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Victorias

a lo Pirro

El cañón homicida de la guerra sigue sonando en la actualidad en '
distintas partes del globo terráqueo. Un obsesivo tronar de la metralla
llena los aires, cruzando los más diversos ángulos del espacio, siempre
abatiendo vidas y sembrando el odio en los más hoTidos estratos homina-
les. Con ésto, ese fuego graneado de nefasto itinerario, se proyecta —sin
que se llegue a adver-tir debidamente— hacia encamiadones futuras, man
teniendo en cada caso, el sello característico qtie tan"cruelmente la iden
tifica, a ptesar del largo paso de los años y aún de los siglos.

Cuando más tarde la hmnanidad en reconocer este hecho cierto, más
tiempo necesitará para salir del tembladeral de .incomprensión y de es
tancamiento en que se halla sumida.

Si sólo se t7'atara de computar de estas circu7istancias ¡os resultados
últimos del triunfo o de la derrota, como si se refiriera de una puja depor
tiva, no habría maye/res problemas. Pero inversamente, estxidios sernos
hechos sobre los ejemplos habidos en la tierra, indican que los reszdta-
dos p>rovistos por las victorias , ííe-wi sector sobre otro, son sólo estadios

'transitorios, que crean tina relativa sitíiación de cosas. Aquí vale, y en
mucho, el ejemplo de Pirro. En todas las ocasiones una victoria no sig
nifica nada más que iina variante en la faz de la derrota. Una victoina,
p^^ácticamente, viene a ser una derrota vista desde un ángulo especial.
Y ésto siempre enfocado desde el miraje presente y hasta donde la re-
percusión históHca puede alcanzar. Si se miden los mismos, desde la
posición reencarniadonista, los resultados son aún mucho más alarman
tes. Con estar lo dicho suficientemente demostrado por la realidad obje
tiva, no sé ve o no se quiere ver, sin embargo, la otra faz más tremenda
del asunto: aquel que genera nuevos odios, que han de renacer en el seno
de esa misma carnada generacional, que ha sufHdo el impacto denigrante
de la derrota. Esa camoda de espíritus que reencarnarán portando desde
lo hondo de su misma razón de ser, un omnubilante impulso enceguece-
dor que reproduce, en escenaiios distintos, iguales o parecidos resquemo
res. Ha de tener su fin esta situación de cosas, pero ha de ser el día que
los hombres empiecen a desenredar esta enmarañada madeja de incom
prensiones. Ese día será el que coincida con el reconocimiento de que to
dos somos hermanos ante Dios y que nadie —sea cual fuere su raza, co
lor o estado social—> es menos ni más que cualquiera de sus semejantes.

En tales condiciones y siguiendo en la linea de levantadas elucubra^
dones, no se puede ni siquiera pensar, al presente, en hablar de paz, de
una paz platónica, de una paz convendonal como tantas que se han fir
mado entre los hombres, que no significaron inás que simples treguas
entre uno y otro choque de absurdas diferencias, aunque estén los mo
tivos expuestos para justificarlas, apoyados en causas nadonales, polí
ticas, religiosas o de otra índole. Hablar de paz en tales condiciones, en
este virtxiál hervidero de pasiones, es como nombrar las puras bellezas
del romanticismo —por ejemplo— en una reunión de comerciantes ma
terialistas, en plena discusión de sus específicos intereses. Nadie enten
dería un lenguaje tan contrapuesto. Se hace necesario entonces realizar
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un gran trabajo inteligente, que llegue a minar realmente la fortaleza
de ese coloso que es la guerra, que en el fondo, no es más que una vita
gigantesca de escombros, seres mutilados e instituciones destruidas a quien
nadie puede amar. Sólo tiene como esporádico y sumario esplendor, toda
esa bambolla con que se promociona a sus artes, con su música infernal,
con la cual se tiende a adormecer conciencian, a la vez que exaltar los
ánimos, de modo de preparar a la criatura humana, para "cualquier cosa".

Una obra firme, decidida, sacrificada, de renunciamientos a conquis-
tas intrascendentes, es la que debe iniciarse, con miras a ganar volun
tades que tienden a dejarse adormecer por la fiebre nefasta de la gue
rra. Una campaña en la cual lograr hombres —desde la cuna— sanos
tanto de cuerpo, salud que no debe ser menospreciada, como del alma.
Hornbres y mujeres conscientes de su responsabilidad en cuanto a seres
humanos, que no es la de practicar en una foimra desesperada una inter
mitente serie de etapas de destrucción, sino la de consttmir un mundo
nuevo, donde reine la tolerancia, el amor, la fe real y cierta en Dios y
se implante^ la^ racional conciencia de cuál es la verdadera medida espi
ritual que inviste esta criatura catalogada en la línea hominal.

Si en relación a la salud se dice hoy dixi, con justa razón, que "no
hay específicamente enfermedades, sino enfermos", en lo que respecta
a la guerra podemos parafrasear que "no hay guerras sino guerreros".
Hay que desarmar pues al "guerrero", tratando de quitarle el morbo be
licoso que vive o duerme —según las circunstancias— dentro de las pro
fundidades de su compleja interioridad espiritual. Las guerras termina
rán entonces, por falta real de actores.

Octava entrega del Suplemento Libro
Llamamos la atención de nuestros lectores

en general, sobre la importancia de nuestra

última edición del Suplemento Libro de LA
IDEA, el 8, que se ha comenzado a entre
gar en los primeros dias de este mes de agos
to. Hablar de su autor: Deolindo Amorim, es
redundar en palabras que no podrán decir más
de lo que han dicho las más diversas crónicas
del país hermano Brasil, del nuestro, de Por

tugal y de no pocas otras naciones hermanas,
donde no sólo se ha elogiado a su persona, si
no que también se han publicado muchos de

los artículos debidos a su pluma, que de por
sí solos dicen de la envergadura intelectual,
del conocimiento doctrinario que posee y de la
fecunda labor que a diario realiza en beneficio

del ideal espirita. Ya en nuestro país se ha
leído, hace algunos años, su interesante libro
"El Espiritismo y los problemas humanos", con
el cual toca, un tema aun no muy desarrolla

do en ese entonces: el enfoque espirita del fe
nómeno social.

El tema del Suplemento N' 8: "Síntesis doc

trinaria del Espiritismo", es el resumen del

producto de tres años de labor de Amorim en

el Instituto de Cultura Espirita del Brasil, del
cual es, además de su indiscutido director, el
profesor que dicta el curso de Doctrina. Es
ésta una síntesis- muy prieta, dada a la ex-
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tensión y complejidad del asunto, pero no por
ello menos valiosa. Si bien ha debido esquema
tizar ciertos aspectos, que pueden ser muy
bien extendidos hasta dimensiones incalcula

bles, la capacidad de este escritor, en el hábil
manejo de los vocablos y por su claro sentido
del discernimiento, le ha permitido brindar en
las 54 páginas de texto —esta vez se ha exce

dido en mucho el número normal de páginas
de esta publicación—■ una acabada muestra
de los valores filosóficos, científicos y religio
sos de la Doctrina de los Espíritus. El traba
jo está dividido en cinco partes, descompues
tas así: I) Generalidades. II) Origen de la
Doctrina Espirita. III) Su constitución. IV)
Su naturaleza. V) Sus consecuencias, a) en el
plano intelectual, b) en el plano religioso, c)
en el plano social y Conclusión.

Como puede advertirse ^n el sólo enunciado
de su temario, esta edición representa toda
una pieza de afirmación de nuestros principios
do'ctrinales. Nuestra invitación a su lectura
por todos los adeptos espiritas, no tiene el me
ro carácter que nos corresponde realizar como
editores, esto es: destacar nuestros trabajos,
sino el de que cada uno de los espiritisas de

' habla española tengan a su mano una fuente de
información y refirmación doctrinal no muy
frecuente en la literatura de nuestros días.

Las facultades del alma son indestructibles

por Jean Casamajor

Tomado de la Revue Sprite de
marzo-abril 1965. Traducción
de Daniel Riísso Padín.

■ Un fenómeno fisiológico
apasionante: el ser al cual se le
ha amputado un miembro
no pierde
la sensibilidad al dolor
en la parte eliminada.

Estudio de una fisiología
trascendental fluídi<?a.

/7
■;

c:^

La amputación de nuestro cuerpo
no altera nuestro cuerpo
fluídicos y las facultades
permanecen indestructibles dentro
del tiempo y el espacio.

Durante la ablación
de un miembro nuestro ente
fluídico se repliega a la manera de
una amiba, hacia las
sensaciones terminales:
a-b y s-s, confundiéndose
en el dolor.
Impresiones de seres que han
sufrido amputaciones.

Nuestra alma, es decir nuestra perso-
jialidad fluídica, repercute en diez mi
llones de células nerviosas que forman
el cerebro humano, pudiendo ser consi
derada como un receptor-transmisor de
ondas de pensamiento, que funcionan co
mo un resonante impulsado por las ra
diaciones físicas del universo, según
nuestra pi'opia hipótesis. Hemos^ dado
también, a este ser fluídico, una fisiolo
gía trascendental que se canaliza en to
do nuestro sistema nervioso, hasta aflo
rar en la piel, como lo ha demostrado el
profesor Caligaris. De tal manera que
nuestras facultades pueden ser lanzadas
al espacio infinito, a la velocidad prodi
giosa de cuatro sextillones de kilóme
tros por segundo. Esto hizo decir ^11^^*
Alexis Carrel que nuestro límite atómi
co no es sino un aspecto del individuo.
Poner en evidencia, de una manera ri
gurosa, la existencia de nuestra perso
nalidad fluídica en todos los cuerpos hu
manos, sería sin duda alguna una reve
lación: una revelación de la naturaleza
como sostén de nuestra doctrina espiri
ta, que nos es tan querida. Eso es lo
que procuraremos desarrollar en lo que

.  sigue de este estudio, apoyándonos so
bre bases científicas, tan válidas como
posibles.

Si es verdad que existe en nosotros
- un doble fluídico indestructible, inalte

rable en el tiempo y en el espacio, capaz
de explicar la inmortalidad y los fenó-

* menos subconscientes enunciados por la
escuela espiritista, la mutilación de una
parte de nuestro cuerpo, no puede traer
consigo la destrucción de los elementos
correspondientes a nuestro ser fluídico.
A condición, bien entendido, que la par
te orgánica destruida no tenga un ca
rácter vital, pues nuestro ser fluídico
no tiene ninguna afinidad para habitar
un cuerpo muerto. En ese caso se eva
diría inmediatamente. Así pues, si es
que se puede separar y amputar la ma
teria orgánica, no se puede seccionar ni
amputar un elemento fluídico. No se
puede seccionar el rayo de luz que atra
viesa los postigos medio cerrados de una
cámara obscura. No se puede seccionar
la corriente eléctrica que alimenta una
lámpara, pero sí su cable conductor. Se
ría suficiente poner en contacto las ex
tremidades de lo^ hilos para que la co-
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rriente se reanude inmediatamente. Es
ta consideración tiene una importancia
fundamental en nuestra demostración,
como lo terminamos de ver.

Hemos interrogado al respecto a al
gunas personas a quienes se le ha ampu
tado una pierna y sus declaraciones
fueron concordantes. Todos sienten la
presencia de un miembro que parece
ser normal- y que sería suficiente que
rerlo para poner en movimiento inme
diatamente los dedos del pie fantasma.
Algunos atestiguan que .sienten siempre
la sensación de tener sus dos piernas.
Sienten frecuentemente dolores en las
extremidades del pie desaparecido, par
ticularmente por la noche. Et dolor es
algunas veces tan atroz, que se pasan
toda la noche sin poder dormir.
Hemos preguntado a los médicos qué

piensan respecto a estos casos, tan par
ticularmente curioso, de los amputados.
He aquí la respuesta del Dr. Babiset del
Hospital de París: "La lectura atenta
de las páginas consagradas a este pro
blema por R. Leriche, J. Lhermite, R.
Turel y .White, .nos muestra que las ex
trañas sensaciones provenientes de un

' miembro fantasma, constituyen uno de
los más apasionantes, como también uno
de los más difíciles problemas de la pa
tología del dolor. Se pueden dividir en
dos grupos los datos del examen, de un
miembro amputado dolorido. Los dolo
res localizados en los muñones y los do
lores alucinantes del miembro fantas
ma, que guardan todas las característi
cas del miembro real'*. ''

Numerosos autores, después de Weir
y Mitchelle, han señalado que la sensa
ción puede ser idéntica al dolor sentido
por la herida en el momento del acci
dente o de la amputación. Uno de esos
accidentados, que ha sufrido la ampu
tación brusca del brazo derecho, ocasio
nado por la explosión de una granada
que tenía en la mano, mantuvo después
la impresión de una crispación dolorosa
de la mano fantasma, idéntica a la su
frida en el momento de la explosión. Es
el caso de un enfermo de W. Ries, a'
quien amputaron los dos brazos. Los
miembros' continuaban en la actitud que
habían tomado en el momento del acci
dente. El miembro fantasma sufre con
el tiempo modificaciones. Se acorta, la
mano o el pie se contraen, aproximán
dose al muñón en un movimiento de flu
jo y reflujo, como ya hemos considera

do, en el ser fluídico.
J. Lhermite, que se ha dedicado al

estudio de estos fenómenos, insiste so
bre la riqueza descriptiva de las sensa
ciones dadas por las amputaciones: ac
titudes notables de críspaciones, tor
sión, contractibilidad, sensación de que
madura, de movimiento, etc.

La prueba de xina
fisiología fluidica

Es particularmente interesante cons
tatar que esos autores, colocados estric
tamente en el plano médico, admiten que
las funciones físicas del individuo mu

tilado, conservan intacta la imagen del
miembro que ellos califican de fantas
mas. Más aún, si consideramos que la
riqueza descriptiva de las sensaciones
dadas por Lhermite, muestran la' con
servación de la imagen del miembro fan
tasma, deben agregarse las sensaciones
patológicas de diversos órdenes, que
pueden ser explicadas únicamente por la
persistencia de una fisiología fluidica
subconsciente. Esas consideraciones di
versas, favorecen nuestra tesis.
"¿Están acaso esos sabios, en el um
bral del conocimiento de ese ser supre
mo que nos anima desde el infinito del
espacio y del tiempo, ya que declaran
que el miembro fantasma guarda todas
las características del miembro real? Si
nuestra fisiología saca substancias de la
materia, dentro de la cual está incluida,
se tendrá toda la razón en pensar que
la amputación de un miembro trae con-,
sigo también, la aniquilación de los cen
tros de percepción del órgano aniquila
la función. Que el cuerpo médico reco
nozca la existencia de nuestro ser fluí
dico, dotado de una fisiología propia,
trascendental, indestructible, que anima
a la materia y las dificultades que ha
llan para explicar los fenómenos que se
relacionan con la patología del dolor en
los amputados derivará de ello mismo,
como lo hemos tratado de demostrar.

Por otra parte, las actitudes curiosas
de los miembros fantasmas, que persis
ten en ciertos dolores después del acci
dente, señalan elementos en favor de
una fisiología fluidica, indestructible,
que interviene verdaderamente en las
apariciones llamadas materializadas.
En hora buena si hemos podido dar

un poco de luz en lo concerniente al más
angustioso problema que el hombre pue
de plantearse en su paso por la tierra:
el de la inmortalidad. Puede entonces
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Grecia ha perdido un gran idealista

Son pocas las noticias que llegan a nuestro país de Grecia, en lo que
se relaciona con las actividades espiritas. Hoy transmitimos una no muy
halagüeña, pues se trata de la pérdida de una destacada personalidad en
ese medio: el Dr. Panes Yotopoulos.

Desaparecé este ilustre jurista y estudioso ferviente de los fenó
menos espiritas, a la edad de 87 años. Se había convertido al Espiritismo
al comienzo de este siglo, llegando en la actualidad a ser el espiritista
,más antiguo de Grecia. Fue fundador y presidente de la Sociedad de
Metapsíquica de Grecia y había realizado muchos trabajos en el campo
de la mediumnidad y de la ciencia espirita propiamente dicha, fue miem
bro correspondiente del Instituto de Cultura Espirita del Brasil y en
ese mismo país había colaborado repetidamente en el periódico "Mundo
Espirita", quien es el que nos provee esta información.

