
16 LA IDEA

SOCIEDADES CÓNFEDEBADAS

Capital:

"Amalia Domingo Soler" — Guayrá
4944, Villa Urqniza, Capital — Lunes,
desarrollo; Miércoles, sesión medianíini-
ca para socios activos, y Sábados confe
rencias públicas, a las 20 y 30 boras,
"Benjamín FranMin" — Andrés Ar-

guibel 2321 — Martes: a las 20.30 horas:
Conferencia y Estudios doctrinariosJue
ves : a las 21 horas, sesiones de desarrollo
para socios facultados; Domingos F de
cada mes: a las 16.30 horas: Conferen
cias generales.

"Constancia" — Tucumán 1736 —
iVIiércoles 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; 'Estudios 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
¡horas, clases de MécanograHa.

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

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

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

corte y confección y bordados a máquina.
"Igualdad". Venezuela 3d38,
"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" — A^ara 422 — Mart(S
a las 20.30 horas: Sesiones para socios.
Sábados a las 20.30 horas, conferencias;
tema a elección.

Interior;

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

"Caridad y Constancia "j Bánfield^
Pela, de Buenos Aires.

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

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

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

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

"La Salud", Balcaxee, 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.

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

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

"Regeneración", La Dulce, Pbia. dé
Buenos Aires .

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

Sesiones del Consejo Redéral
Se hace 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 1^ 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi
ritista Argelina, Belgrano, 2035, los días citados, previo un comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.
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CONTROL MEDIANÍMICO

Hay hiu'iui j>ar!e do niiestro.s oorreli-
gionarios (¿uo siguen, con explicable in
terés, el movimiento mimdial del espiri
tismo, y cada vez que una investigación
eieiitínca de eaváeter metaiDSÍquica viene
coronada por el éxito, baten palma, lle
nos de entusiasmo, aclaman, no menos en
fáticamente: "Muy bien, amigo!... Eso

•sí que e.s luicer obra de verdadero Es
piritismo!. ... Es a.sí como progresa el

" Ideal! Espiritismo científico!... ¡Es-
"• piritismo científico!... hé aquí lo que
" h,aee'falta! Qué lástima que en nuestro
" país lo.s médicos y los sabios no se in-
" torescii por nuestra 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. ¡ Lá.stima grande —
pen.sanios en cambio nosotros — que sean
Pi'ecisameiite esos mismos entusiastas co-
i'religionarios, los que ven y juzgan con
criterio distinto, — cuando no diametral-
mente opuesto — las cosas que .suceden
"en familia", y que es muy po.sible sean
una de las causas determinantes de esta

especie de estancamiento en que yace el
Espiriti.smo en nuestra tierra.
^on esos mismos correligionarios • que

asisten a las sesiones de nuestros centros
con las manos en cruz, cabizbajos y ab
sortos, como si estuvieran rezando en una
iglesia católica; que permanecen mudos,
atónitos, sumisos, frente a la entidad que
^e manifiesta, cualquiera que sea su va
lor intelectual, o moral, aceptando a pies
juntillas, como oráculos infalibles, todas
las eommiieaciones, aunque riñan con la
lógica y el buen sentido, Oiiue por desgra
cia no es el sentido común), que juzgan
irrefutable cuanto se nos diga lejanamen-
le, que pueda tratarse de un .simple fe
nómeno anímico, porque temerían, por
ello, ofender la honradez y el buen nom
bro del médium mismo; que afianzado.?
ciega o fanáticamente en la invisible

constante "boiigatoria" 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 relaciones cotidianas con
el "más allá".

Esta clase de espiriti.stas constituyen,
sin ((ue lleguen a percatarse de ello, una
• verdadera réinora para el progreso de
nuestro ideal; pues .su concepción híbri
da del fenómeno medianímico les hace
hablar continuamente de "ciencia, con
troles, y gabinetes de experimentación"
por un lado, desconcertando, desaniman
do a los nuevo.s 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 dosarrollau las sesiones medianími-
cas en muchas de nuestras sociedades. Su

inconcebible actitud podría traducirse, 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-
" nete 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,
" pudiéndose,fotografiar'e identificar el
" fantasma.i,. Esto es espiritismo, ami-
" go!. . . . wde esto son capaces los me-
" diums. ./í Nosotros aquí, en e.ste cen-
" tro, no necesitamos de estos fenome-
" nos para com'encernos de la realidad

de la supervivencia humana y el intA*-.
" cambio eomúnieativo entre ambos
" mundos: hacemos mediumnidad par-
" lante (o de escritura automática), cu-
■' ya veracidad es suficientemente garan-
" tida por nuestros protectores espiri-
" tuales. Mjra, escucha y aprende".

Y colocado en ese trance, el novel
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adepto, .sediento de luz, ansioso de ver
dad. con el espíritu poseído por esa in
vencible curiosidad que es Inherente a la
naturaleza de los hombres, mira, escucha
y.... no aprende nada, porque desgra
ciadamente hay muchos centros en los
cuales nada hay que aprender, a no ser
que haj' una diferencia insalvable entre
Espiritismo y... Espiritismo, entre mé
diums y.... médiums. Ei.s así como mu
chos adeptos se retiran, decepcionados
por el cúmulo de sandeces y ñoñerías que
han oido repetir mecánicamente por mé
diums que no son tales, cuyo trance no ha
sido controlado, como no lo fuera ante
riormente sus pretendidas facultades, y
ante cuyo disparateo han permanecido
impertérritos todos los "hermanos", in
clusive aquellos que momeutos antes ha
bían ponderado con vocables enfáticos lo
asombrosas que son las experimentacio
nes científicas del Dr. X con el médium
B".

Así, por desgracia, es como se hace es
piritismo en muchos de nuestros centros:
110 hay control, ni de mediumnidad, ni de
trance, ni mucho menos de entidades co
municantes: es decir tres factores indis
pensables para que pueda aceptarse como
verídica una manifestación ; y la falta de
cualquiera de ellas puede llevarnos irre
misiblemente al engaño, al fraude, o —
en el mejor de los casos — a presenciar
un simple fenómeno de animismo. En
efecto, si la mediumnidad no existe en
el sujeto, o lo es en forma deficiente no
puede haber "trance", y si lo hay no es
perfecto, y por consiguiente, la'^ mani
festación es dudo.sa;; si hay mediumnidad
y el "trance" es fingido o imperfecto es
presumible el fraude y la mistificación;
y si hay mediumnidad y trance, ¿por qué
nos debe estar vedado — en los límites
de discreción y prudencia necesarias •—
el control de la entidad? Dudar, ¿es aca
so ofender, cuando está de por medio un
abhmo tan profundo, como es el que se
para el mundo de los vivos del mundo de
los muertos? Preguntar, ¿es acaso intem-
pe.stivo, inoficio.so, inútil, cuando se va
en pos de verdades trascendentales? In
vestigar, ¿es acaso prohibido a quienes
han notado una contradicción, sea real
o simplemente aparente, y de cuya acla
ración depende la tranquilidad de espíri
tus bien intencionados? Discutir ¿es aca
so innecesario, cuando se agitan proble
mas de primordial importancia, para los
cuales el aporte de ideas nuevas o el sim
ple intercambio de opiniones contribuyen
para que .se haga plenamente la luz?

Identificar ¿no es acaso el ol)jetivo má
ximo del Espiritismo experimental del
que i-ehu.ven invariablemente muchos di
rigentes de centros y agrupaeiaiies e.spñ
ritas, desechando liermosas oportunida
des que se les brindan para el ma.vor en
grandecimiento de nuestra causa?
Y sin embargo, en la mayoría de nue.s-

ticis saciedades, no .se duda, no se pre
gunta, no se investiga, no se discute, ni
se identifica, porque con ello se teme
contrariar supuestas órdenes perentorias
d

lies extraordinarias sirvan para podernos
formar un juicio más práctico del ele-
monto nu'diaiiíniico actuante y subsanar-
posibles defectos de procedimientos. So

lamente con reformas y continuas revi-
.saciones de valores, el Espiritismo se irá
afianzando en el ambiente, ganando cada
día nuevos adeptos.

Alfonso Depascale.

e guías o protoetores, quienes, por el

.solo hecho de ser tales, no es posilile creer
que pretendan mantener eternamente a
.sus protegidos en la rutina y el estanca
miento. Y como si esto no liastara, hay
que decir aún más: hay sociedades cuyo.s
médiums no ofrecen garantía de iiiiiguna
especio, por ser sus facultados supuestas
o deficientes, y que jamás fueron .some
tidos al menor control.
Pura lo.s más timoratos de nuestros

correligionarios no está demás recordar
— con referencia a las primeras observa
ciones apuntadas — que una verdadera
pléyade de e.sclarceidos prohombres del
Espiritismo ha dudado, preguntado, m*
vestdgado, discutido e identificado, antes
y después de haber ci-cído en las verdades
espiritas: así lo hicieron entre otros Kar-
dec, Denis, Delanne, Bourniquel, Crookes,
Aksako'ff, Geley, y Stainton Mose.s. Este
último, especialmente, que estaba dotado
de asombrosas facultades mediaiiímicas,
entablaba a veces interminables polémi
cas con las entidades que se comunicaban
poi- su mediumnidad psicográfica, obb-
gándola.s, en ciertas ocasiones, a efectuar
increíbles e.sfuerzos y despliegue de habi
lidades no menos asombrosas para llegai*
a convencerse de su verdadera identidad.
\ si los maestros nos han enseñado los
métodos del correcto espiritismo, ¿por
qué no debemos nosotros seguir sus hue
llas?

