, tiene una esta
tura de mtvos. 1.80. Creo que este prema
turo desarrollo, es el que lo ha conducido
al acentuado debilitamiento que llegó a

afectarle el sistema nervioso, no obstan
te todos los cuidados que se tomaron al
respecto. Esta es la opinión del médico
(jue lo atiende y es también la mía..

Adeniás, continuó manifestándonos,
los mismas causas están produciendo
idénticos síntomas en un hermano menor
del que nos ocupa; y esto que se trata de
padres completamentes sanos.

¿Entonces, in.sistimos, la información
carece de veracidad? — En absoluto, nos
contestó.

Dimos con esto por terminada nues
tra entrevista y nos despedimos.
Como se ve, señores delegados,' un

iTiiembro de la familia desmiente categó
ricamente las afirmaciones de "La Ar
gentina" y a/ Cuyo desmentido, debemos
atenernos pot|| emanar de fuente insospe
chable.

La cansa de la locura por tanto, no
fué por la lectura de libros de espiritis-
uio, lo que dicho sea de paso, lejos de in
ducir al crimen t> a cualquier otra clase
(le delitos, conduce a evitarlos, a ser hon
rados y buenos.
'Como la misión de la Comisión, en este

^íiso, no es el averiguar las cansas de la
tragedia, e.sto es; de si el delito obede
ció á un impulso de"ineonciencia provo-
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cado por la alteración del sistema ner
vioso sin mediar causas que lo justifica
ran o si en cambio, obedeció a rivalida
des ya sean engendradas en esta existen
cia o en anteriores, sino indagar, si la
demencia obedecía a la lectura de libros
espiritistas, cree con lo expuesto haber
cumplido con su cometido.

Saluda muy atte. al Consejo Federal.
Carlos L. Chiessa.

José Arcal Velez.
!Maiuiel Vázquez de la Torre

DON JUAN B. ANCARANI

Tan meritísimo y activo correligiona
rio 'ha dejado de pertenecer la este Cuerpo
de Redacción, a causa de haber termina
do el mandato que le confiriera la Socie
dad "Nueva Providencia", a la que tan
dignamente representara ante el H. C.
de la Confederación Espiritista Argen
tina .

Cúmplenos hacer resaltar nuestro
sentir por la falta de su inteligente coo
peración y agradecerle en nombre de
"La Idea", el desinteresado y v(alioso
concurso que prestara en todo momento
al mayor éxito de esta revista.

CDiiF[D[ñftcioii mmm uñEíHTimi

Extracto de la sesión del Consejo
Federal del día, 29 de Febrero de 1924

Delegados presentes: Antonio Zuccotti,
Carmen A. de Pallas, Alejandro Razetti,
Ramiro Fernández, Manuel Pallas, Juan
Femara, Francisco Figueira, José López,
Celso Vázquez, Carlos L. Chiessa, Manuel
Vázquez de ia Torre, Claudio Viand, Fe
lisa Arraiza, Federico Roa, Felipe Galle
go, Antonio Rodríguez, Antonio Pereyra,
Isabel P. de Córdoba, Angel Tassitano,
Luis Staneati.

A las 21 y .30, horas, el Presidente se
ñor Manuel Pallas, declara la apartura
del acto, manif^tando que la convocato
ria ha sido en virtud de lo que determina
el artículo 43 de los Estatutos, o sea la de
tratar en sesión especial el monto de las
cuotas que han de abonar las sociedades
confederadas por sus respectivos delega
dos.

&e hace discusión acerca de si la sesión
e.special, ha de considerarse con el carác
ter de extraordinaria u ordinaria, resol

viéndose que tenga el valor de lu segunda^
Puesta a consideración la orden del día»

y ti'á.s un líreve debate, se acoixló (lue la
eouta a pagar por las sociedades durante-
el ejercicio, 1924-25, sea la de $ 2,— por
Delegado.
A moción del Delegado señor Antonio

Pereyra, por haber muchos asuntos que-
tratar, se acuerda una vez levantada la
sesión especial, celebrar la sesión ordina
ria que por el mal tiempo hubo de sus
penderse la noche del 22 de Febrero.
A las 22 y 15, horas, el Presidente de

clara abierta la sesión ordinaria, dándo
sele lectura al acta anterior, que es apro
bada.

Se aprueba el informe de la C. de Re
glamentos y Poderes, aconsejando la acep
tación de la credencial del señor Benja
mín J. Bagnasco, nombrado Delegado de
la Sociedad "Fraternidad Iliimana", de-
Real del Padre (Mendoza.)
Se dá lectura al informe de la Comisión

de Estudios Científicos, en el que se des
miente la a.severación del Cronista h*oli-
cial del diario "La Argentina", .sobre un.
delito cometido j)oi' un joven, que decía
aquel, haberlo perpetrado a causa de te
ner alteradas las facultades mentales por
la lectura de libros espiritistas. Se aprue
ba el informe y se acuerda su i)ublica-
clón en la revista '''La Idea".
La Comisión de Interpretación de Es

tatutos, informa por escrito, no haber lur
gar a la solicitud de ingreso a la Confe
deración Espiritista Argentina, presenta
da por la Sociedad "San Pablo" de Te-
xas, Méjico, por no encuadrar la petición,
con los Estatutos. Se aprueba el informe.

- La Comisión de Reglamentos y Pode
res, se expide respecto a la invitación de
adhesión a la Federación Espiritista In
ternacional, y llama la atención del Con
sejo, sobre el articulado del Reglamenta
de aquella institución, muy particular
mente lo que a Asambleas se refiere, con
siderando excesivo el plazo de tres años-
para que ellas se realicen, como asimismo'
el no manifestar el destino de los fondos,
ser poco cuatro miembros para formar el
Comité de una institución de esa impor
tancia y no especificar el número mínimo-
de adhcrentes que habrían de existir para
llegar a la disolución.
Se aprueba el informe en general, y se

acuerda tratarlo en particular en la pró
xima reunión por ser la hora avanzada.
El presidente levanta la sesión, siendo*

las 23 y 45^ horas.

IBxtracto de la sesión del Consejo Federal
del día 14 de Maxzo de 1924

Delegados presentes: Manuel Pallas,
.«losé López, Carmen A. de Pallas, Fran-
-ciseo Figueira, Felisa Arraiza, Felipe Ga
llego, Ramiro Fernández, Claudio Viand,
Alejandro Razetti, Carlos Fortunatti,
.filian B. Ancarani, Antonio Zuecotti, Fe
derico Roa, Angel Tassitano, Antonio Pe
reyra. Isabel P. de'Córdoba, Luis Stan-
.cati.

A las 9 y 15, horas, el Presidente se
ñor Manuel Pallas, declara abierta Ja se
sión, dándose lectura del acta anterior que
«s aprobada.

Acto continuo se trata la adhesión de

Ja Confederación a la Federación Espiri
tista Internacional, resolviéndose que pa-
-se a estudio de la Comisión de Interpre
tación de Estatutos.

Habiendo el Delegado señor Antonio
'Cortés Guerrero, solicitado licencia por
hallarse enfermo, recomendando a la vez
se enviase un delegado para representar
a la Confederación en la fiesta anunciada
por la Sociedad "Caridad Cristiana" de

■  .Lomiuimay, con motivo de su tercer ani
versario, se acuerda en cuanto a lo primero,

.110 haeer lugar al pedido por razones re-

.glamentarias, notificándosele así al inte-
u-esado; y con respecto a lo segundo, se le
recuerde los precedentes que existen al
respecto, de no haber podido acceder a
.causa de las finanzas, a iguales pedidos
formulados por otras sociedades confede
radas ; pero que en el caso presente, el
-H. C. en la imposibilidad de mandar un
.delegado de su seno, resolvió encomendar
le esta representación al estimado corre
ligionario señor Hugo L. Nale, el que
-aceptó muy deferentemente tal designa
ción.