El Dr. Yotopoulos había nacido en Corfú, Grecia, en 1878. Estudió
Derecho desde muy joven y fue a realizar estudios de especialización en
Francia. Allí conoció el Espiritismo y desde entonces abx'azó con fervor
ese ideal, que llevó hasta sus últimos días. Conoció en París a grandes
figuras del movimiento espirita, con las cuales mantuvo relaciones muy
provechosas, para fortalecer sus conocimientos doctrinarios. Cursó tam
bién estudios de Derecho en Roma y llegó a ser profesor de la Universi
dad de Atenas desde 1906. Ejerció la profesión de abogado durante al
gún tiempo y en 1911 fue designado para formar parte de la comisión
que estudió el Código Penal de su país.

Fundó la revista espirita "El mundo del Alma", que estuvo circu
lando hasta hace poco. En 1925, cuando se reunió el Congreso Espirita
Internacional en París," tuvo allí una muy activa participación al lado
de León Denis, Gabriel Delanne y otras figuras destacadas del movi
miento universal. En esa ocasión presentó una tesis que versaba sobre
"La psicología del crimen y la filosofía espirita". Los problemas atinentes-
a su actividad profesional que se referían a la criminología, se volcaban
con preferencia en sus escritos. Fue un eficiente y repetido colaborador
de la "Revue Spirite". Venía preparando desde 1961 un libro que titu
laba "La metapsíquica como ciencia y como filosofía". Era además de
un estudioso de las 'cosas del Espíritu, un hombre que sabía aplicar las
consecuencias de esta doctrina a su vida pública. Aún cuando ejercía su
magisterio universitario defendía con calor su tesis y no ocultaba sus
ideales.

El Instituto de Cultura Espirita del Brasil,, en una de las últimas

que^ese rayo de luz de la vida eterna
aclare la conciencia de aquellos que, hun
didos en el mundo de la materia, per
sisten en vivir ̂ una vida sin salida. Pue
den, en fin, leyendo estas páginas, los
educadores responsables del extravío he

cho hábito que contamina el alma de la
juventud de estos tiempos, en propor
ciones que han llegado a ser inquietan
tes, salir de ese estado, para entrar en
la vida de la meditación, con miras al
mejoramiento social que se impone.
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sesiones de su .Dirección, resolvió dictar un acto de homenaje a la mé-
moria de Yotopoulos, de solidaridad y admiración, reconociendo los altos
valores de su miembro correspondiente en Grecia. ...

Un nombre más para escribir en el libro de oro del espiritismo uní- - ;
versal, entre tantos que integran una voluminosa lista. Un nombre que
tenía todos los atributos brillantes para destacarse en el más alto sitial
del foro, que tuvo la valentía de la que adolecen muchos, de declarar pú
blicamente su ideal. Para nosotros, ese solo es un mérito que aplaudimos
fervorosamente desde el puesto de lucha que nos toca en este ámbito
hostil.

Rendimos pues también nuestro sentido homenaje a un espíritu, que
gozando hoy de la libertad superior, ha de recoger el fruto de una va
lentía que sólo pueden medirse con la delicada vara de la sensibilidad
más pura.

--como alcanzamos a ver-^ grupos humanos, que dando muestras de
una mayor evolución intelectual y social, aceptan, confirman y honran
á una verdad, que será en vano que la quieran poner bajo ningún tipo
de sombra, pues su esencia es, precisamente, la luz misma.

El deán de la Catedral, espirita

De una nota asombrosa se ha hecho eco lá "Revista Internacional do
Espiritismo" —de la que tomamos los datos— y que ha sido publicada
en el periódico inglés "Psychic News", con la firma de Maurice Barba-
nel. La nota se titula, ni más ni menos, "El líder espirita es el deán de
la catedral".

Se trata del deán de la catedraP de Islandia, donde, según parece,
las cosas pintan muy bien para las cosas del Espiritismo. Según versio
nes recogidas por el autor de la nota, Islandia es geográficamente un po
co mayor que Irlanda y posee una población de apenas 186.000 almas y
—se dice— que la atmósfera ambiente no puede ser más propicia para
los fenómenos psíquicos. Su aire del Norte es limpio, claro y sin proble
mas producidos por el humo, no existen tampoco detritos químicos, no
se quema carbón, pues todas las cocinas funcionan eléctricamente; exis
ten muchas fuentes termales en zonas cercanas a la ciudad que propor
cionan calefacción central y hay muchos lugares libres, que permiten a
los habitantes vivir más en contacto con la naturaleza. De allí se dedu
ce que se pueda favorecer el desarrollo de la mediumnidad, hasta pasar
a ser un vínculo hereditario. Los islandeses poseen el orgullo de su am
plio sentido de la libertad, hace 1.000 años que han establecido su par
lamento y no tienen ni ejército ni mariná de guerra y tampoco una fuer
za aérea. Roseen unos veranos muy cortos, en los cuales nunca obscurece
y puede ser visto el sol a medianoche y unos inviernos largos, que pre
disponen a sus habitantes para la buena lectura, de manera que en Is
landia se venden más libros por persona que en cualquier otra parte del
mundo. Tienen a un gran escritor espirita, autor de trabajos sobre doc
trina y mediumnidad: Einar Kvaran —^falleció en 1958—, y que "fue a
su vez un bien conceptuado autor de piezas teatrales, poeta y editor, que
recibió de parte del gobierno, en reconocimiento de su valor literario, un
subsidio oficial que le permitía practicar con desahogo su art.e Es- ésta
una virtud de las autoridades en favor de las ciencias y las artes.

Uno de los pioneros en la introducción de las ideas espiritas en ese
medio, lo fue Pall Briem, miembro del Parlamento y un ilustre luchador
por la libertad de su patria. Este se puso en contacto con un gran mé
dium llamado Indrid Indridason, con capacidad para el trance y la cla
rividencia, hasta la voz directa. Pero quien adquirió mayor nombradía
—como para llegar a ser conocido hasta en nuestro propio país— fue
Haraldur Nielson, profesor de Teología de la Universidad de Islandia.
La primera sociedad que se creó en tales prácticas fue denominada So
ciedad Islandesa de Estudios Psíquicos. Sucedió allá por el año 1918.

Son muchas las maravillas que cuenta Barbanel en su nota y nos lle
varía seguirlo, ir más allá de los límites de la medida asignada a esta
sección. Lo cierto es que, mientras en algunos sectores de la tierra, aún
se sigue negando la evidencia que encierra estos hechos existen por ahí
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Libros espiritas del portugués

vertidos al idioma inglés

V

" 1

Ya son varios los libros espiritas, de tendencia kardeciana, que son
traducidos al inglés y empiezan a circular entre gente de esa lengua que
desconocían en absoluta la existencia de tal literatura.

Otra nueva noticia de este tipo hemos recibido y nos place insertar
la en esta sección, con la correspondiente reflexión. Se trata de el Dr. Ig
nacio Ferreira esta vez, que ha recibido una carta de^ un estudioso in
glés, en especial de. los asuntos concernientes a la reencarnación, por lo
cual ha demostrado subido interés. Este señor, Percy Corbett, solicita
al ilustre médico brasileño permiso para traducir y editar en inglés su
libro "A psiquiatría em face da reencarna^ao" (La psiquiatría frente a
la reencaimación).

La carta, nos dicen las fuentes noticiosas, ha recibido ya respuesta
favorable y es de esperar que pronto se vea su texto en manos de los ha
blantes de la lengua inglesa. ' \

Mr. Percy aclaró que dicho libro serm estudiado detenidamente en
la British Medical Association (Asociación Médica Británica), donde
gran parte de sus asociados están aceptando la posibilidad de la inter
vención posesiva del espíritu en las enfermedades mentales.

Conocemos ese libro, lo hemos comentado en nuestras páginas, allá
por el año 55 ó 56, fecha de su aparición y podemos asegurar que es un
libro fuerte, pleno de dura dramaticidad en el tratamiento de experien
cias mediúmnicas referentes a puntos aún no estudiados del asunto de
la reencarnación. Con el brochazo descarnado con que se recibían de los
espíritus angustiados que se comunicaban a través de las sesiones del
Sanatorio Espirita de Uberaba que dirige el mismo Ferreira, están allí
consignados mensajes espirituales de un. vigor poco conocido en casos
similares.

La colectividad anglosajona ha de recibir con entusiasmo y asom
bro estas experiencias y no dudamos que sus hombres preclaros han de
saber sacarle el mayor provecho en beneficio de la humanidad sufriente
de nuestros días.

PARA LLEVAR ÉL MENSAJE ESPIRITA A LA RADIOFONIA

Todos aquellos hermanos idea
listas que quieran contribuir a que
se oiga la voz espirita por radiofo
nía, tienen la oportunidad de ha
cerlo adquiriendo bonos de contri
bución por el valor de $ 100 cada
uno, que ofrece el Departamento de
Propaganda "Ing. Ernesto Bozza-
no", de la CEA.

cipar del premio Consistente en un
reloj de pulsera "Girard Péfre-
gaud", que obtendrá quien posea el
número coincidente con él premio
mayor de la Lotería de Beneficencia
Nacional de la próxima Navidad.

Solicite pues su bono, por teléfo
no o por carta, su pedido será aten
dido deferentemente.

Cada bono tiene opción a parti- E1 Departamento
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Oliver Lodge

Las ideas opuestas a la reencarnación

por C. B. Balbiani

La idea de la reencarnación halla en
algunas corrientes espiritualistas, en es
pecial las de origen anglosajón, una opo
sición que parece no tener justificativo
para quienes aceptan lo que el Espiri
tismo —propiamente dicho— propugna
y sostiene. Ha preocupado generalmen
te esta circunstancia y cuando se trató
de buscar las causas que la motivan, no
se han hallado argumentos demasiado
sólidos que permitan establecer la ra
zón de la negativa, a un principio que
es base de una de las ideas humanas
más^ bellas y más representativas de la
justicia divina real y cierta. Por lo tan
to es interesante sintetizar, en una for
ma sumamente esquemática, lo que pue
de ser considerado como los puntos bá-
sicos^ en que se asentarían tales discre
pancias. Se hace necesario pues, tomar
libros señeros, de autores que siendo
sostenedores de esa línea, son además
personalidades universales en el ámbito
doctrinal e inclusive de las letras y de
las ciencias, lo cual les proporciona una
autoridad como para que las opiniones
que extractamos puedan ser índices nor
mativos de toda una corriente de ideas
al respecto.

Por ejemplo, Arturo Conan Doyle sos
tiene en su libro "La religión psíquica":

"El individuo (en el más allá) recobra
la estructura y el aspecto normales de
un hombre o una mujer en pleno des

arrollo" y agrega en otro párrafo de
mismo libro, que inclusive los niños que

desencarnan en tal condición, siguen
creciendo normalmente, como si se ha
llaran en la tierra.

Por su parte Oliver Lodge, en su obra
"La evolución biológica y espiritual del
hombre", dice entre otros argumentos:

"El YO sublimal posee las virtudes in

telectuales y morales más sobresalien

tes". Puede, dice además, encarnar en
diversos cuerpos. "Sería inexacto —

agrega— suponer que Dante y Tenny-
son fueron encarnaciones de Virgilio,

pero sí se podría sostener que los tres fue

ran reencarnaciones de un YO sublimal

'  grandioso, capaz por sus fuerzas y sif
potencia de manifestarse en épocas e

individuos sucesivos".
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Arturo Conan Doyle
Cari Wickland, en "30 años entre los

muertos", libro que ha señalado preci
sas normas en el ámbito que se señala
más arriba, sostiene al respecto,

que según su propia experiencia, reco

gida en la comunicación de varios es
píritus —firmantes con el nombre de
personas ilustres fallecidas—, que la
creencia en la reencarnación "es enga
ñosa y constituye un obstáculo para lle
gar después a la transición de la vida

mortal a las regiones de la vida del es
píritu". De acuerdo con tales experien
cias, nadie que haya vivido la doloroSa
vida terrena puede tener interés en vol
ver a ella; que en el espacio se aprende
en un día lo que en la tierra requiere

diez o doce años; que los espíritus des-

encarnados presentan a los sensitivos el

panorama de sus propias vidas, lo cual
les hace creer que se trata de las vidás

anteriores de ellos mismos.

1^,ü.

'« .'

El gran autor, de universal nombra-
día, Maurice Maeterlink, a pesar de no
pertenecer a la línea anglosajona, ha da
do en algunas de sus obras, especial
mente en "La muerte", del que extrac
tamos su opinión en el asunto, pautas
que han de ayudar a ver uno de los as
pectos de la negatividad.

La reencarnación —dice Maeterlink—

sería "la ciencia más bella, más justa,
más pura, más moral, más consoladora",
si no fuera porque "no se ha demostrado
de ningún modo la reencarnación del in

dividuo entero e idéntico".
• * tk -

_  ̂ Analizadas someramente estas cuatro
ideas, que han influido tanto en la men
talidad de ese sector espiritualista, nos
indicarán el débil basamento que las sos
tiene.

Así, en lo que respecta a los extrac
tado en primer término, de la literatura
de Conan Doyle. Su opinión invita a
pensar que si el ser humano continúa vi
viendo en otro plano de existencia (tal
el más allá), con las mismas caracte
rísticas somáticas, puede considerarse a
esta, más que una interpretación espi
ritualista, de verdadero carácter mate
rialista. Es muy conveniente —lo impo
ne la lógica en esta ocasión— hacer un
exacto distingo entre lo que se refiere
a la vida material como a la espiritual.
La existencia del YO sublimal que

sostiene Oliver Lodge. en el orden pro
puesto más arriba, indica una falta de
equilibrio en cuanto a las dotes de las
criaturas de Dios. Mientras existirían
esencias superlativas que pueden dar
brillo y trascendencia a varios indivi
duos, en otro plano, el resto de la grey
humana no tendría más destino que ve
getar en una intrascendente vida mate-
'rial, que ha de extender en el más allá
con muy pocas variantes de mejora
miento. Si en la idea de Conan Doyle
se halla una virtual postura materialis
ta, en ésta se encuentran reflejos de
privilegios, que en mucho se parecen a
tantas diferencias humanas, basadas en
injusticias propias de las leyes terrenas.
Leyendo las opiniones de Wickland

siguientes, se podrá pensar que es muy
posible que los espíritus comunicantes,
en las más celosas sesiones medianími-
cas, impresionen favorablemente porque
firman sus referencias con nombres de
nuestro mundo. En primer lugar, habría
que estar seguros, para poder dar bue

na fe a lo que dicen, de la autenticidad
de la firma y, en segundo lugar, debe
tenerse-bien en cuenta si la inteligencia
manifestada por el declarante, durante
su vida física, le autoriza legítimamen
te a expresarse en una cuestión tan com
pleja como la que están tratando.

Y por útlimo, según lo expuesto por
Maeterlink, pretender que la reencarna
ción se produzca en forma "total e idén
tica" de una existencia a otra, es seguir
en la^línea materialista de la interpre
tación. La vida del Espíritu, eterna e
ilustres personajes que han pasado por
infinita, no puede ser medida por pa
trones que tengan ninguna relación con
lo material, sino en encuadres pura
mente espirituales, lo cual hace que sé
tenga que variar completamente el án
gulo de enfoque.

