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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 Ai'pas Eternas.

Esta obra, escrita hace 27 años, es fruto de 40 ele pacientes investiga
ciones en los Archivos de la Luz Eterna, en cuyas páginas verá cíesfilar,
lisa y llanamente, los verdaderos acontecimientos que dieron origen a
nuestra Actual Civilización (época de los mismos 8.300 año.s 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 la.s vidas de Juno
y Numú, como asimismo una serie de conocimientos Históricos, (¿eogi áficos,
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

Confidencias íntimas 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

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS UBROS KARDECIANOS

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

Agregue la síntesis intearal de los postulados doctrínales.
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 esmero
para los lectores de América

MIRO

Precio del ejemplar $ 60.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO
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HOMENAJE DEL ESPIRITISMO ARGENTINO CON

MOTIVO DEL SESQUICENTENARIO DE LA

REVOLUCION DE MAYO

PROGRAMA:

Día 25 de Mayo:

1^ Acto en homenaje al procer Mariano Moreno, en la Plaza
Lorea, a las 10 horas.

2^ Acto frente a nuestra sede, a las 16 horas:
— Programa folklórico.

— Conferencia a cargo del señor Humberto Mariotti. Tema:
hijlnencin Espiritual de la Revolución de Mayo.

39 VELADA EN NUESTRA SEDE A LAS 21 lis.

— Apertura del acto por el Presidente de la C.E.A. Sr. Ro
berto Corbanini.

— Palabras de un orador de la Asociación Constancia.
— Función teaLral: Se pondrá en escena la obra de Yamandú
Rodríguez en verso, titulada "Trozos de 1910". Por el
Conjunto Vocacional "Siembra".

ENTRADA LIBRE

Organizado por el Departamento de Propaganda de la
Confederación Espiritista Argentina

Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

REVISTA LA IDEA"

Edición especial de Mayo 1960

Celebrando el Sesquicentenario 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 30 de abril de 1960, la cantidad de ejemplares que puedan
necesitar.

Administración de "LA IDEA"
Sánchez de Bustamante 463 - Es. Aires
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DtRECTOR

SANTIAGO A. BOSSERO

SUB-DI RECTOR

ANTONIO MELO
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EL DRAMA

DEL CALVARIO

Vemtc siglos }ios separan de ta tragedia del Gólgota, que puso término a la
existencia jisica del Maestro de Nazareth, señalando a las futuras generaciones
que de ¡techo quedaba abolida la pena de muerte, pues asi como se aplicaba al
culpable se ejecutaba en la cabeza divina de un inocente.

Allí nació la repulsa de todas ¡as almas cristainas contra una bárbara cos
tumbre^ que hace del gobernante, el juez o el tnilitar dueños y señores de la vida,
olvidando que "la vida es privativa de Dios y sólo Dios puede disponer de ella' .

Los siglos trajjscurridos han demostrado que la esencia del evangelio de
Cristo no ha llegado hasta el recinto sagrado de la conciencia humana.

Asistimos, en pleno siglo XX, al triste espectáculo que ofrecen casi todas
las naciones aplicando la pena capital, olvidando así principios espirituales, los
estados psicológicos del delincuente, los factores ambientales, las conclusiones
científicas y jin'idicas, filosóficas y sociales, que claman para que de una vez
por todas se suprima este castigo irreparable, ̂atacándose las verdaderas causas,
que originan y propagan el delito, la inmoralidad y todas las aberraciones de ta
personalidad humana.

Fn estos días de profunda significación para el mundo cristiano, al ser evo
cado en toda su trascendencia el drama del Calvario, los espiritistas no podemos
menos que meditar, no sólo en el destino del hombre, sino también en la tra
yectoria histórica de los pueblos.

los veinte siglos transcurridos desde que fueron formulados los principios
evangélicos por el Maestro, no invalidan toda la grandeza que en su admirable
sencillez y profundo significado tiene pora el hombre y la sociedad, el Setmon
de la Montaña, mensaje divino de amor, paz, justicia, fraternidad y reconcilia
ción, para todos los ,^eres de la especie humana.

Especialmente llama a los poderosos de la tierra, y les recuela, en forma
permanente, que las puertas del Cielo sólo se abren para las almas que han ama
do a los pobres, a los pacíficos, a los que lloran y a los que tienen hambre y sed-
de justicia.

El que odia, el que envidia, el que mata, el que siembra cizaña, el que jure
en falso, el que no resista a las tentaciones del mal, el que no ame a su enemigo,
es adversario de Cristo, niega sus principios y se condena a nuevas y dolorosos
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existencias, hasta alcanzar la conciencia rn'stica, premio a los que siguen la
senda, estrecha, pero segura, que eleva el alma y le permite comulgar con los
espíritus superiores.

Esta conciencia lúcida, alienta los pensamientos, las palabras y los actos
del hombre, se elabora, se ajina y enriquece, con los profundos conocimientos,
que el mundo invisible ha proporcionado a la humanidad del planeta tierra,
que recogidos y ordenados en forma metódica y con estricto espíritu pedagógico
por el maestro Alian Kardec, constituyen la base inconmovible de la Doctrina
Espiritista.

La horrible crisis moral contemporánea, el pus de morbosidad que trasun-
tan numerosas actividades humanas hacen imprescindible derribar los espesos
muros que las religiones han levantado, entre los hombres y los espíritus que
actúan desde los planos astrales.

Es necesario, que asi como los primeros cristianos comunicaban con los
muertos y recibían sus profundas enseñanzas, los hombres religiosos de todas

.  ¿as (ioctrinas presten atención al sutil llamado de Cristo y recuerden la palabra
de San Pablo: "Si Cristo no ha resucitado, nuestra £e es vana".

Pero Cristo resucitó, se hizo visible varias veces a sus discípulos, aterrados
y abatidos por su muerte.

Con su presencia estableció que el alma vence la tumba y con su palabra
los reconfortó, sirviendo para consolidar la obra que después desarrollaron y se
extendió, como un soplo divino por todas las naciones.

Los adeptos espiritas han recogido las enseñanzas del mundo invisible y lla
man, en estos días de tan señalada recordación, a los hombres de todas las creen
cias, razas y condiciones sociales, al estudio de ¡a Buena Nueva, que condicionará
los principios morales, pues ellos permitirán una sociedad humana, basada en
sentimientos de solidaridad y amor fraternal.

Pasarán los sistemas sociales, las distintas escuelas religiosas, las creencias,
las miilíitudes con sus pasiones, las naciones poderosas, con su orgullo y egoísmo,
pero el espiritista, sabe que no pasarán las palabras de Cristo, pues ellas son base
de granito que forjará la nueva civilización.

Esta civilización elevará sus aliares al Dios eterno, que se proyecta más allá
de las paredes de los templos y que tiene como marco las miríadas de estrellas;
rendirá humilde y religioso respeto por las alm.ns queridas, que han pasado las
fronteras de la muerte; conocerá en toda su profundidad filosófica la ley de jus
ticia inmanente su estrecha vinculación con la ley de Reencarnación; compren
derá la autoridad espiritual y soberana de la evolución ascendente y progresiva,
de las almas y de los mundos; escuchará, con recogida y profunda reverencia las
voces de los espíritus; aceptará la inmortalidad, como profunda convicción espi
ritual, conquistada por la. Ciencia del Alma, en experiencias científicas, que cons
tituyen la gloria del siglo XX, pues habrá, levantado definitivamente el velo
que ocultaba las verdades divinas. '•

A esta obra, de regeneración y transformación del hombre y la sociedad,
está llamado el Espiritismo, dirigido espiriiualmente desde los planos invisibles,
por Cristo y sus apóstoles.
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CON LOS TRABAJOS QUE REALIZA
LA ADMINISTRACION DE LA REVIS

TA "LA IDEA" REMITA EL IMPORTE
DE SU SUSCRIPCION ANUAL DE
$ ICO.- Y :logre un nuevo SUS-
CRIPTOR.

Cheques y giros a la orden de Domingo Cali
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 - BUENOS AIRES

EL ESPIRITISMO Y LA

PENA DE MUERTE
Por MANUEL S. PORTEIRO

Costinuación.

Ver número anterior de LA IDEA

El Espiritismo viene a dar a la sociedad
esta base juridica, más científica, más ver
dadera y más conforme con la finalidad mo
ral y social del hombre, mostrando, con un
criterio uniforme y a la luz del fenomenis-
mo espirita, la inutilidad de la pena de
muerte y lo contraproducentes que resultan
los castigos corporales y las represiones ex
tremas para la evolución del espíritu. Pro
bada la existencia del espíritu como entidad
psíquica individual y la supervivencia des
pués de la destrucción del cuerpo, por los
hechos llamados hoy metapsiquicos y las
manifestaciones expresas de los seros que
dejaran su envoltura material l queda tam
bién demostrado que el ajusticiado no ha
sido eliminado sino aparentemente del seno
de la sociedad y que puede causar nías daño
a ésta, aunque invisiblemente, que cuando
vivía materialmente en ella, con ei agra
vante que, al no haber sido persuadido del
mal hecho y educado convenientemente por
la sociedad, que lo elimina por cobardía o
impotencia, volverá nuevamente a la tierra
con el odio o el deseo de venganza contra
quienes impunemente le cortaron la existen
cia; añadiendo a esto que los mismos jueces,
verdugos o magistrados que se arrogan el
derecho de matar, sufrirán, en la medida de
su culpabilidad, las funestas consecuencias
de sus crímenes.
El eminente antropólogo A. Iturricha, pre

sidente de la Sociedad Antropológica de Su
cre, cita 1 siguiente caso, que viene a corro
borar lo que acabamos de decir:
"En cierto día —dice— amanecieron muer

tas tres hermanas cuya vida se había des
lizado silenciosa y triste, perseguidas por
la adversidad de la fortuna. Se suicidaron
cansadas de llevar una vida llena de pena
lidades, pues el canal del Panamá las había
empobrecido. La sociología criminológica ha-
bría explicado este atentado, con Colajanni,
Turati, Loria y otros, atribuyéndolo a la mi
seria económica. Interrogados los habitantes

espacio, respondieron que las suicidas
habían sido en existencias anteriores tres
misioneros religiosos, que abusaron de su
autoridad y llevaron el deshonor a una fa
milia honrada, que fundara su dicha en la
paz y el amor; y no contentos con la obra
de sus instintos bestiales, arrastraron al ca
dalso al jefe de la familia, inventando la
fábula de una prevaricación religiosa. El
suicidio no fué un mero accidente, sino la
obra del espíritu sacrificado por la sensua
lidad de los misioneros a quienes juró odio
eterno, y que para llevar a cabo su plan de
venganza, inspiró a las hermanas las ideas
más sombrías, aislándolas de toda sociedad
y de todo afecto con sus consejos deslizados
al oído, y cuando las hubo considerado su-
ficiéntemente preparadas las empujó al cri
men, gozándose de su obra y dispuesto a
proseguir su tarea hasta cobrar el último ma
ravedí del agravio que les infirieran aque

llos que le habían hecho inmensamente des
graciado".
Hechos como el que acabamos de relatar,

se cuentan por miles en la literatura cientí
fica del Espiritismo, y otros que quedan en
el olvido o en el conocimiento de grupos
limitados de personas, en los centros de es
tudios espiritistas. El profesor Bozzano cita
un hecho verdaderamente asombroso de la
venganza de un ser arrebatado a la vida
material por la estocada que le dió un ofi-
cialal de la marina inglesa. El espíritu se
reveló tal cual era en vida, valiéndose de
un médium, y hubo de estrangular a su ase
sino si los asistentes no acuden en su au
xilio.

