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la piiflBM
Juan Soulé.

Yo he nacido. ¿Quién me ha
engendrado? La palabra.

Lord Boewulff.

Salgo
por nii voz al mundo,
dice el poeta.

Y agrega:
Mi alma tiene el consuelo

de la palabra.

A través de mi canto

veo las cosas

y entro por ében hondas
lejanías. De mi voz,
¿qué o c|uién podrá alejarse
demasiado?

Junto a mi boca
el mundo se levanta vivo.

Veo con mi boca, y
siento, y me traslado
lejos, Pero mi boca
no está fuera, sino que existe dentro
de la carne,

en la vena secreta donde tiembla

el alma.

Allí es como el
\

fuego, es
como una espada a veces,
y otras, como una lágidma.

Mi voz es pensamiento
que se convierte en canto.

y por ella resucito.
Siempre.

la ídeci
Organo de la Coniederación Espiritista Argentina
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CONFEDERACION ESPIRITISTA

PANAMERICANA

De acuerdo a la resolución adoptada por la Asamblea de Delegados,
verificada en la ciudad de Mar del Plata en el año 1958, la Confederación
Espiritista Argentina se abocó a un profundo estudio de las conclusiones
aprobadas por la C. E. P. A. en el Congreso realizado en octubre de 1957, en
la ciudad de San Juan, de Puerto Rico, y en reunión especial de sus cuerpos
Federativos resuelve;

1?) Proponer al V Congreso la anu
lación de las reformas introducidas en
el Estatuto original, aprobado en Bue
nos Aires en 1946, quedando este en
vigencia hasta tanto se considere efec
tuar las pertinentes reformas, las que se
harán conocer con seis (6) meses de
anticipación a los efectos de su estudio
previo;

2^) Por lo tanto, la C. E. A. apoya su
proposición en las razones siguientes.

Que la creación de la Confederación
Espiritista Panamericana, obedeció al
profundo deseo de crear una institución
que comprendiera a todas las federacio-
hes e instituciones espiritas americanas,
sirviendo de nexo entre ellas, fomentan
do el espííitu de fraternal comprensión,
para consolidar la obra y acción espirita
en las naciones americanas.

Para el logro de estos propósitos bas
taba con que los organismos afiliados
estuviesen de acuerdo en los principios
esenciales del Espiritismo, respetándose
de hecho sus diversas modalidades, siem
pre que actuaran con la debida respn-
sabilidad en la difusión de estos prin
cipios.
—Que varias de las resoluciones apro

badas en el IV Congreso de la C. E. P. A.
verificado en la ciudad de San Juan, ca

pital de Puerto Rico, los días 3 al 10
de octubre de 1957 afectaban las bases
mismas del organismo y afectan los
principios doctrinales de la Doctrina de
los Espíritus, pues establecen diferencias
y divisiones que han llevado al confu
sionismo al seno de instituciones afi
liadas.

—Así, por ejemplo, al referirse a la
fundación de una revista, como órgano
oficial de la C. E. P. A., establece en el
apartado e)
Que se establezca como norma inva

riable el no publicar trabajo alguno de
propaganda o ideas fuera del Espiritis
mo, tales como Teosofía, Rosacruciano.
Yoguismo y de otra índole parecida, así
como que se refieran a personajes ver
daderos o míticos de ningún movimiento
religioso.
En el art. 2° donde establece:
—El Espíritu humano no es creación

de Dios; es el ser pensante, senciente y
volitivo, resultado de la evolución de
una dualidad indivisible de esencia y
sustancia llegada al grado de la indivi
dualización.

En el art. 3° que expresa:
—El Espiritismo proclama que no es

religión ni se fundamenta en religión
alguna y que el proceso de la evolución
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del Espíritu, realízase de una manera
natural, siendo el conocimiento el factor
determinante de las posiciones o niveles
evolutivos.

En el art. 10, que dice:
—Que el Espiritismo rechaza la idea

de considerar los libros de Alian Kar-
dec como codificación del Espiritismo,
pues por más que lo reconoce como pri
mer maestro por haber él aportado las
enseñanzas que constituyen los princi
pios básicos de nuestra ideología, no
puede suscribirse a ninguna idea de co
dificación que conlleva limitación o in
terrupción en el progreso y evolución
del pensamiento.
Para señalar en el art. 15:

^ —Que el Espiritismo es evidente an
títesis de la religión, en perfecta armo
nía con el legítimo postulado Karde-
ciano de que el Espiritismo será cientí
fico o no será.

El art. 16 que pretende imponer a las
sociedades el.título de "Instituto de Es
tudios Espiritistas o Psíquicos" y prohi
biendo la exhibición de cuadros o de
imágenes de los personájes míticos de la
religión.

El art. 18 señalando especialmente que
nada tiene de relación con pricipios Es
piritas y sólo sirve para crear y ahondar
diferencias, ai tiempo que se aplica ad
jetivos a espiritistas, con una ligereza,
que poco puede hacer en favor de la
unión y comprensión de los espiritistas.
En cuanto al art. 20 no puede acep

tarse por entender que la misma liber
tad que se desea ejercer, autoriza a las
sociedades a aceptar o rechazar volun
tariamente^ las comunicacioes atribui

das al espíritu de Ramatis.

Parte Segunda

—Como consecuencia de las graves di
vergencias surgidas después del último
Congreso realizado en Puerto Rico re
sulta imprescindible dejar asentado, en
sólidas bases principios fundamentales
de la Doctrina Espiritista, al nivel al
canzado en la actualidad por la misma,
a la acumulación de experiencias y con
clusiones filosóficas, científicas, religio
sas y sociales a que han arribado sus
más preclaros maestros. Ellos permiti
rán agrupar en el seno de la C. E. P. A.
a todas las Instituciones de América, cu
yos estudios, tendencias y vocaciones de
berán ser respetadas, cumpliéndose así
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con el supremo mandato de fraternal
comprensión que postula el Espiritismo.
En consecuencia, la Confederación Es

piritista Argentina, somete a la conside
ración del V Congreso de la C. E. P. A.,
la declaración de los siguientes princi
pios fundamentales de la Doctrina Espi
ritista:

/

Principios fundamentales de la doctrina
espirita

La filosofía espiritista reconoce como
verdades a los principios siguientes:
—Existencia de Dios y de un Plan

Divino del Universo.
—Existencia del Espíritu y la demos

tración de su inmortalidad mediante los
hechos mediúmnicos.
—^Recompensas y penas como conse

cuencia natural de los actos humanos.
—Pluralidad de existencias del Es

píritu por la Ley Palingenésica.
—Pluralidad de mundos habitados en

toda la extensión del Universo.
—Progreso infinito del Espíritu.
—Comunión y solidaridad entre todos

los seres.

—Evolución constante de los tres rei
nos de la naturaleza.
—Infinidad de fases espirituales en

la vida permanente del ser.
—Comunicación mediúmnica y espiri

tual entre los mundos visibles e invi
sibles.

Caracleres filosóficos del Espiritismo

—Constituye en el orden psicológico
una ciencia positiva y experimental.
—^Bs la forma contemporánea de la

Revelación Espiritual.
—Marca una etapa revolucionaria en

el progreso espiritual de la humanidad.
—^Da solución a los más difíciles pro

blemas sociales, morales y espirituales.
--Enaltece la razón, fomenta el sen

timiento y satisface la conciencia.
—No impone creencias sino Invita al

estudio y a la reflexión. ' .
—Realiza una síntesis científica, filo

sófica y religiosa que responde a una
necesidad del progreso histórico.
—Estos Principios Fundamentales de

la Doctrina Espiritista, se asientan en
las sólidas bases establecidas en las
obras del maestro Alian Kardec, cuyos
principios ordenó m.etódicamente, sien
do luego confirmados, ampliados y des
arrollados por eminentes científicos, fi
lósofos y sociólogos de todas partes del

MENSAJES

Los "Sputniks" soviéticos y los satélites
artificiales norteamericanos nos transmiten
importantes datos de las condiciones que
reinan en el espacio asi como en las ca
pas superiores de la atmósfera, gracias a
la energía solar captada directamente del
sol. Al contrario de los primeros saté
lites artificiales, los que se han lanzado
recientemente ya en pleno Año (jeofisico
Internacional se encuentran provistos de
pilas solares, lo que significa que los hom
bres de ciencia disponen ahora —y dis
pondrán en los años venideros— de un
medio eficaz para recibir información de
los satélites. Aunque no so ha determina
do aún la duración de esas pilas solares,
algunos científicos creen que durarán diez,
años, mientras otros piensan que se car
garán de energía indefinidamente por ¡u
acción del sol.

Los primeros "Sputniks" soviéticos y
norteamericanos estaban equipados con pi
las normales —muy sensibles por cierto
y basadas en el principio deU mercurio—
para suministrar electricidad a sus apara
tos emisores de radio. Pero, después de
varías semanas, la potencia de éstos se
había agotado y cesaron de funcionar. Asi,
el aparato emisor del segundo satélite nor
teamericano se hizo ininteligible en menos
de tres semanas.

Las pilas solares soviéticas y norteame
ricanas, abara en viaje Oratorio a través

del espacio, se componen de células de
silicio, del espesor de una hostia y más
pequeñas que una hojilla de afeitar, (Las
cglulas en las pilas solares de los Estados
Unidos tienen de espesor 1/16'' de mili-
metro). Cada cglula contiene dos capas de
silicio de diferente propiedad ̂ eléctrica, de
mood que cuando la luz del sol llega a
una célula, los electrones de la- primera
capa (positiva) .se mueven hacia la segun
da negativa determinando una corriente
eléctrica.

El segundo satélite de los Estados Uni
dos, lanzado el 17 de marzo de 1958, po
see seis pilas solares espaciadas sobre su
.•iuprrficie de manera que, por lo ráenos una
de ellas recibe directamente la luz solar, ex
repto cuando el satélite se encuentra en la
sombra que proyecta la Tierra. (En razón de
la distancia del satélite con relación a nues

tro planeta se calcula que aqitél no se en
ronlrará en el periodo de sombra S5 % del
tiempo.)

El tercer satélite soviético, lanzado el
18 de mayo de 1958, con una tonelada de
instrumentos científicos y de medición, po
see nueve secciones de pilas- solm-es. Cuatro
están instaladas en la placa frontal, cua
tro en la. superficie lateral y. una en la
placa posterior. Esta disposición permite
un trabajo normal de los aparatos emiso
res de radio cualquiera que sea la orien
tación: del "Sputnik" en relación con el
sol-

a E. p. A.

mundo y confirmados por el pensa
miento vivo, y permanente del mundo
invisible.

— Recordar que en el. seno de la
C. E. P. A. se agrupan asociaciones, ins
titutos y federaciones que pueden res
ponder a cualquiera de los aspectos cien
tíficos, filosóficos, religiosos y sociales
que emergen del cuerpo de doctrinas
del Espiritismo, considerándose ideal la
Institución que pueda abarcar los cuatro
estadios bajo el rubro de Ciencia del
Ahna, que proyectará un arquetipo hu
mano, que conociendo las leyes espiri
tuales y físicas marche a la conquista
de la Sabiduría.

