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EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago Á. Bossero

El ejemj^lar que hoy ofrecemos tiene como finalidad presentar, en una precisa
selección los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri-
tistai y han sido escogidos de la obra de Alian Kardec: EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

Se incluyen varios capítulos con comentarios sobre los puntos esenciales de la
obra original que permiten confirmar los dictados del mundo invisible con los descu
brimientos científicos de nuestros días.

Se anexa asimismo una Tabla de Materias, que permite al^ lector consultar con
rapidez los temas de su preferencia, completándose con una Guia de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus. ¡
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Se dijo en alguna ocasión que el Espiritismo es noticia y atracción en
los momentos actuales, ya que desde diversos ángulos de los medios artís
ticos y de información, se van presentando con surna frecuencia temas en
los que van referidos sucesos en relación con lo espirita. Argumentos y noti
cias que por mucho tiempo fuero7i poco menos que proscriptos. La radiote
lefonía, el teatro, la televisión, los diarios, libros y revistas, con mayor insis
tencia de lo que sucediera antes —muy esporáMca y superficialmente—
ofrecen asuntos de temática puramente espirita, mencionándose en no pocas
ocasiones en forma concreta al Espiritismo, con seriedad, respeto y, si bien
no se hace con un afán doctriml que tienda a divulgar ideas de tan superior
resonancia y contenido filosófico —como seria ideal—, mantienen al menos
una posición neutral, con la suficiente independencia de juicio como para
no malograr el trabajo (ha sucedido asi en muchas ocasiones), con burlas
de mal gusto o tomando el asunto a chacota, sin el rasgo propicio que re
quiere el buen humorismo. Bueno es —nos apresuramos a decirlo— que se
enfoque el asunto con propósitos humoristas, siempre que se guarde, claro
está, el debido recaudo necesario cuando se colocan en el tono de la broma a
determinados asuntos serios de todo orden, ya sean hombres o instituciones.

Una muestra de lo que puede el enfoque artístico, en temas por ejemplo
como la reencarnación, es una película nacional, recientemente^ estrenada
en miestro país, que lleva el sugestivo titulo de "Un viaje al más allá". La
heroína, el personaje en torno de quien gira toda la acción y que pone a
la actriz que la representa en un permanente primer plano, vive la angustia
que le provoca el recuerdo de una existencia anterior, que a través del
sueño y de voces misteriosas oue oye en repetidas instancias, ve pertur
bada su tranquilidad y malograda la serenidad de su juicio,^ a pesar de tra
tarse de una mujer culta e inteligente. Un médico psiquíatra le sugiere
un viaje al más allá, esto es, una excursión hacia el lugar en que se desarrolla
lo que se conceptúa un sueño (un simple y atormentador sueño). El punto
de referencia es un antiquísimo convento de monjas, que al ser visitado
por la interesada en la actualidad, queda confirma^, en fornm fehaciente,
toda la verdad del hecho reencarnacionísta. La técnica fílmica, manejada
con criterio moderno: cortes esquemáticos, línea argumental fraccionada
en secuencias intermitentes, va logrando el climas necesario a dos épocas
disimiles vividas por el personaje de marras: un ambiente dieciochesco y
otro actual, moderno. Con brochazos artísticos de suma belleza se llena el
cometido cabalmente. Hay, debe agregarse, un romance. Un romance que
termina en tragedia en ambas vidas y un juego tal de panoranu^ cambian
tes que lo afirman, que hacen' advertir hasta al más lego en técnica cine
matográfica, que la dirección de la película^ ha debido apelar a la gran ha
bilidad que le confiere su bien ejercido oficio, para resolver una serie de
situaciones sumamente complejas y poco acostumbradas en las realizaciones
de esa especie.

No queremos aquí —pues no nos compete— ser críticos del trabajo que
nos ociipa. Decimos que es una realización seria y esto nos basta para llenar
el propósito que nos ha instado a traer el caso a estas especiales columnas.
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Hemos asociado el particular asunto —sólo una muestra entre tantas— ̂ ra
refirmar nuestra opinión tantas veces expuesta, de que el Espiritismo tiene
argumentos más que sobrados para nutrir la temática de las más atrevidas
realizaciones artísticas. Se nos ocurre reiterar que, cuando los hombres con
las debidas condiciones para dar al cine, al teatro, a la televisión los grandes
argumentos que estas vías reclaman, nutran su inspiración en la base espi
rita, con seriedad y el profundo celo de exponer su honradez profesional,
encontrarán motivos a raudales para dar a la permanente fiebre de sus
audiencias o lectores —la eterna fiebre de la novedad— la más amplia satis
facción, a la vez que superiores enseñanzas, luz sublime de futuro, sin des
contar la debida amenidad, tan necesaria, en forma tal, como no se ha dado
hasta el presente más que en minúsculas dosis y con sentido generalmente
espectacular y sensacionalista.

Una película actual nos sirvió para tocar un viejo tema. Ejemplo éste
magnifico para llamar a la reflexión a quienes no le bastan las palabras que
desde antiguo mene pregonando el Espiritismo. Valga el viaje al más allá
aludido para que se produzcan sanas y nobles emulaciones en el mundo de
las artes y las letras.

Por el mundo de la Filosofía

Núcleo común de ideas

Al tratar de hacer un cuadro de la actitud

humana que sirve de base al pensamiento de
Lao-tsé, Buda, los Profetas, Sócrates, Jesús,
Spinoza y los filósofos del siglo XVIII, se ad
vierte que a pesar de las diferencias signifi
cativas hay un núcleo de ideas y normas co
mún a todas las enseñanzas. Sin tratar de
llegar a la formulación completa y precisa,
la siguiente es una descripción aproximada
de este núcleo común: el hombre tiene que
luchar para reconocer la verdad, y sólo pue
de ser totalmente humano en la proporción
que ha logrado esto. Tiene que ser indepen
diente y libre, un fin en sí mismo, y no el
instrumento de otra persona. Tiene que unir
se a los demás por medio del amor. Si carece
de amor es una concha vacia, aun cuando fue
ra tódo poder, riqueza e inteligencia. El hom
bre tiene que conocer la diferencia entre el
bien y el mal, tiene que aprender a escuchar
la. voz de su conciencia, y ser capaz de se
guirla.

Lo frogedio de las Religiones
La tragedia de todas ̂las grandes religiones

es que violan y pervierten los mismos princi
pios de libertad en cuanto se convierten en

organizaciones gobernadas por una burocra
cia religiosa. La organización religiosa y los
hombres que la representan toman hasta
cierto punto el lugar de la familia, la tribu y
el Estado. Mantienen esclavizado al hombre
en lugar de dejarlo libre. Ya no se venera a

Dios, sino al grupo que dice hablar en su
nombre. Esto ha ocurrido en todas las reli

giones. Sus fundadores guiaron al hombre a
través del desierto, le sacaron de la esclavi

tud de Egipto, pero luego, otros, le han vuel

to a un Egipto nuevo, llamándole Tierra Pro
metida.

Creencia en Dios y ateísmo

El conflicto real no está entre la creencia

en Dios y el "ateísmo", sino entre una acti

tud religiosa humanista y una actitud equiva
lente a la idolatría, se exprese esta actitud
o se disfrace en el pensamiento consciente.

Una fe común acerco de Dios

Ya seamos religiosos o no, ya creamos en

la necesidad de una nueva religión, de la
no-religión, o en la continuación de la tradi

ción judeo-cristiana, siempre que nos intere
se la esencia y no la superficie, la experiencia
y no la palabra, el hombre y no la Iglesia,
podremos unirnos en una firme negación de
la idolatría, y quizás hallar en esa negación
una fe común más que en las declaraciones
afirmativas acerca de Dios. Indudablemente

hallaremos más humildad y amor fraternal.

Extracto conexo de ideas extraí

das del libro del gran filósofo psi
coanalista moderno Erich Fromm,
titulado "Psicoanálisis y religión".
Por la copia: C. B. B.
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Conceptos Espiritistas sobre la

Justicia Codificada y el Derecho Penal

Indudablemente la sociedad tiene de

recho de defenderse de los elementos
"peligrosos" que atentan de hecho con
tra la vida de sus semejantes. Pero es
menester que la sociedad sepa quiénes y
cuántos son estos elementos peligrosos
para que, haciendo uso del derecho que
5e le confiere, los separe de su seno. Quie
ro creer que los que hacen esta legítima
concesión a la sociedad no hacen ningu
na clase de distinciones; pues la ley, pa
ra ser justa, no debe ser unilateral. Aho
ra bien: ¿cuáles son esos elementos "pe
ligrosos" que atentan contra el "orden
social" constituido a base de "moral cris
tiana"? Este es uno de los puntos que
yo deseo desenvolver a la luz de la filo
sofía espiritista, a fin de aclarar el con
cepto de justicia que debe servil* de guía
a la conciencia reflexiva de sus adeptos.
Analicemos: En primer lugar están los
que, amparados por la fuerza, quitan o
mandan quitar la vida a sus semejantes,
y, en esta categoría, poco importa para
el espiritista sincero y desprejuiciado,
que vista blusa como que vista levita,
oue lleve uniforme o espada como que
sea civil, que use toga o que desempeñe
el oficio de verdugo; y en cuanto a los
demás casos, tanto da que mate y robe,
aconsejado por la miseria, como que asal
te, robe, viole, destripe, mutile, asfixie y
derrame a torrentes la sangre humana
en los campos de batalla, fría y preme
ditadamente, en nombre de la patria, de
la fraternidad, etc., que mate con el pu
ñal o con la dinamita, exaltado por ideas
políticas o religiosas o por una ideología
mal comprendida, o que masacre en la
vía pública en nombre del orden social,
que extermine de un solo golpe o que lo
haga paulatinamente envenenando con
productos nocivos para enriquecerse, ex
plotando desconsideradamente el traba

jo humano, usurpando el sudor ajeno,
deprimiendo los cuerpos y las almas.
:0h, cuántos, cuántos, Dios bendito,

.serían los delincuentes que atentan de
hecho contra la vida de sus semejantes!
Habría más criminales amparados por

Por Manuel S. Porteiro

las leyes sociales, que inocentes conde
nados por la sociedad.
En rigor, la sociedad no castiga a na

die, ni tendría derecho a castigar, por
que, de tenerlo y ser juez de las accio
nes individuales, debía empezar por cas
tigar sus propios crímenes e injusticias
sociales que, en infinidad de casos, son
los generadores de la delincuencia. "De
ahí que para el Espiritismo —como 16-
fficaniente afirma eí ilustrado espiritista
Pedro Giménez— esencialmente hablan
do. la responsabilidad delictuosa de los
actos del hombre, para con los demás
seres no existe, es nula, absolutamente
nula". Y siendo así, todo castigo, toda
coerción por la violencia o la reclusión,
toda restricción de los derechos indivi
duales naturales, salvo casos de enagena-
ción mental, de aberraciones morales y
otros en que el individuo se halle priva
do de conciencia y de razón, es arbitra
rio v opuesto a la moral espiritista.
"En el léxico espiritista no rezan las

palabras: Cárcel. Prisión v Chirona. De
estas tétricas mansiones no quiere guar
dar ni los nombres". ¡Santas palabras
que honran y hacen justicia al ideal es
pirita!
No matarás, no atentaras contra la

vida de tus semejantes.
He aquí el precepto de la verdadera

ley de defensa social y en él no caben
excepciones ni acomodos, ni ambigüe
dades, ni consideraciones. Sobre este
mandamiento preventivo del crimen se
funda la moral que reconocen los ver
daderos espiritistas y todo el que lo in
fringe se le debe considerar como "ene-
mi (?o peligroso" de la sociedad.
Las leyes de "defensa social", o de

excepción, no se hicieron para salva
guardia de la vida de los ciudadanos ni
para el mantenimiento del orden social
bien entendido, porque para esto bastan
y sobran las que contemplan los códigos
ordinarios en materia penal. Se hicieron
—como nadie lo ignora— para poner
atajo a las ideas de renovación social
que minan los cimientos de esta socie-
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dad basada en los privilegios económi
cos y sociales, en el derecho del dinero
y de la espada.

Si la legislación social de las naciones
estuviera calcada en la moral cristiana,
tal cual la predicó Jesús, sin los endilgos
teológicos y sin los sofismas de los filó
sofos escolásticos, no habría para que
andarle recordando el "no matarás", ca
da vez —cada minuto— que el engra
naje jurídico y militar tritura la vida
de nuestros hermanos; no habría tam
poco por qué andar implorando la cari
dad pública para sostener la mendicidad,
para fundar instituciones de beneficen
cia, sociedades de socorros, asilas, hospi
tales, etc., al margen de esa legislación.

Menguada sería la mollera de los es
piritistas si viésemos en las llamadas
leyes de defensa social el menor asomo
de moral cristiana. O mi ceguera inte
lectual es mucha, o yo no veo ni en la
antropología criminal, ni en la jurispru
dencia, ni en los códigos, ningún pre
cepto cristiano que sirva de base al de
recho penal. El que por una supervisión
de sus facultades de raciocinio se halle
capaz de semejante empresa, que encaje
entre los artículos del código penal de
cualquier nación, algunos de estos tres
oreceptos genuinamente cristianos: "No
hagas a tu semejante lo que no quieras
para ti"; "El que esté exento de pecado
que arroje la primera piedra"; "No juz
guéis para que no se os juzgue".

El precepto evangélico "No má^tárás"
resulta sin duda muy edificante para
modelar las conciencias populares y pue
de servir de guía a los hombres bien
encaminados y cuyos sentimientos no
han sido todavía bastardeados por los
intereses materiales y por la falsa edu
cación que les impone una civilización
que no se desenvuelve ni vive sino por
la sangre que derrama, pero es dema
siado sublime, asaz inmaterial, para que
haga mella en los engranajes económi
cos, en los factores de orden material,
que determinan la ciencia del derecho y
la sanción nenal. "El mismo cristianismo,
—dice Nydia Lamarque (^)— que traía
a la humanidad una palabra nueva, no
modificó casi nada los cimientos jurídi
cos de las sociedades, y en sus líneas
directrices, el mundo feudal se parece

(O Revolución en el derecho - "Síntesis".
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sospechosamente al mundo romano". Y
el mundo capitalista —agregamos por
nuestra parte— tiene mucha semejanza
en los procedimientos penales con el
mundo feudal. "Y es que la revolución
del cristianismo fue moral, pero no ju
rídica".

