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Un amplio

plan de acción

para 1966
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A la salida de este número ya nos hallamos en el curso de 1966, año pleno
de compromisós para el espiritismo organizado argentino. Recordemos prime
ramente que es éste el año del sesquicentenario de la Independencia, que
memorará con todo fasto nuestro país. La Confederación Espiritista Argentina
no puede estar pues, ausente en tal acontecimiento y, según resolución tomada
por el Consejo Federal, que nombró al efecto \tna comisión encargada de or
ganizar los actos conmemoratiws, se ha de impelir en julio del corriente,
algo similar a lo que se hizo en 1960, con motivo de recordarse igual lapso
de la Revolución de Mayo. Hay que hacer frente también a una nueva es
tructuración. de la organización de la CEA, de acuerdo con lo dispuesto por
el último Congreso del 22 de agosto de 1965. Por la misma deberá reducirse
considerablemente el número de constituyentes de comisión directiva y con
tilo entraría en fundón un nuevo mecanismo en la conducción de la Central,
que insumirá, a no dudarlo, dedicadas tareas para su definitwa y ágil concreción.

Además, en el restante programa de acción, sin contar con el ya amplio
trabajo de rutina y los eventuales que siempre se dan en el despliegue gene
ral, existen dos compromisos de proyecciones internacionales. El primero seria
en agosto. Es el que se relaciona con el 79 Congreso Trienal de la Federación
Espirita Internacional, a concretarse en Dinamarca. En la serie de actos cul
turales a efectuarse en esta reunión, ya está incluido el nombre de nuestro
secretario general, Hno. Luís Di Cristóforo Postiglioni, que con su concurren
cia asumirá la delegación de la CEA. En tal función llevará proposiciones
concretas de la Argentina, que estarán encaminadas a lograr resultados ópti
mos en el mejoramiento de las relaciones espiritas internacionales y, en muy
especial modo, poder co7i ello poner un mojón que hará conocer nuestro modo
de sentn y de pensar, en un plano donde Somos poco conocidos. El otro es el
que se refiere al VP Congreso de la CEPA, a llevarse a cabo en Venezuela, en^
el mes de noviembre. Por las vinculaciones que atan de muy particular ma
nera a la representación, argentina con la central panamericana —que ha té-
nido asiento en nuestro país en los últimos tres años hasta entonces—, es
cuestión de honor que la CEA esté bien representada en tal ocasión. Ambas
circunstancias, como se habrá advertido, reclaman esfuerzos económicos que
deberá hacer frente la colectividad espirita, como lo ha hecho ya en ocasiones
anteriores (aspecto que inevitablemente hay que contemplar con detenimiento).
Las experiencias obtenidas en tal aspecto, demostraron palmariaménté qué to
do esto es prácticamente realizable, aunque el plan sea de tan enormes pro
yecciones.

Mirando con serenidad, desde este remanso del receso en que estamos
observando lo que les espera en actiiñdad febril, a todos los hombres y muje-
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res componentes de la masa espirita ligada a la CEA, estamos en condiciones
oportunas para comprender el caudal de colaboración, que nos espera a todos.
Y eso de todos no es un eufemismo. Debe hacerse carne en el ánimo de cada
uno de los componentes de las sociedades adheridas, sin excepción, que en
estas ocasiones no habrá esfuerzo pequeño ni desdeñable, que se pueden ir
sumando a las necesidades que se crearán en el desarrollo de las actividades
anunciadas. Será mucha la demanda, porque mucho es lo que hay que reali
zar. Será además, una ocasión inigualable para constatar los valores de la
unidad, la unidad fraterna eji función activa. De tal manera, que cuando ter
minemos esta etapa cronológica que iniciamos recientemente, podamos sentir
la satisfacción de haber hecho algo notorio en favor de nuestro amado iedal.
Primero, como lo hemos ido enumerando, al organizamos internamente, más
en consonancia con lo que las circunstancias actuales reclaman. Segundo, por
que en otra ocasión sonará el nombre de la Argentina —esta vez con voz di
recta y autóctona— ante representantes del mundo todo, que generalmente nos
ignoran hasta el punto de desconocer muchas veces aquello que respecta a
nuestra residencia geográfica. Luego, otra vez CEPA, que se va agigantando
en su proyección panamericana cada vez más. Y todo en un marco que ha de re
cordamos los 150 años de la organización nacional, en aquel glorioso Congreso
de Tucumán.

Como se ve, en ligera síntesis panorámica, 1966 se presenta con todas
las características como para marcar un hito de dimensiones destacadas en
la historia del espiritismo argentino. Sólo resta esperar que todos, todos ̂ re
petimos— tengamos la exacta conciencia de cuál es nuestro propio deber, ante
un programa de acción tan amplio y que en tanto favorecerá a la expansión
que nuestro movimiento está reclamando.

A los representantes de
LA IDEA en las sociedades

LA IDEA tiene programado para este año, instituir tres premios —1^, 2^ y
3^—, consistentes en una obra de arte para el primero y objetos de valor para
los restantes, a otorgar o, los representantes que distribuyan, en tal orden el ma
yor número de ejemplares de la revista y del Suplemento Libro, durante todo

■ el año 1966.

Los ejemplares retirados por cada representante, serán homologados en la
Administración, para la realización del cómputo final. Los resultados parciales
serán exhibidos en lugar público de la sede de la CEA y en nuestras páginas.

Solicitamos por lo tanto a las sociedades que aún no tengan representantes,
lo designen a la brevedad, a los efectos de que participen en nuestro concurso.

Piense usted, amigo idealista, qeu todo esfuerzo hecho en tal sentido, redun
dará en favor del periodismo espirita.

LA ADMINISTRACION
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Especial pora LA IDEA

De Venezuela

Un raro fenómeno fotogpráfico

Por Pedro A. Barboza de la Torre

Esta es la reproducción fotográfica de la que habla nuestro colaborador
y amigo venezolano, Hno. Pedro Barboza de la Torre. Si se observa con
detenimiento se advertirá inmediatamente una figura que puede ser per
fectamente asignada a las que se conocen de la persona de Jesucristo.
Sucede tambiéJi, ésto en muchas ocasiones, que quien la mira n.o ve más
que manchas negras indefinidas sobre un blanco que da un conjunto
que en rriuc o se parece a una manifestación pictórica abstracta. Es lo
in ^ fenómeno óptico que en esta ocasión se produce. Sin

J  e sucedió a la propia Hna. den Haríog, esta no vio ene/ prnnjr momento a la figura iinpresa, creyó que su placa se había ve-
f ̂sona que se hallaba a su vera advirtió en seguida queal i a la J la misma representaba virtualmente un axñ-

so ^ f S eomo se lee en la nota adjunta. De cualquier modo
debe pensarse en que se trata de una foto y que ha dado como fondo
negro y anco puros, sin matices, como sucede en tas fotos comunes, y
donde lo que menos se reflejó fueron las ramas cargadas de nieve, cual

era icalmente la intención con lo que se efectuó el enfoque.

El retrato adjunto a esta nota, fue toma
do en Suiza por la hermana espirita Mi-
ky den Hartog, miembro > de la Sociedad
Venezolana de Investigaciones Psíquicas,
de Maracaibo, mientras se hallaba ésta de
vacaciones por Europa, apenas hace unos
meses. En el mismo, el lector que lo con

temple bien, observará cómo en eí centro
del mismo, aparece claramente la silueta
de Jesús, el Nazareno, de medio cuerpo,
mirando al observador mientras tiene le
vantada a la altura del hombro, su mano

derecha.
Lo raro del caso es que donde la foto
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En busca del diabético desconocido

í- » ^

El lapso comprendido entre el 14 y el 20
de noviembre pasado, fue dedicado por el
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la Nación, a la Semana de la Dia

betes, con el slogan de "en busca del diabéti
co desconocido". Al efecto difundió una se
rie de consejos para prevenir a la pobla
ción contra el peligro de dicha enfermedad.
De este texto transcribimos —considerándolo

siempre de actualidad— las partes más inu
portantes, en colaboración con dicha cam
paña. — N. de la R.

QUE ES LA DIABETES

Es una enfcnnedad que impide al organismo uti
lizar normalmente los alimentos comunes, princi

palmente los azúcares, dulces y farináceos (glúci-
dos e hidratos de carbono). Se produce porque la
glucosa que deriva de los mencionados alimentos,
en lugar de ser utilizada y transformada, se acu
mula en la sangre por encima de los valores nor
males y cuando sobrepasa determinado nivel se
elimina por la orina. Estos dos signos, exceso de
glucosa en la sangre (hipergiucemia) y su presen
cia en la orina (glucosuria), definen la diabetes.

LUCHA MUNDIAL

Tanto la Organización Mundial de la Salud co
mo la Federación Internacional de la Diabetes, re
comiendan que se intensifiquen anualmente las
campañas de diagnóstico precoz y los programas de
esclarecimiento general en la población, poniendo
en marcha los siguientes objetivos:

Instruir al público sobre la importancia clínica,
social y económica de la enfermedad. Alertar a las
autoridades. Buscar y encontrar al "diabético ocul
to o desconocido". Invitar a la población a hacerse

Continúa en la p¿g. 19

fue tomada, no había ninguna persona
material, ni la fotógrafa aficionada tuvo la
menor intención de hacer una foto me-
diúmnica. Tampoco fue tomada la instan
tánea en lugar cerrado. En un campo don
de una mata estaba cargada de nieve, nues
tra hermana Miky quiso, en efecto, recoger
en una foto las ramas llenas de copos. En
focó y accionó el dispositivo. Nada más.
Cuando dos días después, retiró de una
casa de artículos fotográficos la película
revelada y las copias positivas, consideró
que esa exposición había resultado velada;
esto es, deficiente e inservible. Pero, al
guien que también se hallaba allí, a su la
do, tuvo suficiente vista para notar la pre
sencia de Jesús en el retrato, haciendo la
observación del caso. Realmente allí está

el Nazareno.

¿Cómo se produjo todo esto? Podría de-
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cirse que los efectos de la nieve blanca y
el fondo negro, simulan la silueta de Jesús.
Muy bien; podría convenirse en ello. Sin
embargo, la foto fue tomada a plena luz
del día y lo que allí aparece negro debería
verse blanco o, cuando menos, claro. ¿Por
qué negro? La hermana Miky cree que es
te fenómeno era para recordarle algo que
habla olvidado. Cuando marchó de Ve
nezuela para Suiza, de paso para Holanda,
hija de un buen pintor, llevaba la firme
intención de comprarse una imagen de
Jesús, pero, al llegar a Europa ya lo ha
bía olvidado. ¿Lo que apareció^ en el re
trato, fue para recordarle el cuadro que
deseaba comprar?
En el mediumnismo, muchas cosas pare

cen inexplicables.

Maracaibo, noviembre de 1965.

> •

Escribe: Tito L. Bcmcéscu.

Sin evangelizacíón jamás habrá verdaderos espiritisfas
(Exclusivo para "La Idea")

Los largos años transcurridos, invitan a
una profunda meditación, para hacer un
análisis retrospectivo acerca de la labor y
de la siembra realizada en el campo espiri
tista. No seremos sistemáticos negativistas
para cerrar los ojos a los frutos habidos en
la Argentina. La ciencia de la observación
nos autoriza a pensar que todavía no he
mos salido —salvo excepciones— de la ór
bita empírica en las actividades fenoméni
cas. Preguntémonos ¿por que sucede eso?
La respuesta es evidente e irrecusable.

No se aró el campo psíquico en profundi
dad ni se sembró a tiempo y metódicamen
te. Las instituciones nuestras no han sido
sometidas a la necesaria evangelizacíón, pa
ra que ella repercutiera sobre el mundo in
terior de los asociados, haciendo compo
nentes mejores, buenos y consecuentes. Pa
rodiando a nuestra querida hermana Ama
lia Domingo Soler de que es más difícil ha
cer hombres sabios que buenos, el balance
nuestro es casi franciscano. (Permítasenos
la franqueza, porque nunca es recomenda
ble colocar la luz bajo el celemín).

Si el movimiento espiritista argentino hu-
biérase colocado a la cabeza de esta parte
del mundo, si se hubiera empezado por la
evangelización, vale decir, por formar her
manos conscientes y buenos hasta el gra
do de cada uno luchase contra sus imper
fecciones, creando, de esta suerte, un clima
institucional, ideal y social distinto a la
que caracteriza el movimiento en la actua
lidad. Con lo expresado lejos está de nos
otros la mezquina intención de afectar a
hermanos o instituciones. Nos limitamos a
señalar lagunas que urge eliminar del tra
yecto kardeciano.

Si nos hemos referido, en las líneas pre
cedentes, al empirismo reinante es porque
los problemas del Espiritismo no han sido
encarados mediante la preparación moral
y ética de los adeptos a la doctrina. Por
eso tenemos el anacrónico fenómeno de los
socios golondrinas, qeu van en busca de
algo inferior a lo que es el Espiritismo en
sus tres faces, científico, filosófico y reli
gioso o moral les ofrece.

Los ilustres maestros, entre los cuales ca
be señalar al gran Gustavo Geley y no me
nos gi-ande Gabriel Delanne, nos dicen con
meridiana claridad que el fenomenismo en
sus múltiples manifestaciones obedece a le
yes morales, físicas, psíquicas y también
químicas. El eminente filósofo y escritor
León Denis nos orienta, gráficamente, cuan
do nos dice que "los buenos resultados lo
grados a tra\'és de tres o cuatro décadas,
se deben a los componentes de su grupo, in
tegrados por simples obreros". Es que a
esos obreros simples les caracterizaba una
moral, vale decir, vibraciones psíquicas de
tal calibre- que las entidades espaciales
de categoría pudieron penetrar en ese re
cinto para dictar clases de importancia
trascendentah

Los espíritus de elevada categoría evolu
tiva —eso lo sabe todo el mundo estudioso-
concurren solamente a aquellas reuniones
donde se vibra en consonancia con la po
sibilidad de establecer una efectiva sinto-
mía psíquica. Este solo hecho corrobora,
precisamente, la necesidad de evangelizar,
didácticamente a los hermanos para que
cada uno tenga una conciencia plena, de
la responsabilidad moral que le incumbe,
en las reuniones experimentales. Para ser
virnos de un símil diremos que no es po
sible que los peces naden donde no hay
agua. Y el agua es allí, la preparación mo
ral, en la ciencia de aprender a utilizar
nuestras vibraciones mentales como factor

coadyuvante al mediumnismo.

Muchas veces se pide a los médiums lo
que ellos no están en condiciones de dar:
el clima ético adecuado y la conciencia vi
bratoria tendiente a servirlos beneficiosa
mente. Seguramente que, si se pusiera en
ejecución la clasificación de los videntes
del aura de cada concurrente, antes de ini-
eiar cada sesión, a buen seguro que se ha
ría una autodepuración laudable y, hasta
cierto punto, automáticamente se induciría
a la neutralización de los defectos de los

concurrentes.

Frente a la crisis multiforme que está so-

Conünúa en la pog. 26
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Ofro médium curador y van. ..

