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9 de julio de JS16.

Ciento cincuenta años han pasado ya, desde aquella fecha de epopeya. Pa
ra el impetuoso avance que impulsa a la vida social, desde los últimos cien años
—en contraposición a la xñda pausada anterior—, ese periodo resulta muy dis
tante, alejado, fuera del foco de los problemas que preocupan a los hombres dé
nuestros días. Han habido desde entonces muchos sucesos que co7ifigu7-aron
cambios substanciales en los seres y las'cosas. Sin t^ibargo, todas las lentes que
han enfocado el fenómeno Juliano, igualmente qiy al de Mayo —derivación
aquel de éste— tienden a reactualizar permancnmpieyUe el hecho, angustia
dos, porque no han podido descubrir aún resortes inuy seaetos que hacen a
la peculiaridad que le han prestado hechos y hombres, que jugaron sus roles
directos o indirectos, de resonancia o anónimos. No se trata de la simple recor
dación patriótica, con todo el real significado que tiene. Los más serios mves-
tigadores dirigen su mirada inquisidora hacia aquellos meandros, para descubrir
algo, que aún no se sabe bien qué es.

Re.sulln ser que todavía no se ha indagado —seriamente se entiende, sóld
en este sentido se habla— a través de un ángulo particularísimo, del que puedé
muy bien sacarse la verdad a flote, la más escondida verdad, aquella que se
halla tras los pliegues de un precioso misterio. Nos referimos al auxilio me-
diúmnicü, que por sxi piivilegiada ubicación entre los dos mundos —el físico y
el espiritual— posee condiciones inestimables para el caso.

Los grandes hombres que han sido actores en aquel escenario distante, se
hallarán sin duda —los que no han reencaniado ya— en estado de eiTaticidad,
cumpliendo muy posiblemente misiones de reliexie desde la posición.en que sé
encuentran actualmente. Puede pensarse que estarán incidiendo, muchos de
ellos, en el juego político de la nacionalidad de nuestros días. Pero, como toda
vía están las mentes de los hombres pobladas de los pasionismos q' ue ̂ dividen
esfumar y obscurecen los acontecimientos y menos dispuestos a la serenidad ai
buen JUICIO y al desapasionamienío, como para obtener un miraje cierto v oh-
jehyo del asunto consultado, los resultados que se obtienen, son parciales alen
iorios, incMncxos y faltos de la seguridad científica que la verdadera historia
reclama. Cuando se mira hacia el pasado, no se detiene la observación ta?ito en
¡os sucesos y concom lancias psicológicas, ¡os que tanto han hecho en los hitos
histórirospara caracterizarlos Se v
posturas alihles, siempre propicias a la crítica y a la objeción fácil Los hoin
bres pasan, vienen de un remoto ayer y luego se proyectan hacia un inmediato
poivenir —rnmediato en la dimensión de ¡o infinito—, en el que siguen girando
en la rueca de los acontecimientos donde se hila una historia infinita, una lar
ga historia en la que se enhebran innumerables sucesos que parecen dispares,^
disasociados, pero en el que una mentalidad despierta, un miraje desapasiona
do y omniabarcante, puede captar el mecanismo sutil y superior que maneja a
todos los actores, mueve y desplaza situaciones desde un sitial semejante at del
titiritero, que con los hilos en la mano desarrolla el drama, la tragedia o la
comedia. ¡Sfo se Jo' ve, pero nadie que esté en el sea-eto puede negar que es a su

LA IDEA 1



-t-'r-

habilidad, a su ingenio a quien se debe el que los muñecos estén produciendo
las escenas que producen. La relación entre espíritus encarnados y desencarfiu-
dos no podrá medirse con el mismo cartabón con que se mide la tarea del titiri
tero, mas, bien valdría la pena, a veces, tomar ejemplo de ciertos hechos concre
tos, simples, tal vez banales, pero lo suficientemente orientadores como para
llegar a conclusiones superiores, como las que aquí se tratan.

El 9 de julio de 1816 marca un hito en la historia de nuestro suelo. E.stá en
manos de los grandes eruditos de hoy y de mañana el encontrar ciertos perfiles
que se les han escapado, como arena de entre los dedos de ¡a mano, a los aná
lisis hechos por los historiadores que desde entonces trabajaron firmemente eji
el asunto.

Reiteramos: no vendría mal que los entendidos en la materia histórica, co
menzaran a rnirar hacia el fenómeno mediinnnico, otorgándole la misión auxi
liar que le corresponde, en el sentido de develar agudos misterios.

Adhesión cd Sesquicentenoxio de la Independencia Argentina

El mensaje inconcluso

Por Luis Bi Cristóíoro Postiglioni

De la enorme maraña de incógnitas que
ofrece el panorama mundial del momento
presente, ninguna más inexplicable que
el actual atraso de América, vista económi
ca, política, social y culturalmente hablan
do. La columna vertebral de una comuni
dad es —sin duda alguna— su reconoci
miento como entidad espiritual y toda
América latina, por su ancestro histórico,
por su geografía, por su modus vivendi, su
absoluta ausencia de problemas raciales,
por su permanente razón de ser vital a mo
do de vasos comunicantes y nutricios, todo
el panorama configura su realidad proyec
tada como un cuerpo solidario, un solo
cuerpo social, hacia el año dos mil que re
busca su manera de constituirse en testi
monio espiritual emergido de su robusta
contextura física, única en la tierra. Este es
el drama íntimo y verdadero de América
latina en este instante crucial de la historia
que, a golpes mansalvos de atómicas indis
criminadas, se intenta torcer de su cauce
normal.

Nacida a la comunidad de los pueblos
amerindios en una realización kármica in-
comprendida y hasta desconocida por la
mayoría, la Argentina recoge la heredad
hispánica sangrienta y a modo de cabeza
del Virreinato del Río de la Plata y pro
yecta de inmediato su verbo de liberación
nacional desde los Andes al Atlántico y
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desde la Patagonia, hoy aún irredenta, has
ta el Cauca esotérico. Esta liberación —y
acjuí entronca el'más grande error de la
historia fabricada que se conoce— no se
hizo sólo a pretexto de una casa reinahte
caduca ni a los solos perentorios económi
cos; había —y hay, felizmente, por cierto—
una afirmación de personalidad que tras
ciende la forma y lo físico para entroncar
con los sagrados veneros de la nacionalidad
americana.

Revulsas locales dan contorno a una li
bertad inestable, más declamada que efec-
tivizada en muchos casos. Pero es de todas

maneras exacto decir que el sentido de la
libertad era y es el mismo aire que se res
pira en la comunidad que no acierta a dar
le forma jurídica y estabilidad.
La geopolítica americana, minimizada y

balcanizada por vastos intereses foráneos,
y que actuaron y actúan con sutileza psico
lógica notable, casi imjjerceptible, perma
nece dividida en compartimentos estancos
y la aspiración pervive en muchos aspectos
a los ciento cincuenta jaños de la acción al
tamente civilista del histórico congreso de
San Miguel del Tucumán del año 1816.

Este congreso pasa a la historia justa
mente por su aspecto distintivo: Su jurici-
dad y, naturalmente, civilismo democrático
y liberal en sus mejores proyecciones hu
manistas. Vedle siempre reemplazando al

fusil por la pluma, e.sto es. la última ratio
lumiana .susiitiúda por la primera ratio del
espíritu que se proyecta én su realización
inmortal. Y la vena nutricia de esta trama
es la LIBERTAD, alia y omega de toda ci
vilización digna de tal nombre. Además,
todo el estudio del desenvolvimiento huma-

iKj enseña que se estanca todo aquello que,
ai conjuro del vocablo cambio, saca a re
lucir un arma para afirmarse. Ello no es
evolución, mas sí imposición. Estamos —
pues— en el meridiano "de lo antiespírita.
Ks cjue la lección inmarcesible del Cristo,

paradigma de toda evolución verdadera, es
válida para este ginn solar americano que
l ecibió la cruz anegada en sangre y estulti
cia. De ahí que el desvelo de América sea
su ¡nopio avatar, su sino y su culpa; la co
munidad americana cpiierc expresarse y,
luego de la libertad retaceada que arranca
c» cien jornadas de agonía, comienza a ca
minar con la conocida libertad de vientres
proinulgatia ]>or la célebre asamblea del
año trece, verdadera revolución que de ver
dad golpea definitivamente a un yugo de
miseria humana; luego vienen las disposi
ciones que eliminan c€jK) y otras yerbas im
portadas e implantadas por el leudo domi
nante a sus factorías de ultramar, un temió
que nunca supo colonizar de verdad, en
cuanto colonizar sea sinónimo de capacitar
y enseñar, culturar.

Luego de esa asamblea autcnticainente
representativa del pueblo, nunca se tuvo
lluego otra siquiera similar, vino el congre
so de julio 1816, ya históricamente pioba-
(lo, con su retaceada autenticidad represen
tativa pero que nacitV al conjuro de una tre-
nienda-necesidad jurídica que urgía San
Martín, el santo de la visión profética y de
la vida ejemplar.

Escapa a los moldes de esta colaboración
seguir adentrándose en los rigurosos deta
lles históricos que hacen a la gestación y al
nacimiento y —desde luego^ a la vida mis
ma del sagrado congreso de Tucumán del
año 1816. Importa, si, tener en cuenta -en
esta hora histórica y definitiva en que en
tran a pesar en el concierto social del mun
do dos elementos que no jugaron nunca
antes de ahora, esto es, el continente n^gro,
su raza indomable y sufrida y la gravita
ción inocultable de los técnicos en el go
bierno de los pueblos y fabricación de ali

mentos y de comodidades que hacen al vi
vir cotidiano, en esta hora grávida y de
hambre de justicia tanto como de pan, es
importante —repelimos— no ocultar el fer
mento generalizado que vehiculizó el viento
tle la libertad, aún contenida y reemplaza
da por sucedáneos salvadores en la forma y
esclavista en su fondo real. Este lemienta-

rio agita los fantasmas de tantas generacio
nes perdidas que dan a esta América irrc-
ilenta un perfil propio en esta hora histó
rica de los pueblos: La libertad se conquis
ta, no se mendiga. Pero esta libertad, res
ponsable en cuanto su contenido espiritual
verdadero, es una cosa totalmente infunda
da si no se brinda a la comunidad america
na la noción de su projíia responsabilidatl.
Esta verdad del desconocimiento es la sin-
ionía incondusa ilel alma americana; este
mensaje incAicluso sólo ía doctrina espiri
tista —tal coVúo surge impoluta y soberana
(le la codiíicíi'éión del Maestro Kardec— es
capaz de tomar contorno valedero para la
salvación de un continente que, si bien es
el reservorio del alimento material del mun-
do, })rccisa valorarse siendo la esperanza de
la salvación del alma de la misma huma
nidad.

Bienvenida sea, pues, la libertad legisla
da en 1816 y rindamos pleitesía a sus pro-
hombres, siempre y cuando no olvidemos
que el señorío del nombre no se mide sola
mente por el trigo que embarca sino por la
cantidad de libros que lee; no por las to
neladas (le carne que exporta, mas sí por
el alto calibre de su responsabilidad moral
y el concepto integral sobre el hombre, su
vida, su destino, su mundo espiritual y su
realidad social, genéticamente distinta y
diferenciada en la escala zoológica. Si el
iionibre de América no sabe que es otra
cosa distinta, qne es un alma inmortal, poí
no haber hecho el Espiritismo su obra en
las masas mismas, pasará otra centuria y
media más y el mensaje de América sogui-
rá, lamentablemente, inconcluso.
El apuro debe ser de los hombres, no de

Dios, que hila muy fino y late en cada ava
tar inevitable. América tiene su avatar y
nosotros podemos esclarecerlo. Por el lati
do de verdad, por el sino suprahumano qué
ha movido providencialmente al congreso
de Tucumán, seamos felices de vivir esa li

bertad y lograrla para todos los seres.

Adhesión oí Sesquicentendrio de la Independenña Argentina
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Adhesión cd Sesquicentenorio de la Independencia Argentina

1816 - 9 de Julio - 1966

F R A .G M E N T O S

Era la hora de ufanarse. Toda la clase dirigente y la juventud ilustrada
tenían por móviles sagrados de la acción los hermosos prin&ipios de la revolu
ción de América.

(¡Quién dudaría entonces de que ese congreso de los pueblos estaba reunido
para proclamar ante el mundo la independencia argentina? Actos preparatorios
de esta decisión universalmente esperada eran a buen seguro las sansiones que
día tras día pronunciaban por unanimidad los diputados: la libertad de vien-pronunciaban poi
tres, la quema por mano del verdugo de los instrumentos de tortura en juicio,
la adopción del principio fundamental de la división de los poderes. ¿Y la re
dención^ del indio por la supresión de la mita, de la encomienda y del yanaco-
nazgo? Todo anunciaba la gloriosa meta hacia la cual todos los esfuerzos se
dirigían: la emancipación.

■LA CASA DE TUCUMAN

Aquella casa de pórtico señorial, guardada ahora por alabarderos, es la
que, entre todas las de la ciudad, pareció de mayor comodidad y decoro para
asiento del congreso. Amplio es el cuadrado patio de alero al que dan ventanas
de rejas. Allí al frente mismo del portal, está el salón elegido para las delibe
raciones, gracias a que, echando abajo un muro divisorio, de dos salones hicie
ron uno. Como que no era sino una casona de las de familia de abolengo, todo
respira en los aposentos paz de hogar y familiares aromas. Veis allá en el patio
un naranjo, y si pasáis al zaguán, llegaréis al huerto. Unos servicíales negros
van de acá para allá mientras llegan los congresisttas, ofreciéndoles ya sea una
jicara de chocolate, ya un mate con bizcochuelos.

ARTURO CAPDEVILA

De su libro "Drama y Gloria del 9 de Julio".

El hombre con alma
A raíz de una ponencia presentada por

un argentino, destacado en las ciencias y
en las artes, D. Arturo Capdevila, el térmi
no hombre tendrá en lo sucesivo para la
Real Academia Española un nuevo e inte
gral significado. En efecto,: el hombre será
para los hablantes de la lengua de Cervan
tes un ser dotado de alma.

Una carta proveniente de aquel destino
así lo aclara, la cual transcribimos a conti-
Tiuación:

"La Comisión de Diccionarios y el pleno
de la Real Academia Española han aproba

do la ponencia 14/3, presentada al IV Con
greso de Academias de la Lengua Española
por el miembro de número de la Academia
Argentina de Letras don Arturo Capdevila,
relacionada con la necesidad de modificar
en el diccionario común la actual definición
de hombre,

"Adiciones y enmiendas al diccionario
común aprobadas:

"Animado/da, p. p. de animar // Adj.
Dotado de alma.

"Flombre. Enmienda a la primera acep
ción.) Ser animado racional".
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con voces

azules y blancas

Por

Humberto Mariotti

Granaderos del alba desde el alto viento
siembran estrellas en el Tucuman

[antiguo.
Una rosa tibia, invisible y bella,

abre sus misterios
y sobre América

dibuja un alma inmensa donde el hombre
ocinta y siembra la flor de nuevo mapa.
Nace Argentina como esbelta torre,
nace Argentina y en el Tucuman los

[héroes
ante el Sol describen
la historia azul y blanca

de una nación espiritual y amante
donde las almas se abrirán al mundo
como libros de amor y de esperanzas.

Es el Tucuman incaico y milenario
que renace al ámbito terrestre:
vuelve de otras edades transfigurado.^

Con San Martín regresa,
el crvatar arcano,

el que conoce los misteriosos ciclos
de la inmortal América
y de Argentina eterna y luminosa.

Brilla sobre el austro su fecunda estrella,
vienen de lo invisible sus excelsas almas
y Argentina se eleva como una alondra

-  sobre la azul y blanca
torre de los mundos.

Del Tucumón un canto surge altivo
que va diciendo su destino al hombre
en las nuevas edades victoriosas.
Y Argentina con alas inmortales,

azul y blanca,
su eternidad descubre.

Aguilas de fuego sobre el duro Ande
abren del Iníinitp .los portales
y granaderos del alba sus proezas
al orbe muestran como esbeltas alas.
Azul y blanca es su nueva sangre,
azul y blanca vive sobre el Cosmos,
oh nueva raza donde el genio asoma,
perfecta raza donde el amor es senda

para otra vida inmortal,
divina,

para um.país donde la muerte ha muerto
y donde^pios su ley puso por base.

Argentina'^riunfal, en ti los héroes
encarnaron ayer
hoy te conducen.

Has entrado en la Tierra y tu imagen
vive en el aire,
el sol,
vive en la nube.

Los ángeles del Padre te protegen,
espíritus de luz borran tus sombras.
Tu forma sobre el Ande es una chispa

que guiará la Tierra.

Llegue sobre tu Ser, dulce Argentina,
de los puros espíritus la esencia.
La voz del Mimdo en tu flor del ceibo
cante la ardiente estrofa del progreso.
Toma la fuerte voz de tus varones,
la inmensa voz del Tucumán antiguo:
has nacido con carne de inmortales.
¡Argentina tu Ser reina en el Cosmos!
Has llamado y es Dios quien te sustentar,
es el verbo augural de tus poetas,
es tu pampa extensa quien te envía
la invencible flor de sus cantores.

