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MENSAJE DE LA C.E.A. AL

INICIARSE EL AÑO 1960

Extraordinarios acontecimientos se producen a diario en todas las lati-
tudes del planeta tierra.

La desintegración atómica, con sus trascendentales consecuencias, los sa
télites artificiales, la conquista del espacio, los platos voladores, que indican
la presencia de inteligencias proyectadas fuera del ámbito terrenal, las amena
zas de guerra, los discursos interminables para justificar hechos negativos para
el progreso. El hambre y las enfermedades que diezman a millones de niños
y hombres, la falta de alimentos imprescindibles, de higiene y vivienda, de
transporte adecuado y de un mínimo de comodidades para los pueblos sub-
desarrollados, confirman los anuncios emitidos, desde hace un siglo por los
mensajeros invisibles que establecieron las bases filosóficas, científicas y reli-
gipsas del Espiritismo.

Señalaba Alian Kardec en "El Génesis", cap. XVII. párrafo 8 "ahora no
son las entrañas del globo las que se agitan, sino las de la humanidad", agre
gando en el párrafo 10: "La humanidad llega a la edad adulta, tiene nuevas
necesidades, aspiraciones más extensas, más elevadas: comprende el vacio de
las ideas en que ha sido tnecida, la insuficiencia de las instituciones para su
felicidad, no encuentra ya e?i el estado de las cosas las satisfacciones legitimas
a que aspira; y por eso se desprende de sus pañales y se lanza impelida por una
fuerza irresistible hacia playas desconocidas en busca de campos más extensos
y de horizontes menos limitados".

Nos encontramos afrontando este estado espiritual de los hombres que
habitan el planeta.

Advertidos por nuestros guías espirituales, los espiritistas debemos afrontar,
serenos y firmes la situación, llevando por todos los caminos del mundo la luz
de los principios del Espiritismo.

Se tonificará, con renovadas fuerzas morales, la sangre espiritual del
hombre, para que pueda cumplir con los altos designios que le ha señalado Dios.

Se pondrán así al servicio de todos los pueblos, los adelantos de la ciencia,
el progreso logrado y los instrumentos indispensables para vivir mejor, en un
clima de paz y cultura.

En esta seguridad la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
dirige, al iniciarse el año 1960, a todos los adeptos espiritas, a los hombres y
mujeres que trabajan, luchan y sueñan con un mundo mejor, de todas las
corrientes sociales, espirituales y filosóficas, su más fraternal mensaje de soli
daridad y adhesión.
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LOS VALORES ETERNOS

Cada generación escribe una página en el libro del infinito.

A pesar de la continuidad histórica, que enlaza a una con otra, es
evidente que cada una, es portadora de un mensaje ,que caracteriza su época,
refleja nuevas inquietudes, renovadas esperanzas y anhelos de expresarse
con su particular idiosincrasia.

Después de la .última guerra, herido y desgarrado el espíritu humano
en sus más caras esperanzas, falseados los principios considerados inamo
vibles, resquebrajado el concepto de una patria ideal, engañado por las
repetidas falacias de los más destacados dirigentes dé las distintas religio
nes, confundido en un quehacer filosóíjco, que elude las esencias espiri
tuales con disquisiciones intrascendentes, generó profundas causas ;que in
cidieron en forma negativa en la actual generación.

Los valores éticos, que acunaran durante siglos a los jóvenes que pa
saban a ocupar los puestos.directivos.en-la organización de todas las acti
vidades humanas, sufrieron una profunda escisión.

El.edificio social asentado en la dulce moral hogareña, reflejo de prin
cipios religiosos señalando normas de conducta, 'no pudo .resistir laípresión
eiercida .por una sociedad que hizo escarnio de las fuerzas morales que
derribó del altar de las almas los códigos establecidos en la civilización
que se proyectó desde el drama del Gólgota y que recogiera de los cuatro
Evangelios.

Es así como una. pústula infecciosa corroe la organización de la socie
dad contemporánea, irrumpiendo en todas las clases sociales.

La inmoralidad, el desenfreno, las bajas pasiones, se manifiestan en
cada uno de los días del hombre.

El soborno, el engaño y el fraude, la explotación de los más débiles,
se practican en política, religión, ciencia y filosofía, transformadas en
instrumentos de presión y dominio en manos de sus muchos cultores.

"Tomados en bloc se obse/va la misma intención: subordinar los valores
éticos a la acumulación de riquezas, pasando éstas a ser instrumentos in
dispensables de dominio y sojuzgamiento de ciudadano a ciudadano, de
gobiei'no a gobierno y de nación a nación.

El grito de alarma, frente a este panorama nacional e internacional,
-surge de todos los sectores, y muy especialmente de los representantes de
las sectas religiosas.



Resulta un espectáculo grotesco, para el observador imparcial, el que
ofrecen estos últimos.

Durante siglos tuvieron a su al.cance la orientación religiosa del alma
del niño, así como la preparación moral de los jóvenes que formaban cada
generación.

Todos ios medios que disponía la sociedad, fueron puestos en sus manos.
Ejercieron una señalada influencia, que llegó a ser presión, desembo

cando muchas veces en persecución hacia aquellos que no comulgaban con
sus principios. Pretendieron encerrar el pensamiento humano en los estre
chos moldes de los dogmas. Negaron la ciencia, repudieron la filosofía,
lucharon en todas las naciones contra el progreso y la transformación
ascendente de la raza, olvidando que el progreso no es más que el pensa
miento vivo de Dios, manifestándose en los actos humanos.

La cosecha de estos siglos de oscurantismo está a la vista.
Profundas inquietudes invaden las organizaciones religiosas del mundo.
Congresos, asambleas, concilios, mesas redondas, etc., etc. se convocan

y realizan con vertiginoso afán. De todas partes llegan proyectos, iniciati
vas, esquemas, tendientes a encauzar al hombre por los viejos y trillados
caminos.

Pero todo se estrella contra el espíritu humano que se resiste a retomar
la antigua senda.

Sin embargo los caminos de retorno están asegurados con nuevas fuen
tes de aguas espirituales, que murmuran los cantos sublimes del amor y
la sabiduría. -

• Es con leche de leonas, como señalara el poeta mejicano, con lo que
se debe nutrir el espíritu de los jóvenes de este siglo.

Se ha puesto de manifiesto el celo de los espíritus superiores, en la
conducción del alma humana, haciendo conocer el pensamiento rector de
los destinos humanos, a través de seres dotados de facultades supranor-
males.

El Espiritismo ha recogido estas nobles enseñanzas, estructurando un
cuerpo doctrinal y una filosofía que tiende a elevar la personalidad,
mediante el conocimiento de su esencia espiritual, vinculada al prin
cipio divino .creador.

Su influencia moralizadora se hace sentir en el despertar de una lúcida
y avizora conciencia, destinada a poner orden en el mundo de confusión
religiosa y de crudo materialismo, herencia de la traición sacerdotal y
humana, a los principios cristianos.

Nuevas y ardientes fuerzas espirituales se proyectan a través de las
organizaciones espiritistas del mundo.

Una generación nutrida en los principios doctrinales del Espiritismo,
irradiados por los espírtus conductores del planeta, ha lanzado sus mensajes
rectores en las ciudades y pueblos de todas las naciones.

Hace pocos días el Congreso Juvenil Espiritista, puso de manifiesto su
poderosa vitalidad moral y espiritual, confirmando así las esperanzas de las
entidades que obran desde los planos invisibles.

Llegue a todos ellos el cálido y afectuoso saludo fraternal de los espiri
tistas, que desde hace años luchan en la central, por irradiar con intensidad
las fuerzas espirituales, de un renovado y vitalizado cristianismo espirita,
capaz de insuflar poderosas fuerzas morales al anémico cuerpo de la sociedad
contemporáneo.

Tenemos la firme convicción que la estrella encendida en este Con
greso, estará alimentada con el fervor, el desinterés y la generosidad que
caracteriza el corazón juvenil.

Vislumbramos una poderosa reserva moral en los pechos de los jóvenes
espiritas, que servirá para que los ciudadanos de nuestro país vuelvan
sus pensamientos a los eternos valores del Espíritu, proyectados por Cristo
y refirmados en todos los actos de su gloriosa existencia.

' > PRIMER CONGRESO NACIONAL

DE LA JUVENUD ESPIRITA

Ame un numerosísimo público, que lo
componía una gran cantidad de jóvenes
y de mayores, que no querían perderse un
tan singular acontecimiento, por primera
ve/ promovido en la Argentina. La sala de
la CEA estaba exornada con dos letreros,

formados con letraji colgantes, que atrave
saban lo alto del salón y que decían: Pri
mer Congreso de la Juventud Espirita y
Trece de noviembre. Día del Joven Espiri

ta. Toman ubicación en el estrado los re
presentantes de la CEA para dar comienzo
al acto. Los Hnos. Humberto Mariotti,
¡nesidente en ejercicio, por hallarse ausen
te en misión oficial el titular, Hno. Ro
berto C. Corbanini; el vcepresidente 29
Hno. Cesar Bogo y los miembros de la Co
misión Organizadora Hnos. Natalio Cec-
carini y "Franco Arias. El primero de los
nombrados abre el acto, en nombre de la
CEA, cediendo seguidamente la palabra al
Hno.. Arias, quien leyó una pieza oratoria
destacando la importancia del suceso que
se empezaba a desarrollar y las perspecti
vas que de ello podía "esperarse pafa la su
peración de la hueste juvenil. Muy aplau
dido al finalizar, pudo advertirse que el
ambiente iba tomando caracteres espiritua
les especialísimos. Pone Mariotti luego a
Bogo en uso de la palabra, pa.ra que en
nombre de la presidencia de la CEA hicie-
i"a la declaracón oficial de la entrega al
Congreso Juvenil de la sede de la Central,
para que llevase a efecto sus actuaciones
jjeculiares. Leyó éste además un cordial
mensaje dejado por el Hno. Corbanini, de
dicado a tan solemne ocasión, a los prota
gonistas del suceso.

Inmediatamente la mesa procede a la
recepción y verificación de poderes, com
probándose la representación de 28 socie
dades, integradas desde uno a cuatro de
legados. En lugar aparte damos la nómi
na respectiva.

Finalizado este aspecto previo, se proce
de a la elección de las autoridades del Con
greso, recayendo este compromiso en los si- ,
guientes hermanos: Presidente, José Sáez,
que representaba al punto más distante de
la concurrencia. La Rioja; vicepresidente
19 lo fué Nicolás J. Moretti, de Pergami
no; vicepresidente 29, José Bufi, de Capi
tal; secretarios: Rosa Mikelman y Manuel
A, Rodríguez, de Capital; y Renato Mon-

serrat, de Córdoba y Hermas Culzoni, de
Rafaela, Santa Fe.