—Que a ejemplo de la Federación Es
piritista Internacional, la C. E. P. A.
se esforzará por limar asperezas, facili

tando el acercamiento de to'dás las ins
tituciones espiritistas de América y cui
dando especialmente que en los Congre
sos se promuevan amplios debates de
temas de trascendental importancia para
el ser y la sociedad,, sin exclusiones ni
limitaciones, que serían negación de los
principios espiritas.
—Mantener firmes y en plena vigen

cia los principios aprobados: en el Primer
Congreso Espiritista Panamericano, ve
rificado en Buenos Aires en el año. 1946
y. que estructuró las bases que dieron
nacimiento a la C. E. P. A.

—Comunicar estas resoluciones, en
caso de ser aprobadas a todas las Fede
raciones y sociedades espiritistas de
América, invitando a aquellas que se
encuentren alejadas de su seno a que
se incorporen o reincorporen si por cual
quier razón se hubiesen separado de
ella;



Federación Espiritista

Juvenil Argentina

Congreso realizado

en la ciudad de Pergamino

Por muchas razones el Congreso de la
F.EJ.A., realizado en Pergamino durante
los días 18, 19 y 20 de junio, ha resultado
sorprendente para los que tuvimos el pri
vilegio de vivirlo.
En primer término, una juventud mag

nífica que ha entendido en toda su ampli
tud la misión a que al ideal lo lleva y
que une a su vocación espirita, la esplén
dida inteligencia con que encara arduos
problemas de hondo contenido y de gran
significación.
Conviene antes de entrar en tema, hacer

algunas disgreciones en torno a la calidad
espirita de esta nueva promoción, que no
vacila en abocarse a los peligros, enfocan
do la vida desde los ángulos más audaces
para tratar de conjugarla haciéndola va
ledera ante sus conciencias sin dejar de
saber o "por lo menos de intentar saber,'
que no por espiritista se es mejor, si no
alienta en el espíritu la idea de ese per
feccionamiento que es norte y que da la te.
La juventud espiritista que actuó en

Pergamino, valoró conceptos como el sexo
y el progreso espiritual; las consecuencias
Karmicas del aborto, la biología y el Es
piritismo puso al servicio de esta causa
nuestra, una madurez intelectual y una
altura moral tales que llenaba de regocijo
al comprobar que esos conceptos sustan
ciales, ya tienen luz en la inteligencia que
los discierne y están, por consiguiente, ale
jados de las tinieblas del instinto.
Los que ya hemos alcanzado a madurar

en edad biológica, estamos obligados a
deducir resultados de todo este quehacer
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de Ja juventud, porque la militancia es
piritista no es una barrera que corta el
avance hacia la conquista de supremas
latitudes del ser; no es solamente la prác
tica mediúnica, es decir; no es solamente
la "gimnasia" del Espiritismo la que lo
engrandece y promueve a jerarquías ex
celsa.?, sino que es menester contemplar
todo el panorama que el ideal ofrece, pa
ra sacar resultados que ayuden a la expe
riencia de esta encarnación que vivimos.
Y la juventud espiritista argentina ha

demostrado en Pergamino que sabe pensar
además de saber creer. Ha demostrado
que los valores imponderables del espíri
tu no tienen edad sino evolución y sobre
todo, demostró que no se puede prescin
dir de su concurso porque se corre el ries
go de arrojar por la borda los valores
doctrinales, si no se atiende y entiende a
esa juventud, en todo el valor de su pos
tulación en la vida.

Sabemos que hay reticencias en aceptar
el concurso de esa juventud no porque se
las desprecia sino porque se les supone
inexpertos, pero esos razonamientos con
ducen inexorablemente al estancamiento,
porque matan en germen los grandes va
lores que .se forman a la luz de verdades
más depuradas e impiden que los ideales,
las instituciones y por consiguiente los
pueblos, avancen por los graneles derrote
ros de la humanidad.
La juventud espiritista es la gran reser

va que en esta parte del continente alienta
y  lucha por manifestarse como sabe que
es y como quiere ser y quien o quienes

pretendan detener su marcha hacia el por
venir, detienen también la del ideal, en
el pantano de convicciones viejas que obs
truye el camino.
Cabe decir en rigor de verdad, que el

Congreso Espiritista Juvenil de Pergami
no ha trazado rumbos al movimiento espi
rita total; porque indicó con mano firme
y gesto audaz que amor, ideal, ciencia y
organización, pueden formar un conjunto
armonioso cuando hay voluntad de mani
festarse en vibración de progreso.
Esto es lo que cabía acotar. En su fun

ción específica el Congreso funcionó a la
perfección, conducido por. el joven santa-
tecino. Se dio su Estatuto y se expidió
sobre ponencias presentadas para final
mente elegir autoridades de la F.EJ.A.
quedando la Comisión Directiva compues
ta de la siguiente manera; Presidente:
Buffi. Electos para los demás cargos fue
ron Inés Di Cristóforo, Jorge Di Cnstó-
foro, María Elena Durante, Irene Bogo,
Róraulo Naira, Rosa Mikelman, Rafael
Vítale, Manuel Rodríguez, Luis Pingitore
y Félix Rensaud.
La nota emotiva y trágica del Congreso

fue la desencarnación dentro del salón
donde se efectuaba el acto del vejo y que
rido luchador D. Manuel Fernández sa
biendo acerca de este acontecimiento, «-
ñaiar la precisión de dos sesiones médium-
nicas, que en distintos días y lugares lo
anunciaron.

En efecto: el martes 14
ocasión de celebrarse en la C.E.A. una
sesión mediúmnica con motivo del sesenta
aniversario de su fundación, fue anuncia^
da por videncia la desencarnacion de un
hermano que no pertenecía a '«s
bitiialmeiue concurren allí y en Pergami
no en otra sesión que se efectuó en el sa
lón de la Sociedad "Felipe Senillosa el
día 19 la señora Elena Cichero al diri
girse al hermano Fernández anunció: ma
ñana ese hermano estará bien... y ei
amigo Fernández desencarnó allí mismo,
donde había recibido el anuncio, al día
siguiente.

Cabe mencionar en páiTafo especial la
notable actuación de Eduardo Barcón que
es un talentoso representante espirita de
Paraná. Su estro poético y su versación pu
sieron la exquisita nota de arte en el
Congreso.
En su conferencia que tituló "El pensa

miento vivo de Almafuerte" dio una no^
table semblanza del poeta y educador re
saltando en ella, los perfiles netos de ca

rácter y nobleza del autor de Milongas
Clásicas.

Barcón que es a su vez un notable poe
ta. recitó producciones propias y su simpa
tía y talento interpretativo tuvieron el
aplauso cálido y expontáneo de quienes le
escuchamos.

Finalmente Luis Di Cristóforo Postí-
glioni, el gran animador del Congreso
dictó una conferencia relacionada con la
Juventud y el Espiritismo. Su palabra cá
lida, su fervor espirita se pusieron de ma
nifiesto en ese acto destinado a la juven
tud cabiendo distinguir sus conceptos pa
ra ser aplicados al Espiritismo, porque
tuvieron el acento del hombre que es vo
cación y lucha.
V como colofón de estas líneas, corres

ponde hacer resaltar la amplia hospitali
dad de las autoridades de "Felipe Senillo-
sa" que brindaron su esfuerzo y dedicación
al éxito del Congreso. Sea entonces para el
gran luchador que es Don Joaquín MuHol,
las expresiones de gratitud de la C.E.A.
y por su intermedio a todos los que direc
ta o indirectamente hayan intervenido.

Roberto Corbanini

Sodedad "Amor Fraternal"
Para conmemorar el sesquicentenario de

la Revolución de Mayo, esta institución ce
lebró una conferencia el día 24 de mayo*
ppdo. en cuya oportunidad disertó el Hno.
José M. Diez.
El día 12 de junio con motivo de celebrarse

el tercer aniversario de la fundación del Cen
tro "Amor Fraternal" se efectuó en el local
social de esta institución un acto al que
concurrió gran cantidad de público pese al
mal tiempo reinante.
Dio apertura al acto el Hno. Presidente del

Centro, Don Ceferino Vicente y a continua
ción el tema "El Quehacer Espirita en la
actualidad", organizándose luego un breve
debate sobre lo tratado en el que intervinie
ron además del disertante, los Hnos. José
M. Diez y Alfredo Alvarez, terminando éste
el Presidente del Movimiento Juvenil Espi
rita "Manuel Gallol", Hno. Manuel Raúl Vi
cente dio lectura al artículo "Juventud Es
pirita: la gran Esperanza".
Cerrando el acto el Hno. Presidente, quien

agradeció al público presente que desafian
do la inclemencia del tiempo dio brillo al
acto con su presencia.
Terminado el acto se llevó a cabo la Asam

blea General donde se procedió a renovar
parcialmente la C. D. que quedó integrada
de la siguiente manera:
Presidente, Ceferino Vicente; Vicepresiden

te, Damián Barceló; Secretario, José Luis
Díaz; Prosecretario, M. Raúl Vicente; Tesore
ro, Alfredo Alvarez; Pi'otesorero, Gil Ro^o;
Vocales: Rosa Baldi, Raúl Garrote y Vito
Maccarini; Rev. de Cuentas: Nicolás Lucero
y Ornar Berzano-
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REFERENCIA AL ESPIRITISMO
1

Por Natalio Ceccarini

El 30 de julio ppdo. el señor Natalio Cecca
rini leyó, por L.U. 7 Radio General San Mar
tín, de Bahía Blanca, el siguiente mensaje:

Referirse a Espiritismo, significa, es
tar ocupándose de un conocimiento su
perior y trascendente, que configura un
verdadero saber para el hombre. Saber
éste, que lo conduce a un redescubri
miento de sí mismo, en toda su integri
dad humana y espiritual, cuya conse
cuencia implica para este hombre, una
modificación conceptual en cuanto a su
ubicación en el Cosmos y en la socie
dad planetaria; un cambio radical en
cuanto a su conducta como ente sujeto
a relaciones; una reforma interior, én
cuanto a entidad espirita obligada a evo
lución moral.

Referirse a Espiritismo en tanto es un
saber del hombre, comporta tomar rea
lidad de la existencia de un mundo ex-
trafísíco, extraterreno, de naturaleza es
piritual, no vacío, sino poblado de entes
o seres, que en su momento residieron

en la tierra y que, por el fenómeno de
la muerte, liberados de la materia car-
^nal, viven en plenitud de facultades y
posibilidades, o restrictos en ellas, en
esa su verdadera patria. No sólo es to
mar conocimiento de esta realidad ex-
trafísica, sino adquirir certeza de la po
sibilidad de que entre ambos mundos,
ese espiritual e invisible, y el nuestro,
objetivo y visible, dadas necesarias con
diciones, se establezcan relaciones nor
males. cuyos resultados son la evidencia
para el nuestro de la existencia de esa
dimensión supranormal.

Referirse a Espiritismo, en tanto se
tiene certeza de ese mundo espacial, de
esa dimensión donde moran los Espíri
tus, y de sus relaciones con nuestro pla
no sensorio, indica conocer y poseer
aquellas vías que posibilitan estas rela
ciones. Así como el laboratorio químico
provee las vías o métodos que facultan
fenómenos y reacciones y, por conse
cuencia, productos de tales combinacio
nes. es también, el laboratorio espirita
provee vías y métodos para la tarea ex
perimental, cuyos productos son, en pri
mer término, la realidad v evidencia del
a^ma, como principio independiente, su
sobrevivencia a la muerte física del ser,

y su comunicabilidad. Estas vías son las
del mediumnismo.

