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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 Gwía de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130
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ESPIRITISMO PARA CIEGOS

La lifreroturo espirita vertido a la escritura en relieve^ según el sistema
de Luis Braille, por un animoso idealísto

Lo enconiramós a D. Francisco Esquiroz en
la escalera que va al subterráneo de Primera
Junta, conversando con una señora no viden
te y un señor que acompañaba a esta. Al sa
ludarlo y detenernos un instante en la charla
amiga, nos informó que estaba hablando con
aquella mujer para proveerla de literatura
espirita impresa en Braille. Los compromisos
del momento no nos permitieron detenernos
en el asunto, pero, desde entonces nos quedó
en el magín, golpeándonos isócronamente la
idea de hacer una nota al respecto, pues' sa
bíamos que nuestro dilecto hermano trabaja
ba, aunque muy silenciosamente, en aquel sis
tema táctil de lectura. D. Francisco, como ca
riñosamente lo llamamos sus muchos ,amigos,
es un espiritista de larga actuación, ha sido
presidente durante largos períodos de la so
ciedad "Luz y Verdad", de Banfield y uno de
sus más representativos integrantes. Su bon
dad y su don de gentes, nos alentaron en nues
tro propósito.

El momento propicio del aborde periodísti
co se produjo en la sede de la CEA, donde nos
volvimos a encontrar esé mismo día. Rompien
do el bloque de su modestia, en beneficio de
nuestros lectbfes y de uná nota novedosa a
todas luces, conseguimos que el amigo Esqui
roz nos contara sus actividades en esa singu
lar cuerda. Supimos .,así que hace aproximada
mente diez años no sabía siquiera que existie
ra una escritura para ciegos. Fue una vecina,
suya, maestra jubilada, que impartía ense
ñanza de Braille en la Casa de Cultura exis
tente en Banfield, la ciudad donde tiene su
reáidéñcia nuestro correíigiónatio, la que le
informó de tal sistema., JnqxedUtamente se
produjo en él un intenso'déseo de Aprender a
grabar esos maravillosos signos que abrían
un mundo grato para los desdichados que ha
bían perdido el don de la vista. Comprometió
Esquiroz entonces a la señora a que le ense
ñara ese arte, cosa a que accedió ésta facili
tándole los elementos necesarios: pizarra, pun
zón y abecedario. Se puso con tanto ahinco en
su nueva labor, que cuando la maestra lo en
contró por primera vez trabajando, se asom
bró al verlo dedicado de lleno a verter "El
Evangelio según el Espiritismo", de Kardec.
La maestra llama la atención del impaciente
discípulo, diciéndole que debía empezar con
trabajos fáciles de copia, para entrenarse de
bidamente. Pero el entusiasta grabador le con
testa; —El que hace lo difícil, aprende dos
veces. A hacer lo simple y lo complejo—. Y
siguió en su tarea durante 18 meses, hasta que
la obra quedó completa. La primera idea que
había .cruzado por la mente de este hombre,
fue áe que esé era un caucé':,precioso;para di
fundir las consoladoras obras kardecianas en
tre quienes no podían hacerlo en las comunes,
no obstante necesitarlo tanto.

Con aquel tesoro de expansión idealista, se
dirigió a la Biblioteca Nacional de Ciegos, cre
yendo darle el destino lógico que correspon
día a ese. primer esfuerzo. Razones obvias,
que es mejor no comentar, condicionaron el
rechazo del trabajo, que fue a parar a manos
de una señora no vidente, poseedora de una
biblioteca particular de esa especie y teósofa
de convicción. Delia D'Angelo se llama y le
encarga que siga trabajando en esa literatura,
por la que sentía sumo interés.
La segunda obra editada por Esquiroz fue

"El Libro de los Espíritus", de Kardec, que
se exhibió en la exposición bibliográfica espi
rita que se realizó en la sede de la CEA con
motivo de cumplirse, en 1957, el centenario
de la aparición de aquella obra. De este li
bro ya lleva hechos al presente cuatro ejem
plares. Es sabido que por este sistema, graba
do sobre cartulinas especiales, una a una a
punzón, no puede pensarse en la edición de
una obra hecha por la vía tipográfica. Esta
sola reflexión nos permite valorar el esfuerzo
realizado en este caso.

Luego se siguen sumando las obras, ya por
el singular pedido dé la señora D'Angelo, ya
porque esa mano se hacía cada vez más dies
tra y respondía más dócilmente a las ansias
siempre insatisfechas del grabador, lo cierto
es que entre otros, repetidos algunos varias
veces, "Camino de perfección", de Annie Be-
sant, "Los siete poemas de Kabir", "La bon
dad". de Guibert, van surgiendo uno tras otro
y más tarde todos los libros capitales del Es
piritismo, con lo cual ha llenado diez años de
trabajo intenso en esa línea.
Un día llega una carta a la CEA procedente

de Montevideo, pidiendo informes sobre si en
la Argentina se editaban libros espiritistas
por el sistema Braille. Se establece la comu
nicación con Esquiroz y éste graba para este
destino "Qué es el Espiritismo". Allí le mani
festaron que piensan adquirir una máquina
grabadora, con teclado, que existen en el mer
cado y son muy costosas, con la cual difun
dirían en forma más amplia esa literatura por
tal sistema.
. Al preguntarle a,nuestro amigo qué repercu
sión había hallado^ entpe sus. lectores, nos res
pondió que la más. faVorable, ya que éstos,
los que más aman la buena lectura, no habían
encontrado hasta entonces, más que literatura
intrascendeñte o falta de valor filosófico y
profundo, cual él que es poseedor él texto es
pirita. Una forma muy particular de vincu
larse a sus amigos sin la vista física, ti'atan-
do de superar el déficit de que se hablaba, la
encontró en la publicación de una revista bi
mestral, que tituló "Luz y Verdad", con 35
páginas y que entrega a un ciego qué Sé. ubica
en la puerta del diario "La Razón", en la Ave-

