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EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS'

Por Sóntiogo 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 lá' grandeza dé la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130
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La realización

de grandes actos
públicos espiritas

iii''

El mes de octubre que pasamos, dejó en nuestro ambiente espirita una inol
vidable estela para el recuerdo. No- podrá por cierto olvidarse en lo futuro, a
poco que se recurra al ejercicio de la memoria, esta fecha signada por dos hechos
singulares. En México par un lado, los representantes argentinos, con el presi
dente de CEPA a la cabeza, asistieron a uno conferencio, la primei-a de carácter
zonal del organismo panamericano, con la cual se va extendiendo cada vez más
el éxito logrado en el Sexto Congreso siempre fresco en la memoria, aun a,
un tiempo largo de su realización— llevado a efecto en el pasado año- en Bue
nos Aires. El otro hechor que hará época en la historia espirita argentina, es el
acto cumplido en- Santa. Rosa, ciudad capital de la provincia de La Pampa,
donde según se leerá en la crónica respectiva publicada aparte, el éxito más
ponderadle ha amonado el esfuerzo de los hermanos pampeanos, mancomuna
dos con una Jiutrida delegación de Capital Federal, presidida por el tino. Humv
berta Mariotti.

Este último hecho sugiere un comentario en el que debe pensarse seria
mente. Es necesario considerar que ha llegado la hora de que nuestro ideal se
proyecte en forma concreta hacm una difusión mayor, como en el caso comentar
do, lo que ya se ha\ hecho en ocaáones anteriores, aunque e7i íorma por demás
espaciada. Se sabe que especialmente en el interior de nuesti'a 7-epública, se tie
nen infinidad de posibilidades, nmcho mejores, para difundir públicamente el
ideal. Existen ciudades en las que no resulta difícil lograr espacios en los perió
dicos locales y en las radioemisoras, asi como en la misma televisión, cosa poco
menos que imposible de conseguir en la Capital. Temas como los que se debatie
ron, con amplitud de criterio espii'ita en. Santa Rosa, deben ser dichos también
CU' todos los lugares pósibles del pais, para poder cumplir asi con una de las
niás difíciles, más arduas, pero impostergable necesidad, cual es la de darle al
alto ideal kardeciano la válvula de expansión que le corresponde, precisamente
por ser portador de verdades que 7io deben ni pueden guardar para si quienes
se titulan espiritistas y están enl condiciones de expresarlas.

Organizar actos públicos pues, con la inclusión en el programa de confei'en-
cias en salas públicas, con exhibición de peliculas de carácter espirita amena
mente explicadas, con mesas redondas en las cuales se debatan los grandes pro
blemas que a'sotan a la hilmanidad y cómo el Espiritismo puede aportar solu^
dones, y tantas otras formas de interesar a tanta gente que manifiesta —se la va
encontrando con suma fi^ecuencia— desconocer en absoluto de qué se trata y
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¿Podrios comunicamos con los ̂ ^úritus por

ondas radiales^ comoi se dice en el Soviet?

En el diario 'La Nación", del 18 de septiembre pasado, publicado en su
primera página, en recuadro, hemos leído la siguiente noticia de Moscú, remi
tida el día anterior por la agencia France Presse. La transcribimos textualmente
porque nos sugiere muchas cosas. . . tales como la que hemos puesto en el título.
Va pues la información, que llevaba el título de "Proyecto soviético":

"Sobre la base del razonamiento de que nada permite suponer que sola
mente nuestro planeta Tierra —uno de los más pequeños del Cosmos inconmen
surable— sea el único habitado por seres inteligentes, la Unión Soviética inten
tará una empresa extraordinaria, que sólo la familiaridad del hombre de nues
tros días con incursiones cada vez más temerarias por el espacio sideral la hace
lógica y razonable. ,

"Los soviéticos creen que eixsten civilizaciones extraterrestres, pobladas por
seres capaces de comprender. La agencia Tass anunció h<>y físicos Vla-
dimir Kótelnikov, Vassili Troitzly y Vladimir Siforov han estudiado con dete
nimiento esta posibilidad y efectuado los cálculos necesarios para entrar en con
tacto con hablantes de otros mundos. Se proponen la construcción de una po
tente emisora de ondas radiales, de frecuencias determinadas, que tendría una
red de antenas, cada una de ellas con un espejo de once metros de diámetro,
orientadas para explorar todos los sectores de la bóveda celeste. Creen que expío-,
rándo sistemáticamente durante un año cada sector del cielo será posible captar
"señales" de los hombres de otros planetas desde una distancia comprendida en
tre 500 y 1000 años luz.

,  I

"Todos estos cálculos han sido efectuados sobre la base de la hipótesis de
que en el Cosmos existen seres que emiten ondas de una potencia de un millón
de kilovatios.

"Científicos de varios países han estudiado el problema de hacer contacto '
radial cón posibles formas de vida en otros puntos del Universo".

cuando no, los más, que siguen creyendo que un espiritista es un candidato a
la locura, que sigue persiguiendo el delirio de comunicarse con Napoleón o con
sus "muertos" famSliaires. Aunque cause risa decir estas cosas, la evidencia nos
enseña qué aun hoy, en la era de la publicidad y de la noticia al instante, to^
davia exisUm seres que siguen pensando como podría hacerlo un hombre de
pasadas edades, cuando la inorando- y la) estulticia mantenían su cetro por esco"
moteo de'^a verdad, en beneficio de obscuros intereses creados.

Vivimos la era del diálogo en todos los tonos. Tal vez nos parezca en ocosial
nes, que nos hallamos habitando en la Torre de Babel. Pero, dicese que de lá
discusión nace la luz. Y la luz —valga la metáfora en su asonante redundancia-
debe ser puesta a la luz.
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Especial para LA IDEA

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

r  "

Por Deolindo Amorim

Presidente del Instituto de Cultura
Espirita del Brasil

aunque se diga que son los espíritus los
que haceti la mejor propaganda del Espi
ritismo, los hombres no deben cruzarse de
brazos. No podemos negar, es cierto, el va
lor de la acción espiritual, pues ya tene
mos pruebas sobradas de que lo Alto pien
sa, vibra y obra sobre nuestro mundo, uti
lizando instrumentos capaces. Entre tanto,
es preciso tomar en consideración que
existen tareas espirituales y tareas huma
nas. Sin despreciar el auxilio indispensa
ble de los Espíritus desencarnados, debe
mos hacer nuestra parte, lo que nos cum
ple realizar en el plano humano, en bene
ficio de la causa espirita.
En segundo lugar, entiendo, por expe

riencia directa, que el aspecto mediúmni-
co, aunque sea básico en el Espiritismo,

La pvegunia que encabeza este uabajo fue la que el Hno. Hum
berto Mariotti formulara al gran escritor y periodista brasileño
Deolindo Amorim en la visita que realizara oportunamente al
país hermano Brasil. La respuesta autorizada, honra hoy nuestras
páginas. Leamos pues.

N. de la R.

El tema' es realmente interesante y opor
tuno, porque la misma preocupación se ob
serva, al momento, en diversos círculos de
responsabilidad en la senda espirita. De
mi j)arte, preferiría decir cuál es la mejor
forma de realizar o desenvolver la propa
ganda espirita. Hallo que todos nosotros,
con alguna parte de responsabilidad en la
propaganda espirita hablada o escrita, de
bemos pensar seriamente en este problema.
Y justamente por eso es que procuro co
rresponder con especial satisfacción, aun
que obscuramente, al deseo de nuestros
hermanos de la C. E. A.
En primer lugar, soy de opinión que,

es el M E N O S INDICADO PARA LA
PROPAGANDA. Esto, porque la parte me-
diúmnica, desgraciadamente, es la que más
ha dado brechas o chances a los adversa
rios del Espiritismo. La parte mediúmni-
ca debe ser utilizada con prudencia y dis
creción, como elemento de demostración
objetiva, por quien esté en condiciones de
trabajar con ese materia], mas no se pres
ta como vehículo de propaganda. Mucha
gente, incluso de buena fe, confunde el
campo del animismo con el de las comu
nicaciones del más allá, y de esto resulta
una "propaganda" de efecto negativo para
la cultura espirita. Hay también, en ese
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peligroso terreno, la dolorosa facilidad de
que se ucepten-^ revelaciones y más revela
ciones, sin espíritu de crítica, sin la pru
dencia que se torna indispensable. Todo
finalmente sale fuera, en los periódicos y
va a ser objeto de la chacota de las perso
nas realmente cultas. Sé que muchas per
sonas quieren hacer propaganda del Espi
ritismo con sesiones mediúmnicas de puer
tas abiertas, casa llena, como señuelo. . .
Esto, en realidad, no es propaganda, es es
pectáculo que hasta compromete el alto
concepto del Espiritismo. Debemos sí, va
lorizar las sesiones mediúmnicas, más de

be guardarse ciertas reservas, ciertos cui
dados, porque una sesión de esta natura
leza exige mucha dignidad, y con las co
sas serias no se hace exhibición.

Me parece que, en el niomento, la me
jor forma de realizar o desenvolver la pro
paganda espirita en el medio culto (uni
versidades, sociedades culturales, etc.) es
elevar el nivel cultural del movimiento
espirita. Este debe ser el- punto de partida.
El Espiritismo, como dice Alian Kardec, y
es verdad, toca la mayoría de las ciencias.
Luego, es una doctrina de gran extensión.
Si es así, la propaganda espirita precisa es
tar AL DIA con el desenvolvimiento de

las ciencias. Para que el Espiritismo se pro
yecte en el medip llamado profano y sea
respetado, es necesario;

19) Que las personas encargadas de re
presentar al Espiritismo en públi
co, sean capaces, no sean fanáticos
y que sepan exponer la doctrina, co
locándola en su alto plano cultu
ral;

29) Que el Espiritismo no quede al
margen de las investigaciónes y des
cubrimientos, en cualquier dominio
del saber humano, para que el Espi
ritismo no quede rebajado, toda vez
que él puede muy bien acompañar
a la ciencia en todos los terrenos.

No se olvide:

RENUEVE SU SUSCRIPCION

A "LA IDEA'
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Otro punto que también me parece muy
importante. La propaganda e.spírita debe
ser hecha de modo de demostrar claramen

te que el ESPIRITISMO NO ESTA SU
PERADO y no puede quedar en plano in
ferior a ninguna otra doctrina espiritua
lista. Digo esto, pensando bien, porque sé
que mucha gente, inclusive hasta algunos
espiritas (. . .!) ya están diciendo que el Es
piritismo está en un peldaño inferior de
la Teosofía y el Rosacruz está muy por en
cima. ¡No, absolutamente! El Espiritismo
es simple, no usa simbolismos, no adopta
fórmulas complicadas, y por eso mucha
gente piensa, que tiene menos consistencia
de la que ciertas escuelas orientales. En es
to está el engaño. El Espiritismo tiene re
cursos propios, no necesita de ampararse
en la Teosofía, ni mucho menos en ningu
na otra escuela ocultista. Existen puntos
de relación y afinidad, mas es preciso re
conocer que el Espiritismo tiene sus carac
terísticas propias, es un cuerpo de doctri
na que vive por sí misma, tiene un conte
nido sólido. Es en este punto que la pro
paganda espirita debe encarar bien su
orientación, para definir con claridad la
posición del Espiritismo en el cuadro ge
neral de las doctrinas espiritualistas. Para
eso es necesaria buena cultura espirita y
no cultura ocasional o de lecturas espacia
das. Hallo, por fin, que se deben intensi
ficar los cursos metódicos de Espiritismo.

Esto es lo que pienso, de acuerdo con el
asunto que me fue sugerido.

Río de Janeiro, febrero de 1964.

Bono donación

premiado
Insistimos en comunicar que en el

sorteo de nuestro Bono Donación, ha

correspondido el premio al N9 3034.
\

Como aún no se ha presentado el
agraciado, notificamós que el plazo
para retirar el premio —90 días— fi
naliza el 21 de noviembre próximo.

LA DIRECCION.
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PERSONALIDAD E IDEAS DEL PRESIDENTE

DE LA FEDERACION ESPIRITA INTERNACIONAL

MELVIN SMITH

£n la Asamblea General de la F. E.
realizada en agosto de 1963, en Rotterdam,
debido a que su anterior presidente, el gran
amigo de la Argentina, Dr. Karl Müller.
por razones de salud, no podía seguir asu
miendo el cargo en que tan brillantemente
se venía desempeñando, fue elegido para
esa función, quien últimamente —desde el
año 1961— ejerciera el cargo de vicepresi
dente, el reverendo Melvin O. Smith. Con
ello se producía un hecho no re^slrado
hasta entonces en la historia de la I. S. F.
(International Spiritual Association): era la
primera vez que debía presidir el organis
mo internacio7ial un representante ameri
cano, pues sólo lo habían hecho hasta en
tonces, representantes europeos.
Deseosos de brindar a nuestros lectores

una semblanza de esta interesante persona
lidad, vamos a hacerlo tomando los datos
que nos brinda la revista "Yours Fraterna-
lly", órgano oficial de la referida federación,
,en su número 56, correspondiente al mes
de diciembre de 1963.

Quién es Melvin Smith

Nació en Ohio, U.S.A. y se graduó en la
Universidad de ese estado. Siendo todavía

estudiante, se interesó por las investigacio
nes psíquicas. Luego de hacer un curso de
instrucción en la Asociación Nacional Es

piritista de Iglesias, fue ordenado misione
ro Nacional. Resultó más tarde elegido pa
ra integrar el Coihité Ejecutivo de la Fede
ración Espiritista Internacional. Fue en el
año 1951.

Ha dictado conferencias en Estados Uni
dos, Europa e Israel y concurrido a todos
los congresos que la Federación Internacio
nal realizó en Europa.

Está casado con una espiritista británi
ca, a quien conoció en el congreso de Ams-
terdam y ambos son ahora pastores de la
iglesia espiritista de Filadelfia U.S.A.

Ante la primera pregunta que se le for
mulara, que quería saber cuál seria el
programa a desarrollar por Smith, én su
carácter de presidente, la respuesta fue
la siguiente:

Cómo piensa el presidente

Esta breve semblanza nos permite cono
cer un poco al actual presidente de la
F.E.I., por la cual resulta interesante saber
cómo piensa respecto de su misión actual
y ello lo sabremos resumiendo lo que de
clarara en la entrevista que concedió al
editor de la revista "Yours Fraternally".

