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Han terminado las gloriosas tareas del 6?
crónica resveótiva de las mismas dira con su especifico detalle —por si

¿gi éxito logrado Exito que nos dirá que se trata de un autentico
y ̂ dfdL eiemplo de' cultura kardeciana. En estos colum^ reserv^
a la oninión directora se ha querido expresar esta solamente con la efigie
defZZro kZTc pllsrnada cálida y 'sutümente por ía mano diestra del
arte^lrlgando como réplica al pedido que en el programa general de
Ictos sl htriera- "Maestro- que tu Espíritu señero inspire nuestro Con-esto 2cer^ V breJs paUbras: "Gracias Maestro, porque tu pre-
feZía'la hemos advertido clara y eficientemente todos f
de esas jornadas que corrieron raudas y febriles del 5 al 12 de octubre
de 1963''. í
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Entrada Aprender

Ya en la "marquesina" del frente del edifi
cio de la C.E.A. se veían enhiestas mecerse
al impulso del viento, las banderas de los paí
ses americanos, invitando a la fiesta que el
5 de octubre comenzó con todo entusiasmo y
brillo.
Una vez traspuesto el dintel de la entrada,

una leyenda sugestiva hacía una segunda in
vitación: Entrad a aprender. Más banderas, el
retrato al óleo de Kardec presidiendo la sala,
flores, muchas flores y una leyenda aun se
leía al frente, ya en el proscenio; "Espiritismo
panamericano: alborada del espíritu humano".
Esta rodeaba al dibujo que fuera el rótulo de
la estampilla conmemorativa. Un ámbito aco
gedor, unas letras doradas lo anunciaban por
ahí; "bienvenidos", en el salón recientemente
hermoseado para recibir dignamente a los her
manos que de tierras lejanas llegaran a par
ticipar de las jomadas que hasta el día 12,
en ocho e intensas etapas, cumplieron con
un compromiso de sana confraternización pan
americana.
Así estaba dispuesto el virtual escenario en

que se desarrolló —con el mayor de los éxi
tos— el 6*? Congreso Espirita Panamericano.

Iniciación: Sóbodp 5

La secretaría comienza inscribiendo a loi
delegados, que de Puerto Rico, México, Ve
nezuela, Brasil, Chile, EE. UU. de N. Amé
rica, Uruguay y Argentina, componían un to
tal de 60 representantes, a los que se agre
gaban otras representaciones de Capital, In
terior y Exterior de la República, que daban
una suma de más de 100 personas participan
tes, en distintos órdenes de ubicación. Los
delegados con derecho a voto en las decisio
nes fundamentales, eran los que representaban
a los cuatro países que tenían afiliación a la
CEPA: Argentina, México, Puerto Rico y Ve
nezuela. Los demás con representación nacio
nal fraterna, como la brillante representación
brasileña, la numerosa chilena y las de EE.
UU. y Uruguay, llegaron desde sus tierras
lejanas y cercanas a prestar sus luces y en
tusiasmo, que se derramó a raudales a todo
lo largo del Congreso.
Luego de izada la bandera nacional y oírse

el Himno Nacional Argentino, ubicados en la
mesa de la cabecera Humberto Mariotti, pre
sidente de la CEA; Natalio Ceccarini y Luis
Di Cristóforo Postiglioni, por la Comisión Or
ganizadora y Mauro Jiménez Peláez, presi
dente saliente de la C.E.P.A., se da comienzo
a las actuaciones. Dice Mariotti el discurso de
apertura y bienveniia, seguido del cual habló
el Hno. Jiménez Peiáez, haciendo entrega de
la C.E.P.A. que había estado radicada en Mé
xico durante el período 1960-63.
Se constituye entonces la Mesa Directiva

del Congreso, que preside el Hno. Ceccarini.
En tal carácter dice el discurso de circuns
tancias expresando entre otras palabras: "Amé-
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rica tiene un destino: unirse en lazos frater
nales y a cargo de la C.E.P.A. estará ese des
tino". En su carácter de secretario de la Co
misión Organizadora del 69 Congreso, en la
Argentina, el Hno. Postiglioni hace luego una
reseña de los trabajos preparativos realizados
por este organismo durante un año y medio
de tarcas ininterrumpidas, lo que produjo

dijo además de la repercución en con
currencia que se podía advertir, la recepción
de 101 trabajos de los más variados órdenes
y que formarían el caudal literario y delibe
rativo de las reuniones.

Resuelto el mecanismo de la actuación de
los Coloquios, se cierran los actos previos de
la mañana escuchándose el saludo de Carlos
Jordao da Silva, de Brasil; José Alvarez y
Gasea, México; Guillermina M. Fermaintt, P.
Rico; P. Barboza de la Torre, Venezuela; An
tonio González de Orense, Chile; Eurípides de
Castro. Brasil; Dante Culzoni, Argentina; Ca-
sio C. Almeida, Uruguay; José Naranjo Ca-
rrillo, Venezuela; María L. Gómez, Chile; Am
paro Morgado Estrada, México y Víctor Ce
rezo Butler, EE. UU. de N. América. Se lee
un telegrama de la Sra. Quintana Pino León,
de EE. UU. de N. América y se pasa seguida
mente a cuarto intermedio hasta la tarde.

POR LA TARDE — DIA 5

La presidencia ejercida por el Hno. Cecca
rini, da la constitución de las Comisiones In.
ternas, labor que había estado a su cargo,
repartiéndose las carpetas respectivas, con los
asuntos que cada una de ellas debía tratar.
Estas, distribuidas en distintos lugares de lá
casa, comienzan su tarea de selección y des
pacho.

POR LA NOCHE — DIA 5

Un brillante acto artístico se desarrolla, con
tando con un numerosísimo público que des
bordó las comodidades de la sala.

Segunda Reunión: Domingo 6

Esta jornada se inició con la elevación úe
pensamiento de práctica para pasar luego a
escucharse un informe del estado actual de
las actividades espiritas en la república de
El Salvador, enviado expresamente para esta
ocasión.
Terminado éste, la asistencia se dirigió ha

cia la plaza San Martín y luego de colocar
una palma de flores ante el monumento del
prócer epónimo, José Alvarez y Gasea y Vfc-
tor Cerezo Butler, dijeron sendas oraciones de
dicadas a esa egregia figura.

POR LA TARDE

Informa la secretaría de las actuaciones del
día anterior y luego de ser aprobadas, se es
cucha la palabra del representante de la Fe-,
deración Espirita Brasileña, Hno. Carlos Jor
dao da Silva, quien se refirió al estado actual
del Espiritismo en el Brasil.
Seguidamente se da comienzo al primer

Coloquio, del que damos cuenta detallada
aparte y que como todos los siguientes, se des

arrolló de acuerdo al siguiente mecanismo:
la Comisión Interna nombrada al efecto se
hace presente en el proscenio y en rqdedor
de la mesa allí dispuesta, desarrolla cada uno
de sus integrantes un punto del temario a su
cargo, bajo la dirección de un moderador
nombrado al efecto, que dirigía las exposicio
nes y resumía las conclusiones a que habían
arribado en las diversas disquisiciones.
Con el título de "Interpretación sinóptica

del Espiritismo", dictada por el Dr. Barboza
de la Torre, se da comienzo al ciclo de con
ferencias preparado al efecto.

de las secciones tercera y cuarta, y finalmente
la conferencia de Divaldo Pereira Franco.

Descanso - Martes 8

En esta jomada no actuó el Congreso, pues
se dedicó a la excursión al Delta del Paraná.

Siguen las Actuocíones - ̂Miércoles 9

Tercera Reunión: Lunes 7

Inicia la sesión la presidencia con la lec-

Luego de ser leída el acta del día anterior,
se procede a leer sendos mensajes especiales
del Dr. Karl Müller, de Suiza; Dr. Rósala Gar-
zuze y Dr. Levino Mello, ambos de Brasil.
Inmediatamente pasa a actuar el coloquio

correspondiente a la sección quinta y termi
nan con ello las actuaciones de la mañana.

Cabecera del Congreso, en el que pueden verse, bajo el cuadro de Kardec que presidia
simbólicamente la sala, a Juan L Saliva, y luego, de izquierda o derecha a Luis Di
Cristóforo Postiglioni, José Alvarez y Gasea, de pie a Natalio Ceccarini (presidente
del Congreso y de CEPA), luego a Mauro Jiménez Peláez, Carlos Jordao da Silva,
Guillermina M. Fermaintt, Dante Culzoni. Víctor Cerezo Butler y apenas visible a
Antonio González de Orense. Detrás se alcanza a distinguir a María L. Gómez y a

Mario Esusy.

tura de telegramas llegados del interior y del
exterior, dándose seguidamente ocasión al Hno.
González Orense para que exponga el estado
actual del Espiritismo en su patria, Chile.
Seguido se escucha informes en el mismo

tenor, respecto a Uruguay y México, emiti
dos por Casio C. Almeida y Amparo Morgado
Estrada respectivamente.
El coloquio de la sección segunda concita

más tarde la atención del auditorio, con lo cual
finaliza la actuación de la mañana.

POR LA TARDE — DIA 9

POR LA TARDE — DIA 7

Se escuchan las reflexiones de los coloquios

Juan I. Saliva, en nombre de la delegación
de su país, expone sobre el estado del Espiri
tismo en Puerto Rico. Tras ello se da curso
al coloquio de la sección sexta, al cabo de la
cual el Dr. Barboza de la Torre hace una mi
nuciosa exposición del estadio del Espiritismo
en Venezuela.

Con la actuación del coloquio de la sección
séptima y la conferencia sobre "Historia del
Espritismo en México", dictada por el Prof.
José Alvarez y Gasea, finalizan las actuaciones
del día.

LA IDEA 3



Otro Día de Fieito - Juevei 10

Otro día de agasajos (véase informe aparte)
se efectuó en la fecha, con un pj^ograma es
pecialmente preparado, que se cumplió feliz
mente.

Sigue el Trobajo > Viernes 11

Un día de intensa actividad fue el de la
fecha, que sólo se cumplió por la tarde, para
dar, en la mañana, una tregua al gran trajín
a que se había sometido hasta entonces a los
delegados intervinientes.
El Congreso se constituye en plenario, pues

empieza el momento de las resoluciones. Aquí
intervienen y votan todos los delegados cuan
do se trataba de asuntos de índole general.
Sólo lo harían los representantes de afilia
ciones oficiales cuando los asuntos fueran de
resorte concerniente a puntos importantes. Se
forman entonces los grupos nacionales con los
representantes de las bancadas respectivas. La
misma cosa se invitó a hacer a las delegacio
nes de los países no afiliados, a quienes en
un gesto eminentemente fraterno, al procla
marse las votaciones de fondo, se les invitaba
a emitir su opinión al respecto.
La primera Comisión Interna que se expide

es la N9 3 y lo hace por intermedio de su
secretario, el Dr. Jaime Galté, promoviéndose
las consiguientes discusiones y votaciones, to
das las cuales: éstas y subsiguientes, se lle
varon a efecto dentro de un marco de armo
nía, seriedad y buen tino, permitiendo que el
trabajo arduo de las comisiones y Congreso,
se desenvolvieran sin el menor inconveniente.
A cargo del Hno. Antonio Meló estuvo la

exposición siguiente, referida al estado actual
del Espiritismo en la Argentina.
Siguió luego el despacho de la comisión

hecho por su secretario, el Hno. Dante Cul-
zoní y a ésta sucedieron el de la N9 2, a cargo
de César Bogo; de la N"? 1, por Juan I. Saliva
y de la N? 7, que fuera informada a través de
Cerezo Butler La carpeta de esta comisión
traía asuntos que reclamaron sanción parcial,
tales como la de la ratificación de los Princi
pios y Fundamentos de la Doctrina Espirita,
sancionados en México y que resumen el pen
samiento al respecto en el órbita panameri
cana. Se aprueba su ratificación, haciéndolo en
el mismo sentido las delegaciones fraternas.
Otro asunto entre tantos, que mereció sanción
especial, fue el de la creación de un perió
dico de CEPA. Luego de discutirse amplia
mente el asunto y en disidencia con al des
pacho que indicaba la postergación de bu
creación, se aprueba por unanimidad que el
próximo Consejo Ejecutivo se aboque a su
concreción. Hasta• surgió el título: "América
Espirita" y aún un aporte espontáneo, que
hicieron llegar detde diversos sectores, para
obviar el principal inconveniente: su finan
ciación. Se resolvió también crear una Ofici
na Panamericana de Información y Consultas
de la CEPA.
Un nuevo punto de discusión fue la propo

sición de que se diera sede fija a la CEPA,
continuando con los congresos rotativos. Co
mo las modificaciones de Estatuto, que en este
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caso se promovía, no pueden hacerse sin un
anuncio previo de sois meses, quedó su reso
lución diferida para la próxima reunión con-
gresal, con la recomendación favorable de
este congreso en tal sentido.
Se aprueba inmediatamente se gire al Con

sejo Ejecutivo un plan práctico de recauda
ción de fondos, propuesto por Puerto Rico,
y se propone elevar la cuota de afiliación
anual, de 25 a 30 dólares, cosa que queda a
resolución posterior del Consejo Ejecutivo.
Una conferencia de la profesora Guillermi

na M. Fermaintt, da por finalizada la joma
da, para trasladarse luego a la sede de la so
ciedad hermana "Félix Arrigoni", que espe
raba allí a las delegaciones para agasajarlas.

Ultima Jornoda - Sobado 12

Informan las comisiones Nros. 6 y 4, por
intermedio de sus secretarios respectivos, Mar
garita S. de Testa y Noraldino de Mello Cas
tro, con interesantes resoluciones, aunqu'j no
reclamaron votaciones especiales.
El voto de las afiliados fue reclamado lue

go, cuando procediendo al cumplimiento del
orden del día, se imponía la elección de las
nuevas autoridades de CEPA (4 miembros, los
5 que restan ios nombra la presidencia, se
gún atribución específica), y la fijación de la
próxima sede del Congreso. En cuanto al
primer punto, fueron electos Natalio Ceccari-
ni para presidente y Dante Culzoni y Humber
to Mariotti, como vicepresidentes 19 y 29 ©n
tal orden y en el cargo de secretario de fl-
nanzas se eligió a Romeo Molfino. La sede del
Congreso próximo a efectuarse en 1966 y sép
timo, quedó sansionada fuera Venezuela.
Siguióse'cumpliendo el amplio programa

con la exposición de Cerezo Butler, detallando
el estado actual del espiritismo kardeciano en
Norte América.
El Hno. Postiglíoni inmediatamente, dictó

una conferencia titulada "El Espiritismo en el
mundo actual".
Y con la conferencia titulada: "Parapsico

logía y Espiritismo", pronunciada por el
sldente de Honof de la Comisión Organizado
ra, Ing. José S. Fernández, se daba fin a la
serie de conferencias, restando sólo, de ¡a ac
tividad congresista, dar por finalizadas la^
tuaciones, cosa que hizo el vicepresidente lo
del 69 Congreso, José Alvarez y Gasea, a la
vez que anunciaba los nombres de los miem
bros restantes que integrarían el futuro Con
sejo Ejecutivo Estos son: Luis Di Cristóforo*
Postiglíoni, Carlos -L. Chiesa, César Bogo,
tonio Meló y Hebe Mariotti.

