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SOCIEDADES CONFEDEEADAS

Capital:

"Constancia", Tueumán 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.

"Benjamín Franklin", Andrés Arguibel,
2329.

"Víctor Hugo", Azara, 422.

"Amalia Domingo Soler", Guayrá, 4944.

Interior:

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

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

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

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

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

"La Frateimidad Humana", Eeal 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. ¿e
Mendoza .

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

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

"Sáenz Cortés'', Pehuajó, Peía. de
Buenos Aires,

Actividades de los Centros confederack>s

"Amalia Domingo Soler" — Guayré
4944, Vii>a Urquiza, Capital — Lunes,
desarrollo; Miércoles, sesión medianími-
ca para socios activos, y Sábados confe
rencias públicas, a las 20 y 30 horas.
"Constancia" — Tueumán 1736 —

Miércoles a las 21: Conferencias entre es
piritistas; Jueves; Sesiones para asocia
dos.

"Nueva Providencia" — Herrera
1680 — Martes sesión medianímica para

socios activos.
"Fraternidad" — Belgrano 2935

Domingos a las 16 horas: Conferencias
públicas; Martes: Sesión general para
socios; Jueves: 'Estudios determinados.
"Lumen" — Alsina 2949 — Martes:

a las 21 horas: Conferencias públicas:
Sábado.s: sesiones para socios.
"Víctor Hugo" — Azara 422 — Martes

a las 20.30 horas: Sesiones para socios.
Sábados a las 20.30 horas, conferencias;
tema a elección.
"Sol del Porvenir" — Irala 46

Martes y Sábados: Sesiones a las 21 horas
"Hacia el Camino de la Perfección

Estados Unidos 1609 — Lunes de 20.3if
a las 22.30 horas: clases de dibii.1o;
tes a las 20.30 horas, sesión para socios.

Martes, jueves y sábados, de 14 a 1
¡horas, clases de Mecanografía.

Miércoles, de 20.30 horas, clases de
Contabilidad.

Jueves, a las 20.30 horas, sesión par»
socios activos.

Viernes de 20.30 a 22.30 horas y ba-
bados de 15 a 17 horas, clases de Ingles.
Domingos, de 9 a 12 horas, clases de

corte y confección y bordados a máquina-
"Benjamín ÍPranklin" — Andrés Ar

guibel 2321 — Martes: a las 20.30 horas.
Conferencia y Estudios doctrinarios;- Jue
ves : a las 21 horas, sesiones de
para socios facultados; Domingos 1° de
cada mes: a las 16.30 horas: Conferen
cias generales.

Sesiones del Consejo F'ederal
Se hace saber a todos los afiliados a Sociedadés Confederadas, que el Consejo

Federal celebra sus sesiones ordinarias, ios segundos y cuartos viernes de cada
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo un comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.
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MORAL E INTELIGENCIA

Hemos notado con frecuencia que la
mayoría de los espíritus que se comuni
can en las .sesiones medianímicas, nos
recomiendan de atender preferentemen
te a nuestro progreso moral, antes que
al intelectual. Si nos dejáramos guiar
por una interpretación superficial de
esta.s en.señanzas, llegaríamos a muchas
conclusiones ernónea.s, resultando aque
llas, si no perniciosas, por lo menos in
eficaces e impropias para nuestro mejo
ramiento. La verdad se halla siempre
oculta en el fondo mismo de las ideas
buenas, y constituye un hermoso ejer(3Í-
cio para nuestra itneligencia intuitiva el
desentrañarlas y elaborarlas, en la mis
ma forma, que la madre Tierra elabora
en su seno la simiente, para que se desa
rrolle y fructifique.
Tratemos, pues, de compenetrarnos

del alcance real de cuanto se nos dieta
y aconseja, evitando de incurrir en
errores lamentables, que a nada bueno
Bros llevarían.

Profundizando el tema que nos ocupa
no debemos olvidar un solo instante que
todos lo.s séres son perfectibles, es de
cir, que son susceptibles de alcanzar el
mayor grado posible de progreso-: no
siendo éste, en modo alguno, absoluto,
desde que hay un solo ser — la Causa
Primera — "absolutamente" perfecto,
y si algún otro espíritu pudiese alcan
zar la absoluta perfección, sería igual ®
la Causa Primera: lo que es un absur
do. Ahora bien: entendemos por "pro
greso" la mayor suma de cualidades
morales (virtudes) e intelectuales (sa
biduría) que pueda adquirir un espíri
tu . Es evidente, que no se concibe la
perfección verdadera de un ser, si uo
forman su patrimonio Virtud e Inteli
gencia, siendo la una el natüral com
plemento de la otra. Por eso estamos
dotados de voluntad y libre albedrío, y

en existencias o vidas sucesivas, los
unos trabajamos para nuestro adelanto
moral, y los otros para el intelectual,
cuando no para ambos a la vez, en ma
yor o menor escala, según los deseos
y esfuerzos de cada cual.
¿Debemos, pues, creer en una mayor

recompensa — en la vida del espacio —
para tquicn haya trabajado para su pro
greso moral, con preferencia sobre el
intelectual? En una palabra: ¿tiene más
merecimientos aquél que haya practica
do el amor a sus semejantes y logrado
despojarse del orgullo, de la avaricia,
de la sensualidad, — que no un sabio
eminente, un genial inventor, un escri
tor ilutsre y profimdo? Estriba en ello
la cuestión planteada.
A primera vista, parece que así ló

certifican las comunicaciones espiritas,
lo que nos induciría a creer en la supe-
riorida dde los méritos morales sobro
los intelectuales.
Indudablemente, es mucho más costo'-

so para un sér, adelantar en moral que
en inteligencia. La lucha por la vida,
las debilidades inherentes a la humana
naturaleza, la ocasión, las tentaciones y
el ambiente, son factores muy poderosos
que obstaculizan la marcha aseendento
del hombre hacía la virtud, y ponen a
prueba su fuerza de voluntad. Aunque
parezca invei/osímil, conceptuamos mu
cho más difi'óil la adquisición de una
virtud que de una ciencia: es necesaria,
por ejemplo, una. dosis enormemente
mayor de voluntad para despojarse del
sensualismo, que para aprender un idio>-
ma.

Hay tantas dificultades a vencer pa
ra conseguir lo primero, cuantos estí
mulos nos ayudan en lo segundo. Allá,
pugnan en 'contra de nuestros esfuer
zos, el instinto ciego y la debilidad de la
carne; aquí, nos sirven de aeicante la
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necesidad, la conveniencia, el amor pro
pio, la misma ambición. Exactamente
lo mismo acontece con las demás pasio
nes : el hombre encuentra siempre ene
migos naturales que le dificultan en su
progreso moral, como halla también
aliados naturales cuando trate de satis
facer su amro propio o sus intereses.
Hay una razón más poderosa aún,

que — a nuestro modo de ver — tienen
en cuenta los que nos aconsejan la pre
ferencia del adelanto moral sobre el in

telectual. Siendo la ley suprema del
Universo la del Amor a nuestros seme
jantes, ésta debe servir de brújula para
todas las acciones de los hombres, quie
nes deben inspirar en ella sus pensa
mientos, y las manifestaciones múlti
ples de su inteligencia. Generalmente
los sabios, los hombres de ciencia, los
inteleetuaels, no trabajan tan solo para
el mejoramiento y progreso de la hu
manidad; así que, aunque ésta se bene
ficie de sus descubrimientos e inventos,
no es menos cierto que, si aquellos tu
vieres como mira la satisfacción del
propio egoísmo y ambición, y un ansia
desmedida de gloria, habían adquirido
un mérito muy relativo ante su misma
conciencia.
Del mismo modo como es difícil prac

ticar el bien para el bien mismo, así
también es raro hallar quien se ilustre,
estudie y se desvele, solo para hacerse
útil a los demás. Indudablemente, hay
algunas nobles excepciones, y ellas las
constituyen esos seres abnegados que
trabajan en silencio, insensibles a los
honores, a la gloria y a las riquezas,
dispuestos a sacrificar cien veces su
propio bienestar o la vida misma, en
beneficio de la humanidad. Son espíri
tus superiores, que han conseguido do
minar todo sentimiento de egoísmo.
Ahora bien: la ju.sticia de ultra-tum

ba no pesa tan sólo, en su inexorable
balanza, nuestros actos, sino también
nuestras intenciones, siendo la recom
pensa más correlativa a éstas, que a los
primeros. Un hombre de ciencia, falto
de orgullo y ambición, tiene indiscuti
blemente más méritos que el soberbio y
el codicioso. Si pudiéramos unir las
virtudes morales a nuestras buenas con
diciones intelectuales, alcanzaríamos el
verdadero "desiderátum".
Así pues, es nuestra opinión que las

reeomend;:ciones y los consejos de las

entidades espirituales, relativas a mo
ral e inteligencia, podrían traducirse en
los siguientes conceptos: "Hermanos:
" sed buenos e inteligentes, pero, sobre
" todo, sed buenos. Si sois médicos, es-
" tudiad para aliviar los dolores de los
" hombres, no persiguiendo tan solo la
" recompensa material a vuestros desve-
" los; .si sois eseritores, escribir para ilus-
" trar y dirigir a vuestros hermanos más
" atrasados, no satisfaciendo iinicamen-
" te el deseo de sobresalir; si sois inven-
" tores, tened como mira el progreso y
" bienestar de vuestros semejantes, no
" ambicionando exclusivamente la glo-
" ria y las riquezas. De este modo vues-
" tro adelanto intelectual será doblemen-
" te meritorio, pues habréis progresado
" a xin tiempo en sabiduría y en virtud".