Se acuerda realizar un festival a total
beneficio del "Aparato Trasmisor Radio
Telefónico", el día 19 de Jimio próximo,
•en el salón "Unione e Benevolenza", to
mando parte el "Cuadro* Dramático" de
la Sociedad "Hacia el Camino de la Per
fección," resolviéndose que el precio de
la entrada sea el de $ 1.50 m|n. en virtud
de ciertas restricciones de la Ordenza Mu
nicipal en vigencia.
Se dá entrada a varias notas y revistas

nacionales y extrangeras.
La Sociedad "Hacia el Camino de la

Perfección" Capital, comunica que cede
a la Confederación, 25 libros del Primer
•Congreso Interno Espiritista Argentino,

de los 30 que le correspondieron, según
acuerdo del H. C.

liB Sociedad "Constancia" notifica que
la entrega de los cincuenta pesos que hi
ciera para la edición del libro del citado
Congreso, fueron donados sin idea de re
tribución.
Se resuelve agradecer a ambas socieda

des su desinteresada contribución.
La Comisión especial nombrada para

investigar acerca de la forma de actuar la
institución denominada "La Comuna
Universal" a pedido^ de la ex-Soeiedad
"Luz y Progreso", de Palmira, Mendoza,
ilustra al Consejo sobre lo erróneo de
los procedimientos puestos en práctica
por la expresada entidad, acordándose en
consecuencia que a juicio de la Confede
ración se encuentra aquella al margen del
Espiritismo.
Se resuelve publiacr en la Revista

la antes dioha oponión y el discurso pro-
nuneiado por el señor Hugo L. Nale, en
la Sociedad "Caridad Cristiana," de
Lonquimay, en nombre de la Confedera
ción.
El Presidente de la Sociedad "Luz y

Progreso", de Palmira, eommiica haber-
disuf'lto aquella Sociedad a causa de

lio haberla podido atender por un tiem
po personalmente, por haber sufrido una
larga enfermedad.

Manfiesta asimismo que eucontrán-
do.se al descubierto con la Tesorería de
la Confederación, hará todo- lo posible
ouando su estado económico se lo permi
ta, por abonar la deuda.
Se acuerda notificarle, que se dá por

saldado el débito, rogándole la devolu
ción de los libros del Primer Congreso
Interno ESápiritista Argentino y los reci
bos de Contribución Pro-Aparato Tras
misor Radiotelefónico, expresándole al
mismo tiempo el sentir del H. 0. por lo
ocurrido y deseándole un completo resta
blecimiento en la enfermedad que le
aqueja.
El Cuerpo de Redacción de la revista
La Idea", comunica al Consejo, que a

pesar de sus esfuerzos no ha podido reu-
i^ir los dafós informativos de la mayor
parte de Áás sociedades confederadas.
Se nombran Revisores de Cuentas para

refrendar el Balance del ejercicio 1923-24.
^ los señores Delegados Antonio Rodrí-
S'uez, Angel Tassitano y Antonio Zuecot
ti.

, Pasada la hora reglamentaria, el Pre
sidente levanta la sesión, siendo las 23
y 50, horas.
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Extracto de la Sesión del 28 de Marzo
de 1924

Delegadas presentes: Manuel Pallás,
Carmen A. de Pallás, Felisa AiTaa^a, Jo
sé López, Angel Tassitano, Isabel 1 . de
Córdoba, Claudio Viand, Ramiro Fernan
dez, Felipe (lallego, Fernando Ai-redon
do (hijo), Antonio Rodríguez, Celso \ nz-
quez, Juan Fornara, Claudio Campuza-
no, Federico Roa, Antonio Pereyra, Fian-
ciseo Figueira, Juan Ancarani, Antonio
Zuccotti, Luis Staneati.
A las 21 y 20 horas, el Presidente se

ñor Manuel' Pallás, declara abierta la se
sión, dándose lectura del Acta anterior
que fué aprobada.
El señor Secretario López, da cuenta

de los asuntos entrados en Secretai-la y
de la recepción de varios periódicos y re
vistas extranjeras y nacionales.
Se aprueba el informe de la Comisión

de Propaganda, respecto al resultado de
la colocación de contribuciones del apa
rato Receptor Radiotelefónico.
El señor Presidente, comunica al Con

sejo, que el número premiado es el 4423
que se halla en poder de la ¡Confedera
ción, cuyo talonario fué devuelto por la
Sociedad "Luz de la Pampa" de Santa
Rosa.

La Comisión Revisora de cuentas,
aconseja la api-obación del Balance Ge
neral presentado por la Tesorería, lo cual
se apruelia y se acuerda su publicación
en la revista "La Idea".

El Delegado Anearan!, presenta al Con
sejo un informe con abundancia de de
talles técnicos, de los inconvenientes que
presenta la colocación del Transmisor en
el local de la Sociedad "Constancia", y
solicita, la reconsideración de lo resuelto
por el Consejo sobre el particular.
Puesta a votación la indicación An

carani, es rechazada.
Se acepta el envío del Comité del Asi

lo Espiritista, consistente en 500 ceduli-
llas pro-Asilo, para, ser vendidas entre
las Sociedades C'onfederadas y los seño
res Delegados.
La Sociedad "Unión de la Verdad",
Capital — comunica, haber cambiado

^ nombre de la misma por "Centro de
Estudios Psicológicos Benjamín Frank-
nn.

El seiior Hugo L, Nale, envió al Con
ejo, un informe por su actuación como
Delegado de la Confederación en el anL
versarlo de la Sociedad Caridad Cristia
na de Lonquimay.

Se. re.suelvc qnyiarle una nota de agra
decimiento.

La Sociedad Esperanza del Porvenir—
Santa Rosa — envía para su aproliaeión,.
un proyecto de reffu-ina de sus Estatu
tos: que pasa a estudio de la Comisión de-
Reglamentos y Poderes.
La Sociedad "Sol del Porvenir ' —

Capital — eomunica la nómina de la Co
misión Directiva y número de soeios.
Él Secretario de la Federación Espi

ritista Española .señor Castor Vilar de la.
Tejera, comunica, que, ésta, por separa--
do envía al Consejo, sus apreciaciones
respecto a la facultad del hijo del mar
qués de S-anta Cara y adjuntar uii folleto
y recortes de diarios donde ha expuesto^
púbiicaniente, su punto de vista personal
sobre esta facultad. Previa lectui'a de los-
nii.smo.s se acuerdan sean líublieados en
Tju Idea.
Se resuelve que <•! día 2 de Abril, se

lleve aea))o la sesión preparatoria para
el estudio de las credenciales de los nue
vos Delegados y ia elección de la Mesa-
Directiva, que .según manifestación de la
Presidencia, no pudo llevai'se aca!)o an
tes, debido a no haiier llegada en Secre
taría, el número de eredenciales estable
cidas en los Estatuios.
Siendo las 24 horas, so levanta la Se

sión .

PRO SOSTENIMIENTO ASILO

PRIMER CENTENARIO

Lanzada la ¡dea por esta revista ha
ciendo un llamado a los esi^iritistas en
general de la República Argentina, pa
ra cooperar en una forma factible y eco
nómica al so.stenimiento del Asilo Pri
mer Centenario, por entender que ello-
implica un aetn de concieneia "solidaria
colectiva", tenemos la satisfacción de-
manifestar, que ella ha contado desde su
aparición con una acentuada .simpatía,
por parte de muchas sociedades, como lo¡
demuestra el hecho de haberse recibido
en este Cuerpo de Redacción, un sinnú
mero de adheriones, las que irán apare
ciendo periódicamente por orden de re
cibo, según prometiéramos en nuestro nu
mero anterior; siéndonos imposible per
la carencia de e.spacio, el publicar todas
las cartas recibidas en el presente, ñus-
concretamos hoy a insertar la^ priiucrít
carta que- fué en nuestro, poder.

Señor Presidente del Cuerpo de Redac
ción de "La Idea" — Presente.