La época actual porque atraviesa el
mundo se caracteriza por una crisis en
la superestructura de la sociedad: crisis
en el concepto de Estado, crisis en el
parlamentarismo, crisis en el derecho
público y privado.

A partir de 1917 con la revolución ru
sa, todo se halla desorganizado, todo se
estudia, todo se analiza, todo se reforma
de acuerdo con las bases de nuevo ré
gimen; y en esta renovación de los va
lores humanos todo parece anunciar tam
bién una nueva era social, más en con
cordancia con el derecho y la justicia...
Sin embargo, los fundamentos científi
cos y filosóficos de esta transformación
que se cree vislumbrar, no han variado
aún, no obstante las luces del Espiritis
mo, del viejo concepto antropológico que
ss tenia del hombre en las pasadas cen
turias: aún se le sigue considerando co
mo un animal individual y colectivo, co
mo un ente social, un producto orgánico
y mesológico, subordinado a los factores
de orden material. Las mismas ideologías
socialistas lo hacen esclavo del materia

lismo histórico, del factor económico, del
medio social. La criminología no tiene
aún una orientación definida y hay dis
paridad en las opiniones y teoría res
pecto a los factores determinantes del
crimen y a la sanción penal. "En antro
pología —dice el sabio antropólogo espi
ritista Dr. A. Iturricha— para Garófalo,
el factor individual es psicológico: con
siste en una anomalía del sentido moral.

Para Lombroso (antes de ser espiritis
ta), Sergi Colajanni y Forrero, el factor
es la organización anatómica o el me
canismo y funcionamiento fisiológico: es
para Lombroso el atavismo o la epilep
sia; para Maudsley, la locura moral: pa
ra Magnan, Ferré, Dellamagne, la dege
neración; para Benedikt, la neurastenia;
para Marro, la falta de nutrición del sis
tema nervioso central".

"En sociología, el factor social se di
versifica de idéntica manera: para Cola
janni, Turati, Loria, es la miseria econó
mica, para Joly, la irreligión; para Gue-

noud, la ignorancia; para Guillot, la in
moralidad de las costumbres; para Tar
de, las influencias sociales muy comple-
jas". (-).

Como se ve, las opiniones no pueden
estar más divididas y aun podríamos
agregar a éstas, otras tantas hipótesis
que nos ofrece la ciencia positivo-mate
rialista. Sin negar que muchos de estos
factores pueden ser en algunos casos las
causas determinantes de muchos hechos
delictuosos, podemos afirmar a poste-
riori que en infinidad de casos, estos
factores no son sino causas inmediatas,
motivos aparentes del delito y que las
causas remotas, los motivos verdaderos
escapan a la perspicacia de los sabios
positivistas que sólo estudian la delin
cuencia en su aspecto material y orgá
nico y si hacen intervenir factores psi
cológicos y morales, sabido es que para
ellos la psicología no es más que un ca
pítulo de la fisiología, y la moral una
ciencia exclusivamente empírica.

Para los sabios que estudian el Espiri
tismo en, sus fases experimental y filo
sófica, los factores dé orden material,
aparte de lo que dejamos expuesto, son
circunstancias concomitantes, motivos
ocasionales que se presentan al espíritu
encarnado o desencarnado para satisfa
cer venganzas que tienen su arraigo en
hechos cometidos en anteriores existen
cias. Y asi se explica cómo los odios de
un juez o de un magistrado, etc., puedan
satisfacerse en un inocente y cómo una
víctima pueda convertirse en verdugo y
viceversa.

Los materialistas tienen mil razones
"filosófico-positivistas" para aconsejar la
pena de muerte, la reclusión carcelaria o
el destierro del delincuente y si muchos
no lo hacen es porque sus sentimientos
humanos están muy por encima de su
ciencia árida y fría, que no alcanza a
penetrar más allá de los limites de la
materia ni de la animalidad del hombre
De lo contrario, la selección se impone
corno una primicia de la ciencia positi
vista: el delincuente es una bacteria pa
tógena que se genera y desarrolla en el
organismo social, o es un miembro en
fermo y contagioso, y, en ambos casos,

o hay que eliminarlo o aislarlo de la so
ciedad.

Desde el punto de vista del materia
lismo científico, las consideraciones de
orden moral son sensiblerías, meros sen
timentalismos que no se adhieren con su
estrecho positivismo. Y asi pudo contes
társele al gran Víctor Hugo a raíz de la
publicación de su libro "Ultimos días de
un condenado a muerte": "la regenera-

(-) Conferencia pronunciada por el presi
dente de la Sociedad Antropológica de Sucre,
Bolivia. (Véase "Constancia" del 14 de no
viembre 1909).

EXHUMANDO JOYAS

LITERARIAS

En 1927 nuestro mundo se estreme

cía ante la condena recaída sobre dos

hombres que pasaron luego a ser sím

bolos en una determinada órbita hu

mana: Sacco y Vametti. El estado de

Massachusetts, de los Estados Unidos

de Norteamérica los condenaba a la

pena máxima. La CEA, con la firma de

su entonces presidente, Manuel Váz

quez de la Torre y su secretario, José
López, se dirige al gobernador de ese
distrito solicitándole el indulto de los

mismos en nombre del "divino legisla

dor- que no hace distingos". El texto
aludido se difunde ampliamente en una

hoja volandera y nuestra revista acoge
en sus columnas un trabajo de Portei-

ro encarando el asunto pena de muerte.

A pesar de los treinta y siete años
transcurridos, el crimen de la pena de

muerte sigue en vigencia y las pala

bras que en ese entonces enhebrara al
respecto ese gran luchador espirita, no
han perdido, por esta señalada razón su

peso y su validez, pues parece que el
autor estaba dispuesto a escribir para

todo tiempo. El vigor, la altwra, la pre

cisión de sus conceptos, mantienen una

frescura que no han podido marchitar

el correr inexorable del tiempo. Es por

esta circunstancia que consideramos

un deber periodístico exhumar tan va

liosa literatura.

La Redacción
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ción moral de un delincuente tiene por
base la regeneración de su cerebro, y
como éste no puede modificarse histoló
gicamente, la cuestión está resuelta en
sentido negativo".

Para los espiritistas el caso es dife
rente: el criminal es una entidad psíqui
ca que ha vivido en existencias anterio
res y sobrevivirá a la destrucción de su
organismo; es un espíritu poco evolucio
nado, imperfecto, pero susceptible de
perfeccionamiento y de enmienda en sus
faltas de cualquier índole que sean. Por
consiguiente, matarlo no es redimirlo;
recluirlo es estancar su progreso, sin
beneficio para la sociedad ni para él, es
hundirlo más en el caos de su conciencia,
es colocarlo en un ambiente malsano y
estimular su odio en contra de la socie
dad; hay pues que educarlo, guiarlo,
ayudarlo a disipar las tinieblas de su
espíritu, colocándolo en un ambiente de
amor y de estímulo hacia el bien; hay
que enseñarle que no todo termina con
la muerte, que no hay delito por leve
que sea, que escape a la sanción de una
Justicia Suprema, ecuánime y repara
dora; que toda acción, buena o mala,
tiene sus consecuencias, si no en esta vi
da, en vidas sucesivas.

No podríamos terminar este trabajo
sin antes exponer algunas consideracio
nes hechas al respecto por el Dr. Itu-
rricha en la conferencia de la cual hemos
hecho mención:

"En cierto día —dice el sabio antro
pólogo— amanecieron muertas tres her
manas, cuya vida se había deslizado si
lenciosa y triste, perseguidas por la ad
versidad de la fortuna. Se suicidaron
cansadas de llevar una existencia llena
de penalidades, pues el crak del Panamá
las había empobrecido. La sociología cri
minológica habría explicado este aten
tado con Colajanni, Turati, Loria y otros,
atribuyéndolo a la miseria económica.
Interrogados los habitantes del espacio,
respondieron que las suicidas habían si
do en existencias anteriores tres misio
neros religiosos que abusaron de su auto
ridad y llevaron el deshonor a una fami
lia honrada, que fundara su dicha en la
paz y el amor, y no contentos con la obra
de sus instintos bestiales, arrastraron al
cadalso al jefe de la familia, inventado
la fabula de una prevaricación religiosa.
El suicidio no fue un mero accidente,
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sino la obra del espíritu sacrificado por
la sensualidad de los misioneros a quie
nes juró odio eterno, y que para llevar
su plan de venganza, inspiró a las^ her
manas las ideas más sombrías, aislándo
las de toda sociedad y de todo afecto
con sus consejos deslizados al oído, y
cuando las hubo considerado suficiente
mente preparadas, las empujó al crimen,
gozándose en su obra y dispuesto a pro
seguir su tarea hasta cobrar el último
maravedí del agravio que le infirieran
aquellos que le habían hecho inmensa
mente desgraciado".

"La antropología y la sociología cri
minales, no han pensado nunca en que
la continuidad de la vida del espíritu pu
diera ofrecer un mundo nuevo abierto
a sus investigaciones. No han sospecha
do que en el más allá se desenvuelven
escenas y dramas reveladores de la vo
luntad y de la libertad de los seres. Que
en ese mundo continúa viviendo el espí
ritu su vida de impresiones y pensando
como pensó en su existencia corporal,
hasta el momento en que nuevas ideas
y nuevas perspectivas, sacudiendo el le
targo de su conciencia, le impulsan a se
guir otros derroteros para llegar a^ las
alturas donde resplandecen la justicia y
la verdad suprema.

"Para explicar con todos sus motivos
y antecedentes las causas del delito, es
necesario pues que la ciencia abra sus
ojos y sumerja su mirada en las profun
didades del pasado del espritu, que es
el libro de la vida cuyas páginas están
llenas de sabias enseñanzas y de útiles
ejemplos para conducir a la humanidad
por mejores rumbos".

Tal es nuestro concepto del crimen y
de la sanción penal según lo dejamos ex
puesto en el curso de este trabajo. Los
espiritistas debemos repudiar el crimen,
sea legal o sea civil y con la misma en
tereza que desaprobamos el atentado
personal debemos desaprobar el atenta
do colectivo, no importa el principio o
la finalidad en que se ampare. No de
bemos tampoco hacer concesiones a le
yes y legislaciones que, en vez de cristia
nas resultan draconianas. El Espiritismo
no es una ideología que depende de las
eventualidades políticas, económicas o
sociales, y su moral no es una moral em
pírica y acomodaticia.
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Aniversario y cambio de dirección dei
colega brasileño "Mundo Espirita"

El 4 de abril pasado se cumplieron 32 años de existencia de nuestro
valioso colega brasileño, editado en Curitiba, Estado de Paraná: "Mundo
Espirita". Valiente hoja doctrinaria, de tamaño diario, dirigida y escrita
por periodistas de ley, llevan sus páginas, entrega a entrega, un material
digno, elevado y siempre dispuesto a dejar bien altos los valores doctrinales,
que en la pluma de distinguidos hombres de las letras como lo son Carlos
Imbassahy y Deolindo Amorín, por señalar sólo dos de los más destacados
sin desmerecer al resto, dan una pauta seria, relevante de lo que es no sola
mente la auténtica doctrina espiritista, sino también y con alta medida, cómo
debe ejercerse la función noble y señera del periodismo, especialmente en
tal delicada temática.

Felicitamos al colega en su nuevo aniversario y les deseamos sincera
mente, en nombre del periodismo espirita argentino, muy felices y muchos
éxitos futuros.

A la vez queremos saludar al compañero, que luego de ejercer desde
1957 al presente y desde que el periódico pasara de Río de Janeiro a Cu
ritiba, transferido por ese gran líder que fuera Lins de Vasconcellos, en 1953,
hasta diciembre de 1954, que tuvo a su cargo la dirección de "Mundo Es
pirita", Lauro Schleder. Este viejo luchador, doblado su organismo por el
peso de la enfermedad ha debido hacer abandono de la dirección, aunque
según lo manifiesta en una sentida nota de despedida publicada en dicho
periódico, que dice con elocuencia: "Si es verdad que dejo la dirección del
jornal por motivos de mi salud comprometida, cuento todavía con no apagar
la llama que a él me liga, dándole de cuando en cuando, a través de una
descolorida crónica, mi colaboración y mi presencia". Así hablan los cam
peones y así van dejando paso a las huestes que vienen ocupando posicio
nes: un soldado se va, otro entrará a cubrir ese claro. Lauro Schleder sabe
que si su cuerpo no responde a las inquietudes que permanentemente lo
impulsaron en la lucha, ha de tener tiempo ahora de recapitular sobre lo
hecho, que sabemos lo ha hecho muy bien, y seguir desde cualquier ángulo
en que le toque colocarse ahora, siendo una lámpara votiva que mantendrá
vigente la llama espirita que encendió con ardor y fe.

Se produjo un cambio de guardia. El soldado siempre estará alerta, aún
fuera de servicio activo. LA IDEA saluda así al bravo compañero de lucha.

Auguramos a la vez, a su digno sucesor, el Dr. Francisco Raitani, un
destino promisor, ya que sus dotes personales y una experiencia ya manifes
tada en ocasión anterior en el mismo cargo, lo faculta para tal destino.

Nuevos casos extraordinarios

Cada día son más frecuentes las noticias insertas en los diarios y revis
tas de gran circulación, referentes a sucesos fenomenológicos espiritas. Será
que se está dando una nueva época de grandes revelaciones aportadas por "
los habitantes, del más allá, para despertar conciencias y dar una nueva
tónica a nuestro atormentado mundo, o que el apetito de noticias del lector
común tiene otro matiz de avidez, lo cierto es que no resulta material
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impublicable el suceso que a diario se está presentando, en todas partes
del mundo.

El motivo de este comentario se basa en una noticia aparecida en el
diario "La Nación", de Buenos Aires, de fecha 29 de junio del corriente año.
La misma cuenta que en Rusia meridional —viene ni más ni menos que
desde Moscú— existe una niña que según propias declaraciones ve "mejor
a través de un tabique de metal que a través de un muro de ladrillos". Se
llama Tania Bykovskaya y tiene trece años, es nativa de la localidad de
Kavkazkaya, hija de un ferroviario y posee su facultad desde hace dos años.
Muchos médicos han examinado a la niña, constatando la virtud extraordi
naria de extravisión que la destaca.