Referirse a Espiritismo, implica ocu
parse del mediumnismo como medio que
vincula a dos mundos, dos planos de
distinta naturaleza y misma esencia.
La mediumnidad es aptitud, facultad, "
diseminada por todos los seres humanos.
En su mayoría, en estado de potencia,
en su minoría, desenvuelta, en estado
dinámico. Tal aptitud o don, puesta en
función, facilita y establece la relación
entre^ ambos mundos; es puente entre
el más allá y el más acá. Por vía me-
diúmnica es que los Espíritus libres, se
comuncian con los Espíritus encamados.
Lo Alto, sinónimo aquí de esa dimen
sión no física, no terrena, al través del
juego de la mediumnidad, se conecta
con el mundo material.

Referirse a Espiritismo, es admitir,
tener evidencia, probar fehacientemen
te, que lo Alto puesto en relación per
manente con la Tierra, es un acto cons
tante de auxilio y colaboración. Esta
tarea se traduce en enseñanzas superio
res ofrecidas al hombre, para que éste
se reconozca en su íntima realidad, cam
bie su conducta, reforme su personali
dad moral, en fin, sea un individuo útil,
digno, elevado.
Referirse a Espiritismo, es ocuparse

de un saber que, tendiendo su acción al
Espíritu del hombre, constituye una ver
dadera ciencia del alma. Saber que no
habla en términos de creencia, de dog
ma, de fe ciega, sino que, a la vez que
invita al estudio, eqige examen, procura
investigación, reclama análisis, ofrece
pruebas, solicita verdad. Todo ello, for
talece al hombre en su realidad interior,
espiritual y eterna, sujeta a evolución
y a ley causal, cuya resultante evidente
y normativa, es que, según sea el actuar
del humano ser. en justicia divina será
su responsabilidad y futuro moral.

Referirse a Espiritismo, es dar fe y
postular que. Dios existe, reconocerle,
amarle, adorarle y ser merecedores de
El. Prueba de amor a Dios es renuncia
a los bienes terrenales y servir en pro
de nuestra ascensión espiritual y de la
de los demá.s. Es sostener probar y di
fundir la existencia del alma y su in
mortalidad. Es ofrecer los caminos para
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El domingo 16 de julio de 1960, la

Confederación Espiritista Argentina,
tendió sus mesas en su salón, para tes
timoniar en nombre del Espiritismo ar
gentino, su homenaje a quien dedicó in
interrumpidamente cincuenta años de
labor eficiente, entusiasta y sincera a
nuestra doctrina.

Un público muy numeroso, integrado
por componentes de muchas institucio
nes confederadas y no confederadas, qui
so adherir su cariño a tan merecido ho

menaje, siendo así que las mesas prepa
radas fueron insuficientes para todo el
concurso.

A las 18 horas el Hno. Nale y su es
posa ocuparon la cabecera de la mesa
en la que se hallaba el nresidente de la
C. E. Á., Hno. Roberto César Corbanini,
varios miembros de la mesa directiva,
entre ellos: Bossero, Meló, Rada Ma-
riotti. Margarita Testa, etc., ocupando
también este lugar el presidente y vice
de Constancia Hnos. Carlps Chíesa y
Luis Di Crístóforo, respectivamente.
Hizo el ofrecimiento el Hno. Corba

nini, poniendo de manifiesto los grandes
esfuerzos cumplidos' por Don Hugo Nale
en pro de la Central argentina. Su pa
labra trascendió en fuerte emoción y
mereció el cálido apoyo de todos los pre
sentes.
En .su carácter de presidenta de la

Eederación Argentina de Mujeres Esni-
la Hna. Clara Pracilio de Acuña

siguió en el uso de la palabra; su^dis-
^'-irso fue todo un poema de emoción y

de amor hacia la figura querida de Nale.
Historió sus comienzos en la ciudad de
Santa Rosa (La Pampa). Recordó los
principios, hace más de medio siglo, jun
to a ese pionero que fue don Cesáreo
Pracilio, abuelo de la disertante, si
guiendo toda su trayectoria de trabajos
e ininterrumpidas actividades en aque
llas apartadas regiones del país. Luego
recordó su venida a Buenos Aires en
1929 y donde empezara una labor de
apuntalamiento de la C. E. A-, donde
trabajó con ardor a partir de entonces
hasta hace un año, en que tuvo que
retirarse por razones de salud. También
recordó y agradeció la colaboración ha
cia la F. A. de M. E., de la cual fue
digno a.sesor. Este discurso fue también
muv aplaudido.
En nombre de todas las sociedades

confederadas, la señora de Souza expre-
.=;ó su adhesión y lo hizo también en
forma más particular en nombre de la
sociedad Luz v Vida, en cuyo ámbito
trabaió también Nale.
De inmediato pronunció un discurso

el Hno. Carlos L. Chiesa, adhiriendo a
Constancia a este significativo homena
je. Tuvo muchas expresiones de recuer
do, pues Chiesa lleva también muchos
años al servicio- de nuestras ideas, recor
dando en especial su encuentro con Nale
en La Pampa, en el año 1920^ siendo él
Secretario de la C. E. A. y en ocasión
de una gira realizada junto con Vázquez
de la Torre, los esposos Pallás. Bernabé
Morera, etc. Recordó la lucha incesante

REFERENCIA...

que el alma en la tierra cumpla expe
riencias de bien, de progreso, de reali
zación.

Referirse a Espiritismo, encierra su
blime consagración, cual la de poner en
servicio las luces de nuestra inteligencia
para que la Verdad sea en el hombre;
es promover en éste los más elevados
sentimientos del amor, traducido en fa-
res de paz, de conciliación, de fraterni
dad, de armonía, de belleza; es ofrecer
a la humanidad toda la gran esperanza
que suavice la vida, encienda la fe, ase
gure la victoria del Espíritu sobre la
materia.

Referirse a Espiritismo, urge y con
viene señalar, no es menester que se
confunda con superstición, fanatismo,
lucro, curanderismo, o nigromancia; es
en verdad, levantar los ojos hacia lo alto,
al Cielo, a Dios. Y, es trabajar aquí, en
la Tierra, para que el hombre nuestro
hermano despierte a la luz. Es, por
cierto, luchar en pro del bien, y enta
blar combate definitivo por mejorarnos
en lo interno cada vez más.

He aquí, estimados radioyentes, su
cintamente, qué es referirse a Espiri
tismo.
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de Nale en favor del ideal espirita desde
las columnas de "Fíat Lux", periódico
que dirigiera durante muchos años. Fi
nalizó su exposición diciendo: "Nale, yo
también rindo mi homenaje fraterno á
tu esfuerzo limpio de cincuenta años de
lucha federativa".

Siguió Bossero, recordando aquella
lucha sacrificada en el viejo local de la
calle Alsina, de tan bajo alquiler, y tan
tas veces, sin embargo, difícil de pagar;
se refiere a los tres factores que actúan
en nuestra lucha sin cuartel, a saber: fa
milia, trabajo y sociedad, y dedica su
homenaje a la señora de Nale.

La señora Margarita de Testa, tenía
a su cargo responder por indicación y
por pedido especial de Nale, a la demos
tración que se le tributaba, y aunque
Nale pronunciara acertadas y bellas pa
labras de estímulo hacia el trabajo a
realizar, la Hna. Testa dijo con emoción
y clara voz todo cuanto sentía el alma
de "Papá Nale" en esos momentos, ha
ciendo una sentida y profunda exhor
tación a todos los presentes a proseguir
en el trabajo al igual aue Nale. Apro
vechó para leer mensajes, telegramas
y adhesiones recibidos del interior del
país. Una verdadera ovación rubricó las
emocionadas palabras de Margarita Tes
ta, quien ofrendó un presente de flores
a la señora de Nale.

Acto seguido, el Presidente de la
C. E. A. obsequió al homenajeado con
un artístico pergamino firmado por to
dos los presentes. A esta altura se hizo
un brindis con todas las copas en alto:
por su pronto y total restablecimiento.

Esta fiesta fue amenizada por el con
junto folklórico de Horacio Barzola, dan
do magnífico marco artístico.

Muchos oradores más siguieron expre
sando sus sentimientos: Bufi, en nom
bre de los jóvenes, DI Cristóforo, Va
lentín Baígorria, de Pringles; Genaro
Tessone», de Mar del Plata; cerrando la
lista improvisada de oradores César Bo
go. Su palabra fue una síntesis de la
necesidad de trabajar más fuerte y más
unidos que nunca, a fin de que todas
anrendamos la lección que nos dejan los
titanes de ayer que aún no dejan de
trabajar. Hablar de Nale, prosiguió, es
hablar de la propia historia de la C. E. A.
ya que tuvo el criterio que las cosas hay
que hacerlas con el esfuerzo de todos.

Finalmente, los jóvenes ofrendaron a
Nale con el canto del Himno de la Ju
ventud Espirita Argentina.

Transcurrió este acto justo y de fra*^
ternal amor, en el ámbito característico
de las grandes jornadas de la C. E. A.
que perdurará en la memoria de todos
los que han sentido el influjo de la gran
personalidad de Hugo Nale, tan querida
y tan pródiga en esfuerzos y trabajos
eficientes a través de cincuenta años de
elevada actuación.

RECAUDACION DE LA CAMPAÑA PARA
LOS MIL ESPIRITISTAS

Periodo Diciembre 1959 al 31-5-60
SALDO ANTERIOR

Centro José de San Martín
Sociedad Amor y Constancia . .
María T. C. de Riganti
María E. López
Sociedad Luz, Justicia y Caridad
Esteban Medina
Hacia la Verdad - Balcarce . . . .
Soc. Amalia Domingo Soler - 25

de Mayo
Centro Ser
Sociedad E.spirUista Cultural -

Tres Arroyos
Sociedad Paz, Amor y Elevación
Sociedad Benjamín Franklin . . .
Emilia C. de Cinaghi
Dora G.-de Aparicio
Salvador Cantarela
Juan Garry
Georgette B. de Lanble
Ivonne L. de Crivelli
Félix B. Visiliac ;
Natalio Cecarini (h)
Josefa de Ortega
Centro Te Perdono
Juan F. Alchera
Espiritismo Verdadero
Melobor Cuadrado
Soc. Cosme Marino - Capital . .
Soc. Luz y Verdad - J. Ingenieros
Saenz Cortes
Zulema de Mítica
Carlos Colombo
Amelia F. de Palumbo
Sr. Norelli
Segundo M. Drueta
Genoveva B. de Blanchard
Pedro Climent
Ismael Rojo
Sociedad Evolución - Córdoba . .
José Arroyos
Eamón Casanova
María L. de Ramognino '. .
Martín Garmendia
Nélida C. de Garmendia
Alcira Garmendia
Lázaro Alza
Ada Mangi - Angela Rodríguez .
Francisco Cherande
Santiago Fiadino
Pascual Fiadino
Francisco Garmendia
José Mangi
Santos Di Nápoli
José Cerezuela
Julia F. de Mena Segura

14.550,—
1.000,—
1.150,—

100,—
100,—

2.000,—
50,—

1.100,—

200,—
1.000,—

500,^
2.600,—

100,—
100,—
100.—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—

1.100,—
100,—

2.600,—
100,—
100,—
200,—
200,—
IDO,—
100,-
100,—
100,—
100,—
100.—
100,—
500,—

1.500,—
1.200,—

100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100.—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—
100,—

MEDIUM PARA EL FUTURO
El futuro de nuestro Movimiento, si

va a ser capaz de proveer al doliente o
al buscador de la verdad, con pruebas
de sobrevivencia, depende ampliamente
de un factor: "¿Podemos nosotros pro
veer los médiums?". Referir al investi
gador sobre ciertos casos de prueba, no
siempre es suficiente para convencerlo;
la gente dice generalmente: "¡Demués-
tremelo!".