Quedando así constituidas las autorida
des, pasan a ocupar éstos su sitial, al punto
que el Hno. Mariotti los alentaba a pros
perar en sus 231'opósitos. Dice seguidamente
el flamante presidente su discurso —bre
ve, emocionado y elocuente— mientras se
descorría el telón del escenaro, en el que
se presentaba una simbólica figura alusiva,
obra del joven artista Rubén- Bianco. La
mesa del Congi-eso se hallaba ubicada en
un estrado en el centro de la sala, donde
pendían cuadros de Alian Kardec, Cosme
Mariño y Antonio Ugarte. El marco de la
reunión poseía una cualidad emotiva tan
tensa que se traslucía en los rostros y en
las expansiones de todos los felices concu
rrentes, máxime cuando el presidente ex
presaba que ese congreso era para los
jóveiies de cuerpo y los del alma.

Acto continuo se pide un minuto de
recordación por el que fuera gran impul
sador de la juventud: D. Elias Toker, cosa
que se hizo con unción, para dar lectura
después a dos telegramas de salutación re
cibidos: de Enrique Berger y de Francisco
Carlos de Oliveira, de Brasil éste, y a dos
notas con la misma intención, del Movi
miento por la Fraternidad Universal y del
Departamento de Defensa y Propaganda de
la CEA. Habla a continuación el Hno.
Salvador Gatto, del Ateneo Alian Kardec,
para alentar a los jóvenes en su trabajo, re
cordando a Mariño y a Toker.
Con el establecmiento del reglamento de

discusiones y el nombramiento de las co
misiones para el estudio de las ponencias,
de las que brindamos detalle aparte, y la
conferencia pronunciada por el joven René
Reyes, referente a 'El joven espirita y sus
problemas ciudadanos", que fué muy bien
recibida, se da por terminada la primera
y muy emotiva jornada del Congreso.

segunda JORNADA - SABADO 14
POR LA MAÑANA

En un febril ambiente de actividad, se
reúnen por la mañana las seis comisiones
encargadas de dar despacho a las ponen
cias. El cronista, que tuvo ocasión de re
correr las mesas, pudo advertir en qué gra
do habían estos jóvenes asumido su res
ponsabilidad, sin por ello perder su con-



tinente alegre, vivaz, clancTo a los despachos
peranentes el sello de una capacíS
podra confirmar el lector al leer éstos en el
ugar especial que se le brindará en núes
inis columnas.

POR LA tarde

Apenas abierta la sesión se resimlv^
dé salutadün .d

chador D'. Hugo L Nalf. .r i ®
légramas de aliento, uno de ivlar jej p?

esa, que firman los Hnos Corh^n- • i
Carlos L. Chíesa- el ..m' y ̂ lon

Í  <íe ¿JuírcMn tViado
L  motivo de«DJVr,:~Sp£

Ja comisión N9 j nue t^nír^
estudio de los tres primero"/uZs'dírtf
mano. 1 or .no haberse llegado a un acuer
do. vtsto- lo delicado del asunto a tramí,"
se resuelve que vuelva el despacho a comi
sión para introducirle las mejoras que Til
genan las opiniones expuestas. El despa
cho de la comisión Nf 2, que se trató i^^ís
5% 6 P""tos del temario 4,5 y 6, se aprueba sin objeciones, Siguién-
dole^emorden el despacho de la comisión
sTnas,?^ el punto 7 y es aprobado,se_pasó luego a tratar el informe de la co-
masión N"? 4, con los Vemas 8 y 9 ej m-o
ceso xie discusión se pasó a- cuarto inter
medio hasta el día' siguiente, pues- a conti
nuación debía prepararse la sala para la
función artística de la noche

POR LA NOCHE

Una platea nutrida siguió en la' ocasión
el acto programado para matizar las ac
tuaciones: Presentado por Walter Bova ini
ció la fiestá el Hno. Ceccaríni, refiriéndo
se en un medular y sintético estudio al fe
nómeno juveniJ de nuestro- tiempo^ anali
zándolo desde los ángulos adulto- experien
cia y }o\en-dÍnomismo, estableciendo el
enunciado de que lo ideal sería establecer
el puente entre estás dos fuerzas para todo
tipo de acción de bien, cosa que al movi
miento-espirita puede ser; por sus postula
dos, perfectamente transferido;

Pcn Y Cnrlos A.Pemel deleitaron al público con ejecucio-
es al piano, para seguidamente dar cum

bre a la jornada con la magnífica confe
rencia pronunciada por el Hno. Mariotti,
que encaro el tema "El pensamiento diná
mico y juvenil, de Manuel S. Porteiro", ha-Cientlo una semblama biográfica de aquel
extiviordnano luchador de la primera ho
ra. e,sp,nta argentina, a quieii Ife tocó ac-
tuar en esa ctap jiarticular de sn existen-"

veL , Irancamente ad-
htrcóm ? bé cultura. Re-. to como, hasta ya adulto, jioseyendo sólo

instrucción de primero inferior, logró
sujrerar su medio ambiente y llegar a de-

rtl v m.b®r"" fi'ósolo, inferene sta y publicista que había en él, a tra
vos de una magnífica obra dinámica fer
vrente, digna, de ejemplo pata ™ generi
ciones sucesivas. Matizando su cxtraLlint

doVrir'f" "" y ''nec- ,
dad lléíTÓ "'"SPlar personalidad, llegó Manott, a definir la fllosotía
expuesta por Porteiro, definida en su m"
du al hbro Arp,ntiímo Dialéctico, que

i^dl, LTqXé: ttii'bmu hacerlo, formando bi^omToion^el om-"
doi, en el Congreso Mundial de Barcelona,

Con los sonoros y merecidos aplausos que
bnntlo la concurrencia, sé daba cumbre a

jorÚadá""' y '"«^ida segunda

tercera joRNADA. . DOMINGO 15
POR LA ̂ ^AÑANA

Para dar fin a- las resoluciones se reúne "
el. Congreso, abriéndose con lá noticia i
^ desencarnacón de la señora madre del

delegación, que aida a.f verátoTo" Lé"":
luego una conceptuosa, nota del brillante
joven brasileño Francisco Carlbs d'e Oli
vejra, a nombre de la Unión Juvenil de

nai ̂'^""1 a discusión el des-pacho de la Comisióa' N9 4 nue Ivib/o rciado jrendiente en. la sesió're,'^''rar;
aprobada sin discusión v 1

s enes N9 f,, que había vuelto, a comisión
d que es. ajrrobado esta vez unánimemente. el de la com.isión. N? 5, q.ue trata los

vf

puntos 10 y n y de la NO O, el punto 12„
ajiroliados. Como esta última comisión se
ñalaba el nombramiento de 7 miembros
titulares y 2 suplentes para la constitución
de la FEjA, se procede a ello, con la de
signación de j. Bufi, R. Vital!, R. Monte
ro, Inés Posliglioni, Rosa Mikelman y
Alicia Lorenzo; suplentes: Graciela Con-
ferti y Félix Renaud.

Fallando sólo tratar el punto 13, que
señalaba la fijación de la sede del Congre
so y la lecha de su realización próxima, se
resolvió que aquella fuera Pergamino y
ésta la del 18 y 19 de junio de 1960, ante
el entusiasmo general, que veía, al finali
zar su jDarte discursiva que el congreso ha
bía conquistado un jalón valioso.

POR LA TARDE

En un ómnibus contratado al efecto hi
cieron un grupo de jóvenes participantes,
según programa, una excursión al Áeropar-
cjue de Ezeiza, transcurriendo el viaje en
itn sonoro, cálido y fraternal ambiente de
camaradería.

POR LA NOCHE

Un acontecimiento inolvidable fué lo su
cedido en este momento del cierre. Toda
una pluma brillante y un espacio que no
disponemos haría falta para consignar .lo
actuado. Tal era el estado emotivo y eiifó-
nco de quienes participaron de la jornada,
que creemos sinceramente han dejado un
jalón en las esferas espirituales donde se
ffraban Jos grandes . aconteceres humanos.
Quede dicho así, sencillamente y sin eufe-
uiismos, el humilde sentir del cronista,
^nte una enorme mesa tendida en toda
extensión del salón, en doble hilera, se

ubicó una compacta concurrencia. A la ca
becera se ubicaron los miembros represen
tantes de la CEA y de la mesa del Congre
so, que por su presidente abrió la jornada,
haciendo que cada uno de los componentes
diera lectura a uno de los acuerdos toma

dos en el Congreso. El aplauso caluroso de
cía en toda ocasión el eco producido en el
ámbito. Finalizado este resorte, el presi
dente, Hno. Suez, que se había ganado la
simpatía general, dijo las emotivas palabras
de circunstancias, entregando previame^e
una hoja mimeografiada a todos los inte
grantes del Congreso, que contenía sus
nombres y domicilios, de modo de hacSr
perdurar el lazo nacido al falqr de las cir
cunstancias, a través del tiempo. Leyó ade
más una nota de felicitación de F. A. de

M. E., invitando a su representante, Hna.
Margarita S. de Testa a hacer uso de la
palabra, cosa que cumplió con emoción y
calidez espiritual. En nombre de la juven
tud cordobesa y pergaminense, los jóvenes
Deisderia Sforza y Renato Monserrat en
tregaron sendos ramos de flores.
Tocóle cerrar las actuaciones al Hno.

César Bogo, entonces en ejercicio déla pre
sidencia de la CEA y en nombre de ésta,
diciendo que todo lo actuado en esos días
había nutrido el alma de los hombres que
tienen el compromiso de regir los destinos
del movimiento espirita argentino, pues los
momentos presentes necesitaban el calor, el
empuje y la fuerza de una auténtica, fuerte
y bien dotada juventud.
Con un baile improvisado y un elevado

clima espiritual se dieron por finalizadas
aquellas tres jornadas maravillosas, que co.
mo se dijo ai comenzar, dieron la pauta de
que los jóvenes actores de esta circunstan
cia habían manifestado una madurez va
liosa y digna de nota-.

Ll
EL APOSTOL DEL ESPIRITISMO

SU VIDA Y SU OBRA

Per Gastón Luce

I  Laureado por la Acadepiia Francesa
Traducido del francés por el escritor Alberto Giordano

Primera edición en Arnérica, de esta extraordinaria obra
Precio del ejemplar ®

PEDIDOS: EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 163 T. E. 63-7118 BUENOS AIRES
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Iba 0Ti®raía solar al son?isio

En todas partes del mundo, la ener
gía solar comienza a salir del laborato
rio para entrar en la vida cotidiana, a
un precio que está al alcance de las eco
nomías nacionales y aún de los bolsillos
modestos.