Puede leer esta pequeña médium un texto impreso con los ojos ven
dados y describir los colores y las formas de objetos ocultos, conformando
con Rosa Kulechova, Lena Bliznova y Vera Petrova, un singular cuarteto
que en Rusia han manifestado poseer virtudes paranormales.

Una prueba más —a nuestro juicio— de lo que ha sostenido desde su
creación el Espiritismo, de que los fenómenos mediúmnicos se producen en
todo campo y en las circunstancias menos previstas, lo cual debiera poner
sobre aviso a los eternos negadores, para que no se les aparezcan demos
traciones de tal tipo y les haga pasar un mal momento.

HOMENAJE AL MAESTRO ALIAN KARDEC

EN LA CALLE QUE LLEVA SU NOMBRE

GRAN CARAVANA QUE SALDRA DE LAS PUERTAS DE LA C.E.A.

EN OMNIBUS ESPECIALMENTE CONTRATADOS

DOMINGO 16 DE AGOSTO, A LAS 14 HORAS EN PUNTO

Rogamos reservar pasaje hasta el 7 de agosto próximo

PRECIO DEL MISMO: $ 50.—

PROGRAMA DE FESTEJOS

Colocación de dos chapfas con el nombre de Alian Kardec, a una calle de Bánfield
así denominada. \

A las 15 horas: Apertura xlél acto por el secretario general del Departamento de Pro
paganda, Hno. Alfredo Vaghi.

La vicepresidenta de la Federación Argentina de Mujeres Espiritas, Hna. Margarita
S. de Testa, hará alusión al acto.

Cierre del acto por el presidente de la CEA, Hno. Humberto Mariotti.

José Bufi, presidente de la Federación Espirita Juvenil Argentina, oficiará de Maestro
'de Ceremonias.

CITA DE HONOR PARA TODOS LOS ESPIRITISTAS
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LA RELIGION DEL PORVENIR

Por Manuel García (Especial para LA IDEA)

Quizá muchos se preguntan si la reli
gión actual, por lo menos tal como hoy
se practica, con todos sus errores con
ceptuales y teológicos, podrá sobrevivir
a la evolución que sufrirá la humanidad
del futuro. Evolución que ya se hace os
tensible en todos los órdenes de la na
turaleza. Al respecto es dable pensar que
así como no podemos detener la mar
cha del tiempo, tampoco podemos dete
ner el proceso evolutivo de todo lo crea
do por cuyo medio vamos camino de la
perfección.
Hasta el presente se ha hecho de la

religión, un acto puramente material, es
decir, que se ha dado preeminencia al
ritual y se ha dejado de lado o en posi
ción secundaria lo esencial del oficio re
ligioso: el sentimiento místico y la "reli
gación" de la criatura con el Creador
por medio del pensamiento elevado a las
alturas. Quiere decir que el formulismo
ha superado a la acción del pensamiento
del espíritu devoto cada vez aue siente
la necesidad de dirigirse a Dios. Con
estos conceptos queremos señalar que
aún no se posee una verdadera concien
cia religiosa en lo que al respecto se en
tiende como esencia en base a la mística
y a la fe evangélica. Todo ello es obra
de las humanidades que sienten y pien
san de acuerdo a la época y a su grado
de evolución. Más ha llegado el momen
to en que la luz sustituya a las sombras
y se interpreten las cosas como son en
su verdadero sentido. Sean cuales fueren
las causas por las cuales se ha manteni
do este estado de cosas, en cuanto a la
dirección de la mística popular, lo cier
to es que, a medida que la humanidad
evoluciona, el sentimiento religioso irá
encarrilándose poco a poco por la verda
dera senda que conduce a "religar" la
criatura al Creador, esto es, el simple

pensamiento elevado a las altas esferas
para identificarse con Dios. El formulis
mo y el ritual quedarán así relegados a
segundos planos menos significativos
que en el presente, por que la criatura
humana comprenderá la fragilidad del
ritualismo frente a la formidable poten
cia de la mente. En lo sucesivo, pensa
miento y sentimiento será lo único in
dispensable en el oficio religioso. Los
templos, hasta el presente, han obrado
más como estímulo que como necesidad.
Una imagen que represente a Dios po
drá ayudar a nuestra fe vacilante pero
no será indispensable en el misticismo
de la religión del porvenir. Con la evo
lución, la criatura humana se irá despo
jando poco a poco de lo material o tan
gible con que antes saturaba su imagi
nación toda vez que tenia la necesidad
de dirigirse a Dios, por que si Dios exis
te dentro de nosotros mismos, como re
za la sabiduría árabe, inútil resulta for
marnos una imagen del Ser Supremo
cuando el corazón, suficientemente ilu
minado por los fulgores de la fe intente
identificarse con El.

El espíritu, a medida que asciende por
los peldaños de la iluminación espiritual,
comprende cada vez más la inutilidad
de las imágenes religiosas, no por una
simple euforia iconoclasta, sino porque,
despojada el alma de todo lo que antes
creía indispensable, comprende ahora
más y más la importancia capital del
pensamiento como potencia "creadora
frente a cualquier otra concepción del
ritualismo clásico. Cierto es "que aún
está lejano el día en que la humanidad
piense de esta manera pero de una for
ma u otra nadie escapa a la ley inexora
ble de la evolución y así como todo pro
gresa y sufre mutaciones, lo mismo suce
derá en la forma de pensar y de sentir.
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Hasta el presente se ha progresado más
en lo científico que en lo espiritual; más
en la ciencia que en lo moral. Pero ello
no es obstáculo para que pueda proyec
tarse a un mejor plano de superación.

Es posible que muchos espíritus con
servadores, de ideas fuertemente arrai
gadas, no lleguen a aceptar de buen mo
do las líneas que anteceden. Mas, para
aquellos que no crean en el proceso evo
lutivo de las religiones, los invitamos a
retrotraer la memoria hacia el pasado
donde la historia de las mismas nos seña
lan claramente el proceso seguido desde
las más remotas edades hasta el presen
te. Desde el paganismo al cristianismo;
del politeísmo al monoteísmo; y desde el
sacrificio a los dioses a los cuales se les

ofrecía en holocautos víctimas inocen
tes de animales o seres humanos, la dife
rencia es notoria.

/.Qué obstáculo puede oponerse al
avance de las ideas? ¿Qué dique miste
rioso puede contener el inevitable proce
so evolutivo de la naturaleza? Porque así
como progresan los mundos, también su
fren una mutación favorable los seres y
las cosas. El camino de la ascensión podrá
ser lento pero inminente. Y así como to
do se renueva al correr de las edades, el
sentimiento religioso se irá despejando
Doco a poco de los accesorios materiales
para dirigirse a Dios. Comprenderá re
cién que el pensamiento lo es todo por
cuyo medio la criatura encarnada puede
tomar contacto con todos los seres del
universo al solo influjo de la mente. De
esta manera, con tales convicciones, que
harán carne en los seres evolucionados
del futuro, la fe se hará más intensa y
más positiva. Ya no precisará de las imá
genes que estimulen su imaginación, ni
las grandes catedrales serán la morada
obligada de los feligreses porque cual
quier lugar por humilde que sea será
propicio para dirigirse a Dios.

Todos estos conceptos podrán pare
cer pueriles y fuera de lugar para las
mentes no evolucionadas, no iluminadas
aún por los fulgores de la fe ardiente y
la lucidez y madurez espiritual. En igual
dad de condiciones cabe preguntarnos
¿podrá el salvaje entender al mundo ci
vilizado? De la misma manera podemos
objetar a quienes quieran tacharnos de
ilusos visionarios. No olvidemos tampoco
que con el correr de los siglos las religio-
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Instituto de Enseñanza

Espirita

Continúa al presente dictándose
las clases de este instituto —como

se sabe— los lunes y jueves, de
20 a 21 horas. De acuerdo al plan
fijado para el año en curso, ya han
sido cumplidas las clases dictadas
por Inés Di Cristóforo Célico, sobre
El Evangelio según el Espiritismo,
y por Humberto Mariotti, sobre Vi
da y Obra de Alian Kardec.
Al presente se están dictando, en

los mismos días y horario. Historia
de médiums destacados, exposición
Que está a cargo del Hno. Luis Di
Cristóforo Postiglioni los días jue
ves, y un Estudio comparado del
Espiritismo con los postulados de
las principales religiones actuales,
aue dicta el Hno. Juan Badaró, los
días lunes.

Aún restan dos clases más, que
comenzarán en septiembre, a cargo
de los Hnos. Natalio Ceccarini y
César Bogo. Todos los cursos tienen
una duración de diez fechas y a
pesar de estar dictadas por distin
tos profesores, lleva un nexo co
mún, que se ha establecido a través
de un estudio hecho en equipo, de
modo de brindar al alumno un es

tudio cordinado e integral de los
principales asuntos doctrinarios.

Invitamos a la colectividad espi
rita a inscribirse a estas lecciones,
pues son de suma utilidad para la
tarea inmediata que le está asigna
da a nuestra sublime doctrina.

Pida datos en secretaría, a la Sra.
Clara de Ronquillo.

nes en conjunto tenderán a la fusión de
las mismas. Cuando esto suceda, no ha
brá muchas religiones, sino una religión.
Y será aquella religión sin templos ni sa
cerdotes, sin ritos y sin altares, porque
el pensamiento será la única arma indis
pensable que la criatura evolucionada
del futuro precisará cada vez que quiera
dirigirse a Dios.
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Los fenómenos de los cosos encantados

Este curioso caso que vamos a consignar, lo
hemos recogido de la Revista Internacional do

Espiritismo, de Mattao, estado de San Pablo,

Brasil que a su vez se hace eco de una noticia
publicada en el órgano oficial del Centro de

Estudios Biopsiquicos, de Padua.

Se trata del Dr. Eugenio N. Vitry de Ville-
grande, que trató de averiguar los fenómenos
raros que se producían en el palacio de un
rey, que acostumbraba a habitarlo sólo en in
vierno. El investigador, que ya lleva realizada
una larga tarea en la dilucidación de estos ca

sos, se instaló en el palacio mientras éste se
hallaba desocupado, acompañado solamente
por un guardián de 60 años y su hijo. Estos
últimos habían sido testigos de una serie de
acontecimientos que ya duraban hacía años.

Se veían a un mismo tiempo, muebles que eran
trasladados de una habitación a otra, distantes
entre sí; tambores repiqueteando solos, reali
zando movimientos a lo largo de las paredes,
poltronas saltando de un lado a otro, o que
se inclinaban quedando apoyadas en una sola
pata, sin caer; puertas cerradas con atención
por el estudioso, que eran abiertas seguida
mente; muebles que se movían lentamente, tan
pesados como un gran armario y una cómoda;
,£uando reinaba la oscuridad, se producían lla
mas fosforescentes que iluminaban el lugar;
oíanse golpes en las paredes, ventanas y mesas
y lo más desconcertante era que unos objetos
de porcelana, colocados sobre el mueble en
danza, por más que éste tomaba por momentos
una inclinación de 30 grados, no se movían del
lugar en que estaban colocados. El experimen
tador llenaba de agua esos recipientes y con
sorpresa notaba que ésta no perdía su nivel
recto aunque el continente estuviera en plano
oblicuo, exactamente como si el líquido estu
viera congelado. El hijo del guardián, mozo de
■caballerizas, dijo que los ruidos eran inclusive
advertidos por los caballos, que daban mani
fiestas señales de espanto.

Luego de 15 días de renovadas observacio
nes, el Dr. Vitry invitó a un colega, doctor
particular del bey, hombre eminentemente es-
céptico a montar guardia de noche. Al cumplir
tres horas de estar sentados en la oscuricjad,
sin que se hubiera producido nada hasta en
tonces, pudo verse una pequeña nube fosfores
cente en un rincón de la habitación en que se
hallaban. Mientras comentaban el hecho, la
nube se fue engrosando lentamente hasta que
surgió progresivamente, en el término de seis
minutos, la figura de un hombre que llegó a
hacerse nítidamente visible, diluyéndose de sú
bito contra la pared. Prosiguiendo sus observa
ciones, pudo volver a notar la misma apari
ción, a la cual invitó a manifestarse a través
de raps, lo cual consiguió por golpes que aquel
daba en una mesa. Por ello se enteró que se
trataba del espíritu de un antiguo empleado
del bey, que fuera despedido por infidelidad y
que arrepentido pedía el perdón de su antiguo
amo. Enterado el bey otorgó su perdón. Desde
e&e mismo instante cesaron bruscamente las
manifestciones fantasmales. Hace más de cin
cuenta años que el Dr. Vitry se ocupaba de ta
les fenómenos, pero, manifestó, éste era el ca
so más interesante que había conocido.

Turquía y las ¡nvesHgociones
metopsíquicas y espiritas

Tenemos a la vista el ejemplar de "Mundo
Espirita" de abril 1964, del cual extraemos la
siguiente noticia;

"La Sociedad de Metapsíquica de Estambul,
Turquía, actualmente bajo la presidencia del
Dr. Ata Atalay (médico), está desenvolviendo
un gran esfuerzo en el sentido de estable
cer contacto con los movimientos espiritualis
tas y espiritas de Europa y de América. La
sociedad publica una revista con el título de
"Cuerpo y Alma". Como aún es muy difícil
encontrar quien lea el idioma de su país,' la
Sociedad de Metapsíquica extrae artículos de
su revista y hace la divulgación en inglés, a
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través de copias mimeografiadas, que son dis
tribuidas a centenares por el mundo, ̂ tos
artículos, que ya están siendo conocidos en

diversos países, traen relatos de las experien

cias mediúmnicas y de otras actividades. La

sociedad está muy interesada en el intercam

bio con las sociedades espiritas. El Dr. Ata
Atalay es miembro correspondiente del Ins

tituto de Cultura Espirita del Brasil y, en su

correspondencia manifestó ya, más de una

vez, su deseo de conocer nuestro movimiento
y por eso pide noticias para ser divulgadas

en su país".