Hay un déficit de verdaderos médiums
por todo el mundo, aun en los Estados
Unidos y en Gran Bretaña. El "médium
de efectos" físico es raro; la dirección ha
sido recientemente entre los "médiums"
mentales, que es menos que consagrar
la atención en el médium, y quizás se
mejante a la evidencia. La cura tam
bién ha sido cuidada. Pero de todas
maneras hay una disminución en el nú
mero de médiums.

Este es un problema vital que debe
ser enfrentado. ¿Qué vamos a hacei con
respecto a él? , „

"Los médiums nacen, no se hacen ,
se ha dicho. Muchos de nuestros mejores
médiums tuvieron experiencias físicas
desde la infancia, empero las pruebas
E.S.P. del Dr. Rhine, han señalado que
hay mucha más gente que posee facul
tades paranormales que las que gene
ralmente se verifican. Estas potencias
físicas deben ser dirigidas a las rectas
condiciones, (desarrollo de la clase, o del
círculo familiar) a fin de llevar sus cua
lidades especiales hacia la luz. ¿Pero es
tamos preparados nosotros para ofrecer
estas facilidades bajo nuestra propia
dirección?

Aunque esta parte más importante de
nuestro trabajo no es totalmente des
cuidada, parecería que en muchos países
no se le da mucha importancia. A tra
vés de los libros de instrucción general
que han llegado a mis manos de orga
nismos nacionales y los folletos del
desarrollo de los,médiums" .(principal
mente escritos en inglés) que he leído,
no he encontrado uno que llegue al tipo
que yo considero ideal.

Como muchos otros problemas de
nuestro movimiento hoy, este ha sido
discutido en reuniones del Comité Eje
cutivo de la I.S.F. Hace pocos años, Da

vid Bedbrook, médium él mismo y
escritor, prometió registrar sus puntos
de vista sobre el asunto, pero su trabaje
quedó inconcluso al tiempo de su trán
sito.

En "los buenos tiempos" era más fácil
de acercar a las gentes; no estaban apu
rados y no habían tantos entretenimien
tos aprovechables como en nuestros días.
Ahora es muy difícil de persuadir a los
que están sentados juntos, aun una tar
de por semana por un período de meses
adelante en la esperanza que algo pueda
ocurrir en alguna fecha futura. No hay
corto plazo para el desarrollo del mé
dium místico. Los participantes deben
ser elegidos cuidadosamente y el círculo
debe tener aspiraciones espirituales de
alto orden. El director de la clase o del
círculo debe ser muy versado en el asun
to, calmo y diplomático, capaz de ayudar
a cualquier miembro, demostrando po
seer facultades mediumnísticas latentes
para desarrollar esas facultades sin incu
rrir en tensión nerviosa. No es necesario
que este director sea clarovidente, aun
que poseer este poder puede ser útil.

Estas no son más que unas pocas in
dicaciones útiles. El espacio no me per
mite ir al fondo del asunto. Personal
mente puedo reflexionar en los catorce
años ininterrumpidos en calidad de so
cio de un circulo "parlante" que empe
zando sin nada, más tarde experimenté
varias fases de mediumnidad. El tiempo
que empleé en ese circulo fué sin duda
valioso; esos años me han dado prueba
de la supervivencia, la cual no puede
ser negada.

Yo pienso que por un esfuerzo de
unión, se podrá hallar alguna fórmula
para preparar nuevos médiums, aun te
niendo en cuenta la perturbadora confu
sión y el bullicio que nos rodea en
nuestros días presentes. Yo invito a
todos aquellos interesados en este tema,
que me escriban dándome a conocer sus
opiniones, diciéndome que literatura
han encontrado útil, etc. Con semejante
material, nuestro Comité Ejecutivo po
drá estar en condiciones de compilar
un folleto o dar las instrucciones que
ayudarían al movimiento a construir
para el futuro.

TOTAL $ 35.130,— 125
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Comisión de Relaciones

Espiritas de Rosario

ROSARIO

Cumpliendo con la misión encomen
dada por resolución de C. F. del 25/3/60
me trasladé a Rosario, donde se realizó
la asamblea tendiente a formar una co

misión de relaciones espiritas de esa
localidad, tal como se había sugerido
oportunamente.

Dióse comienzo a la reunión, bajo mi
presidencia y la secretaría de la Hna.
Antonia López, a las 10 horas, en la casa
—cedida gentilmente al efecto— de
nuestro correligionario Luis Travesero,
dándose en primer término lectura a un
mensaje alusivo enviado por Tito L.
Bancéscu, en nombre del periódico local
La Voz Espiritista, en donde este lucha
dor historiaba los esfuerzos realizados

en pro de la unión espirita en Rosario,
terminando con una expresión de deseos
por el éxito de la empresa.
Anuncié seguidamente los propósitos

que habían guiado a la concretización
de esa reunión, incitando a los presentes
—16 personas en total—, con represen
tación de entidades locales y personales,
a que aunaran todos los esfuerzos para
lograr la unidad en el propósito de
divulgar unida y eficazmente el ideal
en esa valiosa zona ciudadana.

Con la aquiescencia de la asamblea
unánimemente expresada, se dió por
fundada la Comisión de Relaciones Es
piritas de Rosario (CRER), dándose lec
tura a un boceto de proyecto preparado
por la presidencia al efecto, para que
sirviera de punto de partida al futuro
Estatuto del organismo. Aprobado éste
en general, se dió curso al nombramien
to de la comisión provisoria que había
de encarar las tareas de organización
definitiva, que sería proclamada públi
camente en una reunión especial, ex
traordinaria y citada especialmente al
efecto. Elegidas las autoridades perti
nentes, la responsabilidad de los cargos
recayó en la persona de los siguientes
hermanos:

Presidente, Luis Travesare; vicepre
sidente, Rosario Basaldúa; secretaria,
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Perennidad de una consigna
Por Jorge Martínez

Antonia López; secretario de actas.
Platón Duri; tesorero, Otto Prado; pro
tesorero, Hugo Lini; vocales, Tito L.
Bancescu, Francisco Olvera Rovira,

Carlos A. Lambri y Ricardo Oviedo.
Luego de un cambio de ideas, en el que
aportaron sus opiniones los delegados
presentes, respecto a detalles inmedia
tos de movilización de la comisión pro
visoria, se dió por terminada la reunión,
estableciéndose el día 8 de mayo para la
primera reunión de esta comisión.
Es necesario destacar en esta ocasión

que una vez más se puso en evidencia
las dificultades que existen para encarar
esta tarea. Los hermanos que más de
sean la unidad y que siguen colaborando
para lograrla, a pesar de todos los con
tratiempos, no se muestran del todo op
timistas con respecto al éxito. Se les
dijo no obstante, que en la oportunidad
presente, las cosas habían variado fun
damentalmente en su estado general y
que sí bien la actitud de algunas enti
dades locales, anquilosadas y realizan
do prácticas no muy recomendables,
ponían en peligro el buen nombre del
ideal, en este caso estaba de por medio
la CEA y su prestigio nacional para po
ner las cosas en su debido lugar, llegado
el caso, y avalando las buenas acciones.

César Bogo.

SOCIEDAD LA FRATERNIDAD

En adhesión al sesquicentenario de la
Revolución de Mayo, esta Sociedad or
ganizó un acto que contó con un nutri
do concurso. Se inició el mismo con el
Himno Nacional y el Himno Espiritista,
que fueron interpretados por el coro de
la Sociedad. Se verificó un bello pro
grama de poesías argentinas y culminó
la celebración con una magnífica con
ferencia pronunciada por el Hermano
Natalio Ceccarini sobre el tema "El es
píritu oculto de la Revolución de Mayo".
Culminó el acto con un brindis y 'las
señoras sirvieron un lunch.

La más urgente consigna actual, es
evitar se continúe deformando, impune
mente, nuestro caro ideal; divisa esta
que debe nortear nuestras inquietudes
espiritas, si es que queremos que se nos
conozca y respete como a representantes
de una doctrina integral, en una de cu
yas faces se halla el firme proposito de
libertar al ser humano del fango de erro
res y supersticiones del pasado.
Y como no todo cuanto signifique

oposición sistemática al E.spiritismo pr^
viene de hechos y obras ajenas a quien
dicen representarlo, quien
rar a los altos fines mas ^ expues
tos deberá conocer, ineludiblemente, el
libro editado en el año 1948 por la Es
cuela Científica Basilio, cuyo titulo,
"Psicología del Espiritismo , primer to-

•matprifll más Que suficiente paia
Sdarec'r S - 'otal contrasentido
al lector ávido de progreso en el campo^e^r¿lst6rlcaTer^^^^^^^^^^
hldorTa de la humanldad^par^ee

Nazareno, en su rapiQo p

Eríamentable pues, v-nficax a ̂  ̂
miento de ase ^

y ,««»• sr"" ■
v„a.a,n. C.l.a»n «a

bras d| pasado y 1° hech^-b^^^^^^^
r íoir^ma^rUto y sobre-turalj
ha derribado para siempre ^stiU^^^
milagro. En una palabra, na a
ver con supersticiones, magias o cual
quier otra especie del ayer lejano.

Su autor debe ignorar que precisa
mente el Espiritismo —como muy bien
lo expresara su codificador— hace su
aparición luego de haberse constituido
en bloque todas las ciencias contempo
ráneas que habrían de permitirle actuar
exitosamente en la lucha por la eman
cipación del género humano.
La dolorosa incubación secular del

Espíritu de Verdad, anunciado por El
Cristo, cuyo receptáculo fué Kardec 20
siglos después, no puede ser interpreta
do caprichosamente por ninguna perso
na u Organización. Y menos aun, si
quienes intentan incursionar en esta
difícil materia, aparecen en el escenario
de la vida terrestre luego de haber trans
currido casi tres cuartos de siglo de ma
terializada la promesa divina.
Asimismo, no puede dejarse pasar por

alto la ligereza con que el autor trata
a los hombres de ciencia y pensadores
espiritas en general, que desde la codi
ficación hasta el presente, aportaron sus
luces indiscutibles en todos los órdenes
del quehacer humano. A este respecto,
se evidencia un como propósito delibe
rado de desprestigio, pues hace aparecer
a estos denodados trabajadores del inte
lecto como simples vanidosos, cuando no
interesados en enriquecerse a costa de
las materias que tratan y crean. Cuando
escapan a estos endilgos, es que entonces
son poseídos por "terribles fuerzas espi
rituales de magia".
El autor —como se ve— hace conside

raciones extremadamente injustas al no
saber apreciar a estas lumbreras dei
Espiritismo, que también lo fueron y io
son de la humanidad. Olvida o desco
noce, que gran parte de
cidos en cuna pobre, sufriendo junto
pueblo todo tipo de atropellos y
Pero he aquí el doble mentó de estos
benefactores de la humanidad, pues n
bien lograron descubrir la causal q
mueve al mundo y saber el
tantas desazones sociales,
intrépido empeño a la tarea de
los velos que ensombrecían al gen^
humano. Gloria pues, a
que se les debe —
los más fecundos estudios sobre la natu
raleza del espíritu, como asi también las

127



"1'
más hondas investigaciones de su actuar
material y espiritual en ambos mundos.
Ya en otro orden de cosas, cuando se

refiere a los graves problemas sociales
que azotan al mundo y pretende ofrecer
la solución de los mismos, cree —con
ingenuidad sin par— que ellos pueden
arreglarse con la sola mención de: Dios,
Verdad y Justicia.
Para que el bien penetre en la con

ciencia de los hombres y la fraternidad
y solidaridad humanas sean un hecho
tangible, será preciso que la esencia es
piritual, arrojada a estas bajas playas
de la vida, logre su desenvolvimiento in
tegral a través de múltiples existencias.
Pero al no entender —la Escuela Ba

silio— que las almas humanas fueron
creadas sencillas e ignorantes y sólo a
sus personales esfuerzos habrán de con
seguir su liberación y purificación, le
es en cambio muy cómodo atribuir a
las grandes fuerzas de la magia, todas y
cada una de las anomalías terrestres.