Cuando nosotros encaramos e.stos pro
blemas de tan vital importancia, no po
demos hacer a menos de reflexionar, —■
y lo hacemos con verdadero desaliento
— sobre lo efímero y deleznable de
nuestro progreso en este mundo tan ba
jo y tan material. Y pensamos: así co
mo, en el campo físico la función hace
el órgano, del mi.smo modo, en el cam
po espiritual, correlativa a un vicio se
origina una virtud. Es decir que podría
afirmares — aunqxxe parezca una para
doja — que cada pa.sión engendra la
cualidad moral opuesta. Así, por ejem
plo, contra el sensualismo surge la cas
tidad, contra el orgullo, la humildad; la
caridad se opone al egoísmo, la sobrie
dad a la intemperencia. De modo que,
si en la Tierra no hubie.se vicios, no ten
drían razón de ser las virtudes, o no se
rían meritorias lo que es exactamente
igual. Ahora bien: es sabido que la ge
neralidad de los vicios y malas pasiones
son engendrados por la carne y la ma
teria; de lo que es presumible deducir
que en la infinidad de los mundos supe
riores al nuestro e inmensamente menos
materiales que éste, nuestras virtudes
resultarán completamente inútiles. ¡Qué
caudal más pobre de progreso llevará,
entonces, a su vida, de ultra-tumba el
más perfecto de nuestros hombres. .. !
Y cuando estamos por caer agobiados
por la desconsoladora realidad, una voz
amorosa y santa nos habla dulcemente
al corazón: "¡Levanta tu espíritu, ho
" hermano de poca fe! El progreso de
" los seres es semejante a la escala de
" Jacob, cuyo primer peldaño empe-
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zaba en la tierra, para terminar en lo
más alto do las esferas celestes. Hay
que comenzar la ascensión desde el
escalón más bajo. No se puede pro
ceder por saltos. Piensa que hay una
diferencia incalculable entre tí y el
salvaje antropófago; y entre éste y
el mono média casi nn abismo. El al
ma se afina y templa en las luchas,
desarrollando su voluntad. Si la vir
tud que hayas logrado conseguir, —
veneieudo y dominando a la materia
— te resultara inútil en un mundo

más adelantado que la Tierra, consi
dera que tu mérito no estriba en la
virtud adquirida, sino en el esfuerzo
que hayas puesto para alcanzarla. A
medida que vayas subiendo, nuevas
luchas te aguardan, de las que tu
espíritu ha de salir cada vez más tem
plado, haciéndose progresivamente
más susceptible de percepciones que
ahora le son desconocidas, porque ca
da vez más se irá acercando a la me
ta, que es la perfección".

Alfonso Depascale.

DEBATES LIBRES

Tuvo lugar el 19 de Marzo ppdo. en el
local de la Sociedad Constancia, la sesión
inaugural de los "Debates libres" entre
espiritistas, patrocinada por la C. E. A.
a la que concurrió un crecido número de
eorreligionarios y qne resultó nn verda
dero éxito por el elevado exponente de
cultura que significó y los interesantes
discursos pronunciados por los delegados
de las Sociedades tratando el tema pro
puesto: "Importancia y finalidad de la

E. A."
Abrió el acto el Sr. Vázquez de la To-

Tre, quien era el encargado de presidirlo,
«on un interesante discurso poniendo de
relieve la importante obra que le toca rea
lzar a la Confederación para cuyo fin ne
cesita de las Sociedades, las que deben
darle la savia indispensable para que su
Tida no se agote y pueda dar óptimos fru
tos. Exhortó al estudio y a la tolerancia
haciendo votos para que en estos debates
quememos los falsos ídolos que hayamos
"adorado y rindamos solo culto a la Ver
dad e invitó a levantar los corazones, a
tener la mente dispuesta al análisis y al
estudio y a que se discuta con altura y
hagamos obra eficaz para el progreso de
miestra doctrina.

•Grandes aplausos saludaron al señor
Vázquez de la Torre al terminar su dis
curso.

Abierto el acto, se anunció por orden
alfabético de Sociedades, los oradores que
ocuparían la tribuna.

El Sr. Carlos Farias, de la Sociedad
Amalia Domingo Soler, se excusa de ha
cerlo por no venir preparado, y sube a
la tribuna el Sr. Areal Vélez en represen
tación de la Soc. Benjamín Flanklin. Su

improvisado discurso fué muy interesan
te evidenciando el anhelo de su Sociedad
por el estudio de las mediumnidades y
ya que la Gonf. E. A. debe reunir lo más
selecto de los espiritistas, sea allí en don
de so estudien las facultades medianími-
cas, para que no degeneren en la forma
que desgraciadamente sucede en la prac
tica. Tuvo frases cálidas para invocar el
carácter científico con que debe ser enca
rado el Espiritismo de modo que sean des
terrados los fanatismos y las prácticas
reñidas con la verdad y con la ciencia.

Combatió el curanderismo en términos
enéro"icos considerándolo una remora pa
ra el adelanto de las ideas por cuanto
a(|uellos que llegan solamente con fines
utilitarios de curar una dolencia si no se
les sana, abandonan las^ filas sm haber
sentido ninguna atracción por el Ideal.
El Esjúritismo viene a promover la es
piritualidad y a exaltarla y no es con
las llamadas curas como se consi^e. No
desvirtuemios su carácter científico, ni
su alta idealidad que en vez de ventajas
personales nos exige estudio, trabajo y
sacrificio.

Al terminar con un saludo a todos los
correligionarios se escucho una nutrida
salva de/Aplausos.

El delA^ado de la Soc. Caridad y Cons
tancia # Banfield Sr. José G. Alvarez
concretó los anhelos de su representada
en que todos trabajemos con ahinco por
el progreso de al Couf. E. A. y de mo
do que si hoy puede alguno hallarla de
fectuosa, trabaje para que desaparezcan
sus deficiencias.

La Sra. de Belart, representando a la
Soc. Esp. de Beneficencia, pronunció un
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iüféresánte discurso que fué muy aplau
dido. Tuvo frases de estímulo para la
Conf. "entidad llamada a asumir la di
rección suprema del espiritismo". Uíia
Confederación dijo que no tenga ascen
diente sobre las Sociedades federadas üo
tiene razón de existir. Ninguna Sociedad
que trabaje con amor y altruismo y cu
yos fines sean la difusión de nuestra doc
trina, ha de témer la ingerencia que la
Conf. ejerza sobre ella, sino que ha de
ver con placer que ésta se interiorice de
su vida interna y le preste el apoyo mo
ral que crea necesario. La autonomía que
hoy rige a las Sociedades no tiene razón
de ser cuando se tiene una confederación
bien organizada cuyos fines son los de
que nuestro ideal sea ofrecido a la huma
nidad con sus verdaderos valores, sin ser
éstos tergiversacLos por mentes anima
das de la mejor buena voluntad, pero sin
la preparación debida, en muchos caso.s.
Los temores y recelos de las Sociedades
deben desaparecer para dar cabida amplia
a la Conf".

Continuó diciendo que en ella debían
estar los elementos mas destacados por
su preparación probada y su moralidad
para que así, bien impuestos de su de-

.  deliberar sobre la marcha del Es
piritismo, trabajen velando por la pu
reza del Ideal. Cada uno de nosotros de
be saber como un axionfa que por enci
ma jie todos los Centros grandes y pe
queños está nuestro Ideal y su represen
tante legal la Confederación.

Terminó su elocuente discurso pídíeíi-
do que levantáramos el pensamiento por
encima de todas las Sociedades prome
tiendo en ese instante en que los espíri-
tus vibraban con exquisitas émociones (íe
fraternidad para que la C. E. A- repre
sente no de nombre, .sino de hecho la re
presentación legal deí Espiritismo en la
República.

en el curso de la palabra él Sr.
Manió Rinaídini en nombre de la Socd.
Constancia. En Uñ breve discurso siiíteti-

anhelos de su Sociedad, la que se
adhería por su intérmedio a lá iniciativa
de los debates libres. Remarcó la impor-
tóncia de la obra que puede realizar La
Conf.. unificando méto-dos, ideas y prác
ticas. para ofrecer luego al inundo el Ideal
éú ̂  rifás ábsoTufa pureza, ideal qiie es
el llamado en estos momentos a ser el Vér-
dadero guía de la humanidad. A la accióh
federativa debe acompañarse también la
acción privada ya qtie el Espiritisino- té-

presentará ante la opinión de acuerdo coni
lo que cada uno de nosotros sea y repre
sentemos. Cultura, moralidad e idealidad
deben ser los blasones que ostentemos y"
que en el conjunto hará que esos atribu
tos séan los que caractericen a la masa
espiritista.
Finalizó su improvisación haciendo vo-

ti.s para que todos los espiritistas con su
acción constante, por la cultura; la moral
y la idealidad lleven al Espiritismo al al
to nivel que debe alcanzar. Fué mpy
aplaudido.
El Sr. Manuel Inda en nombre de ''La

Fraternidad" inició una corta improvisa
ción en la que hizo resaltar la importan
cia de la Federación la que a su juicio
debía ser como un gran hogar del cual
cada .sociedad era un miembro de la gran
familia a donde debían concurrir en bus
ca del consejo y la palabra prudente y el
apoyo necesario en cualquier caso. Se re
firió a la indiferencia de las Sociedades
ño confederadas y puso de relieve cuales
serían las causas que las mantjuvieran se
paradas de la Federación, terminando Su
discurso con uii voto de progreso por las
Sociedades y la institución que las une.
En representación de "Hacia el Cami

no de la Perfección usó de la palabra el
Sr. Manuel Pallas quien dirigió en pri
mer término un saludo^ a todos los corre
ligionarios que con tanto interés habían
respondido al llamado de la Confedera
ción.