Salid a Enseñar

El lunch ofrecido por la CEA, puso punto
final propicio a todo ese cúmulo de activida-
des, que dentro de la mayor corrección y frater-
nismo se desarrollaron durante los ocho íq.
tensos días, predisponiendo a quienes asistie
ron, a responder a las palabras murales
se leían en la arcada de salida del salón:
"Salid a enseñar".

r

j
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Asamblea de la Federación Espirita Internacional

Con esta reunión, termina por enfermedad —lamentablemente— la
presidencia de una personalidad definida en el movimiento internacional
de estos últimos tiempos, desde que asumiera, por desencarnacmn del
titular, la presidencia de la F. E. I. Nos referimos a Karl Muller.^ Hombre
cultísimo, due se expresa con bastante fluidez en cast^lano, brindo la opor
tunidad a los hombres de habla hispana de intercambiar con el opiniones
respecto al Espiritismo, en aquellos aspectos que no se teman precisamente
en cuenta, en el ámbito en que la Federación Internacional desarrolla sus
actividades. Por intermedio de Müller se tocaron, por pnmep vez, con
alguna marcada precisión, los puntos tocantes a reencarnación y los_ en
cuadres kardecianos de la materia. Una influencia marcadamente sajona
circunscribía hasta entonces las interpretaciones. En este congreso tuvo
oportunidad el ilustre suizo de reeditar estos conceptos que hallaron eco
entre quienes lo constituyeron. En especial se puso en el tapete de la dis
cusión la necesidad de estudiar las obras de Kardec.

Fue resuelto en dicho conclave solicitar a las naciones en que rija la
pena de muerte, que ésta sea abolida, en base al valor supremo de la vida
humana. También la vivisección tuvo su
existían métodos menos crueles para llenar esa finaMad Ifobo ademas
demostraciones de clarividencia, a cargo Pearce Se ove-
riencias mediúmnicas con la sensitiva de Bristol, Flor nersonalidades
ron varios y brillantes discursos pronunciados por ilustres person^idades

1. d. er.., «P ^
de las obras kardeciana x966 se eligieron las nuevas autori-

que tra¿n la novedad de ser electo por
pnmer^vez f! E. I. un presidente norteamericano, el
U ocupaba el cargo de vicepresidente, Rev. Melvin O. Smith quien cc>n
Mabel Hibbs en carácter de. vicepresidenta; Rolf Carleson como secretario

y

Del 24 ai 26 de agosto pasado realizóse en Rotterdam, Holanda, la
Asamblea Trienal de la Federación Espirita Internacional. Como se sabe,
esta asamblea debió efectuarse en Filadelfia, U. S. A. y en ella había de
tratarse, como único punto del orden del día, el asunto reencarnación,
que tan diversas interpretaciones tiene en los distintos grupos de actua
ción internacional. No obstante' el carácter precario de la reunión, ya que
sólo se le había dado el de resolutivo de asuntos de trámite, fue muy nu
merosa la concurrencia, superando todos los cálculos previstos. Se anotó
la presencia de muchos jóvenes, especialmente provenientes de fjancia e
Italia y entre ellos se hallaba uno que contaba sólo 11 anos"de edad: Mi-
chael Hibbs.

LA IDEA.5
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general; Henry Dawson, tesorero y Tom Patterson, editor de Yours Fra-
ternally", componen el Comité Ejecutivo de la referida entidad.

Esperamos que al presente, dado el giro que tomaron las cosas, al
salir la F. E. I. del ámbito eminentemente europeo en que se desenvolvió
hasta el presente, debido a la presidencia norteamericana, este organismo sea
realmente internacional, e incluya en su seno a los grupos espiritas que han
quedado un tanto relegados en razón de la distancia y las dificultades de
idioma. El reciente congreso panamericano habla de por si en cuanto a
lo que América espirita puede hacer en un organismo de proyección tal.

Otra Calle Alian Kardec

En nuestro número de septiembre dábamos noticia de la existencia
de una calle, en la localidad de Bánfield, que lleva el nombre de Alian
Kardec. A raíz de ello, hemos recibido una muy conceptuosa carta de nues
tro dilecto hermano en ideal, Italo Luraghi, de Pehuajó, donde nos cuenta
que en esa localidad bonaerense existe también una calle con ese mismo
nombre y por añadidura, con una historia muy simpática y agradable.

Se trata pues, de una obra del gran tribuno argentino Rafael Her
nández, hermano del autor del "Martín Fierro", que fundó en Pehuajó
un pueblo que denominó Nueva Plata y al establecer la nomenclatura de
sus calles, se acordó para una de ellas, de ese nombre tan caro para él,
pues fue uno de los propagadores más fervientes y eficaces del Espiritismo
argentino de la primera hora. Gran amigo de D. Cosme Mariño, supo con
éste, Senillosa, Ugarte, Rebaudi, Sáenz Cortés y otras descollantes per
sonalidades de entonces, dejar bien alto el merecido prestigio de la doc
trina de los espíritus, ante las diatribas, insultos e insidias que contra
ella se lanzarán desde varios ángulos de los diversos sectores tendencio
samente interpretativos.

Rafael Hernández tuvo su reconocimiento general por parte de los
vecinos de Nueva Plata, al erigirle éstos un busto a su memoria en la
plaza principal. Lo que no se ha reconocido aún debidamente, es que ese
gran hombre público era un espiritista íntegro, lo que poco cuesta darlo
a saber, pues si no bastara el archivo de la historia, sería suficiente se
ñalar ese gesto suyo, ai imponer a una de esas calles por él diseñadas,
un nombre de su marcada predilección.

Agradecemos al amigo Luraghi su informe por lo valioso y espera
mos volvernos a ocupar del asunto, cuando los amigos de Pehuajó, inte
grantes de una de las sociedades más antiguas del país, que lleva el nombre
de Sáenz Cortés, que ha escrito páginas gloriosas en la historia del espi
ritismo argentino, hagan honor a tan digno gesto de Hernández y se lle
guen un día hasta ese pueblo y esa calle y dejen estampado en el bronce
su reconocimiento espirita a un gesto tan valiente como el que tuvo, a esa
altura de las circunstancias, nuestro ilustre antepasado.

La Obra Social en el Brasil
t

Fortaleza, ciudad del Estado de Caerá, ubicada en el norte del in
menso territorio brasileño, posee una institución: Unión Espirita Caerense,
que atiende a las inquietudes de 42.000 espiritas, sobre una población cal
culada en 1960 de tres millones y pico de habitantes. Su presidente es

í
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actualmente el Hno. José Borges dos Santos y nuestro conocido amigo
Francisco Carlos de Oliveira, es el dinámico secretario.

Las actividades de esta institución son múltiples y se distribuyen por
ejemplo, en un Departamento de Juventud con un amplio y eficaz pro
grama de acción. Un Departamento Educativo tiene a su cargo el funcio
namiento de escuelas, costeadas por la Unión y diversos centros de los
suburbios, siendo en total 12 los establecimientos de tal tipo. Poseen una
biblioteca, una ambulancia médica, escuelas de alfabetización, servicio de
altoparlantes y un periódico: "La Voz de lo Alto".

Entre las obras sociales existe una Caja Funeraria, una Casa de Salud
para Enfermos Mentales, denominada "Antonio de Padua" y tienen en
construcción una Unidad de Salud Mental y Educativa de Menores, un
Núcleo de Recuperación de Toxicómanos y otro de Recuperación de la
Niñez Defectuosa.

Aparte de la obra que realiza y piensa realizar la Unión Caerense,
existen en la localidad aludida una respetable cantidad de obras sociales
perfectamente montadas y en funcionamiento, que llenan un cometido
sencillamente extraordinario.

Este es un pálido reflejo de lo que en Brasil se hace, pero queremos
señalar, que en Caerá las condiciones ambientales de sus tierras, poco
propicias para la vida fácil, hace que esta acción que realizan nuestros
hermanos sea difícil y llena de grandes inconvenientes de todo orden, más
haciendo honor a la idiosincrasia del hombre de esos lugares —recono
cidamente apto para el trabajo rudo—, estos hermanos no cejan y traba
jan sin descanso para aplicar las bondades que el ideal espirita les ha
enseñado, en beneficio de la humanidad desposeída, física y moralmente,
porque a este último aspecto también, se concurre con eficacia sin par.

Mesk Directiva del Congreso

PRESIDIENTES DE HONOR: Dr. Carlos Jordao do Silva, Brasil; Mauro Ji
ménez Peláez, México.

PRESIDENTE: Natclio Ceccorinij Argentina.
VICEPRESIDENTES: 1°, Prof. José Alvorex y Gasea, México; 2®, Pfro. Gui

llermina M. Fermaintt, Puerto Rico; 3° Dr. Pedro A. Barbozo de lo

Torre, Venezuelo.

SECRETARIO GENERAL: Dr. Luis Di Cristóforo Postiglioni, Argentina.

SECRETARIOS: 1°, Juan I. Salivo, Puerto Rico; 2°, Dante Culzoni, Ar
gentina; 3^, Dr. José Naranjo Corrillo, Venezuelo; 4°, Víctor Cerezo
Butler, EE. UU. de N. América.

MIEMBROS FRATERNALES: Antonio González de Orense, Chile; Cosío

Césor Almelda, Uruguay; Dr. Eurípides de Castro, Brasil.

MIEMBROS AUXILIARES: Amparo Morgado, México; María L. Gómez,
Chile; Wolter Bova, Marcos Eíuani, Morio Esusy, Inés Di Cristóforo
Célico, Argentina. '
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El Mensaje de la Fraternidad

Resultarían insuficientes nuestras pá
ginas si nos refiriéramos a todo cuanto
de bueno se recibió en la secretaría de
la Comisión Organizadora del 6^ CEPA.
Nos tendremos que conformar, en prie
tas líneas, con dejar algo de lo que en
forma de mensaje ha llegado de parte
de eminentes personalidades e institucio
nes. Que todo el crimen de cercenamien
to quede pues a cargo de la tiránica me
dida del espacio disponible.

El mundo trepa, trecho a trecho, la
empinada cuesta de una etapa difícil en
el camino de su progreso colectivo. Las
pasiones, excitando al mal, se entrecho
can y explotan en egoísmo, haciendo pre
valecer el interés y el lucro. El hombre
olvidado de Dios, está sometido a la ma
teria. Se apaga la llama interna que in
duce a la tendencia hacia lo mejor, amor
tigua el entusiasmo por lo sublime y el
ideal de perfección no atrae más a las
multitudes, porque el obscurantismo de
las iglesias materializadas, al servicio de
falanges de las tinieblas, perturba al gé
nero hunmano, desviándolo de su des
tino espiritual hacia el utilitarismo y el
apego por las cosas de la tierra.

¡Humanidad! despierta y atiende al
llamado a la confraternización. Medita
sobre el espíritu y procura discernir res
pecto de la meta de pureza y luz que te
está reservada. Despierta y permanece
vigilante, a efecto de tornar posible la
coexistencia armónica dentro de los prin
cipios del amor y de la comprensión.
Hazte simple para que te puedan abrir
la puerta del conocimiento, cuya llave es
la humildad.

El Espiritismo es la doctrina renova
dora, llena de consuelo y de certezas de
mejores días, que por la razón y la lógica
te guiarán, demostrando que la fraterni
dad es el camino que te tornará feliz,
llevando la paz a las colectividades.

Los espiritistas portoalegrenses del
Hospital Espirita, empuñando la antorcha
de la fe razonada y proclamando que es
por la sabiduría que se recorre la senda,
traen a sus cofrades americanos este
mensaje espiritualista, por la conciencia
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de que somos todos hermanos, toda vez
que la vida que anima a cada uno de nos
otros, es la vida misma que existe en to
dos los otros.

Este mensaje, viene firmado por Pau
lo Hecker, presidente de honor, Conrado
Ferrari, presidente del Hospital Espiri
ta de Porto Alegre y los distinguidos
miembros de la mesa directiva de dicha
institución; Joao A. Venancio, Ernesto
Diestel, Italo Brutto, Enio A. Mussoi, Jo
sé J. da Silva y Reinaldo Marques Gomes.
Este es uno. Continuaremos con un trozo

de un interesante mensaje enviado por el
entonces presidente de la Federación Es
pirita Internacional e importante hombre
de ciencia en el campo de la experimen
tación espirita; Dr. Karl Müller, que nos
dice:

Según mis estudios el Espiritismo pa
dece de varias dificultades, ya sea en el
plano nacional o internacional. Parece
que muchos espiritistas no pueden conce
bir nuestro movimiento en su importan
cia mundial. Esta importancia que suelo
llamar la Universalidad del Espiritismo,
resulta del hecho de encontrarse éste por
encima de los limites del dogmatismo re
ligioso y de poder demostrar la base co
mún de todas las religiones históricas.

Podemos pues establecer las bases es
pirituales de una paz mundial, mientras
que las religiones históricas producen
divisiones insuperables. Me parece ente
ramente falso decir que el Espiritismo
es algo muy viejo, muy antiguo. Al con
trario,^ se trata de algo muy nuevo, algo
hasta revolucionario, porque por prime
ra vez en la historia de la humanidad te
nemos un fundamento firme, que es el
aspecto científico y por primera vez te
nemos el ''triple aspecto", a fin de poder
formular ideas concretas sobre el des
tino y el desarrollo del espíritu.

Mensaje extenso éste, lleno de inte
resantes sugerencias y apoyo a toda
idea de expansión espiritual, pero que
debemos cortar allí, por la razón antes
expuesta. Sigamos en la selección, con
un trozo selecto del Dr. Rósala Garzuze,

decano presidente del Instituto Neo Pi
tagórico de Curitiba, Brasil y leemos:

Nuestro júblio suscitado por el congre
so que se realizará del 5 al 12 de octubre
de 1963, es debido a tres factores princi
pales:

1^: El de revelar a los ojos del mundo
que los viñedos de la Viña Eterna, toda
vía florecen y fructifican;

2^; Que los viñateros todavía existen,
dispersos en muchos puntos del plane
ta, fieles a la misión recibida de los
Guías, Maestros y [Protectores, o a si
mismos impuesta;

3^: Que los viñateros no se dejan es
clavizar por la rutina formalista, sino
que acompañan la evolución de la hu
manidad en sus expresiones científicas,
filosóficas, artísticas, morales, sociales y
técnicas.

Y cerrando esta breve glosa, inclui-
/ mos aún otro fragmento jugoso-que fir

mado por los Dres. Miltqn de Andrade,
presidente y Levindo Mello, presidente
de honor, llegó desde Brasil, enviado por
la Sociedad de Medicina y Espiritismo
de Río de Janeiro, que en la parte extrac
tada dice:

Tenemos el honor de dirigirnos a üds.
en calidad de presidente de la Sociedad
de Medicina y Espiritismo de Rio de Ja
neiro, para llevar a los ilustres partici
pantes del 6^ Congreso Espirita Paname
ricano el saludo de este Histituto, con los
votos de que los trabajos de ese concla
ve tenga el mayor éxito, no sólo con
gregando cordialmente a los hermanos
de ideal en útilísimo intercambio en pro
de la doctrina, sino también y principal
mente, despertando aún más la atención
de todos los pueblos del mundo hacia el
aspecto espiritual de la vida, en el ins
tante que, por excelencia, es preciso tra
bajar moralmente la unidad del hombre
para llegar, al perfeccionamiento del to
do; de la humanidad en preparación del
advenimiento de la Nueva Era en el año
2000, según las antiguas profecías y los
modernos preanuncios de los propios
Espíritus.

Cuatro pensamientos pues, muchas
más voluntades detrás de ellas pra decir
a los hombres de bien que quieren tra
bajar por un mundo mejor que siempre
hay vehículos de redención, puntos en
qué apoyar los íntimos deseos del ser
superior que anida en el pecho del hoiTi-
bre, para lanzarse en campañas nobles
sinceras, productivas, como las que pue
den brindar las enseñanzas espiritas.