El Espiritismo viene a demostrar que la
sociedad no tiene responsabilidad sino en
ios individuos que la componen y que los
crímenes legales que se cometen en su nom
bre, recaen sobre sus verdaderos autores;
que la responsabilidad individual es rela
tiva al grado de evolución de cada individuo,
de acuerdo con los factores conocidos a des
conocidos que obran sobre él, con las cir
cunstancias, con^ el estado de salud, con el
momento psicológico, con las sugestiones o
motivos que influyen sobre su estado de
ánimo y su voluntad, y que, desconociendo
la sociedad todas las causas que pueden im
pulsar al delito y el poder de estas causas
sobre la voluntad, ño tiene derecho a con
denar, y también porque, siendo la socie
dad el conjunto de pecadores anónimos,
tampoco tiene derecho a condenar en los
individuos crímenes que se tolera a.sí misma.
Si la sociedad (dado el caso de que fuese

ella) tuviese que castigar con severidad a
todos los que de un modo o de otro delin
quen én su perjuicio, tendría que levantar
un cadalso en cada hogar, en cada oficina
pública, en cada departamento de Estado y
en cada esquina, y los hombres tendrían
que fusilarse unos a otros en medio de la
calle.

¿No son acaso, criminales los que i>or
egoísmo y avaricia matan de hambre a sus
semejantes; los que, por acumular o mante
ner enormes riquezas, provocan miseria, en
fermedades y desesperación; los que, por
intereses particulares, lanzan a los pueblos
a la 'guerra; los que obedecen a las insi
nuaciones de estos intereses y envían por la
fuerza, o en nombre de un mentido patrio
tismo, a los ejércitos al matadero; los que
explotan Inicuamente al productor y viven
a expensas de su trabajo; los usureros que
viven aprovechándose de la necesidad aje
na; los que viven del vicio y de la corrup
ción; los que valiéndose de sus situaciones
legales o ilegales, aprisionan a los pueblos y
son un obstáculo para el libre desenvol
vimiento de los mismos; los que matan las
ideas y encarcelan, vejan y destierran a los
hombres que anhelan una sociedad mejor;
y todos aquellos,' en fin, que encaramados
en el Poder absorben la savia de las na
ciones y se sienten superiores porque opri-
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men a los demás so pretexto de gobernarlos?
En esta sociedad en que vivimos devorándo
nos unos a los otros, todos somos, en mayor
o menor grado, delincuentes; y los que se
precian de mejores y de establecer castigos
y penalidades para los demás, son los peo
res. Hay más crimínale s sueltos que en las
prisiones y en los destierros y menos ajus
ticiados que asesinos con título, honores, ri
quezas, fama y condecoraciones.
Por cada crimen que ocurre, en vez de

ajusticiar un hombre hay que cambiar una
costumbre, modificar o destruir una ley,
curar un enfermo, reeducar a un individuo,
matar un privilegio y rehabilitar a un cul
pable, trayéndolo a la reflexión y a la com
prensión y modificación las condiciones del
medio en que actúa,' cambiando las relacio
nes humana's de vida y de trabajo de la
actual sociedad en su estructura moral y
económica. Si el criminal es un enfermo, la
sociedad debe curarlo; si es un ignorante,
instruirlo; si es un malvado, ejemplarizar su
vida; y si uh predispuesto, neutralizar su
predisposición con medios científicos ade
cuados; y si, a pesar de todo, persiste en su
acción delictuosa, debe recluirse, sometién
dolo al trabajo disciplinario, que regenera
má.s que los castigos extremos y que la pena
de muerte, porque, como dejamos expuesto,
la eliminación del criminal es sólo aparente
y no evita sus efectos delictuosos sobre la
sociedad.
Un crimen cometido no tiene, ya reme

dio, pero el criminal puede y debe encon
trarlo en la sociedad, que le ha dado las
causas o los motivos estimulantes circuns

tanciales del delito. La irreflexión materia
lista o el espíritu de venganza de la parie
moralmente inferior de la sociedad podrán
creer que los castigos y la pena capital son
medios expeditivos para librarse del cri
minal; pero el espiritista tiene sus razones
de carácter científico y filosófico para creer
que esos medios no responden ni al objeto
eilminatorio que, por ignorancia, se preten
de, ni a la finalidad espiritual que persigue
el hombre con su evolución progi'esiva. Es
más fácil matar que curar y educar, pero
los resultados ulteriores no son los mismos.
Aunque estamos convencidos que con la

transformación de la actual sociedad se evi
tarán muchísimos crímenes, suprimiendo las
causas económicas y sociales que los pro
vocan, no creemos que con un concepto ma
terialista de la vida, o meramente religioso,
se evitarán las penalidades y los ajusticia
mientos de los individuos que, por diver-

IMPORTANTE

sas causas, puedan convertirse en criminales.
Lo que en el concepto materialista, en mu
chos casos, se llama defensa de ¡a sociedad,
no es sino crimen; porque la sociedad, ju
rídicamente hablando, puede defenderse de
los individuos sin corromperlos en los presi
dios y sin matarlos.

El materialismo, socialmente considerado,
io mismo en el concepto capitalista que en
el socialista, sólo tiene en cuenta la socie
dad y el individuo como ser social, pero
como ser individual y espiritual, sujeto a
una casualidad propia (aunque desarrollada
en relación con sus semejantes y en deter
minado medio dentro de la sociedad), no
tiene en cuenta su finalidad superior, como
espíritu ni su perfeccionamiento con arreglo
a su evolución indefinida, a su palingenesia
en el universo.

El Espiritismo viene a enseñar que no hay
hombres malos y hombres buenos, sino se
res más o menos inclinados al bien o al nial,
que el criminal, o es un ser ofuscado, un
enfermo psíquico o moral o un ser en un
grado de evolución inferior y que, siendo
la sociedad muy superior en fuerza y en i'e-
cur-os de inteligencia para dominarlo, apelan
al crimen, como recurso de defensa, es más
que una venganza, una cobardía. Viene a
demostrar que, por encima de la justicia
humana codificada, hay una sanción natu
ral que se cumple inexorablemente en la
ley de la casualidad que rige el proceso de
la vida de cada ser.

No sólo teoriza el Espiritismo sobre las
condiciones lógicas de la vida futura, según
/las actuaciones del presente, sino que las
demuestra apoyándose en hechos experi
mentales y de observación, en los cuadros,
presentados por las mismas víctimas v vic
timarios en los centros de estudio psicoló
gico, hechos a los cuales las religiones no
pueden oponer más que dogmas formulado»
por sus castas sacerdotales siempre vincula
das a sus intereses temporales; y el mate
rialismo, sus eterna negaciones o la sonrisa
escéptica y burlona, expresión del misoneís
mo y de la ignorancia.

Con esta convicción, fundada en los he
chos, que consideramos de gran alcance y
de gran poder para el mejoramiento del in
dividuo y de la sociedad, los espiritistas con
denamos la pena de muerte y pedimos su
abolición definitiva en lo militar y en lo
civil, colocando a los países que la emplean ,
en el indico de las naciones bárbaras e in
civilizadas.
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Rogamos a nuestros suscriptores, dirigentes, avisadores

y personas que ayudan a la revista LA IDEA, dirigir

los giros y cheques a nombre del Administrador, Sr.

DOMINGO CALI.
LA ADMINISTRACION

Sánchez de Bustamante 463, Bs. As.

LA ARGENTINA TIENE «DE ESTAR

REPRESENTADA EN EL CONGRESO DE MEXICO

Ni

La XIII Asamblea de Delegados de la C.E.A. tomo entie sus reso
luciones la de posibilitar el envío de dos delegados al proximo Con
greso de la C.E.P.A. (Confederación Espirita Panamericana). La co
misión que nombró al efecto, luego de realizar los estudios pertmentes
ha llegado a las siguientes conclusiones, que el Consejo Federal ha
aprobado:

10 Hechos los cálculos de gastos se considera que serán necesa
rios $ 60.000 (sesenta mil pesos) por delegado.

20 Dirigirse a toda la colectividad espirita en procura de colabo
ración para la realización de este extraordinario esfuerzo.

30 Nombrar los delegados que han de representarnos en tal
acrtecimiento: dos titulares y cuatro suplentes (estos para
caLs de acefalia), tal como lo resolviera la referida asamblea.
Los hermanos elegidos, en escala de turno, son.

Titulares: Dante Culzoni y Natalio Ceccarmi.
Suplentes: César Bogo, Humberto Mariotti, Roberto C.

Corbanini y Santiago A. Bossero.

considerando la importancia ^
pansión del Espiritismo en to a a z constituye para los
de que se fortalezcan estas ctos de ̂ ^pj^Qjy^iso DE HONOR
espiritistas argentinos la C.E.A. reclama la
enviar sus representantes. Por este ^i
fraternal colaboración de todos los herma q
HERMANO ESPIRITA:

ju Av. Tontribuye a hacer posible rea-Esperamos tu valiosa adhesión. E.ont y
n  m íinnrte a la brevedad.

lizar este noble proposito. Haz llegar tu ap
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Un m u e r t o y

cuatro testigos

La terñerita caminaba vacilando a cau
sa de su debilidad- Las costillas se des
tacaban sobre su cuero señalando su
grave estado físico.
El peón del tambo la 'había llevado al

corral para alimentarla con leche en ma
maderas.

El patrón, sentado en el bebedero, ob-
serbaba preocupado la escena.
Dos forasteros, llegados el día anterior

de Buenos Aires, completaban el cuadro.
Los cuatro, ubicados alrededor del ani-

malito, lo contemplaban, notando, por
momentos, que se echaba al suelo agi
tándose convulsivámente.
El peón explicaba que había nácido

y que desde el primero
se negó a alimentarse de la madre, por

1  hsbia recurrido al procedimiento
aludido.

Había absorbido tres botellas del blan
co liquido, presentando en ese instante
las características del animal empa
chado.

Recurrió, para cortarle el empacho, a
la manera campesina de tirarle de la
piel del lomo, sin conseguirlo.
Ante esta dificultad, el patrón ordenó

una purga de aceite, la que se le suminis
tro enseguida.
A pesar de todos los esfuerzos, poco

después, un lastimero gemido indicaba
que el animal no reaccionaba favorable-

cuerpo le temblaba todo, se
agitaba con violencia, hasta que cayó al
suelo.

Finalmente, mientras el patrón trataba
de reanimarla con masajes, la terñerita
murió.

Los ojos del peón, dos luces apagadas
en un rostro tostado, expresaban su de
seo de curear cuanto antes, a fin de que,
colocando el cuero sobre otro ternero,
pudiese éste ser adoptado por la vaca
madre.

La tarde declinaba y el hombre pen
saba en el mate, el churrasco y el vino
Que le estaha-n j..

til CXlllixciocO j ̂ 1 V liAv/

que le estaban aguardando,
rlacia rato que se había cansado de

Por Antonio P. Gibo

andar detrás del animal. Por fin la muer
te lo liberaba de la tarea ingrata; aquel
cuerpo tendido en la tierra no tenía para
él ningún valor... tantos eran a los que
con sus propias manos les arrancó la
vida.

Desde otro ángulo, la cara compungida
del patrón denunciaba su preocupación:
equella muerte esfumaba algunas ilusio
nes. La terñerita era en su pensamiento
otro filón de pesos para su afán posesivo:
abundante leche, nuevas crías y alto va
lor en el mercado ganadero.
Uno de los forasteros, joven estudiante

universitario, reflejaba la inquietud que
le producía el misterio de la vida y de
la muerte.

Apenas pocos minutos antes el animal
palpitaba de vida. Era toda una espe
ranza de realización futura.

Allí yacía el cadáver.
¿Qué extraña substancia —se pregun

taba— era la que había escapado de las
células del animal, para que cesara de
penetrar el aire en sus pulmones y dejara
de latir su corazón?