.  En Africa, en Europa o en los Estados
Unidos de América se pueden comprar
hoy aparatos domésticos para calentar
el agua mediante la energía solar. En
Francia y en otros países, los hornos so
lares abren nuevos horizontes a las in

vestigaciones metalúrgicas y a la pro
ducción de materiales refractarios capa
ces de soportar las temperaturas cada
vez más elevadas que requiere la meta
lurgia moderna. En la Unión Soviética,
el costo de las refrigeradoras que fun
cionan con energía solar ha bajado has
ta el punto de competir con los métodos
clásicos de refrigeración. En Israel se
construye actualmente —en la región de
Negev— la primera fábrica del mundo
que utilizará el "vapor solar" para la ela
boración de productos químicos.
Estos son unos cuantos ejemplos de la

aplicación de la energía solar en el mup-
do moderno, revelados durante el recien
te coloquio' organizado en Francia por el
Centro Nacional de Investigaciones Cien
tíficas. Ese coloquio —cuyas sesiones du
raron una semana— atrajo a más de 50
sabios e ingenieros a Mont-Louis, cinda
dela construida en el siglo XVII, bajo el

reinado de Luis XIV, sobre los Pirineos
Orientales, y que sirve hoy de abrigo al
mayor horno solar del mundo, ideado y
dirigido por el profesor Félix Trombe y
un grupo de investigadores franceses.
Al final del coloquio se había obteni

do un panorama completo y claro de la
aplicación de la energía solar en Fran
cia, Gran Bretaña, República Federal de
Alemania, España, Estados Unidos de
América, Israel, Unión Soviética y Yu-
goeslavia. Como sucede en esta clase de
reuniones internacionales, los asistentes
volvieron a reanudar antiguos vínculos
de amistad intelectual y sacaron a la luz
el estado de la investigación científica
en una esfera vital para el hombre.
Según los informes presentados, se pue

de afirmar aue la energía solar se uti
liza actualmente en campos muy diver
sos: desde el sartén donde se puede freír
un huevo o asar un pedazo de cariie
hasta el laboratorio de investigaciones
consagrado al perfeccionamiento de las
turboreactores y los cohetes conquistado
res del espacio. Los adelantos alcanza
dos justifican el florecimiento de una
nueva esperanza para las regiones más
privilegiadas en calor solar, aunque ge
neralmente —por capricho de la natura
leza— más nobres en recursos de fuerza
rnotriz, es decir para las regiones ári
das, aue ocupan la tercera parte de la
superficie de la tierra.

REVISTA LA IDEA

Comunica a los suscriptores, oue los repetidos aumentos de im
presión, papel y gastos de envío obligan a modificar el precio de la
suscripción.

A partir del 1*^ de enero de 1960 la suscripción anual
será de $ 100.—

Ejemplar suelto ,, 10.—
Descontamos la elevada comprensión y buena voluntad de nues

tros lectores, para que aunando esfuerzos podamos seguir publicando,
con toda normalidad la revista LA IDEA, órgano central del movi
miento espiritista argentino.

Domingo Cali
Administrador

exas^ncict.

..-1

A mi madre, Julia del Re
de Mariotti. desencamada
el 15 de noviembre de 1959.

Humberto. Mariotti

I

Ni en muerte ni en olvido, en pura ausencia
'se convirtió tu imagen luminosa;
blanca te hiciste como blanca ro.sa

tras un aire de suave transparencia.

Ni en muerte ni en olvido, en fiel presencia
se transformó tu sangre temblorosa;
te hiciste estrella por la noche hermosa
donde se esconde una divina esencia.

En pura ausencia, madre, convertida
eres más que antes corazón ardiente,
caricia y luna en la terrestre vida. •

i  ,

Ni en muerte ni' en olvido, en siempreviva
se convirtió tu Ser para esta mente^
que en toda soledad te encuentra viva.

II

Con suave paso de intangible seda
se percibe tu andar de transparencia;
tiene tu voz una perfecta ciencia
que en vez de irse en el amor se queda.
Eres ahora brisa que se enreda '
en la flor invisible: en la potencia
del árbol y la hierba, en mi existencia
que como estrella por tu cielo rueda.
Eres unción, ensueño y movimiento,
dulce regreso, ausencia protectora,
plegaria entretejida por el viento.
Construida estás con invisible arena,
más cielo tiene tu celeste aurora
Y con vida de Dios te encuentras llena.

III

No te has ido al polvo tenebroso
donde dicen que el alma se destruye,
tú estás en mí, en todos, de ti huye
el negro duende de puñal filoso.

... . í* '

... 3.'

Tú estás en Dios, en el crecer dichoso
del corazón que mi existir intuye,
tú estás en la ciudad que reconstruye
la pura imagen de tu Ser hermoso.
No estás con muerte desdichada y sola,
ni tienes hielo en el amor que vela
desde tu corazón como amapola.

.y<.- .

-■.i'' ; '

Eres ahora Amor que amor prodiga,
beso de amor que este dolor consuela,
Madre de, Luz que mi esperar bendiga.
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Insirucción práclica sobre las

manifesíaciones espirilisias
Por ALLAN KARDEC

/ .

<1
W

P
I—»

P

Un libro poco conocido del gran maes
tro lyonés, ha sido exhumado reciente
mente por la Editorial "Víctor Hugo" con
sumo acierto.

En efecto, esta obra que surgió respon
diendo a quienes hablan requerido al
Codificador indicaciones sobre "las con-

, diciones a llenar y la manera de compor
tarse para ser médiums", está encami

nada, en primer término —como es de

suponer— a indicar las complejidades

inherentes a tal demanda. Se apresura
pues al autor a decir, con meridiana cla
ridad y justeza: "Se equivocaría el que,
creyera hallar en esta obra una receta

universal e infalible para formar médius".

Mas no podía por ello quedar sin res
puesta una inquietud de tal naturaleza,

^ ya que si bien estaba por ese entonces

escrito "El Libro de los» Médiums", donde
se habían volcado las maduradas resul

tancias de varios años de; estudio y expe -
^rirnentaciones -^exhaustivas, aquel volu

men, por su extención, podría imponer

una valla a aquel principiante que con
siderara oneroso enfrascarse en una vo

luminosa lectura para saber, a fin de

cuentas si aquello era digno o asimilable

a su atención. Un manual se imponía en
tonces. Un' libro práctico, ágil, ameno,

que sin desvirtuar la gravedad y hondu
ra del problema, llevara al interesado a
informarse suficientemente, como para

saber qué era aquello y si merecía su
particular atención.

Así es como' ha quedado en el archivo

bibliográfico este maravilloso compendio,

que gracias ál sentido altamente didác
tico que caracteriza a toda la obra karde-
ciana, pudo ser puesta en práctica.

En primer término nos encontramos con

el vocabulario esi^iiu, que da firmeza a

la premisa allí mismo asentada, que dice:

Tomando el Espiritismo las proporciones
de una ciencia, le hace falta poseer un
lenguaje científico". Siguen luego los ca
pítulos explicativos, en forma sintética,
clara y precisa, donde se definen los mo
dos y sistemas referentes al quehacer me-
diumnico como labor experimental y ma

nifestación natural. Qué son y qué deben
ser los médiums, qué influencia posee el
medio de actuación sobre las manifesta
ciones spíritas, cuáles los móviles de las

comunicaciones, son los temas subsi

guientes, que se desarrollan en panorá
mica proyección, hdcia una rápida impre
sión en la mente del lector, aconsejando

finalmente al novicio a proceder por las
vías del razonamiento, para no extra
viarse en el cúmulo de dificultades inhe

rentes a tan compleja práctica, que para

ello están las obras básicas, que han de

darle la orientación definitiva, a la que
le recomienda.

Queda redondeado magistralmente es

te libro con unas atinadas y lógicas re
flexiones sobre las causas y móviles que
asignan a la doctrina espirita estable

cerse como tal, completando el carácter
didáctico de la obra en una medida
más allá de lo común, pues si bien, por
su carácter, está dirigida a los novicios,

no se hallaría fuercí de lugar en la bi
blioteca de aquellos que actuando en la
acción mediúmnica, dan a entender cla-
rablemente que la idea que poseen de es
tas prácticas es tan elemental como pe
ligrosa, al manejar fuerzas' y elementos
que deben ser tomados con los-más ex
tremados recaudos del caso.

Por lo tanto; quede refirmada nuestra
aseveración supradicha, al decir que es
ta reedición es un acierto sumo de la
prestigiosa Editorial "Víctor Hugo".

¿Serán los fenómenos'de

percepción extrasensorial debidos

a ondas electromagnéticas ?

Los fenómenos de j)crccpción extrasen
sorial,. tales como la telepatía (transmisión'
de pensamiento) y clarividencia (visión de
objetos distantes sin el uso de la visión fí
sica) han sido muy investigados última
mente, en forma experimental. Esos fenó
menos se llaman de percepción extraseri-
sorial, para indicar que los sentidos fisio
lógicos conocidos no intervienen en el fe
nómeno. La ciencia que trata el estudio
de esos fenómenos en el nivel experimental,
esLíí siendo conocida por el nombre de
parapsicología.
Los estudios realizados hasta ahora tie

nen por objetivo demostrar que los dos
fenómenos arriba ipencionados realmente
existen. Los trabajos experimentales y el
respectivo tratamiento matemático-estadís
tico, que llevaran a la conclusión de que
los referidos fenómenos de percepción ex
trasensorial existen realmente, pueden ser
hallados en los libros del profesor J. B.
Rliine y su grupo (Instituto de Parapsico
logía de la Universidad de Duke y en el
"journal of Parapsycology").

Encararemos aquí los resultados de las
investigaciones de las propiedades de esos
fenórhenos, que llevaron a la conclusión
de que no podemos interpretarlos por me
dio de las ondas electromagnéticas; inter
pretación ésta muy divulgada.
El fenómeno de la telepatía fué estudia

do por un medio muy simple, imaginado
por el profesor, Rhine, y que puede ser
esquematizado de la siguiente manera: un
operador observa una figura geomérricn
(dibujada en un papel, como la figura de
un naipe, a cada minuto es colocado hacia
abajo sobre la mesa. En una sala aislada,
un observador trata de leer por telepatía
la figura geométrica en la cual el operador
pensó, ésto" a cada minuto de intervalo. La
experiencia es interpretada en la base del
porcentaje de las figuras geométricas que
és capaz de acertar el observador. Una pro
babilidad de coincidencia o el caso fué cal
culada por los especialistas en estadística.
Un húmero superior a quince mil estu
diantes fueron estudiados por el profesor

Por el Profesor C. V. TONDO
Ingeniero Electricista

Rhine con ese método y grande el número
de individuos que fueron capaces de acer
tar en un porcentaje muy superior al pre
visto por la coincidencia o el acaso. Con
este método fué posible entonces hacer
experiencias para verificar si las ondas
electromagnéticas podrían explicar el me
canismo de esos fenómenos. Como'es de

conocimiento de todos los que intentaron
sintonizar estaciones de radio distantes,

las ondas electromagnéticas se tornan ca
da vez más débiles, a medida que recorren
distancias mayores. Siendo la telepatía de
bida a las ondas de ese tipo, el observador
tendría cada vez mayor dificultad de
'acertar" (experiencia anteriormente des-
cripta, cuanto más distante estuviese del
"operador" o a varios kilómetros de dis
tancia. Sigúese entonces que la propiedad
típica de las ondas electromagnéticas al
debilitarse con la distancia no se manifies
tan en los fenómenos de telepatía. Datos
concluyentes fueron obtenidos en ese sen
tido. ^
Otra propiedad física de las ondas elec

tromagnéticas es la de no atravesar chapas
hechas con conductores metálicos. Si co
locamos la antena de un receptor de ra
dio dentro de un automóvil, no podremos
sintonizar estación alguna; la antena tiene
que estar en lo exterior de la caja metá
lica, formada por la chapa que conforma
al vehículo. Esta caja metálica desempeña
el papel de 'blindaje electromagnético". •
Las experiencias muestran que no hay di
ferencia de aciertos si el observador es co
locado dentro o fuera de una caja metálica
capaz cíe "blandar" ondas electromagnéti
cas.