PALABRAS DE SOCRATES

AL SERLE NOTIFICADA LA SENTENCIA DE MUERTE

Grande esperanza tengo de que me resulte un bien el haber sido con

denado a muerte. Porque una de dos: o con la muerte termina todo, o una

nueva vida nos aguarda. Si todo termina, ¡qué felicidad reposar dulcemente
y sin sueños después de los grandes trabajos de la vida! Si otro mundo

me espera, ¡qué contento encontrarme con los antiguos sabios; unirme a

tantos otros heridos por inicuas sentencias, y muerto por vuestra mano,

presentarme a aquellos oue tienen derecho a llamarse jueces! A vosotros

ningún mal os deseo, sino en cuanto tuvistéis intención de hacerme daño.
Yo voy a morir, vivid vosotros. Cuál de entrambas cosas sea la mejor, los

dioses únicamente lo saben.
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Impresiones Personales del Congreso

fíemos solicitado la impresión espontánea de varios correligionarios, con el fin
de dar un pulso sincero, elocuente y sin preparaciones previas, de lo que fu» aquella
magna reunión de octubre de 1963.

De HUMBERTO

Presidente de la C.E. A.

M A R I O T T I

Considero que el VI Congreso Espirita Panamericano, realizado en esta capital
del 5 al 12 de octubre de 1963, ha dejado una gratísi77ia impresión en todos los osis-
■tentes y ha trazado nuevas orientacioñes a la müitancia espirita del Nuevo Mundo.

Es indudable que el ideal espirita con este congreso nos ha dejado también algo
muy importante: el triunfo de la confraternidad humana, lo cual ha unido los pueblos
venciendo toda separación social o racial. El Espiritismo ha logrado un gran triunfo-
unir las almas y las voluntades en bien de la solidaridad y de las verdades filosóficas
y religiosas que condicionan la esencia inmortal del hombre y de la humanidad

América espirita está ahora en marcha; lo que hace falta a partir de estos mo
mentos es trabajar incansablemente, uniéndose mujeres y hombres del continente
para decirle a la Tierra que sólo por el ideal espirita se alumbrarán los caminos de
la historia y se conocerá el sentido espiritual de la existencia.

De NATALIO CECCARINI (h.)
Presidente del VI CEPA y de CEPA en la Argentina

El VI Congreso Espirita 'Panamericano que se inició bajo el signo del amor
todo el y su desarrollo fue una expresión de amor. Armonía plena, acuerdo total
voluntades dirigidas a un sólo fin: la UNIDAD DEL ESPIRITISMO EN AMERICA y
cumplimiento a través de CEPA del destino espiritual reservado al continente Y si
lo fue bajo el signo del AMOR el VI CEPA, de ahora en adelante, la divisa karde-
ciana inspirara la acción del organismo espirita panamericano: TRABAJO. SOLIDA
RIDAD y TOLERANCIA.

Pe LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI
Secretario General de la CEA y de la Comisión

Organizadora VI CEPA

¿Mi opinión sobre el Congreso?
Bueno, creo que es oportuna la pregunta para que cada uno de nosotros haga

mos, con responsabilidad leal, nuestra interpretación de este evento con una actitud
condigna. Estos tres años de CEPA deben ser considerados en lo que son: Tres años
decisivos para el Espiritismo. Pongamos orden, pasemos en limpio tantos afanes y
tanta voluntad de hacer; organicémonos nosotros mismos, ya mismo. Ya es hora de
que nos pronunciemos constructiva y noblemente; lo reclama la proyección del VI
CEPA. Construyamos y organicemos un Espiritismo digno de Kardec y digno de
América.

Y el Espiritismo —subrayemos— se vio en este gran Congreso americano, nece
sita actiti^des pues, ¿acaso el VI CEPA no expresó claramente la necesidad de adop
tar, todos, actitudes positivas.

Todos debemos sentirlo así para marchar tan. armoniosamente como deseamos;
a trabajar pues. Esta es la lección del VI qePA: Aprendamos.

De L E L I A B. R. de
Presidenta de la F. A. de M. E.

G O D O Y

Como miembro , de la Federación Argentina de Mujeres Espiritas debo mani
festar que los momentos de emoción vividos durante el desarrollo del VI CEPA, no
se podrán borrar jamás del alma.

Los representantes del Espiritismo de América reunidos en el local de la Con
federación Espiritista Argentina, evidenciaron en todo momento la exquisitez de sus
almas y la profundidad de sus conocimientos. Reinó la tolerancia y hubo compren
sión para los temas tratados, empleando conceptos limpios, juicios sanos y base firme
al sustentarlos, ;

Las delegaciones femeninas que llegaron hasta nosotros trayendo el saludo de
las mujeres que en otras latitudes trabajan por la difusión del Ideal, nos dieron
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clara muestra de ese amor fraternal que identifica a todo buen espiritista. Sen
cillas en el trato, humildes para con sus propias obras, generosas al brindar el
caudal de sus espíritus, fueron las hermanas que siempre soñamos.

La F. A. de M. E. a la que distinguieron con significativos presentes las mujeres
de México y los Estados Unidos, agradece emocionada por mi intermedio a todos
los espiritistas de América que nos honraron con su presencia, las múltiples mani
festaciones de aprecio y simpatía demostradas a esta Federación y a todos los espi
ritistas argentinos, deseando profundamente, que siempre, en el correr del tiempo,
estemos así, 'fuertemente unidos con los lazos indestructibles del amor, fortificados
por la comprensión y la tolerancia mutuos. En esta forma, serán los espiritistas de
América los que darán «1 paso decisivo que traerá paz a la humanidad.

De CARLOS L. CHIESA
Presidente de la Sociedad "Constancia'

El Sexto Congreso Panamericano recientei7iente celebrada del 5 al tic octu
bre del cte. año en la Argentina y en la misma sede de la Confederación EspiritistaArgentina donde se iniciara su gestación con toda felicidad, hace 17 anos, ha satis
fecho plenamente las aspiraciones, esperanzas y anhelos que se teman ^
realización en la Argentina. Le ha coronado el éxito mas brillante el cual perdurara
en la historia de las victoriosas avanzadas jalonadas por el Ideal, proyectando una
halagadora esperanza de una realidad de Unidad Espirita en
cano que ha de trascender, seguramente, a los demás continentes helenos, afin^qu^hagan lo propio y anexarse luego en la Unidad Mundial, fin de la causa Espirita
para la realización de su grandioso cometido mundial.

De MARGARITA S. de TESTA
Secretaria de Relaciones de la F. A. de M. E.

Este Congreso ha superado las más caras ilusiones que pude forjarme a surespecto y c?fo que su realización, nos ha inyectado a todos.
bríos nara seguir laborando en este vásto camino. Ha consolidado nuestro hacerSitr en los dist^ que han intervenido y sobre todo ha servido para
niJe nuestra hermana república del Brasil, cambiara el concepto que tenia del mo-PSDÍrfta de la Ar^^^^ y se acercara física, espiritual e ideológicamentei Mest^o haceí Bien vale los sacrificios realizados por todos en la organización yeiecucYón df nuestro memorable Congreso que ha alcanzado la de éxito.
Inorando inyectar en las delegaciones de los países en que aun nuestro Ideal, no seS orgSo%^^ deseo vehemente de organizarlo con vigor de cosas y hechos.

De JOSE BUFI
Presidente de la Federación Espirita Juvenil Argentina

El VI Congreso Espirita Panamericano ha Tnarcado la rutala que habrá de marchar el Espiritismo de América, en aras de ¡su Ideal Doctrinal
de las bases del entendimiento mutuo y ha servido para

3 «=, f'i" - s
Que"'e1°c3Snzf lueZbeZs^trSaiar mucho, aprendiendo y enseñando. Sabem^ale estl^tl^cha afdmosa ale es la Doctrina Espirita, debe permanecer encendidartraifando por IsoeTquT siguiendo el eoemplo de nuestros mayores, continua-
remos su tarea, trabajando más y más.

D e CLARA P. de acuña

Miembro de la F. A. de M. E.

5 al 12 de octubre- iornadas inolvidables y trascendentes, son las que hemosO ai ae GLLuure. jorududs ^ del espíritu; jornadas de verdadera
vivido, jornadas de labor y de mismo criterio de miras de avance
hermandad aunadas en un mismo sentir, FRuírita vPTiturn«;a
y propulsión para lograr que nuestra querida nave del Ideal Espr ta, venturosa,pueda surcar todos los mares de la universal patria y cumplir asi su feliz y glo
rioso derrotero.
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De ROSA MIKELMAN

Secretaria General de la
Agrupación "Manuel S. Porteiro'*

El Sexto Congreso Espirita Panamericano pasó, pero el camino que el mismo
recorrió quedó regado de bellas flores; las flores de la fraternidad, del amor y del
entendimiento. Es, sin lugar a dudas, este Congreso el que marcará nuevos rumbos
armónicos en torno a la unión de la familia espirita; en torno a nuevas proyecciones
para el engrandecimiento del Espiritismo Panamericano. En mi condición de joven
espirita que brega por las altas y puras conquistas del alma, felicito a los organiza
dores de este Congreso que con tanto acierto, como continua y laboriosa tarea, lle
varon a cabo la realización del mismo y saludo fraternalmente a las delegaciones
que se hicier.on yresentes en tal oportunidad y que aportaron su cariño y conoci
miento para el éxito de esa fiesta del espiritu y del sentimiento que significó el
Sexto Congreso Espirita Panamericano.

De DANTí CULZONI
Vicepresidente de CEPA

Ha sido este VI Congreso sumamente útil y provechoso para el Espiritismo de
las tres Américas. Suficientemente representativo contó con delegaciones directas
de nueve países, desde Canadá hasta Chile y pudo ofrecer un panorama muy alen
tador sobre la marcha del movimiento en el continente; su influencia es creciente
en los pueblos de América y su organización se afianza y progresa.

ocTipr.tn de la interoretación H«/»tf5nariíí ftmHrci nfroAÍrlrt r\r\r- ol VI flnn.
los pueoios uc j ou uií^anizacicn se aiiauón y progresa.
En ol aspecto de la interpretación doctrinaria, el cuadro ofrecido por el VI Con

creso resulta muy interesante. Al tiempo que cada representación nacional y con
—iia Tiaís. reafirma y perfila sus nmnias caracteristicas intpmrptntívas.

creso resulta muy luteiebdme. ai tiempo que cana representación nacional
pilo cada país, reafirma y perfila sus propias características interpretativas, crece
p1 espíritu de respetuosa comprensión hacia los demás y ha aumentado el interéfe
r conocerse recíprocamente, apreciar las ventajas alcanzadas en cada región, con

¿dras a una acción conjunta de progreso para el Espiritismo en el Continente.
se. - --7 — Viat Xds ventajas CJl CaUu ICglU'

acción conjunta de progreso para el Espiritismo en el Continente.
Fue un Congreso ordenado, laborioso y útil- Fraternal en todos sus aspectos fue,

_ cierto, un Congreso de, hombres asistidos por espíritus servidores y luminosos
fnteresados sinceramente en el progreso social, moral y espiritual de nuestra América.

Y G A S C AJOSE ALVAREZ

Delegado de México ante el VI CEPA
■  Tji realieación del VI CONGRESO ESPIRITA PANMIERJCANO, con la presen-
-  Ae Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y' la presencia

dP países que por algunas circunstancias no pudieron concurrir, hafraterr^ ^^¿gncia la marcha de las doctrinas en el Continente. Ciento una ponen.
^  fnen evidencia la marcha de las doctrinas en el Continente. Ciento una ponen,pttes cuales siete fueron de México, tocaron los puntos más elevados de íq

del Espíritu, todo lo cual puso de manifiesto, el conocimiento de estas disci-Cienes -j^luaies, asi como la Fe en los altos destinos de la humanidad,
pltnas pedagógicamente la desorientación de la juventud en las ciudades po-

,  flc 1/ como las doctmnas espiritas, salvan de este error.7^ publicación de la Memoria de este Congreso constituirá urvoy de los docu-
Yi de valor universal del Espiritismo Moderno.fnentos op

O «
fesofcro

^mTONIO MELO
,r,.,o delaC.E-A.
f  realización del VI Congreso Espirita Panamericano, ha demostrado que existe
^^aitición progresiva en la organización del movimiento Espirita Americano, cir-

tjiía av intensamente feliz y auspiciosa para el futuro de la Codificación Kar-cunstanci^ continente y por proyección en el mundo entero.
deoia''^ f luego, esto comporta una gran responsabilidad para los dirigentes y en

ra las juventudes espiritas que serán los destinatarios de este trabajoespecial yg viene realizándose.
prepara ® gg^o ii.teresante que se ha verificado en este VI C.E.P.A. fue, además del

Otro itual a.-monico que lo rodeó, la refirmación de los fuertes lazos de fra-
clima que unió a todas las delegaciones participantes. En este sentido ha sido
ternal ̂ ^jgra y feliz fiesta espiritual y esto es muy importante.
una ̂ ?^°ílnente pienso, que este gran acontecimiento espiritual, tendrá repercusiones

^Tóen del progreso moral, social, religioso y económico ya que la base legítimael í: adelanto social radica en los valores internos de cada individuo y a eso
de f°„^ente tiende el Espiritismo ya que provocará en las masas populares un des-
en
de r liante tienue ui ya que provocara e" masas populares un ues-
precisa .j^jual y religioso que le permitirá comprender perfectamente el papelpertar ¿Responde vivir en el mundo y en la historia,
que 1® ^
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EL PADRE SE LE APARECE EN ESPIRITU

Tomado del perióSico "Two Worlds", (Lon
dres), y Teproducida por Estudos Psiquicos,
transcribimos el siguiente hecho:
"Cuando mi estadía en Tokio, fui examina

do por científicos de la Universidad, que ha
bían gastado millones de dólares en el equi
pamiento científico para las investigaciones,
de manera que muy fácilmente podían filmar
imágenes de fenómenos físicos en una obscu
ridad de brea.
"Fui clínicamente observado antes y des

pués de las sesiones, por los médicos de ser
vicio y sometido a las pruebas de todos sus
aparatos, que registraron mis movimientos
fisiológicos de respiración, de tensión sanguí
nea, etc. etc.
"En la última sesión el padre del Dr. Gpto,

famoso sabio atómico del Japón, se materiali
zó en plena luz y nos mostró una gran cica
triz bien visible, en el lado izquierdo de su
cuerpo. , X j 1
"Por fin, cuando ya tocado y desatado, el

Dr. Kensigton (mi guía) que me mantenía
bajo su control, me llevó hacia fuera del ga
binete y a la luz de día me acostó sobre un
tablero y 750 piedras semipreciosas salieron
de mi boca. Mas tarde oí que ellas habían
sido evaluadas en el Japón en más de 400 li
bras. ,
"En California, cuando regrese, fui televisa

do durante una sesión para dos millones de
personas en el programa "Archivo Confiden-
cial", de Paúl Coates.
"Nunca esperé o ambicioné crear tan gran

de controversia acerca del Espiritismo y en

tan variados lugares y bien sorprendido que
dé de leer, al llegar a casa, los artículos es
critos a propósito de esa poleémica. Pero
tengo la gran satisfacción de que mis fuerzas
espirituales pueden contribuir con tan sólidas
verdades respecto del problema de la sobrevi
vencia.
"Movimientos de interés surgieron en los

lugares que visité y nuevos centros se fun
daron como resultado de mi disgresión. Pude
ver las bellas enseñanzas de Silver Birch lar
gamente leídos y aclamados en todo el mun
do, y que tanto concurren para la propaga
ción del aspecto filosófico del Espiritismo,
entre muchas y variadas gentes.
"Estoy literalmente sum*ergido de trabajo

aquí, en Seatllw: centenas de cartas para res
ponder a todas las partes del globo; las nece
sidades de mi congregación para atender; y
la preocupación de volver pronto a la escue
la, pues ya completé tres años de filosofía en
la Universidad de Washington.
"El viaje fue una experiencia maravillosa

y no unas simples vacaciones, como alguien
podría juzgar".