Evidentemente —se respondía—
Ciencia aúun no ha encontrado, a pesar
de su búsqueda, el elemento generador
de la vida. ¿Y cuál era la causa última
que hacía 'quebrar ese lazo invisible que
la une a la forma?
Pero sí, no cabía duda, ese principie

desconocido existía, incluso en él que se
sentía vivir. '

El último testigo, el de más edad de
los presentes, cuyas sienes emblanqueci
das y^ la serenidad de sus miradas, que
parecían envolver cariñosamente el
cuerpo caído, denotaban madurez espi
ritual y filosófica.
Era un viejo militante espiritista que

pensaba en el proceso que se acababa de
cumplir. Una forma que no podía res
ponder al principio de vida, había sido
abandonada por la individualidad, que
necesitaba de un nuevo y mejor orga
nismo para seguir el camino de la evo
lución del espíritu.

IMD y Dili
Ei domingo 24 de enero pasado, una

delegación de la C.E.A., visitó la Socie
dad "ROSA DE LIMA" de Moreno, en
cabezada por su presidente Sr. Roberto
Ccrbanini, la Sra. Margarita S. de Tes
ta, Jos Sres. Humberto Marioti, Miguel
Serio, el Dr. Norberto Dengra y otros.

Recibidos con gran cordialidad poco
antes de mediodía, la delegación fue aga
sajada con un almuerzo y paseos por zo
nas arboladas, plenas de riqueza natu
ral, lo que constituyó un motivo de re
gocijo para todos.
Destacamos, para que sirva de ejem

plo para otras instituciones, la labor
intensa que desarrolla la Sociedad "Ro
sa de Lima", fundada el 23 de julio dé
1957, y cuyo presidente, Sr. Mario Ru
bén Palón, dinámico organizador, nos
informa junto a su digna esposa de la
labor desarrollada en actividades socia
les.

Rosa d© Lima, ayuda al Hospital de
Moreno "Mariano y Luciano de la Ve
ga*', mediante un registro permanente
de dadores voluntarios de Sangre, que
periódicamente dan de sí el elemento vi
tal para socorrer y cooperar con los ne
cesitados más inmediatos. En su Insti
tución sita en Av. Micro y Chascomús
de Villa Santa Rosa de Moreno, se en
cuentra el registro para orientar a los
dadores hacia los sanatorios y hospita
les más inmediatos.

Ejemplo este digno de imitar por to
das 1^3 Instituciones Espiritas de nuestro
país.
Otra actividad superior es la de apo

yar a los miembros del vecindario que
necesitan de medicamentos o de aten

ciones similares, cosa que lleva a cabo
mediante donaciones impersonales. Tam
bién ayuda a la Sociedad de Fomento de
la zona sudoeste de Moreno, llevando a
cabo obras de mejoras edilicias, como la
construción del refugio de Moreno y una
magnífica plantación de 2.000 árboles,
que hablan de.l profundo sentido de be
lleza, orden, cooperación fraternal y sa
lud física y espiritual para la población.
"Rosa de Lima", nos dice su presiden

te el Hno. Palón, se dedica muy espe
cialmente a la educación de la infancia,
para lo cual desarrolla actividades cul
turales y festivales que evocan el espí
ritu de paz y solidaridad fraternal.
En la actualidad cuenta con el impulso

JUVENIL que se organiza en forma de
agrupación y permitirá renovar los es
fuerzos espiritas de todos los compo
nentes de esta Colmena Espiritual que
es ROSA DE LIMA.

A .las 18.30 horas en la Plaza de More
no, hicieron uso de la palabra la Sra.
Margarita S. de Testa, el Dr. Norberto
Dengra, Roberto Corbanini y Humberto
Mario'tti, ante numeroso público que se
congi-egó delante de la tribuna y mu-

UN Muerto y cuatro testigos

(Continuación)

Alrededor del cuerpo ya quieto, pre
sentía la esencia que se deslizaba, tra
tando de desprenderse definitivamente
del instrumento físico.
Nadie comprendía que la ley inexo

rable de morir para volver a nacer en
mejores condiciones, se cumplía allí
también... sin que hubiese fíores, lá
grimas, ni tristezas de despedidas.
Pero aquél animalito tuvo el apoyo

suave, pero firme, de una silenciosa ora
ción, que el cuarto testigo de aquella
escena, dejó caer sobre su espíritu, co
mo la flor blanca que unía su alma al
alma del herjTianQ inferior que hacía po

cos instantes había partido al misterio.
Los últimos rayos del sol ponían des

tellos de luces rojizos en los rostros de
los cuatro testigos allí reunidos.
Un manto, que descendía del cielo,

estrechaba lentamente el horizonte, ce
rrándose en torno de aquel cuadro. Las
primeras estrellas titilaban indicando a
las almas que Dios vela por los vivos y
por los muertos.
Y la terñerita, ahora libre y radiante,

brincaba alegremente por los prados in
visibles del espíritu...

Los Bichitos. — Roblee.
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MEDIÜINIDAD

XENOGLOSICA
Gracias a la gentileza del destacado

espiritualista Olavo A. Oliveira, llegó
a nuestras manos la revista alemana

"Neue Illustrierte", del día 13 de setiem
bre de 1958, publicada en Koln.

Ocupando dos páginas (12 y 13), con
varios clisés ilustrativos, la revista pre
sentó con el título "Wie ver 5000 Jah-

ron", el hecho curioso que Reformador,
de noviembre pasado, registró en la pá
gina 254, relativo a la mediumnidad
xencglósica de la Sra. Jacqueline Ma-
Ilay.

Basado en el helato hecho por ese pe
riódico alemán, haremos nuevamente qn
resumen de los acontecimientos, agre
gando algo que no fué mencionado con
anterioridad. La Sra. Mallay, casada con
un parisiense, de buena salud y perfec
tamente norma,1, es una joven madre de
tres criaturas que tienen 11, 7 y 4 años
de edad respectivamente.

A mediados del año pasado, ella y otras
personas fueron al encuentro del Dr.
Azoulay y le presentaron una grabación
oue 'la joven médium registrara en esta
do de trance.

El Dr. Azoulay es una personalidad
científica muy destacada y conocida en

CONFRATERNIDAD Y DIFUSION

DEL IDEARIO ESPIRITA

Francia, el cual domina catorce lenguas,
entre muertas y vivas. En programas de
televisión ha recibido diversos premios
por sus trabajos acerca del Antiguo'
Egipto y por su traducción de la Biblia.

Cuando el Dr. Azoulay escuchó los
primeros sonidos registrados fue emo
cionado a buscar un grueso libro de su
biblioteca. No había más dudas: Jac-

quelino, que apenas tiene instrucción
secundaria, habló en 1958, la lengua se
creta de los faraones de hace 5000 años.

Según los egiptólogos era un idioma
desconocido del pueblo, y solo los farao
nes y los grandes sacerdotes se valían
de ella, a la cual les eslavos llamaban
"lengua de los dioses". Existen pocos li
bros sobre esta lengua y, dentro de los
raros hombres que los conocen, se des
taca el Dr. Azoulay.

Este sabio egiptólogo realizó una ex
periencia con la médium. La revista
"Noue Illustrierte", describe así lo que
pasó: "Luego de un enorme esfuerzo
corporal y vibrando todo su cuerpo, Jac
queline quedó en trance. Su respiración
se hizo cada vez más tenue y logró mo
ver sus labios sin esfuerzo. Habló con
voz gutural, y lo que dijo pareció no

( Continuación )
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chos más que desde las inmediaciones y
por altoparlante escucharon atentamente
a los oradores.

Se ratificaron en forma popular los
fundamentos del ideario espirita: inmor
talidad, evolución, reencarnación y Ley
de causas y efectos, llamando al pueblo
congregado para reivindicar la Ley de
reencarnación y vigorizar los principios
espirituales en la idea trascendente del
Ser para perseverar en la moral espirita
y lograr la visión de destino de gloria
que espera todos los seres de la creación.
Luego de las disertaciones, y dado el

gran interés popular sucltado, se for
maron grupos que comentaron las pala
bras y conceptos vertidos por los ora
dores.

La Comisión Directiva de la C.E.A.,
desea para todos los miembros directi
vos de ROSA DE LIMA, paz, unión y
progreso en los nobles ideales que se han
propuesto y cuyas obras hemos compro
bado, siendo el mejor testimonio del le
sión que ponen todos sus miembros por
vivir en cooperación fraternal, unidos
por los ideales del espíritu.

tener sentido; callando después. Luego
de diez minutos de concentración, ella"
pronunció en lengua de los faraones, las
primeras palabras, las cuales poco a po
co fueron adquiriendo ritmo. Solo el Dr.
Azoulay comprendió el significado de
ellas.. Por último, la voz del médium se
fue espaciando hasta cesar. Los asisten
tes pretendieron ponerse de acuerdo pa
ra despertar a Jacqueline, pero ello fue
impedido a tiempo. Nuevamente comen
zó a hablar pero su voz cambió radical
mente, haciendo recordar el monótono
canto de los almuédanos, que desde lo
alto de la torre de la mezquita llaman al
pueblo para la oración. El Dr. Azoulay
también comprendió este idioma: es un
dialecto árabe, todavía hablado en la
actualidad. La voz calló otra vez. La mé
dium estaba agotando sus fuerzas. El es
fuerzo efectuado durante aquella media
hora fue tan grande que la joven señora
precisó el auxilio médico".

Algunos días después, Jacqueline de
lante del Dr. Azou.lay, vuelve a vivir el
pasado remoto, y en la revista alemana
mencionada aperecen tres fotografías
mostrando a la médium en tres posicio
nes diferentes durante la manifestación
de xoricglosia: en concentración total,
durante el cambio de voz, y en un mo
mento en que, con las manos puestas so- ̂
bre la frente, parece sufrir un gran do
lor de cabeza.

Como es natural ol caso atrajo la cu
riosidad de mucha gente, principalmente
porque la veracidad del hecho era afir-
naada por un renombrado sabio francés,
respetado en todo el mundo. Pero lo que
creemos es que unas pocas personas han
buscado. uña explicación racional para
este singular fenómeno, y otras pocas
ha nanalizado la explicación aportada
por el Espiritismo, la cual se basa en
una vivencia actual de reencarnaciones
pasados, o en la actuación de fuerzas
inteligentes extraterrenas.

El fenómeno, con todo, por el aspecto
extraordinario que reviste, conocido des
de rémotas épocas, mencionado en los
Evangelios, testimoniado en el correr del
tiempo por sacerdotes de varias religio
nes (que el pasado lo incluían exclusi
vamente entre las manifestaciones dia

bólicas), por estudiosos de la Psicología
Experimental, de la Metapsíquica, del

Espiritismo, en fin, por todo un mundo
de gente de todas^las clases y profesio
nes, debería merecer en la época de la
desintegración atómica y de los satélites
artificiales, una atracción menos super

ficial por parte de los investigadores de
la Psicología y de la Psiquiatría, los cua
les ciertamente percibirían algo más
profundo que las simples conjeturas se
ñaladas en sus afirmaciones.

ALFONSO DEPASCALE

El 15 de febrero de 1960 se produjo la
partida al mundo lnvisib¡le, de nuestro_
querido e inolvidable hermano Alfonso
Depascale.

Activo militante espiritista, se proyec
tó en una acción eficaz e inteligente,
junto a los dirigentes de la sociedad her
mana "Constancia".

Prestó valiosa colaboración a la C.E.A.

en los trabajos realizados para lograr
afianzar la estación de radio, acariciada
esperanza que hubiese permitido tener

un valioso instrumento de propaganda y
difusión de los principios doctrinales.

Su entusiasmo ponía en permanente
tensión una voluntad al servicio de la

doctrina espiritista, proyectándose en
profundos artículos en la revista de la
sociedad a que pertenecía, en traduccio
nes de obras de alto valor espiritual de
Bozzano y Ubaldi, en obras teatrales que
recogían sus nobles inquietudes espiritas.
Su actuación como periodista se des

tacaba por la limpidez de su pensamien
to, por sus anhelos de superación del
hombre y de la sociedad.

Orador de envergadura sabía conmo
ver al auditorio y despertar ansias de
estudio por la doctrina kardeciana.