Quede en tu alma, oh Argentina eterna,
la azuL y blanca majestad del Ande.
Quede de ti por siglos y más siglos

tu hermosa imagen
mientras nos repites:

lOid, mortales, el sagrado grito!
[Tres veces la libertad contad conmigo!

Adhesión al S^quicentenario de la Independencia Aa^eniina
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La reencarnación

La Confederación Espiritista Ar
gentino !>a presentado este trabajo
sobre reencarnación, ai próximo Con
greso de ia Eederación Espirita Inter
nacional. La revista "Yours Fratcr-
nniiy", órgano oficial de dicha insfí-
ilición, ha concedido al mismo el ho
nor de sil publicación, en sn -versión
castellana y en la traducción al in
gles. Por considerarlo de interés pa
ra nuestros lectores, transcribimos el
referido texto.

Postulado: La REENCARNACION ES m.a ley nalural, por o.edio cíe la cual
el Espíritu como ente evolucionante, promueve su progreso moral y
alcanza estados de perfección espiritual.

a) El testimonio de las exijcriencias me-
dmmnicas, a través de las cuales el espíritu
comunicante revela esta condición necesa-
na para su progreso moral.

mecliómnicos cpic ofrecen
no fí^r comunican con el pla
co ' estados actuales aními-
rreuLn^r'^ q"e registran, tienen su co-
denL relación con sus vidas precc-
rai-íP ^ ^ r de corregirse o supe-

capacidades cjué registran los espí-
la '■ producto no de una so-
niíí^' ^ terrena, sino de muchísimas Wtras1- su verdadera individualidad y traducen que la evolución aq|ie se hallan sujetos solamente es realiza-
D/e en multiplicidad de etapas de existen-
nro' ¡Tiodo alternado, ora en lo terreno,ora en el mundo espiritual.

d) Las experiencias de hipnosis y sonam-bul^mo, de regresión de la memoria, que
sLihrnn'^ |3Stiear en el supuesto o llamado
nduidual- vanas vidas que, en modo co-

conciencia sonam-oulica del mismo.
Las reminiscencias de vidas anteriores

que en modo raro se dan en criaturas, ado
se n es y adultos, que por doquier regís-

ra la crónica periodística y aportan a los
rac^iíS cosa que no halla expli-
oficiale/ ^ conocimientos

/) La capacidad de los niños prodigios
para poder comportarse en el ámbito de su
especialidad, reveladores dé que la habili-
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dad o el conocimiento manifestado a tan
corta edad sea producto de esfuerzo, educa
ción o adiestramiento de- la vida actual pe
ro sí el residíado de existencias pasadas,
atesoradas en su acervo subconsciente espi
ritual y promovidas con antelación de ticm-
j)o, merced a un cucrjjo físico cuyas aptrtu-
des y íacultadcs psíquicas permiten su ex-
jircsión.
•  ,g) Las cnferniedades mal denominada?
psíquicas o mentales y que, en rigor, lo son
espirituales y configuran el cuadro patoló
gico de las obsesiones de espíritus desencar-
nados sobre espíritus encarnados, prueban
—realmente— sus raíces en vidas anterioi-cs
de los protagonistas, esto es, entro enfermo
V ente enfermante.
'  I

I-UNDAMENTOS FILOSOFICO.S:
a) Expresión incuestionable de la Justi

cia Divina, que por igual se revela a través
de los estados en que todas las criaturas.hu-
manas se hallan, las desigualdades sociales,
íísicas, de caj^iacidad, etc., tienen su respues
ta en la Justicia Divina, manifestándose a
través de la reencarnación.

b) La ley de causalidad —karma— no po
drá manifestarse si no existiera la reencar
nación o jjiuralidad de vidas; la razón de
existencia de cada Ser es evoluciona! y que-
daría trunca o condenada si no .se diera la
repetida oportunidad que significa cada
nueva vida para poder corregir aquello que
al Ser lo apartare de la Ley Natural o Di
vina.

c) La otra ley de evolución, accotada por
la ciencia en el orden biológico y del desen
volvimiento de las especies, lo es también

en el orden espiritual: el Ser evoluciona sin
cesar dentro ele esas dos leyes naturales de
causalidad y de reencarnación. El Espíritu
responde a su razón de existencia, evolucio
nando, reencarnando, en un sentido causal
o kannico.

d) El destino del Ser tiene clarificación
en la conciencia del hombre solo cuando
Cí'.e sabe (jue es responsable de sí mismo.
Es decir, su destino le pertenece y obra,
enlomes, causahnente. Ello solo podrá ve-
iili(ar-.e en la reiieracicín de oportunidades
y nr.dios jiara la corrección en la ley, sólo
dado a iravés de la reencarnacióm o plura-
lidad de \ idas.

c) La certeza de la reencarnacicín ubica
al hombre en cuanto espíritu encarnado
en el universo a que pertenece y esta seña-
lación en su universo lo hace protagonista
y responsable de un destino no S()lo indivi
dual sinó también ccísmico, cumplido por y
a través de las leye.s solidarias de la causa
lidad, de la evolución y la reencarnación.
fundamentos RELIGIOSOS:

a) Todas las creencias religiosas postulan
tina vida más allá de la muerte; algunas,
velada o específicamente, señalan una vuel
ta o regreso a la vida corporal por parte del
alma, para cumplimentar procesos de rea
lización y de ascensión.

b) Encubierta en alegorías, símbolos y
tlescripciones esotéricas, está patente la ad
misión de la palingenesia o pluralidad de
vidas.

c) En el Viejo y en el Nuevo Testamen-
to se hallan muchos pasajes donde la idea
de la reencarnación surge sin grande esfuer
zo de interpretación.

FUNDAMENTOS MOR.ALES:
a) El Espíritu aparece a la existencia pa

ra cumplir un proceso de evolución, que es
su propia razón de ser. Dicha evolución tie
ne un único sentido: PROGRESO MO
RAL. Como no posible realizarlo en una
sola vida, por ley natural, es necesario ha
cerlo en todas las que fueran menester.

b) La justicia Divina se distribuye por
igual a todos los seres y a todo lo existente.
Dos expresiones traducen la mecánica y el
corazón de la Ley: AMOR Y SABIDURIA.
A uno se llega por el bien y la virtud y a
la otra por el conocimiento y la experien
cia. Estí!s metas, que son la fuerza y la di
rección de la Justicia Divina, que es decir
el objeii'Jb de lo existente, la imagen de lo
Absoiulo.'Dios, y exigen trabajo y realiza
ción. Un tiempo espiritual de conquista, de
adquisiciones. Ese tiempo se cubre a través
de Jas múltiples reencarnaciones del Espíri
tu en su procura. Alcanzado ese tiempo, la
necesidad de reencarnar desaparece para el
Ente evolucionante.

c) El fundamento de la LEY DE REEN
CARNACION es. por sobre todo —ya que
interpreta la LEY y mide sus resultados-
una razón esencialmente moral: ¡PRO
GRESAR! Progi-esar para el Bien y la Vir
tud, hacia el Amor y la Sabiduría.

7 señales de alarma

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer divulga con profusión las
señales características que pueden brindar un síntoma propenso al cáncer. En
adhesión al sentido profiláctico, de esta acción, publicamos las siete señales de
alarma aludidas, cuales son:

1  Alguna herida que no cicatriza.
2 Cualquier dureza en algún lugar del cuerpo.
3  Verrugas o lunares que cambien de tamaño y color.
4 Pérdida de sangre anormales.
5 Tos o ronquera que no curan pronto.
7 Algún cambio en la evacuación intestinal.
6 Digestiones difíciles o dificultad al tragar.

Finalmente recomienda: Si cualquiera de estas señales duran más de dos
semanas, consulte a su médico.
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MagnMcos ejemplos de
tolercmcia y adhesión

Un grupo de miembros de la F. A. de M. E. y de la sociedad "Amor y Ca
lidad en acción conjunta, se llegaron recientemente hasta la Colonia de Re
tardados Dr. Zerdá, de la localidad de Torres, portando en varios -camiones y
autos alrededor de 50.000 pesos en mercaderías, consistentes en ropas, calzados,
golosinas, medicamentos e íncltiso cinco pelotas de fútbol, con las cuales los in
ternados organizan sus lógicas expansiones.

Se hallaban en plena acción de reparto, no sólo de elementos que se lleva
ron, sino también de palabra.s que inspiraban aliento e invitaban a trabajar pol
la recuperación espiritual que se le hacía a cada recluso, cuando una monja se
apersona a Margarita Testa y le pregunta de que ideología eran. Al responder
le que ci reparto se bacía en nombre de la Confederación Espiritista Argentina
y que todos eran espiritistas militantes, cuando la interpelada esperaba la clá
sica reacción tantas veces encontrada en estos casos, la religiosa se expresó sin
hesitaciones alabando la obra que se realizaba, no importándole en nombre de
quién, tanto por el aporte material, que tanta falta, hacía a la insuficiencia que
allí reinaba, cuanto por el cariño y la fraternal forma con que se trataba a los
internados. Aseguró la monja que en la misa próxima iba a rogar al Divino
Maestro Jesús —textuales palabras— por la salud y el éxito de todos. Margarita
le contestó emocionada qu^ también ellos, en la próxima sesión medianímíca
pedirían, al mismo destinatario, por las denodadas monjas que con tanto amor
y sacrificio cumplen su humanitario cometido. Un abrazo de ambas y uh to
rrente de lágrimas puras selló un vivo ejemplo de tolerancia y re.speto mutuo...

En la misma ocasión, se les presentó la oportunidad a nuestros compañe
ros, de hablar con miembros de la cooperadora de la Colonia, quienes tuvieron
palabras de encomio para la obra que los espiritistas realizan regularmente
cada año. Se conversó inclusive de realizar una tarea conjunta, de manera de
sincronizar esfuerzos y reforzarlos al máximo. '

Una última satisfacción les faltaba ese día, para agregar a las que recogen
por la satisfacción que les produce el hacer el bien por el bien mismo, sin es
perar recompensa Un señor, que tenía un pariente internado, asombrado por
que los hermanos espiritas hacían .su obra sin tener familiares allí, quiso apor
tar con su colaboración de.sinteresada y dejó un billete de mil pesos con tal des
tino, desapareciendo seguidamente, sin saberse más de él.

# •

La eficacia de la prédica espirita

Son muchas las formar en que pueden aplicarse, en la vida diaria, las su
periores enseñanzas que de el ideal espirita se desprenden. Tomamos un ejem
plo de tantos, de los hermanos de la sociedad "Padre Germán", de esta capital,
que ha establecido contacto con reclusos en la cárcel de Mercedes, ayudándolos
con algunos elementos necesarios én el desenvolvimiento común, así como ha-
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ciémloles llegar buenos consejos y aliento para que superen la situación que los
ha llevado hasta el lugar en que actualmente se encuentran. El resultado obte
nido en esta acción, difícilmente se manifiesta a primera vista, pero, con el co
rrer del tiempo suelen obtenei-se éxitos dignos de mención, como el que se ex
presa en un párrafo de la carta que el internado llamado Luis R.-Tabares es
cribe al presidente de la entidad aludida. Carlos Nocelli, en reconocimiento de
atenciones reribida-s. Transcribimos uno de los párrafos de la carta, por que da
razón a lo que se sostiene más arriba con gráíica demosirnción.

"No sería justo que callara el cambio que ha obrado con sus consejos —dice
en la referida parte—, en varios hermanos que sólo conliaban en sus fuerzas fí
sicas, porque esto hermano núo se asemeja a un mar donde el pez grande come
al pez chico, o a la intrincada selva, donde el animal más fuerte devora al ani
mal más débil, pero hoy gracias a sus sabias obser\aciones, son cada vez más es
paciadas las peleas, las discusiones y, hasta podría decirle, se respira un am
biente más fraterno. No quiero olvidar hermano mío, que al dirigirse a Ud. lo
hice con el propósito de lograr ayuda espiritual, eso es lo que deseo, necesito
ayuda espiritual, esta es duradera, por ella iré preparando mi camino para re
integrarme al núcleo de los hombres libres, por ella veré la luz de bonanza y
podré comprender y acejitar muchas situaciones. que Dios en su omnipotencia
me jjiepararía". V\

La cana que sigue en el mismo tono, en oin). de sus párrafos se ocupa ele
un compañero de desdichas ciego, por el que pidfe^ayuda espiritual y una frase
con su nombre en las cartas que en lo sucesivo se le envíen del destino fraterno
espiritual. Esta es obra efectiva, sin alharacas, difícil y llena de sorpresas,
por muy complejas circunstancias que inspiran a los hombres que han llegado
a tan terribles abismos sociales. No obstante, cuando como en este caso se ha
atendido al espíritu evangélico del ideal, se ha comprendido cómo debe plan
tarse la semilla de la fe, sin esperar a que el fruto se dé de la noche a la maña
na. en la hora tle la siembra se notará, tal vez con sorpresa, hasta donde puede
llegar la bondad infinita de Dios.

/

COLOCACION DE EJEMPLARES DE "LA IDEA"
Y "SUPLEMENTO LIBRO" EN LAS SOCIEDADES

Diunos :i coiuimiación la )}osi(¡ón en (|uc se hallan en la acuialidad. con la emrega de
dos números de la revista (480 \ 481) y dos <lcl ■'.Su))lcmciU()"" y 0), cu sus disiribudones
mensuales v tf)ial.

El Resero del Infinito — Elércuics Ballcsicr

.-\iualia D. Soler (Mar del Plata) — Rubén Peiró
Te Perdono (La Plata) — Domingo Pilone
Espiríii-smo ^'erdadevo (Rafaela) — s/C. D •
I.a Voz (le Jesús (C:órdol)a) - s/C. D
Luz, Justicia y Claridad — .Mfredo Siiinz
Kspiritista Universal (M. del Plata) - Hugo Paolicchi
Ciral. .San -Mariíii (Laguna Larga)
Luz y Vida (Capital) — Agustín Fcrnínde/
José Silcnz — La Rioja ¿fe
Amor y Clicucia — Elisa C. de Maeía
F.l Guía del Nazareno s/C. D
El Tri.4ngulo (Avellaneda) — .Alejandro Ferniindez
El resto retira o recibe los diez ejcmplaies (pie rc.solvicroii sean tomado.s por cada sociedad,

cu la Asamblea (itneral de Delegados realizada en CYífdoba en 1900.
.Se recuerda tjue el primer premio consiste en un cuadro pintado al óleo, original; el se

gundo y tercero, dos objetos de arte, (pie .serán entregados al agiite o a la sociedad que coloque
durante el ano 1966. mayor númcrcs de los ejemplares editados por LA IDEA.
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New+on Boechat

Una estela de simpatía, emoción y ad
miración, dejo el Hno. Newton Boecliat,
en su reciente paso por la Argentina. Pues
no sólo ha admirado a cuantos escucharon
su palabra fliiida y los conceptos medula
res que vertía en cada una de sus jjiesen-
taciones oratorias, sino que además, ha de
jado una impresión de franca simpatía.
Se traslucía ello a través de su sencillez
su don de gentes sin afectación v su per
manente aíán de expresarse en nuestra len
gua como una forma de estar más dentro
de lo nuestro, de tomar contacto más es
trecho y fraterno con los argentinos, a (luie-
nes no se cansó de ponderar

Invitado por la familia Di Cristóloro a
este viaje y en cuya casa se liospe-

do durante su estadía, ni bien llegó a nues-

carácit '■;=--'l'^ando tina exposición de
rentar I científica, refe-ísf nc '^.',™"™"'":'"c¡as espiritas. Fue en
t dr, f -"r' ■'^cibido y presen-tado if.c.alinente a la colectividacl «pirita

gemina, por el presidente tle la Central,
Hno. Humberto Mariotti.

^"Eonces y según el programa quepublicamos en nuestro número anterior, si-
.^uieron sucediéndose las presentaciones pa-
id cumplirlo en todos sus puntos. .-\.sí lo
hizo en las sociedades de la Capital: Víctor
Hugo Felix Arngoni, volvió a la C.E.A.
para hablar en beneficio de la C.E.P.A.,
Amor y Candad y La Fraternidad. En el

tenor y Gran Buenos Aires, lo fueron:
Espiritismo Verdadero, de Rafaela; Becera de Mcnezes, de Mar del Plata; y el
Grupo .'Vndrés Luiz, de Villa Elisa. Es dig-
10 cestacai que la conferencia que proniin-

CIÓ en el noche del 2 de mayo, pala C.E.-
del m'' , , ""i-'"' buena partedel día tlesde la ciudad de Rafaela. Santa Fe, donde había hablado en la noche
rin tenor.

Desciende Newton Boechat de suizos fran
ceses y nació en Brasil, en el Estado de Es
píritu Santo, hace 38 años. Es profesor de
lenguas neo-Iatinas y traductor de francésen una institución de servicio público. Ocu
pa un alto puesto en eT Instituto de Tubi- '
lacjones para Empleados de Transimrtes
y Cargas. Dirige además un puesto de Ser
vicio Social en el interior del Estado de
Rio de Janeiro.
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Comen/ó a ocupar las tribunas espiritas,
en Bello Horizonte, en el año HM8. Hasta
el presente lleva pronunciadas más de 2.200
conferencias. Forma con Divaldo Pereira»
Franco y con, Jacob Holzmann Netto, a
quienes ya tuvimos ocasión de conocer an
teriormente en la Argentina, un trío de ex
positores que está colocado a la cabeza de
los practicantes de esta actividad en el país
liermano. Están reconocidos como los más
sólidos créditos de la oratoria brasileña.