"Como nuestros congresos se reúnen ca
da tres años y el número de delegados asis
tente- es limitado, debido a las distancias,
y por lo cual una gran cantidad del traba
jo de la I.S.F. debe ser resignado al correo,
considero que debe hacerse un esfuerzo por
parte de cada sociedad y miembros indivi
duales de la I.S.F. para intercambiar ideas,
tanto como sea posible. El depositario de
ese intercambio puede ser el presidente, el
secretario o cualquiera de los miembros del
I.S.F., o también el editor del "Yours Fra
ternally" En los países donde existen revis
tas o periódicos espiritas debería estable
cerse una columna internacional, designán
dose a alguna persona de ese país que apor
te la información para esa columna. Debe
ría enviarse al secretario de la I.S.F. el nom
bre y la dirección de la persona designada,
así como el de otros de distintos países, que'
deseen enviar datos, los que pueden ser
puestos en contacto entre sí. La persona que
desee tener un colaborador en otro país.
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debe escribir al secretario de la I.S.F., con
signando exactamente el país deseado para
establecer el contacto solicitado. Si se desea
un colaborador en América, el presidente
puede ayudar a establecer ese contacto. Más
adelante si el Comité Ejecutivo puede ayu
darlo en algunos de sus problemas o a con
testar preguntas, los miembros y sociedades
podrán escribir al secretario o al presiden
te en cualquier momento. ,

"No es del resorte de la I.S.F. establecer
cómo deben obrar los espiritistas o qué de
ben creer o no. Su misión es la de unirlos
a través del mundo, de manera que puedan
ayudase unos a otros, pues únicamente la
unión hace la fuerza. Porque como el con
cepto sobre la verdad de cada uno, es mate
ria de evolución y no puede ser dogmati
zada o cristalizada, se sostendrá la comple
ta libertad de pensamiento. Muchos propó
sitos constructivos han sido presentados en
los pasados congresos, pero no ha sido po
sible ponerlos en ejecución por falta de me
dios. Un trabajo más amplio podrá ser lle
vado a cabo cuando nuestros ingresos
aumenten. Son esenciales los miembros in

dividuales, pues la I.S.F. necesita crecer.
Hago un llamado a todas las sociedades pa
ra que alienten a sus componentes a hacerse
miembros individuales de la I.S.F."".

El sector de Latinoamérica y

del Brasil

La segunda de las cuatro preguntas
hechas por el editor de "Yours Fratema-
lly", indagaba: "Qué piensa hacer la Fe
deración en lo concerniente a una apro
ximación con el movimiento espiritista
de Latinoamericana y especialmente con
el del Brasil, la respuesta estuvo concebi
da como sigue:

"Felicitamos sinceramente a Sudamérica
y al Brasil por lo que han llevado a cabo y
lo que esperan hacer en el futuro. Como
dijimos anteriormente, los espiritistas de
todo el mundo están esperando saber unos
de otros y la I.S.F. puede ser un instrumen
to de divulgación de esta vinculación. Por
ahora cada uno debe entenderse por sus pro
pios medios y evolucionar de acuerdo con
su esfuerzo y buena voluntad. Desgracia
damente no hay medios disponibles en la
tesorería de la I.S.F. para gastos de viaje.
Esto limita los contactos a los esfuerzos per-
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sonales de los miembros de la I.S.F. en el
propósito de proyectarse hacia otras partes
del mundo. No obstante ello, es posible que
vuestro presidente y su señora esposa via
jen a Sudamérica de su propio peculio, an
tes del próximo congreso de la Federación
Internacional, para efectuar allí visitas y
entrar en conocimiento de los métodos de
las sociedades sudamericanas."

El Espiritismo es sólo ciencia o
se define por el triple aspecto

La pregunta siguiente —la tercera— es
taba así formulada: es vuestia
idea sobre el Espiritismo: es ■únicamente
ciencia o está encuadrado en el triple as
pecto de científico, filosófico y, religioso'?

A lo cual responde el reverendo Smith:
"Los términos son a veces confundidos o

llegan a causar confusiones. En tleterminada
parte del mundo existen los que interpre
tan el Espiritismo relacionado solamente
con el aspecto científico. En otras partes se
incluyen la ciencia y la filosofía, mientras
que en otras se agrega también el aspecto
religioso.' Por ejemplo, en América y en
Gran Bretaña el término espiritista se men
ciona siempre en su triple aspecto: ciencia,
filosofía y religión. Al presente, la 1. S. F.
recomienda investigar los tres aspectos, con
los cuales puede designarse al Espiritismo.

"Se me pregunta por mi idea. Yo creo que
cuando uno tiene un verdadero conoci
miento del aspecto científico del Espiritis
mo, puede hablar en perfecta ley y orden,
operando a través del cosmos. Uniéndola a
una filosofía de la vida no entendida pre
viamente, que siendo aparentemente fal
sa o desarmónica, resulta ser una irrupción
que limpia, preparando una más grande
evolución. Mientras uno observa esos he
chos en la naturaleza, nota hechos simila
res en su propia vida. Las experiencias de
la vida importan poco, lo que cuenta es lo
que uno aprende de esas experiencias, por
que a través de ellas, aprendiendo de ellas,
se da un paso adelante en la evolución. A
través de la ciencia del Espiritismo he
aprendido yo, en mi manera de vivir, una
más grande actitud hacia la vida. Las dos
han creado para mí, mi religión. Puesto
que la religión es para mí una manera de
vivir, sé que lo que siembro hoy recogeré
mañana en los planos del conocimiento."

El problema de la reencamación

La última de las preguntas —la cuarta-
requiere del entrevistado:

¿Cómo procede la Federación ante la
diferencia de opinión existente entre los
grupos de Latinoamericana y los anglo
sajones respecto a la reencarnación?
"Como se dijo anteriormente —respon

dió Smith— no hay dos espiritistas que sean
de la misma opinión. Es una de las formas
de la evolución. La reencarnación es sola
mente un sujeto sobre el cual naturalmen
te habrá diferencias de opiniones. Sin em
bargo, esto no prueba, de ninguna manera,
que sea un problema. Cada uno de los es
piritistas debe respetar la opinión de su
compañero de ideal. Si uno siente que real
mente ha hallado la verdad en un punto es
pecial, es el más apto para hacer que otro,
que la entiende de distinta manera, inves
tigue aquella teoría, siempre que en sus re
laciones se demuestre tolerancia y compa
ñerismo, en vez de argumentar dogmática
mente. No debemos olvidar que compone
mos una organización democrática y por
tanto creemos que toda persona tiene dere
cho a expresar su opinión. Si se desea com
partir experiencia e ideas con los compa
ñeros, no se les debe forzar. Si unos tienen
razón y otros están equivocados, ya se verá
la verdad cuando se llegue a ese punto del
conocimiento. Si el otro sector tuviera ra
zón y aquellos estuvieran equivocados, en
tonces se llegará, por propia experiencia,
hasta ese conocimiento. La verdad tiene
muchas facetas y se refleja de acuerdo con
la evolución del universo y del hombre en
un tiempo dado. De esta manera, la semilla
cósmica de la verdad espiritual, es inmu
table y se convertirá algún día en verdadera
realidad. Flasta que llegue ese momento
habrá muchos puntos de diferencia en todo
el mundo, pero los espiritistas, si se respe
tan los unos a los otros, continuarán bus
cando juntos el conocimiento espiritual,
hasta que l^a verdadera realidad sea re
velada." ' ,

N. de la li. Hasta aquí las palabras dichas por
el reverendo Smith, según la versión castellana que
hemos podido realizar, por la cual quedarán algu
nas dudas respecto a ciertos puntos expuestos por
el mismo, cosa que esperamos se aclararán debida
mente si cumple su promesa de visitar nuestro
país con su distinguida esposa.

Habla la Juventud
Un nuevo 13 de noviembre se aproxima, fecha

que nos lleva a recordar años de gestación y lo
que hoy es realidad: F. E. J. A. Derrotero intacha
ble de los jóvenes que, guiados por nuestro maes
tro Elias Toker, atravesamos la difícil barrera de
la incomprensión, sin que queden huellas de odios.

Jóvenes ayer, hombres jóvenes hoy, mujeres jó
venes, ya con la visión clara del futuro, con miras
elevadas en la marcha doctrinaria, con fe en la
búsqueda de la "unión total" de la gran familia
espirita.

Ocho años de labor constante, fatigosa tarea,
dulce tarea, aprendiendo siempre, dando siempre.
Analizando, discutiendo conceptos, defetidiendo m-
terpj-etaciones, interpretando siempre la tolerancia.

Ayer ttn puñado de jóvenes, hoy numerosos jó.
x^enes entendiéndose en pensamientos y sentimien
tos, respetándose y confiando en su compañero
que le comprende y aconseja. Aquellos que duda
ron ayer de ¡a juventud espirita, se asombran hoy
al ver la madurez espiritual que aflora en los nú
cleos juveniles.

Hacemos un alto en las tareas y reflexionamos,
no por vanidad del Espíritu, sino para dar gracias
a Dios por las fuerzas divinas volcadas en nues
tras mentes y corazones para interpretar y amar
la Doctrina Espirita. Gracias. Muchas gracias da
mos a todos los espíritus que nos acompañan en
las tareas y, al continuar nuestro trabajo, nos com
prometemos una vez más ante el plano espiritual
y material, a continuar nuestro derrotero, sin clau
dicar, guiados por el amor de Jesús y la orienta
ción de todos aquellos que tienen depositadas suj
esperanzas en la Juventud Espirita, para el avance
del sublime ideal que nos hermana.

WALTER BOVA

DE LA BONDAD

No hay bondad sin tensión activa hacia
la virtud. La disciplina mansa, la condes
cendencia pasiva, la sumisión resignada,
son simples formas de incapacidad para el
mal; el hipócrita que obra bien por simple
miedo a la coerción social es peor que el
malo desembozado, pues sin librarse de su
maldad la complica de cobardía. Ese con
formismo negativo suele dar al hombre el
bienestar en la servidumbre; sólo virtudes
positivas, militantes, pueden acrecer la pro
pia felicidad y multiplicar la ajena. ,

José Ingenieros
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El libro y el periodismo de

Amalia Domingo Soler

por César Bogo

Toda la literatura impresa en los libros
firmados por Amalia D. Soler, la ilustre
"Cantora del Espiritismo", es obra de su
ingente y peculiarísima labor periodística.
Podría exceptuarse, en cierto modo, de es
ta calificación a "Memorias del Padre Ger
mán" y "Te Perdono" (Memoria de un es
píritu), pues no son éstas obras exclusivas
de su inspiración. Mas debe considerarse
que fue precisamente por su hoja perio
dística: "La Luz del Porvenir", que dio a
conocer en primera instancia estos trabajos,
que como se sabe son de carácter medianí-
mico y vertidos a través de la facultad sen
sible de Eudaldo Pagés y Comas, transcrip
tos por Amalia, sesión por sesión, hasta
constituir las maravillosas piezas que resul
taron las obras aludidas.

Primero fueron las "Memorias del Padre
Germán" las que empezaron nutriendo con
su maravillosa savia las páginas de "La Luz
del Porvenir" y de "El Eco de la Verdad".
Esta última nominación corresponde a una
revista sólo variable en el título y que hu
bo de cumplir una original suplencia, cuan
do al aparecer el primer número de "La
Luz del Porvenir" fuer.i ésta denunciada
por las autoridades del clero. La suspensión
se aplicó por un artículo de la directora
que se titulaba "La idea de Dios" y que
debió acatarse al salir nada más que tres
números. Es entonces que surge "El Eco de
la Verdad", con el mismo formato, las mis
mas características de su antecesora, con lo
cual llevó a cabo su creadora —semana a
semana y sin claudicaciones— su propósito
inicial durante 26 entregas hebdomadarias
desde el 12 de junio de 1879 hasta el 11
tle diciemljre del mismo año, en que un de

creto de Alfonso XII levanta las suspensio
nes condenadas por la policía de imprenta
que ejercía la autoridad eclesiástica con om
nímodas prerrogativas. ,

Estos instrumentos valiosísimos en ma
nos de Amalia, corno lo fueron La Luz y el
Eco —así acostumbrada a llamar a sus perió
dicos abreviando— resultan eficaces ele
mentos para la divulgación de su literatura
impresa luego en libros y folletos, que cir
cularon con gran profusión por todos los
ángulos del habla hispana.
Un ejemplo gráfico resulta el famoso li

bro, síntesis de su famosa polémica con el
sacerdote Manterola, titulado "El Espiri
tismo refutando los errores del Catolicis
mo" y que fuera hecha, no sólo desde "La
Luz". Este periódico fue creado cuando ya
Amalia había iniciado la referida polémi
ca a través del periódico local "Comercio
de Barcelona", donde comenzó a publicar
una serie de seis artículos en sus edicio
nes de noviembre de 1878 —La Luz hace

su aparición en mayo de 1879—. Estos es
critos por obra de un defensor oficioso
que surge a la palestra pública, se fueron
ampliando, y siguiendo luego con Mante
rola formaron una valiosa serie de 46 ar
tículos que comprenden el material de un
libro que D. Juan Torrents publicó en
edición económica en julio de 1880.
Hay mucha literatura de Amalia impre

sa (en libros y folletos) que hoy no es co
nocida, o ya olvidada, que siguen las nor
mativas que señalamos más arriba. Así su
cede con una famosa réplica que hizo la
célebre andaluza a un escolapio llamado
Sallarés y a un sacerdote de la Compañía
de Jesús de apellido Fita, en sendas oca

siones en que éstos se ocuparon de despo
tricar contra el Espiritismo desde sus tri
bunas propias. El trabajo lleva por título
"Impresiones y comentarios sobre los ser
mones de un escolapio y un jesuíta". Flay
también un simpático folletito que se po
drá encontrar en viejas bibliotecas, titula
do "Cánticos" y que contiene 44 cancio
nes dedicadas a los niños de la escuela
dominical de La Buena Nueva. Entre va

rios títulos que no obtuvieron cpie las de
sus mundialmente famosas obras, se hallan:
"Consejos de ultratumba" (una historia de
dos almas), "Historia de un presidiario"
(dedicado "a los que pagan culpas en las
cárceles"), emanadas de su fértil imagina
ción y de sus lecturas selectas, que hacían
.una incursión por la senda de la nove
la. El verso está también especialmente
asentado en dos libros, del mismo modo
desconocidos: "Salvador Sellés", libro de
dicado a ese gran poeta español y amigo
personal, y "Versos de Amalia", otra obra
en la que se recogen muchos de los traba
jos rintados de la infatigable andaluza.
Otra cosa sucede con "Ramos de Violetas ,
"Sus más hermosos escritos", '
prueban" y "Refutaciones de Amalia", li
bros éstos editados por sus muchos y
secuentes admiradores, después de su desa
parición ̂ terrena que más concretamente
vienen a dar remarcada expresión de lo
que-queremos señalar en estas reflexiones.
Sus artículos de todo orden dan material
sobrado para componer nutridos números
de páginas, como sucede en los anunciados
más arriba y donde el interés del lector
es atraído con la suma de dramáticos y
sensibles relatos, apuntes, opiniones, expo
siciones de ideas; en una redacción sencilla
—sin caer nunca en lo vulgar— ágil, sin
cera y llena le prácticas enseñanzas morales.

botadora en la tierra: la médium llamada
María.

Lo importante es que esa literatura reco
gida después de su desaparición en libros
como "Sus más hermosos escritos", "Ra

mos de violetas", "Hechos que prueban" y
"Refutaciones de Amalia" que con "Me
morias", "Te Perdono" y "Memorias del

Padre Germán", estas dos últimos edita
das en vida de la autora y reeditadas luego,
completan una elocuente demostración de
lo que puede ser una gran publicista, estu
diadas con mayor atención dan manifiesta
fe de una auténtica y sm par periodista.