Én cuanto a lo segundo, tienen la pala
bra algunos dirigente.s y socios de cen
tros que prácticamente han podido cons
tatar hasta qué extremos lamentable.s
puede conducirnos esa incuria o indife-
i-encia con que hasta ahora se ha encarado
en el país el importante problema del
control medianímico.
Sabemos que en la Confederación Elspi-

riti.sta Argentina ha sido presentado un
proyecto tendiente a que aquella entidad
patrocine mensualmente, en su propia
sede, una sesión medianíinica con elemen
tos de centros confederados. Hacemos vo
tos porque, al mismo tiempo, esas reunio-

Inauguración del Asilo "Primer Centenario"

InauguraciÓD del Asilo Primer Centenario
El domingo 24 de i\layo tuvo lugar la

inauguración del Asilo Primer Centena
rio, realizándose así un ensueño larga
mente acariciado por nn sinnúmero de
correligionarios, que en forma generosa,
secundaron la i:lea entusiastamente laii-

por el Presidente de "Constancia",
señor Cosme Marino. Este viejo luchador
puede estar ahora verdaderamente orgu
lloso de su obra, puesto que su tesón y
sus esfuerzos se han visto coronados por

td más brillante de los éxitos: para él
kan .sido los honores de la jornada, y es
justo afirmai". <[ue bien los ha merecido.
El hermoso y cómodo edificio. — cuyos

/ ladrillos y tejas, puertas y ventanas, efec
tos y muebles en general—^podrían compu
tarse — como los adobes y tapias del
hogar jiaterno de Sarmiento — en otras
tantas donaciones y dadivas (muchas de
ellas anóinmas) con que los espiritistas
t'ulos eonl'vibuvcron para su levantamien
to e instalación, ha empezado, a funcio
nar, recibiendo una sanción oficial, y con
tando ya en su seno unos 25 niños asila
dos, aí-rancados todos ellos a las garras
de la miseria, del vicio o del cruel desam
paro. E.stamos seguros que todos cuantos
presenciaron el acto de la inauguración,
í4T-iardarán del mismo un recuerdo inde-
lebhi, pues sea por el número y calidad
'de los eoncurrcnte.s, como por (d eiitu-

.^•iasmo reinante y que no decayó en nin
gún momento, la .solemnidad y belleza de
la fiesta superó a toda expectativa.
El señor Marino leyó — muy emocio

nado — un conceptuoso discurso alusivo
al acto.

Después de un trozo de música ejecu
tado por la orquesta del Centro Benja
mín Franklin, la que durante toda la
fie.sta siguió entreteniendo al público con
su .selecto repertorio, alternando con la
banda militar, ocupó la tribuna el señor
Presidente de la Confederación Espiri-
ti.sta iA-rgentina, don idanuel Vázquez de
la Torre.

Invitadas las autoridades .y todos los
concurrentes, a vi.sitar las dependencias
'del Asilo, así lo hicieron, siendo acompa
ñados los primeros por miembros de la
Comisión del Asilo, pudiendo comprobar
la comodidad, higiene y aseo del edificio,
minueiosida'd con que se ha previsto todo,
por lo cual felicitaron repetidas veces a
los acompañantes. Se pasó luego al "buf
fet" instalado en una salita especial,
siendo las autoridades atendidas por los
miembros de la Sociedad "Constancia"
y los miembros de la Comisión de Fiesta
y debidamente obsequiados^, enj2uya opor-
timidad renovaron sus plácemes al Pre
sidente y Vices por la importante y mag
nífica obra realizada.

ESPIRITISMO CIENTÍFICO
Por B. OBRADOR

íi'
El espiritismo tiene que ser cien

tífico o habrá de dejar de ser
Alian Kardec.

El tema de la orientación científica del
espiritismo es motivo, desde hace algún
tiempo, de frecuentes comentarios y pe
queñas polémicas verbales entre los espi
ritistas de lengua española. Mientras in
sisten los unos en proclamar, cada vez con
más ahinco, la necesidad de fomentar íá
acción científica dentro de nuestro campo

y  se cansan de aducir en su favor la
conocida frase de Alian Kardec que me
sirve de epígrafe, surge en otros (y esos
otros forman gran mayoría) una resisten
cia casi invencible, aunque .suele ser mera
mente pasiva, contra tal orientación que se
supone ser opuesta al caiúcter moral y
religioso de la doctrina, carácter que cons
tituye para los más la genuina esencia del
espiritismo. ,,
En esas resistencias pasivas u oposicio-
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nes declaradas entra por mucho, desde lue
go, el equívoco de imaginar contrapues
tos y aun incompatibles en. cierto modo
el criterio científico y el criterio moral
o religioso. Recelan o dan por hecho los
que tal suponen, que amenazan reper
cutir en nuestro campo los conflictos en
tre Ciencia y Religión, entre la razón y la
fe, que han torturado y han dado pie a tan
tas manifestaciones de fanatismo y de in
tolerancia por ambas partes. Pero si ese
temor (infundado, como luego veremos)
explica en parte la aversión que a muchos
espiritistas inspira la orientación cientí
fica, no está ahí la causa principal de sus
repugnancias; sino que estriba en el con
cepto equivocado que se tiene de lo que
debe ser la orientación cientíPiea del es
piritismo, sin duda porque no hemos acer
tado todavía a explicarnos bien los que la
aconsejamos.

Hasta hace poco, especialmente en los
últimos dos siglos, ía palabra ciencia, y el
adjetivo científico lian sido a menudo con
ceptos inseparables del materialismo y de
la irreligiosidad. Pero esto no implica re
motamente que la ciencia haya de ser, por
necesidad fatal, materialista e iiTeligio.
sa; sino que al tomar incremento y liber
tarse de su secular esclavitud bajo la dic
tadura teológica, por reacción natural hu
yó de momento hacia el extremo opuesto.
En nombre de Dios y de la religión había
sido perseguida y condenada la ciencia,
en las personas de Galileo, Giordano, Bru
no, Miguel Servet y tantos otros. ¿Cómo
extrañar que la ciencia apenas emancipa
da, se situase frente a sus opresores y fren
te a todo lo que éstos decían representar
y defender ?
Pero el materialismo y la irreligiosidad

•por ser precisamente consecuencias de una
nueva reacción defensiva y no en manera
alguna condiciones inherentes al criterío
científico, han ido esfumándose a medida
que se olvidaban las antiguas persecucio
nes y que la fuerza del despotismo teoló
gico iba desapareciendo. Cierto que aun
subsiste en muchos científicos la tendencia
antiiTeligiosa; porque también subsiste el
influjo social de los mismos elementos que
por tanto tiempo tuvieron a la ciencia ahe
rrojada y que, si ya no pueden quemar
devotamente a los sahios herejes, pueden
aun en muchos casos amargar la vida a
quienes rechazan su yugo. Pero son cada
día en mayor número los hombres de cien
cia que, liberados del circunstancial pre
juicio antirreligioso y desdeñando pelear

contra el decrépito tárano inquiistorial^
buscan la verdad sin preocuparse do los ad
lista ni espiritualista, religiosa ni anti-
jetivos que habrán de adornarla; enten
diendo que la ciencia no puede sor materia- |
rreligiosa, sino simplemente científica: que
quiere decir riguro.samcnte imparcial, en- •
derezada a la adquisición del conocimien
to sin cortapisas ni sujeción previa de nin
guna clase, sin otro ¡jostulado que la capa
cidad de la razón liumana para conocer
y su dignidad y categoría de instrumento
único a nuestro alcance i)ara valorar y or
denar los conocimientos asequibles por otras
vías que las de la razón.
Al definir así la posición científica, no

quiero significar que sólo olla es legítima:
tan legítima y respetable será otra cual
quiera, fundada en otros postulados, ya
(jue siemjjrc es forzoso postular una base-
o punto de referencia; lo que digo es qiíe
esto es lo científico, esto es lo que propug
namos los mantenedores de la orientación
científica del espiritismo. Conviene acla
rarlo; y la aclaración habrá de repetirse
cuantas veces sea menester, primeramen
te para mostrar (juc no hay incompatibili
dad entre este criterio y el de quienes ce
lan y anteponen a todo el desarrollo éti
co y religioso de nuestra doctrina; y luego-
para tratar de convencerles de que, por
razones de oportunidad, de equilibrio en
el progreso integral del espiritismo^ im
porta boy aplicar esfuerzo preferente a. su
avance en el orden científico, si no que
remos que degenere en un cúmulo de su
persticiones y sea objeto do mofa uni
versal.

