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-PIRITA:
Con motivo de los festejos del Sesquicentenario de la Revolución de

Mayo, la Sociedad "Constancia" ha organizado una serie de actos con este
rubro, contando con el apoyo y adhesión de la Confederación Espiritista
Argentina y otras instituciones afines del país.

La Comisión Organizadora de estas Jornadas nos ha hecho llegar el
programa, del cual sintetisamos los actos más importantes;

1. Edición de un Número Especial de la Revista "Constancia".

2. Acto Artístico Cultural, a realizarse el domingo 22 de mayo de
1960, a las 17 horas en la sede de la Sociedad "Constancia", Can
gallo 2250, Capital.

3. Simposio, a efectuarse el martes 24 de mayo a las 20 horas, en el
mismo local.

4. Mesa Redonda, a realizarse el viernes 27 a las 20 horas, en Cangallo
2250, Capital.

La Entrada a todos estos actos es libre.

La Comisión Organizadora recomienda a todos que se den por infor
mados —hayan o no recibido la correspondencia oficial— haciendo llegar
a dicha Comisión los trabajos relacionados con estas jornadas. Para mayor
información, les intero-sack s pueden dirigirse a la Comisión Organizadora
de las "Jornadas Espiritas", Cangallo 2250, Capital Federal.

Por nuestra parte nos complacemos en felicitar a la Sociedad Cons
tancia por el feliz éxito de su iniciativa.

"A

NECESITAMOS SU COLABORACION

Para poder vencer las dificultades económicas que origina la
publicación de la revista LA IDEA, necesitamos la colaboración de
todos los espiritistas y especialmente de los dirigentes de las sociedades.

La Administración solicita una ayuda efectiva, mediante el
aporte de nuevos suscriptores y la adquisición de ejemplares de la
revista, a colocar entre los adeptos y simpatizantes.

Por la obra de difusión cultural espirita y por la amplia infor
mación, que en forma permanente ofrece el órgano oficial de la C.E.A.,
solicita la cooperación de todos los adeptos.

Sugerimos a los dirigentes, que al aceptar un nuevo asociado a
sus instituciones, traten de interesarlo en la revista, para poder así
contar con un nuevo suscriptor.

El intenso trabajo que se ve obligado a realizar la Adminis
tración, para poder editar normalmente la revista, requiere de todos
secundarla con entusiasmo, pues sólo así, podrán ser vencidas las dificul
tades económicas, que aumentan en forma permanente.

Un imperativo de conciencia y un esfuerzo solidario, son los
deberes de la hora de todos Jos espiritistas, que realmente anhela la
difusión y progreso de la doctrina en el país.
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Evolución

progresiva ascendente
\

El año 1960 se inicia con las mismas características del año precedente.
El planeta continúa profundamente convulsionado. No solo las nacio

nes, sino las distintas razas se agitan, en busca de su independencia.
Nuevas formas sociales se perfilan en el escenario mundial.
Los pueblos más pobres en riquezas naturales, reclaman su derecho

a vivir.

Las naciones que marchan a la vanguardia del progreso, se sienten
ligadas al destino de toda la comunidad y que la salvación comprende a
todos, sin diferencias raciales, económicas, culturales y religiosas.

La variedad de las formas y de los agrupamientos, como consecuencia
de la diversidad de razas y creencias, ha sido hasta ahora, un factor nece
sario para el desarrollo de los valores humanos.

A través de intensas y prolongadas luchas, luchas de razas, de reli
giones, de ideas, despierta la conciencia del hombre y se prosigue la marcha
doJorosa v trágica de la especie, en busca de su destino superior. _

Cada nación, cada sociedad, aporta su caudal de cultura, su tradición
reUgiosa su arte y sus inquietudes intelectuales y morales.

Después de siglos de luchas, ensayos, triunfos y fracasos, asoma al
final de este siglo otra concepción de la vida universal. o

Otras formas de vida social, económica, cultural y religiosa se pertila
del caos de los acontecimientos actuales. rayas con

Del concepto separativista, creado por la adversidad de las razas con
sus costumbres, organización y grado de cultup, nos
la solidaridad, en base a una mayor comprensión de los valores esenciales
que une al individuo con ,su semejante y a las naciones entre si.

Para que estas nobles aspiraciones puedan asentarse en bases solidas
y definitivas era imprescindible que una poderosa
iluminar la inteligencia, despertando los sentimientos de ^
hacer converger todas las fuerzas activas de los seres, hacia un mismo tin
y destino

El moderno esplritualismo, con su inmenso aporte de experiencias,_ con
sus consecuencias filosóficas, sociales y espirituales, aporta, en esta ñora
decisiva, el elemento indispensable, el factor esencial para. realizar
unión de los individuos y de los pueblos.

Bajo formas más sencillas y más altas, actualiza las grandes concep
ciones espiritualistas del pasado y llama a todos al conocimiento y realiza-
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ción de las enseñanzas de los mesías, enviados para despertar en el hombre
el conocimiento de las leyes divinas.

Esta nueva filosofía espiritual, apoyada en la ciencia, restablece la
comunión con los seres invisibles, cuyos mensajes, -elevan el alma v el
pensamiento e invitan a buscar, más allá de la tumba, las eternas verdades
de la vida y de la muerte.

La humanidad marcha hacia el final de este siglo, en medio de luchas,
pasiones bastardas, apetitos inconfesables; muerte, destrucción e inmorali
dad se cierne alrededor de la tierra.

Son las fuerzas oscuras de la-ignorancia, Cjue quieren detener el avance
ascendente de la raza, que presiente en lo íntimo, de su conciencia un mundo
mejor y anhela realizarlo.

Para ello las dos humanidades, la visible e invisible, deben ponerse
en contacto. De esta fusión surgirán los poderosos impulsos morales, que
nece.sita la comunidad para aprovechar bien todos los descubrimientos
científicos del siglo veinte.

En esta obra de titanes, los dirigentes espiritistas deben dar un ejem
plo permanente de su comprensión de la hora que se vive, de la responsa
bilidad que pesa en cada uno, reflejando en la sociedad donde actúa, una
elevación espiritual que sirva de ejemplo e incite a los adeptos a marchar,
firmes y seguros, por los senderos de la existencia.

• Toda grieta en la moral individual o social es, atenta y severamente
controlada por el mundo invisible. Por ella se deslizan las fuerzas nega
tivas de la ignorancia y la maldad.

El siglo que viene verá la unión de los pueblos, la accióx-i común y
solidaria de los hombres, por crear una organización social, que tenga como
base el amor, la fraternidad y la justicia.

Principios esenciales, que el Espiritismo confirma, a través • de todas
las manifestaciones espirituales recibidas en el mundo y que han dejado
establecido, en forma definitiva, que el ser es un espíritu en evolución
progresiva permanente.

Ascención dolorosa, desgarradora y trágica, pero que tiene la gloriosa
finalidad de despertar en el hombre sus magníficas posibilidades, intelec
tuales, morales y espirituales, que un día le permitirán formar un mundo
de perfección y progreso.

Y después de dura lucha, retornará al Reino de los Espíritus, vestido
de luz, pues habrá cumplido, en unión fraternal con todos sus hermanos, el
plan establecido por Dios para el planeta tierra.

NUMERO ESPECIAL DE LA REVISTA «LA IDEA»

Celebrando el Sssquicentenario de la Revolución de Mayo de 1810,
el Consejo Federal de la C. E. A., aprobó el proyecto de la Dirección de
la "Revista LA IDEA, de adhesión a tan magno acontecimiento, con la
edición de UN NUMERO ESPECIAL del órgano oficial del espiritismo
argentino.

Numerosas y selectas colaboraciones, brindarán a nuestros lectores, un
extraordinario material - de lectura, relacionado con este aniversario y su
estrecha vinculación con las fuerzas espirituales, que colaboraron con los
forjadores de nuestra independencia.

El precio del ejemplar es de S 15.—, debiendo las sociedades comu
nicar, antes del 15 de abril de 1960, la cantidad de ejemplares que puedan
necesitar.

Administración de "LA IDEA"
Sánchez de Bustamante 463 - Bs. Aires
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EL ESPIRITISMO Y LA

PENA DE MUERTE
Por MANUEL S. PORTEIRO

•Frcíit? al proceso que se sigue en EE.UU. al
condenado Caryl Chosinnuin. la Dirección de la
revista L.-\ IDEA, considera oportuno reproducir
el articulo que escribiera, hace varios años, el
profundo pcns.odor y csiiritor de vasta cultura.
Manuel S. Porleira que conforma, desde el Angulo
espirita, el pensamiento du Víctor Hugo: "La pena
do muerte es ol signo especial y eterno de la
barbarie",

i.

HacG algunos años, el pueblo argentino
fué sorprendido por una nueva condena de
muerte que vino a sumarse a las efectua
das durante el estado de sitio sancionadas
por la íey marcial, y su sorpresa en este
caso fué aún mayor, despué.s de la realiza
ción de un Congreso piadoso que pretendía
traer con su influencia eucaristica la nota
más alta de civilización y de progre.so mo
ral, que parecía por la devoción que mos
traron nue.stros.mandatarios. que había exal
tado en ellos los sentimientos cristianos,
cuando postrados ante la imagen del Cristo
(victima él también de la pena de muerte),
hicieron votos fervientes de cristiandad y
de .seguir sus preceptos de amor y de perdón.
E ¡la costumbre bárbara y anacrónica de

ajusticiar a los hombres, hecha ley en casi
todos los países llamados civilizados, es la
regresión a los tiempos primitivos en que la
fuerza, convertida en exclusivo derecho, se
imponía a toda consideración, no ya cientí
fica ni religiosa, sino simplemente humana;
es el sedimiento'de salvajismo ancestral que
sube a la superficie de la humanidad civi
lizada y se manifiesta en el derecho penal-
ccmo una consecuencia de la mala organi
zación social y en el instante que las insti-
iuciones legales se sienten impotentes para
corregir humanamente al delincuente y pre
venir las causas fundamentales que deter
minen el crimen.
En los momentos de descomposición por

que atraviesa ol mundo, el crimen legal va
tomando proporciones asombrosas; no pasa
un solo día en que la prensa no nos 'ilus-

con estas monstruosidades jurídicas
realizada s (a veces en masas de cincuenta o
-esenta ajusticiados) en los países tenidos
por más civilizados. La pena capital está
hoy en todo su vigor: se efectúa con el
mayor cinismo y refinamiento, lo mismo en
lo militar que en lo civil, en las ejecuciones
individuales colectivas, sin código o con él,
porque la ley, hoy por hoy, es la fuerza do
minante, llámese democracia o dictadura,
albérguese bajo el escudo de la religión 9
del socialismo; es siempre, codificada o no,
el despotismo de los que mandan y se arro
gan el derecho de ajusticiar en nombre de
la sociedad, mientras ésta protesta por sus
crímenes. Jamás tuvo la ley y sus repre
sentantes menos respeto por la vida huma
na: se fusila, se eletrocuta o se guillotina a
un hombre 1(0 a un determinado número de
hombres) con la misma indiferencia, con la
misma irreíponsabilidad que si se tratase de
una bestia incorregible, y sin reflexionar
que, aún con.siderado como tal su suerte no
puede servir de ejemplo a los que quedan

en la misma disposición psíquica y moral
que él: en cuanto a los demás, no necesiian
del ejemplo. Horroriza ver la frialdad, el
cinismo, diríamos mejor —amén de la hi
pocresía falsamente religiosa o pseudo-socia-
lista—, con que los pretendidos represen
tantes y directores del orden social se
deshacen de un delincuente (o supuesto de
lincuente), que puede ser un enfermo, un
ignorante, un contagiado o subyugado por
influencias ajenas a su voluntad, y dejan la
causa (en muchos casos visible) del delito
intacta, causa que ellos mismos crean, fo
mentan y protegen con sus propios crímenes
o desaciertos que, aunque no son punibles
por la ley, no dejan por eso de ser lo que
realmente son, a los ojos de una justicia
o de un criterio de justicia superior.