# * »

El Espíritu posee una dimensión que
no pueW ser medida en los términos de
la física. La vida del más allá será vista
e interpretada, por cada espíritu desen
carnado comunicante, de acuerdo con la
evolución que haya logrado en su vivir
terreno, asociado a su largo vivir en las
distintas vidas de sus anteriores encar
naciones y por ende, experiencias. Las
almas que habitan el más allá, no han
de tener necesariamente una perfecta
conciencia de su estado como tales, sino
la que le permita su capacidad intelec
tual y moral integral (no sólo humana).
Mientras se siga pensando que el mun
do del más allá es una réplica, más o
menos mejorada de nuestro plano terre
no, no habremos progresado mucho en
la interpretación de los cielos, los in
fiernos, los nirvanas y otras habitacio
nes celestiales que nos han ofrecido y
siguen ofreciendo las religiones organi
zadas desde tiempo inmemorial, tratan
do errónea o capciosamente de interpre
tar los mensajes que les han llegado de
mundos superiores y de los cuales se
consideran depositarios y responsables.
Por no permitirlo el espacio dispues

to en esta columna, no se ha incluido en
la ligera síntesis de interpretaciones, las
aportadas por dos grandes médiums,
que sobresalieron de una larga lista de
sensitivos de esa cuerda. Se trata de

Emmanuel Swedenborg y Jackson Da-
vis, que en mucho han influido en el mi-
rajé de la línea interpretativa que no
acepta la reencarnación. Estos dos ins-
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"El Libro de los Espíritus"
editado en idioma japonés

La Editorial LAKE, de Brasil, como
ya informáramos oportunamente en
nuestras columnas, ha lanzado a la ven
ta "El Libro de los Espíritus" en inglés,
con gran suceso de venta én los países
de habla sajona. En la actualidad se ha
llan abocados a la preparación del re
ferido libro kardeciano en japonés.

Sabemos que en el Japón hay un mo
vimiento bastante serio en favor de las
ideas espiritas. Puede considerarse que
con la edición de esta obra, van a ser
muchas las personas de esa región que
abrazarán los postulados kardecianos.
Una parte ya lo han hecho institucio
nes y hombres que en ese país están di
vulgando estas ideas. La otra parte —
valiosa por cierto— la aportará LAKE,
para que se siga expandiendo la luz ma
ravillosa del Espiritismo.

frumentos, ligados por lazos espiritua
les muy estrechos, han dado el tema
principal a la expresión escrita que arri
ba queda consignada. Mucho han expre
sado estos dos sensitivos y de ellos po
día haberse partido para dar pautas más
precisas. Será tema de otra ocasión. Por
ahora queda lo citado que es la expre
sión teórica que normatiza el criterio
opositor, cori la influencia manifiesta de
las revelaciones mediúmnicas de estos
sensitivos.

* * *

IOS

Brillante demostración pública
de dos médiums ingleses
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La noticia la leemos en la revista por
tuguesa "Estudios Psíquicos" y lleva la
firma de Roy Stemman. Nos refiere és
te una sesión realizada en el Albert Hall,
por los médiums Nora Blackwood y
Stanley Poulton, ante una crecidísima
concurrencia que excedía las medidas
amplias de la referida sala central in
glesa.

La forma de actuar de estos sensiti
vos, como es ya norma en Inglaterra, es
la de colocarse ante el numeroso públi
co y expresar lo que ante sus vistas pa-
ranormales se va desarrollando y que
tiene atingencia con uno o con varios
de los asistentes. De ello surgen revela
ciones inesperadas, con el consiguiente

En otro orden de cosas, se dice que la
idea de la reencarnación no tiene apo
yo científico. Esta es también una apre
ciación convencional. Es recomendable
a . quienes así se expresan la lectura del
libro "Fundamentos científicos-filosófi
cos de la supervivencia con reencarna
ción", del Ing. José S. Fernández y Luis
Di Cristóforo Postiglioni, obra en la
que hallarán un profundo estudio, en
^nsonancia con los avances de la filo
sofía y la ciencia actuales, que basa-
mentan con absoluta solidez la idea re-
encarnacionista.

Nora Blackwood

asombro de los actores y de los especta
dores.

Tomamos uno de los casos —uno en
tre múltiples— y del que fue vidente la
Sra. Blackwood. Este está dedicado a
Maurice Chilman, domiciliado en The
Court, 5, Cascade Avenue, Londres, 10
(cada asunto es aclarado conveniente
mente y los que reciben las videncias
deben dar claramente sus nombres y do
micilios). La médium comenzó pregun-

tando si alguien conocía el nombre de
Chillingham o Gillingham, sin obtener
respuesta. Insistió dando datos y pre
guntando por Maurice. Este reconoce
que se trata de un mensaje de su padre.
Para que se comprenda mejor, el es
píritu comunicante le sugiere que pro
nuncie Chilly. El Sr. Chilman confirma.
Continúa la tarea: "Veo garrafas de vi
no", dice Blackwood. Hay asentimiento.
"Mas no me parece que el señor sea co
merciante. . . . —continúa la sensiti
va—. ¡ A'h! Ya sé, el señor es fabrican
te Exacto. El diálogo continúa cada
vez en mayor profundidad: "Su padre
me dice que Ud. ejerce su actividad en
una cosa muy diferente. Dice que traba
ja con agua y no con vino. Debe ser en
la Compañía de Aguas". Esto también

Cura mediúmníca del cáncer

Stanley Poulton

es exacto, como el resto de las comuni
caciones, entre las cuales hay algunas
muy profundas y que sólo el propio in
teresado podría conocer.

El Sr. Chilman declaró luego: "Soy
un escéptico, pero, ésto me dio coraje.
Cada uno tiene sus dudas y procura en
contrar una explicación. Me fue dado ali
go en qué pensar".

^ Dice la nota finalmente que el mé
dium Staley enfrentaba por primera vez
la prueba de fuego que resultaba el Al
bert Hall, aunque lo hizo con toda sere
nidad, sin demostrar ei menor rasgo de
nerviosismo. La Sra. Blackwood, se di
ce, reeditó anteriores éxitos. .

El periódico "Jornal do Brasil", del
28 de mayo del corriente año, trae la
noticia de la operación de un niño: Ta-
deu Mendoza, de cinco años, a través de
una intervención mediúmníca de la sen
sitiva María Celia dos Santos, mujer de
instrucción primaria, que manifiesta
poner al enfermo en relación con el es
píritu desencarnado del Dr. Eurípides
Barsanulfo.

El niño sufría de una formación can
cerosa en los ríñones, de la que fue de
finitivamente curado. El padre de la
criatura, el abogada Manuel Mendoza,
afirmó que el diagnóstico de cáncer fue
dado por un especialista y que podía
considerarse a la curación de su hijo un
"verdadero milagro". La médium, que
está haciendo sensación en Goiánia, ac
túa con la particularidad de no tocar al
enfermo y sus actuaciones se realizan
en público. Epvuelve al enfermo con un
lienzo blanco y entra en trance. De allí,
según ella misma se encarga da aclarar,
entra a actuar el espíritu de Barsanulfo.

María Celia dos Santos tiene 27 años
de edad, y está casada con el médium
Antonio José dos Santos, que ya no ac
túa más, pero que asiste a las curas de
su esposa. La médium goza de esas fa
cultades desde los 1(> años de edad y ha
tenido oportunidad de realizar magnífi
cas curas por la vía extrasensoria.

♦  * -*

Chico Xavier volvió a Estados Unidos

A fines de abril pasado, el gran mé
dium brasileño Francisco Cándido Xa
vier, acompañado por su gran compa
ñero Waldo Vieira, volvió a visitar el
gran país del norte, Estados Unidos.

Allá se dirigió para autografiar su li
bro, en la versión inglesa, titulado "El
ideal Espirita". Es éste uno de los 86 tí
tulos salidos de su maravillosa facultad
psicográfica, editados todos ellos en el
Brasil.
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Del Ayer Espiritista (3)

¿Es un privilegio la mediumnidad?

¿La facultad medíúmnlca
es un privilegio dado por Dios
a la criatura humana,
o es una pesada carga kármica?
Natalio Ceccarini
nos aclara aquí el problema.

El campo de la literatura mediúmnica, aque
lla dictada por los Espíritus a través de ex
quisitos dotados, alcanza en eStos momentos
una dimensión extraordinaria. Se multiplican
por doquier los libros sobre los temas más di
versos, cuyos autores nioran en el plano de lo
Invisible. Baste con citar, en apoyo de ello, la
inmensa bibliografía espirita debida a esos dos
médiums escribientes brasileños que son Fran
cisco Cándido Xavier y Waldo Vieira. Pronto
alcanzará el centenar las obras recibidas úni
camente por Chico fflavier. Y no se trata por
ello de una literatura sin substancia, intras
cendente, preñada de lugares' comunes, sino
que estamos refiriéndonos a la verdaderamen-

^ seria, positiva, cuyos temas son tratados en
profundidad y con proyecciones científicas, fi
losóficas y morales de gran valor social y es
piritual.

Esta referencia creo obligado hacerla, pues
en la presente nota sobre ese ayer del. Espi
ritismo como doctrina en acción progresiva, re
cordaré a una grande obra de origen mediúm-
nico publicada a principios del siglo y que al
canzó amplia difusión y el honor de ser tradu
cida a varios idiomas. Dicha obra era la reco
pilación y ordenamiento de una serie dé comu

nicaciones espiritas por ese fino y culto espí
ritu que fue Rufina Noeggerath, titulado "La
vida de Ultratwmba" (su -realidad, su mani
festación, su filosofía), y editado en dos to
mos por Maucci, de Barcelona.

Rufina de Noeggerath, nació en Bruselas el
9 de octubre de 1821 y casó en 1846 con el Dr.
Carlos Ernesto Noeggerath. Riquísima en la
primera parte de su existencia, arruinada eco
nómicamente después, se sostuvo mediante la
pintura, pues fue exquisita artista. Luego,- pu
do recuperarse y por más de cincuenta años

consagró el resto de su vida a difundir la ver
dad espiritista, que además de estar plenamen
te cierta de la realidad del mundo espiritual
—ella también era gran dotada—, entendió que
era ésa la mejor vía para ayudar a la huma

nidad a emanciparse de sus miserias físicas y
morales. Contemporánea del Maestro Kardec,
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por Natalio Ceccarini

uno de sus mejores premios obtenidos como

apóstol que fue de la Buena Nueva del Espi

ritismo, es haber sido nombrada junto a los

sabios León Denis y el Coronel de Rochas, Pre

sidentes de Honor del Cercle Alian Kardec.

De esta obra "La Vida de Ultratumba", pro

logada por ese otro gran sabio, Camilo Flam-
marión, en el capítulo denominado Los Mé
diums, nos detenemos en una comunicación fir
mada por el Espíritu de Enrique Delaage y

titulada "¿Es un privilegio la mediumnidad?".

Haremos transcripción de fragmentos de la
misma, mas antes hemos de expresar que siem

pre es actual la preg^unta que sirve de título
al mensaje espiritual. ¿Y'por qué? Pues, que
aun siguen habiendo por doquier criaturas po
seedoras de aptitudes mediúmnicas, que se com

portan como sujetos de experiencia y estiman
ser todo un privilegio el estar dotadas de fa
cultad. Craso , error. Quizás si pudieran ras

trear en su ayer espiritual, muchísimos mé
diums hallarían que su. facultad no es un pri
vilegio, sino una consecuencia kármica y su
posesión y ejercicio una prueba verdadera pa
ra su propio espíritu.

Dejemos aquí y vayamos al pensamiento del
ente espiritual comunicante: "La mediumnidad
no es /Un don en la acepción habitual de la pa
labra; tampoco es privilegio. Cada uno viene

a la tierra con una facultad mediúmnica de

terminada, inherente a su naturaleza, para te

mer la posibilidad de comunicarse con los des

encarnados que por su pasado, su presente, y

más aun, su porvenir, están enlazados con los
mortales".

Establece categóricamente el Espíritu -de

Delaage, que "la mediumnidad no es un pri
vilegio", sino el medio qüe posibilita la rela
ción con los desencarnados, los cuales, tanto

por su ayer, su hoy y mañana, entiéndase sus
débitos y haberes espirituales, necesariamente,

para su propio progreso, están todavía enlaza
dos con aquellos otros que en la tierra se en
cuentran en estado de encarnación.

Este concepto fija- clara y precisa la fun

ción de la mediumnidad. Servir de medio de
vinculación a los dos mundos espiritual y hu

mano, a las dos sociedades de seres espacial y
terrena, para que de esta interrelación en que
se hallan, dentro de. la ley de causas y efectos,
expresión de la justicia Divina, se operen los

procesos del rescate y de la ascensión espiri
tual.

No es por consiguiente privilegio para quien
posee facultad y se comporta como médium. Y
esta valoración mediúmnica nos referimos a

aquellos que hacen de su aptitud un ejercicio
serio, desinteresado, formal. Pararios otros,
que traicionan sus facultades por ignorancia
o interés, menos aun podrían sostenerse que
la mediumnidad es un privilegio.

Y veamos como en esta comunicación, en
otro párrafo, el ente espiritual manifiesta el

sacrificio que significa ser intérpretes de los
invisibles: "Generalmente, los grandes mé
diums de incorporaciones, venidos de ex pro
feso para servir de intérpretes a los desapa
recidos, han hecho un verdadero sacrificio (lo
subrayado es nuestro) aceptando tan penosa
misión; necesitan una tan gran flexibilidad pa
ra prestarse a la manifestación de las inteli

gencias más opuestas, que pierden su persona
lidad. A los demás encarnados esta flexibili
dad les parece versatilidad;.esa falta de ila
ción en las ideas, lejos de alejar a sus ami
gos, debiera por el contrario despertar en ellos
la indulgencia y la solicitud" (i).

Continúa más adelante, refirmando el ser,
que la mediumnidad no es una prerrogativa, un
regalo, una distinción especial para quien la
posee. Dice: "Nada de privilegios. Nada de
dones. Todos sóis médiums, todos tenéis cier
tas facultades mediúmnicas; todos los hombres
han poseído estas facultades, todos los hom
brea las poseerán" (2),

Pero, en el contexto de la presente comuni
cación, que juzgamos esclareeedora respecto de
cuantos se juzgan superiores a los demás por
el hecho de poseer mediumnidad, y que ha-
biéndo sido dictada tan lejos en el tiempo
transcurrido, sigue teniendo vigencia para los
días que corren, hallamos un concepto, com
partido y enseñado por el Maestro Kardec,
que nos suscita algunas reflexiones, apoyadas
en el pensamiento de otros Espíritus comuni

cantes, y que se encuentra en esa vasta litera
tura medíümiiica teferída al principio, Y por
otra parte, concuerda con la personal valora-
cióh del Bucesó mediúhinico e interpretación' de
'la facültád.

Manifiesta el.Espíritu de Enrique Delaage:
"La mediumnidad no es sino una facultad or

gánica. .." (3). El Codificador, tratando de los
médiums, expresa idéntico pensamiento: "To
da persona que resiente en cualquier grado la
influencia de los Espíritus, es por esto mismo
médium. Esta facultad es inherente al hombre,

y por consecuencia no. es.un privilegio exclu

sivo... Ésa calificación" sólo se aplica a aqué
llos cuya facultad mediúmnica está claramen
te caracterizada y se conoce por los efectos pa

tentes de cierta intensidad, lo que depende^dé
una organización más o menos sensiiva" (<);

Consideramos que la mediumnidad no es una

aptitud orgánica, y sí una facultad del alma;
o sea del propio espíritu encarnado. No ubi
camos en la materia, en la organización fisio
lógica del sujeto, la cualidad mediúmnica y sí
en la propia compleja trama que constituye el
"ser espiritual. Aptitud o atribuo del alma, que
se exterioriza a través del mecanismo mental,
organización psíquica, sistema nervioso del do
tado. Cuando por acción simpática de los Es»-
píritus ésta se resiente, todo el mecanismo en
tra en función y el suceso mediúmnico se pro
duce.

Viene en apoyo de esta valoración nuestra

del acto mediúmnico y la sede de la facultad

en el propib espíritu encarnado, la enseñanza

que Emmanuel, luminoso mentor espiritual au
tor de una grande bibliografía medianímica.
"La mediumnidad es aquella luz que será de
rramada sobre toda carne y prometida por el
Divino Maestro en los tiempos del Consolador,
actualmente en curso en la Tierra... Siendo

luz que brilla de la carne, la mediumnidad es
atributo del espíritu, patrimonio del alma in
mortal. .." (^).