Actualmente vive en Río tic Janeiro, don
de tiene fijada su resiílencia, pero sus'com-
piomisos oratorios lo llevan Jrecuentemente
tle un cxtiemo a otro de su dilatado país,
llegando hasta los más ílistintes lugares,
donde siempre se espera su palabra con de'
leite. Vivió varios ailos en Bello Horizonte,
donde estuvo en contacto estrecho con
Francisco Cándido Xavier, en aquella recor
dada etapa de Pedro Leopoldo.

El 26 de mayo pasado retornaba a su
patria y a sus compromisos síempie acu
ciantes. Entre los espiritas argentinos, pue
de decirse con toda sinceridad, ha dejado
una huella difícil de borrar, una huella
fraterna que ha de servir —sin lugar a du
das- para estrechar cada vez más los lazos
de amistad desde largo tiempo tendidos
entre espiritistas brasileños y argentinos.

iao lu.vuu ■cuesfrTü

ñeras, solicitáTidc

iuvn y muCi
? a través de en
».9T>nnyfp«/M"n .Pn

Una perrita vio un desdoblamienlo

Una magnífica escena tle desdoblamien
to es narratla por su protagonista, Sheila
Carson. en el número de octubre pasado,
en el periótiico inglés "Two Wolds". En
la misma tuvo principal acin.ación una pe-
iTÍta llamada Glcn.

A raíz de una grave dolencia sufrida jior
la Srta. Carson. le fue suministrada una
dosis excesiva de un sedante, que le provo
có el desprendimiento consciente de su
cuerpo físico. Mientras esto comenzó a su
ceder, en su estado de conciencia, quizo
volver a su cuerpo, sabiendo el riesgo que
esa situación le podía provocar. Mas pudo
advertir, con precisión, como su periespíri-
tu se desdoblaba y jiartía de.sde el hospital
en que se iiallaba y llegaba hasta su ca-sa.
Vio con descsjieración cómo el cortlón peri-
espiritual se ii)a adelgazando a medida que
el avance era mayor. Sabía qué cuando és
te se rompiera, estaría )>roduciéndose su
muerte. En tal circunstancia, se abrió la
puerta de la casa, jiroycctándose sobre el
j«ndín una 1-uz in,tensa. Inmediatamente
después se halló de nuevo en sii cuarto del
hospital, con las suficientes fuerzas para to
car el timbre y pedir a la enfermera una
copa de agutí. Miré) el reloj y vio que eran
exactamente las 2.25.

La historia tiene otra íaz, que completa
el panorama. Veamos.

La madre de la .Srta. Carson cuenta que
el día del suceso, a las 21 horas .se fue a
dormir, haciendo lo propio su perrita lla
mada Glen. A las 22.30 el aiúmalito se der-
l>ertó agitado y empezó a andar nerviosa
mente de un lado pai a otro, jiarecía querer
"decir" algo a su patrona, golpeándola con
su patita, impaciente. Pero, al poco rato
volvi<> a ubicarse para dormir, hasta que
repite su actitud anterior, obligando a la
señora a seguir al aninialito en sus corre
rías y desplazamientos. Mientras tanto iba
jirendicndo las luces de la casa —tal vez en
previsión de algo desagradable—. .\sí llega
ron hasta la puerta que daba al jardín que
se halla al frente de la casa, el mismo hasta
el que había llegado el pericspíritu tlesdo-

bhulo de la Srta.- Carson. La peniia salió
al jardín, estuvo en él unos breves instan
tes y-volvió luego a la casa, ya más calma
da, para dormirse en un sueño tranquilo y
reparador. Eran, precisamente, las 2.25 ho
ras.

Horas más taidc, cuando la madre va a
visitar a su hija en el hospital, se puede
completar el cuadro, ante el relato coinci
dente de ambas. La enferma, aún somno-
lienta, peio salva, atinó a decir: "Glen sa-
bía".

• • •

Mediumnidad pictórica por teléfono
En el mismo número de la revista "Two

W^ülds". se lee también una nota firmada
por Stclla Storn que relata las facultades
incdiúmnicas de un sensitivo llamado Frank.
Lcah. Una particularidad destaca la sensi
bilidad lie este hombre. Por ejemplo, cuan
do habla por teléfono con uno de sus con
sultantes. simultáneamente realiza el retra
to de un desencarnado, familiar de la per
sona con la cual sostiene la conversación.

La referida autora, menciona en su ar
tículo un libro de Paúl MÜler, titulado
■ Faces oí living dead". donde se hace men
ción de las facultades de Leah, en la cual se
narran sus virtudes, a la vez que se acom
pañan ilustraciones con la reproducción de
ios trabajos del médium.

Es interesante consignar al respecto, que
a la socorrida excusa de la transmisión te
lepática que se puede asignar a este tipo
de sensibilidad, el referido médium ha da
do \in ejemplo por demás singular y digno
de ser destacado. En uno de estos trabajos,
hecho a una señora, el resultado fue la ima
gen de un niño —su hijito— con un molde ,
de yeso en la nariz. Este heclio marca la
originalidad del enfoque de Leah. El niño
—efectivamente— había fallecido poco des
pués de liaber sido sometido a una opera
ción de cirugía estética, justamente en la
nariz. La madre no cjuiso, al someterse al
proceso metliúmnico, recordar ese clesgra-
(iado suceso.

A un señor lo retrató con una elegante
y larga boquilla, elemento con el cual no se
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había fotografiado nunca, pero que era de
su predilección. Nunca ve Leah a su inter
locutor, hasta que no ha terminado su obra.
Mientras tanto, es lógico que lo único que
puede ver es la imagen espiritual, que
no existe ya físicamente. La autora de la
nota obtuvo una muestra de esa facultad,
a través del i*etrato de su suegra, en el que
se produjo un parecido impresionante.

bre el acierto que resulta hacerlo conocer
entre los liablantes de la lengua inglesa,
precisamente entre quienes es casi descono
cido.

Un espiritista es nombrado presidente
de la Sociedad Brasileña de Filosofía

£1 Libro de los Espíritus en inglés

En su edición del 19 de diciembre, el pe
riódico inglés "Psychic News" dedica la pri-
mera plana a exaltar la' aparición de "El
Libro de Espíritus" editado en inglés pol
la Librería Lake, de San Pablo, brasil.
Se puede ver en la misma un cli.sc repro

duciendo la carátula del libro, grande.s» ti
tules acogiendo con beneplácito el aconte
cimiento y considerando en su texto que la
obra kardeciana está señalada a marcar un
bc.st seller. Se alalja el acierto de lo.s edito

res, ya que el libro "ha modificado la vida
de niiliones de personas en este mundo". Se
.abunda en elogios, en toda esa página, so-

Por decisión de la última asamblea rea-
ii/ada en diciembre del año pasado, fue
cierto presidente de la Sociedad Brasileña
de Kilo.soíía (Río de Janeiro) el Dr. Tulio
(áuivc.s, médico y escritor brasileño, anti
guo profesor catedrático de la Escuela de
.Medicina y Cirugía de Río de Janeiro. Re-
cii)ido en la Universidad fie Ginebra. Sui

za. es miembro además del Pen Club del

Brasil y de otras instituciones culturales.
Hace ticmjjo (pie prac tií a la clínica homeo
pática. Esto en lo c)ue se refiere a su actua
ción pública fuera del espiritismo. Dentro
de esta coi rienie es profesor del Instituto de
Cultura Espirita del Brasil y un hombre de
franca militancia en el tan poderoso movi
miento que .se de.sarrolla en el vecino país
hermano.

Ifiiformaeión oficial de la C* E. A»
CONVOCATORIA

3.

4.

I-a Q)iil'edciación Espirítisui Argentina convoca a las entidades afiliadas para la .A-sam-
blea Ordinaria anual, a celebrarse los día.s 8. 9 y 10 de Julio de 11)00. en su sede do Siinchez

de Bustaniaiuc 463 y para la cual regirá c! siguiente

J'irr7u;s if, a h¡s ISJO horas.

1. Verificación de credenciales y (|uóruni.

2. .Apertura de la Asamblea: Elevación de jjcnsaniientos y palabras del Presidtnlc do la
Confedci"ación.

Elección de autoridades de la .\sambl«a.

Acta de la .Asamblea anterior.

Sábado 9, a las 9 horas.

5. Informes de los organisjnos federativos. Ponencias y mociones. Estado de las finanzas
relacionadas con los Congresos de Dinamarca y de Venezuela.

G. Consideración acerca de las Sociedades referidas al cuinplimiento de las disposiciones

sancionadas en asambleas.

7. Memoria. Balance. Inventario.

Domingo ¡O, a ¡as 9 horas.

8. Elección de miembros de la Mesa Directiva de la Confederación.

Recordamos las siguientes disposicionc.s en vigencia relativas a las asambleas: a) Envío de

cada sociedad del nombramiento de su delegado ante la misma, b) Cada sociedad debe estar
al día con Te.sorcn'a, esto es, ton sus obligacic>nes cubiertas al i*? de julio tic 196(5. c) La po

nencia cjue sea enviada debe e-star en Secretaría con una (juincena antes a la fecha convocada,
para ser e.sludiada en la asamblea.

.Agradeciendo la |>umual asistencia, de Ioh señores dch-gado.s ante la .Asamblea, haccmo.s

propicia la ocasión para saludarles muy atentamente,

CRISTOrORO POSTIGLIONI HUMBERTO MARIOTTI

Secretario General Presidente
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El misticismo en la doctrina espirita
Por Manuel García lí

.\lguna \c/ licino.s expresado que "el mis-
tici>mo (otisisic cu una especie de cí)mem-
plnrión extática (jue une ef alma niisterio-
saincnte con Dios". Esta gran verdad tal
vez no sea comprendida en su verdadero al
cance, no sólo por el mundo profano sino
por todos los que incursionamos en las dis
ciplinas del espíritu. Cabría preguntarnos,
ahora, hasta (jué punto de]>cmos considerar
de interés el concepto del misticistno amal
gamado a las disciplinas espirituales.,

CioJiiúnincnte se habla de mística, de sen
timiento religioso, de espiritualidad, y aun
que dichos enunciados son ])or demás ex
plícitos, ellos no han eiu-ontrado eco de
comprensi(>n en cuanto al valor epistemo
lógico de los mismos. Hablar de religión es
referirse, también, a una mística de la inis-
Jiia por cuyo conducto ocidto "el alniti se
une misteriosamente a Dios". Cuando no.s
referimos a la doctrina espirita podemos
involucrar en ella, también, una mística de
la misma. Aunque espiritismo y religión-
sean en apariencia una contradicción para
los que ven en la leligión sólo el rito y lo
exterior de la forma, sin compenetrarse de
la misma, el espiritismo, a despecho de mu
chos espíritus con.servadores, no está ausen
te de ese misticismo con (jue se satura la
'ciigión.

vSi la religión es el "acto de religar la cria-
tuia al Creador", es innegable que el .senti
miento místico cumple un fin más acabado
en cuanto al estado de "contemplación ex
tática" que lo vincula directamente a Dios.
•Sentimiento religioso y misticismo, enton-
(cs. forman una amalgama perfecta. Por eso
t(jdo.s los santos devotos de la nomenclatu
ra eclesiástica han sido grandes místicos.
Ya hablemos de Jesús, Francisco de Asís o
Juana de Arco, el misticismo ha estado
siempre pre.sente en la presencia de esos
grandes seres.
Podrá haber misticismo sin religión, pero

no podrá liaber religión sin misticismo. Poiy
que si el sentimiento religio.so a menudo
está confuso a través del ritual, en el misti
cismo no admite equívocos. Esta aparente
bifurcación de lo religioso y de lo místico,
tan'mal interpretado por el vulgo, ha dado
por resultado una total incomprensión de

los postulados espiritas, en especial en lo
que se refiere a la faz religiosa del espiritis
mo y su conexión inevitable con el misti
cismo. Los que así piensan parecen desco
nocer la trascendencia que reviste la mís
tica en las disciplinas superiores. Ya hable-
mes de ciencia o de religión, las mismas
cobrarán prestigio toda vez que se cimen
ten sobre una base mística. Las grandes re
ligiones, la.s disciplinas esotéricas y la mis
ma fisolofía no están exentas de misticis

mo.

La sabidinia árabe abunda en ejemplos
de mibtií isnio y de grandes ntísticos. Ofre
cemos a cominuación algunos ejemplos:
Un gran mí.slico árabe, cuyo nombre no
viene al caso, a quien conocían por el apo
do de "el callado" por que permaneció 20
años sin hablar, se le preguntó un día qué
son y quienes son los místicos. Y respon
dió: "Los místicos son hombres fieles a la
promesa que contrajeron con Dios; su.s co
razones están vacíos, menos del amor de
Dios: habitan el palacio de la verdad, cer
ca del Supremo Sobei-ano. Son responsables
de lo que ven, de lo que oyen y de lo que
hacen y sienten". Por su parte, el famoso
árabe Yonaid decía que el místico es aquel
que abandona todo bien terrenal y se con
forma con el caudal del amor de Dios y de
su creación. Y-aconsejaba cuidar mucho las
palabras por que los místicos —decía—
cuando profieren palabras inconectas son
como si estuvieran dictándolas en una car

ta para ser enviada a Dios".
En estas clánsidas hay una perfecta con

cordancia entre el adepto espirita y el ver
dadero misticismo de que hablan estos sa
bios árabes. Por eso sería inoportuno men
cionar el espiritismo y dejar en suspenso la
mística que el mismo encierra. Y pensamos
así por que sin misticismo nada grande
puede realizarse. Hay quienes se asombran
del avance impetuoso del espiiítisnio, igno
rando su catira, sin meditar que ese triunfo
causa es de la mística que envuelve a la
doctrina misma. Muchas veces hemos seña
lado que el espiriti.smo sin el apoyo de la
mística evangélica carecería por completo
de sentido, convirtiéndola en una doctrina
más sin trascendencia ninguna. Por el con-
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trario, la preeminencia de la misma soljre extático del scniiiniento místico es la me-
otras corrientes espirituales se debe al mis- jor lornia de ideiniíicarsc con Dios. Por el
ticismo que la misma encierra. El senti- contrario, el adepto espirita cjue carece de
miento religioso, la mística popular y el es- esa mística, resulta un contrasentido en su
piritismo, como fiel reí'lejo del pensamien- pro^jia idiosincrasia. Tal vez la primera
to vi\o de Jesús, no se excluyen entre sí, consecuenc ia reside en la tergiversación in-
sino cjue forman un nexo individual y ar- consciente de los postulados espiritas: o
mónico en la cual uno reacciona sobre el bien una falta de comprensión hacia la
otro sin contradecirse ni sejjararse. misma. El mismo fervor en la miliiancia

El verdadero adepto espirita .será sieni- espíritu exige el impulso místico para que
pre ac]uel que personifique al hombre mis- fruclilujue. Por ello, y poj' todo lo cjue atjuí
tico, en la verdadera acepción del vocablo, se expresa creemos hacer resaltar, con valo-
serñ aquel ser que "con.serve fielmente la íes ])ositivos, la gran importancia que tiene
promesa que contrajera con Dios". en nuestra misión. la concordancia del

Convenimos, entonces, en que el estado misticismo en la doctrina espirita.

APORTES PARA LA CONCURRENCIA A LOS DOS CONGRESOS
Por rcsolurióii de hi C. 1). d;nnos n piihlitidad los apones vec¡l)idos hasla el presente.