(Continúa en la pág. 6)
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Energías atómicas

y humanas en

pro de la paz

Desde nuestras columnas, inspiradas en la filosofía espirita, hemos he
cho oír nuestra voz en infinidad de ocasiones en pro de la pacificación de
la raza humana, para invitarla a que entre en la órbita que le corresponde,
de acuerdo con la herencia divina que guarda en el fondo de su esencia'
hominal. Por esa razón nos adherimos con toda la fuerza de nuestra hon
da convicción a la labor desarrollada por el secretario de las Naciones Uni
das: U. Thant, a propósito de ese maravilloso instrumento de que se hai
dotado la inteligencia humana, cual es la energía atómica, para que sea
utilizado con fines pacíficos.

En el Palacio de las Naciones, en Ginebra, pronunció éste un elo
cuente discurso el 30 de agosto pasado, ante 1200 delegados y 2000 obser
vadores internacionales, que fueron convocados ese día a la tercera confe
rencia internacional, que en tal sentido se realiza desde 1955 en que se
llevó a cabo la primera, la segunda lo fue en 1958. Insistió el secretario de
la UN en que debía lograrse la fusión cierta y humanista de los hombres
de estado y de ciencia, "en una acción concentrada contra la pobreza, el!
hambre, la enfermedad, el analfabetismo y la miseria-', en beneficio de
los países en vías de desarrollo. Se sabe que los grandes hombres, hitos en
la vida internacional presente, como lo son Khruschev, De Gaulle y John-
son, los mandantes de los tres grandes países: Rusia, Francia y Norte Amé
rica, han enviado mensajes de adhesión al temario de ese importante con
clave, cuya principal meta es la de lograr la producción de electricidad por
medio de la energía nuclear, lo cual simplificaría infinidad de problemas,
que en razón de los costos que reclarmn los medios corrientes, no habían
podido ser logrados.

Esta conferencia se convierte por sí, en uno de los tantos ejemplos
que se le da al hombre de nuestros días, en momentos en que se debate]
en una inútil y desastrosa miseria, que no es sólo de orden material, sino
también moral, pues si por un lado las angustias creadas por la precariedad
de los elementos para la subsistencia, hacen al hombre proclive a la in
moralidad, no se diferencia en mucho el que goza del confort y los bene
ficios de la vida moderna, que por razones múltiples no goza de serenidad
y de un mínimo de paz, o de mediana tranquilidad al menos,^ como lo es
ansiada por todos. Al alcance de su mano está, a poco que deje de pensa-f
en .usar —por ejemplo— la energía atómica en favor de los eternos litigios
inacabables, que pueden crear el desastre de los desastres, esa misma ener
gía, para ser usada en pro de la paz y de las eminentes necesidades del
momento. Es cuestión de invertir los conceptos y los puntos de mira pre
sentes y enfocar el miraje hacia un porvenir más acorde con los principios
sólidos establecidos por los conocimientos de la época —época de transi
ción, no hay duda—, que indican ai hombre un norte superior, como eí
que ha expresado, en un solemne himno de cordialidad humana, en repe
tidas ocasiones, el Espiritismo.
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Los temos espiritas en el arte

Nos hemos ocupado en anteriores comentarios, de la aceptación que
tienen hoy día los temas espiritas en el cine, el teatro, la televisión, la radio
y en las diversas expresiones de arte afines. Cada día —-lo repetimos con
placer— se nota una marcada inclinación a dichos temas, sin la "alergia"
con que parecían tratarse en otras ocasiones y en otros tiempos. Mas ésta
es sólo la parte positiva. Hay un aspecto negativo y es el que esperamos se
ha de superar cuando los argumentistas estudien más profundamente el
asunto y lo comprendan debidamente. Se trata del fondo musical y el esce
nario que se usan para lograr el clima y ubicar la temática en su ambiente
propicio. Con repetición machacona y absurda, se sigue usando músicas
lúgubres, que sueltan aullidos y gemidos y dan pautas trágicas, que si no
son reales, cuando menos lo son sugestivas. A esto hay que agregar truenos
y relámpagos con fondo de lluvia torrencial, que hacen espeluznante y
macabro el marco en que se desarrolla el cuadro, plagado de detalles insi
nuantes de una tremebundez espasmódica, que muchas veces está bien
logrado en su intención final de expresar una relación vital con el más allá,
pero que lejos de lograr una difícil, aunque no imposible "realidad", sólo
producen efectos estrambóticos que desnaturalizan a la expresión artística
—reflejo incuestionable de la realidad—, convirtiéndola en una exposición
gratuitamente fantástica, que deja en el auditorio una impresión de irrea
lidad, en buena medida desmerecedora de lo que en esencia muchas veces
se logra.

Sería muy bueno que los escritores que ya se han dado a la tarea d!e
usar el tema espirita para sus argumentos, extraigan todo el tesoro que
del trasfondo del asunto se puede sacar. Podrán advertir así, rápidamente,
que no es necesario usar de tan remanidos subterfugios para lograr el clima
excepcional que brotará espontáneo, natural y apasionante, sin necesidad
de apelar a "trampas" espectaculares, que desvirtúan el sentido lógico que
les asiste.