Vemos así que el fenómeno de la tele
patía no puede ser atribuido a las ondas
electromagnéticas de cualquier frecuencia,_
bajo razones de orden experimental. Otro
hecho experimental viene a concordar con
la conclusión supradicha. Nadie consiguió
demostrar que del cerebro humano sean
liberadas ondas electromagnéticas. Es ver
dad que el cerebro humano es la séde de
ondas eléctricas, cuya frecuencia es del
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RESOLUCIONES DEL CUARTO CONGRESO

ESPIRITA PANl AMERICANO

El Cuarto Congreso Espirita Pan-Americano realizado en la ciudad de
San Juan, capital de Puerto Rico, los dias 3 al 10 de octubre de 1957, ha
aprobado varias resoluciones que afectan la esencia misma de los principios
doctrinales de la Doctrina Espiritista y alteran las bases constitutivas que
dieron nacimiento a la C. E. P. A.

Pasemos a considerar la primera resolución aprobada en el Cuarto Con
greso y que dice asi:

Que el Espiritismo opónese a todo intento de propagandizar ideas roligionistas a su
nombre y que repudia tales intentos.

Debemos señalar con especial cuidado que en esta definición se pre
tende atribuir al Espiritismo lo que no es más que un punto de vista de
los pocos delegados asistentes a la reunión, como lo demostraremos en el
curso de este artículo, pero antes haremos referencia a la resolución apro
bada en el Congreso realizado en Buenos Aires y relacionada con este
aspecto (doctrinal. Dice lo siguiente:

El Espiritismo es la Religión de la Conciencia, del fuero intimo, sin ritos ni clérigos
que tiene por objeto revivir el Cristianismo en la pureza diáfana y simple de sii
fundador.

Es evidente que esta atinada resolución fué acordada por los delegados
teniendo presente los claros conceptos de Alian Kardec cuando expresa-

El Espiritismo, fundado en el conocimiento de las leyes no comprendidas hasta
ahora, no viene a destruir los hechos religiosos, sino a sancionarlos dando de ellos
una explicación racional.

Lo que confirma en otro pasaje de sus obras:
El Espiritismo es una doctrina filosófica que tiene t---

toda filosofía espiritualista, y por esto mismo toca forzosamente K
tales de todas las religiones; Dios, el alma y la vida futura etc ® fundamen-

Conceptos refirmados en las precisas expresiones del codificador al
señalar:

Así como Cristo dijo: "No vengo a destruir la ley, sino a fiimnUfio" r» • ín
dice también; "No vengo a destruir la ley cristiank, sino aTumniiria"
nada contrario a lo que enseñó Cristo, pero desarrolla, completa vexniVna
claros para todo el mundo, lo que se dijo bajo la forma i ' " fármmosen loe tiempos predichoe lo quí Cristo ¿unció y a prSStrar ®eí
cosas futuras. Es. pues, obra de Cristo, que él mismo preside así onmn

ííuncir ^ sobre^a'^??¿rfa' !gualíSfSí'?¿
La Religión de la conciencia es la lógica consecuencia de un sentimiento

religioso, sentimiento expuesto admirablemnte por Camilo Flammarinr» Pr»
su libro "Dios en la naturaleza"; que confirma Sir Olivar Lodee cuando

-  e investiga, la Religión acepta y adofa" y queFederico W. H. Myers, el genial autor de "La Personalidad Humana" seña
la; "Voy pues a decir o que creo saber: voy a resumir la conclusión religios¡
que se desprende de la observación y de la experiencia, aníes de que ̂ es
tros descubrimientos puedan ser citados ante el tribunal de la cieLia pia
recibir su consagración deíiniiiva"; el mismo sentimiento superior que Lee
decir a Sir Arturo Conan Doyle; "No es por la senda de la'^Cienc^a por U
que tendremos que modificar todas las concepciones científicas, sino por
la senda de la Religión que cambiaremos enteramente la mentalidad del
mundo .

Por SANTIAGO A. BOSSERO

Vemos así como el codificador y los más autorizados maestros de la
doctrina señalan los verdaderos alcances del sentimiento religioso y esta
blecen cómo el Espiritismo no es una nueva religión, sino que es la Religión
que "enseña a cumplir con el deber de adoración a Dios, en espíritu y ver
dad; con el pensamiento y sin ninguna manifestación ni ceremonia osten
sible: orando y practicando el bien".

La filosofía espirita constituye un vasto edificio espiritual y uno de sus
más sólidos pilares lo estableció Alian Kardec en su obra "El Evangelio
según el Espiritismo" donde el adepto enduentra las reglas morales, espiri
tuales y religiosas para su transformación y elevación moral.

Podríamos extendernos en este asunto, pues sobran argumentos doctri
nales para demostrar la falta de solidez de la resolución que analizamos,
pero debemos pasar a considerar el acuerdo aprobado que dice:

El Espíritu humano no es creación de Dios: es el ser pensante, senciente y volitivo,
resultado de la evolución de una dualidad indivisible de esencia y sustancia llegada
al grado de la individualización.

"El concepto creacionista que postula el Espiritismo hace de la criatura
un hijo del Padre; el alma del hombre es un espíritu encarnado en un
cuerpo; es el principio de la inteligencia, de la voluntad, del amor, el hogar
de la conciencia y de la personalidad".

Inteligencia, voluntad y sentimiento que el ser recibe directamente del
Creador.' La esencia divina constitutiva del alma humana desarrolla sus
cualidades, manteniendo una vinculación eterna con su Creador. * .

El Ser-Hombre, a pesar de estar constituido de dos unidades, está sin
tetizado en la unidad divina y en su relación directa con el Creador.

Siendo t)ios la esencia de toda esencia y el Ser de todo ser queda re
presentada la imagen y semejanza del hombre y del espíritu con Dios.

Estudien y mediten los espiritistas apresurados en querer establecer
reformas fundamentales, en los principios filosóficos dictados por los Es
píritus Superiores y ordenados en "El Libro de los Espíritus" y la obra
"El Espiritismo es la Filosofía" de Manuel González Soriano y si están
libres de aquellos prejuicios y preconceptos que endosan a los que no pien
san como ellos, podrán apreciar el tremendo error en que han incurrido.

Si las resoluciones que venimos estudiando se prestan a serias observa
ciones, la que sigue no es menor en cuanto al temerario propósito que
encierra. ;

Dice: "Que el Espiritismo rechaza !a idea de considerar los libros de Alian Kardec
como la codificación del Espiritismo, pues por más que lo reconoce como su primer
maestro por haber é! aportado las enseñanzas que constituyen los princioios básicos
de nuestra ideología, no puede suscribirse a ninguna Idea de codificación que con
lleva limitación e interrupción en el progreso y evolución del pensamiento",

- Nuevamente se atribuye al Espiritismo lo que nunca ha manifestado,
haciendo recaer én la doctrina lo que no es más que una resolución adop
tada por los delegadas al Cuarto Congreso y que refleja una interpretación
limitada a la que se le quiere dar carta de ciudadanía en el ambiente espirita
atribuyéndola a la misma • escuela creada por el mundo Invisible y que
constituye la Tercera Revelación.

Y este pensamiento está explícitamente afirmado en este principio que
constituye un axioma kardeciano:
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Meiecido homenaje de la Municipalidad
de la ciudad de Pedro Leopoldo

Noticias recibidas de la ciudad de Pedro
Leopoldo, ciudad natal del estimado
hermano Francisco Cundido Xavier, nos
trae la muy grata novedad que el poder pú
blico, en este caso las autoridades munici
pales, ha creado por decreto-ley la Biblio
teca Pública "Francisco Cándido Xavier",
la que ha comenzado a instalarse en el edi
ficio de la Prefectura Municipal.

Bien merece Chico Xavier el homenaje
que le otorga el poder público, por'sus ex
traordinarias cualidades de ciudadano y
funcionario, por su inagotable capacidad
de amor al prójimo, puesto de manifiesto
en todas las circunstancias de su vida, por
la rica colección de obras de ciencia, moral
y filosofía que recibió a través de sus fa
cultades mediúmnicas. Todo ello con total
desprendimiento de cualquier beneficio,
provenientes de sus derechos de autor de
Jas obras publicadas en su nombre.

(Continuación/

¿SERAN LOS FENOMENOS DE
\

orden de la decena de ciclos por segundo
(utilizadas en la electroeiicefaloscopía), pe
ro, en el espacio que circunda el cerebro,
no se consiguió demostrar la presencia de
ondas electromagnéticas. Sabemos que el
cuerpo del hombre y de los animales, así
como todo cuerpo físico que está en una
temperatura superior a la del ambiente,
libera calor en el espacio que lo cerca, y
ese calor es formado por ondas electro
magnéticas (infrarrojo), pero no van más
allá de alrededor de un metro del cuerpo
humano.

No es posible, hasta el momento, atri
buir los fenómenos telepáticos a ondas
electromagnéticas, ni a ninguna clase de
energía conocida por la Física actual. En
tre tanto, como afirma el eminente físico

francés Louis de Broglie (premio Nobel
de Física), a pesar del gigantesco progreso
que la ciencia realizó en el conocimiento
de los fenómenos físicos, el hombre no co
noce la realidad externa. Conocemos sí al

gunas de las leyes cualitativas y cuantita
tivas que gobiernan el funcionamiento de
los fenómenos físicos. Conocemos también
las "representaciones" que el hombre hace
de la realidad externa, representaciones
esas que nos permitEeron descubrir muchas
leyes básicas que gobiernan los fenómenos
externos.

Si el hombre actual no, conoce la reali
dad externa responsable de los fenómenos
físicos que ya descubrió, mucho menos co
noce toda la realidad externa. Por eso es
muy probable que en breve el hombre
llegue a descubrir otras formas de la rea
lidad externa capaz de explicar los fenó
menos de la percepción extrasensorial.

¿Cuál sería esa nueva forma de realidad
externa?

Traducción del portugués de C.B.B.

(Transcripción del periódico
Desossessao", de Porto Ale

gre, Brasil.)

Noble y digno ejemplo, que señala las
virtudes que despierta en los espíritus el
conocimiento del Espiritismo, así como la
giave lesponsabilidad de todos los médiums
cuyas facultades deben estar siempre al
servicio de la triste y dolorida humanidad.
Unco Xavier ha repetido con esta su

existencia de misionero del mundo invisi
ble, la vida y ejemplo de Amalia D. Soler,
que solía señalar "que ella no había veni
do a ser del Espiritismo, su casa en la
tierra .

En cambio, almas exquisitas como Fran
cisco Cándido Xavier recibirán en el Reino
de Jos Espíritus mdas las riquezas espiritua
les que han sabido ganarse por el desinte
rés, el amor y la bondad que pusieron en
todos sus quehaceres terrenales.
La Dirección de la revista LA IDEA ha-

ce resaltar sus más cálidas felicitaciones a
Chico Xavier y hace votos para que pueda '
según con renovadas energías espirituales
su apostolado de amor y caridad.

P'

El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará; porque si nuevos
descubrimientos le demuestran que está en el error sobre un punto, se modificará
sobre este punto; si una nueva verdad se revelara, la aceptaría.