Así lo entendemos. Y coyuntura propicia nos
ha ofrecido el mensaje de Delaage, recogido
por la inolvidable Rufina Noeggerath, para se
ñalarlo y aportar para el conocimiento de la
Doctrina, en este aspecto profundo y comple
jo a la vez, de lo que es la mediumnidad en
cuanto a facultad. Y sí lo hacemos, a lo que

ésta es en cuanto a razón de prueba y pro
greso del dotado, agregamos que, la medium
nidad no es un privilegio y sí un elemento de
renovación moral de la criatura humana, má

xime en aquellos, que la misma viene a ser
medio de prueba y rescate espiritual. Dice Em
manuel : "La misión, mediúmnica tiene sus vi

cisitudes y sus luchas dolorosas; es una de las

más bellas oportunidades de progreso y de re
dención concedida por Dios a sus hijos misérri

mos" (fi).

Cerramos estas reflexiones, suscitadas al

leer de nuevo las páginas amarillentas de ese
gran libro mediúmnico legado por la abnega
da Noeggerath a comienzos de siglo. Y lo ha
cemos transcribiendo otro párrafo de la comu

nicación recordada. Oración de gran vuelo poé

tico y que advierte luminosamente al hombre

ávido* de saber y necesitado de consuelo, qué
mundo de maravillas y qué mundo de posibili-
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Valiosas contribuciones doctrinarias
Otra vez el libro, ese agente de acercamien

to entre hombres, pueblos y países, de todas
las partes del mundo, nos trae a nuestro que

rido y conocido Divaldo Pereira Franco, ora

dor de quilates y médium extraordinario. Las

obras que nos ocupan en esta oportunidad son

dos; Dimensiones de la Verdad y Glosario Es-
píritai-Cristiano.

DIMENSIONES DE LA VERDAD: dicta

do por el espíritu de Joanna de Angelia, edi
tado por el "Grupo Editorial Spiritus", de Río
de Janeiro, a fines del año pasado, como ho
menaje al Centenario de "El Cielo y el Infier

no", del maestro Kardec, tiene en sus páginas
la esencia misma, el pensamiento vivo y la
conducción señera que la autora espiritual sa
be imprimir a sus escritos. Obra de contenido

profundo, en ella se amalgaman perfectamen
te, la inquietud filosófica y la vivencia evan

gélica, el aporte científico y las consideracio
nes doctrinarias, elementos diversos que conr

vergen en un todo armónico, dando » ese todo,
la validez real que el esclarecimiento espirita
trae para todos los avatares diarios del hom
bre, en su lucha permanente con la vida. Sus

sesenta mensajes son sesenta iniciativas dife
rentes, sesenta convites a la reflexión, sesenta

luces diversas, alumbrando el incierto horizon

te espiritual del hombre actual.

Es satisfactorio contar, en el ambiente espi

rita, con editoriales como ésta, que no escati
man esfuerzos de ninguna índole a fin de al

canzar los objetivos doctrinarios prefijados.
Esta obra, al igual que las dos anteriores:
"Mies de Amor", dictado por Joanna se An-
gelis, (de pronta aparición en castellano) y

dades ofrece la práctica medianímica: "La
mediumnidad permite vivir a la par en dos vi

das : la de la tierra, donde Se sufre y tan a

menudo se desespera, y la del espacio, que da

la esperanza, el consuelo y la fuerza a quien
sabe buscarlos" C^).

Lomas del Palomar, Julio 1966.

(.^)> (^)> (^) vida de Ultratumba, por
R. Noeggerath, p. 181 a 182.' Edit. Maucci.
Barcelona.

(4) "El Libro de los Médiums' , por Alian

Kardec, p. 189. -Edit. Maucci. 3árcelona,

(5) y (®) O Consolador, por Emmanuel, p.
198. Edit. FEB. Rio Janeiro, 1945.

(T) Idem Noeggerath, p. 182.
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Dos libros. Dos nuevas
expresiones sensibles de Divaldo
Pereira Franco. Un disco
fonográfico Que extiende aun ̂
más esas virtudes del dinámico
médium brasileño.

"Filigranas se Luz", dictado por el espíritu
de Rabindranath Tagore, contribuye, con el
producto de su venta a mantener a la "Man
sión del Camino", institución que dirige Dival
do y que tiene como finalidad mantener a ca
si un centenar de criaturas que se nuclean ba
jo su techo, dándole no solamente el abrigo
material, sino también, brindarles la conduc
ción espiritual.

'glosario espirita-CRISTIANO: es
una obra dada por el espíritu de Marco Prisco,
editada por la Comunión Espirita Cristiana de
Curitiba, (que preside nueetro ya conocido Dr.
Jacob Holzmann Netto), en diciembre de 1965;
es el ibro que viene a inaugurar las ediciones
de la entidad ya nombrada. La elevación doc
trinaria con que Marco Prisco se expresa, cla
ramente, en todos ̂ sus mensajes son, de por
sí, sello de garantía y salubridad principista.
Los sesenta mensajes contenidos en el libro,

- abarcando temas diversos, se unifican en tor
no a la más pura, recta y segura esencia es
piritista. Es todo el libro, un camino de con-
duca, de quehacer y de mejoramiento constan
te que hallan eco en el alma misma del lector.
Amor, paz, armonía interior infunden estos

mensajes; en ellos se entrelazan las palabras
justas y el bálsamo de consuelo, la rectitud
moral y la comprensión a los problemas; exal
tando la necesidad del amor, vivificando las
premisas del Cristo que siguen siendo, a tra
vés del tiempo, el mejor camino a seguir.
Los derechos de autor de esta obra fueron

cedidos por Divaldo, a la editora "Comunión
Espirita Cristiana" de Curitiba, para la pro
secución de la obra asistencial y de recupera
ción moral de los desheredados de esa ciudad,;
trabajos que caracterizan por sí mismos los
desvelos, sacrificios y renuncias que hace a
este aspecto de los postulados kardecianos so
ciales. Nuestras felicitaciones, desde aquí, a
todos aquellos que trabajan y luchan alrededor
de la Comunión porque sus celos doctrinarios
logren ser coronados por el éxito.

En recordación del Sesquicen+enario

No queremos cerrar esta nota sin comentar
el disco que bajo el título LUCES DEL CIE-

La asamblea general de delegados tuvo este

año, en razón de el acontecimiento que festeja

ba la patria toda: el Sesquicentenario de la
Independencia Nacional, aspectos originales,

ya que se sumaron a los actos específicamen

te deliberativos, otros paralelos, dedicados to

dos a adherir a tan magno acontecimiento.
I

Terminadas las tareas asambleístas de la

mañana del 9 de julio y parte de la tarde, al
rededor de las 17 horas la reunión pasó a in
tegrar un coloquio, que habría de ocuparse de

los aspectos salientes del acontecimiento patrio
Abre el acto el presidente, Hno. Humberto

que se memoraba.

Mariotti, para explicar el sentido de esta par

te del programa preparado. Cede luego la pa
labra al Hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni,
quien leyó un trabajo especialmente prepara
do, dedicado a exaltar la ínclita personalidad

del Dr. Teodoro Sánchez de Bustaiflante, nom

bre éste que ostenta la calle donde se halla

ubicada la sede de la CEA. En lugar aparte

damos el texto completo de dicha alocución.

Seguidamente usó de la palabra el Hno. Na
talio Ceccarini para referirse concretamente al
Acta de Tucumán y al reflejo que este docu-

LO, editara la RGE (prestigiosa firma) con
mensajes recibidos y grabados por el propio Di
valdo que tratan, por esos medios, no sola
mente vivificar los postulados espiritas sino
también llegar, por medio • de la voz grabada;
a todos aquellos que necesitan la palabra de
consuelo y la reflexión oportuna que brin
da, en todo momento el Mundo Espiritual. Di
versos autores, diversos estilos, distintos con-
ceptds y sin embargo, la misma interpretación
doctrinaria; el níismo celo por los postulados,
idéntico servicio a la cauSa. La Mansión del
Camino, eS la beneficiada, naturalmente, con
la venta de estos discos (venta y colocación
que todos debeñiOS apoyar), qua nos traen;
realmente, las LUCES DEL CIELO, en la voz
de quien desde la tribuna, desde las páginas
de un libro, desde los surcos de un disco, o me
jor aun, con su ejemplo, su acción y su vi
vencia doctrinaria, es un paradigma y ejemplo
límpido donde se reflejan las grandes cualida
des que adornan a un alma devota y siempre
puesta al servicio de la Verdad. Desde luego,
hablamos de DIVALDO PEREIRA FRANCO.

Inés Di Cristóforo Célico

mentó representa para tomar el pulso al fe^
nómeno histórico del 9 de julio de 1816, con

secuencia inmediata de la Revolución de Mayo.
Indagó y sacó a luz ciertos perfiles sutiles
implícitos en el texto del acta referida, gene
radora de la libertad real de la patria de la
sojuzgación española.

Noche de Galá en honor de
las delegaciones del Interior

Por la noche- del mismo 9 de julio, se cum
plió un programa artístico y cultural, con el
cual quedaron agasajados los compañeros idea
listas, representantes de las sociedades del In
terior, que habían participado en la reunión
anual ceísta.

Luego de izarse la bandera nacional y eje
cutarse el Himno patiúo, que fue coreado por
la concurrencia, subió al proscenio el Hno.
Humberto Mariotti para referirse al tema "El
significado espirita de la emancipación argen
tina", cosechando merecidísimos aplausos de
la concurrencia.

Tuvo lugar luego un magnífico acto artís
tico folklórico nacional, realizado bajo la su
pervisión del correligionario Juan D. Vicenzo,
con los integrantes de un valioso conjunto que
estaba integrado por la cantante Rolanda Gon
zález, a quien acompañaban, al piano, María
E. Gilard, Rodolfo y Rubén Barroso, Elio Gon
zález y Jorge Villariño Cánepa^en guitarra y
Claudio Peralta en bombo indígena. La reci
tadora argentina Zayda de Olazábal y los bai
larines Mirta Girald y Hugo Scaglia, acom
pañados por el conjunto musical, dieron mues
tras de sus especialidades, conquistando la
aprobación general;

Lunch de despedida

Luego de las tareas finales de la á§ambÍ€á<
que lo fue en la tarde del domingo 10, todos
los integrantes, ante la satisfacción de haber
dado cumbre a otro compromiso de la organb-
zación central, se reunieron en una amable

fiesta de despedida en redor de la mesa ten
dida por las diestras manos de las damas de
la casa.

Abrió este aspecto del programa el Hno.
Dante Culzoni Soriano, que ejercía aún las
funciones de presidente de la Asamblea, quien

tuvo palabras de encomio para el presidente
Hno. Mariotti y señaló las virtudes de su su
cesor, Hno. Postiglioni. Hubo entonces una to
cante ceremonia, no por sencilla y cordial me-
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Durante los días 8, 9 y 10 de julio pasado,
realizó la Confederación Espiritista Argentina
su asamblea. anual de delegados, que fue pues
ta este año, de acuerdo con la fecha que se'
conmemoraba en el país, bajo la advocación
del Sesquicentenario de la Independencia Na
cional.

Reunión del viemea 8

A las^ 20 horas se da comienzo a la sesión
de, la fecha, con las palabras del presidente
entonces de la CEA, Hno. Humberto Mariotti,
quien coloca a la asamblea en relación espiri
tual con los proceres de julio, a través de una
sentida, elevación de pensamientos.

Se pasa luego a elegir las autoridades de la
asamblea, recayendo los cargos respectivos en
las siguientes personas: Presidente, Dante Cul-
zoni Soriano; vicepresidente, Carlos Di Lo
renzo; secretarios, Carlos Fontinovo y Anto

nio Tolosa, quienes conjuntamente con el en
tonces secretario general, Luis Di Cristóforo
Postiglioni, comienzan sus actuaciones.

Luego de escucharse las palabras de cir
cunstancias del presidente de la asamblea, se
pasa a dar lectura al acta anterior, la que es

aprobada sin objeciones. Seguidamente se cons
tituyen las comisiones que han de estudiar las
ponencias presentadas. Son tres las comisiones

y están así integradas: N*' I: Rosario de Pas-

torino, Elvira de CicherOj^ Carlos Rapetti y

nos edificante, en la cual la presidencia de la

asamblea hizo el pase de mando. Se escuchó

entonces la palabra de la nueva autoridad, 11a-
.mando a todos a colaborar en la cción común

a todos que le tocaba iniciar ese día desde el

primer sitial.

Hablaron . varios delegados, los miembros,
electos, cada uno refiriéndose tanto a las im-

p^resiones recogidas en las jornadas transcu

rridas, como a las, ideaa del futuro, así como

al acontecimiento patrio, en cálidas y sentidas
palabras, todas brotadas al calor de la eufo

ria del deber cumplido, una vez más, en los
delicados menesteres de la organización nacio

nal espirita.
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Alejo Salazar; N*? 2: Sra. de Di Lorenzo, Héc^
tor Centrón, Domingo Calí y Vicente Bianco;
N"? 3: Ismael Díaz, Pascual Cifarelli, Lizardo
Suárez, Miguel Serio y Vicente Bianco. Se
nombran además a los Hnos. Laórden y Mon-
talto para colaborar con la Mesa en la con
fección del acta respectiva.

A las 22.30 horas se levanta la sesión de la
fecha.

Sábado 9 de julio

Luego de una sentida elevación de pensa
mientos, a las 9.30 horas, se da comienzo a

las actuaciones indicadas en el orden del día.

Enarbolada la bandera argentina en sitial de
honor y a los acordes del Himno Nacional Ar
gentino, que la sala entonó con fervor patrio,
se inicia un sentido homenaje a los héroes pa
tricios del Tucumán de 1816. El Hno. Rober

to C. Corbanini, en nombre de la asamblea,
es invitado a hacer la oración de homenaje
correspondiente, cosa que hace con el bene

plácito general. Igual actuación le cabe luego,
por decisión de la junta, al Hno. Natalio Cec-
carini, en nombre de CEPA, organismo pana

mericano que preside.

Siguiendo con el orden del día pasan a in
formar los representantes de los organismos

internos de la CEA. Por LA IDEA lo hace

su subdirectora, Hna. Inés Di Cristóforo Cé

lico y su administrador, Hno. Ricardo Testa;

por la Agrupación Juvenil "Manuel S. Por-
teiro", lo hace la Hna. Irma González; el se

cretorio ejecutivo del Instituto Kardeciano,
Hno. Humberto Mariotti, expone en nombre de
ese organismo; Walter Bova, presidente de
PEJA hace otro tanto; por el Instituto de En

señanza Espirita, habla su directora, Inés Di
Cristóforo Célico; el presidente de la Federa

ción del Sur de la Provincia de Buenos Aires,

Hno. Alberto Cóppola y la secretario del De-
.partamento de Propaganda "Ernesto Bozzano",

Hna. Margarita S. de Testa, dan detalles dé

las actuaciones de los mismos. Todos los in

formes son aprobados con aplausos y frases

de elogio a sus participantes.

Despacho de la Comisión 1: De acüerdo

con una ponencia presentada por la sociedad
de Rafaela, Santo Fe: "Espiritismo Verdade
ro", en e^l sentido de que la CEA haga frente
a la devolución de los dineros prestados por
sociedades y personas, para las mejoras de su

edificio social, a razón de un 20 % trimestral,
sin que el plazo exceda de 15 meses en to

tal, se da comienzo a las deliberaciones con el

despacho favorable de la comisión que estudió
el asunto.

La asamblea aprueba la referida ponencia.
Surge entonces en la asamblea, una decisión
de sus respectivos actores, de que hacían re
nuncia a los pagos que la CEA debiera ha
cerles, dejando sus préstamos en donación a
la Central. Así se expresaron "Espiritismo

Verdadero", con sus $ 40.000; FADEME, con
? 24.370; "Te Perdono", con $ 20.000; el Nú
cleo Familiar Andrés Luiz, de Villa Elisa, con
$ 10.000 y "Progreso Espirito, con $ 7.000.
Asimismo renunciaron a lo adeudado los Hnos.