"Yo no conozco —dice Arturo Capdévi-"
la— nada más siniestro, satanismo más ne
gro que este de tomar a un hombre y mos
trarle en un reloj la hora cabal de la muer
te". Esto es verdaderamente siniestro pero
hay algo peor aún y también más satánico:
no hablemos ya de la aparatosidad de la
ejecución, de las concesiones humanitarias
hechos al reb antes de morir, de la ironía
del sacerdote oficial que, en conformidad
con la misma ley que mata y que apoya a la
vez la religión, despide el hombre que quizá
desee vivir para redimir su falta y ser un
miembro útil a la sociedad, ni hablemos
tampoco del tiro postumo de gracia con que,
humanamente, se quiere evitar la agonía a
un muerto. No, no hablemos de esa come
dia siniestra y macabra, con la cual se pre
tende ejemplarizar a los predipuestos al cri
men o sanear de los mismos a la sociedad
que los engendra o predispone, y señalemos
el hecho "del reo que ha de ser sacrificado en
nombre de la ley, qué no es más que un
ente de razón sin expresión social ni actua
lidad y sin conocimiento pleno y preciso de
los factores psíquicos y morales que han in
tervenido en el hecho que condena, de cuyo
ente de razón, productor muchas veces de
mentes enfermas o cavernarias, se prevalen
los jueces para dar sus fallos en bien de la
sociedad, frase sobre la cual se respaldan
para no hacerse responsables de los yeiTos
y crímenes que en nombre de ella cometen.
Los que en nombre de la ley o de los in

tereses de la sociedad ordenan fríamente la
muerte de un semejante, no reflejan el sen
timiento ni los deseos del pueblo. El senti
miento popular (salvo algunos casos excep
cionales de momentánea exaltación que lue
go aplacan la reflexión, la cultura o la pie
dad) está divorciado de los códigos que con
sultan sentencias monstruosas, indignas de
países cultos que se precian de cristianos o
de tener una ideologia superior, sin haber
variado en sus procedimientos jurídicos nada
que los diferencie de las peores civilizacio
nes pasadas.
Ante la sentencia de muerte, fría e in

consulta —y decimos inconsulta, por cuanto
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bre del cual se hace—, ya de nada vale
el clamor de esle mismo pueblo que soli
cita piedad para el reo; de nada vale la
angustia de una madre, el ruego de una
esposa, el pedido emocionante de una novia,
el llanto y la desesperación de una familia,
el ruego civilizador de instituciones cultu
rales y científicas, la solicitud de clemencia,
en fin, que brota de todas las almas nobles,
no cegadas en sus sentimientos de piedad
por aberraciones psíquicas, por prejuicios
legales ni por la falsa moral codificada. Las
disposiciones de los códigos, que no saben
de sentimientos de consideración, que igno
ran las razones íntimas, ocultas del delito,
las causas de toda índole que pueden obrar
sobre el ánimo del delincuente, que no bus
can redimir al cülpable, que no tienen en
cuenta el proceso psicológico ni la causali
dad moral ni el objeto de la vida, se impo
nen por encima de toda • consideración hu
manitaria y científica, como una venganza,
que nada corrige, que nada remedia, que
nada ensaña y que agrega, en cambio, a un
crimen menor, una monstruosidad jurídica
mayor, más criminal aún que el propio de
lito que pretenden castigar, por cuanto en
yez de un crimen hace dos y aumenta el
número de criminales con efectos más de
plorables: el último, frío, innecesario, más
condenable que el primero, porque no tiene
la disculpa del motivo personal, del acto

' irreflexivo, de la pasión que ofusca, de la
ira que ciega o del odio que oscurece la
razón o, cuando no, del vicio que arras
tra, de la necesidad que empuja, ayudada
muchas veces por las circunstancias que
obligan.

De hada vale para la ley que mata, la
religión cristiana, que pone por encima de
toda sanción criminal el No matarás, reli
gión que ostentan casi todas las naciones
como signo de mayor adelanto moral y de
cultura, pero que ha dejado de ser la reli
gión de amor y de perdón en manos del
Catolicismo, para acomodarse a las conve
niencias temporales de los gobiernos que la
sustenta y a las cuales no puede imponer
una conducta distinta, habiendo sido ella la
primera en levantar el patíbulo al mismo
tiempo que la cruz y encender la hoguera
contra los herejes para imponer su dictadura
religiosa. La Iglesia sancionó la pena de
muerte y la aplicó a Giordano Bruno, Juana
de Arco y otras mil víctimas de la Inqui-
si-^ión y aún hoy aprueba tácita o expresa
mente (según conviene al equilibrio de su
existencia) esa medida legal como medio
de defensa y "depuración" sociales. La fun
ción social de los ministros católicos lue
siempre ayudar a bien morir y no contri
buir a bien vivir, combatiendo las causas
económicas y sociales que determinan la
mayor parte de los crímenes.

De nada vale tampoco la ciencia positivo-
materialista, que adolece Se análogos defec
tos de inconsecuencia y de ambigüedad que
la religión: a pesar de considerarla! delin
cuente como un enfermo, un endémico por
contagio mental o un producto de la heren
cia psicológica, cuando no del ambiente, de
la educación o del ejemplo y de declararlo
Kcomo a todos los demás hombres) desde
su punto de vista científico, irresponsable,
aprueba y aconseja, desde el punto de vista
jurídico, la represión, el castigo y la pena

no interpreta los deseos del pueblo en nom-
de muerte como medio de defensa y de se
lección social.

"De los esfuerzos antinómicos desaw'olla-
do. pOi los junslas y sus partidarios de una
parle y los alienistas psicólogo.^ y antropo-'
logos de otra, nace un modus vivendi que
tiende a satisfacer a todo el mundo sin que,
en realidad, conforme a nadie".
Las palabras de Habón, que dejamos es

critas, expresan la diversidad de criterios
en el campo materialista. Y en efecto: hay
quienes, para dar fundamento a la sanción
penal sin fijar el límite de la pena fundan
la responsabilidad en la intimidación poi'
medio del castigo y no en la conciencia del
delito, lo que equivale a rebajar al hombre
al nivel de las bestias, que sólo se conducen
por el temor.

"El hombre —dice a este respecto un
médico legista, Dr. Dubuison—, es Responsa
ble de sus actos, aun poseyendo necesidades
intelectuales y morales que le empujaran
necesariamente"... "Sin penalidad, sin inti
midación no hallaría el perverso antídoto a
su perversidad y no obedecería más que a
si mismo". Y concluye: "El magistrado tiene
por misión la defensa del orden social frente
a los criminales, castigarlos, intimidarlos".. -

"No hay castigo cuando el individuo obra
irresponsablemente. Lógicamente la respon
sabilidad precede a la penalidad, no pudien-
do ésta servir de apoyo a aquélla" —res
ponde Ramón—, enemigo de toda responsa-
biliáad, sin comprender que la irresponsa
bilidad absoluta es un arma que lo mismo
puede hacerse servir en defensa del delin
cuente que del juez y de la sociedad que lo
condenan, y en este caso, la ciencia y l3S
teorías científicas para mejorar, o empeorar,
la condición psicológica y moral del hom
bre como ser social, se reducen a meras
expresiones, sin otro valor práctico que d
que le da el determinismo fatalista.
Sin embargo, bien está que la penalidad

no puede preexistir a la responsabilidad. El
razonamiento de Ramón, s^unque parte de
una concesión hipotética y no sobre un con
cepto propio, viene bien aquí, para demos
trar la inutilidad de los castigos en general
y, en particular,-de la pena de muerte, aun
considerándola desde el punto de vista ma
terialista: Cuando un individuo comete un
crimen, es prueba que la penalidad de la
ley no le intimida aun conociéndola (como
en el caso del cabo Luis Leónidas Paz, re
cientemente ejecutado, consciente de la pana
que le esperaba) y que el motivo del crimen
es más fuerte que el castigo, y en este mis
mo caso de ajusticiamiento o en otros aná
logos, si la penalidad precediese a la res
ponsabilidad, el criminal ajusticiado resul
taría siempre irresponsable, porque una vez
cumplida la pena de muerte, ya no le queda
tiempo para la responsabilidad, y de ahí
que la pena resulte completamente inútil e
insensato, como inútil e insensata sería si
el individuo superviviese a la muerte.

"La Sociedad —dice Ferri— no puede pe
nar, porque no hay juez capar de apreciar
la culpabilidad moral de su hermano".

Esto es soberbio, pero veamos el reverso
de la medalla: pero la sociedad, agrega, tie
ne el derecho de defenderse y en este de
recho reside "el único fundamento positivo

del ministerio penal o defensivo, sustraído
a toda idea de misión ético-religiosa de sen
timiento".^

Para muchos antropólogos de la escuela
materialista, la Sociedad es considerada co
mo un organismo, y la función penal como
un instante del proceso psíquico y sensorial
de la Sociedad. "Y como el mismo proceso
que sigue la acción refleja y la acción cons
ciente del hombre y de los animales, tiende
a la eliminación de todos los elementos que
les deñan, el delincuente —dice el antropó
logo A. Iturricha, comentando esta nueva
especie de organicismo social— debe ser he
rido en su vida (pena de niuerte) o segre
gado de la sociedad (reclusión perpetua).

Otros sostienen que la evolución procede
por selección, y que la pena de muerte está
perfectamente de acuerdo con las ciencias
naturales y antropológicas al eliminar del
cuerpo social los elementos inadaptables o
que dañan en los individuos los intereses y
sentimientos de la Sociedad.

"La Sociedad —dicen otros— debe defen
derse; y es preciso dar ejemplos severos,
puesto que la indulgencia no deja nunca de
producir recrudescencias de crímenes".
En este sentido y con un criterio más o

menos ambiguo y contradictorio, se expre
san casi todos los partidarios de la escuela
materialista, aunque, en algunos casos, ami
norando el valor punitivo de los términps,
sin cambiar el viejo concepto del derecho
penal, para conceder éste a la sociedad o,
mejor dicho, a quienes castigan en su nom
bre. En teoría, consideran al delincuente i(y
en general, a loS demás hombres) como irres
ponsable, como un enferrno, determinado por
una predisposición orgánica, psíquica o mo
ral o por los motivos más fueras que lo
arrastran fatalmente ál -crimen. El hombre
no es responsable de asesinar, como el tiegre
de arrojarse sobre.su presa, o la víbora, de
inyectar veneno.

"El individuo que comete actos disonantes
en la sociedad, en la cual vive dice Ra
món—, provoca necesariamente en la some-
dad un deseo de reacción. Es fatal, inevita
ble. La actividad individual y colectiva, en
gendra la reactividad individual y colectiva.
A modos diversos de acción, responden mo-

distintos de reacción"...