Por noticias difundidas por el periódico londinense ''Psychic News", nos
enteramos de las actividades de un excelente médium curador llamado Horacc
Hambling. Realizó éste, según la aludida fuente, un viaje a Nueva Zelandia,
atendiendo a una invitación de una familia espirita de aquel país. Allí man
tuvo el médium diversos contactos con los maoris, indígenas de aquella isla,
los que poseen facultades mediúmnicas, en la mayor parte de su pueblo. Los
maoris, mantienen permanente contacto con las fuerzas espirituales, así es que
recibieron con alborozo a Hambling y lo invitaron a que los orientara en la
or^nización de clínicas atendidas por elementos con facultades curativas, di
rigidos y controlados por entidades espirituales.

Leemos al cabo de esta hermosa noticia lo siguiente: "Las reuniones y
sesiones espiritas dirigidas por Hambling alcanzaron tal afluencia por parte
de todas las clases de la población local, que fue necesario pedir con mucha
anticipación las consultas privadas. Dice Horace Hambling —continúa la no
ta— al regresar a Londres, donde fue., entrevistado por "Psychic News", que
siente nostalgias por las bellas canciones y las fiestas de los maoris, que le
ofrecieron a él y a sus compañeros de viaje, las cuales le proporcionaron horas
de encanto, par y belleza".

Una vidente excepcional

Los datos los hemos tomado del periódico argentino "Peldaño", el N"? 15,
que han sido traducidos de la revista francesa "L'Heure D'Etre" de marzo
1965, la que a su vez los ha tomado del semanario "Tempo", de Milán. Co
mo se ve, es una noticia que ha corrido lo suficiente por diversas partes del
mundo, como para que adquiera todo el carácter de seriedad que le corresponde.

Pues se trata de la Sra. Jeanne Dixon, que realiza videncias en la propia
Casa Blanca, la sede de gobierno norteamericano. Es una mujer muy rica,
esposa de un multimillonario, que forma parte de la alta sociedad de Wáshing-
ton y que es recibida por el presidente Johnson, como lo fuera anteriormente
por Kennedy y por Roosevelt, a todos cuantos les hizo muy interesantes profe
cías en lo que atañe a sus respectivos gobiernos. Se asegura que previó el ase
sinato de Kennedy y que inmediatamente se puso en comunicación telefónica
con Dallas para advertir al presidente, pero que su mensaje no fue transmitido.
Es una ferviente católica, que asiste todas las mañanas a misa en la Catedral
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de Wáshington y se halla en muy buenas relaciones con el Nuncio Apostólico,
a quien suele confiarle profecías para el Vaticano, que según ella misma de
clara, no llegan nunca a destino. Una de ellas se refiere al pontificado del
Papa Paulo VI, que será largo y caracterizado por éxitos diplomáticos excep
cionales, y que el Vaticano creará un organismo de paz, independiente de la
ONU. Su facultad data desde cuando ella tenía ocho años de edad, cuando
le anuncia a su propia madre la recepción de un sobre enlutado con el anun
cio del fallecimiento de un abuelo, cosa que se produjo tal como lo dijera.

A su propio esposo le dio en una ocasión la más tremenda prueba, al su
plicarle que no tomara un avión en el que éste se había de embarcar, porque
lo veía en llamas. El marido accedió por complacencia, pero tuvo que ren
dirse ante la evidencia cuando al siguiente día el aparato se estrellaba contra
el suelo incendiándose. Jeanne Dixon ha declarado, refiriéndose a su facultad:
"No soy más que un instrumento de la Gracia de Dios. Todas las religiones
están basadas sobre los dones proféticos. Juana de Arco oía voces y fue ca
nonizada". Mujer muy piadosa, dirige una asociación de ayuda a los niños
negros y a los hijos de los emigrados.

Q viaje por Europa d© Chico y Waldo

Ya dijimos en nuestro número anterior que los médiums brasileños e in
separables amigos, Francisco Cándido (Chico) Xavier y Waldo iVeira, estaban
de vuelta en su común hogar, en Uberaba, luego del viaje que realizaran por
Norte América y los resultados magníficos que allí obtuvieron en lo que se
relaciona a las intenciones fraternas que los inspiraba. Quedó por relatar, en
tonces, el resto del itineraido cumplido por los viajeros. Estamos en condicio
nes de informar que éste se extendió a Inglaterra, Francia, Italia, España y
Portugal.

La labor que desplegaron durante el viaje, fue copiosísima, pues entre
otras adquirieron un valioso material destinado a la Exposición Espirita Per
manente de Uberaba, compuesto de más de quinientos libros, impresos en
varios idiomas, mapas, guías y demás material bibliográfico. Se han suscripto
a gran cantidad de periódicos y revistas, han tomado 38 films de 8 milímetros
y llevado distintos aparatos para^ enriquecer el acervo de la referida exposi
ción. Entre sus visitas se cuentan la hecha al cementerio Pierre Lachese, en
París, donde se halla la tumba de Kardec, a la ciudad de Carcassone y a la.
Casa de los Espiritistas, en París, al valle de Audena, escenario del romance
"Cristo espera por ti", dictado por el espíritu de Honorato de Balzac a Wial-
do. Han tomado contacto en España con distintos grupos de actuación clan
destina, ya que no es permitida allí la práctica del Espiritismo.

En cada punto en que se encontraron, recibieron los ilustres visitantes
las más calurosas recepciones e hicieron demostraciones de las capacidades tan
to mediúmnicas como intelectuales de ambos, con lo cual quedaron tendidos
preciosos contactos internacionales como para esperar que el viaje de los her
manos brasileños tenga un éxito que vaya a proyectarse a distancias todavía
insospechadas.

¿Renovó ya su suscripción?
LA IDEA 7



DEL AYER ESPIRITISTA

Por Natalio Ceccarlni (h.)

Es incuentionable, que el Espiritismo gota en
todas partes, actualmente, de respeto y estimación.
Se lo procura y estudia. La labor abnegada de quie.
nes fueron pioneros en el ayer idealista, se evi
dencia hoy por los resultados que se registran por
doquier. Los sembradores de la Buena Nueva que
en este pasado reciente debieron luchar contra la

intolerancia, el fanatismo, la persecusión, la burla
y el escarnio, no ignoraban la fuerza del Ideario
Espirita, la asistencia permanente ofrecida por el
mundo de los Espíritus; estaban ciertos en el tiem
po del triunfo a sus esfuerzos y penurias.

A todos ellos nuestro recuerdo y gratitud.

Hoy, es común reuniones públicas, asambleas,
congresos nacionales e internacionales de Espiritis
mo. Existe una prensa doctrinaria vigorosa y efi
ciente que suman centenares de títulos y se es
cribe en muchísimos idiomas. En presente se cuen
tan por millones los adeptos de esta Doctrina ad
venida de lo Alto, a través de los Mensajes de Luz
que innumerables entidades espiritualds ofrecie-
ron por millares de canales mediúmnicos.

Ser espiritista, ahora, no exige ser un decidido
y arriesgado expositor y defensor de sus enseñan
zas, en rigor, éste se caracteriza como un ser com,
prometido con la Verdad Eterna descendida de
los planos invisibles y puesto a su servicio con el
ejemplo de su conducta moral. Es el trabajador

por el advenimiento de una humanidad nueva,

vertebrada sobre la base de sus principios de jus
ticia, de libertad, de progreso, de responsabilidad
y ascención espiritual.

Y en esta hora en que registro una extensión
cada 7fez mayor del Ideario Esfdrita en el mundo,

para beneficio indudable de la criatura humana

a su influencia, me siento inspirado a recordar

cuánto puede constituir el ayer del Espirttismo, a

través de sus hombres, sus hechos, íuí realizaciones,

sus escritos, etc. Sin ocuparme de lo grande y por

todos suficientemente conocido, sino, preferente
mente, de lo pequeño, no acentuado, pero que,
en sus múltiples posibilidades, contribución posi
tiva.

De modo sucesivo, iré citando, transcribiendo,

trayendo a nuestros días, parte de ese acaecer idea
lista perteneciente al pasado y relacionarlo con el

acaecer de estos momentos que vivimos. También,
por qué no, sobre estas relaciones, entrever el por

venir reservado al Espiritismo como idea renova
dora, no sólo en lo particular del espíritu del hom
bre, sino en lo general del ámbito en que éste,
como ser encarnado, cumple sus etapas de expe
riencia, aprendizaje y realización.

Sean estas consideraciones previas, explicación
del periplo que inicio por el ayer esfiiritista.

Magnetismo y divorcio

La Confederación Espiritista Argentina, entidad
CENTRAL del movimiento espiritista serio y or
ganizado del país, llevando ya cumplidos 65 años
de existencia, ofrece una realidad concreta: Hay
lozanía, fuerza, y seguridad en la dirección doc.
trina que orienta su acción.

Al nombrarla, recuerdo una sesión ordinaria
de su Consejo Federal. Celebrada el 14 de septiem
bre de 1917. De los acuerdos tomados en la fecha,
destaco dos: Uno relacionado con el magnetismo;
otro con el divorcio. En verdad, dos puntos bien
distantes entre sí, pero que fueron tratados y
merecieron en la misma oportunidad sanciones
favorables del cuerpo deliberativo.

Respecto del primero, la decisión de organizar
una conferencia para el día 5 de octubre en el

salón de la antigua y venerable Sociedad "La Fra
ternidad , situada en ese entonces en la calle Bel-
grano 2935, de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ovi
dio Rebaudí y que versaría sobre un tema de su
especialidad: el Magnetismo. En cuanto al segundo,
por moción presentada del delegado J. Arregui, la
C.E-A. resuelve enviar su adhesión al proyecto de
Ley de Divorcio, que había tenido entrada en la
Cámara de Diputados.

Estas dos resoluciones, a la vez que traen al re
cuerdo las inquietudes del C.F. de la CEA por
e.se lejano año de 1917, pueden suscitarnos algunas
reflexiones propias de la hora presente.

El Dr. Ovidio Rebaudí, de nacionalidad para
guaya, bioquímico, fue uno de los más altos ex
ponentes del Espiritismo en la Argentina, cuya la-
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bor experimental y escrita cubre un importante
período de la investigación y divulgación de la doc.
trina en nuestro medio. Nuestra gratitud a tan es
forzado trabajador del Espíritu, debería obligar
nos a recordar con más asiduidad su obra y su
ejemplo de estudioso y abnegado servidor de nues
tras ideas. Entre sus libros —clásicos del Espiri
tismo—, citamos: "Apuntes sobre Espiritismo Ex
perimental"; "El Magnetismo Curativo"; "Elemen

tos de Magnetismo Curativo y ExperimentaT'; y
su asesoría y participación en el controvertido pe
ro muy leído y consultado libro de "La Vida de
Jesús Dictada por Él Mismo". Su "Revista Mag-
netológica'', más tarde "Revista Metapsiquica Ex-

ficrimerital", que fundara y dirigiera con criterio
tientifico y clarividencia úlealista, fue receptáculo

de sus propias investigaciones y de las de otros
notables estudiosos de su tiempo.

Afirmaba Ovidio Rebaudí: "El ejercicio del Mag
netismo curativo se considera como el empleo de
una fuerza ■natural inherente a la persona; su des-
arrollo melódico y juicioso, con propósitos terapéu
ticos, es lo que forma su eficacia" (i). Este eiiun-
ciado establece la realidad de la fuerza magnética
como un don inherente a la persona humana; la
posibilidad de dirígr y aplicar dicha fuerza; el
carácter de esta aplicación, cuando con fines tera
péuticos, produce resultados válidos y más o me
nos eficientes.

Reichenbnch, Baraduc, Lencelín, Dunille, de
Rochas, Van de Yelde, y tantísimos otros, antece
sores y contemporáneos de Rebaudi, profundizaron
en el fliiído animaPo magnético, que tuvo en Mes-
mer un precursor y que desde Braid se lo confun
de con el hipnotismo. En rigor, magnetismo e hip
notismo son la misma cosa.

Lhí ciencia de nuestro tiempo no rechaza ya y sí
admite y edifica toda una disciplina científica to-
niando como base la fuerza magnética. Hoy se
reconoce al magnetismo como una fuerza de atrac
ción positiva o negativa, que se la encuentra en
ciertas substancias metálicas y que ejerce imperio
sobre otras muy próximas, o bien cuando se la
califiís de animal, se la encuentra en los cuerpos
orgánicos, manifestándose como un fluido o irra
diación. También la física consagra un amplio ca
pítulo a los fenómenos magnéticos y es usual tro
pezar con estas palabras; magnetismo terrestre,
campo magnético, permeabilidad magnética, elec
tromagnetismo, etc.

Pero el magnetismo estudiado y profundizado
por Rebaudi y que fuera base de la conferencia
dictada el 5 de octubre de 1917 en "La Fraterni
dad" y que era inicio de otras, era aquel que po
día aplicarse a los organismos enfermos como tera
pia de reconstitución de los órganos y células
dañados, por la acción del fluido magnético ani-

ntal. Esa fuerza natural inherente a la persona, que
envolviendo, compenetrando y saturando mediante
una dirección y sugestión mental la parte enfer
ma, consigue repararla. Toda una ley se constata
rigiendo el fenómeno y cuyo conocimiento por
quien lo dirige y aplica, obtiene una mayor efi
ciencia en los resultados: "A mayor emisión mag
nética, mayor emisión de fuerza volitijja concen
trada sobre el objetivo que se persigue y, por lo
tanto, mayor efecto sobre las partes faltas de
salud".

I 'El magnetismo debió como el Esjiiritismo, pade
cer las consecuencias de toda idea y procedimiento
heurística y renovadora. El magnetismo fue nega-
(•o, combalido, ridiculizado, atacado muchas veces
con innobles armas. Al fin consiguió ubicarse en
el terreno científico. Cambió de nombre por el de
hipnotismo. Ya se Jo aplica en medicina, odonto
logía, cirujia, psicoanálisis, etc. Los vocablos hip-
nolt^^ía, liipnodoncia. etc., son comunes. El escar-

,ncc¡d^.^ mesmcrísmo se revalidó en las variadas
técnicí^^^ hipnológicas hoy empleadas.

Ese Vilúldo universal, esa energía, es fuerza po
tencial en el ser humano, patente en el mineral y
el vegetal, tuvo en Rebaudi un investigador y ex
positor seguro, valiente, adelantado. El sabio doc
tor Aksakof decía que el Magnetismo es la pa
lanca más poderosa que ha permitido levantar el
telo de misterio de nucsira psíquis, dado que, su
estudio nos ha permitido un concimiento más
verdadero de nuestra personalidad. Y entrandb
a considerar el trance mediiimnico, como relación
entre dos mundos, ¿no estamos en verdad, ante un
proceso magnético vibratoria! entre espíritus libres
y espíritus en estado de encarnación?

Por ello, Rebaudi, luchó denodadamente por
hacer conciencia respecto de la realidad del poder
magnético en las sanaciones de muchas dolencias,
especialmente las de origen y naturaleza espiritual.
No vaciló poner en evidencia el sentido mercantil
cou que se enjuiciaba a los magnetizadores. Escri-

"En verdad, la ley no puede prohibirle al
médico un medio de cura que estima útil para los
filies de su clínica, tanto más siendo de uso co-
rrtente en las naciones más adelantadas del mur^
cío; pero desgraciadamente la aplicación de la ley
se encuentra a cargo de médicos no de jueces, que
Ignoran por completo este asunto; médicos, que
ejercen y que participan del error de ver en el
magnetismo un sistema antagónico con el de la
medicina oficial y que le hace competencia, mas
que son verdaderas curas, impresionando al pú
blico con sugestión de Jo maravilloso y sobrenatu
ral. Ven pues, en los magnetizadores, una compe
tencia ruinosa para sus intereses..." (2),

(1) Revista Metcpsíquica Fxporimentol. Púg. 8 • N9 134.
Agosto 1922 • B., Aires.