Como vemos, a través de la noticia que co

piamos, el estudio de las cosas del más allá

encuentra cada día más y más adeptos en to

dos los puntos del globo.

Premonición de Jean Cocteau

Según una noticia publicada en el periódico
Psychic News, el gran escritor francés tuvo

una percepción premonitoria, digna de con
signar.

Un amigo invita por teléfono al escritor a
un acto de homenaje a una entrañable amiga
suya, Edith Piaf, estrella de la canción fran

cesa, considerada por él como un genio. Coc-

teau ya repuesto de un grave ataque cardía

co, que lo tuviera hasta hacía poco tiempo an

tes alejado de su trabajo, manifestó al invi

tante que le iba a ser imposible concurrir,

pues había pasado una muy mala noche, con

fiebre alta, que aún le duraba. Le manifestó
además, que juzgaba que esa indisposición le
indicaba la muerte de un ser íntimo y queri
do. Se sabía que una gran amistad le ligaba a
Piaf y que a ella se refería, cosa que sucedió
a poco, y para mayor abundancia, el propio

Cocteau desencarnaba siete horas más tarde

que su propia y querida amiga.

Mensaje mediúmnico solvodor

En la Revista Internacional do Espiritismo
leímos también una interesante noticia re

ferente a la artista Edith Piaf, que ella lo con
taba a quien le quisiera oír, sin ambages.

Hallábase la artista realizando una gira por
los Estados Unidos de Norteamérica, en el
año 1956. Llegada a Chicago, ella y su com
pañía, debía embarcarse en un viaje aéreo
hacia San Francisco. En el ínterin, participan
do de una sesión medíanímica, recibe un te
rrible mensaje; "Marzo 22, cae un avión. To
dos muertos". AI preguntarle a su empresa
rio si la compañía debía viajar el 22 de mar
zo y al obtener respuesta afirmativa, solicita
de éste que no viaje nadie ese día. El viaje
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so realizó y cuando las primeras noticias que
llegaban del avión resultaban negadoras de
la advertencia, pues se tuvieron unos prime

ros informes de que -al aparato había llega

do, cosa que le creó a la artista una serie de

bromas, pudo ser desmentido luego, cuando
llegó la exacta noticia, la que decía que el

avión había caído al mar, falleciendo los 67

pasajeros que iban a su bordo.

Esta artista tuvo a lo largo de su carrera

muchos mensajes más, que le hicieron más

llevadera una vida llena de vicisitudes, du

rante la cual no le faltó el aliento oportuno de

los seres del más allá, cada vez que ello fue

ra necesario.

Noticias de Cuba

Lamentablemente son pocas las noticias que
nos llegan desde Cuba, desde aquel sector es

pirita que se mantuvo durante tantos años en

cordiales relaciones con la CEA. Una persona

en la cual se demarcaba la actividad en aquel

país era el Dr. Miguel Santiesteban, que tuvie
ra preponderante actuación en el primero, se

gundo, tercero y cuarto congresos de CEPA,
del cual nos enteramos, a través del órgano
periodístico "Urania", de La Habana, que ha

sido intervenido quirúrgicamente de la vista
,en el pasado mes de diciembre. El ejemplar

del que tomamos la información perteneciente

a enero-febrero, nos dice que a esa fecha se en

cuentra ya bastante restablecido, cosa de la

que nos alegramos, deseando que al presente

se halle recuperado totalmente, en primer lu
gar por el justo y amplio sentido de solidari
dad humana y en segundo lugar y especial

mente, porque este hermano ocupaba un pues
to de preferente amistad entre los amigos de
la Confederación Espiritista Argentina.

Porapsicología en la India

Noticias llegadas de Nueva York informan

que el gobierno de la India ha resuelto apo
yar oficialmente las investigaciones parapsico-
lógicas, creando en la Universidad de Andorra,
•en el distrito de Waltair un curso respectivo
bajo la dirección del Dr. K. Ramarkrishna Rao.
A los efectos de una mayor efectividad en

las actuaciones, se ha solicitado cooperación al
famoso laboratorio parapsicológico de Duke,
que dirige J. B. Rhine, incluyendo en dicha
cooperación el entrenamiento de elementos.
Creemos que la India pagará con muy buena
moneda este servicio, pues en esa región no
faltarán las pruebas concluyentes que reafir

men sólidamente los principios parapsicoló-
gícos.

L

El Precio de la Guerra

Apunte para la historia de

CÁNDIDO HERO DOTO

En la antigua Lucania, próximo al golfo de Taranto, con más precisión
en la ciudad de Heracles (hoy Policoro), en el año 280 antes de J.C., un
gran guerrero llamado Pirro, rey de Epiro, dio una batalla de proporciones
a los romanos, usando por primera vez en las escaramuzas de la contienda
el elefante (tal vez como un anticipo del moderno tanque), en un tal de
rroche de gastos, que una vez logrado el triunfo hubo de exclamar: "Con
otra victoria como ésta estoy perdido".

De ahí quedó como un signo axiomático, cuando alguien logra un triunfo
del que más es lo que se pierde que lo que se gana, aquello de una wm iñctorui
a lo Pirro o la victoria de Pirro.

Este es un ejemplo maravilloso para enseñar a los hombres que no hay
batalla dada por los medios de la violencia (hay batallas pacíficas: con mu
cho sudor y lágrimas, pero sin sangre) que pueda.en modo alguno dejar
como saldo un triunfo halagüeño. Se mira generalmente lo que se conquistó:
el botín inmediato y no se mira —o se subestima— el desastre que ello
ocasionó, el lastre de odios y rencores que deja establecido un choque de
pasiones. Al darse una batalla se establecen planes inmediatos, sin calciuar
la profundidad y, por eso mismo, así andan las cosas desde que el hombre
primitivo lanzó la primera piedra contra un semejante. Hay que pensar (tal
vez con desesperación) que para dar cada una de tales batallas se ponen en
juego grandes virtudes de inteligencia que han de disponer las cosas con
tan medido criterio como para prometerse al menos un mínimo de éxito en
tales ocasiones. Y esa inteligencia adosada de violentas pasiones, denigra su
esencia superior en favor de una actividad perniciosa y condenable.

Dos mil doscientos y tantos años hace que Pirro nos diera aquella gran
lección, pero aún hoy los hombres que asumen el poder de los pueblos,
cuando ingresan en tales actividades se encuentran con la herencia, legada
desde antiguo, que les asigna una pesada carga dedicada exclusivamente
al movimiento bélico, al mantenimiento de un monstruo que deba alimentar
aun no teniendo que encarar problemas de guerra inmediatos, estando en
situaciones de completa paz. Un lastre tremendo, un cuervo que se cría con
ingentes sacrificios para que nos coma los ojos.

Los hombres que piensan hondo, que especulan con las altas lucubra
ciones que demandan el sostenimiento de una organización nacional, debie
ran tener como lema a Pirro y concluir en que la guerra es un mal negocio.

Pero no nos hagamos por ahora ilusiones. Nos alecciona el mundo es
piritual a través del maestro Kardec en El Libro de los Espíritus, al querer
saber si desaparecerá algún día la guerra de la tierra, que: "Si, cuando los
hombres comprendan la justicia y practiquen^la ley de Dios. Entonces serán
hermanos todos los pueblos".
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Un yaiioso apunte viajero

de IGNACIO LUIS PINGITORE

Estado del Espiritismo Activo en el Pacífico

En Santiago de Chile asistí a una conferen.

cía pública dictada en el Instituto de Cultura

Espirita que dirige nuestro conocido Antonio

González de Orense. Estas conferencias se rea

lizan en fonna periódica y son anunciadas en

buenos espacios de los diarios de mayor tiraje:
"El Mercurio" y "La Nación" de Santiago.
También presencié una clase de los dos cursos

que se están dictando, interiorizándome de la

forma cómo se llevan, cómo se realizan los
apuntes que se entregan, a los alumnos, los pro
gramas y demás. Varios hermanos que hemos
conocido en el último congreso de CEPA, diri
gen estos trabajos con celo y responsabilidad,
en pro del esclarecimiento y prestigio de nues
tra doctrina. Hay voluntad y lógica aspiración
de formar una organización de tipo federativo,
para ún mejor encausamiento y marcha del
movimiento.

En Antofagasta, ciudad y puerto progresista
del norte de Chile, visité el centro Amor y
Hermandad, que dirige el Hno. Eduardo Telles
Guerra. Encontrándome allí un día domingo y
a pesar de una alta temperatura reinante, pu
de apreciar en una sesión de adoctrinamiento,
la asistencia de más de cien personas. Al si-
guíente día presencié una sesión de ayuda es
piritual. En esta ciudad, todo lo que tenga que
ver con el Espiritismo no es desconocido para

• la población, pues en la segunda década de es
te siglo comenzaron ahí las prácticas y reu
niones, siendo un argentino el que aportó las
primeras nociones. Fueron muchos los Cen
tros que se formaron y hallaron eco favorable
en los pobladores, aunque muchos dirigentes
también, equivocaron el camihó y posibilitaron
el desprestigio y dieron mareen a prácticas
obscurantistas. Por suerte estas especies fue
ron paulatinamente desapareciendo, aunque to
davía queda algo. En la actualidad el Centro
mejor organizado es el nombrado y su influen
cia resulta buena. Llega hasta las ciudades
norteñas de Iquique y Arica.

El Perú nos ofrece un panorama desalenta
dor. Todo el ambiente espiritual posee una
marcada influencia colonialista y pagana de la
Iglesia Católica, que opera con los mismos
moldes de hace dos o tres siglos. En la zona
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Durante los primeros meses de este año,

el joven Ignacio L. Pingitore de reconocida

actuación en nuestro medio activo, realizó

una gira por países del Pacifico, durante la

cual tomó contacto con diversas entidades es

piritas. Accediendo a un pedido de la Redac

ción de nuestra revista nos ha enviado el

apunte que transcribimos a continuación.

del Cuzco es donde encontramos un foco reno
vador, donde existe un libre juego de las ideas,
pero con un neto predominio materialista. En
Lima conversé con algunos representantes de
familias espiritas y, según me informaron, las
malas prácticas han desvirtuado el verdadero
sentido de la idea. Lamento decir que no en

contré nada serio, digno de mención, sin em

bargo creo que el Perú es una esperanza.

La República del Ecuador me brindó una
alegría inmensa. La acción espirita seria y res
ponsable es aquí una realidad. La ciudad de
Guayaquil, primera en importancia, es un pun

to firme de irradiación hacia Quito, la capital,
y hacia otras entidades del interior del país. El
primer centro espirita fue formado en la ciu
dad de Guayas, allá por el año 1925, siendo un
chileno el propagador de la idea, quien con el

apoyo de Claro Banchon, dio vida a las prime
ras manifestaciones en este país. Hoy se desen
vuelven en Guayaquil siete sociedades organi

zadas, con miras a un total desarrollo, bajo la

dirección del Círculo de Estudios EIspiritistas

Jesús de Nazareth, fundado el 25 de agosto de
1962. Durante una semana concurrí a los distin

tos Centros que componen ese conjunto, sien

do acompañado por el Hno. Guerrero, activo
dirigente e inspirado predicador. El Círculo
edita un boletín que se difunde en todo el país
y por las naciones vecinas, manteniendo una
estrecha relación con entidades de Cali, Colom

bia y 'Maracaibo, Venezuela, adoptando un le
ma y signo de identificación común. Moisés
Galvé, luchador incansable, venezolano, realiza
una gran tarea en ese sentido, a través de via
jes de divulgación y estrechamiento de relacio-

Actualizando imágenes afines

Córdoba — Para LA IDEA

Por Sontos A- Fronco

El espíritu se reencuentra muchas veces
con pasajes de sus vidas anteriores, se dice
con propiedad, pero lo difícil es ubicarse en
ese reencuentro. ¿Qué pasa cuando en otra

vida a la pretérita señalada, se encuentran
estos espíritus en otros cuerpos? Aquí aflora
la simpatía, el vibrar afín que se estableció.
Lo difícil es ubicarse en el momento históri

co de sus vidas sucesivas, máxime cuando

uno de los dos encarna en cuerpo de mujer,

porque este sentimiento de afecto se dirige
casi en lo general hacia la materia, llegando
a veces a degenerar en pasión. Cuando este
sentimiento, la pasión, es controlado, enalte

ce las manifestaciones humanas, cuando ella

no se desborda en exceso incontrolado, pue

de elevar al espíritu que la dirige sobre la
materia, aproximándolo a un grado mayor de
perfeccionamiento de tal sentimiento que lo

sojuzga. La pasión, cualquiera sea su natura

leza, corre riesgo de degenerar esa fuerza
simpática hacia las satisfacciones personales,

que son las más próximas a la naturaleza

animal, que a veces degenera en odio y, por

lógica consecuencia, más lejos de la natura

leza espiritual.

Dos seres se aproximan por circunstan

cias fortuitas en apariencia, pero el hecho se

debe a la atracción simpática de sus espíri

tus "que se buscan entre la multitud", como

el caso que estamos parangonando. E^ta co

rriente, la simpática, dijimos que es la pro
pensa a la descarga de su energía cuando el
contacto es entre los cuerpos de hombre y
mujer, porque su origen está en el magnetis
mo personal o animalizado. En dos polos de
signos diferentes, la corriente fluye de uno
hacia el otro y en dos del mismo signo es

neutra. Esto es para los casos electromagnéti
cos animalizados que estamos considerando,

sin dejar de reconocer las excepciones natu

rales de aparente neutralidad. Tal vez un es

tudio más profundo sobre este punto nos dé
las explicaciones más naturales de la homo
sexualidad o controvertidos, como han carac

terizado los sexólogos estos casos de contac

tos entre polos de los mismos signos en lo hu
mano o animal; también llegaremos a tener

explicaciones de todos esos casos denomina
dos perversiones, que no son sino concrecio
nes magnéticas. Son los casos más consisten
tes de obsesiones, por cuanto se magnetizan
a si mismos. Esto se debe, para el caso que

estamos tratando de lo sexual, a que el espi

nes. He podido apreciar que en Guayaquil el

Espiritismo posee todos los elementos necesa

rios para propiciar en esta parte del continen

te una buena y fundamental labor. En Cali,
gracias a la gentileza de Loyza Bemal, que
fuera delegado en México al V CEPA, visité
algunos Centros de la ciudad, donde fui cauti

vado por la sencillez y buena disposición de los
hermanos colombianos, que a pesar de sufrir
cierta censura e influencia del catolicismo, rea
liza igualmctne sus reuniones. A unos 40 kiló
metros de Cali, en Villa Górgora, visité un
centro dirigido por Popo Obregón, donde asis
tían la mayoría de los pobladores. Antes de
partir para Bogotá, tuve un encuentro con Moi

sés Galvé, pudiendo comprobar la fibra de este
divulgador, el cual manifestó su intención de

visitar la Argentina.

