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"Fraternidad" — Domingos a las
16, horas: Conferencias públicas; Mar
tes: vSesión general para socios; Jue
ves: Estudios determinados.

"Lumen" — Jueves sesión de estu

dios a las 20.30, horas; primer Jue
ves de cada mes conferencias públi
cas.

"Víctor Hugo" — Miércoles a las
20.30, horas: Sesiones para socios. Sá
bados a las 20.30, horas Conferencias:
tema a elección.

"Sol del Poi'venir" — ¡Martes y
Sábados: Sesiones a las 21 horas.

Lunes de 20.30 a 22.30, horas, cla
ses de Dibujo bajo la dirección del se
ñor Benj-amín Bagnasco.

Martes a las 20.30, horas, sesión pa
ra socios.

Martes» Jueves y Sábados de 14 a
17, horas, clases de Mecanografía, por
el señor Manuel Pallás (h.)
¡Miércoles de 20.30, horas, clases de

Contabilidad, por el señor Manuel Pa
llás (h.)
Jueves a. las 20.30, horas, sesión

para socios activos.

Viernes de 20.30 a 22.30, y Sába
dos de 15 a 17 ,hora.s, clases de In
glés, dictadas por el profesor señor
Manuel Albania.

Primeros sábados del mes a las 20.30

hora.s, reunión de la C. D.
Segundos Sábados de mes a las

20.30, horas, asamblea ordinaria.
29 y 40 Domingo de cada raes a las-

15, horas» estudios comentados y con
ferencias. (Entrada libre.)
Domingos de O a 12, horas, clases

de Corte y Confección, a cargo de la
señorita Elisa Arraiza ; y Bordados a
máquina, por la profesora señorita Te
resa Trulla.

•Soeie-dad "Unión de la Verdad"

Lunes, de 21 a 22, horas. Preparación
de 'aspirantes a socios.

Martes último de cada mes, de 21 a 22,
horas. Conferencias generales de pro
paganda.

Jueves, de 21 a 22.30, horas. Estudio
de la Filosofía y Moral Espiritista,
para socios solamente.

Primer domingo de cada mes, de 15.30
a 18.30, horas. Conferencias y prác
ticas sobre la Caridad.

Sesiones cJel H. C. F".

Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que, el H C.
celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuaaiios viernes de cada mes a las
20.30, horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espiritista Ar
gentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo un comprobante, expedido por
la Sociedad respectiva.

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

se ocupa de adivinación, cartomancias, sortilegios, ni de cosa alguna pai*a em
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exigiendo- remuneración en pago de sus místificaiciones, es un vul

gar estafador.
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SOBRE LA VISION A TRAVES DE LOS CUERPOS OPACOS

DEL HIJO DEL MARQUES DE SANTA CARA

Vamos antes de entrar en nmteria a es"
tableeer lo qué es un médiuuii vidente.
Los niédiums videntes, dice el libro de

los Médiums de Alian Kardec página 190,
están dotados de la facultad de ver a los
espíritus.
"Lo.s hay que gozan de esta facultad

en el estado normal, estando enteramente
despiertos, y ■conservando un recuerdo
exacto ; otros no tío tienen sino en un esta
do de .sonambulismo, o próximo a él. Es
ta facultad rara vez es permanente; casi
siempre es el efecto de una. ciñsis momen-

"tánea y pasajera. Se pueden colocar en
' la categoría de los médiums videntes to

das las personas dotadas de la doble-vis
ta. La posibilidad de ver los espíritus en
el sueño sin contradicción, da una especie
de mediumnñdad, pero no constituye pro
piamente hablando, los médiums viden
tes".

En la página 123, contestando a la pre
gunta: "¿de qué proviene la facultad de
ver a los espíritus durante la vigilia"?
contesta: "Esta facultad depende de la
organización 3 proviene de la fajcilidad
más o menos grande que tiene el fluido
del vidente para combinarse con el espí
ritu. Así, no basta al espíritu querer mos
trarse, es preciso además, que encuentre
en la persona a la cual quiere hacerse ver
la aptitud necesaria."

Como se ve, la facultad de los médiums
videntes estriba en ver a los espíritus.
Nada dice respecto de la visión a través
de lo.s cuerpos opacos.

Estamos, por tanto presenciando fenó
menos de un orden completamente distin
to, ya que no se trata de ver espíritus, si"
no objetos a través de cuerpos opacos.

Como quiera que sea es una facultad
que transpasa el nivel de la visual co
mún.

Es indiscutible que hay una facultad

o existe una condición especial en la or
ganización visual del hijo del marqués
de Santa Cara, como la hay en los mé
diums de doble vista o clarovidentes.

El fenómeno sin embargo no debe sor
prendernos pues otros médiums han de
mostrado poseer un privilegio parecido.

Por ejemplo, la médium vidente, seño
ra Pcper, sus facultades le permitían leer
el «outenido de ima ca/rta cerrada. Los
experimentos hechos con la vidente seño
rita, C. Yilar por los señores Wasederekl
y Fiscluies, comprobaron que tal médium
podía leer lo mismo las líneas cuando es
taban escritas al revés (escritura en es
pejo) quip cuando d papel estaba dobla
do muchas veces. Notables son asimismo
los casos de clarovidencia de la señora
Sleber de Graz.

La médium Eva C. que en determina
das ocasiones pudo leer automáticamen
te en una pantalla imaginaria páginas fi
losóficas como si se leyera en una panta
lla de cineana; Esteban Asso.weseki, ex-

.  traordinario médium clarovidente que
además de las facultades de ver a través
de un sobre cerrado o caja metálica tie
ne el poder de exteriorizar fuerzas psd"
cométricas.

Esto sin entrar en los casos del sonam
bulismo lúcido, que como se sabe es tal
el poder de esta facultad que llegan has
ta determinar no solo las personas y mue
bles de ujiá habitación, a muchos kilóme
tros de /distancia del lugar del experi
mento y en un momento (^do, sino que
asimismo descubrir 'Objetos perdidos y
ocultos.

Ahora el hecho de que se descubran
nuevos rayos visuales como lo esperan
algunos fisiólogos, nO' debe admirarnos
ya que hay una organización visual real
mente especial. Su hallazgo no destrui
ría el principio esjjírita y menos la claro-
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videncia como no destruyó el dawini&mo
al espiritismo a pesar de 'haberlo creído
algunos transformistas.
Por otra parte la mediumnidad ha te

nido un proceso evolutivo como lo han
tenido, las ciencias, las artes, los pueblos
y los seres, cuyo proceso evolutivo conti-
niía y no es extraño que la mediumnidad
nos reserve verdaderas maravillas.

Posiblemente el histerismo sea la pri*
mera (no la inicial), manifestación cla
ra del desarrollo mediumínímico ya que
muchos histéricos bien estudiados resul"
taren ser médiums.
La herencia ha ido ensanchando pau

latinamente su horizonte de generación,
en generación, pues no es posible creer
que se hayan formado de golpe o que
sea espontánea porque en la Naturaleza
nada se hace así.
El hecho' de que lafe mediumnidades

se pierdan momentáneamente o del todo;
que algunos cuerpos (substancias) como
el cartón, en el caso de Joaquín de Santa
Cara que neutrailiza su visión; la gpa-
duaeioneis mediumnímicas, en todos los
órdenes de esta facultad, esto es, la per
fección de unos médiums con relación
a otros, como las alternativas favorables
y desfavorables de los mismos que aún
está en desarrollo o que no es perfe>cta.

Quizás a la misma razón obedezcan
los fracasos y aparentes fraudes de cier
tas experimentaciones entre otras aigu*
ñas realizadas con la Busapia Paladino
que hicieron presumir fraudes y última-
m^ente las de las Sorbona con las mé
diums Eva Cairriene y Juan Gouzyk y ella
induzca a la vez a que se tengan especial
mente en cuenta las sabias indicaciones

por el I>r. Geley en su artículo
Estudio práctico sobre la mediumnidad

publicado en la Revue Metapsychique
cuando dice que "al médium debe ins
pirársele confianza en los experimentado
res y debe estar de buen humor y a su
gusto" abundando en estas considera
ciones.

Un ambiente contrario puede fácilmen
te hacer fracasar una experimentación
ya que la mediumnidad en mi entender
está en evoln&ión.

Posiblemente esto no sucedería Si pu
diera hallarse un médium perfecto lo que
no creo que existe.

En el artículo citado el Dr. Geley dice
además: "'En todos ios grandes médiums
que he podido estudiar hasta ahora, sea
los clarovidentes como los de efectos físi
cos, me he encontrado con casos heredi

tarios. Esta herencia es a veces directa

y otras procede de antepasados o parien
tes colaterales pero exhste siempre pre
cisa e innegable". :Y definiéndole expo
ne: "se puede, pues, definir la mediuni-
dad en "ún don" herediflUifrio (^ue consiste
en la tendencia en el médium a la des
centralización de sus principios consti
tutivos.