KEIT MILTON RHINEHART
Médium, que tras recorrer 40
países llegó al Japón, donde
se verificó la materialización

relatada.

"Revista de Estudos Psíquicos"
4 - Abril de 1963

Lisboa — Portugal

EL REINO OE LA PALABRA

No grite.
Conserve la calma.
Use la imaginación sin exceso.
Hable con inteligencia, sin exhibición de

cultura.

Responda serenamente en toda cuestión
difícil.

Evite la malidicencia.
Huya a las comparaciones, a fin de que
su verbo no pueda herir.

Absténgase de todo adjetivo desagrada

ble para personas, cosas o circunstan
cias.

Tenga una frase amena y amiga para
toda situación inevitable.

Recuerde que Jesús nos legó el Evange
lio, ejemplificando y también conver
sando.

ANDRE LUIZ
Página recibida por el médium

Francisco Cándido Xavier
Traducción del portugués por 1. D. C, C.
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Ciclo de Conferencias

El carnet de conferencias del 6"? Congreso CEPA contó con sugestivos y
oradores de gran repercución continental. Temas y experiencias de alto valor, justi
ficaron la numerosa presencia y la atención pública prestada en todos los casos sin
excepción.

Domingo 6 — Interpretoción sinóptico del Espiritismo
A cargo del Dr. Pedro A. Barboza de la Torre

Esta distinguida personalidad venezolana, jurista, antropólogo, profesor univer
sitario, miembro de diversas entidades culturales y científicas de su país y de países
vecinos, hizo una síntesis doctrinal con un eminente sentido pedagógico, acompañado
por ilustraciones sinópticas.

Lunes 7 — El Espiritismo y el pensomiento uníversol
A cargo de Divaldo Pereira Franco

Valioso orador del país hermano, activo organizador y director de instituciones
de bien social, se refirió, con una erudición ya conocida en nuestp país, a los alcances
del Espiritismo, vistos a través de la expresión de las grandes mentalidades uni
versales.

Miércoles 9 — Historio y sígníficodo del Espiritismo en México
A cargo del profesor José Alvarez y Gasea- 4. ' —

Foeoso dinámico, informado por una cultura vastamente desarrollada en su
«-jfáí-ter de profesor de historia en su país, brindó este hermano una improvisada
pieza que descubrió a los presentes perfiles sugerentes de la actividad espirita en
-la tierra azteca.

Viernes H — ¿Cuál ha sido el pcpel de lo mujer en el desarrollo
de lo Ciencia Espirita?

A cargo de la profesora Guillermina Af. Fermainttiryv u-c. •••• ^

Esta ilustre representante portorriqueña realizó una interesantísima semblanza
ifls grandes mujeres que han jalonado la historia espirita, con su acción denodada,a veces silenciosa, para que se concrete este gran ideal de nuestros días.

Sóbodoll-—^ El Espiritismo en el mundo actual
^ cargo del Luis Di Cristóforo Postiglioni

TTnn semblanza del estado actual de la actividad espirita en todas Jas latitudes,
hecha con un material informativo exhaustivo, fue el tema de esta conferencia.
Cóbado 12—Parapsicología y 'Espiritismo
A cargo del Ing. José S. Fernández

Tfnr cuenta de esta eminente personalidad científica de nuestro país, corrió la
./nria de cierre del ciclo de esta ocasión. La relación estrecha entre pasapsi-

,  V espiritismo, su real concepción y las interpretaciones antojadizas que secoiogia y materia, fueron encaradas con seriedad minuciosa por este sesudo estu-
Qv • nnrrtOTncn QnHifnriAhacen ^¿^yendo da admiración y el aplauso unánime del numeroso auditorio.

LA ASISTENCIA

de destacarse en los anales del
será el punto concerniente a

í^írrencia, a la gran afluencia dela concur todas las reunió

P" realizadas. En tal forma sucedió e,nes real jj^gtaría decir que en días
por ía mañana, en horas de

reunión de grandes cantidades de
« «p. vio con frecuencia a la sa-

fa" de lá CEA repleta de gente.
También debe decirse, que a la nume^^^^^"¿istencia de los países hermanos

(Chile sólo llegó a la suma de 21 asis
tentes), que en total sumaron 47 per
sonas, debe agregarse las representa
ciones personales del interior de nues
tro país, entre otros, de las localidades
bonaerenses de Pehuajó, La Plata, Ne-
cochea. Lobería, Bahía Blanca, Mar del
Plata, Pergamino, Baradero, San Pedro,
Coronel Pringles, Olavarría, de distintos
puntos más del Gran Buenos Aires y de
las provincias de Santa Fe (inclusive
Rosario), Córdoba, San Juan, La Pampa,
San Luis y Entre Ríos.

lA
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Desarrollo de los Coloquios

Gran cantidad de congresales intervino en
el mecanismo de los coloquios, participando
en una de las más interesantes facetas de
las actuaciones del Congreso. Constituida ca
da Comisión Interna por cinco miembros, nom
braban entre sí un moderador, que presidien
do la mesa, ubicada en el proscenio, desmenu
zaban dialécticamente cada uno de los pun
tos, según plan general que le correspondía
a cada punto del temario, en cada caso
cuestionado. A continuación daremos la nó
mina de los integrantes y sus actuaciones en
las referidas comisiones.

SECCION PRIMERA

Propaganda y Difusión

Integrantes; Leonor Farreras Sanz, Dr. Eu
rípides de Castro, Dr. José Naranjo Carrillo,
Mario Esusy y Juan 1. Saliva (moderador).
Temas: Cómo introducir la idea espirita en

el pueblo; Cuáles son los mejores métodos de
propaganda espirita en el momento actual;
Contribución del Espiritismo al problema de
la educación; Contribución del Espiritismo al
problema de la juventud rebelde y la delin-
cuancia juvenil.

SECCION SEGUNDA

Organixacíón y Desarrollo.

Integrantes: Carlos Luis Chiesa, César Bo
go, Lorenzo Beauchamps, Edmundo González
Gómez y Pedro Barboza de la Torre (mode
rador). ,
Temas: Organización de los centros espiri

tas en forma metódica y estudiosa; Estado de
las relaciones con el mundo invisible; ¿Existe
actualmente contacto entre los espiritistas or
ganizados y el mundo espiritual?; ¿Qué in
fluencias predominan en los centros espiritis
tas: la de los Espíritus de luz o la de lo*
Espíritus en error?

SECCION TERCERA

Ciencia y Espiritismo Experimental

SECCION CUARTA

Integrantes: José Alvarez y Gasea, Jaime
Galté, Conrado Ferrari, Luis J. Rodríguez y
Miguel Angel Ortega (moderador).
Temas: Reencarnación y su demostración

experimental; su comprobación histórica y es
tadística; Contribución del Espiritismo al pro
greso de la ciencia; Posición del Espiritismo
frente a la hipnósis médica y a la nücleonis-
tica.
Por la importancia del tema general que

les tocó tratar y la,calidad sobresaliente de
cada uno de los integrantes de esta comisión,
fue ésta una de las secciones que concitó ma
yor atención pública.

Filosofío y Doctrina Espirito

Integrantes: Mauro Jiménez Peláez, Américo
Angleró Toro, Rafaela Meléndez, Hermas Cul-
zoni y Noraldino de Mello Castro (modera
dor).
Temas: La filosofía espirita y la civiliza

ción contemporánea; Cómo contener los avan
ces del materialismo en la civilización actual;
El Espiritismo y los Evangelios; La vida de
Jesús dictada por El mismo y su carácter de
Evangelio mediúmnico.

SECCION QUINTA

Lo Moral Espirito y tu Metodología
Integrantes: Guillermino M. Fermaintt, Am

paro Morgado Estrada, Antonio González Oren
se, Norma Rossetti y Dante Culzoni (modera
dor).
Temas: Las leyes morales. Ley divina o

natural; Importancia del estudio de la moral
en los centros espiritas; Importancia de la
enseñanza y disciplina moral en los hogares;
¿Puede establecerse alguna forma de control
moral para asistentes y espiritas comunican
tes en las sesiones espiritas?

SECCION SEXTA

Sociología y Asistencia Social

Integrantes: Roberto Domingos Andreucci,
Casio César Almeida, Margarita S. de Testa,
Carlos Arriagada Mora, Narcisa de Andreu
cci y José Bompadre (moderador).
Temas: Las ciencias sociales y el Espiritis

mo; ¿Prepara el Espiritismo una nueva ci
vilización?; ¿Debe el Espiritismo organizarse
pára actuar en el hogar y la familia?; Impor
tancia y significado de la asistencia social
practicada por espiritistas.
Una sección ésta interesante, ya que en ella

actuaron los esposos Andreucci, que mucho
tuvieron que exponer, prácticamente, de lo
qu^ en materia de obra social se realiza en
su país, Brasil.

SEPTIMA SECCION

Organizocíón de la C.E.P.A.

'Integrantes: Juan I. Silva, Víctor Cerezo
Butler, Juan M. Pellegrini, Luis Di Cristóforo
Postiglioni y Carlos Jordao da Silva (mode
rador).
Temas: Sede fija de la CEPA: necesidad

de su efectiva organización; Cómo obtener
mejor organización en lo panamericano y en
el ámbito mundial; Estado actual y posibilida
des del Espiritismo kardeciano en los EE. UU.
de Norte América; Declaración y afirmación
de la CEPA en una posición equidistante, to
lerante y prescindente de todo tenor religioso,
político o racial dentro del Espiritismo de
América.
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NOTA

N° 2

Lo que representa espiritualmente un centro espirita

Queridos hermanos confederados:

Desde este lugar donde se reúne la mesa directiva de nuestra Confe
deración les enviamos a todos un afectuoso saludo deseándoles siempre
éxitos morales y espirituales en los trabajos que viene realizando. Nos
otros ambicionamos que ustedes tengan siempre presente el gran valor
que hoy día tiene un centro espirita en cualquier punto del país donde
se halle— frente al proceso materialista a que están sujetas las cosas en
estos momentos. Recuerden ustedes que en esta hora de la evolución ar
gentina y mundial, son muchas las almas que acudirán a nuestros centros
en demanda de paz y orientación. Son muchos los seres que se acercarán
a nosotros para pedirnos salud del cuerpo y del alma, ya que las institu
ciones profanas han perdido la facultad de poder hacerlo. Por eso, queri
dos hermanos, nuestros centros deberán estar, siempre, lo mejor dispues
tos posible con el objeto de alcanzar a cumplir la. misión espiritual que
les corresponde y demostrar a la vez lo que cada uno de ellos representa
espiritualmente.

V Nosotros desearíamos que ustedes, estimados hermanos presidentes,
hagan llegar sus inquietudes a nuestra confederación y nosotros, con todo
gusto, trataremos de darles nuestras'modestas sugerencias. Nosotros tam
bién escribiremos a ustedes para pedirles pareceres y criterios, pues de
este modo elaboraremos juntos un plan de trabajo que engrandecerá a
nuestro querido movimiento federativo en toda la República. La unión y
la buena disposición de ánimo son los elementos indispensables para que
nuestra común obra se convierta en hermosa realidad. Por eso ambicio
namos formar una gran comunidad de hermanos -dispuestos a entenderse
unos a otros sin establecer rangos ni diferencias sociales en sus lugares
de reunión. Queremos que nuestros centros sean focos de luz en medio
de la borrascosa tormenta terrestre que le toca vivir al hombre de nues
tro tiempo. Queremos que cada centro confederado del país sea algo así
como una lámpara votiva encendida en medio de las tinieblas espirituales
en que se hallan los espíritus. Y esta hermosa función se cumplirá real
mente si cada centro confederado se presenta como un ejemplo de orden,
respecto y tolerancia basado sobre la disciplina espiritual y el más pro
vechoso espíritu de estudio.

No olvidemos, queridos hermanos presidentes, que son muchas las
personas sedientas de buenos libros y de provechosas páginas espirituales
para orientar sus vidas y sus sentimientos morales y afectivos. Es por esta
razón que los centros espiritas deberán convertirse en fuentes de aguas
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cristalinas, es decir disponer de libros, de muchos libros, con el objeto de
poder saciar esa sed espiritual de las almas que vagan desorientadas al
ver como fracasan los frágiles ideales a los cuales , se hallaban abrazados.
Esto nos señala que todo centro espirita confederado deberá poseer su
propia biblioteca por más modesto que sea. Tengamos presente que el li
bro es siempre signo de cultura y por encima de todo señal de evolución
espiritual.

Gabriel Delanne decía que cuando veía libros en los centros espiritas
descubría un gran porvenir para los mismos y para la zona donde se ha
llaban. Dijo muchas veces el gran maestro nombrado que sólo el libro
podrá acallar el fanatismo, la superstición y la malidicencia de los contra
rios de la causa espirita. Además, hermanos, el libro profundo como lo es
el espiritista, predispone el ánimo a comprender lo que nos circunda y a
amar con sentida caridad todo lotque se mueve a'nuestro alrededor. Por
eso tengamos muchos libros en nuestros centros confederados, ya que por
ellos formaremos muchos hombres y mujeres buenos; con ellos enseñare
mos a practicar las leyes del Evangelio y paralizaremos la acción antipro
gresista de los que se oponen a la radiante luz del Espiritismo.

De manera, hermanos presidentes, que todo lo que hagamos debe ser
primero en provecho del centro espirita a que pertenecemos, segundo en
bien de los asociados y tercero en benficio d nuestro movimiento confe
derado, es decir, de nuestra querida confederación. Quisiéramos que cada
Guía espiritual que dirige a nuestros centros nos, hagan llegar sus inspi
raciones en tal sentido y, de ese modo, haremos de cada, uno de ellos un
foco de luz y de esperanza.

Aspiramos que estas líneas sean leídas y comentadas en las reuniones
que ustedes realicen. No son escritas con pretensiones de establecer cáte
dra; muy lejos está de nuestro ánimo tal cosa. Las escribimos para dialo
gar con todos nuestros hermanos confederados, para estar con ustedes un
rato a través de nuestro órgano federativo LA IDEA, y para que todos
se sientan unidos a nosotros y a la mesa directiva de nuestra confedera
ción deseosos de llegar a esa gran comunidad fraternal de almas y de
aspiraciones. Queremos con ^llas, en fin, que la distancia no sea factor
de desvinculación espiritual; por eso las ponemos a disposición de todos
como voces amigas y hermanas sin más ambición de que ustedes herma
nos presidentes y hermanos asociados, se acerquen a nosotros y vivan con
nosotros esta gran alegría de servir a la Luz del Espíritu que nos llega
a raudales desde los mundos invisibles.

Escríbannos; manden sus inquietudes y sugerencias con respecto a lo
que representa espiritualmente un centro espirita en la hora actual y de
esta manera nuestras almas se unirán indisolublemente en este hermoso
destino de trabajar unidos por la causa del Espiritismo.'

Con fraternales saludos de la comisión directiva y*del Consejo Fede
ral, de ustedes siempre afino., hasta el próximo número.

HUMBERTO MARIOTTI

Presidente

FRAGMENTO — Propoiicíonei: Dr. Paulo Hecker

La muerte, simple pasaje hacia otro plano, *»o es de temer, pues representa
apenan una transición efímera en el sendero de la evolución, tal. como el nacimiento.
Este es recibido alegremente aquí, el otro allá.

Desobsessao — Setiembre de 1963
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Es un día. Un día

es la muerte.