Para profesar el espiritismo eieutífica-
mente no es indispensable, como se figuran-
muchos, y de ahí .su resistencia, dedicarnos
a experiencias de laboratorio, suprimir to
do lo que no pueda controlarse con apa
ratos, desdeñar todo fenómeno que no sea
técnica y rigurosamente comprobado, en- \
cerrarnos en el círculo de los conocimien
tos físicamente positivos; ni se trata, tam
poco de que los espiritistas nos pongamos-
todos a estudiar matemáticas y química y
demás ciencias especulativas o de aplica
ción. ¡No es oso, entiéndase bien que no
se trata de eso! Cierto que convendrá
mucho, donde se pueda, organizar expe
riencias de laboratorio o por lo menos
sesiones de comprobación experimental;
cierto que harán bien los que procuren
ampliar sus conocimientos en las ciencias
positivas; pero esto no es más que un as
pecto acee.sorio de la acción científica, ya

<jue se puede pasar la vida en un labora
torio, como tantos alquimistas de la Edad
Media, o poseer una suma formidable de
conoeiniientos matemáticos, como el famo
so Einsteiíi y carecer de criterio eientífi-
eo absoluto.

La-labor científica no está en lo que se
hace, sino en cóino .se hace. El.que estudia
ciencias y jiractica experimentos con el
propósito de hallar razones en favor de una
idea preconcebida, en vez de buscar la
verdad sin prejuzgarla, hace labor anti
científica. En cambio, un hombre que no
haya puesto nunca los pies en nn laborato
rio ni sepa manejar un aparato, pero que
en presencia de un hecho razona imparcial-
mente sobre sus cfaisas e induce consecuen
cias racionales, formando opinión propia
de lo que ve, dispuesto siempre a modifi
car tal opinión si nuevos hechos o nuevas
razones le demncscran haberse equivocado,
éste posee espíritu científico en el mas no-
ble y más genuino sentido de la palabra.

un grupo de es]>irii:is1as, pongo por
•ejemplo, organizase sesiones experimenta
les con el médium Fulano, para donosirav
á un incrédulo que la mediumnidad de Fu
lano es auténtica y que son reales los fe
nómenos que produce, ello podrá ser líci
to, sin duda, pero no será nada científico;
para serlo le falta la condición esencial:
M_ue el propósito de los experimentadores
hienda a averiguar y no a demostrar nada,
"ñue vaya a la busca de un SI o un NO, de

lo que resulte, y no precisamente en busca
del SI, que es lo mismo que ir resbalando
hacia el fraude más o menos inconsciente o
involuntario.

He aquí lo que hace falta para dignificar
el espiritismo y remediarlo del desdén
con que le miran los profanos. Seremos
desdeñados mientras la credulidad sea •una
nota tan frecuente entre los adeptos de •
nuestra doctrina. Lo que más repele a
quien por primera vez asiste a una sesión
medianímica, no es la insuficiencia o el ca
rácter dudoso que a veces ofrecen las comu
nicaciones obtenidas, sino el ver cómo la
mayoría de los circunstantes las acepta por
buenas a ojos cerrados. Que una determi
nada comunicación valga poco o nada,
puede justificarse con abundancia de ex
plicaciones, sin desdoro alguno: que un
auditorio se muestre falto de sentido críti
co y dominado por la credulidad, no hay
explicación capaz de justificarlo.
Con todo, aunque sea muy triste y per

judicial dar lugar al desdén de los profa- ^
no.s, no es ésta la peor consecuencia de tal
actitud, fundada en la falta de espíritu -
científico. Este es, al fin y al cabo, un
mal exterino, menos grave qiie el daño in
terno que de ahí se origina para nosotros
mismos, privados de elevarnos espirituaí-
mentc mientras no demos a nuestra men
talidad al orientación científica que que
da. expuesta.

(Be ̂ 'La Luz del Porvenir)

LA FUERZA PSÍQUICA
Por GABRIEL DELANNE

E>esde los orígenes del e.spiritismo mo
derno, los experimentadores no tardaron
'cn darse cuenta de que las personas lla
madas "médiums" desprenden cierta es
pecie de energía: la que el profesor Thu-
fy denominaba fuerza ectérica y que "Wi-
lliain Crookes llamó fuerza psíquica, ha
biendo pi-evalecido esta última denomi
nación .

¿Cuál es la naturaleza de esta fuerza?
Lo ignoramos todavía; y sin embargo, se-
TÍa para nosotros del más profiuido in
terés saberlo. En efecto, si tuviésemos
datos concretos respecto a esta forma par
ticular de energía, quizás sería posible
producirla artificialmente para ponerla a
merced de las inteligencias invisibles dis
puestas a utilizarla; lo que nos evitaría

tener que recurrir a los médiums y elimi
naría diversos inconvenientes de los que
ofrece la mediumnidad, entre eUos, los
que se derivan de la cerebración subcons
ciente o de la autosugestión, sobre todo
en las experiencias de escritura intuitiva
o mec^íica.
Hasta ahora las tentativas realizadas

para dilucidar esta cuestión han sido ca
si del todo infructuosas. "William Crookes
y Varley, ingeniero jefe de los Telégrafos
Británicos, declararon que la^ fuerza en
cuestión no es de naturaleza eléctrica, por
lo menos hasta donde era conocida en su
tiempo la electricidad, en forma de co
rrientes galvánicas y de descargas está
ticas. Pero ello no implica que la fuerza
psíquica no pueda, en determinadas eir-
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cunstancias, «er asimilada a la radio-ac
tividad, como señalaré cu seguida.
Lo que más implica el problema es que

a primera vista la fuerza psíquica pare
ce presentar caracteres sumamentes he
terogéneos. Unas veces se manifiesta co
mo energía puramente mecánica, como en
los fenómenos de telekinesia o de movi
miento de objetos sin contacto; pero en
tales casos, un atento estudio de los he
chos demuestra que dicha fuerza puede
en cierto modo materializarse, como lo han
probado los ti-abajos del doctor Ochoro-
wicz y, más recientemente, los del profe
sor Crawford de Belfast. En otros caso.s
la energía agente, .siempre invisible, im
presiona la placa fotográfica, como lo
prueban las fotografías obtenidas por Mr.
Beattie y publicadas por Aksakof en su
obra Animismo y Espiritismo. Finalmen.
te, también puede a veces la fuerza psí
quica descargar el electroscopio.
¿Podría acaso hallarse una explicación

general de estos hechos? Pienso que no
es impo.sible, según ya indiqué en uno de
mis discursos en el Cong'reso Espirita de
Genova de 1913, del cual voy a permi
tirme reproducir aquí algunos párrafos.
"En los fenómenos de radio-actividad
— dijo entonces —, se ha descubierto tres
especies de rayos, llamados alpha, beta y
gamma, algunos ele los cuales ejercen una
acción mecánica: son los formados por
emisión de iones, a los que podemos lla
mar .sub-átomos. Hasta hace poco venía

suponiéndose que el átomo era el elemen
to invisible, el escalón infranqueable en
el fraccionamiento de la materia. Hoy día
la ciencia, por boca de sus representantes
más autorizados, afirma que el átomo
existe, sin duda, pero no con estructura
simple y permanente, sino que está for
mado por sub-átomos, por partículas de
pequenez inimaginable, una de las cuale.s
es núcleo y centro a cuyo alrededor gi-
ran las demás con velocidades vertigino
sas. El corpúsculo central, de mayor ma
sa que los otros, es el ion; los que circu
lan en torno a él son los electrones; unos
y otros, aunque de distinto volumen, son
de dimensiones infinitesimales.

"A la más ténue manifestación de ra
dio-actividad, el átomo se desagrega pai*-
cualmentc, dejando e.scaparse cierto nú
mero de electrones: y ahí es donde se ad
vierte la analogía a que me he referido
antes. Los fragmentos del átomo actúan
de los tres modos arriba aludidos: los ma
yores manifiestan energía mecánica, im

primiendo movimiento con su choque a-
ciertos oiijetos ligeros coloeado.s en el in
terior de un tubo de Crookes: los de me
nor masa producen la descarga del elec
troscopio, impresionan la placa fotográ
fica y actúan en igual forma que la ob
servada en los experimentos con la mé
dium .señorita Tomaczyk, es decir, de.s-
coraponen el bromuro de plata a través
de diversos obstáculos interpuestos. Debe
advertirse que la radiación mediaiiímica
es más penetrante que los rayos X, puesto
que aquélla atravic.sa placas de metal im
penetrables para estos últimos. '
"Así pues, la energía medianímiea resul

ta más potente que la de los cuerpos ra
dio-activos; pero desde luego aparece la
analogía entre ambas, al comprobarse que*
les son comunes los efectos siguientes: 1°.
impresionan placas fotográficas; 2". impri
men movimiento a ciertos objetos sin con
tacto aparente; 3°. elevan la temperatnra.
de diversas substancias; 4". obran sobre
los tejidos vivos, pudiendo llegar hasta
descomponerlos. En el anterior Congreso-
de Psicología pudimos ver todos una ma
no momificada por efluvios medianímieos,
que se mantiene enteramente imputresci
ble".