La raediunidad se conoce cíe épocas
muy remotas. Los indúes y los israelitas
la conocían antes de la era cristiana; los
griegos y romanos tenían .sus pitonisas.
Su avance fué detenido por la Inquisi
ción con sus hogueras y torturas; y entra
nuevamente a caracterizar.se en 1847 con
la famiitl.ia Piiore.
Desde esta época ha sido favorable su

desarrollo' y es elocuente testimonio el
crecimiento que ello ha adquirido desde
entonces.

Posiblemente muchos organism'os ya
estaban preparado para ellos por trans-
mis'ió^u. here'diftarin, que ha seguido a pe
sar de la incllemiencia dle te Inquisición,
cumpliendo con su fin evoilutivo.
Desde luego, la facultad ique nos ocupa

debió transmitirse por herencia.
La familia del miarqués de Santa Ca

ra viene a robustecer la tesis del Dr. Ge"
ley, ya que se afinmia que el padre es un
excelente hipnotizador y una hermana
tiene también cualidades telepáticas en
alto grado, 'hasta el extremo de adivinar
le al interlocutor un número .que piense
e incluso una idea sencilla como un re
frán" (1)

Pero la definición de tan respetable
autoridad, en el campo del metapsiquismo
no sé si será exacta, porque herencia po
dría significar dar facultades de antepa
sados sin implicar levolución o transfor
mación.

Obsérvese que las facultades del espí"
ritu son ver a través de 'los cuerpos opa
cos r transladot a distamciiai por soíLo su vo"
luntad; penetrar en las habitaciones ce
rradas y otras múltiples que no escapa
rán al lector.
La humanidad o mejor el organismo

humano parece que se va transformando
hacia la adquisición de estas facultades,
pues la videncia en los encarnados va
acercándose a la visual del espíritu ya que
se van viendo a estos y a través de cuer
pos que la visual común no permite ver.
La Bicorporeidad o translación del es

píritu encamado a distancia está adqui
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riendo un desarrollo extraordinario dado
a los muchas casos de esta naturaleza. No

es extraño quie poo' esfe medio se llegue
a establecer comunicación entre los en

carnados.

El sonambulismo lúcido uos demuestra
que los muros y los objetos no son
un obstáculo para poder ellos penetrar
y  ver. La Bicorporeidad y telepa
tía vencen asimismo esos obstáculos y
así decimos de las demás facultades me-
diumnímicas.

Al mismo tiempo la humanidad parece
va enti'ando a una especie de percepción
tal que le permite apreciar si se le enga
ña, será esto por acción telepática o no, el
caso es que los organismos se van prepa
rando en este sentido.
Todo esto induce a pensar que se está

operando una gran transformación en el
organismo humano, lo que viene a dar
razón, sea dicho de paso, a los inmorta
les ti*ansformistas Latorek y Darwin en
cuanto a que la necesidad según el pri
mero. y la selección según el último, em
puje a la transformación del organismo
(filogenia).
Vemos ahora que la necesidad de evo

lucionar lleva al espíritu, como en otras

épocas a modificar su organización en el
sentido de hacerla más apta para su pro*
gi*eso'. y cu te tra:nlsformación que se va
operando, a llevarlo a la interpretación
del país del espíritu ya que de él viene
y a él va.
Esta traaisformaciión (como segura

mente las ha habido) indiscutible que
se opera merced a te influencia de tes en
tidades superiores del espacio, pues, en
las sesiones medianímicas vemos siem
pre aparecer altas enítíidiades espiritualJes
a la.s cuales parecen estar subordinados
los hechos y el cuidado de la perfección
de la mediumnidad, y quien dice perfec
ción dice transformación.
Ahora bien en conclusión de acuerdo

a lo que antecede, la clarovidencia de
Joaquín de Santa Cara, obedece a una
facultad medianímica o de transforma
ción orgánica, ya que le permite una vi
sual superior ai común de los seres huma
nos en estado de vigilia y de acnerdo a
las propiedades del espíritu desencarna
do, que es lo que da visos de evolución,
orgánica y espirita, realmente superior,
ya que lo encamina hacia la verdadera
finalidad del espíritu.

Carlos L. Chiessa!

EL ESPIRITISMO Y LAS FUERZAS RADIANTES
Por LEON DENIS

(De "La Revue Spirite'', París)

(Continuación) •

i  A veces pregúntase uno en que se dis*
*  ttingue los rayos X de las hondas hert-
j  .zianas. Los unos y tes otras so^n ondula*

,/t^ cioues vibratorias del éter; más cortas
J .. -en el primer caso que en el segundo. Los
'i físicos calculan que las ondas de los ra-

I  yos X tienen un largo que varía entre un
millonésimo y un cienmillonésimo de milí
metro, escapando su frecuencia a toda
ÍTrqigin)ación. Tales cálculos nos dicen del
poder de la radiación de esas ondas lumi
nosas que atraviesan el -espacio a la ve
locidad de trecientos mil Idlómetros por
•segundo y nos dá una idea de la magni
tud de esa ote de fuerzas que desaferra
sus energías al través de la inmensidad,
lo que viene a demostrarnos que lo infini
tamente pequeño, es tan maravilloso en
■su estructura y sus efectos como lo infi
nitamente grande; y que el uno con el
otro se completan, se penetran y se iden-
tlEiean.

El estudio de las fuerzas radiantes nos
demuestra también que las teorías eléc
tricas están en armonía con la ley gene
ral de gravitación baje sus dos formas,
positiva y negativa, sea dicho atracción
y repulsión; la electricidad es solo una
de las manifestaciones de la energía uni
versal.

Es ahí un fenómeno interatómico o in
termolecular, y su doble aspecto resulta
de te conductibilidad o de la no conducti
bilidad de los átoimios que la componen,
según .que los espacios intermoleculares
son más anchos o más angostos, esos ele
mentos son conduí/tores o no conductores
del fluido eléctrico, y según las facilida
des o la resistencia que Ies presentan, es
te toma un carácter positivo o negativo.

Todas las perturbaciones eléctri(ías
provienen de la falta de equilibrio de los
elementóte constátutivos del fliiidioi. Todo
se explica por consiguiente por la dife-
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rencia de densidad y de potencia. Las co
rrientes etéricas determinan las corrien
tes eléctricas, y éllas nnsmas provecan Las
corrientes atómicas. Fuera de la presión,
los fluidos superiores obran sobre los flui
dos inferiores.

Desde ya, se comprenderá como una
influencia, ejercitada de una manera in
visible en el medio etérico, puede causar
.movimientos visibles de átomos, y por
consiguiente fenómenos que parecen
inexplicables a los no iniciados.
La materia no vive por reflejo, sigue

la evolución de la ^^da y le sirve de
apoyo. La chispa salida del foco divino
evoluciona en la materia recorriendo el
e.spacio y vuelve a su punto de partida,
más pura y más brillante.
En las páginas que precedeoi, hemos

pasado revista a los conocámientos de la
ciencia actual sobre las fuerzas radian
tes, pero dichos conocimientos son toda
vía muy re.stringidos fii-ente al vasto
problema que toca en último análisis a la
causa misma de las causas del universo.
Dentro de nuestra incompetencia a tra
tarlo con amplitud, hemos llamado a
nuestros colaboradores invisibles de los
cuales vamos a ¿reunir las enseñanzas.
La materia, nos dicen ellos, es solo el

agente del cual el espíritu se sirve para
realizar sus fines. Por una serie de fenó
menos esa materia puede depurarse y lle
gar a ese estado que permite confundir
la con el principio primordial de la vida.
Podría creerse que la materia se vuelve
espíritu, porque está animada, pero no
posee nunca por si misma un principio
propio de vida.

La materia rarificada se transforma en
fluido, en fuerza radiante. Todo cuerpo
está envuelto de esta materia fluídica, es
vuestro vestido imperecedero que se des
liga a la muerte y queda el traje del es
píritu en el espacio. La materia, lo saben
ustedes no es más que una condensación
fluídica.

Sobre los mundos más adelantados que
el vuestro, los espíritus más evoluciona
dos viven exclusivamente de esta materia
fluídica y se sirven de ella para comuni
carse a grandes distancias. Desde mru-
eho tiempo se hicieron tentativas para
corre.sponder con la tierra.
Los mensajes no entendidos que uste

des han constatado, nO' venían de Marte,
pero sí de un mundo más elevado. Lo.s
autores de esos mensajes se acordaban de
haber vivido sobre nuestro planeta ¡y,

entre ellos , varios de vuestros guías que
rían establecer una comunicación, y por
ese modo penetraros de radiaciones bien
hechoras que habrían favorecido vuestra
evolución.

Por ahí, se e.speraba influenciar vues
tra atmósfera, impresionar vuestros ce
rebros, hacer vibrar aparatos que han
quedado mudos. Hay otros centros pla
netarios que obran igualmente sobre us
tedes. Ondas les llegan de diferentes la
dos. De ese concurso de esfuerzos se des'
prende un primar resailtado; -vmestra
ciencia se orienta hacia el estudio de las
ondas. Pronto descubrirán un aparato
que las registrarán, llegarán a captarlas,,
a isolarlas y a utilizar su potencia.
\Estas ondas tendrán largos y velocida

des superiores a las que ustedes poseen.
Vuestra electricidad es solo un proeedi-
raimito de i.so la miento, una' derivación
de la fuerza universal. Las hondas de Ios-

mundos de los cuales le hablo, Ies llega
rán bajo la forma de vibraciones de una
sonoridad especial hasta ahora descono
cida de ustedes.