Deja un grato recuerdo y una lección
de vida consagrada a la causa espirita,
por lo que no dudamos despertará pron
to a la vida espiritual, acompañado de
los gratos recuerdos de aquellos que lo
tratamos de cerca y que lo sabemos me-
reqedor de bienes eternos, que encon
trará en la patria de los espíritus.

>

l-H

O

>

oo

oo



LEON DENIS

Oi

ísi

a

-<
>j

El Apóstol del Espiritismo
Su vida y su obra

Por Gastón Luce, laureado pai
la Academia Francesa. Edición
de la Editorial Víctor Hugo,
Buenos Aires.

El Espiritismo

He aquí un libro que pone de mani
fiesto lo que puede un ideal verdadero en
la vida de un hombre. León Denir fue en
efecto el apóstol del Espiritismo por su
moral, su brillante pluma y su culta e
inspirada oratoria. Los espiritualistas de
diversas corrientes vieron en él a un genio
de la filosofía del Espíritu no obstante la
discrepancia de pareceres sobre algunos
puntos del esplritualismo moderno.

Este libro modernamente presentado por
la Editorial Víctor Hugo de Buenos Aires
tendrá la virtud de provocar un renaci
miento idealista en un momento en que
la vocación militante que exige el espiri-
tualismo espirita se halla en completo es
tado de pasividad.
No olvidemos que los grandes ideales so

licitan el apoyo de hombres dinámicos y
creadores como León Denis: su vida y obra
quizás logren hacer recapacitar a más de
uno referente a cómo se sirve esa causa
tan profunda del Espiritismo. Pues este li
bro escrito por un atildado escritor fran
cés como Gastón Luce, cuyo estilo nos dice
de la similitud que guardaba con el del
biografiado, ha de tener la virtud no sólo
de revelar los diversos matices de una vida
gloriosa e infatigable, si no también la de
impulsar al trabajo ideológico, procurando
así formar émulos activos y estudiosos de
León Denis.

La literatura biográfica tiene una gran
misión y es la de influir sobre los caracte
res de las diversas p-eneraciones. Este libro

un
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res de las diversas generaciones. Este
no es solo para ser leído; es además un
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código de trabajo y de virtudes que debe
rán imitar todos los hombres y mujeres
que han nacido con la responsabilidad de
la militancia espirita. Si esta obra se
y se olvida, ello nos indicará que se
avalorado sólo exteriormente y no
alcances subjetivos y espirituales.

Esta Vida y Obra de León Denis tiene
la propiedad de mostrar a quienes ignoran
(o quieren ignorarlo de ex profeso) los
verdaderos quilates científicos, filosóficos
y religiosos del esplritualismo codificado
por Alian Kardec. Sí el Espiritismo hubie-

lee

ha

no en sus

ra sido lo que piensan o dicen sus adver
sarios, el fino y elevado espíritu de Denis
no se habría consagrado a su estudio y
propagación. Sin embargo, desechando los
honores literarios a que era acreedor por
el brillo poco común de su pluma, Denis
escribió para exponer los valores filosófi
cos y espirituales de la escuela espirita, pre-
sintiendo que el laurel de gloria se lo otor
garía el futuro o la realidad justiciera del
Áíundo Espiritual.
Su genio demostró que el Espiritismo

hunde sus raíces no solo en las tradiciones
cristianas si no también en las tradiciones
célticas, de las cuales fue él uno de los más
grandes cultores. Gastón Luce, poeta lau
reado por la Academia Francesa, sentía
como Denis todo el brillo y grandeza del
genio céltico; de ahí que llegó a compren
derlo tan exactamente en todas las faces
ideológicas que abarcaba que nos lo pr®"
senta como un apóstol de las verdades es
piritas y célticas.

La Editorial Víctor Plugo de Buenos Ai
res ha realizado una tarea digna de eirco-
mio al publicar este hermoso libro, el cual
dejará en el alma del lector huellas imbo
rrables. Era necesario en América dar a
conocer el pensamiento integral de León
Denis. Esta casa editorial lo está logrando,
pues hace muy poco lanzó a la circulación
otro gran libro del maestro francés:
Genio Céltico y el Mundo Invisible que»
a la par de Juana de Arco, Médium, hacen
un resumen del pensamiento de Denis y de
la filosofía espirita. Nuestro deseo es q^^
las viejas y nuevas generaciones se inspiren
en tan hermosos e inmortales escritos, para
que ¡a causa del Espritismo ocupe la
posición espiritual y social a que tiene
derechq.
El volumen consta de 236 páginas y

magníficamente traducido del francés p°^
el escritor Alberto Giordano con sumo cui
dado y el acopio de datos que siempre
¡)one en sus trabajos e impreso por la
loria] Américalee.

H. Mariotti

C-

El trágico fin de Subhadrabai (la di
funta señora Rishí) a fines de 1919, des
pertó en mí un vivo deseo de renovar

contacto con ella. Eso fué el comienzo
de nuestras actividades espiritualistas.
La verdad del viejo adagio "fuera del
mal se hace el bien" es a veces singu

larmente evidente en los asuntos huma
nos. Una pequeña semilla produce un
árbol gigante y un pequeño incidente
acarrea importantes resultados. Mi vida
fué grandemente influenciada por nu-
nierosas circunstancias concitadas a su
presencia física.

El poder de médium de Prabhavativái

Luego de tener éxito en mis esfuerzos
para tomar contacto con ella, fui pronto
seguido por Prabhavativai (la actual se
ñora Rishi) y pareciera que Dios nos ha
reunido para divulgar su conocimiento.
Su poder de médium fué descubierto
cuando a raíz de una sesión llevada a
cabo en mi ausencia se encontró que ella

poseía un extraordinario poder psíquico.
Más tarde, las sesiones aportaron resul
tados asombrosos que indicaban la tre-
nienda importancia de la comunicación
del espíritu. Invitaciones de personas
interesadas en varias provincias demos
traron la necesidad de realizar largos
viajes para divulgar este conocimiento.

en la India
por V- D. RISHI

Mis otros compromisos en esa época re
sultaban un impedimento a la labor: en
tonces decidí desistir de ellos para con
sagrar todo mi tiempo a la causa La idea

"Sociedad Espiritualista de
India fue concebida, y un pequeño prin
cipio realizado en Bombay en 1923, pero
sólo pequeños progresos pudieron hacer
se a causa de nuestros viajes extensos
en el Norte de India.

Conferencias de la Sociedad

Espiritualista de la India

Alrededor de cuatro años viajamos le
jos, visitando numerosas ciudades para
demostrar la verdad de la comimicación
del espíritu. Una Conferencia Espiritua
lista de la India fué llevada a cabo como
parte del programa del Congreso Na
cional de India en 1923. Ella di6 nue
vos bríos al movimiento y en otra con
ferencia llevada a cabo al año siguiente
en Belgauns, se resolvió enviar un de
legado al próximo TV Congreso Espiri
tualista internacional en París en 1925.
Esto era un trabajo dificultoso, espe
cialmente debido a que carecíamos de
los fondos necesarios. De cualquier ma
nera, con Ja ayuda de personas intere
sadas, procuramos asistir al Congreso de
París, y allí encontramos a sir Arthur
Conan Doyle, y otros principales Espi
ritualistas de otros países y testigos de
fenómenos Espiritualistas. Equipada con
mayor experiencia y saber se llevó a
cabo otra conferencia en Kanpur después
de nuestra vuelta y fué presidida por
Shri lamnadas Metha, el distinguido lí
der político, cuyas simpatías y estímulo
fueron muy útiles para nuestros futuros
esfuerzos. Durante los años siguientes
■tuvieron lugar reuniones en otras ciu
dades en unión con las sesiones del Con
greso. Los largos viajes y las conferen
cias dispensaron mucho interés en el
tema y con ello fortalecieron al movi
miento.

Continua en la p&g. 39
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ALLAN KARDEC

Y LA REVISION DE LA DOCTRINA
Traducido de "Mundo Espirita". N9 904, por el

Sr. Alberto Giordano

Por DEOLINh.O AMORIM

<
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Estamos en octubre, justamente el mes del nacimiento de Alian Kardec.
Creo, pues, muy oportuna la ocasión para que hablemos sobre la situación ac
tual de la Doctrina. Se ha dií'undido mucho, por ejemplo, la idea de una revi
sión de la Doctrina Espirita, y hasta ha habido quien dijera que la obra de
Kardec debe ser completamente actualizada. El mero enunciado de revisión pre
supone ya una especie de balance en las enseñanzas esenciales de la Doctrina
para saber si está o no ella en condiciones de corresponder a las múltiples nece
sidades y exigencias de nuestra época. Tengo para mí que el problema es mucho
más serio y complejo de lo que parece.

Para empezar, conviene que formulemos las preguntas siguientes:
En caso de ser realmente necesaria o impostergable la revisión de la Doc

trina que Alian Kardec codificó, ¿quién se hallaría capacitado para realizar esa
tarea? ¿A qué instancia compete? ¿A una asociación? ¿Un congreso? ¿Una asam
blea? ¿Sería posible, vistas las humanas deficiencias, corregir una Doctrina como
el Espiritismo, cuya fuente se encuentra muy por encima de las empobrecidas
posibilidades terrenas? No olvidemos que la Doctrina Espirita no es una obra
personal sino colectiva y de origen espiritual.

En segundo lugar, no habrá que perder de vista el hecho de que la Doctrina
es homogénea, es integral, y por lo mismo no puede ni podría estar sujeta a in
terpolaciones y adaptaciones dictadas por la opinión de un individuo, ni de
un grupo tampoco de una sociedad, sean cuales fueren.

Si va a decir verdad, aún no se ha cumplido por entero la Codificación de
Alian Kardec, porque todavía existen muchas j)rácticas e interpretaciones que
están en frontal desacuerdo con el verdadero espíritu de la Doctrina. A juzgar
por lo que he leído, oído y observado, cuando hablan algunos de revisión de la
Doctrina dan a entender que desean introducir modificaciones radicales, como
si la Doctrina necesitara una reforma. El concepto de revisión puede muy bien
entenderse —y con toda amplitud— en la acepción lógica de actualizar tal o cual
punto, en el que se registre una contribución nueva relacionada con las adquisi
ciones científicas. Sin embargo, no es esto lo que quieren muchos: lo que se ha
propalado (erróneamente, por los de más) es la caducidad de la Doctrina, y esto
no es verdad. En la entraña de ciertas tentativas de revisión, que se hallan aún
en estado potencial, lo que se pretende es desfigurar la Doctrina para incorporar
a las afirmaciones básicas de la Codificación teorías o hipótesis que no pueden
ajustarse al cuerpo de la Doctrina.

De manera, pues, que so pretexto de actualizar la Doctrina —la cual tiene
ya más de un siglo de existencia y todavía no ha sido bien comprendida y prac
ticada—, lo que se desea en las entrelineas de algunos movimientos revisionistas
es justificar una interferencia en la estructura de la Codificación para introducir
opiniones individuales o torcer el sentido de principios que no pueden ni de-

ben ser adaptados a ninguna corriente o tendencia particular. Para que la Doc
trina produzca sus efectos no es menester que hagamos adaptaciones o forcemos
deducciones arbitrarias. A estar a lo que he venido observando, puedo afirmar
en sana conciencia que dentro del marco de las relatividades humanas no veo
ningún hombre, grupo, corporación ni movimiento que posea autoridad para
modificar la Codificación de la Doctrina. Por otra parte, estoy en armonía
con el pensamiento del 119 Congreso Brasileño de Periodistas y Escritores Es
piritas mic se llevó a efecto en la capital de Sao Paulo y donde se aprobó, por
sugestión del Instituto de Cultura Espirita de Brasil, una proposición en la
que se ha reconocido y reafirmado la actualidad de la obra kardeciana. Desde
luego, esto no significa que el Espiritismo sea una doctrina petrificada o in
movilizada. Todo lo contrario.