Es tan pertinaz en esta imagen, que se
asemeja a la Iglesia Católica cuando
atribuye, no menos pertinazmente, al
diablo, todo fenómeno que escapa a su
comprensión o a sus dominios.
La Escuela Científica Basilio parecie

ra insinuarse —a lo largo de su libro—
como la única Organización creada por
mandato divino para realizar el mile
nario cometido cristiano de fraternidad
y solidaridad humanas. Pero veo tremo
lar el edificio de su aspiración, porque
está construido sobre las arenas move
dizas de un entusiasmo ofuscado y
vacuo.

En cambio, el kardecismo .se caracte
riza por la pureza del lenguaje, la clari
dad de sus títulos y el desarrollo armo
nioso de los mismos. Tolerante con to

dos los credos sinceros que anhelen
conducir al hombre a una vida de amor,
no coacciona jamás a ios que a él se
acerquen; no exige juramento alguno,
proclamando en la teoría y en la prác
tica la libertad de conciencia. Carece

de ritos, ceremonias y todo otro atributo
que distingue a la Organización que en
un rapto de prematura concepción lanzó
la obra a la calle.

Si no se conociera el desenvolvimiento
teórico y práctico de la Escuela Basilio,
podría muy bien haberse conjeturado
que "Psicología del Espiritismo" fuese
apócrifa, creada por detractores de la
doctrina con vistas a confundir y deni
grar a sus componentes entre sí y ante
la opinión pública. O que también hu
biese sido escrita por orden del alto clero
católico, profundamente preocupado,
desde un tiempo a esta parte, en virtud
de los positivos avances científicos, filo
sóficos, sociales, morales, etc., etc., de
nuestro ideal.

En suma: El Espiritismo serio y orga
nizado del país, anhela vivamente que
estas críticas constructivas, esclarecedo-
ras de hechos que tan íntimamente nos
atañen, sean bien recibidas por aquellos
que pudieran sentirse afectados. Es este
un sincero llamado de hermanos a esos

otros herrnanos que, si se dispusiesen a
efectuar un pequeño, pero histórico es
fuerzo, verían resplandecer ante' sus
ojos el camino —ya ancho— por donde
marcha triunfal la verdadera legión de
trabajadores espirituales, preanunciada
por el Cristo y dada a conocer, muy
luego, por el preclaro espíritu de Alian
Kardec y todos los que, despojados de
prejuicios, supieron ensamblar sus qui
lates dentro del plan divino preparado
para el feliz destino del planeta tierra.

EL ALMA DEL TEATRO INDEPENDEENTE

SU TRAYECTORIA EMOCIONAL

Testimonio elocuente de las razones,
entusiasmos, angustias y esperanzas que
movieron la acción de quienes integra
ron los núcleos primeros del teatro in
dependiente argentino, en un relato
hecho por uno de sus protagonistas.
Episodios diversos —que ya son his

toria del teatro en Argentina— son
considerados con agudas observaciones,
constituyendo esos episodios y esas ob
servaciones la sustancia de este libro
que mueve el pensamiento y la emoción
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del lector hacia nuevas e inmediatas
realizaciones.

por Enrique Agilda
1 volumen de 160 páginas: § 50.—

Editado simultáneamente por:
—Iniercoop, Editora.

Florida 32, ese. 42, piso 2
—Editorial Víctor Hugo.

Miró 163
—Editorial Bases.

Lavalle 471, piso 1*?
Buenos Aires

SOCIEDAD

SAENZ CORTES
El espíritu se reconforta al comprobar

que en el interior del país desenvuelven
su acción instituciones como la Sociedad
Sáenz Cortés, de Pehuajó, que preside
ese viejo luchador que es ítalo Luraghi.
Fundada hace cerca de 70 años, su

magnífica labor de prédica espirita, que
realiza paralelamente a una acción so
cial de ayuda al necesitado que va desde
la obra de la visitadora social que se
allega al hogar de ios humiles, para lue
go hacer llegar los vales por alimentos y
ropas de acuerdo a las necesidades com
probadas en las visitas domiciliarias.
Esta obra social tan meritoria esta di

rigida por la Hna. Electra de Pujol, es
píritu .selecto, de un dinamismo y espí
ritu de sacrificio por el ideal, que la con
vierten de hecho en eje de toda la o^ra
de beneficencia de la institución. Esta
distinguida dama es hija de don Italo
Luraghi, presidente de la institución.
Con motivo de un aniversario mas de

la desencarnación de Amalia D. Soler
se ha realizado este año el
ágape de fraternidad, el día 24 de abril
ppdo., y el reparto de ropas y víveres a
una multitud de necesitados que suma
rían algunos cientos. Los ninos fueron
además, obsequiados con golosinas, y
término del mismo ofreció el la
palabra inspirada de la Hna. Elec
Pujol, quien en elocuentes Y
frases tocó las fibras mas sensible de 1^
presentes, y un resumen de las cua
damos al final de esta crónica.
Los Hnos. Miguel Serio, secretario del

Departamento de Defensa y Propag^-
da del Espiritismo de la C.E.A. y Car
los Tordomar -usistieron en calidad ae
delegados de ese organismo, y en ade
cuadas y emotivos frases destacaron toda
la trascendencia de tales actos, realzando
el mérito de las instituciones- que inter
pretaban con tanto acierto el imperativo
de caridad que nos impone el ideal.
Los delegados fueron agasajados a su

llegada, el día 23, con una cena que re
unió alrededor de 50 personas, ofrecida
por el Hno. Luraghi en cálidas palabras,
siendo agradecidas por los delegados,
quienes destacaron el espíritu fra^rno
con que habían sido recibidos. Estos
hallaron en Luraghi un mesurado y pro-

frmdo conocer de la doctrina espirita,
así como un avezado director de traba
jos que puso de manifiesto en la sesión
mediúmnica que siguió a la fiesta y que
constituyó digno broche de clausura de
tan magnífica jornada.
La cálida recepción hecha a los dele

gados de la Capital nos hace pensar en
la conveniencia de realizar estas \'isitas
más frecuentemente y extenderlas a zo
nas vecinas en que hay importantes nú
cleos espiritas, con objeto de realizar
una más proficua labor proselitista.
Los delegados Serio y Tordomar dejan

especial constancia de la cordialidad y
cariño con que fueron recibidos y aga
sajados; en ello destacan muy especial
mente a las familias Luraghi, Pujol y
Gallo, quienes, literalmente, abrumaron
a nuestros delegados con las más finas
atenciones, por lo cual la gira ha resul
tado realmente inolvidable.
A continuación damos a conocer el

mensaje pronunciado por la Hna. Electra
L. de Pujol al ofrecer el ágape a los ne
cesitados:

Señoras, señores, estimados niños:

La Sociedad Sánz Cortés os tiene de nuevo
en su regazo. No podía pasar inadvertida
esta fecha para sus componentes, toda vez
que el nombre de Amalia Domingo Soler está
siempre en nuestro pensamiento recordándo
nos a ese glorioso espíritu que supo interpre
tar la vida con expresiones de amor para sus
semejantes, con lo que iluminó su camino y
a la vez dejó un haz de luz que sigue regando
con sus fulgores esta existencia nuestra para
no perder la senda encontrada.
Por eso nos hemos runido aquí hoy, de la

misma manera como lo estamos haciendo des
de hace muchos años atrás, para haceros par
ticipar de nuestra recordación, y llevar a
vuestros espíritus alonas frases de aliento.
Se ha dicho que no sólo de pan vive el hom
bre y con. esta frase se ha querido significar
que también debemos pensar en nuestra alma
para darle los elementos que les son necesa
rios para reconfortarse y se ponga en condi
ciones de poder afrontar las luchas que la
vida impone.

"Vosotros pensaréis al oírme que más que
buenas palabras os hace falta el abrigo que
cubrirá vuestros cuerpos y el alimento que
nutrirá vuestra sangre. Bien, sé todo eso.
Las buenas palabras animan, sin embargo,

y reconfortan para hacer las diligencias nece
sarias cuando la arteza está vacía y los nifíos
piden pan. Pero no es ése nuestro propósito
en este momento. Deseamos hablaros de tal
modo que nuestras palabras tengan eco en la
intimidad de vuestro espíritu y puedan ser-
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vu-os de verdad para atenuar vuestras an
gustias y os hagan cobrar nuevos bríos con
que enfrentai-os contra la adversidad. Vues
tra situación es penosa y no nos cuesta tra
bajo el reconocerla así; podida pensarse que
no siempre habréis hecho lo más oportuno
para mejorarla, desarrollando algo de vues
tras energías para salir de apremios por vues
tros propios medios, medios naturales que
Dios ha puesto al alcance de todas sus cria
turas para saberse defender.