(2) Idom. Póg. '.
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La institución del divorcio, o bien, la disolución

del vinculo matrimonial, es una norma que ha
existido en todos los tiempos y en todas las nacio
nes de la antigüedad. Era usual en Atenas y Es
parta; entre los hebreos igualmente era práctica,

que si bien oponían objeciones para limitarla, re
conocieron el acto de separación de los esposos.
En Roma, también fue común y en los últimos
tiempos de la República se generalizó tanto, que
hubo necesidad de tomar medidas para restringirlo.
Quien se opone tenazmente al divorcio es la Igle
sia Católica, fundándose en preceptos canónicos

sustentados sobre el dogma, pero también llega a
admitirlo cuando entre los esposos se da el esta
do de incomprensión recíproca. Las naciones mo
dernas, empero, casi todas ellas, han incluido en

su derecho civil la disolución del vínculo matri.
monial, cuando obran causales justificadas y las
partes convienen en ello. En tanto, la Argentina,
hállase aun en mora referente a esta necesaria
reforma del Código Civil.

En aquel lejano septiembre de 1917, la Confede
ración Espiritista Argentina resuelve enviar su adhe
sión a la Cámara de Diputados de la Nación, cuan
do se entera de que ha entrado un Proyecto de
Ley, que instituye el divorcio. La CEA para su
marse a la iniciativa se fundamenta en principios
filosóficos y doctrinarios, los que no han variado
desde ese entonces, sino, por el contrario, se
han enriquecido con el avance del saber y nue
vas aportaciones del mundo espiritual.

El Maestro Alian Kardec, en su obra "El Evan
gelio según el Espiritismo", comentando las pala-
labras de Jesús: "no separéis lo que Dios ha uni
do", reconoce clara y definidamente, la legitimidad
del divorcio, que no lo encuentra en contradic

ción con la ley de Dios.

Quizás muchos espiritistas no concuerden en este
punto del pensamiento kardeciano, entiendo que
la unión desgraciada de tantísimas parejas huma
nas se explican y justifican dentro de la ley de
causa y efectos, y por ello, deben permanecer uni.
dos a fin de purgar las faltas cometidas en las vi
das anteriores y que han motivado dichos estados

Sin embargo, ya en 1917, como en otras oportu
nidades y también en estos momentos, estoy segu
ro de que la Confederación Espiritika Argentina
volvería a sumarse en todo propósito progresista
que tendiese a promover la reforma de la legis
lación civil y establezca la institución del divorcio

como ̂ orma eficiente para resolver en los matri

monios no bien avenidos.

Volviendo a Kardec, leemos: "El divorcio es una

ley humana que tiene por objeto separar legal-
mente a los que estaban separados de hecho: no

es contraria a la ley de Dios, puesto que sólo re-
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fotma lo que ios hombres han hecho, y puesto

que sólo es aplicable en los casos en que no sé'lia
tomado en cuenta la ley divina" (3).

No puede ser de otro modo. Lo que no está
unido en Dios, puede ser separado, pues no ha

habido unión verdadera. ¿Para qué persistir en
el simulacro de lo que en el corazón no se vive?
Por eso reflexiona el Codificador: "...no es más

humano, más caritativo y más moral darles la li

bertad, que unir a dos seres que no pueden vivir
juntos". Por ello, la palabra de Cristo Jesús: "No
separéis lo que Dios ha unido", debe entenderse

cuando esta unión es verdadera, ha sido dentro

de la inmutable ley de Dios, y no según la ley
de los hombres, siempre sujeta a cambios. '

Problema sociológico, espiritual, kármico, este de
la criatura humana que debe compartir con otra

toda una existencia de infelicidad. El divorcio o

la disolución matrimonial es una solución en el

plano de lo humano. Compartimos la tesis del
Maestro, en tanto la unión no ha sido consumada

en el amor y en la ley de Dios. Tal vez mucho

más habrá que hilar íilosóficamenie y penetrar en
las reconditeces de la evolución espiritual del ser,
para sentar definitivo juicio. Sin duda, teína siem

pre interesante y vital para ser tomado por un
Fernando Ortiz, e incluirlo en un nuevo derecho

civil de base espirita.

(3) A. Kardec. El Evangelio Bogún El Eiplrlllsmo.
Pág. 293. Ed. Kier. B. Aires.

Nueva entidad espiritualista
fundada en Italia: Genova

Recibimos la comunicación de que en octubre
del pasado año se ha constituido en Génova —Vía
de Marini 6/6—, Sampierdarena, Italia, la Logia
Papus, de la Orden Martinista Universal, con Su
premo Concejo en París,
Anuncia esta nueva entidad su propósito de

"reintegrar al hombre en su primitiva pureza, su
vuelta hacía la Divinidad, la espiritualización de
la humanidad, la unión de los cultos y la solida
ridad universal".

Saludamos a la nueva entidad y le deseamos mu

chos éxitos en sus nobles finalidades.

A NUESTROS SUSCRIPTORES
Comunicamos a nuestros suscriptores que

a partir de enero de 1966, debido a los au
mentos de imprenta, la suscripción anual
será de $ 350.

Esta suscripción comprende todos los nú-
meros de la revista y del Suplemento Libro
que en ese período se editen.

La Administración

'.ao lu.uuu ■vueisLw
neTOs, solicitándc

iuvs y vtuciu
f a través de en
o.tnnnjlfinrin jr.n.

Un paralítico anda, un mudo habla

"En el barrio de la piedad, un paralítico
anda, un mudo recobró el habla. El pue
blo dice que es un milagro". Así encabeza
una noticia publicada en Río de Janeiro,
la revista "Mánchete". El causante de tales
hechos es un sacerdote: Ponciano de los
Santos, quien suele decir de sí: "No hago
milagros. Apenas cuido.de los disturbios
psicológicos a través de la sugestión, per-
suacíón o sueño hipnótico". El cura Pon
ciano estudia el resultado práctico de la
psicología y posee un Instituto Psicológico
de Estudios y Asistencia, donde concurren
centenares de personas con problemas físi
cos y espirituales. Las consultas en este
instituto son gratuitas para los no pudien
tes y cuestan 1.500 cruceros para los de
más. El trataimento se produce encaminan
do al paciente a una gran sala, donde el
sacerdote se informa de los problemas y los
registra en fichas especiales. Luego, en una
sala más pequeña, es sometido el enfermo
a un proceso que se deriva de la siguiente
historia. Hace cinco años comenzó el sacer
dote uña campaña sistemática, preocupado
por el gran número de víctimas de la ten
sión de la vida moderna, lo cual ocasiona
fatiga psíquica (stress), mal que considera
peor que el cáncer o las dolencias del co
razón y cuyos reflejos principales son el
miedo, la fatiga, la angustia o el tedio. Las
psicosis modernas, opina el sacerdote, son
de origen existencia! y deben ser vencidas
a través de los medios naturales, como por
ejemplo, la psicosíntesis. Para contrarrestar
tales efectos nocivos recurre al mecanismo
del sueño crepuscular o hipnoidal, luego
sugestiona al paciente y contrariamente a
lo que propugna Freud, busca la cura por
medio de la amnesia, procurando clausu
rar las recordaciones negativas. "En la men
te del paciente —sostiene el cura— se debe
crear una imaginación nueva, infundiendo
en su subconsciente impulsos positivos, pro
curando en su cerebro imágenes buenas,

con la esperanza 'cn el futuro y la presen
cia de Dios. Todo se hace por tanto, a
través de procesos psicológicos, sin aplica
ción de ningún remedio".

La acción de este sacerdote se ubica pues
entre dos ángulos de interpretación: la pro
pia, que dice que se trata simplemente de
un proceso psicológico y la otra que le
atribuye caracteres de milagro, lo que val
dría decf^^ que en la actuación de Ponciano
de los Sa'^ltos, existiría una relación espiri
tual con ^Votencias superiores. La polémica
seguirá, sin solución de continuidad, tal
vez no se llegue nunca a una definición
correcta. Lo cierto es que, con su actuación
ha podido el aludido sacerdote hacer ca
minar a un paralítico, su nombre —con
cretando— Benedito Ramos Filho. Esta es
la prueba más hermosa que pueda presen
tarse a todas las teorías posibles. Hechos y
no palabras. Si el cura Ponciano, es según
nuestra calificación, un inteligente médium,
que sabe combinai" su capacidad intelectual
con sus dotes innatas, no por ello serán me
jores ni peores los resultados que obtenga.
Lo que más importa es que se dé a estas
prácticas el exacto lugar que Ies correspon
da en lo que respecta a eficacia, lo demás,
mientras no aprendamos a discernirlas per
fectamente, quedarán vagando por las sen
das intrincadas de la dialéctica.

La información precedente la hemos to
mado de la revista portuguesa "Estudios
Psíquicos", que tiene preferente dedicación
para los casos como los que aquí se ex
ponen.

Noticias buenas sobre Arigó
Por fin, luego de tantas alternativas y

zozobras, podemos dar la definitiva noticia
de la libertad de "Zé" Arigó. Teníamos la
Secreta esperanza de que así había de ser,
conociendo en cuanto en el Brasil hay res
peto por quienes realizan estas prácticas,
pero, también comprendíamos, como el mis
mo médium se encargara de señalarlo, que
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si las cosas se habían dispuesto así, era por
que el mundo espiritual consideraba aque
llo necesario. La prensa y la radiofonía lo
cal se encargaron el 10 de noviembre pa
sado, de dar amplia noticia de la libertad
de Arigó. El Supremo Tribunal Federal,
tomó tal decisión por unanimidad de sus
siete miembros. Ordenó, en consecuencia
anular las decisiones de dos juicios, singu
lar y colegiado y poner en libertad inme
diatamente al juzgado.
El defensor del médium, profesor Jair

Leonardo Lopes, argumentó ante el Supre
mo Tribunal, que el juez que dictó la sen
tencia había condenado a Arigó basándose

Nuevamente Arigó en la noticia: esta vez
con su libertad definitiva.

en hechos posteriores a la denuncia, lo que
constituye irregularidad procesal, a la vez
que contiene nulidad. Muy eficaz, efectivo,
fue su defensor, pero no debemos olvidar
a Eurípides de Castro, el gran abogado es
pirita, que organizó una campaña sin pre
cedentes dentro del país, en favor de ese
hombre que sólo hacía el bien y que era
condenado como un reo de delito común.

Algo más sobre José Arigó

Un hecho de trascendencia inconmensu
rable lo es el que fue protagonista Arigó,
además del que toca a su prisión. Al sa
berse su situación en Norte América, Euro
pa y Asia, desde todos puntos le fueron
llegando sumas de dinero para que pudie-
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ra mantenerse la familia del médium, pues
bien se sabía que su situación económica
era precaria y que se consideraba agravada
por su falta de libertad. Las sumas que
fueron llegando, alcanzaron a la cantidad
de 966.000 dólares, lo que en dinero bra
sileño señala la fabulosa suma de dos bi
llones de cruceros. Una fortuna que hubie
ra permitido vivir con holgura toda su vi
da al médium y su familia.
Pero ¿que hizo Arigó con ese dinero?

Pues, lo fue devolviendo a cada uno de
sus remitentes, diciéndoles que durante
diez años del ejercicio de su facultad nunca
había cobrado un sólo centavo, pues lo que
había dado de gracia, tenía que ser dado
en la misma forma.

Como actitud espirita fidelísima no tiene
esta tanto valor como la que adquiere para
ejemplo de quienes lo condenaron, que re
cibirán con ello el impacto emocional más
terrible que un hombre encarnado puede
dar, especialmente en estos momentos en
que el utilitarismo está haciendo presa de
tantas almas atribuladas.

Scccerdotes interesados en

los fenómenos espiritistas

Según noticia consignada por el periódi
co brasileño "Desobsessao", extraída de
"Psychic News", de Londres, algunos mi
nistros y obispos de la iglesia oficial ingle
sa están encarando el problema espiritismo
con mayor amplitud de lo que se acostum
braba en tal ambiente. Se habla del esta
blecimiento de una organización para el es
tudio de los fenómenos espiritas. Así tam
bién en Africa del Sur, en Walmer, Port
Elizabeth, surgió un miembro de la iglesia
Metodista, el reverendo H. N. Lovemore,
el cual escribió un artículo que se publicó
en él diario "Sunday Times", de Johan-
nesburg. En él critica los obstáculos que se
le oponen al Espiritismo, por parte del go
bierno en la consecución de su total reco

nocimiento. "Manifestó el reverendo Love
more —leemos textualmente en la referida

nota— su extrañeza, preguntando porqué
tantos seguidores de Cristo producen fru
tos tan inseguros e intolerantes. Critica el
parecer de un clérigo de nombre Karl Bir-
kenstock, que sin siquiera decir a que Igle
sia pertenece, se arroga el derecho de lla
mar a las obras del Espiritismo demonía
cas, olvidando la advertencia de Jesús, en

'W

El próximo Congreso de la

Federación Espirita Internaciona

15 a 22 de agosto de 1966 — Copenoghe — Dinamarca

La Federación Espirita Internacional se halla pre
parando intensamente el 7' Congreso Trienal, cosa

que sucederá desde el 15 al 22 de agosto de 1966,
en Copenhage, Dinamarca. El número corresponde

a  la serie de congresos realizados después de la

.segunda guerra mundial.
Esta entidad inició su misión específica en 1925,

en la dudad de Lieja, Bélgica. En 1925 se realiza

la segunda reunión, esta vez en París, reunión fa
mosa porque fue presidida por ese gran pensador
de proyección mundial: León Denis, que vencien
do los rigores de los achaques de su aún fecunda
vejez, accedió a prestigiar la referida junta. Fue
Londres la sede de la reunión siguiente, en 1928.

presidida ésta por Arturo Cenan Doyie, y a la que
asistió como delegado argentino nuestro desapare
cido compañero Manió Rinaldini. Siguió luego
(1931) La Haya, reuniendo a los congresalcs de
distintas partes del mundo, para continuar su de
rrotero (1934) en Barcelona, al cual .asistieron
Manuel S. Porteiro y Humberto Mariotti, en re.
presentación de la CEA, siendo también de la par
tida D. Manuel Pallás, en nombre de la sociedad

"Hacia la Perfección". Ciérrase entonces lo que
resultó un primer ciclo, en 1937, con una reunión
en Glasgow, pues la segunda guerra mundial obli

gó a un trágico paréntesis a estas actividades.

Mateo: 7 - 16, cuando aclara: "por los fru
tos los conoceréis".

y leemos finalmente, en el pequeño suel
to trascripto por nuestro colega, según ver
sión de E. Diestel, que el sacerdote Love
more concita al pueblo a juzgar al Espiri
tismo por sus obras y nunca por la aproba
ción o desaprobación por parte del gobier
no o de la iglesia oficial.

Esta noticia no deja de ser un síntoma
evidente de los tiempos en que estamos vi
viendo. Un soplo fresco de renovación pa
rece haber bautizado de nuevo a unos hom
bres que, a pesar de estar ligados a institu
ciones con tradiciones de muy larga data,
no olvidan que los nuevos tiempos traen
nuevas normas. Esto es un buen síntoma,

para que la verdad reine en nuestro mun
do y no los prejuicios y convencionalismos.