Los .sabios incrédulos, ellos mismos, las-
percibirán y comprenderán que son de
un nuevo orden: serán calculables y se
verá que sus largos de ondas son más
extensos que todas las de vuestra esfera.
Emisiones son proyectadas sin cesar

hacia a ustedes; sin su socorro no habrían
encontrado la telegrafía sin hilo. Esta no
pone aún en acción más que ondas de
orden terrestre y que "dependen de un
sistema de coiudentes que envuelve vuestro
planeta. Las otras ondas, provenientes de
focos más lejanos, vienen a pegar verti-
calmente las ondas terrestres y deben
atravesar las corrientes paralelas que les-
hacen obstáculos. Todo en el espacio, se
resume en ondas y en vibraciones. A ve
ces nosotros mismos sentimos dificulta

des para llegar hasta ustedes, porque es
tamos estorbados por radiaciones grose
ras que derivan de las pasiones humanas.

—o—

Examinemos ahora la cuestión de la«
fuerzas radiantes al punto de vista de la
experimentación espiritista y de la inter
vención de los espíritus; aquí resumimo»
las instrucciones de los guías.
Los 'expepimentadores llamados psíqui

cos no traen siempre la imparcialidad ne
cesaria en su control y atraen sobre ellos
fuerzas perjudiciales.
La hora de las nuevas revelaciones no-

ha llegado aún para ellos; ella vendrá

cuando sientan ondas nuevas trayendo
una corriente de ideas más elevadas. Se
recibirá, por médiums, indicaciones sobre
el modo* de captar las ondas desconoci-
•das.

Es necesario que los espiritistas serios,
•convencidos poseedores de médiums sen-
sible.s, tralíajen a hacerles constatar la
existenoia de estas ondas descon'oeidas
■cuya fórmula podrían dar a vuestros
científicos.

No es suficiente que los médiums reci
ban estas ondas como sucede en las ma
nifestaciones, es necesario que perciban
la forma y den los medios de" vulgari
zallas.

Hasta ahora ks -espíritus no se han
orientado suficientemente en este^ senti
do. Esfuércense cu dirigir la visión psí
quica hacia a esos haces radiantes, a fin
que la ciencia aprenda a conocerlos y a
utilizarlos. . .

Los fenómenos visuales no son asimis
mo suficientes. Sería bueno desligar la
CíHusa antes de constatar lel efecto. Las ma
terializaciones podrían guiarlos en esto,
en ciertas formas. Se tendría que deter
minar las leves que dirigen la marcha y
la aplicación de las fuerzas Radiantes. ^

Desde hace cincuenta años los espr
rátus buscan atraer los sabios, en quienes

encuentran dlisposieiiones favorables a
reconocer directamente y a analizar las
corrientes del espacio. Pero esos sabios
solo percibieron una débál parte de los
elementos que componen las radiacciones
y nos sirven para transmitir nuestro pen
samiento.

P-or excepción Pierre Curie, estaba a
punto de descubrir el principio de las
fuerzas universales, y su genio iba a pa
sar los límiites fijados, pero en esta vía
es conivenieaite proceder por 'etapas suee~
sivas y graduales. Vuestra evolución no
es suficiente para llegar de un solo sal
to al hito. Si desde ahora vuestra cieu-
cia descubriese el hilo conductor que une
todos los seres y todos los mundos, resul
taría una gran perturbación en el espíri
tu humano. La potencia adquirida seria,
sobre todo, uitilizada para el mal.

El orgullo y el espíritu de rebelión lo
utilizarían para trastornar o destruir la
obra de los siglos.

Era pues necesario que Curie desapa
reciera del campo terrestre, pero en el
espacio Dios permite que persiga sus tra
bajos y que inspire a sus antiguos cola
boradores.

(Continuará)

(Tradncoión do V. Orousse)

UA REBNCARN/KCION

Fragmento de la interesante conferencia pronunciada por la Sta. E. Spotti, en
la Sociedad Espiritista- de Beneficencia.

La docta-ina de la pUnrabdacl de m\wr
dos y exi»tenoias sucesivas del alma,
se halla inscripta con caracteres indele
bles desde la más remota antigüedad:
Desde Pitágoras hasta la escuela de Ale
jandría v desde Jesús y Orígenes hast?,
kardee, siendo en nuestros días una ver
dad indestructible.

Segiin los documentos históricos, los
indúes, egipcios, persas, griegos, etc.,
poseían la clave de ese misterio al que
■siempre rodearon de ceremonias y ritos
inacce.sibl'es -a la mayoría inexperta e ig
norante, haciendo aún más misteriosa sti
comprensión, dando ésto, origen en el
pueblo indio, a la creencia de una ciega
metempsícosis y al sentimiento de la in-
mo-vilidad en la buenaventuranza en los
cristiaaios occidentales.

Esta teoríial de la metiempsícosis, en
señada en Oriente, era solamente con el

objeto de atemorizar al pueblo ignoran
te, pues, ella consistía en hacer renacer
los malvados y criminales en cuerpos de
animales groseros, comio castigo de sus
faltas o culpas. Los budas también ense
ñaban en su doctrina, la metempsícosis,
siendo 'idea -opuesta y contradieba a la
que sus m'iS'niiq^v libros dicen, en los á*
guientcs térmicos:

"El alma ya al mundo que sus obras
lo hacen acreedor".

No obstante ello," la verdad fué abrién
dose paso aunque lentamente. De tanto
en tanto surgían hombres cuya elevación
les permitía guiar los pasos de la huma
nidad encaminándola hacia las finalida
des del bien, de la justicia, del derecho y
cimentar así el principio de la verdad
marcando jalones de progreso positivo,
hasta la fecha en que surgió el espiritis
mo con todos los esplend'Oires y esfuer
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¿efe que el homíbre ha añadido al conoci
miento del Universo y de la Naturaleza
humana en particular, dándonos la her
mosa ley de la reencarnación, despojada
de todos los mistei'ios y eiTores con que
fué envuelta por las religiones que van
quedando atrás por propia gravitación
de progreso.
Al ocupamos señores, hoy, de esta

gran ley tan difícil de admitir para al
gunos y, para otros tan justa y admira
ble, es seneállamente con el objeto de
estudiar y analizar en sí mismo lo im
portante que es el conocimiento de nues
tra relación con los demás seres, cosas
y circunstancias que nos rodean.
Efectivamente; del contenido^ de to

do esto nesulíta 'eÍL conocd'miento de la na
turaleza del bien y del mal y de todas
aquellas sensaciones que constituyen
nuestra vida consciente, puesto que ellas
son factores indispensables para la ela
boración del progre.so moral e intelec
tual del alma. Pues, como inmediata con
secuencia de este análisis, veremos como
el mal que tanto imperio tiene en nues
tro mundo y que tanto nos desconcier
ta y abruma, no tiene realidad positiva
porque es tnainjgitorio y sólo existe en
los mundos atrasados couto el nuestro
donde predominan la ignorancia, las pa
siones y los viciio'.s/; como así también
veremos que ese mal es consecuencia del
mal uso que hacemos de nuestro libre al-
bedrío. Estas verdades sencillas pero in
concusas nos dan la suficiente luz para
^'er y comprender las infinitas diversi
dades que se presentan en el gran esce
nario de la vida, me refiero a las des
igualdades fWiicais, morales y hasta- soda-
Ies que existen entre los hombres y que
por falta de explicación o de previo es
tudio. tanto preocupa a la humanidad

tiempos de e.scepticismos.
Kesulta pues, que analizados uno por

uno todos estos problemas, no son
mas que el resultado natural de haber
violado la.s leyes divinas cuyas infraccio
nes no.s apartan del camino que conduce
a la felicidad y perfección.
También veremos que las diferencias

que existen entre los hombres no provie-
c^«sigualdad de origen ni de

acu tades, sino de que todas las almas
entran en la escala de la evolución ma
terial en diferentes épocas y que las na
cidas en tiempos anteriores, naturalmen
te no han podido evolucionar mucho más
que las venidas a la especie humana en
épocas posteriores.