Romeo Molfino y Atilio Ragonese, con 25.000

y 6.000 pesos respectivamente. Queda asi' la
deuda, que ascendía a la suma de $ 207.370,
en $ 55.000.

Despacho de la Comisión 2: La ponencia
2® proponía se exhibiera en el frente de la se
de social un cartel o chapa en el cual se leye
ra adecuadamente el origen de la casa, que
hasta el presente sólo poseía una sigla que
nada dice. La asamblea, de acuerdo con el des
pacho favorable sanciona el mismo, recomen

dando que se tenga en cuenta las finanzas de
la CEA. La proposición venía de parte de la
P.A, de M.E.

A las 12.45 se levanta la sesión de la ma
ñana.

Sesión de la tarde

A las 14.55 se reanudan las actuaciones, lue
go de reunirse los delegados en un almuerzo

cordial en el subsuelo de la casa.

Despacho de la comisión S: Propuesta
por varios miembros de Comisión Directiva,
entra una sugerencia en el sentido de que se
agregue al artículo 5' del Estatuto Social, don
de señalaba que los dineros de la CEA debían
depositarse en instituciones bancarias oficiales
y particulares, el rubro "cooperativas". No se
hace lugar al pedido, sin embargo se voto una
suma para que la CEA se inscriba en una de
estas instituciones, sin subir en ningún caso
su monto.

Por iniciativa del Hno. Centrón, se propone
que se envíen a España, con motivo da .haber
resuelto establecer la libertad de religión, una
nota de congratulación y .que se recomiende
a los congresos de Dinamarca y Venezuela
adopten igual temperamento. Se nombra una
comisión integrada por los Hnos. Mariotti y
Ceccarini para que se aboque al estudio del
asunto.

Por Tesorería se informa, acto seguido, del
estado de las finanzas relacionado con la re
caudación de donaciones para la intervención
de delegados en los congresos de la Federa

ción Internacional y_ de CEPA. Hasta ese pre
ciso momento, lo recaudado asciende a la su
ma de $ 224.500 y hay prometido a entregar
$ 95.000, lo que arroja un total de $ 319.000,
cifra que no cubre el mínimo calculado. Consi
derando que sigue aun la recaudación, se espera
poder cumplir ese cometido debidamente.

Inmediatamente se toma en cuenta la situa

ción de varias sociedades que no atienden de
bidamente a las resoluciones de asamblea y a
los pagos de cuotas. La asamblea resuelve re
comendar a la Comisión Directiva entrante y
al Consejo Federal, que aconsejen a las so
ciedades respetar los mandatos resueltos por
las asambleas y que luego de este esclareci
miento, en caso necesario, adoptar las resolu
ciones extremas que señalan los Estatutos vi
gentes.

Se consideran la Memoria, el Balance y el
Inventario, con amplia aprobación. Siendo las
17.30 horas se levante la sesión, para pasar a
la realización de un Coloquio referente al Ses-
quicentenUrio patrio.

Hebe Mariotti y Jorge Di Cristóforo Célico,
son designados por la asamblea para desple
gar la insignia argentina en el podio estable
cido, para -cantarse inmediatamente el Himno
Nacional, con el coro de toda la concurrencia.

Sesión del domingo 10

La reunión de la fecha estaba designada pa
ra proceder al acto de renovación de autori
dades. Se nombra al efecto la mesa receptora
y escrutadora de votos, recayendo el compro
miso en la persona de los hermanos Miguel
Serio, Ismael Díaz, Rodolfo Trefilio y Rubén
Peiró.

Realizado el escrutinio, quedaron nombrados

para ejercer los cargos de Comisión Directiva,
en carácter de presidente el Hno. Luis Di Cris
tóforo Postiglioni y para los cargos restantes,

a designar en el seno de ese cuerpo, los Hnos.
Antonio Meló, José Bufi, Vicente Bianco, Cé
sar Bogo, Bartolomé Ferrero, Pascual Cifare
lli, Margarita S. de Testa, Atilio Ragonese,
Natalio Ceccarini, Francisco lamartino, Eduar

do lamartino, Roberto C. Corbanini, Héctor ♦
Centrón y Lizardo Suárez. Para integrar la
comisión fiscalizadora fueron elegidos: Ismael

Díaz, Antonio Cantisano, Domingo Piloni y
Carlos Rapetti.

i

Con estas actuaciones se dan por concluidas

las tareas de la asamblea propiamente dicha.
En lugar aparte consignamos otras activida
des realizadas paralelamente al gran acto cen
tral, con el cual se ha dado a esta especial
circunstancia caracteres extraordinarios.
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COMISION DIRECTIVA DE LA C. E. A.

Presidente

'  í^- Vicepresidente
^ ' ' Secretario general

Prosecretario
Secretario de actas:

Tesorero:

Protesorero:
Secretario de relaciones:

Secretaria de propaganda;
Secretario de archivo:

Secretario de biblioteca:
Secretario de edificio:
Secretario de editorial;

Vocales:

COMISION FISCALIZADORA:

Luis Di CHstóforo Postiglioni
Natalio Ceccarini

Antonio Meló

Roberto C. Corbanini
- César Bogo
Atilio Ragonese
Eduardo lamartino

Héctor Centrón

MargaHta S. de Testa
Francisco lamartino

Lizardo Suárez

Vicente Bianco

Bartolomé Perrero

Pascual Cifarelli y José Bufi
Ismael Díaz, José Piloni, Carlos Ra-
ti y Antonio Cantisano

Homenaje a Sánchez de Bus+aman+e

ORGANISMOS INTERNOS DE LA CEA

Equipo de propaganda: Ricardo Testa, Antonio Meló, Francisco Spataro,
Atilio Ragonese Héctor Centrón, Lizardo Suárez y Santiago A.
Bossero.

Equipo de relaciones: José Bompadre, Inés Di Cristóforo Célico,
Antonio Tolosa, Carlos Rapetti, Nicolás Moretti, Dante Culzoní So-
riano, Santiago A. Bossero, Carlos Lorenzo, Alberto Cóppola y Jor
ge Di Cristóforo Célico.

.Revista LA IDEA: César Bogo, Inés Di Cristóforo Célico y Ricardo
Testa.

Secretarios de Redacción: Natalio Ceccarini, Humberto Mariotti y Dan
te Culzoni Soriano.

Secretario administrativo: Carlos A. Metivier.

Adscriptos a la. Presidencia: Hebe Iris Mariotti e Inés Di Cristóforo
Célico.

Instituto Kardecíano: -Presidente, Natalio Ceccarini; secretario, Hum
berto Mariotti,

Ateneo de Artes y Letras "Salvador Selles": Secretario^ Humberto Ma-
integrantes: César Bogo, Natalio Ceccarini, Inés Di Cristó

foro Célico y Hebe I. Mariotti.

Comisión de relaciones exteriores de la CEA: César Bogo, Natalio Cec
carini, Inés Di Cristóforo Célico y Humberto Mariotti.

Instituto de Enseñanza Espirita: Directora, Inés Di Cristóforo Célico.

Cuerpo docente: César Bogo, Natalio Ceccarini, Luis Di Cristóforo

Postiglioni, Hebe I. Mariotti y Humberto Mariotti.

Cuerpo de oradores: Luis Di Cristóforo Postiglioni, Natalio Ceccarini,
César Bogo, Humberto Mariotti, Margarita S. de Testa, Miguel Se
rio, Dante Culzoni Soriano, Roberto C. Corbanini, Hebe Mariotti,
Inés Di Cristóforo Célico, José Bufi, Santiago A. Bossero, Walter
Bova, Juan Antonio Durante y Dora Palese.
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XjU eallc en (jue se hallu ubicada-
la sede de la CEA, se lla^yia Sánchez
de Bustamante. Fue este preclaro
patriota, en ocasio^ies,
presidente del Congreso de Tucumán.
Entre los actos de homenaje al
Sesguicentenario, realizado durante
la Asamblea de Delegados,

la Central Espirita quizo dedicarle
'  una sentida memoración, que estuvo

a car£fo del Hno. Luis Di CTdstóforo
Postiglioni. Consignamos aqui
dicho texto.

Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, nom

bre que es una bandera de afirmación princi-
pista, que entronca con los m^s sagrados dere
chos inalienables de la libertad, en su máxima
proyección humanista. En efecto: de toda la
alta ortodoxia de liberación nacional, nada
más aleccionador que evocar los perfiles amo
rosos, altamente filosóficos y .humanísticos de
Sánchez de Bustamante que dijera, entre otros
concepos, esta frase clave expresada en el de
curso de una exposición dada en el congreso
tucumano. Dijo así:

"La libertad es el alma misma del espíritu
del hombre, al servicio de Dios y del bienestar
de los pueblos de toda la comunidad america
na".

Llamamos la atención acerca de este con
cepto vertebral de la libertad que entronca con
pl concepto espirita de la libertad y de la res
ponsabilidad.

Nacido en S. Pedro de Jujuy en 1778, abo
gado recibido a los 22 años de edad, desempe
ñó con general beneplácio la fiscalía de la
Real Audiencia de Charcas, pasando luego al
superior cargo de la asesoría del Cabildo y. la
Justicia de Jujuy. En 1810, hombre ya inte
gralmente dado a la revolución emancipadora,
era fiscal de la Audiciencia de Buenos Aires,
cabeza del Virreinato del Río de la Plata, es
to es, la más alta vara de justicia de la colo
nia española antes de la liberación argentina,
cargo que cumplió por poco tiempo, renuncian
do para volver a sus lares, de donde tuvo que
regresar, ya que en 1813 es designado Secre
tario de Estado en el departamento de gobier
no de las Provincias Unidas del Río de la
Plata.

Forense de profesión y filósofo por vocación,
el servicio público y privado de Sánchez de

por Luis Di Cristóforo Postiglioni

Dr. Teodbro Sánchez de Bustgrrumte
Bustamante es una constante invitación a la
meditación y a la realización cristalina de la
vivencia de los ideales que se nutren en la for
ja de cada jornada. Además de lo sintética
mente dicho, Sánchez de Bustamante, actuó
como secretario y auditor del Gral. Belgrano,
el romántico de la hisoria argentina y esos
mismos cargos cumplió con el Gral. Rondeau
y de los cuales hay diversas constancias do
amplio reconocimiento.

Designado delegado de Jujuy al congreso de
Tucumán de 1816, en ocasiones llegó a presi
dir este alto cuerpo, al que integró hasta 1820«
año en que se resolvió su disolución que, co
mo se sabe, fuera consecuencia del proceso da
alta traición iniciado por Sarratea, sobre la
base de su proyecto de monarquía constitucio
nal, incluida su redacción de una constitución
para la monarquía como única salvación ante
el cuadro de anarquía y el caudillaje que ya
cubría los cielos argentinos, infelizmente.

Sufrió vejaciones por su clara actitud ju

rista y principista; se retiró a su despacho

de estudioso y allí lo va a buscar, en 1821, la
Junta Provincial de Buenos Aires que lo nom
bra por unanimidad su delegado ante el con
greso que debe sesionar en Córdoba, ante vien
tos de fronda para los cuatro puntos cardina
les del suelo argentino. Sánchez de Busta
mante no acepta ese cargo y su renuncia, fun
damentada, es una clara lección de entereza y
fidelidad a sus principios, pues allí mismo, en
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la Docta Córdoba, Sánchez de Bustamante per
manece estudiando y dando consejos a quienes
se le acercan oficiosamente. Patriota de una

sola pieza, idealista de ejemplar línea de con
ducta, estudioso a carta cabal de los princi

pios de juridicidad y de filosofía del derecho,

el Grai. Arenales, a la sazón gobernador de

Salta, le nombra ministro de gobierno; interi
namente desempeñó la gobernación en ausen

cia del gobernador salteño y logró beneplácito
general por su leal cometido. A poco de ocu
par el cargo de gobernador de sú Jujuy na
tal, de su Jujuy tan querido, tuvo necesidad
de resignar el cargo debido a la tiranía de

Rosas.

Este hombre ejemplar, Sánchez de Busta
mante, de cuya capacidad intelectual tenemos
una muestra en el caso de que llegó a desem
peñarse cómo vicepresidente, de la Real Aca
demia Carolina, de Cuya ejecutoria forense ya
es historia pura y venero de recuerdo respe
tuoso. .

Naturalmente y al igual que su jefe Belgra-
no, a quien le unía una entrañable amistad y
mutuas simpatías, Sánchez de Bustamante vi

ve sus últimos días en Bolivia, desterrado,
donde muere, en Santa Cruz de la Sierra, én
el año 1861.

Nuestra casa, que es la casa de todos los es
piritas argentinos, se siente vestida con sus
mejores galas en la ocasión en que, festejando
la significación espiritual de la independencia
argentina, sancionada en julio de 1816, en la
solemne jornada del día 9, proyectando la vi
bración de este evento moral y cultural, pues
la libertad es una esencia de la moral en su

función de libertad creadora, nuestra casa, al

APARECERA PROXIMAMENTE
EN castellano

"Mies de amor"

Libro dictado por el Espíritu de
Joanná de Angelis. Dictado al mé
dium psicógrafp

/

DIVALDO PEREIRA FRANCO

Reserve su ejemplar en la admi
nistración de nuestra-revista antes
de que se agote.

servicio de la alta meditación y de la organi
zación idealista tan cara a los manes del Maes

tro Allán Kardec, que siente, vive y pregona

que sin Kardec no hay Espiritismo, inclina sus

banderas de fraternidad universal y de tole

rancia idealista, para reverenciar los manes

inmortalistas de TEODORO SANCHEZ DE

BUSTAMANTE, con cuyo nombre excelso se

galardona la calle en la que se erige la sede

propia de la CEA. Nos honramos de veras en

que sea asi y llegue a su mundo de luz los

pensamientos generosos y amorosos de todos

cuantos nos hallamos aquí reunidos.

Julio 10 de 1966.
*  * *

sociedades que estuvieron

, representadas en la

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Do Capital:

Adelante, Amor y Caridad, Amor y Ciencia,

El Progreso, Félix Arrigoni, F.A. de M.E., Ha
cia la Perfección, Idealismo, Joaquín Moró,

La Fraternidad, Luz y Vida, Luz, Justicia y

Caridad, Grupo Juvenil "Manuel S. Porteiro",
Progreso Espirita, Espiritista Racionalista,

Teresa de Ahumada, Taller de los Humildes y

Víctor Hugo.

Del Gran Buenos Airea:

Benjamín Frankiin, Clínica Alian Kardec,

El Triángulo, El Guía de Nazareno, Evolución

hacia Dios, El Resero del Infinito, Estela de

Luz, Juan Lastra, Justíclá y Verdad (Bán-
field), Luz y Verdad (José Ingenieros) y Te
Perdono..

Del Interior;

Alian Kardec, Mar del Plata; Amor Frater
nal, C. Tejedor; Amalia D. Soler, Mar del

Plata; Amalia D. Soler, 26 de Mayo; Becerra

de Menezes, Mar del Plata; Caridad Cristia

na, La Pampa; CamUo Flammarión, Neco-

chea; Cosme Marijo, Paradero; Éspiritismó
Verdadero, Rafaela, Sta. Fe; Evolución, Cór

doba; Federación del Sür de la Provincia de
Bs. Aires, Mar del Plata; Federación-del Nor

te de la Provincia de Bs. Aires, Pergamino}
Felipe Senillosa, Pergamino; Felipe'SenillosE)
Rojasj Gral. San Martín, Córdoba; Hacia la
Verdad, Balcarce; Hacia el Progreso, Lobería;

Juana de Arco, Rosario; León Denls, Río Ne
gro; La Esperanza del Porvenir y Luz de
La Pampa, de La Pampa; La Voz de Jesús,
Córdoba; Luz y Verdad, Cnel. Pringles; Paz,

Amor y Elevación, Bahía Blanca; Sáenz Cor
tés, Pehuajó; Espiritista Universal, Mar. del
Plata; Estudios Psíquicos, Tandil;, Verdadero ,

Espiritismo, Santa Pe; Verdad y Justicia, Co-

nesa y Víctor Hugo, Córdoba.

de las LIBEOS
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THE WORLD OF THE SPIRIT — Por Fran

cisco Cándido Xavier y Waldo Vieira. Edi

ción de la "Philosophical Library, Inc", de

Nueva York. — IOS páginas.