Expresando su sentir, dijo, que anhe
laba, como tantos otros también lo habían
dicho, que la Conf. no tuviera sólo una
autoridad moral, sino también real y efec
tiva. Esa es la que todos anhelamos y qu'e
parece surgir ya con una sana orientación
que sin necesidad de atrepellar y herir,
sea persua.síva y eonvincenfe, eoiUo lína
madre cariñosa para hacer notar los erro
res y demostrar cual es la mejor senda a
seguir.
La sociedad que represento — continuó-

diciendo — me ha encargado ayudar a
esta qñerida Oonfederación, material y
ñíóralmente hasta donde las fuerzas al
cancen.

iniciativa de provecho está en vías;
de realizarse: el a'parato radio-trasmiSór,
y aquí todas las Sociedades pueden poner
a pruebas sus buenos anhelos para que
pronto éste proyecto seá una bella reali
dad.
Sé extendió en ciertas consideraciones

sobíe él récelo que algunos eéñtros tiéñeñ;

r
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a la Federación y de la necesidad de sua
vizar asperezas y no ver la paja en el ojo
ageno y afirmando que no nos equiypea-
mós nunca. Terminó su discurso con una
exhortación al trabajo por el progreso
del Ideal y de la Confederación.
Tocado el tumo al delegado de la Sd.

"La Igualdad" se constató su inasisten
cia.

La Sra. Irma V. de Jamnes, en repre
sentación de Lumen, Icomenzó diciendo
que era una palpitación de alto ideal la
que daba la Conf. por medio de los "de
bates libre.s", los que contribuirían a unir
a los espiritistas en un lazo fraternal, pa
ra el estudio de nuestra ideología y uni
formando nuestros puntos de vista al
canzaremos una unidad de acción en bien
del triunfo de nuestras ideas. Evocó la
o^a de los señores ligarte y Cosme Ma
rino como fundadores de la primera ins
titución malograda por causas del momen
to y dijo qiie al contemplar esta nueva
Confederación pletóriea de hombres y
mujeres dispuestos a entrar en la liza
comprendía que los tiempos habían cam
biado y que la fraternidad espirita ha de
jado de ser una utopía.
La importancia — continuó de la con

federación está demostrada por cuanto
a ella le incumbe el estudio y la depura
ción del Espiritismo más que a ninguna
otra y por consiguiente es necesario ro
dearla de prestigio, respeto y autoridad.
Para ello es necesario combatir la ig

norancia, la rutina y el fanatismo repre
sentados en la adivinación el curanderis-
sentados en la adivinación el curanderis
mo y el parasitismo reinantes en ciertos
Centros.
A más de otras interesantes cuestiones

se refirió a la importancia de los "Debates
libres" que deben ser verdaderos torneos
de Ubre examen y la discusión serena en

busca imparcial de la verdad que ha
de encaminarnos por los senderos de la
ciencia y la filosofía.
Fué muy aplaudida.
Representando a "Nva. Providencia"

el Sr. Juan Tamborini leyó un .breve dis
curso abundando en amplios conceptos
sobre la obra que le toca realizar a la Con
federación y augurando un éxito a la
iniciativa que con ese acto se inaiigura-
ba.

En parecidos términos se expresó luego
el señor Antonio R. Díaz, en nombre de
la -Soc. Víctor Hugo, invocando a la vez,
la tolerancia y el amor, para la mayor
unión y el afianzamiento de los lazos de
solidaridad que nos unen.

•El Sr. lÁaitonio Pessano, ¡esic-usó por
escrito su asistencia y envió el trabajo
que tenía preparado el que fué leído por
el Secretario. Lo extenso de esta crónica
nos impide como lo hubiéramos querido,
reproducir íntegramente este, como los
demás discursos. Sintéticamente diremos
que es un trabajo muy interesante que
hace resaltar la gran obra que debe rea
lizar la Confederación para que ocupe el
puesto que le corresponde en él orden de
las ideas, recordando al final que su im
portancia y prestigio dependen del buen
caúterio de sus componentes y del adelan
to moral de cada uno.

Terminó tan interesante acto con i^a
breve alucución del Sr. Vázquez de la
Torre diciendo que- este nuevo paso que
da la Conf. prueba sus anhelos de pro
greso ideal. Que ya la suerte estaba echa
da y a los correligionarios correspondía
ahora prestar su decidida cooperación y
su ardiente entusiasmo.

Entre nutridos apláivsos se dió por'ter
minado este acto que marcará sin duda un
nuevo jalón en la marcha próspera del
Espiritismo.

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 que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no xemuneracíión en pago de sus mistáficaoiones, es un vulgar

estafador.

...¿•Lw-..
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ilRIft DEL CONSEJO FEOEñIlL OE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Correspondiente al ejerció 1923-1925

Señores delegados:
Próximos a terminar ya en el ñonroso

mandato con que vuestra amabilidad y
gentileza nos distinguió en el período de
la actual Presidencia y Secretaria que ter
mina el día 31 del corriente mes, justo es
que sometamos a vuestra consideración
una sucinta memoria de los trabajos que
esta Confederación ba realizado en dicbo
lapso de tiempo, sin desviarse en lo más
mínimo en el desarrollo del vasto progra
ma de acción que tiene demarcado este
cuerpo en su carta orgánica bien clara
mente definida y esbozada en sus Estatu
tos.

Nuestra labor, bien lo sabéis señores
delegados, 'ha sido múltiple, como dete
nidamente puede comprobarse en nues
tros libros de actas y en el órgano de pu
blicidad de la Confederación "La Idea".

Siguiendo -paso a paso las tradiciones
de la Confederación desde su modesto ori
gen, decididamente hemos tratado todos
sin excepción, con el fin de representar
dignamente ante el Consejo a las Socie
dades 'que graciosamente nos honraron
con su representación, de elaborar un Es
piritismo sano, liberal, despojado de pre
juicios, misticismos y prácticas absui-das,
dentro de nuestras sociedades, y de llevar
a los extraños una noción clara y exacta
de lo que es el Espiritismo tan desconocido
e ignorado aún por las personas de rela
tiva cultura, como despreciado y gratui
tamente calumniado.
Al hojear siquiera lijeramente nuestras

actas reflejo de nuestras sesiones, obser
vamos, señores delegados, que este Con
sejo ha tenido un empeño muy decidido
en proceder en todos sus actos con la ma
yor equidad y mesura dentro del más am
plio espíritu democrático no prestando su
asentimiento sin una amplia investigación
a cuestiones que aún vistas desde un pun
to de mira superficial parecerían tal in
significante cosa que no ha entendido así
el Consejo, pues para el y para todos los
delegados que tenemos el honor de com
poner, nada ha sido pequeño ni delezna
ble tratándose de robustecer la Confede
ración con la propaganda sana del Ideal.

Nuestra Comisión Visitadora de Cen
tros en distintas oportunidades ha tenido
ocasión de comprobar la marcha de los

centros confederados, cou el fin de ser
el vigia avanzado del Consejo para sor
prender los escollos que en la práctica
del Espiritismo pueden presentarse a las
Sociedades e indicarles el rumbo directa
hacia la consecución de un Espiritismo
sano.

Ha trabajado denodadamente la Comi
sión de Propaganda en aconsejar a este-
Consejo los medios más conducentes y
obvios para la propaganda; punto muy
importante y casi principal de nuestra
vida social. Así tenemos por ejemplo que
al aparecer un artículo sobre determina
das prácticas de Espiriti.smo en la Revis
ta "Perrer" y cuando las autoridades
policiales de Lonquimay tomaron medidas
represivas en Abril del año 1923 contra
Ta Presidenta de la 'Sociedad confedera
da de dicha localidad "Caridad Cristiana"
por ejercer desinteresadamente el curan
derismo, esta Comisión estudió Tiien a
fondo las cuestiones propuestas no solo
en su parte absti*acta y teórica sino en su
aplicación práctica y de sana propaganda
y nos dió un informe acabado y suma
mente correcto que el Consejo hizo suyo
(lando normas para la cautela con que co
rresponde proceder en asunto de esta na
turaleza.
Con no menos acierto y dedicación ha

consagrando sus iniciativas a prestar su
^'alioso concejo a la Confederación en el
desaiTollo de sus actividades, como po
dréis comprobarlo en informes como el
presentado en la sesión del día 8 de J
nio de 1923, aconsejando a la Confedera
ción su adhesión al Congreso Internacio
nal de Psicología de París y en su informe
de 24 de Agosto del mismo año sobre el,
libro "La Biblia desnuda" editado pol
la Sociedad "Luz y Verdad" de Sagua
La Grande (Cuba). Pero donde esta
Comisión ha desplegado todo su celo ha
sido en el tan accidentado y difícil de
senvolvimiento de la realización del pro
yecto de instalar un aparato radiotelefó
nico para transmitir conferencias y noti
cias de utilidad espirita. Bien conocéis,
señores delegados, las dificultades pasa
das y las que aun están por vencerse pa
ra llevar a la práctica este anhelo de to
dos los que componemos el Consejo.
La Comisión de Fiestas ha tratado al