En Bogotá me entrevisté con algunas fami
lias espiritas y en la avenida principal de esa,
la 7^, pude ver en una de las librerías más
grandes, "La Mundial", un ejemplar de "El Li

bro de los Espíritus", que resaltaba en el pri

mer plano de su escaparate. El foco espirita
de Colombia se halla en la progresista región
del valle del Cauca, en Cali. Indicios que he

alcanzado a percibir, me indican que serán su
perados ciertos estados de cosas que no están
en relación con los tiempos modernos.

Aquí terminan los apuntes que gentilmente

nos ha proporcionado el Hno. Pingitore, que

agradecemos pública y cordialmente, pues

nos da informes bien poco conocidos del mo

vimiento e^irita continental, de gran interés
para nuestro país, donde se acaba de realizar

una de las tareas más brillantes en favor de

la expansión espirita de América, como re

sultó ser —con la aprobación y la colabora

ción de un gran contingente americano—, el

VI Congreso de la CEPA.—N. de la R.

L
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•ritu conserva fuertemente la impresión de su

anterior experiencia o ensayo de hombre o
mujer, por la Incrustación o cristalización en
el periespíritu, que le cuesta más de una en
carnación para disociar esta urdimbre mate

rializada, que retarda su progreso en el otro

género de vida, en que la Ley o Providencia
le ha colocado para su incesante evolución.

Muchos son los rebeldes a los nuevos ensa

yos; de aquí esos casos de afeminados o mas-

culinizadas por el fuerte trepidar pasional,
cristalizando el núcleo endo-psíquico; son psí
quicamente los homozigotes recesivos o inter
sexuales.

Hoy por hoy, con el caudal de experiencias
en los distintos campos del saber, el espíritu
es más-propenso a comprender estas cosas y
como corroboración vamos a parangonar al
gunas imágenes del saber espirita moderno,
con los conceptos asentados por la nueva fí
sica. A propósito citaremos este concepto de
física: "A toda corriente acompaña un campo
magnético, es decir, que siempre se nota la
acción de una fuerza sobre un polo magnéti
co". La fuerza que actúa entre dos partículas,
llamémosla polos, depende de la distancia o
campo que las separa, como sucede con la
fuerza de gravitación, teniendo muy en cuen
ta que en el campo existen otras fuerzas que'
inciden en dicha corriente. O dicho de otra
manera, para el caso que estamos tratando,
el lazo de simpatía o repulsión entre dos se
res depende del potencial fluídico y distancia
entre uno y otro, sin dejar de reconocer las
fuerzas que inciden sobre ellos, la acción mag
nética de otros espíritus en su potencial ener
gético o polo. Es la solidaridad de las fuerzas
de la naturaleza en una línea o concentra
ción de acción, que aumenta dicho potencial
y se llama en uno de los casos, polo positivo,
porque tiene ascendencia sobre el otro. Es lo
que podemos llamar campo de acción de un
dipolo, porque individualmente se es un di-
polo magnético (materia y espíritu), sin en
trar a considerar el campo magnético propia
mente dicho por la física, sino considerándo
lo como un símil. La fisica dice: "el flúido

\

eléctrico se desplaza del conductor de mayor

potencial al de menor potencial". Y agrega:
"Un imán no es otra cosa que un dipolo mag

nético, que tiene en sus extremos flúidos de
distintas clases, como en el caso de la electri

cidad".

¿Qué diferencia existe entre esta positiva
imagen del imán, con el magnetismo animali
zado? Con cierta congruencia se puede deter
minar que la presencia de la electricidad o
magnetismo, en ambos casos es posible por
la existencia de esos flúidos de diferente po

tencial (llamémosle asi) que caracteriza las
cualidades "personales" o "cuentistas" (con
siderémosla asi) de las partículas que forman
los polos, o sea, los núcleos como palmario
tipo de carga y que con cierta propiedad se le
ha llamado negativo y positivo, con relación
a la fuerza que ejerce uno sobre otro. Las
conclusiones logradas de este flúido electro
magnético, del que estamos hablando, está
fehacientemente demostrado en la física, lo

que es la comprobación de la teoría espiritis
ta de la propiedad de la materia, de la que ha
trazado sus diferentes modificaciones, como

para el presente caso ha dicho: "Los que lla
máis vosotros flúidos eléctricos y flúido mag
nético, son modificaciones del flúido univer
sal que, hablando propiamente, no es más
que materia más perfecta, más sutil y que
puede considerarse como independiente. La
materia etérea y sutil que forma este flúido
es imponderable para vosotros y sin embar
go es el principio de la materia pesada. El
Libro de los Espíritus.

La comprobación del campo electromagné
tico 1 podemos significarla como la corrobo
ración crucial científica, que aproxima a la
acción magnética de la materia orgánica o
magnetismo animalizado, como en el interro
gante que quedó planteado.

1  "Para ser consecuente con el concepto
de campo y su terminología, debemos coi^i-
derar el campo magnético como un depósito
de energía. Sólo así podremos descubrir los
fenómenos eléctricos y magnéticos, de acuer
do con el principio de conservación de la
energía.— Alberto Einstein. .

Á:

El Espiritismo no se basa sino en una sola verdad demostraday pero
esta verdad, aun para los que sólo la aceptan como simple fenómeno, ha)
bastado para hacer cambiar a la ciencia positiva el eje en que descansaba,
por cuanto ha tenido que convenir con nosotros los espiritualistas", que la
materia carece de realidad y sus cualidades y condiciones son aparentes y
transitorios, — Cosme Mariño. Pruebas concluyentes de la existencia del
alma.
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Queridos amigos confederados:

Sobre la acción espirita en los tiempos actuales: Nuestro movimiento
necesita de lo mejor con que cuentan las sociedades y centros afiliados,
de lo contrario caeremos en un marasmo derrotista y aniquilador. Deci
mos esto porque venimos observando la falta de interés que las institu
ciones muestran por la CEA, salvo muy rarísimas excepciones, nuestra
Confederación está viviendo en un ambiente rutinario, que no hace otra
cosa que reafirmar lo antes señalado: falta de interés de los centros por
la vida, acción social y doctrinaria y representatividad de nuestra Con
federación. Sin embargo, es preciso recordar que la CEA no es una casa
independiente de los organismos que la conforman, ni es tampoco una
sociedad separada o sin vinculaciones con el conjunto de instituciones afi
liadas. La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA es de todos; es
la consecuencia de un conjunto de voluntades que se propusieron vivir
social y doctrinariamente unidos para bien del Espiritismo argentino, con
el fin de defenderse mejor de los obstáculos. que el mundo antiprogresista
le pudiera presentar. Pero, al parecer, se está olvidando esta magnifica fi
nalidad; se está descuidando demasiado a la central espíinta para circuns
cribirse a lo societario, procurando de ceñirse a la más cruda autonomía,
que a nada conduce, en una época donde todo se interrelaciona para alcan
zar reales y efectivos resultados prácticos.

Nosotros creemos que son las instituciones afiliadas las que gobiernan
y manejan a la CEA: los que estamos al frente de la misma sólo aspiramos
al papel de ejecutores de sus proyectos y aspiraciones. Pero si los centros
afiliados sólo se limitan a remitirnos la nómina de sus respectivas comisio
nes directivas, pagar sus cuotas (cuando este requisito se cumple como
corresponde) sin pensar en lo que significa el movimiento y la acción
espiritas en los tiempos actuales, entonces no somos más que un organismo
muerto o postrado, con la apariencia de cumplir una tarea que nunca lo
grará ejecutarse.

La hora es delicada y de grandes responsabilidades morales. Nuestra
CEA deberá cumplir una tarea de gran envergadura espiritual y social en
este momento de incertidumbre en nuestra vida nacional. Los espiritistas
estamos llamados a intervenir en la formación de nuestra cultura pública
e ideológica, puesto que todos los ideales se confrontan unos a otros de
seosos de aportar lo mejor de sus principios. Por tal razón, vemos cómo se
unen y perfeccionan los organismos particulares y mundiales, a efectos
de reunix'se y presentar sus puntos de vista en esta época de renovación
general de la Tierra.

En consecuencia, esperamos la voz de los centros adheridos, en espe
cial de los del interior del país, pues solamente así nuestra Confederación
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Comprendamos

Por Luis Di Cristóforo K-ostíglioní

Que los tiempos son definitivos, por
muchos y claros conceptos, es ya una
cuestión que no se discute. Estamos, en
efecto, en el dintel de una nueva era en
el campo global de las cuestiones del al
ma, en todos los terrenos: científico, re
ligioso, filosófico, ético y hay que mudar
los conceptos clásicos sobre la materia.
Hay mucho que hacer acerca de todo és
to en el campo espirita; mucho que ha
cer y pocos elementos para realizarlo. El
Espiritismo, a riesgo de quedar rezagado
en el concierto de las ideas básicas que
necesariamente requiere el mundo de los
hombres para marchar, el Espiritismo
—repetimos— reclama nuevas formas de
trabajo.

COMPRENDAMOS, de una vez por to
das, este imperativo: trabajar en equipo
y no improvisar sobre la marcha; traba
jemos procurando no discutir ni polemi
zar; antes bien, intentemos comprender
y, por encima de todo, tengamos este
concepto clave: en Espiritismo no se im
provisa. Hay que organizarse es la conse
cuencia natural. El Espiritismo, en el
momento actual, requiere una función
social minima y específica: hacer con
ciencia, en los medios NO ESPIRITISTAS,
del valor cultural del Espiritismo como
doctrina que mejora sensiblemente al
hombre en todos los aspectos. Es necesa
rio que se sepa que lo espirita es lo con
trario de lo fanático y de ahi que la ca
pacitación debe ser uno de los objetivos
esenciales en el ámbito federativo orga

nizado del Espiritismo argentino. Se ne
cesita ampliar la onda de cultura, forta
lecer la capacitación espirita con capta
ción de conocimientos no específicamen
te espiritas, pero que son disciplinas que
aportan seriamente para la cultura en
general y para la cultura humanista en
particular. Todo dirigente espirita debe
ser, en realidad, un humanólogo en la
mejor acepción del vocablo.

No existe conocimiento que no haga
falta ostentar en el quehacer espirita; ten
gamos siempre presente este concepto
que es vertebral para el futuro de la doc
trina y que tan a menudo se ha echado al
olvido. Es ínfimo el promedio de capaci
tación mínima del elenco dirigente de
muchas sociedades, dignísimos dirigen
tes y dignísimas sociedades, dignas de
toda seriedad que es —por otra parte—
una cuestión que aquí no se toca, pues se
ria injusto.

Estamos hablando —repetimos—■ de
capacidad, no de otra cosa. 'De capacidad
y de organización de trabajo en cada so
ciedad, en cada federación, en toda par
te. Sencilla pero enérgicamente, debemos
arremangarnos ante esta realidad y salir
adelante con la solución del problema; la
amplitud de conocimientos es la norma
básica y, para ello, el esfuerzo personal
es innegable, sin imposición de ideas pre
concebidas de ninguna especie, ni pre
sión desdorosa. Pedimos comprensión
sobre este problema que ya comienza a
agudizarse. Pedimos robustecer el orden
natural dentro de la diversificación. Pe
dimos un esfuerzo general para nuestra
propia, nuestra sola y nuestra responsa
ble capacitación.

Lo requiere el estado actual del Espiri
tismo y él merece que nosotros hagamos
—todos juntos, con plena conciencia del
esfuerzo— ese paso adelante para no
quedar rezagados en esta marcha lenta.

se vitalizará material y espiritualmente, y adquirirá jerarquía moral y
social frente a las autoridades de la Nación y de los diversos centros de
cultura. Una vez más pedimos que estas modestas palabras sean leídas en
las reuniones de comisiones directivas, y se nos haga llegar luego alguna
idea práctica para salir de este estado antiprogresista en que nos hallamos.
Esto es lo que venimos diciendo desde hace un año, pero nuestros anhelos
se pierden en los desiertos de la indiferencia.

HUMBERTO MARIOTTI
Presidente

r
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Un homenaje emocionado de la amístod

Rodolfo San Gil: Una Vida .Ejemplar
y una Vida Proficua

Por Salvador Gatto

refiere. Para percatarnos y valorar así, el
rol primordial que tienen ciertas institucio
nes destinadas sisterr.áíicaniente a la siem
bra espirita, escuchéi-.;.jsle a él mismo el re
lato de cómo conoció el ideal por el cual
luchó con un vehemente fervor sin límites
hasta el último día de su vida física.

El 7 de abril del corriente año, a los 68
años de edad, emprendió el regreso en rau
do vuelo, un alma generosa y buena que en
esta encarnación llamóse: Rodolfo San Gil.