Si codificar es la tarea de ordenar sistemática v metódicamente un
cuerpo de leyes, nos preguntamos: ¿quién está en condiciones o autorizado
a negar a Alian Kardec su extraordinaria capacidad intelectual de ordena
dor de las leyes espirituales, recibidas en todas partes del mundo» a través
de los médiums que las hicieron llegar al maestro?; agregando por nuestra
parte: ¿quién tiene la pretensión y osadía de soslayar el pensamiento claro
y preciso arriba expresado para manifestar que el,Congreso "no puede
suscribirse a ninguna idea de codificación que conlleva limitación e inte
rrupción en el progreso y evolución del pensamiento''? Si en este sentido
es el mismo Alian Kardec el que da la clase magistral que necesitan los
hombres para limitarse en sus apreciaciones al radio exacto de sus posibles
capacidades.

En el transcurso de los años que lleva la doctrina han aparecido ins
tituciones o personas aisladas que encontrándose incómodas dentro de los
lineamientos establecidos por la Doctrina Espiritista, expuesta por el codi
ficador en sus obras, han pretendido superarla con una nueva interpretación.

Teóricamente se situaban a gran altura, pero luego llevados al terreno
práctico y expuestos sus pensamientos en libros y folletos no han podido
resistir al análisis de los pensadores y estudiosos del Espiritismo.

En el caso que comentamos sospechamos que va a ocurrir lo mismo.
Hubiese sido prudente y de buenos espiritas, haber presentado antes

de la realización del Cuarto Congreso, aquellas obras destinadas a. señalar
los posibles errores descubiertos en las obras de Alian Kardec.

Estudiadas, confrontadas y analizadas con el rigor y el método emplea
do por el autor de "El Génesis" hubiesen permitido a los delegados asistir
al Congreso con conocimiento de causa evitándose así la triste situación
que plantea al Congreso, el haber tomado resoluciones de tanta trascen
dencia, sin una base sólida capaz de confrontar con éxito los fundamentos
doctrinales del Espiritismo, que el mundo invisible hizo llegar a los hombres.

El Congreso arremete luego contra las instituciones que usan el término
"templo'' y mencionan el nombre de algún "santo".

Si bien es cierto que en nuestro- país no es muy frecuente el uso de
estas designaciones sin embargo debemos recordar que la Confederación
Espiritista Pan-Americana se creó fundamentalmente para agrupar a todas
las Federaciones de los países americanos, y con el propósito básico de
una unión efectiva que permitiera una obra de conjunto de trascendentales
consecuencias, frente a un mundo que clama por nuevas y más poderosa-s
fuerzas espirituales y morales.

Querer incidir sobre aspectos secundarios sería perjuidici^ y contrario
a los fines de la C. E. P. A. y por otra parte demostraría un criterio estre
cho y una visión muy limitada de los alcances del Espiritismo.

La acepción gramatical del término Templo lo hace extensivo a todo
"lugar real o imaginario donde se rinde o se supone rendirse culto a la
justicia, al saber, etc.", lo que invalida la resolución aprobada.

Y si algunas sociedades llevan el nombre de venerables espíritus que
han merecido la calificación de santos, no debemos olvidar que son nume
rosas las comunicaciones recibidas por- Alian Kardec firmadas por ellos y
nunca se le ocurrió al maestro que con ello iba a perjudicar al Espiritismo.

Conviene obrar con mesurá si se desea formar un organismo americano
que pueda abarcar a todas las instituciones, cuyas modalidades deben ser
respetadas, máxime cuando actúan con elevación espiritual, realizan una
obra social de importancia, estudian y difunden los principios doctrinales
con un sano y superior concepto de la responsabilidad que pesa sobre ellas.

Todo esto y mucho más que se puede decir sobre las resoluciones adop- .
tadas en el último. Congreso de la C. E. P. A. hace imprescindible que todas
las agrupaciones espiritas de América afiliadas se hagan presente en la
próxima reunión a verificarse en México y se consideren estas resolucio
nes, proponiéndose aquellas modificaciones imprescindibles para que este
organismo sea un fiel reflejo de la .Doctrina Espiritista y del pensamiento
de las Federaciones adheridas.
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A LOS DIRIGENTES ESPIRITISTAS,

A NUESTROS SUSCRIPTORES Y SIMPATIZANTES

La Administración de la Revista LA IDEA, se dirige especialmente a
todos los dirigentes de las sociedades espiritistas del país, a los antiguos y
nuevos suscriptores del órgano de la C.E.A., para hacerles conocer, en su
cruda pero exacta realidad, la situación económica que afronta la revista.

Los repetidos aumentos en la confección de nuestra publicación, provo
cados por los nuevos jornales, el encarecimiento del papel y la extraordi
naria tarifa de envíos, con embalaje, correspondencia y gastos generales
nos han obligado a suprimir, en el año 1959 varias entregas.

Es imprescindible que LA IDEA retome el camino que tiene señalado,
apareciendo mensualmente y con la regularidad que necesita el movimiento
espirita.

Bien saben los dirigentes de las sociedades la importante y substan
cial tarea que desempeña la revista en el ambiente espiritista de toda la
República, reflejándose inclusive en el exterior.

La obra de dedicación y orientación doctrinal de LA IDEA, es bien
evidente y así lo han señaladlo los congresoá y asambleas generales reali
zadas hasta la fecha.

Por estas y muCnas razones que el lector inteligente puede apreciar la
Administración, de acuerdo a la autorización recibida en la Asamblea de
Delegados reunida en Mar del Plata en el año 1958, ha resuelto elevar el
precio de la SUSCRIPCION ANUAL a $ 100.— estableciendo el valor del
ejemplar a $ 10.—.

Considerando el limitado tiraje, así como la necesidad de hacer conocer
en cada número, las numerosas noticas provenientes de todas las institu
ciones del país, señalamos que el precio adoptado cubre esencialmente los
gastos de edición, pero permitirá que aparezca mensualmente.

La Administración encarece a todos los Presídeñtes y Secretarios de
las sociedades prestar su mayor atención a este comunicado, sugiriendo la
realización de actos internos, festivales y ;reuniones doctrinales, en las que
se solicite la ayuda de todos los adeptos para mantener la publicación dentro
del marco que le corresponde como órgano directriz de la C.E.A. y del movi
miento espiritista.

A todos nuestros amigos, que desde hace largos años nos acompañan
con entusiasmo y constancia ejemplar, les pedimos una efectiva colabora
ción, interesando a nuevos adeptos a suscribirse.

A las sociedades y correligionarios que en el año 1959 nos brindaron su
colaboración y nos ayudaron a vencer tantos obstáculos, nuestro profundo
agradecimiento, con votos por un año 1960 pleno de profundas realizacio
nes espirituales y materiales.

A todos los espiritistas de la República les pedimos aunar esfuerzos y
colaborar estrechamente, para que LA IDEA llegue todos los meses a los
hogares, portadora de su mensaje de paz, amor y fraternidad, aureolada,
con la cultura que siempre fué portadora.

Domingo Cali
Administrador de la Revista LA IDEA

LA CEA NECESITA MIL

ESPIRITISTAS

Extraordinaria repercusión ha tenido en
el, movimiento espiritista argentino el lla
mado formulado, en la Asamblea de Dele
gados realizada en el mes de agosto ppdo.
para lograr la colaboración de mil espiri
tistas, que contribuyan con cien pesos ca
da uno, para lograr reunir la suma nece
saria para que la CEA pueda seguir des
arrollando normalmente sus tareas espiri
tas en todo el país.
Hasta la fecha, 30 de noviembre de 1959,

han acudido solícitos a esta demanda los
siguientes correligionarios y sociedades.
Sra. de Michaelsoii ?

200::
Mullol } " ™

500;-Sra. Jorgehno »
A. Fernández *' '

P. A. Melicheli " ~

Aldito ; "
Leona Marcarboni ...'•• • • »» *

A- Meló " \llZ
Dr. Dengra "
Corbanini "
L. » .
V. Hugo, Capital iaO -

V  loo"-
Sedone "

Baigorria "
Liboni

Verdadero Espiritismo »
"Adelante" " 500.
Fontinovo " 100.
Aparicio y Sra 200.-
Perseverancia "
^  ,, 100. —

Damario " l "

Rinaldini " 100.-
Sra. de Acuña " 100.-
La Esperanza del Porvenir

(Santa Rosa) . 100.-
Alba »

Centro "Ser" , » 200.-
Bossero ^ 100.-

XX 100.-

Fenero 100.—

La Verdad „ 100.—

C. Chiesa „ 100.—

"Luz y Verdad" de Banfield „ 100.—
E. Cichero 100.—

A. Redondo 100.—

La Verdad „ 100.—

Pació ,■ 100.—
Renaúd 100.—
Bufi 100.-
Amarelle „ 100.—
Delegados B. Blanca „ 200.—
Díaz 200.—
A. Alvarez i, 100.—
Aparicio 100.—
Trefilio „ 100.— ^
Arias - „ 100.—
Lambi : „ 100. —
M. N „ 100.-

López „ 100.—
Montenegro „ 100.—
Franco ' », 100.—
La Esperanza del Porvenir .. « I.OOO.t-
M. Cola w 100.—
Soc. León Denis „ 800.—
Taller de los Humildes „ 100.—
N. C., » 100.-
Soc. Te Perdono, La Plata ; „ 100.—
Soc. Luz y Verdad, Banfield „ 2.100.—
Antonio Tolosa » 100.—
Socios Soc. Felipe Señillosa •

Pergamino »» 2.400.—
14.550.-

Invitamos a usted, lector amigo, a su
marse a los mil espiritistas capaces de un
esfuerzo económico, que ayude a vencer
las enormes dificultades que debe afrontar
la central espirita del país.

A los hermanos presidentes y miembros
.  de C. D. solicitamos una permanente ac

ción para poder llegar a reunir los 1000 es
piritas alrededor de una resolución que
tiene una finalidad; lograr que la obra es
pirita, que realiza la Confederación Argen
tina no se vea entorpecida por las graveas
dificultades económicas de la hora actual.

Radamante Mariotti
Tesorero
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JULIA DEL RE DE MARIOTTI
El día 15 de noviembre ppdo. falleció

la señora madre de nuestro estimado com
pañero Humberto Mariotti.
Numerosos correligionarios se hicieron

presentes en el velatorio, efectuado en la
Sociedad Víctor Hugo, representando a la
central espirita, al Congreso Juvenil y a
sociedades de la Capital.
•El señor Santiago A. Bossero manifestó,

en breves y sentidas palabras el pensamien
to de la C. D. de la Sociedad Víctor Hugo
al despedir los restos de la antigua y que
rida asociada.

En el cementerio recordó la figura sim
pática, "de la que fué un poco abuelita de
todos nosotros", el Hno. César Bogo. Sus
palabras impregnadas de profundo senti
miento emocionaron a los numerosos asis
tentes.

■ Por su parte, el Hno. Humberto Mariot
ti, con intenso sentimiento filial conversó
en dulce plegaria con el espíritu que ter
minaba una nueva etapa terrenal, resal
tando las humildes pero salvadoras virtu
des cristianas, que puso siempre de mani
fiesto en sus actos.