alcance de sus fuerzas y teniendo muy pre-
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sente que la realización de fe.stivale.s es
bastante difícil dada la .situación pecu
niaria de la inmensa mayoría de los espi-
3'itistas, que contando por regla general
con un presupuesto reducido para ia aten
ción del hogar y el subvenir a la aten
ción de las sociedades a que pertenecen,
Ta Coiuisión de Ficsta.s, decimos, usando
de suma prudencia, sin descuidar su ar
diente celo, ha realizado los fe.stivales que
acordó celebrar anualmente el Consejo,
contando con la buena voluntad de los
meritorios y abnegados cuadros artísti
cos de las Sociedades confederadas "Cons
tancia'" y "Hacia el camino de la Per-
lección" así como de otros buenos corre
ligionarios y simpatizantes con el ideal,
cuyos resultados pecuniarios ya eonneéis
por los balances presentados por dicha
Comisión y que oportunamente han sido
y serán corroborados por la Tesorería.
La Comisión de Reglamentos y Pode

res ha llevado a cabo una labor digna
ilel mayor encomio, cada, vez que ha teni
do quft. estudiar, corregir y controlar los
Estatutos que se han presentado a su con
sideración en las distintas oportunida
des en que alguna Sociedad ha golpeado
«I nuestras puertas pidiendo su incorpo-
racióu. No e.scapa a vuestra perpieaz aten
ción, señores delegados que esta Mesa
Lireetiva no ha perdido una sola oportu
nidad de aportar al caudal de conoci-
^nientos todo aquello (lue significase un
motivo de c.studio y es así que ha trata
do de someter el análisis de la Comisión
Científica las cuestiones de tan diversa
mdole como se nos ha presentado en dis
tintas oportunidades como fué cuando en
Enero de 1924 el diario de la tarde "La
Razón" a raíz de un hecho ocurrido en
nn palacio de Belgrano, llamado la casa
de los duendes excitó la imaginación po
pular con la leyenda de desaparecidos,
ruído.s extraños etc; cuando los diarios
espiritistas y profanos se ocuj^aron de
los fenómenos producidos en varias par
tes de España por un hijo del Márquez
de Santa Clara y cuando a requerimien
to de la Sociedad confederada "Mundo
de la Verdad'' de La Plata concurrió a
observar fenómenos medianímicos de ma
terialización y aportes que esperaban pro
ducirse en dicha Sociedad.

Dos obras de la mayor importancia y
que son un nuevo jalón en la vida de la
Confederacin podemos mencionar, no sin
íntima satisfacción; la una ya realizada
y la otra en vías de realización; el órga

no de publicidad, "La Idea", y el apa
rato transmisor radiotelefóncio.

Nadie ignora que el órgano de publi
cidad era de la mayor necesidad y ur
gencia iDara una institución como es la
Confederación. 'Sentida esta hecesidad
desde un principio y por iniciativa de va
rios señores delegados, algunos de los
cuales aun forman parte del Consejo,
cuando la Confederación no contaba con
la mitad de sociedades confederadas que
aTiora la forman, siendo por lo mismo su
erario sumamente reducido, se fundó el
boletín; confiada su dirección y redac
ción únicamente al Presidente del Conse
jo, sobre quien recaían otras muchas aten
ciones su publicación no era normal; y
dado que su texto solamente se reducía a
un extractivo de las actas, fácilmente se
comprende que su finalidad quedaba
desde un principio amorfa y sin resulta
do práctico alguno; pero una vez que se
ha contado con más elementos, y que la
Confederación lia ido extendiendo su ra
dio de acción, ha llegado el momento de
que nuestra publicación asumiera el ca
rácter que inviste, si se quiere rudimen
tario, aun para lo que debe ser tan im
portante pulilicación, que en manos ac
tualmente de correligionarios de indis-
(^utible competencia va llenando día a
día con mayor eficacia esta necesidad de
Ta obra espirita en el país.
La otra obra a que aludimos, en gesta

ción aun, el aparato radiotelefnieo ha me
recido como se apuntó anteriormente la
dedicación más entusiasta de la Comisión
do Propaganda y la atención de la Me
sa Directiva, que tan profundamente la
menta terminar su mandato no habien
do llevado felizmente a término esta en-
comiable iniciativa.
No podemos pasar en silencio que du

rante el actual período se imprimieron
las Memorias del Primer Congreso In
terno Espiritista Argentino, cuya publi
cación fué tfu anhelada por tantos entu
siastas corr^giouarios.
La obra ̂ ^'lenciosa, pero seria y eficien

te de la Confederación paulatinamente
ha ido dando sus frutos, mereciendo la
confianza de las Sociedades, alentando, a
Tas Tiuenas a no desfallecer en el buen ca
mino, y corrigiendo Suavemente, como
madre cariñosa, las deficiencias que han
podido notarse en algunas, o en alguno
de sus componentes.
Es así que hemos visto llegar a noso

tros nuevas Sociedades a confederarse en
tre las que merece especial mención, por
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haber unido su nombre y su acción be
néfica a la Confederación, la Sociedad Es
piritista de benefícencia, cuyo espíritu
de altruismo, ejemplo el más elocuente
del espiritismo llevado a la práctica no
con palabras ni disertaciones estériles,
sino con hechos hermosos saturados de
la caridad ha quedado demostrado en
más de una oportunidad.
Halaga sobremanera contemplar, co

mo las Sociedades se han ido compene
trando del espíritu de unión y amor que
debe reinar entre las Sociedades confe
deradas de cuyo sentimiento es base la
Confederación y así no solo han respon
dido a todas sus nobles invitaciones, ini
ciativas e indicaciones, sino que ban lla
mado a la Confederación a que presida
y haga oir su palabra al congregarse con
las Sociedades hermanas en sus aniver
sarios ; han querido que la Confederación
controle su vida orgánica y social en su
parte básica, en sus renovaciones de au
toridades ; y cuando la Confederación
ha hecho propaganda pública, han creí
do las sociedades confederadas cumplir
üon un deber en prestarle su más decidi
da cooperación; es así que cuando la cou-
federaCiÓD ha repartido folletos de propa
ganda en ocasión del día mal llamado de
los muertos, son varias las Sociedades
que han prestado su más gentil coopera
ción. En dicha fecho del año próximo pa
sado bien recordaréis como respondieron
las Sociedades confederadas a la inicia-
biv-a de la 'Confederación sobre dar con-
fereneias piúblicas p'ara hacer co^nocer
a] público profano el significado del día
de los muertos.

Siendo el fin primordial de la Confe
deración el conducir a las Sociedades y
a sus miembros por la senda del estudio
y del conocimiento razonado del Espiri
tismo no cabe la menor duda que las Con
ferencias a realizarse en las que se han

de discutir temas propuesto.s por las So
ciedades ha de contribuir en la forma
más grandiosa a la propaganda del Ideal
y a la unión de los Espiritistas.
Ha Confederación, .señores delegados,

no ha perdido oportunidad de coadyu
var y prestar su ayuda moral y a veces
material a tan noble iniciativa, un ejem
plo tenéis en el nombramiento de un
miembi'o para integrar el jurado del Cer
tamen Literario Espiritista y otro para
la Comisión Inspectora del Asilo Primer
Centenario; hechos que revelan elocuen
temente de otra parte del respeto y alt-o
concepto que se ha grangeado la Confe
deración y esto no solo aquí, siuo tam
bién en el extranjero, como podemos ates
tiguarlo con el nombramiento de Socio
honorai-io de la Confederación Espiritis
ta Española, del Presidente de la Confe-
rleración Espiritista Argentina y el nú
mero crecido de revistas y publicaciones
que se nos remiten y el ferviente anhelo
con que se nos pide el envío de nuestro
órgano de publicidad.

Esta es señores delegados, la eflores
cencia de vuestra labor, este es el resul
tado de la obra de veinte y dos soeieda-
óes confederaas que comprenden ique en
la unión reside la fuerza y el secreto del
éxito.

Agradecidos por la singular deferencia
con que nos habéis distinguido y la pe
renne decisión con que habéis cooperado
en nuestra obra os entregamos esta sen
cilla y sucinta memoria de la Confedera
ción anhelando que la nueva Mesa Direc
tiva pre.sida una era de triunfos para la
Confederación y para el Espiritismo en
la Argentina.

Manuel Pallas

Presidente

Manuel Vázquez de la Torre
Secretario General.
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ielda por el Sr. Agustín Blanco en la Sociedad ^'Caridad Cristiana" de Lonqulmay
como representante de la Confederación Espiritista Argentina

Señorasj señores:
Paladines de una causa común; caba

lleros de idéntica cruzada, nos reunimos
hoy, en este rondel de familiar aspecto
para celebrar el fausto venturoso de un
nuevo ciclo de vida edificante y triimfa-
dora de uno de nuestros centros de divul
gación doctrinaria.