Sallemos señoras, porque así nos do
han enseñado las entidades superiores del
e.s])acio, que todos los seres humanos han
partido del mismo punto y proceden del
mismo origen espii'itual, que todos es
tamos destinados a gozar de una perfec
ción y una di.clia. superior que no tiene
horizontes limitado.s, porque todos sc«nii»s
la expresión más cumplida y grandiosa
de la obra de Dios. El alma más sublime
ha tenido su infancia y su juventud, es'
decir, que todos son creados sencillos e
ignorantes; quiero decir que el ser igno
rante de hoy llegará a su tuimo a las
cimas alcanzadas por los genios y, a su
vez, otras almas menos evolucionadas
vendrán a ocupar el puesto que él aban
dona en la escala infinita de la evolu
ción.
Por esto, la reencarnación es una im

periosa necesidad porque permite al ser
espiritual adquirir la experiencia nece
saria para los altos destinos a que todovS.
están llamados en virtud de la ley del
progreso; en una palabra, la ley de la
reencarnación es el corolario e.stricto dé
la ley de la evolución.
El e.spíi'itu humano por más atrasado

o criminal que lo concibamos, no está
condenado a sufrir eternamente las con
secuencias de su ignorancia o de su mal
dad; le queda abierto el camino del pro
greso y de la regeneración, a la cual
llega por su propio esfuerzo y sufrimien
to, trabajando en sucesiva.s exi.stencias
ha.sta desarrollar sus sentimientos, su in
teligencia y su voluntad en el sentido-
del bien y del progreso.

■Muchas veces nos asombramos de que
un hombre inteligente e ilustrado pueda
cometea- aiociones bajas y deprimentes y
que otro hombre, de buenas costumbres,
pueda tener un criterio tan estrecho que
vuelva estéril, inútil y hasta perjudicial
su sentido moral, por la falta de inteli
gencia para apreciar la vida y cumplir
de un modo racional, justo y sin contra
dicciones, todos sus deberes sociales.

También nos admiramos de que un cri
minal pueda, en otro orden, tener sen
timientos elevados que no son capaces de
alimentar muchos de los que tienen fa
ma de buenos e inteligentes, y de que
un vicioso, en un sentido dado, tenga
virtudes^nada comunes. Todos estos he
chos, señoras, nos demuestran que el
proigre.so moral e intelectual, lo. efectúa
el hombre gradualmente y según su rao-
do de marchar en la existencia, puesto
que, siendo el espíritu limitado e iraper-
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fdcto en su desarrollo, «no puede abar
car ni adquirir de una vez todos los" co
nocimientos y perfecciones de que es
susceptiiile, viéndose así obligado a pro
ceder con método, realizando hoy im
progreso y otro en sucesivas existencias.

La vida en el plano material, es para
el espíritu, una escuela en donde tiene
que adquirir el desarrollo de sus facul
tades superiores y al mismo tiempo para
que el ser humano colabore. en la obra
del progreso, mejorando así las •condi
ciones de la existencia, tanto material
como social.

Esta pequeña idea nos da una gran luz
para examinar infinitos easos prácticos
que vienen a corroborar de un modo evi
dente la teoría de la reencarnación, y
cuyas razones poderosas nos deauuestran
qua la manifestación del genio o de las
facultades extraordinaria de la inteli-
gencia a la luz del Espiritismo, no son
creaciones expontáneas ni excepciones
en la Naturaleza, sino el fruto del esfuer
zo propio de la evolución, la esencia pu
ra y elevada de un gran espíritu que,
habiendo cumplido su evolución a tra
vés de numerosas reencarnaoiofnes, ha
adquirido la originalidad de su talento
artístioo, oientífico o literario, y que en
contrándose en un grado elevado de evo
lución, viene a la tierra con misiones
importantes que cumplir, razón por la
cual lo.s vemios uno a uno a través de
las edades colocados como grandes fa
ros alumbrando el dei-rotero que sigue la
enorme masa ignorante que compone la
humanidad.

Esto, señoras, nos prueba una vez más,
como todos hemos tenido que desa
rrollar a través de incalculables exis
tencias corporales, las cualidades de in
teligencia, voluntad o sentimientos que
cada cual po.see; facultades que seguire
mos desarrollando en estas y otras vi
das posteriores, ampliando así cada vez
más el campo do acción de la mente, el
poder de la voluntad y las delicadezas
de los sentimientos.

Resulta pues, que, entrando de lleno
en la doctrina de la reencarnación, ob
tenemos una enseñanza racional de que

el hombre es Ubre y responsable de sus
actos y que su evolución se efectúa, bajo
la acción de la conciencia, como también
de acuerdo al uso que hace de su libre
albcdrío.

El libre albedrío, viene ;a ser unos de
los factores principales de la diversidad
de grados de adelanto y perfeociona-
niiento que observamos en la humanidad
y, por lo mismo, del atraso o estanca
miento de los que hacen a un lado Su
conciencia y prefieren trabar su marcha
ascendente, con las cadenas doradas de
las pasiones o por su empecinamiento en
el error, a pesar que su conciencia, den
tro del grado de progreso que haya con
quistado, le advierte que ese no es el ea-
niino recto que lleva a la verdadera fe
licidad.

Por esto, el ser que en una anterior
existencia no ha llevado una vida de
acuerdo a los buenos principios y la sa
na razón, vuelve a la vida material con
objeto de expiar un pasado de errores y
propender al perfeccionamiento de su
personalidad mioral, afinando sus .senti
mientos y que en plena concordancia con
ellos abrirá horizontes insospechados has
ta 'coitoncjes a su intelecto. Toda existen
cia mal empleada exige otra nueva.

¿Qué le sucede a un joven escolar des
pués de im año de estudios? Si progresó
y fué laborioso y supo aprovechar el tiem
po pasa a otro grado superior, pero si per
maneció en la ignorancia y en la indolen
cia volverá a repetU* el año. Pues esta, es
más o menos la imagen exacta de la suerte
de los espíritus. De manera, que cada uno
de nosotros es el forjador de su propio en
grandecimiento espiritual, como así tam
bién es el único responsable de su atraso
o estacamiento moral. La suerte y el des
tino de los seres es consecuencia de su
ayer 3 cosecha lo que sembró en el pasado.

Nuestra alma almacena todos los cono
cimientos y errores adquiridos al través
de las innumerables encarnaciones per
mitiéndonos éstaj^ ir corrigiendo todas
nuestras faltas que impiden nuestro avan
ce hacia las •cu;hijbres de la perfección.

He dicho.
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Extracto de la sesión del Consejo Fede
ral, del día 13 de junio de 1924

Delegados presentes: José López, Ma
nuel Pallás, Antonio Pessano, Francisco
Figueira, Carmen A. de Pallás, Joaquín
Belart, Felisa Arraiza, Claudio Viand,
Antonio Díaz, Juan Fornara, Antonio Zu-
cotti, María M. de Belart, Francisco An-
glada, Felipe Gallego, Manuel del Río,
Fernando Arredondo, (hijo), Angel Ta-
ssitano, Jos'é Repetti, José A. Tagliabue,
Luis Lami, y Luis Staneati.
A las 21 y 20, horas el señor Presidente

Manuel Pallás, declara abierta la sesión,
manifestando que, debido a la inasisten
cia del señor secretario de actas, en cuyo
pwder se encuentra el respectivo libro, no
podría leerse el acta de la anterior, de
biéndose por tanto empezar por leer los
asuntos entrados; a lo que asiente el
H. C.

Léese por el secretario, señor López una
nota de varios espiritistas, solicitando que
la Confederación se aboque al estudio de
un Concurso Literario de obras espiritis
tas, cuya idea a grandes rasgos proponen.
Se takiuerda aceptar en principio esta idea
y solicitar de los señores que firman la
expresada nota, quieran concretar su pen
samiento a este objeto y remitirlo para
su estudio, en forma de proyecto a esta
Confederación.
La secretaría da cuenta de haberse re

cibido varias revistas y periódicos nacio
nales y extranjeros y las siguientes no
tas:

De la sociedad "Nueva Era'* de San
Rafael, Miend'o^a, com'unicando que dado
el escaso número de socios que componen
aquella agrupación, no creen necesario el
nombrar delegado ante la Confederación.
Se acuerda que la Mesa Directiva se

dirija a dicha sociedad haciéndole notar
lo erróneo de este proceder, que está en
pugna con el articulado al respecto en
los Estatutos de la Confederación, y di
rigirse asimismo al señor Moüsés Hernán-
dtez, presidente de la Sociedad "Hacia el
Camino de la Perfección", de Godoy
Cruz, Mendoza, para que en nombre de
la Confederación celebrase una entrevis
ta con el Presidente de la Sociedad "Nue
va Era", y le explicase la conveniencia de
que dicha sociedad, nombrase su represen
tante, por cuanto no es incompatible esta

formalidad con el corto número de socios

que componen aquella.
De la Sociedad "Benjamín Franklin",

Capital, comunicando haberse hecho car
go de los honorarios corre.spondientes al
pago de la orquesta, que actuará en la
fiesta, Pro Aparato Transmisor, ayudan
do -en esta forma a cooperar con su mo'
de.sto óbolo a tan importante obra, se
acuerda acusar recibo agradeciendo el
donativo.
De la Sociedad "Caridad Cristiana*',

de Lonquimaj', F. C. O. notificando la nó
mina de su nueva O. D.
De la Sociedad "La Fraternidad", Ca

pital, agradeciendo al Consejo, el envío de
una delegación al festival que celebra
ra con motivo del aniversario .social.