HECHOS y COSAS partes

Un cazador de fantasmas

La revista "Reformador", 6rgano periodis-
tico de la Federación Espirita Brasileña, pu
blica en su número de julio una nota del dia
rio "O Globo" de ese país, donde se habla del
historiador, numismático, autor teatral y es
critor norteamericano llamado Hans Holzer,
que ha hecho declaraciones a la prensa ingle
sa en el sentido de que "ya está de moda en
Norteamérica creer en los fantasmas" y agre
ga con algo de sorna que "nadie manda a su
mujer a un sanatorio cuando ésta afirma ha
ber estado con un alma del otro mundo". Se
gún la fuente de información, el Sr. Holzer
toma el asunto con mucha seriedad y con la
ayuda de un médium somete a los supuestas

fantasmas a exhaustivos interrogatorios, con
frontando luego las respuestas con las refe
rencias históricas existentes.
Afirma este investigador que los fantasmas

se producen por las facultades mentales al
teradas de personas que murieron en cir
cunstancias traumáticas. Por su parte Jos so
mete a tratamientos psicoanalíticos para que
se reconcilien consigo mismos. Cuando esto
acontece —asegura— cesa el fenómeno sobre
natural, pues ellos no comprenden que están
muertos y quedan agitando puertas, cortinas y
objetos, para que los seres vivos tomen cono
cimiento de su existencia.
"Si es verdad que estoy enfermo —«segu

ra Holzer festivamente— debo ler un loco
muy equilibrado"...
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La angustia de una pequeña gran mujer

Por CESAR BOGO

La angustia, la pena, el dolor, fueran mar
cando graves jalones en la vida de Amalia
Domingo Soler. Desde la niñez hasta los 25
años de existencia, estuvo pendiente perma
nentemente del celoso cuidado de una madre
amorosa, que sólo veía por los ojos de aquella
hija que a poco de nacer quedó privada del
sentido visual. Recuperada a medias luego
esa facultad, siempre fue un problema para
aquel hogar que vivía una honorable pobreza,
recibiendo no obstante la niña, la educación
de uno gran dnquesa —según afirmara en cier
ta ocasión una familiar amiga.

A pesar de todo, el cariño que galvanizaba
ambos corazones, hacia olvidar, en cierto mo
do, desdichas y pesares. Un gran amor cul
tivado en énfasis y virtud, permitió una tre
gua al dolor de ambas. Al cumplir Amalia sus
veinticinco años de edad, termina la existen
cia terrena de la madre, así como termina la
menguada fortuna que les había permitido
sostenerse decorosamente hasta entonces.
Huérfana y en la más absoluta miseria, co
mienza para ella un vía crucis que pasó por
todos los tamices a lo largo de 12 cruentos
años. En efecto, primero dedicada a la costu
ra pudo sostenerse con sus propios recursos,
dirigiéndose a Madrid cuando Sevilla no re
sultaba lugar propicio por la paga a su labor.
Este regularizado estado de cosas duró muy
poco. El periodo fue de la medida en que su
débil vista soportara el trajín. Muy pronto se
encontró en la más tremenda indigencia que
la llevó hasta los dramáticos niveles de la
medicidad. Fue únicamente así, que en deter
minada época pudo proveerse del pobre cocido
que sostuviera su triste existencia.

En 1878, año en que se inicia su tan men
tada acción espirita en Barcelona se produce
en su vida una pausa a tanto dolor. La acti
vidad febril a la que se somete sin desmayos,
le hace olvidar miserias y dolores propios, pa
ra ocuparse en gran medida de los pesares de
los demás, en especial de los más desposeídos
económica e intelectualmente. Hasta casi fi
nes de siglo dura este estado de cosas, pero
pronto comenzarían nuevas y más graves visi-
citudes al perder a su gran amigo y protector,
D. Luis Llach, luego al gran médium de las
brillantes comunicaciones que conforman los
libros "Te Perdono" y "Memorias del Padre
Germán": Eudaldo Pagés y Comas. Queda el
Centro "La Buena Nueva" a su cargo en difi
cilísimos momentos atravesados por el país y
por ende por sus habitantes. El estado de in-
ccrtidumbre imperante halla eco en las cosas
y Amalia se desvive por dar vida a aquello
que fue su obsesión hasta el último instante
de su vida. Su valiente hoja: "La Luz del Por
venir", tiene que dejar de salir, provocándo
le el golpe más terrible recibido. Era el pe
riodo en que entraba en el plano de la ancia
nidad. Pobre, sin fuerzas, casi ciega, viendo

Amalia D. Soler es tema siempre ac

tualizado para la literatura espirita. El

autor de este articulo ha resumido en él

uno de los múltiples aspectos de la vida

de la gran escritora española, tratados en

en un libro suyo, aún inédito, que tituló:

"La cronista de los pobres: Amalia".

desplomarse en el camino sus más caras ilu
siones, pierde muchas veces la esperanza, que
sólo su fama, su gran personalidad, sus rela
ciones valiosas, alcanzan a salvar a duras pe
nas, de cuando en cuando, como para que no
se derrumbe todo. Un amigo pudiente, una
carta amistosa llegados oportunamente, pren
dían levemente de nuevo la llama de su fe.
Atormentada como para abatir a un coloso

fue la vida de Amalia D. Soler. A punto tal,
que cuando Inició su campaña en las páginas
de "La Luz" —asi llamaba ella a su querido
periódico— su norte fue la pobreza, el dolor.
Las cárceles recibían sus visitas periódicas,
los hogares humildes veíanla llegar con el con
suelo de su palabra afable y generalmente con
los céntimos recogidos desde su atalaya pe-
riodistico, que socorrieran, aunque más no
fuera temporalmente privaciones y necesida
des.