Perdidas las primeras oportunidades, viene
después la indolencia, el abatimiento, el aban
dono y las necesidades se hacen sentir cada
áia mas apremiantes, hasta que, movidos por
la rebeldía, se acusa a Dios de injusto, pen
sando que da a unos hasta la saciedad, mien
tras que a otros les priva aún, de lo más
iiecesano. Dios ha puesto al hombre en el
mundo y le ha señalado un destino feliz do-
t^dolo, para consguirlo, de inteligencia, sen
timientos y aptitudes con que bastarse a sí
mismo por medio del trabajo, viviendo en so
ciedad bajo la guía del respeto mutuo, que
es justicia, de la simpatía que encauza los
buenos sentimientos y de éstos al floreci
miento del amor a los semejantes que encarna
todas las virtudes. Para alcanzar estos esta
dos que harán la vida deliciosa, tenemos en
tera libertad de acción que alcanza a todos
por Igual y ello se comprende, no haciendo
mal a los demás, sino realizando todo el bien
que nos es posible, en todas formas y mane
ras. Es, pues, necesario cultivar la pureza de
sentimientos si queremos vernos libres de
tantos males que los acechan. Pero en lugar
de trazarnos esa línea de conducta que con
duce a la felicidad por el camino de los bue
nos sentimientos, de la humildad, del amor a
lo justo, de la benevolencia, nos dejamos con
ducir por los apasionamientos, que rebajan el
nivel moral; nos volvemos soberbios, despó
ticos, egoístas, vanidosos; faltamos a la pie
dad, no somos caritativos. De ahí han nacido
todas las calamidades humanas que nos ha
cen sufrir, tocándonc^ a cada uno la parte
que nos corresponde de dolor de acuerdo a
la gravedad de las malas acciones que haya
mos realizado.
De conformidad con esta doctrina, que en

cara la felicidad como una conquista que
hemos de obtener cada uno por su esfuerzo,
que nos dice que somos hijos de nuestras

obras, se comprende el porqué de tantas si
tuaciones angustiosas, de tantos sufrimien
tos, de tantas miserias que parece hacen
agotar la paciencia y la resignación, ¿Qué
será necesario hacer?, perseverar en las
buenas resoluciones; cultivar afectos antes
que fomentar disensiones; desear para los
demás todo lo que uno ansiase para sí mis
mo. Ser en una palabra, una persona de
bien. Siendo buenos hoy, mañana estaremos
mejor. Hay una grande diferencia entre su
frir murmurando a sufrir al amparo del sen
timiento de humildad; entre el que lucha, t
aún en medio de la adversidad, que no se
da por vencido, con el que deja abatir y
se entrega al abandono esperando que los
oíros hagan por él. Los primeros encontra
rán siempre el beneficio de su actividad,
mientras que los oítos se verán rodeados
de toda suerte de privaciones. Y si después
de haber luchado con honestidad, de haber
sido bien intencionados, si fuimos buenos y
justos, debemos doblegarnos ante el infor
tunio, no nos queda otro camino que el de
la resignación, pensando que Dios da a ca
da uno lo que él se merece. Cada cual pen
sará; Y"o no he hecho cosas malas. Yo os
diré que cada uno mirando por sus intere
ses o por su amor propio, nunca cree haber
obrado mal; para conocerse bien, es necesa
rio profundizar en la intimidad de la con
ciencia; allí se encontrará la respuesta jus
ta, sin equivocación. Si sentís en vosotros el
placer que causan las buenas obras que ha
béis realizado y pesáis penas, entonces de
beréis levantar vuestro pensamiento a otras
causas. La vida del espíritu es eterna, he
mos vivido antes de ahora y es posible que
en aquel pasado oscuro se encuentre la ra
zón de nuestros dolores, de nuestras desdi
chas. De todas maneras, es preciso saber
sobreponerse a todas las vicisitudes, tem
plando el espíritu que siempre debe luchar
por un porvenir mejor. La vida es toda ella
una enseñanza; las experiencias sufridas os
deben servir de muestra para continuar vi
viéndola al amparo de nolples aptitudes, pa
ra que Dios, todo bondad y misericordia,
haga llegar a vosotros el bienestar que an-
helaisa; las satisfacciones que os harán ben
decir su nombre, y el placer de haber en
contrado por el camino del bien, el apoyo
necesario para fortificaros en vuestra alma.

Colabore

La Confederación Espiritista Argentina necesita de la ayuda económica

/de iodos los espiritistas, para poder así estar directamente representada

en el Congreso Espiritista Panamericano a verificarse en México, en el

mes de octubre de 1980.
ADMINISTRACION:
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Apuntes Sobre
Congresos

Dos

Internacionales
EL DE INGLATERRA Y EL DE MEJICO

Por Humberto Mariotti

1. — El Congreso Espirita de Londres
Las grandes asambleas espiritas de

berán tener un solo objetivo: anunciar
al mundo la nueva idea del Espíritu
sobre la base de los grandes principios
filosóficos establecidos por el Espiritis
mo. Si esas asambleas de carácter inter
nacional sirven únicaniente para repetir
algunas experiencias psíquicas consul
tando las facultades de ciertos clarivi
dentes, todo el valor de las mismas que
dará reducido a una simple reunión so
cial donde se hablará de cosas que^ por
la vulgaridad que revisten, resultarán
del todo intrascendentes.

Tanto las asambleas como los congre
sos internacionales del Espiritismo, de
berán realizarse para que los verdaderos
espiritas se conozcan entre sí, se tiendan
las manos y se dispongan a difundir las
ideas espiritistas por toda la tierra, sobre
todo en países como Francia, Itacia, etc.,
donde el Espiritismo no desempeña nin
gún papel preponderante en la vida es
piritual y política de sus pueblos.
Hablar sobre algunas experiencias

psíquicas más o menos felices y retirarse
luego a los respectivos países, es un pro
cedimiento asaz equivocado. Nosotros
creemos que la misión del Espiritismo
exige otra cosa: demanda urgentemente
algunos de estos puntos: a) organización
nacional e internacional del movimiento
espirita; b) uniformidad de criterios, mé
todos y planes; c) necesidad de una lite
ratura común para la propaganda; d)
asumir Internacionalmente posiciones
uniformes frente al viejo mundo mate
rialista y las religiones dogmáticas; e)
trazar un plan de acción doctrinaria que
se ejecute simultáneamente en todo el
mundo, capacitando en tal sentido los
núcleos espiritas de cada país, y f) apro
ximar entro sí las diversas publicaciones
de carácter doctrinario recomendándoles
que jerarquicen el contenido ideológico
de sus ediciones y que reflejen a través
de la más acabada cultura los proble
mas del alma contemporánea.
En los congresos internacionales de
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Espiritismo deberá vibrar el acento en
tusiasta de los espiritas militantes: en
ellos no deberían sentarse los que aún
miran al mundo con criterio burgués
y conservador. Nosotros sostenemos que
en esos congresos internacionales debe
ría hablarse de la revolución espiritual
y social que está sacudiendo la Tierra,
señalándole al ser humano el adveni
miento de un nuevo estado de cosas que
acelerará su evolución moral y religiosa.

I9® congresos internacionales del Es
piritismo no caen bien tertulias al viejo
estilo, ya que en ellos no se reunirán
ricos en una parte y pobres en otra: por
encraa de todo, en esos congresos, de
berá imperar el Espíritu igualitario de
Jesús y jamás el espíritu de clases.

congresos internacionales del
Espiritismo debería darse el caso de
aproximar a numerosos conglomerados
humanos en demanda de nuevas orien
taciones espirituales y sociales; deberían
acudir ricos y pobres, pero sobre todo
la clase trabajadora, siempre oprimida
y necesitada, para que el ideal espiri
tista le señale el nuevo camino de su
^'edención social definitiva, enseñándole
el conocimiento espirita de la existen
cia y qué significa la encarnación en
la Tierra.

Cuando los congresos internacionales
del Espiritismo hayan realizado algunos
de los objetivos señalados, habrán cum
plido con la misión que deberá desem
peñar en el mundo la Causa Espirita.
Mientras tanto, todo se reducirá a lige
ras reuniones protocolares y discursos
sobre temas de siempre: médiums, clari
videncia, psicometría, etcétera; pero el
humanismo revolucionario y espiritual
de la filosofía espirita quedará, como
otras veces, en los textos de los grandes
doctrinarios. Kardec, por ejemplo, segui
rá siendo ignorado hasta por los que más
cerca estuvieron de su obra y de su in
fluencia doctrinaria.
En fin: de esa manera no se podrá

secundar al destino histórico y espiri
tual del Espiritismo, ni la comunidad
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espíl'ita mundial podrá organizarse tal
como lo exige la marcha general de
los nuevos tiempos.
En el Congreso Espirita Internacional

de Londres a realizarse en septiembre
de 1960, en el temario que va a consi
derarse en sus reuniones, según hemos
leído en diversas publicaciones, no fi
guran cuestiones doctrinarias acerca del
Espiritismo. Nosotros pensamos que pa
ra la sensibilidad espiritual de los pue
blos latinos y en especial de la América
meridional, eso representa una lamen
table omisión, ya que para nuestro con
tinente el primer tema a ser conside
rado es el que toca las cuestiones doctri
narias, en particular el siguiente: Cuál
sena la mejor forma para divulgar el
Espiritismo entre las clases intelectuales
y los sectores populares.
Ahora bien, si el Congreso Espirita

de Londres no abordara cuestiones doc
trinarias, consideramos que será poco
útil el resultado del mismo. Es preciso
pues recordar que el Espiritismo deberá
formar hombres y mujeres militantes
sobre la base de la obra codificada por
Alian Kardec, la cual fue confirmada
y reiterada por escritores como León
Denis y Gabriel Delanne. Ese espíritu
militante se manifiesta a través de ver
daderas convicciones espiritas, las cua
les llevan al renunciamiento de las vie
jas formas del pensamiento social y con
servador. El Espiritismo se torna así una
pasión espiritual al servicio de los Gran
des Espíritus y del bien común, apo
yándose sobre las reformas de las estruc
turas sociales y morales del orden hu
mano, cuando llega a ser en cada indi
viduo una profunda vocación ideológica
y militante.
Si el Espiritismo, y su organización

nacional e internacional, no determina
este fervor doctrinario en los espíritus,
será una especie de distracción fenomé
nica y una repetición de hechos mediúm-
nicos sin ninguna trascendencia espiri
tual y humanista. Creemos pues que
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este proceder impedirá la organización
de un gran movimiento espirita mun
dial, cuya potencialidad le permitiría pe
netrar en la sociedad humana para trans
formarla por medio de los reales prin
cipios de la Tercera Revelación.
En efecto, el Congreso Espirita Inter

nacional de Londres, según nuestro mo
desto pensar, no debería abocarse sola
mente a sesiones psíquicas y protoco
lares; tendría, en cambio, que conside
rar de qué manera se logrará difundir
la idea espiritista entre los sectores in
telectuales y populares. Deberá tenerse
presente que el Espiritismo no es un ele
mento exclusivamente experimental (1).
Su misión es histórica y profundamente
espiritual; constituye pues la más gran
de revolución espiritualista que se re
gistra en los archivos de la humanidad.
Por otra parte, la doctrina espirita no

la van a fundar de nuevo los compo
nentes de los congresos internacionales
que se realicen: la doctrina espirita ya
fue establecida para siempre por lo que
se llama Tercera Revelación, cuyo con
tenido espiritual fue sistematizado~por
el genio filosófico y pedagógico de Alian
Kardec. Por consiguiente, la doctrina
espirita está viva, presente y definitiva
mente codificada sobre sus bases fun
damentales en El Libro de los Espíritus,
el cual cumplió ya el primer centenario
de .su aparición el 18 de abril de 1957.
En esa fuente de inagotable cultura

científica, filosófica y religiosa es donde
el Congreso Espirita Internacional de
Londres debería tomar las ideas espiri
tuales y sociales en favor de una.acción
•espirita mundial uniformemente estruc
turada. La Federación Espirita Interna
cional así debería pensarlo, cada vez que
organiza un congreso o asamblea de ca
rácter mundial.

1 Para esta tarea están la Metapsíquica y
la Parapsicología, cuyo campo de trabajo
pertenece al laboratorio., y a la investigación.

(Continúa en el próximo número)
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CLINICA ALLAN KARDEC

Con el objeto de recaudar fondos para
esta benemérita obra, su comisión or
ganizó un acto que se desarrollo dentro
del más franco éxito en el. Teatro Lasa-
lle el lunes 25 de abril. ^

■ El Hno. Alfredo Vaghi imcio el acto
con un magnífico discurso que mereció
el apoyo de toda la concurrencia.