Esta consideración no disminuye sus ver
daderos valores y medida intelectual. Lejos
de ello. Mas el espíritu estudioso quiere
hacer honor a un mérito que a Amalia
Domingo Soler le toca y que no se valoriza
hoy suficientemente, en razón del tiempo
transcurrido y de las dificultades inheren
tes. Y es que sus maravillosos libros casi
hacen desconocidos en la era presente, a
una virtud superlativa de la vibrante anda
luza: a la que le corresponde como pe
riodista, la que durante casi 20 años
-1879-1899— dio cuenta de sus cualidades,
por intermedio de "La Luz del Porvenir" y
cuando las circunstancias lo exigieron a tra

vés de "El Eco de la Verdad". Y si esto

fuera poco, las revistas espiritas de España,
Italia, Argentina, Cuba, Venezuela, Uru
guay y México refirmaron fehacientemente
esta postura suya, que no se le asigna en
sus datos biográficos con todo el énfasis
que se debiera.

Salvado de) olvido en que se hallan los
libros que primeramente nombráramos, ya
casi desaparecidos, se destaca un singular
tomo: Memorias, en el que quiso Amalia
hacer la historia de su dramática existen
cia y en la que sólo, muy sumariamente
alcanzó a consignar los detalles que llegan
a 1891, o sea 16 años antes de su partida
carnal. Se completó el tomo que se publi
cara recién en 1913, cuatro años después
de su partida, con los detalles que faltaban
hasta su desencarnación y en los instantes
primeros' de su entrada en el más allá,
compuesto con el resultalo de una comu
nicación psicográfica de su última cola-

CONDICION ESPIRITA

El verdadero espiritista ha de ser humil
de, honrado y trabajador; ha de hacer su
yas las pe7ias de los demás, no perdonando
medio para consolarlas; ha de procurar
instruirse,haciendo conocer a sus hermanos

el p-uto de stis estudios; pero sin envane
cerse por su ciencia, ni hacer alarde de sus
dotes intelectuales.
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La h^Miosis y la llamada

percepción exfrasensorial

Hemos leído en el periódico "Psychic
News", del 23 de febrero de 1964, intere
santes declaraciones sobre el tema del epí
grafe, que parten de una premisa que dice:
La hipnosis permite inducir la percepción
extrasensorial, aun en persona^ que nunca
hayan manifestado tal capacidad psíquica,
sosteniendo más adelante que "el haberlo
comprobado le valió al JDr. Milán Ryzl, de
Praga (Checoslovaquia), el premio William
Me. Dougall para trabajos distinguidos en
parapsicología, correspondiente al año 1962.
Es el primer hombre —agrega— que detrás
de la "cortina de hierro" recibe tal galar
dón". El artículo del Psychic continúa:
"Walter Me. Gra-w, quien hace poco tiem
po dio término a trece audiciones de/la

Westinghouse Broadcasting Company, gru
po W, sobre las nuevas investigaciones pa-
rapsicológicas, en un número reciente de la
revista norteamericana "Fate", revela ha
berle enviado al hombre de ciencia eslavo
un cuestionario acerca de estos temas. Tras
6 meses de demora, Ryzl le responde di-
ciéndole: "Hasta ahora los parapsicólogos
se han visto frente a una gran dificultad,
que —dicho sea de paso— constituía a la
vez el motivo más frecuente de crítica, por
que la manifestación de la capacidad pa-
rapsicológica no podía ser sometida al go
bierno de la voluntad y, en consecuencia,
era difícil asegurar la pcsibilidad de la re
petición de las pruebas. Pero se ha com
probado, que con la ayuda de la hipnosis,
es posible inducir, por adiestramiento, a
la percepción extrasensorial, no importan
do que se trate de personas que anterior
mente no lo hayan puesto de manifiesto,
hasta el punto de poder demostrar esa ca
pacidad a voluntad".

"En el transcurso de una visita al labo-
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ratoroio de Ryzl —continúa el texto comen
tado— un renombrado investigador psíqui
co norteamericano, el Dr. J. G. Pratt, no
pudo ocultar su asombro ante los resulta
dos alcanzados. Uno de los sujetos adies
trados fue puesto a disposición del experi
mentador visitante. Si bien los resultados
no fueron tan buenos como los logi'ados
por Ryzl mismo, dieron con todo, una pro
babilidad de 1.000: 1 en contra de la po
sibilidad de ser debidos simplemente al
azar. Ryzl explicó que la capacidad de per
cepción extrasensorial así adquirida no es,
por lo general, absolutamente perfecta. Hu
bo sí, personas que sometidas a experimen
tación, identificaron correctamente los 25
naipes "esp" de la serie, pero en promedio
no se alcanzó tal resultado. Se refirió des
pués al profesor Vasiliev, de Leningrado,
como a la máxima autoridad en la Unión
'Soviética en todo lo relacionado con estos
problemas. Añadió que los investigadores
psíquicos soviéticos esperan conseguir el
dominio de los fenómenos parapsicológicos
para utilizarlos luego en la vida práctica.
El mayor esfuerzo lo realizan en el campo
de la telepatía. De ios experimentoso de
Vasiliev y otros realizados en los últimos
30 años, se deduce que la telepatía no con
siste en la transmisión de ondas en ningún
nivel físico. También hizo saber que en un
instituto para ciegos de la capital de Che
coslovaquia se estaban llevando a cabo ex
perimentos para demostrar que individuos
privados de la vista física, puestos en esta
do hipnótico, son capaces de discernir la
posición de las manecillas del reloj, en con
diciones que excluían la posibilidad de la
percepción por las vías consideradas nor
males. Interrogado Ryzl sobre cuáles eran
las perspectivas de la investigación psíqui
ca, respondió: "Los parapsicólogos tenemos
la convicción de trabajar en un campo su
mamente feraz. Creemos que lo raro del
fenómeno que estudiamos constituye por sí

Escribiendo otra página

en la historia del

Espiritismo argentino

Por Salvador Gotto

La co/offlCíDíj. de la chapa rccardaloria cu

la ralle Alian Kardec, de Bdnfield, de lo cual

informáramos en nuestro -171. inspiró a
nuestro ami¡ro y colaborador Salvador Caito
los espontáneas reflexioties que nos cómpla-
remos en publicar, pues refuerzan a la ñola
antes aludida en su misión ffcriodística.

N. de la R.

16 de agosto de 1961. Una calle que dista 20 cua
dras de la estación Bónficld, olvidada, confundi

da en el suburbio de la misma. A no ser por las

humildes viviendas que la enmarcan de vez en
cuando, impresiona más bien como una extensión
de pampa, revestida del poético verdor del pasto
que la humedece y perfuma.

Hace treinta años, xin intendente progresista y
humano de la zona, quizás al extender sus alas al
progreso que es infinito, sintió la imperiosa ne
cesidad cultural de dar una nominación a una

calle que nacia en los planos catastrales de la
comuna. Su inspirado ser y su profunda convic
ción de alma equitativa y justiciera, hizo que esa

'  calle que brotaba en la pujante ciudad, se llama-

mismo yn prometedor anticipo de la en-
ve^'gadura de los futuros descubrimientos".
"El investigador aludido eludió pronun

ciarse —finalmente— acerca de si las con
clusiones a que había llegado podrían co
rroborar la tesis de Rhine en el sentido de
(jue los fenómenos "psi" no son físicos. Se
le había pedido su parecer por su relación
con la posición oficial soviética en cuanto
al ateísmo".
Comenta el articulista al rematar su co

mentario, lo siguiente:

"Mientras la telepatía figura calificada
como "mito" en la Enciclopedia Sooviética,
los libros que tratan de la "esp" tienen, se
gún se inlorma, buena acogida entre los
investigadores de ese sector geográfico".

Traducción del inglés por F. B. W.

ra Alian Kardec. Para que él iluminara con la
filosofía de las filosofías, la religión del espíritu,
la ciencia del alma de la que es el indiscutido

codificador, al mundo profano que ávido de saber

indagará el origen, la vida y el quid de la estrella

de Lyon. xlcl poeta de Dios. La verdad de esa de
nominación, quizá por una extraña razón, perma

neció ignorada durante 30 años. Mas el tiempo es

fiel amigo de la verdad, se ha dicho. La CEA,

por intermedio de su eficiente departamento de

propaganda, descubrió el caso y abocada a la ac

ción de rendir tributo al maestro, planeó una her
mosa tarca: convocó al espiritismo nacional al acto

inaugural de una hermosa placa de bronce, con
su figura artísticamente realizada, su inscripción
V la fecha recordatoria. En esta cita de honor es

tuvo presente el espiritismo directivo del país y

un núcleo de un millar de personas, la mayoría

de la.s cuales representaban de alguna manera a
las entidades a las que pertenecían. •

Cuando terminó el acto, con el reparto de pro

paganda espirita por las. calles de los alrededores
y cadd cual retornó a su micro, a su camión, a
su auto, camino a sus casas, se había vivido un día

inolvidable. La posteridad sabrá de este acto, esta
demostración, esta nuexTi tónica de despertar el

sentido de la fuerza. Porque, sin duda alguna, en

este día, a las 15 horas, se ha escrito una pt^na

en el libro de la historia del espiritismo argentino.

Desencarnación

Ha partido un alma grande

Un poco larde nos llega la noticia y duele co.
municarla a nuestros lectores y hermanos: El 8

de agosto pasado desencarnó MARIA MODESTO
GRAVO. María Modesto queda por siempre fijada
en la ruta de las almas grandes por sus servicios
medianímicos juntamente con el querido doctor
Ignacio Ferreira, en el Sanatorio Espirita de Ube-
raba. Instrumento modelo en el ejercicio de sus
facultades paranormales, sus facultades curadoras

fueron siempre panacea para cientos de almas tor
turadas entre las fauces moledoras de la reencar

nación cumpliendo su ciclo justiciero. La desen
carnación ocurrió en Bolo Horizonte, capital del

estado de Minas Gcracs y todo el llamado triángu

lo mineiro ha de sentir el enorme vacío que deja
este ai>ostolado que cumpliera devota y sencilla
mente D9. María. Su conversación nos entusias

mó y ahora elevamos nuestro pensamiento en pro
cura de la luz para su alma que, sin duda, no

dejará de trabajar por el triunfo de nuestro idea

rio superior común.
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Impresiones de un congreso

Por Luis Di Cristóforo Postiglioni

El director de LA IDEA nos ha pedido nn re

sumen de nuestras impresiones del "Primer Con
greso Internacional de Biología y Medicina Nu
clear", al que asistimos representando a nuestro
país. Así lo hacemos, y con la certidumbre de ha

ber aprovechado la posibilidad de hacer algo pol
la Verdad y la Ciencia, al mismo tiempo que por
la expansión —en alto nivel— de las verdades in-

mortalistas que nutren a nuestro Ideario.

LLEGADA A PORTO ALEGRE

Y LUEGO A SAN PABLO

Volamos el 19 de octubre y, a nuestro paso por
Porto Alegre, un núcleo de hermanos, LAR AMI

GO GERMANO, Federación de R. G. do Sul, etc.,

nos reciben en el descanso del aeropuerto: Laude-

lino Saucedo, Alba, Waldomiro, Burraeister, Alda-

ra, Síraóes; votos de éxito en el congreso nos acom

pañan en el saludo y proseguimos a San Pablo.

Aquí nos aguardan otros viejos camaradas de ru

ta.' Monteiro de Barros, Eurípides de Castro, An-

dreucci y señora. Federación, Liga, USE, etc. To
dos nos dan calor de hermandad, tan necesario

para el buen fin que nos lleva a San Pablo, res
pondiendo a la gentil invitación del Comité Orga

nizador que preside Tede Eston. Los congresistas
que llegan son muchos, y por diversas vías, pues

también se celebra en esos días otro congreso in
ternacional, el de anestesiología. Nos adelantan los
buenos amigos sobre el estado de salud, delicado,
de Jordáo, esa bandera de nuestro sexto CEPA,

y en su nombre se me saluda. Nos dice Eurípides
que ellos van a aprovechar. nuestra estada para

trabajar por la Doctrina y ya hay un programa,

que vemos y retocamos apenas. En el hotel halla
mos telegramas y cartas de Río, de Salvador, de
Curitiba, de Belo Horizonte, de Uberaba, de Flo-

rianópolis, etc. Son las voces amigas encarnadas
(ya que también hubo —y muchas— de las otras,
celestiales y tónicas por cierto) que daban bienve
nida y descando éxitos que deben —naturalmen
te— transvasarse para la Doctrina. Es lo justo, por

otra parte; son las voces escritas de Divaldo, de
Jacob, de Resala Garzuze, de Amorim, de Miran
da Ludolf, de Auriho Souto, de Delfino' Ferreira,
de Boechat, de Magalháes, de Postiglioni Brenncr,
de Noraldino, de Zicarelli, de la Casa de Ismael,
de Levino, de Morato y muchos otros, corazones
generosos que a<x)mpañan en este quehacer cien
tífico para proyección doctrinaria. Esta es la opor-
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lunidad para dejar constancia de nuc.stro agrade
cimiento sincero y decirles que sirvió de mucho
esta compañía ideal en las noches solitarias del
hotel, planeando cada jornada del congreso con
nuestra más amplia colaboración junto a los hom
bres de' ciencia venidos de tantos países: Estados
Unidos, Canadá, Méjico, Brasil, Chile, Pcru, Ar
gentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay y
-fuera del continente americano— la presencia
también señera de Inglaterra, Israel, Japón, Ale
mania, Succia, Suiza. Portugal, Bélgica. Francia,
.\usiria. Eramos veintiún países representados y
ciento cincuenta delegados, actuando aunados en
nombre de la ciencia,y procurando panaceas para

bien de la Humanidad, sin distingos de ninguna
especie.