El 29 de abril de 1909 exhalaba el último
suspiro. Bajábase el telón sobre un drama an
gustioso que abarcó 74 años de una existen
cia atormentada. Los que leyeron desde enton
ces sus maravillosos libros, llenos del drama
real de la vida, vivido por sus semejantes y
recogidos fielmente por ella, tal vez no sos
pechen que la autora tuvo el suficiente cono
cimiento del tema tratado, por haberlo vivido,
en una forma u otra, ella misma, personal
mente.
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ESPIRITISMO PARA CIEGOS

(Continuación d« la pág. 2)

nida de Mayo. Este realiza copias de la mis
ma y las hace circular a un número cada vez
mayor de no videntes, algunos que no profe
san el ideal espirita e inclusive son evange
listas.

En abril de 1962 se realizó en Rio de Janei
ro Brasil, un Congreso de Ciegos Espiritas. En
tal ocasión fue invitado especialmente Esqui-
roz a concurrir, por el secretario general del
mismo, Sr. Mario Travassos, en mérito a su
labor en favor de los no videntes. Desgracia
damente, por enfermedad de su señora espo
sa, no pudo ser de la partida, mas tuvo la sa
tisfacción de saber que habia sido sentida su
ausencia.

Y ahí va la anécdota, que no puede fallar...
Hallándose el Hno. Esquiroz en Mar del Pla
ta, con motivo de una reunión espirita que se
realizaba en esa ciudad, los concurrentes ca
pitalinos, que eran varios, fueron agasajados
con una cena, a la cual concurrió, entre otros
hermanos marplatenses calificados, la her
mana Elvira de Cichero. En la sobremesa cor
dial, se pidió a doña Elvira que hiciera —co
mo ella sabe hacerlo— una videncia personal
a cada uno de los presentes. Al tocarle el tur
no a nuestro amigo, sin que la sensitiva su
piera de su muy poco divulgada actividad, ma
nifiesta que observa ante él a una legión de
hombres, al parecer ciegos, pues andaban con
bastones blancos, que lo agasajaban y palmea
ban con evidente cariño. Una prueba termi
nante de que aquella actividad en favor de los
entes privados de la vista física, estaba to
mando existencia en la órbita espiritual...

En resumen y tratando de dar a nuestros
lectores la exacta idea de la labor realizada
al presente por el Hno. Esquiroz, daremos la
lista completa de los trabajos grabados, con
sus títulos y las veces en que han sido he
chos, detalle que gentilmente nos ha cedido
el compañero de ideal. De las obras de Alian
Kardec lleva efectuadas: "El Libro de los Es
píritus" (4 veces), "El Evangelio según el
Espiritismo" (2), "Qué es el Espiritismo" (2),
"El Génesis" (1); de Annie Besant: "Los tres
senderos de la ,perfección" (2), "Luz en el
sendero" (2), "Las leyes de la vida superior
(3); de P. Guibert: "La bondad" (1); de Cos-
me Mariño: de la Revue Spirite (1) y "Cartas
de Julia" (2); de Amalia D. Soler: "El Padre
Germán" (2), "Ramo de Violetas" (1); de
Thomas B. Costain: "El cáliz de plata" (1) y
"Los siete poemas de Kabir" (1). Además lle
va ya editados 36 números de la revista "Luz
y Verdad", de la que hemos hablado más
arriba.

Cerrando nuestra grata misión periodística,
queremos dejar perfectamente aclarado que
esta nota se ha podido realizar porque el ami
go Esquiroz ha accedido a darnos los datos
referentes a su singular actividad, para que
«u tarea —así se lo hemos pedido— sirviera
de ejemplo a quienes esto lean, porque la con
sideramos una manera práctica de poner en
servicio útil las bondades del ideal espirita,
pues su modestia no le permite hacer publi-
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D. Franciaco Esquiroz

cidad de lo que él considera una obligación
moral de su espíritu, sin pedir recompensas ni
esperar elogios.
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MESSE DE AMOR

(Míes de amor)

Por Joanna de Angelis. Médium: Divaldo Pe-
reirá Franco. Editó "Sabedoria" (Río de
Janeiro, Brasil, 1964). Un volumen de 200
páginas.

La Editora "Sabedoria" abre con este libro
una etapa distinta en su proficua siembra
idealista: la edición de obras que hacen a
la verdadera cultura del espíritu. Divaldo Pe-
reirá Franco, nuestro ya conocido amigo y
hermano, suma a sus grandes dotes persona
les y de orador, otra no menos valiosa de gran
aporte a la doctrina: su alta graduación de
canal medianímico; de allí que su psicografía
sea vehículo maravilloso de expresión de aque
llos Seres que, como Joanna de Angelis ha
cen oír su voz en este mundo tan conturbado
de hoy.
"Messe de Amor" es el primer libro psico-

grafiado por Divaldo. En él está condensada
una línea de conducta para todo espirita. Los

PARTIERON PARA EL MAS ALLA...