Luecro el profesor Humberto Mariotti
pronunció una conferencia sobre Mi-
smn de los Hospitales Espiritistas sien
do ampliamente aprobado por el pu-
blico. Finalizó este festival con la re-
m-esentación del poema dramático de
Rodolfo González Pacheco "El Sembra
dor» a cargo del conjunto Siembra con
la dirLción artística de Enrique Agilda
Numeroso público ocupo totalmente el

salón aprobando con entusiastas aplausos a los'^participantes del excelente pro
grama desarrollado. , j
p-qippAR En esta localidad de la

provinda de Buenos Aires y organizado
noria sociedad cultural de la misma, se
efectuó el día 25 de Mayo un hermoso
acto festeiando el sesqmcentenario de
la Revolución del Mayo.

Alrededor del mástil que enarbolaba
bandera azul y blanca -

má.s de doscientos mnos y numeroso pu
blico. ., , ., ,
F1 nresidente de la institución abrió el

acto con breves pero elocuentes palabras
r,e fueron recibidas con cálidos y nutrí-
dos aplausos. ^ o i.- - a
A continuación el señor Santiago A.

Bossero. mantuvo una
versación con los niños, interesándolos
por la cooperación y ayuda mutua, lo
que refirmó con los sencillos pero elo
cuentes ejemplos que proporcionan los
insectos y las plantas.
Terminada esta parte del programa se

distribuyeron golosinas a los pequeños.
Luego se pasó a la disertación a cargo

del señor Bossei*o, que considero el tema
"Juventud y Revolución".
En una apretada síntesis puso de ma

nifiesto el espíritu que animó a los ges
tores de nuestra independencia, la. ac
ción constructiva y rectora de Mariano

Moreno y los principales actores de la
Primera Junta.

Recordó a los jóvenes que ese espíritu
revoIucionEuúo debe agitarse en sus co
razones para combatir la ignorancia, el
vicio y la miseria, que abundan en los
caminos de la patria. Sólo así podemos
marchar hacia el segundo centenario de
la gloriosa fecha de mayo, abriendo nue
vos surcos de cultura e incitando a una

transformación social que permita la li
bertad económica del habitante v de la
Nación.

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

En su local social, calle Corrientes
4533, el señor Rafael El Busto, dictará
durante los meses de junio y julio de
1960, a las 21 horas, las siguientes con
ferencias:

Junio 1. Nuevas Luces del Evangelio
(Antiguo y Nuevo Testamento. La ver
dadera escritura); junio 8, El Catolicis
mo antes de Cristo (...fe ...culto ...ley);
junio 22, El dogma de las penas eternas
ante los Libros Revelados; junio 29. El
concepto espirita de la Justicia Divina
(Cielo, infierno, purgatorio, Satanás y el
errorV julio 6, El Evangelio progresivo;
julio 20, El Bautismo, ¿es un sacramen
to?; julio 27, La oración y su eficacia.
Los raiércoles 15 de junio y 13 de julio

a las 21 horas se intercalan dos diserta
ciones sobre "El Instituto Espirita Uni
versal y su desenvolvimiento doctrina
rio», a cargo del señor Carlos Capalbo,
presidente de la Asociación.
La entrada es libre a todos estos actos.

BIBLIOTECA INSPIRACION

El domingo 23 de mayo próximo pa
sado se realizó en esta biblioteca herma
na un interesante acto público que conto
con la asistencia de numerosas personas
que ocuparon totalmente el local social.

Disertó en primer término el señor
Santiago A. Bossero, que desarrolló el
tema "Una nueva y gloriosa Nación».
A continuación ocupó la tribuna el se

ñor Carlos Tordomar que pronunció una
conferencia en torno a "Dios y el Uni
verso".

Los expositores recibieron el calido
aplauso del público, finalizando el acto
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con una agradable reunión de los diri
gentes de la institución y los represen
tantes de la C.E.A.

Felicitamos a la Biblioteca Inspiración
por su constante labor de difusión y pro
paganda de las doctrinas que tienden a
mayor comprensión de los problemas de
la vida y de la muerte.

SOCIEDAD FELIX ARRIGONI

Esta Sociedad acaba de dar concre
ción a un viejo anhelo. El 30 de diciem
bre pasado se firmó la escritura trasla
tiva de la propiedad que ocupa. Esta
magnífica realidad que prueba lo que
puede la constancia y la unión, fué ori
ginada el 14 de junio de 1956 y con la
ardua y eficaz labor de la Comisión pro
Casa Propia integrada por los Herma
nos Santo Di Nápoli, Jorge A. Arrigoni
y Oscar N. Cianciarulo y éstos con la
colaboración de toda la Sociedad pudie
ron coronar con bello éxito esta" nece
saria aspiración.

Hemos podido comprobar el júbilo que
imperó en esta casa con motivo de este
acontecimiento oue coincidió con la ce
lebración del 21*? aniversario de su fun
dación. Emoción, alegría y gratitud fué
la tónica, y los tres miembros que for
maron la Comisión fueron objeto de jus
tificados agasajos. LA IDEA hace llegar
a todos sus felicitaciones y deseos de
incesante progreso.

NUCLEO JUVENIL DE

CONSTANCIA

Esta antigua Asociación ha constituí-

do su núcleo juvenil. En la reunión
celebrada el 19 de marzo pasado quedó
constituida la Comisión, que está inte
grada de la siguiente manera: presiden
te, Noemí J. Vázquez; vice, R. Montero;
secretario: Y. B. de Cristóforo Célico;

pro, Z. Barril; tesorero, J. L. Coronel;
vocales: M. A. Gerardi y Q. Chaves.

Los núcleos juveniles en las socieda
des espiritas son tan necesarios como sus

miembros directivos, por ello expr^a-

mos nuestra satisfacción por la constitu
ción del Núcleo Juvenil de Constancia,

al que deseamos el mayor éxito en su
labor.

CENTRO AMOR FRATERNAL

DE CARLOS TEJEDOR

Con la presidencia de Vito Macarini
se formó en esta Sociedad el Departa
mento de Relaciones, Defensa y Propa
ganda. El vicepresidente es C. Vicente;
secretario general, M. Toledo; pro, R.
Garrote; tesorero, A. Alvarez; pro, M.
H. de Marina; secretarios de relaciones,
C. e I. Vicente.

Son los propósitos de este Departa
mento estrechar los vínculos con perso
nas, núcleos y sociedades espiritas, rea
lizar actos públicos, propiciar la difusión
de la revista LA IDEA, edición de fo
lletos y defender la doctrina en la loca
lidad. También tiene el propósito de
propociar la creación de la Federación
Espirita del Oeste. La C.E.A. les desea
el más completo éxito en esta noble
función.

FED. DEL NORTE Prov. Ba- Airea

II ASAMBLEA anual de la Federación del
Norte de la Provincia de Buenos Abes.

El domingo, l'' de mayo, en horas de la
mañana, dióse curso a la segunda asamblea
anual de la entidad del eoígrafe, con sede
en la ciudad de Pergamino. Asistió a la
misma, en representación de la C.E.A., su
presidente, el señor Roberto C. Corbanini,
acompañado de los señores Miguel Serio y
Francisco E^quiroz. Fueron también de la
nartida, invitados especialmente, el señor
Raúl García, presidente de la Federación del
Sur y la señora Elvira de Cichero. ^

Ba.io la presidencia del señor Corbanini
se inició el acto, con la lectura del acta, que
fue aprobada como asimismo la Memoria y
Balance del ejercicio fenecido. En un am
biente cordial se dieron curso a los siguien
tes puntos del orden del día, con la interven
ción de los representantes de las entidades
zonales de "Felipe Senillosa", de Pergamino;
"Felipe Senillosa", de Rojas: "Cosme Mari-
ño", de Baradero y Cleonice F. de Tarelli",
de San Pedro.

En horas de la tarde ocuparon la tribuna
los señores Serio y Corbanini, refiriéndose
ambos a importantes aspectos doctrinales,
finalizando las actuaciones con una sesión
medianímica en base a las virtudes sensibles
de la señora de Cichero.

Las autoridades que han de regir en lo
sucesivo los destinos de la entidad están re
presentadas por las siguientes personas:
Joaquín Mullol, secretario general; Vicente
Sans, seci'etario de actas: José Levatto, se
cretario de correspondencia; Jorgelina C. de
Grave, tesorera y Genaro Correa, secretario
de relaciones. Vocales son: Alfredo De Pas
cua, Carlos Couffirgnal, Fernando Maroqchi.
Tomás Ulassi. Maidano Irigoin y Carmen de
Marchert y los revisores de cuentas: Emi
lio Couffirgnal, Raúl Macheret y Orlando
Odella.
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D. MANUEL RUIZ

SU DESENCARNACIOK

La historia de un hombre sencillo y puro,
la historia de 71 años de angustia ante la
injusticia y la prepotencia de los poderosos
de la tieiTa y la abulia de quienes cruzados
de brazos observan con indiferencia las vi
cisitudes de los oprimidos, ha terminado el
29 de abril pasado, al cxtenguirsc la confor
mación mortal de D. Manuel Ruiz.
Asentado en General Pico, La Parnpa, y

acompañado por le denuedo y la fe incon
movible de su digna esposa, doña Teodora
Mansilla y su hijo Rubén, abrazó con fervor
el ideal espirita, comprendiendo que en sus
sabias enseñanzas podrían resumirse la jus
tificación de todos los problemas sociales
que lo atenaceaban. Fundó en esos lares, con
serios propósitos de estudio y experirnonta-
ción, la sociedad "La Humildad", realizanco
con suerte varia de comprensión e interpre
tación de parte de los propio.^ beneficiados,
su paciente v sana misión especiñca. Ejer
ció en ella en repetidos periodos la presi
dencia de la entidad, con espíritu^ ecuánime,
cediendo su situal a otros companeros, dan
do prueba.s de su amplio concepto de la li
bertad y la democracia. Un día
ahí una gente que haciendo uso indebido del
título que con pureza ostentaba esta insti
tución, colocaba a estos he^anos en la ̂ m-
pleja situación de ser confundido.
entonces para su nominación el predaro
nombre de aqueUa 11°^.
don Cosme Marino y otros no
tre=5 representaran . j- Rebandi
espiritismo argentino: , j j presenté
con el cual funciona la S-
luZ'íluenctn ya despojada
alma derpesado lastre de la composición
'Tresintló D. Manuel ^^""tnes
así lo hizo saber,con antelación ^
le rodeaban. Y .asi, con

üSísüsgn
t"os"a"lJ áTimrmo?ara°'?eflexionaban sobreS prendas inórales del ser oue Partía, dan-
rácte?"drre"cono^c'Ído^homeAaje a tanta bon-

aniinadas c— e

su e piritu liberto las '¿e tartas
voluntades, que desean un pronto despertar
en p1 dulce seno de la pura luz del alm q
se fué.

Nuevas Mesas Directivas
racirti' EspiritSír Argentina piocSSh J
acuerdo a normas estatutarias, a ^onov
periódica y democráticamente sus autoriaa-
des. Este hecho tan sencillo y simple en apa
riencia constituye una de las bases e^i^a
les en que se desarrolla el movimiento
espiritista argentino en su faz °^Sanica. ro
esta razón, muy gustosamente este organo

periodístico se hace un deber, y muy grato
por cierto, en diíoindir los nombres de to-
da.s las personas que de una manera o de
otra cooperan al avance de estas nuevas
ideas de renovación y de regeneración de
la raza. A todos los que han sido electos y
también a los que ya no forman parte de
las comisiones nuevas, pero oue igualmente
trabajan en dicho sentido, LA IDEA les
hace llegar sus plácemes y el deseo del m.o-
jor acierto en sus delicadas gestiones.
Las que nos han llegado en los últimos

meses son las siguientes: *

Amor V Caridad, de Capital: Presidente,
Eloísa de 'Ferrcro; vice, M. E. Faría; secre
tario, R. Testa; secretario de actas, B. Fe-
rrero; tesorera, M. S. de Testa; protesorera,
,S. Mikelman. Vocales: M. Serio, R. Milcel-
man. A. Sbarra, C. de Sbarra. Bibliotecario,
W. Bova.