Si todo es fatal en la sociedad, si todo se
reduce a acciones y reacciones sin libertad
moral y teleológica que neutralice las incli
naciones delictuosas, queda desde luego, jus
tificada la pena de muerte, que, en el con
cepto del determinismo fatalista, es la re
acción o reactividad del poder legal, funda
do sobre un derecho -(justo o injusto), Que,
según los legistas, le otorga la Sociedad en
contra de la acción individual o colectiva
que juzga criminosa; y de nada vale, para
el caso, que el individuo que la comete sea
enfermo, como 'que sea sano o que sean ta
les o cuales causas las que lo determinen:
el criminal nato de Lombroso o los delin-.
cuenies locos de Ferri, como los epilépticos,
maniáticos, obsesionados, etc., tienen en este
caso, la misma responsabilidad o, mejor di
cho, irresponsabilidad que los individuos
considerados -como tipos normales, y habría
más derecho y más lógica en eliminarlos,
teniendo en cuenta la teoría materialista de
la selección social o selección biológica como

humanilariamenle propone nuestro sabio
José Ingenieros. ("Simulación de la lucha
por la vida", pág. 122). Y con esta concep
ción fatalista de las acciones y reacciones
criminales la frase de Alfonso Karr, puesta
en boca de los gobiernos que aplican la pena
capital: "Estamos por la abolición de la pena
de muerte con tal que los señores asesinos
comiencen por aboliría".
Es cierto que entre los partidarios^ -de la

escuelá materialista los hay que están por
la abolición de la pena capital y de las pe
nalidades carcelarias; pero sus deseos no se
ajustan a la lógica severa de sus principios
científicos, sino que se fundan en razones
de humanidad y de sentimiento, y en este
caso, no es la ciencia materialista la que
habla, sino el alma de los hombres que se
siente herida por lo que hay de siniestro y
bárbaro en el crimen legal.

La escuela positivista —no obstante caer
en los mismos errores de inconsecuencia que
las religiones positivas y el viejo espiritua-
lismo filosófico— achaca a éstos la causa
de los castigos y, en particular, de la pena
de muerte, por sostener el principio de li
bertad moral y la responsabilidad.

'  Es cierto que, el derecho penal está fun
dado en el libre albedrío y la responsabi
lidad, pero no lo es menos que cuando se
sanciona una ley o se ejecuta un reo no se
tiene tanto en cuenta el principio de^ la li
bertad moral como los intereses económicos
y sociales díl régimen o de la clase domi
nante, y que la religión, como el espiritua-
lismo que sustenta, son acomodaticios y
adaptables a la moral y a la ideología que
imperan. La religión de Estado y "su" espi-
ritualismo no ajustan las leyes a sus doc
trinas; son las leyes, expresión jurídica del
régimen económico imperante, las que mol
dean las creencias a los intereses y conven
cionalismos que crean.

De hecho, la sociedad capitalista es ma
terialista, vulgarmente materialista, aunque
pretenda ser 'lo contrario. Pero, aunque no
fuese así, tenemos hoy que la pena de muer
te no sólo la sancionan los oaíses cuya
jurisprudencia se funda en el -principio li-
bertista. En Rusia, a pesar de ser determi
nista-materialista y de tener una ideología
socialista, las sentencias de muerte son tanto
o más frecuentes que en los países religioso-
capitalistas.

Vemos, pues, que la sociedad htimanir "-ajo
sus distintas formas de economía y de [^so-
logia, está cimentada so-bre el materiahsmo
(vulgar o científico) y sobre la fuerza, como
expresión legal del derecho; y que tanto la
religión como el materialismo científico,
bajo sus distintas ramificaciones, son radi
calmente impotentes para crear un derecho
jurídico que no sea penal, sino solamente de
defensa social, sobre la base de la psicote
rapia y de la regeneración moral del h^di-
viduo y de acuerdo con la naturaleza física
y espiritual del hombre.

1 Ver Hamón. "Determinismo y responsabili
dad". Ley 199-200.

1 Ver a este respecto las obras científicas del
espiritismo.
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EL ESPIRITISMO EN EL CAMPO

»ir

Parte del numeroso público que asistió a la conferencia realizada en Michongué

Organizado por la 'sociedad "Pancho
Sierra", de Mar del Plata, el domingo 27
de diciembre ppdo. se llevó a cabo un
interesante acto, en la localidad de Mi-
chongué, donde funciona en pleno campo
y en una modesta casa, la filial de la
misma.

Más de cien personas compartieron el
asado criollo, preparado por la C. D. qué
preside el hermano Simón Ripoll Orozco.
Por la tarde se escucharon las notas

de una guitarra, los cantos de los jóve
nes y las poesías de un vate, de chiripá
y facón, que nació poeta y sigue derra
mando flores a su paso.
En un cálido ambiente de fraternal

afecto, se agruparon los presentes, en el
humilde salón de paja y adobe, escu
chando con reverente respeto las mani
festaciones espirituales que se recibie
ron, a través de la médium clarividente.
Luego se organizó debajo de los árbo

les, la conferencia programada, la que
estuvo a cargo del representante de la
C. E. A., Sr. Santiago A. Bossero el que
disertó sobre "El Espiritismo y el Ser
món de la Montaña".

Comenzó invocando al médium de La

Pampa, solicitando un recuerdo espiri
tual para Pancho Sierra.
Consideró los aspectos espirituales de

todo lo que rodea al hombre de campo.
Las voces de lo invisible, a través de las
.bellezas naturales. Recordó que el tem
plo estaba cerca de los corazones espiri
tas, que podían apreciarlo al contacto
con la creación, en las noches estrella
das, en el suave amanecer, en las humil
des,flores silvestres, en la lluvia y en el
sol...

Vinculó el Sermón de la Llanura, con
el Sermón de Ta Montaña, en un análisis
sencillo, y a la vez profundo del pensa
miento divino del Cristo.

Por su parte, dirigió también la pala
bra el representante de la Federación
Espirita del Sud, Rr. Raúl García y el
presidente de la filial, Sr. Ripoll Orozco.
A la vuelta, el micro que llevaba de

retorno a los visitantes de Mar del Pla
ta y Buenos Aires, vibraba con el canto
de las voces espiritas, felices de una jor
nada realizada en pleno campo, que se
ñala el camino a seguir para conquistar
nuevos adeptos, junto al ombú o al,calor
del fogón criollo.

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.

Da obra de dedicación y orientación doctrinal de LA IDEA, es bien
evidente y así lo han señalado los congresos 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 ano 1958, ha resuelto elevar e
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 ir^titu-
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 Presidentes y Secretarios de
las soLdades prestar su mayor atención a este comumcado sugiriendo la
realización de actos internos, festivales y reuniones doctrínale;., en las que
sfsohcite la avuda de todos los adeptos para mantener a publicación dentro,
del riarco que te corresponde como órgano directriz de la C.E.A. y del moví-
miento espiritista.

A todos nuestros amigos, que desde hace largos anos 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
agiadecimient^o, con votos por un año 1960 pleno de profundas realizado-
nes espirituales y materiales.

A todos los espiritistas de la República tes pedimos aunar esfuerzos y
colaborar estrechamente, para que LA IDEA llegue todos los meses a los
bogares, 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
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Por Henri Regnault

€0

En el número 221 de "Survie" tuve el
gran placer de anunciar la publicación en
Brasil del Vademécum Kardeciano. En la
sección bibliográfica pudieron nuestros lec
tores leer el suelto siguiente;
'^Vademécum Kardeciano, por el Depar

tamento Editorial de la Federación Espí-
j-ita Brasileña, calle Figueira de Meló, 410,
y Avenida Passos, 30, Rio de Janeiro. Los
admiradores y fieles de la obra de Alian
Kardec se enterarán con placer de que la
Federación Espirita Brasileña ha prepara
do un vademécum destinado a facilitar la
consulta y estudio de los libros de nuestro
IM^aestro.
"Es ésta una prueba de paciencia y

método que dan los autores. Todos los asun
tos tratados en las obras de Alian Kardec
están dispuestos en orden alfabético- Una

' clase designa a cada libro; por" ejemplo,
El Libro de 'los Espíritus se indica con una
L; El Libro de los Médiums, con una M;
El Cielo y el Infierno, con CI, etc. Ponga
mos por caso que un investigador desea
saber si Alian Kardec habla de Lázaro en
su obra. En poco tiempo ve que debe remi
tirse a las páginas 134, 136, 154 y 236 de
El Cielo y el Infierno (páginas de la edi
ción brasileña, se entiende).
'.De este opúsculo de 133 páginas se han

impreso diez mil ejemplares. Deseemos te
ner algún día a nuestra disposición un va
demécum de la obra de Kardec en fran
cés".

Ahora bien, una enfermedad reciente me
obligó a cierto reposo que en parte empleé
en revisar, en mi biblioteca, las antiguas
obras espiritistas que me cabe la suerte de
poseer.

Había olvidado por completo la existen
cia de un verdadero tesoro para un karde-
cista- Tengo el Itepertorio del Espiritismoi,
publicado en 1874 por J.-P.-L. Crouzet,
abogado. Creo que lo hallé en una librería
de lance y me apresuré a adquirirlo.
Cuando erá todavía un joven militante

del Espiritismo, en casa del librero editor
Leyraarie conocí a Mme. Crouzet, una ama
bilísima señora ya entrada en años que me
guió en mis lecturas.

Quizá el autor del Repertorio d-el Espiri
tismo sea de su familia. Si entre mis lec

tores pudiera alguno informarme con cer
teza a este respecto se lo agredecería- .
Según el subtítulo, el volumen contiene

"el resumen de todas las cuestiones, prin-

eijíios y hechos expuestos en las obras fun
damentales de la doctrina, publicadas por
Alian Kardec, y en los trece volúmenes de
la "Revi.sta Espirita" correspondientes a
los años 1S58 a 1870".

En la cubierta .se encuentra e.ste pen
samiento :

"Para instituir la unidad en el futuro,
es condición indispensable que todas las
partes del conjunto de la doctrina sean de
terminadas con precisión, sin dejar nada
en el vacío" ("Revista Espirita", 1868,
p. 376). '

J.-P.-L. Crouzet ha hecho preceder de
una dedicatoria-introducción la docunicu-

tación que contiene su obra. Tal dedicatoria
se dirige a la viuda de Kardec y- habría
que transcribirla entera, mas por falta de
espacio en "Survie" debo contentarme con
reproducir sólo algunos párrafos:
"Alian Kardec, que desde los comienzos

tuvo por fin esencial el de despojar al Es
piritismo de todo lo que pudiera viciarlo,
que deseaba vivamente fijar con precisión
los -principios de la doctrina así como los
móviles que debían dirigir a sus adeptos,
aprovechaba toda ocasión para volver so
bre ciertos puntos importantes, en especial
por lo que toca a la verdad, ventajas y
consecuencias del Espiritismo, el espíritu
que tiene que animar a los adeptos y a los
médiums, los grupos y sociedades espiri
tistas, etc. Por tanto, la búsqueda de lo
que ha dicho acerca de los asuntos vitales
es en extremo larga y ardua "

Relata Crouzet que para tomar parte en
un debate fué inducido a querer conocer
el pensamiento de Alian Kardec y hojeó
la colección de la "Revista Espirita", don
de encontró "preciosas enseñanzas".