Fue en 1947 luego, a raíz de una conferencia
internacional que se llevara a cabo en Boume-
mouth, Inglaterra, bajo, los auspicios de la Unión
Nacional Espirita de Gran Bretaña, donde se pre
paró la reestructuración de la Federación Espirita
Ititernacional, de lo cual surgió el primer con
greso posterior a la guerra y que inicia la nume
ración que actualmente llevan. Este se cumplió en
1948, en Londres. Continuóse así en las sedes y
años que a continuación se consignan: Estocolmo
(1951), Amsierdam (1954), París,^1957), donde se
contó con ul^^^valioso delegado francés: M. Dietrich,
en nombre ci^ la CEA, y André Moreau. quien
llevó la palabía de nuestra revista. Londres (1960)
y Rotterdam (1963), cierran la lista de lo hasta hoy
realizado.

Cambio do sede del Congreso:
Copenaghe en lugar de Londres

Luego de largas tareas, plenas de dificultades, el
Comité Ejecutivo de la L S. F. anuncia que el
próximo congreso se realizará en Copenhague, en
lugar de Londres, como se hubiera resuelto en prin
cipio e inclusive iniciado el proceso de las invita
ciones respectivas.

Se ha aceptado para ello una invitación especial
de la Unión Espiritualista Nórdica de Escandina-
via, que preside Rolf Carlcson. Los informes, invi
taciones e inscripciones pueden s«- solicitadas o
dirigidas a la 1. S. F., a nombre del secretario ge
neral, mayor Tom Patterson, 14 Fielding Street,
Tavershara, Kcnt, Inglaterra.
Se han recibido comunicaciones oficiales que per:

rouen esperar la asistencia de delegaciones de Fran-
Suecia, Escocia, Holanda, Argentina (há sido

invitado especialmente a dictar uan conferencia a
incluirse en el programa, nuestro hermano y" cola
borador Luis Di Cristóforo), Nigeria, Inglaterra,
Gales, Egipto, Dinamarca, Finlandia, Italia, Ale
mania y Estados Unidos. Todavía se espera la con
testación y posible asistencia de algx'in país de Amé- '
rica central y del sur.

Finalidades del Congreso

Esta reunión mundial, tendrá como principal fi
nalidad —según es la intención de los organizado
res— dar un gran paso en las conquistas de nues-
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tro íd«al y consolidar las amplias metas señaladas
por los pioneros espiritas, tales como Alian Kardec,

Ernesto Bozzano, Erama Kardinge Britten, Andrew

Jackson Davis, Arthur Cenan Doyle, Ernesto Oaten

y otros no menos preponderantes en el pensamien

to idealista. Se procurará unir al mundo espiritista
dentro de los fundamentos básicos que establecen
dos grandes principios: a) la sobrevivencia del al
ma después de la muerte y b) la comunicación
entre este mundo y el mundo de los espíritus.

Se quiere en esta ocasión y en especial, de acuer-
do con lo que específicamente manifiestan sus
organizadores, congregar al mundo espirita para
que con su presencia pueda realizar un movinften-
to de opinión universal en oposición a la filosofía
materialista que está llevando a la raza humana
hacia los límites de su propia destrucción.

Huésped de honor

La F. E. I. protestó seriamente, como informá
ramos oportunamente en nuestras páginas, ante el
embajador brasileño en Londres, enviando copias
a varias altas corporaciones, por la prisión de Ari-
gó, considerando injusta su condena, sentenciado
por ejercicio ilegal de la medicina. Agrega ahora
la central universal su invitación especial al mé
dium de Congonhas do Campo, al cual declara
rían huésped de honor. Se están preparando al
efecto las providencias para concretar este anhelo.
A la vez se daría un virtual espaldarazo a quien
fuera tan mal tratado por la justicia de su paísl.

Progrcnna Oficial de Actos

El programa por el que se han de regir las acti
vidades del Congreso se ha confeccionado de la
manera siguiente:

Lunes 15. — Día reservado para la recepción de
los delegados y visitantes.

Martes 16. — Mañana: Dedicado al registro y pa-
seo a fijarse. Tarde: Ceremonia de Apertura Ofi
cial. Noche: Conversación preparatoria y cena.

Miércoles 17. — Mañana: Primera reunión ma
tutina de dirigentes. Tarde: Reunión de delega
dos y visitantes. Preside la Sra. Mafeel Hibbs, vice-
presidenta de la I. S. F. Orador, Maurice Barba-
nell, editor de "Psychic News". Noche: Reunión
pública de propaganda. Preside Melvin O. Smith,
presidente de la I. S. F. Médium, Stanley Poulton,
de Inglaterra.

Jueves 18. — Mañana: Segunda reunión matuti
na de dirigentes. Tarde: Reunión de delegados
visitantes. Preside Tom Patterson, secretario gene
ral de la I. S. F. Orador, Luis Di Cristóforo Pos-

(1) Actualmente ya se halla Arigó en libertad definitiva.
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tíglíoni, secretario general de la C. E. A. Noche:

Reunión pública de propaganda. Preside Harry
Dawson, tesorero de la I. S. F. Orador, R. Burns,

de Estados Unidos. Médium, María Van Saane,

Holanda.

Viernes 19. — Mañana: Tercera reunión matu

tina. Tarde: Reunión de delegados y visitantes.

Preside Rolf Carleson, por Suecia. Orador, Bassey
Nyah, de Nigeria. Noche: Reunión pública de pro
paganda. Preside J. G. Kottman, de Holanda.

Sábado 20. — Mañana: Reunión final de diri

gentes y resoluciones. Tarde: Paseo y té fratenio.
Noche: Visita al Tívoli.

Domingo 21. — Mañana: Acto en el Danielkir-

ken. Preside Karl E. Müller, ex presidente de la

I. S. F. Orador, Melvin O. Smith. Médium, Katfilcn

Alma y nervio de la Federación Espirita

Internacional: Tom Pattersoa

St. George, Inglaterra. Tarde: Libre. Noche: Ban

quete y cierre del Congreso.
Los delegados y visitantes pueden dirigirse al

secretario general de la I. S. F. para cualquier in
formación respecto a organización, obtención de
programas y ubicaciones en hoteles, que serán in
formados deferentemente.

Dirercióii y secretaría de la I. S. F.

Es destable, en esta oportunidad, la gran acti
vidad desplegada por el secretario general de la
I. S. F., el mayor Tom Patterson, dinámico y efi
ciente, que ha dado un vigor y una medida ecu
ménica a la entidad pocas veces logrado hasta el
presente. Ha de agregarse a ello un hecho tam

bién importante en la vida de la central mundial.

Es el que se refiere a la presidencia, que es ejer-

Continúa en la ipáq. 22
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Es un eterno y puro pensamiento,
es un ansia que busca la hermosura,
es comprender del genio la bravura
cuando Kardec se torna un sentimiento.

Es abrazar la flor del firmamento,
és retomar a la inmortal altura,
es alcanzar del Cristo la estatura
cuando Kardec se torna un fundamento.

Es nacer como flor en primavera,
es devolverle al polvo este vestido
que corona terráquea calavera.

Es morir sin morir para otra vida,
conpliar las alas pora un nuevo nido
y responderle al Padre que no olvida.

por

Humberto

Mariotti

I

Diga la lengua con vital pujanza
la historia de un saber y de un destino;
evoque el corazón su audaz camino
y derrame sus flores de alcdxinza.

Dígale-a Octubre etema bienandanza,
él dio la encamación de un peregrino:
diga la lengua que el amor divino
por Kardec se hizo luz de la esperanza.

Digan los vientos del inmenso río,
como dijo su voz altiva y fuerte,
que nadie acaba en un sepulcro frío.

Diga la lengua con temura tonta,
que tu nombre, Kardec, venció a la

[muerte,
por eso el Alma de alegría canta.

a

Kardec /.
.1 ^ .

• v - ' i ,J

'  ■'ú'*
■. -m'1

m

Oh gigante de luz, faro viviente
que con verdad conduces al planeta,
diga la lengua que eres nuestra meta
y guía fiel de la encantada mente.

Diga que nunca tu doctrina ardiente
dejará entre sombras tu silueta,
que en la voz de la historia y del poeta
por siempre vivirós etemamente.

Tú diste a la Tierra un nuevo cielo:
Colón del mundo espiritual proclamas
que los muertos nos traen su consuelo.

Diga mi lengua que Kardec es foro:
dulce campana que al amor nos llamas,
antorcha del saber yo te declaro 1

LA IDEA 15



i

Comentarlos

SOBRE EL SUPLEMENTO LTORO

DE "LA IDEA"

Transcribimos de FEJA^ el órgano periodístico
de la Federación Espirita Juvenil, dos comentarios
referentes a la aparición del tercero y cuarto nú
mero de nuestro Suplemento Libro.

• Raíz y deslino de Kardec, por Luis Di Cristóforo
Postiglioni. Edición de la revista La Idea de la
Confederación Espiritista Argentina.

En este número 3 del Suplemento-Libro de la
revista La Idea el autor nos presenta un impor
tante ensayo sobre vida y pensamiento del Maestro
Alian Kardec. Extractamos del mismo el siguiente
párrafo, el cual nos revela una profunda convicción
de espirita kardecista: "De ahí que la raíz y el
destino de Kardec es, exactamente, la raíz y el des
tino del Espiritismo, pues lo uno" es lo otro, exac
tamente como sin uno de estos términos, nada
queda decorosamente valedero, pues sin Kardec re
petimos, no hay Espiritismo, esta magnífica doctri
na de triple aspecto que ha nacido como estrella
polar para indicar el sendero de la perfección a
la humanidad de la Tierra". Creemos que este tra
bajo tendrá amplia acogida en- el ambiente espirita
en genera!, especialmente entre la juventud, la cual
deberá ser educada pedagógicamente a la luz de
los principios kardecianos. Por tal razón, este ím.
portante ensayo resulta una buena orientación doc
trinaria para nuestras juventudes espiritas.
Su estilo sólidamente construido revela al escritor

que trabaja en perfecta relación con su pensamien
to doctrinario.

• Democracia del Espíritu por César Bogo. Edi
ción de la revistaba Idea de la Confederación Es
piritista Argentina.

Esta monografía, número 4 del Suplemento-Libro
de la revista Lo Idea, está dedicada a demostrar
con estilo claro y preciso los verdaderos valores de
la democracia en relación con el Espiritismo.

Para darnos una idea de su excelente contenido
copiamos el fragmento siguiente: "En tan especia
les momentos llega el Espiritismo a presentar, en
el panorama social, el revolucionario concepto que
racionaliza y justifica toda.s las conquistas humanas
en los campos antedichos. Al asociar el mundo es
piritual —que fuera visto en tan diversos modos
por todas las religiones, mas nunca suficientemente

clarificado para el conocimiento común— al mundo
material, en una convivencia recíproca, con asocia
ción de actividades permanentes, avalado todo por
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d fenómeno mediúmnico. lógica y estrictamente
encaminado en racional discriminación doctrinal,

presenta al hombre que quiere oir los repiques ex

traordinarios de la campana de la verdad, un nue
vo eco del más allá, un nuevo método para medir
y pesar las dimensiones y los basamentos de todas

las conquistas del saber y del sentir. Un concepto
espiritual auténtico de lo realmente espiritual."

C'.omo se verá esta monografía constituye un va
lioso aporte sociológico en el mundo de la cultura
espirita.

El suplemento dominical del diario "La Nación",

de Buenos Aires, en su edición del 6 de noviembre

pasado, hizo el siguiente comentario del Suple
mento Ni* 4:

"Democracia del Espíritu'
Por César Bogo

(LA IDEA)

"Entiende el autor quc-lo.s "instantes" que vive
el hombre en la actualidad —"en pleno avance
científico y filosófico"— exigen "imperiosamente,
por gravitación propia, una revisión de valores en
todos los órdenes del saber y del sentir". Esta re
visión especifica, debe tender a "conquistar la de
mocracia desde el encuadre del espíritu", porque
sólo así "se llegará al logro del triunfo más lumi

noso de la civilización". Pero sostiene que los en
cargados de gobernar a los hombres —en lo mate,

rial y en lo espiritual— "usaron generalmente de
lo agresivo, lo impositivo, la compulsión para en
cauzar el régimen o los principios por ellos soste
nidos". Y en las mismas religiones, aún hoy, sería
"más el sentido materialista el que impera", desde
el "hacer pasar a la proyección de Dios por el vaso
de la carne" hasta las manifestaciones del "aparato
litúrgico" que, "en toda • su exposición y en el
atuendo de sus representantes, hace descansar la
imaginación popular en lo corpóreo". Según el
autor, "la misión verdaderamente espiritualizante

de lo espiritual la viene a cumplir, a mediados del
siglo pasado, con la brillante definición codificada

del genio del maestro Alian Kardec, el espiritismo",
que "llega a presentar, en el panorama social, el
revolucionario concepto que racionaliza y justifica
todas las conquistas humanas". Y la "democracia

del espíritu" sólo puede lograrla, según el autor,
el espiritismo, que "es religión, filosofía y ciencia,
en los sentidos más auténticos".

ROSA BLANCO DE CIFÜENTES

El 22 de octubre del pasado año, desencarnó en

la ciudad de Necochca. lugar de su residencia, la
hermana de ideales Rosa Blanco de Cifucntes, que

había cumplido recientemente 80 años de edad.
Era madre de Juan Cifuentes. secretario de la
Biblioteca Camilo Flammarión, de Necochea. Ha

bía nacido en la provincia de Zamora, España,
el 29 de agosto de 1885 y residía en nuestro país
desde el año 1912.

Si bien esta hermana no tuvo una participación

activa en nuestras filas, honró siempre a nuestro

ideal con el ejemplo de una vida consagrada al
bien. Desde nuestra posición terrena, hacemos lle

gar entonces a su espíritu liberado del peso de la
carne, nuestros más fervientes deseos de un pron

to y feliz despertar en el Mundo de la Luz.

AMADEO FAGNANI

Ha partido para la patria del Espíritu el 18 de
noviembre pasado, este compañero de ideales, fo
goso defensor de los principios kardecianos, que
no ocultaba, donde se hallara, su condición de
espirita.
Fue durante muchos años socio y miembro de

la comisión directiva de la sociedad hermana "Cons

tancia". donde militaba con dedicación encomia-

ble, aportando además sus crualidades de sensitivo
mediúmnico. Estaba ligado a la actividad espirita

de Mar del Plata, donde residiera un tiempo con
su familia. Había representado de esta localidad a
la sociedad "Espiritista Universal", como delega
do ante el Consejo Federal de la CEA. Esta acti
vidad lo mantuvo vinculado durante varios años
al mismo, conquistando entre sus pares el respe
to y el aprecio que su don de gentes y su hidal
guía le hacían merecedor. Su hombre inscripto en
una serie considerable de proyectos y actividades
desplegadas por el organismo central, así como lo
hiciera en otras tantas acciones en el seno de la
entidad decana a la que se hallaba adherido.
Víctima de una penosa enfermedad, partió de

nuestro mundo con la entereza que su doctrina

le inspirara. Desde nuestro ángulo de expectativa,

deseamos al amigo que tomó rumbo para la evo

lución eterna, un pronto y feliz despertar "en ese
lúcido ámbito.