Ha llegado hasta nuestra' mesa de trabajo
un ejemplar de este libro, una nueva muestra
de la labor valiosa que realizan esos dos gran
des médiums brasileños que son Francisco C.

Xavier y Waldo Vieira. Labor valiosa, no só
lo por el resultado mediúnico de sus páginas,
que' como se sabe están psicografiadas por es
tos dos sensitivos, sino también porque en una
proyección extensiva de los compromisos que
se han impuesto como servidores de la Alto,
han efectuado una provechosa visita al gran

país del Norte, lo cual ha dado como resulta
do esta singular y rara edición. El libro vie
ne en una lujosa presentación tipográfioá, con
tapa cartoné forrada en tela y sobrecubierta
en colores con una brillante ilustración ar

tística.

Er contenido: los maravillosos mensajes de
los Espíritus inspiradores de este binomio. Em-
manuel, André. Luiz, Eurípides Barsanulfo,
Aura Celeste, Meimei, Cairbar Schutel y otras
no menos resplandecientes firmas, que desde
el más allá siguen a dotando a maestro mun
do de sus incomparables enseñanzas evangé-
licas-

La importancia que reviste esta edición, no
podrá medirse aún en toda su amplitud, pues
tras la buena impresión que causarpn los mé
diums en su estada en Norteamérica y el asom
bro que causaron además por ías comúnica-
ciones que lograron én ese propio medio, está
por verse todaviá cuál será la reacción que se
operará en la reacoión de los hermanos de
aquellas latitudes y de todos cuantos lean es
te libro en inglés —por ser esa su lengua ver
nácula— las opiniones qiié állí se deslizan con
respecto a la reencarnación. Sabemos que en
ese ámbito no se aprecia debidamente este as
pecto que la Doctrina Espirita contempla-con
tal amplitud favorable. El libro de Chico y
Wáldo abunda en-su texto en referencias a tan
debatido tema entre los sajones. Por nuestra
parte tenemos la plena cónfianzá en que tan
to los nbrteamericahos, como todos los corre
ligionarios de habla inglesa, han de tomar bien
en. cuenta las expresiones que les llegan des
de el mundo espiritual y ..en no poca medida

es de esperar—^ han • de, modificar su ante
rior criterio.

^  - , .V. G; -B.

APUNTES SOBRE UNA AUTOCRACIA EN

LA - UNIDAD HUMANA CUY-O SOBERA
NO ES DIOS. — Por "Car/os Luis Chicsa.

Ediciones ^iConstancia". — 9S páginas.

Resumen de una larga experiencia vivida
moral e intelectualmente a lo largo de una
etapa terrena extensa, puede calificarse la
esencia de este último libro de esa ilustre fi
gura del espiritismo argentino que es D. Car
los L. Chiesa.

Luego de haber dado a la estampa un ca
tálogo firme de sus experiencias, viene este
libro muy distinto a los otros,- a' sumarse a su
madurada producción. Pues no se trata aqxií
del estudio signado a develar el misterio que
su mismo título señala, de "Instinto, inteli
gencia y alma de los animales", ni del análi-
si^ profundo que en su segundo libro: Ley
natural" se destaca con, perfiles exhaustivos
conácientes; ni de "Origen del Espiritismo y su
doctrina", ese libro que contiene todo el pro
ceso histórico del fenómeno espirita desde sus
albores, en todas sus manifestaciones, basta
llegar a conformar el mérito de una obra de
cónsuita valiosa. Ni aun de lo que es "Naves
celestes dirigidas" y "Antropología trascen
dente", sus últimos trabajos anteriores al pre
sente, donde vuelca ,—en el primero— toda
la experiencia que se ha podido recoger al pre
sente de los denominados OVNI, o más vul
garmente "platos voladores", adecuando todo
ese resultado al pensar y sentir espiritas, que
no se hallan ausentes en ningún caso. "An
tropología trascendente" es a su vez, un en
sayo en el cual habla Chiesa de una faceta
muy distinta ,a la clásica, tal^como pueden
verse desde la observación espiritual, mejor
expresado: espiritista.
Éste trabajo, el que nos ocupa, es algo así

como una sucesión peculiar de aforismos, tan
ta por la composición. del texto, como por la
sumaria síntesis con que son tratados temas
agudísimos, pues eso son los que allí se tra
tan, especialmente en lo que respecta a la au
tocracia divina. El autor —llevado tal vez por
esa modestia que lo califica y distingue— ios
ha catalogado como "apuntes", según se en
cabeza el título.

En la primera parte de este 'trabajo, se ini
cia el análisis espirita de un concepto, que a

juicio de Chiesa, es el principio medular de
toda acción de bien del hombre: ,1a konestidad.
y'así se expresa el texto respectivo: "El sen-

■  sentido-de la Honestidad define, entre -otras
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acepciones, decencia, compostura, moderación,
humanismo, recato, pudor, decoro, honradez,
justicia, amor, sobriedad, prudencia y, en fin,
cuanto concierne a una vida sana y respetuo
sa dentro del con_cierto humano" (página 15).

En este plano de exégesis, puede hablarse,
como lo hace ya en la segunda parte, de Auto
cracia Universal y Solidaridad Espiritual Uni
versal Evolucional, con la altura que el pun
to reclama, adyirtiendo, de paso, el peligro
que entraña el endiosamiento, lo cual resulta

lo inverso a una adoración, a un acatamiento

racional y firme a la potestad superior que
es Dios.

La tercera parte de este pequeño pero sus
tancioso libro, entra en disquisición con una
serie de fenómenos sociales, en los que se es

tudian aspectos primordiales, como ser patriar

cado, las tribus, la pareja humana, el sentido
de asociación, las razas, para propugnar fi
nalmente la bñsqueda ideal de una solidridad
universal, basada en un principio que se pue
de resumir así: "...el hombre, las razas, han
cumplido y siguen cumpliendo su finalidad en
el curso histórico de su evolución en la Tie
rra, pero ha llegado la hora de la unificación

racial, por cuanto un mismo principio las igua
la, una misma razón las asiste, un mismo de
venir las llama" (página 90).

Un libro l^reve, sólo 93 • páginas de texto,
pero pleno en cuanto a verdades y altos mi
rajes dirigidos hacia la criatura humana, con
los ojos claros de una experiencia vivida y
sentida al calor del ideal espirita.

A. Z.

NUEVAS COMISIONES

DIRECTIVAS

DE ESTUDIOS PSIQUICOS Y

EILOSOFICOS, DE TANDIL .

DE "LEON DENIS", DE

ORAL. ROCA, — RIO NEGRO

Presidenta, Teresa D. Di Giano; vicepresi
dente, Ana de Sívori; secretaria, Inés M. Ló
pez; prosecretario, Alberto González; tesore

ra, Elba de López; prosecretaria, Marina Gon
zález; vocales titulares: Florentino Blanco, Al

berto Sívori, Miguel Galán; suplentes: Juan
M. González, Juan Sorroche. Revisores de cuen
tas: Aída R. de Scarminaci, Alcira de Gon

zález. Bibliotecarias: Elba de López y Alda de

Scarminaci.

Presidente, Manuel Allende; vicepresidente,
José Bonifacio Allende; secretario, Delfor Sa-
bat Yarza; prosecretario, Antonio Allende (hi
jo) ; tesorero, Nicolás Galasso; protesorera,
Carmen A. de Constanzo; vocales: Antonio
Allende, Teresa A. de Yarza, Marcela M. de
Allende; suplentes: Delta M. de Galasso y
Martha Martínez.

DE LA F. A. DE M. E.

DE "JUAN LASTRA" — BURZACO

Presidente, Mariano Andershon; vicepresi
dente, Elvira Gudly; secretaria general, Mer
cedes Aboy; secretario de actas, Julián Zuca-
ro; secretaria de finanzas, Rosario de Bron-
zini; secretario experimental, Juan Duarte;
secretaria de cultura y propaganda^ Isabel de
Valle; filosofía espirita, Raquel E. Rodríguez;
secretaria de moral espirita, Ana Demitri; se
cretaria de fraternidad, María M. de Bechir;
de relaciones, Marta Gudly. Comisión fiscali-

zadora: Víctor Polizzia, Erminda Polizzia y
Francisco Spataro.

Presidenta, Margarita S. de Testa; vicepre-
sidenta, Lelia B. R. de Godoy; secretaria ge
neral, Delia Ena Costa; tesorera, Irene. A.
Anselmo; protesorera, María C. de Pándelo;
secretaria de actas, María E. Farías; 8éc«-
taria de cultura, Clara Pracilio Acuña; secre
taria de auxilio, María Celia Rodríguez; se
cretaria de relaciones, Eloísa de Ferrero; vo
cales: Ires de Oyarzábal, María A. Centrón,
Raquel Henric; suplentes: Cecilia de Salme
rón, Mercedes Aboy y Lita Rosenstein; comi
sión fiscalizadora: Zulema de Macchiavello,
Concepción de Di Criatóforo, María E. de Cor-
banini y Alicia de Testa. Directora del Bole
tín "La Colmena", Lelia B. R. de,Godoy. Ad
juntas a la C. D.: Manuela Cela, Rosa de To-
ker y Remigia Bianco.
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1
Noticias

Acto público en Caseros, Bs. Aires
Auspiciada por el Departamento de Propa

ganda "Ing. Ernesto Bozzano", de la CEA, se
llevó a efecto en la vecina localidad bonaeren

se de Caseros, el 26 de junio pasado,'un acto

público de trascendencia.

En la sede de la sociedad local "Estela de

Luz", y luego de ser abierto el acto por la se
cretaria del departamento organizador, Marga
rita S. de Testa, hizo uso de la tribuna el Hno.
Santiago A. Bossero para referirse al tema
"Fundamentos científicos y filosóficos del Es
piritismo" (Qué somos, de dónde venimos y
hacia dónde vamos). Aportando un cúmulo de

conocimientos, que supo vertir en términos asi
milables por el gran público, fue desarrollan
do el orador su charla, de. la cual se despren
dió finalmente los beneficios evangélicos que
de la práctica y conocimiento de la doctrina
se adquieren. Fue una lección de buena doctrina

que el público aprobó con merecidos aplausos.

El primer aniversario de la
Juventud Espirita Santarroseña

Un grupo de jóvenes de Santa Rosa, La
Pampa, como lo informáramos oportunamen
te en nuestras páginas, se constituyó hace^ uh
año, con los fines de realizar una acción espi
rita conjunta, en agrupación que nominaron
"Juventud Espirita Santarroseña". Para con
memorar el primer aniversario de su funda
ción, realizaron dos actos públicos durante los
días 23 y 24 de julio pasado, los cuales tuvie
ron amplia repercusión en la capi^l pam
peana.

El sábado 23, a las 20.30 horas, nuestra
compañera, Inés Di Cristóforo Célico dictó una
conferencia que tituló "De Darwin a Kardec
y a las 21.30, Juan Antonio Durante, se re
firió a "Sócrates. Cristo y Kardec". Ambos
fueron muy aplaudidos por el auditorio pre
sente en el local de la Cámara de Comercio,
donde se realizó este primer acto.

El domingo 24, por la tarde y en el mismo
local, se oyó la palabra del presidente de FE-
JA, Hno. Walter Bova, quien se expresó so
bre el tema «"Juventud y Evangelio",, encon
trando én la asistencia entusiasmada una am
plia y cordial repercusión.

Fue una fiesta agradabilísima. Fuera de las
tareas asignadas a la conferencia, los jóvenes
santarrocenses colmaron de atenciones a la

caravana de jóvenes de la capital que se su
maron al regocijo del acontecimiento y vol
vieron con la feliz impresión de hallarse ante
un grupo entusiasta de idealistas, que trabajan
con amor y dedicación en una zona donde sur
giera a la consideración pública la primera
institución espirita del Interior argentino, allí
donde están insuflando sangre nueva a un mo

vimiento que i'eclama permanentemente sea
mantenida viva y al día, la llama resplande
ciente de su filosofía.

Acto público realizado en Burzaco
con el Departamento de Propagando

En la sociedad "Juan Lastra", de Burzaco,
se llevó a cabo otro de los actos organizados
en las sedes de sociedades, por el Departamen
to Propaganda de la CEA, Ing. Ernesto
Bozz^o. Fue el 17 de julio pasado y el ole
dor désignado Luis Di Cristóforo Postiglioni.

Abrió el acto el presidente de la entidad,
Hno. Mariano Andershon, quien hizo entrega
del local a la secretaria del Departamento,
Hna. Margarita S. de Testa, para que se hi
ciera cargo" de la conducción del programa.
Presentó ésta primeramente a Walter Bova,
en representación de FEJA, pues en cada uno
de estos actos se hará lugar a la expresión ju
venil. Este hermano dijo palabras de circuns
tancias que fueron muy. bien acogidas.

Se oyeron seguidamente una seiúe de salur
dos, en primar término de María A. Ceteiche,
en nombre de "Amor y. Caridad", luego de
Angélica Santa Cruz por el ^upo juvenil de
la entidad anterior; Ricardo Testa dejó su sa
ludo por LA IDEA y Elvira Cichero, de Mar
del Plata, presente en la ocasión, saludó en
nombre de Ja sociedad que preside "Becerra

de Menezes".

Finalmente usó de la palabra el orador de

signado, para referirse al tema: "Espiritismo
y democracia", pieza oratoria de singular bri
llo y actualidad, pues tocó los problemas más-
agudos habidos desde el ángulo social, para
convenir en la necesidad de que sea practicada

una auténtica dmocracia, y esa sería —lo sos
tuvo con firmeza— la que se adoptaría desde

el ángulo espirita. Aplausos justicieros rubri
caron los palabras del representante de la

CEA.

Margarita de Testa cerró la parte oratoria,
dejando un saludo de la F.A. de M.E., luego
de lo cual se sirvió un lunch, en un cálido am

biente de armonía y confraternidad.

LA IDEA 28



Conmemoró su mes aniversario
la sociedad "Justicia y Verdad"
Fundada el 23 de julio de 1923, esta socie

dad hermana dedicó el mes de julio pasado a
conmemorar su aniversario con diversos actos
especialmente preparados.
El sábado 2 de dicho mes inauguró un cur

so de capacitación para auxiliares y directo
res de sesiones, que tienen lugar todos los sá
bados de 16 a 17 horas. A ellos se ha anotado
y concurren un número interesante de asocia
dos. El mismo día 23, sábado, se conmemoró
el 43<? aniversario sirviéndose un chocolate en
tre la numerosa asistencia, que fue acrecen-
a a con la visita de delegaciones de las so
ciedades "El Triángulo" y "Constancia" así co-
mo a de la Confederación Espiritista Argenti
na. Esta serie de actos culminó el día 30 con
una conferencia dictada por el Hno. Santiago
A. Bossero, sobre el tema "El Espiritismo y la
nueva civilización", a la cual asistió una nu-
n a concurrencia, que aplaudió repetidamen-

os altos conceptos vertidos por el orador.
stos^ actos tuvieron la virtud de exaltar

e en usiasmo de los asociados de esta entidad,
e entusiasmo de lo sasociados de esta entidad,
inci an oíos a marcar rumbos en la senda que
nuestra doctrina reclama.

