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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, de quien nuestros lectores conocen algunas
referencias a través de pasajes de Arpas Eternas.

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

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

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

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

EL HUERTO ESCONDIDO

Confidencias intimas con el Divino Maestro
de ESTELA DE PAZ El volumen consta de 200 páginas.

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

Estas confidencias íntimas, se complementan en su segunda parte con
poesías místicas de delicado estilo literario y hondo contenido, que ayuda
rán al lector en sus momentos de meditación.
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Convocatoria a la XIV Asamblea de Delegados
de las Sociedades Confederadas a realizarse

ios días 13 y 14 de Agosto de 1960 en la localidad

de Pergamino
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ORDEN DEL DIA:

iP— Verificación del quorum y control de credencialcí

2P — Apertura de la Asamblea por el Presidente de
no Roberto César Corbanini. Grina-

3P̂  ̂ Elección de la Mesa Directiva de lo Asamblea
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Misión Histórica
Finalizado el programa de actos oficiales en conmemoración del sesqui-

ccntenario de la Revolución de Mayo, el país reinicia sus actividades comer
ciales, sociales y culturales.

Todavía no se han apagado los acordes de las marchas militares, con un
extraordinario despliegue de las fuerzas armadas y suenan en los oídos ciuda
danos las bellas palabras de sus gobernantes, cuando se sorprende a la opinión
pública con un ]>royecto por el que se i>retende implantar la pena de muerte
para aijlicar a delincuentes de determinados delitos.

Los antecedentes históricos, estadísticas y exhaustivos estudios realizados
por penalistas y criminalistas no han ejercido la más mínima influencia en
los gestores de tan oscura iniciativa, propia de individuos carentes una supe
rior concepción de la vida.

Se persiste en la vieja y perniciosa costumbre de olvidar las causas, propi
ciándose medidas represivas sobre los efectos.

En estos mismos instantes el periodismo nacional pone dé manifiesto como
se vive o se muere a diario en las llamadas Villas Miserias.

Es doloroso constatar, a través de las crónicas el lamentable estado moral,
espiritual y económico de millares" de pobladores argentinos.

Una nación que puede disponer de más de ocliocientos millones de pesos
para fiestas conmemorativas de su independencia carece, según sus "represen
tantes, de recursos para poder resolver problemas inmediatos que reclaman,
hace años, una solución definitiva.

Transjiortes, viviendas-, asistencia social, salud pública, mortandad infan
til etc., etc., carecen de una economía estable permanente, que permita solu
ciones de fondo.

Mientras derrochamos millones en armamentos, portaviones y submarinos,
hav niños desnutridos, faltos de abrigo y de escuelas.

Frente a este panorama los espiritistas no podemos permanecer indiferentes.
La doctrina, y con ella la historia, nos enseña que las grandes transforma

ciones en lo social, político y religiosa de una época vienen precedidas de
transformaciones equivalentes en los espíritus.

Si el Espiritismo pretendiera vivir desconect:ido de la realidad circundante,
carecería de eficacia operante en la esfera histórica.
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A LOS SUSCRIPTORES

La publicación regular cíe la revista LA IDEA, depende en buena parle
del cumplimiento, por parte de nuestros suscripiore.s, del compromiso contraído
con la Administración.

Son numerosos los que a esta altura del año todavía no han remitido el
importe de la suscripción anual, lo que origina una serie de dificultades, nos
impide la publicación mensual regular de la revista, aumenta la tarea de los
hermanos que trabajan todos los días jDor vencer los obstáculos económicos.

Es necesario recordar que los comjDonentes de la Administración roban
horas al descanso, no tienen días de asueto y se ven limitados en su actuación
societaria, por tener que multiplicar sus esfuerzos para mantener la publi
cación de la C. E. A.

Estamos seguros de encontrar un eco favorable en todos los suscriptores,
a los que encarecemos remitir el importe de S 100.— correspondiente año 1960.

Desde ya nuestro profundo agradecimiento.

LA ADMINISTRACION

MISION HISTORICA

A la obra social que toda institución espirita realiza, deberá intensificar
la difusión de los ¡Drincipios fundamentales de .su filosofía científica, con sus
grandes proyecciones psicológicas, que permiten aflorar una conciencia plena
de responsabilidad, rectora de la conducta del individuo, con trascendencia
en el ambiente social.

Al iniciarse esta nueva etapa nacional, es oj^ortuno recordar el pensa
miento del mundo invisible proyectado por el maestro Alian Kardec, en el
que se señala el porvenir del Espiritismo.

"El Espiritismo está llamado a representar un papel inmenso sobre la
Tierra. Reformará la legislación, frecuentemente contraria a las leyes divinas;
restablecerá la religión de Cristo, convertida en manos de los sacerdotes, en
comercio y ,vil tráfico; instituirá la verdadera religión, la religión natural,
aquella que parte del corazón y va derecho a Dios sin revestirse con fórmulas
religiosas ni necesita de las'gradas de un prebisterio. iDetendrá el vuelo al
materialismo y al ateísmo..."

La Confederación Espiritista Argentina, entidad rectora y conductora del
movimiento espiritista del país, ha demostrado en largos años de trabajo su
constante preocupación en la difusión, defensa y proyección de la doctrina por

1 todos los caminos de la República.
Ha logrado agrupar a más de ochenta instituciones espiritas, estableciendo

un sólido lazo de acercamiento fraternal, con sus dirigentes y asociados.
Ha llevado su palabra a todas las ciudades de importancia, así como a las

más lejanas localidades de la Nación, ganando incluso la calle, para que su
tribuna se encontrara mano a mano, con el pueblo, que ha escuchado con
respetuoso interés a sus oradores.

A partir de este sesquicentenario su misión tendrá trascendentales proyec
ciones, escribiendo páginas de luz en el libro histórico, comenzado el 25 dq
Mayo de 1810, cuyas hojas en blanco reclaman nuevas y gloriosas epopeyas
para dejar en el bronce el recuerdo de su acción, que contribuirá eficazmente
a la elevación del nivel cultural, social y religioso de todos sus habitantes.

•
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L  La libertad de los pueblos no
consiste en palabras, ni debe existir en
los papeles solamente. Cualquier déspo
ta puede obligar a sus esclavos a que
canten himnos a la libertad, y este cán
tico maquinal es muy compatible con las
cadenas y opresión de los que entonan.
Si deseamos que los pueblos sean

libres, observemos religiosamente el sa
grado dogma de la igualdad. Si me con
sidero igual a mis conciudadanos, ¿por
qué me he de presentar de un modo que
les enseñe que son menos que yo: Mi
superioridad sólo existe en el acto de
ejercer la magisti'atura que se me ha
confiado; en las demás funciones de la
sociedad soy un ciudadano sin derecho
a otras consideraciones, que las que me
rezca por mis virtudes.

II. _ No tienen los pueblos mayor
enemigos de su libertad que las preocu
paciones adquiridas en la esclavitud.
ni. — Nada es más lisonjero a los in

dividuos que gobiernan, ni puede esti
mularlos tanto a todo género de sacrifi
cios y fatigas, como el verse premiados

L a

Libertad

Por Mariano Moreno

con la confianza y estimación de sus
conciudadanos. Y si es' lícito al hombre
afianzarse a sí mismo, protestamos ante
el mundo entero que ni los peligros, ni
la prosperidad, ni las innumerables vici
situdes a que vivimos expuestos, serán
capaces de desviarnos de los principios
de equidad y justicia que hemos adop
tado por regla de muestra conducta; el
bien general será siempre el único ob
jeto de nuestros desvelos, y la opinión
pública el órgano por donde conozcamos
el mérito de nuestros procedimientos.
Sin embargo, el pueblo no debe conten
tarse con que sus jefes obren bien; él
debe aspirar a que nunca puedan obrar
mal. Que sus pasiones tengan un dique
más firme que el de su propia virtud, y
que delineado el camino de sus opera
ciones, por reglas que no esté en sus ma
nos trastornar, se derive la bondad del
gobierno, no de las personas que lo ejer
cen, sino de una Constitución firme, que
obligue a los sucesores a ser igualmente
buenos que los primeros, sin que en nin
gún caso deje a éstos la libertad de ha
cerse malos impunemente.

SIEMBRA

El Teatro de la Cooperación Libre

Soc. Cooperativa Ltda.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463

casi esquina Corrientes 3500
(Salón C.E.A.)

Funciones; Viernes a las 21,15; sába

dos a las 18,15 y 21,15.

En cartel: "EL GRILLO", dé Rodolfo
González Pacheco. -

Dirección; Enrique Agilda.

Es una empresa con el espíritu de la
cooperación libre y del teatro indepen
diente argentino.
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Interview ai Presidente
De la Revista de la Federación Internacional Espiritualista (I.S.F.)

Algunos meses atrás el periódico bra
sileño Mundo Espiritista, escribió a
nuestro presidente, Dr. Karl E. Müller
haciéndole una- serie de preguntas que
junto a sus respuestas deben ser publi
cadas en ese periódico, en portugués,
una traducción en inglés de esta inter
view por correspondencia es dada más
abajo y puede ser de interés para los
lectores de la revista "La Idea".

1. Pregunta: ¿Cuál es su programa
como presidente de I.S.F. ?

Respuesta: Como es bien sabido, nues
tro inolvidable amigo David Bedbrook
estaba plenamente dedicado de corazón
a la causa de Espiritualismo. Desde que
la Federación Internacional Espiritista
(I.S.F.) fué establecida después de la
guerra, el la sirvió como Secretario, Di
rector de Relaciones, Vicepresidente y
Presidente. El mantuvo una correspon
dencia internacional siendo responsable
de muchas ediciones de nuestra Yours

7  Tuvo éxito en fortalecer ala Federación y estimular los intereses
de los principales Espiritualistas del mo-
virniento internacional, por su énfasis en
los principios espirituales y su toleran
cia.