De él hablaremos ahora como un deber
ineludible, porque esto que es cariño fra
terno, también es parte integrante de la his
toria, en cuanto al Espiritismo difusor se

"Un día —nos confiesa— llegó a mis ma
nos una propaganda espiritista; explicaba sin
téticamente 1 un temario y al pie del mismo -
la dirección para solicitar gratis la lectura
de un libro: ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA, Casilla de Correo 45, Avella
neda. Yo era católico, militante, asiduo a mu
chas iglesias, creyente. De manera que a
pesar de mi curiosidad y de mi deseo de co
nocer, el temor de entrar en herejía con doc
trinas satánicas como nos señalaban los sa
cerdotes en el pulpito, me retenía con mu
cho temor. Guardé el papel no obstante y
recién más tarde me decidí a escribir s. No
se hizo esperar la respuesta y esta llegó acom
pañada de un librito de León Denis: "Sín
tesis Doctrinal" Como dije, el dogma ca
tólico estaba tan arraigado en mí, que teme-

gradual, inexorable hacia la capacitación
y el pulimento de las ideas consulares
en relación a las últimas conquistas del
intelecto humano y a sus inmediatas apli
caciones en el terreno de la técnica. Se
minarios exhaustivos, mesas redondas li
mitadas, preceptores, divulgación en to
do sentido y, sobre todo, explicar esta ab
soluta necesidad de capacitarnos que te
nemos todos los espiritas ante la singula
ridad de la hora actual, particularísima en
el orden del avance de las ideas. Espiri
tismo no es fanatismo. Espiritismo no es
creencia ciega. Espiritismo no es dogma
tismo ,

Comprendamos que es la hora del Es
piritismo; del Espiritismo capaz de expli
carse ante la Historia y ante los hom

bres; comprendamos, pues que tenemos
que capacitarnos y organizamos y haga
mos la tarea ya mismo, sin perder más
tiempo. Es tiempo de aprender a ser es
pirita. Para ello debemos aprender filo
sofía, ciencias, periodismo, psicología,
historia de las religiones, sociología, le
tras, humanidades y todo cuanto conoci
miento nuevo venga cada día a ser incor
porado al acervo humano. Si aprendemos,
el Espiritismo nos lo agradecerá; si nos
organizamos, el Espiritismo se consoli
dará.

La lección, pues, es aprender y organi
zamos. Comprendamos que es la necesi
dad que señala la hora actual de la doc
trina, ahora y acá.
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roso de la condena eterna, ni lo abrí y lo

devolví por correo.

"Pasó un tiempo y ya más sólida mi razón
y mi conciencia, volví a solicitar el libro que
nuevamente me llegó. Pero esta vez lo leí.
Su lectura fue de tanta trascendencia en mí,

que habiendo encontrado el pan espiritual
que mi alma hambrienta reclamaba; teórica
mente hablando, devoré los libros de la re
velación espirita y solicité al mismo tiempo

alguna escuela para concurrir. Había derrum
bado el muro que me asfixiaba y un mundo
nuevo y maravilloso se descubría ante mí.
Debo agregar que cuando ingresé a la escue
la, estaba en severo tratamiento médico y

de acuerdo con los análisis y radiografías,

^bííi operarme del estómago lo antes po-'
sible. Así fue que disponiendo ya la cama en
el Hospital Italiano, le comuniqué al director

que en el decurso de la sémana próxima se

ría sometido a una operación quirúrgica.

Cuando me despedía, él me insinuó la idea
de demorar esa decisión hasta efectuar un

control psíquico. Así lo hice y al mismo tiem
po que comencé a recibir las primeras ca

ricias espirituales en forma de flúidos be
néficos, fueron itambién despertando mis
seres queridos que estaban pegados a mí y
en la otra dimensión el espíritu amoroso y
fuerte de mi padre, cuando bajaba en las
mediumnidades (de quien recibí las pruebas
más veraces del más allá), me hacían tocar
el cielo con las manos y vibrar el alma de
tan rara manera, que mis ojos se llenaban de
lágrimas y lloraba de felicidad. Demás está
decir que mi estómago se restableció solo."

Cuando Rodolfo San Gil se allegó a la es
cuela, donde dejara una estela luminosa de
ternura, era ya un jubilado bancario muy re
ciente, tenía 55 años de edad. Su cultivado
espíritu, su pureza de alma, los brindó a
raudales en sus últimos 13 años de abandera
do sembrador espirita.

Simultáneamente mereció y ocupó desde
su comienzo, los primeros puestos directivos
del Ateneo de Propaganda Espiritista de
Avellaneda; de la Asociación Espiritista "El
Triángulo"; de la C. Organizadora del Hos
pital Espiritista de la Clínica "Alian Kardec"
(que fue consecuencia del primero). Su la
bor periodística trascendió y entre las pu
blicaciones que brillaron sus escritos, cita
mos; "Voz Informativa" de México; "Luz,
Amor y Paz" de Venezuela; "Cristianismo",
de Capital; "Boletín Espirita" de Avellaneda
y "Anuario de Selecciones Espiritistas", que
lo contó como colaborador directo, traductor ,
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del inglés y secretario de redacción de esta
última, etc., etc.

Muchas tribunas idealistas fueron escu

chando su vibración amorosa. Además des-

aiTolló y obtuvo su mediumnidad psicográ-
fica y era proverbial ver junto a él al espí
ritu del poeta Bécquer guiándolo o dictándo
le sus mensajes. En sólo 10 minutos termi

naba un dictado poético y tan excelentes poe

sías fueron publicadas a su turno en revis

tas, otras en un hermoso manojo editada por

este Ateneo, permaneciendo inéditas muchas

de ellas.

Sirvió al ideal además como taquígrafo,

dactilógrafo, redactor, traductor, condensó
libros que sintetizó a la mínima expresión.
Se multiplicó por los demás.

Deja un enorme vacío difícil de llenar.

Mas él demarcó el camino a seguir con la

autoridad de los deberes cumplidos. No cabe

duda que espíritus así, continuarán con más
fervor su misión en el plano etéreo en que
se encuentran y que por ende, será un ins
tructor cuando se allegue incorporado a la

mediumnidad. Hasta luego camarada, en el

nombre de Dios y de todos los espiritistas

del mundo.

1 Se refiere a pequeños volantes que en can
tidades de cientos de miles y de millones a
veces, se imprimían y diseminaban por todo
el país.
- Toda nuestra difusión finalizaba con el pie
de la lectura gratis, que siempre se envió por
correo a pedido del interesado.

'■i En efecto; en el archivo de este Ateneo, que
cubren 50.000 fichas, encontramos la suya,
cuyo primer libro fue enviado el 7 de abril
de 1951.
4 Por razones de doctrina y mucho más por
las económicas, nuestra primer entrega era
precisamente ese pequeño gran libro; des
pués eslabonábamos los de Kardec, que eran
más costosos, pero que formando conciencia
en el lector, eran devueltos con más segu
ridad.

VIDA Y OBRA DC
ALLAN KARDEC

La Confederación Espiritista Ar
gentina ha resuelto en sesiones de
M. D. y Consejo Federal, recomen
dar la obra de André Moreil, titu
lada Vida y Obra de Alian Kardec,
editada en castellano por La Con
ciencia Editora, por tratarse de un
medular trabajo de un coterráneo
del maestro Kardec, que hace ho
nor a la persona de que se ocupa.

Partieron para el más allá

FRANCISCO DE ARRIBA

Su desencarnación

Un hombre que amó intensamente a la
doctrina que abrazara con sumo cariño, ha
dejado este plano el 13 de abril pasado, en
trando en el mundo espiritual sobre el que
tanto habló y profesó.

Se llegó al seno de la C.E.A. en los prime
ros años de funcionamiento del Instituto de
Enseñanza Espirita de la misma, al cual in
gresó con el entusiasmo que le inspiraban

a--?. ' /

unas ansias inmensas de comprender, asimi
lar, aprehender los secretos más hondos del
numen doctrinal. Púsose inmediatamente y
como consecuencia de tales inspiraciones, en
la tarea de fundar un centro espirita en la
localidad bonaerense de Zárate, al cual se
le denominó Gabriel Delanne y donde con sa
crificios y altos afanes se hizo enti-e él y un
grupo animoso de amigos práctica espirita,
hasta que circunstancias muy especiales obli
garon a sus componentes a cesar en tales ac
tividades.

No abandonó De Arriba, por eso, la bre
cha y alrededor del año 1959, ingresó en la
sociedad El Triángulo, actuando allí en ca
rácter de médium parlante. En la actualidad
asumía la responsabilidad de director de se
siones, en las que volcaba su gran pasión
por el ideal —pictórica de entusiasmo y di
namismo— que sabía contagiar a sus herma
nos en las sesiones por él administradas, allí

donde se invocaba al mundo espiritual con
fe, unción y altas esperanzas.

Invocamos a ese plano, desde estas colum
nas que lo han contado desde siempre como
un auténtico amigo, para que su Espíritu ya
liberado de las trabas de su cuerpo, que tan
a prueba puso en esta existencia a su toleran
cia y fe én Dios, que halle pronto en la Pa
tria del Espíritu la paz y la luz que con mé
ritos suficientes ha logrado en su última y
dificultada encarnación.

LEONOR GAZZANEO de SERIO
Su desencarnación

Figura conocida en el ambiente espirita y
ÍTancamente simpática era esta dinámica mu-
jsrcita que se desplazaba con dificultad en su
andar, dificultad que no estaba acorde con
su permanente ansia de movilizarse con ve
locidad y sin tregua.

En "Amor y Caridad", sociedad a la que
pertenecía asociada, resultaba, mientras los
implacables achaques de su salud no la re
cluyeron en el lecho, un elemento activo po
co común. Se le vio llegar a la sesión cala
da hasta los huesos de agua, en días en que
la lluvia había cohibidlo a gente mucho más
joven. Con una constancia "sarmientina" se
hacía presente a los actos de su entidad, pa
ra renovar permanentemente su contacto fer
viente con el más allá. Era una mujer todo
corazón. Sentía en su alma la angustia de
ios oprimidos, de los desdichados y cuando
la iban a ver en sus últimos días, siempre te
nía a mano unos "pesitos", restados a sus
mínimas necesidades, para algún pobre, para
caramelos que llegarían a los chicos de los
hospitales. Era la cuota que siempre tuvo, de
sus magros ingresos, para quienes tenían me
nos que ella.

Allá por el año 1917, residiendo en Pehua-
jó, provincia de Buenos Aires, iniciaba su
actuación dentro de las filas del Espiritismo
en la sociedad local "Sáenz Cortés". Luego,
trasladada a la Capital Federal, con su se
gundo esposo, Eduardo Solimena, en el año
lbl9, ingresa a la sociedad entonces denomi
nada "Lüz del Desierto", que luego lo fue
'Caridad y Trabajo", para finalmente con-
cretáf su nominación en "Lumen", inst'tu-
ción podérosa en su tiempo, que reunió a un
muy selecto núcleo de estudiosos espiritas.
Allí concurría con sus hijos y allí descolló
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nuestro camarada Miguel Serio. Toma enton
ces una seria responsabilidad en su carácter
de asociada, ante el compromiso social que

asume una entidad espirita. Toda acción de

proyecciones que se iniciara en el movimien
to espirita, hallaba eco certero en su com

prensión € inmediata adhesión.

El 7 de junio pasado, partía para el mundo

del más allá, a la edad de 82 años, dejando
un mundo de dolores y de achaques con su

vencido organismo, forjado en la lucha y el
trabajo. Fue hacia la Patria del Espíritu, no
como la viajera obligada, partió con la son
risa de las almas convencidas, teniendo la
satisfacción de ver, aún en pleno uso de su
conciencia, en una fugaz y postrera viden
cia, a la cohorte de seres espirituales, que
parecían rendir culto a su tesón idealista y
a un último y ferviente deseo por ella expre
sado. Pero no tuvo para ellos un pedido de
ayuda personal. A una de las visiones: Pan
cho Sierra, le pidió ayuda para los que su-
frión. No para ella...

Un pronto despertar le desamos desdé
aquí. Que su nuevo estado le dé a breve pla
zo, las raudas alas que su dinamismo espiri
tual han reclamado en una larga vida plena
de amor y de sacrificios.

ANTONIA DONADIO de NOCELLI

Su desencamación

A la edad de 79 años y como desenlace de
una vieja dolencia, qué sobrellevó con es
toica voluntad lúcida de lo que se esperaba,
acaba de desencamar la señora Antonia Do
nadío de Nocelli, exactamente el día 23 de
junio pasado, rodeada de todos sus familiares,
en Monte Grande, donde residía.

Italiana de origen, con más de senta años
de radicación en nuestro país, devota y ac-

"^^^tante, la señora Antonia, madre po
lítica de nuestro compañero Roberto César
Corbanini, ha dejado para sus cipco hijos to
da una estela de ejemplo y dedicación. Con
vencida de las verdades espiritas, actuaba
hacía más de cuarenta años. misma con
vicción —estamos seguro de ello— ha -de ser
la antorcha luminosa para que su alma de
madre sacrificada luzca con todo su esplen
dor. La CEA, que al tener conocimiento de
este tránsito enviara un telegrama, por in
termedio de estas líneas hace llegar a sus
estimados familiares las seguridades de esti
ma para el alma liberada.
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ROMULO CETEICHE

Su desencarnación

El 10 de junio pasado se apagaba repenti

namente una vida noble y sincera que había
sembrado su leal semilla de fraternidad en

muchos corazones amigos. Así era Rómulo
Ceteiche, todo cordialidad, puerta franca a
la bondad, siempre dispuesto a acudir en
ayuda de aquel que la necesitara.

Comenzó en 1949 su práctica espirita, en la
la sociedad marplatense Espiritista Univer
sal. Rápidamente comprendió que sus con

diciones morales innatas se asociaban sin es

fuerzo a la lección de amor que de la doctri
na extractara. Ya en Buenos Aii*es, ingresa en
el año 1957 a la sociedad hermana "Amor y
Caridad" como socio activo, siendo al poco
tiempo de su iniciación en ella, llamado a in
tegrar diversos cargos en la comisión direc

tiva. Hombre apto, inteligente, supo cumplir
con holgura los cargos de secretario general,
secretario de actas, en distintos períodos,
hasta que en los momentos actuales estaba
asumiendo -el compromiso de protesorero.

Compenetrado de la necesidad ^e brazos
para llevar a cabo las grandes tareas que
dentro de la CEA se efectuaran, se podía
contar en cada ocasión con su buena volun

tad, destreza y adhesión sin restricciones. Ya
fuera la propia CEA, las organizaciones ju
veniles o la F. A. de M. E., bastaba solicitar

la colaboración de Ceteiche para que ésta se
contara en toda su valía. Con él se llegaba a
todo acto su digna compañera, su esposa y
sus hijos, quienes estaban dotados de iguales
afanes, conformando un grupo familiar uni
do y solidario
Poseía facutad mediúmnica, que se espe-

.«roción de Eille
, luevo tipo de in\
vi-r IT/iW-ío riMj?