Significa este itriunfo, un año más .de
acción.
Pero esta fiesta no es precisamente .de

rememoración sino de promesa. Se reú
nen aquí unos cuantos de los muchos que
saben hallar satisfacción en cada triun
fo de nuestro ideal y en nombre de todos
se hace una promesa de seguir en firme

y progresiva a.seención la vida societaria
de divulgación.
La Confederación Espiritista Argenti

na, agrupación que asume en el país la
tarea directiva del movimiento ideal y
reúne bajo su control las más destaca
das sociedades que hoy propagan y estu
dian el espiritismo y su filosofía, — ha-
me conferido su representación en este
significativo acto y expreso en su nom
bre el más caluroso de los plácemes y au-
gurio.s de pró.sp!ero desenvolvimiento
ideológico. La salutación incluye el más
entusiasta de los aplausos por la obra
realizada; comprende el Consejo Fede
ral de la O. B. A. La rara psicología de
estos rudos ]>redi.eadores de la legenda
ria pampa argentina que vierten la si
miente de su prédica en el recio surco
del ejemplo; saben también que sus se
menteras brotan siempre con vigor ex
traño a la afectación y seguro de que la
savia que nutl^e tales frutos tiene en pa
trimonio la sinceridad. Y en ser el porta
dor de tal saludo, encuentro íntima y plQ-
Tia satisfacción.
El espiritista no ha menester de estí-

mulos; de ordinario interpreta a maravi
lla .los resultados de su obra y sabe apre
ciar lo que va del aplauso a la lisonja.
T'ava los observadores neutrales podrá
pasar como sectarismo lo 'que en el fon
do es sólo entusiasmo ideológico y más
que nada gratitud para la doctrina que
ha inspirado tan bello y armonioso espi-
Títualismo. Sabemos que los mejores pro-
Píi?adores de vui ideal, deben ser sus
adeptos. Eso esperamos, eso es lo lógico,
eso es lo más natural; pero a primera
vista puede ello confundirse con el pre
juicio sectarista, el fanatismo de los dog
mas.

La propaganda de nuestro ideal filo
sófico reserva no pocas sorpresas y sin
sabores. Gentes hay que al ser conscien
tes de estar hablando con \m espiritista,
tienen por sensato persignarse, ponerse
mentalmente en guardia; pero al final
del párrafo, quedan ya sabiendo que el
espiritismo no es tal o cual cosa, como te
nían entendido, sino una ciencia, de ob-
servacijlón y experimentación, filosofía
moral, doctrina ne fin, de perfecta uni
dad, asequible a toda concieucia sincera,
que viene a resolver desde la eterna cues
tión de la iumortalidad hasta las disen-
ciones sociale.s ique conturban el alma del
mundo. En razóin a su racionalismo, el es
piritismo científico, filosófico y moral,
triunfa, aiirma su personalidad, adquie

re ciudadanía doctrinaria y cobra belige
rancia ideológica en los problemas del
momento. Sí, señores! El espiritismo aca
démico, el que con Orookes, Barret, Ri-
ehet, Clievreul, Geley y Bozzano, se para
peta en los laboratorios, va venciendo en
el terreno positivista a la esfinge eter
na del problema de la vida y formula, a
su vez, atrevidos enigmas con las cues
tiones de su múltiple y florido fenome-
nismo, y ese espiritismo de los académi
cos, va marcando corrientes innegables
de expansión. Corresponde a la masa
propagandista, anónima y persistente
aprovechar esta evolución para insinuar
se en la conciencia popular por la
ca verbal, el periódico y el libro,
uar y hacer asimilable la gran y^dad y
con ello realizará la gran progresión geo
métrica de su divulgación, porque cada
adepto logrado en la gran masa es como
una célula antes inactiva-, cancerosa, que
se reconquistara, reviviéndola en los cen
tros de asimilación y dige.stión del gran
dioso organismo humanidad. De parasi
taria inútil V enferma para ser util y ac
tiva, laboraclora para su sustento y pa
ra el resto. Contemplemos con animo se
reno el horizonte moral de la humanidad
contemporánea y afirmemos desdiciendo
el ronnnciador endeca.sílabo del clasico
castellano, que todo tiempo venidero se
rá meior. El movimiento espirita, el más
original de los movimientos ideológicos
que registra la Historia, cumple el re-
quisito ique traerá al hombre ilustrado a
la moral. Su filosofía es la primera que
lleva la conciencia humana de la ciencia
a la moral, es la única doctrina que exi
ge, a mavor ilustración, mas pureza de
sentimientos, a mayor ciencia, mas am
plia conciencia. Abre horizontes de ra
cionalismo donde el libre albedno y la
lev de compensaciones-, vienen a ser los
pilares de toda esa seneiUa trama, que
tantas compUeaeioues muestra luego en
la vida diaria a la concieueia ecuamme
y observadora. -Pensar que panorama de
tan dulce magnitud, se desarrolla ante to
do espiritisáií; es proponerse hacer lo in
decible para que esa concepción sea vi
sible a cada uno de los seres humanos es
justificar el calor, y la fe de los moder
nos visionarios «'qne pi-eclican la nueva
cruzada y hoy s.e reúnen aquí para cele
brar el fausto de CARIDAD CRISTIA
NA bajo los auspicios de esa cabeza di
rectriz 'que pronto será como
todos lo deseamos — la C. E. A-. — pre
sente en la modestia de este que en su
nombre os saluda. , ,
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Nuestra Encuesta

1' ¿Qué opina Vd. del estado actual del espiritismo en la Argentina?
29 Si Vd. cree posible un mayor progreso del ideal ¿qué aconsejaría hacer

para realizarlo?

En el deseo de que todos nuestros correligionarios participen en el es
tudio de los problemas relacionados con nuestra doctrina y contribuyan con
sus opiniones a la orientación que conviene darle a la misma, a fin dé que su
difusión sea mayor, su conocimiento más verdadero y sus prácticas estén de
acuerdo con la moral y el buen sentido ique informan al ideal espiritista,
JjA idea micia esta encuesta, primera de una serie que espera ir desa

rrollando, con los fmes expresados.

Concisión, claridad y el más absoluto impersonalismo son las condiciones
requeridas para la publicamón de las respuestas que se reciban.

1°. ¿Qué opina Vd. del estado actual
del espiritismo en la Argentina?

2°. Si Vd. cree posible un mayor pro
greso del ideal ¿qué aconsejaría hacer
pai'a realizarlo ?

El espiritismo en la Argentina no está
estacionado; sigue la marcha lenta que
lógicamente le toca seguir a toda doctri
na de finalidades tan trascendentales co-
nio la espiritista, la cual es el exponente
de mi gran paso hacia el perfecciona-
nüento intelectual y moral de la huma
nidad. Teniendo en cuenta tan grandes
esfuerzos que hasta ahora se han realiza
do entre nosotros para que el espiritis
mo entre de lleno en un progreso franco
y rápido, por esta consideración creen
algunos correligionarios que el espiritis
mo está estacionado y que lógicamente
ha debido dar maj'ores y más proficuos
resultados.
Los que así piensan se olvidan de que

la evolución moral y espiritual a que ha
llegado la generación actual es bastante
incipiente y por haber olvidado o por
desconocer los principios morales y espi
rituales que informan nuestra doctrina,
está impregnada de este excepticismo que
se ha dado en llamar científico y que
no pasa de un materialismo mal sano y
aterrador. Por causa de este desconoci
miento proveniente de la falta de una
evolución más adelantada, nuestro pue
blo es cartaginés y sus grandes y casi
únicos ideales consisten en acumular di-
Dero, como quiera que sea, para hacerlo
servir a la satisfacción de vicios y vani
dades. He aquí la causa principal de que
el progreso del espitirismo no responda

a los esfuerzos que se hacen para que
tome arraigo en la conciencia popular.

Si, como vengo demostrando en la Re
vista ''Constancia'*, durante los prime
ros veinte o treinta años, a los intelec
tuales, profesores, políticos, a la prensa
en general y a todos, del uno y del otro
bando, los preocupó esta gran verdad del
espiritismo y si surgieron adalides va
lientes y dispuestos al sacrificio, que su
pieron mantener la bandera en alto y di
fundir el gran ideal, es porque esos hom
bres pertenecieron a otra generación,
mucho más preparada y conscientes de la
modesta misión ique habían venido a des
empeñar.
Después de esa generación tenemos

la actual, falta de ideales levantados,
desganada para las luchas de las grandes
verdades y lo.s ideales del espíritu, de
masiado entusiasta por todo cuanto es
dol resorte de la materia, pero dispuesta a
sacrificar su vida por cosas fútiles, por
pasiones contrariadas, por instintos y es
parcimientos salvajes. No es extraño
pues, que reconociendo, como hoy reco
nocen los filósofos y pensadores, la infe
rioridad de la actual generación, (hablo
en general, pues no cabe duda que en-
ella hay seres muy superiores) cuesta
tanto a los propagandistas del espiritis
mo el difundir la doctrina como ellos lo
desearan. De allí también, esa falta de
entusiasmo, de verdadero anhelo por ver
triunfante el ideal; la falta de ese gran
amor a la verdad que llevó a la anterior
generación a hacer verdaderas proezas y
desafiar con valor y entereza a todas
las clases conservadoras, omnipotentes y
soberbias, afianzadas en sus prejuicios y
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errores. Ejemplos podríamos citar de es
piritistas que perdieron, unos, su posi
ción social, otros, sus empleos y no faltó
tampoco quien pasara por el bautismo de
sangre.