Si el Espiritismo es una doctrina con base científica —y lo es en realidad-
no puede dejar de marchar junto con la evolución general, no puede perma
necer ai mareen de los nuevos conceptos y de los recursos con qt^ se van en
riqueciendo la ciencia y los medios de investigación. La misma Ciencia sufre
revisiones y rectificaciones constantes en todas sus ramas, y si asi no fuese no
existiría progreso. Imposible admitir una ciencia estancada. Por tanto, el Espi
ritismo no podría quedar petrificado, como no podría ser una doctrina cerrada
e indiferente a los enriquecimientos y contribuciones que la experiencia va
proporcionando con el andar del tiempo. Conviene recordar que ya en 189 ,
en el Congreso Espirita y Espiritualista que se llevó entonces a cabo en aris,
Jiubo un pronunciamiento a este respecto y sobre la base de las ^
de Alian Kardec, ya que el Codificador había previsto mucho antes la actuaL-
zación de algunos puntos, en concordancia con el desarrollo de la Ciencia Se
advierte pues que Alian Kardec era un hombre de espíritu abierto, una mteh-genctr muriéc-eptiva, porque el mismo reconoció que el Espiritismo debería
marchar en buena coyunda con la Ciencia. Y esto significa desarrollarse tratar
de correr parejas con la Ciencia, a fin de no quedar en la oscuridad m en la
reta.>uardil como cosa anticuada. Lo cual demuestra que el Espiritismo es
una'^doctrína progresista, no detenida ni tampoco ortodoxa.

Es innegable que en el terreno de la Biología, así gomo en el de la Física,
Geología y otras ciencias -y especialmente debido a las ultimas investigaciones
realizadas-, muchas ideas deben ser revisadas, empezando por
de uso escolar, y todo esto en signo de progreso científico. Ahora i , p
ritismo, por la solidez y coherencia de su contenido .se halla en condiciones de
soportar su confrontación con los requerimientos científicos de a ora actúa,
y precisamente por eso no puede la Doctrina Espirita temer el estudio, la inves
tigación, el libre debate en beneficio de la Verdad. Aristóteles, Bacon, Descartes
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Revista

LA FRATERNIDAD

Loable y digno de destacarse es el
esfuerzo realizado por nuestros herma
nos de la Sociedad del mismo nombre,
con la publicación del número enero-
febrero de 1960, de la revista "La Fra
ternidad".

Un selecto material espiritual ha sido
seleccionado, diagramándose la revista
con buen gusto y esperada presentación,
que lá hacen atractiva y digna de figu
rar en la mesa de lectura de todas las

sociedades espiritas y en el rincón ínti
mo de los hogares.

Merece el apoyo efectivo de los corre
ligionarios, que pueden suscribirse con
S 50.— por año, a cuyos efectos deben
dirigirse a la Administración, calle Do
nado 1124, Buenos Aires.

Nuestras mejores felicitaciones, repi
tiéndoles a los que trabajan por la re
vista, las palabras de León Denis: "Ade
lante, siempre adelante".

ALLAN KARDEC y la Revisión de la Doctrina

(Continuación)

—todos los genios de la humanidad, en suma— dejaron en sus concepciones
cierto margen para críticas y rectiíicaciones ulteriores, sin que por ello se haya
tambaleado ni oscurecido la.grandeza de su gloria.

No obstante, hay que advertir que muchos hablan de revisión de la Doc
trina, pero de una forma en que va implicito el propósito que los anima de
alterar la médula, la esencia, los fundamentos de la Codificación. En esto reside
ef peligro de ciertas insinuaciones revisionistas. En el campo de las ciencias
la revisión de conceptos y de posiciones es un procedimiento lógico y necesario,
y tal procedimiento armoniza por entero con la índole del Espiritismo.

Actualizar una observación o aceptar la innovación de un descubrimiento
comprobado sígnilíca seguir las huellas del espíritu científico. Pero lo que mu
chos pretenden es lesionar la base sustituyendo conceptos fundamentales y, por
consecuencia, alterando el esquema característico de la Doctrina, a fin de con
ceder legitimidad a determinadas concepciones marginales. La esencia de la
Codificación es intocable. El Espíritisrao puede aceptar —y acepta de conti
nuo— todo aporte que provenga de la Ciencia, porque, como hemos dicho, es
doctrina que va a la par de ésta, según lo hizo notar y lo sintió Alian Kardec,
pero conviene subrayar que ninguna realización o indagación ha destruido la
exactitud de sus conceptos básicos. Antes bien, la Doctrina se mantiene homo
génea, sin perjuicio de los elementos que pueda recibir de cualquier campo
de observación o de investigación. De lo cual se puede concluir que:

a) La Doctrina codificada por Alian Kartlec sigue actualizada y en toda
su pureza;

b) La base de Ja Doctrina, en sus puntos cardinale.s, tanto como en sus
consecuencias, continiia inalterable, a despecho de las contribuciones
que viene recibiendo.

El mayor homenaje que se puede rendir al Codificador del Espiritismo
consiste o debe consistir en el esfuerzo de cada uno de nosotros por penetrar
cada vez más en el verdadero espíritu de la Doctrina.

El Espiritismo en la India
CoDlinuación do la pág, :)5

Contacto con personas eminentes

Durante estos viajes tuvimos la opor
tunidad de encontrar a muchos indios
muy conocidos que estaban grandemen
te impresionados por las sesiones, in
cluyendo a sir G. I. Chitamani, Marsul
Hagne, Dwarka Erasad Chaturvedy,
Mrinal Kanti Chosh, Pr. Madan Mohán
Malaviya, sir Tej Bahadur Sapru y el
el doctor M. H. Jaykar. El entusiasmo
en algunos lugares era tal, que la gente
no quería que nos fuésemos, y tan claras
experiencias demostraban la necesidad
vital de divulgar este conocimiento.

Simpatía de la prensa

La prensa ha cooperado con nosotros
publicando informes de nuestras reunio
nes y experiencias Han aparecido tam
bién revistas favorables a nuestro tema
y algunos periódicos han escrito artícu
los sobre esplritualismo. Estudiosos com
petentes han escrito recientemente ar
tículos de temas relacionados para^ ayu
dar a los investigadores. Los periódicos
extranjeros también han incluido infor
mes de las actividades y experiencias
de lo que hemos enseñado sobre el mo
vimiento por todo ej. mundo.

Trabajo en Bombay

ración Espiritualista Internacional y sus
representantes han asistido a los Con
gresos Internacionales, cinco veces en
diferentes ciudades de Europa. India ha

obtenido entonces estado internacional
en el mundo espiritualista.

Publicación de literatura

Por algunos años fueron publicados
boletines sin cargo para los miembros,
para mantenerlos informados sobre las
actividades de la Sociedad, y esto fué
muy apreciado, pero esto hubo de sus
penderse a causa del costo oneroso que
ocasionaba.

Han sido publicados libros en inglés,
hindi, marathi y Gujerati sobre la teo
ría y la práctica de la comunicación del
espíritu, y los libros en inglés y en hindi
han debido editarse dos veces para sa
tisfacer la demanda de los lectores inte

resados.

Viajes extensos

La Asociación fué establecida en su
forma actual en 1927, en Bombay, por

munificiente ayuda de Seth Tulsidas
ICrathau con el propósito de matener se
siones para el desarrollo de las investi
gaciones psíquicas y para dar lecturas
educativas para los miembros dos veces
por semana y sesiones privadas los otros
días. El mismo programa se sigue aún
hoy, que demuestra aprecio de aquellos
que buscan este conocimiento. El núme
ro de miembros ha fluctuado porque las
gentes interesadas son a menudo de vida
corta, pero algunos han permanecido
miembros durante años.

Durante muchos viajes hemos visitado
muchas veces prácticamente a todas las
grandes ciudades y mantenido allí se
siones que han llevado la convicción a
muchos sobre la verdad de la comuni
cación del espíritu. La teoría de la su
pervivencia y de la comunicación fué
explicada en conversaciones seguidas de
demostraciones prácticas. El anormal po
der médium de la señora Risbi, com
probó de ser muy convincente a toda
ciase de gentes, algunas de las cuales
empezaron por ser escépticas pero fue
ron luego convencidas por los resultados
obtenidos. Psabhavativai es en la actua
lidad la única médium pública en la
India y sus servicios son muy apreciados
donde quiera que vaya.

Establecimiento de ramas

Relaciones exteriores

La Asociación está afiliada a la Fede-

Se fundaron ramas de la Sociedad en
algunos lugares luego de nuestras visi-
médiums calificados. De cualquier mo
tas, pero ellas no pudieron funcionar
mucho tiempo debida a la ausencia de
do el trabajo continúa aún en algún gra
do en Coimbatore, donde K. S. Dorais-
wamy dirige un centro curativo espi
ritual.

Visitas de médiums extranjeros

Médiums extranjeros han visitado oca
sionalmente la casa de la Sociedad y se
realizaron reuniones públicas e hicieron
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demostraciones, ayudando así grande
mente al desarrollo del conocimiento.

Tales demostraciones públicas fueron
enteramente nuevas para aquellos que
no tuvieron \a- oportunidad de presen
ciarlas en'Inglaterra y en cualquiera otra
parte.

Cooperación de Subhadrabai y de Oka

Un resumen de las actividades de la

Sociedad quedaría incompleto sin una
referencia a la cooperación de Subha
drabai (la anterior señora Rishi) y de
Oka, un guía del más allá, ambos de las
cuales estaban haciendo lo mejor para
promover la Causa y prevenir la intro
misión de los espíritus indeseables. Así
como el tránsito de Subhadrabai fué el

origen del trabajo lo mismo Prabhava-
tibai es el protector de los esfuerzos
para extenderlos en toda la India.

Sesiones por poder

Ellas se realizan por los miembros
afuera de Bombay que no pueden asis
tir a nuestras sesiones con el fin de in

vocar a sus queridos espíritus y obtener
mensajes de ellos. Subhadrabai está
siempre presente en estas sesiones y si
es necesario ayuda a los nuevos comu
nicantes a expresar sus pensamientos.
Los mensajes recibidos son muy eviden
tes y refutan la teoría del propio sub-
conciente encarada por nuestros antago
nistas.

Dificultades en futuros progresos

A veces se nos pregunta sobre el fu
turo de nuestro movimiento. Las pala

bras a continuación, pertenecientes a un
simpatizante, os dará una idea de nues
tras dificultades: "El real inconveniente

del tiempo presente es de carecer de
todo el tiempo necesario a los sinceros
y experimentados trabajadores de llevar
el mensaje del Esplritualismo de casa
en casa. Esto requiere una organización
central, financiera y mediumnísticamen-
te poderosa". Estas palabras fueron es
critas hace veinte años pero igualmente
son verídicas en la actualidad. El signi
ficado de este conocimiento no se reali

za ni por aquellos que tuvieron expe
riencia personal de la comunicación del
espíritu. Ellos no sintieron la urgencia
de divulgarlo, de modo que otros deben
compartir el consuelo que ellos obtuvie
ron de él, ni sus vastas deducciones son
comprendidas por el pueblo común, que
generalmente lo mira como un juego de
salón, un pasatiempo o el medio de de
cirles su fortuna. Tales nociones están
en detrimento al propio entendimiento
del asunto y en consecuencia es muy
necesario de realizar esfuerzos por todas
partes para divulgarlo por todo nuestro
país. E,1 está haciendo rápidos progresos
en otras partes del mundo y la India que
tiene la reputación de ser el almacén de
todo conocimiento, físico y espiritual, no
debería estar rezagada detrás de otros
países más sí conservar intacta su anti
gua herencia.

Traducido por el Sr. Emilio M. del Carril, del
"Ycurs Fraternally" N9 39, órgano oficial de la

Federación Espita Internacional

EDGARDO RAUL SALMERON

Durante la realización del Congreso
Juvenil Espiritista, verificado en Buenos
Aires, se perfiló la personalidad de este
joven, representante de la sociedad her
mana "Luz, Justicia y Caridad".
Justas esperanzas cifraron en él los

amigos que lo trataron de cerca, así como
los componentes de la sociedad y sus
padres, que se veían proyectados en el
futuro, con las inquietudes de Edgardo
Raúl.