Veamos ahora qué conclusiones .se dedu
cen de todo lo que antecede. Algún día —
quizá ese día no esté muy cercano, pero es
tudiando y trabajando con intensidad pode
mos adelantar su advenimiento —, acaso
podremos utilizar alguna de las formas de
la radio-actividad y recoger sus efectos me
diante aparatos adecuados; y entonces los-
e.spíritus, teniendo a su disposición una
fuerza análoga a la que utilizan en los mé
diums como vehículos indispensables para
manifestarse en el plano físico, podrán por
ventura actuar directamente sobre tales
aparatos. No es necesario ponderar las ven
tajas ([ue de ahí resultarían. Al poder rea
lizar experimentos .sin intervención algu
na de los médiums, nos pondríamos a cu
bierto de toda objeción relativa a fraude^
y a interveneíones de la subconciencia ; y
de otra parte, lograríamos eliminar el in
flujo mental subjetivo que en las comuni
caciones se combina hoy irremediablemente
con la acción de los espíritus, ya que
ideas emitidas por éstos tienen nue pasai^
por el cerebro del médium, donde es fatal
que sufran una deformación más o menos
considerable, si no es rjuc la comunicación
se reduce a puro y simple automatismo
del sujeto en trance.
¡Qué maravillosas perspectivas se abrt-
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rían entonces ante nosotros! Es evidente
que si lográsemos llegar a tal estado de co
sas, la realidad de la' supervivencia se im
pondría a todos con rapidez ya que todo el
mundo podría obtener la demostración
eieiitífica, in-efutable, de la inmortalidad
del alma. Libertados del imperio del mé
dium podríamos jcalizar en los laborato-
rio.s a voluntad una tarea do investigación
metódica; no con la certeza, por supuesto,
de llegar siem]>r'» al diálogo con el má^s
allá, ya (pie los espíritus estarían en li
bertad de manifestarse o no; pero sí con
la plena certidumbre de que en el diálo
go cuando existiese, no tomaban parte
íTíás (pie interlocu'tones xlel autenticidad
irrecusable. La salvedad que consigno no

es inútil: en efecto, hay que evitar se nos
confunda con ciertos ocultistas (pie ima
ginan tener siempre a los espíritus suje
tos a su capricho. Lejos de ello, nuestra
aspiración habría de reducirse a ofrecer
a los desencarnados los instrumentos ne
cesarios para manifestarse cuando quisie
ran, y yo no dudo que el número de los
que querrían sería siempre grande.
La realización de estas previsiones se

ría el triunfo definitivo del espiritismo.
Ojalá los que penosamente hemos rotu
rado el terreno y derramado sin tasa en
los surcos la buena semilla, podamos asis
tir a la eclosión de las lísiñgas en cose-
elia gloriosa!

—j.

Nuestra Encuesta

1' ¿Qué opina Vd. del estado actual del espiritismo en la Argentina?
2? Bi 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
sus opiniones a la orientación que conviene darle a la
difnsión sea mayor, su conocimiento mas verdadero y
acuerdo con la moral y el buen sentido que informan
"LA IDEA" inicia esta encuesta, primera de una sene que espua ii tiesa
rrollandc, con los fines expresados.

Concisión, claridad y el más absoluto impersonahsmo son las condicione,
requeridas para la publicación de las respuestas que se reciban,

Lo que no es Espiritismo; Curanderis
mo sin tener facultades mcdianímicas y
aún así hay que anclar con pié de plomo,
y los i^ue por el solo hecho de comuni
carse con los suyos concurren- a los cen
tros. Malos vicio-s en alguno.s centros es
piritistas; la oración antes do empezar
las .sesiones y el tener a los espíritus y a
los llamados guías esjiirituales como a so-
mi dioses cuando solamente son sero:5
desciicarnados a quienes les debemos el
mayor respeto como a cualquiera de
nuestros semiíjantes. Lo que está vedado
a los espiritistas: el bautismo, el luto y el
casamiento por la iglesia ; fe.stojar aniver
sarios de seres desencarnados en su me
moria y toda dase de ritos con semejan
za a los católicos.

Cuando los que nos tildamos de espiri
tistas nos hayamos limpiado de todo este

polvillo y observemos en nuestra vida
privada una moral digna de nuestra mis
ma causa, recién eutcinces empezaremos
a hacer obra de espiritista, pero, como
aún todo esto e.s una enfermedad dentro
de nuestras filas, equivale a decir que el
espiritismo en la Argentina es aún muy
incipiente.
Formas paulí'que se eleve y prospere la

gran causa espirita: Tú C. E. A. no des
mayes en propagar a los cuatro vientos
la verdadera enseñanza de iméstra filo
sofía con todas tus fuerzas, y vigilar de
muy cerca la vida de lo.s centros que co
bijas en tu seno; v por ultimo que a LA
IDEA" no se le omitan esfuerzos para
(jiie avance y pueda colocarse a la van
guardia del periodismo nacional vocera
del espiritismo en la Argentina.

Juan Goicochea.

1^
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1* pregunta;

Hoy la marcha del espiritismo en la
Argentina es optimista en sumo grado,
y puede decirse sin temor a exageración,
que la propaganda de nuestro ideal si'
realiza viento en popa, pese a cuantos de
tractores se inmiscuyen en nuestro credo.
Me explicaré lacónicamente a este res

pecto.
En la actualidad se remueven en nues

tra doctrina filosófica todos los cimien
tos que nos Dareeen obscuros y nebulosos,
y nunca como hoy se ha analizado, dis
cutido, razonado y dilucidado el concep
to "espiritismo" y cuanto tiene relación
con su estudio teórico - práctico - experi
mental.

Esto por sí solo constituye una victo
ria y una Potenxjia de Vida superior a la
que ha tenido hasta el presente.
Ideal que no se vapulea, que no se sa

cude, que no se tamiza razonablemente y
que se echa en olvido la lógica diciendo a
todo "amén", es ideal muerto, o por lo
menos, estacionado indefinidamente.
De ahí que, en mi concepto, e.stanios

ahora "pletóricos de vida", con res-peeto
al estado actual del Ideal Espirita en este
país.

2" pregunta.
Vamos bien, como dejo establecido en

las líneas anteriores, pero precisamos ir
^ejor. ¡Siempre ascendiendo!

Para esto señalo los siguientes incisos
como norma de conducta a seguir.
a) Cultivar la mediumnidad con más

interés del que se hace hasta hoy, y .sin
endiosar a los '^sujetos" que surjan, cui
darlos como se merece todo aquel que sir
ve de instrumento para el convencimiento
Positivo del "más allá", no olvidando que
la ciencia, (de la que tan amante soy), na
da realizaría sin la intervención cíe esos
humildes servidores del Espiritismo titu
lados médiums.

Inclinar, como se viene haciendo, toda
la balanza del lado de los científicos, es,
no solo contraproducente, sino oneroso pa
ra nosotros mismos, que tenemos innega
blemente nuestro valorizado a buen pre
cio, en cuanto a espiritismo se refiere y en
el mercado de las ideas que traspa.san los
límites de lo material.
El ariete demoledor de toda negación,

de todo sofisma y de todo lo que pretenda
oponer.se a la marcha triunfal del Espi
ritismo es la mediumnidad que pulveriza
los carcomidos cimientos de las ideas fan
tásticas, que son todas las que no pueden

mirar frente al Sol de la \'ei-dad, como es
cnanto se fundamenta en la Ley Natural.
Y como la medinniJiiclad es el hecho, los

hechos liedlos son.
b) Es muy iiiju.sto e ingrato por nues

tra paii?, el olvido en míe se halla sumida
la Ciimeia Magnética, siendo como es un
auxiliar tan podero.so del fenonienismo es
pirita; hasta lal punto, qin' sin su inter-
veiuión, nada se llevaría a cabo experi-
meiifalmente.
Es indispensable ((ue aquí en la Ar

gentina rompamos la marcha en sentido
de estudiar y practicar esa ciencia del al
ma, caldeando el ambiente mundial para
(pie termine de una vez ese frío glacial
iquc se observa entre los espiritistas de
allende y aquende los piares en lo relacio
nado con el magnetismo.
El impulso de esta iniciativa debe rea

lizarlo la Confederación Espiritista Ar
gentina, que es la más indicada para poner
en práctica lo expuesto en los dos incisos,
anteriores, mediumnidad y inagneti.smo;
tanto por el número considerable de socie
dades cuya representación ostenta, como
por ser la mejor dispuesta jiara ol análi
sis y estudio teórico práctico de todo fe-
nomonismo que se desarrolle en el seno de
las diversas entidades federadas.
e) Evitar en lo posible entre nosotros,

toda di.squisición enojosa de sabor perso
nalista, uniéndonos todos en apretado haz,
como ramas que somos de un mismo ár
bol. Harto número tenemos de impugna
dores más o menos encubiertos que tratan
por todos los medios de desacreditar el es
piritismo con publicaciones ajenas a nues
tra escuela, sin dar prueba alguna razo
nada, lógica y convincente, de que sea me
jor la viga de su ojo que la paja del ojo
que critican.
d) En todos los actos de nuestra vida

de relación, dentro como fuera de nues
tros centros y sociedades, en todos los
momentos de nuestra existencia, un acto
de gran propaganda es, la prédica con el
buen ejemplo.