.Asimismo, a coniimiacíón se da una lista tie las so(icdadcs (juc lian promcücla su aporte, con
el mínimo que picn.san contriljuir,

Se informa qtic la .suma necesaria estimada, ajusitmdo mucho el presupuesto, ya que sólo
se provcerjí el pasaje. c.s cic S 200.000. ida y \iielta a Cophcnaguc v S 200.000 ])Or dos pasajes,
ida y vuelta a .Vlaracaibo. A los delegados les locará enfrentar, por cuenta propia, los gastos
de e.stadia, calculados cn S 100.000 y .S .50.000 cada uno, respectivamente.
SOCÍEDAJ)E.S QÜE YA f-IAN CONTRílUJIDO

.Amor y Caridad fCapitai) 1.5.000.—
I.a Fraternidad (Capital) „ 15.000.—
Víctor Hugo (Capital) "...i 20.000.—
Andró Ltiiz (Villa Elisa) , 20.000.—
Fólix .\rrigoni (Capital) : 12.000.—
Becerra de Menezes (Mar del Piara) „ 12.000.—
Luz y Verdad (Coronel Pringle.s) ^ „ S.OOO,— • '

- P- E- J- A 5.000.-
F. A. de M. K „ 6.000.—

El Triángulo (Avellaneda) - .• 5.000.—
Amalia,!). Soler (Mar del Plata) , i „ 5.000.—
Paz. Amor y Elevación (Bahía Blanca) ....... i „ 10.000.—
Ateneo "Alian Kardec" (.Avellaneda) „ S.ono,-
Te Perdono (La Plata) 15.000.—
José Guricrrcz (.Avellaneda) „ 5.000.— \
Zacar/a.s Galán „ C.5Ü.—

SOICIEDADES QUE HAX COAÍPROMETIDO SU COOPERACION CON APORTES
MINIMOS DE:

Progreso-Espirita (Capital) ^ 5.0Ü0.-
Hada la Perfección (Capital) „ 5.000.— ' i
Justicia y A'erclad (.Avellaneda) 10.000.— I
"Amor y Paz (La Pampa) „ 5.000.—
Luz de La Pampa (La Pampa) 5.000.— •
La E.spcranza del Porvenir íLa Pampa) ; „ 5.000.—
Sáenz Cortés (Pehuajó) • 5.000.—
F. E. J. A. (aportará otra cuota) ' „ 5.000.—

Se notifica que la.s sumas que so remitan, pueden hacér.sclas llegar hasta el !<? de noViem-'
bre. pero .se recomienda, a los efectos de saber con tiempo el caudal de que se dispone, que se

^ lo haga a la brevedad, o se envíen, al menos, notificación de fecha y ciiola.
Como se puede apreciar faltando tan poco tiempo para la realización del primer congreso

fagosto) la cuenta todavia está lejos de la meta a la tpic debe llegar. Un esfuerzo entre todos y
negaremos. ¡A contribuir pues, en nombre de la expansión de nuestro querido idcall
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¿Soy un anormal?

.Angel Tassitano es un joven de 82
años, que asigna la vit;il¡dacl <|ue a pe
sar de sus años aún llene, a que ha
jiuesto cn ejercicio, cn todas las accio
nes de su vida, los principios del natu
rismo. No sólo lo ha hecho cn lo que a
sus pü.stuladü.s indican para la vida .ma
terial, sino además cn lo que respecta a
una adusta conducta espiritual, que ha
fijado su norte cn este valle de lágri.
mas.

Nació cn .Sibari.s, Italia, cn 1884 y lle
gó a niicslro })aís cn 1895, cuando sólo
tenía 11 años de edad. En 1918 ingresa

*  .a la socicchul espirita "C.aridad y Traba
jo". que adoptara después el nombre de

. "Lumen". En represcntaricm de esta en
tidad integró el Consejo Eccltral de la
C:EA, donde tuvo una destacada actua
ción. pncs integró el cuerpo redactor de
l..\ IDE.A. participó cn el Primer Con
greso Espirita .Argentino y Tiic nombra
do \¡'^il.a(ior de (cnlros mnfedrrados.

Fn 1825 fundó la Editorial Espiritua
lista .Argentina, con la publicación, pri
mera de nn lii>ro <lc versos titulado "Sá
tiras Espiritistas", {¡uc firmaba un adop
to con el pseudónimo tíe Ca^rigat Ridcn-
dp, en cl cual .se fustigaba, con fitia poe
sía las malas pr:iti¡c:is' espiritas (pie cn

' esa época hacían cri.sis. Siguieron luego ,
obras de Kvisnaniiii ti, Flaininarión, Mae-
tcrling —"El pájaro azul", que prologó
1). Cosme Marino—. Gelcy, l'ucii, Blcch y
otros.

Al llegar cn 19">0 a nuestro país, la
pskómctra italiana Irma Maggi, fue
fundador e integró el Círculo ele Psique-
sofia, que se ircara en .la s(jc¡cdad "Cons
tancia" para experimentar con las facid-
tades de csia .scnsilixa, que aún vive en
tre nosotros.

Luego de participar en distintos gru-
pos espiritualistas, ingresa en 1932 a la
A.sociación Naturista de Buenos .Aires,
donde funda la revista "Vida XatUTisia",
publicando cn ella a la \isiia de Krisna-
nuirii a la .Argentina, las- mcintnables

(CotUiuúa cn lu [xig. 16) ^

Dcfinicioites del Diccionario español: KORMAL: "io
que se acostumbra y sirve de norma. — ANORMAL: Lo
que accidentalmenle es irregular. — Sl'PRAJ\^ORMAL:
Percibir además por nn sexto sentido.

1.—Comer carne, pescado, dulces y alimentos industria
lizados, todo cl mundo lo come — por lo tanto es
normal.

Todo eso yo no lo como por tt>nsiderarlo nocivo a
la salud — ¡>or lo tanto soy un anormal.

2.—Tij fumas, es cosiiitnbre generalizada y cl vicio te
domina — es lo normal.
Yo no fumo por. considerarlo al cigarrillo un lento
tóxico, y por pensar así — soy un anormal.

3.—Tú belics vino, licores, whyskies, etc.. todo cl mun
do lo aprueba y le agrada — eso es normal.
Yo no los bebo, opino que dañan mi salud. Por
actuar así, soy un anormal.

4.—Tú tienes repeto por una determinada religión y
veneras únicamente a tu dios — esto os lo normal.
A'o entro en un monasterio, una sinagoga o en una
mezquita, con el mismo fervor y respeto para todas,
esto es anormal.

5.—Tú acaparas ■'dinero. ;Crces qne \ivirás mil año.s?
No obstante e^- la tónica mundial considerada normal.
Yo en cambio de dinero acumulo .sabiduría, que es
riqueza imperdible y propiedad de! espíritu. Esto es
anormal.

6.—Ti'i t,e atormentas ante una inesperada desgracia de
la cual no fuiste el cau.santc. Esto es normal.
A'o no me atormento y considero un deber no con
trariar los designios emanados del orden perfecto que
rige el universo. Esto es anormal.

7—Tú estás en actitud colérica y vengativa: te confiden-
ciaron que alguien te calumniaba y adjudicaba algu
nos defectos. Tu actitud es normal.
A'o no me encolerizo, de.seo si que le comuniquen al
calumniador que no me conoce bien, pues tengo de
fectos mayores y que el desconoce, que siga buscando.
Estos c» anormal.

8._A1 llegar a una reunión un señor acaudalado, todo
el mundo lo re\'eiencia. ¡Podemos necesitar mañana
su dinero! Pero al llegar un pobre lo rehuimos. ¿Ven
drá a pedirnos? Esta previsión c-s normal.
Yo no reverencio a ios ricc»s, ni rehuyo a los pobres,
con lo que tú gastas cn vicios, enfermedades, médicos
y farmacia, que yo no gasto, me sobra dinero para
ayudar. Seguro que por eso soy nn anormal.

9.—Tú temes a la muerte. ¿Temes dejar tus bienes? ¿O
temes la probable existencia de un Juez Supremo, c!
que hace girar los astros matemáticamente en el uni
verso? Estos temores son normales,
A'o no los temo. Una esfingie egipcia dice: "A'o soy
la muerte y dc\oro a lo.s que me temen". El Creador,
así como me trajo, llegada la hora me llevará ine
ludiblemente V quizá renaceré. . . Esto es normal.

10.—Tú sufres una serie de eiifermedade.v del e.stómago;
estreñimiento, lumbago, ríñones, hígado, etc. Todo el
mundo los padece. Esto es lo normal.
Yo esos órganos no debo tenerlos, ]>ues nunca -me
duelen. ¿Ves como yo soy un n/iornTnl?
lector: No trates de colocarme entre los normales,

medítalo bien, por favor, pues en ese caso los anormales
.serán los otros. A' por fin te diré, que lo expuesto son
las ex|x:riencias vividas por un octogenario, nacido allá
por el ao 1884, que es sano y en estado de |>erfecta
salud, que divulga, investiga y solicita tu colaboración.
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¿Soy

un

anormal ?

(Viene
de la

páü. 15)

ionfcjcirtias tjiic proiUMi(.¡ara en el an«i-
guo Teatro Coliseo. Estos artículos .se
voceaba» cu ,1a calle Florida, con suceso
de venta, niieiiiras" c» la acera de cti-
írente se ofrecían a grito pelado lo.s fo
lletos del sacerdote Fraiiccschi, <[iic ha
blaban en contra del \isitaiue. Ciomo

director de la revista natiirista y por
su camjjaña que tituló "cti pro de una
patria enfermos", el Ministerio de
•Salud Pública de la Nació» le otorgó c»
el aiio 1954 un diplíuna y carnet de cro
nista sanitario de e.sa repartición.
Ha intcr\enido en el Primer Congreso

sobre la Reencarnación, realizado en la

CE.\ en 1946; fue juradó de un concur-
so de trabajos literarios organizado por

la C<:mi.>'ión del Cietiienarío de El I.ibro
de los Kspíriiirs ipic organizó también la
C;EA. Dictó confcrcticias en disersas tri
bunas \ jniblicó ariíciilas en pcriódiccjs
y revistas de tioia.

.Se afeira, este hombre duct'io de un op
timismo envidiable, en un principio cloc.
tiinal. que lo sitiiciiza en la frase si
guiente: "Vivid una vida como la <|uc yo
vivo y tendréis tanta salud coinó la mía".

El tralnijo suyo cpie atiuí publ¡camc).s,
tiende a e.vpresar. ton afirmada sorna,
e.sa posicióti (|ue él sostiene. l,a damos a
ptiblicacíón. para <|uc sirva a (|UÍcncs
c|uieran visir una \ida saludable, a 'la
manera de nuestro entrevistado.

'n 7^

Del Congreso Internacional
.Se conocen detalles del programa preparado )x>r

la Federación Esj>íriia Internacional, cpie como es
de puTílico conocimiento se realizará durante los

días 15 al 21 de agosto próximo en Copenhague,
Dinamarca. ,Se calcula que seni cl congrc.so nnis re-
pre.sentati\o que se haya efectuado en muchos ailos
y en momentos en que la unitlad espiritualista

mnndi.Tl se hace más necesaria.

Lemas del Congrescf
Se han elegido como Icma.s los siguientes: '"El cs-

t.Tbletimienio de la Hermandad Universal y la paz
del mundo, a rravé.s del desarrollo espiritual del
individuo" y "F.n este congreso, cl gran mundo es
piritualista está llamado a hacer que su presencia
se haga sentir como un cuerpo universal de opi
nión que gravita para cl Bien, en contra de la de
letérea filosofía materialista que está IIe\ando a la
raza humaria de la Tierra al borde de su propia
dc.striicción". El primer lema pcrieticce al presi
dente de la entidad, reverendo Melvin Smith y el
segundo al mayor Toin Paitcrson. secretario gene
ral de la misma.

Plan de labor organizada.
Con precisión de detalles se ha preparado un

programa amplio y plcuo de trabajos, donde ade
más de las reuniones deliberativas del Congreso, se
incluyen actos de camaradería, exposición*? de los
diversos delegados lespecto a- las actividades de sus
respectivos países. Hay además una serie de confe
rencias, pronunciadas por' dcstacado.s representan
tes nacionales. El micrcoles 17 lo hará Richard

Ellidgc, secretario general ele la Unión Espiritua
lista Nacional de Gran Bretaña, seguida de prc-
gunta.s y opiniones. Mauricc Barhanell, editor de

P.sychic N'ecvs", será orador en ese mismo día y su
exposición irá acompañada con videncias del sen
sitivo .Stanley PouUon. El jueves 18, Ralph Rossi-
tcr, secretario de la Unión Espiritualista Nacional
de Gran Bretaña hablará sobre cómo presentar el
espiritualísmq en público y a las 20 horas Tom
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Patirrscui, en la iglesia "Daniel", «iisertará .sobre

curaciones cspiriinalcs y liará <lcmosiracioncs con

su esposa Mary. El viernes, luego <le la realización,

por la mañana, de un colo(}UÍo dirigido por Rolf
Caric.son, ocupará la tribuna nuestro correligiona

rio Luis Di Cri.stófoio Postiglioni jjara cucarar cl

tema "La ciencia y el alma. Estado actiyiil del pro-

blenia". Seguidamente hablarán el profesor Schcl-

(icrup. de Oslo y cl reverendo Mac Donald. do

N'orc América, que lo hará seguido de trabajos de
rlar¡\idcncia, a cargo do la médium holandesa Ma

ría \'an Saanc. £1 sáljado 20 habrá una alocución

en estado de trance por la Sra. Ella Sheridan, pre

sidenta de "El Gran Mundo", de Gran Bretaña. La

Sra. Katldccn Sí. Georgc, de Gran Bretaña ofrece

rá lina sesión de videncias, para procedcrsc, ese

mismo día a la clausura del congreso con un ban-
(]uctc. Se escuchará la palabra, además de los ora.
dores oficiale.s del congreso, a los Sres. Eclmonds
Bcuticy, de Sudáfrica, cl Dr. Alí Rady, de Egipto
V el Dr. Kar] Müllcr, de Suiza.

Gomo se habrá podido advertir on la brevísima

síntesis que hcnuis pvcsentaclo, de un programa

amplio y medularrnetitc concebido, se justifica cl

optimismo que demuestran sus organizadores cuan

do dicen que será cl "congreso más representativo

c|ue se haya realizado en m«chos años".

ENCUENTRO JUVENIL ESPIRITA

ARGENTINO BRASILEÑO

Exi.sie la intención asentada en maduras

tonvcrsacidncs entre actuante.s ju\'Cn!lcs de

ambo.s márgenes espiritas, de realizar" para

cl mes de julio de 1967 cl Primer Encuentro

de Juventudes Arf^entinas Urasileñas. La

reunión tendrá efecto en nuestro país..

Oportunamente y a medida que se concre
ten las cosas, iremos notificando a nuestros

lectores sobre esta fraternal reunión.

í

■
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Negativas incoherentes
Por Aureliano Alves Netto

Ks palitjyoso cuincnzar con
negaciones y fatal terminar
por ellas.

Tilomas Carlylc

Nos rausó mucha extrañeza el artículo

titulado Un espíritu materializado 7w pue
de operar a una persona, inserto en la edi
ción de febrero de 1966, del periódico ar
gentino Espiritismo, órgano oficial de la
A.sociación Escuela Científica Basilio, de
Buenos Aires. No lleva firma cl siipranicn-
cionado artículo. Trátase de material de
redacción, por lo tanto eT pensamiento de
aquella institución, que .se tlice "científica".

. Muy celosa en la defensa de un sui grtteris
E.spiriiismo .Siqierior, la E.scticla Científica
Basilio dogmatiza perentoriamente: El es
píritu no puede mover ninguna clase de
objetos materiales, como tampoco puede ser
wias teorías dados en circular últimamente,
que dan como cierto y x;erdadero el movi
miento de mesas, sillas o, romo en este ca
so, realizando una operación..." Y agrega
que sí eso fuera cicHo, los hospitales esta
rían llenos de esos espiritistas que efectua
rían tan prodigiosas intervenciones quirúr-
gicqs. cosa no x.'erificada hasta ahora. Aun
que ningún ileófito en Espiritismo alimen
ta la menor duda acerca de la actuación de
lo.s Espíritus en el movimiento de me.sas, si
llas u cualquier otros objetos. El Espiritis-
(ino experimental surgió precisamente con
el fenómeno de las "mesas danzantes o ha
blantes" (somatología y tiptología), gi-acias
a la mediumnidad de las hermanas Fox, a
raíz de los insólitos acontecimientos de
Hydcsville (1844-r84S).

Escribe Paúl Gibier, en su libro "El Es
piritismo" (1886): "Hay que notar que la
mesa no .se limitaba a levantarse sobre un
pie para responder a las preguntas que se
le hacían, movíase en todos los sentidos, gi
raba bajo los dedos de los experimentado
res, a veces se elevaba en el aire, sin que se
descubriesen las fuerzas que la tenían siis-
jienclida". Los fenómenos de efectos físicos,
especialmente, los de levitación y tians-|
porte, fueron estudiados y comprobados
exhau.stivamente por una inmensa pléyade
de cx|jerimentadores. Son los fenómenos de
telekinesia que Richet define como siendo
"una ación mecánica distinta de las fuer-

ir

zas mecánicas conocidas, que se ejerce sin
contacto, a distancia, en condiciones deter
minadas, tanto en objetos como en peiso-
nas".

Cuenta .Serjéaitt Cox que, en cierta opor
tunidad, presenció la levitación de una pe
sada mesa, que quedó suspendida en el es
pacio, de manera vi.sible e inequívoca. Dos
hombres difícilmente podrían suspenderla.
(Cf. "El Espiritismo a la luz de los hechos",
de Carlos Imbassahy, pág. 271).

Refiere William Barret, gn su obra "En
Icj.s umbrales del más allá", pág. 87: "Una
vez Moses estaba en casa de un amigo y un
armonio que se encontraba en la mesa fue
leviiado y se le vió fluctuar en torno de la
.sala, e^jccutado por una mano in\isible. La
silla cú la (]uc Moses estaba, fue llevada
hasta la pared y después volvió, sin que la
tocara hádie".