MANIO RINALDINI

En 1913, según leemos en "El Espiritismo
en la Argentina", don Cosme Mariño, se inicia
este hermano en las filas de "Constancia" co
mo orador, conjuntamente con su temprana
mente desaparecido hermano Ario y con Ben
jamín E. Odell, siendo entonces los tres, flo
ridas promesas para el ideal. La tribuna de la
socrcdad decana lo tuvo en su lista de orado
res durante muchas solemnes circunstancias,
en e.special el 19 de agosto de 1927, con mo
tivo de la desencarnación del líder espirita
Mariño, en ocasión de los honores que se le
tributaron al siguiente día de su partida, ha
bló ante aquel cuerpo ya inanimado en nom
bre de su padre, D. Nicolás Rinaldini, figura
querida y venerada en aquellos tiempos sin
gulares del espiritismo argentino. En múlti
ples actividades tomó parte luego, dentro del
campo de la difusión de los ideales que había
abrazado con todo el vigor de su alma apa
sionada. En la tribuna era el hombre de los
términos absolutos, tajantes, vigoroso en el
concepto, en la idea firme e inamovible. En la
experimentación fenoménica extendió todo su
juego intelectual, buscando con incisiva de
cisión los resquicios que dieran pautas defini-
torias. Escritor de trazo nervioso y miraje al
to, llenó páginas y páginas de texto firme y
nutrido, expandiendo de ese modo los más
complejos vericuetos del ideal, en cientos de
páginas. Sus inquietudes intelectuales lo lle
varon a preparar en colaboración con Alfonso
Depascale un Diccionario de Metapsiquismo,
Espiritismo y Filosofía Espiritualista, editado
en 1927 y que aún hoy no se ha mejorado,
como sería preferible, de acuerdo con el avan
ce de los tiempos. Resulta aún hoy un elemen
to de consulta para los que quieran informar
se del significado de una cantidad considera-

mensajes de la autora espiritual traen a nues
tra alma el sabor de las cosas celestiales que
ponen consuelo y luz a las tribulaciones del
alma humana. Sus sesenta mensajes son se
senta voces de lecciones evangélicas, forman
una línea de conducta clara y precisa, que po
ne de relieve el servicio incondicional que
debemos prestar todos para con nuestraos se
mejantes, único camino de nuestra propia
liberación, sabiendo que la felicidad de todos
se hace en base al sacrificio y a la renuncia
de cada uno. El libro, editado en conmemora
ción al centenario de "El Evangelio según el
Espiritismo" (obra-clave de la codificación kar-
deciana), rinde justo homenaje a esta obra
doctrinaria aún tan incomprendida por mu
chos.

Otro de los aspectos que distinguen a la
obra es su faz humana y sentimental: todo el
producto de la venta del mismo servirá para
sostener a "La Mansión del Camino", en Sal
vador, Bahía, entidad que presta gran servi
cio a la asistencia de la niñez desamparada.

Inés Di Cristóforo Célico

ble de palabras especificas, no incorporadas
todavía a los textos oficiales y de uso frecuen
te en cada una de esas prácticas.
El año 1926 fue de dilatado recuerdo para

Rinaldini. En ese entonces es nombrado pre
sidente de la Confederación Espirita Argen
tina y dirige a la vez la comisión de redacción
de la revista LA IDEA, existente entonces.
Insufla al órgano oficial nuevos bríos, los que
su vigor conceptual doctrinario le inspiraban.
Pero, la mayor repercusión en su vida, reali
zada ese mismo año, habría de producirse en

el mes de septiembre, cuando parte para Lon
dres a participar, como delegado de la CEA,
en el Congreso Espiritista Internacional, que
del 7 al 13 se lleva a efecto en el Queen Gate
Hall, con la presidencia del ilustre hombre pú
blico, Sir Arthur Conan Doyle, con quien lo
vemos fotografiado, en esa especial ocasión,
en un grabado que eternizó LA IDEA de fe
chas posteriores al hecho. También participa
ron en el extraordinario conclave hombres emi
nentísimos como Abraham Wallace, Ernesto
W. Oaten y otros no menos destacados. Otra
nota habría de grabarse hondo en su recuer
do, tal, que sabía recordarlo con frecuencia,
muchos años después. Fue porque pudo par
ticipar, allá en Londres, de una sesión de fo
tografía trascendental, con dos médiums in
gleses: Sr. Hope y Sra. Buxton, con quienes
obtuvo, a la vera de su figura fotografiada
un nítido "extra". Las precuaciones que tomó'
le demostraron en un todo, que había parti
cipado de una experiencia extraordinaria.
En 1949 toma intervención en otro congre-
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so en el exterior: esta vez en Brasil, en el se
gundo congreso de la CHIPA. También el ter
cero, realizado en La Habana, Cuba, en 1953,
lo contó como delegado, siempre en represen
tación oficial de la CEA. En 1951 vuelve a ser
electo presidente de la central espirita, cargo
que ocupó en el período estatutario completo,
o sea hasta 1955, piasando luego a ocupar la
vicfepresidencia y diversos cargos directivos
más. Fue profesor del Instituto de Enseñanza
Espirita desde su inicio en 1949, llegando a
ocupar en cierto período su dirección. Tomó
parte de toda actividad importante de la CEA,
hasta hace poco tiempo atrás en que se había
ido desligando de responsabilidades en el que
hacer espirita en el cual ya había llenado más
de cincuenta años de actividad conttinua y
destacada. Con un grupo de amigos, incluyen
do a su esposa; la recordada Josefina Arám-
buru, a su padre y a sus hermanos, fue fun
dador del Círculo Psike, del cual asumió la
presidencia hasta los últimos instantes de su
actuación intensiva. Orador fogoso y extendi
da^ —se ha dicho— ocupó una incontable can
tidad de tribunas, en todos los ámbitos espiri
tas del país, dando en casa ocasión muestras
acabadas de sus amplios conocimientos, de su
gran cultura intelectual, en especial en el te
ma que tocaba a la Astronomía.