Pero 'el destino tenía trazado su hora
trágica para este buen amigo y el día
21 de noviembre ppdo., como consecuen
cia de un accidente de tránsito, a pesar
de todos los cuidados y atenciones que
recibió, se produjo su partida al espacio.
Imposible expresar todo el dolor que

oprime el corazón de sus padres y her
mano, mitigado en parte por el profundo
sentimiento de solidaridad, adhesión y

ayuda prestada por la C.E.A., los jóve
nes de la Agrupación "Manuel S. Por-
teiro", componentes de la F.E.J.A., así
como por dirigentes y hermanos de la
sociedad "Luz, Justicia y Caridad" y de
numerosas instituciones del país.
Resta en las almas doloridas de sus

familiares, encontrar en las enseñanzas
del 'Espiritismo, una justificación de la
terrible desgracia, así como una esperan
za de poder pronto recibir, desde los
planos invisibles, las expresiones de
amor del hijo que partió de improviso,
dejando un vacío que sólo podrá llenar
su presencia espiritual, presencia que
sus padres deben tratar de sentir.
^ Es así como la doctrina de los espíri
tus puede mitigar las penas, al mismo
tiempo que enciende una luz de espe
ranza ,en las almas desgarrada por el
do,lor.

i

F. A. D. E. M. E.

El día 13 de diciembre de 1959, en -el
salón de la C. E. A., se llevó a cabo un bri
llante acto de homenaje y recordación a su
fundadora, Dña. Josefina A. de Rinalciini.

Por tal motivo, muchas fueron las abejas
que se agruparon en torno a "LA COLME
NA" para prestar con su presencia, su amo
roso calor a este acto, que revistió imborra
bles caracteres.

El programa que se cumplió fue el si
guiente:

Apertura del acto por la socia fundadora
Sra. Elvira de Borjas. En sus palabras tra
suntaba toda la emoción que su espíritu
sentía, al evocar momentos tan felices, en
que proyectaban un nuevo camino, paia e
futuro de la mujer espirita. Futuro que se
ha venido cumpliendo a través de lOa
años de continua labor.

A continuación se contó con el conjunto
artístico de Vicente Uegese, de música, re
citados y cantos, con una brillante actúa
ción dentro de su repertorio, cosechanoo ca
lurosos aplausos de toda la concurren

Acto seguido el hermano César ha^
una extensa reseña sobre la ^
la F. A. de M. E. Una bien recopilada As
teria, desde lo que motivo su iniciación has
ta todas las faces que se ^^Sujeron para su
formación, y más aun, toda la
de trabajo-s desplegados por ese espíritu lu
minoso, que aquí en la tierra
querida "Pepita", para dar u^ base solida
al movimiento espirita fememno.

El cierre del acto estuvo a cargo del pre-
quién 'hizo alusión a la presencia de

sidente de ,a C. E. A., Sr, Eoberto Corba-la muier en los actos mas salientes y,®
l^istoria de la humanidad, y comq lógica
consecuencia, dentro del Espiritismo, ^am
bién hubo mujeres portanido luz, vinieron a
iluminar en medio de las tinieblas.

La conducción de este progi-ama estuvo
acertadamente a cargo de la Srta. Lena
Godoy.

Como broche final a este hermoso hom^
naje, se sirvió un lunch a todos los asisten
tes, obsequiándose con flores a los cornpo-
nentes del conjunto artístico quienes des
interesadamente prestaron su colaboración.

Conferencia en Rosario: Organizada por
la entidaid rosarina "Juan Bautista", con mo
tivo de la finalización de las aclividades del
año 1959, se llevó a efecto una conferencia
en la vía pública, frente mismo al local de
la entidad organizadora, que estuvo a cargo
de nuestro hermano César Bogo.

Una asistencia considerable, que aprove
chando la calle cerrada por las vías del fe

rrocarril, se ubicó en una improvisada pla
tea al aire libre, en una noche plácida y
propicia, en la propia calzada, siguió con
atención primero las palabras de la secreta
ria de la entidad, Hna. Antonia López, quien
destacó la importancia adquirida por la ac
tuación del espii-itismo organizado en la vía
pública, que había dejado ya las cuatro pa
redes de su centro para proyectarse hacia
la humanidad, a su encuentro, tan necesi
tada como lo estaba del consuelo que puede
otorgar el ideal espirita. Presentado por la
misma el orador designado, se refirió éste al
tema: "El hombre frente a los avances de,
la civilización", destacando durante su des
arrollo los procesos científicos, políticos, eco
nómicos, religiosos que pretenden encaiTilar
al mundo por la senda de la felicidad. Com
paró esas ideas el Hno. Bogo, con la idea
espirita, destacando que la revolucionaria
concepción espirita ubica al ser y a su des-
tino frente al quéhacer humano, en un pla
no de responsabilidad personal, que no pue
de ser eludido, dando con ello la pauta de
que todo proceso que no mire, estudie y
encare al hombre desde tales amplios pla
nos, había de dar, a la estmctura de su pre
sentación mundana, límites estrechos, que
no pueden contemplar las urgencias a las
que estaban llamados. Planteó el disertante
el concepto de igualdad y libertad, entre
visto desde el ángulo hominal y el espiri
tual, para remarcar los altos valores íntimos
de que es poseedor el hombre analizado des
de la posición espirita.

Un lunch de confraternización dio cierre
a la actividad de la fecha, en el que hasta
las últimas horas de la noche prolongóse un
grato ambiente de camaradería.

Es digno de destacarse, que en un afán
que vamos notando se efectúa cada vez con
mayor intensidad entre las entidades espi
ritas, la "Juan Bautista", como asimismo la
"Juana de Arco", vecina a ésta, están am-
nliando la sede de sus respectivos locales,
con el esfuerzo personal de sus asociados,
au° en los menesteres de albañilería, car-
Diivtería y sus anexos van probando su fe
en el ideal que los agrupa, robándole horas
al descanso y al entretenimiento, para darle
forma a la casa que los cobija en sus comu
nes afanes.

El Hno. Bogo visitó a la sociedad hermana
"Juana de Arco", manteniendo una amable
charla con los hermanos de ésa entonces
nresentes. El día 27, por la mañana, cambio
ideas respecto a la marcha de las organiza
ciones rosarinas y a la posibilidad de su in
crementación, con varíes correligionanos no;
tablas de la zona, y por la tarde se llego
hasta la casa del Hno. Tito L. Bancescu, con
el cual departió el visitante sobre los pro
blemas de la actualidad espirita y de su
repercusión generalizada. Acompañaron a
Bogo el dinámico presidente de "Juan Bau
tista", Hno. Rosario A. Basaldúa y el Hno.
Lui'S Travesaro.
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ACLABACION A UNA SUPUESTA

PROFECIA

Las entidades que suscriben se proponen
de 'hacer una aclaración, relacionada con
una nota firmada por las autoridades de la

escuela matriz' de la Asociación de Espiri
tismo Superior "Jesús de Nazareth", con do
micilio en Boulevard Avellaneda 058 (bis)
de esta ciudad de Rosario, nota que ha teni
do repercusión publicitaria en nuestra urbe
y también en Buenos Aires. El texto de la
misma dice así: "En nombre de Dios, os
anuncio que como reafirmaclón do que es
táis en posesión de la Verdad, el mismo día
del año 1960 en que la humanidad recuerda
mi crucificación aparecerá y permanecerá
visible para todos los seres humanos, una
cruz brillante en el firmamento, sin corona
de espinas ni cuerpo sobre ella, durante todo
el día jueves y su noche, como símbolo de
paz para la humanidad..."

Ante todo, debemos recalcar que los fe
nómenos medianímicos, sea cual fuera su
naturaleza, deben ser siempre sometidos a
rigurosos exámenes, so pena de inciirrirse
en errores que desprestigian la doctrina es
piritista codificada por el Dr. León Hipólito
Denizart Rivall (Alian Kardec), quien en su
tratado dice "que es preferible rechazar 90
manifestaciones de espíritus buenos que
aceptar uno de dudosa calidad. Tampoco de
bemos olvidarnos que el animismo, es decir,
el espíritu del médium, suele actuar tergi
versando la autenticidad del verdadero es
píritu incorpóreo, tergiversación que se re
gistra en forma inconsciente del o de la mé
dium de incorporación. (Como es del domi
nio publico, la escuela precedentemente men
cionada de nuestra ciudad es una rama des
prendida de la escuela "científica" Basilio,
pues ninguna de las dos siguen el derrotero
señalado por ei genial Alian Kardec).

Dicho mensaje, tras de haber sido publi
cado, se le protocolizó en el estudio de un
notarlo, con la sana intención, desde luego,
de dejar con.<-tancia de la autenticidad del
mismo, y con la convicción de 'que el fenó
meno celeste se produciría indefectiblemen
te en el firmamento, el cual será visto por
todo el género humano. Esta determinación
es la que nos preocupa. Consideramo.s que
el Espiritismo kardeciano es una ciencia ex
tremadamente .seria, cuyas huellas siguieron
sabios de la talla del eminente William
Cooke.s. del célebre psiquíatra César Lom-
broso, del no menos famoso fisiólogo Dr.
Gustavo Geley, del prestigioso profesor Dr.
Charles Richet (Premio Nobel en Medicina)

y cien autorizadas personalidade.s del mundo
científico, filosófico, matemático, etc.

Ojalá se produjera lo que preanuncia ja
Escuela Matriz de la Asociación Escuela de
'Espiritismo Superior "Jesús de Nazareth".
Nosotros ponemos en tela de juicio de que
mona cru? será visible/Justificamos nuastr©

duda en base a que similar reanuncio, de
tanta seriedad y trascendencia, no se ha he
cho público a través de médiums de gran

prestigio mundial, como e.s, por ejemplo, el
Sr. Francisco Cándido Xavier, del Brasil,
por intermedio del cual han sido psicogra-
fiados ya 50 volúmenes de extraordinario
interés psíquico, ético y científico; de otros

instrumenio.s medianímicos autorizados y
valiosos de Estados Unidos. Inglaterra, Finan
cia, México. Cuba, Suecia, Holanda e Italia.

¿Qué influencia podría ejercer en el espíri
tu de la humanidad la aparición do esa cruz,
en el sentido moral, ss entiende, cuando El

ofreció el sacrificio de su vida amorosa, to
lerante y caritativa, practicando el sublime

Evangelio que predicó cuya esencia vital y
eterna es el "amaos los unos a los otros"?

Su autobiografía medianímica, recibida a
través de dos médiums de distintos conti

nentes geográficos, continuando los relatos
el segundo sensitivo, después de fallecer el
primero, sin teminar los dictados, titulada

"La Vida de Jesús, dictada por El mismo".
¿No constituye, por ventura, un documento

psicológico, histórico y doctrinario de su ma
ravillosa y ejemplar existencia?

Los terrenales no ignoran todo eso. Sin
embargo, no imitaron suá edificantes ejem

plos de armonía y confraternidad. ¿Lo ha
rían ahora de.spués de contemplar ensimis
mados el próximo Jueves Santo la simbó
lica cruz del firmamento? ¿Qué juicios se
formarán los adversarios del Espiritismo si
esa señal o cruz no aparece en el cielo en

dicha fecha? Los espiritistas serán de.'ípués
objeto de sarcásticas burlas.

Desde hace décadas se ha difundido siste
máticamente en el espíritu público de qp®
"el Espiritismo fabrica locos", mientras qu®
los ciento cincuenta mil volúmenes sobre la

materia y las experiencias psiquiátricas, de
rivados de los conocimientos • que ofrece,
demuestran todo lo contrario: que ei Espi
ritismo cura locos, a los que han sido des-

- ahuciados por la ciencia académica, vale
decir por la pisiquiatría clásico y ortodoxa.