"Resultó cosa muy larga —dice—. Re
solví componer una lista analítica de las
materias contenidas en la «Revista Espiri
ta» y al punto me puse al trabajo. Com9
en ese momento pensaba hacerlo sólo para
mí, emprendí la tarea con comodidad, aun
que ya al empezar me interesó mucho más
de lo que había creído primero, porque
cuanto más se penetra en el fondo de las
ideas de Alian Kardec tanto más se siente
uno empujado a nuevas invsetigaciones."
Los continuadores de la obra de Kardec

solicitaron al autor completara su trabajo,
cosa que aceptó. Escribe a la señora de
Kardec:

"Me he aplicado a no omitir en este re
pertorio ningún hecho, principio ni pen
samiento. Sin embargo, no puede servir
por sí solo para enseñar la doctrina, pues
no se trata sino de un resumen sintético

sobre cada punto particular de la misma."
Tras recordar la obra de Alian Kardec

y el orden de aparición de sus volúmenes,
J-P.-L. Crouzet juzga en estos términos
la "Revista Espirita":
"La «Revista Espirita» trata iina mul

titud de cuestiones y principios, de prác
tica, moral y ciencias, día a día.. confor
me las circunstancias los engendran. Es,
pues, un complemento indispensable de los
libros fundamentales.
"Como este resumen —escribe aún— no

constituj'e más que un repertorio de las
enseñanzas impartidas por Alian Kardec
en sus escritos acerca del Espiritismo, su
principal utilidad reside en la exactitud
y precisión de las indicaciones que propor
ciona para localizar con facilidad, sobre ca
da materia que le ha ocupado, los profun
dos pensamientos que formuló el Maestro.
"Os ruego, señora, aceptéis el homenaje

de este trabajo que habéis tenido a bien
alentar, cuando me sentía yo desfallecer
bajo el peso del temor que me inspiraba
la convicción de mi insuficiencia. Merecéis
el presente homenaje no sólo a causa de los
sentimientos de respeto y afección que os
profeso, sino además por la estima y reco
nocimiento que os debo y os deben todos
los discípulos de vuestro venerado esposo,
cuyos planes, que su llamada a la vida es
piritual le impidió llevar a cabo por sí pro
pio, vos realizáis tan bien."

Y firma "Crouzet el mayor".
Este repertorio es para el espiritistUjUn

verdadero filón de documentos importan
tes- Se encuentra en él la prueba de qiie
la obra de Alian Kardec no pertenee úni
camente a su época sino a todos los tiempos. "
En la línea donde se recuerda la exis

tencia, en 1868, de la Liga Internacional
de la Paz, informóse que en la "Revista
Espirita" de e.se año, p. 288, Alian Kardec
hacía un llamamiento a los espiritistas.

Cuando, como yo, se tiene la suerte de
poseer-punto menos que completa la colec
ción de la "Revista Espirita", basta bus
car el año 1868, donde aparece esto:
"Todos los espiritistas son, por principio,

amigos de la paz y simpatizan con cual
quier institución o proyecto que tenga por
objeto extinguir el flagelo de la guerra.
Su doctrina, que conduce a la fraternidad
universal, eliminando los antagonismos de
razas, pueblos y cultos, es de suyo un po
deroso alimento para la paz general."
Lo cual era verdadero en 1868 y sigue

siéndolo en 1952. Intensifiquemos, pues,
la propaganda a fin de que haya en la,
tierra cada vez más espiritistas.
(De "Survie", N? 227, París, nov.-dic.,
952).

Pruebas no faltan i
Por M- C. S.

Cuenta L. Tearney de Okfield Lañe,
Dartford, al periodista inglés Merrich
Winn, en el curso de su encuesta sobre
el sexto sentido, en Inglaterra:
"De regreso de un campo de prisioneros

me hallaba convaleciente en un hospital y
soñé que mi madre estaba en cama, cu
bierta con una sábana. Y una voz me dijo:
"—Leslie, me voy. ¡Adiós!
"Desperté sobresaltado y comencé a ves

tirme. Concluía de h,acerlo cuando entró
el doctor, el cuál venía a comunicarme que
mi madre se encontraba muy enferma. Que
dó sorprendidísimo al veipne pronto para
partir. Le dije saber que mi madre aca
baba de morirse. El médico telefoneó a mi

casa, que distaba de allí más de sesenta
kilómetros, y le informaron que mi madre
había muerto, precisamente en el momento
en que yo le había oído decirme adiós."

I Cómo explican los negadores sistemáti
cos la interminable serie de casos semejan
tes al que acabamos de narrar? ¿No les
parecen demasiados para que se trate de
coincidencias? ¿0 toman todo como fan
tasía de mal gusto, juzgándose depositarios
exclusivos de la honestidad?
(De la "Revista de Metapsicología", N9 9,

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA F. A. de M. E.

Q realizarse con delegaciones del Interior y de lo capital en homenaje o lo
insigne Amalia Domingo Soler, los días

29 y 30 de Abril de 1960
Se considerarán especialmente temas relacionados con la función de

la mujer en la Sociedad actual y en el movimiento espirita.
En breve se hará conocer el temario y programa de la Asamblea.
Ante esta cita de amor, agrupémosnos ios abejas.

La Gomísíón Directiva
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1 Prestar auxilio; dar ayuda.

2 Una de las prácticas verdaderamente
cristianas que cumplen los espiritistas
en sus reuniones, es la de auxiliar a

los espíritus desencarnados que aun
no se han dado cuenta de su real si

tuación en la vida espacial, es decir,
no han comprendido que han muerto
para la vida terrena y hállanse sumi
dos en el estado de turbación.

3 Auxiliar a las almas dolientes que se
manifiestan conducidas por entidades
guías, a fin de recibir la ayuda y el
bien necesarios para despertar a la
luz, reconociéndose como espíritus en

•  estado de desencarnación, constituye
un acto de profunda caridad cristiana,
de amor hacia ellos y a Dios.

Esta ayuda préstase mediante la ora
ción íntimamente sentida, que pone en
movimiento el fluido universal que lle
na el espacio y en el cual todos los se
res y cosas están sumergidos; impul
sión que la voluntad y pensamiento del
que áuxilia hace se fluidifique el espí
ritu necesitado de esta energía y for
tificándose, vaya superando el estado
de turbación en que vive y compren
diendo su actual situación en el mun

do espacial.

4 Sánchez Herrero fundamenta el acto de

auxiliar a los espíritus:
"¿Qué razón hay para que los encarnados
colaboremos en la obra de la conversión

de los espíritus imperfectos? Primero; que
el Señor dijo: "Bienaventurados los mi
sericordiosos, porque ellos alcanzarán la ̂
misericordia", virtud que es la sumidad
florida de la justicia y mirada por el Pa
dre con una predilección especial. Y des
pués, porque los seres desgraciados del
espacio son semejantes nuestros, seres
humanos, prójimos nuestros; y el amor al
prójimo, nos manda quitarles el dolor y
conducirlos a la felicidad por todos los
medios a nuestro alcance..." (Dr. Abdón
Sánchez Herrero, De la Palabra de' Vida).

5 No todos los espíritus al desencarnar
despiertan inmediatamente a la Luz,
pues la evolución moral y.'espiritual de
ellos no es igual y está dada por las
ideas sustentadas cuando almas uni
das al cuerpo físico y su conducta en
cada experiencia terrena. Esta rela
ción entre lo que se fué, se hizo y se
pensó, y el retorno a la vida espacial,

J/J/^//rr

por NATALIO CECCARINI (h)

se expresa en el grado de turbación
que sigue a la muerte física y obnubila
al yo espiritual desencarnante, hacién
dole creer que aun continúa existien
do en la Tierra, con todas los cualida
des que lo caracterizaron y aferrado a
lo que le perteneció o constituyó su
mundo afectivo, moral y material. Es
tos espíritus aun precisan de la palabra
humana, del pensamiento de los hom-

'bres, del amor de sus semejantes en
carnados para conmoverse, reaccionar
y comprender su verdadera situación.

Viven todavía dentro del magnetismo
terrestre y le es necesario de lo terre
nal para ser tocados y despertar a
Luz. De ahí, que el auxiliar a los espí
ritus a comprender, a elevarse, a arre
pentirse si en ello reside su liberación,
es un acto de caridad cristiana, de ver
dadero amor.

6 Él Codificador del Espiritismo instruye
acerca de esta sublime actividad de
quienes poseen abundancia de amor
y deciden servir a sus hermanos espi
rituales desencarnados. Alecciona poro
que esta práctica resulte útil y
ofrece sin establecer fórmulas rígidos,
oraciones para los espíritus que estón
en la aflicción. En auxiliar con efecti
vidad se apela igualmente al concur
so de los buenos Espíritus, ayuda ésto
que sumada a los esfuerzos dirigi"^®^
a ese fin, mediante consejos y elevados
pensamientos, va fortificando la morol
del ser en aflicción y por consiguiente/
en los casos de turbación, asistirles en
su despertar.

Una oración legada por el Maestro Kor-
dec, para auxiliar a los espíritus que su
fren, es la que sigue:

"Espíritus buenos, en nombre de Dios To
dopoderoso, os suplico que le asistáis en
sus aflicciones, si algo puede hacerse en
interés suyo, haciéndole comprender <3^6
son necesarias para su adelantamiento-
Dadle confianza en Dios y en el porvenir,
y se le harán menos duras. Dadle tam*
bién fuerza para que no sucumba a la
desesperación, porque perdería el fruto
y haría que su posición futura fuera
más penosa. Conducid mi pensamiento
hacia él y qué le ayude a sostener su
ánimo" (Alian Kardec, El Evangelio »o-
gún el Espizitiiuno).

Congreso Panamericano a celebrarse en México
El viernes 9 de octubre, previa a la re

unión del C. F. de la CEA, y en cumpli
miento a lo dispuesto por la Asamblea del
Congreso de Delegados, celebrado los días
15, 16 y 17 de agosto del corriente año,
procedió a reunirse la comisión que tiene
a su cargo las gestiones relativas a la con
currencia de dos delegados al Congreso
Panamericano a celebrarse en México el
próximo año 1960.
Concurrieron sus Integrantes, señores

Dante Culzoni, César Bogo, Humberto Ma-
riotti, Santiago Bossero, Manió Rinaldini,
Oscar Lavalle y Manuel Dopado.

Iniciada la reunión, el señor Culzoni
mencionó la necesidad e importancia de la
concurrencia de la representación de la
CEA para acreditar el movimiento espirita
del país, debiendo llevar sus delegados un
mandato de conciliación entre las tenden
cias religiosas y científicas que van perfi
lando una brecha en el espiritismo conti
nental, y como consecuencia annonizar am
bas posiciones tratando de unificar e inte
grar todo el movimiento espirita y espe
cialmente con referencia al país hermano
Brasil.