Víctima de los embates de una cruel en
fermedad, cayó bajo sus terribles efectos el
23 de agosto pasado. Con él se extingue un
hombre múltiple, corazón tierno, que se escon
día muchas veces detrás de un continente in
cisivo y grave.
LA IDEA, que lo contó entre sus destacados

colaboradores, en la misma forma que la CEA,
desean a su Espíritu liberado un despertar
feliz, junto a los que fueron su esposa, su pa
dre y su hermano, quienes no dudamos lo han
de llevar hacia el reino real de la paz.

AMADEO LOCINO

El 22 de agosto pasado desencarnó este
gran luchador espirita. Hombre integro y
capaz, que en la localidad de Loberia jue
activo dirigente de la sociedad local "Luz
del Porvenir". Nuestros correligionarios
Margarita y Alberto Cóppola, han com
puesto este homenaje al querido compa-
pañero desaparecido. N. de la R.

Ha partido hacia el infinito un espíritu que
mientras revistió las formas de la carne, se
llamó Amadeo Locino. Un espíritu que empa
pado de las verdades espirituales supo hacer
las reglas de vida en la tierra, para su evolu
ción, para su conducta y para ayudar a todos
los que estuvieran en contacto con él. Ena
morado de la belleza del ideal espirita le de
dicó su vida entera y no conoció el cansancio
en ningún momento. La ciudad de Lobería,
sus calles, su plaza, sus plantas, estaban acos
tumbradas a sentir su paso incansable en un
ir y venir constante, haciendo las gestiones ne
cesarias cuando había que organizar algún
acto público doctrinario.
Amadeo para llevar la propaganda a los

diarios. El para gestionar ante las autorida
des. El para integrar, en representación de
las sociedades locales, las comisiones de fies
tas de la Municipalidad. El para integrar co
misiones de caridad. El para labrar las actas
de asambleas, lo que le valió el cariñoso apodo
ele "El secretario impecable". El, el primero
para abrir el local de su querida "Luz del Por
venir". de la que fuera secretario desde su
fundación. El para ayudar a los humildes, por
eso hacía unos años había integrado la Aso
ciación de Jubilados y Pensionados. Toda suer
te de pedidos y gestiones tuvieron en él, al
excelente colaborador, cuya mayor inquietud
ora dar, esclarecer, colaborar.

Jovial, alegre, de esperanzada sonrisa, supo
mantenerse joven espiritualmente pese a su
avanza^ edad, demostrando a todo el que lo
tratara cuánto puede el ideal espirita, cuando
sus enseñanzas se hacen carne y se viven dia
riamente. Empleado ejemplar fue muy queri
do por sus compañeros, aun después de mu
chos años de dejar su puesto. Padre amoroso,
esposo comprensivo y fiel, toda su vida fue
un ejemplo vivo. Por eso la muerte, que para
muchos es desesperación, dolor y desgarra
miento, fue buena para él. Llegó a su lecho
con dulzura, le besó y se fue. Un instante nada
más y estamos seguros que en lo invisible, es
píritus nobles con albos ropajes, blandos como
copos de algodón, le habrán acariciado para
transportarlo a regiones siderales de Luz, don
de su despertar será breve y feliz.

Nosotros, que hemos sido a través de vein
ticinco años sus compañeros inseparables, sen
tiremos su ausencia, pero nos consuela la cer
tidumbre de que en la vida espiritual su labor
continuará siempre infatigable para bien de
todos los que necesitan su fraternal ayuda.
Sus familiares, sus amigos, extrañarán su pre
sencia física. Hasta las calles y las plantas de
Lobería extrañarán su blando paso silencioso,
pero las estrellas le mirarán respetuosas por
que las falanges espirituales que aman el pro
greso de la humanidad, tendrán de su parte
un gran colaborador más.

Desde lo más hondo de nuestra sensibilidad
espiritual, donde se tejen los lazos que unen
a los seres en el puro cariño que ignora las
diferencias de sexo, de condición y de tiempo,
le rendimos el humilde homenaje de nuestro
emocionado sentimiento, pidiendo al Altísimo
que: Así sea.

Margarita y Armando Cóppola

Mar del Plata - 26|8|64

Desencarnación: Juon E, Monf-aña

El 4 de septiembre pasado ha desencarnado
Juan Enrique Montaña, padre de nuestro co
rreligionario, miembro de Mesa Directiva de
la CEA, Hno. Félix Montaña. Sabemos que
nuestro compañero ha sabido, igualmente que
su digna esposa e hija, tomar esta separación
en el sentido espirita. Al espíritu liberto le
deseamos un pronto y feliz despertar en el
mundo de la luz.

Noticias

MOVIMIENTO LITERARIO

Ponc7ifjas del Sexto C.E.P.A. En un folle
to de 12 páginas acaba de difundir el C. E.
de C.E.P.A. cuatro ponencias que fueron re
comendadas para su difusión amplia. Se tra
ta de las tituladas "Sobre la moral y su cul
tivo" "¿Problema social o problema moral?",
"Las leyes morales: ley de solidaridad uni
versal" e "Importancia del estudio de la mo
ral en los centros espiritas". La primera pro
veniente del Grupo Juvenil Emmanuel, la se
gunda del Centro André Luiz y las dos últi
mas de la sociedad Espiritismo Verdadero,
de Rafaela.

Un material valioso, recomendado por el
congreso del pasado octubre, que puede so
licitarse en Sánchez de Bustamante 463, Bue
nos Aires, Argentina.