Es un grave error suponer que la mar
cha leuta que lleva el espiiútismo entre
nosoros proviene de las doctrinas de
Alian Kardcc. Kardec, en su carácter de
intermediario de los espíritus encargados
de^ hacernos conocer esta gran revela
ción, complementaria de la cristiana, no
ba establecido dogmas. Lejos de preten
der propagar una religión positiva, pro
fanando y desvirtuando la verdad evan
gélica, Alian Kardec, por inspiración de
los espíritus ha combatido todos los dog
mas adheridos a la religión natural predi
cada por desús; nadie podrá presentar
nna sola prueba de lo contrario.

Si el espiritismo ha de progresar entre
nosotros, de una manera más rápida y efi
caz, no ha de ser precisamente, poniendo
úe lado las nociones de Dios, la doctrina
y moral cristiana, el sentimiento noble y
altruista de la caridad, etc. Estas nocio
nes son esenciales e integrales para que
el espiritismo dé los resultados que siem
pre se han esperado.De esta manera cum
plirá con su gran misión, que es: 1.® Pre
parar moral y espiñtualmente a los hom
bres para facilitarles una evolución más
espiritual. 2". Desarrollar en ellos, el sex
to sentido, que es del orden metapsíquico,
todavía en pañales, aun en la mayoría de
los espiritistas. 3." Atraer a los espíritus
buenos y elevados, que son los apropiados
para llevar esta ciencia a su mayor per
fección, por medio de una acción constan
te, tendiente, en primer término, a la de
puración «rradual de nuestras debilidades
e imperfecciones, en segundo ténnino,
poder por este procedimiento, contar con
fuerzas benéficas y poderosas del mundo
espiritual, que puedan eontvarestar los
del mal, pues, a causa de nuestro atraso,
éstas, están siempre prontas para indu
cirnos en el error.

Si prescindimos de estos principios ele
mentales, la práctica de las mediumnida-
des- siempre será peligrosa y a pura pér
dida, porque apartándonos de ese misti
cismo tan odiado por algunos y que sin
embargo, es el único vínculo verdadero y
eficaz que puede mantener e intensificar
nuestra mente con el mundo espiritual, —
las fuerzas conservadoras, retrógradas y
maléficas del espacio, tomarán preponde-

II

rancia en los médiums y también en los que
no lo son — pues no hay que olvidar ja
más, la deficiencia de nuestro desarrollo
espiritual, para desafiar en una forma
práctica las potencias del mal, tanto más
numerosas y decididas cuanto mayores
imperfecciones exteriorizamos. Las influen
cias perniciosas que se revelan, de esta
contaminación, influyen sobre la moral y
el sentido espiritual y así prosiguiendo en
la práctica, el espiritismo quedaría con
vertido en un sistema científico ateo ma
terialista que solo se diferenciaría en la
constatación del fenómeno, quedando a es
to solo reducida toda la ciencia espirituaL
En definitiva, con estos procedimientos,
el espiritismo, en vez de avanzar retroce
derá hasta confundirse con la ciencia ma
terialista de Conté, Lité y D'Alemberg,
para volver a preparar, una nueva heca
tombe, un nuevo fin de mundo por el
que estamos pasando en el que todos los

, valores morales es han lyostituído y solo
el espiritismo comprendido y practicado
a la luz conjunto y solidaria con el evan
gelio cristiano podrá salvarnos de la pen
diente en que nos vamos abismando.

Cosme Marino.

El espiritismo en la actualidad, salva
muy pequeñas y honrosas excepciones, es
de io peor que se puede practicar y ya no
hablemos de los centros o agrupaciones que
no están dentro de la 0. E. A., me refie
ro a muchas de las soeiades que militan en
la Confederación que la que mas que me
nos podemos puntualií'^arles algunas de
sus malas prácticas sin peligro a equivo
carnos y me dirán luego si todo esto es es
piritismo: La adoración de los espíritus
en particular a los llamados guias que se
les mira como a Dioses; la eterna oracion
antes de empezar las sesiones que de lle
var algún \'isitant8 con idea de hacerlo
adepto dispara antes de tiempo, pues to
do huele a sacristía; los rostros místicos
que se obse/ván en los centros durante las
sesiones, qué más que escuela de filosotia
parecen todos con caras de pecadores arre
pentidos; que a pesar de declararnos ene
migos de los ritos religiosos, en algunos
centros se celebran ceremoniales mas o
menos parecidos y en algunos han llegado
a sustituir el casamiento de la Iglesia por
el llamado "espiritualmente"; nos cues
ta mucho despojarnos de todo prejuicio y
convencionalismos sociales y sin embargo,
ellos están reñidos con nuestra filosofía y
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para muestra ahí va un botón: ¿Qué me
•dicen del luto y del bautismo? estoy casi
seguro de que los pioners del espiritismo
en la Argentina son los primeros en ob
servarlos; los centros espiritistas converti
dos en consultorios médicos; las médiums,
que poseyendo una facultad medianími-
ca se creen facultadas a diagnosticar con
una seguridad tal que llegan a recetar
a todo paño sin mirar si matan o cu
ran, la cosa es dar algo, con el agrega
do del eterno estribillo ''hay que tener fe
hermanito" ¿En qué quedamos?, es la fe
lo que a uno le recetan?
En fin, en medio de todos los males

ha.y personas bien intencionadas amigas
de que el espiritismo prospere y a ,1a vez
animadas de un espíritu de depuración
que aunque en forma lenta, todo se conse
guirá. ¿A quien le toca la mayor parte
para solventar tan arduos problemas? A
la G. E. Argentina que hoy podemos de-
cu* se encuentra a una altura digna de
mención y sépalo bien su señor Presiden
te: tenga tino en nombrar las comisiones
especialmente a la comisión visitadora de'
centros; que sean personas de carácter, li
bres de todo lo que sea complacencia, para

puedan llevar al seno de la Confede-
raeión todo aquello que esté viciado y re-
uido eon el espiritismo, porque entiendo
que después del estudio, esta será la mejor
torma para la obra de depuración que to
ca a la C. E. Argentina y como digo an
teriormente a la Comisión Visitadora de
Oentros le corresponde velar por las for
jas y por el buen nombre del Espiritis-

Juan del Solar.

Ea .semilla de la flor Espiritista arro
jaaa en nuestro suelo Argentino, ha si

In^ jardineros y muchos son
tivn Ha dedicado al cultivo de esta flor sin que hasta la fecha
' . excepciones — nos hayanpresentado a ésta con sus verdaderos
matices, has plantas de la flor Espirita
habida.s en la actualidad, algunas de el as
han echado hondas raíces como también
mucho es el crecimiento de sus ramas vi
ciadas sin lograrse ver la flor en todos
sus- aspectos; que atribuyo a una mal es
tudiada floricultura por parte .de sus iar.
dineros y eu otros casos, ya porque la
tierra hubiese sido mal trabajada ora
porqiie sus ramas no fueron podadas co
mo el estudio y la experiencia aconseja
en estos casos o por no haber sido apvin-

Opino que como doctrina espiritual
en la Argentina y en otras partes, está
cristalizándo.se como cualquier religión y
precisamente por idéntica causa; o sea
que los .seres agrupados en torno del ideal,
no lo realizan en sus propias vidas; y así
como en las religiones se busca el consejo
del .sacerdote, que si lo e.s de veras, solo
pu^e aconsejar la consecución del ideal
religioso, así como los espíritus protecto
res aconsejan igualmente la espiritualiza
ción de la existencia terrena para que el
remo de Dios venga a la tierra; como
unos y otros no se preocupan mayormente
de espiritualizarse o sea transformar su
propria naturaleza en otra más afinada
por la pureza, para desenvolver el poder
intuitivo y obrar lo mejor posible en ca
da caso, el no preocuparse por convertirse
cadu upo en su propio maestro, ayudado
por la inspiración que todo ser purificado
necesariamente consigue, les será siempre
necesario a los espiritistas y a todos los
cre.yentes de cualquier fe el mentor que lo
aconseje y lo guíe, con lo cual no llegará
a realizarse el fin y los Directores espiri
tuales del planeta han querido, al poner
de manifiesto la verdad de la existencia,
del alma para que cada uno obrando en
consecuencia, alcance la categoría de los
seres libres y autodidactas, dejando el fe-
nomenismo para los que llegan, y para la
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talado su tallo al nacer; la verdad es que
hoy en la República Argentina existen
muchos jardineros y jardines dedicados
al cultivo de la flor E.spÍTÍta sin que has
ta el presente se haya podido formar im
gran ramo a los 2)rogenÍtores de la más
bella de todas las flores.
Sin querer menoscabar la acción e in- i

tención de muchos jardineros, me he de
perníitir defcir; que en 'gran parte, el *(
fracaso de éstos se debe a la excesiva afi- !
eión con que .se han abrazado, por solo |
haber tenido la .suerte un día de perci
bir un poco de su perfume, sin detenerse \
un poco en analizar como él se producía.
Gon todo esto aun podemos cosechar

para formar el gran ramo, y para ésto,
unámonos todos los amantes al cultivo de
la flor Espirita y formemos un solo fren
te en amor y perseverancia — el frente
Confederación Espiritista Argentina —
.y surja de ésta el hacha de la depuraeión
que ha de echar por tierra la mala siem
bra y a los falsos cultivadores de la flor
E^irita;

Zada Yako

úencía, contentándose con la filosofía, que
ciial todas las filosofías no tiene más ob

jeto que suprimir el dolor.
2®. Como parte de lo dicho, en mi mo

desta opinión, sería lo que aconsejaría pa
ra un mayor progreso del espiritismo, po
co debo agregar, sino lo que todos sabe
mos; ique al ser las partes de un todo me
joradas intrínsecamente, el todo o la
mstitución quedará necesariamente me
jorada.
Que cada espiritista busque en su vida

y en lo mas profundo de su corazón, has
ta saborear toda la poesía de la renun
ciación; hasta poder cantar el himno de
las almas redimidas, el canto del triunfo
arrancado al espíritu por su irremedia
ble abandono de las miserables vías que
destruyen al deseo por todo lo mezquino
<5Ue es vanidad y orgullo, y con la hu
mildad por lema, entone esperanzado el
glorioso cántico del alma, confiada en
las sublimes virtudes del amor.
Así será posilile hacer práctico el an

tiguo lema,espirita "hacia Dios por el
amor y la ciencia, el cual puede ampliar-

'por el conocimiento de nuestro pró-
Pio espíritu V la práctica de la divina
compasión" *

Eno ,que estudió el espiritismo pensan
do en la ayuda que con tal conocimien
to puede obtener el mundo, si los espiri
tistas progre-san. — Mendoza.