•

Audiciones radiales del
®®P^^amento "E. Bozzano"
«r ^®P^^tamento de propaganda de la CEAngeniero^ Emesfó Bozzano", preparó unos
extos espiritas que fueron pasados por LR 5
a io Rivadavia en los últimos días de junio y

a principios de julio pasado. Esta actividad
forma parte de unos de los objetivos que se ha
fijado este organismo para la difusión de
nuestros ideales. Il,ps mismos, aunque no han
tenido toda la amplitud deseada, han demos-
tra o la eficacia de tal medio de expansión,
pues al ofrecerse informes y literatura, han
si o abundantes las cartas y los llamados te
lefónicos que se han producido. Esto es hala
güeño, pero muy costoso. El primer esfuerzo .ha
sido realizado y muchos más vendrán si el
aporte, la colaboración espirita, llega a tiempo
para tales erogaciones.
La Asamblea de julio último, quedó firme

mente dispuesta a colaborar. En la misma se
^caudaron más de doce mil pesos en tal con-
cepto y se obtuvo la promesa de mayores con
tribuciones. Un esfuerzo míniipo de cada idea
lista puede convertir en realidad un anhelo de
todos.

Diríjase pues a los miembros del Departa
mento e Propaganda, quien se sienta en con
diciones de aportar elementos para esta cam
pana radiali

Proyección de películas espiritas
en un acto público de F.E.J.A.
Un programa especial desarrolló en la sede

de la CEA el grupo juvenil espirita de FEJa
el 17 de julio pasado. El mismo consistió en
la exhibición de películas de argumento emi>
nentemente espirita.
Abrió el acto el presidente de la entidad,

Hno. Walter Bova, para pasarse seguidamen
te a la proyección de las películas que lleva.,
ban los títulos siguientes: "La reencarnación"
"El camino de la vida", "La justicia" y "Juan
el Rojo en el mundo de los espíritus". Las mis-
mas fueron comentadas debidamente por la
Hna. Hebe Mariotti, en su carácter de secre-~
taria de Divulgación y Propaganda.
Finalmente y en un. clima de gran camara

dería, se sirvió un té, durante el cual tuvieron
los asistentes oportunidad de intercambiar opi
niones, con referencia a la calidad de las pe
lículas, a la vez que refirmaban sentimientos
de amistad y camaradería.

•

Acto cultural en la sociedad
Felipe SeniJlosa, de Pergamino
El 7 de agosto pasado se realizó en esta ins

titución un acto cultural para celebrar el 59' '
aniversario de la misma y tributar además un
homenaje al Sesquicentenario de Tucumán.
Con tal motivo el hno. Humberto Mariotti pro
nunció en esta Sociedad, una conferencia anun
ciada por la prensa local sobre La Emancipa-
CÍÓ71 Argentina a la luz del Espiritismo. '
El acto contó con una sala colmada de pú

blico y la presencia de hermanos procedentes
de Conesa, Rojas y de otros lugares circun
vecinos.

El orador fue presentado por el hno. Joaquín
Mullol, presidente de la institución, que expre
so elogiosos concptos sobre el movimiento. es
pirita argentino.
Después de la disertación que hizo referen^

cía al Congreso de Tucumán y a las relacio
nes ideológicas de Felipe Senillosa con su idea
rio filosófico, se sirvió un lunch, el cual dio
motivo para un afectuoso cambio de opiniones ~
y de relaciones fraternales.
LA IDEA se asocia felicitando a la sociedad

heiroana al cumplir sus 59' años de existencia
social y doctrinaria.

•

Nuevo agente de XA XDEA
La sociedad "Paz, Amor y Elevación"-, de

Bahía Blanca, ha nombrado agente de nuestra
avista en esa localidad bonaerense al Hno. ^
Héctor J. Duca. Recibimos complacidos la ds'
signación y íe deseamos a nuestro nuevo cp--
laborador el mayor de los éxitos. •

Primer encuentro de las Juventudes

Espiritas Argentino-Brasileñas
Está trabajando activamente la Comisión

Organizadora del Primer Encuentro de Ju
ventudes Espiritas Argentino-Brasileñas, con
el propósito de que esta reunión fraterna se
eve a cabo en julio de 1967. El encuentro tie

ne como finalidad principal la de lograr un
mayor intercambio de experiencias, dentro del
sector juvenil, como asi también la de un ma
yor acercamiento y conocimiento de los inte-
giantes de los movimientos juveniles organi
za os con que cuenta América Latina.

^  a referida comisión se ha constituido y ac-
na en la sede de la CEA, con los siguientes
miembros: Presidente, Walter Bova; vicepresi-
en e, Daniel Franco; secretaria genpral, Inés
Ui Cristóforo Célico; secretaria de actas, Do-
ía álese; secretario de relaciones, José Bufi
y Secretaria de recepción, Hebe Mariotti. - -

•

Partida del delegado al
congreso en Dinamarca

12 de agosto pasado partió vía Aerolí-
fíeas Argentinas, nuestro delegado al congre-
^ mtemacional a realizarse en Copenhague,
inamarca, Hno. Luis Di Cristóforo Posti-

glioni.

Luego de las escalas previstas: Rió de Ja
neiro, Recife, Dákar, Madrid y París, llega-
^ a Londres el sábado 18, a las 13.30 horas,
donde empzarian sus contactos con la gente
del sector británico, para estar en Copenhague
durante los das 15'al 22, que son los fijados
para la realización de la magna reunión. En
una edición próxima, daremos noticia comple
ta de este acontecimiento.

Aprovechando su estada en Europa, nuestro
compañero Postiglioni visitará, luego de ter
minadas las actuaciones congresales, Suecia,
donde ya ha sido invitado especialihente y po
siblemente dictaría una conferencia. De ahí
se dirigiría nuevamente a Londres, d6 allí a

i^arís, donde 'piensa realizar diversas visitas,
ya a la institución madre francesa, a socieda
des, a la sepultura de Kardec, a la de Flamma-
rión y Geley, a la cátedra de Richet y todo
cuanto de interés pueda abarcar en el breve
tiempo de su estadía. El programa trazado en
este aspecto está condicionado a cómo se des

arrollen las circunsancias imprevistas que se
puedan presentar. Por lo tanto- no podemos dar
aun mayores detalles, dado a la fecha de cie
rre de nuestra edición, en relación con la sali
da de este número, cosa que sucedex'á- cuando
nuestro delegado ya esté de vuelta de su viaje.

Tendremos mucho gusto en informar oportu
na y detalladamente, a nuestros lectores, de
todo lo que acontezca en este extraordinario
viaje.

X Conferencia en Mar del Plata

La sociedad marplatense "Becerra de Mene-
zes", recibió en los últimos días de julio pasa
do, la visita de los Hnos. María Elena y Ro-

- berto Corbanini, para- participar en dos actos
que se llevaron a efecto durante el sábado 30
y domingo 31.

En la primera fecha se desarrolló una her
mosa fiesta artística, donde se escucharon ade
más los saludos de los visitantes, la Hna. Ma
ría Elena en nombre de la F.A. de M.E. y el
Hno. Corbanini por la CEA.
El domingo el Hno. Corbanini pronunció una

conferencia que versó sobre el tema "El Espi
ritismo, el universo y el progreso", impresio-
nándo vivamente al auditorio por los amplios
conocimientos vertidos. El aplauso no fue re
taceado, con lo cual dejó expresada cálida y
gráficamente su aprobación el público allí re
unido en la referida ocasión.

be una visita a La Pampa

En el número anterior de nuestra
revista nos ocupamos en detalles de

■ una visita que nuestros compañe
ros Luis Di Ci'istóforo Postiglioni y
Antonio Tolosa habían realizado a
la sociedad "Amor y Paz", de La
Pampa, con motivo de la incorpo-
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ración a la CEA. En la foto vemos
a ambos posando junto a los inte
grantes de la comisión directiva,
que acogieron a los representantes
de la Central con^cordialidad y sim-

patia manifiestas.
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Actos espiritas en Córdoba

Llevando como lema: Un mucho se hace con
la suma de muchos pocos, realizó nuestro Hno.

Luis Di Cristóforo Postiglioni una visita a
Córdoba espiritista, durante los días 18 al 20
de junio pasado.

Primeramente concurrió a la sede de la fi
lial No. 1 de la sociedad local "La Voz^-'de Je
sús", establecida en Alta Gracia, en la cual se
festejaba el segundo aniversario de su crea
ción. En la misma se llevó a efecto una mesa

redonda a la que fueron invitadas las socie
dades "Víctor Hugo", "Evolución", "Amalia
D. Soler" y "La Voz del Silencio", cuyos re
presentantes, con los de la sociedad invitante
dieron curso a un interesante cambio de opi
niones referentes al próximo encuentro juvenil
argentino-brasileño, al plan radial de difusión
del Departamento de Propaganda de la CEA,
a los fondos y medios de recaudación para los ,
dos congresos internacionales próximos, los
métodos para la ¿rganización de sociedades,
encaminamiento de los problemas de Persone
ría Jurídica, el problema local de la Comisión
de Relaciones Espiritistas de Córdoba y todos
los temas que de estos asuntos se derivan, fue
ron tratados con gran altura y espíritu de or
den.

El domingo 19 se trasladó Postiglioni a La
guna Larga, donde se reunieron los represen
tantes de A. Gijena, Río Segundo y Oliva, pa
ra tratar los mismos temas que en la noche

anterior se debatieran. Allí tuvo oporunidad
de conversar y enterarse de que un grupo entu
siasta de hermanos está trabajando en la cons
titución de dos nuevas sociedades: "José Her

nández" y "Emmanuel Paz".

El acto central se llevó a cabo en la tarde

del 19 de junio, en la ciudad de Alta Gracia,
en el salón de actos de una confitería central,

con 200 butacas ocupadas y mucha gente de

pie. Allí usó de la tribuna primeramente el

Hno. Dante Culzoni Soriano, quien se hallaba

presente, con su esposa, hermana e hijas, para

No deje de leer

SINTESIS DOCTRINARIA

DEL ESPIRITISMO

La última entrega del

SUPLEMENTO LIBRO DE LA IDEA

Una obra del Ilustre escritor

brasileño .espirita

DEOLINDO AMORIM
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referirse al tema "Causalidad moral y justi
cia divina". Le siguió en turno el Hno. Posti
glioni, quien versó sobre "Espiritismo y civi-
Ización". Ambos oradores ganaron el aplauso

unánime, que interrumpió no pocas veces el
hilo de sus discursos, en reconocimiento del
valioso aporte a la cultura dejado. Abrió el
acto, con adecuadas palabras el Hno. presi
dente de "La Voz de Jesús", Alejo Salazar.

Luego hubo una breve disertación hecha por
un elemento juvenil: Guillermo Andera y ce

rró la hermosa fiesta, con palabras de circuns
tancias, el Hno. Rodolfo Trefilio. Los Hnos.
Culzoni y Postiglioni, fueron obsequiados con
sendos pergaminos, que resultaron recuerdos
de lona fecha inolvidable. El acontecimiento
tuvo culminación en el Club Italiano de Alta
Gracia donde fue servida una cena de cama

radería, que transcurrió en un cálido ambien
te fraternal.

Las visitas a las distintas sociedades y las

entrevistas se sucedieron en forma activa, to

mando nuestro compañero contacto con el ma

yor número de correligionarios, con el fin de
estrechar aun más los lazos que une a la Cen
tral con aquel animoso grupo de idealistas cor
dobeses.

Recordando a Josefina A. de

Rinaldinl en la sede de la CEA

Como todos los años, el 21 de agosto pasa

do, la F.A. de M.E. volvió a recordar a quien
fuera su primera presidenta: Josefina A. de
Rinaldini, con un acto artístico' y cultural.
Abrió el acto la Hna. Elena N. de Corbani-

ni, para referirse a la circunstancia y dar lu
gar en el proscenio al Sr. Orlando Corbanini
que se refirió al tema "Armonía de las esfe
ras" (La vida del Espíritu). Tras los aplau
sos que rubricaron una brillante exposición,
se dio lugar a la segunda parte del programa.

Este comenzó con un recital de piano que es

tuvo a cargo de la Srta. Susana Cardonnet,
quien interpretando piezas de Scarlatti, Beet-
hoven, Schubert, Chopin, Ravel y Belá Bar-
tock, hizo las delicias del público que subrayó
constantemente cada una de las expresiones de

arte y habilidad dadas por la intérprete.
Las Srtas. Ana Cetrángolo, Cristina Eche-

lini y Estela Longarini, brindaron luego un
selecto programa de danzas clásicas, donde de
mostraron plasticidad y buen gusto artístico,

cosa que así reconoció, a través de los aplau

sos, el auditorio.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo

de la Hna. Clara Pracilio Acuña, sentidas, fir

mes en el compás del recuerdo. Condujo con
propiedad el acto la Hna. Lidia Carrión.

/  1
t  I

Actos espiritas en el Uruguay

El 16 de junio pasado partió para Montevi
deo el Hno. Humberto Mariotti donde ese mis
mo día, a las 18, concurrió a una conferencia
de prensa realizada en el Círculo Periodístico
del Uruguay, respondiendo a numerosas pre
guntas sobre Parapsicología y Espiritismo.
Los representantes de la prensa local recogie
ron muy gratas impresiones y, al día siguien
te, se publicaron notas periodísticas dé eleva
dos conceptos. El 17 de junio el Hno. Mariotti
fue entrevistado por la televisión oficial so
bre el tema Las influencias parapsicológicas
en la liceratura americana, acto realizado a

las 20. A las 21.30 del mismo día disertó en

lá Sociedad Hacia la Verdad, que preside el
hermano Baltasar Silveira, sobre El Espiritis-
mo y su influencia sobre el hombre y la cid-
tura. El 18 de junio a las 20.30, disertó en el
Ateneo de Montevideo, institución oficial, so
bre La Parapsicología y el conocimiento con
temporáneo, haciéndolo, a su vez, el Hno. Na
talio Ceccarini, llegado ese mismo día, sobre
Bases filosóficas de la moral. El 19 de junio
a las 17..80, se realizó una mesa redonda en el

Centro Evangélico Espiritual Haci^ la Verdad
donde participaron los' Hnos. Mariotti y Cec
carini tratando diversos jtemas espiritas y cul
turales.

Debemos mencionar que en todos los actos
se contó con numerosa asistencia, destacándo
se la presencia de personas profanas e intelec
tuales y de profesionales diversos. Esta serie
de actos fue patrocinada por un grupo de ami
gos uruguayos, los cuales crearon una comi
sión especial para tal evento, entre los cuales
se hallaba Baltasar Silveira, César Almeida,
A. Serra, F. Mario "Caimi, etc. Además, nues
tros hermanos Mariotti y Ceccarini visitaron
la flamante CONFEDERACION ESPIRITIS
TA URUGUAYA, presidida por el dinámico
hermano don Juan A. Pereira, organismo éste
de un gran porvenir en el país hermano y a
quién deseamos los más resonantes éxitos doc
trinarios.

Los^v^Hnos. Humberto Mariotti y Natalio Cec
carini Vegresaron al país el 20 de junio, in
formándonos de las muy amables atenciones
fraternales que recibieron de parte de todos
los hermanos del Uruguay.

ISABELINO GALARZA

Ha dejado de existir, inesperadamen
te, el 27 de abril pasado, el Hno. Isabe-
lino Galarza que había tenido una des
tacadísima actuación en diversas enti
dades espiritas.

Desde muy joven pertenecía a la Aso
ciación "Providencia" y desde entonces
también comenzó a tener parte activa
en toda la acción tanto interna como ex
terna de la entidad, a la que se plega
ra en ideales y en fervor. Fue uno de
los gestores de la revista de esa socie
dad, cuando en marzo de 1937 apareció
como boletín, con el nombre que hoy
ostenta de "Cristianismo". Desde los co
mienzos de esta publicación asumió la
responsabilidad de su administración.
Tareas éstas que también realizaba en
la reciente revista de la Federación del
Sur del Gran Buenos Aires, "Amalia .

Colaboró en la Clínica "Alian Kardec",
en el Ateneo de Propaganda del mismo
nomhre y fue el hombre siempre dis
puesto a ocupar primera fila en las ac
tividades que reclamaran fervor^ sacri
ficio y dignidad espiritas.