LIBROS"»
Arrnv f.«p

"EURIPEDES BARSANULFO",

DE IGNACIO FERREIRA

Cubrimos una deuda estudiosa con este

juicio del libro del gran amigo y mejor maes
tro que es el Dr. Ignacio Ferreira; el autor
titula a la obra "Subsidio para la historia de
Eurípedes Barsanulfo", hermoso libro, de
muy buena presentación, encuadernado, de
ciento cincuenta páginas tamaño mayor, im
preso en los establecimientos gráficos Santa

María, de Belo Horizonte, Minas Geraes.

Confesamos nuestra admiración y recono

cimiento, conforme se sucedían las páginas
de una lectura cautivante hasta concluir el

libro. Creemos que esto, ya, es un mérito in-
vulgar, que corresponde por partes iguales
a la vida esplendente de ese misionero im
par y su biógrafo, que ha sabido dejar —lo
testimonia su vasta producción— el receta
rio por la pluma, pluma puesta al servicio de
la Verdad.

Estos elementos para una historia de Barsa

nulfo son elocuentes y señalan las tremendas

luchas, allá como acá, de los pioneros para

salvar el rumbo en las acciones que deben

naturalmente realizar por la convicción de
la verdad que sienten latir y que —natural
mente— toda la razón de ser de su- vida

cializaba en el desdoblamiento. Había tenido

algunas pruebas, que si no establecieron

una disposición bien definida, brindó algu

nas satisfacciones de experimentación, que
se dieron y estudiaron en el seno de Amor y

Caridad. En los últimos días de su vida, sin
sospechar en lo que las circunstancias le te

nían preparado, pudo ver su experiencia ma
yor: se le presentaba un ataúd donde vela

ban a un difunto. No se le permitió ver, no
obstante, de quien se trataba. Fue pues una
especie velada de premonición sobre su pro
pío destino, que no alcanzó a captar integral
mente.

En nombre de nuestra revista, de todos los
múltiples amigos que supo conquistar en el
seno de la CEA, le auguramos un pronto des
pertar en su nuevo y eterno ámbito, y que
en él encuentre el merecido premio a euS

muchas bondades.

ejemplar. Se queman en holocausto a sus

ideales, sublime ofrenda de los grandes se
res que vienen a enseñar.

Creemos que este libro sirve para una

historia del Espiritismo en el Brasil aún no

escrita, pues si bien Eurípades ha tenido

enorme predicamente en un amplio sector,

incluso en muchos más lo ignoran completa

mente; casi establecemos un símil con nues
tro Pancho Sierra, cuya gravitación aún per

dura en muchos sectores de la vida social

argentina pero que es casi un ignorado, in
cluso por las autoridades que insisten, por la
vía policial, en tenerlo en la galería de cu
randero y embaucador.. Tamaña afrenta urge
repararla de alguna manera y lo propio acon
tece con Barsanulfo, pues para muchos diri
gentes, no pasa de ser un curandero de los
tantos. Si bien se anota, en favor de Barsa

nulfo que hizo gala y expresión de militancia
espirita, nuestro Sierra tampoco puede ser
considerado en la acepción vulgar del voca
blo con su valorativa inferior clásica. Múlti
ple la actividad de Barsanulfo, de infancia
dolorida y sudada, de vida recta, pulida y
devota; verdadero apóstol del bien, su nom
bre es una bandera de definiciones y de ser
vicio; como nuestro Sierra, él soportó veja
ciones, libelos, calumnias, procesos. Y, en
tanto, su obra esplendente de caridad (la ca
ridad es la flor del Evangelio) se yergue una

y mil veces impoluta, blanca, incontaminada
pese al afán del lodo que llega de bien co
nocidos lugares. Pero está dicho que no ofen
de quien quiere, sino quien puede. ¿Y quién
puede contra almas de los quilates de Sierra
o de Barsanulfo?

Todo el libro, que recomendamos muy ca
lurosamente, se halla fuerte de razones bien
esgrimidas por nuestro nunca bien ponderado
Ignacio Ferreira, cuya contribución para la
verdadera historia del Espiritismo y sus fi

guras consulares, con la obra que nos ocupa,
llena un gran vacío y realiza uq sentido cuan
merecido homenaje. En otras ocasiones pro
seguiremos con otras obras, de ésta y de otras
plumas con cuya amistad se honra esta casa
y,para las cuales "LA IDEA" se siente hon
rada en enviar un cálido saludo fraterno y
de admiración.

L. D. C. P.

¿Compró ya su

BONO DONACION A LA IDEA?

Puede realizar con él

Un VIAJE AL BRASIL ESPIRITA

L'/
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Noticias

Víoje de confroternidad o Sonto Roso,
províncio de Lo Pompo

Nuestros hermanos Humberto Mariotti, Jo

sé A. Bompadre, Marcos Eluani y su señora

esposa doña Rosa de Eluani y Mario Esusy,
los días 20 y 21 de junio pasado del corriente

año, visitaron a los amigos y compañeros de

causa de las Sociedades La Luz de la Pampa,
que preside Raúl Pracilio y La Esperanza del
Porvenir, que conduce Carlos Lorenzo. A la

llegada nuestros hermanos fueron recibidos

por numerosos amigos de ambas institucio

nes, lo cual dio motivo a reuniones y planea
mientos para concertar futuros trabajos a
realizarse en aquella importante zona pam
peana. En dichas reuniones se observó la pre
sencia de antiguos amigos y militantes espi
ritas, tales como el Dr. Ovidio Pracilio, Ca
yetano De Francisco, Nerón J. de Garda, Ma-
carini y señora, y otros hermanos.

Mariotti y Bompadre, en representación de
la C.E.A., plantaron dos árboles en un terre
no cedido gentilmente a los Sembradores del

Bien, movimiento que preside el Hno. Maca-
ririi y otros amigos que lo secundan, por me
dio de lo cual quedó inaugurada la obra que
en dicho terreno se piensa realizar. Además,
los visitantes fueron agasajados en las Socie
dades La Luz de la Pampa y La Esperanza
del Porvenir por los componentes de ambas
instituciones, hablándose oficiosamente de
realizarse un gran acto espirita en Santa
Rosa con motivo del primer centenario del li
bro El Evangelio Según el Espiritismo, de
Alian Kardec, que, como se sabe, se cumplió
en abril del corriente año.
En conclusión, podemos decir que en San

ta Rosa, La Pampa, se trabaja activamente
por la. causa espirita y que todos los herma
nos de aquella progresista ciíi^dad, desean co
laborar con la CEA con todo cariño y entu
siasmo.

tóforo Célico, Juan F. Badaró, José Bufi, Luis
Di Cristóforo Postiglioni, Rafael El Busto,
Natalio Ceccarini y finalmente Humberto Ma
riotti, quienes han de tratar diversos temas
espiritas a lo largo de las siguientes fechas
respectivamente: junio 16, julio 11 y 31,
agosto 22, septiembre 19, octubre 2 a 27 y
noviembre 21.

A beneficio de su Taller de Costuro

La sociedad Luz y Vida de Capital cuenta
en su seno con un Taller de Costura, dedica
do a la confección de ropa para personas ne

cesitadas, a las que acuden en una acción de
ayuda fraterna. Este grupo activo lleva la
denominación de "Caridad y Cariño".
El 10 de mayo pasado realizó en la sede

de la calle Independencia un festival artís
tico que fue amenizado por artistas de radio
y televisión, los cuales interpretando sus res
pectivos repertorios, hicieron pasar un rato
ameno al público asistente, con lo que se re
caudó dinero para contribuir a la referida
obra. Muy hermosa la fiesta y muy digno el
móvil que la inspiró.

Doloroso medida en Lobería

Nuestra crónica tuvo en un tiempo no muy

lejano que ocuparse repetidamente de la ac
ción decidida y provechosa que nuestros her

manos de Lobería, integrantes de la socie
dad "Luz del Porvenir", realizaban en pro
yección pública en aquella ciudad bonaeren
se.

Conferencias DÚblicas en la sede
de JusHcii^ y Verdad

La entidad del epígrafe ha organizado para
el presente año un ciclo de conferencias que
comenzando en junio ha de finalizar en el
mes de noviembre. La lista de oradores está

compuesta por José Bompadre, Inés Di Cris-

Degraciadamente, razones poderosas a la

que no son extrañas el estado crítico que va
mos pasando, estos hermanos debieron disol
ver la sociedad. Sabemos que las razones son
realmente poderosas, pero también sabemos

que la siembra que han realizado en ese ám
bito de acción no ha de ser vana. Pasará

este momento difícil y volverá un día, que
esperamos no será muy distante, en que se
reabran las puertas de esa querida institu

ción, que tiene un símbolo, se llama Amadeo
Locino, infatigable trabajador de todos los

momentos, el que ha tenido que dar la muy
lamentada noticia. A él queremos dirigirnos
particularmente en esta, ocasión, demandán
dole que no desmaye, que "no afloje", como
suele decir el hombre de tierra adentro y
que esté preparado en todos los momentos,
con su brío y su vieja máquina de escribir,
para darnos a plazo breve, la gratísima no
ticia de que han sido superadas las dificul
tades y que se vuelve a la lucha, en la que
tantas muestras de eficacia han dado opor
tunamente.

LA IDEA 24

Cuarto congreso pitagórico mundial

Por noticia que nos hace llegar, desde In
glaterra, Leslie Ralph, gran trabajador del
movimiento pitagórico inglés, en el Hotel Ox
ford-Cambridge y durante los días 26, 27 y

28 de julio de 1964, se celebrará el Cuarto
Congreso Mudial de Organizaciones Pitagóri
cas. En Londres es —pues— la cita de ho
nor y hemos de mantener a nuestros lecto
res al tanto de lo que allí ocurra, pues esta
rán presentes entidades pitagóricas de Bra
sil, Argentina, Inglaterra, Francia, G-recia,
Bélgica, Italia, Holanda y Estados Unidos, en
tre otras. Felicitaciones por esta importante
demostración de la cultura del espíritu.

Carlos Couffignal enfermo

Nuestro dilecto hermano, activo dirigente de

la sociedad Cosme Mariño, de Baradero, Carlos
Couffignal, ha sido operado en el Hospital Bri
tánico en la segunda quincena de mayo del
corriente año. La intervención fue delicada, de
la que afortunadamente ha salido bien, noticia
que nos congratulamos en difundir.

Durante su internación fue visitado por va

rios hermanos de ésta, que le transmitieron en
tan especial ocasión los saludos y demostraron
el grado de simpatía que supo conquistar en
nuestro medio por su carácter y su bondad.

Relatando un viaje al Brasil

Movimiento de Amor Universol

Esta agrupación que tiende a lograr un

puente de amor entré todos los hombres, ha
designado el día 26 de julio para elevar un
ruego conjunto entre todas aquellas personas
de buena voluntad que estén contestes con
sus fines propuestos. En volante profusamen
te divulgado se hace la siguiente súplica:
"Recapacite cada cual frente a sí mismo y

reconozca cada cual su responsabilidad. En
este día, recójase y medite un instante sobre
ello y luego

"Ore por usted — Ore por su hogar — Ore
por su enemigo — Ore por su amigo — Ore
por su creencia — Ore por su país — Ore por
todo el mundo.

"Si sincera y profunda ha sido —continúa
el texto aludido— su oración, habrá experi
mentado gran alivio ese "no sé qué" que lo
atribula...

"Sí ore entonces, en este día. No quiera
que otros que oran por usted, queden sin su
oración".

Invitamos a nuestros lectores a colaborar
en tan dignos fines. La fecha es: domingo 26
de julio.

Baígorria operado quirúrgicamente

Con el título de "Impresiones sobre nues
tro viaje al Brasil", realizóse en la sede de
la CEA, el domingo 7 de junio pasado, una
conferencia en la cual los Hnos. José Bufi
y Humberto Mariotti hicieron un relato mi
nucioso y ameno de su reciente viaje al Bra
sil.

De lo dicho quedó expuesto el adelanto y
la pujanza del movimiento espirita brasileño,
así como la atención y el acogimiento frater
no que recibieron los viajeros de aquellos
hermanos.

Valentín S. Baigorria, nuestro dilecto ca-
marada, presidente de la sociedad "Luz y
Verdad", de Coronel Pringles, ha permane
cido en la Capital Federal, durante la pri
mera quincena de junio pasado para ser so
metido a una importante operación quirúr
gica en un nosocomio local. La intervención
ha sido feliz, pese a lo dejicado del estado que
presentó a la hibilidad del médico intervi-
niente.

Al cierre de esta edición la mejoría y re
posición del Hno. Baigorria era manifiesta.
Anhelamos que ella sea progresiva, para que
vuelva a la lucha idealista como él sabe muy
bien hacerlo.

Sin dnda no se puede demostrar la existencia de Dios con pruebas di
rectas y sensibles. Dios nó cae bajo el dominio de los sentidos. La divinidad
ha desaparecido bajo un velo misterioso, tal vez para obligarnos a buscarla,
lo cual constituye por cierto, el ejercicio más noble y más fecundo de nuestra
facultad de pensar, y también para dejarnos el mérito de descubrirla. Pero
existe en nosotros una fuerza, un instinto seguro que nos lleva hacia ella y
nos afirma su existencia con más autoridad que todas las demostraciones y
todos los análisis. — León Denis. Después de la muerte.
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Visita a lo Sociedad "Amor y Ciencia'

Nuestro administrador, el Hno. Ricardo

Testa, se hizo presente oportunamente en la

nueva sede de la entidad del epígrafe. Estos

infatigables compañeros de ideal han estado

durante estos últimos tiempos dedicados a

dotar a la entidad del ámbito propicio para

realizar las sesiones y toda otra acción que

el mecanismo societario reclama. Así es que

no sólo han dado cumbre a un espacioso sa

lón de actos, sino, además, a unas oficinas

como las que requiere la presidencia, secre
taría, tesorería y demás dependencias. Un

resultado, que si se tiene en cuenta que ha
sido realizado por un grupo pequeño de gen
te idealista y con grandes sacrificios, la pro
yección de la obra adquiere caracteres mu

cho más extraordinarios de lo que a la vista
queda dicho, que ya es suficiente.