Seguidamente, el señor Dopacio mani
festó la primordial necesidad de designar
esos delegados para que sus nombres y
prestigio sean una garantía en el cumpli
miento de tan delicada misión, proponien
do en consecuencia al autor de la ponencia,
señor Culzoni,. como primer delegado; este
temperamento no fué aceptado, se estimó
apresurado, por cuanto su financiación es
por el momento problemática, tempera-
omento aprobado por la mayoría de la co
omisión.
A continuación se resolvió que la^ comi

sión se dirija, por intermedio del órgano
oficial periodístico de la CEA, la Revista
la idea, a todas las entidades espiritas
del país solicitando su colaboración, remi
tiendo las ponencias que estimaren conve
niente para ser presentadas en dicho Con
greso, así como toda idea que consideren
útil y conveniente para la cristalización de
los propósitos de la comisión.
Se decidió luego remitir nota de felici

tación a la Sociedad Verdadero Espiritismo
de la ciudad de Santa Fe, por la formación
de un fondo mensual de | 100,— para sol
ventar los gastos que demande dicha con
currencia, ejemplo digno de ser imitado.
Por último, se entró a considerar la fi

nanciación del viaje de los dos delegados,
y teniendo en cuenta lo elevado de la in

versión que requeriría en estos momentos,
se decidió, en vista de varias posibilidades
presentadas por los señores Bogo, Bossero
y Culzoni esperar la próxima reunión, a
efectos de concretarlas en forma positiva,
que permita asegurar la presencia de los
representantes del espiritismo argentino

★

AVELINA V. DE PONS

El 14 de diciembre ppdo. falleció esta her
mana, afiliada desde hace más de cuarenta
años, a la sociedad Víctor Hugo, de la ca
pital.
Esposa del Sr. Bartolomé Pons, que des

empeñó varios cargos en la C. D. de la
C. E. A., aportó siempre su mayor entusias
mo y colaboró con ejemplar constancia en
la obra de la central, hasta la desencarna
ción de su esposo.
En el sepelio de sus r^estos, dirigió la pa

labra a los asistentes, el Sr. Santiago A.
Bossero, el que puso de reliere las prendas
morales, los sentimientos de. fraternal afec
to y la constante preocupación de esta her
mana, por la obra que realiza la Sociedad
Víctor Hugo.
Señaló que los conocimiemos espíi'itas de

la compañera que ha emprendido el viaje
a la patria eterna, le permitirá comprender
pronto su nueva situación y seguir desde los
planos invisibles, colaborando en los traba
jos de la institución.
La Dirección de "LA IDEA", hace llegar

a los familiares y amigos de la Sra. de Pons,
sus sentimientos de adhesión, en la seguri
dad que el Espiritismo, les proporcionará los
medios de poder mantener las relaciones
afectivas, con el espíritu amigo, que pixmto
despenará en el nuevo plano de vida espi
ritual donde actuará en su futuro inmediato.

★

CONFERENCIA EN AVELLANEDA

En la sede de la entidad "Verdad y Jus
ticia" hizo uso de su tribuna, ante un pú
blico que colmaba totalmente sus amplias
instalaciones, nuestro Hno. César Bogo. Re
firióse éste al tema "La salud física y la
espiritual", ubicando al factor periespíritu
en el exacto punto que le corresponde en
este esencial factor de la vida humana, cual
es la salud. La charla fué ilustrada con
gráficos sintéticos alusivos.
Terminada esta parte del acto se invitó

al orador a proceder al descubrimiento de
un busto, correspondiente a Juana de Ar
co, que se incluía en bello conjunto orna
mental a su vera entronizados, de Amalia
D. Soler y de Alian Kardec. Con una sen
cilla ceremonia y en nombre de la CEA y
la unidad del Espiritismo argentino, el
Hno. Bogo dejó inaugurada la referida
imagen, bellísima expresión estética del
escultor señor Alberto Quiroga.
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El 31 de marzo de 1960, se cump
del fundador y codificador «de la Doctrií

Consideramos que el mejor homeí
meditar y luego poner en práctica esto
proporcionó, por su intermedio, a los e-
sables, que han permitido estructurar 18

Al punto a que han llegado hoy las cosas y viendo la marcha del Espiri
tismo a través de los obstáculos que se sembraron en su ruta, puede decirse
que las dificultades mayores han sido vencidas; la doctrina ha tomado su
jerarquía y se ha emplazado sobre cimientos que desafían desde ya los esfuerzos
adversarios. Nos preguntamos cómo una doctrina que torna felices y mejores
a los seres humanos puede tener enemigos, pero ello es natural: la implantación
de las mejores cosas en sus comienzos hiere siempre intereses; ¿no ha ocurrido
así con todas las invenciones y descubrimientos que revolucionaron la indus
tria? Aquellos que son hoy considerados como benéficos y de los cuales no se
pudiera ya prescindir, ¿no han tenido encarnizados enemigos? Toda ley que
reprime un abuso, ¿no tiene en su contra a cuántos viven de abusos? ¿Cómo
pretendían ustedes que una doctrina que conduce al reino de la caridad efectiva
no sea conbatida por cuántos viven del egoísmo? ¡Y bien se les alcanza lo nume
rosos que son en la tierral Al principio, se propusieron matarla por medio de
la burla, mas hoy echan de ver que tal arma es impotente y que bajo el fuego
de los sarcasmos ha continuado sin vacilar. No crean ustedes que por eso van
a confesarse vencidos; no, el interés natural es mas tenaz; reconociendo que se
trata de una potencia con la cual hay desde ya que contar, organizarán contra
ella más serios asaltos, pero estos sólo servirán para probar la debilidad de los
atacantes. Unos-la acometerán directamente con palabras y hechos y la perse
guirán hasta en las personas de sus adeptos, a quienes intentarán desmoralizar
a fuerza de triquiñuelas, en tanto otros, en secreto y por caminos sinuosos,
buscarán minarla solapadamente. Dense, pues, por advertidos de que la lucha
no ha terminado. Se me ha preveniro de que realizarán un esfuerzo supremo,
pero no teman, ya que la garantía del buen éxito radica en esta divisa, que es

u? verdaderos espiritistas: "Fuera de la caridad no fihy salvación".Izadla alto, pues constituye la cabeza de Meduza para los egoístas.
Ta táctica que han puesto ya en ejecución los enemigos de los espiritistas,

pero que emplearán con más ardor aún, consiste en procurar dividirlos creando

E^oyenta y un desencarnación
spmtista.

podemos rendirle, consiste en leer,

íitu°^ del maestro • francés, que
1  ̂̂ ^^Poriores, los, elementos indispen-so la científica del porvenir.

sistemas divergentes y suscitando entre ellos la desconfianza y la envidia. No
caigan ustedes en la trampa y tengan por cierto que quienquiera busque, por
el medio que fuere, destruir la armonía, no puede estar animado de buenas
intenciones. Por esta razón, les invito a emplear la máxima prudencia en la
formación de sus grupos, no solamente para tranquilidad de ustedes, sino tam
bién en interés de sus tareas.

"La naturaleza de los trabajos espiritistas exigen calma y recog^iento;
^hora bien, tal sentimiento no será posible si les distraen discusiones y la expre
sión de sentimientos malévolos. No habrá sentimientos malévolos si existe jra~
^^fnidad, mas no puede haber fraternidad con egoístas, ambiciosos y orgullosos.
C'on orgullosos que se sienten lesionados por todo, ambiciosos que se conside-
'■«n burlados si no consiguen la supremacía y egoístas que solamente piensan

sí 7nismos, ta cizaña no demorará en introducirse, y tras ella sobr^endra la
(disolución. Tal quisieran nuestms enemigos tal procuran realizar. Si un grupo
quiere hallarse en condiciones de orden, tranquilidad y estabilidad, es menester
que reine en él un sentimiento fraternal. Todo grupo o sociedad que se torme
sin tener por base la caridad efectiva, carecerá de vitalidad, mientras que aque-^
hos que se constituyen conforme el verdadero espíritu de la doctrina se consi
derarán como miembros de una familia que, no pudiendo habitar todos bajo
el mismo techo, residen en lugares diferentes. La rivalidad entre ellos sena un
contrasentido; no puede existir donde reina la verdadera caridad, ya que no
hay dos maneras de concebir esta última'. Reconozcan, pues, al verdadero espi
ritista en la práctica de la caridad, así en^ pensamientos como en palabras y
acciones, y díganse que cualquiera que abrigue en su alma sentimientos de
animosidad, rencor, odio, envidia o celos, se míente a sí propio si pretende
comprender y practicar el Espiritismo. "El egoísmo y el orgullo matan las
sociedades particulares, así como los pueblos y la sociedad en general. .
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lABOR ETAMOR FfiATERNüS PROSPIRITÜ

El Eemor

áe la Colmeinia

Federación Argentina de Mujeres Espiritas
Conversemos sí, abejas y nbcjos; conver

semos hoy después de un silencio un tanto
largo que no luera ocasionado por nuestra
voluntad, sino por diversas circunstancias
que no dependieran de nuestro esluer/o.
Ahora que estamos en contacto nuevamen
te a través de estos "rumores de la col
mena", vamos a tratar de aprovechar bien
el tiempo y a superar el silencio establecido
anteriormente, cuya vibración sin palabras
ha sido cual mágico puente que ha de
acercarnos más fuertemente que nunca en
bien de nuestro sublime ideal; ideal que
hemos abrazado y que hoy más que nunca
la hurnanidad clama por la voz de los
grandes ideales que tiendan a estructurar
un mundo^ de paz, que trnsaíorme moral-
mente a sus habitantes.

Con frecuencia, oímos hablar y expre
sarse de la humildad con tan distante nota
de lo que en realidad es, que no hemos
podido sustraernos a la idea de escribir
algo al respecto.

Quienes creen que la humildad radica
en la pobreza y en las menesterosas formas
de los seres y las cosas, han confundido su
verdadero significado. Porque hay seres
que viven en la indigencia, desnudos o
cubiertos de harapos y andrajos, con una
prepotencia, una soberbia y una crudeza,
que revela a las claras que clase de perso
na son. En cambio hay otros seres trajeados
con magnificencia y enjoyados con la idio-
sincracia del buen gusto y refinamiento,
que exhalan con la exquisitez de su espí
ritu, el delicado y sutil aroma que carac
teriza a la exótica flor de la humildad.

Entonces, ¿dónde está el origen, en la
conformación de los sucesos, en la forma
material o en la esencia, revelación del
espíritu?

Creemos firmemente que la humildad,
ese sazonado y apetecido fruto pertenece al
inestimable árbol de la comprensión.

Por ley de evolución, cuando los espí
ritus son inmaduros y se hallan cercados
por la multiplicidad de todos los defectos,
trasuntan o reflejan de su pobre interior,
toda su miseria que halla resonancia en
su propio ambiente, cuyas circunstanciac
causales le han sido deparadas.

Y a la inversa, ocurre con aquel espíri

tu cuya madurez se va acentuando y acre
centando con el correr de los días y lo- •
grando así, en su propio avance, aquel
punto, aquella capacidad de percepción,
que le permite ir comjnendiendo que pe
queño es, qué minúsculo ser resulta ante
la inmensidad de la grandeza Divina y que
camino largo e infinito tendrá que recorrer
jjara ir conquistandoy tramo a tramo, la
sabiduría y el bien que su espíritu le recla
ma, y la reflexión y el análisis entran a
tallar en su propia conciencia, recién en
tonces al contacto de esa chispa divina que
ha dejado imantada la comprensión, co
mienza a aflorar y a desplegar las alas esa
sublime virtud que se llama humildad.

Y no antes de la madurez del espíritu
se logra tal conquista. Los hechos nos han
demostrado en la trascendente historia de
la humanidad, que el virtuoso, el grande
hermano mayor Jesús Cristo, fue el más
humilde de los humildes, y ¿por qué? Po^*
que obraba ya en su interno fuero toda
la grandeza y la sabiduría que su glorioso
espíritu tenía ya por conquista. Y todo le
resultaba accesible a su temática inconfun
dible y providencial, que él hacía propicia
para realizar y aleccionar con la experta
escuela de su extraordinaria comprensión-

Los espíritus primitivos e inferiores, son
en su gran mayoría mezquinos, bajos y pre
potentes, porque sólo obr^ en ellos por
principio, el instinto de conservación, y
en otros casos en los menos, son los mansos
y serviles, pero no por la bonanza, sino
por que obra en ellos el factor miedo.

Por eso todos los defectos e imperfeccio
nes tienen su origen en el piélago de la
incomprensión y en cambio las virtudes
son las delicadas y equisitas flores de cuyo
cultivo responde el ilimitado jardín de la
comprensión.

Queremos decir entonces, que la humil
dad (en nuestro sentir), es el resultado o
consecuencia feliz de un producto psíquico
que el espíritu va elaborando paulatina
mente al través de las sucesivas encarna
ciones, llegando entonces a concluir en que
la humildad radica en la grandeza y com
prensión del espíritu y cuanto más grande
más humilde es.