PRIMERAS ACTUACIONES

Esa elevada tónica del congreso es su alma me-

jor y su timbre do honra. Gentilezas de a mil y
en todas formas y cuesta creer, fuera del ámbito
dentista, el juicio que las gentes han hecho de
los hombres que viven sólo para el estudio y la
investigación. El "Diario de San Pablo" anunda
nuestra llegada y las actividades €spírita.s a cum
plir en la dudad. Hemos dado tres conferencias,
a saber: Una el domingo 20 en la Federadón y
dos el día 23, a las 20 horas en la Liga, acto de

la Cruzada dfe Militares Espiritas do Brasil, en el
día de su patrono espiritual, el Capitán Mauricio,
y a las 21.30 horas, la otra, en el Club de Jor-
nalistas Espiritas, conjuntamente con el Centro de.
jóvenes universitarios espiritas y la Sociedad <le
Parapsicología. En vez de asistir al conderto cii
la Facultad de Medicina, como rezaba el progra
ma del congreso, fuimos a trabajar con nuestros
hermanos de ansias comunes; el reportaje, a gran

des titulares, publicado por el "Diario da Noite"
del viernes 25, halla amplio eco en los congre
sistas. Japón, Bélgica, Perú, ia bancada brasileña

■r-
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y clcmentob del Centro Nuclear dan claras mues
tras de adhesión a nuestras posiciones en materia
de Doctrina. Todo es muy hermoso pero —desde
el comienzo mismo del congreso— hay una reali
dad inocultable que todo lo avala y todo lo me
rece; a la manera de los esposos Curie o de los
esposos JoHüt-Curic, aquí tenemos a los esposos
ESTON, dedicados por entero y de alma a un ser.
vicio religiosamente sentido. En efecto; VERONI
CA RAPP de ESTON y TEDE ESTON, ambos
profesores universitarios, con cátedras especializa
das (Tcde es, además, el Director del Centro de
Medicina Nuclear), es un matrimonio con dos hi-
jitas, que el personal de ese mundo organizado

dados en la casa por su elenco docente, todo habla
de la devota y vigilante atención personal feliz y
gozosamente realizada por Verónica y por Tede;
el depósito de radioisótopos, dependencias del Cen
tro. aulas, laboratorios, biblioteca, secretaria de
atención a congresistas, etc., lo concretamos en .un
.solo vocablo: MODELAR. Como sin par es el
Centro de Medicina Nuclear que dirigen los espo
sos ESTON, colaborando con ellos un selecto y
calificado plantel especializado, desde la policía
que guarda la entrada al edificio por parte de ex
traños (no se olvide el papel de radiactividad allí
latente y, por ende, de peligrosidad para todo
extraño que pueda penetrar), desde la policía -re-

4'

Nuestro compañero de labor, Cristóforo Postiglioni exponiendo su tesis en el Primer Congreso
Internacional de Biología y Medicina Nuclear. Presiden la Mesa, en esa etapa del Congreso,
tos profesores doctores S. R. Pele (del Medical Research Council, Inglaterra) primero de ta

izquierda y Tede Eston (Director del Centro de Medicina Nuclear, San Pablo, Brasil).

en que tocaos trabajan e investigan adoran por sus
virtudes cardinales de bien, de ecuanimidad y de
celosa organización, son —decididamente— el alma
misma de este Primer Congreso, de su alta orga
nización en todos sus detalles, que incluye un ser
vicio permanente de café para los congresistas dado
por el Instituto Nacional do Café de Brasil, pa-
quetitos de café a los delegados, presentes varios
de laboratorios, portafolios, discos, almuerzos, ofi
cina de turismo, cambios y pasajes, excursiones,
correo, todo en la casa, etc., etc. Todo es imposi
ble enumerarlo y alarga mucho esta reseña, pero
el detalle de las traducciones inmediatas, dadas
por circuito interno con auriculares para inglés o
portugués, .al estilo de las Naciones Unidas, por
ejemplo. lo dicen todo,, resúmenes de trabajos de
la jornada anterior, material didáctico de la espe
cialidad. cursos completos de Medicina Nuclear

petimos— hasta todo su personal, Secretaría de la
Presidencia, la inefable Evangelides, Alex de Sou-
za, Pezzotti, Nelson Carvalho, Ludmila Balt, Cetí.
lia da Veiga, Chagas Filho, Lieselotte Genter,
Teixeira Pintos y muchos otros que, infelizmente,
no podemos recordar; todo un equipo, todos pro
fesores mayúsculos de quienes se aprende sin ce
sar. No podemos entrar en detalles técnicos del
congreso, que se hizo en el Centro de Medicina
Nuclear, auspiciado por las autoridades de la Fa
cultad de Medicina de San Pablo y del gobierno
paulista, pero no podemos dejar de expresar que
es injusto no decir aquí una verdad de peso: EL
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE SAN
PABLO ES UNA ENTIDAD MODELAR EN SU
GENERO, verdadera esperanza para toda América
latina, obra impar, con sus cursos de cspecializa-
dón para post-graduados, pues la Medicina Nu-
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clear requiere médicos, biólogos, físicos, ingenie
ros, etc., altamente diferenciados. Los laboratorios
visitados, el reactor, el laboratorio, por ejemplo

de Pieroni, el hospital de Clínicas, todo es fabu
loso con sus monumentales instalaciones técnicas

a todo ücn, todo es allí extraordinario. Pero en

el Centro de Medicina Nuclear todo parece una

familia, un orden, un método y es, sin duda, ía

mano de Verónica, el criterio de Tede; nada sobra

ni nada falta y ansiamos —Dios mediante— volver
allí alguna vez, sin apuros, para estar, trabajar,
convivir, curar.

TRABAJO DEL CONGRESO

El Congreso trabajó a todo ritmo; las sesione.s

diarias se desglosaban en dos etapas: Matutinas y
vespertinas, amén de las reuniones mínimas pie-

narias de tipo comité organizador; desisachos de
estos núcleos de trabajo eran los ̂ qiic canalizaban
las labores y no se pierde tiempo alguno: Cada
expositor hace lo suyo y las tareas comienzan cada

mañana y cada tarde con apenas quince minutos
sobre la hora señalada. Hemos aprendido, en ver

dad, mucho en el orden de la organización y es

más un favor, grande, que debemos a Tede y a
Verónica, que en ningún momento —así nos pa

reció a nosotros— perdieron el control de las cosas
y la marcha del congreso. Si ponemos énfasis en
este punto es porque no se debe perder de vista
el panorama general del congreso y a sus raíces

futuras. Veamos: El "Primer Congreso Internacio
nal de Biología y Medicina Nuclear" ha sido con

vocado por un Comité Organizador y concurren
al mismo figuras mundiales especializadas; se es

delegado sólo por invitación, el congreso lo aus
picia el Centro, anexe \ la Facultad de Medicina

de la Universidad de San Pablo y cl gobierno es-

tadual; la ceremonia inaugural, protocolar, con la
presencia de miembros de alto nivel gubernariíen-
tal y universitario, lá notable pieza oratoria del Mi
nisterio de Salud Pública, etc., todo concurre al
climax que merece el congreso que —además de su
aspecto cientista— tiene un gi-an cometido que
cumplir; Organizar la Sociedad Brasileña de Bio
logía y Medicina Nuclear (aquí la bancada nacio-
nal actuó por su parte para ello y, al constituirse, •
ha tenido el gran acierto áe -nombrar Presidente
de la entidad, su primer Presidente, al profesor
Tede, por el que hacíamos fuerza hasta nosotros,
los que no éramos brasileños y allí no votábamos)-
y se nombró un comité organizador, en un plazo
de un año, que preside el profesor Bedoya (Perú),
para encaminar la organización de la Sociedad La
tinoamericana de Biología y Medicina Nuclear, que
reunirá en su seno a todas las sociedades de ám

bito nacional de los países americanos, procurando
crearlas en cada país que a la fecha no la posea
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o delegando en cl delegado presente para el íuiu-
ro congreso, en caso de que rio se constittiya en
tiempo. Algo parecido' a nuestra CEP.A: fonnida-
blc labor de organización en la que ha sido evi
dente la calidad y el tacto de Verónica. En estas
dos etapas que glosamos, cuánto liemos aprendi
do y entre elemento universitario, tan poco afecto
a hablar y tan dado a resolver y actuar: ¡Esto
sólo ya vale la pena haber convivido y actuado!
Descartados ya la elevada finalidad del congreso
en su mejor intercambio de conocimientos, su re
glamento libérrimo, sus simposios y mesas redon
das con sus relatores y secretarlos aytidantes de
organización y auxiliar en cada caso, ya estable-
cido de antemano (así trabajamos para el tercer
temario del congreso personalmente y segiui pro
grama), toca referirnos, muy brevemente por su
puesto, a la elevada categoría de los trabajos pre
sentados.

CUALIDADES DE LAS TESIS

Todos los trabajos de gamacintilografía fueron
muy buenos, como así los de nefrograma isotópi
cos, los de dinámica circulatoria, los de biología
nuclear, marcación de virus, protección radiológi
ca, captaciones de elementos radiactivos, implan
tación de semillas radiactivas en lumcre.s cerebra

les (aquí, la película de Mundiger, Alemania, en
colores, fue pavorosa), todo cuanto se hizo, se vio
en Slidcs coloreados, la.s estadísticas mostradas, to-,
do se ha sumado para un efectivo progre.so cien
tífico. ^ *
En el rubro de Biología, nuestra tesis versó so

bre "Uso de radioisótopos en Biología y Medicina;
indicaciones y contraindicacioncs",'^tesis que sp tra
dujo al inglés y al francés, pedida por Ibs con
gresistas, delicadeza que honra inmerecidamente
nuestra inquietud estudiosa. Procurando no ser in
justos con nadie, no podemos menos, que recordar
la amplia colaboración que tuvimos por parte de
la señora Sylvia Fedoruk, de Canadá; de Julio Be
doya, de Perú; Leonel Costacurta, de San Pablo;
Jean Govaerís, de Bélgica; Costa Magnusson, de
Suecía; J. S. Pele, de Inglaterra; Alburquefque
Souza, de Porto Alegre, Brasil; Ernesto Dobson,

de Estados Unidos; Manuel Ferreira Lima, de Río

de, Janeiro; Jacqucs Grenier, de Francia; Ary Do
mingos Araaral, Tomás Bitellí, Nelson Carvallo y
Setsuo Kída, todos del Centro, mentes privilegia

das y almas capaces. Como así la señora Hedí Fritz ^
jsjjggli, de Suiza; Fritz Mundiger, de Alemania;

Pablo Sayáo Lobato, de Taubaté, Br-asil; Juan
Teixeira Pintos, de San Pablo, con sus lecciones

sin par; Villanueva Meyer, de Perú, con su per
sonal y amplia visión panprámica del arte de cu
rar, y el Japón, eternamente joven en la figura
patriarcal de T. Miyakawa, y —en fin— todos y

en toda ocasión, demostrando alta comprensión,
aun cuando no todos tuvieran nuestra misma y pú
blica posición acerca de los grandes problemas de
la vida y de la muerte y del destino ulterior del
hombre, susiancialmente un alma inmortal. .-X to

dos nos ha unido un vínculo que borra fronteras,
que elimina banderas, que desconoce el problema
racial, que supera las incomprensiones religiosas
y toda otra, suspicaci^humana: El amor a la cien
cia. Y allí se hizo nuestra siembra, con nuestro

modo de ver, de opinar e interpretar los proble
mas científicos planteados y dando nueva valora
ción a \iejos problemas y predicamentos que la
.ciencia supera cada día. Esta unidad de hombres
y de esfuerzos es el mérito mayor del qucltaccr
científico de la hora actual y nosotros, con nues
tra Doctrina, tenemos algo que decir y mucho que
hacer al respecto. Otros harón, mañana, más y
mejores esfuerzos, pero el camino está iniciado;
una corriente de afectos y de mutuo respeto, tro

camiento de ideas y modos de Ver las cosas han
sido jalonados con un humanismo superior y la

siembra no es de despreciar,

FINALIZA EL CONGRESO

Finalizado el congreso, requeridos desde Helo
Horizonte, desde Uberaba, desde Curitiba y desde

Porto .Xlcgrc, optamos por lo único qub el poco
tiempo disponible permitía hacer: Fuimos para Cu
ritiba, tuvimos Culto espirita en ambiente ejem
plar y, al día siguiente, una sesión fenoménica;
vimos la inauguración de un magnífico templo xo-
sacruz; en América latina, nos^ informan, es el pri.

mero y constitiiye un extraordinario exponente de
arte egipcio; hubo una muy buena y constructiva
reunión especial de alto nivel en el Instituto Neo-
Pitagórico de Curitiba,, hoy más que nunca "alma
matev" del movimiento intelectual en el ámbito

mundial. Luego, reunión de todos los amigos y

dirigentes, cambiando impresiones sobre el congre
so y qué podemos hacer para darle en nuestro

medio espirita la proyección necesaria. Todos es-

..tán allí: Ghignone, Abibe, Jacob Holzmann, stj
hermano Mauro, Schieder, Zícarellí, Rósala Gar-

zuze, Dalva, Atarais, D^ Carmen, D^" Nene, Nair,

Marilene, Nelson, Ronaldo, etc., es decir, la Fe

deración de Paraná, la Comunión curitibana, el

1. N. P.; comentarlos, saludos, recuerdos de CEA,
de CEPA (ambas- entidades nos habían honrado
con sus credenciales para actuar).

La noche siguiente seguimos para Porto Alegre
y ocurre otro tanto: Venancio, Ferrari, Simóes de
Mattos, Láudelino, Waldomiro, Michelena, Bur-

meister, Alba, las esposas e hijas, y otros compa

ñeros cuyos nombres lamentamos no recordar en

el coiTcr de la pluma, todos reunidos, deseando
saber cómo ocuirieron las cosas del Congreso cien
tífico, "que es —dice Ferrari, con asentimiento ge
neral— un poco el congreso de todos nosotros".

Agradecemos este concepto textual de Ferrari; con
versaciones, cambios de ideas, la mesa cordial, la

elevación de pensamientos en acción de gracias y
la oración hecha por Mattos, agradeciendo la pro
bada colaboración espiritual en el congreso, el
saludo generoso de muchas almas que acompaña
ron este itinerario, itinerario único para nosotros,
que nunca pensamos merecer tanta y tan califi

cada adhesión material y espiritual, que no toma

mos para nosotros pero que sí, creemos, significa

la cabal noción de la responsabilidad que a todos
nos cabe en el trabajo doctrinario, procurando
dejar de hablar un poco y realmente hacer un

poco más, trabajando y organizando seriamente

nuestra postura en el actual mundo de las ideas

RESULTADOS Y SATISFACCIONES

Ya finalizamos: Hemos intentado resumir casi

lo imposible, pues estos diez días han sido pletó-

ricos de sensaciones, responsabilidades y carga fa

tigante: pusimos en la labor todo cuanto era ne
cesario, sin medir horas ni damos descanso, tra

bajando hasta madrugadas continuamente, a fin de

que el Espiritismo —doctrina de nuevos rumbos

para hombres nuevos— no desentonara y aportara
lo suyo en un cónclave científico de alto coturno.
Honestamente, sabemos que lo pudimos hacer gra
cias a Dios y a las Fuerzas Superiores con cuyas

voces de aliento y consejos trabajamos siempre. A
ellos todo honor y al Espiritismo, especialmente
al brasileño y al argentino, la certeza de que tene
mos mucho, pero mucho que hacer para ganar la

altura que la Doctrina de Kardec está reclamando

(y de esto mucho hemos hablado en detalle con

Ghignone, con Jordáo, con Monteiro, con Oliva,

con Ferrari, con Herculano Pires, con Hernani y
con Rizzini), y no nos engañemos sobre este pun
to: Se necesita estudiar intensamente, meditar más

y hablar menos. Este mensaje lo transferimos a la
juventud', alfa y omega de nuestras inquietudes
idealistas, a fin de que tome nota de lo que debe
hacer y lo que necesita evitar. Y, en esta certeza

profunda, sabiendo que no hemos hecho exacta
mente lo que el hermano Director deseaba, con

cluimos aquí esta crónica, dejando sentado nues
tro agradecimiento a todos y un ruego ferviente
por la salud física e intelectual de esos pioneros
que son Verónica y Tede y todo su gran equipo
especializado.
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JORNADAS ESPIRITISTAS EN SANTA ROSA

Actos de gran brillo se realizaron en La Pampa, con la asistencia de

oradores y representantes de la CEA y entidades de a Capital

LOGROSE UN EXITO ROTUNDO

I

I  Bajo cielos pampeanos y con los auspicios de la
CE.A, se llevaron a cabo en Santa Rosa (La Pam
pa). durante los días 10, II y 12 de octubre, las
Jornadas Espiritistas, en conmemoración del Cen-

/  tenario del libro "El Evangelio según el Espiri
tismo". La CEA se hizo presente en las personas
de Humberto Mariotti, Luis Di Cristóforo Postig-
lioni, Mario Esusy, Ricardo Testa y Vicente Bian-
co; FEJA: Juan Antonio Durante; FA de ME:

j Margarita S. de Testa y Angélica Centrón; Agru.
pación PORTEIRO: Lidia Carrión, y por la Re
vista LA IDEA; la subdirectora, Inés Di Cristóforo
Célico. A esta delegación se suman otras, no me
nos valiosas, provenientes de sociedades hermanas;

Centro Espirita "André Luiz" (Villa Elisa); "Amor
Fraternal" (Carlos Tejedor), "Dr. Ovidio Rcbaudi"
(General Pico), "Amor y Constancia" (Trénel),
"Caridad Cristiana" (Lonquimay) y "Sácnz' Cortés"
(Pehuajó). La organización de dichas Jornadas es
tuvo a cargo de las sociedades "La Esperanza del
Porvenir" y "Luz de la Pampa", con la colabo
ración de adeptos espiritas locales. ,

Los actos comenzaron , el día 10, por la noche,
en la sala del Cine Teatro Español. A las pala
bras de bienvenida dadas a los delegados por el
hermano Carlos Lorenzo (presidente de la Comí-

j sión Organizadora), se sucede. la explicación del
argumento de la película que sería exhibida, "La
dama y el fantasma", a cargo del hermano Mario
Esusy, en términos claros y precisos. La película,
de corte netamente espirita, deja en cada uñó de
los asistentes una profunda satisfacxión. Es luego
Humberto Mariotti quien, como presidente de la
CEA, hace consideraciones al respecto de la pe
lícula y de las proyecciones culturales que la Doc
trina Espirita brinda al mundo actual. 'Con esta

labor se cierra la primera noche, la de apertura,
de las Jornadas.