" La profunda convicción espirita, que
caracterizó la vida de esta buena hermana,
así como su constante preocupación por
realizar obras de amor y caridad le perti-
tirán despertar pronto a la vida espiritual,
donde cosechará los frutos de una existen
cia bien empleada.
SOCIEDAD PANCHO SIERRA - Mar-

del P/aía. — Inaugurando la ampliación
de su local social, obra en la que han
intervenido directamente los asociados,
llevando a cabo una tarea meritoria, digna
de destacarse, por las promisoras consecuen
cias que tendrá para el porvenir de la Ins
titución, se realizó un programa de actos
el domingo 8 de noviembre de 1959.
Por la mañana y en homenaje al funda

dor, Hno. Cándido Maldonado se reunie!
ron los asociados alrededor de la tumba

que guarda, sus restos, procediéndose a la
colocación de una placa.
El representante de la C.E.A., Hno. San

tiago A. Bossero usó de la palabra, para
significar, que de acuerdo a los principios
de la doctrina, el ser vence la losa de la
tumba y se proyecta en el mundo espiri
tual, con todas sus conquistas, morales e
intelectuales. Señaló que desde los planos
espirituales seguirá protegiendo y secun
dando los trabajos de los hermanos que
hoy dirigen la sociedad.
El presidente, Hno. Rogelio Tesone, hizo

ofrenda de la placa recordatoria, con emo
tivas palabras.

De regreso al local social, se efectuó una
sesión mediumnica, en la que intervinieron
los médiums de la institución prestando su
colaboración la médium clarividente de la
sociedad Espiritista Universal.
En un ambiente de elevadas vibraciones,

se lueron recibiendo los mensajes de los
invisibles, (jiie llevaron csperan/a y alegría
esjDÍritual a los allí reunidos.
Después de servir un almuerzo a todos

ios asistentes, lo que motivó una grata reu
nión de camaradería, se llevó a cabo la con
ferencia programada con anticipación, a la
cjuc asistieron representantes de institucio
nes espiritas de Mar del Plata, Lobería, etc.
así como un grupo de hermanos de la filial
de la sociedad Pancho Sierra. El local se
encontraba totalmente ociq^ado, con nu
merosos asistentes de pie.
En primer término usó de la palabra el

Hno. Silverio Chermello, en representación
de la sociedad 'Hacia el Progreso", de Lo
bería, luego lo hicieron los hermanos Raúl
García, por la Fed. Esp. de la Prov. de Bs.
As., el presidente de la Institución, Rogelio
Tesone y la Hna. Aurora Redondo, mere
ciendo cálidos aplausos de los asistentes.
A continuación el representante de la

C.E.A., Hno Bossero pronunció una inte
resante conferencia, en la que destacó los
valores espirituales y morales del Espiritis
mo, frente a una sociedad que se caracte
riza por sus tendencias materialistas.

Felicitó a los componentes de la Socie
dad "Pancho Sierra" por el enorme esfuer
zo realizado, invitándolos a seguir firmes
y unidos en la obra de difusión de los
principios de la doctrina dé los Espíritus.
La C.E.A. agradece las atenciones dis

pensadas a nuestro representante y felicita
a  los dirigentes por su constante acción
en favor del Espiritismo.

LOS HEROES DE LAS JORNADAS
JUVENILES"

La nómina de jóvenes que tuvieron tan
meritoria actuación en el Primer Congreso
Nacional de la Juventud Espirita, del que
nos hemos ocupado aparte con extensión,
estuvo integrada por los siguientes actores
y representando a las sociedades que se
detallan;

"Adelante", de Capital: Alberto Magnel-
li y Manuel A. Rodríguez; "Amor y Cari
dad", Capital: Antonia Sbarra y Walter
Bova; "Ateneo Alian Kardec", Avellane
da: Haydée Yametti; "Constancia", Capi
tal: Inés Di Cristóforo, Jorge Di Cristóforo,
Rubén Montero, Haydée Argerich; ' "Cos
me Marino", Paraná: Edgardo Eckell; '.'Es
piritismo Verdadero", Rafaela (Santa Fe):

Hermas Culzoni, Nemesio T^aorden; "Espi-
riista Cultural". Tres Arroyos: Oscar Ta-
varrozzi, Horacio A/.mán; "El Lucero de la
Mañana", Avellaneda: Alicia Lorenzo;"Es
tudios Psíquico.s", Tandil: Rafael Vitali;
"lusiicia y Verdad", Avellaneda: Néstor D.
Sonto, Antonio B. Domínguez; "José In
genieros", Pergamino: Dcsideria Sforza,
Jorge N. Morctti; "Juventud Espirita Cor
dobesa", Renato Monserrat; "Luz y Vida ,
Capital: Ignacio y Martín Pingtori; "León
Denis", Avellanetla; Rómulo Vaira; Luz
del Porvenir", Lobería: Irene R. Bogo; La
Hermand:id", Cindadela: Oscar Lavalle,
Jaime Brunstein; "iLa Fraternidad'. Ca
pital: Gladys Franzi, Jnan C. Massa; Luz,
Justicia y Caridad", Capital: Edgardo Sal
merón, Nclida Alborino, Carlos Fontino-
vo; "Luz y Verdad", Coronel Pringles:
Juan D'Amico; "Luz y Verdad", José In
genieros, Buenos Aires: Victorio De Biasse;
"Luz y Prosperidad", Capital: Elvira Cas-
tronuovo; "Manuel Gallol", Carlos Tej"
dor: Vito Macarini; "Manuel S. Porteiro",
Capital: Rosa Mikelman, José Buffi;
sienes del Bien", La Rioja: José Sáez;
severancia". Tablada: Luis Bonifaco; Pro
greso Espírta", Capital: Carmen Vázquez,
Adela Morri, Rosa Levaggi; "Teresa de
Jesús", Capital: Félix Renaiid, Graciela
(rinnipi-fi* ]-Tii(to". Capital: Anto-Conferti; "Víctor Hugo", Capital: Anto
nio Cilio (h.) y Rosa Bossero.

Los VIH y IX puntos: Procura de un
mayor apoyo de los dirigentes de Institu
ciones a la juventud actuante y cómo or
ganizar los grupos juveniles en las Socie
dades Espiritas, respectivamente, contaron
con los siguientes miembros: Nemesio Laor-
dcn, Victorio De Biasse, Oscar Tavarroz-
zi, Haydée Argerich y Horacio Azmán.
La Juventud Espirita, como impulso re

novador de! movimiento, punto X y el
Arte, la Cultura, la Acción, el Servicio, co
co elementos de formación del Joven Es
pirita, como nuevo valor moral, intelectual
y espiritual, punto XI, fué tratado por los
miembros siguientes: Graciela Conlerti,
Amonio B. Domínguez, Alicia Lorenzo,
Carlos A. Pencel, Elvira. Castronuovo y
Glydis Franzi.

El punto XII: Necesidad de la unifica
ción de la Juventud Espirita, fué estudia
do y despachado por: Desideria Sforza, An
tonio Cilio, René Reyes, Carlos Fontinovo
y Hermas Culzoni.
Quedó dicho ya que todos estos inte

grantes, bajo la dirección atenta del pre
sidente del Congreso, Hno. José Sáez, tra
bajó intensamente en la mañana del sába
do, produciendo despachos interesantes y
bien sazonados en una concepción espirita
digna de tan denodado esfuerzo que seña
ló la realización del Congreso.

Integrantes de las comisiones de despacho
del Congreso

CONFERENCIA ESPIRITA EN
AMBIENTE PROFANO

Para responder a los puntos del tema
rio I: Definición e interpretación del Espi
ritismo; II: Objetivos de la Doctrina Espi
rita; III: Declaración de principios de la
Juventud Espirita al Mundo Profano, se
integró la comisión de despacho con los
siguientes miembros:

Inés Di Cristóforo, Walter Bova, Teresa
Padlubne, Rosa Mikelman, José Bufi, Jor
ge Di Cristóforo, Nclida E. F. de Moretti y
Rómulo Vaira.

Para los puntos IV: Medios adecuados
para divulgar y atraer a los Jóvenes Espi
ritas; V: Causa de la falta de valoies Es
piritas en la militancia EspírUa; VI: ¿El
Espiritismo es doctrina para jóvenes?, los
jóvenes: Juan A. Durante, Rubén Monte
ro, Renato Monserrat, Nicolás J. Moretti y
Adelma Luongo. ^

En el punto VIL Estado psíquico, moral
y espirtuai de los jóvenes, la comisión se
integró así: Irene R. Bogo, Vito Macarini,
Edgardo Eckell, Antonia Sbarra, Inés Maz-
zino y Manuel A. Rodríguez.

Interesados por conocer los principios
que nuestro ideal sostiene, los miembros
del Movimiento Juvenil Sionista "Aba-
Berdichev", con sede en Callao 257 de "sta
Capital, invitaron a nuestro compañero
Hno. César Bogo a ocupar su tribuna li
bre que disponen los días viernes para la
exposición de los más diversos temas del
saber.

Así fué que el pasado 9 de octubre, re
firiéndose al tema "El espiritualismo mo
derno como propulsor de una nueva huma
nidad", encaró éste, ante una concurren
cia compuesta por un numeroso y selecto
crupo de jóvenes, la rélación que se en
cuentra en la historia, referente a la idea
de la vigencia y definición del Espíritu co
mo ente diferenciado y actuante en
ira órbita humana, para asociar ese
de ver a lo que sostiene el Espiritismo. Al
finalizar la misma se produjo entre público
V orador un interesante cambio de opinio
nes, y ya en la perentoria necesidad del
cierre del local quedó sellado el compro
miso de una nueva actuación.
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El 6 de noviembre corriente volvió el

Hno. Bogo a expresarse en el mismo lugar,
sobre "El íenomenismo espirita y las con
secuencias morales que de él se despren
den", obteniendo la impresión de que ha
bla sido oído con atención y provocado
interesantes consideraciones al respecto del
tema encarado.

Es importante consignar, que sin haber
el propio orador pretendido convencer a
un auditorio, que en su mayoría poseía
sus ideas proj^ias, se ha conseguido —y esta
es la impresión que quedó en el ánimo del
orador y del Hno. Antonio Meló, que acom
pañó al mismo— hacer que se tenga en
buena consideración el principio espirita,
lográndose desvirtuar aquel concepto des
graciadamente muy generalizado, hasta en
tre la gente culta, de que el espiritismo es
una práctica inferior y propia de personas
incultas e ignorantes.

EL HOGAR "AMALIA D. SOLER"

Y LOS NIÑOS

El solar de Bella Vista, donde con el
esfuerzo de los espiritistas se está dando
cumbre al Hogar "Amalia D. Soler", pudo
acoger en su desde ya predestinado a ser
ámbito de amor, a un vocinglero grupo de
niños, quienes acompañados de un médico,
kinesiólogos y celacioras fueron transpor
tados en un ómnibus especialmente dis
puesto, desde un hospital de esta capital
donde se alojan a la finca aludida.
Las instalaciones ya habilitadas y las

amplio espacio abierto, dotado de rica
sombra arbórea, sirvieron para dar la más
cordial y adecuada recepción a un núcleo
de 27 niños, lisiados unos, a los que había
que transportar en cohecitos de ruedas,'
traídos exprofeso; en condiciones de valer
se otros regularmente.