Una vez establecida la Federación,
necesariamente alcanzó una segunda
etapa. Tuvo que difundir el conocimien
to de cómo se practica el Espiritualismo
en diferentes puntos del mundo, con
vistas a unificar y hacer efectiva la co
operación. Mi programa persigue estas
ideas. Ya ha sido constituida una "co
misión de Publicación" con el fin de
crear el intercambio de literatura.

Más adelante, yo deseo mantener dis
cusiones en el más alto nivel para pre
sentar nuestras enseñanzas al público y
sobre el grupo de trabajo que dará im
portancia al triple aspecto de nuestro
movimiento. Todo esto con el fin de uni
ficar nuestras prácticas para lo cual yo
también recomendé hace algún tiempo
la publicación de un libro de texto con
bases científicas como así también con
nuestras enseñanzas, que fuera acepta
ble para todas las sociedades asociadas
a la Federación. También deseo entre
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otras cosas, efectuar más investigacio
nes científicas.

2. Pregunta: ¿Qué espera realizar la
federación con respecto al acercamien
to del movimiento Espiritual en Latino
américa, y especialmente en Brasil?

Respuesta: Los diferentes métodos de
practicar Espiritualismo <o Espiritismo)
en Europa son los mismos que los que
encontramos a través de los varios
grupos en Latinoamérica. Luego el pro
blema no puede ser definido geográfica
mente, así como las diferencias son
aquellas de principio, de método de pre
sentación y de trabajo práctico. En vista
del envidiable desarrollo que del Espi
ritualismo se ha hecho en Brasil, es de la
mayor importancia que varias socieda
des brasileñas se hagan miembros de la
I.S.F., y que mucha gente se haga miem
bro individual para recibir nuestra
publicación y tomar parte en las discu
siones para aclarar puntos dudosos y
promover la unificación del movimiento
Espiritualista.

3. Pregunta; ¿Cuál es su idea personal
sobre Espiritismo, como ciencia única
mente o en su triple aspecto, científico,
filosófico y religioso?

Respuesta: Mi opinión personal del
movimiento (se llame Espiritismo o Es
plritualismo) la expresé en un artículo
Como veo yo este maravilloso Esplri

tualismo", en el 35 de Yours Fraler-
nally. Yo también mantengo los tres
aspectos: científico, filosófico y espiri
tual. La dificultad siempre fué el ter-
cero, generalmente llamado el aspecto
religioso, porque muchos Espiritualistas
parecen encontrar, defícil de realizar la
esencia del carácter universal del Espi-
ritualismo, que está arriba de cualquier
histórica religión, porque nosotros sabe
mos que la materia o la forma exterior
de^ uri culto (como también de las ideas
mas dogmáticas) no tienen importancia
en el mundo del espíritu. Mucha gente,
por ejemplo, hablando de "Esplritualis
mo Cristiano" no pueden distinguir en
tre las enseñanzas de moral de Jesús y
las vanas ideas dogmáticas de muchas
sectas cristianas. Para muchas gentes

la palabra "religión" significa la iglesia
en la cual ellos han sido educados, y en
tonces les es imposible entender el ca
rácter universal del espiritualismo.

4. Pregunta: ¿Qué comportamiento
tuvo la Federación, con la diferencia de

^  opinión entre los grupos de Latinoamé
rica y Anglo-Sajones sobre la reencar
nación?

Respuesta: Nuestros amigos Anglo-
Sajones, saben muy poco sobre la re
encarnación y a menudo sostienen
conceptos equivocados sobre ella, como
el de la reencarnación del alma en el
cuerpo de un animal. El hecho es que
más y más espíritus enseñan ahora la
creencia de la reencarnación en Ingla
terra y probablemente también en los
Estados Unidos y ésta es la mejor pro
paganda. En un artículo publicado en
Londres en 1958, nuestro amigo David
Bedbrook dijo que la mayoría de los
Espiritualistas en Inglaterra aceptan ya
la reencarnación. Con el fin de contestar
a aquellos que dicen: "Es sólo una teo
ría, no hay ninguna evidencia", he su
gerido alrededor de hace dos años la
publicación de un libro presentando
únicamente la evidencia, como los he
chos existen verdaderamente ellos no
son generalmente conocidos. Debido a

la urgencia de otros trabajos, no pude
escribir yo solo ese libro, pero el mate
rial que he recogido constituye la más
grandiosa gala de evidencia.

5° Pregunta: ¿Porqué se ha elegido a
Londres para el próximo Congreso de
I.S.F. en 1960?

Respuesta: El primer Congreso des
pués de la guerra se llevó a cabo en
Londres en 1948. Otros fueron en Esto-
colmo, en Amsterdam y en París. Los
Congresos se efectúan tan a menudo en
Europa por razones financieras, porque
la mayoría de los delegados provienen
de Europa. Además no debe olvidarse
que las bases financieras de la Federa
ción es una suscripción en moneda co
rriente inglesa, la cual para ciertos
propósitos no está enteramente libre
para el uso internacional. Aprovecho
esta oportunidad para invitar a los Es
piritualistas de dar fondos especiales a
la Federación para el uso internacional.

La 6° y última pregunta se refiere al
Espiritualismo en Suiza, y publicaremos
su traducción en otra oportunidad.

(Traducido especialmente para la
revista LA IDEA, por el señor
Emilio M. del Carril.)

Marzo 10 de 1960.

SIEMBRA

El Teatro de la Cooperación Libre
Sociedád Cooperativa Limitada

Ha cursado una nota a las sociedades
espiritas que dice asi: '

Algunas formas de colaboración que
esa institución puede adoptar para de
terminar el éxito de esta empresa artís-
tico-cultural:

1. Agregar un volante en la corres
pondencia que envía a sus socios.

2. Entregar un volante a cada socio
comprador en sus salones de venta.

3. Exhibir uno o más bastidores ar
tísticos con fotografías, programas, ̂ etc.,
en sus salones de venta o vidrieras.

4. Anunciar en sus publicaciones los
días y horas de función y la rebaja que
se otorga a socios o afiliados.

5. Tener a la venta vales a precio re
bajado ($ 15.—) para facilitar su obten
ción a los socios que deseen hacerlo en
el local de la entidad.

6. Propiciar la concurrencia conjunta
de asociados "comprando una función".
Por este sistema esa institución puede
obtener 150 entradas para una función
de los viernes a las 21,15 o los sábados a
las 18,15 al precio de $ 10.— cada una.
La función puede ser dedicada a los aso
ciados, a los colaboradores empicados y
sus familiares. En estos actos especia
les puede incluirse una breve disertación
alusiva y el director de Siembra podrá
explicar brevemente los alcances y lá
significación del arte en la vida social.

7. Adquirir anticipadamente una can
tidad de entradas (valor $ 15.— cada
una), válidas para cualquier íunción del
año y distribuidas entre sus colaborado
res o socios.

• Los volantes serán suministrados
por Siembra, según modelo adjunto.

*• Los bastidores serán construidos
por Siembra, de acuerdo a medidas apro
piadas al lugar en que habrán' de exhi
birse.
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Hacia unq: reesirucíuración

de nuestro movimiento

Si numerosas han sido las pruebas
que el mundo espiritual ha ofrecido acer
ca de su sabiduría, lógico es reconocer
que existe una que se destaca por enci
ma de todas constituyendo el pilón más
firme del edificio espirita, cuando dice:
"el espiritismo hace su aparición sobre
la tierra, luego de constituidas las di
versas ciencias contemporáneas que ha
brán de permitirle actuar exitosamente
en la lucha por la emancipación hu
mana".

Al parecer, esta verdad no sólo iba
dirigida a los futuros detractores del es
piritismo, sino también a la mayoría de
los adeptos y dirigentes espiritas que en
su entusiasmo y poco espíritu de disci
plina y organización recibían, quizás, la
más fundada advertencia de que un ideal
como el nuestro no podría ser captado e
impulsado hacia adelante con sólo bue
na voluntad y menos aun, que a su som
bra medraran infinidad de caprichosas
interpretaciones personales que hoy —
fuerza es reconocerlo— tienen trabado

la marcha del ideal.

El mal presente pues, reside en los
adoctrinados y no en la doctrina. Este
concepto, ya en su tiempo lo expresó
Kardec.

Pero una cosa es señalar las deficien
cias de interpretación ideológica y or
ganizativa en los comienzos de la doc
trina y muy distinta cosa es que esos
males sigan existiendo a más de un si
glo de vida doctrinaria, y peor aún, que
se pretenda justificarlos mediante aque
llo de que "el espiritismo todavía se ha
lla en pañales".
En mi opinión, el Organismo Central

del país en su afán por demostrar a pro
pios y extraños el incremento del idea
rio espirita en la Argentina, no previó,

Por Jorge Martines

que tarde o temprano, toda fuerza hete-
rogenia tiende al desmembramiento de
la propia organización que crea. Por
suerte, en nuestro, caso tal hecho no
puede suceder siempre que nos dedique
mos a crear el tipo de organización que
asegure la estabilidad espirita en el país.
Toda fuerza es útil al movimiento por

pequeña que ella sea o aparente ser y si
desd un principio se hubiesen sabido va
lorar las! cualidades y aptitudes de los
hombres y mujeres incorporados al Es
piritismo y se los hubiese ubicado conve
nientemente en los puestos de lucha, la
cohibición, el enfriamiento ideológico, la
deserción luego y muchos otros males
habríanse evitado, lográndose en conse
cuencia poderosos factores de progreso
a favor de nuestros principios de bien
universal.

Es evidente que una tarea reestru^
turativa se impone para evitar la crisis
actual. Sociedades y Sociedad de Socie
dades deben volver sobre sus pasos has
ta hallar la fuente creadora de nuestro
cuerpo doctrinario, que señalara como
único medio de seguro avance la acep
tación de unos mismos principios y pun
tos de miras por aquellos que dicen
enarbolar una misma bandera.