El dia 11, por la mafiana, ante un abundante
público que se dio cita para tal fin, se lleva a
cabo la colocación de una placa rememorativa en
nombre de la CEA y otra por la sociedad "La
Esperanza del Porvenir", en el local social de ésta.
Es el homenaje tributado a don Hugo Lino Nale,
figura señera en el ambiente doctrinario local, prí-

I

LA IDEA 16

mero y nacional después. Hacen uso de la palabra,

en dicha ocasión, los hermanos Mario Esusy y Do-

niingo Gentile. Seguidamente, la concurrencia se

traslada a la sociedad "Luz de La Pampa", en

cuyo local también se rinde homenaje a don Hugo

Nale y a todos los asociados desencarnados. Ha
blan, en la oportunidad: cl presidente de la mis

ma, hermano Raúl Pracilio; Margarita S. de Testa,

Cayetano Di Francesco, Juan Antonio Durante y

Cristóforo Postiglíoní. Luego del almuerzo de ca

maradería ofrecido por las sociedades a los dele
gados ya en horas de la tarde, se vuelve a exhi.
bir la película "La dama y el fantasma", a cuya
rinalízáción ocupa la tribuna el profesor Humber

to Mariotti para hablar sobre Decadencia del ma
terialismo ante los avances del Espiritismo, tema
criteriosamentc analizado y que constituyó una fe

cunda siembra doctrinaria. A la noche, (ahora en

cl salón de la Cámara de Comercio), el Instituto
Kardecíano realiza un gran acto académico, te

niendo como orador a uno de sus miembros, el

Dr. Qristóforo Postiglioni, quien expone sobre

"Vida y obra de Kardec: Rumbos de la Doctrina
Es-plrita", ofreciendo datos, hasta ahora descono

cidos, de la vida del Maestro y la proyección so
cial y doctrinaria que la perenne figura de Kardec
nos ofrece. Con esta conferencia concluye la se
gunda jornada de labor.

El dia lunes 12, el Dr. Cristóforo^ Postiglioni
vuelve a ocupar la tribuna, esta vez, para hablar

sobre el tema "La Democracia y el Espiritismo",

que desarrolla en forma analítica y cruda sobre
los aspectos que hacen a la vida diaria del indi
viduo: alimentación, cultura, salud y su proyec
ción como ente social. Trae a colación cifras, pro
medios, estadísticas oficiales de la ONU, UNESCO,

ACELF, etc. Luego es la juventud quien hace oír

su voz ante la numerosa asistencia. El tema de la

mesa redonda es "Cómo difundir las ideas espiri
tistas entre ¡a juventud; actúa como presidente

de la misma, Juan Antonio Durante, y como se
cretaria, Inés Di Cristóforo Célico, participando

un gran número de jóveneá pertenecientes a am
bas sociedades pampeanas. La proficua labor des
plegada por los jóvenes es digna de encomio y

/

sus frutos ya comenzaron a vislumbrarse, para feli
cidad de lodos. Luego del almuerzo de camaradería
se realiza la mesa redonda de la F.-V de ME y que,
bajo el título de Acción de la mujer en ¡a mili-
tanda espirita, preside Margarita de Testa, y como,
secretaria, .Angélica Centrón, con la participación
de Clara de Acuña. Es importante hacer resallar
la siembra realizada por las delegadas de la Fe
deración de Mujeres Espiritas. Una vez finalizada
t-sta, cl Prof. Humberto Mariotti hace uso de la

palabra, rindiendo homenaje al "Día de la Raza",
exaliaiido la significación espiritual de dicha fecha.
Finalmente, y dando cierre a las Jornadas Espiri
tistas, Juan Antonio Durante, en la oportunidad
como orador de la CEA, ocupa la tribuna para ha
blar sobre E,n el fnimer siglo de una nueva Luz
sobre cl Evangelio, pieza doctrinaria de alta sig
nificación evangélica, que encierra un enorme cau-
ral de conocimientos de la Doctrina de los Espí
ritus y que revela una proyección idealista de lar
go alcance. Esta conferencia constituye, realmente,
un muy digno broche para tan gloriosas Jornadas.

Es de hacer notar en esta crónica que en el
transcurso del lunes 12, e intercalados en las la

bores tle! dia, fueron oídos por LRA 3 Radio Na

cional, filial Santa Rosa, ios mensajes del profesor
Humberto Mariotti y del Dr. Cristóforo Postiglioni
.sobre los temas "El Martín Fierro y el Quijote en
Ui Pampa .Argentina" y "Estado de la Ciencia
actual y su relación con -el Problema del Alma",

respectivamente. Ambas charlas radiotelefónicas (de
veinte minutos de duración cada una) fueron su
mamente valiosas y de gran calibre estudioso, te
niendo amplia repercusión en todo cl ambiente en
general.

Estas Jornadas Espiritistas que hemos intentado
relatar (muy sintéticamente, por cierto) represen
tan un galardón más para cl Espiritismo argentino.
Los días transcurridos con nuestros hennanos pam

peanos fueron plenos de atenciones, cariños y ale
grías espirituales. Las actividades desplegadas y el
éxito alcanzado en todas las tareas hablan, bien a

las claras, del fervor doctrinario que animó el es
píritu de todos Nuestras felicitaciones a los orga
nizadores, nuestro agradecimiento a los adeptos
c.spíritas y sobre todo nuestro reconorimiento al

Mundo Espiritual por su asistencia, convencidos
'de que la victoria y el éxito sólo pertenecen 'a la

DOCTRINA ESPIRITA.

Inés Di Cristójoro Célico

[ nación de Eille
I luevo tipo de ini

LIBROS"»
AnOM RCP

TRES LIBROS Y UNA CONDUCTA

Cuando alguien expresa "este delirio-ambulato

rio de un brasileño por cl vasto mundo de la me
ditación filosófica, a partir del punto natural de
partida, que es la isla de Samos", ese alguien se
está definiendo clara y categóricamente. Ese alguien
es autor de "OS FILOSOFOS"; ese alguien es cl
autor de "ARICO"; ese alguiea es el autor de "EL
ESPIRITU Y EL TIEMPO", es decir, sus tres úl

timas producciones.
Estos tres libros, consulares por muy distintos

motivos hondamente doctrinarios, hemos de pro
curar explicarlos, pues responden a una conducta:
/. Herculano Pires.

"Los Filósofos" (Editora Cultrix) es una obra de
aliento, a gran formato y de grande contenido;
constituido por más de trescientas páginas, es un
libro íornidamcnie didáctico que arranca —natu

ral y justicieramente— de Pitágoras, sigue con
Protágoras, Sócrates, Demócrito, Platón, Aristóte

les, Epicuro, Plolino, Abelardo, Khaldun, Descar

tes, Berkeley, Kant, Marx y Sartre. Constituye, sin
duda alguna, un gran libro de Filosofía y —entre

muchas otras— ha merecido cálida acogida de cen

tros selectos de estudios, tal como el Instituto Neo-

Pitagórico de Curitiba, Centro de Filosofía, etc.
Este libro constituye la radiografía que faltaba en
el meridiano de Herculano Pires, que ya había da

do claras muestras de su posición en la cátedra

de Filosofía de la Educación en la Facultad de

Filosofía, Ciencias y Letras de Araraquara (San
Pablo).

Pero la pluma del periodista nato que hay en
Herculano late a su tiempo favorito en "Arigó"
(Un caso de Pampsicologia paranormal), de la
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Editora Paulo de Azevedo Ltda. Este libro tiene

algo más de un centenar de páginas y, en tanto y
tanta cosa que se ha dicho de Arígó, Herculano
lo ubica en su climax natural, desde el Aleijadin-
ho, el hombre y su medio'vivo, el perfil social de

Freitas, la mitología en torno a Arigó y —por fin—

su balance del caso, es una demostración cabal de

perspicacia psicológica. En la primera obra tene
mos al profesor pero, en esta segunda, nos halla
mos ante el periodista que cala fuerte y sin ro

deos, pues "que el caso Arígó es, en verdad, "el
caso o el escándalo" visto desde el perfil de la

doctrina de los Espíritus. Entre líneas, Herculano
desmenuza este punto y Jo ubica.

El tercer libro es otra cosa muy distinta: Se trata
de "El Espíritu y el Tiempo" (Introducción histó
rica al Espiri(ismo), de Editora "Pensamento", com

puesto en "Edipe", exponente paulistana de rumbo
y jerarquía. Algo más de doscicnta.s páginas, en
-Claro estilo que abarca las tres distintas partes del
libro, a ,saber: primera es la fase que el autor
llama prc-histórica y considera los aspectos triba
les, el mediumnismo primitivo, el animismo en
troncado con los cultos ancestrale.s, etc. En la .se

gunda parte, la fase histórica, tomando al hombre

como eje y centro de toda la especulación enrotu-
lada civilización y cultura, se hace fuerte en el
concepto del hombre emancipado espiritualmente
y desarrolla con fuerte valentía lo que Herculano
califica de invasión espiritual organizada. Final
mente, la parte tercera. Doctrina Espirita, arranca
de una jugosa raíz de ópimos frutos, cual es el
triángulo de Emraanuel —por decirlo con las exac
tas palabras del autor—, la ciencia admirable, la

filosofía del Espíritu, la religión en espíritu de
verdad, etc. Una Bibliografía final hace digno co
lofón a este libro singular y que pone de relieve,
mejor que ninguno de los tres, el alma misma de
J. Herculano Pires.

Precisamos estudiar mucho este libro, que es una
obra revolucionaria y fuera de lo comtin dentro
de la producción doctrinaria; es interesante hacer
notar —aquí y ahora— que San Pablo nos ha dado
i'titimamente dos libros para la meditación y el
estudio: Antes, de Hernani Guimar.íes Andrade,
"La teoría corpuscular del Espíritu", y ahora, de
J. Herculano Pires, este "El Espíritu y el Tiempo",
con soplo de ensayo audaz y de explicación doc
trinaria. Claro que sin "Los filósofos", nunca el
autor podría haberlo hecho.

Hay como un hilo conductor que lleva def epi
centro periodista (caso .Arigó) al constructor celd-

.so de sus ideas como surge nuestro estudiado de
uno a otro libro. Desde el cordón umbilical de

"Los filósofo.s" hasta "El Espíritu y el Tiempo"
late una vivida posición interpretativa de las reía,
fioncs hombres e idca.s empujadas virilmente en
cl carrousel de valoratíva espirita. Cuando algo no

encaja cabalmente, Herculano lo empuja fuerte y

lo coloca a machaca martillo y defiende sus ideas,
las nutre con sus verdades, tal y como él las siente.
De ahí que se justifica nuestro título de una con
ducta. Pires la esgrime en estos tres libros, tan

disímiles y, sin embargo, tan unidos uno á otro.
.Si .se repasa lentamente, se estudia "la nebulosa de

Swedenborg" (pág. IM v sucesivas), veremos cómo
hace el autor para deglutir otros puntos doctri
narios, que (y nos apresuramos a decirlo) no .son
lo.s de él ni tampoco los nuestros, pues el Esp'i-

riii.sino —¿es hora ya de entenderlo?— es natural
mente opuesto a la exclusión y procura .siempre
la síntesis; de ahí que Espiritismo, incluso la etaps
lie ciencia psíquica notadamcntc inglesa y ame-

ricana^ la metai^síquica, la parapsicología y ensayo»
similares, .sólo son distintos en la etiqueta, basa-

tnento incólume de lo que entendemos por aspecto

científico del Espiritismo o, de otros autores. Espi

ritismo científico; lodo ello es material favorito

para deambular con comodidad por nuestro buen
Herculano, que muestra hallarse cómodo en estos

senderos.

Tres libros y una conducta, dijimos; en e^cto:
Estos tres libros, al parecer tan diferentes uno de

otro, son una ringlera de verdades que avalan a

una conducta. Oigase bien, dijimos una conducta,

no un temperamento. En nuestro ciclo de grandes
plumas al servicio de una causa inraortalista (Im-
bassahy, Vinicius, Amorim, Ignacio Fcrreira, Pires,
etcétera) lo hemos de ver exhaustivamente, junto
a otras obras señeras, pues que la pluma se halla,
en nuestro amado Brasil espirita, librando su ba
talla campal: Obras asistcnciales, parapsicología,
centros universitarios, etc. Todo vale, y vale mu
cho, en esta etapa definitiva del quehacer estudio
so. En ese mismo quehacer en que Herculano toma
su sitio; también lo toman Hernani, Lyra y mu
chos otros. ¡Oh manes saudosos c imperecederos
de "Chico" y de Waldo, de Divaldo, Zild^ Gama e
Ivonne Pereyra, de Ismael Gómez Braga y Levindo
Mello!

Ellos siembran, todos siembran; .sepamos nosotros
recoger, que es tan im|)Ortante como sembrar,' al
decir del venerado y nunca bien ponderado Darío

Vellozo, aguja imantada en el sendero de la Verdad.

SILVIO BOGELDE

Oda a la Conferencia Espirita de México
Por Humberto Moxiotti

Ha nacido una luz en nuestras mentes

y uufl brillante huella

se dibuja ideal en nueslras frentes:
ainui divina

para vencer del mundo la ignorancia
y levantar sobre la antigua ruina
de un misero planeta
una ciudad de amor, cuya arrogancia
sea de la Verdad eterna meta.

Adalides de Dios, nobles varones
<¡U€ sembráis de lo bello la semilla,

(¡ue vuestras devociones

toquen del cielo la azulada orilla
y en fraternais acciones

Ironsforme vuestra lucha misionera.

Es llegada la hora del progreso,

la hora medianera

para vencer por siempre al retroceso

y plantar en cl ahna iluminada

la heráldica bandera

de ujut Tierra en paz y renovada.