Estimado correligionario:

Tengo el agrado de comunicar a Vd.
que esta C. D. ha visti» con gran bene-
pláeitn la humanitaria iniciativa- Publi
cada y auspiciada imr el órgano oficial
de la t.'oufederación Espiritista Argen
tina. "La Idea", respecto a la ayuda pe
cuniaria solioitada de todos los espiritis
tas residentes cu la Argmitina, para el
sostenimiento del Asilo Primer Centena
rio.
Tan hermosa iniciativa, que .sin reser

vas esta C. O. aplaude, no puede esca
par al buen sentir de la colectividad es
piritista y tiene por lógica consecuencia
que dar los resultados apetecidos.
La Sociedad "Hacia el Camino de la

Perfección" respondiendo en parte a ese
ineludible deber, ruega a Vd. se sirva ins
cribirla, por el momento, con el número
de cincuenta (50) suscriptores, para tan
laudable propósito.
Con la felicitación sincera de esta C.

D., para ese Cuerpo de Redacción, salú
dalo muv atte.

Ss. Ss.

Manuel Pallás: Presidente.

José López: tíeeretario.
liuenos Aires. ̂ larzo' 24 de 1924.

C. VILAR DE LA TEJERA

MISTERIOS Y ENIGMAS

A raíz de una consulta hecha por la C.
E. A. a la pre.stigiosa Federación Espiri
tista Española, relacionada con la cliarivi-
deneia, ya notoria, de un hijo del mar
qués de Santa Cara, en Madrid, hemos
recibido inm conceptuosa carta del dis
tinguido correligionario, erudito escritor
y periodista, secretario general de aque
lla institución, coinunicándonos que a la
mayor brevedad recibiremos la opor
tuna contestación basada en los estudios
hechos por el culto Presidente de la F.E.E.
doctor Asmara, y demás mliembros de
aquel H. C.
Al mismo tiempo el señor Vilar nos

manda por anticipado dos artículos, que
a continuacióu reproducimos, publicados
por él, la ese respecto en "El Diluvio" de
Barcelona.

La visión a través de los cuerpos opacos

I

Hace algún tiempo publiqué en estas co
lumnas la noticia, bien comprobada, de
(jue el hijo del marqués de Santa Cara
había realizado en Madrid diversos ex
perimentos de visi.'m a través de cuerpos
opaeo.s.

Esta novicia, confirmada en todas sus
partes, ia.caba de tener como si dijésemos
la consagración oficial en París, a donde
lian acudido el mai'qués y su hijo, y en
donde este último ha realizado sorpren
dentes experimentos, según se desprende
de un artículo publicado por "A B C"
lie Madrid en su edición del día 8 del
presente, y del cual entresaco los siguien
tes párrafos:

"Recordarán nuestros lectores que ha
ce poco.s meses llamó extraordinariamen
te la atención el relato de la maravillosa

facultad que poseía un hijo del señor-
marqués de Santa Cara de poder leer,
perfectamente despierto, a través de cuer
pos opacos y de leer trozos de papel ira-
presos y manuscritos encerrados en una
caja metálica. Este joven fué sometido
en diferentes ocasiones a pruebas en el
Museo de Ingenieros militares, en diver
sos centros, en su casa mismia., ante hom
bres de ciencia, entre ellos algutios aca
démicos. que se rodearon de todas las
precauciones que pudieran garantiz-ar la
veracidad del fenómeno.
Sorprendido, como todos, por e.sta ad

mirable propiedad, el señor conde de Ji-
meno aprovechó unos de sus riltünos via
jes a París ]ia3'a comunicarlo a su coíega
y antiguo amigo el profesor Riehet, per
sona de conocido renombre mundial,
miembro del instituto de Francia y pre
mio Nobel, -quien, cornO' es natural, se
interesó miuchísirao desde los primefros
momentos en conocer todos los detalles

necesarios respectío a cuanto el joven San
ta Cara había demostrado poder hacer
en Madrid, especialmente delante de los
académicos de Ciencias señores Castellar-
nan, Toitcs Que vedo. Cabrera y conde de
Jimeno-, hasta se proponía venir aquí
para eoiuprobar personalmente tan pro
digiosa facultad.

fin, la Sociedad Motap-síquica In-
ternaciilonial ha invitado al señor marqués
de Santa Cara y a su hijo a ir a Pa-
Hs, a fin de repetir allí las pruebas, y
éstas deben luaiber sido tan eoncluyentes
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que el profesor Riehet ha escrito dos car
tas al señor conde de Jimeno en las que
se expresa la admiración que ha de ha
ber causado -al Comité encarjrado de la
eomprobacinn. Ctonifité del cual forman
parte tres miembros del Instituto de

Francia y el eminente físico inglés, de
todos conocido, sir Oliver Lodge,
El profesor Riehet dice, entre otras va

rias cosas, a nuestiX) amigo, lo siguien
te :

"Gracias a usted hemos podido estu
diar la sorprendente lucidez de Joaquín
Santa Cara... Es ello verdaderamente
marra.villoso. .. Estamos en vías de des
cubrir nuevos rayos... Nos encontra-mos
en pre.seneia de uiiio de los mayores des
cubrimientos de nuestros días... Com
probada esta asombrosa facultad, nos es
preciso continuar su estudik). A usted,
querido amigo Jimeno, debemos haber eo-
nUeido esto".
El joven Santa Cara continúa en Pa

rís, realizando sorprendentes pruebas de
SU extraordinaria facultad en el Institu
to Metapsíqu'iíco Internacional, dando lu
gar a los amantes de la ciencia psíquica
el e.studio de uno de k)s elementos ra
diales más asombrosos ̂ que son patrimo
nio de la naturaleza humana.
Por lo demás, la visión a través de los

cuerpos^ opacos veníase realizand'o desde
hace más de un siglo en sujetos magnéti
cos, sumidos en el llamado sonambulis
mo lúcido, como puede vei\se en las obras
de los clá.sicos del magneti.smo (Deleuze
I m T\.- Tn.j . j i-ti . _ 1afontaine, Du Potet, Oharpignon, Oaha-
gnet, Chardel, etcétera, etc.) más nunca
hasta el presente se habían conocido ca-
Ms en que, como el del hijo del niiarqués
de Santa Cana j el ingeniero polaco Os-
• owieckl, del cual ya me he ocupado en
o ro artículo, los cuales realizan el fenó
meno en estado de vigilia.

C. Vilar de la Tejera

II

El caso de clarividencia o visión a tra
vés de los cuerpos opacos que se realiza

marques del mismo apellido, está llaman-

hL^i? atención de cuantos
timaíir f dedican al estudio de la na.
toa V ̂  hdmana con todos sus elementes y facultades.

de facultad
nreséntali Joaquín da muestras:P  ntale un reloj cerrado hermética

mente jior sil tapa y, después de fijar un
momento su atención en el objeto, dice
seguidamente la hora exacta qu« aquél
imirca, sin di.screpar en nada al descri
bir la posición (b» las nraneeillas. Tam
bién, si se le muestra una caja metálica
conteniendo objetos divcrso.s, no solo di
ce el numero de ellos, sino su naturaleza,
efectuando, claro está, la operación mi
rando al interioi- de la eaja a través del
metal de su tapa.
El joven byanta Cara lee asimismo re

cortes de periódico encerrados previa
mente dentro de un sobre, realizando con
la misma facilidad otros experimentos
semejantes a los descritos a cual más
raro y maravillo.so.