La tarea es ardua, y por ende no ca
ben desmayos.
Son muchos los valores que al presen

te reúne nuestro movimiento. Urge sí,
saber armonizarlos, destruyendo previa
mente todo vestigio arcaico reñido con
los ideales de Justicia, Solidaridad y
Fraternidad humanas, que son el marco
de nuestro excelso ideal espirita.
Esta es la más profunda consigna de

la hora actual.

¡A,^trabajar en ella y por ella!
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];i pena capilal en nueslro país.
Dice así POR ERROR* HA

Especial
para

los

partidarios
de

la

SIDO FUSILADO

pena

de

muerte

Roma — Otro error de la justicia com
prueba la inocencia de un hombre fusilado
hace 14 años en Italia. .Así lo determinó la
Corte de Casaciones, supremo tribunal de
justicia, en esta capital al revisionar el caso
del comandante Ferruccio Spallini, conde
nado a la pena de muerte el 20 de agosto
de 1945 y ejecutado el 13 de febrero de
1946. En la oportunidad se le acusaba de
haber ajusticiado durante una razzia en
la provincia de Breno a cinco antifascistas,
iiendo procesado y hallado culpable poi un
jurado en la ciudad de Brescia. La Corte
unuló este fallo, "en ausencia", al compro
barse que dicha acción había sido cumplida
por tropas alemanas.

LA ANTIPATIA
No olvides que el pasado revive en el
CuTndo la aversión P^^^ref

do interior, a que'la Divina
turbe tu sosiego, recu ^ q alma la
Misericordia le ^ncedio a tu alrna la
feliz oportunidad de el hoy
con las malquerencias
Como sucede con e ..ofreciilo

resguardado P»'' ^ jg en existencia,
del corazón, de g^tipatía es veneno
asi la espina d receptáculo
acumulado por el siglo di-
de nuestra mente, de siglo en siglo, a
ficultando nuestra mar
Recuerda, P"^', ̂  odio nos pre-

eleva a cimas estelares,cipita en ^ia'Sción,
en cuenta entonces tu p P ^

di <»«-

"TZSUr.. .n
vecindario, en tu grupo de t'abajo o en
el santuario de tu fe, ruega al S P
medio de la oración, para que tus ener
gías se rehagan, de modo que la tinrebla

encuentre tu sentimiento iluminado,
dando ejemplo de fraternidad y entendi
miento, de sacrificio y perdón.
Reconfórtate con la piedad de Cristo

tantas veces manifestada en nuestro fa
vor, y compadécete de aquéllos que en
sombrecen tu alegría... Hélos ahí, a
cada hora, presentes en la persona del
familiar que se nos agregó por los lazos
sanguíneos; en el compañero de labores
contiguo a nosotros; en el pariente indi
recto que las circunstancias han puesto
en nuestro recinto hogareño; en el supe
rior incumbido de dirigirnos en el oficio
diario; en el subalterno llamado a coope
rar con nosotros en la obra que el Señor
nos pide realizar...
Eleva tu propia fe en alas de la buena

voluntad y ayúdalos cuanto puedas,
puesto que antipatía superada es aproxi
mación de más amor en el campo ae
nuestra vida significa más amplia as
censión de nuestro propio espíritu, en
rumbo a la Gloria Eterna...
EmmanueL espíritu orientador evan

gélico.
Nota del traductor. — Es deber

esta comunicación orientadora ha
cida de una hoía ^elta en
Grupo de Traajo Emmanuel, con sede
Sao Paulo, Brasil.

(Traducido por Lascario Barboaa AJ
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El Papa y la libertad de expresión

EL PAPA propicia ia limitación de la
libertad de expresión
Ante un grupo de jurisconsultos, en

cabezados por el primer ministro Anto
nio Segni, el Papa Juan XXIH dijo de la
necesidad de imponer "algunas limita
ciones a la libertad de prensa". Habló de
"las diarias incursiones de la prensa con
tra la salud religiosa y moral de la hu
manidad". Para llegar a la conclusión,
en uno de los discursos señalado por eí
periodismo, como el de mayor vigor de
todo su reinado, de que; "tan penosa si
tuación, por fuerza conduce a las autori
dades y a los órganos responsables a la
lógica y concienzuda conclusión de que
en el ejercicio de la libertad de prensa
son necesarias algunas limitaciones".
Esta desgraciada aberración de fuer

za, exclusivista y llena de imposición y
poco respeto a las ideas de los demás,
fue la que le hizo decir amargamente al
apóstol de la paz:, el Mahatma Gandhi:
"¿Es Dios Cristiano?... ¿Tiene prejui
cio contra los no Cristianos^...". Por
otra parte, la resultante de poner trabas
a la libertad de expresión obliga a los
hombres a obrar de un modo distinto al
que piensan; los unos porque aprisionan
sus conciencias a las exigencias de un
dogma (político, científico o religioso) y
se convierten más tarde en rémoras del
progreso, porque el fanatismo es el peor
enemigo de la razón. Los otros, por te
mor, porque son los gobiernos constituí-
dos en base a religiones superadas o pro
cedimientos dictatoriales que conforman
atropellos e injusticias, los que persiguen
de mil modos distintos a los que se atre

ven a enrolarse en la pléyade heroica del
gorro frigio de la libertad.
Siempre seremos reprensibles por es

carnecer y escandalizar en su creencia a
aquel que no tiene la suerte o la desgra
cia de pensar como nosotros. Porque en
ese mismo momento que así pensamos,
que así obramos estamos faltando a la
caridad. Respetar las ideas de }os demás
es ganar derecho para que se nos respe
ten las propias. Por eso Jesús, el Cristo,
cuando dice: "A menudo sembramos
en una vida, para recoger en otra. La
•historia es aleccionadora en cuanto a es
to; el progreso no tiene límites, a una
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Por Salvador Gatto

era de feudalismo sucede otra de mayor
mérito en la convivencia del hombre;
vienen los poderes de las dinastías; de
los reinados. A ese poder que viene por
herencia suceden los poderes de las de
mocracias, de los gobiernos elegidos por
etapas que corresponden a ciclos de m^
yor superación, como consecuencia ló
gica de la victoria del derecho sobre la
fuerza bruta. Quien quiera que atente
contra la libertad, en cualquiera de sus
formas (de expresión, de conciencia o
de pensar) cultiva la hipocresía de los
hombres y se coloca frente a Dios- en
una de sus leyes más preciadas. Sera un
simple accidente en los caminos.
Será por eso que las religiones tam

bién sufren los mismos procesos tan cla
ros y demarcados cuando los observa
mos a través de las lecciones palingene
sias. La verdad es que no es menester
temer a la libertad de prensa de nues
tros semejantes conversos en adversa
rios, aunque constituyan ideas reprensi
bles o perniciosas, cuando la idea es
falsa caerá de por sí. Y por qué "el de
ber de los que están mejor encuadrados
en la verdad y en la justicia, es ensenar
a semejanza del CRISTO, por medio de
la dulzura y la persuasión, no a la fuerza.
No debemos olvidar jamás, que la con
vicción no se impone".
No sabemos como tomará el mundo

civilizado esta dualidad de la Iglesia,
abonada por el Papa en la ciudad del
Vaticano el 8 de diciembre de 1959, que
extraemos de "LA PRENSA" de Bs. As.
(9-12-59) lo cierto es que esto que ya ss
ley en los países ditatoriales de izquier
da y de derecha, corre peligro de esta
blecerse en los demás; por que para es
to, Juan XXriI, inclinará todo el peso
de la jerarquía católica, a los efectos de
reformar las leyes de cada país, para
que esas desgraciadas limitaciones, ten
gan sanciones legales.
A esta altura del siglo actual en que

vivimos, las ideas que conforman disci
plinas de amor y de paz, tendrían que
inclinar todo el peso de su ascendente
moral, para declarar sacrilegas a los ojos
de Dios, todas las violencias, revolucio
nes o guerras entre los hombres. Dejar
que las ideas se expresen libremente en

EL PROXIMO CONGRESO
PANAMERICANO

La publicación mensual "Urania", que
se edita en La Habana, en su editorial
correspondiente a la entrega de enero-
febrero (números 105-106), consagra éste,
bajo el título de "Próximo Congreso", a
la próxima Asamblea Panamericana Es
piritista, a celebrarse en México.
Atinado, certero, señala el presente edi
torial, los males que afligen a la CEPA,
que lo han llevado a la condición de un
"organismo agonizante", proveyendo las
soluciones que pueden revitalizarlo.
Copiamos:

"Si los encargados de integrar el Co
mité Gestor para la celebración de tan
importante-evento, en la patria de Ma
dero, piensan y se proyectan como el
Espiritismo demanda de sus dirigentes,
dejando a un lado antagonismos que a
nada conducen, pensando y actuando,
por y para el engrandecimiento del Es
piritismo, tratando de aunar voluntades,
sin pensar quién será en el futuro el
máximo rector de la CEPA; si así se hi
ciera estamos convencidos de que el re
surgimiento de la CEPA como organismo
de llenar a cabalidad el objetivo por el
cual fué creado, sería recibido con entu
siasmo por todos los espiritistas. Si por
el contrario, siguiendo el régimen per
sonalista entronizado aquí, en nuestro
país, y trasladado a Puerto Rico, los di

rigentes del movimiento espiritista me
xicano, en los cuales descansa la respon
sabilidad de la realización de este Con
greso, siguen este camino, tendrán entre
sus manos a un organismo del buró, lo
cual resultará poco provechoso para ei
Espiritismo. Sobre los hermanos mexi
canos, por imperativo de la ley causal,
pesa una gran tarea: la del resurgimiento
de la CEPA, con toda su potencialidad,
o su desaparición definitiva como orga
nización, cuyos dirigentes no supieron
darle la orientación que un organismo de
esta naturaleza requería."
Continúa el editorialista sustentándo

se en citas del M^aestro Kardec, confir
mando la necesidad de reveer definicio
nes, actitudes, y retomar el verdadero
camino de orientación y centralización
de la CEPA como organismo continen
tal, tal como fué concebido en Buenos
Aires, donde tuvo su concreción.
Confiamos y suponemos estamos com

partiendo la misiña esperanza de todo el
Espiritismo de América, de que el V^
Congreso, a realizarse en México, será
el fortalecimiento de la Confederación
Espiritista Panamericano, y el reencuen
tro de ella, de los legítimos principios del
Saber Espirita y de todos los hermanos
que esparcidos por el continente tienen
la responsabilidad del movimiento.
Publicación "Urania"

Espada 460 La Habana - Cuba.