CelesUvo Acón Abad.
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El Espiritismo en la Argentina, no so
lamente e.stá estacionado, sino que se ha
desviado de su verdadera ruta a seguir;
digo en la Argentina, refiriéndome a la
encuesta, pero Ío mi.smo sucede en Fran
cia, España, Italia, Inglaterra, etc-, etc.
Su estacionamiento se debo principal
mente a su desviación.
El Espiritismo es una rama del saber

humano, que exige una preparación .só
lida en todos los ramos de las ciencias
positivas para poder con conocimiento,
método. dis('ij)lina y serenidad experi
mentar, (*oiu))rol)ar y dejar establecidas
todas las verdades que de él so despren
dan ya sean ellas de orden fisio-p.síquieo,
moral o filosófiim.
Así el Espiritismo requiere inteligen

cia cultivada, espíritu analítico, investi
gación constante y amor al estudio en
luisca (le la verdad y do la ciencia.
Pero el iEs|)irit ismo se ha hecho una

de tantas Religiones y se consagra con
■<ispccial predileeión, a querer salvar a la
humanidad qnc cree depravada, por fal
ta de religiosidad.

Este eoneepto, usado como medio de
propaganda para atraer adeptos al ideah
ha dado .sus frutos, pues hoy se halla
representado por espíritus que reúnen
todas las earaetcrísticas, (jue son inhe
rentes a los adeptos más fanátieo.s, de
las religiones positivas, y los (Centros en

de ser agrupaciones estudiosas,
atrayentes. Ubres y analíticos, son lugares
dc-adoración, do ' conspiración contra la

<iiencia v de terror al control í allí se
pide solamente y si se dá algo es en la
•esperanza de la Vécompensa, si no en este
mundo cuando menos en el otro y todos
los compoiiontos (en general sin mayo
res alcances), .se 0])oncn al estudio, con
«1 estri])illo de la humildad y el .senti
miento (jue se usa como manto para cu-
hi'ii' muclias miserias y vanidades.

■^«í el Espiritismo, qnc es un Ideal de
alto vuelo, se halla prisionero entre los
muros de la ignorancia y el fanatismo. En
todo el mundo necesita hombres esforza
dos, libres, estudiosos y abnegados que
lo liberten y lo encaucen por su verdade-
i'a ruta de progreso para que pueda irra
diar sobre todas las conciencias e influir
^obre todas las ramificaciones de la cien-
oia. O se liberta o morirá bajo el nombre
de Espiriti.'-mo, ¡lor no haber sido com
prendido por sus adeptos.

J. B. Guillermo Polch.

ha opini(>n que piuliera tener con res
pecto al desarrollo del Espiritismo en líi
lí. Argentina, para poder contestar a la
primera parte de la encuesta, se me haec
de t()do punto difícil contestarla con la
amplitud y conocimiento que se merece
ría por no considerarme preparado para
ello, sin embargo, dentro de nü corto
criterio y no queriendo escapar al convi
te que nuestro órgano "LA ID'EIA" hace

a todos los espiritistas en general y poi'
más que me considere poco capacitado
para abrir juicios con la amplitud y au
toridad que el caso merece, me voy a
permitir dar mi modesta opinión, con to
da la sinceridad de que me caracterizo
para todas mis manifestaciones, máxime
cuando, la.s hago públicas.

El Espiritismo en este país, ha tomado
ían vastas proporciones desde hace tres
lustros más o menos a esta parte, que
casi podríamos decir, ^que es tan vulgar
el tildar.-,e de espiritistas como de cató
lico, lo (jue no sucedía antes, por el eon-
Irario. nos absteníamos de hacer mani-
Icstaciones i)or temor de ser señalados
como alucinados o locos. No hay duda
que este progreso se debe en su mayor
parte a la gran propaganda educativa
desarrollada por las sociedades como tam
bién noticias del exterior con referente a
fenomenismo — como últimamente el
caso del hijo del marqués de Santa Clara
— (jne hace -que en el campo de los es-
cépticos despierte la curiosidad y a la
vez o.scilen en sus teorías.

•Ahora bieir; como todos los dogmas y
como todas las ciencias, podemos decir
claramente, que entre sus adeptos, siem
pre encontraremos los colocados al mar
gen de las mismas, igualmente sucede
con (íl espiritismo, está tan plagado de
malos csi)iritistar,, que se llega al estre
mo ide escudarse de él para sacar pin-
gfl'cs ganancias, pero, lo peor que en
cuentro en las filas espiritistas o entre
los que dicen practicar y estudiar nues
tra filosofía, gravita no ya en aquellos
que a descaro explotan el espiritismo con
fines lucrativos — porque al fin y al
cabo .se tiene criterio para discernir lo
luieno de lo malo — me voy a referir a
los espiritistas de fila — y entre éstos
podemos hacer e.xcepeiones — porque si
no todo es bueno tampoco todo es malo.

Entre los espiritistas: tenemos los es-
tudio.sos investigadores, los observadores
y ios escudriñadores que son los que dan
fuerza y vida al ideal como también te
nemos a los apáticos, a los que solo anhe
lan la inilabrjW.'de la ultratumba del padre
o del herma^/o y los que solo se abrazan
a la causa finé una simple y acertada —
si se quiere — receta para algún doliente,
esto por una parte, de otro lado, tenemos
dentro de algunas sociedades, malas
prácticas, que .sin querer menoscabar la
buena intención que los guía perjudican
los principios más fundamentales de la
filosofía; y me voy a referir a los rito.s
que dentro de algunas sociedades he po-
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elido observar como también la celebra
ción de aniversarios de determinados so
res desenearnados que de seguir así ter
minaremos por tener a igual que la igle
sia católica nuestros ritos y un santoral,
cosas éstas que están reñidas con el espi
ritismo bajo cualquier punto de vista y
que debe la C. E. A. ser cuidadosa del
ideal sobre todo para con sus federadas
poniendo coto a todo aquello que redun
de en perjuicio del espiritismo. Además
debemos los que pertenecemos al seno de
la Confederación y los que no lo fueren
llevar al tapete de la discusión de la
Confederación todas aquellas faltas que
a nuestro juicio pudieran ser perniciosas
para la causa, para que en esta forma el
Consejo F'ederal resuelva en consecuen
cia y lo haga público por intermedio de
"LA rDEA".

La labor más provechosa, de.spués de
las conferencias públicas, para el progre
so del espiritismo y su interpretación,
está en que todas las sociedades confede
radas no omitan esfuerzos morales y ma

teriales para con la C. E. Argentina,
que entiendo es y debo serlo el eje cen
tral del Espiritismo en la Argentina y
(|ue su órgano LA IDEA, vocero do todos
los espiritistas, debe, por más que a mu
chos pueda resultarle una utopía, tras
cender a la vía pú])liea semanalmente co
mo cualquier otra de distinta índole. Por
el momento me permito insinuar a sus
directores y a la misma C. E. A. que
todos los meses se distribuya gratuita
mente en algunos de los principale.s kios
cos de la capital y vendedores de diarios
que ocupan sitios pi-efercntes y fijos a
la vez que centrales para que é.stos con
el precio fijado en su carátula por núme
ro suelto puedan ofrecerla y se empiece
de esta manera, poco a poco, infiltrándola
entre el periodismo en general; y para
esto señores se hace necesario una acción
conjunta de todas las sociedades anima
das por un mismo sentimiento de lucha
dispuestas a llevar adelante una de las
obras de más resonancia que para el es
piritismo significaría en la República Ar
gentina.

Francisco Pigneíra.

"Porque si todos los obreros se detie
nen para discutir respecto a quien posee
defeefos mayores: ¿ Cómo cumplirán la
misión que les ha sido confiada?

"La Crítica es santa cuando justifi
ca..."