Está la luz gozosa a vuestro lado;
la divina verdad os acompaña

y, por lo i/tvisible custodiado,

ningún poder os daña.

Sí en combales de a/nor habéis sangrado,
heraldos de una ' hazaña,

la historia alborozada lo proclama.

Que se alce doquier vuestro estandarte
y pttros cual la llama,

someted a ¡a ingrata descreencia

mostrando el bello arte

de una Divina Ciencia

que el mundo espiritual os ha confiado.
La muerte, soberana,

plasta ayer era dueña despiadada
de almas y destinos:
¡Reinaba, oh dolor, la oscura nada!

Inhumana

ensombrecía almas y caminos

y era la muerte hórrida señora,
terrífica deidad' , \

que mataba con mano de\tructora
la desolada humanidad.

Llegaba adusta y fría

y sin piedad destruía
toda hermosa ilusión.

Se perdía entre sombras el horizonte
y entre espantoso monte

se angustiaba herido el corazón.

Con vosotros un Sol llegó radiante.

Del sepulcro voraz, oh fiera artura, .
extrajisteis un célico diamante:

la Vida eterna y puro.
y al asombrarse iglesias y doctores

trazando estáis el tínico sendero:

ftitura religión de los amores.
De los nuevos ascensos siderales

al cósmico venero

y de las dulces moradas celestiales

donde las almas aman,
traednos las escalas.

Por vosotros se aclaman

los viifos y los muertos ^
y pueblos y desiertos

mtiestran felices las cerúleas alas.

Oh esphitas de Dios, fuertes varones

que anunciáis la justicia verdadera,

llenad los corazones

con mensajes del cielo, esa pradera

donde despuntan flores y más flores,

mundos y más mundos: las mansiones

de los puros amores

que el alma alcanza en su inmortal carrera.
Decid al Ser hitmano,

este ángel reencamado

y de este mundo iluso sobeiano.

que olvide de su estado

terráqueo la ufanía
y fije la mirada en lo infinito
que allí se verá escrito
de otra existencia uno mds clara vía.

Que al mundo con empeño

entregue su desvelo
y prepare en él otro diseño

de bien y de armonía

recordando que él no es de este suelo.
\

En la inmortalidad

tan cierta y tan divina,
cruce la ■ Tierra sin pedirle nada.
Y, alma iluminada,

halle en su Ser diiHna majestad:

Que sólo la Verdad

acompañe su marcha peregrina.

¡Es iniestra hora, espiritas! Que el mundo

vuestra sabiduría,

emanada de un Dios justo y profundo^

conozca en este día. x
y vea en vuestra acción transformadora

no un ideal inerte,

sino la ciencia fuerte

que pueda esclarecer en toda hora
la. duda aterradora

de un mundo que llora todavía.

¡Espiritas! ¡Del siglo sois campeones!
¡Llenad de sal y fe los corazones!

'•j
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LA CREMACION

Por Aurelicmo Alves Netto

En el periódico brasileño "Mundo Espiri
ta", de agosto 19&1, hornos leído este inte,
resante articulo sobre un tema mtiy poco
encarado e7i la literatura espiritista: la
cremación de cadáveres. Lo coruignamos
aquí pues, considerándolo muy alecciona
da/ en un asunta del cual existen muchc-

dudas entre los propios espiritas, jKro aún
más existen viejos prejuicios y convenciona
lismos, que ya es hora projñcia que se des-
tierren de una sociedad que vive una época
espacial de transiciór}, preñada de singulares
promesas de renovación.

N. de la R.

""Cuando dejamos nuestro cuerpo, só
lo dejamos un ropaje incómodo"".

ROUSSEAU

La incineración, o destrucción por el
fuego de los cadáveres humanos, ya era
practicada desde la edad de bronce y aún
en épocas más remotas. Los historiadores
señalan en la edad de hierro necrópolis de
incineración, como los "campos de urnas"
de Alpiarza, atribuido a la época céltica y
la necrópolis de Alcácer de Sal (cerca de
300 años antes de Cristo). La cremación
constituia regla en Grecia primitiva y en
tre los romanos y aún hoy es costumbre
corriente en varias regiones del globo, co
mo en la India y en Portugal. Los prime
ros cristianos, tomando por modelo a la
sepultura de Jesús y en una veneración al
cuerpo que encerró al alma inmortal, con
denaron desde luego, la destrucción volun
taria de los cadáveres. La iglesia, ya en los
principios del Cristianismo, prohibía ter
minantemente la cremación y el clero ro
mano, hasta en los días actuales la conde
na, precisamente por coherencia con el
dogma de la resurrección de los cuerpos,
definido en el 49 Concilio de Letrán y con
firmado por el 119 Concilio de Toledo, en
el año 675. Establece el Código de Dere
cho Canónico, canon 1240, 59, que esta
rían privados de sepultura eclesiástica
quienes no dieran señales de arrepenti

miento antes de morir, los que mandaran
quemar su cuerpo. Además no tendría de
recho a "ninguna misa de exequias, ni de
aniversario, y tampoco otros oficios fúne
bres públicos", según el cánon 1241.

Se sostiéne además, que ha partido del
abate Scipión Plattoli, en 1774 la inicia
tiva pro cremación, que se expandió por
Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra, etc.
y prosigue hasta el presente congregando
una multitud de adeptos. En 1876 el doc
tor F. Julio Le Moyne instaló el primer
crematorio en los EE. UU., verificándose
en diciembre del mismo año la primera
cremación del barón de Palm. Esos son los

datos históricos, que pudimos extraer de
fuentes insospechables. Ahora haremos
nuestras modestas consideraciones acerca

del asunto.

¿Es una costumbre reprobable la crema
ción? ¿O por el contrario, existen razones
válidas para aconsejarla?

Considerándola bajo el aspecto estricta
mente legal, nos parece que se ha genera
lizado el entendimiento de que debe ase
gurarse a cada uno el derecho a la libre
elección de su sepultura y de optar por la
incineración. En Francia, una ley de 1886
consagra ese derecho. Desde el punto de
vista médico legal —como piensa el profe
sor Héiio Gomes— hay argumentos contra-
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rios a la cremación. Es que, destruyendo al
cadáver, se impediría toda verificación
post inorten que se hiciera necesaria. Los
obstáculos concurrentes aún, serían supe
rados gracias a un previo y minucioso exa
men del cadáver: impresiones digitales, fo
tografías, etc. Lo que no se superaría fácil
mente —al entender del eminente profe
sor— son los obstáculos sentimentales que
entre nosotros se levantan contra ese higié
nico proceso de la destrucción de los cadá
veres. Ventilada la cuestión referida al as

pecto económico, salta a la vista la venta
ja de la incineración sobre la sepultación.
El problema del es'pacio vital prepondera:
los cementerios en las grandes ciudades, ya
no pueden absorber tantos difuntos. Los
ga.stos funerarios serían atenuados. Nótese
que el acto de la cremación dura apenas
apenas 30 a 60 minutos y el cadáver deja
un residuo de cenizas de 900 a 1200 gra
mos. En cambio de los mausoleos dispendio
sos, una umita barata... Encarada desde
otro prisma, quizá el más importante, la
cremación es la solución ideal. Si nos referi
mos al aspecto higiénico o sanitario. Algu
nos científicos opinan que debería ser obli
gatoria en casos de muerte por enfermeda
des contagiosa.s, como viruela, escarlatina,
tifus y muchas otras. Cuando se expanden
las epidemias y después de las guerras so
bre todo, es un gran elemento purificadov
—el fuego— podría proporcionar un sanea
miento en regla.

Expusimos al principio lo que concier
ne al asunto, respecto de la doctrina de la
iglesia Católica. Abordando el tema en "O
Cruceiro" del 24 de agosto de 1962, Hél-
der Cámara, apoyando las concepciones y
determinaciones de su religión, se mues
tra confiado en una reformulación doctri
naria y se inclina favorablemente por la
cremación. '

¿Y los espiritistas? Hacemos nuestras las
palabras del presidente de la Fedéración
Espirita Brasileña:

"Así como no somos contrarios a la se
pultación, tampoco hacemos oposicióh a
lo.s que prefieren la cremación de los ca
dáveres. Juzgamos sí prudente que la cre
mación sea realizada sólo luego de la per
manencia de los cuerpos, por algunos días,
en criptas o cajones especiales. Guardando
esa prudencia, evitaremos que sean que
madas personas en estado cataléptico, así
como daríamos tiempo sqficiente, según la
doctrina espirita, a .que los espíritus de
criaturas apegadas a la materia sCi desli

guen de los cuerpos en que estuvieran en
claustrados, aquí en el mundo, sin tener
que sufrir una separación brusca, muchas
veces traumática".

Efectivamente, si no creemos en la re
surrección de la carne, creemos sí en la fe-

surrección del espíritu, poco se nos da que,
abandonando el ropaje material, por in
necesario, prosiga él en su natural trans
formismo en cuanto a Espíritu libre, pre
gustando las sensaciones de mundos dife
rentes. . .

Conierencia de Mariotti en

la ciudad de Mercedes

El 12 de septiembre pasado, el presidente de la

CEA, Hno. Humberto Mariotti, invitado especial
mente por las autoridades de la .Asociación Cultu
ral ".Amado Ñervo", de la ciudad bonaerense de

Mercedes, se llegó a ésta para pronunciar una con

ferencia que versaba sobre el tema: "Amado Ner-

mn-i

vo: poeta del Espíritu". -El acto se llevó a cabo

en el salón de actos de la biblioteca local "Do

mingo Faustino Sarmiento", ante una crecida con
currencia, que excedía en mucho la cantidad asis

tente a anteriores aclos de esta naturaleza.

El tema enfocado por nuestro correligionario,
con la capacidad que le caracteriza, fue escuchado

con atención y rubricado por los aplausos aproba
torio de los asistentes, de lo cual se llegó a hacer
eco, en medida amplia, la. propia prensa local, que
se expresó en forma encomiástica del visitante y
de sus cualidades oratorias y preparación inte

lectual.
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Primera Conferencia Regional de la C. E. P. A.

Una de las tareas a las que está abocada la C!. E. P. A. es la de orgaiii/ar. el acercamiento
de las naciones vecinas de toda América, por lo cual ha trcatlo cuatro áreas <le acción, una
ce las cuales incluye a México, Estados Unidos, Canadá, Cuatemala, Nicaragua y Closta Rica,

con cabecera en la primera, donde residen los rcprcsetitantes de la C^cnlral y los delcgatios

con tales misiones.

■  Atendiendo a este resorte organizativo, bajo la organización de la Cenlr/il Eaptriln Mexi
cana y bajo el patrocinio y dirección de la C. E. P. .\., con sede actual en la Argentina, se

organizó, para los días 8 al 12 de octubre de 1964, la Primera OJiifcrencia Regional del .Sector

Norte, haciendo llegar la correspondiente convocatoria, con temario y j>rogramii a desarrollar,

a todas las entidades afiliadas en primer término y muy especialmente a las entidades repre

sentativas de ese sector geográfico.

Caracteres de esta primera reunión

Esta Conferencia tiene entre sus principales ob
jetivos el dar oportunidad al encuentro fraternal,
al mutuo conocimiento, a la consolidación de re

laciones y al afinamiento de las ideas y modos de

interpretación de la Doctrina Kardeciana por parte
de los espiritistas del continente y de las organi
zaciones respectivas.

Es a la vez cuestión importante que esta Con
ferencia resulte lítil a los fines de la progresiva
organización de ios movimientos espiritistas de cada
país en particular, procurando que los centros y
sociedades se agrupen en consejos de relacione.s
y trabajen unidos para obtener sus respectivas fe
deraciones nacionales.

En los países que ya cuentan con estas institu

ciones se procura consolidarlas, expandirlas y per
feccionarlas. Se trata por este medio de colocar
en pie de trabajo y de movilizar todas las volun
tades en favor del sano crecimiento y extensión del

Espiritismo en América.

Dentro de los aspectos estudiosos más inmedia-
los se ha elegido el tema de la Moral Espirita, pro.

piciando reflexiones sobre el hombre y los estudio.s
sobre metodología dé' Tá "Moral e interpretación
de las Leyes Divinas que reglan la evolución del
Espíritu. Es innegable la importancia de estos es
tudios y la influencia que ellos tienen en todos
los aspectos de la actividad espirita, en la conduc

ción, de los centros y a la vez en la actitud perso
nal y social del hombre.

Como materia de promoción y con propósitos
de superación hacia la conquista de mejores con
tactos con el mundo espiritual, se invita a consi
derar aspectos prácticos en el ejercicio de la me-
diumnidad. Esta ha sido y es motivo de gloria para
el E.sp¡ritísmo, pero también tiene sus miserias,

fruto de la inorancia y de la improvisación. Es
necesario realizar el esfuerzo de levantarla hacia

sus más elevadas posibilidades, pára que se cons
tituya en el vínculo noble y cierto de comunica-
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ción y de intercambio entre el plano humano y el
plano c.spiritual.

El temario de la primera conferencia regional
contempla cuatro aspectos considerados fundamen
tales, dentro del programa mínimo de acción de |a
CEPA, y se desea concentrar la atención sobre ellos,

teniendo en cuenta -la amplitud y extensión que

cada uno de éstos debe merecer dentro del tiempo

previsto, de cuatro días, para el desarrollo de la

Conferencia.

ril Consejo Ejecutivo de Ja CEPA, al convocar
a esta Conferencia, espera y desea que todas las
insiit'uciones que de una u otra forma se aprestan
a particfpar en este evento, lo hagan con criterio

í

6n°se^lcta InforTTiati V o
lanera d®

en ̂ CLjjQjYlQYlQanO
da 5 nmos oc
onal, los dirige,
hospital, sala c

res sentimentales
pío de la Fe, doi
tres, como: Hoga.
tas: Hogar -

eminentemente práctico y actualizado. Procurando

que todos los trabajos que .se {Ircsenien tengan un
carácter informativo de la realidad e.spírila de

cada lugar y aun aquellos de tipo estudioso o ins
pirativo, sean desarrollados mirando de cerca la si-

luaciór\ existente y contcmplandoii las posibilidades
reales y más inmediatas del Espiritismo en Ainc-

Temorio a d^arroUarse

El temario, según lo anunciado en el pertinente
programa, reza el siguiente plan de trabajos:

I. — Ideas o iniciativas para iticremcntar el in
tercambio, los contactos y el recíproco conocimien
to entro los centros, instituciones v orgjanizaciones
cspírlta.s de esta región.

II- — Disposicióji y capacidad de cada país para
contribuir a una acción coordinadora con la CEPA,
dirigida a difundir el Espiritismo por todos los
pueblos americanos, expandir sus ideales de fra.
lernidad y superación moral y velar por la purc;
za de la doctrina kardeciana.

III. — Estado actual de las organizaciones nacio
nales del Espiritismo en cada país; federaciones o
consejos de relaciones, posibilidades de constituir
las si no las liubiera, relaciones con la CEPA.

IV. — zLos centros espiritas en vuestro país, se
cncueniraji en condiciones satisfactorias de orden y
de trabajo? ¿Podrán asumir nuevas responsabili
dades?