8in embargo de ésto, la facultad del
elai'ividentc c.spañol ofrece un paréntesis
un Jap.sus; cuando la materi<a opaca es
cartón. Efectivamente, cuando el objeto
oculto que se ofrece a la 'invo.stigación del
vidente e.stá cubierto ¡lor una hoja de la
materia antedicha, el hijo del marqués de
Santa Cara ve .suspendida accidentalmen
te su potencia visual j no acierta a emi
tir afirmación alguna. ¿Qué oausa, qué
agente mi.sterioso influye en este caso pa
ra que los supue.sfcos rayo.s, que llegan a
atravesar sustancias nictálidas, se deten
gan ante una materia que, como el car
tón, parece ofrecer una menor resisten
cia a toda penetración?
Otra particularidad ofrece la clarivi

dencia del joven Joaquín y es que a lo
y sin cau.sa que lo justifique, se

ve pravado de su facult^ad, vo-lviendo a
i'ecuperarla del mismo modo pasado un
cierto tiempo.
Ahora bien, ¿por qué osas interrump-

ciones en una facultad que, al parecer,
debiera ser inalterable y continua en sus
cau.sas y efectos?
A poco de haberse demostrado la fa

cultad de clariyi'doncia del joven Santa
üaia surgieron inmediatamente diversas
opiniones que pretendieron 'haber encon-

i^j> causa cierta por la que se obrael fenómeno.
Estos pareceres se devidieron priiiciiDal-

^  defendía lateoría física, suponiendo la clarividencia
derivada de determinadas propiedades
del cuerpo, y la otra cree que la facultad
de videncia a través de los cuerpos opa
cos tiene su origen en las facultades aní
micas o metapsíquicas, teoría que, a mi
entender, es la vei'dadei'a, puesto que
por ella pueden ser explicadas algunas
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modalidades de fenómeno que por la teo
ría física lio lo serían.

Ijos ingenieros madrileños señores Ma-
luquer .v Menéndcz Ormaza, el primero
de los cuales ha publicado un libro titu
lado "La luz negra o visión a través de
los cuerpos opacos", son partidarios de
la teoría física ideando los rayos N, por
medio de los cuale.s la clarividencia es

nn hecho.

En Taris incdínanse, por lo contrario,
a considerar la clarividencia .solamente
como un fenómeno psíquico, y de esta
opinión parece ser también el doctor La-
fora, de Madrid, eminente hombre de
cienci'a especializado en estas cuestiones,
el cual, tratando del fenómeno de la cla
rividencia, que es ahora el asunto del
día, dice en ''El Sol" de^l día 16 lo si
guiente :
"Recordemos que en la videncia no se

trata, como en la telepatía, de dos cere-
in'os (pie se comunican (uno transmisor
y el otro receptor), siho de un objeto
inerte y de un cerebro que reconoce a
«ste objeto, aunque esté oculto. De admi
tir unos rayos especiales, deberíamos
ííuponcr ((ue cada objeto los emite
•o que existen en el éter y sólo son
perceptibles por ciertos individuos. Aho
ra veremos, sin embargo, que esto no es
fácilmente 'admisible.

Si suponemos que cada materia emite
rayos específicos, tendremos que suponer
que unos no interfieren con otros. Wa-
sielcw.ski observó que, poniendo algodón
dentro de una caja metálica, fué recono
cido el algodón, y que, en cambio, po-
uiendo un tubo de metal dorado dentro

de un paquete de algodón, fué reconocido
el tubo. ¿Cómo explicar que unas veces
se superpongan unos rayos a los otros
y en otras ocasiones suceda lo contrario,
resultando siempre preponderantes los
rayo.s del objeto oculto sobre los del ob
jeto superficial?

Este reconocimiento visual, por otra
parte, no es realizado por el ojo. Hay
numerosos hechos que lo comprueban.
En algunas experiencias han sido vis

tos objetos invisible a simple vista; en,
otras, objetos puestos a distancias en que
normalmente son imperceptibles. Por otra
parte, se ha observado que en la lectura
de escritos no intervenía para nada la
colocación o disposición de las letras. La
señorita V. B., en la que hicieron tantas
experiencias de videncia "W.asielewski y
Tischner, podía leer lo mismo las líneas
cuando estaban escritas al revés (escri

tora en espejo), que cuando el papel es
taba doblado muchas veces. Los rayos
luminosos físicos no explican bien este
fenómeno, pues la visión debería ser en
tonces confu.sa: un amasijo de líneas cru
zadas o ininteligibles en el caso del papel
doblado y una escritura invertida en es
pejo cuando se emplearon postales pues
tas por la cara inversa a la de la escritu
ra. Y lo curioso es que la misma vidente
ro podía leer con sus propios ojos lo es
crito -en un papel transparente y dobla
do en varios pliegues y, en cambio, lo
podía hacer con papel opaco y sin auxi
lio cíe los órganos visuales. ¿Cómo es
íiualizado parasensorialmente el escrito
de un papel plegado? Las teorías físicas
tropiezan acpii con obstácnlos insupera
ble. Ningún rayo más o menos teórico
aclara esto problema".
Estos juicios del doctor Lafora me pa

recen muy puestos en razón, ya que pue
den conducir lógicamente a la verdade
ra explicación psíquica del fenómeno que
comento.

C. Vilar de la Tejera

CONTRIBUCION PRO-APARATO

transmisor radio TELEFONICO

4423
Como anunciáramos oportunamente, en

la .jugada de la lotería "Nacional de Be
neficencia", celebrada el.2S de Marzo,
tuvo lugar el sorteo del Aparato Recep
tor Radiotelefónico de la C/onfederación
Espriitista Argentina, habiendo corres
pondido La suerte al número arriba in
dicado, cuyo Recibo por encontrarse en-
tfe la devolución hecha por la Sociedad
"Luz de la Pampa" de Santa Rosa, ha
deparado la rara casualidad, de que sea
la misma Confederación la agraciada con
g1 expresado aparato.
En el numero próximo publicaremos

todos los /detalles relacionados con el re
sultado esta Contribución, que por
desgraei^', podemos adelantar, no ha si
do todo lo óptima que era de esperar,
dado el fin a que se destinaba.

Sociedad Constancia"

Buenos Aires, Enero 29 de 1924.
Señor Presidente de la Confederación Es

piritista Argentina Don Manuel Pa-
llá.s. — Presente.
Estimado correligionario: La Comisión

■L
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Directiva de esta Sociedad, se ha impues
to en sesión extraordinaria de fecha. 9
del corriente de una nota de la Comisión
de Propaganda de esa Confederación, por
la que remite 200 boletas de la rifa de un
aparato receptor radio telefónico, que ha
resuelto llevar a cabo esa Confederación,
cou el propósito de reunir fondos para
realizar la instalación del aparato trans
misor que tiene resuelto, a o-bjeto de ser
vir a la propaganda de nuestros ideales.
La Comisión Directiva que presido,

considerando de grandes proyecciones y
muy importante por tanto, el proyectado
aparato transmisor, aplaude la "idea de
su colocación, pensando que no del)en de
omitirse esfuerzos para que su instala
ción pueda servir en forma eficaz al ob
jeto que se le destina. En tal concepto
piensa que la referida iniciativa, debe
de tener el más decidido apoyo de todos
los Centros Confederados y de los espi-
riti.stas en general; como consecuencia
de esta manera de opinar, resolvió cubrir
inmediatamente el importe de las 200 bo
letas que han sido remitidas, cuyo, im
porte .se le entregará, como lo indica la
nota de la Comisión de Propaganda, al
Tesorero de la misma señor Carlos For
tuna tt i.