Erase una familia (llamémosla huma
nidad), que vivía en profundas tinieblas
sin vislumbrar un rayo de luz que le acla
rase el Por qué.. . de su existencia" Pe
ro he aquí que un día descendió sobre de
terminados lugares del planeta en que mo
raba, el genio esplendoroso de la sabidu
ría ; y sembró el gormen de una doctrina
de libertad y de amor, grandiosa y solem
ne en sus finalidades porque es genitora
de justicia, de paz y de igualdad. Depó
sito la semilla divina en el corazón de un
sin fin de los hijos de la familia huma
na.

Seguid este filón ;i díjoles el genio- Pe
netrad temerario al inmenso templo de

lo desconocido y, cosa importante, como
nunca; ilumínate con el sagrado faro del
disceiuiimiento, razona en la luz y en las
tinieblas más. Escudriñad las entrañas del
misterio, firme en la brecha no desmayes
nunca, no te importen ni los baches de la
senda, ni el lodo que salpique vuestra fazj
ni el desgano infamante de los débiles de
tenidos por el "Qué dirán".
Haz de tu brazo piqueta formidable de-

regia templadura. Obra con fiereza sal
vaje; si e.s preciso con fuerza de titán.
Arrancad del nervio de la ciencia partes
que sirvan para el fin que llevas y, cada
trozo de verdad que obtengas del hondo
misterio en que has entrado. ¡ Ay! no te
olvides: ponlo en lo más alto para que su
luz y su calor alivie las almas que mar
chan agobiadas.
Del corazón: buril con que señales en

cada bronce del camino que andes; una
frase de amor; un pensamiento noble. C

Federico Roa.
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CONFEDERACION ESPIRITISTA AI^GCNTINd

Comisión Directiva

Lo nueva i omisión directiva de la C.
E. A. ha quedado constituida en la si
guiente foi'ina:

Presidente: Manuel Vázquez cíe la Torre.
Vice-Presidente 1".: Alfonso Depaseale.
Viee-Pre.sidonte 2'''.: Isabel Peña de Cór
doba.

Secretario General: Benjamín E. Oclell-
Pro-Secretario 1".: Luis Lamí.
Pro-Secretario 2".: Fernando Delhome.
Pro-Secretario 3",: Angel Tassitaiio.
Pro-Seeretafio 4'^- ¡Antonio Pe.ssano.

Comisiones internas y sus miembros

Comisión de Estudios Científicos; Al
fonso Depaseale, Juan B. Ancarani, Juan
A. Corominas, Señora Ana de Corominas,
José R. Nosei.

Comisión de Estudios Filosóficos y
Ciencias Sociales: María M. de Belart,
Margarita D. de Chcnlo, Angel R. Chen
co, Joaquín Bélart, Isabel P- de Córdoba,
Angel Tassitano.
^Comisión de Fiestas: Carmen A. de Pa

llas, Felisa Arraiza, Manuel Pallas, Fran
cisco Cotone, Francisco Figueira, José
López, Antonio Rodríguez.
^Comisión Interpretación de Estatutos;
Carlo.s L. Chic.sa. Benjamín E. Odell, Jua
na í'. de Claro, Manuel Caro.
Comisión de Propaganda: Claudio Cam-

puzano, Carlos Farias, Victnite Fernando,

Luis Laiui, Carlos Fortunatti, Fernando-
Delhome, Antonio Zucotti-
• Comisión Reglamentos y Poderes: Lo
renzo Barleta, Antonio Pessauo, Antonio
Rodríguez, Claudio Viancl.
Comisión Visitadora de. Centros: Fran

cisco Anglada, Juan González, Felipe Ga
llegos, Juan Borgella, Humberto Brinzo-
ni.

Cuerpo de Oradores: Joaquín Belart,
Alfonso Depaseale. Carlos L. Chiesa, Ma
nuel Caro, Manuel Pallas. Angel R. Chen-
lo, Jos-5 R. No.s.ei, Juan B. Onearani, Isa
bel Peña de Córdoba, Benjamín E. Odell-
"La Idea", Redacción: Manuel Caro,

Alfonso Depaseale, Angel R. Chenlo. Ad
ministración: Joaquín Belart, auxiliares:
Felipe Gallegos y Atilio Zucotti.

Redacción de "La Idea"

Nos es grato llevar a conocimiento de-
nuestros lectores que al designarse las
nuevas Comisiones que actuarán ^n el
ano en curso se han nombrado también
los colaboradores vacantes en el perso
nal de la revista.
El Sr. Alfonso Depaseale entra a for

mar parte de la Redacción con los actua
les miembros señores Manuel Caro y An
gel R. Chenlo y como auxiliares del Ad
ministrador Sr- Joaquín Belart se han
designado a los señores Felipe Gallegos
V A.'tilio Zucotti.

Casos históricos de premonición

1

En lili'tratado de. Historia del imperio
romano, se dice que el emperador Diocle-
«nano, cuando todavía era simple oficial
del ejército, y en ocasión de hallarse en
tina de las legiones de la Galia (Francia),
pretendió de una druidesa (sacerdotisa
del culto druídico) que le predijera su fu
turo destino. La druidesa, desde un trí
pode, le hizo la siguiente predicción: Im-
perator eris quum aprum occideris".
(Emperador serás cuando un jabalí ma
tarás) .

I)esde entonces aprovechó Diocleciano
cuantiis ocasiones se le presentaban para
cazar jabalíes, pero la predicción seguía

incumplida; y viendo con desaliento có
mo habían sido elevados al imperio Aure-
liano, Tácito. Proba y Caro, solía decir a.
su íntimo amigo M/axfmiano: "He mata
do sin cesar jabalj^s, y siempre es otro el
que se los aprovtjclia". Revistióse, no-
obstante, de paciencia, sin perder su fe
en la predicción 'druídica, hasta que al fin
se realizaron sus esperanzas.
El día mismo que las legiones reunidas

en Roma le proclamaron emperador, des
pués do jurar frente al sol y con la espa
da desenvainada, no liaberse manchado
con el asesinado del anterior emperador
Numerio, le presentaron los soldados al
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verdadero asesino, apellidado Aper (ja
balí), ai que Dioc'lecianlo atravesó con
feu espada, acordándose entonces de la
predicción druídica, dijo: ''Por fin, he
matado al fatal jabalí".

Sa'di-Garnot fué elegido presidente de
la Bepública francesa a fines de 1887.
Durante su actuación como tal presiden
te, la opinión francesa se vió muy agita- "
da por Jas ideas revanchistas que propa
gaban grupos exaltados de patriotas, aca
udillados por el general Boulanger, a
quien aquellos tomaron como ídolo. Ha
cia fines de 1889. en ciertos círculos espi
ritistas de París-, recibieron algunos mé
diums un aviso premonitorio, diciendo <jue
"la vida de Sadi-Carnot estaba amena
zada, y que el asesino sería un panadero
(boulanger en francés). Todos cuantos
de este aviso tuvieron conocimiento supu
sieron en seguida que se trataba del ge
neral Boulanger, y secretamente se comu
nicó la noticia al gobierno, ique tomó las
debidas precauciones.
Aquel goI)ierno creyó ver en el asunto

i-evaneliista materia penable y procesó al
general Boulanger y a los principales agi
tadores; pero el general buyo a Bélgica,
y al poco 'tiempo se suicidó en Tselles,
cerca do Bruselas. Ante la muerte del
general Boulanger, todos cuantos cono
cían el aviso premonitorio creyéronle
erróneo, suponiéndolo efecto de una au
to-sugestión colectiva por el agitado am
biente social cíe aquel tiempo, y que el
peligro, por lo tanto, era ilusorio. Muy
otra, sin embargo, fué la realidad. .
El 24 de junio cíe .1894 se daba en Lyon

una función de gala en el teatro princi
pal, en honor del presidente, Sadi-Carnot.
Este marcdiaba al teatro en carretela des
cubierta, y un anarquista italiano, de
oficio panadero (boulanger) se avalanzó
al coche y apuñaló al presidente. El avi
so premonitorio estaba cumplido.
En los dos ca.sos aquí presentados, la

premonición fué cierta: el error estuvo
en la interpretación que luego se le diib

Fabián Palasi.
(De "Liiint'ii", Barcelona)

ESTUDIOS DE ESIQUISIVIO"
^or J-OSE E. 3SrOSEI

(Oportunamente llegó a nuestra mesa
de redacción este trabajo del apreciado
correligionario José R. ísTo-sci; .si bien con
alguna demora — debida a causas múlti
ples, independientes de nuestra voluntad
—• creemos de nuestro deber dedicarle
uno.s breves comentarios.)