Charles Richet recogió un interesantísi
mo relato del \isconde Saúl De Vitray-Sé-
gur, acerca de un caso de "transportes",
ocurrido en Buenos Aires, en el año 1891.
"En cl decurso de una de e,sas sesiones,

aconteció que se posara .sobre la mesa un
gran ramo de violetas de Parma, con flo
res y tallos entrecruzados. Podían pesar
bien un kilo. Preguntamos al espíritu que
manejaba la mesa, cuál era el origen de se
mejante presente, en pleno invierno, y nos
fue respondido cjiie las violetas habían ve
nido de Mar del Plata, lugar de veraneo
de los habitantes de Buenos Aires.^ sito a
más de 250 kilómetros de distancia de la

capital. Ante nuestro esj^anto el espíri
tu, por la mesa, agregó: —Para hacer que
las flores ̂ penetraran en la sala, les descom-
pu.se la materia, para desjjués reconstruir
la—. (Cf. Fenómenos de transporte, de Er
nesto Bozzano, 2'^ edición, pág. 1.58).
Más extraordinarios son los fenómenos^

de appart —paso de la materia a través de'
la materia—. El objeto principal aparece o
desaparece de un recinto herméticamente
cerrado, por medios supranormales. Repro
ducimos a título ilustrativo, una narración
del Rev. Tweedale, renombrado astróno
mo y miembro del Instituto Real do Cien
cias de Londres:
"El 29 de enero de 1911, cuando en ple

no día. yo y mi señora nos encontrábamos
en el dormitorio, un pequeño objeto de
toilette penetró en la habitación a través
del techo y descendió lentamente sobre las
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a-Imohudas. No será inútil agregar que los
objetos de que se trataba, quedaron en sus
lugares y fueron hallados reales, substan
ciales, objetivos, cuanilo fueron examina
dos". (Obra citada, pág. 107).

Que el Espíritu pueda ser fotografiado,
también eso ya no es más una hipótesis: es
realidad pura, incontestable. Scatcherd pro-
J3U.SO el término f'skotografía para definir
la impresión inetapsíquica obtenida en pe
lículas fotográficas. Wiliiam Crookes con
siguió excelentes fotografías del espíritu
materializado de Katie King, con el auxilio
de luz eléctrica. Dice el eminente cientista
en Hechos Espiritas: "Tengo una prueba
de Katie. King y de la médium fotografia
das juntas". "El Dr. Thomson, de Clifton,
obtuvo una fotografía en la cual se veía
una persona desconocida. Envió esa foto
grafía a Escocia, a su tío, preguntándole
simplemente si hallaba semejanza entre esa
dama y alguna i:íersona de la familia, ya fa-'
llecida. La respuesta fue que esa imagen
era la de la propia madre del Dr. Thom-
.son, asemejándose mucho a las facciones
que ella tenía cuando éste naciera. Como
¡a difunta no había dejado retrato, el doc
tor no ptidía tener idea de ese parecido.
(Spiritual Maga/íne", en El fenómeno espi
rita, de Gabriel Delannc, pág. 181). En
Hipnotistijo y Espiritismo, de César Lom-
broso, pág. 188, léese cpie "Túmolo en
Roma, en una sesión con Politi, obtuvo la
fotografía de la hija, muerta algunos años
antes. Para evitar cualquier sospecha de
truco, él mismo adquirió la placa y luego
le puso la firma que se ve junto a la ima
gen de la hija".

X ambién obtuvieron fotografías de Espí
ritus: Guppy, Parkes, Reeves, Rusell Wa-
llace, Williams, en Inglaterra; Reimers, en
.Meinania; Daraiani, en Italia. En el Brasil,
Ettore Bosio (Belén do Pará) y el equipo
de médicos que estudian las materailizacio-
nes de Liberaba. Por último, nos resta ase
gurar que el Espíritu materializado puede
realizar una. operación quirúrgica, tal co
mo la realiza cualquier médico encarnado.
I..a prueba irrefutable la tenemos en el Bra
sil. El día 8 de enero de 1962, el espíritu
materializado del Dr. Frederick Kempler
operó a D. Mires, esposa del mayor Fran
cisco Menescal, en una sesión realizada en
la residencia del Dr. Rómulo Cahu, aboga
do. en la avenida Rui Barbosa 1375, en Re-
(ife. En su relato el Dr. Kempler y la reali
dad del más allá, cuenta el brigadier J. Adil
Oliveira que el-Dr. Kempler anduvo por el
18 XA IDEA lIII

recinto completamente maieriniizado, estre
chó la mano del coronel Paulo Abrantes,
director del Hospital de Aeronáutica de
Rccife, del coronel médico Boureau y del
coronel W'alicr Curty. El hecho es descrip-
to en todas sus minucias en el libro Arigó,
la verdad que avala el Brasil, de Moacyr
jorge, 2á edición, págs. 167/172.

Si l(js cspíiitiis materializados no inter
vienen en los hospitales para realizar inter
venciones quirúrgicas, es verdaderamente
jjorcpie para eso no hay en el local los ne-
cesaiios recu-rsos mediúninicos (cetoplasiná-
ticos) y, por el otro lado, no (piicren luuer-
Ics competencia a sus colt:gas encarnados.
El objetivo principal de las curas ])rodigio-
sas, debe ser el de despertar a las verdades
espirituales y mostrar a los científicos de
la tierra que ellos todavía están en ayunas
de muchas cosas de la ciencia. Lo que se
evidencia es que los ilustres cofrades de la
Escuela Científica Basilio están muy des
actualizados con los descubriniieiuos del
espiritismo científico.. Es lo (pie dejamos
bien claro, según no.s parece en este mo
desto razonamiento.

Homenaje a la memoria de Nale
en ima retmión de C. Directiva.

Kn sil reunión del 3 <lc junio ¡íusíido, la (anni-
sion Directiva de la, C.EA. dada a la proximidad a
la fecha de desencarnación de a{|ncl man India'
dov que se llamó Hugo L. Nale. dedicó buena par
te de este acio a recordarlo con el cariño y vene
ración que siempre se hace en la Cleniral.

Con la presencia del segundo de sus hijos, i|uc
representaba a la familia de Nale, y con la mesa
de la presidencia exornada con un*espléndido ramo
desflores, enviado porcia viuda, doña Floriiula, que
no pudo hacerse presente,/Como acostumbró a lia-
ccrlo, en talos ocasiones, por hallarse indis)>ucsta,
se estuchó la palabra del prcsiilciUe de la C.EA,
Hno. Mariotti, quien en nombre del organismo
de .811 presidencia, recordó a la figura <lc ese gran
paladín "que nunca temió manifc.starse espiiLítís-
ra", ai'in en los momentos más diítiles para hacerlo.
"Era un hombre valiente, en roda su valentía mo
ral —dijo Mariotti—, pues tenía conciencia de los
\alores del ideal que defendía ton todo calor y
amor".

El 31 de mayo se cumplieron jtistamentc cinco
años de su desaparición, pues partió para la patria
del Espíritu ese día del año 19fil. Con una cordial
oración, recitada por Inés D¡ Cristóoro, se elevó
el pensamiento en pos de su mcmonia, que tan
claros y puros rastros dejó en el seno de la Confe
deración Espiritista Argentina. ^

El
alma de

los

A* j. oiapsj'vuuiu

■ñración de Eille
luevo tipo de tnt

LIBROS'^
Arrnv r«p

"Excurlions lo Ihe Spirit U'orld", de Federico
Sndiliorp.
.Aquí tenemos otra muestra de la actual biblio

grafía innuntalista de habla ¡ugle.sa: Un libro bien
picseiilado, de ciento sesenta p.ág¡nas, editado por
The Grcater \Voi!d, Londres. La introducción a la
obra, firmada en Zurich. Sui/.a. en julio de 1961.
por el Dr. Carlos E. Miiller nos hace penetrar en
el mundo "Jiiuioso de lo cspiriiuar" y nos brinihi
algunas muv brcics referencias '(es pena de que
sean hrcvc.s) acerca ticl autor de la misma, Fcdcri-
co C. .Sculthorp, invcstigailor del mundo psíquico
que establece clavamcntc los canipos deslindados
de lo anímiio v de lo c.spírita propiamente dicho.
Lttego de cinco espesos capítulos en.los que el au
tor dcsanolla su tesitura doctrinaria, el libro que ^
nós ocupa trac uti .\pénd¡cc de treinta y cinco pá--
ginas mitrídas de una serie de hondas reflexiones
acerca do algunos aspectos <lc la proyección a.stral.
ilcbidas también a la pluma clara y valiente del
Dr. .Müllcr. que resume en términos bien cicnii.stas
y filo.tóficos a la cuestión de t[uc trata el libro. Ks
un serio aporte sobre esta particularidad demos
trativa de la inmortalidatl y su vivencia fiicia de
los planes materiales comunes al hombre de la Tie
rra. Observaciones, jjaralelos. historia de la biloca-
ción. cmanationcs y cxtcriorizacioncs. algunas con-
sidcrarioncs teóricas sobre este asunto (Durvillc, do
Rochas) conceptos y repercusiones, aspectos subjc-
tiros de la materia, experiencias de Olivcr Fox y
de la .Sra. C:arql!na Lar.scn, como las de Silvano
Muldoon, todo se une'para hacer palpable la co-
modidatl docirinariu en quc.flmbiila Müller, lo que
hace que su estudio sé' proyecte fuera de] libro to
mo uii serio aporte en la cuestión liarto delratida
do las proyecciones a lo Alto y su secuela de rerift.
catión y de proyección filosófica, por decirlo con
los mismos conceptos tiiie nos complacemos en ver
que toman relieve en este gran libro que nos

D.

CORTE Y CONELCCÍOh'. Método sinlctiro ím.wdo
en la etixeíninza f^ráfirn. Sistema gráfico iclcol. —
Por Rosario G. de Pastorino.
No es del rtísorte de nuestra revista el comenta

rio de libros como el que titula esta nota. Mas. co
mo se trata del tísfucrzo de una correligionaria
nuestra -Rosario G. de Pastorino es actualmente
protesorera de la CEA—, deseamos hacer mención
a ella y a su obra, pues ésto representa que ha
realizado de su profesión un apostolado, conio lo

hace con el ideal espirita y ha dado a la estampa
una virtual ayuda para la mujer que quiere desem
peñarse por sí misma en el arte de-'confeccionar ro-
pn. El propósito que inspira este libro es pues, en-
comiablc. No se .trata ele material espirita, pero §e
trata sí —y aquí la justificación de esta iuciusión—
de im trabajo de una compañera nuestra, que me
rece aliento v apovo de las interesadas en este tc-

" Hia.

En lugar a]>artc se consignan los datos que indi-
tan la forma de adquirir este libro y sus caracte
rísticas implícitas.

"Tolslox Y losKcaininos de la redención", de
í'nifrido Pilma.

No e.s. fcli/mcntc, la primera vez que comenta-
mos un libio de Valfrido Piloto, el entusiasta y
capacitado hombre de empresa y de letras, cuya
in(|iiicTiul en el meridiano de lo social y lo moral
lo hace emparentado con las mejores ideas viven-
dales de una transformación social y de estructu
ra como reclama la Humanidad actual.

El libro que nos ocupa, de gran tamaño, 240
páginas bien presentadas y cpie cubren 38 capítu
los jirlctos de ideas, las ideas consulares que ya
leímos en "Sintonías y Discordancias" (1959) en
"Reforma agraria: Una etapa de justicia social"
(1961) —ctitre otras— nos pone en situación de es
tudiarlo a Valfrido. tomados de la mano; v es así
romo vamos desde "Con Montaigne y Pasca)" al
"Auténtico despertar de la Ciencia", a los "Funda
mentos para uria edificación moral", a los "Natu
rales misterios del kavma". y "De Spinoza al voga",
"El legado de Grecia", a las difirenciaciones esta
blecidas por él en "Pitagorismo, Budismo y Tols-
toísmo", para caer en los meandros de "Bajo el ri-
giirisino escéptico <le Zwcíg" y "Con Renán, fi-ente
a lia sublime columna" y muchos capítulos más.

Imposible resumir tatuaña cosecha, que suscribi
mos ca.si enteramente y por cuyos .senderos hemos
caminado j)lác¡damcntc, gustosamente. Impreso cu
la papelería .\Iax Rocsncr Ltda., de Curitiza, cree
mos que el libro acerca de "Tolstoy", hasta aquí
la última obra de \'alfrido Piloto, es una muy se
ria contribución a los problemas que nos ocupan
a muchos militantes, de uno u otro bando, en pro
cura de la verdad que esclarezca tan tremenda res
ponsabilidad histórica para esta angustia contem
poránea que ya ni osa decir su nombre. Altamente
recomendable esta lectura, felicitamos al autor.

KARGE
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BERNARDO PIO ROLDAN

h

l'J "

Desde 1953, en que ingresa a la sociedad herma
na "Espiriiista Racionalista", había actuado en ella

con entusiasmo y fe en la doctrina que allí se es
tudiaba y practicaba. Su alma estaba dotada de

una marcada tónica de cordialidad, de un. amor a
la criatura humana, que se reflejaba pcrinanenic-
mente, en cada uno de sus actos. La tolerancia era

en el su vena distintiva. .Apelaba a ella en todos
Jos casos, aún en aquellos cti que, otros caracteres,
ios de sus propios compañeros a veces, creían tjue
su aplicación era ino|)erante. Finalmente triunfaba
su tesis, sti actitud; triunfaba su empeño,-porque
su tolerancia no era debilidad, sino fortaleza mo
ral, la fortaleza de un hombre maduro y bueno,
que sabía siempre a dónde quería llegar.

Desencarnó D. Bernardo Pío Roldán el 31 de
marzo pasado. Justamente —y como si esto fuera
un virtual premio a su espíritu— el mismo día en
que hacía noventa y siete años había también par
tido para la patria del Espíritu, el maestro al que
tanto veneraba y estudiara con dedicación: Alian
Kardec.

Este conocimiento de la doctrina, le valió ser es
cuchado con atención en el seno de la sociedad, en
(]uc. actuó hasta los últimos instantes de su vida.
Sabia aplicar con mucho tino y adecuación a su
idiosincrasia ejemplar, los valores morales que res
plandecían en el fondo principista dejados por el
mundo espiritual.
Había nacido el 11 de julio de 188G y a pesar

de esiai próximo a cumplir los 80 anos de edad, su
fisico btcn dotado y su, rostro permanentemente
iluminado por una frailea sonrisa,, no dejaban en
trever tan avanzada existencia. Fue electo presi
dente de la entidad de la calle Pavón en repeti
das ocasiones, cumpliendo tal cometido con efica-
.da y altura de miras. En varios períodos represen
tó a su sociedad ante el Consejo F'ederal de la
c;. E. A.

Había sido educado en colegios religiosos y cur
sado estudios secundarios, lo cual, lo revestía de
una cultura refinada y un don de gentes que ejer
ció con méritos .subidos en su actuación pública
como viajante de comercio.
Supo ser D. Bernardo un esposo y padre respc-

.tuoso y respetado. Tina prueba de ello la constituía
la armonía que lograra en el seno de su hogar, en
el cual su muy querida c.sposa seguía ctimplicndt}
con los ritos y normas que su religión —la católi
ca— le imponían a la vez que él hacia lo propio
con el ideal quo le liahía abierto un nuevo pano
rama espiritual a su incjiiieiud tanto inlelcttiial
como moral. .Su orgullo, era el de haber podido

dar verdadera significación a los postulados kar-
decíanos, al lograr ese magnífico triunfo de jjaz >'
de comprensión conyugal. '

Los méritos expuestos en .su límpida existencia
teiTcna, han de brindarle, en el mundo de la eter

nidad, nn pronto y radiante de.spcitar. Esto le per
mitirá' —a no dudarlo— seguir iuflii^cndo con sus

benéficos flúidos espirii nales en el alma de sus fa
miliares, para que sigan en la senda por él mar
cada, a base de amor e inteligencia. Sus compañe
ros y amigos, que son muchos, recordarán a su vez

con nostalgia a aquel buen correligionario que su
po hacer honor al ideal (fue abrazara.

TEINAR ALICE ALVES COSTA
Después de .sufrir las graves consecuencias oca

sionadas por un accidente automovilístico, dcsen-

La organización juvenil espirita en el Brasil

i '! /

/

F-n el pasado mes de abril se dieron tita, en el
Estado de Paraná, Brasil, cerca de 250 jóvenes,
representantes de otros tantos núcleos juveniles,
l'ue con motivo de la .Voneno Confraícrniz^td'ótt

Juj'cn/ufíe.t Esfjititas de dicho Estado.
Participaron representantes de Paraná, del inte

rior de dicho Estado y de Santa Catalina, San Pa-
y Río de Janeiro. También actuó, iitviiada e.v

pecialnicnte nuestra hermana subdirectora, Inés Di
Crisióforo Célico.
Las actividades oficíales coincnzaron en el aida

magna del Colegio Estadual de Paraná, el jueves 7,
a las 20.30 horas, ante una sala colmada de pú
blico, ralculá'ntlose alrededor de 2000 personas. El
presidente de la comisión organizadora de la Con-
fraiernizacirtn. Runakio Pamplona da Costa, dice

discurso de apertura, pi-esentando al Dr. Jacob
Holzmann Xetio. orador de la primera noche, quien
se refirió a la "Marcha histórica del ideal cris-

Uano". Fue una conferencia de alto valor doctri-
, "ario que puso en evidencia, una vez más, la
habilidad discursiva y los conocimientos de este bri-'
liante joven espirita.
Por la mañana del viernes 8, en la Cusa de la

Niñez "Francisco de Asís", se llevó a cabo un tor
neo doctrinario sobre temas preestablecidos por la

ctimisión organizadora, referentes a las distintas
<)brns kardcciana.s. Seguidamente pronunció una
«mfercncia d profesor José Jorge, del ,Instituto de
Ckdtura Espirita del Bra.sil. tjue versó sobre "Estu-
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Partieron pora el Más Alia

canió en la ciudad de Curitiba. Estado de Paraná,
Bra.sil, el 15 de abril pasado. Fue desde siempre
tina activa niiiitante dentro del servicio doctrina,

fio. Esposa del Dr. Celio Trujil'o Costa, conspi-
eno médico y no monos active» dirigente del espiri
tismo curitibanci. Pertenece a una familia espirita,

natural de la ciudad de Ponta Grossa, Teinar fcir-
inó parte de la Juventud Espirita de esa localidad.
Una vez casada entró a formar parte del elenco

director del Centro Espirita "Luz Eterna", entidad
qtie la contaba también entre sus médiums.