Ha caído un luchador en plena arena,
con la desaparición de Isabelino Galar
za, ya que era un hombre toda acción y
del cual mucho podía qsperarse aún.
Consuela a la mentalidad espirita, saber
que hemos de tener en el espacio un
compañero más, de los tantos desapare
cidos en pleno fragor de la lucha, que
ha de colaborar con ellos, desde su nue
vo ángulo vital, a que triunfen los idea
les de bien, de amor, que a él tuvieron
como paradigma en nuestro ámbito te
rreno.

Que la luz se haga pronto sobre su es
píritu liberto, son los deseos de sus com
pañeros que quedamos en la lid.
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Aportes para los dos congresos
Ampliamos la información iniciada en nues

tro número anterior, consignando los aportes
recibidos de las sociedades en contribución a

la participación de delegados de la CEA a los
Congresos de Dinamarca (ya ha salido el de
legado correspondiente) y a Maracaibo, el pró
ximo mes de noviembre.

Damos las sumas recibidas hasta el niÓ-
mento del cierre de esta edición y las prome
tidas, en el mismo periodo. Si alguna sociedad
de estas últimas ya han hecho llegar su con
tribución y no aparecen en tal sentido, es por
que, a su llegada ya se había cerrado la edi
ción.

Sociedades que han contribuido

-Luz y Verdad (Cnel. Pringles) .. í

Becerra de Menezes (M. del Plata) '

^  José Gutiérrez (Avellaneda) '

Hacia el Progreso (Capital) '

Ateneo Alian Kardec (Avellaneda)' "
El Triángulo (Avellaneda) . "

Luz y Vida (S. Fernando) "

P.E.J.A. (Capital) "

P.A. de M.E. (Capital) "

André Luiz (Villa Elisa) "

Paz, Amor y Elevación (B. Blanca) "

Perseverancia (Tablada) "

Amalia D. Soler (M. del Plata) .. "

Teresa de Ahumada (Capital) .... "

Amor y Caridad (Capital) ........ "

Estela de Luz (Caseros) "

Sr. Zacarías Galán "

La Fraternidad (Capital) "

El Guía de Nazareno (Lanús) .... "

Hacia la Perfección (Capital) "

Sáenz Cortés (Pehuajó) "
Felipe Senilloaa (Rojas) "

Sr._ Gerardo Serri (Córdoba) "

Hacia la Verdad (Balcarce) "

Sr. Casio C. Almeida (Montevideo) "

Sociedad "Salve" (Capital) "

Estudios Psíquicos (Tandil) "

Caridad Cristiana (Lonquimay) .. "

¡  5.000Vicente Sanz (Pergamino) " 600

' 12.000 Amor y Ciencia (Capital) " 5.000
5.000 Idealismo (Capital) " 6.000

500 Luz y Verdad (Bánfield) ■ " 5.000
5.000 Progreso Espirita (Capital) " 9.000
5.000 Evolución (Córdoba) " 13.000
500 Luz y Progreso (iSan Cayetano) .. " 1.000

5.000 Espiritista Universal (M. del Plata) " 5.000
6.000 La Esperanza del Porvenir (La

20.000 Pampa) " lO.OOO
10.000 Amor Fraternal (G. Tejedor) .... " 5.000

1.000 Luz, Paz y Unión (Lobería) " 500
5.000 Amalia D. Soler (Lobería) " 2.700

2.000 Hacia el Progreso (Loberíi^) " 7.000

15.000 Félix Arrigoni (Capital) " 12.000

3.150 Luz y Vida (Capital) " 5.000

650 Taller de los Humildes (Capital) . " 11.300

15.000 Amor y Paz (La Pampa) „ 5.000

5.000 Te Perdono (iLa Plata) " 16.000

3.000 Cosme Marino (Baradero) " 2.600

3.000 Espiritismo Verdadero (Rafaela) . " 10.000
5.000 de La Pampa ' (Santa Rosa) " 6.000

Justicia y Verdad (Avellaneda) .. " 10.000

Agrupación Juvenil M. S. Porteiro " 1.000

1.000 Jjeón Denis (Gral. Roca) " 6.000

5.000 la IDEA (Contribución especial) " 50.000

3.000 Víctor Hugo (Capital) " 20.000

8.000 Fed. Esp. del Norte Prov. Bs. Airea " 28.300

turnas comprometidas a aportar

La Voz de Jesús (Córdoba) ..

La Voz del Silencio (Córdoba)

Juana de Arco (Rosario) .. ̂.

.  " 10.000

.  " 5.000

./ " 5.000

Adelante (Capital)

Gral. San Martín (Laguna Larga)-

Víctor Hugo (Córdoba)

2.500

10.000

5.000
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

Todos los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Damas: Segundo
Miércoles, 16 hs.; Conjunto Infantil:
Primer Domingo. 15 hs.; Conjunto Ju
venil: Primer y tercer Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA AMALIA D. SOLER

Cursos gratuitos - Corte y confección
Labores - Dibujo - Pintura • Encua
demación - Idiomas - Preparación

alumnos.

Lunes a Viernes, de 14 a 19 hs.

AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Miércoles, 19 hs. - Sábados, 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

CLINICA

ALIAN KARDEC

lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

ALLAN KARDEC

Mar del Plata

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19-hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

While 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Tretiel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Azcuénaga 815 Muñir, F.D.F.S.

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZE^
Martes y Miércoles, 19 hs. - Jueves y

Sábados, 16,30 hs.

Balcarce 4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

CAMILO FIAMMARION >

NecocheaReconquista 368

AMALIA D. vSOLER

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
SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábadbs, a las 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD

AMALIA D^ SOLER

Días de Sesiones: Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 h's.

Ventana 3651 Capital Federa!

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA ^
COSME MARIÑO

Boedo 1217 Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

ELEVACION

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

ESPIRITISMO

verdadero

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes, a las 16.30 hs.
Catriló 675 Caseros, FGSM

EVOLUCION

Galiotti 1345 Córdova
ESCUELA ESPIRITISTA

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapiales

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, 16 a 18 hs.

S. de iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

N FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Viña del Mar 575 Estafeta 3

Mar de! Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes,, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660

Pcia. de Buenos Aires

Rojas

CENTRO FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C. E. A.)
Biblioteca: Dr. Luis Echeverría

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs.
Se admiten visitantes

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para

socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Airas

LA FRATERNIDAD

Martes, 20.30 hs. Sábados: 16.30 hs.

Secretaría: Todos tos días,
de 14 a 20 hs.

"Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.

Coronel Falcón 3211 lanús "Oeste

HACIA El PROGRESO

Brandsen 165 Lobería
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos, 16 hs.

Av. Rives 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados' Unidos 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

_  Sábados, 16 hs.

Calle 19, N9 847 ' Balcarce

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAO

Miércoles y Sábados, 17 hs.

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

Miércoles, 20 hs. - Sábados, 17 hs.

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Jueves, de 18 a 20 hs. - Domingos,
de 16 a 18 hs.

Cervantes 1708 " Buenos Aires

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. ■ Domingos, 9 hs.

Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería ¡urídíca e inscripta en
el fichero de cultos ¿on el N9 100.

Adherida a la C. E. A. Sesiones,

Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -
Jueves, a las 15.30 hs.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

Martes a Viernes, 18 hs. - Sábados,
17 hs.

C. Spurr 167^ Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,

Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

•SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791

Días de Reuniones: Martes, Jueves y
Viernes, a las 16 hs.
Alherída a la C. E. A.

AIsina 3723 Olavarrfa, F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. • Domingos, 17 hs.
Pje. Irigoyen 1978 Rosario

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA

de Estudios Psicológicos

Malpú s/n. entre Beígrano y Florida.
D. Postal: C. C. N9 82, Burzaco, F.G.R
Martes, 15.30 hs. - Miércoles, 15.30 hs,

Sábados, 16 hs.
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CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hs. • Miércoles, 16 hs.
Sábados, 17 hs.

Serrano 224 Bánfieid

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Lunes, de 19.30 a 21 hs. Miércoles,
dé 16 a 18 hs.

Sarmiento 1460 San Fernando

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento. - 29 Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanfo-¡uvenÍles.

Zelada 4458 . Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.

Giribone 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Miércoles, 19 a 21 hs. - Sábados,
18 a 20 hs.

• > Befgrano 282 José Ingenieros

• AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

'  MANUEL S. PORTEiRO

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

ORIENTACION

.Miércoles y Viernes, 21 hs.

Belgrano 1735
Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAUD1

F. Ameghino 636 Gral. Pico
(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes, de 16.30 a 18.30 hs. en:
Tacuarf 1763, Capital

Los Sábados de 17 a 18 hs.

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

Sábados, 16.30 hs.

Calle 144, N9 575 Estafeta N9 3
Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

^CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos AIrét

-9
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INDICADOR DE SOCIEDADES

EL PROGRESO

Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapí 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Ifuzaingó 419 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Jueves y Sábados, 19 hs. - Lunes,
Miércoles y Viernes, de 17 a 19 hs.
Pavón 2957 Buenos Aires

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sébados, Domingos y Lunes, 17 hs.

Grand Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

SAENZ CORTES

Pehuajó
CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276

Santa Fe, F.G.B.M.

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires

SER

Brandsen 5633 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Sesión mcdionímica: Viernes, 20 hs. -
Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL
Personería Jurdica: 1.174/62. - Fichero

de Cultos: N9 81.

Lunes y Miércoles, a las 19 hs.
Biblioteca: Sábados, a las 16 hs.

Calle 10, N9 1423 La Plata

-V
TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves, a las 2^ hs.
Oro ̂ 920 - Buendis Aires

EL TRIANGULO

Martes, 18 hs. - Miércoles, 18.30 hs. -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes, 16 hs.

Sábados, 18 hs. s
Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO.ESPIRITA
UNIVERSAL

Miércoles y Viernes, de 18 a 22 hs.
Corrientes 4533 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

'  SOCIEDAD
VERDADERO ESPIRITISMO

San Lorenzo 1129 Santa Fe

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires

VICTOR HUGO

lunes y Viernes, a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA .

LA VOZ DE JESUS

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sába»
dos - Domingos, 8.30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

PROFES IONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iríscopía

Solicitar turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Esparza 81, planta baja, dep. D,

esq. Rivadavia (Once) Capital

Dr. ANTONIO CULO

Abogado

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas
Est.: Lavalle 1290, Of. 111, 19 p.

Particular: Darragueyra 2186
T. E. 72-5614

Dra. HEBE IRIS MARIOHI

Dentista

(Para los esprltas precios especiales)
Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales a
socios directos de la CEA y también

a tos espiritistas en general.

Consultorio:

Deán Funes 1632 T. E. 97-0308

Particular: T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

MARIÑO E IRIBARREN

Estación de Servicio "Shell"

Nazca 2502 Capital

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTÁ DE
PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 N9 1067 T. E. 5-6100
La Plata, F. G. R.

SASTRERIA

~ MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523
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AVISOS COMERCIALES

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

'  . ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 ■ SANCHEZ-DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

Ír;* 1'
I  »

:  ̂

i- :i¡

JUAN ANTONIO AGUJAR

VENTA DE CUBIERTAS Y

CAAAARAS NUEVAS Y USAOS

Taller de vulcanización, recauchutaje
.y recapado

(A fes espiritistas precies especiales)
;  /.

Buenos Aires 108 - C. Alvarez 601

T. 13904 • San M. de Tucumán

PEINADOS • TINTURAS

PERMANENTES Y MANICURA

/

I  Lunes y sábados todo el día
y

Martes a Viernes, de 7 a 11 y
de 17 a 21 hs.

Inclán 3330 • Capital
\

Precies especiales a espiritistas

CEMENTERIO UNIVERSAL

do

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. - Venta de Repuestos

nuevos y usados.

San Martín 2550 - Rosarlo

T. E. 80826 y 88094

EL LIBRO DEL AÑO

EL ESPIRITISMO

EN LA IGLESIA
por LEON CHEVREUIL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia.

Una nueva visión de los valores cristianos.

Basado estrictamente en los documentos provistos por la Iglesia y que ésta avala con su autoridad,
el autor lleva a cabo un brillante estudio sobre las manifestaciones espirituales ocurridas en su
seno, señalando con precisión la intervención de los espíritus, confirmándose así los principios
fundamentales de la Doctrina ̂ Espiritista.

Traducido de la novena edición francesa.

Primer* edición en español. Precie $ 250.—

EDICIONES VICTOR HUGO

Pedidos: Calle Miró 163 - Buenos Aires - T. E. 63-7118.
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AGENTES DE "lA IDEA'

los herrranos que deraltamos a continuación son
loe tepresenianies do nues'.ra revista en la sociedad
qué ¡un;amonte te detalla. A ellos deben dirigirse en
sus respectivas instituciones quienes deseen adquirir
nómeros de nuestra revista del mes corriente o atrasa
dos. Rogamos a todos tener en cuenta a estes dignos
colaboradores, que con amor a la causa y desinterés,
extienden nuestra acción de difusión de nuestros idea
les. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MACIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

Manuel raul vigente

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

C.rculo "Progreso Espirite" (Capital)

MARIA DEL C. G. DE VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

ALEJAf DKO FERNANDEZ

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PE1RO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono"" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

DSLIA COSTA

Sociedad "La Pratemidad" (Capital) .

FRANCISCO GUERÍN

Soc. "Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

^soc. "Amor y Caridad" (Capital) :

\  ESTHER CANELO
Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa, Bs. Aires)

LEOMLDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senilicsa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER

"Resero del Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

EDICIONES DEL SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Marioíti. - LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.

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

Luis Di Cristóforo Postiglicni. - RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Eossero. - ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.

Dante Culzoni Soríano. - EL CENTRO ESPIRITA.

C. B. Balbiani. - "SURSUM CORDA" (Cuento).

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Precio de cada ejemplar: $ 40.-<-

Descuentos a quienes lo soliciten en nuestra secretaría. ^ Precios especíales

por canlídades para uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA es una nueva modalidad periodística.

.•» • I '.i ••''7'
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Registro Nacional
Propiedad inieloclual

NP 606.594

Revista LA IDEA

Administración»

S. de Bustamanto 463

Buenos Aires

Fichero de Cullos N9 406

Tarifa reducida

CooerrArgentinoSucu lasr31A^ed^ano

Conecsión N9 732

SfCDSlWE MARINO

EL ESPIRITISMO AL

i: ' ALCANCE DE TODOS

Sistema ''GRAFICO IDEAL"

Slnlélico, didáctico, sin complicaciones matemálicss;
consta de 80 gráficos demostrativos, un importante
muestrario en tela de las principales costuras, y como
"GARANTIA" una lección de perfeccionamiento, a toda

adquirente que la solicile, dictada personalmente por
su autora.

Rosarlo G. de Pastorino

Impreso de Calidad y fina presentación
Pedidos de ejemplares y folletos
explicativos a la única c'istribuidora

AMERICA A. DE PASTCRINO

Zañartú 1146 - Capital

Precio del Ejemplar» $ 1.800.—

OBRA POSTUMA

E INEDITA

DEL

EXTRAORDINARIO

MAESTRO

AMERICANO

2 tomos de más de

450 páginas c/u.

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. As.

T. E. 47 - 5392

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

«osa» 43. os PilTOIOe

COnTE \

COIVFECCiON

Uiloda SInliUeo Dotado en io
Dmdtaata OrúAn

KTEIM GRflnCQ IDEAL

la idea
Fundada el 1"? de Octubre de 1923

Los dos
resos

Copenh^ue
1y  Dinamorca

MaKacaibo:^

Venezuela

Año XLIV

'^cioh dedicada al vil Congreso Espirita
^^^dizado en Dinamarca y al

Vil ^^pírita Pan Americano, a
efectu^'^'^^ ^^púhlica de Venezuela.

Agosto y Noviembre Diciembre 1966

Octubre 31 de 1966 No, 484

$^35.— Imprenta Nueva Vida - Av. Pavón 1600 - Avellaneda
Organo de la confederación espiritista argentina