El Papa...

el papel o en la tribuna, es cooperar pa
ra un progreso mayor; porque el hombre
no nació para ser enemigo del hombre.
No; no está ello en los planes de la jus
ticia divina! .
¿Por qué se ha de tildar de comunista

y perseguirlo con saña, al hombre ̂que
en el orden social y económico, señala
la mejor distribución de las riquezas y
por ende un plan agrario qué haga po
sible el cultivo de mayor cantidad de
tierras, para que todos gocemos de los
frutos abérrimos de ella? ¿No es eso una
verdad...? ¿Por qué se extiende el co
munismo como un reguero de polvera,
invadiendo al mundo? ¿No es acaso, por
la defección de los gobiernos democrá
ticos, que no emplean la justicia distn-
buitiva ecuánimemente? ¿Por ̂ que no
terminar con la era de "írabajo-explo-
lación, trabajo-miseria, para transfor
marla en trabajo-misión, trabajo de

ber"? ¿Por qué no hacer por la con
vivencia pacífica, por medios democrá
ticos, aquello que después se realiza por
la violencia y en el más espantoso de los
desórdenes? ¿No son estas disciplinas
que fomentan limitaciones, las que in-
inconscientemente, llevan al ateísmo, a

los instintos desatados, al caos? Es un
error confundir la libertad con el caos.
La libertad es la convivencia pacífica
en un juego perfectto de inteligencias
en acción; mientras que el caos es la
voz de los instintos desatada y en plena
violación de los deberes del hombre. Li
mitar a aquella, es confundir a los hom
bres, tornándolos esclavos, haciéndolos
hipócritas y condenándolos a la sumisión
de una idea delirante y fija, que fuera
paranoica, si no entrase en los dominios
de la obsesión, por la violencia, Ja fuer
za fruta y la opresión. Por eso la doctri
na Espiritista está con Dios: porque esta
con la más amplia LIBERTAD.
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El Espiritismo Argentino festeja el

Sesquicentenario de la Revolución de Mayo
Extraordinario acto público en la sede de la

Confederacií'm Espiritista Argentina

El homenaje del Espiritismo Argentino, a los l'orjadores de nuestra inde
pendencia, realizado por la Coníederación Espiritista Argentina el 25 de mayo
pasado contó con una extraordinaria concurrencia, que se agrupó alrededor
del palco levantado frente a la sede social.

Antes de ía hora programada comenzaron a llegar dirigentes de socie
dades de la capital e interior, espiritistas de sociedades confederadas y de, las
no afiliadas, así como numerosos simpatizantes a los que se «ncorporaroj'i veci
nos, comerciantes, trabajadores y estudiante.» de las casas vecinas, ele tal manera
que las autoridades policiales acordaron corlar el tránsito en la calle Sánchez
de Bustamante, desde Corrientes a Sarmiento.

La apertura de esta magnífica reunión estuvo a cargo de la Sra. Margarita
Testa, la que en nombre del Departamento de Propaganda de la C.E.A. diri
gió entusiastas palabras realzando los valores espirituales de los héroes de
Mayo, el esfuerzo y sacrificio de ios que supieron abrir los cauces de la liber
tad para' forjar una nación independiente.

A Continuación y una vez acallados los aplausos que recibiera la Sra. de
Testa, ocupó la tribuna el Presidente de la Confederación Espiritista Argen
tina, Sr. Roberto Córbanini.

Su palabra impregnada de emoción, llegó a todos los oyentes, desper
tando nobles sentimientos por los grandes de la Patria. Destacó la obra reali
zada por los abnegados patriotas de la primera hora, la vida que dedicaron
para estructurar una nación libre, e.scribiendo páginas de oro, que nos impo
nen profundos deberes en la hora presente. El Sr. Córbanini fué objeto de
entusiastas y prolongados aplauso.s.

i  Por su parte el profesor, Sr. Humberto Mariotti, disertó sobre la Influen
cia Espiritual de la Revolución de Mayo.

Destacó los valores morales y espirituales de los componentes de la Pri
mera Junta de Mayo, señalando muy especialmente el pensamiento superior
que orientó la Revolución y que tuvo su máxima representación en Mariano
Moreno, el que fué alma y genio de nuestro destino histórico.

Abundó en detalles precisos sobre las influencias espirituales que se
proyectaron en los cielos de la patria y descendieron buscando espíritus capa
ces de afirmar la libertad y estructurar la nación que vivía en el alma de los
primeros patriotas.

Varias veces fué interrumpido con prolongados aplausos del numeroso
pOblico, que premió así sus palabras, imiDregnadas de un idealismo superior
y una noble esperanza en el futuro de la Argentina y de América toda.

A continuación se desarrolló un extraordinario programa folklórico, que
estuvo a cargo de la Asociación "Aromos de Ensueño'*.

Sus componentes demostraron poseer un completo conocimiento de los
valores de la música y canciones nativas, cosechando entusiastas exclamacio
nes de aprobación del público que pidió, reiteradas veces, la repetición de
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CONFEDERACION ESPIRITA PANAMERICANA
SAN JUAN DE PUERTO RICO

Convocatoria

En el IV congreso de ^
bracio e,c la Ciudad Capital ^éría la sede de la CEPA,
acordó que para el Tnemo de 1960 a celebración del
y en cumplimiento de ta , g octubre de 1960, (¿ne tendrá tugar del 2 ui 9^^

Para toda inlonmacion acerca del ^^^ourso, presidida por el señor
9, Apartado Postal 9532. México.

D. F.» República Mexicana. • realce a tan magno aconte-Esperando que con " ustedes, muy fraternalmente. - (Firmado)
GuiCrAT F^nnnmd. presidenta; J. D. Otero, secre^rio.

El Espiritismo festeja.
•  I... realizados con los vestidos de la época, lo que puso unabailes nacionales, armonía en el conjunto.

destacada nota , Amadeo Mariotti. pusieron nuevamente de
Los recitados ' ® dj^iones artísticas, que muchos recordaban po

manifiesto sus excelen ..Marietta". Como entonces, cosechó nutridos
su potable actuación en la
aplausos. .mmrias nrouorciones. tuvo un broche de oro en la

Este acto, de extram ^ ^ .^ntó con unvelada realizada a ^ comodidades disponibles, permaneciendo
público q"e ocup espectadores.
de pie una bue P jolundas y sentidas palabras, dirigidas por elDespués de breves^ lobuna el Sr. Rafael del Busto, en representación d

SocÍdmÍ"h<=>^™='"=' Constancia^ n,a„ni£ica pieza en la que señaló las ctiusas
Su exposición de la Revolución de Mayo, asi como lasque incidieron para uu feliz resultado a losinfluencias con la independencia nacional.

"'"cdUdoT abusos premiaron su labor, que encontró favorable acogida
los asistentes. Vocacional "Siembra", bajo la dirección delA continuación el Co ] ..tco^s de 1910". de Yamandú Rodri^ez^
Sr. Enrique Agdda, puso delicada emoción y Hevó

Una acertada 'nteri-remcm espíritus.
"TnrovacTón cosicharon los intérpretes, justo premio a una acción rea -

zada con esmero y jerarquía.

l: rdón dfia té™ y ¡tono.. Nación Argentina.
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CRISTO Y NOSOTROS LOS ESPIRITISTAS

Por Carmen C. de Salcedo

Dicen que era hermoso como ima aparición celeste; que sus graneles ojos
dulces, llenos de misericordia, penetraban las miserias humanas y eran haces
de luz, de penetrante magnetismo, en una cara áurea, con tonalidades de már
moles y de rosas, con resplandores de bronce, con sus largos cabellos sedosos,
que si eran castaños, parecían de oro por la luz que como distintivo divino,
envolvía su cabeza, y espejaba su pequeña barba, y cubría como manto sagrado
su figura alta, airosa, entretejida por mil destellos de amor de las alturas, como
ofienda de las almas nobles del espacio, que él lucía como una joya por tierras.
de Galilea, en el valle del Jordán, a lo largo de los escarpados acantilados del
mar Muerto.

Dulce Mesías de Nazarcth... Maestro Jesús..., vaso rebosante de mise
ricordia, todo un compendio de ternura y de belleza, desde su nacimiento en
perfumada noche de Belén, cuajada de estrellas y cánticos de pastores, en el
establo bíblico, hasta su inmolación en el madero del Gólgota. Ramillete de
virtudes celestiales, con que Dios quiso demostrar a los hombres lo que puede
ser una existencia terrena despojada de la maldad y el egoísmo que nos cubren
como una capa, aislándonos de lo divino. Buscó entre los humildes, entre los
rústicos y desposeídos de bienes materiales a los seres que habían de recibir
su influjo y sus enseñanzas. Se rodeó de hombres del pueblo, pe.scadores recios,
de manos toscas, pero de nobleza de corazón.

¿Qué uno de ellos lo traicionara? ¿Qué otro lo negase? ¿Qué tampoco
creyese un tercero? ¿En qué parte de la Tierra la sierpe del mal no mezcla/su
virus con los frutos dorados del Bien?. .. Y compartió con ellos su mesa y su
pan, pan del cuerpo y del alma, y el vino generoso que simbolizaba la sangre
que él quería se tornase sangre de amor y de piedad.