Su simpatía, .su ternura y su cariño por todos,
fueron las llaves que le abrieron el afecto y el re
conocimiento de todo.s acjiiellos que a ella se acer
caban.

Desencarna a la edad de 28 años y deja tres hi
jos pequeños. Quiera el .Señor que de.sde su mun
do de luz, pueda su Espíritu seguir velando por
ellos, en un pronto y feliz despertar, son los fer
vientes deseos de quienes escribimos estas sinceras
líneas.

dio metódico de la doctrina para juventudes espi
ritas". Por la tarde, la profesora Dírce Oliveira
Costa, de Piracicaba, San Pablo, expone sobre "Or-
gítnización y funcionamiento de las pre-juventu-
tles". A su finalización .se realizó una mesa redonda,

bajo la presidencia de la profesroa .María de Paz
Ribeiro, de Ciuriiiba, en itdor al tema: Organiza

ción de la evangolización infantil en el Estado de
Paraná". La profesora Tbere/inha de Oliveira, de
Campinhas, S. Pablo, ocupó por la noche de ese
día la tribuna, para referirse con la ternura y

gracxjo que Ja caracterizan, a "La alegría según la
doctrina espirita".

Prosiguen las actuaciones el día 9. con una ex
posición y mesa redonda a cargo del Dr. Ary Lex.
sobre el tema "El joven espirita y el prol>Iema se
xual". Por la tarde se hizo la ciistribudón de los

distintos ensdívos y en la sesión de la noche habió
nuestra compañera de tarcas Inés Di Crístóforo
Célico, quien |Íio un mensaje cordial en nombre
del espiritismo argentino, el que fue cerrado con
un amplio aplauso. Seguidamente, el ingeniero

' Hernán Guimaraes .-\ndracle, de San Pablo, ocupó

, el estrado para referirse a "L.is implicaciones del
Espiritismo en la parapsicología física y biológi
ca", conferencia con un gran cniulal de conoci
mientos, que supo exponér el orador y publicista
con una gran tónica didáctira. A pesar de ser un
tema netamente cicmífico, pudo ser asimilado así,

por lotlos. > •

£1 domingo 10, por la mañana, el Dr. Alexan-

drc .Sech, expone sobre "Integración del joven en
el centro espirita", con agilidad oratoria y profun

do conocimiento doctrinal. Inmediatamente se dio

curso al Concurso de Oratoria, dirigido por Djal-
ma Pereira Novo. La comisión juzgadora estaba
compuesta por los Dre.s. Jacob Holzman Netto,

Alexandre Sech, Hernani Guimaraes .Andrade y el
profesor Roberto Fonscca. La justa con.sistía en
i)rindar oporiiuiidad a jóvenes, aún no habilita- "
dos para la tribuna, para que demuestren y ejer
citen sus capacitlade.s. Fue clasificado el joven Ma
teo Mariins do Carm, de la ciudad de Paranavai.

l uégo de una excursión por los alrededores de la
ciudad, por la noche, .se dictó' la última conferen
cia y acto público, lo cnal estuvo a cargo de Di-
valdo Pereira Franco. Con la capacidad que ya se
le reconoce en la Argentina, este dinámico corre
ligionario, aunque .se hallaba en esas circunsiancias
grávcmcnte enfermo, desarrolló un dificilísimo re
ma. referido a la idea de Dios. Pese a ello fue iu-

lerprciada por loda la mimero.sjsima concurren
cia, que asistió a cscucliar una vez más a tan dies

tro e inteligente orador. Con este punto del am-
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Warren M. Smíth

Por León Logegoray.
/

Eí iiigeniero ¡ron gíí\n\, itiltgiuiUi'
del (irujuj André l.u'r., de í'illti Elisa, ha
viajado es/jedetlinenle a Xcitdiiiiérica du
rante el mes de iiiaYo v f>udo íoiislalar lodo
cuanto dtl gtan inédiiini Wanen A/. Smith
ha dicho la prensa especializada. Ha teni
do oca.'-ión de presenciar durante el referido
viaje, más de 60 niateriali'JKiones, incluyendo
a la de .su piopia espusu. /Icsencai nada hace
aproxitnadamenir un año.

S. (le la R.

El penódíco "Two AN'orkis" de I/mdres lia di

cho de él: "Es iiuludaljlcinciiic uno ilc los más

destacados psújuicns de esta época".
"Cada ei :iei at it'n ii:i pifjdiicído sus p-í(}Uicos so

bresalientes. .Müiatcs de i.-ülahras .se liiui escriio cu

diarios y lilnos de.-ciibicndo mis inila,{>rusas detnos-
traciones tic jmder psí(|uito. Nuestra presente ge-
iieiaciíiii no es una excepción. Indiulaljlcmentc.
uno de los más destacados psítpiicos de esta época
es Warren M. Smith.

"Este joven posee un conjimio verdaderamente
u.sítmbroso de dotc.s cspiriuralcs. Parece tener una
inagotable provisión de energía j>sí(|iiicn. que ha
airaídp la atcntióii^dc las alias e.sfcras del gobierno,
periodisias. etc., asi como de miliares tic hombres

y mujeres en los cotidianos senderos de la vicia cjuc
han buscado en él consejo espiritual.
"Warren M. Smith, de hablar suave y disposi

ción seria, nació psíciuico y fue poct) a poco con
ducido a comprender c|iie sus rapacidades inheren
tes lo pondrían ante el público, cu un esfuerzo pa
ra llevar el mensaje de la tonitmiidad de la vida

con él queda uno indclcblcjnente impresionado por

la sinceridad y la tonfian/a (pjc expresan tanto su
palabra como sus maneras.

"Hay incontables vidas humanas mejoradas. Hay

vislumbres del tnundo cpie llamamo.s (lielo, <iue'
permiten tener una mejor comprensión de por cpié
estamos aquí. Son los psíquicos tales como él, (pie

nos dan una idea de los reales poderes del alma".
En el periódico "Goldcn Rays". dice L. /.:

"Oueilé grandemente impresionado ttin el Rev.

Smíth. .Sus actitudes y modales dejaban la impre.
sión de cpie estaba sincera y completamente dctlí-
cado a su trabajo, sin pretensiones no «ibsiante su

valor.

■■J:imás antes fui testigo de fenómenos físicos tan
(.omplcto.s y de tan e.xceicntc calidad. Cuando me
retiré, mi alma se regocijó de salier tpic la prome
sa de Dios se había realizado en nuevo: "Cosas tan
glandes torno esas serán hcclias también".

Describiendo algunas de sus experiencias con
Warren '^f. Smith, 'rnidc l'ayer dice en el perió
dico alemán "Die .Andere Welf":

"Nna niña, de sólo tres pies tic altura. (|ue in-
.sísteiuemenie repetía con una voccsita chillona:
".-A'és qué pcc|ueria sosr", llamó especialmente mi
atciuión. De pronto la niña exclamó; "Ahttra me
voy. ..! Sí, la delicada criatura se desmaterializó
ante nuestros ojos, y un momento dc.spués volvía a
formarse.

"1.a hermosa Fhcny tamliíéii liizo esto varias ve
ces. Una vez ella me llevó muy cerca del cortinado,
de manera que pude ver bien. Después que hube
(onvcrsado con ella unas pocas palabra.s amistosas,
exclamó: "jOli, oh, no puedo inuuicnermc!". y .se
hundió alrededor de ochenta ccm (metros en el pi
so. Claramente vi un pctiuefio remanente redon
deado y fosforecentc de ccloplasma posado ahí,
desde el cual, en im vchimjiago rehizo su magní
fica y plena forma materializada. Repitió esto va
rias veces. Con toda claridad vi la desmaterializa,
ción y la rematerialización —hacia dentro v hacia
fuera del piso— por lo menos cinco veces seguidas".

En el periódico "Chime.s", referente a tino de los
varios relatos del retorno posterior a la muerte f(-'
sica del actor James Deán, de Hollyvvood, M. Lau-
ric dice:

"Ene a través de los ]3odcrcs físicos de Smíth que
el actor James Deán, de Hollyvvood, dio notables
pruebas ele su supervivencia y personalidad.

". . .Hasta ese momento vo estaba tan asombra-

plio programa se dio por finalizada la Novena
Cauifraternización de Juventudes Espiritas del Es
tado de Paraná, la cual da una pauta de los pun.
tos que calza la organización idealista en ese país,
pues ésta no es sino una de las tantas demostra
ciones de tal tipo, que periódicamente se van dan
do aquí y allá, en las más diversas partes de su
amplio territorio. Todas las reuniones nocturnas .se
realizaron en el aula magna del Colegio Esiadual
de Paraná, cedido gentilmente al efecto. Todas las
comidas se llevaron a cabo en la Casa del Estu

diante Universitario, cuyas instalaciones: comedor,
cfKina y demás dependencias, fueron cedidas am-
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pliaincnte a esta concentración. Las activitlades
diurnas y vespertinas, inclusive el alojamiento de
los jóvenes del interior, .se hicieron en la Casa de
la Niñez. "Francisco de .Asís". Cada una de las no

ches se hicieron sorteos gvaiuilos de subscripciones
a "Mundo Espirita" y del último libro de Divaldo,
autügrafiado. Todas y cada una de las tareas rea
lizadas a lo largo de las actuaciones, ¡jusieron de
relieve no solamente la responsabilidad y la con
ciencia que debe caracterizar a todo joven espirita,
sino el alto nivel cultural y de conocimienio cloc-
trinarici que caracterizó a toda la concentración.

do con lo que había ocurrido que todo me parecía
irreal. Pero todavía tenían que prcxlucirse cosas
mas convincentes, pues un joven apareció ante mí.
Él habló, ditiendo: "¡Hola, soy Jim!".

"Hice un:i pausa antes de contestar, tratando de
pensar en alguien de ese nombre que yo hubiera
conocido en el Reino Espiritual. Él- pareció notar
mi incleci.sión, pues habló de mi visita al cemente
rio, mencionando la rosa roja que vo había toma
do de su lumlia algunos me.ses antes, agregando
que estaba ahora apretada en un libro. Entonces no
tuve duda de (|U0 estaba realmente halilando al
espíritu de Jimmy Deán".

El periódico "Mctaphysik", de Hannover. .Ale
mania, (lijo:

"Todo el que liaya experimentado una sesión
con Fireflav. (el espíritu control de Warfen M.
Siniih) tiene que amar a esta criatura rebosante de
inteligencia, humor y alto espíritu. Es ella un ser
inmensamente encaiuador. Durante la sesión, que
duró aproxiiiiadainente tres horas, ella estuvo síem-
pie presente. Habló o cantó casi todo el tiempo,
mostrándose frente a las cortinas unas diez veces,

menudo mientras mantenía al mismo tiempo
(onversacioncs con otros seres espirituales. Cama-
ha al lado nuestro con una voz potente, magnífica
mente entrenada, y también cantaba solos en ale.
mán: "AVicn. AN'ien, mír du allein. . .!", en dina
marqués me dijo: "Jcg eisker clig" (¡Os amo!), y
aun habló un poco en francés conmigo. .Así ella dio
un dc'smctitido a su médium, quien había decla-
»adü que sus espíritus .sólo podrían hablar inglés.
\Varrcn .\í. ,Smith, en todo c:iso, conoce sólo su
lengua nativa".

Un cronista del periódico "Psichic News". de
I-ondrcs, Inglaterra, dijo entre otras cosas;

"Un parche de luz apareció de pronto donde las
cortinas se encontraban el cielo raso. Estaba
posado allí, cuando, como si hubiera una antorcha
sostenida por dentro de la cortina, se movió hacia
el pí.so. Entonces salió hacia el exterior, y parecía
un plato sobre el piso.' Por un segundo hubo una
luz llana. En seguida pareció inflarse, ccm un ino-
^imicnto bastante, violento.

"De allí surgió algo tomo un alto gladiolo. Era
delgado abajo y ancho en la parte superior. En un
segundo se abrió y toda la figura tomó forma.

"Se movió Ivacia adelante. . .; Ue pronto había
un rostro allí, y hablaba. ¡Era mi madre!"

"A diferencia de la mayoría de las otras formas,
que simplemente sallan de las cortinas y volvían
Jjasando a través de ellas, mi madre partió tan
asombrosamente como habfa aparecido. Lentamen
te, a plena vista de todos los asistentes, se desma
terializó a través del piso!"

Quien esto transcribe, ha tenido oportunidad de
comprobar personalmente su exactitud. Warren M.

Smitli —de porte elegante y belleza varonil— pese
a su juvemud es un eximio y profundo orador, y
no sólo posee en forma excepcional el don de las
materializaciones, sino que es un clarividente no
menos excepcional y extraordinario. El Dr. Neva
Del Hunter —destacado autor, orador v maestro de
Alamo Gordo, Nueva México— dijo de él: "Perte-
ntce a ese tipo especial de maestros predicadores
cjue brindan diariamente sus talentosos" mensajes
a quienes están preparados para comprender Y
avanzar liacia el conocimiento de la gran Luz".

Ciertamente, "a quienc§ están preparados", pues
esa grandiosa l'enoinelogía que el Mundo Superior
nos brinda, por tremenda que sea su importancia
y significación, nada dice a quienes no están prc-

-parudos. a quienes cursan todavía e) grande infan
til de las ilusiones materiales y mundanas.

AS'arrcn M. Sniith, Junto con otros notables do-
tadcvs, presta servicios en el "Camp Silver Üelle",
de Ephrata. Penna 17522. U. S. A., mundialmente
conocido, desde principios de junio hasta fines de
agosto. Los interesados en recibir iiifonues pueden
solicitarlos al seírctario de la Asociación Camp Sil.
ver Belle, Sr. Rciland L. Rilev.
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Vn Congreso de la C.EJ^.A.
Se cstián dando los toques definitivos, al pro-

grama de actos a cumplirse en el A'II Congreso
de la Confederación Espirita Pan Americana. Se
sabe (¡110 la reunión se llevará a cabo en Maratai-
bo. A'cnczucla, y que la fecha de su iniciación será
la del 26 de noviembre próximo, prolongándose
hasta el 3 de diciembre inclusive. El C. K. de la
CEP.A ya ha convocado a todas las entidades ame
ricanas confederadas c invitado a participar a las
que aún no lo son. La Federación Espirita A'ene.
zolana, bajo la dinámica dirección del Dr. Pedro
.A. Barlioza de la Torre se halla en franco tren
de organización de los planes concernientes al mis
mo y, por los datos que nos llegan del hermano
país, se espera que en esta ocasión se reproduzca
o tal supere, el acontecimiento que tuvo lugar en
el año 1968. en Buenos .Aires, con motivo del \'l
Congreso.

Se tiene noticia de que participarán las siguien
tes entidades: Central Espirita Mexicana, Federa
ción de los Espiritistas de Puerto Rico. Comité de
Relaciones de las Entidades Espiritas de Chile.
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~1. .
oficias

Inició BUS clase el Instituto

de Cultiira Espirita del Brasil.
Uciiiii¡ando sus aci¡\¡«ladcs. el Itisiítuio de Cul

tura Kspírua del Hrasil. vcali/ó el i-J ilc iiuu'/o

pasLtiü su (lase ¡nauftural, escoHÍt^'ndo para este

acto el ain|jlÍo salón del Abri;^c) Tetesa de Jesús,
(jue es una de las más anii}>uas insiiiiuiones espi

ritas de asistencia a la infancia en Rio de Jtineiro.
K! conícrenciaiue fue el Dr. Lauro Schledcr, perio-
tlisi.i. abogado y {nador csj>írila. ex director del

-i

FJ Dr. f.(lili o Schlcdcr dirUmiIo lit cinsc
indiifriiKil del fiisliluto. Iieihlínida sohre e¡
lemu: "I.fi Jhiui de uiufile frrnle ol Es¡)i-

rilixiiui".

pcriüdúo "Mundo l-'spírita". Kl prcsitíenlc del
v\biigo. Hno. Josué C'.ojicalves, abrió el acto y te
dió luego la tribuna al presi<tenlo del Ijistitulo,
Hno. Dcolindo .Vniorín.