OOÍTThlSTAÑtíO Al LA 2.» PREGTÍNl'A

1-° La creación de una rivista quince
nal para vender al público, en los Mos

cos, dirigida por una comisión de prensa,
nombrada por la Confederación, o los
Congresos; 2®. si fuera posible, un dia
rio de formato mediano ique se manten
dría por suscripciones, avisos y cuotas
especiales o voluntarias, de todos los que
profesan el ideal espiritista o simpati
zantes. 3°. imprimir folletos con fotogra
fía y biografías de las personas más emi
nentes que han abrazado este ideal, acom
pañados de exposiciones fragmentarias-,
sobre las religiones, el concepto de los
espiritistas sobre el Cielo, el Infierno y
el Purgatorio; los errores que encierra el
materialismo; por ique debemos ser anti
militaristas, y nuestro concepto eminen
temente internacional, de acuerdo con la
filosofía espiritista:, por que los trabaja
dores deben erear un ambiente de amplia
tolerancia entre los ideales afines, a fin
de presentar un freute único contra Ih
reacción capitalista y catastrófica que se
rían muy interesante tratar en un folleto
de esa naturaleza.

Imprimir varios miles de ejemplares, pa
ra repartirlos a todas las bibliotecas, a
los diarios, sindicatos obreros, centro de
partidos palítíiicos, coirio ser isocialist^
comunista y locales anarquistas ; sería
una de las mejores formas de difundir
el ideal en los momentos presentes, ha
ciéndose extensiva esa propaganda en los
acto.s públicos, tanto en la Capital coino
en el interior, difundiendo así el ideal
profundamente revolucionario que bulle
en el cerebro de todo espiritista y entre
la masa en general.

Avelino A. Vela.

Burzaeo, (F.C.S.)

INAUaURACION DEL ASILO FftDVTER CENTENARIO

ha comisión organizadora de la inau
guración del Asilo Primer Centenario so
licita de todos los espiritistas de buena
voluntad que desean contribuir al mejor
éxito de e.stc acto, el envío de fíores y
bombones, al local de la Sociedad "Cons
tancia", para ser vendidos en el Asilo,
■dicho día. La ínaiigúración tendrá lugar
el 24 del corriente, y como .sé trata de
Üna obra ique háce hónór al e.sffíerzo y
constancia de todos IC-s espiritistas, no

duda la Comisióí. Organizadora que no
faltará el apoyo ,de aquellas personas quo
quieran facilitar; por este médio, ún éxito
completó a la fiesta.

Los bombones pueden enviarse desdo
ya al locál indicado, pero las flores a fin
de evitar se ínarchíten prematuramente,
se ruega enviarlas el día 23 y en ramitos
chico.s para facilitar su distribución.

La Comisión.

L.
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Debates libres

El domingo 17 de Mayo a las 15.30 ho
ras, tendrá lugar en el salón de la Socie
dad Constancia, la 2", reunión de los De
bates Libres, organizada por la 0. E. A.
De las 24 Sociedades confederadas a

■quienes se le solicitó por 2 veces el envío
de temas, solamente han contestado 10
Sociedades no obstante haber sido acogi
da la idea con simpatía por todas las So
ciedades.

Realizado por la C. de Estudios Filosó
ficos y Ciencias Sociales, el estudio de
los temas enviados, resultó elegido el que
ha sido .solicitado por mayor mlmero de
Sociedades o sea el siguiente:

¿Puede el espiritismo progresar sin Mé
diums ?

Este es el tema que se discutirá en la
reunión del 17 de Mayo y que esperamos
que todos los espiritistas de todas las So
ciedades, lo estudien y se presenten a la
reunión, dispuestos a intervenir en la dis
cusión aportando sus ideas al esclareci
miento del tema.

Se ruega a las Sociedades, vuelvan a
leer el proyecto que se les envió en su
oportunidad y que tomen nota del artícu
lo 10 que dice:

Declarar día de Trabajo Social los ter-
cero.s domingos en que se celebren estas
A-samblea.s, y recomienden a sus asocia
dos su concurrencia a las mismas.

Todo espiritista que no esté afiliado a
ninguna Sociedad y desee tomar la pala
bra en estos Debates, como así mismo las
Sociedades que no estén confederadas, de
berán solicitarlo a la Confederación por
escrito y con anterioridad.

Esperamos que todos los correligiona
rios asistirán a estos Debates dispuestos
a  colaborar en la dilucidación de las
ideas.

Por la Comisión.
M. M. de Belart.

*

En la .sociedad "Benjamín F'ranklin",
se realizó una conferencia pública el H
de Abril a las 21 hora.s, la ique estuvo a
cargo del estimado correligionario señor
Nocei.

*

La Sociedad Constancia inició con gran
éxito el curso de conferencias pública del
corriente año, el miércoles 15 de Abril
en el salón teatro "Unione e Benevolen-
za". La conferencia estuvo a cargo del
señor Cosme Mariño, quien desarrolló el
tema siguiente: "Origen del moderno es-
piriti.smo en Norte América. Su traslado
a Inglaterra". Fué leída por el señor Luis
Lami.

■* * *

En el local de la sociedad "Lumen" se
iniciaron el mes pasado las conferencias
públicas de este año. Los señores M.
Caro, J. Belart, A. R. Chenlo y P. Mu-
saechio, tuvieron a su cargo los trabajos
de Abril. Los del corriente mes de Mayo,
serán desarrollados por los señores Odell,
Casco, señora M. de Belart y señor L.
Belart.

* ■* *

El Centro Nueva Providencia, nos co
munica que en el local social calle Herre
ra 1680, dan clases de taquigrafía, to
dos los miércoles y sábados, a las 20 y
30. Entrada libre.

Actividades de los centros confederados
El centro de estudios psicológicos

"Amalia D. Soler" de esta capital, ha

Congreso Espirita Internacional
de París, 1925, 6 Setiembre

abierto a todas las Federaciones, Socie
dades y Agrupaciones Espiritas. El Co-
raitó recibirá igualmente todas las comu
nicaciones individuales que se le dirijan.

El Congreso de Lieja de 1923, que creo
la Federación Espirita Internacional, (de
cidió que el próximo Congreso se reuni
ría en París en 1925, en la Sede de la Fe-
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trasladado su sede social a la calle Pa
checo 3321, donde continuará sesionando,
los miércoles con los trabajos medianími-
cos para socios solamente y los sábados
reuniones de estudio para profanos. '

deración, la "I\Ia¡son dos Spirites", 8,
rué Copernie.

El Congreso tendrá el propósito de
traer a la luz el carácter científico del
espiritismo experimental, así como el al
cance moral y social de la doctrina espi
ritista en el desarrollo de la fraternidad
humana.

Programa de los trabajos

Espiritismo. — Esplritualismo. — Psi-
quismo

1."' Sección. — Experimentación. — De-
mostración. — a) Hechos que demues
tran en el hombre la existencia de una
fuerza extra-material (fuerza psíquica,
etc.).— Magnetismo. Métodos empleados
y aparatos de demostraciones. — b) La
misma fuerza exteriorizada. — Acción
magnética a distancia. Telepatía. Acción
curativa con o sin contacto. Levitaeión.
Traslación de objetos. — Fenómenos lu
minosos. — c) Hechos que demuestran la
existencia y la acción de una conciencia
e^ra sensorial. — Sonambulismo. Clari
videncia. Psicometria. Premonición, etc.

■ d) Hecho.s espiritas propiamente di-
chos (Mediumnidad). — Manifestacio
nes espontáneas: Casas encantadas. Apa
riciones Visiones. Existencia y acción
del periespíritu. 1". Materialización. Ee-
foplasma. Ideoplasma. Desmaterialización.
Interpenetración. 2?. Levitaeión Apores.
Penómenos luminosos. 3° Escritura inspi
rada y directa. Voces directas. Correspon-
óeueias cruzadas. — 4?. Fotografía. Fono
grafía. Moldages. — 5" Biloeacion. Incor
poración. Identificación de los desapareci
dos. — 6? Médiums que curan. — 7. Orien
tación de los estudios espiritas. — 8" Ins
trumentos de control y de registro. — e)
Elevación del pensamiento. Acción de la
oración. Su fuerza. Su utilidad. — f)
Constitución de los grupos: Organización
técnica y práctica (de las sesiones espiri
tas. Importancia de la homogeneidad y
íle la instrucción preliminar. Estudios de
los mejores modos de alumbrado (luz
fría, etc.), Acción de la música.