No oh.stante la calurosa acogida que,
en el seno de esta Comisión Directiva,
ha recibido el proyecto de esa Confede
ración de iii.stalar un aparato transmisor,
ella ha resuelto haga saber a Vd. que,
aun cuando reconoce que el medio más
fácil y eficaz para recolectar fondos, es
el de las rifa.s, no se puede dejar de re
conocer que esta es una insitación al jue
go y como tal contrario al progreso mo-
i'al que nuestra Doctrina persigue, .y eo-
»  fee está./ fhaeiendo frecuente en , las
•Siocjedades espiritistas el apelar ^ ese
medio de reunir fondo.s, ha resuelto, por
Su parte, reaccionar sobre el ei*i*or que
^ su ;)uicio, importa e.se procedimiento y

¿s de propiciar ri-
Saludo al .señor Presidente con toda

consideración y particular estima
Cosme Mariño. Presidente

Fernando Delhomme, Pro Secretario

Sociedad Lumen''
_  ̂ Buenos Aires, febrero 26|1924.

beuor Presidente de la Conf. Espiritista
-A-rgentina.De nne^ra mayor consideración:
J-a O. Directiva de esta Sociedad ha

tomado en copsicloración .su nota de fe

cha de Diciembre último en la que acom
pañaban 200 números de la rifa de un
aparato receptor radiololefónico a fin
de (lue fueran colocados ent¡*c los soeio&
y a esto respecto sentimos manifestarle
que ime.st'i'H Sociedad se vé <'outinuamen-
te asediada por uedidos de rifas, fesl ¡va
les. coleetas, etc., lo que resulta suma
mente molesto para los socios por cuan-:
to también dentro del seno .social se efec
túan .su.seripciones para hacer frente a
los gasto.s de propaganda, publicidad y
sostenimiento de la Sociedad y por tales-
razones e.sta C. Directiva resuelve devol
ver los 200 números recibidos.

Saludamos al señor Presidente con la
consideración más distinguida.

Irma V. de Jammes, presidenta.

M. D. de Chenlo, secretaria.

Sociedad ''Caridad y Constancia"

.Hanfioid 15 Marzo 1924

Señor Carlos Fortuna tti.

Esti/mado correligionario: Adjunto a
ésta la cantidad de 10 pesos moneda na
cional, importe de 10 talonarios recibos
Pro-Aparato Radiotelefónico. No nos ha
sido posii)Ie colocar mayor cantidad, de-
])ido a que los socios que forman el Cen
tro "Caridad y Constancia", .son pocos y
entro el público profano no es posible co
locarlos por varias razones que Ud. com
prenderá..
Salúdalo S. S. S.

José Gómez Alvarez — Secretario'

i 0) tr c e o «i ̂

Comunicado

A iiltiraa hora nos comunica nue.stro
distinguido correligionario y apreciable
colaborador señor Manuel Vázquez de la
Torre, el qne con tan buen cierto viene
publicando en e.sta revista una serie de
artículos, titulados "Orientaciones", que-
han llegado a despertar un señalado in
terés en las filas espiritistas, que por
razones bien ajenas a su propia voluntad
le ha sido de todo punto imposible escri
bir el artículo correspondiente a este
número, por lo que pide disculpas, ofre
ciendo hacerlo para el próximo' del mes
de Mayo.

Cbnfederación Espiritista Argentina

Se ha recibido en esta institución una
extensa circular de la Federación Espi
ritista ílspañola, haciendo una clava ex
posición de la sistemática campaña de
difamación emprendida contra esta pres
tigiosa entidad, por algunos elementos
componentes del Dentro Espiritista "Ha
cia la Igualdad y el Amor", de Barce
lona .

El TI. C. P. tomó buena nota del do
cumento en cuestión, no sin dejar de la
mentar osos entredichoSj que sólo sirven
para dificultar la marcha ascendente de
nuestra doctrina.
"La Idea", se adhiero al sentir del H.

C. F, y hace votos ])ovque pronto ceso
esa censurable campaña, no por lo que
pueda ella influir para cambiar ni un
ápice el buen concepto que goza cu eí
campo espiritista la respetable Federa
ción Espiritista Española, síjio por lo po
co edifi(umte que resultan estas insiden-
cias, que tienen la rara virtud de hacer
nos aparecer a los ojos de nuestros ene
migos comunes, como unos vulgares po-
Itícos, en el mejor de los casos.

De "Psiquis" — Cuba

,La Confederación Espiritista Argenti
na, poderosa y digna agrupación, forma
da ])oi' los más prestigiosos núcleos es
piritistas de la República Argentina, ha
principiado a publicar una revista que
haciendo honor a su denominación, és
un glosario magiufico de la ciencia me-
tapsquica.
La Confedereición Argentina, es el

fruto de la armonía e interés en que se
desenvuelven lo sespiritista.s de aquel
país qne después de sufrir el ataque vi
lipendioso de los enemigos del libre
penvsaimiento y de tolerar las inconse
cuencias de los elementos oficiales sojuz
gados por el clero, se han coaligado en
un fornido agregado consciente y apto
p^ra librar la batalla de la luz con la
sombra, de la verdad cou el error.
Reciba "La Idea" nuestro mensaje de

salutación con el voto sincero por el
éxito de su misión.
Muy agradecidos, a los conceptuosos

elogios de nuestro apreciable colega, los
que retril)UÍmos muy sinceramente.

Sociedad Espiritista de Beneficencia
En el el espacioso y cómodo local de

sesiones de la Sociedad "Constancia",

Tucumáu ITob, realizóse el domingo 30-
del pasado una simpática fiesta, organi
zada por lo benemérita Sociedad Espiri
tista de Beneficencia, en conmemoración,
del aniver.savio de su fundación.
Las damas dirigentes de esta apreciada

institución han demostrado al confeccio
nar el i)vograma con que obsequiaron a
lo.s numerosos invitados que llenaban ima-
teriabnente el .salón, estar a la altura, de
los mismos sentimientos que las eongro-
ga; tal fué el delicado gu.sto puesto de
relieve en la elección de los números que
lo componían.

Correspondió a la simpática señorita
Rosita Mapdayo, acallar los incontenidos
deseos de la selecta concurrencia que an
siosa esperaba el comienzo del programa.
La señorita Mandayo, se nos reveló una

vez más la consumada ejecutante al pia
no de siempre, mereciendo al finabzar nu-
tridn.s aplausos y muchas felicitaciones. •
Seguidamente la señora Irma V. de

Jannme.s en su carácter de presidenta de
la institución, dio lectura de un bien ins
pirado discurso, en el que expuso de for
ma- admirable la intensa labor realizada
por la Sociedad Espiritista de Beneficen
cia, exhortando en cálidas frases, mezclas
de amor y de combatividad, tal como es
capaz de sentirlo un espritu elevado como
el que posee esta ilustre y culta correli
gionaria, a que la obra por ellas empren
dida sea cada día más firme y más vasto
su campo de acción, prodigando a los her
manos sumidos eu el dolor, el poderoso in
flujo de la caridad moral y material, em
blema de las almas ideales que sienten
el amor de lo infinito.

Continuó extendiéndose en variadas e
interesantes consideraciones, hijas todas
de de un meditado análisis, para compeler
a la juventud al estudio, a las prácticas
del bien, del amor y la justicia.
Ena^ prolongada salva da aplausos, de-

mo.stró q la señora de Jammes, el cariño
so ascendiente de que goza y el agrado
con que fué escuchado su magistral dis
curso . ;/
A coutinuación'lla graciosa niña Ange-

lita Píiani, declaVmó una bonita poesía,
siendo muy aplaudida.
. vino después el número de canto con
mmiica denominado "Las Galleguitas",
interpretado con toda propiedad por las
siinpátieas niñitas: Celia Rodríguez, Te
resa Bustamante, Angela Ziani, Dionisia
Varela, Luisa González y Haydée Smu-
rra, mereciendo los honores de la repetU
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ciÓD, siendo ambas veces largamente
.aplaudidas.

El joven profesor César M. Bertolotti,
Tecitó en la magistral fornra a que nos
tiene acostumbrados, las bellas poesías
■'^Onix", "El Cristo de la Cruz" y "La
•Sombra de los muertos"; describir el en
tusiasmo deliberante que el joven Ber
tolotti, despertó en el público que reli
giosamente lo escuchara durante sus re
citaciones, no podría hacerse, toda ver
sión sería un pálido reflejo ante la rea
lidad misma; y es que Bertolotti, tiene
el poderoso secreto de subyugar a sus
oyentes! Pone tanta alma en sus recita
ciones 1 Huelga decir que fué ruidosa-
imentc ovacionado.