En el cementerio de la Chacarita, donde fueron

cremados sus despojos mortales, se oyó la pala
bra del presidente de "Constancia", despidiéndolos

en nombre de la entidad hermana.

ROSALIA L. de VAZQUEZ de la TORRE

Ha dosencaxnado una munjer que quiso vivir
encerrada en un recoleto anonimato, pese a que
su personalidad pudo haber tenido la misma ex

pansión que tuvieron sus obras mediúmnicas, pues
fue, sin lugar a dudas una gran psicógrafa. Ins

que conocen el movimiento espirita argentino del
primer cuarto de siglo, la tienen que recordar, pues

nuestra misma revista, en sus primeros números,

dio asiento preferencial a sus delicados versos, que

signara unas veces con su propio nombre y otras
con el pseudónimo que usara luego en sus suce

sivos trabajos poéticos, el de Estela de Paz. Con
ambos nombres se vieron a menudo exornadas tan

to nuestras páginas, como la de varios de nues
tros colegas. Su esposo, desencamado hace mu

chos años, fue D. Manuel Vázquez de la Torre,
que durante la época antes mencionada, ocupara
los cargos de secretario general y más tarde de

presidente de la CE.A, asumiendo en todas sus ac

tuaciones una dinámica preponderante, que le con
fería, con todo mérito, una ubicación en los pri
meros planos de la militancia activa.

El inmenso amor que guardara la Hna. Rosalía
óe Vázquez de la Torre por Jesús de Nazareth, a
quien llamaba "su maestro", tiene su virtual depó
sito en el libro que con la firma de Estela de Paz,
tituló "El huerto escondido". Allí podemos adver
tir el deslumbramiento que la posee cuando su
facultad la pone frente a la majestuosa comunica
ción con su adorado mentón " Jamás -dama-
podría pintar ni aún con un pincel mágico, el

deslumbramiento de luz que se hizo en mi espí
ritu cuando a la vuelta de una página del libro

eterno de la vida, encontróme con tus pensamien
tos geniales, con tu palabra vibrando como cla-
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rín de oro en la inmcnsidadl" Un profundo senti
do místico signaba su obra, ya original, ya inspi
rada, mas era también el trasunto de un dolor

acuciante, de una permanente pena, que sólo podía
sostenerse en la cuerda sensible de su querido ideal.

Sólo Tú sabes de mis hondas penas,
¡Sólo Tú sabes de mi soledad!...

le cantaba a su ídolo en estrofas no tnuy estrictas

en cuanto a ortodoxia poética, pero llenas de sin
ceridad y amor.

Pero, la obra de su vena mediúmnica que circu

ló por todo el mundo de habla hispana, con un
éxito de librería sin precedentes en este tipo de
literatura, fue "Arpas eternas", que comenzó a
salir modestamente, en cuadernillos por entrega,
financiados por un grupo consecuente de amigos,
muy seleccionados, que la rodeaba. No se calculó
en un principio las proyecciones que este trabajo
tendría luego. Poco después, a medida que el mun
do espiritual iba dictándole a este bien preparado
canal medíúmnico, la hermosa trayectoria biográ
fica de Jesús, con pormenores hasta entonces des
conocidos, diéronse cuenta de que aquello adqui-
rfa las medidas de una obra de carácter extraor

dinario. Así fue como, luego de varios años de
incesante labor, quedó terminada en seis tomos,
lo que se conoció con el sugestivo título de "Ar

pas eternas", firmado por la entidad espiritual
que se hacía llamar Hilarión de Monte Nebo.
Cuando salió el último tomo, ya se habían agotado
hacía rato los primeros. Luego, una editorial de
La Plata, hizo la primera reedición completa, en

dos tomos, esta vez en una lujosa impresión tipo
gráfica. Hubo luego una tercera edición. Esta obra
circuló rápida y profusamente, ganando el vere
dicto favorable, no sólo de los espiritualistas pro

piamente dichos, sino de católicos fervientes, entre

los que se encontraban prelados de gran figuración
en su medio.

La cultura y la preclara inteligencia de esta
gran mujer desaparecida, le permitieron dar nue
vas y valiosas obras a la estampa, obras que ra
yaban en los más dilatados márgenes de la teo.
logia, la historia sagrada y por sobro todo, en el
más sobreentendido índice que marca una medlum-
nídad superlativa. De tal modo surgieron luego
"Cumbres y llanuras" (Los amigos de Jhasua) y
"Orígenes de la civilización adámica" (Vida de
Abel), éste con la firma de otro autor espadal:
Sisedón de Trohadc.

Fue el 19 de agosto del pasado año, que su vi
da larga y fructífera dejó su envoltura carnal para
volver a la Patria del Espíritu. Sufrió mucho du

rante su dura existencia, pero también hizo mu-

Contlnúa en la póg. slgulenta

%

Evalina L. de Farías

Miguel José Norelli Carlos Guerrero

En nuestro número anterior dimos las notas correspondientes a la desencama
ción de estos tres compañeros de ideal, desaparecidos de nuestro común ámbito
de acción. Son ellos Evelina Luraghi de Farías, hija de D. Italo Luraghi, dé
Pehuojó; Carlos Guerrero, activo dirigente de la sociedad "Juan Lastra", de
Burzaco, y Miguel José Norelli, gran colaborador de la CEA y miembro de comi
sión de la sociedad hermana "El Progreso". Damos hoy sus respectivas estampas,
pues no pudimos hacerlo en la ocasión anterior por no tener sus fotos en nues

tro poder. Paz deseamos a sus espíritus.
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EN BUSCA DEL DIABETICO DESCONOCIDO

Continuación de la pó?. 4

un examen en salud. Difundir los principios y fi

nes de la Liga Argentina de Protección al Día.
hético y aumentar el número de sus asociados. So
licitar el apoyo de la industria, el comercio y las
entidades de bien público. •

miliares y en las que llevan vida sedentaria y no
hacen ejercicios físicos.

Puede ser perfectamente controlada bajo la aten
ción del médico, por medio de un régimen apro
piado, medicamentos, ejercicios adecuados, educa
ción dirigida al enfermo y a su familia.

LOS SINTOMAS DE LA DIABETES
COMO SABER SI SE ES DIABETICO

■Los más comunes son: Aumento de apetito; sed
insaciable; orinas abundantes; pérdida de peso; pi
cazón intensa; fatiga fácil; desórdenes de la visión;
dificultad en la cicatrización de heridas; dolores
en las piernas.

La diabetes es una enfermedad crónica, frecuen
te en nuestro país. No hay aún estadísticas com
pletas que permitan determinar exactamente cómo
avanza su intensidad, pero se estima que el uno
por ciento de la población total son enfermes ba
jo tratamiento médico. Este porcentaje es inferior
al de otros países y al que generalmente se acepta
como índice de frecuencia mundial. Por otra parte,
se supone que por cada diabético conocido, hay
otro ignorado, lo que para la Argentina, eleva la
cifra de un diabético cada cincuenta habitantes. Es
una enfermedad que pUede aparecer a cualquier
edad, tanto en hombres como en mujeres, con o
sin antecedentes hereditarios, pero su incidencia es
es mayor en las personas obesas o sobrealimenta
das, en las de más de euarenta años, en aquellas
que tienen antecedentes de diabetes entre sus fa-

Investigar, mediante exámenes apropiados dirigi
dos a toda la población la presencia de azúcar en
.sangre y orina. Es decir, comprobar la existencia
de diabetes latente (sin síntomas). Para ello, la So
ciedad Argentina de Diabetes ha dispuesto, a par
tir del año próximo (1966), la realización —en hospi
tales dependientes del Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública de la Nación— de exámenes
preventivos tendientes al descubrimiento temprano
de la enfermedad. En nuestro país ya existen expe
riencias valiosas de programas de detección de la
diabetes, efectuados en sectores de la comunidad
tomados al azar. Sus resultados podrán proporcio
nar datos importantes sobre el número de personas
que están expuestas a contraer la diabetes, o so
bre quienes ya la tienen en estado latente o po
tencial. Una sencilla investigación por medio de
métodos modernos y rápidos, acerca a la medicina
preventiva actual el concimiento de la marcha de
esta enfermedad, verdadero problema de salud pú
blica por las implicancias biológicas, sociales y eco
nómicas que tiene.

PARTIERON PARA EL MAS ALLA

Continuación d* la pá?. anterior

che en el campo de la literatura espiritualista, aun
que su nombre no haya figurado en brillantes ca
racteres en el mundo de las letras. Por eso tam
bién ha desaparecido poco menos que sola e ig
norada. Eso le valdrá —hay que aceptarlo— poder
desprenderse más fácilmente del .lastre de la tie
rra que ala y agobia, para volar muy alto para
las esferas de la luz. Los que trabajamos en la
CEA y en estas páginas, asi se lo deseamos de
todo corazón. Y que concrete así lo que en su pro-
pia poesía cantó, cuando dijo;

"Que la muerte es un éxtasis contigo,
Y esplendores de aurora y arrebol,
Es pasar de un obscuro calabozo
A las moradas de radiante luz".

ERNESTO TEIXEIRA BARROS
A fines del mes de noviembre del pasado año,

se produjo en Río de Janeiro la desencarnación
de este infatigable espirita brasileño, a causa de
un accidente ocurrido en el ascensor de su do
micilio.

Ernesto. Teixeira Barros pertenecía a una dis
tinguida familia carioca y estaba al servicio de
la Federación Espirita Brasileña desde hacía mu
chos años. Su espíritu era realmente cristiano y
dio pruebas de su bondad en la hermosa obra de
solidaridad humana realizada a través del Departa
mento de Asistencia Social de la FEB.

Nuestra Confederación hace votos para que su
elevado Espíritu prosiga en el espacio su obra de
bien, extendiendo nuestra solidaridad espiritual
a su distinguida esposa, sus hijos y familiares,
como asimismo a nuestra hermana la Federación
Espíritis Brasileña. — H. M.
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Retratos sin retoqu®»

Réquiem para un idiota

Hijo del tiempo...
Ciudadano del mundo.

Fruto anónimo del arroyo...

Un lirio de luz en lodazales de sombra.

• • *

\
Víctima de la herida sombría de la idiotez,

era uno más de esos célebres tipos de la
[calle.

En la miseria.

En el desamparo,

en la ignorarícia.

• * *

Mucha gente lo conocía. Por no decir
que todo el mundo oyó hablar de sus tris
tes aventuras.

Lo llamaban Buey de Teta, por motivos
que nunca me resultaron convincentes.

Objeto de escarnios y de injurias, allá
se iba el viejo Buey de Teta, bajo el ama

rillento caótico de los soles ardientes, a de

jar en el polvo huidizo de las calles rojas,

la impresión dura y pesada de sus pies de
andariego, sin dirección y sin destino....

• • *

Los cabellos muy blancos,

el rostro macilento y terroso

y los ojos hundidos, dulces en el fondo de
[las órbitas.
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Por Jacob Holzmann Netto

Envuelto en fétidos harapos que mal le
cubrían la desnudez osuda y descarnada.
Mísero espantajo de la burla...
Reo indefenso en un mundo de locosl

• •

Una bolsa de arpillera en las espaldas
—enorme joroba:

Era la compañera de sus días, con la
bocaza abierta, siempre pronta a engullir
la quincallería inútil de la calle, que el cui
tado del viejo recogía del suelo y coleccio
naba con cariño.

• • *

Dolía verlo sumiso y humilde, seguido de

la gritería implacable de la granuja.
^¿Dónde está la leche Buey de Teta?—
divirtiéndose con aquel sadismo propio de

[los niños.

¡Y cómo deseaba Buey de Teta acariciar
con sus manos callosas resecas, los cabellos
de pluma de los pequeños demonios, que
se escapaban zumbandol

« • •

Nada lo sublevaba.

Amaba a las criaturas y amaba a los
hombres;

Incomprendido, vivía al margen de la vi

da, saciando la sed y aplacando el hambre
con el óbolo mezquino de la caridad ajena.

T
■Ul

Sólo.
Abandonado,
despreciado,
pero feliz.

• • *

Y cuando el crepúsculo abrazaba volup
tuosamente los cielos de luz y belleza, el
pobre hombre descendía, todos los días a
la Alameda de las Tropas.- entre muías y
borricos, en procura de su precario abrigo.

Allí vivía siempre —tosca choza.

afable de las brisas divinas; el espíritu, lu
cido y desencantado, sólo conseguía traer
a la mazmorra de la carne lo patético. Ib
casi ridículo.

Un océano a desbordar la fragilidad de los
[diques...

El cóndor,

de las alas blancas y de las alturas,
en un atolladero de Iodo y púdriciÓn de

[charcos.

• • *

• • *

Ahora

las campanas de la capilla emitían notas
graves y solemnes, en la nostalgia de las
últimas horas; la paz de la Navidad vi
braba en el azul tibio del aire.

Buey de Teta apoyaba el peso de sus
huesos sobre sus rodillas y en el suelo hú
medo del refugio de sus dolores, se dejó
estar en beatitud conmovedora:
Los ojos
--eran bien los ojos grandes de un bue
dirigidos a lo Alto,
perdidos en el sueño del tiempo y del vacío;
los labios violáceos y marchitos,
articulan sones desconexos, que revolotean
gn el silencio agónico, muriente del des
campado.
Era la oración dé un idiota. . .

Buey de Teta rezaba. . .
(Buey de Teta rezabal

Rezaba. No con palabras, sino con el
sentimiento; el corazón se abría al halago

El éxtasis le castiga la materia: el cere
bro imperfecto contorciónase al captar las
vibraciones,^ purificadas de un alma en res
cate, presa tk los impactos de nueva vida. . .

Fue así qüe salió a correr sin rumbo, ca
yendo por fin de bruces sobre la tierra,
que muchas veces fuera su lecho y su
amante.

La haba os:ura y pastosa, venida de las
entrañas de la desesperación, corrieron fur
tivamente de los bordes de su boca entre
abierta, besando el barro en un beso ca
liente y pegajoso de inmundicia.
Se adormeció
Y soñó.

Alzó vuelo. . . hacia la libertad y hacia la
[vida.

m • *

La noche cuajada de estrellas le cubrió
el cuerpo desorientado y abatido, exangüe.

El viento cálido susurróle conformidad y
amparo al oído.

Hojas y flores besaron sus cabellos. . .

Mundo Espirila (Curitiba) Brasil,
del 31 de diciembre 1964. Tra
ducción del portugués de C.B.B.
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Noticias

Viaje de Mariotii y familia o BroslL

En los úliimos días de octubre del pasa
do año, el presidente de la CEA, Hno. Hum
berto M^riotti, acompañado de su esposa
Ana y de su hija Hebe, realizaron una e:t-
tensa visita al país hermano Brasil, que se
prolongó hasta los días postreros del mes
de noviembre. Para ilustración de nuestros
lectores, respecto de la misma, transcribi
mos a continuación el informe que el via
jero presentó al Consejo Federal a su re
greso.