"Estudios de P.siquismo" podrían, a
nuestro juicio, dividir.se en tres partes o
capítulos, o .seo: Ideación, Redioactividad
del pensamiento y Materia y Espíritu. Sea
por los títulos que ha adoptado el autor,
como por la forma con que se avoca el
estudio de tan delicados problema.s, es
evidente que el señor Ko.sei tuvo la inten
ción de dar a su libro un carácter marca
damente científico. A nuestro modo de
ver; estaba precisamente en ello el pri
mordial defecto de la obra, y del que ado
lece, en modo particular, la primera par
te, que el autor titula "Psicología de la
Ideación". Con.sideramo.s una empre.sa ar
dua, arriesgada e inoficiosa, sentar teo
rías "científicas" personales en una ma
teria que no debe salir de los límites de
.  ínás pura metafísica- Y el peligro con
siste en chocar, a cada paso, con las no-
-eiones más elementales de la psicología,

que por ol hecho de ser tal, forma parte
del inmenso caudal de la ciencia, conquis
ta y patrimonio sancionado de toda la hu
manidad, por .sentar .sus principios incon
trovertibles, basados en un univer.sal y
largo empirismo. Es por eso que no esta-
mo.s de acuerdo con nuestro estimado co
rreligionario sobre el proceso de la "idea
ción" y su concepción del "astral". Véa
se, por ejemplo, la siguiente afirmación
del señor Nosei: "Cuando observamos un
" objeto cualquiera, tomamos por ejem

plo lina me.sa, impresionada nuestra re
tina por el cuerpo que tenemos a la
vi.sta, nuestro cerebro concibe en se-

" guida la idea de que el mueble, obser-
" vado es una me.sa. ¿Qué lia pasado?
" ¿Qué nos ha sugerido esta idea de me-
" sa y no la de banco u otra cualquie-
" ra? Porque al observar nuestra vista,
" la idea mesa ha tomado forma en el
" astral, primando sobre todas las demás; •
" no pudiendo ser otra, porque el plano
" fluídico en que viven los objetos no

puede cambiarnos las imágenes, susti-
" tuyendo por otras las formas del obje-
" to que observamos".

No es nuestro ánimo discutir al apre-
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dable amigo el amplio derecho que le
asiste de creer que todos los objetos y
cosas "vivan en un plano fluídico"; lo
que sí ob.scrvamo.s es el proceso un tanto
"raro" (pie él atribuyo a la ideación,
transformando casi en objetivo (o exter-
no) lo que es esencialmente subjetivo (o
interno). En efecto, los principios de la
psicología enseñan que si al mirar una
me-sa, nosotros concebimos la idea de que
es mesa y no un banco, es porque nues
tra mente asocia la imagen, — transmiti
da al cerebro por el nervio óptico — y la
refiere a otras imágenes similares perci
bidas anteriormente; y con la ayuda de
otra facultad psíquica que se llama me-
nioria, sabe f|ue se trata de una mesa y
no de otra cosa. Es un proceso e.stricta-
ineiite interno, anímieo; una facultad pre
ciosa del espíritu, como es el diseerni-
miento, en (4 que nada tiene que ver el
'astral", y tan es así, que si nosotros
miramos ])or primera vez un objeto o co-

no hay esperanza de que venga en
nne.stra ayuda el "astral" para que con-
cibamos^la idea de lo que es, y permane
ceremos indefinidamente ignorantes sobre
H esencia de aquel, hasta que nos ense
ñen e instruyan al respecto. Los niños nos
proporcionan a diario los mejores ejem-
plo.s de esta verdad psicológica : cuando
les hemos enseñado una o más veces una
silla o una mesa, al ver otra, sabrán de
inmediato que se trata de otra silla: en

psiquis se ha verificado el proceso que
beiuüs tratado de explicar más arriba-
^ Tampoco concebimos con exactitud el
astral" que nos define el señor No

sei: .. ."Un plano formado por una suce-
" sión de átomos, no materializados, que
" luchan por fusionarse en una masa co-
" mún, la fuerza anímica que rige a los
" seres y las cosas".

Debemos renunciar al análisis de esta

definición, porque navegamos en pleno
mar metafísico, y en metafísica son res
petables por igual todas las opiniones. .
i\notamos tan .solo que la palabra "áto
mos" (los que lia.sta liace poco.s años atrás
se creyeron los principios indivisibles de
la materia), está tan estrechamente vin
culada a la idea "materia", que nos re
sulta un enigma indescifrable ese concep
to de un "astral" formado — precisa
mente — por átomos no materializados.
En cuanto a las dos últimas partes del

trabajo del Sr. Nosei, coincidimos cou
muchos de sus puntos de vista, especial
mente en su concepción de la "evolución
anímica" y "constitución de la materia y
del e.si)íritu".
Para terminar, abrigamos la e.speranza

de (fue nuestro c.stimado correligionario
no epierrá ver en nuestras apreciaciones
un espíritu de presuntuosa y vana crítica:
tenemos un concepto por demás elevado
de su contracción al estudio y entusias
mo por el Ideal, para no esperar de él
trabajos de mayor aliento, en los que,
apartándose de las áridas sendas de lo
abstracto y de las nebulosidades metafí
sicas, imprima igualmente su sello perso
nal, pero orientando sus estudios hacia
rumbos . más definidos, haciendo obras
más prácticas y más útil para nuestros
hermanos en creencias.

A. D

IN O TI C I A3

Concurso Literario Espiritista

Llevamo.s a conocimiento de nuestros
correligionarios que la Comisión que tiene
a su cargo la realización de este Concur
so ha resuello prorrogar la fecha para
la presentación de los trabajos, con un
único y definitivo plazo de 90 días a con
tar desde el 1". de Mayo, en virtud de al
gunos pedidos que en tal sentido se han
formulados. •
Nos es grato comunicar que ya obran

en nuestro poder dos folletos: el uno ti

tulado: "Idolos rotos" cuyo pseudóni
mo del autor gs: "fíalvarian" y el otro
denominado: rfel Espiritismo" por "Ve-
lis Nolis". /'
E.speramos que los espiritistas prepa-

rado.s contribuirán con su aporte intelec
tual al mayor éxito de este Concurso, cu
yos fines no dejarán de ser provechosos
para nuestro Ideal, como exponente de
cultura y a la vez por la propaganda que
ellos entrañen.

Angel R. Chenlo.

Pro-Secretario-
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Festival artístico

Una numerosa eone.urrcneia asistió al

Festival organizado a beneficio de sus
protegidos por la Sociedad Espiritista de
Beneficencia, el que tuvo lugar el Do
mingo 3 de Mayo a las 21 horas en el
Salón-Teatro "Unione e Benevolenza".
El programa de la velada estuvo a car

go del conocido Cuadro Artístico de la
Sociedad "liacia el Camino de la Per
fección'', cuyos componentes prestaban
gentilmente su valioso concurso. Se puso
en escena la sentimental comedia en dos
actos de José Ramos Martín, titulada "La
Leyenda del Maestro", la que fué repre
sentada con toda propiedad luciéndose las
señoritas López, Solero, A-rraiza, señores
Baquera, Ojeda, Pallás lii.io, y :Mariño,
quienes al final de-cada acto fueron ca-
lui'osamente aplaudidos.
Como fin de fiesta rein'esentó el jugue

te en un acto de Pascual Sánchez Bort,
titulado "Walkyria", que hizo pasar gra
tos momentos de hilaridad por las situa
ciones cómicas de la obra, acertadamente
interpretada por los actores Stas. Viand,
Solero, Sres, Baquera, Pallás hijo, Fer
nández, y Mariño.

Nutridos aplausos se escucharon al ter
minar la representación.
No queremos olvidar a la excelente or

questa de la Sociedad "Benjamín Fran-
klin", que gentilmente prestó su concur
so amenizando los intervalos con las más
escogidas piezas de su repertorio, siendo
también muy aplaudido.
En fin una interesante fiesta que ha

dejado gratos recuerdos.
Nuestras felicitaciones y nuestro ag'va-

decim.iento a todos los que contribuyeron
.a su feliz realización.

Debates libres

El domingo 21 de Junio a las 15 y 30.
tendrá lugar en el salón de la Sociedad
"Constancia" la segunda reunión que
para la dilucidación de temas, patrocina
la C. E. A.

Corresponde por mayoría de solicitu

des de las Socieda'des, el turno al tema

siguiente: "¿Convendría uniformar un

método de desarrollo, ejercicio y control
de las mediumnidades ?"

Este es el tema que se discutirá en lá

reunión del 21 de Junio; por lo tanto es

necesario que todos lo.s correligionarios

.so interesen en su estudio para cooperar

en forma eficiente a su esclarecimiento.

Quedan, pues, indos los correligiona
rios invitados al estudie del tema y a la
reunión.

La O. de E. F. y C. Sociales
Total 5 625.18

Sociedad "H. el C. de la Perfección'

El día 14 do Junio a las 15 horas, el
Sr. IManio Rinaldiní dará una conferencia

en esta progresita Sociedaden la que ói-
.sertará sobre el siguiente tema: "El pe
der dinámico del Espiritismo".
Quedan invitado.s todo.s los corrclígje-

narios.