Las obras publicadas por hombres de cien
cia, concretartdo el resultado experimentaí
de 30-40 años, no deben ser ensombrecidos
por sensacionalismo capaces de impresionar
los cerebros poco cultivados o désconoccdo-
res en absoluto de lo que realmente son la®

Ciencias del Espíritu. Ellas merecen el res
peto y la consideración de todas las personas
sensatas que realizan estudios e investigacio
nes psíquicas o parapsicológicas, sometidos
a una severa y disciplina metodología, sin
la cual todos los ampirismos conducen
fracaso y al despiestigio. Y el Espiritismo
científico, como sistema de ozservación Y
análisis deductivo, destinado a marcar rum
bos nuevos y re.constructivos del hombre,
de las sociedades humanas y de la Humani
dad, 'se hace acreedor, por su contenido y
seriedad, a ser estimulado y difundido con la

adjnjración que toda cígíjOS.

ISOLINA C. de CHAPITEL

Su desencarnación

Ha terminado el 24 de enero pasado, su
etapa evolutiva el Espíritu que confoimiando
a Dña. Isolina C. de Chapitel, pasó por este
ámbito mortal dejando una clara estela de
superación, de bien y de amor al semejante.
Luego de haber actuado desde hacía mu

chos años, en distintos grupos familiares, in
gresó hace alrededor de una década a las
filas de la sociedad hermana "Pregreso Es
pirita", donde prestara con abnegación, inte-
dad y celo dignos de encomio, sus virtudes
mediúmnica.s, promoviéndose por su actua
ción, muy recordadas manifestaciones de la
existencia, vigencia y relación pei-manente
del mundo espiritual con el nuestro.

Tenía a su cargo, en una programación
periódica del Círculo a que pertenecía, una
conferencia mensual mediúmnica, en las cua
les, poniendo de relieve una facultad singu
lar, dictaba encarnando un Espíritu con in
quietudes e ideas superiores a las que se
conocían a la percipiente, sostenidas charlas
Que hacían el deleite de numero50.=í grupos
Que desfilaban por esas reuniones, vibrando
de emoción, sabiduría y fortalecimiento es
piritual en cada ocasión.

Mujer íntegra y viril, no vaciló nunca en
concurrir a la vera del lecho del sufriente, sea
cual fulera la oportunidad en que se le re
clamara, así como recibiía en sus propio ho
gar, a aquellos que concurrían a quitarle un
tanto de su descanso y Xa paz hogareña entre
sus amados hijos, para brindarse integra con
SU.S facultades, con su palabra persuasiva,
sensilla, clara con el agua de la vertiente
que calma la sed y alienta el alma, a aplacar
el dolor, a poner al enfermo en la vía de la
salud.

Una extensa caravana de compañeros de
ideal, amigos, familiares y gente del barrio
Que la amaban y respetaban, incurrieron
eni masa a despedir, en el acto del velatorio
sus restos mortales. Desde nuestras pagi-
ifas, vayan hacia este Espiritud en piceso
de liberación, nuestros mas calida dese^
de que a corto plazo enfrente la ley de la
verdad y del amor, aue a sus ojos espiritua
les brillarán con el p'arlicular esplendor que

de brillar para aquellos —qtie como
ella— han sido cumplir con fe, con esperan-

y sacrificio, con la cruz de su ultima en
carnación.

Instituto Espirita Universal: El 30 de di
ciembre pasado, realizóse en la sede de Co
rrientes 4533 la asamblea extraordinaria
citada por la'entidad titular, para resolver

afiliación a la Confederación Espiritista
Argentina.

Bajo la dirección de su presidente, Hno.
Carlos Capalbo, y con la presencia, en repre
sentación de la Central, como lo exigen los
Estatutos Sociales, del Hno. César Bogo, que
dó resuelto por unanimidad dar ese defini
tivo paso.

El Instituto Espirita Universal, es una
institución constituida por un núcleo ani
moso de espiritas, conscientes de la respon
sabilidad que les corresponde en la hora
actual, que al ingresar a la C. E. A. ha de
dar a ésta un valioso punto de referencia y
sostén, en todo lo referente a la buena mar
cha de nueatco ideal.

del hogar "AMALIA D. SOLER"

Ejecutiva de Ayuda Social
la c. E. A., ha renovado sus

aiuoiiüaaes, de acuerdo con su compromiso

ooi quedando el plantel directivo asiconstituido:
Secretario General, César Bogo; Secretaria

de .corre.spondencia, Celia Rodríguez; Secre-
laria de Actas, Lía B. de Bogo; Tesorero,
Ricardo Testa; Vocales: Roberto C. Corba-
nini y Emilia de Piamberti. Asimismo se ha
resuelto integrar dos subcomisiones: de fi
nancias y administración, las que estarán
compuestas por los siguientes hermanos: Ber-

Moreta, Antonio Meló, Antonio Mar-
chi, Mana E. de Corbanini y Elvia de Bor-
jas. La Hna. Constantina Tavazza ha sido
confirmada en su cargo de Regenta del Ho
gar "Amalia D. Soler".
Esta comisión se halla dispuesta a dar

finalización a las obras de Bella Vista, en
el presente, para poder habilitar, con la
ayuda fraterna, aliento y fe de todos los
espiritistas, el Hogar aludido, comenzando
una obra social que requiere todo el ahinco
y la perseverancia espiritista para que pueda
llevarse a buen fin esta tarea de solidaridad
humana.

Se reitera pues la invitación tantas veces
formulada a nuestros hermanos en ideal, que
se consideren en condiciones de aportar algo
para la concreción mejoramiento y buena
disposición de las cosas, se hagan presentes
en la secretaría de la C.E.A., para ponerse
al servicio de la causa del Bien que en ello
va implícito.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

En las asambleas previstas por los esta
tutos de las sociedades confederadas que a
continuación se detallan, se renovaron sus
mesas directivas, las que quedaron asi cons
tituidas:

Sociedad "SER". Avellaneda: Presidente,
José Coppolecchia; Vice, H. J. Pérsico; Se
cretario M, H. Schmid; Secretario'de A^as,
N. J. Rodríguez; Tesorero, D. Porciniti;
tesorero, A. Consentino; Bibliotecario, J. C.
Molina; Vocales, D. P. Vega, O. Fructos„ A.
Ramos, E. Rodríguez y dos Revisores de
cuentas.

"COSME MARINO::, Capital Federal: Pre
sidente, Pascual Laguna; Vice, S. pi'io; p®'
cretario J. Sebastiao; Secretario de Actas,
H. Pallivé; Tesorera, M. Otero; Protesorera,
A. Stábüe; Vocales: V. Giménez, J. Rqnilio,
M. Mura; Revisores de Cuentas: A. Nunez y
E. Romero; Bibliotecaria: H. Beade.

"LA FRATERNIDAD", Capital Federal:
Presidente, Antonio Meló; Vice, Eduardo
Zerzer; Secretario, E. J. Varela; Tesorera,
M. J. Fernández; Protesorera, E. _Dinten.
Prosecretario, J. Lado; Vocales: M. L.S. de
Meló, M. Salillas, D. de AngiulU, M. .Gonzá
lez E. de 'Ferrazzuolo, E. P. de Franzi, A. M.
de Puyos y T. Lopresti; Bibliotecaria: M.
Osiniry.

"FELIX ARRIGONI". Cap. Federal: Pre
sidente, Santos Di Napoli; Vice, E. López; Se
cretario, J. A. Arrigoni; Prosecretario, O.
Cianciarulo; Tesorero, O. Zanfrancescm; Pro
tesorero, M. Rasóla; Vocales: A. J- Di Napoii,
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J. Gutiérrez, F. Mulieri, A. Cittadini, F. C.
J. Suárez, L. Rodetti; Revisores de Cuentas:
J. Dourron y B. Zanfranceschi.
Y„v,Z,á8..
AGRUPACION JUVENIL "MANUEL S.

PORTEIHO": Secretario General, José Bufi;
Secretarlo, R. Vitali; Prosecretario, J. Ca-
rrión; Secretario de Actas, V. de Biase; Te
sorera, I. Bogo; Protesorera, G. Franzi; Vo
cales, R. Mikelman, A. Sbarra, W Bova, L.
Carrión, T. Oyarzábal; Revisores de Cuen
tas: A. Luengo y C. A. Ruíb; Asesor: César
Bogo.
EVOLUCION Y PERDON. Victoria: Pre

sidente, Arno Hohmer; Vice, J. J. Stigliano;
Secretaria, E. D. Pereyra; Secretaria de Ac
tas, A. de Zoppi; Tesorera, L. de Castro;
Protesorera, E. de Montenegro; Biblioteca-
ria, J. Marinovich; Vocales: A. de Spada, L.
de Vargas, R. Vargas y B. Leguizamón; Re
visores de Cuentas, E. Perrone e 1. T. de
Guell.
ESPIRITISMO' VERDADERO. Rafaela:

Presidente, Angel Pittón; Vice, Dante Cul-
zoni; Secretario, R. Molfino; Subsecretario,
N. Laorden; Tesorero, H. Bertolaccini; Voca
les: G. Marzioni, H. Culzoni, A. Andretich,
F. Piensa, A. Culzoni y R. Drubich.
ROSA DE LIMA, Moreno: Presidente, Ma

rio R. Palón; Vice, M. Bau; Secretario, V.
Plá; Secretaria de Actas, O. de Plá; Teso
rera, C. L. P. de Palón; Protesorera, M G.
de Flores; Vocales: E. de Varela y J. Varela;
Revisores de Cuentas; P. Flores y J. C. Ariza.
"LUZ Y VERDAD", José Ingenieros: Pre

sidente, Enrique D. Barrailler; Vice, T. C.
de Barrailler; Secretario, L. G. Barrailler;
Prosecretario, M. Blondo; Tesorero I. M.
Moreno, Protesorero, H. Gualla; Vocales; A.
de De Biase, V. De Biase, J. D'Oca, P Ter
mine, A. T. de Enrich; Fiscales: H. Mancini,
T. de Berti y E. Z. de Dittoma.
LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD; Presidente,

Alfredo Alba; Vice, Manuela de Groba; Se
cretario General, Bernardo Salmerón; Secre
tario, José Mariani; Prosecretario, Roque
Cugliari; Tesorero, Carlos Fontinovo; Pro-
tesorero, Luis Morello; Vocales: Consuelo
Burgos, Herminia H. de Verón, Máximo Lez-
cano, Lucila de Miranda e Inés B. de Ebert.

BODAS DE PLATA DE LA ASOCIACION
"ADELANTE"

Con la auspiciosa recordación de sus 25
años cumplidos en el ejercicio de su alta
mente reconocida actividad, la Asociación
"Adelante" reunió el pasado 6 de febrero,
a sus asociados, amigos, representantes de
instituciones afines, en un ágape cordial, que
se resumió en un magnífico ambiente de
camaradería y fraternidad espiritual. En
nombre de la C.E.A. asistió nuestro compa
ñero César Bogo.
Abrió el acto conmemorativo, ante un nu

merosísimo público, el presidente- de la ins
titución, D. Salvador Benenati, haciendo una
evocación cronológica de los más importan
tes acontecimientos que le tocó vivir a la
Asociación, desde los arduos y denodados
esfuerzos de la primera hora, hasta llegar a
las felices conquistas de' la hora presente,
con su aflatado grupo juvenil, su taller de
costura que elabora con paciencia y amor las
prendas que han de recurrir en ayuda del
necesitado; sus obras de beneficencia, visitas"
a hogares y hospitales; la impresión anual
de su revista "La Verdad" y un haz de uni
dad entre el núcleo spcietario, fortalecido al
influjo de las sesiones medianímicas y del
ejercicio de las enseñanzas del mundo espi-

ritual. Siguió en el uso de la palabra el Hno.
Benenati, que fué calurosamente aplaudido,
el Hno. Bogo, quien dejó el cordial saludo de
la C.E.A.