Y su figura hermosa como una estampa, con su deslizarse por los ásperos
caminos como si tuviese alas, sangrando a veces sus delicados pies, el tiempo
Je era breve para prodigarse en palabras y en acciones hacia los hombres que
un día le llevaron a la cruz del martirio. ¡Y qué grande su Sabiduría! ¡Y qué
grande su humilad! Era tan profundo en sus frases que muchos doctores en
ciencias terrenas no le comprendieron, vanos y engreídos en sus pobres cono
cimientos mundanos. De linaje divino, su radiación purísima trascendía a los
seres que se le acercaban dándoles un toque mágico que sacudía sus almas en
intensa conmoción que les acercaba a Dips y les hacía sentir el peso de sus
pecados.

Ningún espíritu sobre la tierra logró jamás las curas maravillosas de este
médico de cuerpos y de almas: paralíticos, ciegos, leprosos y poseídos eran
liberados de sus males bajo su influencia extraterrena, unido al Padre en la
trama sutilísima de su personalidad fluídica, que le permitía lograr la cura
física y la transformación de las almas, porque fué el Amor en su más alta
expresión, encarnado en este plano de penitentes. A sus apóstoles les decía:
"Pasarán cielo y tierra, pero mis palabras no pasarán". Y a los fariseos que
emboscados en su perfidia dudaban de su prédica y sus simbolismos, El res
pondía: "Antes que Abraham, yo existía". Y ellos no le comprendían.

Pero El seguía su trayectoria como un meteoro por los. cauces negros de
la incomjirensión y la maldad del mundo encarnado. La llama del amor
fraterno, de la piedad intensa por todo lo que significaba dolor o desventura,
quemaba su carne y su alma y le hacía dirigir sus miradas a lo Alto, buscando
el apoyo del Padre, elevando sus .súplicas para calmar tanta enfermedad del

o morales^
;V cantos, ...que en

templo iníimto tle la "°e'je', ""oj"j* Hqucza material era la túnica y vestí-
igual que la de sus discípulos. í oj; ^ ,-,rnipcrínn sus oies de las piedras y
duras que lo cubrían, y las sane ̂  toda la pompa y liturgia
zarzas del camino. No ev.clencto J?",, religiones qite falseando

I El buscaba en la quietud /sus afanis de misionero
deTo Iní^ío enttVd bmro de la impudicia y el vicio humanos, en sus baja
.mociones de poderío y - „,„,to

mía, cumplido su ¿ble desequilibradc. y torpe, formado por
del dolor y de la bienes recibidos, y de los interesados en
qtiienes no ' de' quienes investidos de hábitos sacerdotales
el poder del cetro V y ¿g otros que no sabían como obraban,
hacían un culto de pasto? que Ies ordenaba marchar,
pero que seguían co mandatarios, escribas, fariseos, entre el popu-
Y entre todos ^ ^igu^os de nosotros, los que hoy enarbolamos
lacho todo, Jd que tal vez combatimos en aquel entonces Hoy
ipor fin! la .t^fosíquica, por sentir su divina presencia; hoy le
clamamos por veile, corazón, en nuestra mente, y en las sesiones
llevamos de veidac . ^ nuestras plegarias, basta su nombre para
espiritas, o en el de amor y de fe. Empieza a realizarse
que aflore en desde el alborear de los siglos, pero eso no
el despertar del alma d eiemplo de altas dotes morales y mediumm-
basta. El y prédicas y clamarle ayuda para nosotros
micas, mencionánco ^ con nuestra devoción tardía, no es ,todo,
y los seres que ancestral que duerme por espacio de tantos siglo
bemos despertar a antiquísima en que fuimos atacantes, ¿por q
y que nos remon Enviado.
no? como tant reencainados en la generación

Pensemos que tal v animando otros cuerpos en aquri enton-
presente, conu.buimos castidad perfecta fuese clavado en el
ees y permitimos que ,.„,,„iión Si así fuese, ésta es la hora de la reali-
madero infamante, en imp nuestros renacimientos y
zación, de saldar tanta deuda generación y difun
en el momento .émorel sin falsa vergüenza, con toda la fortaleza q
dir esta gran ¡„,,¡s¡ble nos brindan a cada instante.
la.s potestades . „¡nuilar nuestro entusiasmo, nigún inconveniente

Ningún obstáculo debe a q ¿^be hacernos dar un solo pas
que las tinieblas se encarguen ̂  nos m^gna-
atrás ¿No nos decimos continuad ^pptrina, cambiando el sentido de sus
morante q-enes denigran su vida yu
frases y de sus ^^í^ertencias ¿No vem^^ y ̂  búsqueda iticesante
manos que buscan calmar la inq angustias y hallan la paz el
Tsta q'ue en los centros ,e laga eJel alma de tantos
clamor de sus corazones? No ciejeis q
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semejantes, que en' posesión de la CJran Verdad, la Verdad que pregonara
Jesús, pueden dar una nueva orientación a sus vidas en el caos que hoy envuelve
al planeta que habitamos, que peligra a cada instante entre el materialismo
candente de la época y las adquisiciones atómicas, verdaderas armas de destruc
ción y de barbarie, en abierta oposición a las leyes divinas.

Tengamos presente todo esto y preparémonos para la Gran Cru/ada,
desde los cimientos: empecemos por nosotros mismos, tratando de ser mejores
un poco cada día, despojándonos de egoísmos inútiles, de envidia; sepamos
perdonar y tolerar; llevemos a ílor de labio la sonrisa, la palabra cariñosa,
el gesto í'raterno; seamos comprensivos; evitemos la crítica malsana, la cólera,
que arrastra junto a nosotros las corrientes tenebrosas del ambiente riuídico;
dejemos ese lastre negativo que pesa como un plomo sobre nuestras vidas,
trayéndonos dolor, problemas, discordias, separaciones con íamiliares y amigos.
Llevemos el alivio al enfermo, al incomprendido, al que sufre por mil causas
distintas; de todo ese autocontrol vendrá io demás: Sabremos sentir el amor

fraternal y la candad; seremos solidarios con todos los hermanos y de esa
reforma interior surgirán tantas cosas bellas, habrá más paz y armonía en
nosotros mismos, la vida será más llevadera. Haremos todo esto en el seno
de nuestra familia, en el radio social en que nos toque actuar: en la fábrica,
en el taller, en la oficina, en la escuela, en la calle, en el Centro espiritual
ai que pertenezcamos: que todos sepan que el espiritista es un creyente que
practica la filosofía del amor y la justicia, los pies sobre la Tierra y el corazón
en Dios.

Por cierto que en el Centro espirita, será más profunda nuestra laboi",
ahí el permanecer pasivos sin colaborar en la obra común, sería negación de
la esencia misma que nos anima: la Doctrina'es marcha, es movimiento, es
acción. Todos los centros hermanos unidos en fraterna ronda, en un frente

común, seremos fuerza arolladora llevando la Verdad a todos los sectores, puri
ficando la atmósfera psíquica del mundo, como cuando ai aire viciado abrimos
una ventana al exterior, para que se renueve y purifique. Tengamos presente
lo efímero de la vida terrestre y el precepto del Maestro: "Buscad el Reino de
Dios y lo demás se os dará por añadidura". Y recordemos siempre: con el sacri
ficio de su vida nos dejó un legado: su amor a la humanidad. "Sólo por el
amor será salvo el hombre". Y un Código Divino: la gran Doctrina de las
almas. Y una promesa: Su resurgimiento en Espíritu, en la Tercera Revelación.

Por eso dijo a sus discípulos: Si me amáis, guardad mis mandamientos
y vo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que more siempre con
vosotros: el Espíritu de Verdad, a quien no puede recibir el mundo, porque
ni lo ve, ni lo conoce; más vosotros lo conoceréis porque, morará con vosotros
y estará con vosotros (San Juan), cap. XIV, vers. 15-16-17).

y acontecerá en los postreros días —dijo—, que yo deramarc mi espíritu
sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros man
cebos verán visiones y vuestros ancianos soñarán .sueños (Hechos de los após
toles, cap. II, vers. 17 y 18). t

Y he aquí que la Tercera Revelación anticipada por el dulce crucificado,
codificada por A. Kardec con el auspicio del Espíritu de Verdad, es antorcha
que disipa tinieblas, que exhibe a los ojos de los profanos todo un mundo de
sorpresas, que borra añejas creencias y razones contradictorias en pugna con
la realidad. Y ese soplo divino, de trasmun^o, nos ensancha el pecho y nos
abre alas al sentimiento; nos sentimos renovados; sabemos el por qué de
nuestro paso por los caminos amargos de la vida; los mil altibajos del camino
ya no nos sorprenden; tampoco el- desequilibrio en la suerte, en el destino de
los seres. No tachamos de injusta la felicidad de unos, con la desdicha de
otros. Nos resignamos sabiendo que una justicia superior, inflexible, rige seres
y co.sas, y comprendemos en toda su grandeza, la bondad y el amor de Dios.
Ya no dudamos de El, de su majestad absoluta, de su grandeza, ni de su equi
dad. Estamos reconciliados con nuestra existencia y la afrontamos seguros,
confiados, sabiendo que a su término por el trampolín tendido al Infinito,
volveremos a nuestra verdadera patria, donde haremos un compás de espera,
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El Espíritu es lo que redime y salva

v;

K1 doctor Sebastián Soler, penalista argentino de vasta erudición, haedit en el n^méío 3.8 cié l!. reviste VEA Y LEA su pensamtento contra
'■V.- r:x' 2, rxrx ,»■

en este caso por ser opuesta, en gene.^
a 1-. nena ele muerte. Es obvio que habría hecho lo mismo en cualquier otrocasé Ai.n puede decirse que el caso Chessman, en si m^mo, no es el masadecuado para ser tomado como bandera del abolicionismo. Desde el
Piccolo Fornaretio, en cuya memoria, ante la virgen veneciami, arde una
llama secular, hasta nuestros días, son desgraciadamente muchos "sosque claman contra la soberbia de la justicia humana. El aspecto particulardel caso presente consiste en que ha puesto a la vista de todo el de
modo particularmente vivo, una de las razones qup con mas podei se «!ia pena de muerte; la de ser una pena fundada exclusivamente en la ley
del Tallón o en la venganza, y desentendida de toda preocupación salvadora
o  en este caso ¿debe considerar al reo dentro de

esa en efecto, ven en la pena no solamente su fundón

tic prevención general mediante una advertencia dirigida a todos por la
lev Exigen de ella, además, que su ejecución constituya un medio para laregeneraaón del reo. Creo que en todo hombre existe un poder, una fuerza
aue lo puede conducir a su autorecreación. En una palabra, ven en el reo,
a pesar de todo, a un ser humano. Desde ese punto de vista debe reconocerse
aue si hay una negación radical de esa fuerza, esa es la pena de muerte, por-
aue en ella el impulso vengativo se muestra tan enérgico que impide ver que
el reo es todavía, uri partícipe del mundo donde aquella fuerza impera. Partícipe rudimentario, o aún traidor, pero partícipe al fin y, como ta!, her-man^^uest^^ í/ic/io por usted, doctor, coicgiríomos que ¡a pena de muerte es,
ante iodo, una actitud negativa. . .