Porque yo soy, pero *
soy tiempo.
Y la muerte es,
pero

es la muerte

como yo soy.

Porque la muerte es tiempo.

Un dio, después
de los días.
El último, el último.
Pero un día, oí fin,
eso es la muerte.

Hermano: existes
en lo dicho y
en el dolor.

No estás lejos ni
cerco

en el tiempjo.
Eres conmigo.

Como

el

amor

estás

POR

JUAN

SOULÉ

Conmigo marchas
recorres

el camino

de los días.

En mí estás,
cerno la sangre;
como el amor estás,
en les raíces.

Oh, muerte,
hermana, hermana,
que vas conmigo.

Contigo soy.

Mis entronas son contigo.

Y estos sueños,

que 'buscan o Dios '

en el mundo más alto

y

más perfecto.

A* A. ax<xyay\:ii\jn/

.oiración de Eille
luevo tipo de im

LIBROS i»
Annv v.aP

"MAS ALLA DE LA CUARTA DIMENSION"

de José S. Fernández

La Editorial "Constancia", de Buenos Aires,
acaba de lanzar a la circulación un libro fun
damental. En efecto: El docto autor de "Pro
blemas de Física", "Materia, luz y espíritu",
"La clarividencia", "La Oración", "El Espiri
tismo como Ciencia y como sendero de per
fección", "Parapsicología experimental" y tan
tas otras, la figura máxima que luce el Espi
ritismo argentino en el presente, presidente
de honor de la Comisión Organizadora del
sexto CEPA, etc. El libro que nos ocupa, de
más de ciento cincuenta páginas, bien presenta
das, en siete capítvlcs, incluyendo prefacio y
reflexiones finales, desfilando por ellas con
ceptos pedagógicos sobre la ciencia parapsico-
lógica, la física atómica y sus implicaciones
en el esplritualismo en general y en la escue
la espirita en especial. Los ensayos sobre
tiempo y precognición y los conceptos cien-
tistas acerca de la reencarnación —ya cono
cidos en la obra "Fundamentos científico-filo
sóficos de la supervivencia con reencarna

ción"— son, entre otros, vertebrales para la
ubicación del pensamiento del propio autor,
actualmente dirigiendo el Colegio Argentino
de Estudios Psíquicos (CADEP) y que es la
meta de aquel punto de arranque del Círculo
Atman, de grata recordación. Es una vida, la

.  del autor, en cierta manera desfilante en las
páginas que se leen con gusto; desde Del Pon
te hasta la Duke University, desde lima Ma-

. ggi hasta Warburton, desde Frin —el "yuye-
ro", como dice Fernández— hasta Schroeder,
a quien el autor recuerda tan frescamente co
mo podríamos hacerlo nosotros mismos, pues
to que ha sido un gran Presidente de la
promera sociedad de Parapsicología que tu
vimos en el país y desempeñamos la secreta
ría de la misma durante cuatro años; era un
temperamento positivo y ordenaba sin hacerse
sentir, cualidad difícil de hallar, al menos en
nuestro medio.
Repetimos: La lectura del libro sumerge al

lector en un ambiente de honda frescura y
recordaciones, junto a conceptos claves sobre
materia espiritista y sobre conocimiento pa-
rapsicológicó, que es indudablemente el fuer
te del autor, como lo puso de relieve —una
vez más— en la conferencia-de clausura del
sexto CEPA.

Este libro, que recomendamos calurosamen
te, se halla en venta al precio de doscientoa
cincuenta pesos argentinos, con un diez por
ciento de descuento para los centros y mili
tantes que hagan el pedido directamente a su
autor. Hidalgo 428, (90 - 0269).

SILVIO BOGELDE

Semblanzas breves de quienes

intervinieron en el 6' Congreso

Por INES DI CRISTOFORO CELICO

José Alvarez y Gasea: Este digno re
presentante de México espirita, supo
conquistar con su simpatía, don de gen
tes y sobre todo, con su capacidad, a to
dos los que de una u otra manera se
acercaron a él. Risueño, inteligente, de
cidor, amable, casi dicharachero, fue, sin
duda alguna, uno de los participantes
que más se. adentró en el alma del públi
co espirita de todas las latitudes y se con
gració con todos cuantos con él trataron.
El es un cabal triunfador en el alma de

las ideas.

Roberto D. Andreucci: Su figura y su
simpatía se adentraron en todos aque
llos que le trataron; capaz e inteligente,
su voz clara y sonora se alzó, más de una
vez, aclarando conceptos y respetando
opiniones, sin forzar convicciones, de las
que se mostró muy respetuoso siempre.
Rectitud doctrinaria sin ambages, esa es
su línea de conducta espirita y su mejor
aval ante el perfil que le recuerda. Sería
muy injusto hacer una semblanza de Ro
berto, sin traer a colación la figura de
su esposa, Narcisa. Fueron, sin duda, fíe
les exponentes de la dedicación espirita,
del hogar y de la vida misma puesta al
servicio de nuestro Ideal. Felicitaciones
por dicha empresa que debe ser —-nos
parece:— materia de ejemplo para todos.

Pedro Barboza de la Torre: Venezuela
nos envió —una vez más— a quien dm-
ge los destinos de su Federación Espiri
ta. Barboza es, de todos modos, ya cono
cido por nosotros, razón por la cual no
es —precisamente— menos apreciado y
admirado. Parco en palabras, gestos m^
didos, gustador del aplauso, supo ganar
se, el cariño y estima de quienes no le
conocían. Su simpatía" y su amabilidad
características, conquistó a todos por
igual de una maneta amplia. Ha sido un
cabal vencedor.

Víctor Cerezo Butler: Vuelve a la Ar
gentina, después de 17 años de ausen
cia. Lo tuvimos en el primer CEPA, re
presentando, en aquel entonces a Puerto
Rico. Ahora lo hace en nombre del am
plísimo sector hispanoamericano del Es
piritismo en los Estados Unidos de Norte
américa, con representatividad de Con
sejo Nacional. Su capacidad, su decir y
su sentir se vieron claramente en todo
momento con sus juicios certeros, ava
lados con el camino y la experiencia de
los años. -Madurez en el clima doctrina
rio, deja la sensación del concepto cabal
de organización. Regresa a nosotros con
su simpatía de siempre, mas dejando su
paso marcado en letras de recuerdo per
manente. Ha triunfado desde los cuatro
puntos cardinales del Congreso.

Divaldo Pereira Franco: Verba y sim
patía, fueron los emblemas de quien su
po conquistarse el cariño, afecto y ad
miración de todos los congresistas. Este
muy digno representante de la Federa
ción Espirita Brasileña, nos trajo con su
vibrar, con su hondo sentir expresado
claramente en la interpretación fiel de
la Doctrina Espirita, todo un panorama
de posibilidades y realizaciones. Amable,
cariñoso, sencillo, siempre tuvo pára to
dos una palabra y para todos un gesto
de afecto.

Es un ejemplo donde mirarse.
Ha sido, sin duda alguna, uno de los

puntales expresivos del 6^ CEPA, y con
él triunfó, como siempre, la simpatía
brasileña.

Eurípides de Castro: Este otro repre
sentante del Brasil Espirita, supo expo
ner junto con su capacidad, esa simpatía
que lo caracterizó e identificó en todo
momento y lugar. Es una capacidad sen
cilla y al desnudo. Su amabilidad, su
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' fuerte y clara fuerza expositiva y su pre
disposición para cualquier asunto, dio
caracteres netos a su personalidad y le
granjearon la estima profunda y sincera
de todos aquellos que tuvieron la dicha
de tratarle de cerca durante las —para
él— trabajadas jornadas del Congreso.
Ha sido —en el silencio, fuera de los ple-
narios— uno de los grandes trabajadores
y coordinadores de faenas. Bien por este
representante paulistano.

-en honor a la verdad— toca decir que
vimos en él, ademas de cesura y ho
nesto sentir, a todo un fiel exponente
de la Doctrina en tierras araucanas. Chi
le puede sentirse satisfecho con este
mensajero de reflexionado sentir espiri
ta, consciente de su gran paso inicial en
los trabajos americanos.

Guillermina de Fermaintt: Simpatía:
Esa fue la carta de presentación que hizo
de Da. Guille, uno de los pilares del Con
greso. Su destaque fue más allá de lo
que realmente es común. Inteligente e
intuitiva; brillante como mujer y expo-
sitora. Cariñosa, con alto sentido de ma
dre para todos. Su voz especial siempre
puso un matiz agradable en todo aque
llo en que fuera menester ser oida. Y su
triunfo consiste en que siempre fue es
cuchada. Triunfó sí, mas también triunfó
en ella la representación de los espiritas
de Puerto Rico. Fue su más fiel exponen
te, su brújula y su timón.

Conrado Ferrari: No cabe la menor

duda que fue un puntal silencioso, sin
alardes, sin mucha verba. Sus gestos
transparentaron en todo momento la to
talidad de la nobleza que ya le conoce
mos. Integró la delegación de la Fede
ración Espirita Brasileña y su presencia
en este congreso ha sido algo así como
la acción paternal señera, de la clásica
figura paterna que vela por sus hijos.
Nosotros así hemos visto a Conrado Fe

rrari. Es la voz del silencio hecha reali

zación a la lüz del Evangelio Espirita. El
también triunfó con su figura y su sen
tir, que actuaron como si no estuvieran.
Es de la pasta que imprime por silen
cio^ por codura y por gravitación seño
rial del espíritu.

Jacob Holzmann Nettó: Su nombre es
una definición; así como Divaldo es un
temperamento, Jacob es un sendero in
terpretativo. Dignísimo exponente del
Espiritismo brasileño, que representaba,
nos trajo también la presencia de 'Mun
do Esnírita" que es la voz informativa
de ritmo periodístico que más elevada
nota brinda cada mes y cada entrega a
todos los adeptos al Espiritismo. De te
situra moral incontrovertible, su capaci
dad personal se escabulle tras una silen
ciosa modestia: su llegada al congreso al
tercer día de su comienzo, no proporcio
nó marco adecuado a su menester habi
tual pero, hombre de consulta, su opi
nión conta en más de una posición. Gus
ta de trabajar lejos del bullicio y su di
mensión interna es difícil de ubicar fue
ra del punto por él mismo centrado para
actuar. Lo ubicamos claramente en él
reducido grupo de valores de consulta y
de gravitación en las ideas.

Jaime Galté: Capacidad e inteligencia,
puestas al servicio de la Doctrina. Su
bautismo de fuego con la misma, no po
dría entonces, ser más promisorio. Su
clara dicción, su profundidad de con
ceptos brillaron en todo momento; su
simpatía hizo el resto. Supo ganarse el
afecto de todos cuantos le trataron y

Mauro Jiménez y Peláez: Llegó desde
su lejano México, un poco "a la chita ca
llando" trayendo consigo, esa responsa
bilidad tremenda que significa ser Pre
sidente de la CEPA y en vísperas de de
jar de serlo, ante un medio nuevo para
él. Su personalidad, sencilla al extremo,
sin laberintos intelectuales, pronto supo
ganarse el afecto de quienes le trataron
de cerca. Palabra Huida, ̂ us opiniones
siempre fueron claras. Su carácter afa
ble y simpático brindó cerco propicio pa
ra los entretelones del Congreso. Allí le
vimos, trabajador, contemporizador, sos
layando problemas y situaciones, supe
rando claros inconvenientes propios de
las tareas congresistas. Su personalidad
es de las que quedan siempre grabadas
en el recuerdo.

Carlos Jordao da Silva: Su temple gra
vitó en todas las actividades del 6^ CE
PA. Jefe de la delegación brasileña, fue

—como no podía ser de otra forma—
fiel y eficaz representante de la Federa
ción Espirita Brasileña. Mesurado en sus
apreciaciones personales, parco en sus
expresiones públicas, sus opiniones, por
demás valiosas, trasuntaron una línea in
terpretativa de la .Doctrina, identificado
con su representada. Su simpatía fue
punto inevitable; supo atraerse el apre
cio de todos en cualquier circunstancia,
aun en algunos momentos inevitables en
estas reuniones internacionales. Su capa
cidad y su inteligencia, al igual que su
sentido de trabajo, siempre estuvieron
puestas de manifiesto y al servicio de las
tareas inherentes al Congreso. Trabajó
mucho en dicho conclave, al que honró
con su hombría de bien. Pertenece al
grupo de los que triunfaron por propia
gravitación y de los que dejan huellas
imborrables en el decurso de los días.
Jordáo vino, llegó y triunfó.

Am'paro Morgado Estrada: El alma y
el sentir de la mujer espirita mexicana,
tuvieron en Amparito una feliz y alegre
embajadora (recuérdese la noche final
deP Congreso). Su simpatía femenina
cautivante y sus expresiones claras, tí
picas muchas de ellas, se ahondaron
fuerte en todos aquellos que le conocie
ron y tuvieron la suerte de tratarla de
cerca en varias jornadas. Si a todo ello
le sumamos su capacidad de trabajo y la
fluidez de palabra, tendremos reflejada
fielmente la contextura de quien supo
ganarse el cariño de todos, sin excep
ción. Es difícil que los argentinos olvi
den a Amparito. Su recuerdo vivirá en
todos nosotros como elegante exponen
te de la Doctrina que nos une.

José Naranjo: Al aparecer taciturno,
muy recatado, medido en su opinion,
meditativo, parco en expresiones: Asi se
ofreció a nuestra vista este representan
te venezolano. Sin embargo el trato dia
rio nos ofreció una personalidad distinta
a la aparente. Con conceptos definidos,
opiniones mesuradas y meditadas; Na
ranjo supo situar su trabajo lejos del
"mundanal ruido" propio del Congreso.
Tras estas tareas silenciosas se yergue
como una figura digna de encomio. Su

, apariencia pequeña alberga, no obstan
te, una voluntad de trabajo, una fuerte

felizmente, siempre supo
terios. Esta dificultad en muX jf
ñas, fue para Naranjo la puerta triSn?^"

Noraldino de Mello Castro- Llegó r
el aire de los conquistadores del OestP ̂
quedó conquistado él mismo en la hL
dad de su modo de ser. Pero a no engal
ñarse: Tiene y lo testimonia en cada
cunstancia propicia, fuertes convicciones
que no cambia por nada. Dúctil en la
forma, es de raíz dura en el fondo de
las cosas; contemporizador, siempre ha
lia la manera de que se coincida con él
Una doctrina así defendida no puede
fracasar. Y la Federación Espirita Bra
sileña puede estar orgullosa de quien la
representó cabalmente en su línea doc
trinaria. Sin bullas, amigo de sonreír
cuando debe hacer valer su verdad, el
Congreso —felizmente— no dio para'po-
lemizar. Aquí, entonces, Noraldino hu
biera dado muestra del temple "minei-
ro" que no hubo necesidad de sacar a
relucir.