La señora Eugenia Dell'Home, cuya
aparición fué saludada con un respetuoso
aplauso, cantó tres hermosas composicio
nes demostrando sus envidiables dotes
para este difícil arte, por lo que le fue
ron tributados al final, muchos y mere
cidos aplausos que muy justicieramíente
compartió con el señor Adolfo H. Reales,
•que acompañara al piano con tanto acier
to a la señara Dell'Home.

La señorita Rosita Mandayo, fué encar
gada de poner el broche final a esta
inolvidable fiesta, con una maravillosa
'ejecución de piano que le valió ser col
mada de aplausos.

La revista "La Idea", aUí representa
da por su administrador, señor Luis Stan-
cati, presentó los respetos de este Cuei^po
de Redacción, a la digna Presidenta de
aquella sociedad, señora Irma V. de Jam-
mes.

Réstanos tan solo expresar la grata im
presión que nos lia producido la fiesta
realizada y felicitar a las benefactoras da-
roís de esa loable institución y a su dig-
Tui presidenta, por el sencillo como elo-
ein-nte acto realizado.

Sociedad Cardidad Cristiana" '
de Lonquimay

Esta progresiva sgoeieclad, celebrando
•el 'tercer aniversario de sn fundación,
realizó una bonita fiesta el día 11 del
pasado en su local social, resultando el
seto por su sencillez y armonía un agra
dable acontecimiento de confraternidad
espiritista. El ludhador correligionario
señor Hugo L. Nale, que asistiera a tan
simpática reunión llevando la represen
tación de la Confederación Espiritista
Argentina, pronunció el eonceptiioso

discurso que a continuación transcribi
mos :

Estimados hermanos:
En nombre de la Confederación Espi

ritista Argentina, tengo el lionor en di
rigirme a los estimados miembros de la
Hioeiedad E.'^ip'jritista "('*ar.idad 'Cristia
na", haciéndoles presente su saludo y fe
licitación al celeiirar el Tercer aniversario
(le su existencia.

Es altamente .simpático para la Confe
deración, la celebración de estas fiestas,
que aparte de la importancia que tiene
el conmemorar un aniver.sario más, es el
motivo (jue se aprovecha para realizar un
acto de propaganda intensiva para el
cual, todos sus asociados hacen un esfuer
zo en concurrir y cooperar y, del que sa
len i)eneficiados no solo los miembros de
la sociedad, sinó todos los visitantes y
simpatizantes que nos honran con su pre
sencia. En estos momentos, en que todos;
abandonando nuestra labor cotidiana, rea
lizamos un esfuerzo para reunimos, tra
tando de vincular afectos y sentimientos
que consoliden cada dímmás nuestrasí con
vicciones, debemos utilizarlos para defi
nir cada vez mejor, la orientación que se
ha de dar a la humanidad de acuerdo
con las l)ases de nuestra doctrina.

Las sociedades Espiritistas Confedei*la-
das, no realizan sesiones medianíinieas po
niéndose en relación con los seres del más
allá, por un simple sport, o por curiosidad
Científica, como parece demostrarlo mu
chos diario.? metropolitanos al dar al pú
blico la noticia de cualquier experimento
psicológico.

Los que militamos en las filas del espi
ritismo, pose.sionados de la verdad, sobre
la inmortalidad del espíritu, y de las di
versas reencarnaciones que se realizan
para la elaboración de su progi-eso, trata
mos que ese eonocimiento que se adquie
re sirva para elevar y educar el senti
miento humano haciendo desaparecer to
das las desigualdades sociales, previlegíos
y prejuicios que obstaculizan y hasta es
tacionan el progreso moral de la. humani
dad. ®

Las guerras, las reacciones militares o
religiosas, el convencionalismo, la exis
tencia do pobres y ricos, la impudicia,
etc., son llagas sociales que impiden Y
demoran la realización de esa aspiración
noble y sublime de la justicia y fraterni
dad humana, condensada en aquella céle
bre máxima de amaos los unos a los
otros.

Frente a todos esos males sociales los
espiritistas debemos desarrollar una la
bor muy intensa, para que nuestras ide'i^
de justicia y fi-aternidad puedan revoln-
cionarlo. Estando plenamente conven3Í-
dos que el estudio y conocimiento de la
doctrina espiritista ha de destruir todo lo
malo y dariros una organización mejor,
debemos encarar la forma en qne .esta
idea llegue a la mente del pueblo y lleven
a la práctica sus altas finalidades.

TIemc)s empezado por las conferencias
piiblicas e ilustrativas, la instalación de
bibliotecas poniendo al alcance del pue
blo, libros que lo capaciten en la lucha
del progreso y se idealizan actos de filan-
tr q»ía.

Pero es menester, hacer algo más, debe
mos llí»gav a las escuelas, para orientar
nuqor la preparación de los niños, debe
mos llegar a los gobiernos, para encauzar
a los pueblos por la verdadera senda del
progreso, y en nuestra intimidad, debe-
mos^tratar de mancomunarnos por medio
de -cooperativas de consumos y socieda
des ni'iitualistas, que eliminen ese concep
to estrecho y mezquino del individualismo
que nos hace luchar unos contra otros
mientras cine encarando las luchas de la
vida en 'su aspecto colectivo, desapare
cen los odios de clases y los hombres nos
acercáramos, propendiendo así en forma
práctica, a la implantación de la frater
nidad humana.^

La misicm do las sociedades espiritistas
es muy grande, si su organización y orien
tación está encuadrada de acuerdo con el
espíritu de nuestra filosofía, los pueblos
sentirán los efectos benéficos de su in
fluencia y acción progresiva.

Debemos de leer y estudiar mucho, en
todo lo que atañe al progreso y capaci
tación del ser Iminano. No han de ser so
lo obras de fenomenología espiritista, he
mos de leer a Zola, a Víctor Hugo, Tols-
tov y muchos otros escritores que se han
ocupado de ÍDrofundizar los problemas so
ciales los cuales, analizados con el criterio
de la filosofía espiritista, servirán para
capacitarnos en la obra de progreso en
que estamos empeñados.

Qne al terminar esta reuión, quede vivo
y palpitante (ui el ánimo de todos los pre
sentes, ese anhelo de estudiar y trabajar
para el progreso de la humanidad.

No he de terminar, sin dejar constan
cia de mi agradecimeinto hacia el actual
Consejo Federal de la Confederacioh Es
piritista Argentina, i)or la imjjortante y

delicada misión con que me ha honrado,,
al enviarme como representante para este-
acto, cargo al cual he tratado de coope
rar en la mejor forma que lo han permiti
do las circunstancias.

^luy agradecido de la fraternal aco
gida de los estimados miembros de la so
ciedad "Caridad Cristiana" solo me resta-,
desear, que se repitan con frecuencia la
eelebracicm de estos actos y que cada día
se extienda más la acción benefaetora de-
esta Sociedad.

He dicho.
Hugo L. Nale.

Del Centro de Estudios Psicológicos Ben
jamín Franklin antes "Unión de la
Verdad".

Señoi- Director de la revista "La Idea"
Organo de la Confederación Espiritista
Argentina, calle Estados Unidos 1609..
— Buenos Aires.

Distinguido señor:
A los efectos de su conocimiento y a

fin de solieitar a Vd. su publicación por
medio de la revista "La Idea" de su dig
na dirección, cúmpleme eomuuiearle qne
de acuerdo con una resolución adoptada
en la Asamblea Extraordinaria de socios
realizada últimamente, esta Sociedad co
nocida con el nombre "Centro de Filoso
fía Espiriti.sta Unión de la Verdad" con
sede en la calle Andrés Argulbel, n.'í 2320
de esta capital, se denominará en adelan
te "Centro de Estudios Psicológicos Ben
jamín Franklin" con asiento en el mismo-
local.

Agradeciendo desde su atención, sa
lúdale atte.

S. S. y II. en C.
Humberto Brinzoni, presidente.

Juan González, secretario.