-En efecto. Podría decirse que la pena de muerte es una dibóiica nega
ción del espíritu, porque el espíritu es esa fuerza específicamnte humana de
la que proviene todo lo que el hombre ha hecho sobre la tierra, tuerza que se
diferencia de todas las demás por una misteriosa calidad que la hace inextin
guible Su empleo no la agota; antes al contrario, Ja acrecienta y recrea. El
espíritu humano es una posibilidad siempre abierta a su propio enriqueci
miento Y redención. Sobre esa fuerza están fundadas las religiones y, en
particular la cristiana. La libertad incoercible del espíritu es lo que redime
y salva; para ello solamente necesita fe y tiempo, que son las dos cosas que
la pena de muerte niega.

CRISTO Y NOSOTROS LOS ESPIRITISTAS

iunto a la grata comunión de almas hermanas, preparándonos para un nuyvo
destino Ya no será ese vocablo iDios! una palabia mas en nuestros

hora de nuestra responsabilidad ha llega o. ^Espiritistas, el Deber nos llama y es hora de obedece .
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Revista "La Idea"
El doctor Juan Martín Guidi, ha tenido

la deferencia de publicar en la Sección Bi-
bliograiía, del periódico "El Oeste", que se
edita en la ciudad de Mercedes (Buenos Ai
res", con fecha 25 de marzo de 1960, una
reseña del N"? 426 de la Revista LA IDEA
y que reproducimos:

"La Idea". - Año XXXV. - N9 426. -
Diciembre 1959. — Bs. As. — Revista espi
ritista. — Organo de la Confederación Es
piritista Argentina. — Contiene Editorial,
colaboraciones y comentarios. Director:
Santiago A. Bossero, y, la Redacción fun
ciona en calle Sánchez de Biistamante 463,
Buenos Aires.

El Editorial, sobre "Los Valores Eter
nos", interesa sobremanera, para desvir
tuar ciertos prejuicios interesados, larga
dos como cortinas de humo, por otros
sectores que no han comprendido los fines
de la institución, o, que ven en ésta a un
serio contrincante en la eterna biisqueda
de la verdad, tan discutida, en los sistemas
políticos, filosóficos y religiosos.

Los espiritistas no son seres raros que
hacen cosas raras. Son estudiosos de los
problemas que cunden en el hombre y en
el orden de las ideas. Si es cierto y cons
tituye un hecho el materialismo, también
es cierto, como hecho, como ideal, senti
miento y acción, el Espiritismo.

Como decíamos, en el Editorial, leemos
frases que nos llaman la atención y reve
lan la actualidad de los que comenta
mos: ". . .celo de los espíritus superiores
en la conducción del alma humana. . .
elevar la personalidad, mediante el cono
cimiento de la esencia espiritual, vinculada
al princiiíio divino creador. . . irradiados
por los espíritus conductores del planeta,
para un renovado y vitalizado cristianismo
espiritista, capaz de insuflar poderosas
fuerzas morales en el anémico cuerpo de
la sociedad contemporánea".

Como se ve, los espiritistas, están en una
corriente normal, donde se admite la exis
tencia física, psíquica y espiritual del hom
bre, como lo expresó Francisco Romero,
en libros de cátedra; y, como se dijo en
Congresos de Filosofías Universales: ". . .el
hombre moderno puede resistir cualquier
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embate material si se halla dotado de sufi
cientes fuerzas espirituales. . ."

A través de la lectura de la revista que
nos ocupa, y a posteriori, hemos realizado
la critica, no de oposición, ya que respe
tamos todas las ideas y todas las posturas
filosóficas.

Hegel materializó el espíritu, conside
rándolo como una cosa; y, por ello, la
comente que nos ocupa, por nuestra parte
puede ser clasificada como naturalista de
terminista (^). Consideran a la realidad
total, como una realidad uno, donde existe
un orden derivado y religado, donde im
pera una jerarquía de valores. (Los pobres
y los débiles de espíritu y aun de cuerpo,
son protegidos e integrados por espíritus
superiores, en forma anónima. Entre la
eterna lucha del realismo e idealismo, ac
túa una tercera fuerza, encarnada en los
médiums, que realiza finalmente la acción
del espíritu superior. No cunde entre
ellos ni. el racionalismo dogmático, que los
ha combatido con tesón y aun con excra-
ciones y maledicencias, 'ni el empirismo
escéptico. . .

Antes de que nos seduzcan las campanas
de los corifeos del otro lado, que con dar
dos venenosos pretenden no cambatir, sino
extirpar a este sector, conviene nos deten
gamos en la lectura de la revista aludida,
y reflexionemos. Esta, la reflexión y crí
tica sana, es valladar de tormentas desata
das de pasión y odios.

Juan Martín Gtiidi. •

(I) Unidad esencial característica de cuan
to fuera del Espíritu divino, aunque en Dios,
exisite; es decir, que un mismo genero, orden
y naturaleza esencial, constituye lo que rea
liza la materia, el fluido y el espíritu.

Unidad esencial característica de Dios, en
cuanto a Espíritu.

Síntesis de las dos unidades esenciales
mencionadas constituyendo el Todo, lo Infi
nito, el Ser, Dios.

Del libro "El Espiritismo es la Filosofía",
por Manuel González Soriano.

Jornadas Espiritas en Constancia ,
.  . ^ n 1 —..1.^ 1 O lo OmIacto ARTISTICO Y CULTURAL

22 DE MAYO

La decana de las entidades espiritas
de la Argentina, dió comienzo a las
"Jornadas Espiritas" en conmemoración
del sesquicentenario, el pasado 22 de
mayo con un acto de proyecciones, a la
vez que hacía la aparición del numero
extraordinario de la revista 'Constan
cia" con. un valiosísimo material literario, debido a la pluma de las mas des
tacadas firmas del país y de escritores
de casi todos los países de América.

Ante una sala repleta de concurren
cia, sus paredes y palco escénico exor
nado con alegorías patrms y
alusivas anuncia la iniciación dm proSma lá Srta. Inés Di Cristóloro Cehco,
a cargo de quien estuvo la conducción
del acto. El Himno Nacional Argentino,
entonado por la concurrencia con un-emoiiau ^ . número, al que si-
cion, fue „ P (jg la Alegría Cris-
tona" v el "Himno de la JuventudAreLtlL" entonado por Jas cristalinasvocesIúveAiles y acompañadas al piano
por la Srta. Marta Sherif.Para referirse al acontecimiento y al

-  ripsarrollarse, ocupo 'la tri-programa a desarr jo
buna seguidamente ex rricfófnm
de la entidad. Hno. Luis Di Cristoforo
Postíglioni.

Annrtando su maravillosa voz v sus
dotes incuestionables de cantante. D
Renzo Galvani entonó un programa decanciones selectas, que fueron calurosa-
men e recibidas en
maestro Juan C. Delli "

niano SU digno acompañante.
El Hno. Roberto C.

carácter de presidente de la C.L.A., exnresó emocionadas v elocuentes nala-
bífs que asociaban al acontecer de mavolas nenetrantes virtudes de la ciencia
espirita, recibidas con entusiastas aplau-
'°Lue.go de una lectura de "fiensaies de
diversns adhesiones del nais y del ex. .rior diin que á la ocasión corresponda
Rl presidente de Constancia, D. Carlos
T, Chiesa finalizando con una ferviente
invitación a los e.sniritistas argentinos a
..nirse en "un solo haz", bajo la egida
de la C.E.A.

ntercalando el arte musical a Pf"
labra, las concertistas, señoritas Ofelia
Ballesta y Martha Sherif, en magníficas
interpretaciones al piano completaron
lo que resultó en pleno, una fiesta de la
confraternidad, un digno homenaje a
sesquicentenario patrio.

SIMPOSIO - MAYO 24

Presidiendo la reunión, la mesa que
rodeaban los miembros de "Constancia
y de la C.E.A. nombrados al efecto,
Hnos. D'Andrea, Tejo, Postíglioni, Cor-
banini, Chiesa, Bogo, Fernández Varela,
Cerutti y Serio, se abre la sesión^ j i
fecha en simposio, con la dirección del
-Hno. Chiesa, que lo hizo leyendo un
mensaje adecuado al hecho de maym
conmemorado. Inmediatamente se da
comienzo a la lectura de trabajos
sonales del mismo Chiesa, Corbanim,
Bogo, Postiglioni y Cerutti, así como E
Busto, Buffí, Noemí Vázquez, Tejo,
Di Cristóforo •Célico, Fernández Vare a,
María E. Durante, Bartolomé Rodrigu^j
Jor^e Di Cristóforo Célico, Irene K-
Bogo y Félix Renaud, leyeron respec i-
vamente trabajos brillantes correspon
dientes al Ing. José S. Fernández, E.
Zorraquín Reyes, de México; Carlos m-
bassahy, de Brasil; Luis Sáenz, de o
lombia; Pedro Delfino Ferreira, de
Brasil; Luis M. Yardo de Venezuela; A.
Alvarez Arenales, de Paraguay, Lucio
Laborsi, de Santa Cruz; Antonio Zuaner,
de Salta; Francisco Carlos de Olivema,
de Brasil; un valioso resumen de un ms-
curso pronunciado en la Cámara de i
putados del Brasil, por el
espirita R. Campos Vergal,
con un mensaje de Divaldo Perei
Franco, también de Brasil.