V. — ¿Qué .significación tiene el Espiritismo en
ese país? ,jEs reconocido por el pueblo y por las

autoridadc.s y civiles? ¿En qué medio y entre qué
personas se ha extendido más? ¿Cuenta con diri

gentes capacitados en el orden ttadonal? ¿Qué pue

de hacerse allí para mejorar la posición del Espi
ritismo en su ciudad o en el país?

VI. — ¿Existen círculos o agrupaciones juveniles
en los centros? ¿Qué planes tienen y qué tareas
desarrollan? ¿Se cirmplen entre los jóvenes estu
dios ordenados de la Doctrina Espirita en base a
ias obras de Alian Kardec?

VII. — Necesidad de que el hombre, bajo la luz

del conocimiento espirita se enfrente a sí mismo,
reconociendo sus valores v descubriendo sus mi

serias.

VIII. — Necesidad actual para la humanidad de
buscar nuevas fuentes de inspiración en el inter
cambio con los planos superiores de la vida, o sea
con el mundo espiritual elevado, la mediuinnidatl
como camino.

IX. — Leyes Fundamentales para la promoción

del espíritu encarnado. Ley Divina o Natural, Le

yes Morales. Ley de Reencarnación (A. Kardec).

Necesidad de superar el concepto de "masas" hu

manas y hacer que cada hombre como tal y como
espíritu, se valore, se capacite y asuma por sí mis

mo la responsabilidad de la realización de su pro
greso moral, mediante el control v'la sublimación

de su conducta. í

X. — Importancia de la mediumniclad subjetiva
o de recepción: videntes, escribientes, auditivos y
parlantes. Naturaleza de los trabajos mediumními-
cüs y de las comunicaciones recibidas. Clasificación
de las mediumnldades para la recepción de las
diferentes categorías de espíritus.

XI. — Necesidad de establecer controles de se

riedad y veracidad sobre médiums y espíritus co

municantes. Exigencia de que el espíritu manifes
tante lo haga con la mayor consideración y respeto
por el organismo del médium. Dignificación y je-
rarquizíición moral de la medíumnidad, poniéndola
«1 servicio de motivos elevados y bajo el am|>aro
de hombres y espíritus de bien. "El Libro de los
Médiums" (A. Kardec).

XII. — ¿Cree usted que el Espiritismo en su país
puede y debe ser orientado por el Espíritu de

Natalio Ceccarini, presidente de la C.E.P.A., que
dirigió la Conferencia en México.

Verdad, según se manifestara al maestro Kardec?

¿Disponen allí de centros, de directores y de mé-

fliums capaces de establecer y de mantener contac

tos regulares con entidades de jerarquía del Espí

ritu de Verdad?

Comisión Organizadora

Los miembros integrantes de la Comisión Orga
nizadora. encargada de preparar esta magna re

unión, son los siguientes hermanos, en los cargos

que se consignan:
ihe.sidcnte: Prof. José Alvarez y Gasea: vicepre

sidente: Enrique Hernández Escalante; secretaria:

Esperanza Morgado Estrada; tesorero: Antonio La-

ra /.amudio; recepción y festejos: Ambrosio A.
González c Isaac Bobadilla.

Representación argentina

Como informáramos oportunamente. Argentina,
en su carácter de sede central de la CEP.\, ten-

(Pasa a la página 27
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Partieron para d Níás Allá

MANUELA FERNANDEZ DE GROBA

Tenía 84 años de edad esta hermana, cuando el 22 de julio pasado retornó al mundo de
los Espíritus. Doña Manuela —así la llamaban cariñosamente ciuícncs la conocían— comenzó
a interiorizarse y a practicar el Espiritismo a principios de siglo, y luego de haber adquirido
una formación acabada, fundó en el año 1924 la sociedad "Luz, Justicia y Caridad", con gran
desprendimiento de su parte, teniendo desde ya un sentido cabal de que los seres pasan y las
instituciones quedan. A' esta altura de su vida, en cpie se había retirado hacía un tiempo de
las actividades societarias, quedábale la satisfacción de que la sociedad estaba firme y bien
cimentada y ella podía cumplir con la ley, satisfecha de la obra cumplida.

Con su extraordinaria facultad raedíanímica, cimentada en sólidos principios morales y
conocimientos doctrinarios, dejó magníficas enseñanzas y una obra acorde con sus cualidades
espirituales. En cuerpo y alma se entregó al ejercicio de su apostolado y cuando tuvo que

obedecer al imperativo del tiempo y dejar el 'p^so a sus alumnos que venían detrás, no dejó
por ello de estar siempre al tanto de lo que en su querida sociedad sucedía.

La luz radiante de su espíritu luminoso, ha de seguir —no lo dudamos— acompañando,
alentando, fortaleciendo a los seres que formó y educó a su medida, para que sigan firmes en

la huella por ella y su sublime ideal trazados. Y la libertad sin trabas de que ahora goza, le

permitirá volar muy alto en los confines del Amor, con la conciencia del deber cumplido.

MARIA ROSA

DIETTA

Los adeptos espíritás de distintos centros idealistas las conocie

ron: eran tres hermanas, que acompañadas de su señora madre asis
tían asiduamente a una u otra entidad a seguir las enseñanzas y

di.sc¡plinas que en ellas se impartían y se seguían con.amor y altura
de miras. Eran las hermanas Dictta. Coi'rectas, sensibles, espiritas

conscientes que dejaron una estela característica tyi el largo camino
recorrido en las filas de nuestro caro ideal. /

Desde el 4 de septiembre transcurrido, ese grupo afin y amoroso

vióse truncado en uno de sus miembros. María Rosa había produ

cido el claro para cumplir su compromiso de eternidad. Había ter
minado este ciclo de vida para reintegrarse una vez más a la Patria

del Espíritu.

En el Centro de Estudios Filosóficos "Idealismo" habían cumplido

su más destacada actuación las Hnas. Dietta. María Rosa desempe

ñaba .el cargo de bibliotecaria en forma eficiente y cordial y se supo
granjear las simpatías de todos cuantos la trataban. Había tenido

siempre palabras de aliento para aquellos que por circunstancias
materiales se sintieran dcpriniidos. Tenía en cada ocasión el con

suele oportuno para cada alma atribulada.

Desde nuestras columnas espiritas .sinceras, interpretando nuestro

más ferviente deseo y el de sus ex comijañeros de "Idealismo", de

scamas a esta buena hermana un despertar feliz en el mundo espi
ritual, en una muy pronta ocasión.

J.

ti
DESENCARNACION DEL HERMANO FRANCISCO BALLEJO

El 21 de setiembre pasado desencarnó en Mar del Plata el conocido correligionario Fran
cisco Ballejo.

Los inconvenientes producidos en la correspondencia, a raíz del conflicto sostenido por
los empleados de Correos, no nos íia permitido recibir, con el tiempo adecuado, los datos con;
los cuales preparar la nota que a este hermano debemos.

En nuestro próximo número esperamos poder dar cumplimiento a esta misión periodística.'
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Ecos sobre la desencarnación de Amadeo Locino

En nuestro número aiucrior publicamos un in
teresante trabajo de los hermanos Margarita y
Alberto Cóppola, i,;fcrentc a la personalidad de
Amadeo Locino, fallecido el 22 de agosto pasado.
Posteriormente recibimos correspondencia del co
rreligionario Francisco Sorhanct, de Lobería, quien
nos envía copia de la oración pronunciada en oca
sión de las exequias del compañero desaparecido,

por el Dr. .-Vníbal Olives, en nombre de la "Aso

ciación de Jubilados y Pensionados de Lobería" y
unos recortes de los periódicos locales, los cuales

nos dan una medida precisa de la" personalidad

definida de este hombre, que aun sin salii"se de

la órbita de una humildad casi franciscana, pudo
proyectarse en una dimensión de popularidad, ca

riño y respeto social, digno del mayor distingo.

Transcribimos la oración del Dr. Olives en pri
mer término; porque tratándose de un hombre

que no milita en las filas espiritas, su opinión

tiene para nosotros un mérito más que singular.
"La .\sociación de Jubilados y ,Pensionistas de

Lobería" —comenzó diciendo el orador— viene por
3ni Intermedio a despedir los desijojos mortales de
quien fuera hasta ayer su digno tesorero, el que-
rido amigo Amadeo Locino. Enamorado de nues
tra obra de bien social, se había entregado a su

engrandecimiento con Lodo entusiasmo, trabajando
para ello con amor y sin desmayos. Fue uno de
sus puntales y el alma de su progreso.

"Muchas eran las virtudes que le adornaron en
su paso por la vida terrenal: empleado cumplidor
de su deber en el más estricto sentido de la pala

bra, puntual, servicial, modesto, se granjeó la es

lima y el aprecio de sus superiores y de sus com
pañeros de labor.

"Era su hogar un templo de las virtudes fami
liares: esposo amante, padre ejemplar, abuelo ca
riñoso; era para él el motivo y el destino de su
existencia.

"Como ciudadano fue noble y sincero, apoyan
do siempre las causas del pueblo trabajador, des
interesadamente, con hidalguía y fervor. Poseía
un carácter místico que le hacía contemplar los

supremos problemas de la vida con una ensoña

ción contemplativa. Creía en la supervivencia del
Espíritu y a esa creencia dedicó muchas horas,
interrogando a los que saben más, a los que han
escrito sobre temas de filosofía, de tal manera que
para él la muerte había sido solamente un trán

sito a la inmortalidad. La habrá recibido estoica

mente. Sus amigos, que somos muchos, y sus fa
miliares podemos resignarnos. A estas horas gozará
él de la luz de los bienaventuradós.

"Amigo Locino, descansa en paz."

Habla José M. Gorméndia

i.L.

"Amadeo: en esle Lobería que te vio crecer, for

mar una familia apreciada y laboriosa," con medio
siglo de permanencia, como dijiste no hace mu-

Nchos días en una inolvidable reunión, en este mis

mo lugar se cumple también el térmínq de tu

etapa material. Es que una ley soberana regla

menta y acciona sobre nuestro destino y nuestro
andar en el plano tierra. Pero cuando se ha tra

bajado con nobleza y cariño en el cumplimiento

del deber, cuando se ha volcado la miel de la in

teligencia y el amor a lo Bello en una doctrina
(jue habla a la razón y el buen sentido, entonces
vive un motivo más para arribar a la meta mi

rando sereno el porvenir. Tal podemos decir del
amigo que nos deja en estos momentos siempre
emocionantes, donde fluyen las lágrimas como un
saludo de despedida o un "hasta pronto" cuyo ale

jamiento, tal vez momentáneo, conturba el ánimo

como toda separación.
"Amadeo Locino, querido amigo, pensamos en

tu pronto despertar. Lo creemos a breve plazo.
Entretanto y como oración ñnal digamos: tu per
severancia y tu abnegación en la brega espirita;
tu espíritu optimista y juvenil frente a las difi
cultades, tu carácter franco y amable, tus anhe

los de conciliación para soluciones salvadoras, que
fueron la norma de tu vida, ha de servir de es

tímulo y de ejemplo para los que quedamos.
"Te decimos: hasta pronto."

Por la Biblioteca "Camilo Flammarión". de Ne-

cochea, de cuya parte concurrió el amigo José M.
Garmendia, habló éste, diciendo entre otras muy

significativas cosas;

La opinión periodística

El periódico local "Nuestra Ciudad", dedicó un
destacado espacio a la noticia de la desencarna
ción de Locino, incluyendo la opinión que a este
órgano le merecía aquel ¡lustre vecino.
"El extinto gozaba de general estima en nues

tro medio —dijo "Nuestra Ciudad"—, debido a su
innata simpatía y a sus dotes culturales y respe
tuosas. Fue miemjjro activo de la Asociación de
Jubilados y Pensionados, destacándose en cada uno
de los actos llevados a cabo por está entidad por
su infatigable labor. En el cementerio local fpe-
ron inhumados sus restos en la mañana del lunes

24, asistiendo a las exequias una numerosa con-
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Noticias

Conlerencias pronunciado?
por nuestra subdirectora

"Progreso Espirita", esa Sociedad que dirige

nuestro querido amigo y hermano Natalio Ceccari-
ni fue escenario de una conferencia dada por Inés
Di Cristóforo Célico, el día domingo 13 de sep

tiembre ppdo. Bajo el titulo de "Raices espiritua

les en el arte de curar", nuestra hermana explayó
con claridad este tema tan afin a su quehacer
profesional. Bases biológicas y espirituales del arte

de curar, figuras que honran a ia Medicina (Cris- ,
to, Lucas, Caja], Cliutro, Osvaldo Cruz, Geley,

Lombroso, Bezerra, etc.), mensaje de estas figuras,

relación entre la Ciencia y la Religión, conexiones,
espirituales de la Medicina fueron, entre otros, los

distintos aspectos abordados con fluidez y éxito
por nuestra subdirectora.

El sábafdo 17 de octubre pasado, en la Sociedad

'"El Triángulo", ante una sala colmada de públi
co, expone el tema "De Kardec a «C/i/co» Xaxñer". i

Toda la literatura espirita desde sus comienzos

con el Maestro Kardec (Geley, Bozzano, Amalia,
Quintín López Gómez, Flammarión. Delanne, De-

nis, Imbassahy, etc.) hasta la literatura mediúmni-

ca, especialmente la brasileña, con sus grandes pi

lares: Divaldo Pereira Franco, Zilda Gama, Ivonne

Pereira, Waldo Vieira y "Chico" Xavier. Todos
fueron puntos tratados claramente y conformaron

un panorama doctrinario que justificó ampliamen
te el éxito logrado.

currencia. En la emotivá ceremonia hicieron uso

de la palabra, para despedir sus despojos morta
les, el Dr. Aníbal Olives en representación de la

Asociación de Jubilados y Pensionados de Lobería,
de cuya comisión el extinto era tesorero; el señor

José M. Garmendia, en nombre de la Biblioteca

"Camilo Flammarión", de Necochea; el señor Al

berto Cóppola, por la Federación de Sociedades
Espiritas del Sur de la Provincia de Buenos Aires;
el señor Francisco Sorhanet, por las sociedades
espiritas de Lobería, y el señor Juan Marcos Me
dina, en representación dé sus amigos."