José González de Orense: Espíritu de
trabajo y gran sentido de colaboración
fueron las presentaciones que hicieron
de de Orense una figura respetada y
querida. Su simpatía —don que le es
peculiar— supo granjearse amistades y
abrirse camino entre los delegados y

DECLARACION IMPORTANTE
DEL CONGRESO

Dada la improba labor que tuvo que
desarrollar el Congreso, a través de sus
subcomisiones, en relación con la gran
cantidad de trabajos recibidos y procu
rando evitar erróneas interpretacíonei
a sus sanciones, el Plenario decide re
solver al respecto: ,
El Plenario del Sexto Congreso Espi

rita Panamericano desea dejar (Cara
mente establecido, que acoge con bene
plácito todas los colaboraciones presen
tadas, procurando sean éstas divulgadas
ampliamente, cuando así lo recomiendan
los dictámenes de la Comisión, recono
ciendo que todas ellas son aport(i<noiMs
a la cultura espirita y consolidación del
Espiritismo, pero sin que ello signifique
en ningún modo, tomar decisiones en
el orden de las definiciones doctrtnartas,
que pudieran producir discrepancias.
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ANTONIO PEREIRA

Su desencarnación

Su figura era familiar en el edificio de la
CEA. Desde hacía varios años concurría con
alguna frecuencia, representando a las enti
dades de Avellaneda ante el Consejo Federal.
Su desaparición de este mundo de expiación,
que se produjo el 18 de octubre pasado, deja
en el ámbito de la casa madre un hueco de
cariño y de respeto, que todos cuantos le co
nocían tenían para su persona cordial, afec
tuosa, amable.
Había ingresado a las filas del Espiritismo

organizado, luego de transitar caminos en los
que hubo de emplear su inteligencia y su
amor al bien, cuando el dolor —una grave
enfermedad de su esposa— lo llevó a penetrar
en el maravilloso mundo espirita, a través del
Círculo "Psike". Poco le costó valorar aquel
inmenso caudal de sabiduría que se abría ante
sus ávidos ojos y su mente despierta.

Ingresa en la sociedad "El Triángulo" lue
go, un día de febrero, en 1950, incorporándose
no sólo a su masa societaria, sino a todo el
quehacer activo, ganándose rápidamente un
puesto en la comisión directiva, en la que,
en diversos cargos, siguió actuando hasta el
último instante de su proyección vital. Al mo
mento de partir de este plano, ocupaba el
cargo de vicepresidente de esa entidad. Era
además presidente de la Clínica Alian Kardec
y subsecretario de cultura del Ateneo Espi
rita Alian Kardec. Cumplía en la entidad ave-
llanedense con la delicada función de director
de sesiones, en la que ponía una dedicación
y una autoridad largamente fogueada en una
experiencia bien nutrida.
En la CEA fué por mucho tiempo delegado

ante el Consejo Federal, hasta en la actuali
dad, que dado a sus funciones sólo lo era en
carácter de suplente. -Llegó en un período a
integrar la Comisión Directiva de la misma'.
También alcanzó a concluir con el ciclo más
extenso que efectuara el Instituto de Ense
ñanza Espirita de la CEA, un curso de cuatro

años, que cumplió íntegro con tesón y ener
gía ejemplares.
En el presente, jubilado de una empresa

estatal, dedicábase además de a las múltiples
tareas espiritas, a la pintura, una pasión que
tuvo su vuelco en el óleo, quedando de esta
inquietud una muestra en la sede de la calle
Lemos y otra en la CEA, con la figura con
sular del maestro Kardec.
El Consejo Federal, en su reunión del 25

de octubre, resolvió rendirle un cálido home
naje recordatorio, invitando la presidencia a
sus miembros a ponerse de pie, dedicándole
un cordial pensamiento de redención espiri
tual. a la vez que destacaba una comisión in
tegrada por varios miembros y presidida por
el Hno. Humberto Mariotti, para que se hi
ciera presente en el hogar del hermano des
aparecido, a expresarle a su compañera, la
impresión que este idealista se había ganado
entre sus amigos y camarades de lucha idea
lista.

allegados al Congreso. Fiel representan
te de la Doctrina en nuestra hermana y
vecina Chile, supo ser, en todo momen
to, ün seguro exponente de la, misma.
Cabeza y jefe de la más nutrida delega
ción congresista, muchas veces pareció
un poco padre de la veintena de volun
tades que le acompañó y ve en él a un
maestro que enseña cuanto sabe y cuan
to puede. Su paso ¿ior Buenos Aires que
dará grabado en e), recuerdo de todos
aquellos que le trataron con cariño y
respeto.

Juan Inés Saliva: Estamos aquí ante el
hombre del énfasis exacto para cada
asunto. Nos sorprendió agradablemente
su porte de niño grande y la dulzura de

su persuasión fraterna. En los coloquios
puso la nota positiva de su gracejo hon
damente límpido y espirita. Gustador
del vocablo justamente dicho, no obs
tante, nunca fue un hablador; por mo
mentos serio, nunca pudo disimular su
natural risueño. Discutiendo materia de
doctrina, Juan Inés cambiaba radical
mente y sus negativas rotundas distaban
de ser débiles. Pero se sostuvo siempre
en su decir, un tanto cansino y engañoso,
para quien procurara llevarlo —en pun
to a ideas— hacia donde no quería ir.
Blando en apariencia, aparentemente de
jando hacer, su ritmo no se notaba en la
primera mirada. Pero actuó muy por en
cima de los hombres, defendiendo a su
Federación portorriqueña con ardor ape
nas disimulado.
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Delegaciones al VI CEPA

Delegados Oficíales

ARGENTINA

Por la CEA: Humberto Mariotti, Natalio
Ceccarini, Dante Culzoni, Luis Di Cristóforo
Postiglioni, José Bompadre, Antonio Meló, Cé
sar Bogo, Mario Esusy, Roberto C. Corbanini.
Por "LA IDEA": Inés Di Cristóforo Célico,

Domingo Cali y Ricardo Miguens.

MEXICO

José Alvarez y Gasea, Amparo Morgado Es
trada, José Pilar Madrigales, A. Valle Sando-
val, por la CEM y Mauro Jiménez Peláez, por
CEPA.

PUERTO RICO

Juan 1. Saliva, Guillermina M. Fermaintt,
AmÓrico Angleró Toro, Lorenzo Beauchamps,
Rafaela de Meléndez, por la Federación de
Puerto Rico.

VENEZUELA

Pedro Barboza de la Torre, José Naranjo,
Miguel A. de Ortega, por la FEV.

Delegados Fraternales
BRASIL

Carlos Jordao da Silva, Noraldino de Mello
Castro, Conrado Ferrari, Jacob Holzmann, Di-
valdo Pereira Franco, Eurípides de Castro,
Luis Rodríguez y Roberto Andreucci, por la
FEB, Holzmann también lo hizo por el pe
riódico "Mundo Espirita".

CHILE

Antonio González de Orense, María L. Gó
mez, Herminia de Ferreras, Leonor Farreras,
Carlos Arriagada, Jaime Galté, Edmundo Gon
zález Gómez, Augusta Lagos, Carmen Contra-
ras," Matilde Brohler, Sergio Alvarez,^ Matil
de Ugarte, Pedro Cano Vargas y Hernán Her
nández.

EE. UU. DE NORTEAMERICA

Víctor Cerezo Butler.

URUGUAY

Cásio César Almeida, Naüm Kreiman, por
Centro "Hacia la Verdad".

Sociedades Adheridos

ARGENTINA

Confederación Espiritista Argentina, revis
ta "La Idea". F. A. de M. E., FEJA, Agrupa
ción M. S. Porteiro, La Fraternidad, Constan
cia, Amor y Caridad, Centro A. Luiz, Víctor
Hugo, Capital. Progreso Espirita, Espiritismo
Verdadero, Rafaela, S. Fe; Instituto Neo Pita
górico de la Argentina, Te Perdono, La Pla
ta; Anales Pitagóricos, Félix Arrigoni, El
Triángulo, Avellaneda; Núcleo Juvenil "Emma-
nuel", Amado Ñervo, Rosario; Liga Espirita Ro*
sarina, Espiritista Racionalista, Verdadero
piritismo, S. Fe; Federación Espiritista del
Litoral, José Gutiérrez, Avellaneda; Cosme Ma-
riño, E. Ríos; Espiritista Universal, M. del
Plata; Pancho Sierra, M. del Plata; Evolución
hacia Dios, Tapiales; Luz y Sombra, Federa

ción del Norte de la Prov. de Buenos Aires,
Alian Kardec, Tres Arroyos; Juan Bautista,
Rosario; Luz y Verdad, C. Pringles; Asocia
ción Providencia; Núcleos Juveniles Elias To-
ker, León y Pestalozzi; Organización Juvenil,
La Rioja; periódico Peldaño; periódico Pro
greso Espirita; boletín Dar; periódico Juventud
Espirita; Justicia y Verdad, Avellaneda; León
Denis, R. Negro; Comisión Juvenil Luz y Vi
da, Circulo Peyke; periódico Idealismo; Rafae
la. S. Fe; Agrupación Juvenil Joaquín Soriano;
Centro Luz en el Espacio, S. Juan; Felipe Se-
nillosa, Rojas; Amor y Constancia, La Pampa;
Gral. S. Martín, Córdoba; Espiritista Mutualis-
ta, S. Luis; Colegio Argentino de Estudios
Psíquicos; Cosme Mariño, Baradero; Asocia
ción Manos Amigas; Evolución y Perdón; Aso
ciación Adelante.

BRASIL

Federación Espirita Brasileña, Sociedad de
Medicina y Espiritismo, Instituto Neo Pitagó
rico de Curitiba, Mundo Espirita, Hospital Es
pirita de Porto Alegre, Instituto de Investiga
ciones Parapsicológicas de Río, Liga Espirita
del Estado de San Pablo.

CHILE

Asociación - Chilena de Parapsicología, Ins
tituto de Cultura Espirita de Chile, Centro
Jerarquía Azul, Centro Divino Maestro.

EE. UV. DE NORTEAMERICA

Consejo Superior de Relaciones, integrado
por: Primera Iglesia Kardeciana, de Bronx,
Discípulos de Amalia, de Bronx; Rama Juvenil
Borinquen, de Bronx; Escuela Templo S. Jo
sé de Hudson, N. Jersey; Comisión de Bene
ficencia Hoboken, N. Jersey; Templo Benéfi
co Espiritual, de Manhattan, N. York; Tem
plo Escuela Gran Poder, de Brooklyn, Tem
plo Escuela Sanidad Espiritual, Templo Es
cuela Espiritual de Jesús y Templo Escuela
Luz entre Tinieblas; Centro Paz y Justicia, de '
Brooklyn, N. Yórk; revista Chimes, de Brea
y periódico Cosmic Star, de Yuca, Hollywood.

MEXICO

Central Espirita Mexicana y presidencia de
CEPA.

PUERTO RICO

Federación de los Espiritistas de Puerto Ri
co y revista Cosmos.

URUGUAY

Hacia la Verdad. Montevideo.

VENEZUELA

Federación Espirita Venezolana.

Adhesiones Individuóles

ARGENTINA

Norma Rosetti, Celestino Menichelli, Elino
Cazabone, Atilio Pastoririo, Joaquín Mullol,
Ivlario y María Incerti, Salvador Starnatti, Do
mingo Piloni, Ismael Díaz, Lidia Carrión, Ma
rio Esusy, Julio Monteagudo, José Tagliaferri,"
A. Salazar, Carmen de Salazar, Juan Rufino,
Luis Di Cristóforo Postiglioni, Inés Di Cristó
foro Célico, Jorge Di Cristóforo, Gonce C. de
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Página psicografiada por Divaldo Pereircn Franco

Traducción del portugués por I. D. C.C.

MANUEL FILOMENO DE MIRANDA

En el trato con los

desencarnados

Recibe al'espíritu desenoarnado, en el ministerio del adoctrinamiento, como el
enfermero devoto atiende al enfermo desobediente.

El espíritu de mente desordenada ignora el grillo oscuro que lo aprisiona. Abre •
una brecha para que la luz brille en su pensamiento agitado, usando el bisturí del
amor.

El perseguidor despiadado desconoce el vigor de la Ley de Causas y Efectos.
Esclarécelo y socórrelo con la palabra puesta al servicio de la psicoterapia.

El demente que acusa y desobedece no sabe que la vida física se extinguió.
Háblale de la muerte como puerta de acceso al país de la conciencia en libertad.

El parásito obstinado, que se nutre del vigor del médium en desarticulación,
no comprende que la vida es rigurosa con los exploradores de la vida ajena. Ofrece
tu experiencia y libra a la víctima del verdugo con la lámina pronta de la bondad
que salva.

EU liviano que perturba y molesta se ignora a sí mismo. Despiértalo para el
bien a través de la melodía evangélica con que el Espiritismo honra tus días.

El desesperado, al debatirse inquieto, se demora en la enfermedad, ignorando
la gravedad de la dolencia que lleva consigo. Ofrécele piadoso auxilio y renuévalo
para la vida.

Todo dolor clama por una oportunidad de liberación.
Toda aflicción indica servicio para quien la contempla.
La muerte del cuerpo en nada modihca la condición mental del Espíritu.
Muerte y vida expresan condiciones de ambientación mental. Por eso hay —

üiüos — muertos. Como sonámbulos en doloroso condición y muertos'— vivos cons
truyendo una era de esperanza en el seno de los corazones.

La muerte solamente importa a la forma externa.
La carne que sucumbe resurge en composición diferente.
Millones de desencarnados ignoran la propia condición.
La gran mayoría muere psíquicamente muchos años después.
Para ayudarlos'no es necesario recordarles los engañosos compromisos, siendo

indiferentes a sus compromisos.
No es preciso que se les indique su procedencia moral.
Ni que los humildes en la pequeñez en que se encuentran.
Nadie ayuda sublevándose. ,
Quien sólo reclama no corrige el error.
Sólo el amor posee el milagroso don de salvar.
Abre los brazos y ayuda sin cansancio aunque ignores el eco que encuentren

tus palabras en ío recóndito de él.
Imita al sol benefactor que ilumina y purifica al lodo en la grieta de la roca

sombría, donde se esconde sin alarde ni indagación.
Tal vez mañana estés en la condición de aquellos que, aún ahora, entre los con

flictos de las mentes de los médiums en desesperación, golpean a las puertas del
Cristo, en los trabajos de desobsesión espiritual donde te encuentras sirviendo.

Di Cristóforo, Francisco Yamartino, Eduardo
Yamartino, H. T. Flaté de Fernández, Julio
0. Bercetche, Carmen Montaner, Alicia Soto
de De la Cuesta, Domingo S. Gentilc, Valentín
Crespi, Carlos Lorenzo, Gladys N. Calderón,
Amador García, Ricardo Criado, Carmina M.
de Gutiérrez, María C. de Verganzi, Ofelia R.
de Núñez. Cayetano Di Francisco.

cisco Klors Werneck, Levindo Mello, MiUon
de Andrade, Aurino Souto, Joao Mothe, Si-
moes de Lacerda, Luis J. Rodríguez, Conrado
Ferrari, Ida Ferrari, Carmen de Rodríguez,
Carlos Torres Pastorino.

CHILE

Alicia V. de Galté.

brasil

Elio Burmeister, Arnaldo S. Trigo, Carlos
Imbassahy, Alba Saucedo, Roberto P. Michele-
na. Rósala Garzuze, J. Simoes de Mattos, Frtn-

URÜGUAY

Casio César Almeida.
Las repúblicas de El Salvador, Cuba y Gua

temala, afiliadas a CEPA, no enviaron dele
gados.
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Agasajos a los Delegados

Muchos fueron los actos con que se agasa
jó a las delegaciones, pues, además de cum
plirse con todos, los que el programa general
había fijado, se agregaron otros espontáneos
que hicieron muy grato y llevadero el paso
por nuestra tierra de los hermanos visitantes.
El primero de ellos fue el gran acto artís

tico que se efectuó en el amplio y flamante
salón de la CEA, con un programa de gran
jerarquía, con la actuación de artistas de tea
tro, cine, radio y televisión, que bajo el feliz
ordenamiento de los hermanos Tilde Pérez
Pieroni de Capalbo y Mario Esusy, dieron una
tónica de arte superior. También se escucha
ron brillantes discursos pronunciados por Hum
berto Mariotti, Natalio Ceccarini y Mauro Ji
ménez Peláez.