Todos, recibiendo los benéficos rayos del
sol y las bondades purificaderas del aire
se volcaron inmediatamente a desarrollar
sus juegos en la medida de sus po
sibilidades, acompañados por el cariño de
los miembros de la comisión de Ayuda
Social y de algunos hermanos que se dis
pusieron a colaborar en la acción. Asi se
vió a unos recordar sus años juveniles, ju
gando al fútbol; a otros participando con
los que ño se podían desplazar, en los más
diversos juegos de salón, que para esto se
les habla dotado también de juguetes apro
piados, con la profusión que permitió el ex-
pontáneo recibimiento que de ellos llegó,
al saberse que se iba a llevar a cabo tal
obra.

Al mediodía se les sirvió a los visitantes

un suculento almuer/.o, prepaiado por la
diligencia y capacidad gastronómica de un
animoso y entusiasmado grupo de herma
nas, designadas para esa [unción. El té con
leche y masas a la tarde, un paseo en óm
nibus por la zona, un reparto de golosinas,
caricias y ternuras, fué el regalo que reci
bieron aquellos niños, que cuando partían
para la triste casa que les Locaba habitar,
demostraron en la sonrisa amplia que ilii- .
minaba sus rostros eufóricos, que estaban
contentos. Hasta supieron decir esto con
alguna lágrima, que se escurría rauda por
laa tiernas mejillas. Lo propio sucedía en
tonces con los mayores, que con sus ma
nos en alto, al decirles adiós, pensaban:
jCuánto dolor humano hay aún para re
mediar!

UNA SEGUNDA VISITA

El 8 de noviembre subsiguiente volvía
el grupo infantil a poblar con sus risas el
solar bellavistense. Esta vez eran 41 niños,

siempre de la más diversa edad, ya que
iban de los 3 a ios 14 ó 15 años, y dispues
tos a saborear —según pidieron los visitan
tes anteriores— un asado a la criolla, cosa

que se dispuso, contándose valiosas cola
boraciones de carne, chorizos y el resto de
los elementos necesarios, que sabedores sus
donantes que iban a beneficiar á niños en-
fermitos se prodigaron con un altruismo y
desinterés digno de nota.
En esta ocasión, la lluvia que comenzó

a caer con algunas intermitencias, poco
después del almuerzo, puso la nota gris en
la jornada. Mas la buena voluntad de to
dos: la alegría peregrina de los niños y el
placer de los mayores, que sabían estaban
llevando a cabo una obra de bien, suplió
el inconveniente que representaba la pre
cipitación pluvial, y bajo el techo de las
instalaciones, entre ocurrencias, cuentos,

juegos y risas sé fué llenando el plan cor
dial perseguido: dotar a aquellos huérfa
nos de la salud del cuerpo, al menos de un
poco de salud espiritual.

CONFERENCIA EN RAFAEI.A

A la ciudad santafesina del epígrafe se
dirigió en el pasado mes de octubre nues
tro compañero César Bogo. En la ocasión
tuvo la oportunidad de refirmar sus ya
arraigadas impresiones respecto a la bue
na disposición organizativa de los herma
nos de "Espiritisn:|o Verdadero", que con
seriedad, altura de miras y capacidad lle-

van a efecto una obra de cultura intelec
tual y moral espirita de elevado cuño.

El día martes 20 de dicho mes, ante una
numerosa concurrencia el visitante desaiio-
lló el tema titulado "La salud por el Es
píritu", ubicando el panorama de su dis
quisición en la exacta medida que le co
rresponde al periespíritu ante tan delicado
problema. Una prueba de la seriedad con
que se toman los más vitales asuntos refe
rentes al ideal, lo da el hecho de que al
siguiente día, con la asistencia de los miem
bros de la mesa directiva se invitó al grupo
juvenil de la entidad -numeroso y
menlc preparado en las cosas del Espiritis
mo— para que departiera en mesa redonda
con el orador. La sesión fué provechosa,
amable y cordial, con hondura, capacida
y buen tino se cambiaron impresiones res
pecto a lo expuesto en e! día anterior, ter
minando por llevarse todos los presentes
la grata sensación de haber vivido instantes
de placentera emoción espiritual, al bara
jarse conceptos e ideas de alto valor i o
sófico, que dieron la pauta de un nive
cultural poco común.

Atables y cordiales, los miembrds 'de la
entidad local hicieron inolvidable a e.s a
da del amigo Bogo en dicha localidad. El
periodismo local, por su parte se hizo eco
de la conferencia con laudables expr
sienes

SOCIEDAD espiritista UNIVERSAL

Festejando el 22"? aniversario de su fun
dación, esta importante sociedad espiritista
de Mar del Plata, inauguró la ampliación
de su salón social, con actos que merecie
ron la entusiasta concurrencia de adeptos
y dirigentes de las sociedades hermanas de
las ciudades vecinas, así como de una nu
trida delegación de representantes de la
Confederación Espiritista Argentina y de
la Sociedad Constancia.

La palabra espirita estuvo a eargo. en la
estación radial LU6. Radio. Atlántica, de
Mar del Plata, de los hermanos Dr. L.
Cristóforo Postiglioni. el que disertó con
el tema "Ciencia y láberación . destacan
do. . . 'La Ciencia, si no es humana en su
aplicación, si no mide la dimensión espi
ritual del hombre en el sentido trascen
dente que este contiene en cuanto partí
cula de alma divina e inmortal, es la
versión del conocimiento, es la distorsión
del objetivo final que Dios blinda a la
angustia .humana de inquirir, de saber, de
investiear, de llegar a Dios iluminado por

el conocimiento'...; y del hermano Pre
sidente de la C.E.A. Roberto Corbanini. el
que se refirió a "El Hombre Metafísico',
señalando... 'Vivir, entonces, no es_ pro
pender a la preparación de la Especie, si
no perpetuarse en la subjetividad del Ente
que alcanza todas las latitudes, es decir,
todas las dimensiones reencontrándose en
cada vida posterior con la que anterior
mente dejara incompleta para edificar la
magnífica obra de su Evolución. El hom
bre no es Fisiología: es Idea y la Idea «
el motor que impulsa a la materia hacia
el desarrollo de la voluntad para que en
cada acto se aleje del tercer reino al cual
pertenece y del cual proviene en cuanto
materia, y se radique en el cuarto reino
que es el del Espíritu . . .
En el salón de actos de la sociedad, el

inograma preparado mereció la entusiasta
aprobación del numeroso público que ocu
paba totalmente el local. Dirigido con
acierto por nuestro conocido amigo D'Amar
rio, se desarrolló en todas sus partes, con
la intervención de numerosos oradores.
La tribuna vibró con los conceptos de

Raúl . García, Carlos Chiesa. L. Cristóro
Postiglioni, Roberto Corbanini...

Cálidos aplausos pusieron una nota de
intensa emoción y entusiasmo, conquista
merecida por los miembros de la C. D. de
la sociedad Espiritista Universal, que lle
ga a su 22*? aniversario en la plenitud de
sus fuerzas espirituales, con un amplio y
fecundo trabajo realizado y con un por
venir iluminado por las nobles y firmes
decisiones programadas, que verán reali
zadas en el trascurso del tiempo.
La C E.A. hace. llegar a todos los diri

gentes de las sociedades presentes en este
^menaje merecido, a los asociados y de
legaciones. sus felicitaciones, a^adeciendo
en especial las atenciones brindadas a sus
delegados.

ACTO JUVENIL EN CARLOS
TEJEDOR

El día 13 de noviembre con motivo de
celebrarse el dia de la Juventud Espirita;
el Movimiento Juvenil "Manuel Gallol
de esta ciudad, de reciente fundación,efectul un acto en el local del Centro
"Amor Fraternal .

Abrió la serie de discursos el Sr. Luis
Diez, quien se refirió a "la importancm
que tiene para la juventud espirita el día
13 de noviembre. A continuación usaron
de la palabra el Sr. O. Beresano histo
riando la vida del propulsor del espintis-
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mo en la zona, cuyo nombre lleva el mo
vimiento", y a quien, dijo el orador, por
•sus virtudes, sus luchas, sus sacrificios y
su ilimitado amor al prójimo debe tomar
como ejemplo todo joven espirita", y la
señorita Claribel Vicente que enfocó el
tema "Problemas de la juventud analiza
dos a la luz del espiritismo".
Invitados por la mesa presidencial, ocu

paron la tribuna los Sres. Don Ceferino
Vicente, presidente del Centro "Amor Fra
ternal" y Don Gil Rojo, quienes tuvieron
para con la juventud frases de elogio.

Concluidos los discursos se entabló un

breve debate con los concurrentes en el
que se intercambiaron interesantes opinio
nes. Al termino, el señor Bcresano agra
deció a quienes tuvieron la deferencia de
escuchar la voz del Movimiento como así
también a todos los (jue de una u otr.a
manera coadyuvaron para (jue este orga
nismo hiciera factible el envió de un de
legado al primer Congreso de la juventud
espirita Argentina, cuyas deliberaciones ha
bían comenzado ese dia en la C. Federal y
ciiya realización, marcaba un paso trasce-
dental en la historia del espiritismo.

XXX

COOPERACION, doctrina de armonía. - Por
Enrique Agilda.

APRECIANDO A PABLO. - Por Ernani
Cabral.

Las nobles inquietudes del autor de este
libro se reflejan en su elevado enfoque de
los problemas que agitan a la sociedad con
temporánea. Su propósito es tender uñ puen
te, con el esfuerzo mancomunado de los
amantes del progreso, desde esta sociedad,
organizada sobre bases egoístas, a una so
ciedad afirmada, en la cooperación integral
con firmes bases económicas, morales y es
pirituales.

Un ajustado comentario realiza el autor en
torno a las famosas epístolas del Apóstol de
los Gentiles, Pablo de Tarso.

Desarrolla su pensamiento, claro y preciso,
en el planteo y solución de los problemas
cooperativos en cuatro capítulos, en los que
resplandece la fe en el hombre, el que posee
un natural y propio espíritu de cooperación,
que no ha podido desarrollarse por falta de
un ambiente propicio.'

Perduran las lecciones de Pablo, plenas de
consejos edificantes, moralizadores, de subs
tancia profundamente cristiana. Ellas tuvie
ron origen en las enseñanzas de Cristo. Sau-
lo, el convertido en los caminos de Damasco,

hizo con sus epístolas inmortales las palabras
que recibieron del Nazareno.

La cooperación —sostiene Agilda— reivin
dica la nobleza en la actividad diaria, el va
lor de la palabra empeñada, la confianza
mutua.

Percibió en seguida el sentido profundo de
la lección cristiana, sintetiza en la humildad,
primera virtud que debe anidar en el cora
zón de los hombres.

La nueva sociedad creará un arquetipo
con facultades y sentimientos proyectados
al bien colectivo. Los esfuerzos mancomuna
dos con este fin, permitirán apreciar las esen
ciales virtudes del ser, desarrolladas al con
tacto de la obra que une, acerca y establece
sólidamente la cooperación fraternal, la que
resplandece por encima de los beneficios eco
nómicos.