Del señor Luis A. Noussan, de San
Juan, solicitando fórmula de Estatutos,
para la organización de un Centro de Es
tudios Psicológicos. Se acuerda como se
pide.
De la Sociedad "La Salud" do Balcar-

ce, F. C. S. comunicando su adhesión a
la Federación Espiritista Internacional,

Del Centro "La Vida" de Popayán, Co
lombia, manifestando no haber recibido
los folletos ¿Qué es el Espiritismo? que
se Ies remitiera oportunamente. Resuél
vese enviarle algunos más hasta tanto se
haga la reclamación pertinente y ver si
se consigue lleguen a su destino-.
De la Federación Espiritista Interna

cional, eomunicando algunas reformas in
troducidas en sus Estatutos, y las resolu"
ciíones tomadas por aiquel Comité Ejecu
tivo.
Siendo las 23 y 20, horas, el presiden

te levanta la sesión.

Extracto de la Sesión del Consejo Fede"
ral del día 27 do Junio de 1924.

Delegados presentes: Manuel Pallás, C.
A. de Pallás, Isabel Peña de Córdoba, Fe
lisa Arraiza, Carlos Chiessa, Claudio
Viand, José A. Tagliabue, Felipe Gallego,
José López, Federico Roa, Enrique Rivas,
Joaquín Belart, Oaudio Campuzano,
Franeisoo Figueira, Francisco Cotone,
Angel Tassitano, Antonio Pessano, Ma
nuel Caro, Angel Chenlo, José Repetti,
Antonio Zucotti, Francisooi Anglada, Ma
ría M. de Belart, Margarita de Chenlo,
Francisco Fernández, Antonio Cortés

Guerrero, Celso Vázquez, Juan González,
tniis Lami, Luis Staneati.
El señor presidente declara abierta la

sesión a las 21.10 horas y comunica que
or carta, el Delegado Manuel Vázquez
e la Torre, escusa su inasistencia.

\ Se dá lectura a las actas anteriores que
se aprueban.
; M señor Secretario, informa que llega-
fon a Secretaría, varias revistas y perió*
dicos del país y extranjeros, y nota de
las siguientes Sociedades:
"La Salud", Balearce: "Sáenz Cor

tés", Pehuajó:. ¡'Nueva Era", San Ra
fael, Mendoza; "Hermanos Unidos", Ca
bildo; "Caridad Cristiana", Lonquiroay;
■^'Pancho Sierra", Lobería; "Benjamín
Franklin", Capital; "Sol del Porvenir".
Capital. 'Comunicando, que la venta de
los libros del Congreso es muy lenta por
diversas razones y -que oportunamente
enviarán el importe de los que se vendie
ran .

"Sáenz Cortés", Pehuajó; comunica
su adhesión a la Federación Espiritista
Internacional, y propone que la cuota cu
lugar de cinco centavos sea de diez, a fin
de proveer de fondos a la Confederación,
para el cumplimiento de su obra,

"Mundo de la Verdad", La Plata;
^ devuelve algunas entradas del festival

pro aparato por no haberse podido ven
der.
Comiuiiean su adhesión a la Federación

Dspiriti.sta Internacional, las siguientes
sociedades:

"Hermanos Unidos", Cabildo; "Cari

dad Cristiana"; Loníquimay; "Pancho
Sierra", Lobería.

La Sociedad "Lumen", Capital, comu
nica su no adhesión a la Federación Espi
ritista Internacional, fundamentando los
motivos que tiene la Sociedad, para esta
su decisión; y, que ha resuelto levantar
una suscripción pro aparato Transmisor.
Se agradece.

La Sociedad "Sol del Porvenir", Capi
tal ; llama la atención del Consejo respec
to a ciertos artículos de los Estatutos de
la Feddración Espiritista Internacional.

La Empresa Filmadora de la Cinta
"Después de la Muerte", oferta la cinta
por la suma de 20.000 francos, debiendo
pagarse la mitad al firmar el ccntrato.
Pasa a estudio de Comisión.

El delegado Federico Roa, presenta un
proyecto sobre la unificación de la en
señanza en las Escuelas Doininicales Es"
piritistas. Pa.sa a estudio de Comisión.

El Delegado Antonio Pessano, presenta
un proyecto para que se nombre una Co
misión con el fin de estudiar las medium-
nidados de aquellos médiums que a volun
tad se presten. Pasa a estudio de Comi
sión .

Después de un amplio debate, se resuel
ve: Que la Comisión de Propaganda, for
mule un programa de trabajos o confe
rencias, que estarán a cargo del Cuerpos
de Oradores de la Confederación, debién-
do previamente, ponerse de acuerdo con
los dirigentes de las Sociedades, para el
día y horas de las conferencias.

Siendo la hora avanzada, el Presidente
levanta la sesión a las 23 v 30 horas.

NOTICIAS

Confederación Espiritista Argentina
Por resolución del H. C. se recuerda

a las sociedades espiritistas confedeiradas
o no, que toda aquellla que desee dar eon-
fett'eneias die dlivulgación científica y doo"
trinaría en S(U respeetiivo centro, puede
solicitar d.e esta Mesa Directiva un miem
bro del Cuerpo de Oradores instituido
en e.sta Confederadión para llenar tan
importante cometido.

Sociedad Lumen
Nos comunica esta culta sociedad que

en su local de actos públicos, Alsina 2949,
se llevará a cabo durante el mes de Agos
to, las clases de "Estudios Filosóficos"

que anualmente celebra, desarrollando el
programa que a continuación se detalla,
en los días 5, 12, 19 y 26, siendoi la entra
da libre.

Temas: "Médiumnidad. Diferentes cla
ses de manifüfitaciones", "Peligros 3- bene
ficios de la' mediumnidad", "Identidad
de los e.spíritus" 3' "Desarrollo de las se
siones medianímicas", cuyas disertaciones
erarán a cargo de los ilustrados correli
gionarios, señores B. Odell, J. Oororai-
nas, J. Belart 3- B, Casco.

Dado lo interesante de Ibs temas enun
ciados, y de la preparación de los seño
res conferencistas, no dudamos de que 'es
tos, actos Se verán bastante concurridos.
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Aspecto de la Sala

FESTIVAL ARTISTICO

En la noche del 19 de Junio tuvo lugar
en el Salón-Teatro de la "Unione e Bq-

nevolenza" el festival organizado por la
Oonf. Esp. Argentina pro-aparato trans
misor radiotelefónico y cuyo programa
estuvo a cargo del cuadro dramático de
la Soc. ̂ 'Hacia el Camino de la Perfec
ción''.

Se puso en escena, como principio de
fiesta, el divertido juguete cómico de
Vital Aza titulado; "Las Codornices";
al que siguió la ideológica comedia dra
mática en tre.s lactos de Florenicio Sán
chez denominada: "Nuestros Hijos" y
que constituyó la parte más interesante
del programa.
. La primera obrita, una de las reideras
piezas del referido autor cómico, fué fes
tejada ruidosamente por el público, gra
cias a la acertada actuación de los intér
pretes quienes, a pesar del enredo de la
pieza, matizaron los equívocos y desta
caron las situaciones cómicas con singu
lar acierto, colocándose • a la altura de
verdaderos actores.
En cuanto a la interpretación de

"Nuestros- Hijos'' eo-nsitituyó parai rtCiSOf
tros el éxito artístico de la velada. Quie
nes conozcan las obras del autor de "Ba
rranca Abajo'' saben que este teatro, que
es sombrío como el de Ibsen y de una vi
vida realidad, no es de los accesibles pa

ra los aficionados, por la dificultad in
terpretativa de sus personajes. No obs
tante, digámoslo sinceramente y sin en
volver en ello una alabanza desmedida,
la obra fué representada con tal propie
dad y los actores pusieron en el desem
peño de sus papeles tanta eficacia, que-,
arrancaron nutridos y calurosos aplausos
al final de cada acto, y, al terminarse la.
representación, fué instado a hablar el
Dii'ector del Cuadro, quien agradeció en
nombre de los intérpretes la entusiasta,
aprobación de la concurrencia. El Sr.
Ojeda encarnando el papel del protago
nista tuvo momentos felicísimos en. que
supo contagiar al público el hondo dolor-
de su drama interior. Sin exageraciones
ni ademanes desmedidos, siempre justo
y seguro en su rol, le hemos seguido con
vivo interés durante toda su difícil inter
pretación. La Sta. Elisa Martín se desem
peñó brillantemente en el papel de Me
cha.; como igualmente la Sta. Felisa:
Arraiza en el de madre, que encarnó con
naturalidad y justeza poco comunes. Las-
Sfcas. de López, Solero, Amarillo, Botto,.
y Pallas y los Sres. Pallás, Bagnasco, Ma-
riño y Bolotta estuvieron también muy-'
acertados y discretos secundando eficaz
mente a las figuras principales.
A la excelente interpretación debemos

agregar que la obra fué puesta en esce
na con toda propiedad; con el decorado
que exige el libreto, bien amueblada y
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los trajes y toilettes requeridos uara ca
da personaje. Además, el espectáculo se
desarrolló con toda puntualidad y los in-
térvalos fueron sumamente cortos y ame
nizados por una buena orquesta. Todos
estos detalles revelan la dedicación, el
criterio artístico y el buen gusto de los
componentes del mencionado Cuadro
Dramático como también de su acertada
dirección artística.