Matizóse la fiesta con una serie de núme- -
ros artísticos graciosamente improvisados, en
los cuales varios correligionarios hicieron
gala de sus dotes artísticas, destacándose en
dinamismo y humor el Hno. Guillermo Di
Salvo. Todo configuró un ámbito ameno y
fraterno de grata impresión.

EL DIA EL ANIVERSARIO

La fecha fija del aniversario es el 9 de
febrero. Como ésta caía en día semana (mar
tes), se anticipó al sábado por más conve
niente, el acto anteriormente aludido. Más
para la noche del propio día 9 se preparó
una sesión medianímica, que se dedicaba al
guía de la institución: Alejandro. Con una
concurrencia selecta se llevó a cabo el ho
menaje con el debido recogimiento e íntimo
deseo de agradecer al mundo espiritual su
asistencia y favores.

FESTEJOS EN "FELIX AHRIGONI"

Conmemorando el XXXI aniversario de su
fundación y la escritura del edificio propio,
realizó la entidad del epígrafe dos actos que
se llevaron a efecto los días 9 y 12 de marzo
pasado.
El miércoles 9, se realizó la fiesta rememo

rativa con una -sesión medianímica, en la
que se recibió mensajes señeros del mundo
del más allá, así como se tuvo la agradable
sorpresa de recibir la visita del Hno. Hugo
L. Nale.
El sábado 12, ante una mesa tendida con

la asistencia de un numeroso grupo de aso
ciados, abrió el acto el presidente de la
entidad, Hno. Santos Di Nápoli, haciendo alu
sión a los gratos acontecimientos que se de
jaban señalados ese día. Se dio inmediata
mente lectura a la escritura del inmueble
que ocupa la institución, para escucharse lue
go a la Sra. Elena de Malfatti por la Comi
sión de Damas, al Hno. Angel Debíase y al
Hno. César Cianciarullo, quienes vertieron
elocuentes referencias a los hechos festeja
dos. Se hizo entrega además, al Sr. Antonio
Zottola un pergamino, recordando sus bodas
de plata como asociado. En nombre de la
C.E.A. se expresó el Hno. Miguel Serio,
quien con los Hnos. Mario Rinaldini y Cé
sar Bogo, llevaron los saludos y las felicita
ciones de la central.
En un marco de amplia camaradería siguió

desarrollándose una grata fiesta del espíritu.
Luz y Prosperidad: En su sede de la calle

Giribone, Ja entidad del epígrafe, realizó un
amable acto de confraternización como dig
no broche de actuaciones del pasado año
activo. Con una breve sesión mediúmnica,
con la dirección de su presenta, la Sra. An
gela A. de Nardi, re dio comienzo con toda
unción a'l acto. Seguidamente, luego de es
cucharse las palabras de salutación por par
te de la C. E. A. del Hno. César Bogo, y de
la F. A. de M. E. a cargo de la.Sra. Lía B.
de Bogo, que hizo entrega en tal represen
tación de un cuadro de Jesús, se dio curso
a un fraternal lunch del que participaron el
grueso de los asociados, e invitados especia
les, entre los que se encontraban los Dres.
Marcos y Félix Schapochnick con sus res
pectivas esposas.
La fiesta cordial y amena, tuvo en todo

momento el sello característico espirita de
la solidaridad y la fraternidad.

DE LOS ARTICULOS PUBUCADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

,  ARO S 60.—
SEMESTRE S 30.—
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

AÑO 1 dólar

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

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

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

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

Córdoba

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

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Lunes de 19.30 a 21 horas
Miércoles de 16 a 18 horas

Sociedad EL PROGRESO

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

SESIONES A LAS 18 HORAS

Mediúmnicas: Todos los lunes. H y 3©r. 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» viome

y 3sr. sábado de cada mes.

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Asociación Espirita

A.MOR Y CARIDAD

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

Lunes; Estudio teórico — Miércoles: Desarrollo
Sábados: í^esión medianímica, de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 463 — Capital

Sarmiento 1460 San Femando

Sociedad LA FRATERNIDAD

Atención al público, lodos los días de 14'a 20 hs.

Donado T.:E. 51-6317 Bs Airee

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

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

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:

se::iones 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

l

Sociedad ALLAN EARDEC
(Adherida a la C. E. A.)

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

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y S E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2' y 4", 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediúmnica. Ses. para socios solamente.
Jueves 1' y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vif' :ies I" al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independendvj 3488 Buenos Aires

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

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

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

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

Sesiones expenmont.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 Buenos Aires

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

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2' piso, depto. 6

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

Miércoles, a las 19 horas.

LemoB 113 Avellaneda



Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába-
a'os, estudios doctrinarios, a las horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

(Afiliada a la C. E. A.)
i

Undiano 18 Bahia Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 do Junio S48 - Gcnoral Roca
Río Negro — F, G. H.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe - F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"

(Adherida a la C. E. A.)
Días de sesiones: Miércoles, a las 20 horas.

Sábados, a las 17 horas.

Acha 2345 Depto. 1^

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones de estudio; Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Sania Rosa

(Provincia La Pampa, F,D.F.S.)
^

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A. '

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30 '

Manuel Campo 599 L Lanús

SOCIEDAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Estanilco del Campo 744, Avellaneda

Sesiones de desarrollo: Miércoles a lac 18.30 hs.

Sesiones doctrinarias; sábados a las 18 horas.

Asociación de Estudios Psíquicos

"ORIENTACION"

Sesiones de estudio: Miércoles a las 21 horas

Sesiones para socios: Viernes a las 21 horas

Bolsxano 1735 MENDOZA

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOÍMA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

TKAMES 950 T. E. 54-5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KAHDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticGs doctrinales y conferencias, los sábodos
a las 18 horas

Gcnoral Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N^ 847 - Balcorce - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas; Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata - F,G.R>

Centro "FELIX ARRIGONI"

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Lu'*3 Echeverría. Sesiones; Miér
coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunas
y Viernes, a lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Airee

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle II N' 1532 ■ La Plata

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias; domingos 15.30 a 17 hs.

Francia 44 - Lobería. F. C. R.

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Vesioneo: Jueves y sábados, a las 20 horas,
por invitación.

Sábados se admiten visitantes

Mufios 279 Ciudadela, F«NJ>.P.S^

V'''.
I

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (c media

cuadra de Nazca)

Aca

Corte y Con

demia "Amalia D. Soler'

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

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

fección. Bordado a Máquina y o

mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema

ción, Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Conjunto Iniantil "Ornar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri

meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

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

Reuniones: Sábados de IS'a 18 horas

Miércoles de desarrollo

Giribone 2373, dep. 8 Caplla

\

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD'

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu

ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta
ller de costura. - Divulgación doctrinario.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 1560 . Cual. Pringles - F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "EVOLUCION

Y PERDON"

(Adherida a la C. E. A.)

Pcia. de Buenos Aires. Fichero de Cultos N' 931

Simón de Iriondo 967 ( Victoria, FCGBM
(Pdo. de San Fernando)

PAZ, AMOR Y ELEVACION

(Admerido a la C. E. A.)

Culto Espiritista

Undiano 18 • Bahía Blanca, FCGR

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: Sábados, a las

18.30 horas. - Se admiten visitantes.

Forón de Astrada 5753 - Toblada - F.N.D.F.S.

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones; Lunes, a los 14.30 horas,
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las ,17 hs.

Bolgrano 262 José Ingeniero»

Sociedad "PANCHO SIERRA"

Sesiones públicos los días sábados a las 16.30 hs.

Secretaría, calle H4 Nc $75, S^toíeta N** 3
Mar del Plota

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Sesiones de desarrollo: Miércoles a las 18.30 hs.

Sesiones doctrinarias; Sábados a las 18 hs.

Estanislao del Campo N" .744 • Avellaneda

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

(Adherida a la C. E. A,)

1er. sábado: Conferencia a las 16 hs.; 2', 3'*, 4*
y 5" miércoles, a las 20': Escuela Espirita; 2" do
mingo, a las Í5 hs.: Reuniones culturales.

Zolada 4458 - Buenos Airea

Asociación Espirita "TERESA DE JESUS

Día de sesiones:

Desarrollo, martes a las 20 hs,

Mediúmnicas, jueves a las 20 hs.
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Cartelera de /\vlsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTI;jTA

IIcyo.T ir - riadiograííaa intraoralos

Av. Ju»n B. Josto S831

Lun., Mlirc., Víer.
.•58-3902 - Sol. hora

Av. Roque S. Pefia 204
Villa Parque - Caseros

Mar.. Juev., Sáb.
750 -2440

BESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918 Cepita]
T. E. 86-1058

ANTONIO O. TOLOSA
MECANICO CS<>ECIALIZADO

Asente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir

sumar^ calcular y resísíradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656

González del Solar 890

PEHUAIO - E. C. H. D. F. S. y Pclal

OPTICO, '/ECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe 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. 45-1386 — Buenos Aires

ISMAEL DIAZ

MartlHoro Público

Compra Vento de Propiedades - Remates
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros

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

VICE^'ITE 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

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmodero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83034

s;^ ídTRERIa

MORETA Y NUÑEZ

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce • F.G.R.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717-19

lüai

Cánning 3145 Buenos Airas

T. E 71 (Palermo) 3523

T, E. 61-2415 y 5068

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 667 - 1er. piso - T. E. 31-6517

Dr. MAURICIO RENGART
— Médico —

Homeopatía

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

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

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)
DOCK SUD

CAMILO FLAMMARIOH

dios

en la

naturaleza

ssa

V .

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

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

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulta: Lunes.

Miércoles y Viernes, de

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 actualidad ¡

¡Una 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

✩

CANGALLO 2267 T. E. 47-5392



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nocional

Propiedad Intelectual

N° 606.594

Fichero de Cultos N" -506

NOVEDADES

Lcclor amigo de ARPAS ETERNAS:

Nos e.s sumamente gíralo anunciarle que acaba de aparecer el primer
tomo de la obra ORIGENES DE LA CIVILIZACION ADAMICA (Vida de
Abel), de Sisedón de Trohade. de quien nuestro? lectores conocen algunas
referencias a través de pasajes de Arpas Eternas.

Esta obra, escrita hace 27 años, es fruto do 40 de pacientes investiga
ciones en los Archivos de la Luz Elerna, en cuyas páginas verá desfilar,
lisa y llanamente, los verdadero.^ acontecimientos que_ dieron origen a
nuestra Actual Civilización (época de los mismos 8.300 anos a. de J. C.).

Como lo anticipa el subtítulo, la obra describe la vida del Maestro
Abel, hijo do 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 do 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

Confidencias ínfimas con el Divino Maeslro
de ESTELA Díl PAZ El volumen consta de 200 página;?.

Deseamos recomendaide . también la lectura de esta pequeña obra
mística, fruto de un profundo amor al Divino Maestro que lo traerá
momentos de elevación espiritual y paz interior.

Estas confidencias intimas, se complementan en su segunda parte con
poe.sías 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. Bogado 1796

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

República Argentina

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS UBROS KAHDECIANOS

Con lais nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 65.—
EL GENESIS 05.—
OBRAS POSTUMAS 05.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 20.—

Librería de la C.E.A. - SANCHEZ DE BUSTAMANTE 4S3 T. E. 86-6314

Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión en castellano, realizada exclnsivamenie para
la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

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

EDIC.ESPECIAL realizada con el mayor esmero para los lectores de América

Precio del ejemplar $ 60.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 163 BUENOS AIRES

revista espiritista

Fundado el 1° de Octubre de 1923
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HOxMENAJE AL SESQI ICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
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MARIANO MORENO , ¡

Genio y alma de la Revolución de Mayo, guió con su
pensamiento ñlosóHco nuestro destino histórico, estableciendo
para la Argentina y la América toda, la doctrina sooal de la
libertad. Los espiritistas argentinos se unen a su Espíritu, para
secundar el progreso espiritual de la nacionalidad. .

AÑO XXXVI ABRIL-MAYO 1960 No. 430/31