Respecto de nuestro viaje al Brasil, debemos co
municar que ha resultado un verdadero éxito, tanto
en lo que toca a relaciones fraternales como en lo
referente a trabajos realizados. Hemos llevado él
saludo de la C. E. A. a todas las instituciones
visitadas, especialmente a la Federación Espirita
Brasileña, siendo atendidos oficial y particularmen
te por su presidente, el Dr. Antonio "Wantuil de
Freitas, quien nos encargó transmitiera a los argen
tinos y a nuestra Confederación, un fraternal sa
ludo, la cual goza en todo el movimiento espirita
brasileño del más elevado de los conceptos. Debe
mos destacar el gran anhelo que existe entre aque-

EE. PROXIMO CONGRESO
DE LA FEDERACION

ESPIRITA INTERNACIONAL

Continuación de la pág. 14

dda por primera vez en la historia de la organi
zación por un representante americano: Melvin O.
Sraith, norteamericano, que le está dando una fiso
nomía nueva y ágil a una entidad que tuvo durante
mucho tiempo una marcada preponderancia euro
pea, la que le prestaba una particular fisonomía
unilateral, por suerte las cosas van tomando así

otro cariz, al punto que se piensa enviar un dele
gado argentino al próximo congreso, pues ya está
designado el representante de nuestro país para
que actúe efectivamente en el programa prepara
do al efecto.
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líos hermanos de promover en nuestro país una
reunión intitulada Encuentro Espirita de Relaciones
Fraternales Argentino-Brasileña, anhelo que desea
ría fuera considerado por la Comisión Directiva y
el Consejo Federal.

TRABAJOS REALIZADOS

Días 30 y 31 de octubre: Conferencias en el Hos
pital Espirita de Porto Alegre con sus directores,
dejando a la Federación de Rio Grande do Sul el
saludo fraternal de la CEA.

Dias 2 y 3 de noxHembre: Hablamos en Florla-
nópolis, invitados especialmente por el Dr. Eugenio
Dion Vieira, en la Federación Espirita de Santa
Catalina sobre el tema "El Dia de los Muertos a
la Luz del Espiritismo", y en el Centro Espirita
de Florianópolis. Fuimos agasajados por el rector
de la Universidad de Santa Catarina, departiendo
sobre temas culturales argentino-brasileños y de
toda Latino América. Xodas las reuniones fueron
a las 21.

Dia 4 de noviembre: A la» 22, previa presenta
ción de su presidente, Sr. Joá^ Ghinone, hablamos
en la Federación Espirita de Paraná, con sede en
Curitiba, sobre la filosofía Espirita y la cultura
contemporánea. Se hallaban presentes el director
de Mundo Espirita, Dr. José Raitañi; el Dr. Rósala
Garzuze, el Dr., Lauro Schleder, etc. Saludamos a
todos en nombre de la CEA, destacando que fui-
raos atendidos muy deferentemente.

Dia 5 de noviembre: En San Pablo, después de
una clase magistral sobre' moderna parapsicología
del Prof. J. Herculano Pires, en la Facultad de
Medicina de la ciudad de San Pablo, hablamos so
bre cultura Latino Americana y el pensamiento es
pirita, dejando a la gran cantidad de estudiantes
presentes un fraternal saludo de la CEA y un re
cuerdo de la juventud universitaria y espirita ar
gentinas.

Días 7 al 14 de ncnjíembre: Participamos en to
dos los actos de la Gran Concentración Cristiano
Espirita del IV Centenario de la Ciudad de Río
de Janeiro. Dicha Concentración resultó imponente
por la gran cantidad de público asistente por la
tarde y la noche. En ella hablamos repetidas veces

i

públicamente y por radio. El 11 de noviembre ha
blé, a las 22. en el Colegio Militar sobre "El Espi
ritismo y el alma de Jas naciones"; se hallaban
presentes numerosos militares de alta graduación,
destacándose la presencia del general Duque Estra
da, presidente de la Cruzada de Militares Espiritas
del Brasil, quien después de mi trabajo me saludó
en nombre de aquel organismo, haciéndolo asi,
además, el oficial mayor de dicha Escuela, Allí se
hallaba presente el famoso médium José Arlgó.
Momentos después de nuestra conferencia recibía •
la noticia de que éste había sido absuelto defini-

. vamente por el Tribunal Supremo de Brasilia, lo
cual produjo un verdadero revuelo entre la con
currencia y estruendosos aplausos de alegría. Nos.
otros abrazamos al médium Arigó y en nombre de
la Argentina elogiamos la resolución de los jueces
brasileños. Hacemos notar que la reunión del Co
legio Militar fué presidida por la Confederación
Espiritista Argentina como un homenaje fraternal
a nuestro país.

El dia 14 de noviembre finalizó la Gran Con
centración Cristiano Espirita, realizándose el acto
en el local semejante a nuestro Luna Park. Inasio
Gilberto Cardoso (Maracanazinho), donde, después
de numerosas representaciones, habló Divaldo Pe-
reira Franco frente a 35.000 personas, siendo su pa
labra transmitida a la vez por radiofonía. ,

Queremos destacar- que en varias oportunidades
fue ejecutado el Himno Nacional Argentino en ho
menaje a la CEA, juntamente con el himno bra
sileño y el de las Américas.

Conocimos además al célebre médium brasileño
Francisco Lins Peixoto, llamado cariñosamente Pei-
zotinho, productor de notables fenómenos de efec
tos físicos. Dejamos nuestros saludos a Chico Xa
vier y Waldo Vieira, Carlos Imbassahy,' Delfino
Ferreira, Ismael Gomes Braga, Deolindo Amorim,
Gerardo de Aquino, alma de la Gran Concentra
ción Cristiano Espirita del IV Centenario de Río
de Janeiro. Además, fuimos entrevistados por va
rios diarios de Río, San Pablo, Curitiba y Santos.
"O Pobo", de esta última ciudad, nos preguntó
qué pensábamos nosotros sobre el porvenir de Amé
rica y de la cultura autóctona del Continente,
respondiendo a todos lo mejor posible, para dejar
bien sentado el prestigio y buen nombre de la
CEA y de la cultura de nuestro país.

Hemos recibido cordiales atenciones de los doc
tores Carlos Jordao da Silva, del diputado Eurípi
des de Castro, del Prof. Newton de Barros, del
Dr. Newton Boechat, Eugenio Dion Vieira, Pietro
übaldi y numerosas personas más, a quienes les
dejamos el más .cordial saludo de la Confederación.

Debemos agregar que son muchos loa detalles

que se nos escapan, los cuales resulta imposible
reflejar en un informe como el presente; pero po
demos dejar constancia que la CE.\ ha sido hon
rada en todo lugar con las más amplias aten
ciones, mirándose a nuestro movimiento espirita
como la gran esperanza espiritual y social de nues
tra América.

Inauguro su sedo propia la sociedad
Te Perdono", de la ciudad de La Piala
En la ciudad de las diagonales, donde tiene su

sede la sociedad hermana "Te Perdono", inauguró
ésta su sede propia el 25 de octubre pasado, en
la calle 10 N"? 1423.

Gran cantidad de público llenó su amplio salón,
en ocasión de precederse al acto que dejaría ofi
cialmente iniciadas las actividades en el nuevo y
amplio edificio, con muchas dependencias, en una
de las cualeS'.^funciona la Biblioteca "Inspiración",
vieja institución del lugar a la cual se le ha ce
dido gentilmente una de sus salas.

Abrió el acto el Hno. Juan Ronchetti, presidente
de la entidad, quien historió, durante su plátioe, el
esfuerzo económico realizado desde la presidencia
y señera actuación de D. Laureano Fahjul hasta
el presente. El Hno. Domingo Loinbardi, en nom
bre de la Biblioteca "Inspiración", dejó expresado
el saludo de la sociedad que representaba. Se leyó
seguidamente un mensaje de Tito L. Bancéscu, de
Rosario, para dar inmediatamente lugar al pro
grama de fondo preparado para tal circunstancia.

En primer término habló la Hna. Margarita S.
de Testa, quien tras saludar en nombre de la F.Á.
de' M.E.. se refirió al tema: "Importancia de la
sociedad espiritista". Acto seguido ocupó la tribu
na el Hno. Luis Di Cristófbro Postiglioni, el que
trajo también, primeramente, el saludo de la CEA,
de LA IDE.A y de FEJA, disertando luego sobre:
Un centenario glorioso". Cerró el programa el se

cretario de la entidad, Hno. Ismael Díaz, con las
palabras de circunstancias, para pasarse luego a
una reunión fraterna que se efectuó en la base
de un lunch.

Simpática fiesta juvenil e infantil
La Agrupación Juvenil Espirita "León Denll" de

la sociedad "Luz, Justicia y Caridad", realizó el
pasado 12 de diciembre un acto cultural y artístico,
en su sede social, para clausurar las actividades de
los jóvenes y los niños que bajo ese rubro se
realizan.

Hubo un programa en el cual lucieron sus cua
lidades artísticas niños preparados para tal fin. Se
■realizsó un reparto de golosinas a los niños y se
gozó de una fiesta del espíritu, que protagonizaron
esos seres del futuro.
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Tercera Asamblea de I>elegado8

de la F. £. J. A. en Córdoba

En la sede de la sociedad "Evolución", de Cór

doba —cedida gentilmente al efecto—, se realizó du
rante los días 30 y 31 del pasado mes de octubre,

la III Asamblea de delegados de FEJA.

Abrió el acto a la hora anunciada, el presi

dente de FEJA, Hno. Walter Bova, con una ele

vación de pensamientos, para entonarse luego los
himnos Idealista y de la Juventud Espirita. Segui
damente se invitó a hacer uso de la palabra al pre
sidente de "Evolución", Hno. Luís Herrera Ol

medo, quien hizo ofrecimiento del local.

Iniciáronse entonces los trabajos de asamblea, con
la elección de las autoridades que habían de re

gir la misma. Quedaron éstas delegadas en los
Hnos. Ricardo Devoto, presidente; Arnolfo Culzo-
ni. vicepresidente; Rosa Mikelman, Antonia S. de

Bova y Dardo L. Mercado, como secretarios.

AI verificarse las credenciales, de los 19 núcleos

afiliados se hallaban presentes 13: León Denis, de
C. Pringles; Juan E. Pesialozzi, de Capital; Ma
nuel S. Porteiro, Capital; Evolución, de Córdoba;
Organización Juvenil, de La Rioja; Universal, de
Mar del Plata; Juana de Arco, Mar del Plata; León
Denis, de Avellaneda; Luz y Vida de Capital; Ade.
lame. Capital; Víctor Hugo y La Voz de Jesús, de
Córdoba.

Se da lectura al acta anterior, que se aprueba
con aplausos. Acto seguido se leen varios mensajes
de salutación para pasar inmediatamente al nom
bramiento de las comisiones de ponencias. Se leen
luego la memoria y el informe de las distintas
secretarías, con lo cual se dio por finalizada la
:area de la mañana del sábado.

Cumplido el cuarto intermedio fijado, se conti
núa por la tarde, con el despacho de las co-
misícmes de ponencias, con lo cual se procedió, a
discutir una serie de proposiciones de interés para
la futura marcha del organismo. Las tareas especí
ficas de la reunión, finalizaron con la elección de

autoridades, que incorporó, para el siguiente perio
do a los hermanos Mercedes Cano, Dora Palese,

Horacio Montalto, Jorge Di Cristóforo Célico y
imidgio Fragassi, para completar la comisión di
rectiva, según los puestos vacantes por finalización
de mandato.

En un clima de gratísima camaradería y guar
dando un orden ejemplar, se dieron por termina
dos los trabajos totales, mereciendo el aplauso de

cuantos tuvieron oportunidad de presenciar la
asamblea, incluyendo al delegado designado por la
CEA, Hno. Pascual Cifarelli, quien presentó ante

la M. D. y C. F. un informe ampliamente favorable

al respecto.

£1 dia siguiente, domingo 31, fue dedicado a la
realización de un paseo por Villa Carlos Paz, oca

sión en que se ampliaron aún más los lazos de
amistad, entre camaradas que pocas veces tienen
ocasión de hallarse juntos, dadas las distancias fí
sicas que los separa.

Aiiliación a la CEA de la sociedad

''Becerra de Monezes", de M. del Plata

Esta entidad realizó su asamblea para tratar su

incorporación a la CEA —tal como es el requisito
estatutario— el 8 de enero pasado. Asistió en re

presentación de la Central el Hno. Luis Di Cristó
foro, el cual fue invitado a presidir el acto, donde
los asociados votaron por unanimidad la afilia
ción.

Terminado el referido acto, el delegado usó de
la tribuna, ante un auditorio que excedía en mu-
dio cl espacio del amplio salón, ocupándose del
tema "Democracia y Espiritismo", con el beneplá
cito del numeroso público.

Finalizando lo que resultó una gratísima fiesta
espiritual, se sirvió un lunch entre los asistentes y
se presentaron diversos números artísticos, con ele
mentos de la radío y televisión local.

La comisión directiva de la entidad está' asi

constituida: Presidenta, Elvira O. de Cichcro; vice,

Raúl García; secretario, Adolfo Marcos; tesorero.

Bonito Estévez; vocales, Esther Barrera y Juanita
Tamborini;' revisores de cuentas, Aída Churlo y

Carlos Tejedor.

Propaganda en. el y 2 de noviembre
En estos dos espedales días, el Departamento de

Propaganda de la CEA, con la gentil colaboración

de hermanos pertenecientes a diversas entidades,
distribuyó 50.000 volantes en lugares públicos.
Con el título de "Significado espiritual del Día

de los Muertos", presentes ante gente profana de
nuestro ideal, un compendio que sintetizaba sus-
cinta y claramente, conceptos científicos de emi
nentes personalidades que pronunciaron su convic
ción ante los irrefutables hechos presentados por la
experimentación mediümnica. Estos volantes tras
cendieron los límites de la Capital, hasta llegar al
interior del país, donde hermanos de distintas pro
vincias lo repartieron profusamente.
Se puede considerar altamente positiva la labor

realizada pues, una vez finalizada la distribución,

.salvo raras excepciones, no se encontraban volan

tes arrojados al suelo. Incluso se observó, en va-

tias oportunidades, un marcado interés demostrado

por alguna personas, que se detenían a leer con
atención el referido t«tto.
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Impoeicl6n d»l nombra d» Bozzano

al Departamento de Propaganda

Un acto cordial y trascendente se llevó a efecto
en los salones de la CEA el 19 de diciembre pa
sado. Se trataba de difundir públicamente el nom
bre con que se conoceria en lo sucesivo al De
partamento de Propaganda de la CEA, esto es el
de "Ernesto Bozzano". Así se refirió la secretaria
de este organismo, Hna. Margarita S. de Testa,
en cl momento de la apertura.