En fin, que ol espectáculo, por su ca
lidad y por las obras representadas ha
sido un brillante éxito que dejará gratos
recuerdos entre los concurrentes.

Sólo debemos lainentaa* una cosa y es
que, la inteligente labor de estos buenos
elementos, era digna de una concurren
cia mucho mayor. Hubiera sido doble
mente grato que el éxito artístico llevara
aparejado también un éxito financiero;
porque, a la vez que se cumplían los fi
nes de la velada, con un público numero
so se estimula y alienta a quienes ponen
tanto amor y arte en su desinteresada
obra. Y nos ha dolido constatar que a to
do ese gran esfuerzo realizado los corre
ligionarios no han respondido como era
de esperar. Atribuyámoslo a causas del

moniento y hagamos votos para que ea
otra oportunidad : correspondan debida
mente para que así el triunfo sea com
pleto.
Vayan nuestras felicitaciones a los or

ganizadores del festival y a todos los que
contribuyeron con su esfuerzo al éxito
artístico de la velada.

Angel R. Chenlo.

Sociedad "Hacia el Camino de la Per

fección '

Como oportunamente habíase anuncia
do, el domingo 22 die Julio tuvo lugar
en esta progresista sociedad la conferen
cia pública a cargo de la ilustrada corre
ligionaria señora Issabel Peña de Córdo
ba, la. que versó sobre el importante te
ma "El libre 'albedrío".

Dados los profundos conocimientos y~
preparación nada comune.s que se le re
conocen a la señora de Córdoba, de
nuestí.*a científica doctriina, nos releva de
mayores comentarios, pues ellO', es la ma
yor garantía de que la conferencia resul
tó bastante interesante y de una eficaz
propaganda.

.U, • •• • ■-'ó-.'.

Cuadro dramático que tuvo a su cargo el desarrollo del programa

iL _
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Kos anuncian asimismo que la eonfe-
reneia correspondiente al domingo 27 del
ote., ̂ stá a cargo de la culta e ilustrada
correligionaria señora María M. de Be-
lart, la que versará sobre el tema: '''^íEl
espiritismo como factor del progreso",
dando comienzo' como de costumbre a las
15 horas en el local social, Estadios Uni
dos 1609, siendoi la entrada libre.
La C. D. de e.sta misma Sociedad nos

comunica que para el viernes 15 del pmo.
agosto, realizará un Festival Artístico en
el Salón-teatro "Unione e Benevolenza",
Cangalo 1362 a las 20 y 30 horas, en con
memoración del VI aniversario- de su fun
dación .
Siendo esta fiesta puramente por invi

tación, nos ruega advirtamos a las Socie
dades que pueden desde ya solicitar a es
ta Sociedad, las invitaciones que estimen
necesarias.

Sociedad Espiritista de Beneficencia

Conferencia paira señoras. — Ell' Vier
nes 27 de Junio ppdo. tuvo lugar en el
Salón de la Sociedad ''Constancia",
la segunda conferencia pública para se"
ñoras, del 'cAclo de gran propaganda quie
organiza la Institución Espiritista de Be
neficencia .

Disertó como e-staba anunciado la se
ñora María M. de Belart, desarrollando
el tema: "El ideal espiritista como
factor del progreso". La exposición de la
señora de Belart, resultó como era de es
perarse, dada la preparación de la con
ferenciante, un importante trabajo de di
vulgación del espiTÍti.smo con sus verda
deros aspectos filosóficos, científicos y
mornles.

Empezó por dem'ostnar por qué ba.sa
su doctrina sobre la existencia -del alma
el espiiritiismoi, a'si como la supervivencia
de ésta y la reencarnación, pasando lue
go a lia filosofía esencialmente raiciona-
lista que se deduce de esa demo.straeión
experimental para llegar luego a las
-consecuencias morales que de toda ella
se desprende y que tanta imjportancia
tiene para el progreso de la humanidad.
Hizo resaltar que el espiritismo no

pretendía salvar a los hombres porqué
aceptaran su dootnina, ni pretendía in
fundir" en. ios senes esa esperanza pasiva
que les hace creer que todoi el bien lo
han de obtener por gracia divina; muy
al contrario, hacía comprender que cada
persona debía ser el obrero de su propio

progreso por que era con su laljor, con
su acción, con snts hechos había de
adquirir él mejoramiento del verdadero
progreso que coaiduoe con rumbo fijo a
la nuet-a.

Extenrliéndose wbre esas demostracio
nes, concluyó con una exposición clara
y elocuente de los 'elevados principios
que sostiene el espiritismo, haciendo no
tar las consecuencias i)enéfi'cas que ten
drá la humanidad con sus conocimientos.

Nutridos aplausos saludaron a la con*
ferenciante al terinjuar la lectura de su
importante trabajo. Prodújose ensegui
da un interesante cambio de ideas, en el
que tomaron, parte las señoras de Arám-
buru, Jammes, Blandin, de Pallás, Du-
box, Almárón, de Corominas, Taffí, Da-
din y la señorita de Rodríguez, a las que
contestó la coiifiereneiante.
La próxima estará a cargo de la seño

ra de Corominas y tendrá lugar el 18
de julio a la misma hora.

Secretaria de Conferencias.

Debe adquirirse

Todas las coiíferencias dadas en la So'
ciedad "Constancia'', durante el curso
del año 1923, han sido editadas en un
precioso taimo que -está en wnta en la
li'birería de tan prestigiosa sociedad.

Esta recopilación la juzgamos de gran
interés tanto por los diversos temas
que en la ma.snva se desanTollan, como
por el nú"merot de ilusti-es con'eíigiona-
rios que toimaran parte en tan impor
tante ciclof. Por todo -eílo aconsejamos
la adquisición de este 'libro que, por su
interés, eonisideraímo.s bastante práctico
e  ilustrativo para todos los estudiosos,
de nufestra fil oso-fía.

"Disipando sombras''

Oon este título, surge a la luz, una pu-
bli'Qación de la agrupación e.spiritista
"Pl'acia el progreiso", de la ciudad de
Bragado', provínoia de Buenos Aires.
Su aparición será men.sual y reparti

da gratis.
Su orientación se basa en 'los pJÜnci-

pios- Kardeeiiáno's, por entendenLos ■ los
más accesibles para el perfeccionamiento
moral y científico de la familia humana.
Sea bienveniida la nueva publicación

hermana y que sus anhelos y buenos
propósitos se vean coronados por el más

franco éxito, como sinceros son nuestra
felicitación y cordial saludo.

Sociedad "Caridad Cristiana", de Lon-
qTiimay, F. C. O-

Esta apreciable sociedad nos comuni
ca que en asamblea general celebrada
por la misma el día 11 del pasado mayo,
a objeto de (renovar su C. D. para el
período de 1924-1925, quedó é.sta eonsti"
tuída en la forma qiic sigue:

Presidente, Florentina de Martín; Vi
ce Pre.sidente, Dionisio Martín; Secreta*
rio General, Márianioi Rincón; Pro Se-
cretariio, Cesárea A. de Herrero; Tesore
ro, Gregorio Diez; Pro Tesorero, Gabriel
Pascual; Voealles: Francisco Porra.s, Pa"
tricio Martín, Eladio Santiago y Elvira
Diez.

Reciba la nueva C. D. nuestras feli
citaciones y voz de aliento, para salir
airosa en la noble misión que le ha sido
confiada.

Un mensaje comprobatorio

Un mensaje comprobatorio de Mme. Pau
lina Blarche Stamm, (Light, 5 de abril
de 1924), ,

Durante ila guerra, conociendo al fina
do Carlos Mott, el cantor, llegué a ver
su "madrina de gueni'a".
Una noche, en casa de mi hermana, ha

blamos (1(4 más allá de la vida, con Mott.
Díjome él: '"'Si voy al frente y muero,
trataré de dar a usted un mensaje".

Algunos meses más tarde cayó 'muer
to en el cajnpo de honor. La guerra tei*-
mina. Los años pasan y, hace algainas
semanas, recibo una carta de una perso"
na amiga que se alejó de Inglaterra ha
ce dos años y medio, la que no conoció
a Carlos Mott, escribiléndome lo siguieir
te:

"Hemos tenido una hermosa sesión
el otro día y el que se manifestó, expre"
só sus afectiTOso'S sentimientos y dió el
nombre de Carlos Mott. "Mande cariño
sos recuerdos a Fanny Godinother", di
jo. Posiblem'ente sabe usted de quien se
trata. Yo no lo sé".
Mi corresponsal vive en Mo'lbo'qrne

y, es do notar, -agrega, la P. B. Stamm,
que Mott me designa bajo el nombre de
Fairy Godmother.

Este es un testimonio de lo más com*
probante.

fDe la "Revue Spirite").