MESA REDONDA - MAYO 27
Encabezando esta vez la

Hnos. Chiesa. Rastelli, El B^^to, D
drea, Llusá, Tejo Corbanini Manotti y
Ceccarini, siempre representando
entidad organizante y a la C.E.A., se
comienzo a la sesión de la mesa redonda
programada para «a*?. aná-
guíente programa de discusión. L)
lisis de la hora actual del '
2°) el Espiritismo y la juventud, o ;
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difusión doctrinaria en nuestro medio;
4^)el Espiritismo como bien social. Ini
ciados cada uno de los puntos por un
miembro de la mesa, iba extendiéndose
el comentario o la opinión personal al
numeroso auditorio presente, que estaba
constituido por varias y selectas repre
sentaciones del interior de la Repúbli
ca, que opinando con elevado criterio
sobre los temas propuestos, dedicándole
preferente atención y en más extendida
medida al 2'? punto referente a la juven
tud, dando la pauta de en qué modo
preponderante se considera en el medio
a tan importante sector activo.
Largo y apasionado cónclave delibe

rativo fué el de la fecha, que puso a
prueba el interés, la emoción y amplio
sentido del compromiso que el ideal es
tablece, del numeroso auditorio presente.

REUNION DE PERIODISTAS

ESPIRITAS ARGENTINOS - MAYO 29

Cerrando la serie de actos programa
dos para las Jornadas Espiritas, reali
zóse el domingo 29 por la mañana, una
solemne reunión en la que participaron
los hombres que actúan en el ámbito
periodista espirita. En redor de una me
sa dispuesta en el despacho de la revista
"Constancia", para discutir los proble
mas inherentes a esta especialidad, to
maron ubicación bajo la presidencia del
Hno. Carlos L. Chiesa, los Hnos. Posti-
glioni,. Serio, San Gil, Delia Angiulli;
D'Amico y Baigorria, de Cnel. Pringles;
Lami. Esquiroz, Llusá, Tolosa, de Pe-
huajó; Rodríguez, de Bahía Blanca;
Unzaga, de Olavarría; Ceccarini, Mariot-
ti. Bogo, Corbanini, Barcón, de Entre
Ríos; Esusy. Carlos y Tilde Caoalbo y
miembros de la Agrupación Porteiro,
de la FEJA y de la juvenil local.
Abre el acto el presidente proponiendo

la creación de una institución que agru
pará a los periodistas y escritores espi
ritas. de modo de formar un frente
común que encare debidamente la fun
ción asignada a tales actores. Luego de
una exposición de criterios expuesta por
los invitados, quedó resuelto por unáni
me expresión que quedara desde ya
constituido el organismo, que había de
establecer sus autoridades métodos
a seguir en una reunión próxima. Al
efecto se nombró una comisión proviso

ria. que había de reunirse el domingo 5
de junio, en el salón de la biblioteca de
"Constancia", que a sugerencia de los

miembros de la casa, habría de ser en
lo sucesivo la sede de dicho organismo.
Los miembros propuestos son:. Chiesa,
Postiglioni, Mariotti, Ceccarini, Corba
nini, Serio, Bogo, Tilde y Carlos Ca-
palbo, Bossero, Buffi, Renaud, Meló,
Esusy, Margarita Testa, Inés Di Cristó-
foro, Delia Angiulli.

Finalizado este aspecto de la reunión,
los invitados, acompañados de miembros
de la M. D. y del Taller de Caridad lo
cal, participaron de un refrigerio que se
sirvió en el salón social, en un ambiente
de gratísima camaradería. Con ello se
dió fin a un acontecimiento de enorme
trascendencia en el ámbito espirita na
cional.

RODOLFO GONZALEZ PACHECO

No adoptó jamás una postura, no dió
nunca un grito, no sabía manotear. Era
simple, natural, sosegado, insobornable.
Sentía el pudor de la sencillez. Cuando
se refiere en sus comedias al acto de
labor, dice siempre: "peonar". Para él,
todo hombre debía ser, únicamente, un
peón diligente, capaz honrado, libre,
bueno.

La libertad no es sino la armonía de

la naturaleza y la condición humana. Y
la vida no puede ser otra cosa que un
equilibrio espiritual, como es un equili
brio físico.

Era el rebelde del bien. Creía que con
la bondad, nada más^que con la bondad,
habían de corregirse y superarse todos
los errores y todos los vicios humanos.
Desde Ibsen, la acción evolucionaba

en el teatro y, en lugar de expandirse
en hechos físicos, se reconcentraba en el

movimiento espiritual. Siguiendo, más
que nada, su temperamento lírico y su
inclinación meditativa, González Pache

co se adhería, intuitivamente, a las nue
vas tendencias dramáticas.
Para Pacheco, todo hombre es un poe

ta. Como todo hombre es un hermano.
Tanto como un teatro de poesía, es el
suyo un teatro de ternura.. Se da en él
una noble cosecha del alma humana.
Todo este profundo sentimiento que

brota en el teatro de Pacheco está unas
veces a flor de piel y paree casi llorado
por un niño; otras veces corre hundido
en la entraña y es disimulado por el pu
doroso coraie de la hombría.

ALFREDO DE LA GUARDIA
(Imagen del Prama) •
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INAUGURACION DEL TALLER DE
COSTURA DE LA
F. A. de M. E.

El día 20 de marzo, del corriente año,
a las 16 horas, se inauguró el Taller de
Costura creado por la F. A. de M. E.,
dando con este hecho, cumplimiento a

• un anhelo largamente deseado, por los
miembros que componen la mesa Direc
tiva de este organismo. En esta oportu
nidad con este hecho, se asocia el acto
para recordar el insigne Codificador de
la Doctrina Espirita, Alian Kardec, ya
que. para el 31 de este mismo mes, se
conmemora un año más de la desencar
nación de tan preclaro espíritu, que fue
requerido aquí, en la tierra, por
ees de lo alto, para dejarnos el mas
precioso de los legados como lo son
esos magníficos libros, donde el alma
acude ansiosa a apagar su sed de cono
cimiento, de luz y de verdad.

Para dar relieve a este grato
delicada Exposición de
rivalizaban el buen gusto de las mismas,

Tace^^'peHu^
^elia'Síguez, con palabras que a con-
^'"uTa°veftós!"eu^^^^^ estamos, para
rendir homenaje al
fr'/uevTaS^r ¿10 en que el Codh
ficador de Espiritismo dejara el p^ano
típrra Ante todo llegue hasta ii, Jiispi
rhu Guía de todo el que ansia conocer
la Vm-dad nuestro profundo_ agradeci-l^lelró"; el caudel d^
f T^homeM^e aT Maestro Kardec, laFeteraciSi AÍgeníina de Mujeres Espi
ritas, lo hace también a quien
activa aunque anónima, fue sosten y
estímulo del Maestro, para llevar a cabo

tan magna obra. Es ella, la que fuera
SU compañera, Amelia Gabriela de la
Combe Bourdet de Rivail, llamada en
la intimidad Gabby y conocida como
Amelia Bourdet en los medios artísti
cos y literarios de esa época. Siendo de
familia adinerada, recibió una educa
ción esmeradísima. Fué profesora de
Letras y Bellas Artes, Poetisa y Pintora.
Fué esta mujer la que anónimamente
secundó con eficacia a su compañero en
la tarea de la composición de sus obras
espiritas, así como lo había acompañado
en su labor pedagógica. ^

"La Federación de Mujeres Espiritas-
ha de seguir su glorioso ejemplo, tra
tando de imitarla, y es así, que hoy, dia^
de fiesta para todas las mujeres espiri
tas, concretamos una aspiración larga
mente sentida, como lo es la de instalar
en su Sede, un Taller, al que, en prueba
de admiración y gratitud, llamaremos
"Amelia Boudet de Rivail". Será ella,
norte y guía de nuestras acciones, alen
tándonos a proseguir esta tarea, que con
todo amor, hoy iniciamos.

"La enseñanza que se impartirá en
este taller será gratuita y comprendera
las siguientes asignaturas: Corte y Con
fección, que se dictará los días viernes
de 15 y 30 a 17 y 30. Los martes, miér
coles y jueves de 16 a 19^ horas, se des
tinarán para la confección de prendas
para niños y mayores, que engrosaran
el elemento que compone el ropero de
auxilio.

"ABEJAS de todas las sociedades ne
cesitamos vuestra presencia en este ta
ller que es de todas".

Para dar un broche de oro a este
acontecimiento, contamos con la cola
boración de la distinguida poetisa, brta.
Olga Semino, quien con su habitual de
licadeza nos brindó un hermoso recitado.

Cierra este acto tan significativo, para
el futuro de la F.A. de M.E., la Hna.
Elvia M. de Borjas, con ajustadas pala
bras plenas de emoción.

errata

E„ el trabajo de Natalio Ceccarini. -"'f;
—  B. de ia Pd.

gina 53, línea 4?, debe leerse asi.53, linea

.. . . . Atahualpa, o lá acción espiritual del descuartizado Tupac Anaaru
U otro inca anónimo, reencarnado. . .
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la. ASAMBLEA GENERAL DE LA
FEDERACION ARGENTINA DE

MUJERES ESPIRITAS

29 de Abril de 1960

'Bajo una hermosa tarde, en que el
calendario rubricaba una vez más una
bien recordada fecha, como lo es el día
en que los espiritistas recuerdan y ho
menajean a su siempre querida herma
na, Amalia Domingo Soler, que hoy es

' luminaria en el espacio, se llevó a cabo
en el salón de la C.E.A., la 1^ Asamblea
General de la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas.
A tal efecto, se hacen presentes de

legaciones de Capital e interior, quienes
munidas ̂ de la fuerza espiritual que
acompañó a cada una, fuerón un expo-

_ nente de fe y convicción profunda hacia
el ideal que postulan. En un marco am
biental de emocionados contornos, hace
apertura del acto la hermana Presidenta
de la F.A. de M.E., Sra. Clara P. de Acu
ña, con vibrantes palabras, en que instó
a lá mujer espirita a agruparse bajo el
Gran Colmenar, para formar ese con
junto homogéneo que dé fuerza al mo
vimiento.
A continuación se procedió a nombrar

la Mesa Directiva que habría de presidir
el desarrollo de la Asamblea, con de
legadas del interior. Bajo una latente
atención se pasó a tratar los diversos
puntos del orden del día, tal cual figu
raba en su programa. Todos ellos fueron
objeto de cuidadosas y meditadas deli
beraciones, tomándose importantes reso
luciones que, mediante circulares, se en
viarán a todas ¡las sociedades, para su
conocimiento.