América Espirita. En el mes de julio pasa
do ha hecho su aparición el segundo número
de Ainérica Espirita, la revista de C.E.P.A.
la cual trae artículos de gran interés debidos
a la pluma de José Alvarez y Gasea, de Mé
xico; Pedro A. Barboza de la Torre, de Ve
nezuela, Eurípides de Castro, de Brasil y de
su director, Natalio Ceccarini. Además con
tiene una muy completa información del mo
vimiento espirita panamericano.

Los que deseen suscribirse pueden hacerlo
en S. de Bustamante 463, Bs. Aires, Argen
tina. La tarifa de suscripción es de $ 120 por
año; $ 30 el número suelto y la suscripción
anual de ayuda es de $ 200 anuales. Para el
exterior el precio anual es de 2,50 dólares.

Juventud Espirita. Este órgano de FEJA,
ha salido en su número de mayo-junio con un
interesante material, en el cual se destaca
un curso de enseñanza para jardín de infan
tes, preparado por la secretaría de Asuntos
Infantiles de la Federación Espirita Juvenil
Argentina.

Recaudaciones en festivales

En sendos festivales efectuados por la F.E.
J.A. y F.A. de M.E., los días 26 de julio y 23
de agosto respectivamente, se han recaudado,
en el primero $ 2.000 y $ 16.000 en el segun
do. Estas sumas fueron entregadas a tesorería
de la CEA, en carácter de ayuda a la acción
de la Central.

Postiglioni en un congreso mundiol

El Hno. Duis Di Cristóforo Postiglioni ha
sido invitado especialmente por el profesor
Dr. Tede Eston, director del Centro de Medici
na Nuclear de la Facultad de Ciencias Médicas
de San Pablo, Brasil, en su carácter de presi
dente de la Comisión Organizadora, a partici
par del Primer Congreso Mundial de Biología
y Medicina Nuclear, realizado durante los días
21 al 25 de septiembre pasado. Nuestro com
pañero ha presentado al mismo una ponencia
que tituló Uso de los radioisótopos en bología
y 7nedicina. Esperamos poder dar mayores de
talles al respecto en nuestro próximo núme
ro. Sólo nos resta decir por ahora, que no du
dando de la capacidad del Hno. Di Cristóforo
como biólogo —pues la biología es su gran
pasión después del Espiritismo—, desconta
mos que ha de realizar en tal ocasión un pa
pel meritorio.

Actos públicos en La Pampa

En la ciudad de Santa Rosa se están prepa
rando para los días 10, 11 y 12 de octubre ve
nidero, una serie de actos públicos, consisten
tes en mesas redondas, conferencias en una
sala central con la proyección de películas,
otra en una plaza pública y un homenaje a
Hugo L. Nale, en el cementerio donde repo
san sus restos mortales. En nuestra edición
próxima daremos detalles de los mismos.

Ceccarini viaja a Chile

En su carácter de presidente de la CEPA
partirá en estos días rumbo a Chile, el her
mano Natalio Ceccarini, con el propósito de
conversar con los hermanos del país vecino,
a fin de interesarlos en la realización de una
conferencia regional, al estilo de la que se ha
de realizar en México en los próximos días.

Reunión del C- E. de lo C. E. P. A.

El 7 de septiembre pasado realizó el C. E
de la CEPA su acostumbrada reunión mensual,
durante la cual se trataron los diversos asun
tos de su resorte. En el correr de la misma,
se ha podido entrever que se va creando cada
día mayor conciencia en los países america
nos, sobre la necesidad de la unidad continen
tal espirita.
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4^ Congreso Juvenil Argentino
F.E.J.A. realizará el próximo mes de noviem

bre, durante los días 13 al 15, el 49 Congreso
Espirita Juvenil, en la sede de la CEA. Es
éste un compromiso de honor para los jóve
nes idealistas argentinos, por lo cual LA IDEA
se hace un deber el transmitir esta noticia e
invitar a los protagonistas de este conclave,
distribuidos por todo el país.

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

De "Hacia el Progreso" ■ Lobería

Presidente, P. Fiadino; vice. Angela M. de
Rodríguez; secretario, M. Garmendia; pro, Né-
lida C. de Garmendia; tesorero, S. Fiadino; pro,
J. A. Mangi; vocales, F. Charmelo, L. AJza y
M. Rodríguez; suplentes, Zulema Ch. de Fia
dino y Alcira Garmendia. C. Fiscalizadora, Ce
leste D. de Oribe y F. Garmendia; suplente,
Ada Mangi.

De la Agrup. Juvenil "Elena Choops",
de "Félix Arrigoni" ■ Capital

Presidente, A. J. Di Nápoli; secretaria,
Olinda C. Fernández; tesorera, Alicia Di Na-
poli; vocales, R. Muñoz, Cecilia T. Peláez, Gla
dys Green; revisora de cuentas, Adela M. F.
de Zanfranceschi.

Núcleo Juvenil "Víctor Hugo"
El 30 de agosto pasado quedó constituido

en la ciudad de Córdoba, un núcleo juvenil
denominado "Víctor Hugo", que actúa en ca
rácter de subcomisión en el seno de la socie
dad homónima.
La comisión directiva, formada a tal efecto,

está integrada así: Presidente, R. Tirolo; se
cretario general, J. A. Rivas; secretario de re
laciones, A. Ceballos; tesorera, Azucena Tre-
filio; vocales: N. Casas, Mirian B. Ledesma y
Graciela Rivas. Asesores: Rodolfo Trefilio y
Zulema de Rodríguez.