EL GENIO CELTICO Y EL
. MUNDO INVISIBLE

Por LEON DENIS

Las obras magnlíicas y orientadoras
del grande escritor y filósofo francés,
constituyen jalones de un valor inmenso.
Porque Denis es un escritor nato. Ejerce
una influencia considerable en los espí
ritus de todas la scorrientes científicas o
filosóficas .Suele ir siempre al fondo de
los problemas que aborda con incuestio
nable maestría.

Pocos son los escritores espiritistas
—después de Kardec— que hayan ejer
cido tanta influencia directriz a través
de sus libros, que siempre se leen con
fruición. Entre ellos, la Editorial Víctor
Hugo", de Buenos Aires, incorpora un
volumen más a los ya editados. Nos refe
rimos a "El Genio Céltico y el Mundo
Invisible", que es un tratado histórico,
científico y filosófico en el más amplio
sentido del vocablo.

Los problemas historíeos suelen ser de
poco interés para quienes no son afectos
a los mismos. Sin embargo, el estudio
que el autor hace de los países célticos,
sus luchas y padecimientos, resulta ome-
'^o y despierta en el animo del lector la
admiración por los celtas que supieron
hacer frente a multitud de episodios in
gratos, hasta lograr su objetivo: la fina
lidad concretada en el mantenimiento de

principios introspectivos.
La segunda parte de la obra reviste

un interés más acentuado aún, al enfo
car la cuestión de los druidas en sus ex
presiones tendientes a imprimir a su exis
tencia un cariz que propendiera a una
creciente evolución espiritual. "La ense
ñanza era sobre todo oral —expresa De
nis— transmitida de boca en boca me
diante estrofas, en innumerables versos,
y fue más tarde dada a publicidad por
los Bardos, que eran iniciados.

"En la época —ogrega— en que las
TRIADES adquirieron su forma escritural,
el Cristianismo había penetrádo en Ga
lla. Posible es, como lo suponen ciertos
críticos, que su redacción se haya re

sentido, por su influencia, en ciertos
puntos". ,,

La palingenesia constituía en aquella
época una inclinación natural en el drui
dismo, la que ha gravitado notoriamente
en la formación del sentid religioso, aci
cateado, por otra parte, por la influencia
de los invisibles. De manera que los im-
pulsos exieriores de lo que estaba mma-
nente en los seres de aquel período his
tórico, contribuyó a mantener incólume
la idea de la inmortalidad.

La influencia céltica, por lo demás, en
distintas manifestaciones de la vida co
lectiva, tuvo evidente repercusión en las
expresiones artísticas, incluso tombiéxi de
la libertad, recobrando el libre albedrío
su imperio y su trayectoria evolucionista.
Podría decirse que ha sido el druismo,
en cuyas lides militó a la sazón el Maes
tro Kardec, quien ha mantenido en esta
do latente las manifestaciones espiritas,
en virtud de haber ellos sabido cultivar
y aislar a los médiums con fines supe
riores. , .

La última parte de la obra se concreta
en mensajes del Codificador, recibidos
por Denis. los que confirman y amplían
las concepciones del autor, exteriorizan
do puntos de vista altamente científicos,
ardec analiza las vibraciones que ejer
cen su influencia sobre los seres huma
nos y también sobre el sino de los pla
netas. Claro que esas comunicaciones
constituyen lecciones de elevados quila
tes, que requieren un estudio detenido
para ser comprendidas. Se trata nada
menos que del origen y la evolución de
la vida universal, problema harto com
plejo para quienes estamos en los prime
ros peldaños de un relativo conocimiento.

"El Genio Céltico y el Mundo Invisible"
es un libro de alto valor que no debiera
faltar en ningún hogar ni biblioteca es-
piristista. La impresión y presentación es
impecable, pudiendo hacerse los pedidos
a Miró 163, Buenos Aires.
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Declaraciones del

Congreso Juvenil Espirita

Conclusiones a que arribó el 1er. Congreso
Nacional de la Juventud Espirita, de acuerdo
con los despachos producidos por sus comi
siones de estudio y a la resolución tomada
al efecto en cada caso.

IV. Medios adecuados para divulgar
y atraer a los jóvenes al Espiritismo

!• — Definición e interpretación
del Espiritismo

El Congreso hace suya la definición de
Alian Kardec que dice: "El Espiritismo es la
doctrina fundada en la existencia, manifes
taciones y enseñanzas de los Espíritus" "Per
mite el conocimiento integral del Universo
y del Espíritu en sus aspectos filosóficos re
ligiosos, morales y científicos". '

considera que en el ejemplo
de los militantes, caracterizados en el retra
to del hombre de bien, nítidamente expuesto

Maestro Kardec, los jóvenes serán
atraídos por el Espiritismo, porque el ejemplo
moral es el medio insuperado para divulgar
entre ellos nuestro grande y sublime ideal.
Asimismo consideramos aconsejable dentro

del sentido practico: a) la propaganda mural
como uno de los elementos de atracción para
el joven profano; b) autocapacitación en am
bicies juvciles, accesibles a toda mentali
dad, para luego ocupar tribunas públicas;
cj creación de ateneos o grupos culturales de
carácter artístico y deportivo, como también
C^sos gratuitos de enseñanza, tales como:
dibujo, pintura, taquidactilografía, etc., don
de encuentre!! un amplio campo de acción
para sus inquietudes; d) con el fin de pre
parar futuros elementos juveniles, se hace
necesario crear jardines de infantes, los que
podrían estar a cargo de jóvenes capacitados
para tal tarea, llegándose incluso a formarlos
en el seno mismo de la C. E. A., para que-
aquellas instituciones que no estén en con
diciones de llevarlos a cabo, puedan concre
tarlo allí; e) por otro lado, sugerimos la
edición de Boletines, Páginas Ii^ormativas

Científi/'rtc. í'c ...... ^ movimiento juvenil ya constituido, para
las fundidas; v expenen- que puedan alcanzar un medio eficaz de di-las lunaadas y comprobadas con el mundo vulgación
tivisible. ®

Filosóficos: La filosofía Espirita entronca
la. explicación de todas las manifestaciones
que al hombre conciemen, desde las causas
primeras, hasta las consecuencias finales.

Religiosos: Es religión porque el Espiritis
mo tiene por base las verdades fundamen
tales de todas las religiones: Dios. El Alma,
La Inmortalidad, las penas y las recompensas
futuras; pero es independiente de todo punto
particular.

Morales: Porque reúne un conjunto de le
yes e ilumma el Espíritu del hombre y evita
incurrir en el error.

n.—.Objetivos de la Doctrina Espirita
V. — ¿El Espiritismo es doctrina

para jóvenes?

Transformar moral y espiritualmente a la
humanidad, consagrar la voluntad del hom
bre en pro de su progreso moral, material y
espiritual, alimentando en él .un ideal de
vida y de fe.

III. — Declaración de principios de la
juventud Espirita al mundo profano

Su afán de superarse cada día de vida hasta
alcanzar ese grado de evolución que significa
hallarse en condiciones habilitantes para en
carar el porvenir correctamente, sentando las
bases que permitan a la humanidad desen
volver sus fines de existencia en un mundo
mejor, más solidario, más justo, verdadera
mente fraterno, esencialmente espiritual.
Que la Doctrina Espiritista es ciencia, que

profundiza en todas las disciplinas del saber
humano y espiritual. Por lo tanto respeta a
todas las demás doctrinas diseminadas sobre
la tierra, poniendo al alcance de todo el
mundo su propia doctrina para mejoramiento
y perfección del género humano y le extien
de sus brazos fraternos y acogedores, para
cumplir en la hora presente con la verda
dera necesidad resultante del proceso his
tórico, se propone la no violencia activa como
la forma de encauzar la actividad inteligente
y el ejemplo de la sana moral, como el me
dio más eficaz para trabajar por el Ideal de
la Hermandad Universal.

¡Si! El Espiritismo es doctrina para jóve-
^s, que sienten a la vez esa madurez de ha
ber venido antes, es decir, haber realizado ya
etapas como la presente y al dar paso a la
misma, las iniciativas serán volcadas porque
tanto sea la juventud de hoy como la de
ayer, siempre quedó librada al desengaño.
Nuestta filosofía puede abarcar tantos as
pectos como astros hay en el Cosmos y si bien
la materia puede envolverlo, cuán gratamen
te puede considerarse el joven al romper las
cadenas que siempre le sujetan y saberse,
como lo saben los hombres adultos y libres
que siendo inmortales, lo serán también los
días venideros. Todos los organismos, a tra
vés de todos los tiempos, dieron paso a nuevas
ideas espirituales, oon más razón aun aque
llas que se fundamentan en el Espiritismo y
en su moral. ¿Cómo no habría de ser el Es
piritismo una Doctrina para jóvenes, si es
en si un Ideal nuevo que postula un hombre
nuevo, para una sociedad nueva. Por lo

Juventud ¿y quién másindicado para interpretarlo, encarnarlo y vi
virlo que la propia Juventud?

yi. — Causas de la falta de valores
juveniles en la militancia Espirita

La causa de la falta de valores jóvenes en
las instituciones Espiritas, es causa común
en todo el mundo, en todas las ramas donde

..M

Asamblea de la F. A. de M. E.
ASAMBLEA DE LA F. A. DE M. E.

. Con una asistencia numerosa, índice de su
importancia, contándose con la presencia de
miembros del Consejo Federal y Mesa Direc
tiva de la C. E. A., designados para asistir al
acto, aceptando una gentil invitación cursa-

ssu^ismo con la presencia -del inolvidable
luchador, D. Hugo L. Nale, acompañado de
su esposa, desarrolló la F. A. de M. E. su
^samblea anual el 22 de noviembre pasado.
Abrió el acto —por imposibilidad de asistir
su presidenta, Hna. Clara P. de Acuña—, la
vicepresidenta, Hna. Eloísa F. da Ferrero, con
expresiones adecuadas, cediendo luego la pa
labra a la secretaria, que por intermedio de
las Hnas. Lía B. de Bogo y Margarita S. de
resta dieron lectura a la Memoria del último
ejercicio, que fué aprobada sin objeción. De
parte de la M. D. y C. iF. de la C. E.A.,
pidió la palabra el Hno. César Bogo para
hacer presente el saludo de esos organismos
y. la más amplia felicitación por tan brillante
ejercicio cumplido. La Hna. tesorera. Esther
Fanas, lee seguidamente el balance del ejer
cicio fenecido, que se aprueba. La secretaria
de auxilio, Hna. Emilia B. de Fiamberti. da
lectura al informe de las tareas realizadas
por su secretaría, emocionando al auditorio
con el relato de la acción desplegada en
ambientes de pobreza tales, que cuesta un
poco concebir cómo puedan existir aún en
nuestro medio. En nombre de las abejas
y con la ayuda de todas ellas, diseminadas
a lo largo de nuestro país, esta secretaría
pudo llegar así en momentos difíciles para
nuestros hermanos en Dios a su vera, con el

aporte necesitado, el consuelo y la frase
amiga que alienta y salva. Se aprueba el
informe con cálidos aplausos.
La secretaria de relaciones del Interior,

Hna. Margarita S. de Testa, informa sobre
una serie de visitas realizadas a sociedades
hermanas, así como lo hizo la secretaria de
relaciones de Capital, Hna. Elvia M. de Bor-
jas. cada una en lo respectivo a sus misiones.
La Hna. Celia Rodríguez, presenta un pro

yecto de apertura de un taller de costura,
en el cual se impartirán lecciones de corte y
confección y labores afines, contándose des
de ya con elementos propicios para tal fin.
La idea es acogida con beneplácito general,

aprobando la asamblea su ejecución y comen
zando por hacer llegar sus personales cola
boraciones diversas asambleístas.
La Hna. de Testa propone la realización

de un próximo Congreso con la asistencia de
delegadas de enjambres del Interior. Este
criterio es aprobado por unanimidad.
Luego de la realización de la elección par

cial de miembros de mesa directiva, compro
miso que recayó en las Hnas. Elena de Corba-
nini, Eloísa de Ferrero, Emilia de Fiamberti,
Elida P. de Franzi, Eni'iqueta de Ferrazzuolo.
Elida de Urrestarazu, Lrene Anselmo. Inés
de Oyarzábal y Lelia E. Godoy, se daba por
finalizado el aspecto formal de la asamblea,
interviniendo a continuación unos diestros
bailarines en una breve y amena función
coreográfica. Cerróse la lista del programa
preparado con un fraternal lunch, que reunió
a las asistentes en torno de una cordial mesa
tendida ex profeso.