En el transcurso de un cuarto inter

medio. se da lugar a un recital noético
a cargo de la señora Dora B. de Denico-
lai. en homenaje a la figura de Amalia
intitulada "Excelsitud" de la poesía de

Aimalá, estrofas declamadas con unción,
que mantuvieron en un silencio tenso a
todos los corazones. Luego hizo uso de
la palabra la delegada de la sociedad
Luz del Porvenir, de Lobería, señora
Margarita V. de Cóppola, sobre el tema:
Influencia de la Literatura de Amalia
en la Elevación Espiritual. Luego sigue
la presentación del Informe del Taller
de Costura, por la vicepresidente de la
F.A. de M.E., hermana Ceba Rodríguez,
bajo el tema: Organización, Marcha y
Finalidades.

En el segundo día de la Asamblea, o
sea el día 30, la hermana delegada de la
Sociedad Universal de Mar del Plata
señora Elvira de Cichero hace una mag
nífica exposición sobre el tema: La Mu
jer y el Problema Social. Con igual
acierto lo hace más tarde la hermana
Aurora Redondo, de Mar del Plata: bajo
el tema; La Mujer Espirita en el mo
mento actual.

Todos estos temas bien encarados, fue
ron los que dieron un broche luminoso
durante el transcurso de la Asamblea,
pues mostró a la mujer Espirita capaz
de ser intérprete de ese mundo espiri
tual que la rodea, para extraer de
su filosofía grandes conceptos y ense
ñanzas.

La próxima Asamblea quedó fijada
para el mes de abril del año próximo. Se
finaliza dando lectura de las resolucio

nes adoptadas, por la hermana Elvia M.
de Borjas, y a continuación se sirvió un
lunch de despedida a las Delegaciones.
Luego, el conjunto del teatro "Siem

bra", que dirige el señor Agilda, genero
samente ofreció la representación de El
Grillo, a todos los concurrentes, que por
cierto fueron numerosos.

Así, con gran brillo, finalizó la 1°
Asamblea de la Federación Argentina
de Mujeres Espiritas.

■ rj
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noticias
SOCIEDAD LA FRATERNIDAD

Con un magnífico acto cultural cele
bró esta Sociedad su 80" aniversario de

fundación. El acto se verificó el domin
go 3 de abril con una crecdda- concurren
cia, y en el mismo se tributaron home
najes a Alian Kardec y a Antonio Ugar-
te, éste abnegado trabajor de la primera
hora en nuestro país.
Luego de un brillante discurso del

11'2

presidente de La Fraternidad, Hno. An
tonio Meló, se cumplió un bello progra
ma musical y poético, finalizando el
mismo con una medulosa disertación del
Hno. César Bogo sobre el tema: "He
rencia de los Líderes del Espiritismo".
Llevaron la palabra de la CEA los

Hnos. Mario Rinaldini, Margarita Tes
ta, Celia Rodríguez y José Buffi, pro
nunciando cada uno de ellos cálidos
mensajes a la antigua y estimada So
ciedad y a sus fundadores.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 100.—

SEMESTRE $ 60.—

NUMERO SUELTO . l $ 10.—

EXTERIOR

AÑO 2 dólares

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

Federaciones y Sociedades

adheridas a la Confederación

Espiritista Argentina

ASOCIACION

"ADELANTE"

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALL AN KARDEC"

Jueves y sábados de 17 a 19 hs.

Saávedra 1186 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Martes y viernes a las 18.30 hs.

Senillosa 119 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Miércoles y sábados a las 20.30 hs.

Calle ID y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL'

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 -hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

Centro Espiritual y de Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 21 horas

Paraguay 4728 . Buenos Aires

, Biblioteca de Estudios Psiquicos

"CAMILO FLAMMARION"

-Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Panipa

CIRCULO ,EXPERIMENTAL DE

PSICOLOGIA APLICADA A LA

SOCIOLOGIA

Miércoles y sábados: 16.30 a 19 hs.
Thames 950 Buenos Aires

Sociedad y Biblioteca Espiritista

"COSME MARIÑO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

Gascón 358

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"
Baradero
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 Gral. Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y FILOSOFICOS

Martes: 18 hs - Sábados: 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Sáenz Peña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Miéi'coles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Campo 744 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.
Nahuel Huaoi 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S. Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL

Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 Mar del Piala

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Lunes y Viernes de 19 a 21 horas
Sábados: 20 a 22 horas

Pavón 2957 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"EL TRIANGULO"

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"

Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Galiolti 1345 Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuli 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Busiamanie 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Piala

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinlo 358 Pergamino

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

CENTRO ESPIRITISTA

"FELIX ARRIGONI"

Lunes, miércoles y viernes: 20.45 hs.

Humboldl 842 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N? 847 Balcarce

ASOCIACION ESPIRITA

"LA FRATERNIDAD"

Martes: 20.30 horas. - Sábados 16.30 horas
Secretaría:, todos los días de 14 a 20 horas

Donado 1124 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 356 - Sania Rosa, La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 20 horas

Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JUANA DE ARCO"

Miércoles: 20.30 horas

Domingos: 17 horas,
Pje. Irigoyen 1978 Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

Jueves y Sábados: 20 horas

Muñoz 279 Cindadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA '

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andés 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.
Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"'

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sábados
Domingos: 8.30 horas

Urquiza 1226 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Junio 548 Gral. Roca, Río Ñ^gro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2 N^ 1560 Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 14.30 horas
Sábados: 17 y 18.30 horas

Belgrano 282 José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 20 horas - Jueves: 16.30 horas
*  • Sábados: 17 horas

Serrano 224 Bánfield

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ JUSTICIA Y CARIDAD"

Sábados: 16 horas - Primeros y segundos
Jueves: 19 horas - Segundo Domingo:
Reuniones culturales para niños y jóvenes

Zelada 4458 Buenos Aires

^ ASOCIACION ESPIRITISTA .

"LUZ Y VIDA"

29 y 49 Miércoles: 20 horas (Clarividencia)
Martes: 15 horas - Jueves: 20 horas

Independencia 3488 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 17 a 19 horas

Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DÉ LA PAMPA"
Sesiones de Estudio: Martes 20.30 horas

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"

Miércoles y Sábados: 16 horas
Giribone 2373 Dto. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Babia Blanca

SOCIEDAD

'VERDADERO ESPIRITISMO"

4 de Enero 2551 Santa Fe
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 575 "Eslafeía N9 3"

MAR DEL PLATA

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

Sábados; 18.30 horas

Berón de Aslrada 5753 Tablada

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA" .

Charlone 950 Buenos Aires

CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS. Y ESPIRITA

" P S y K E ' '

Corrientes 4533 Buenos Aires

?

SOCIEDAD ESPIRITISTA

' "SAENZ CORTES"

Pehuajó

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"SENDERO DE LUZ"

Beláusiegui 4430 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

Y EXPERIMENTACION ESPIRITA

"SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

Miércoles; 21 horas

Calle 11 N9 1532 La Plata

ASOCIACION ESPIRITA

"TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves; 20 horas

Oro 2920 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

"VICTOR HUGO"

Miró 183 - T. E. 63-7118 - Buenos Aires

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Buchardo Este 162 Córdoba

Asociación de Estudios Psíquicos

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes; 21 horas
Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendoza

SÓCIEDAD ESPIRITISTA

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 967 . Victoria (S. Fernando)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ROSA DE LIMA"

Av. Miero y Chascomús Moreno

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Corrientes 4533 Buenos Aires

AGRUPACION ESPIRITISTA

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 - Rojas (Pcia. Bs. Aires)

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos >113 Avellaneda

Cartelera de Avisos

Dr. NOHBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X - Radiografías intraorales

Ar. Jaso^B. Jaato 9881 Av. Roque S. P

L\in., Mlérc., Vl«r.

58-3902 - Sol. hora

efie SOi
Villa Parque - Caiero»

Mar., Juev., 8áb.
750 - 2440

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Fueyrredón 910
T. E. 86-1056

Capital

ISMAEL DIAZ

Martiliero Público

Compra Vento de Propiedades - Remates
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros
Calle 71- T067 - T. E. 5-1635 - La Plata, FCGH

VICENTE STEVANO

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

económicas

SAN niAN 2811 T. E. 83-0324

ANTONIO C. JO LOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OUVETTI"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656
Conzálex del Solar 890

PEHUAIO • E. C. H. O. F. S. y Pcial

OPTICO, rECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGÜDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-8996

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

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

I. L. Y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso 1»

T. Ei 45-1388 — Buenos Aires

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 TRAVESAR©
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— do —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.GJR.)

"CASA MARTINEZ"

Cs simires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. *'C"

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonts 867 - 1er. piso • T. E. 31-6517

Dr. MAURICIO RENGART
— Médico —

Homeopatía

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

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

Consultas; Martes y Jueves, de
16 a 1-9 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Arganas)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

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

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulta: Lunes,

Miércoles y Viernes, de

15 a 20 horas.

LAS HERAS 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

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-241S y 5068
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