Delegados argentinos o México
Según informáramos oportunamente, en los

días 8 al 12 de octubre próximo, se llevará a
efecto en México la Primera Conferencia Re
gional, patrocinada por la CEPA y organizada
por los hermanos aztecas. En carácter de re

presentantes de la Argentina, con credencia
les otorgadas también por la CEA, concurri
rán los Hnos. Natalio Ceccarini, Dante Ciilzoni
y su esposa. Romeo Molfino y su esposa y la
Sra. María S. de Marzioni.

Argentina ha enviado tres ponencias por in
termedio de la CEA y una por CEPA. Con
currirán además a esta reunión, representan
tes de Venezuela, Puerto Rico, El Salvador,
EE.UU. y de varios estados mexicanos.

Acto artístico benéfico

Para recaudar fondos en pro de la obra en
que "Manos Amigas" y "Providencia" están
empeñadas, realizóse en los salones de la CEA,
el 17 de agosto pasado, un gran festival ar
tístico, que contó con numerosa concurrencia.
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Reunión en "Amor y Caridod'

Con fines de recaudación benéfica, se reali
zó un lunch fraterno entre los miembros de
"Amor y Caridad", con el fin de recaudar fon
dos con fines benéficos, para los internados
en el Hogar de la localidad de Torres.
Se aprovechó la fiesta para agasajar a la

Srta. Carmen Lema, con motivo de su próxi
mo casamiento. En un ambiente de cordiali
dad y alegría, se cumplieron tan dignos fines.

Conferencias juveniles

Continúa la Federación Espirita Juvenil Ar
gentina ofreciendo todos los últimos domingos
de mes, conferencias dictadas por jóvenes y
para este mismo sector idealista. Cada día es
mayor la afluencia de público a estas reunio
nes, que terminan generalmente con un acto
de camaradería.

En la corespondientc al 26 de julio pasado,
ocupó la tribuna Hebe I. Mariotti, para refe
rirse al tema "La novelística de Camilo Flam-
marión y la juventud actual"; en la del 30
de agosto, Mercedes Cano encaró el siguiente
motivo: "Una nueva concepción en la educa
ción espirita".

InsHfufo de Enseñanza Espirita

Continúan dictándose los cursos de este or
ganismo de estudios, todos los lunes y jue
ves, de 20 a 21 horas.
Se está encarando al presente, los aspectos

finales del curso del año, causa por la cual
la dirección hace por intermedio de estas lí
neas una formal invitación a los directores
de sociedades, para que asistan a las mismas,
a los efectos de encarar medios y formas de
enseñanza más adecuados a las circunstancias
actuales. Rogamos a los presidente de socieda
des tomar nota de esta invitación.

Festival organizado por F. A. de M. E.

A beneficio de la CEA, la F.A. de M.E. pre
paró un brillante festival, que se llevó a efec
to el 23 de agosto pasado, durante el cual se
presentaron destacados artistas de la radiofo
nía y la televisión, los cuales hicieron las de
licias del numeroso público que ese día con
currió, rubricando el éxito de lo presentado
con elocuentes aplausos.

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.

I !

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 • Gorfe y con
fección - Labores - Dibujo -
Pintura - Encuademación -
Idiomas - Preparación alumnos

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

Buenos Aires

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"

Whíte 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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

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.

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas

Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"
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.

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.

URQUIZA 1226 CORDOBA

Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianímica:
Viernes 20 horas

Sesión de estudio:
Sábados 18 horas

ZADO 3553 CAPITAL

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

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.
ALSINA 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. 2?
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, N? 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 REBAUDF

F. Ameghino 636 - Gral Pico
(La Pampa)

LA IDEA 12

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

Níihuel Huapí 5857 - Bs. Aires

"Espiritismo Verdadero"

Güemcs 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

DÉ 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.

Senillosa 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

L

Indicador de Sociedades

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL

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

Corrientes 4533 Bs. Aires

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"

de Estudios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano
y Florida. 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

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

del

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en
Tacuari 1763 — CAPITAL
Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1; Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

"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.

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
Ahogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111, 19 p.

Particular; parragueyra 2186

T. E. 72-5614

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Esparza 81, pl. bj., dep. D,

esq. Rivadavia (Once) Capital

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

Avisos Comerciales

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio

-  '"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

SASTRERIA

MO R E T A Y N UÑ E Z

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE
PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100

La Plata, F. C. G. R.

HOTEL REAL
CANEDA

a cuatro cuadras del Casino y
Playa Brístol

A ios lectores de LA IDEA,
precios especiales

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

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila"

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

S. de Bustomonte 463

Buenos Aires

Registro Nocional

Propiedad Intelectual

N9 606.594

Fichero de Cultos NP 406

2- o
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S r o o

§ w u ̂

Tarifa reducido

Concesión N® 732

COSME MARINO

t: 'í

Obra postumo

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de móe de

450 póginae c/u.

el espiritismo al
alcance de todos

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires

T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA

rieprescntante

GONZALEZ DEL SOLAR 886

T. E. 656

Fehuajó - F.N.D.F.S.

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Sdntiogo 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 Guia de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130

MIRO 163

«25-.

E D i T O R i AL VICTOR
T. E. 63-7118

HUGO
BUENOS AIRES

Imprenta y Editorial "Constancia" - Cangallo 2267

la idea
Fundada el I*', de Octubre de 1923

EDITORIAL

Lo rcalizacirii de grandes actos públicos cspirilas

DEOLINDO AMORIN

¿Cuál es la mejor forma de encarar la propaganda
espirita en los momentos actuales?

AURELIANO ALVES NETTO
La cremación
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