DecIaraciones...
quiere renacer el inmortal deseo de vivir,
oin embargo esta circunstancia señalada, no
quiere decir que entre muy pocos se obten
gan y consigan las mejores cosas. La falta de
organizaciones que guíen a la juventud, ha
sido uno de los motivos que no atrajo al
joven espirita e hijos de los mismos adeptos,
quienes faltos de experiencia en los padres,

no supieron dar la sabiduría que encierra
J^uestra ideología, obstruyendo sus pasos yjjo dejando que el tesón de esos corazone/,
vuele con la libertad que desea y amena-
fSbdolos con la ignorancia.. También deben
apaciguarse los ánimos de los no-jóvenes que
quieren enseñar a esta nueva clase que
Viene con nuevos impulsos. Es notoria la
lalta de apoyo a la acción juvenil por parte

los mayores. Reconocemos un gran por
centaje de indolencia, rebeldía e inconse
cuencia. pero nunca irresponsabilidad por

parte de la juventud, como algo integral de
ella misma, como lo es el entusiasmo, el afán
progresista, etc. La juventud es merecedora
de la plena confianza y libertad de acción,
como lo es también el consejo experimentado
en su oportunidad. El poco tacto de los pa
dres al hablarles mucho de los muertos y
descuidc T el inculcarles las ideas de solida
ridad, fraternidad, amor al prójimo, etc., ha
influido también a que no se apoyara a esta
nueva confraternización de retoños, que bus
can la cálida placidez de la vida eterna y
no la fría morada de la loza, sin el temor,
libres para actuar con todas nuestras formas,
con las que hemos venido.a plasmar ideas
renovadoras.

(En nuestro número siguiente
continuaremos publicando las

presentes conclusiones.)

MIL ESPIRITISTAS

necesita la C. E. A. para poder seguir sin dificultades económicas bU
programa de trabajos.

COLABORE contribuyendo con cien pesos, al fondo crea
do con este propósito.
FORME PARTE DE LA LISTA

de LOOO espiritistas, capaces de un esfuerzo económico en favor del
movimieñto espiritista argentino.
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En un comunicado de prensa, distri
buido por esta Institución y del que nos
ha hecho llegar una circular, comunica
al público que festejará el sesquicente-
nario de la Revolución de Mayo, reali
zando una combinación de lotería y ca
rreras, con elevados premios para los
favorecidos.

Sorprende y hiere a los mejores sen
timientos argentinos, que en los instan
tes que se habla de austeridad, que se
pretende fomentar el ahorro, pero que
a la vez se carece de viviendas higiéni
cas, con transportes limitados, con un
alto porcentaje de mortandad infantil,
provocada en buena parte por deficien
cias alimenticias, se aproveche esta fe
cha histórica, de profundo significado
para todos los argentinos y de profundo
respeto para todas las naciones, para fo
mentar el juego, vicio profundamente
arraigado en nuestro pueblo. Poco ho-
noí" se rinde a lo-s forjadores de nuestra
independencia, especialmente al austero
padre de la patria, "El Santo de la Es-
pada", Gral, José de San Martín, con
estas iniciativas que fomentan las bajas

pasiones e inciden en la economía popu
lar.

Consideramos oportuno señalar a la
Dirección de Beneficencia y Casinos,
que apunte con sus circulares hacia ese
periodismo, que cuenta con amplio es
pacio para sus noticias sobre carreras,
juegos en general y deporte profesional,
y que se mide en centímetros, cuando
se trata de cultura ciudadana, ciencias
y filosofía.
El Espiritismo reafirma, frente a es

tas desdichadas iniciativas, que es deber
de los gobiernos, fomentar todo aquello
que contribuya a la elevación y dignifi
cación de la personalidad humana, por
la difusión de principios superiores, que
impulse la madurez moral de los' pue
blos.

Esta acción se pretende realizar con
los beneficios que deja el juego, pero
al mismo tiempo se siembra la miseria,
el dolor y la discordia, en los hogares
humildes, donde los mayores no cuen
tan con esa fuerza moral que los pueda
sustraer a esta permanente y malsana
propaganda.

LA DIRECCION

Des en carn a ción

Joaquín Acuña: Partió para la Patria del
Espíritu el distinguido esposo de la Hna.
Clara P. de Acuña, presidenta de la F. A.
de M. E., el 9 de diciembre pasado, luego
de sufrii* el proceso de un breve recrudeci
miento de una grave dolencia.
A pe^ar de la intensa actividad desple

gada por su esposa —nacida en un hogar de
pioneros del Espiritismo en La Pampa: la
familia Pracilio—, don Joaquín Acuña no
aceptada del todos los principios espiritas
aunque los respetaba y permitía a su com
pañera continuar en la acción en la que se
había volcado con todo ardor. Mas en los
últimos instantes, valiosos en la vida de
todo ser, tuvo oportunidad de reconocer los
amplios valores del ideal espirita. En mo
mentos en que su enfermedad recrudecía, se •
sintió desdoblado espiritualmente, viéndose
fuera de su cuerpo, observando a éste que
ya estaba destinado a la partida inevitable.
A tal punto hizo mella en su alma este

hecho, que habiendo recomendado el facul
tativo que lo asistía realizar como útlimo
y desesperado recurso, una intervención qui

rúrgica, él mismo solicitó a su compañera
que no se llevara a efecto, porque sólo lo
restaban tres días^ de existencia en este
mundo. La operación se realizó para salvar

. toda responsabilidad frente a la ciencia y
al concepto humano, había dado rotunda-
mente razón a sus palabras. Supo aceptar
el destino con una serenidad y una altura
dignas del mejor y más convencido esoiri-
tista. ^
Ha partido don Joaquín Acuña pues, con

la conciencia espiritual más depurada, como
para tomar noción inmediata de su estado
en esta su definitiva transición. Así lo de
seamos nosotros fervientemente, desde es
tas columnas espiritas.
En el acto del velatorio, desfilaron ante

sus restos sus muchos amigos conquistados
en el seno de la CEA, por su afabilidad y
simpatía.
_ En el cementerio de la Chacarita, al ser
1  ̂ mismos en nombre de la CEA,

1  ̂̂ sar Bogo, haciendo lo propio por^ PA de ME, la Hna. Margarita S de
Testa.

CORDOBA ESPIRITISTA

PLENA ACCION

Lo.s e.s¡jiritista.s cordobeses vivieron du-
ranie los días í¿4, 25 y 26 del pasado octu
bre jornatlas de lebril actividad, que fue
ron coronadas con el más amplio de los
éxitos.

Invitados para participar del aconteci
miento concurrieron a la docta ios herma
nos Oscar Lavalle y César Bogo, que
fueron invitados a concurrir por la no
che del día 23 a una reunión en la
sede de la Agrupación Víctor Hugo, donde
luego de ser presentados los visitantes por
el vicepresidente de la entidad Hno. Rene
Lambri, dictábase una clase de conocimien-
•■os científicos a cargo del profesor Rogelio
Gaudio, que fue atentamente seguida por
ei numeroso auditorio que colmaba la sala

la entidad local. Acto seguido, los her
iría nos La valle y Bogo respondieron a un
interesante interrogatorio, que sobre pro
blemas que afectan a la organización for
mulara el presidente de la entidad Hno.
Rodolfo Trefilio. La inquietud se exten
dió a las expresiones de los presentes, que
iban reclamando de los oradores la res
puesta a problemas que de doctrinarios se
extendieron a la faz de la actividad social,
segéin el criterio espirita.

El día sábado 24, los visitantes concu-
i"i'en, acompañados por el infatigable lu
chador cordobés Hno. Trefilio a visitar a
los hermanos de la sociedad local "Evolu-

en su sede, que además de contar
amplias comodidades para el asociado

uallaii en vías de construcción de mayo-
res dependencias, que han de dotar a la
institución de un ámbito de acción extra-
ocdinario, lo cual tiene un mérito superior,
ya que como se sabe todo se hace con el
esfuerzo mancomunado de un grupo de
pei-sonas humildes, con recursos económi
cos precarios, pero con una gran voluntad
de servir , al ideal. Participaron los herma
nos allegados de una sesión de estudios de
la fecha, a la que se les invitó luego a ha
cer uso de la palabra, contando con el be
neplácito general y la emocionante aten
ción de los representantes del grupo, juve
nil de la entidad, que lo sobsequió con un
ramo de flores. Por la noche, en la sede
de la entidad local "La Voz del Silencio",
se reunió la mesa directiva de la Comisión
de Relaciones Espiritistas, que bajo la pre
sidencia del Hno. Trefilio está llevando a

cabo, en la zona, una dimímica e interesan
te acción. Nombrado el Hno. Bogo para
presidir el acto, se cumplió con un intere
santísimo diálogo de mesa redonda, duran
te el cual se trataron los importantes pro
blemas doctrinales ,de la hora, en lo que
a la actuación local y nacional correspon
día desempeñar a la aludida comisión. Un
valioso cúmulo de opiniones y conceptos
fueron exponiéndose, dando la pauta de
que se había trabajado con mucho pro
vecho.

El domingo 25, en pleno centro de Cór
doba, en el salón "Unione e Benevolen-
za", desbordante de.público, que componía
una masa de 2000 personas, en un salón
con capacidad para una cantidad menor,
abría el acto a las 17.30 horas el Hño. Rene
Lambri, quien expresaba los motivos del
acto, cual era el de difundir en forma am
plia los principios doctrinales espiritas, que
en principio se pensaron hacer por la vía
radiotelefónica, más vista la negativa rei
terada de las autoridades pertinentes, se
optó por ei criterio Usado.

Inicia la serie de conferencias programa
das el Hno. Trefilio, quien con el título
de "El Espiritismo no es curanderismo"
comenzó a realizar una exposición medular
informativa sobre la actividad desplegada
por la CEA en su acción pertinente, exten
diéndose luego en consideraciones genera
les que hallaron eco eminentemente favora
ble entre el auditorio. "La Verdadera Vida
y la Verdadera Muerte" fué el tema a cai
go del Hno. César Bogo, que se trató se
guidamente, estableciendo el orador lo que
de verdadero y de convencional existía en
lo que se suele llamar vida y la verdadera
vida espiritual. Al finalizar la referida ex
posición, un sacerdote católico, que días ^
antes había dictado conferencias públicas ^
denigrando al Espiritismo, solicitó qüe se
le permitiera rebatir las palabras de los O
oradores, tal como él lo había permitido. W
Se le dijo que no se había contemplado en >
la ocasión ese proceso y luego de aclarár
selo perfectamente en la sala de la secre
taría del local, rebatiéndole sus. propósitos,
que tenían una manifiesta intención pro
vocativa y confusionista, se retiró el clérigo,
dirigiéndose a las redacciones de los diarios
locales, para declarar que los espiritistas
rehuían el^debate. No obstante, el acto, por g
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CONMEMORANDO EL DIA DE LA

INMORTALIDAD

El día 25 de octubre del presente año,
a las 17.30 horas, la Federación Argentina
de Mujeres Espiritas de la CEA conmemo
ró con un hermoso acto artístico el Día de

la Inmortalidad.