A la impresión favorabilísima que nos ha
transmitido el Hno. Testa, queremos adherir
desde nuestras columnas, augurando a los
hermanos de "Amor y Ciencia" una muy bue
na y próspera utilización de las flamantes

dependencias.
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Reunión de C. E. — 18|5|64

En la fecha realizó su reunión de práctica

el Consejo Ejecutivo de C.E.P.A., en la cual
se trataron asuntos de suma importancia pa
ra la marcha intensa que se le ha impreso a,
este organismo continental. Entre ellos me

rece destacarse la inclusión, en carácter de

secretario de asuntos legales, cargo que ha
bía quedado vacante por i^enuncia del her
mano Carlos L. Chiesa, del Hno. Dalmacio

Renáud que en lo sucesivo tendrá a su cargo

tales funciones. Se notificó también que la
colocación del Libro del 69 Congreso CEPA,

recientemente aparecido, había empezado a

circular con alentadoras perspectivas. Se-tra

tó además el temario y programa, que con
los pulimentos necesarios, se enviarían a Mé
xico, donde se realizará, durante los días 8

al 12 de octubre del corriente año, la Prime

ra Conferencia Regional Espirita, respon

diendo al plan de actividad zonal de CEPA.

Reunión conjunta de C. E. y C. F.
de 22|6|64, de CEPA

En la fecha se llevó a cabo le reunión con

junta de Consejo Ejecutivo y Federal, para
tratar los asuntos pendientes.
Se dio informe de la marcha del Libro del

VI CEPA, que va saliendo con bastante éxi
to y aceptación general. En especial se noti
ficó que ya han llegado repetidas manifesta
ciones de felicitación por la buena y útil pre
sentación del referido tomo. Se dio cuenta

también del estado en que se halla la orga
nización de la Conferencia Regional a reali
zarse en México, bajo la dirección de CEPA.
Se toma nota de una interesante gira reali
zada por el joven Ignacio Pingitore por va
rios países del Pacífico, donde encontró va
lioso material de adhesión a la labor de

CEPA.

Conferencio Regional en México en
el Plan de extensión de CEPA

Preparada por Central Espirita Mexicana y
los delegados especiales del país, se realiza
rá en la república de México en el próximo
mes de octubre una Conferencia Regional en
la que se espera contar con la intervención
de los países vecinos, para dilucidar proble
mas doctrinales, promover mejores relacio
nes entre vecinos y crear el ámbito propicio
a la acción continental de la CEPA. Al pre
sente estamos en el período de los prepara
tivos, que desde ya se muestran muy hala
güeños. Esperamos poder dar mayores deta
lles a nuestros lectores en próximas edicio
nes. Hasta tanto deseamos mucho éxito a los
hermanos mexicanos.

A menudo menospreciamos la importancia de la intuición. En casi
todos los problemas científicos que he conseguido resolver, aun aquellos que
habían requerido días o meses de trabajo, la solución final ha aparecido ante
mi mente en una fracción de segundo por un proceso que no es el del ra
zonamiento consciente. — Dr. Irving Langmuir en su discurso pronunciado
al retirarse de la presidencia de la American Association for the Advance-
ment oí Science.
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PAGINA PSICOGRAFICA DE DIVALDO PEREYRA FRANCO

UN DIA

Un día en que se estaba bañando, percibió Arquímedes que-sus miembros, su
mergidos en el agua, perdían considerable parte de su peso, descubriendo, entonces,
el principio que lo inmortalizó.

Un día, observando la caída de una manzana, Newton abrió las puertas del
pensamiento a las leyes de la gravitación universal.

Un día, resolviendo luchar contra el pesimismo de las cortes europeas y del
pueblo, Colón descubrió América.

Un día, después de exhaustivas experiencias, Mme. Curie descubrió el rádium.
Un día, insistiendo en el ideal de servir bien a la Humanidad, Zamenhof favo

reció la comunicación entre los pueblos con la lengua del Esperanto.
Un día, Saúl de Tarso, alentado por un profundo anhelo de fe legítima, trans

formó la concepción de la vida y se convirtió en la mayor carta-viva del Cristo.
Un día, resolviendo vivir para Jesús, Francisco de Asís fom:.itó el amor en la

Tierra, renovando el concepto vigente al respecto de la Caridad.
Un día, Gengis Khan, desplegando brutalidad, hízose comandante de loa ejérci

tos bárbaros y atemorizó al mundo.
Un día mentiste y todo un programa nefasto tuvo comienzo.
Un día prometiste, olvidando más tarde la palabra empeñada, y el carácter se

vio afectado.
Un día resolviste ayudar y una nueva vida comenzó.
En todas las vidas existe siempre un día, antecediendo a la transformación del

hoTtibre.
Un día que da origen a otros días; im éxito que produce otros éxitos; un daño

que señala otros desvarios.
Examina tiLs peiisamieníos y actitudes cada día. Realiza, pero piensa con cui

dado.

Un día, que puede ser hoy, te has de disponer a la transformación hacia lo
mejor, y sellarás una alegría extraña en tu existencia.

Si un día planeas el mal, te conectarás con los Espíritus maléficos que se com
placen con la liviandad y el crimen.

Si un día quieres el bien, cobrarás aliento nuevo para fijar los marcos positivos
del trabajo, afinándote con las Inteligencias superiores.

Piensa en el deber, un día, y luego al día siguiente, un pensamiento noble vol
verá a tu cerebro.

Fija la ilusión mendaz y despertarás mañana en la decepción ultrajante.
Un día, en la vida, puede construir el inicio de un milenio diferente para tu

alma.

Como la reflexión es la madre de todas las virtudes, piensa bien y tu camino
atravesará el portal de luz hacia la inmortalidad.

VIANNA DE CARVALHO

Tradujo del portugués I. D. .C. C.

CICLO DE CONFERENCIAS DE FEJA EN LA CEA

La Federación Espirita Juvenil Argentina,
ha iniciado una campaña de divulgación idea

lista en la que se hará exposición espirita a
través de sus representantes. El propósito es

de que la voz y el pensar de los jóvenes espi
ritas se manifieste en su cuerda especial a
quienes quieran participar de muy ilustrati
vas tenidas intelectuales.

La campaña se inició el 26 de abril pasado,
con una conferencia que dictó Juan A. Du
rante; el 31 de mayo, hizo lo propio José Bu-

fi y el 28 de julio Walter Bova, enfocando

cada uno un tema que desarrollaron con la

altura y dignidad que ellos saben hacerlo. El
programa de conferencias continuará duran

te todo el año, los últimos domingos de ca
da mes subsiguiente, por lo cual nos permi

timos recomendar a nuestros lectores anoten

en sus agendas estas fechas, para estar pre
sentes en estas especiales ocasiones," en las
cuales se expone lo asimilado durante una
prolongada y dedicada interpretación de

nuestro ideal.
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CEPA saluda ai 9 de Julio

Una de las notas más simpáticas que debe
cumplir CEPA es la de hacer llegar a cada
nación asociada, en su dia patrio, un saludo
cordial de la misma.

Luego de hacerlo con todas las que a su
turno pasaron esa fecha, el 9 de julio, en
vió nota en tal sentido a la CErt.

Ateneo Juvenil en "Víctor Hugo'

El Ateneo Juvenil "Aura Celeste", de la

Sociedad "Víctor Hugo", de Capital, inaugu
rará en el próximo mes de agosto, clases doc

trinales para niños. Para dar principio a esta

simpática actividad, lo. integrante de este

grupo se reunieron en un té el 18 de julio
del corriente mes.

Escuela de médiums y
ciencias espirituales

En su sede de la calle Espinosa se han

creado los cursos que responden al epígrafe,
a cargo del Hno. Humberto Mariotti.

Las clases se iniciaron el 7 de julio del

corriente año y continuarán los martes cada
15 días, hasta el 8 de septiembre. En cada

oportunidad se impartirán lecciones sobre los
resortes más íntimos y complejos que res
ponden a la mediumnidad.

En esta sociedad se ha inaugurado tam
bién un consultorio médico gratuito, que es
tá a cargo del Dr. Angel Arrighi, el cual
atiende los primeros y terceros lunes de cada

mes, de 18 a 20 horas.

A LAS SOCIEDADES

Estamos preparando un envío de
revistas LA IDEA atrasadas, so
brantes de expedición, a todas las
sociedades afiliadas, para que sean
éstas utilizadas como elemento de
propaganda espirita. Rogamos a
los hermanos presidentes disponer
su reparto racional, especialmente
entre gente profana, de modo de
extender la tarea de difusión de
nuestra revista y de la Secretaría
de Propaganda de la CEA.

La Administración
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Agentes de LA IDEA

Los hermanos que detallamos a continua

ción son los representantes de nuestra re

vista en la sociedad que juntamente se deta

lla. A ellos deben dirigirse en sus respectivas

instituciones quienes deseen adquirir núme
ros de nuestra revista del mes corriente o

atrasados. Rogamos a todos tener en cuenta

a estos dignos colaboradores, que con amor

a  la causa y desinterés, extienden nuestra

acción de difusión de nuestros ideales. Co

labore con ellos.

ELISA C. DE MACIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trcnel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo ""Progreso Espirita" (Capital)

MARIA DEL C. G. de VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo", (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290
La Rioja

•MARIA E. L. de CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Soler (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ
"Luz y Vida" (Capitai)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

AVISOS CLASIFICADOS

La sociedad "El Guía del Nazareno" busca

local o una habitación cómoda, para reali

zar sus sesiones. Zona Constitución, Barra

cas o Boca. Dirigirse a José A. Bompadre, en
la C.E.A.

Indicador de Sociedades
SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ALLAN ICARDEC"

Alvarado 3535 - Mar del Plata

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

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

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.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Bs. As.

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"

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 ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndes de Andés 777 - Bs. As.

CENTRO ESPIRITUALISTA

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

Reconquista 368 • Necochea
URQUIZA 1226 - CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"

BOEDO 1217 BABADERO

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.

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F. Kennedy 548

Gral. Rosa — Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi

che de Cultos N9 791.
Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.

ALBINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Miércoles 19 a 21 horas

Sábados de 18 a 20 horas

Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 20 hs. - Jueves: 16.30
Sábados: 17 hs.

Serrano 224 — Bánfield
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Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 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)
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SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martes; 18 hs. - Sábados: 17 hs.
Biblioteca: Todos los días

Sáenz Peña 578 — Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30

Nahuel Huapí 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. Marconi 1345 - Mar d [Plata

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
Martes, 18 hs.; 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"

Galiotti 1345 — Córdoba

EVOLUCION HACIA 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. Marconi 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.

Senlllosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 — Balcarce

"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

"SAENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Tapalqué 4559 - Buenos Aires

"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 64 Córdoba

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

Conesa (Partido de S. Nicolás)

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

Buenos Aires

J

Indicador de Sociedades

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

AvellanedaLemos 113

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL

Miércoles y Viernes de 18 a 22
Miércoles y Viernes
de 18 a 22 horas

Corrientes 4533 Bs. Aires

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"

de Estudios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano
y FÍorida. D. Postal: C. C.
N9 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

"EVOLUCION y PERDON"
Jueves y sábados — 16/18 hs.

S. de Iriondo 967 Victoria
San Fernando)

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Buenos Aires

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 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
Tacuarí 1763 — CAPITAL

Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1: Rloja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves a las 20 hs.
Oro 2920 Buenos Aires

HACIA LA LUZ DE JESUS
Sesiones: Domingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - -González Catán

"P S Y K E"

Corrientes 4533 Bs. Aires

Profesionales

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espiritas

precios especiales)

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

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

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

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila"

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

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopla

Solicitar turno por teléfono 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

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio

"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs. Aires
T. E. 7.1 (Palermo) 3523

ISMAEL DIAZ

SBDOIOÚTH - sa^BcaoH

COMPRA VENTA DE

PROPIEDADES

Administración de

, Propiedades - Seguros

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

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
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INSTITUTO AMERICANO PE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

«77 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS ATRE8

Elstablecimiento Metalúrgico ANCO

ATtículos de Escritorio

Trabajos de Torno y Balancín

Escritorio:
Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9864

Fábrica:

Mariano Acesia 168 - San Martín

FABRICA DE VALIJAS Y

BOLSAS SPORT

CARTERAS — PARAGUAS —

CAMPERAS — GUANTES

Ventas por mayor y menor

CASA BOLSINES

J. DE LA TORRE

Descuento del 10% a quien mencione

este aviso.
/

CORRIENTES 3424 T. E. 86-1864

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVITTI"

a«pareci6n de máqulnai de efcribir
sumar, calcular y registradora*

NUEVO TELEFONO N°. 656

Censales del Solar 890

PEHUAJO • P. C. M. P. r. S. V Pcial

CEMENTEHIO, UNIVERSAL
— de —

LUIS TRAVESARO

Oesarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIIO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Aveloaeda) 1. E. 22- 1885

Cochería LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

MOLFINO H
/ -

NOS. 8. A. C. I. F.
\  •
\

Establecimiento Industrial de Productos Lácteos

E. B. SALVA 648 T.E. 1545 - 2273

HUMAHUACA 3571 T.E. 88-8761

LA IDEA 32

RAFAELA (Sto. Fe)

BUENOS AIRES

'/I
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Concesión N' 732

COSME marino

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de más de

450 páginas c/u.

el espiritismo al
alcance de todos Pídalo a Edlclonos

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires
T. E. 47 - 6392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA
Representante

GONZALEZ DEL SOLAR «86
T. E. 6S6

Pehuajó - F.N.D.F.S.

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago A. Bossero
El ejemplar que hoy ofrecemos tiene como finalidad presentar, en una precisa

selección, los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri-
tista y han sido escogidos de la obra de Alian Kardec: EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

Se incluyen varios .capítulos con comentarios sobre los puntos esenciales de la
obra original que permiten confirmar los dictados del mundo invisible con los descu
brimientos científicos de nuestros días.

Se anexa asimismo una Tabla de Materias, que permite al lector consultar con
rapidez los temas de su preferencia, completándose con una Guía de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130
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EDITORIAL VICTOR
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la Idea
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Cuando se preste oído a la voz espirita
Una calle argentina llamada Alian Kardec

HUMBERTO MARIOTTI
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