Luego de la ovación de ajicrlura, fie oírse algu
nos versos de lo.s cpie es amor, al Hno. José Jorge,
y  las palabras de salutación pronutniadas por el

I'cdcración Ksjvíi iia Venezolana. Confederación Es- ^

piritísra .Argentina, Federación Espirita Salvado
reña, Feilofación Espirita ("olombiana y Federa

ción Espirita Guaromalícca. Se crée cjuc también
intervendrán —no confirmado aún— las represen
taciones d# Ibugnay, Flonduras, Nicaragua y Bra
sil.

En sus sesiones se debatirán problemas de doc
trina, de organización y con.solidación ílCl jnovi.
miento espirita americano.

Igualmente .se calcula (jue han de viajar a Ma-
racaibo, muchos e.spíritas, que han de actuar en
forma personal y que un número considerable lo
será de nuestro país, donde ncc se olvida el resul
tado de la pa.sada junta.
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coronel Dcllino Ferrcira, en nombre de los pro
fesores de la casa de estudios, dio "comienzo el

orador a .sit trabajo con gidficos ilustrativos, (¡ue
inosiiaI);in divtrso.s as)iecios negativos de la pena
de muerte. El Dr. Sthlcder prefirió encarar el te

ma en su aspecto moral, pasando ligeramente por
el aspecto jurídico, cpic es objeto de inacabables
controversias, .Señaló, romo idea básica de su tc.sis.

cpie la doctrina espirita tiene que manifestarse en

ccintra de la pena de muerte. })ues ésta no resuej.

ve tiingún pvoljiema. icíiicudo en cuenta la in-

luorialidacl del espíritu, con sus errores, sus de-
Jecios y sus ideas. .Sc'úo el progreso espiritual pue

de neutrali/ar cu la tierra los efectos de la crimi

nalidad, cpic reside ctj la inferioridad espiritual
del propio ser humano. La tesis del Dr. Schicdcr
fue muy aplaudida por la numerosa concurrencia
(jue llenaba completamente el gran salón de actos.

Ac^o infantil en uoss salones de

la C. E. A., el 25 de mayo.

Organizado jxir la comisión de clamas de la Co-
operativa Dante Aligbicri, se rcali/ó el 25 de mayo

pasado un acto dedicado a los niños, consistente en

una representación artística, apropiada para los
niños del barrio. En el mismo se realizó la entre

ga de medallas y premios, a los participantes de
un coticurso de manchas jCalízado en horas de la

máñana. El .salón decorado para la circunstancia,

acogió a una concurrencia de más de 400 personas.
Este arto comprende uno de los as])cctos cultu

rales que esta institución vecina desarrolla, pues
entre ellos se cuenta la realizJición de mesas re

dondas, reparto de ropas y víveres, además del
sostenimiento de un clul) escolar, para cien nifio.s,
en la provincia de Cialamarca. En varias ocasiones

han realizado tareas conjuntas con los organismos
de la CEA.

Para recordar

El Departamento de Propaganda de
la C.E.A., "Ingeniero Ernesto liozza-
no", recuerda a las sociedadc.s que athi
no lo haymi hecho, la resolución
aprobada por la Asamblea de Dele
gados de 1962, realizada en Córdoba;
de que cada entidad afiliada debe
contribuir con un peso mensual por
asociado, para solventar ¡os gastos que
las funciones especificas de este or-
ganismo ocasiona.

CONFERENCIAS PRONUNCIADAS

% En la localidad bonaerense de Clonc.sa se rcali/ó

el 16 de abril ¡Dasado un magnifico acto público
que reunió a gran cantidad de público.

En el mismo abrió el acto, ocupándose del tema

"Espiritismo y médiums", el presidente de la so-
ciedacl local "Verdad y Justicia", Hno. liberto Sor
do. Seguidamente, hizo uso de la palabra Joaquín
Mullol, secretario general <le la Federación del
^•ortc de la provincia de Buenos .Aires, sobre el
tema: "juana de .Arco médium". Finalmente el

presidente de la CE.A, itiviiado de exprofeso, ex
puso el tema "El Espiritismo y el mundo motlcr-
no".

Cada uno de lo.í oradores fue objeto de caluro
sos aplau.sos. los que imidicaion, sin higar a dudas,

la eficacia de los expositores.

'• El 10 de abril pasado, hizo uso de la palabra
en la sede de la sociedad hermana. "Felipe Scnillo-

sa", de Pergamino, el Hno. Roberto C. Corbanini,

encarando el tema "Interpretación espirita <le la
Pascua". Sus hriliantes conceptos fueron muy aplau
didos por cl numeroso público asistente, que col
maba la sala de actos de esta entidad.

Luego de la conferencia fue servido un lunch en
homenaje del visitante, donde se intercambiaron
lazos de fraternidad espirita.

♦ En la ciudatl de La Plata se llevó a efecto el 29
de mayo transcurrido, una conferencia, programa-
tía por la sociedad local "Te Perdono", en su am
plio y cómodo local de la calle 10. donde .se dio ci
ta gran cantidad de público, que llenaba las insta

laciones hasta quedar, gente de pie.
Los oradores fueron César Bogo y Luis Di Cris-

tóforo, quienes se refirieron respectivamente a los
temas: "El periespíritu: un agente poco conocido"

y "El pensamiento vivo de F.mcsto Bozzano". Pre

sentó a los expositores cl Hno. Ismael Díaz, quien
a su vez expuso las actividades que realiza pcriódi.

camcnte la entidad, en el juicio dq que Ih propa
ganda cfC( macla por la prensa local, había airaido
a elementos profanos.

• La Federación Espirita Juvenil Argentina (FEJA)
continúa sus conferencias públicas, que se dictan
los últimos domingos de cada mes. En el acto que
correspondía al mes de abril, el día 24, hicieron
uso de la tribuna los jóvenes Dora. Palesc. José
Bufi y Waltcr Bova, quienes se refirieron al tema

común titulado "El Espiritismo y su proyección".
Se trató en el mismo toda la trayectoria seguida
por las organizaciones espiritas, desde su inicio
hasta los tiempos presentes.

En la .sesión correspondiente a mayo, lo fue el
día 29 y lá tribuna estuvo a cargo del joven Ernid-
giü Fragasi, quien discrió sobre el tema "Una rea

lidad trascendente: cl alma", con lujo de argu
mentación y prcci.sa exposición temática.

En ambas ocasiones, una vez. finalizada la parte

oratoria, se sirvió un té, donde los concurrentes tu

vieron ocasiones de confraternizar, pasando un ra

lo de solaz v de franca camaradería.

9 En la localidad bonaerense de Balcarce. en la

sociedad local "^ada la Verdad", disertó el 9 de
abril pasado, la Hna. Margarita V. de Cóppola, de

.Mar del Plata, sobre el tema: "La familia, las cos

tumbres y el comportamiento de los seres", toman
do antecedentes de la vida espiritual, que entrón,

can con' 'la vida material. Inició el acío cl presi

dente <lc la entidad. Fino. Rafael Jurado (h.); con
una alocución refcrcnfc al problema ocasionado por
las armas destructores en la sociedatl actual, al que

siguió luego el presidente de la Federación del Snr
de la Provincia de Buenos Aires, Hno. Alberto

Cóppola, quien hizo referencia a las actividades

que desarrolla la entidad de su presidencia y de

los proyectos que están en vías de ejecución en la
misma.

Al finalizar el acto se sirvió un cordial y anima
do refrigerio.

APOYt LA INTERVENCION

DE LA CEA A LOS

2 Congresos
en

Copenhague
y

Maracaibo
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Reunión pro congresos en
"La Fraternidad".

En la sede de esia sociedad hermana se realizó

el 22 de mayo pasado un acto para aportar foiulos
a los congresos de Copenhague y Maracaibo.
La reunión estuvo muy anjjnada. fue muy nu

merosa la asistencia y se escucharon interpretacio
nes pianísticas de elevada factura. Fue en suma,
una fiesta agradable, cordial y a la vez proclucti-

^l^c lo recaudado en la misma, va a engro-
sai el monto recibido del movimiento en general,
en favor de la concurrencia de la CEA a los dos
congresos aludidos.

En representación de la Central, acutlió acom
pañado de su esposa, doña Rita Jara y su seño
ra hermana Magdalena C. de Cxtlcstino, el Hno.
Pascual A. Ctfarclli.

Visita a las sociedades de La Pompa.
Los hermanos Cristóforo Postiglioni y Antonio

lolosa, concurrieron en representación de la CE.A
a la provincia de La Pampa, el sábado 21 de ma
yo pasado, con el fin de integrar el programa de
una serie de actos exprofeso preparados.
En ese día participaron de la asamblea de socios

de la entidad denominada ".Amor y Paz", entidad
fundada el 8 de julio de 1958 y que cuentan con
uti enjambre femenino denominado "Juana de Ar
co", integrado por damas muy laboriosas. El motir
\o de este acto era el de solicitarla incorporación
a la CEA. Luego que los delegados de la Central
expusieron los compromisos que la entidad adqui
ría al dar ese paso, la asamblea voló por unanimi
dad tal ingreso. Además se votó aportar con una
contribución a los dos congresos internacionales.
Por la tarde los delegados sostuvieron, en la se

de de la sociedad "Luz de La Pampa", una reu
nión reservada con miembros de las sociedades lo-
calesr "Amor y Paz", "Luz de La Pampa" y "La Es
peranza del Porvenir", 'con los cuales se intercam

biaron opiniones re.specto a las actividades societa
rias de éstas y sus relaciones con la CEA. La reu.
nión fue cordial y llegaron a muy valiosos acuer-

'dos.

En la noche del mismo día, en el salón de la

Cámara de Comercio e Industria de La Pampa,
gentilmente cedido y ante una enorme concurren
cia que colmaba la^s dependencias, el Hno. Posti
glioni encaró el tema "Cultura e inmortalidad",
siendo muy aplaudido, lo mismo que el Hno. Tolo-
sa que dirigió un conceptuoso saludo a la concu
rrencia. F.i acto fue difundido por la propaladora
lf)cal, que durante todo el día dio noticia de la

reunión y comentado por el periódico "1.a Arena"
que publicó en primera plana ef comentario per-
'linente.

El domingo 22 en el edificio de "La Esperanza
del Porvenir", ante una sala repleta se realizó una

2^ LA IDEA

mesa redonda, donde se discutieron asuntos doctri
nales con entusiasmo y alto índire de capacitación,
Al mediodía se reunieron en un almuerzo de ca

maradería.

I/ís delegados .se dirigicroii por la tarde hacií»
Pchuajó, donde se domicilia Tolosa y allí conver
saron ambos con los micmbro.s clirígcnies de la so
ciedad local. ".Sáciiz Cortés", concortlamlo en tarcas

mutuas a realizar en esa prestigiosa zona.

•

Asamblea General de la F. A. de M. E.
El 8 de mayo pa.sado, realizó la F. A. de M. E.

.su .Asamblea .Anual, con la asistencia tic mniicvo-

sas delegaciones de sociedades y Etqambics adheri
dos a Ja misma.

.\brió el acto la viccpresidcula del organismo,
Hna. Margarita S. tic Testa, presentando scgulda-
mcntc al presidente de la CE.A, Mno. Humberto

Matiotti, quien hizo prc.sentc el saludo de la Gen.
nal con ajustadas palabras. Recordadas las perso
nalidades de .Amalia D. Soler y .Amcüc Rondel de
Rivail, espo.sa de .A. Kardcc. como patailigmas de
la acción de la mujer en el ideal, se procede a
nombrar la inc.sa directiva del acto. Recaen Im car

gos en la persona de las hermanas: Elvira de Ci-

choro, prcsidcnia; Jorgelina de Clave. Dclia Costa,
Margarita de Testa y S. Magliorino, tomo secveia-
ria.s; secretaria de acia.s lo fue la .Sra. Di Fran

cisco.

La Hna. Cichero, toma su cargo pidiendo una
oración de ayuda espiritual, luego de lo cual co
mienzan los trabajos pertinentes de la asamblea.
Se da lectura al acta anterior, que luego de ha
cerle unas breves correcciones es aprobada. Se nom
braron a las hermanas Isabel Siiárez y Emilia de
Fiamberti para que la firmen. Léc.sc seguidamente
el balance que se aprueba. Lo mismo se hace con
la memoria y puestas a consideración las ponen
cias presentadas, se dan a éstas el destino que les
fuera designado por las entidades proponentes. Se
pasa luego a elegir parcialmente a los inicmbro.s
que han de componer la C. D. del organismo. El
veredicto dio por resultado a la elección de las si.
guientes hermana.s: Margarita S. de Testa (presi
denta); Elena de Corbanini, Ziilema de Macchiave-
11o, Alicia de Testa y Concepción C. de Di Cristó
foro, para la Comisión Fiscalizadora y en carácter
de miembros restantes de C. D., a las hermanas

.Angélica Cemrón. I.clia R. de Cíodoy, Clara P. de
Acuña, Celia Rodríguez. Raquel Henríc. Eloísa de
Ferrcro, Lita de Roscntain.

Cierra el acto, ron iin pedido de colaboración
en la unidad de todas las mujeres del movimiento,
la flamante presidenta, Hna. de Tc.sla, Se escucha
el saludo de los jóvenes, a través de la Hna. Dora
Fájese y queda con ello cerrada una nueva mani
festación de cultura organizativa y de amor v to
lerancia entre los roniponcntes de este valioso sec
tor activo.

Almuerzo en contiibución

para los dos congresos.
El domingo l.*> de mayo pasado, en los salones

«le la CiKA. la soiicdad hermana ".Amor y Caridad",

ofreció un almuerzo, con el fin de aportar fondos

—Con lo producido— al pago denlos pasajes a los
dejcgad(js (jue han «le concurrir a los congresos de
Copcniuiguc y Maracaibo.
La fiesta transcurrió en un cálido ambiente de

camaradería. Se sirvió un suculento y bien dispues-

tf» niemi. preparado por las socias de hv entidatl
y contó con la concurrencia de caracterizadas per
sonalidades de la central. .

Esto es lo af<»siiimbraclo en el movimicnt(» espi
rita. Lo dcstacalole es que en una fiesta donde lo

dos \jvíeron monieiito.s inolvidables para sus cuer

pos v sus espíritus, han contribuido a que la
cuenta pro fondos se viera acrecentada en la suma
<lc 5 15.000. Lo destacamos, pues es un magní

fico ejemplo para aquellas sociedades cjuc no saben
cómo hacer sus aj)ürtes a tal fin. Este ejemplo mc-
vctc .ser seguido y si os posible superado.

•

A la memoria de D. Gil Rojo.

Con la asistencia de numeroso público se llevó"

H cabo el 19 de abril pasado, un acto con el cual
el Centro Espiritista "Amor Fraternal" de Carlos
Tejedor recordó a la personalidad de f|u¡cii fuera
su fundador: el Hno. Gil Rojo Rodríguez, con

motivo de cumplirse ese día el primer aniversario
de su trán-siio "a las esferas de la luz y la pureza"

-al decir del poelat Diez Alesso.
En tal oportunidad usaron de la palabra, para

evidenciar las cualidades morales que exornaban
a  la persona del de.^tacado luchador espiritas los
hermanos .Alfredo .Aharcz, Damiári Barceló y .An
tonio C. Tolosa.

Revistas'
AAT/l/.I/l. Or^fJtw oficial de la Federación Exfdri.

ti.ita del Sur del Gran Buenos Aires. Directores

rn equipo: Zulema Mucci, Héctor Centrón y Sal
vador Gallo. — Abrilmayo-junio 1966.

-Acaba de aparecer el primer número de esta re
vista representativa, que trac como novedad su di
lección ejercida en equipo por tres correligiona
rios; Zulema Mucci. Héctor Centrón y Salvador

(»atto. Este último aparece como responsable de

esta primera etlicíón (|ue contiene enjundioso.s tra
bajos idealisia.s de ajustada factura.

Saludamos al nue>o colega ron alborozo, pues es
tá muy necesitado nuestro ideal de elementos pe
riodísticos que lo difundan en la amplia medida
que es virtualmcnte necesario. Bienvenido y mu.

cho éxito.

VAUOSA DONACION

LA IDEA ha recibido una valiosa

contribución para .su obra difusora,
consi.stente en la suma de $ 50.000, a
descontar con trabajos a realizarse en
la imprenta donde se imprime núes
tra hoja.
La donación proviene de fuente

anónima, a la cual, no obstante apro
vechamos la ocasión para hacer pii-
blico nuestro profundo agradecimien
to, por tan digno gesto.

Dirección y Administración.

Movimiento del Amor UniversoL

Este Movimiento anuncia su 17*? año de bregar

por el culto del amor universal. Al efecto, como lo

ha liecho en anteriores ocasiones, invita a todos los

rcpvrtcntantes de ideologías de bien, a fijar el do

mingo* 31 ̂ de julio como fecha para Tcalizar Una
obra CTcciiva en tal sentido.

Anuncian como propósito esencial »u. anhelo de
(|uc "los propagadores del Movimiento del Amor

Uni\crsal se multipliquen continuamente, sin ce
sar, para alcanzar en forma natural, sin presión y
sin favor, en todos los campos del sentir humano

y del conocimiento, algo cjue sea práctico, que

mueva a todos a sentirse, frente a sí mismo, ENTE

delicado y de responsabilidad, impulsado a depu
rar SUS' cgoismos inveterados".