Le siguió en orden de programa, la Srta. Cuqui
Suárcz, que recitó algunas poesías, muy de acuer
do con el clima imperante.
Seguidamente y como parte central del progra

ma. el Hno. Luis Di Cristóforo Posiiglioni ocupó
la tribuna para referirse a la insigne personalidad
que nominaba al referido departamento. Comenzó
diciendo el orador que Bozzano llenaba toda una
etapa de la escuela cspfrrta italiana y de tal modo
fue exponiendo las características distintivas del
mismo, especialmente en lo que se refiere a su
cualidad científica, expresando cuáles eran la»
principales. Hizo por tanto- el orador una extensa
y minuciosa biografía, dando muestras de su ad
miración hacia el hombre múltiple, polígloto y
erudito y a su obra que está reflejada en más de
40 volúmenes. Destacó la importancia de su biblio
teca. la más completa de Europa en su género y
sus relaciones, ya personales, ya por análisis de sus
obras, con Flammarión, Gelcy, Delanne, Richet y
otros no menos notables. Recordó su manifiesto
ateísmo de sus primeros tiempos, su admiración
por Spencer y su filosofía, hasta que recibe la re
vista Ni» 1 de Anales de Ciencias Psíquicas, de Ri
chet y modifica su criterio anterior. Desde entonces
se convierte en un celoso defensor de la existencia
del alma y su comunicabilidad con el mundo car

nal. lo apoya todo en la demostración exhaustiva,
analizada con una sistematización que adquiere va
lores de casuística. Afirmó Postiglioni a lo largo de
5U medular trabajo expositivo, que Bozzano era,
dentro de la divulgación científica, el más serio es
critor científico. Para dar una demostración de
lo dicho fue haciendo una síntesis de los más des
tacado» trabajos dei gran espirita italiano, detenién
dose en destacar los perfiles más salientes de los
mismos y el asiento que tenían en el mayor rigo
rismo reclamado por la ciencia. Fueron muchos
más los pormenores, detalles íntimos y trabajos,

fue detallando la palabra ajustada del orador,
.  _i r/'ríhíí'i lina sostenida salva delo cual, al finalizar, recibió una sostenida salva de

aplauso».

Un aspecto artístico corerspondió al siguiente or
den del programa. El cantor Rodolfo de Cío, acom
pañado al piano por el maestro Carlos Buquet. en

tonó diversas canciones populares, con gracejo y
buena voz, ganándose con méritos sobrados cl
aplauso y la simpatía de la concurrencia.

Finalmente ante las mesas tendidas en el salón,

se sirvió un té de camaradería, que rubricó, con la
alegría de todos y la satisfacción demostrada por
los presentes, una gratísima fiesta del espíritu.

15? aniversario de una blblloieca

La sociedad hermana "Justicia y Verdad" conme
moró el 16 de octubre el 15 aniversario de la fun

dación de su biblioteca, denominada "Constancio

C. Vigil". En la ocasión se oyó una vibrante pieza
oratoria del presidente de la CEA, Hno. Humberto

Mariotti( referida a la persona del ilustre pensa
dor que da su nombre a la biblioteca. Se contó

con la presencia de delegados de diversas institu
ciones y con representantes de^ la "Editorial .Atlán-
tida", los Sres. Italo B. Musto y Germán Santorsola.
Este último agradeció, en nombre de la empresa
el referido homenaje .

Clausura sus toreas anuoles
"Cosme Mariño", de Baradero

Con el propósito de dar fin a sus actividades del

año 1965, los hermanos componentes de esta enti

dad bonaerense organizar-on para los días 11 y 12
de diciembre pasado, un grato programa de fiestas.

El sábado 11, el secretario general de la entidad,

Hno. Carlos J. Couffignal, da la bienvenida a la»
delegaciones concurrentes, que de varias ciudades
vecinas se llegaron a participar de los actos. Se

trataba de representantes de las sociedades pertene-
eientes a la Federación del Norte de la Frov. de

Bs. Aires y del delegado de la CEA, Hno. Domin
go Calí.

Inmediatamente se dio curso a una magnífica se
sión de videncia, que tuvo como sensitivo a la Hna.
Elvira de Cichero. El experimento, que resultó sen
cillamente brillante, se desarrolló ante aproximada
mente 70 personas. Al finalizar la misma, habló
Calí, dejando el saludo de la CEA y luego lo hizo
Joaquín Mullol, en una charla referente- a ciencia ,
y filosofía espiritas.

El domingo 12, por la mañana, se realiza una
niesa redonda, donde se debatió especialmente el

fenómeno de la videncia. En la ocasión se inter
cambiaron muy valiosas opiniones al respecto.
Luego de un almuerzo que se sirvió en las insta

laciones de un club deportivo, que transcurrió en
un franco ambiente de camaradería, se realizó por

la tarde un paseo por el río, que coronó todo un
año de actividades felices de estos hermano» que

trabajan con fe y dedicación ejemplares.
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Homenoie a Poncho Sierra en Boirzoco
Coincidente con el día de la desencarnacíón de

D. Francisco Sierra -el 4 de diciembre—, los com

ponentes de la sociedad hermana "Juan Lastra"

realizaron en su sede de Burzaco un acto de ho

menaje y recordación a aquella destacada perso
nalidad.

El acto, que se desarrolló en la mayor armonía,
se compuso de unas palabras alusivas del presiden
te, para pasar luego a una reunión medianímica,
que más tarde concluyó, en el mismo clima fra
terno con el servicio de un lunch.

Jomadas aspíHios an Rosarlo

Ultimo Consejo Federal de 1965
El 17 de diciembre pasado, reunióse el C.F de

la CEA en su última sesión del año. Además de

tratarse en la ocasión, los asuntos del orden del

día correspondiente, se produjo una interesante me
sa redonda en la que participaron —especialmente
invitados— presidentes y scaetarios de sociedades
afiliadas, con el propósito de discutir los proble

mas atinentes a la organización y a la preparación
de futuros planes de trabajo. AI efecto quedó fi-
jada para el 29 de enero corriente una nueva
reunión.

Durante los días 23 y 24 de octubre del pasado
año, realizó la sociedad santafecina hermana "Juana

de Arco", unas magníficas jornadas que fueron ja
lonadas por el más franco de los dxitos.
En la tarde del día 23 se transmitió por LT8,

una disertación radiofónica que estuvo a cargo del
hermano Humberto Mariotti y que se refirió a los
principios de nuestro ideal. Por la noche de la
misma jornada, debía realizarse un gran acto pú
blico en la plaza San Martín de Rosario, pero una
intensa lluvia caída malogró tal propósito. No obs

tante, se reunieron los organizadores, con un gtupo
selecto de personas, en la sede de la entidad, donde
volvió a hablar el Hno. Mariotti. El gran amigo
mexicano, de paso por nuestro país, José Alvarez
y Gazca y Dante Culzoni, hicieron oir también
en la ocasión sus autorizadas palabras.
El día 24, domingo, en el salón del Qub Poli

cial y ante una numerosa concurrencia, se hizo una

conferencia pública de gran resonancia en el ám
bito. Por la tarde, luego de haberse servido un
cordial almuerzo, se reunieron los participantes en
una interesantísima mesa redonda, efectuada en la

sede de la entidad patrocinante, donde se conversó
larga y detenidamente con integrantes de sociedá-

SIN EVANGELIZACION JAMAS HABRA VERDADEROS ESPraiTISTAS

portando el género humano, crisis que tie
ne sus raíces en el aspecto moral, creemos
una necesidad imperiosa de preparar a los
centros y sociedades espiritistas, evangeli
zándolos. Para ello se podría alternar su
cesivamente las reuniones medianímicas

con las moralizadoras, despertando el sen
tido de la responsabilidad individual. De
no adoptarse este beneficioso temperamen
to, y seguir la rutina, día llegará en que
todos nos veremos sorprendidos por un re
mordimiento de conciencia, al no haber
realizado lo que constituía una necesidad
vital, en circunstancias premiosas, cuando
la crisis mencionada se trocará en incerti-
dumbre y angustia.

El Brasil ha logrado un panorama ad
mirable desde este mismo punto de vista,
merced al plausible tacto de arar hondo
en las almas, primero, y sembrar después.
¿Resultado? Ahí están los hechos elocuen
tes que hablan por sí mismos. Los sectores
sociales fueron cultivados en el Evangelio
según el Espiritismo, formando hombres y
mujeres buenos, los cuales contribuyeron a
cristalizar la esencia del Espiritismo. Aque

llas semillas fecundaron también los círcu
los intelectuales del Brasil, donde persona
lidades de talento se volcaron al lado de
hombres y mujeres cristianamente buenos.

Entre nosotros, la Confederación Espiri
tista Argentina atraviesa por un estado qufe
sus autoridades se vieron en la necesidad
de hacer varios llamamientos, para colabo
rar más eficazmente en su sostenimiento.
Esa colaboración, entendemos, debía haber
sido espontáneamente de todos los karde-
cianos, porque la central espirita constitu
ye una ineludible necesidad, un punto de
apoyo. Una comisión visitante del Brasil
quedó, hace años, asombrado al saber que
los espiritistas argentinos no tienen más
que un edificio de la CEA, cuyo sosteni
miento constituye un verdadero sacrificio
de parte de un reducido número de her
manos empapados de la ética espirita, de
la responsabilidad moral, con miras de en
sanchar nuestro campo, haciéndolo fructifi
car un poco más allá del fenomenismo que
también reclama un amplio y científico di
namismo. Esperamos una honda reflexión
acerca de lo dicho de parte de todos los
hermanos espiritistas de la República.
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des no confederadas, entre los cuales se sembró la

idea del beneficio de la unidad.

Fueron los actos realizados, a no dudarlo, mag

nificas fiestas del espíritu, que han de recordarse

por mucho tiempo como modelo» de actividad
espirita.

Federación del Sud de la Provincia
de Bs. Aires, en su Asamblea Anuod

El 29 de noviembre, en la localidad de Tres

Arroyos, se realizó la Asamblea anual de la en

tidad del epígrafe, con la concurrencia de las de

legaciones de las sociedades: Espiritista Cultural
y Alian Kardec, de Tres Arroyos; Universal, Alian

Kardec, Pancho Sierra y Becerra de Menezes, to
das de Mar del Plata; Luz y Verdad, de Coronel
Pringles; Camilo Flammarión, de Necochea; Hacia
el Proceso, de Lobería; Hacia la Verdad, de Bal-

carce; Paz, Amor y Elevación, de Bahía Blanca;
Estudios Psíquicos, de Tandil; Luz del Porvenir,
de Olavarría y Amalia D. Soler, de Lobería.

Abrió el acto el presidente de la entidad orga
nizadora, Hno. Alberto Cóppola, con una eleva

ción de pensamientos. Corresponde, según orden
del día, constituirse en, Congreso, para reformar
el Estatuto Social. Por objetar la sociedad Univer
sal, de Mar del Plata, la presencia de la sociedad
Becerra de Menezes, considerándola no incorpora

da, no se puede dar lugar a tal punto. No ha
llándose modo de continuar las tareas en esas

condiciones, se altera el orden del día, iniciándose

la asamblea, con la misión de solucionar el entre

dicho. Iniciada ésta, bajo la presidencia del dele
gado de la CEA, Hno. José Bufí, se procede t
disctiiir el asunto, considerándose finalmente que la
entidad estaba perfectamente en condiciones de
actuar,, pues había cumplido con los debidos re
quisitos, faltando algunas formalidades que no dis
minuían sus legítimos derechos a actuar.
Seguidamente se dio curso a los puntos consig

nados, de rigor, pasándose luego a la realización dei
Congreso, que tuvo entre sus tareas la de modifi
car el Estatuto, según el despacho de.la comisión
nombrada exprofeso en la asamblea anterior con

ta! fin.

Finalmente se procediói a la elección de los

miembros que habían de reemplazar a los miem

bros salientes, cargos que recayeron en los herma
nos Cóppola, para presidente y R. Peiró, S.

Ambrosio, J. Moltó, R. Tessone, J. Cambón, k.

Redondo, J. Tabarrozzi, M. Sánchez y M. de Cóp
pola, para los restantes puestos a designar.
Finalizaron las actuaciones con un lunch de fra

ternidad, que se sirvió en un ambiente de sana
camaradería.

Presentación de la Institución

Espirita "Jucma de Angelis"

Con un hermoso mensaje titulado "Ante la Na
vidad", página psicografiada por el dilecto corre
ligionario brasileño Divaldo Pereira Franco y que
alude a la fecha cristiana, se ha presentado públi
camente la organización del epígrafe, en los últimos
días del pasado año.

'Sabemos que la misma está constituida por cono
cidos militantes espiritas, que ya han dado acaba
das muestras de la capacidad que los destaca. A la
espera de sus nuevas noticias saludamos a la cntl.
dad naciente.

Actividades de nuestros representantes

Los representantes de LA IDEA son hermano?

pertenecientes a las sociedades afiliadas, que se
prestan gentilmente a distribuir nuestra revista en
el seno de la entidad que integran. Contamos pai-a
ello con muy valiosos colaboradores, que con dedi
cación ejemplar cumplen tan idealista cometido.

Es necesairo sin embargo, que se destaque la
labor que realizan los hermanos Hércules Ballester
y Julio Nicolai, presidente y representante de la re.
vista de la sociedad "Resero del Infinito", que
han ¡do aumentando el número de ejemplares r«i-
rados para colocarlos en su ambiente, hasta com
pletar la suma de cuarenta. Consiiderando que se
trata de una sociedad con un caudal pequeño de
socios, debemos sentirnos más que satisfechos de la
actitud de estos hermanos, que deseamos sea emu
lada por quienes pueden elevar en mucho esa canti
dad, ya que. militan en instituciones con mucho
mayor número de socios.

Suplemento Libro
Notificamos a nuestros lectores que para la lista de títulos del año 1966,

hemos comprometido la colaboración de destacados autores de América, que ya
han aceptado gustosos aportar sus conocimientos y capacidad intelectual en favor
de los futuros títulos del SUPLEMENTO LIBRO.

No se pierda entonces las próximas entregas, que comenzarán a salir el 28
de febrero próximo.

v'
r. L
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"Día de la bimortolldad" recordado

en la C£.A. por la FJL de M.E.

Como sucede todos los años, en las fechas pró

ximas al 2 de diciembre, la Federación Argentina
de Mujeres Espiritas, conmemora el Día de la In
mortalidad. El pasado año tocó al 31 de octubre

ser la fecha elegida.

Con la apertura de acto, realizada por la Hna.
Irene A. Anselmo, se dio comienzo a un programa
artístico preparado exprofeso. Primero actuó el con
junto de guitarras dirigido por el profesor Pedro
Guagliano, que interpretó números de música clá'.
sica. La Sra. Nelly B. Castro se refirió seguidamente
al tema "La inmortalidad", con lo cual dióse por
finalizada la primera parte del programa.

Inició la segunda parte, la Sra. Lilia Rodríguez,
interpretando selectas piezas del repertorio clásico.
Otro tanto hizo después, en su cuerda y con las
cualidades ya reconocidas, el bajo Guillermo Rojas.
Ambos actuantes entonaron luego un dúo, acompa
ñados en cada ocasión por la pianista Sra. Leonor
Rivolta.

Cerró el acto, con las palabras alusivas, la Hna.
Margarita S. de Testa.

Acto en la sociedad "Felipe
SenÜlosa" de Pergamino
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NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

De la sociedad "Luz de La Pampa"

Presidenta, Raúl Pracilio; secretario, Luis Ferro

Tolosa; tesorero, Olga E. C. de Gómez; vocales,
Elsa S. de Pracilio y Ubaldo Giménez.

De la Federación Espirita

Juvenil Argentina (FEJA)

Presidente, "W'alter Boya; vice y secretario de re

laciones, José Bufi; secretaria general, Antonia S.
de Bova; secretario de actos doctrinarios, Jorge Di
CristófoTo; secretaria infanto juvenil, Mercedes Ca

no; secretario cultural, Emidgio Fragassi; secretaria
de asistencia social, Dora Palese; secretaria de di
fusión y propaganda, Hebe I. Mariotti; secretario
de economía y finanzas, Jorge Lucarini; secretaria
de actas, Ester Lascano; secretaria archivista, Adel-
ma Luongo; secretario lítero artístico, Alberto H.
Montalto; secretarios adjuntos a la presidencia, Ra
fael Vitali, María C. Caizo» y María E. D. de Bufi.