Este fue el hombre que, sin alardes, sin bom
bos, pasó por la tierra con el estandarte de la
Doctrina Espirita. Saludamos, pues, en él, al pro
totipo del verdadero espiritista.
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DIVALDO OTRA VEZ

EN ARGENTINA

Nuestras almas gozaron nuevamente con la pre

sencia de quien ha sabido ganarse nuestros máxi
mos afectos: Divaldo. Su visita "relámpago", dejó,

sin embargo, el .sabor de las cosas que perduran

por encima de todo, porque están forjadas con el
corazón. Y Divaldo sembró, ahora no sólo en la

Argentina, sino también en Uruguay, tierra de mi
sión para el Espiritismo. Nuestros amigos urugua
yos han vibrado, sin duda, al escuchar su palabra

evangélica, su verbo cautivante y su gran cono

cimiento de la Doctrina Espirita. El .sábado 3 de

octubre (día de Kardec), en la sociedad "Hacia la
Verdad" de Montevideo, ante una nutrida concu

rrencia (entre los que se encontraban Humberto
Mariotti, su señora esposa, su hija Hebe, Juan An
tonio Durante y otros jóvenes de FEJA y de la

agrupación "Porteiro", abre el acto con paiatÍra.s
alusivas el presidente de la misma, Hno. Baltasar
.Sylveira, Divaldo habla sobre: "Kardec, apóstol del
Espíritu", tema que cautiva totalmente al audito

rio. El 4 lo hace con: "El dolor como progreso es

piritual". Va en Buenos Aires lo oímos en la so

ciedad "Félix Arrigoni", el día 5 de octubre don

de nos deleita con Felicidad y poctrina Espirita,
luego. Mar del Plata, también tiene ocasión de es

cucharlo nuevamente en el local de la sociedad

"Espiritista Universal" el día 6 en el tema: "La

mediudinidad y su interpretación espirita". El 7
en la CEA y el 8 en "La Fraternidad", con: El
espíritu inmortal en la era del átomo y Doctrina
Espirita y Mediumnidad: Misión del Espiritismo,
—respectivamente— conferencia ésta que cerró su
ciclo argentino 1964.
Todas ellas pusieron de relieve, una vez más,

las grandes dotes que adornan y complementan
la personalidad del Hno. Diyaldo. Orador de kila-
tcs, expositor que sabe imprimir en cada ocasión
la temática y el léxico apropiado, moderado en
sus gestos, mejorando su idioma castellano, sabe
volcar en cada trabajo, el vigor, la trascendencia
y la fogosidad necesarias. Su profunda vivencia es
pirita, su comunión con ese Mundo de la Verdad,
lo ubican en un sitial de honor, ganado a fuerza

de sacrificios, luchas, sinsabores, decepciones, pero
también de alegrías, cariños, admiraciones, sabien

do gue su vida señalada por la acción y el ejem-

}

pío a segtiir por lodos, mas, especialmente por
nuestra juventud espirita que ve en Divaldo la
meta final de toda realización idealista.

Dedc estas páginas de LA IDEA, vayan para Di

valdo nuestras felicitaciones y la seguridad de que

su triunfo y .su siembra doctrinaria siempre serán

bálsamos reconfortantes en nuestras luchas cotidia

nas y panacea bendita en nuestro quehacer espirita.

Fiesta en la sociedad "F. Arrigoni'

Un inicresantc programa de actos ,sc realizó en
el pasado mes de septiembre, en el seno de la .so
ciedad hermana "Félix Arrigoni", con el fin de
presentar a su agrupación juvenil "Elena Choops"
y de festejar los 48 años de existencia de la en
tidad.

El día 16 de dicho mes se efectuó una sesión

mediúmnica !de homenaje, a la que siguió, el día
19, un acto artístico, en el que luego de la apertu
ra del mismo, efectuada por el presidente, ,Hno.
Sanios Di Nápoli, se dio curso a un interesante
programa artístico, organizado por el gi^'npo juve
nil, con muy buen gusto y magníficas interpreta
ciones. Finalizó la fiesta con un lunch y reunión
danzante, ocasión en que se intercambiaron entre
los asociados presentes y representantes de la CEA,
las más cordiales demostraciones de afecto re

cíproco.
Finalizó el programa de actos con una conferen

cia pronunciada por José Bufi, el día 23, lo cual
redondeó una magnífica demostración de fe espf
rita y fervor en la obra emprendida.

Celebración del Día de la Primcrvera

por el Ateneo de Letras y Artes

48? Aniversario de la Sociedad

'7osé Gutiérrez" de Avellaneda

La sociedad del epígrafe celebró su 48' aniversa

rio el 16 de octubre ppdo. Asociados y delegacio

nes de la CE.A. y de otras sociedades espiritas se
dieron cita para didia celebración. Allí estaban

delegaciones de "Justicia y Verdad", Avellaneda;

"Luz y Verdad" de Banfield, "Luz y Vida" de Ca
pital: Grupo Espirita "León Denis" de Avellaneda.

Representando a la CEA estuvo el Hno. L. Cris

tóforo Postiglioni y por la Revista "LA IDEA"",

la subdirectora, Inés Di Cristóforo Célico. Hacen

uso de la palabra su presidente, Hno. Angel Bar-

bieri, luego el vicepresidente, Hno. José Bcrgeto.

ambos con vibrantes mensajes fraternos; la Hna.

Celina Di Giullo exalta la figura de Dn. Lucia

no Ramos, fundador de la sociedad. Este con sen

tidas y emocionadas palabras agradece los concep
tos vertidos. En la imposibilidad de poder hablar

(debido a una enfermedad que lo aqueja) su voz
se oye a través de la cinta magnética, en una poe-

•sia de -Amalia Domingo y Soler: "A los buenos

Esjuritus" y —luego— su discursó es leído por el

Secretario de la Institución. A continuación se da

lectura a un mensaje de la Sociedad "Justicia y

Verdad". El Hno. Postiglioni, en su discurso alu

sivo al 48"? aniversario, y en , nombre de la CE.A,

hace un estudio restrospectiyo del Espiritismo en

tierras argentinas, para terminar puntualizando la
tarea que nos espera en el futuro inmediato y lo

que reclama un Espiritismo federado y organiza
do. Seguidamente, y en este orden, hacen uso de

PRIMERA CONFERENCIA REGIONAL

DE LA C. E. P. A.

(Viene de la página 23)

El 20 de septiembre pasado, iHícordando fe 11<^-
gada de la primavera, el Ateneo de Letras y .'Vrtes
de la CEA efectuó un acto público en los salones
de la Central, que contó con tres partes artísticas
y literarias.
En la primera se dio curso a un recital de poe

sías espiritas que estuvo a cargo del . artista Curro
Cano. La segunda parte se desarrolló con la ac
tuación lírica de las cantantes Elide Cárter y Tina
Di Marco. En la parte final, el Hno. Humberto
Mariotti dictó una conferencia titulada "El genio

lírico de la poesía espirita", en la cual se refirió
a este género literario encarado por los grandes
vates idealistas. Curro Cano ilustró la exposición,
recitando algunos de esos versos.

Resultado: una digna anunciación de la estación
de las flores, en el tono espirita.

drá allá su nutrida y valiosa representación, con

la dirección de su presidente, hermano Natalio
Ceccarini, y su vicepresidente 1'?, hermano Dante

Culzoni, a quien acompaña su esposa Margarita.

Son también de la partida el secretario de finan
zas de la CEPA, hermano Romeo Molfino, y su

esposa .\íl3> y fe señora María, de Marzioni, que
lleva la representación de fe sociedad "Espiritismo
Verdadero", de Rafaela (Santa Fe).

El conflicto del correo, que en los momentos

actuales obstaculiza el recibo normal de la corres

pondencia que nos han despachado de México, no
nos ha permitido, como era nuestro deseo y obli-
gación informativa, dar el resultado completo de
esa magna i'eunión. Esperamos que en el próximo

número podamo.s cumplir con esta misión debida
mente.
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la tribuna; Inés Di Cristóforo Célico en nombre

de LA IDEA, el delegado de "Luz y Vida" (Cap.),

el representante de "León Denis" (Avellaneda) y
el delegado de "Luz y Verdad" (Banfield). La niña
Cuqui Suárez brinda al auditorio poesías de Ama
lia. Finalmente, cierra el acto el secretario de la

sociedad, Hno. Oscar Carrega. Fiestas como éstas

no sólo enaltecen al espíritu, sino que brindan la
oportunidad de aunar los lazos que acerquen a la

familia espirita.

41? aniversario en Tandil

La sociedad de Estudios Psíquicos y Filosóficos,
de Tandil, con motivo de haber cumplido el 13
de septiembre pasado el 41<? aniversario de su fun

dación, realizó un aclo conmemorativo que abierto
por la Sra. Maximina de García, con las palabras
alusivas correspondientes, fue seguido por una con
ferencia pronunciada por el destacado hermano

marplatense Raúl García. Luego de presentar éste

los saludos de la entidad "Bezerra de Meneses",

abordó el tema de la importancia inmediata de la

realización de una amplia campaña de propaganda
espirita, con una política de "puertas abiertas" de
las sociedades para el público profano. Fue muy
aplaudido el creador por el atento auditorio. Se

guidamente fue efectuada una sesión de clarividen
cia, que dirigida por la presidenta de la entidad,
Sra. Ana C. de Sívori, contó con la valiosa facul

tad de la Hna. Elvira Cichero, quien nuevamente
demostró su gran capacidad y éxito en esta cuerda.

Soc. "H Triángulo"

Prosiguiendo el ciclo de disertaciones doctrina
rias programadas para el ciclo 1964, en la presti
giosa entidad del epígrafe ha disertado el herma
no Cristóforo Postiglioni, sobre el tema "La Doc

trina Espirita a través de -la pluma, de Garlos
Irabassahy", ante una selecta y numerosa concu
rrencia, que recibió ¿omplacida este nuevo aporte
estudioso del Espiritismo, al que se agrega una
amplia y nueva gama de enfoque interpretativo,
tanto como de nuevos materiales que hacen a la
moderna concepción de los valores eternos de la
Codificación.

Soc. '7u8ticia y Verdad"

Como es de todos sabido, esta progresista enti
dad lia elevado, en el año en curso, una tribuna

de doctrina, tendiendo a su más sana expansión.

Con tales fines expuestos, el sábado 3 de octubre
disertó el hermano Cristóforo Postiglioni acerca
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de "En torno al Espiritismo y la locura", clase am
pliamente expuesta ante una sala colmada de asis
tentes, que —incluso— formulara diversas cuestio
nes, que el orador vehiculizó claramente. Bien por
la entidad y su trabajo doctrinario.

' CUARTO CONGRIO JUVENIL
DE LA F. E. J. A,

Durante los «lias 13, 14 y 15 de noviembre, se

realizará en los salonc.s de la C. E. A. el Cuarto Con

greso Juvenil Espirita, preparado por F. E. J. A. y

dedicado al Primer Centenario ele "El Evangelio

Según el Espiritismo".

Quienes tuvieron ocasión de asistir a estas teni
das juveniles, han podido apreciar la madurez de

la juventud que hov, pese a la era de materialismo
c improvisación predominante en la que vamos vi
viendo. Es de esperar entonces, que en esta nueva

ocasión se repitan anteriore.s actuaciones. Por otra
jjarie, es nuestro más ferviente deseo.

El programa a desarrolIar.sc e.s amiJÍio, ha de

poner a dura prueba otra vez a tan dignos actores, ,

los cuales se preparan así, para ser los futuros

dirigentes del movimiento espirita de nuestro país,
con la responsabilidad debida.

Aniversario de

LA IDEA

Con este m'ime^-o entra LA IDEA

en su 429 año de existencia, por lo
cual inicia, unai nueva etapa ctonoló-
gíca en este compromiso de ser el vo
cero oficial de la Confederación Espi
ritista Argentina.

Los que hoy tenemos en nuestras
manos ta misión de dirigirla, quere
mos saludar con tal motivo a todos los
hermanos que nos antecedieron en la
tarea de su dirección: encarnados y'
desencamados, y además, a nuestros
lectores y amigos.

CESAR BOGO

Director

INES DI CRISTOFORO CHUCO
Subdirectora

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 ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Es. 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

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 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

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 - Necochea

CENTRO ESPIRITUALISTA .

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

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 BARADERO

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

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

las 15.30 hs.

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F. Kennedy 548

Gral. Rosa — Río Ne^ro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

1 .

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianímica:
Viernes 20 horas

Sesión de estudio:
Sábados 18 horas

ZADO 3553 CAPITAL

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Comprobante Inscripción Fi
che de Cultos N<? 791.

Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.

ALSINA 3723, Olavarría FGR.

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M, Acha 2345 — Buenos Aires

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 — Banfield
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"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 ARRIGOÑÍ
(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

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

Ing. Marconi 1345 - Mar d[Plata [ Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa
SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA
Biblioteca Pública

jueves y sábados, 19 horas.
Lunes, miércoles y viernes

de 17 a 19 horas.

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

"EVOLUdlON"

GaUotti 1345 — Córdoba

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 — Tapiales

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 .^res

"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)

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

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

n

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

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pda. 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: Rioja 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
Ahogado

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

Particular: Darragueyra 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. 934114

Particular: T. E. 91-0776

Avisos Comerciales

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio

"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

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 los 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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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio
Trabajos de Torno y Balancín

Escritorio:

Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9354

Fábrica:
Mariano Acosta 168 - San Martín

FABRICA DE VALIJAS Y

BOLSAS SPORT

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTi"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N^ 656

González del Solar 890

PEHUAJO - F. C. M. O. F. S. y Pcial

CEMENTEBIO UNIVERSAL

— da —

LUIS TRAVESARO

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

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 Y 83094

TALLER MECANICO

da

ODRISI E HIJO

Mecánico en general - Trabajos de balancín

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

MOLFINO HNOS. S. A. C. I. F.

Establecimiento Industrial de Productos Lácteos

★

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

HUMAHUACA 3571 T.E. 88-8761

RAFAELA (Sta. Fe)

BUENOS AIRES

LA IDEA - Organo de la Confederación Espiritista Argentina
Director, César Bogo; subdirectora, Inés Di Cristóforo Célico; administrador, Ricardo

Testa; subadministrador, Ricardo Miguens. Secretarios de redacción, Natalio Ceccarini (h.),
Dante Culzoni Soriano y Luis Di Cristóforo Postiglioni; secretaria auxiliar, Ada Carbone.
Corresponsales en el exterior: BRASIL, Francisco Carlos de Oliveira, Dr. Jacob Holzmann
Netto; CHILE, Leonor Farreras Sanz; E.E.U.U. de N. América, Víctor Cerezo Butler;
MEXICO, José Alvarez y Gasea; PUERTO RICO, Guillermina de Fermaintt; VENEZUELA,
Pedro Barbosa de la Torre.

Sánchez de Bustamante 463 - T.E. 86-6314 BUENO¿ AIRES, ARGENTINA
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LA

Confederación Espiritista Argentina

OFRECE A SUS

SOCIOS DIRECTOS

I  Alopatía
\  Homeopatía

Consultorios médicos

„  odontológico

„  jurídico

Asistencia médica integral a precios de antes:

l Gratis

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

INSCRIPCION: $ 50.—

CUOTA MENSUAL 50.—

Agentes de LA IDEA

Los hermanos que detallamos a continua

ción son los representantes de nuestra re-

msta en la sociedad que juntamente sé 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.

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo", (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290
La Rioja

MARIA E. L. de CIANCIARULO
Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Soler (Mar del Plata)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

AGUSTIN FERNANDEZ

'Luz y Vida" (Capital)

EVARISTO APARICIO

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)
DOMINGO PILONE

'Te Perdono" (La Plata)

MARIA DEL C. G. de VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)
HUGO PAOLICCHI

'Espiritista Universal" (M. del Plata)

■JÍMÜÍlilÍiiLá,i



Revisto LA IDEA

Administración:

S. de Bustomonte 463

Buenos Aires

Registro Nocional

Propiedad intelectual

N? 606.594

Fichero de Cultos N9 406
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Pídalo a Ediciones
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Cangallo 2267 - Bs. Aires
T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA

Representante

GONZALEZ DEL SOLAR 886

T. E. 6.^6

Peiiuajó - 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 '

EDITOR
MIRO 163

I A L VICTOR
T. B. 63-7118

HUGO
BUENOS AIRES

la ¡dea
Fundada el 1^ de Octubre de 1923
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