Sociedad "Hacia el Camino de la Perfec
ción"

Con éxito creciente siguen realizándose
en el local social de esta activa Sociedad,
Estados Unidos, 1609, el ciclo de confe
rencias públicas//, qne con tanto tacierto
e.stableciera su fá. D. los 2os. y 4os. do
mingos de cadá'mes.

La correspondiente al domingo 30 del
pasado marzo, estuvo a cargo del culto
correligionario señor Carlos L. Chiessa, el
que disertó so])re el interesante tema, ''Al-
gunas razones que explican el fanatismo-
y el engaño en las filas espiritistas".

Bien doeuiuentado el conferencista en

...i
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«llanto a observaciones de la más pura
realidad en apoyo de su tesis, supo en
todo momento, tener en tensión de curio
sidad e interés, al numeroso auditorio
que llena))a totalmente el local, para lle
var a su conocimiento en un.i forma bien
sencilla, las casuales que determina en la
mayoría de los casos el fanatismo, estado
este que aprovechan los embaucadores
como campo propicio para (jue arraigue
su eterna superchería.
En resumen, esta clase de conferencias

se imponen en estos tiempos en que la
más burda mistificación, cuenta con mi
llares de prosélitos, a quienes hay que
prevenir como un deber de coneienein y
"es por ello que felicitamos muy sineera-
mente al señor Carlos L. Chiessa, espe
rando no sea esta su última conferencia
sobre tópico tan importante.

Sociedad ''Nueva Providencia'

Esta pregi-esiva Sociedad, nos comuni
ca la renovación de su C. D. para el
período 1024-25, cujm constitución es co
mo signe:
Presidente: Juan Tambornini; Secre

tario: Domingo A. Iglesias: Pro-Secreta
rio, José Repetti; Tesorero, IMaría Rosa
Alonso; Vocales: María A. Ferrare; Lmis
Radicei; Enrique Pedrazzini, José Celle-
rino y José Castello, Revisores de Cuen
tas: Jo.sé Aicardi y José Espósito. Biblio
tecarios: Jo.sé Cellerino, Fernando Sega
res y José Espósito.
También comunica ba,ber quedado cons

tituida la Comisión de señoras denondna-
da ''Pro-Salón Social" en la forma si
guiente :

Presidenta, Saturnina Bengochea ; Se
cretaria, América Repetti; Tesorera, Ma
ría A. Ferrare; Pro-Tesorera, María Rosa
Alonso. Vocales: Adela Vick, Catalina

^ p^'^^cepción Guzmán.elicitaoiones de todas veras a ambas
comisiones y le auguramos a la Sociedad
nerraana muchos éxitos, por la acertada
;eJeccion de .sus dignas autoridades.

Sociedad "Sol del Porvenir"
Esta laborio.sa institución, celebra se-

martes y sábados aAWl, horas, efectuándose en los prime-

Kii* elemental para contri-ouir al desarrollo de los médiums, y en
s segiindo.s, un breve estudio experi

mental dentro del vasto campo niedia-
níniieo con algunos de sus atribiito.s, te
niendo opción cualquier vi.sitantc de So
ciedad Confederada a presetieiar los tra
bajos.
Nuestra enhorabuena a tan aprcciable

Sociedad, por la forma tan liberal eomoj
práetiea de realizui- sus trabajos. \

Sociedad ''Lu2 y Progreso"

De este (.entro espii-it isla, de Palñiira,
Mendoza, tenemos tiue lamentar sii ines- J
perada disojución, fundada, en que su di
rigente, el eorreligioriario señor Juan An
tonio Pérez, no podía atender debida
mente los intereses soeielarios, por moti
vos de salud.

FRAGMENTOS SELECTOS

PIDE LO QUE QUIERAS

Si en este momento se pre.sentase
ante tí un Ser milagroso, vestido do
blanco, resplandeciente de luz magní
fica, y te dijese: "jPidc lo (pie quie
ras! Te será concedido", tu, .sin duda,
te apresurarías a ipedir las cosas mejo
res.

Pues bien, ese Sor Milagroso exi.ste
dentro de tí y tiene el poder de darte
cuanto le pidas'.
Solo que antes, debes .saber bien que

es lo quieres... conocimiento al pare
cer fácil, más 'que se realiza en muy
pocos hombres.

Y< después que lo sepas, debes pe
dirlo al Dio.s interior, con seguridad
tal, cual si lo pidieras al hombre mi-
lagTo.so vestido de blanco, que sedu
jese tu fe con el prestigio de su pre
sencia externa.
Piensa que eres dc.sgraciado porque

ignoras lo que puedes.
Todo es tuyo y te estás unuriendo de

anhelos...
Las e.strellas te pertenecen y no tie

nes lumbre eu tu hogar...
La naturaleza entera quiere entre

gársete como (a .su dueño y señor; ¡y
tú lloras desdenes 'de una mujer!
Pide lo quo 'quieras, que todo te se

rá eoncediclol.
Amado Nei^o

SEAMOS BUENOS

?>i queremos en verdad que reine en
e.ste mundo la concordia, si queremos
<iue las luchas bárbaras y estélales que
imindaii do sangre los corazones, en
virtud do ambiciones miserables e in-

contenidas, terminen para siempre; si
queremos <jne los hombres ocupen su
tiempo en labores progresistas, indi
vidual y eolectiivamentc llevadas aca
bo: si (lucremos que el oro deje de ser
patrimonio de orgullos estup(»ndos, de
egoísmos insondables, de cegueras in
salvables; si queremos que la miseria

deje al fin de incubar dramas en la
histeria cerebral de los hambrientos;
.si queremos que las coleras, las malda
des y egoísmos, los orgullos subalter
nos. las pasiones y ruindades que boy
malogran los ambientes, que hoy des
truyen los pueblos, los hogares, las po
cilgas, las .covachas: que hoy destru
yen locainento, sin piedad, sin temor,
bárbaramente; si queremos que se es

fumen, cinc vse estingan, que se taho-
guon para siempre., seamos buenos!..

Si queremos que los ritmos de las
músicas amenas Reguen hondo en
nuestros seres; si queremos que los
cantos de los tiernos pajarillos nos
arrullen tiernamente; si queremos
que las flores no.s brinden su perfume
desde su alegre morada, desde su her
nioso jardín; si queremos ser felices;
si queremos sentir mucho y palpitar
junto a todas las bellezas; si queremos
la armonía, si anhelamos el amor....
rsoamos buenos!...

Hamlet.

DE VICTOR HUGO

Silbes bacía la sombra con el Dios

que te has crcuido; tu nada lo revisté
de grandeza : tu noche le pone en la
frente deslumbradora aurora, y des
pués, debajo de él, pones una descen
sión de ángeles que tienen el azul por
punto de apoyo. Te e.s precisa esa se
rie que baje desde el cielo hasta la
tierra; pretendes de im-a sola mirada
abarcar el misterio, ver el punto de

llegada y el punto de partida, contar

las gradas que existen desde Dios has
ta el arcángel y desde el nrcángel has
ta el hombre; pues bien no. Todo no
es más que Uno. Es preciso que sepas
que no so sube hasta Dios por tu esca
la. y que el gusano no está más lejos
del infinito qué el hombre.

Los soñadores, a quienes devora el
hambre y la sed de saber y que sin
miedo y sin cesar cruzamos la eterni
dad formidable por su lado negro y
por su lado espléndido, por mucho
(|ue la acechemos, por mucho que la
observemos, siempre entenderemos me
nos de lo que creemos y -de lo que pre
sumimos.

Comprender al que vive eternamen
te, SUR atributos, su esencia, su.s leyes
y .su poder, .son objetos superiores a
los esfuerzos que haga el mortal pere
cedero. Los invi.sib'les existen: llenan
el espacio, pueblan la luz, hablan en
los ruidos, pero no se asemejan en na
da a lo que el hombre creit.