Fotografía trascendental

En su sesión del 23 de febrero de 1924,
el "Comité de Estudios de Fotografía
Trascedental", -co-nforme con 'los propó
sitos de su fundador, M. Emmanuiele
Vauchz, ha acordado cuatro diplomas y
premios de un valor total de 1.300 frain-
eos a las personas siguientes, que ban
obtenido fotografías trascedentalCvS que
presentanan earaicteaies de autenticidad
indiscutible y realmente dignos de inte
rés.

Diplo'mas: M. Toule, de Mónaco;
Mme. Bourniquel, de París; Mss. Stead,
de Lcndiies; Mia> Estell'e Seartcherd, de
Londre.s.
Premios: 200 francos, Mm-e Piequart

S. Santrian, París, y a M. Gal, Nisa; 100
franco.s a Mme. B-'achillot, París, y M.
Geargfís Blareau, 'Burdeos.
Las pei'.sonas que puedan obtener foto-

grafía.s de seres y de irradiacioines del
espacio, autenticas y controladas, se les
ruega enviar un ejemplar de sus fotos
así obtenidas, al seííretario tesorero de
la Sociedad M. Capitán Cote, 57 avenue
Mozart, París — 16a.
Tales fotografías .serán examinadas y

estudiadas por el Comlité, teniendo en
cuenta las recompensas del certáinen a
las personas entusiastas y meritorias que
estas cuestiones palpitantes puedan m-
tere.sarles.
La Sociedad die Fotogi'afías Trasoen-

dentales, otorgará \m premíio- de 50.000
francos a la persona que halle el proce
dimiento que ppi'mita obtener a volun
tad las fotografías de los seres y de las
radiaciones del -espacio.

fDe la "Revue Spirite".

Los animales y el sentimiento de la
muerte

No se puede fácillmente admitir qu-e
los bueyes tienen una sensibilidad muy
viva. La calma de sus grandes ojos, can"
tndos por los/^.poletas, hace supoaier que
ellos son muy/poco impresionables, sobre
todo, por lo^/efectos de un drama en el
cual ellos nó- han asistido'.
A pesai- de esto un lectc)r de Light

evoca este recuerdo turbador:
"Un día, en Perang, debía tener lugar

una gran fiesta religiosa con procesión
y desfile d-e ídolos .esonducidos en carros.
Unas horas antes -de ponerse -en marcha
el cortejo, la- administración de los ser
vicios eléctricos -constata que un hiloi es
taba casi desprendido del poste doncie

.fe-
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■debía estar sujeto. Un indígena sube has
ta el hilo y a consecuienicia de una -orden
mal comprendida por la usina, el infe
liz fué electrizado y cae muerto. Se le
recoge, se le He-va y p-oico después la pro-
-cesión liega en el lugar nú.smo donde el
fatal accidente se produjo. Entonces se
ve a los bueyes que tiran -el carro prin
cipal rehusarse a avanzar. Ni ios gritos
de los conductores, nil los golpes pudie
ron decidirlos a hacer un pa.so más. Pué
necesario canibáar la ruta que los ído
los debían seguir. Los animales no ha"
TDrían jamás aceptado pasar por el lugar
donde el hombre exhaló su último sus
piro . ¿ Qué habían visto, .sentido o pre
sentido? El misteri/o- qiieda sin resolver
a nienos que no se suponga alguna te
lepatía que pudiera impresionar a las
bestias, o bien .si no una visión que pudo
-ser la del fantasma del muortoi, deludo
a que el cuerpo astríil no se había aleja
do aún del lugar de su separación del
•cuerpo físico.

(De la ''Bevue Spirite")

-Pro aparato trasmisor radiotelefónico
Plácenos comfuniear a nuestros correli

gionarios, que la suscripción Pro Apa
rato Transmisor Tladiotelefónico, inicia
da tan oportunamlente por la sociedad
^'Oonstancia'', en su sede social y secun
dada poco después por la soiciedad '"Ha
cia el Camino de la Perfección'^, ha en
contrado un eco de franca simpatía en
•algunas otras sociedades, convencidos de
Jos beneficilofe que ha de reportar tama
ña empresa a nuestra causa.

Fué ayer "Constancia", luego "Ha
cia el Camino de la Perfección", y hoy,

Jnimen" y mañana, a no dudar, otras
sociedades que imitarán la conducta de
las tres entidades m'enoi'onadas, inician
do en sus nespectivos senos suscripcio»-
nies al fin expresado, ooimpenetrados del
noble propósito ique se persigue y de cu
yos resultados han de cosecharsie los me
jores frutos para nuestra idea.

Es un deber que como espiritistas •te
nemos, de cooperar a una obra de tal
magnitud, la realización de la misma se
rá la nota más ailta y expresiva de nues
tras fuerzas, de nuestra unión, de mies--
tro amor, desinterés y altruismo.

Alentados por las proporcdónes toma
das por las suscripciones hechas, es que

nos permitimos invitar no solo a las
entidades espiiútiistas, sinoi a todos los
4Jorreligionarios que simpaticen con nues

tros fines, a que eooperen con su óbolo,
no por modesto menos grande, a que
esta obra de iíndi.scutible progreso sea
bien pronto una verdad tangible.

Buenos Aii-es, junio 30 de 1924
A lo.s señores redactores de "La Idea"

De mi consideración:
Por causas extrañas a mi voluntad me

vi privado de asistir al festival que Pro
Aparato Transmisor celcl)ró la Confe
deración, eJ jueves 19 ppdo.

Bspea-aba con ansiedad revistas que se
ocupasen -de dicha fiestti, pues tengo fer"
m-ado un concepto sobre "Nuestros hi
jos", y quería saber si coincidíamos
lo que respecta a la dificultad que su iu-
terpretación 'lógicamente tiene en ele
mentos que no son profesionales, pero
mis deseos se han friistado porque todos
se han aljstenddo de opinar y hasda de
hacer una: mera crónica de dicha fiesta.
¿Por qué?

Me extraña que 3á revista "Constan
cia", de la cual soy suscriptor y tiene
siempre en sus eoiliumnas un hueco para
hacer propaganda y dar ánimo, no se
haya ocupado..

Solicitando sea publicada esta carta en
la sección que corresponda, salúdales
atentamente, S. S.

Un Suscriptor.
Tienen la pala))ra, las publicaciones

aludidas. -

PRO ASILO PRUVKER CENTENARIO

Sociedad Espiritista
"La Fraternidad Humana"

Real del Padre, junio 28 de 1924.
Señor Presidente dtíl Cuerpt) de Re

dacción de "La Idea".
Tengo el grado de dirigirme a usted

para hacerle presente que esta sociedad,
sintiéndose animada del mayor deseo a
cooperar en todo lo que esté a nuestro
alcance en pro de la caxisa que persigue
ese honorable Cuerpo de Redacción, me
complazco en enviarle la suma de pe
sos 22.50 m,'n, que es lo que actualmen
te puedo, en clase de donativo". Lo que
tendré presente para continuar mempre
que mi estado »lo permita.

Dispuestos siempre a aunar nuestras
energías en bien del ideal, quedamos
atentos y S. S.

Sandalio Sánchez
Luciano Chueca Presidente.

Secretario.

Mucho agradecemos el simpático ges
to de esta Iniena sociedad y de desear
sería que otras muchas la imitasen; pero
hemcK de advertir una yreT. más, pues
-aún hay muchos que no nos han com-
premdido, que. la revista "La Idea'* ha
tratado tan sólo con su iniciativa, de ver
si por medio de una .suscripción mensual
módica y al alcance de todos, podría ase
gurar el so-stcnim¡lento de ose benéfico
estableeim-ieiito. En consecuencia, solo le
es dado el recibir listas do suseriptores
de 0.50 ctvs. pm* mes y no plata en cali
dad de donativos eventuaíLes; para esto
'deben dirigirse a la Comisión Directiva
de la Sociedad " ConstTincia", Tucumán
ITSb, que e.s la que actua-lmionte adminis
tra dicho asilo.

Los $ 22.50 que se mencionan en la
carta precedente, serán entregados a la
Cnmisióu enunciada, bajo recibo, «l que
será remitido en su oportunidad a 3a So
ciedad "Fraternidad Humana".

Se ruega a todos aquellos cori^ligiona-
rios qu.' hubiesen mandado su adhesión
como suseriptores "Pro Asilo Primer
Centenario'* y no hayan sido' publicados,
que nos manden la cicirrespondiente noti
ficación.

^BUZON CONFIDENCIAL^
Juan B. Molina (F.C C.C.)

Al señor Juan Cardinali:
En realidad, no es posible ya sea afir

mar o negar, la com'umcaición a la eu^
usted .se refiere; pero, ciertamente, con
viene tener mucho cuidado porque por
desgracia, existen explotadoi"es qute uo
tienen escrúpulos en titularse médiums,
con el fin de expOiotaa- la Ignoraneia y la
buena fe. Por "eso conviene no aceptar
jamás coTuuná'caedones sin previo aná-
lisüB. Si así se hiciea^e, claro está que, los
embaucadoras tendrían que "levantar
campamiento" por no hallar incautos.