De la "CUnica Alian Kardec'

El 17 de octubre del pasado año, en la sede de
la entidad del epígrafe se llevó a cabo un acto de

confratemización y difusión idealista.

Por la mañana, en una reunión que contó con
la presencia de los dirigentes de la entidad, miem
bros de la Federación del Norte de la Prov. de Bs.
Aires, delegados de la Capital: Luis Di Cristóforo.
Margarita y Ricardo Testa e Inés Di Cristóforo. se

desarrolló una sesión de videncia en base a la fa
cultad de la Hna.' Elvira de Cichero, que había
concurrido también especialmente invitada.
El presidente, Hno. Rafael Orozco, presentaba

por la tarde al Hno. Joaquín Mullol, quien se
refirió a la II Conferencia de Chile, a la que ha.
bía asistido recientemente. Le siguió en orden, en
la tribuna, Inés Di Cristóforo para hacer presente
un saludo de la FEJA y LA IDEA. La Hna. Ciche
ro se ocupó más tarde, de señalar las necesidades
del movimiento espirita en los momentos actuales.
Finalizando la reunión con sendas conferencias de

1<W Hnos. Margarita de Testa y Postiglioni, quienes
se refirieron a los temas: "Importancia de las so
ciedades espiritas" y "Los valores morales de la
sociedad actual" respectivamente, conquistando el
caluroso aplauso de la concurrencia.

Presidente. Alfredo Vaghi; vice., Francisco Ca
bezón; secretario. Belisario Baldovino; pro., Ma
rio Esusy; tesorero, Juan M. Pellegrini; pro., Li-
zardo Suárez; secretario de actas, José Bompadre.
pro., Cándida V. de Prado; vocales titulares: Julio
Bercetche, Salvador Gatto; Victorio Sapienza, Ro

dolfo A. Ferretti, Alejandro Kon y Bruna de Sa
pienza; vocales suplentes: Alfredo Alba y Julia Pé
rez; revisores de cuentas: Alfredo Alba (h.) y Edel-
miro Scalisse.

Del Centro Espiritista "La Humildad"

Presidente, Luis Barbieri; vice, Carlos Greco;

secretario, Germán Aparicio; pro, Armando Saave-

dra; secretario de actas, Roberto Belluscio; tesore
ro, María de Mazza; pro, Pilar Castro; revisores de
cuentas, Roque Pezzano; vocales, Esteban Varveri,
Angela de Greco. María E. de Sandc, Jorge Saave-
dra, Antonio Fellisio, Constancia B. de Aparicio
y Angela Zinna.

RECUERDE:

Hay quQ renovar

la suscripción por 1966

j.

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 fiiraíMifos ■ Corte y con
fección - Labores • Dibujo •
Pintura - Encuademación ■
Idiomas - Preparación alumnos

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

Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socied. Espiritista y Biblioteca

"ALLAN KARDEC"

Miércoles y sábados 18/20 hs.

Saavedra 1186 — Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"
Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.
C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas
S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Visitas Sábados 19 hs.

Fournier 2578 Capital

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"
TRENEL — LA PAMPA

CENTRO DE ESTUDIOS
PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"
Jueves y Sábados: 19.30 horas
Paraguay 4728 - Buenos Aires

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"
Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD ESPIRITA

"JUANA DE ARCO"
Miércoles: 20.30 horas
Domingos: 17 horas

Pje. Irigoyen 1978 • Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"
Jueves de 18 a 20 horas.
Domingos de 16 a 18 hs.

Cervantes 1708 — Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 • Bs. Aires

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
Sábadc 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"
BOEDO 1217 BABADERO

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

las 15.30 hs.

John F. Kennedy 548

General Roca. Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianímica:
Viernes 20 horas

Sesión de estudio:
Sábados 18 horas

ZADO 3553 CAPITAL

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Comprobante Inscripción Fi
che de Cultos N9 791.

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

Adherida a la C.E.A.

ALSINA 3723, Olavarría FGR. ,

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Miércoles 19 a 21 horas

Sábados de 18 a 20 horas

Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 19 hs. — Miércoles:

16 hs. — Sábados: 17 hs.

Serrano 224 Bánfield
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Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 19.45 horas ■ Sábados

16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29

Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infanto-

juveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

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

Independencia 3488 - Bs. Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 3
Viña del Mar 575

Estafeta 3

M. 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 — Quilmas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE LA PAMPA"
Sesiones de Estudio:

Martes 20.30 horas

GIL 64 - Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados: 16 horas

Giribone 2373, D. 6 - Bs. Aires

"Paz, Amor y Elevación"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca

SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
San Lorenzo 1129 Santa Fe

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

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

solamente.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

"Dr. OVIDIO REBAUDI"
f. Ameghino 6S6 Oral. 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

Sácnz Peña 578 578 ~ 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

Ituzaingó 419 — Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 ■ Mar dlPlata

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

"EVOLUCION"

Galiotti 1345 — Córdoba

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de BBstamante 463 ■ Bs. As.

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
Viña del Mar 575

Estafeta 3
MAR DEL PLATA

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE DE LA PROVIN
CIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

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

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 — Balcarce

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

Secretaría

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

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

'SAENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Tapalqué 4559 - Buenos Aires

"S E R"
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 10, N9 1423 - La Plata

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

(FGSM)

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

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

Conesa (Partido de S. Nicolás)

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

Buenos Aires

Indicador de Sociedades
Sociedad

•EL RESERO DEL INFINITO"

Las Madreselvas 1007

Sábados, domingos y lunes,
a las 17 horas

Grand Bourg (Bs. As.) — F.G.B,

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

Corrientes 4533 Bs. Aires

CENTRO

"JUAN

ESPIRITISTA

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.

HACIA DIOS CON JLA VERDAD

Visitas: Domingos de 17 a 20 horas

Coronel Falcón 3211

Lanús Oeste F.G.R.

CLINICA

"ALLAN KARDEC"
Lemos 113 Avellaneda

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

S. de Iriondo 967 Victoria
San Fernando)

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs

Laguna Larga Córdoba

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

del

PADRE GERMAN

Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en
Tacuarí 1763 — CAPITAL

Los Sábados de 17 a 18 horas

Centro Experimental Espirita

TERESA DE AHUMADA

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

"FELIPE SENILLOSA"
Av. de Mayo 660 Rojas

Pcia. de Buenos Aires

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - -González Catán

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276
Santa Fe - F.C.G.B.M.

"LEALTAD Y AMOR"

(Féli,\; y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T.E. 21250

Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"BEZERRA DE MENEZES"

Martes y miércoles 19 hs. - Jueves
y sábados, 16.30 horas.

Balcarce 4322 Mar del Plata

"HACI.A LA PERFECCION"

Estados Unidos 1558 Capital

Profesionales
Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espiritas

precios especiales)

Thompson 489 - Dpto. "A"

T. E. 99-3214 Cap. Federal

ESTUDIO JURIDICO
Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111,19 p.
Particular: Darragueyra 2188

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. 97-0308

Particular: T. E. 91-9518

Avisos Comerciales

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio

"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

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 Bristol

A los lectores de LA IDEA,
precios especiales

MORENO 2634 T. E. 2-1880
Mar del Plata
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila"

San Bina 264 Cabildo

F.C.G.R.

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Assnts "OLIVETTI"

Rsparaclón d« máqulnai d« sicrlblr
turnar, calcular y rsglstraderat

NUEVO TELEFONO N^ 656

Consdisx dsl Solar S90

FEHUAJO • P. C. N. D. F. S. y Pciai

CEMENTERIO UNIVERSAL

— ds —

LUIS TRAVESAHO

Dttsarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83004

MOLFINO HNOS. 8. A. C. I. F.

Establecimiento Industrial de Productos Lácteos

Agentes de LA IDEA

Los hermanos que detallamos a continua

ción son los representantes de nuestra re

vista en la sociedad que juntamente se deta

lla. A ellos deben dirigirse en sus respectivas

instituciones quienes deseen adquirir núme

ros de nuestra revista del mes corriente o

atrasados. Rogamos a todos tener en cuenta

a estos dignos colaboradores, que con amor

a  la causa y desinterés, extienden nuestra

acción de difusión de nuestros ideales. Co

labore con ellos.

ELISA C. DE MACLA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290
La Rioja

MARIA E. L. de CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia A Soler (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOUCCHI

"Espiritista Universal" (M. del Plata)

E. B. SALVA 648

HUMAHUACA 3571
T.E. 1545 - 2273

T.E. 88-8761

RAFAELA

BUENOS

(Sta. Fe)
AIRES

EL LIBRO DE

LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago A. Bossero
e

Precio del ejemplar $ ISp

EDITORIAL

VICTOR HUGO

MIRO 163 T. E. 63-7118
BUENOS AIRES

JUAN ANTONIO AGUIAR

VENTA DE CUBIERTAS Y

CAMARAS NUEVAS Y USADA^

Taller de vulcanización,

recauchutaje y recapado

(A los espiritistas
precios especiales)

B. AIRES 108 - C. ALVAREZ 601

T. 13904 - San M. de TUCUMAN

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

MARIA DEL C. G. de VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

ALEJANDRO FERNANDEZ ^

"El Triángulo", (Avellaneda)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" - Capital

FRANaSCO GUEHIN

Soc, "Clbsme Mariño" - Boradero

FRANaSCA de MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" - Capital

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Justicia - Conesa, Bs. As.

AGUSTIN MIRAVETE

Sociedad "Lealtad y Amor"
Santa Fe
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Tarifa reducida

Concesión N' 732

COSME MARINO

Obra postuma
é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de máe de

450 páginas c/u.

el espiritismo a!
alcance de todos Pídalo a Ediciones

COHSTAKCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires
T. E. 47 - 6692

Ediciones del SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Mariqíü — LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.

Natalio Ceccarlni (h.) — DE LA IDEA DE DIOS .

Luis Di Cristóforo Postiglioni RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.
César Bogo ~ DEMOCRACIA DEL ESPIRITU
Santiago A. Bossero — ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA

Prado de cada ejemplar; $ 40.-

Descuentos a quienes lo soliciten en nuestra secretaría. — Precios especiales
por cantidades para uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA en wa nueTa modalidad periodística;.

$ 30.- (rnpr«rtt<a y Editorial "Carwtoncio" • Cangalla 2347

la idea
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EDITORIAl.

En el mes del gran aniversario

LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI
Un seno aporte doctrinariai^^los Ariais del Instituto

CESAR BOGO
Hermenéutica espiriía

NATALIO CECCARINI
Del ayer espirita

INFORME OEICIAL

Hacia el VII Congreso Internacional

ANNE DOGLEY

La médium más dúctil del mundo

Í,Ii\S DE VASCONCEI.I.OS
FRANCO

La imprenta espirita

SANTOS A. FRANCO
Interacción: Espírítu-matcria

niVALDO PEREIRA

--mi ^

Hechos y cosas tle todas partes — Conicntarios — Partieron
para el más allá — Revistas — Dos compromisos de la

~ Instituto de Enseñanza Espirita — Noti
cias — Libros.
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Hecho el depósito de Ley. Se autoriza la reprodoeción total o
parcial de los artículos publicados eu la revista, con la única
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poisabilídad respecto de las ideas expuestas en los trabaios que

aparecen firmados.
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TARIFAS DE SUSCRIPCTON

Año $ 350.—

Número suelto 35.—

E^>ecíai de ayuda .... 500.—

EXTERIOR

ARO 4,00 dólares

TARIFA DEL INDICADOR
DE SOCI^ADES

AÑO $ 400.—

Las renovaciones deberán hacerse antes de fínalizar el mes de

Junio de cada año.

No se devuelven los originales, ni se mantiene correspondencia
sobre los mismos.

Dirección: SANChnZ DE BUSTAMANTE 463 — Buenos Aires — T. E. 86-6814
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En el mes del

gran aniversario

M:. '

18 de abril de 1857. Fecha no sólo de la aparición de un nuevo libro en
un mundo revolucionario por un avasallante alud de revelaciones científicas,
sino también del nacimiento de una doctrina que tuvo su nombre propio, una
nominación original: Espiritismo. Cuando las hojas del almanaque se detienen
en el mes de abril, surge a la memoria espirita el permanente recuerdo de esta
maravillosa mayeútica, que si luego se proyectó con impulso universal, venia
de un trasmundo de inmortalidad, pues fus^ron los propios Espíritus los que
le dieron su vena genética.

"Pour les chases nouvelles il faut (tes írttóíí nouveaux. . Así empezaba
su texto original aquella primera exp-esión bibliográfica, distinta de la que
hoy se conoce. Su texto —por ejemplo— venia presentado en dos columnas: una,
la de la izquierda, para las preguntas y la de la derecha, para las respuestas.
Tenia el primero 501 cuestiones y las siguientes ediciones, tal como se las co
noce en la actualidad, 1018 parágrafos. Pero aquello de que "para las cosas
nuevas se necesitan palabras nuevas", no se transformó y constituyó el basa
mento sólido del nuevo ideal. La cosa nueva era la filosofía espiritualista ágil
y señera; la palabra, nueva era Espiritismo, que calificara con precisión a ese
conjunto <ie ideas, de principios, que finalmente revisara el Bspiritú de Verdad,
esencia de emanación divina, que le proveyera de un firme aval, como para
afirmar sólidamente su impulso bvcial, ya que debía proyectarse en un largo
recorrido ecuménico.

En este mes de abril de 1966 -109 años pasados- vayan los recuerdos emo- ..
donados de 7iuest7'as columnas, para esas niñas que por la vía mediwnnica
trabajaron denodadaniente para canalizar y concretar, en resujuen, ese gran
afán, a través del complejo sistema de la cestilla trompo: instrumento original
terminado en un lápiz que va deslizándose en el papel, a influjo de los agentes
espirituales. Recordemos pues a Carolina Bandín (16 años) y a su hermana
Julie (14 años), que escribiendo sin descanso durante quince meses, pudieron
completar aquella primera edición —insuficiente para el afáti y el sentido de
responsabilidad del Maestro- que inició toda una era espiritual. Merece tam
bién recordarse a la señorita Japhet, que prestó su facultad para la revisión ^
final del libro. Tres humildes y poco conocidos agentes en la historia de ese
gran libi'o. Por eso, debe recordarse también a quienes, sin ocupar cargos preponderantes, hicieron en la brega incesante porque los hechos se cumplieran
de acuerdo con lo señalado previamente. Hay una gran lista más de estos ser
vidores, algunos están escondidos tras las cortinas del anÓJiimato, pero qiie han
puesto 'su g)'aniio de arena o su piedra culminante. En homenaje de agrade
cimiento a iodos ellos, queden sus tareas signadas con los nombi'es de las tres
colaboradoras que se señalaroii éti lo suptadicho.

Una historia honda, patética por momentos, esc7Íbiero7X estos actores junto
al genio titular del maestro Kardec. Un equipo glorioso que puede recordarse
con cariño y fresco recuerdo, pese a los 109 años transcurridos.
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