El domingo 6. por la noche, la sociedad "Víc
tor Hugo", en su sede de la calle Espinosa,
sirvió un lunch que fue ampliado con pala
bras alocuentes y proyecciones de películas de
propiedad del Hno. Erú, con vistas de su úl
timo viaje al Brasil. ' >

Por parte de una delegación hermana, hubo
también gestos de este tipo. Alvarez y Gasea,
en nombre de la Central Espirita Mexicana,
entregó menciones honoríficas, en mérito a
sus actuaciones en pro del acercamiento pa
namericano, a los Hnos. Ceccarini y Culzoni,
consistentes en sendas medallas de oro, que
juntamente con otra, que entregaría en Bra
sil al Dr. Antonio Wantuil de Freitas, consti
tuirían las primeras muestras de tal men
ción, a efectuarse en lo sucesivo de acuerdo
con circunstancias similares. La Hna. Ampa
ro Morgado Estrada, en representación de la
Agrupación Femenil Matilde Rivera de Millán,
de la misma entidad mexicana, entregó una
bandera de su país a la Sra. Lelia; R. de Godoy,
en su carácter de presidenta de la F.A. de
M. E. Esta a su vez, con destino de recono
cimiento, entregó a da Srta. Morgado una es
tampa con la figura de Jesús.

El martes 8 fue dedicado exclusivamente
a paseo. En efecto,, en tres ómnibus que sa
lieron de las puertas de la CEA, se dirigieron
los delegados al puerto del Tigre, donde en
una lancha contratada exprofeso se realizó una
excursión por los ríos del Delta del Paraná,
que tuvo una etapa en un recreo de esas op
ilas, donde los viajeros Igmaron un refrigerio.
,Otra tarde de gran fiesta, pues brilló en todo

'' momento una camaradería sin retaceos.

Con un viaja a la ciudad de La Plata, se
inició otro día de excursión dedicada a las
delegaciones, el jueves 10. Nuevamente en
ómnibus, en horas de la mañana, se dirige la
caravana hasta el Museo de Ciencias Natura
les, allí existente, donde fueron admirando las
valiosas piezas expuestas em sus dependencias,
gracias a la gentileza del Sr. Antonio Lanusol,
que orientó a los visitantes, luego de haber
hecho las respectivas gestipnes para permitir
la visita. En la puerta del museo, posaron los
visitantes para el diario de la localidad, "El

Plata", cuya fotografía apareció en la edición
de esa tarde, a tres columnas, en primera pla
na.

A la salida, en el domicilio particular del
Hno. Cristóforo Postiglioni y ofrecido por él
y su familia, se sirvió al mediodía un apeti
toso asado criollo, que fue saboreado con de
leite por todos.

Por la noche, culminando el día más pleno
de festejos, la Asociación "Constancia", hizo
servir en su sede de la calle Cangallo un
lunch al que asistieron, recibiendo a las de
legaciones, numerosos asociados de la mis
ma. Ofreció el brindis el presidente de la
entidad, Hno. Carlos L. Chiesa, con fraterna
les palabras, a las que siguieron las de Al
varez y Gasea, Mariotti y Barcón Olesa, que
hablaron por los delegados del Exterior el
primero, por la CEA el segundo y por los
delegados del Interior el último.
Una espontánea y significativa demostra

ción hubo que agregar, debida a la cordial
invitación de la sociedad hermana "Félix Arri-
goni", que en su sede hizo servir un lunch
de camaradería el viernes 11, pasando a tras
ladar a los invitados en un ómnibus expresa
mente dispuesto. Las palabras de circunstan
cias rubricaron el hermoso gesto de los her
manos organizadores.
Ese mismo día habían sido obsequiados los

delegados de los países hermanos con una co
lección de la revista "La Colmena", coloca
das en una lujosa carpeta de cuerina, con
leyendas y aplicaciones alusivas, por las her
manas de la F. A. de M. E., encargándose de
la entrega la Hna. Margarita S. de Testa.
Entre los muchos obsequios y recuerdos mu

tuos que se intercambiaron en las jornadas
(entre las que privaron las firmas de autó
grafos y regalos de libros), se destaca el ges
ta de los jóvenes de FEJA que hicieron obse
quio al Dr. Barboza de la Torre de un distin
tivo de la CEA grabado en oro, en retribución
a una fina atención de éste, que les donara
una valiosa máquina afeitadora eléctrica, pa
ra recaudar fondos en beneficio de su caja
social. La cosa fue llevada a efecto en el des
pacho juvenil, en una tocante e íntima cere
monia, a la que asistieron caracterizados re
presentantes de los diversos grupos del con
greso.

El punto fiñal de todo este aspecto, quedó
asentado en el lunch de despedida que se
sirvió en los salones de la CEA, el sábado 12
de octubre. En redor de una mesa cordial, se
rió, se cambiaron abrazos y palabras de re
conocimiento continental, se cantaron himnos
patrios, hubo un improvisado "show", en el
que el canto, el baile y la música pusieron
su matiz de color. Alguna lágrima iluminó
semblantes luego, cuando la hora de la des
pedida, que se fue prolongando al máximo
(nadie manifestaba deseos de retirarse), in
dicó que el Congreso, el 6"? Congreso de la
Confederación Espirita Panamericana, había
llegado a su fin.
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Noticias

CICLO DE CONFERENCIAS DE

DIVALDO PEREIRA FRANCO

La Federación Espirita Juvenil Argentina
ha tenido el acierto de organizar un intere
sante programa de conferencias con el con
curso del distinguido orador brasileño, Dival-
do Pereira Franco, que ya deleitara a nues
tros auditorios en anterior oportunidad, oca
sión en que dejó muy gratos recuerdos entre
quienes escuchándolo, reconocieron las mu
chas virtudes intelectuales y de exposición de
este brillante disertante.
El programa se compuso de la siguiente

manera: el 15 de octubre pasado se inicia en
los salones de la CEA; el 16, en la sede de
"Constancia"; el 18 en "La Fraternidad", to
dos a las 20 horas; el 19 en el "Club Español"
de Mar del Plata y al siguiente día en la sala
de la sociedad "Espiritista Universal" de la
misma localidad, a las 19 la primera y a las
17.30 la segunda. lx)s temas tratados en las
ocasiones aludidas, son en orden de exposi
ción; "Evolución y amor", "Hechos comproba
dos de la reencarnación", "María Magdalena
y la maternidad trascendental", "La médium-
nidad comprobada científicamente", "El Evan
gelio como factor decisivo en la Nueva Era",
De vuelta.en Buenos Aires y en el salón

central "Unione e Benevolenza", el día 22,
se daba brillante fin al ciclo, que fue jalonán
dose de felices exteriorizaciones, especialmen
te en Mar del Plata, donde los integrantes de
la Agrupación Juvenil Marplatense dispusie
ron en tal forma las cosas, que gran cantidad
de público llenó ambas salas en que fueron
dictadas las conferencias, a raíz de haber efec
tuado una intensa propaganda que incluyó
grandes "afiches" murales, comunicaciones pe
riodísticas y repercuciones en radiotelefonía
y televisión. En "Unione e Benevolenza", lue
go de abierto el acto por el presidente de
FEJA, Hno. José Bufi, el Hno. Humberto Ma-
riotti, hizo una semblanza del orador, como
tribuno de nota, director en su país de una
obra social de proyecciones y erudito estudio
so de la doctrina espirita en sus más altos al
cances. En esta ocasión, la pieza oratoria que
siguió, pronunciada por Divaldo, fue de sin
gulares relieves: "Espiritismo y locura", lle
vó como título y resultó una maravillósa cla
se magistral, respecto al .verdadero sentido de
Is locura y el valor que comúnmente se le
da, encarado desde el punto de vista eminen
temente espirita. Orador de grandes recur
sos, sabe apelar a imágenes y ejemplos prác
ticos, que hacen sumamente amena su plática,
además del hondo contenido sustancial que
sabe imprimirle a su exposición, aunque por
razones idiomáticas, debe apelar a grandes re
cursos expresivos para hacerse entender de
bidamente por quienes no hablan su lengua
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1  en lo profundo de sus con-

Lplol iltamlnte filosóficos y de compleja dis-
"^TinMmente el programa preparado incluía,
pa« eMueves 24, un acto artísüco. en los
Llenes de la CEA, que se realizo con una
asistencia de público entusiasta que Uenaba
completamente los espacios habilitados. El ac
to tenía por finalidad hacer la despedida pu
blica del ilustre visitante, que al siguiente
fiíi n-irtía de regreso para su patria, luego
de hallarse entre nosotros desde el 5 del m^is-
mo mes. para participar en las sesiones del
69 CEPA Un entretenido, vivaz y colorido
programa" se desarrolló en escena, con la ac-
tuadón del elenco "Carrousel de España y
América" que dirige el correligionario Curro
Cano en el cual hicieron su presentación nú
meros de canto, baile y ejecución musical de
muy agradable calidad. AI finalizar el mismo,
Bufi Divaldo y Mariotti dijeron las palabras
de circunstancias, emocionadas y sinceras, in
expresables en la crónica, pero vivas en el
recuerdo cariñoso de todos cuantos la vivie
ron pues no se dijo adiós, sino hasta siem
pre. Había llegado un orador, un pensador de
alto vuelo, al que se admiró como correspondía,
pero además, y éste es el auténtico valor es
pirita que queda, llegó con él, un Amigo, un
cordial y sincero amigo, que ganó el corazón
de todos los que tuvieron ocasión de cirio y
admirarlo.
Un triunfo que hay que asignarlo al esfuer

zo siempre constante de los jóvenes de FEJA,
que esta vez han apuntado un hito superior
en la historia espirita.

DIVALDO EN TELEVISION

Por canal 9, en la audición Mujeres de hoy,
espacio dirigido por mujeres y dedicado a
exaltar las obras de bien público, fue entre
vistado ante las cámaras, Divaldo Pereira
Franco, el jueves 24 de octubre pasado.
Tuvo ocasión el ilustre viajero de exponer,

aunque el tiempo fue muy limitado, algo de
lo mucho que él realiza en favor de los niños
en su "Mansión del camino".
Lo acompañaron en pantalla, los Hnos. Hum

berto Mariotti y Juan A. Durante.

VISITA DE BARBOZA DE LA TORR|
A LAS ENTIDADES CORDOBESAS

Nuestro colaboradca-, el Hno. Santos A.
Franco, nos comunica en una expresiva nota,
de la excelente impresión causada por la per
sona del Dr. Pedro A. Barboza de la Torre
en un reciente contacto que mantuvo con loi
hermanos espiritas cordobeses. El hecho se
produjo al finalizar el XX Congreso Socioló
gico Internacional, realizado durante los días
5 al 11 de setiembre pasado, en Córdoba, en
los hoteles nacionales de Embalse Río IH, a
donde había concurrido en representación de
su país, Venezuela.
Nos dice nuestro gentil informante en uno

de sus párrafos, llenos de euforia admirativa,
entre otras cosas: "Hemos visto al hermano
Barboza de la Torre actuar en el desarrollo

ií ■
go entre nosotros, los espiritas de la capital
cordobesa, donde pudimos apreciar sus magis
trales conferencias, charlas amenas y persona
les, para posteriormente participar en el VI
Congreso Panamericano, realizado en la sede
Je la CEA, luego de otras atenciones oficia
les, inclusive en Chile.

Lamentamos no poder transcribir la exten
sa nota que nos enviara el Hno. Franco, pue»
en ella quedan refirmadas las impresiones
que ha sabido dejar este ilustre hermano ve
nezolano en un amplísimo sector de nuestro
país, en sus dos meses de recordada perma
nencia.

aniversario de LA SOCIEDAD
"JOSE GUTIERREZ", DE AVELLANEDA

Festejando el 479 Aniversario de su funda
ción, la entidad del epígrafe reunió a sus
asociados en un acto de intima recordación.
Para referirse a, la significación del aconte
cimiento hablaron en primer término, el pre
sidente de la entidad, Hno. Angel Barbieri,
a quien siguió la Sra. Celina Carigliano y
luego José Vargetto. A cargo del decano,
fundador de la entidad, Hno. Luciano Ramos,
estuvo hacer una semblanza de la trayecto
ria de la sociedad desde su fundación, el 16
de octubre de 1916. Nuestro hermano Vicente
Bianco, que concurriera representando a la
CEA fue invitado a hacer uso de la palabra,
cosa que hizo dejando el saludo cordial de
la Central. '

Cerró la serie de exposiciones, en un mar
co de grata camaradería, el secretario de la
entidad, Oscar P. Carrega.

FIESTA JUVENIL EN LA CE.A.

Recordando la fiesta primaveral, que se
anunciara el día anterior, los jóvenes de la
Agrupación Manuel S. Porteiro se reunieron
en un acto que se realizó en la sede de la
CEA, el 22 de setiembre pasado. fiesta
consistente en un chocolate,) se sirvió en una
mesa bulliciosa, con gran número de jóvenes
que la rodeaban. A ésta fueron invitados di
rigentes de la Central y de la F. A. de M. L.,
que concurrieron en representación erewda e
inclusive el Dr. Pedro Barboza de la Torre,
presidente de la Federación Espirita Venezo
lana, que se hallaba en nuestro país
intervenir en el 69 Congreso de la CEPA.
Anunció los móviles del acto etl Hno. Walter

Bova con palabras precisas, cuales eran los de
reunir en camaradería a los que bajo el tecno
de la Central luchan por ideales comunes.
Invitó seguidamente a que el Hno. Humberto
Mariotti, se dirigiese a la asistencia, cosa que
hizo éste con su reconocida elocuencia, alu
diendo a la fecha y a la juventud del alma.
Cerrando las breves y simpáticas charlas pre
vias, usó de la palabra finalmente el Dr. Bar-
boza, quien hizo gala de su simpatía y facili
dad de expresión. El resto del tiempo trans
currió en un marco de sana alegría, que puso

más. la cordialidad qü-
.  .ia una vez f especiales oportuiu.

s.r'íS- *■"

gira ^ - Di Cristóforo PostigUo.
^ntios LUIS ^ aiizaron durante loaLos bre pasado, una rápij^

ni y de ^tieinb^iS^des bonaerense^
días 21 y 22 o ^ ¡as jel Plata, con Jn, Balearce yf/Jbre el 69 Congreso
de Tandil, presarsepropósito de 4Q0 Aniver.
de la Estudios Psíquicos yEl prinjer aci de Ls localidades
sario de la 3 salón propio

en <=' ítdo 21- ^ día siguien,
í' r/fd Fue el sede de la sociedadla entidad. en y Por la tarde
te, Par/^^rdad". Universal, de Mar
"«'r%'odídad EsPi^f,endos actos de pro''
del Plata! se cum^ln atención por numero-paganda, «f„"¿°rios.
sos correlig^

cuGIAS C.A.D.E.P.CONFERE^C'^^
*-«r. de Estudios Psíquicos

Fl Colegio «residencia José.r J-n^P) bajo la P^ptaría del dinámico pro-^^ffldezyla|,n^'rlálitó en el Tea^fesor Alejandro Fr"' octubre pasado.
A + Hp esta oapitai. « _ exposi-Ateneo *^°"^£aciones personales res-

"■A cnhre sus comproba ^¿dium curador,ción sobre del

jLTArigó. acomP^Sa una conferencia delSsas Siguió s ésta, de^ super-
Ing Fernández, . -gg parabiologicas - Másvivencia en euracione^ p considera-Tarde el Dr. ^girdei ojo, para asociarlaclones aobre la P'W^gráfica posterior, en
a la proyección cinem ^^^ oculares reali-la que se exli'b!^" "fnte por el gran sensitivo
zadas medianimicamen ^ Fernandez
Arigó. Cerro el acio proceso que se
Barbieri, para referí jotado brasi-
sigue actualmente ai
leño.-

CICLO parapsicologico
riA actos preparo CADEP pa-Un programa de acio f anacrónicos con

ra refutar algunos concep .¿3 disminuirlos que cierto «f^^psicologia en conferen-
las virtudes de la
das recientes. . constituido: el yier-

E1 programa estuvo a ^gjandro Eru se
nes 18 de «ctubre, ei - g^a-refirió a "Fenómenos P j^^jj^gnisticas y socia-
sil y sus proyecciones ^5 del
les", con título de "Sir William
mismo mes, con t sobre telekine-Crookes y sus investigaciones ^s ^
sia y ' ^prró el 8 de noviem-
Femández. El eiclo se Fernández
bre, con otra exposicio -i- y cristianis-sobre "Esplritualismo, e^pintismoJ
mo". Todos los actos «>me°zaron
horas y se desarrollaron en el Teatr

LA IDEA 27



■^r

JACOB HOLZMÁNN EN
MAR DEL PLATA

Aprovechando su venida para asistir al VI
CEPA, el Dr. Jacob Holzmann Netto, subdi
rector de "Mundo Espirita", de Curitiba (cu
ya representación trajo al Congreso), dictó
dos conferencias doctrinarias los días domin
go 13 y lunes 14 de octubre de 1963, invitado
por la sociedad "Espiritista Universal" de
Mar del Plata. En dichas porotunidades su
capacidad y su sentir doctrinarios dieron
muestras claras de su amplia visión y saber
puestas al servicio de la doctrina de los es
píritus. El domingo 13 ofreció un tema que no
por expuesto está del todo dicho: Mediumni-
dad y locura, cuestiones que dieron materia
para que este exponente del Espiritismo pa-
ranaense desarrollara galanamente los puntos
referidos en todos sus aspectos. El lunes 14
el tema desarrollado fue: El Espíritu en la
Historia-, que al igual que el plan anterior, fue
deshilvanando los tópicos con galanura y so
briedad que destacan su solvencia princi-
pista.