Camilo Flammarión

lEn niomcntos do entrar en máquiH»
"La Idea" nos informamos del falleci
miento del eminente astrónomo y gran
propulsor de nuestro ideal M'v. Camile
Flammarión. La labor de este insigne sa

bio, en favor de la verdad, lo hacen me
recedor de la simpatía que todos DS
amantes del bien y del progreso sienten
por tan esclarecido hombre de ciencia.

Congreso Espiritista Internacional de
1925

Hemos recibido el boletín de la Fede
ración Espiritista Internacional en la qne
publica una circular pidiendo el concur
so de todos los espiritistas del mundo
entero para el mejor éxito del Congreso
a realizarse en el mes de Septiembre pró
ximo en Parí.s. Al mismo tieinj^o se soli
cita la cooperación pecuniaria para afron
tar los gastos que él demande y a tal fin
so indica que los donativos pueden en
viarse al Sr- Ru])ert, 8 rué Copunic, Pa
rís 16e.

Se pide también a las Sociedades Es
piritas como así también a los estudiosos
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envíen sus trabajos antes del mes de ma
yo.

De la revi.sta "Tniz del Porvenir" ex

tractamos el tema que presenta el distin
guido Prof. Ernesto Bozzano:

"De la alta importancia teórica de la ine
vitable ley de "relación psíquica" en
las manifestaciiones metapsíquicas de
orden inteligente.

"Esta ley constituye la base fundamen
tal de toda comunicaeion suiíra-normal
entre espíritu y espíritu, sea encarnado o

deseucarnado, y eorrespoiide exactamen
te a la "ley de afinidad" en el uuiverso

físico, sirviendo esta última de base fun

damental a toda relación entre niolíeiüa

y molécula; de forma que puede afirmar
se que estas dos grandes leyes de la natu

raleza — complementaria una de la otra
•— son las que gobiernan el universo. Y
de igual manera que dos moléculas de di
ferente composición atómica no se atraen,
tampoco dos espíritu.s que tengan dife
rente grado de evolución se ponen al uní

sono, lo que equivale a decir que no pue
den comunicarse entre sí, como ocurre con
la T. S. H-, en la que dos circuitos no pue
den comunicar uno con otro sin estar "sin

tonizados", o como dos cuerdas armóni

cas no vibran al unísono si no poseen

idéntica tensión vibratoria. Lo mismo pue

de decirse de las comunicaciones entre

muestros y vivos obtenidas por- un nié-

dinm, como de toda comunicación supra-

normal entre los mi.smos, pues sólo son

posibles mediante la previa existencia de
una relación psíquica. De una manera de
cisiva lo comprueba el análi.sis compara
tivo de los hechos, comenzando por el
modo de exteriorizaeión de los fenóme

nos telepáticos, tclostésieos y psieométri-
cos y acabando por las condiciones reque
ridas para las comunicaciones mediatas
entre vivos.

"Es conveniente insistir sobre esta ley

fundamental de toda manifestación psí

quica de orden inteligente, sobre todo en
lo que concierne a los casos de comunica

ciones mediatas entre vivos o de comuni

caciones telepáticas entre subconsciente
y subconsciente; y es conveniente insis-

'tir, porque los adversarios de la hipótesis
espirita olvidan con demasiada frecuen
cia la ley en cuestión, cuando se trata
de explicar natnralísimamente ios nume
rosos casos de identificaciones espiritas

que se resisten a dejarse explicar por sus

teorías. Y la olvidan, porque la ley de

"relación psíquica", poniéndoles en la
imposibilidad de invocar el omnisciente
subconsciente, haría que ganasen el pleito

los campeones do la hipótesis espiritis
ta".

"Ernesto Bozzano"-

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^emuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estafador.

Sesiones del Consejo F^ederal
Se hace 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 Confederación Espi
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo un comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.

I» i 1 i'ifftr i j '--i"
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SOCIEDADES CONFEDERADAS

Capital:

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

"Benjamín Franklin" — 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: Confei-en-
cias generales.

"Constancia" — Tueumán 1786 —
Miércoles a las 21: Conferencias pública.?.
Jueves: Sesiones para asociados.

"Fraternidad" — Belgrano 2935
Domingos a las 16 horas: Conferencias
públicas; Martes: Sesión general para
socios; Jueves: Estudios 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
horas, clases de Mecanografía.

Miércoles, a las 20.30 horas, clases de
Contabilidad.

Jueves, a las 20.30 horas, sesión para
socios 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 horas, 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.

"LA IbEfl"

Precios de Suscripción

Un año . - $ 2,*50
Número suelto $ 0.20

Número atrasado $ 0.30

"Nueva Providencia" — Herrera
1680 — Martes sesión mcdianímica para
socios activos.

"Sol del Porvenir" — Irala 46 —

Martes y Sábados: Sesiones a las 21 horas-

"Víctor Hugo" — Azara 422 — Martes
a las 20.80 horas: Sesiones para socios.
Sábados a las 20.30 hora-s, conferencias;
tema a elección.

Interior:

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

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

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

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

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

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

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

"Luz de la. Pampa", Santa Rosa, Te
rritorio de la Pamj)a.

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

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

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

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

"Sáenz Cortés", Pehuajó, Peía. de
Buenos Aires.
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¿Convendría uniformar un método de desarroHo, ejercicio y
control de las mediumnidades?

Trabajo leído en el Debate libre entre espiritistas, el día 21 de Junio, por
su autor el señor Alfonso Depascale.

Sr. Presidente,
Correligionarios:

Los que estamos reunidos aquí, los que
venimos a debatir problemas de esta im
portancia pai'a cl Espiritismo, tenemos el
deber ineludible de hablar claro, nianifes-

. taudo sin ambages nuestro pensamiento.
Con e.sa frant[ueza y claridad hago uso de
la.^ialabra, rogando a aquellos correligio
narios que disientan de mi manera de sen
tir, de no dar una errónea interpretaeión
a mis jxilabras, ni mucho menos creerme
animado de un espíritu rebelde, revolucio
nario o simplemente atentatorio a la tran
quilidad pasiva con que ellos observan la
marcha del Espii-itismo.
El tema traido a discusión era, en ver

dad, impostergable. Somos muchos los es
piritistas que estamos convencidos que, en
la práctica, el Ideal entre nosotros adole
ce de defectos, subsanables desde luego,
pero, que afectan a su verdadera esencia,
y minan sais bases. El valor medianímieo y
las sesiones de algunos de nuestros centros
y Sociedades, merece im prolijo estudio,
una concienzudo examen, y no ser toma
dos tan a la ligera como se ha hecho hasta
el presente. Esto es algo que está en el
aire, en el ambiente, en la concienia de
casi todos nosotros, los que no estamos ob-
secados por un entusiasmo liueco y una
exaltación intolerante, hay también apáti
cos entre nosotros, o llamados así observa
dores pasivos, que ven y callan, sin darse
cuenta que callando otorgan. Las prácti
cas del Espiritismo experimental no pue
den ni deben seguir en la forma actual, si
no quercnu)s debatirnos siempre en nues
tro pequeño círculo, permaneciendo inde
finidamente pocos, muy pocos.

Veamos las diferencias.

En primer término el mal que nos aque
ja es la:
Escacez de criterio analítico.

La Historia del Espiritismo en la Ar
gentina, nos ha hecho una revelación ex
traña, muy digna de tenerse en cuenta en
las sesiones medianímicas primitivas fue
ron enormemente de más importancia que
las actuales. Omito detalles porque los con
sidero del dominio y conocimiento de to
dos,

Pero el hecho es innegable. Aliora bien.
¿ Es que los médiums actuales .son más de
ficientes que los dü antaño? ¿Debemos
atribuir tan solo a esta circunstancia la
oscuridad, la superficialidad de muchas
de nuestras sesiones?

Contesto: En parte si, en parte no. Res
pecto a la parte que corresponde a los ele
mentos medianíinicos, me pronunciaré lue
go : lo que ahora me interesa hacer nótal
es que, la importancia grandísima que tu
vieron ]uuehas de las sesiones primitivas
en el país, si bien valió para cimentar el
entusia.smo y la fe de los luchadores va
lientes y abnegados de la primera hora,
ha traido, por desgracia, algunas conse
cuencias desastrosas para el verdadero
progreso del Espiritismo; es decir: ha
venido crtóndo en nuestros centros un am

biente t¿''de £é absoluta, de algo así que
se pare^^' a una como confianza colectiva,
que los nuevos adeptos, al amalgamai*se
con los antiguos, han venido aceptando a
ciegas, por simple fe, casi por legado,
todo cuanto éñ los centros se manifiesta.

Es debido a ello que no se pone jamás en
duda la autenticidad de ningún fenóme
no, convencidos como se está de la invisi
ble, de la infaltable, de la obligatoria pro
tección o pre.seiicia de tal o cual guía o