Pablo fué el vulgarjzador del cristianismo,
el apóstol universal, que predicó con la pa
labra redentora y por encima de todo, con el
ejemplo personal, que lo llevó al sacrificio
supremo, regando con su propia sangre la
tierra árida de egoísmo y crueldad.

No vacilamos en recomendar su lectura a
nuestros lectores, que pueden adquirir la
obra en Ediciones Intercoop, calle Florida 32,
Of. 42, Buenos Aires.

El sacrificio dió sabrosos frutos espiritua
les, que Ernani Cabral destaca en su obra,
que merece ser leída y meditada, para poder
extraer sus bellas y profundas eriseñanzas.

Felicitamos al autor por el valioso aporte
que significa el estudio hecho de las epístolas
de Pablo.
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DE LOS ARTICULOS PUBUCADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni le man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 60.—

SEMESTRE S 30.—
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

AÑO 1 dólar

Las renovaciones deberán hacerse antea
de finalizar junio de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad "LA HUMILDAD*
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnimicas.

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C. E. A.)

GALEOTTI 1345-1349
Barrio Gral. J. B. «Bustos (ex barrio Firpo)

Córdoba

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLÉR
•  (Adherida a la C. E. A.)

Chacabuco 5078 Mar del Plato

Asociación Espirita

AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes. Estudio teórico — 'Miércoles; Desarrollo
Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 463 — Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

^Sesiones: Lunes de 19i30 a 21 horas
Miércoles de 16 a 18 horas

Son FemandoSarmiento 1460

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones; Martes, 15 hs. Mediumnismo; Miérco
les 2" y 4', 20 hs. Clarividencia: 1er. miércoles.
Sas. Mediumnica. Sea. para socios solamente,

lueves 1' y 2', 20 hs., respectivamente. Des.
Median. W ,ies U al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independendka 3488 Buenos Airee

' i?:, .»'-i '

Sociedad "SENDERO DE LUZ"
(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95
Belaústegui 4430 - Capital Federal

Sociedad EL PROGRESO

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

SESIONES A LAS IB HORAS

Mediúmniccs; Todos los lunes. H y Ser. viernes.

Desarrollos; 2^ y 4» viernes y Ser. sábado.

Día de sesiones; " Medionlmicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo: 2' y 4 - vierne

Y 3er. sábado de cada mes.

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida a la C. E. A.)-

1er. sábado; Conferencia a las 16 hs. - 2*, 3*,
4^ y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirito.
2" domingo, a las 15; Reuniones culturales.

Zalada 4460 Buenos Aires

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. - Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianímicos y de orientación.

Pasaje Irigóyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA
(Adherida o la C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"

Cfaaricne 950 i Buenos Aires

Sociedad ALLAN KARDEC
(Adl^.erida a la C. E. A.1

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas,
lueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K r-

, De Estudios Filosóficos y Metapsíquicos
(Adherida a la C. E. A.)

Avi Corrientes 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.
Cervantes 1708

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a la C. £. A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racionalista'*

Sesiones experiment.: Sábado. 20 a 22
Pavón 2957 Buenos Aires

Sociedad Espiritista '^EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.-
Sé admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2" piso, deplo. 6

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas: Sábados, a las IB hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lmo* 118 ftvelleuseda
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Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 1913
(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

(Aíiliada a la C. E. A.)

Undiono 18 Bahía Blanco

ASOCIACION "LEON DENIS"

31 de Junio ^48 - General Roca
Rio Negro F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO
(Adherida a la C. E. A.)

4 de Enero 2551, • Santa Fe • F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida o la C. E. A.)

Pinto 358 - Pergamino • F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a las 20 horas.
Sábados, a las 17 horas.

Acha 2345 Depto. 1*

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santo Rosa

(Provincia La Pampa, FjD.F.S.)

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER
Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a los
20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Campo 599 L Lanús

SOCIEDAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Estanilao del Campo 744, Avellaneda
Sesiones de desarrollo: Miércoles a lac 18.30 hs.
Sesiones doctrinarias: sábados a las 18 horas.

CIRCULO experimental DE PSICOLOGIA
aplicada a LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992
Fichero de culto N' 313

THAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS
de 16.30 Q 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adheridg a la C. E. A.)

'Idticas doctrinales y conferencias, los sábados
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedod HACIA LA VERDAD

(Adherida o la C. E. A.)

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. C. H.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
,  (Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberdn"
Sesiones Meflíumnímicas: Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 • Mar del Plata • F.G.B.

Centro "FELIX AHRIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, a los 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 1532 - La Piafa

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
^  (Adherida a la C. E. A.)
Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

Francia 44 - Lobería, F. C. R.

ASOCIACION

Avda. San Martái 5250 - Buonos Aires (a media
cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Pora jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrologla,
Filosofía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

"ADELANTE"

Academia "Amalia D. Soler"

Corle Y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Conjunto Iniantil "Ornar Borgio"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherida a a C E. A.,

Reuniones: Sábados de 16 a 18 horas

Miércoles de desarrollo

Qlrlbone 2373, dep. 8 Capüa

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD'

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta

ller de costura. - Divulgación doclrinaria.
Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 N« 1560 . Cnel. Príngles - F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "EVOLUCION

Y PERDON"

(Adherida a lo C. E. A.)

Pda. de Buenos Aires. Fichero de Cultos N" 931

Simón de Iriondo 987 ( Victoria, FCGBM
(Pdo. de San Fernando)

PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Admerido a la C. E. A.)

Culto Espiritista

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: Sábados, a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes.

Perón de Astrada 5753 . Tablada - F.NJ[>.F.8.

Sociedad "LUZ Y VERDAD"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 losó Ingenieros

Undiano 18 Bahía Blanca, FCGR

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Sesiones de desarrollo: Miércoles a las 18.30" hs.

Sesiones doctrinarias; Sábados a las 18 hs.

Estanislao del Campo N* 744 - Avellaneda

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
(Adherida a la C. E. A.)

ler. sábádo: Conferencia a las 16 hs.; 2', 3', 4'
y 5' miércoles, a los 20: Escuela Espirita; 2" do

mingo, a las 15 hs.: Reuniones, culturales.

Zelada 4458 - Buenos Aires

í ,1

r.

Aiociación de Estudios Psíquicos

"ORIENTACION"

Sesiones de estudio: Miércoles a las 21 horas
Sesiones para socios; Viernes a las 21 horas

Belgrano I735 MENDOZA

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la C. E. A.)

^esicnes: Jueves y sábados, a las 20 horas,
por invitación. '

Sábados se admiten visitantes
Muñoz 279 Ciudadela,

Sociedad "PANCHO SIERRA"

Sesiones públicas los días sábados a las 16.30 hs.

Secretaria, calle 144 Nc 575, Estafeta N' 3
Mar del Plata

Asociación. Espirita "TERESA DE JESUS
Día de sesiones:

Desarrollo, martes a las 20 hs.

Mediúmnicas, jueves a las 20 hs.

OBO MÍO BUENOS AXAXS



Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X - Radiogrciías intraoralea

Ar. Jasn B. Jaato SS81

liUn.. Ml«rc., Vlw.

58-3902 - Sol. hora

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918
T. E. 86-1058

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTi"

Reparación de máquinat de escribir

sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656

Conzólez del Solar S90

PEHUAIO • E. C. N. O. F. S. y Pcial

Cartelera de y\vlsos

ISMAEL DIAZ

Martiliero Público

Av. Roque 8. Pefi» 204
Villa Parque - Caseros

Mar., Juev., Sáb.
750-2448

Compra Vento de Propiedades - Remates
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros

Calle 71- 1067 - T. E. 5-1635 - La Plata, FCGR

VICENTE STEVANO

Capital

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deros, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyerío y cocinas

económicos

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Médico

Clínica médica y niños

Consultas: Lunes, miércoles y
Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DÓMINGO MAROTTA
Caray 3717-19 T. E. 01-241S y S068

C O I a b O r e| O n nuestr.os .avisadores

/, •

DISPONIBLE
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Dr- MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulta; Lunes.
Miércoles y Viernes, de

IS a 20 horas.

LAS HEBAS 9626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS
CASA ^^COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

"CASA MARTINEZ"

Cfi simires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - 1er. piso - T. E. 31-6517

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541. - piso 1* - Depto. A - Cap. Federal

Consultas: Martes y Jueves, de
16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Arganas)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI
CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8962

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C

S;^tíTRERlA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E 71 (Palermo) 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
I. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6996

TINTORERIA ^^LA FAVORITA'
— do —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
(Balcarce - F.GJl.)

I. L. Y M. L. FERREYRA P.
MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso !♦
T. E. 45-1386 — Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda)

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

1. E. 22 - 1865



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamonte 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N' 603.594

Fichero de Cultos N? 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — Crítica de la Música Pura

GOREN. — El Camino a la Salud
LEADBEATER. — La Vida Interna

BLAVATSKY. — Por las Grutas y Selvas del Indostán
„  —Doctrina Secreta (tomo 4'')

WOOD. — Los Siete Rayos •
BAILEY. — Un Tratado sobre los Siete Rayos
ALPHERAT. — Tratado de Astrologla, con el agregado de "El Problema de la

Hora en el Cálculo del Horóscopo"
CAPO. — Trofología Práctica y Trofoterapia - Vitaminas Madres - Medicina

Natural de Urgencia
POWELL. — El Cuerpo Astral

„  — El Doble Etérico
BESANT. — Reencarnación y Karma
SRIRAM. — Un Teósofo Mira al Mundo
KRISHNAMURTI. — La Libertad Primera y Ultima
A. D. SOLER. — Te Perdono

—Memorias del Padre Germán

55.00

60.00

150.00

150.00

100.00

50.00

75.00

95.00

180.00

60.00

40.00

15.00

20.00

62.00

70.00

45.00

Talcahuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER. S. R. L.

T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS;

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas edicione.s revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 65.—

EL GENESIS 65.—
OBRAS POSTUMAS „ 65. -

Agregue la síntesis intearal de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 20.-

Librería de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión, en castellano, realizada exclusivamente para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obra cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles por Alian Kardec.

A los méritos de este libro dedicado a profundizar la vida del
espíritu en el espacio, se une una serie de mensajes dictados por el
codificador, algunos de los cuales se elevan hasta el límite extremo
ic la comprensión íiuman»-..

EDICION ESPECIAL realizada con el mayor esmero
para los lectores de América

Precio del ejemplar S 60.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 163 BUENOS AIRES

$ 6.00 Imprenta y £<ljioríaj "Conetancia" - Caneolio 22S7

■'t

m
-m':,

i

revi sta espi r itista

la Idea
Fundado el 1® de Octubre de 1923

EVOLUCION PROGRESIVA ASCENDENTE

EDITORÍA

EL ESPIRITISMO Y LA PENA DE MUERTE

Por MANUEL S. PORTE!R(

PRECISAS INDICACIONES

De ALLAN KARD&

DECLARACIONES DEL CONGRESO

JUVENIL ESPIRITA

TAMBIEN EN FRANCIA

Por HENRI REGNAUL

NOTICIAS Y COMENTARIOS

AÑO XXXVI ENERO-FEBRERO 1960 .N? 427/2

.