En suma: las dos conferencias públicas lle
naron ampliamente sus objetivos estudiosos y
de divulgación; pese a la inclemencia del
tiempo, bastante cantidad de personas tomaron
ubicación en las amplias instalaciones de la
sociedad patrocinante, concurrencia que en
cada oportunidad testimonió al orador con cá
lidas muestras de simpatía la labor cumplida.

Felicitaciones al orador y a la entidad que
patrocinó el breve cuan proficuo plan cultu
ral. Que se repitan los éxitos son los votos de
LA IDEA.
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NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS
"Lux del Porvenir", Lobería

Presidenta; Genoveva B. de Blanchard; vice
Adelfa Nclida Pereyra; Secretario, Amadeo
Locino; pro, Lirio Godoy; tesorero, Roberto
Arenal- pro, Juanita R. de Arenal; Vocales,
Facunda M. de López, Angela P. de Pereyra.
Nellv B. de Torres, Edith Mable Robledo, Mary
De Miro y Víctor López; Bibliotecarios: Lirio
Godoy y Roberto Arenal.

Verdadero Espiritismo (Santa Fe)
Presidente, F. I. Miravete; vice, O. Sbodio;

secretario, A. Sbodio; sub., N. Guarda; tesore
ro, A. Miravete; pro., D. Sbodio; vocales: R.
Sbodio; J. Zagalia, F. Sbodio; suplentes: Gla
dys D. de Guarda y O. Sbodio; bibliotecarios:
A. Miravete y J. Zagalia; revisores de cuen
tas: Orquídea Berbara y Elena Bárbara.

Amor y Constancia (La Pompo)
Presidente, D. Luengo; vice., C. A. Menni-

íjhelli; secretario, E. Casabonne; tesorero, T.
Andrés; vocales: G. de Rivero; Eusebia B. de
Rivero; Haydeé O. de Casanonne.

CONOZCASE USTED MISMO
Página recibida por el médium WALDO VIEIRA

Traducción -del portugués por I. D. C. C.

—Conózcase a usted mismo.
Existen personas que recorren el mun-

. . do entero en procura de sí mismos.
—Cuide el cuerpo físico. '

Toda indisciplina puede dar trabajo a
los sepultureros.

—-Santifique la palabra.
Entre los animales de la Tierra, sólo
el hombre posee la capacidad de ha
blar.

—Supere el vicio
Si usted no domina el hábito, el hábito

.  .acabará dominándolo a usted.

■—Ayude para el bien.
La lucha por la conservación de la po
sición, también crea llagas y arrugas.

—Olvide el mal.
Antes que la fatalidad de la muerte,
existe la fatalidad de la vida.

—Entienda auxiliando.
Viva lo cristiano de tal modo que na
die desee la ausencia.

—No reclame.
El propio Señor del Universo traza le
yes, mas no tiene exigencias.

ANDRE LUIZ

SEÑOR SUSCRIPTCR: Recuerde renovar; su suscripción, para poder seguir
recibiendo su ejemplar regularmente
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Indicador de Sociedades
"LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD"
Miórccles 19.45 horas - Sábados
16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29
Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infanto-

juveniles
ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

'^LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 - Bs. Aires

"PANCHO SIERRA"
Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 3
MAR DEL PLATA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 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 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, D. 6 - Bs. Aires

"Paz, Amor y Elevación"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca

SOCIEDAD
^'Verdadero Espiritismo"

San Lorenzo 1129 Santa Fe

Centro FELIX ARRIGONI
(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría
Sesiones: Miércoles, a las 20.45.
Se admiten visitantes. Lunes y
Viernes, a las 20.45 para socios

solamente.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

"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

"ELEVACION"
Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"El Lucero de la Mañana"
Miércoles 18.30 - Sábados 18 hs.
E. del Campo 744 - Avellaneda

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30
Nahuel Huapi 5857 - Bs. Aires

"Espiritismo Verdadero'
Güemes y A. Alvarez
Rafaela — Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marccni 1345 - Mar dlPlata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública
Pavón 2957 Buenos Aires

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30

Viernes 16 hs.
Sábados: 18 hs.

Gral. Lemos 113 - Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA
"EVOLUCION"

Sábados: 16 a 19 horas
Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires

SOCIEDAD
"AMALIA D. SOLER"

Días de Sesiones:
Miércoles y Viernes, 18.30 a 20
Ventana 3651 - Capital Federal

"EVOLUCION"
GaUotti 1345 — Córdoba
g^;^fIjCÍOÑHACIA DIOS
Tuyutí 1259 — Tapiales
FEDERACION ARGENTINA

DE mujeres espiritistas
S. de Bustamante 463 - Bs. As.
FEDERACION ESPIRITISTA
del sur de LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
Ing. Marccni 1345, M. del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES
Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

"AMALIA D. SOLER"
■ Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes y
Viernes de 18,30 a 20,30 hs.

Senillosa 119 T. E. 434721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"
Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 Lobería

"LA FRATERNIDAD"
Martes: 20.30 horas
Sábados: 16.30 horas

Secretaría
Todos los días de 14 a 20 horas
Donado 1124 Bs. Aires

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS
"PROGRESO ESPIRITA"

Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

'^AENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Beláustegui 4430 Bs. As.

"S E R"
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO^'
Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532 - La Plata

ESTELA DE LUZ
Martes y Viernes a las 16,30 hs.
Catriló 675 Caseros

(FGSM)

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 148 Córdoba

Soc "VERDAD y JUSTICIA"
Jueves: 20,30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

"VICTOR HUGO"
Espinosa 623 T. E. 90-1876

Buenos Aires



•w

Indicador de Sociedades

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"
Miércoles y sábados a las 20.30

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIÁCION ESPIRITA
"AMOR y" CARIDAD"
Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 hs.
Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Bs. As.

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Todos los Sábados y tercer Jue
ves, 16 hs.; Conjunto de Da
mas: Segundo Miércoles, 16
horas; Conjunto Infantil: Pri
mer Domingo, 15 hs.; Conjun
to Juvenil: Primer y tercer

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos - Corte y con
fección - Labores - Dibujo -
Pintura - Encuademación ■

Idiomas - Preparación alumnos

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.
AV. SAN MARTIN 5250

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: 19.30 horas

Paraguay 4728 - Buenos Aires

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 - Mar del Plata SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socied. Espiritista y Biblioteca

"ALLAN KARDEC"

Miércoles y sábados 18/20 hs.

Saavedra 1186 — Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"

Gascón 358 ■— Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JOSE GUTIERREZ"
Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellan.
Con personería jurídica e ins
cripta en el fichero de cultos
con el N9 100. Adherida a la
C.E.A. Sesiones: Martes y Vier
nes a las 20.30 hs., Jueves a

las 15.30 hs.

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN it^DEC"
Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.
C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA

Delegados y Visitantes
Primer Lunes, a las 20 horas
S. de Bustamante 463 ■ Bs. As.

CENTRO .de ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"
Chacabuco 5078 - Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITA

"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 — Bs. Aires

SOCIEDAD
"LA HERMANDAD"

Lunes a las 17 hs
Viernes a las 19 hs.

Muñoz 279 — Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas
Av. Oral. Paz D180 • Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"
Méndes de Andés 777 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Sesiones doctrinarias:

Domingos 15.30 hs.
FRANCIA 44 LOBERIA

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"
Reuniones: Miércoles, Jueves y
Sábados - Domingos: 8.30 hs.
URQUIZA 1226 - CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"
21 de Junio 548, Gral. Roca

Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Calle 2, N<? 1560, Cnel. Prlngles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi

che de Cultos N"? 791.
Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.
ALSINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Martes y sábados: 19 a 21 hs.
Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Lunes: 20 hs. - Jueves: 16.30

Sábados: 17 hs.
Serrano 224 — Bánfield

Indicador de Sociedades
"EVOLUCION y PERDON"
S. de Iriondo 967 Victoria

San Fernando)

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL

Miércoles y Viernes de 18 a 22
Miércoles y Viernes

de 18 a 22 horas

Corrientes 4533 Bs. Aires

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs
Jueves: 20,30 hs.
Domingos: 9 hs.
Laguna Larga ' Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"
Av. ele Mayo 660 Rojas

Pda. de Buenos Aires

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"
de Estudios Psicológicos

Maipú s/n. entre Belgrano
y Florida. D. Postal; 0. C.
N9 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD
Amcnábar 3488 T. E. 13276

Santa Fe - F.C.G.B.M.

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
del

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en •
Salcedo 3553 Capital
Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1: Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

HACIA LA LUZ DE JESUS
Sesiones: Doniingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - -González Catán

"P S Y K E"

Corrientes 4533 Bs. Aires

"TERESA DE JESUS"
Martes y Jueves a las 20 hs.
Oro 2920 Buenos Aires

Profesionales

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI ! Dr. NORBERTO DENGRA
Dentista

(Para los espiritas
precios especiales)

CIRUJANO DENTISTA

Thompson 489 - Dpto. "A"
T. E. 99-3214 Cap. Federal

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas
Dr. ANTONIO CILLO

Abogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111,19 p.
Particular: Darragueyra 2186

T. E. 72-5614

Av. Juan B. Justo 3831
Lun., Miérc., Vier. Sol. hora

Av. Roque S. Peña 284
Villa del Parque - Caseros
Martes, Jueves y Sábados

T. E. 750-2446

Dra. DORA PALESE
Dentista

Se atiende con precios espe
ciales a socios directos de la
CEA y también a los espiritis

tas en general.
Consultorio:
Deán Funes 1632 T. E. 93-4114

Particular: T. E. 91-0776

Dr. ANGEL F. ARRIGHI
Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno por tel^ono a
T. E. 31-5859

Esparza 81, pl. bj., dep. D,
esq. Rivadavia (Once) Capital

HOTEL REAL
CANEDA

a cuatro cuadras del Casino y
Playa Brístol

A los lectores de LA IDEA,
precios especiales

MORENO 2634 T. E. 2-1880
Mar del Plata

Avisos Comerciales

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila"

San Bina 264 Cabildo
F.C.G.R.

SASTRERIA

moreta y nuñez

Cánning 3145 - Bá. Aires
T. E. 71 (Palermo) 3523

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE
PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración de

.Propiedades - Seguros

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100
La Plata, F. C. G. R. ,

Casa ANAEL
Libros - Juguetes - Regalos

S. Lorenzo 5988 - Carapachay

FRANCISCO TALLARICO
FOTOS A DOMICILIO

Comunes
y Tridimensionales

Foto Estudio
R O L — M A R

precio especial
para espiritistas

Lanza 2528 T. E. 921-5866



ir^STITUTO AMERICANO DE MOTORES

E!\'SEÑANZy4 DE MOTORES DIESE!. Y A EXPLOSIOIS'

lí

877 - SAN'CHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio

Trabajos de Tomo y Balancín

Escritorio: '
Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9854

Fábrica:

Mariano Acosta 168 - San Martín

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos, de balancín

MANSULA 2655 (Avelaneda) 1. H. 22'-1865

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESAECIALIZ'OO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máqulnai de etcribir
samar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656

Cenzáles del Solar S90

PEHHAJO • P. C. M. D. F, S. y Pela!

CEMENTEflIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAHO

Detarmadero de Coches y Camiones
osados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80626 y 83094

Cochería LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

GARAY 3717-19 T. E. 31-2415 y 5068

Agentes de "La Idea"

Elisa C. de Macla

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

Tomás Andrés'

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)
^

Manuel Raúl Vicente

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

«Juan Vecco

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)
T

María del CÁG. de Vidal
Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

Alejandro Fernández

"El Triángulo", Avellaneda.

José Sáez

Organización Juvenil

Avellaneda 290 - La Rioja

Miguel Rasóla
Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

Alfredo Sainz

Soc. "Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

Rubén Peiró

Soc. Amalia D. Soler Mar del Plata.

Agustín Fernández
Luz y Vida CAPITAL.

Domingo Pilone

"Te Perdono" — La Plata

Venta y Suscripciones de la Revista

«VWSVW^WWWil^ftftftWiVSWi^V■WSAifti^^S^^^n^W^^.^^VWWWW

LA

Confederación Espiritista Argentina

OFRECE A SUS

SOCIOS DIRECTOS

Consultorios médicos j Alopatía
I  Homeopatía Gratis

„  odontológico

,, jurídico

Asistencia médica integral a precios de antes:
-  —

Internación en Sanatorios, cirugía, neurología, obstetricia, todas las
especialidades médicas; campamentos de veraneo, excursiones; campeo
nato de ajedrez; otros beneficios.

INSCRIPCION: . . .

CUOTA MENSUAL

$  50.—

„  50.—

Sea titular de estos beneficios
•  •

INSCRIBASE

EN SU SOCIEDAD o EN SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463



Revisto LA IDEA

Administración:

S. de Bustomonte 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N9 606.594

Fichero de Cultos N® 406

COSME MARINO

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de más de

450 póginos c/u.

el espiritismo al
alcance de todos

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires

T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina do Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA

Reprerentao te

GONZALEZ DEL SOLAR 886

T. E. 6r>6

Pehuajó - F.N.D.F.S.

(K.ñ3(l 5E nP^RECER

PARAPSICOLOGIA Y MATERIALISMO HISTORICO
por HUMBERTO MARIOTTI

Presenta el autor de este libro la concepción de una filosofía
idealista que estaría encaminada a despertar un nuevo sentido

espiritual y heroico de la existencia y de la historia.

Precio del ejemplar

Ediciones VICTOR HUGO

$  120.-

MIRO 163

«25.-

T. E. 6 3-7118 BUENOS AIRES

ir

o:? o Torlfo r«duclda
o  ̂
5 c 2 2
s • 2 -o
u ? 3 5

Concesión 732
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imprenta y Editorial "Constancia" - Conoalio 2267
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