La sede del Comité de Relaciones se halla en la

ealle Australia 1626, de esta Capital. El teléfono,

ítl que pueden requerirse informes más precisos, es:
21-4534.

nuevas COMISIONES DIRECTIVAS

"Justicia y Verdad" — Avellaneda

Pre.sidciUe, Francisco Gey; vice. Samuel León;
secretario. Miguel .\. Saporito; pro, Carlos Rapetti;
tesorero. Policarpo Fabiano; pro, Manuel Sidrá»;
vocales titulares: Francisco A. Marcone, Juan Ca-
sal, Enrique Aiilita y .Alda A. Canella; suplentes:
Dominga V. de Marchesi. Luisa Cordó, Delia
de López y Raúl Fernández. Revisores de cuentas:
José Rosa, Horacio Barboza, Oscar Vallejos; su
plentes: José .A. \'idal y Pedro Tusso.

De "Hacia la Perfección"

Presidente. Manuel Pallás; vice, Feli.sa A. de Pa-

llá.s: .secretario general, Salvador Marino; pro, Gui
llermo Vannoní; 2'\ .Amelia G. de Corbetto, Sc, Jai
me tlrusicin; tesorero, José Ríos; pro, Lucinda A.
de Ríos; vocales titulares, Elisa .A. de Carrara, Eva

P. de Brustein, Teodoro Grunberg v Adela Wciscvl;

suplentes, Felisa Benne y Felipe Charuf.
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Indicador de Sociedades
He "Im Fraternidad"

Presidente, Antonio Meló; vicepresidente, Eduar

do Zerzer; secretario general, F<!^Hx Montaña; pro,

Enriqueta D. \'. de Ferrazzuolo; tesorero, Eulogio
^*arc)a|: pro, Erncstt) R. Meló; secretaria de ayuda
social, y.ulema I. de Machiaveh); pro, Angélica D.
de Ritnoío; secretaria de prensa y propaganda,
DcUa Costa; pro, Elena C. de Di Pompo; directo
ra de biblioteca, María M. Osiniryj subdirector,
Santiago A. Bossero; intendente, Osvaldo A. Fio-
rciitino; sub, Roberto L. Machiavelo; vocales: Juan
Lado, EIda P. de Franzi, Carmen C. de Martín;
Ana S. de Binaghí. Organismo de fiscalización:
Jorge Pezzo, Melani R. de Caínzos y María T, A.
de Loprestí.

De "Estela de Luz" — Caseros, FGÜM.
Presidente, Norbcrto B. M. Lacomne Lcnibcye;

vice, Juan C. Crassi; secretario general, Juan A.
Zavallo; secretario de actas, Jorge A. Frassino; te.
sorera. Ana Charmiello; pro, Pura López; revisor
de cuentas. José M. Olmedo; vocales: María de
Morcllo, Dora Cerro, Carmen Boza. Fermín Barre
na, Otolacranci; tenedora de libros, Rosa M. de La-
caume Lcmbeye. Biblioteca: María de Romano,
María B. de ¿avallo, Angela Seoanc. Luisa Denar
do y María del C. Giraldo.

Consejo Ejecutivo de la Federación del
Norte de la Provincia de Buenos Aires

Secretario general, Joaquín B. Mullol; de actas.
Jorgelina de Clave; de correspondencia. Gregorio
Rodríguez; de reJaciones. Carmen de Macheret; de
tesoiería, Nicolás J. Moretti; vocales titulares: Ra
fael. Orozco, Ofelia de Arévalo, Iliberto Sordo. Er-
minda de Itubarre. Ramón Brésoli y Pascual Lé
vate; vocales suplentes: Raiil Macheret y Carlos
Couffignal; revisóres de cuentas: María de Mullol
y Domingo Lévate,

De "Evolución Hacia Dios"
I residente, Alberto H. Montalto; vice, Juan B.

Taddeo; secretaria general, Alicia Castelnuovo; pro,
Alda C. de Mandarino; tesorera, Alicia V. L. de
Montalto; pro, Dora del C. Becerra; vocales: Laura
Arduino, Fernando C. de Cristóbal, Delia Fernán-,
dez y María G. de Elorga; revisores de cuentas: Pc-
trona C. de González. Nélida C. de Castelnuovo y
Raimondo Escalante.

De "Teresa de Ahumada"

Presidente, Dalmacio A. Renaud; vice, Eladia G.
de Muniz; secretaría, Teodolinda O. Ruano; pro,
Casildo García Ruano; tesorera, Elba Lagorio; pro.
Angela I,. de- Crespi; vocales titulares: María T.
Berro y María T. de Tamborini; Suplentes; Agus
tín Pérez.

Del "Ateneo de PiojMiganda •

Es¡)íritn Alian Knrdec"

Presidente, Héctor Cciurón; vice. Gregorio Be

rro; secretario general, Zuleina >íucci; secretario de

actas. Alberto Gallo; tesorero, Santos Schiavi; pi-o,
.Mcjandro I'ein;índc7; .secretario de asistencia social,

.Angel Conde; secretario tic propaganda, Atilio Ra-

goncsc; secretario de cultura, Salvador Gatto; se

cretario <lc editorial, Daniel Pérez; vocales: Luis

Gatto, Oscar Traiia y Carlos F. Barcia.

De "Hacia la Verdad" — Balcarcc

Presidente, Rafael Jurado (h.); vice. José ,Alba-
iTán; secretario. Juan E. Canelas; pro, José 1. Cane
las; tesorero, Santiago Fuertes; pro, Rafael Jurado;
vocales: Adela O. de Albarrán, .Ana F. de Mescbíno,

Salvador Mescbíno, José Maldonado, Jesús Victu-
rcro, Marcelino Castro, Elvira Percyra y Lucia La-

toiTc. Revisores de tucnlas: Fraiuisco Garaguso,
Félix Fuerte y Francisco Jurado; bibliotccarias:
Susana Marzano y Susana Marcos.

De "Víctor Hugo" — Cajfitol

Presidente de Honor, José IV. Agnsti. Presidente.
Delfor .A. Cliiavcnna; vice, .Arturo Gilly; secreta
ria general, Josefa M. de Muñoz; pro. Genaro M.
Della Cave; tesorero, Luis Aniondaraiii; pro, San
tiago Casiagnaro; secretario de ¡ircnsa y propagan
da, Humberto Mariotti; secretario de ayuda social,
María Grillo; bibliotccaria, María E. Martínez Vi

ves; sub, Haydéc L. de Bartolomé. Intendente, En

rique Suárez. Vocales titulares: Juan Fernández,

Jaime Valvedú y Domingo Mariotti; suplentes: .An
tonio Smario y Melchor Cuadrado. Comisión Físca-
lizadora; Rada Mariotti. Julieta Moraco y Jaime
Rtbeiro Escobar; suplentes: Ernesto Formichclla y

Nélida Moschclla.

De "Luz y Vida" — Capital
Presidenta, .Amelia O. de Souza; secretaria, Cata

lina F. de Massiy tesorero, Domingo Cannizaro; bi

bliotecario, .Antonio Minniti; vocales: Alfredo Vé-

laz y Antonio Cantisano; suplentes: José Nútrez,
Jesús Ares Garea, Micaela Minniti y Dionisio Veer;
comisión fiscalizadora: Francisco C,apclIano, Fran
cisca V. de San Gil y Fernando González; suplen,
les: María L. Natalc y María T. de Francario. Co

misión experimental: Directora, Vi'ctorina G. de
Fernández; sub, Celia F. de Cannizaro.

De "Evolución" — Córdoba

Presidente, Luis Herrera Olmedo; vice, Tomás

Alessandrelli; secretario general, Valdo B. Conci;
pro, Nélida Luna: tesorero, Agustín Agramunt;
pro, Luís Ciissó; vocales: Gerardo Serri, Víctor Oro,

Erasmos Domínguez y Antonio Tomás; .suplentes:
José Amalo y Celedonio Maldonado. Intendente,
Agustín Agramunt. Revisores de cuentas: Jesús M.
Villoría, Jesús Agramunt y Santos FI. Ban'ía; su

plente, Celso Bnmelli,

i
t

28 LA IDEA

• i/..

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

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

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos - Corte y con
fección - Labores - Dibujo •
Pintura • Encuademación •
idiomas - Preparación alumnos

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

Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socled. 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 bs.

C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

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

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Visitas Sábados 19 hs.

Fouruicr 2378 Capíinl

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"
White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

TRENEL — LA PAMPA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 - Bs. AiresCENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANiaiN"
Jueves y Sábados: 19.30 horas
.-Vzcuénaga 815 ~ Muñiz, F.D.F.S.

Correspondencia; Conesa T-IS.

CENTRO ESPIRITUALISTA

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

URQUIZA 1226 - CORDOBA
BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"
Reconquista 368 - Necochea ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Comprobante Inscripción I^-
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

"COSME MARIÑO"
BOEDO 1217 BABADERO

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

las 15.30 hs.
SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Miércoles 19 a 21 hooras

Sábados de 18 a 20 horas

Belgrano 282 - José Ingenieros

Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianimica:

Viernes 20 horas
Sesión de estudio:

Sábados 18 horas

2AD0 3553 CAPITAL CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 19 hs. — Miércoles:

16 hs. — Sábados: 17 bs.

Serrano 224 — Bánfield

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas

Sábados: 17 horas
M. Acha 2345 — Buenos Aires
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Indicador de Sociedades
"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 19.45 horas - Sábados
16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 2?

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

juveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Sácnz Peña 578 578 — Tandil

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

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

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

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

/

"PANCHO SIERRA'

Sábados: 16.30 horas

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

Calle 144, N9 575. Estafeta N9 3
\'irja del Mar 575

Estafeta 3

M. del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

fm/aítigó 419 — Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas
Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 - San Fernando

SUCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 - Mar d[Plata

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

RACIONALISTA

Biblioteca Pública
Jueves y sábados, 19 horas.
I.iines, miércoles y viernes

de 17 a 19 horas.

Pavón 2957 Buenos Aires

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

"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"

Galiottl 1345 — Córdoba

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 686 Gral. Pico

(La Pampa)

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bíistamante 463 - Bs. As.

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Viña del Mar 575

Estafeta 3

MAR DEL PLATA

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires
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"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"
Fehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Tapalqué 4559 - Buenos Aires

"S E R"
Brandsen 5633 ' Avellaneda

.SOCIEDAD ESPIRITISTA

"TE PERDONO"

V BIBLIOTECA

"LAUREANO FANJUL"

Peisonciia furidita 1174/62.
Fichero de Cultos N'-' 81.

Lunes y miércoles, a 1:í.s 19 horas.
Biblioteca: Sábados a las 16 horas.

Calle 10, Nf 1423 - La Plata.

ESTELA DE LUZ
Manes de 16 a 18 horas.

.Sábados de 17 a 19 horas.

Días de visita: 2'.' martes de

cada mes.

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)

Indicador de Sociedad^

Sociedad

"EL RESERO DEL INFINITO"

Las Madreselvas 1007

Sábados, domingos y lunes,
a las 17 horas

Grand Bourg (Bs. As.) — F.G.B.

CLINICA

"ALLAN KARDEC"
Lemos 113 Avellaneda

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

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

S. de Iriondo 967 Victoria
San Fernando)

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

Corrientes 4533 Bs. Aires

TERESA DE AHUMADA

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

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

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

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - -González Catán

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"

de Estudios. Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano
y Florida. D. Postal: 0. C.
N9 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.39; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"BEZERRA DE MENEZES"

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

Balcarce 4322 Mar del Plata

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. e\i3276
Santa Fe - F.C.G.B.^.

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Visitas: Domingos de 17 a 20 horas

Coronel Falcón 3211

Lanús Oeste F.G.R.

"LEALT.AD Y AMOR*^
(Félix y Francisca)

' Biblioteca Pública

San Lorenzo II29 T. E. 21250

Santa Fe

"HACIA 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

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopia

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. 97-0303

Particular: T. E. 91-9518

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

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

T. E. 72-5614

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. 0. G. R.

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE 3USTAMANTE ... 879

JUAN ANTONIO AGUIAR

VENTA DE CUBIERTAS Y CAMARAS

NUEVAS Y USADAS

Taller de Vulcanización,

Recouchutaje y Recapado

(A ios espixIUstas precios eopcciolos)

B. AIRES 108 . C. ALVAHEZ 601

T. 13904 - San M. de Tucumán

EVARISTO GERMAN

"CONTRATISTA DE ESQUILA"

San Bina 284 Cabildo, F. C. G. H.

Peinados - Tinturas

Permanentes y Manicura

Lunes y Sábados todo el dio.

Martes a Viernes de 7 a 11 y do 17 o 21

INCLAN 3330 - CAPITAL

Precios especiales o espirilislaa

BUENOS AIRES

CEMENTERIO UNIVERSAL

— DE —

Luis Travesare

Desarmadero de Coches y Camiones Usados

Venta de Respuesto» Nuevos y Usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

EL LIBRO DEL A, ÑO

El Espiritismo en la Iglesia
Por LEON CHEl'REÜIL

liauicado por la . Academia de Ciencias de Francia.

Uno nuer/al visión de los xxdores cristianos.

Basado estrictarttcnte en los documentos piovis(o.s por la Iglesia y que ¿sta avala con .su
autoridad, el autor lleva a cabo un brillante estudio sobre las manifestaciones espirituales
ocurridas en su seno, serTalando con precisión la intervención de los espíritus, confinniindüse
así los principios fundamentales de la Doctrina F-spiritista.

Traducido de la poventa edición francesa.

Primera edición en español.
Precio .... $ 250.—

EDICIONES VICTOR HUGO

Pedidos: Calle Miró 163 - Buenoe Aires
T. 83-7119
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Agentes de LA IDEA

Los herítianos que deíallamos a coníinua-

ción son los representantes de nuestra re

vista en la sociedad que juntamente se deta

lla. A ellos deben dirigirse en stis respectivas
instiluciones 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 cansa y desinterés, extienden nuestra

acción de dijusión de nuestros ideales. Co

labore ron ellos.

MARIA E. L. de CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Soler (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

ELISA C. DE MACIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

HUGO PAOLICCHI
"Espiritista Universal" (M. del Plata)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

DELTA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" - Cdpltal

EVARISTO APARICIO

Cirrulo "Progreso Espirita" (Capital)

Soc.
lANCISCO GUERIN

)sme Morifio" - Baradero

MARIA DEL C. G. de VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

FRANCISCA de MARTIN
Asoc. "Amor y Caridad" - Capital

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo", (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290

La Rioja

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA
"Felipe Senillosa" — Rojas Bs. As.

HERCULES BALLESTER

"Resero del Infinito" — Gran Bourg

Ediciones del SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Maric^ti — LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.

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

Luis Di Crístóíoro Postlglioni — RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo — DEMOCRACIA DEL ESPIRITU

Santiago A. Bossero — ESPIRITISMO Y MEDIQNA DE LA PERSONA.

Dante Culzoni Soriano — EL CJENTRO ESPIRITA

C. B. Balbiani — "SURSUM CORDA" — Cuento

Precio 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 tma nueva modalidad periodástico.
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Revisto LA IDEA

Admínistroción:

S. de Bustomonte 463
Buenos Aires

Registro Nocionol
Propiedad Inteiectuol

N? 606.594

Fichero de Culto» N* 406

O o Torito r»ducido
9 r ® 9
O • ti T3

<j Concesión 732

COSME MARINO

r

.Obra postuma
é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de más de

450 páginas e/u.

el espiritismo al ^ l
alcance de todos Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

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

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE
Y CONFECCION

Sistema "GRAFICO IDEAE"
Sintético, did^ico, sin complicaciones matemáticas;
consta de^SO gráficos demostrativos, un importante
muestrario en tela de las principales costuras, y co
mo "GARANTIA" una lección de perfeccionamien
to, a toda adquiriente que la solicite, dictada
personalmente por su autora.

Rosario G. de Postorino
Impreso de Calidad y fina presentación.

Pedido de ejemplares y folletos ex
plicativos a la única distribuidora:

AMERICA A. de PASTORINO

Zañartú 1146 - Cap.
Precio del Ejemplar $ 1.800.—
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S 35.- imprcnta y Editorial "Censtonclo" - Cen#elle 2M7

la idea
Fundada el 19 de Octubre de 1923

Sumar

SUMARIO

EDITORIAL
V iclori^ji-Ío,^FiiTO

NAJALIO CECCA^INI
'  ¿Es un privilegio la medí

DI CRISTÓFORO POSTIGLI
Homenaje a Sánchez de Bustamaiite

REDACCION ^
En deL.Seaquicpnten^d

EAN CASAM.
Las facul

C. B. ékLBL
Las ̂ dea^n^es^s a IST reencamaciól

INES DI CRISTOFÓF O CELICO
Valiosas ^níribuciones doclrinari^,

echos./y coáí^ de todas'^'partes^,— Cqipeüitarios

ides del almas indestructible

E

s

artleiíí)n'^ara el más allá —J^^ticia^^  — Asamblea de Del;'^'''^"'^ l alma de
Me la CEA —
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Organo a  con federación espiritista argentin a