Luz Y Vida, de San Femando; Presidente,
Juan Carlos Manubenz; vice, R. Ortego; se-
cretcurio, F. Servetto; prosecretario, V. Della
Scoroiosa: tesorero, F. Fiorini; protesorero,
P. R. Savarro. Vocales: V. Di Natale, A.
González, A. Tramonti, J. Sevignani y 3.
Paganini. Suplentes: L. Airigarán, J. B. Al
fonso y C. Narvaez.

Espiritista^ Racionalista: Presidente, Ber
nardo Roldan: vicepresidente, E. Gerard;
secretaria, V. S. de Sívori; tesorero, A. Ber-
tolo; protesorero, R. Soler. Vocales; J. Fren-
ele y A. Peralta. Bibliotecario. A. Bertnllo.
Director de sesiones, A. Bertollo. Adminis
trador, P. Miranda.

Estudios Psíquicos y Filosóficos, de Tan
dil: Presidente. Florentino A. Blanco: vice
presidente, M. A. de García; secretario. A.
C. de Sívori; prosecretario, E. G. de Ulloa;
tesorero, R. V. de Fullone; protesorero, G.
García. Vocales: M. Galve, J. Galván v A.
Sívori. Suplentes: V. A. Britos y C. Cuzzu-
coli. Bibliotecario,' G. García.

Hacia la Verdad, de Balcarce: Presidente.
José I. Canelas; vicepresidente, R. Jurado
(h.l; secretario, J. E. Canelas; prosecretario,
J. Maldonado: tesorero, F. Garaguso; prote
sorero, R. Jurado. Vocales: E. Maldonado,
A. F. do Meschino, S. Meschino y C. de Di-
muro. Bibliotecarias: E. Maldonado y L. de
Lamorte.

Luz, Justicia y Caridad, de Capital: Pre
sidente. Alfredo Alba; vicepresidente. M. ̂F.
de Groba; secretario general, B. Salmerón;
secretario. J. Mariani; prosecretario. R. Ci-
ffliari; tesorero. C. Fontinovo; protesorero.
L. Morello. Vocales: C. V. Burgos, H. H. de
Verón. M. Lascano, L. H. de Miranda' e I.
B. de Ebert.

Perseverancia, de Tablada: Pre.sidente, Jo
sé Impaglione: vicepresidente. M. Marequo;
secretario, I.. B. Bonifacio; prosecretario. 1-
Colmegna; secretario de actas, R. Ibaldi: te
sorera. Ñ. Ibaldi; protesorero.. R. Miranda:
bibliotecaria. A. Oviedo: subbibliotecaria, I-
Colmegna. Vocales: E. Gallo y M. Lomio.

Paz, Amor y Elevación, de Bahía Blanca;
Presidente, Domingo Elias; vicepresidente,
E. Mannucci; secretario, C. J. Benedotti;
prosecretario, A. Maldonado; tesorero, L. J-
Sous; protesorero, D. R. Helling. Vocales: F.
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Oziantación, de Mendoza: Presidente, Luis
De Luca; vicepresidente, V. Benenatti; se-
cretai'io, E. Gil Sanz; prosecretario, G. De-
naro: tesorero, A. Villouta; protesorero, H.
De Vito. Vocales: E. Canal, H. Seli^an, R.
Vocales: D. Fernández, T. Vellegiani de Ro
mero, M. T. Dizzetti y M. A. Grasso.

Te Perdonoy de La Plata: Presidente, Juan
Ronchetti; vicepresidente, E. D. Meccia; se
cretario, I. Díaz; secretario de actas, B. Pia
no; Secretario de prensa. G. N. Díaz; teso
rero, M. Moreno; protesorero, N. Hernando.
Vocales: F. de Fanjul, M. de Mcnéndez, N.
P. de Pereyra, A. González, D. Pilone, E.
Casado, M. González y M. A. Rivelli.

"Felipe Senillosa", de Pergamino: Por va
cantes .producidas en esta sociedad se han
designado los siguientes miembros: Secreta-

i'io, José Levatto; vicepresidente, J. Lantel-
la; prosecretario, R. Orozco; tesorero, P. C.
Colucci, G. Quagliarello, R. Sorra, A. Gó
mez, E. De Vito, M. Pestaña y A. Bigolotti.

Evolución Hacia Dios, de Tapiales: Presi
dente, Luis Dapueto; vicepresidente, M. Ma-
requi; secretario, M, M. de Negreti. Vocales:
N. Pino. A. De Castagna, C. Argañaraz y R.
Escalante.

Idealismo, de Capital; Pi-esidonte, Luis
Minerva; vicepresidente, A. Fernández; se
cretaria. S. R. de Pescio; prosecretario, J.
Poirá; tesorero, O. Masque!; protesorero, L.
M. de Alvisio; bibliotecarla, M. R. Dietta.
Luc; vocal, M. A. Bonaldi.

Mercuri, A. A. Muñoz, S. Joduvcha, B. Gu
tiérrez, V. P. Piñeiro y J. Verdín!.

A nuestros suscríptores

La publicación regular de la revista LA IDEA, depende en buena

parte del cumplimiento, por parte de nuestros suscríptores, del com

promiso contraído con la Administración.

Son numerosos los que a esta altura del año todavía no han remi

tido 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 por

vencer los obstáculos económicos.

Es necesario recordar que ios componentes de la Administración

roban horas al descanso, no tienen días de a.sueto y se ven limitados

en su actuación societaria, por tener que multiplicar sus esfuerzos para

mantener la publicación de la C. E. A.

Estamos seguros de encontrar un eco favorable en todos los sus

críptores, a los que encarecemos remitir el importe de $ 100.— corres

pondiente al año 1960.

Desde ya nuestro profundo agradecimiento.

LA ADMINISTRACION.
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DE LOS ARTICULOS PUBUCADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se mon-
liene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 100.—
SEMESTRE $ 60.—
NUMERO SUELTO .. S 10.—

EXTERIOR

AÑO 2 dólares

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar junio de cada año.

Federaciones y Sociedades
adheridas a la Confederación

Espiritista Argentina
Nota a nuestras Sociedades

Las .sociedades que figuran'sin detalle de
día y horario de reuniones, se les ruega
enviarlo a la brevedad a efecto de comple
tar debidamente el tablero.

ADMINISTRADOR

ASOCIACION

"ADELANTE"

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KAHDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Busiamante 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALL AN KARDEC"

Jueves y sábados de 17 a 19 hs.
Saavedra 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.
Callo 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA
"AMOR FRATERNAL'

S 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 Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIPvITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lcnquimay La Pampa

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 MARIÍÍO"

Ramón Felcón 5780 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"

Gascón 358 Baradero



CENTROIDE ESTUDIOS FILOSOFICOS

" I^DE A L I S MO "

Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

Buenos AiresM. Acha 2345

SOCIí'.DAD ESPIRITISTA

"JUANA DE ARCO"

Miércoles: 20.30 horas
Domingas: 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 2-79 Cindadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gxal. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andes 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.

Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"
.1

U:'.:
í*

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sábados
Domingos; 8:30 horas-

Urquiza 1228 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 dC'Junio. 548 Gral. Roca, Río Ifegro

i'.
SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD''

Calla. 2 N9 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 hora.s - Primeros y segundos
Jueves: 19 horas - Segundo Domingo:
Reuniones culturales para niños y jóvenes

Zelada 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

t  Martes a las 15 hs.
Miércoles y viernes a las 20 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

Lunes: de 17 a 19 horas
Miércoles de 16 a 18 horas

Sarmiéziio. 1460. San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE 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 Dio. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

SOCIEDAD

'VERDADERO ESPIRITISMO"

4 de Enero 2551 Sania Fe-

7^1.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 Gral. Pico (Ija Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y FILOSOFICOS

Marte.s: 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"

Miércoles: 18.30 - Sábados; 18 hs.

E. del Campo 744 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.
Nahuel Huaol 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 Plata

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

....i'

■i

SOCIEDAD ESPIRITISTA
' 'EVOLUCION' '

Galiotti 1345 Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA
"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuti 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamante 453 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
N.OHTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinto 358 Pergamino

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 Pergamino

•CENTRO ESPIRITISTA '

"FELIX ARRIGONI"
Lunes, miércoles y viernes: 20.45 hs.

Humboldt 842 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas
Calle 19 847 Bálcarce

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 Santa Rosa, La Pampa



SOCIEDAD ESPIRITISTA

■  "PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 N"? 575 "Eslafela 3*

MAR DEL PLATA

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

Sábados; 18.30 horas

Bezón de Aslrada 5753 Tablada

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"

Cbarlone 350 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"

Beláustegui 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
t

SOCIEDAD ESPIRITA

"VICTOR HUGO"

Miró 163 - 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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 567 . Victoria (S. Fernando)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ROSA DE LIMA"

Av, Miero y Chasccxnús 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 860 - Rojas {Pcia. Bs. Aires)

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

Cartelera de /\vlsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUÍANO DENTISTA

Hayos X - Radiografías intraorales

At. Juao B. Jaits 3881 Av. Roqne S. F

Lun., Mlérc., Vi«r.
5a-3'í02 - Sol. hora

sfis
Villa Parque - Caseros

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2446

ISMAEL DIAZ

Martiliero Público
Compra Vento de Propiedades - Remates
Hipotecas - Administración de Propiedades

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

VICENTE STEVANO

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

PueyTredón 918
T. E. 88-1058

Capital

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deros, bicicleta-s, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyería y cocinas

» económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0994

Ji

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir

sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO 656
González del Solar 890

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

OPTICO. /ECNICO DIPLOMADO

I. 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 - Trabaios de balancín

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

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

•  MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remales - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1*

T. E. 45-1386 — 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 TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

SASTRERIA

MORE TA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.G.R.)

"CASA MARTINEZ"

Cfisimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivodavia 2631 Depto. "C"

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

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

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

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

R. Peña 541 - piso ■ Depio. A • Cap. Federal

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

Victoria 968 (12 de Octubre y Argañaz)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO D^TONI
CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

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

Dr- MARIO GUERRA
Dentista

Dias 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 3058-80 T. E. 71-8340

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2415 y 5068
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DOCTRINA Y ACCION

EDITORIAL

LA REENCARNACION Y LA PLURALIDAD DE
MUNDOS HABITADOS

Por GEORGE5 GONZALEZ

SINTESIS DE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES
APROBADAS EN EL CONGRESO DE LA C.E.P.A.

Por los delegados de la C.E.A.
NATALIO CECCARINI y DANTE CULZONI

APUNTES SOBRE DOS CONGRESOS
INTERNACIONALES

Por HUMBERTO MARIOTTl

RECORDANDO A ALLAN KARDEC

ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LAS SOCIEDADES

CONFEDERADAS

EL RUMOR DE LA COLMENA

NOTICIAS Y COMENTARIOS
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