Posibiemente usted esté ein, la verdad,
pero "Conviene no preeipiitarse mucho en
los juáeiofi.

Sin abdicar de éste, y si la oportuni
dad se le lofrece, usted poidría api-ove-
charla para estudiar máe? "a la médium
a—que usted hace referencia, a fin de que
pueda convencerse de si es c no real
mente una médium. Al mfismo tiempo
qute se investiga, es indispenisable mu
ñirse de. conocamjientos espiríticos, a cu
yo efecto le recomendamos las obras de

Alian Kardec, las que creemos que todo
iniciado debe leerlas para poder inter
pretar debidamente el espiritismo y es
tar así fuera del alcance de los "vivido-
i-es *'.

Si sabe de alguna sociedad espiritis
ta, bien constituida, no deje de asociar
se. Posiblemente usted encontrará ahí
la demostración de tan admirable doc*
tnna y que hoy ya no puede negar
•dado a sus innumerables hechos produc-
cidoB.

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS
Y SOCIEDADES CONFEDERADAS

"Amalia Domiindo Soler" — Iberá
5133, V'ill'a Urquiza, Capital — Lunes,
desarrollo r, ^liércoles, sesión medianímí-
ca para socios activos, y Sábados confe
rencias públicas, a las 20 y 30 horas.

"Constancia" — Tucumán 1736 —
Miércoles a las 21: Conferencias públi
cas: Jueves: Sesiones para asociados.

"Nueva Providencian" — Herrera
1.680 — Martes sesión mledianímiea para
socios activos.

"Fraternidad" — Belgrano 2935 —
Domingcs a las 16 horas: Conferencias
públicas; Martes: Sesión general para
socios; Jue'v.es': Estudios determinados.

"Lumien'* — Alsina 2949 — Jueves:
Sesión de estudios a las 20.30, horas;
primer Jueves de cada mes, conferencias
públicas.

"Víctor Hugo" — Azara; 422 — Miér
coles a las 20.30 horas: Sesiones para
socios. Sábad-os a las 20.30 horas, con
ferencias; teni-a a elección.

"Sol 'del Porvenir" — IraíLa 46 —
Martes y Sábadola: Sesiones a las 21 ho
ras.

"Hacia él Camino de la Perfección" —
Estados L/hidos 1609 — Lunes de 20.30
a las 22.30 horas: clases de dibujo; martes
a las 20.30 horas, sesión para so-cios.

Martes, jueves y sábados, de 14 a 17
horas, clases, de Mecanografía.

Miércoles, de 20.30 horas, clases de
Contabilidad.

Jueves, a las 20.30 h'oras, sesión para
socios activos.
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Viernes de 20.30 a 22.30 honis, y Sá
bados de 15 a 17 hoi'as, clases de Inglés.
Domingos, de 9 a 12 horas, clases de

corte y confección y bordados a máquina.

'''Benjamín Franklin" — Andrés Ar-
gui'bel 2329 — Dumes, die 21 a 22 horas:
Preparación de aspirantes a socios.

Revistas y Periódicos recibidos

Acción Femenina, Capital.
A Verdade, Brasil.
Boletín da Federacáo Espirita do Estado
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil.

Brasil Espirita, Río de Janeiro. Brasil.
Constancia, Capital.
Disipando Sombras, Bragado. F, C, O.
El siglo Espirita, Antigua San Lorenzo,

Mé-xico.

El Espiritismo, Capital.
Fiat Lux, Santa Rosa, Pampa.
Fraternidad y Ciencia, Habana. Cuba.
Hacia la Igualdad y el Amor, Barceilona,

E.spaña.
La Nueva Aurora, Laniús, F. €. S.
La Unión, Capital.
La Fraternidad Cristiana, Rosario, San

ta Fe.

La EstreÜita de Tandil, Tandil.
Luce e Ombra, Roma. Italia.
La Lu2 del Porvenir, Barcelona. España.
Luz y Ciencia, Guayaíiuil Ecuador.
La Revue Spirite, París. Francia.
Nuestro Faro, Idncoln, F. C. O.
O Clarim, llattao, (íísf. de S. Paido)

Bra.s'il.

Psiquis, Habana, Cuba.
Resplandor de la Verdad, Pehuajó FCO.
Revue Metapsychique, París. Francia.
Revista Metapsíquica Experimental, Ca-

jntal.
Ramos de Violetas, Ciarás, F. C. S.
Sirio, Paysandn, Rci)úl)lica Oriental.
Vi-Dharmah, Capital.

.  •

SOCIEDADES CONFEDERADAS

Capital:
"Constancia", Tiicnmán 173(1.
"Hada 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", Iral/a, 46.
"Unión de la Verdad", Andrés Argui-

bel. 2329.

"Víctor Hugo", Azara, 422.

Sesiones del H. C. F".

Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que, el H C.
celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuai*tos viernes de cada mes a las
20.30. horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espiritista Ar
gentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo un comprobante, expedido por
la Sociedad respectiva.

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

se ocupa de adivinación, cartomancias, sortilegios, ni de cosa alguna para em
baucar a los profanos; y declaramos qu e, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos,' exigiendo remuneración en pago de sus mjstificaoiones, es un vul

gar esta fador.

Precios de Suscripción

Un año . - $ 2.-50

Número suelto . $ 0.20
Número atrasado $ 0.30
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DESVIRTUANDO AFIRMACIONES

En la revista "El Suplemento" del 21
do mayo del corriente año, ha aparecido
un artículo titulado "Los Mensajes de los
Espíritus", firmado por el señor Carlos
Oeampo. por el cual se pretende negar
las comiinicaeions espiritistas.
No hubiéramos entrado a ocuparnos en

desvirtuar al articulista y no lo hubiéra
mos molestado, si es que no hiciese afir
maciones que parece realmente que fue
ra la ciencia infusa el que hablara.
Algunas consideraciones bastarán para

destruir tan superficial lógica.
Dice al iniciar el artículo: "Todo cuan

to se ha dicho y escrito respecto del es
piritismo, no consigue conquistar al sen
tido común".

Sin embargo, el hecho de que el núme
ro de espiritistas hayan aumentado y con
tinúan aumentando; de que en sus filas
vayan entrando personas de reputación
científica, intelectuales y profesionales de
toda naturaleza, ¿no hace creer por el
contrario que, no sólo ha conquistado al
sentido comitn vivo que asimismo al buen
sentido? Así es en efecto.

Si el espiritismo no fuera una reali
dad, es imposible que consiguiera parti
darios como los ha conseguido y conven
ciera, .sus hechos, a hombres de ciencia co
mo los ha convencido y esto después de
tomar las más rigurosas precauciones.
"Los filósofos y hombres de ciencia,

dice en otros de sus párrafos, olvidan que
sus teorías y sus fórmulas se fundamen
tan en hipótesis, puesto que nada concre
to han revelado aún a la conciencia linma-
7ia, la existencia de la muerte o de la vi
da".

Olvida el articulista que la ciencia es
pirita no ha sido creada por ningún filó
sofo, ni científico, sino que es la revela
ción de las entidades del espacio y de ahí
su nombre.

Estaría bien tal afirmación si se trata

ra del budismo, porque viene de Buda,
del inosaismo, ya que deriva de Moisés
del crislianismo por venir de Cristo o 'el
darwinismo, que lleva el nombre de su
autor Darwin; pero no respecto al espi
ritismo puesto que es la revelación de los
espíritus.
Véase como las precipitaciones, hacen

exponer juicios equívocos.
"Quien ha logrado, manifiesta, expli

carnos en forma coneluj'^ente, con pala
bras humanas y con razonamientos cla
ros, que lo que entendemos por vida, es
tal cosa y que la muerte sea en efecto el
término de la existencia?" ¡Nadie!

Ciertamente, si el señor Oeampo no da
validez a la experimentación espirita rea
lizada Iiasta la fecha por hombres de in
discutible valor científieo; si no estima
reales los testimonios de millares de per
sonas que, ya de una manera, ya de otra,
pudieron constatar la inmortalidad del
alma, el mundo de los espíritus, claro es
tá que nadie. Pero son demasiado nume
rosos y convincentes los hechos espiritas
y ellos informan acabadamente de lo que
es vida y de lo que es muerte.
Si bien es verdad que su iucertidumbre

(de la vida y la muerte), ha hecho mover
a la humanidad a vivir preocupada por
descorrer el velo que cubre el gran ar
cano, no es cierto que ante el misterio
indescifrable/ios espiritistas hayan creído
que después/de la vida los espíritus na
vegan en eV/éter, se comunican, piensan
y viven conío nosotros.

Subrayamos hayan creído porque el es
piritismo no es una creencia, sino una
ciencia. Ella se impone no porque se crea,
sino por la constatación de sus hechos.
Por tanto él no es la creación de los "ha
lagos por la gloria del poderoso del que
fué dueño y señor de vidas y haciendas",
"del que acumuló dineros, amores, es
peranzas, etc.". Sino que halla sus bases.