Jbuzon confidencial^
José Lanza.s, Cbivileoy.—

Insislo usted nuevamente en su pre
gunta, la que de exprofeso dejanvos sin
contestar en nuestra edición anterior, iior
estar concebida én forma un tanto

incongruente, y a fe de sinceros liemos
de manifestarle, que al inaugurar esta
sección estaba muy lejos de nuestros pro
pósitos, el invertir el tiempo que nos re
clama asuntos de mayor interés, en des
cifra r cosas enigmáticas.

Concrete su pregunta y tendremos el
.mayor placer en satisfacerlo.

Felipe Tod(|íiiro, Río Cuarto.
Esta nrmñnistracióu ha tomado buena

nota de su atenta, 10 del pasado y le co
munica que con fecha 24 del mismo mes,
remitió todos los números publicados de
''La Idea,", a líis cuatro señores suserip-
tores que usted ha hecho tan desinteresa-
dadamente para la misma.
El Cuerpo de Redacción, le queda alta

mente reconocido por .sus valio-sos oficios,
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en pro de la difusión de este órgano de
publicidad.

Señor Salvador Marino, Capital.—

Se ve claramente por su lacónica con
sulta, que tiene grandes deseos de saber,
pero asimismo se desprende no ha de
tener mucho amor al estudio, y disculpe
la franqueza, por cuanto que leyendo el
"*Libro de los Médiums" de Allán Kar-
dec, imede fácilmente enterarse y salir
de dudas.

No le pase lo que al pobre del cuento,
que dejando a su elección el toimar el pan
o la taza de caldo, contestó diciendo que
le echaran sopas a este último.

REVISTAS Y PERIODICOS RECIBIDOS

"Revue Métapsychique", de París.
"Luce e Ombra", de Koma.
"Psiquis", de Habana.
"Boletín de la Federación Espiritista Es

pañola", Barcelona.
"A. Berdade", Recite. Brasil.
"O Clarím", Estado de S. Paulo.
"Brasil-Espirita", Río de Janeiro.
"La Estrellita, del Tandil", Tandil.
"Piat Lux", >Santa Rosa.
"Resplandor de la Verdad", Pehuajó.
"La Fraternidad Cristiana", Rosario.
"Ramos de Violetas", Ciarás F, O. S.
"La Aurora", Lanús P. C. S..
"El Espiritismo", Capital.
"La Unión", Capital.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

Capital:

"Constancia", Tucumán, 1736.

"Hacia el Camino de la Perfección",
Estados Unidos, 1609.

"Igualdad", Venezuela, 3538.
"La Fraternidad", Belgrano, 2935,
"Lumen", Alsina, 2949.

"Nueva Providencia", Herrera, 1680.
"Sol del Porvenir", Irala, 46.
"Unión de la Verdad", Andrés Argui-

bel. 2329.

"Víctor Hugo", Azara, 422.

Interior:

"Amalia Domingo Soler", Villa Ur-
qiliza.

"Caridad Cristiana", honquilmiaíy. Te
rritorio de la Pampa.

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

"Esperanza del Porvenir", Santa Bo-
.sa, TeiTÍtorio de la Pampa.

"Hacia el Camino de la Perfección",
Godoy Cruz, Pcia. de Mendoza.

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

"La Fraternidad Hiunana", Real del
Padre, Pcia, de Mendoza.

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

"Luz de la, Pampa", Santa Rosa, Te
rritorio de la Pampa.

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

"Nueva, Era", San Rafael, Pcia. de
iMendoza.

"Pancho Sierra", Lobería, Pcia. de
Buenos Aires.

"Regeneración", Ija Dulce, Pcia. de
Buenos Aires.

"Sáenz Cortés", Pehuajó, Pcia. de
Buenos Aires.

"Lfl IbEfl"

Precios de Suscripción
Un año . . $ 2.'50

Número suelto $ 0.20
Número atrasado $ 0.30
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NO SON ESPIRITISTAS - . i

Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no
se ocupa de adivinación, cartomancia, sortilegios, ni de cosa alguna para
embaucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre
realiza tales actos, exigiendo remuneración en pago de sus mistificaciones,

es un vulgar estafador.

LA IDEA
Organo Oficial de la Confederación Espiritista Argentina

REVISTA MENSUAL

Redacción y Administración: Correspondencia

Estados Unidos 1609. al Cuerpo de Redacción

AiÑo I Buenos Aires, Mayo de 1924 N.o 8

ORIENTACIONES

IV

Voy a ser sumamente breve en este ar
tículo, porque el cúmulo de impresiones
que bullen en mi espíritu, por las nuevas
decepciones que acallo de recibir y que
vienen a sumarse a las tantas como llevo
experimentadas en nuestras filas, hacen
caer la pluma- de mis manos en la convic
ción de que si me meto a redentor he de
salir no muy bien parado.

Inicié esta serie de airtículos con la me
jor buena í'o del mundo, deseoso de im
pulsar a los espiritistas sinceros a conti
nuar gallarda y enérgicamente la acción
constante qaie desarrolla Ja Confederación
Espiritist-a Argentina, a la que he consa
grado tantos entusiasmos y sacrificios, y
me encuentro con (lue llegan a mi mesa de
trabajo cartas de muy apreciados correli-
gionario.s a quienes siempre he distingui
do por el celo ardicntísimo con que los he
visto luchar por la mejor marcha del Es
piritismo, en cuyas cartas se me califica
en la forma más dura, empleando para
juzgar mi sinceridad y buena fe, términos
que mm' poco encuadran en el léxico es
piritista y en las que flota tristemente el
eterno y sistemático encono contra viejos
espiritistas, que son los (jiie con su expe
riencia y perseverancia han cimentado el
Espiritismo y con sus ejemplos nos han
forjado en el amor demostrado, no con
palabras ni con críticas, sino con sacrifi
cios callados para apuntalar y cada día
hacer más fuerte nuestra Confederación;
y doblemente me apena este proeedei",
poi'fjue aparte de que, bien apesar de uno,
se acaba por convencerse que determina
dos elementos, tan preciosos, para la pro
paganda sino tuviesen siempre el látigo de
su crítica mordaz levantado para azctair-
nos el rostro si no llevamos de inmediato
a la práctica cualquier proyecto que a
ellos se les ocurra, sea visible o no, y para
herrirnos sin piedad si tenemos la ocurren

cia de lanzar a- los vientos cualquier idea
para bien de nuestra causa, apesar digo
de ésto, me a])ena y duele más el que se
escandalicen de que mi modesta pluma-
vierta sinceramente lo que siente desde
el órgano de la Confederación, que es vo
cero de sinceridad e impersonalismo y que
tiene sus columnas abiertas para cualquier
idea sensata, venga de donde viniere; y
pido a tales correligionarios que lean de-
teniilamente mis artículos anteriores, pues
'desgraciadamente dan la impiresión de que
no los han leído, y si los han leído no los
han comprendido o lo (jue es peor, no han
quei'ido comprenderlos, lo que no acusa
mucha sinceridad., Se confirma lo que me
decía un cultísimo ex-redactor de "La
Idea" y muy apreciado correligionario:
"prepárese para capear el temporal, por
que ya sabemos con qué viento navega
mos. "

Hecha esta 'digresión que he creido ne
cesaria, vuelvo a mis "Orientaciones".
La (organización de la Confederación

desdo su punto de vista intelectual y cien
tífico, podríamos hacerla más amplia que
lo es.al presente, de modo que no aconte
ciera lo (iuo sucede, y es que la propagan
da espirita entre los extraños y la prepa
ración y métodos de instrucción y estudio
entire los adeptos emana de las socieda
des, circunscribiéndose el papel de la Con
federación a auspiciar, adherirse, contri
buir co^y, sus medios al éxito de la inicia
tiva de/;Cualquier sociedad-
La J'iJünfederación pasó ya los tiempos

duros de la primera hora, cuaiiido loa es
fuerzos de los que en el silencio hemos lu
chado contra viento y marea, hicieron
tíomprender a todos que la Confederación
Espiritista Argentina era necesaria para
el progreso de las sociedades y para dar
consistencia a la propaganda del ideal, y
que si su vida se iniciaba raquítica y es-