Fecha que fué fijada en nuestro almana
que por una inspiración espiritual, que per
cibiera nuestra querida e inolvidable Pe
pita, para que nuestros queridos ausentes
recogieran desde lo alto ío más sentido de
nuestra elevación espiritual en homenaje
a su recuerdo.

El salón de nuestra casa Madre, la CEA,
se vistió de fiesta con una buena concu

rrencia para dicho acto, que fué cumplido
de la siguiente manera:
En la primera parte, palabras de aper

tura por la presidente da la F. A. de M. E.,
Sra. Clara P. de Acuña, quien con gran
acierto exaltó el significado de esta gran
fecha.

A continuación, una conferencia alusiva
a cargo del Dr. Juan Carlos Damonte, ba
jo el tema de: "¿Qué diferencia hay en el
concepto de resurrección entre los espiri
tualistas y las iglesias?". Un tema bien des
arrollado y aclarado en sus aspectos, donde
entra el juego claro de la razón, contra la
fe ciega.

En la segunda parte se contó con un
hermoso poema intitulado Inmortalidad,
de Artui'o Capdevila, por la distinguida
señorita Olga Elena Gemino.
Luego, un concierto de piano que cauti

vó a la concurrencia, por el profesor Al
fredo Laguna Ariete.

Y para finalizar, la señorita Celia Rodrí
guez tuvo felices palabras de agradeci
miento para todos los que prestaron su
desinteresada colaboración, como asimismo
al público asistente, que contribuyó con
amorosa asistencia a dar brillo a este acto.

Este programa fué graciosamente condu
cido por la señorita Lelia Godoy.

CORDOBA

la firmeza y serenidad de los organizadores,
continuó desarrollándose con la conferen
cia del Hno. Oscar Lavalle, que con ajus
tadas proyecciones luminosas se refirió a
"Cómo venimos al Mundo". Analizó el ex
positor todo el proceso biológico atingente
a la razón del ser como expresión de vida,
tratando de demostrar que el Espíritu no
puede ser hallado por esa vía, con lógicas
deducciones. Los tres oradores y aún el
conductor del programa, Hno. Lambri,
fueron haciendo discriminada exposición
de las actuaciones de la CEA y de la Co
misión local en el ejercicio de sus específi
cas misiones. La preparación del acto con
tó con una ágil y profusa propaganda, que
se descompuso en un gran reparto de vo
lantes de mano, fijación de afiches en los
que se leía la palabra Espiritismo en gran
des y gruesos caracteres, con el detalle de
las conferencias; un camión con altavoces

recorrió, anunciando el acto toda la zona
de la ciudad de Córdoba, así como el es
pacio, que en forma un tanto restringida
le concedió el periodismo local, que tam
bién se sumó a preparar el ambiente que
culminó en ese gran aljud de público.
El lunes 26, los visitantes, acompañados

de los esposos Trefilio, los Hnos. Lescano
y la señorita Seisdedos se hacen presentes
en la sede de la entidad local, "La Voz de
Jesús", donde se había preparado una me
sa redonda, en la que participarían los

miembros de la comisión directiva de la
entidad, con el fin de acordar en diversos
problemas orgánicos que le afectaban di
rectamente a estos hermanos. Por la noclie
de esa jornada se servía en una confitería
un lunch en homenaje y despedida a los
amigos de la Capital, que habían partici
pado en tan memorables acontecimientos.
En un tono cordial y afable, con las pala
bras de ofrecimiento dichas con cálida emo
ción por la secretaria de la Comisión de
Relaciones, Sra. Carmen de Salazar, y las
repetidas manifestaciones de agradecimien
to mutuo, inclusive de la juventud que en
conjunto bien dispuesto actúa en esa, se dio
cúspide a una amable fiesta de la confra
ternidad espirita.
Las jornadas vividas por los espiritistas

cordobeses, en la ocasión antedicha, en con
junción de afanes con los representantes
de la CEA, dejará en la zona una huella
imborrable^ pues estos hermanos, puestos
en línea de lucha, demuestran poseer apti
tudes incuestionables, ya que como en el
caso presente no se trepidó en realizar el
acto pocos días después de haberse llevado
a cabo el Congreso Eucarístico Nacional y
de la campaña del referido cura. Una jn-
ventud vigorosa y dotada particularmente
sabrá recoger estos óptimos frutos y seña
lar a Córdoba, en un futuro no muy leja
no como un baluarte del Espiritismo ar
gentino.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S .60.—
SEMESTRE S 30.—
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

Alio 1 dólar

Los renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar junio de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

M

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

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

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

GALEOTTI 1345-1349

Barrio Grai. J. B. Bustos (ex barrio Firpo)
Córdoba

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER
(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 483 — Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes.de 19.30 a 21 horas
Miércoles de 18 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Femando

Sociedad EL PROGRESO

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

SESIONES A LAS 18 HORAS

Mediüninicas: Todos los lunes. y 3er. viernes.

Desarrollos: 2? y 4' viernes y 3er. sábado.

Día de sesiones: Medianímicas lunes y viernes,
de 18,30 a 21.30 horas. Desarrollo: 2" y 4« vierne

sábado de cada mes.

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.
Ses. Mediumnica. Bes. para socios solamente,
fueves 1' y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vif' íes 1' al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

IndependencW 3488

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

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

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Sociedad LA FRATERNIDAD

Atención al público, lodos los días d© 14 a 20 ha.

Donado T. E. Sl-6317 Bs 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:

seciones medianímicas y de orientación.

Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"

Chorlcne 950 Buenos-Aires

Seriedad ALLAN KARDEC
(Adherida a la C. E. A.)

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

Buenos AiresSaavedra 1188

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Airea

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

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.
Cervantes 1706

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

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

Sesiones expenment.: Sábado. 20 a 22
Pavón 2957 Buenos Airea

Buenos Airea

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2" piso, depto. 8

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas: Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113
Avellaneda



Cartelera de /\vtsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X - Radiografías intraorales

Av. Joan B. Jasto 3831

Lun., Mlérc., Vier.
58-3^02 - Sol. hora

Av. Roque S. Feña 204
Villa Parque - Caseros

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2446

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —
«

Pueyrredón 918 Capital
T. E. 86-1058

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir

sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N^ 656

González del Solar 890.'^

PEHUAIO - E. C. N. D. F. S. y Pcíal

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22- 1865

J. L. y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1'

T. E. 45-1388 — Buenos Aires

ISMAEL DIAZ

Martiliero Público

Compra Vento de Propisdodes - Remates
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros

Calle 71- 1067 - T. E. S-ie35 - La Plata. FCGH

VICENTE STEVANO

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

económicas

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

X CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desormadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

SASTRERIA

MORE TA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— ce —

JURADO HNOS-

URIB. URU 730

(Balcarce - F.G.R.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717-19 T. E. 61-241S y S068

"CASA MARTINEZ"

Cesimires

Larrea 1129 r K. ó'í - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. **C"

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 887 - 1er. piso • T. E. 31-6517

Dr. MAXnilCIO RENGART

— Médico —

Homeopatlo

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

R. Peña 541 - piso - Depto. A - Cap. Federa)

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)
_  DOCK SUD

CAMILO FLAMMARION

' P
>. ■

dios

en la

naturaleza
r.

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 18 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8982

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulla: Lunes.

Miércoles y Viernes, oe

15 a 20 horas.

LAS HEBAS 3626 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

¡Una polémica de actualidadj

iUna obra científica al alcance

de todos!

¡Una concluyente demostración
de Dios y del alma!

✩

Pídalo en todas las librerías o a

EDICIONES ''CONSTANCIA''

precio $ 140.-

Flete a cargo del comprador

✩

CAN6AILG 2267 T. E. 47-5392
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Revista Ul IDEA

Administración:
S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N» 603.594

Fichero de Culloe 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N* 732

NOVEDADES
Lector amigo de ARPAS ETERNAS:

Nos es sumamente grato anunciarle que acaba de aparecer el primer
tomo de la obra ORIGENES DE LA CIVILIZACION ADAMICA (Vida de
Abel), de Sisedón de Trohade, ce quien nuestros lectores conocen algunas
referencias a través de pasajes de Arpas Eternas.

Esta obra, escrita hace 27 anos, es fruto de 40 de pacientes investica-
ciones en los Archivos de la Luz Eterna, en cuyas páginas verá desfilar,
lisa y llanamente, los verdaderos acontecimientos que dieron origen a
nuestra Actual Civilización (éf)oca de los mismos 8.300 años a. de J. C.).

Como lo anticipa el subtítulo, la obra describe la vida del Maestro
Abel, hijo de Adán y Eva en su quinta jornada mesiánica.

También encontrará en su contenido, el relato de las vidas de Juno
y Numú, como asimismo una serie de conocimientos Históricos, Geográficos,
Etnicos, Científicos y Religiosos, desconocidos algunos y tergiversados otros
por las leyendas y tradiciones.

Este primer tomo, ejecutado en rústica, viene acompañado de un mapa
de la época, que irá situando al lector en el lugar de los acontecimientos
a medida que avance el relato y de dos láminas ilustrativas, estando com
prendido su contenido en 300 páginas.

EL HUERTO ESCONDIDO
Ccnfidencias intimas con el Divino Maestro

de ESTELA DE PAZ El volumen consta de 200 páginas.
•  Deseamos recomendarle también la lectura de esta pequeña obra

mística, fruto de un profundo amor al Divino Maestro que le traerá
momentos de elevación espiritual y paz interior.

Estas confidencias íntimas, se complementan en su segunda parte con
poesías místicas de delicado estilo literario y hondo contenido, que ayuda
rán al lector en sus momentos de meditación.

PRECIO; S 40.— el ejemplar
EDITORIAL FRATERNIDAD

CRISTIANA
S. R. L.

Administración y Ventas:
Coronel F. Booado 1796

Tel. Prov.: 40-3045
Florida - F.C.G.B. (Buenos Aires)

República Argentina
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RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:
RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con lab nuevas eciiciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 65.—
EL GENESIS 65—
OBRAS POSTUMAS 65--

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

Librería de la C E A
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-«3i4

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.
EDICION ESPECIAL realizada con el mayor eemero

para los lectores de América

Precio del ejemplar g 60.—
• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

miro 163 BUENOS AIRES

filQQ Iraprema y EdtterM "ConetoiatalL 'j

/

revista espi ritista

la idea
Fundado el de Octubre de 1923

EL DRAMA DEL CALVARIO
EDITORIAL

EL ESPIRITISMO Y LA PENA

DE MUERTE

Por MANUEL S. PORTEIRO

UN MUERTO y CUATRO TESTIGOS
Por ANTONIO P. C/60

EL ESPIRITISMO EN LA INDIA
Por V. D. RISHI

ALLAN KARDEC Y LA REVISION
DE LA DOCTRINA

Por DEOLINDO AMORIN

NOTICIAS Y COMENTARIOS

am.