2» Sección. — Doctrina. — Teoría. ■—
Análisis y conclusión de la observación
de los hechos indicados en la primera sec
ción. — a) Existencia del alma. — b)
Su supervivencia. — c) Su evolución
progresiva durante la encarnación y en
el "más allá". — d) La reencarnación
explica las desigualdades sociales, las
aptitudes innatas, las simpatías, etc.

3' Sección — Filosofía — Moral — So
ciología — Acción de la doctrina espiri
ta en la evolución humana. — a) Acción
en el progreso de las ciencias — b) Ac
ción en la filosofía. — c) Acción en la
moral — d) Acción en la sociología —
e) Acción en las religiones — f) Busca
el sentido de la evolución universal.

4' Sección — Enseñanza — Propagan
da. — Eistadístiea — a) Conferencias.
Proyecciones. Películas. Teatro. — b)
Sesiones de demostraciones — c) Publi
caciones periódicas. Diarios, "Tracts".
Literatura espirita — d) Carácter de las
dificultades con que tropieza la propa
ganda y objeciones — e) Instituciones
espiritas. Fundaciones. Obras de cari
dad. — f) Estadística propiamente di
cha, etc.

5' Sección — Exposición de arte espi
rita — Fotografías del pensamiento y de
la fuerza psíquica. Vaciados, fotografías
de dobles y de Espíritus. Cuadros me-
diúmnimicos, etc.

Estatutos de la Conf- Espirit. Argentina
Art. 3" — Son sus fines y propósitos;

Inc. 7° Defender el Espiritismo de los
ataques injustificados de que pueda

- ser objeto, así como de los especula
dores y dharlatanes que a su sombra
pretenden medrar, intentando hacer
pasar por Espiritismo manejos cuyo
verdadero fin es el lucro.

Art. 4®. — Declárase que la Confe
deración no reconoce como espiritistas,
psíquicas o moderno espiritualistas, si
no aquellas instituciones que se dedi--
can al estudio y propaganda de la doc
trina por medios lícitos y con fines
completamente altruistas, tendientes a
obtener el progreso moral de la Jiuim-a-
nidad. No admite, por tanto, a las que
se dedican a adivinaciones, sortilegios,

•  cartomancias, etc., así como tampoco
a las que)tretenden explotar la me-
diumnidad/'Como medio de vida.

Art. 9''— A fin de evitar que a su,
sombra se cometan actos que despres
tigien la doctrina espirita, las Socieda
des Confederadas no podrán consentir
tener el local social en casa donde ha
biten personas que se dediquen a ejer
citar acto repudiados por estos Esta
tutos.
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SOCIEDADES CONFEDERADAS

Capital:

"Amalia Domingo Soler" — Guayrá
4944, Villa Urqniza, Capital — Lunes,
desarrollo; Miércoles, sesión medianími-
ea para socios activos, y Sábados confe
rencias públicas, a las 20 y 30 horas.

"Benjamín FranMin" — Andrés Ar-
guibel 2321 — Martes: a las 20.30 horas:
Conferencia y Estudios doctrinarios;' Jue
ves : a las 21 horas, sesiones de desarrollo
para socios facultados; Domingos 1" de
cada mes: a las 16.30 horas: Conferen
cias generales.
"Constancia" — Tucumán 1736 —

jVIiércoles a las 21: Conferencias públicas.
Jueves: Sesiones para asociados.
"Fraternidad"— Belgrano 2935 —

Domingos a las 16 horas: Conferencias
públicas; Martes: Sesión general para
socios; Jueves: Estadios determinados.

"Hacia el Camino de la Perfección"—
Estados Unidos 1609 — Lunes de 20.30
a las 22.30 horas: -clases de dibujo; mar
tes a las 20.30 horas, sesión para socios.

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

Miércoles, a las 20.30 horas, clases de
Contabilidad.
Jneves, a las 20.30 horas, sesión para

eocics activos.
Viernes de 20.30 a 22.30 horas, y Sá

bados de 15 a 17 horas, clases de Inglés.
Domingos, de 9 a 12 hor^, clases de

corte y confección y bordados a máquina.
"Igualdad". Venezuela 3538.
"Lumen" — Alsina 2949 — Martes:

a las 21 horas: Conferencias públicas;
Sábados: sesiones para socios.

"Nueva Providencia" — Herrera
1680 — Martes sesión medianímica para

socios activos.

"Sol del Porvenir" — Irala 46 —

Martes y Sábados: Sesiones a las 21 horas
"Víctor Hugo" — Azara 422 — Martes

a las 20.30 horas: Sesiones para socios.
Sábados a las 20.30 horas, conferencias;
tema a elección.

Interior:

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

"Caridad y Constancia", Bánfield,
Peía, de Buenos Aires.

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

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

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

"La Fraternidad Humana", 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,
Pda. de Buenos Aires.

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

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

"Regeneración", La Dulce, Pciia. de
Buenos Aires.

"Saenz Cortés", Pehuajó, Peía. de
Buenos AireS.

Sesiones del Consejo F'edéf'al
Se hacG saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que el Consejo

Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viernes de cada
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederadón Espi
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo xm comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.
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CONTROL MEDIANÍMICO

Hay hucuii parlo do iiueslro.s correli
gionarios quo .signen, con explicable in
terés, el movimiento mundial del espiri
tismo, y oada vez que una investigación
científica de carácter metapsíquicu viene
coronadM por el éxito, baten palma, lie-
nos de entusiasmo, aclaman, no menos en-
fátieainente: "Muy bien, amigo!... Eso

sí que es liaeer obra de verdadero Es
piritismo!. ... Es a.sí como progresa el

" Ideal! Espiritismo científico!... ¡E.s-
" piritismo científico!... lié aquí lo que
" h|ac*e falta! Qué lástima que en nuestro
" país los médicos y los sabios uo se iu-
" tereseu por nuc.stra fenomenología!"

Expresiones y manifestaciones por el
mismo estilo, podrían citarse por dece
nas, pues se las oye a diario en nuestros
centros, donde, desgraciadamente, abun
da el palabrerío. ¡Lástima grande —
pensamos cn cambio nosotros — que sean
precisamente esos mismos entusiastas co-
ri-eligionarios, los que ven y juzgan con
criterio distinto, — cuando no diametral-
mente opuesto — las cosas que suceden
"cn familia", y que es muy posible sean
una de las causas determinantes de esta
especie de e.staucamiento en que yace el
Espiritismo en nuestra tierra.
Son e.sos mi.smos correligionarios que

asisten a las sesiones de nuestros centros
eon las manos en cruz, cabizbajos y ab-
-Sortos, como si e.stuvieran rezando en una
iglesia católica 5 que permanecen mudos,
atónitos, sumisos, frente a la entidad que
se manifiesta, cualquiera que sea su va
lor intoleclual, o moral, aceptando a pies
-íuntillas, como oráculos infalibles, todas
las comunicaciones, aunque riñan con la
lógica y el buen sentido, (que por desgra
cia no es el sentido comiín), que juzgan
irrefutable cuanto se nos diga lejanamen
te, que pueda tratarse de un simple fe
nómeno anímico, porque temerían, por
ello, ofender la lionradez y el buen nom
bre del médium mismo; 'que afianzados
ciega o fanáticamente en la invisible

constante ' * boligatoria'' protección de
tal o cual guía del espacio, han termina
do por creerse ellos mismos dotados de
extraordinarias e indiscutibles faculta
des, actuando casi simultáneamente en
ambos planos y manteniendo un comercio
continuo unas relaeione.s cotidianas con
el "más allá".

Esta clase de espiritistas constituyen,
sin que lleguen a percatarse de ello, una
A'erdadera remora para el progreso de
nuestro ideal; pues su concepción híbri
da del fenómeno medianímico les hace
hablar continuamente de "ciencia, eon-
tioles, y gabinetes de experimentación"
por un lado, desconcertando, desaniman
do a los nuevos prosélitos de mayor al
cance intelectual y más po.sitivistas; y
por el otro .son los que más aferrados es
tán a la vieja rutina en que, por lo gene
ral, se desarrollan las sesiones medianími-
cas en muchas de nuestras sociedades. Su
inconcebible actitud podría traducir.se, en
la práctica, a la siguiente ma"era de pen
sar: "Mira, hermano novel: allá en París,
" en Roma o en New York, el Espiritis-
" mo progresa a pasos de gigantes; fi-

gúrate que hace dos meses en el gabi-
" neto de experimentación del Dr. X, el
•' médium B, perfectamente controlado
" a la derecha y a la izquierda por los
" profesores C. y D, produjo un estu-
" pendo fenómeno de materialización,
" pudiéndoseyfotografiar e identificar el
'' fantasma..//'. Esto es espiritismo, ami-
" gol,.., y/üe esto son capaces los me-
" diinns.. .V Nosotros aquí, en este cen-

■' tro, 110 necesitamos de estos fenóme-
" nos para convencernos de la realidad
■' cíe la sujDerviveneia humana y el
" cambio comunicativo entre ambos
" mundos: hacemos mediumnldad par-
" lante (o de escritura automática), cii-
■' ya veracidad e.s suficientemente garan-
" tlda por nuestros protectores espiri-
" tüales. Mara, escucha y aprende".

Y colocado en ese trance, el novel


