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Un caudal

de lüstoria

El 9 de febrero de este año de 1967, marca ivna fecha importante en la
órbita del espiritismo activo en miestro país. En efecto, en tal lejana oca
sión —lejana en la medida del reloj y el alma/naque—, iniciaba su actua
ción en el ámbito de nuestro país la sociedad "Constancia". Comenzóse con
ello a hablar señamente del ideal kardeciano, traído desde su España na
tal a nuestras playas, por un caballero: don Justo de Espada, que venia
con intenciones de dedicarse aquí al comercio. No duró mucho en esta acti
vidad, pero marcó en cambio, un hito duradero para la bicena nueva de
La que fue portador. Este hombre puso la piedra basar de un movimiento,
que al correr de los años habría de ir tomando cada vez mayor cuerpo,
hasta adquirir jerarquía internacional. Fue por los años 1869 y 70. Un
grupo de hombres de distinguida posición social y reconocida capacidad
intelectual, comenzó a realizar las primeras prácticas, improvisado con
tos elementos que surgían de cada éxito lhgrado en la experimentación me-
diúmnica, realizada en bisoñas reunión^, de tipo familiar. Las sesiones
iniciales se realizaron en una farmacia uíjjcada en la antigua intersección
de las calles Carlos Pellegrini y Cormentes, frente a donde se hallaba en
tonces la iglesia de San Nicolás, desaparecida ésta de ese emplazamiento
cuando se amplió la avenida Corrientes a sus medidas actuales. Una etapa
un tanto confusa se produce desde esos primeros escarceos, hasta que un
grupo de hombres y mujeres, sxLfioientemente capacitados ya para tal prác
tica y bajo la presidencia e iniciativa societaria de una distingxdda perso
nalidad: el profesor de idiomas y poliglota D. Angel Scarnichia, estableció
un cambio fundamental en ese estado de cosas. Hombre virtuoso de fácil
palabra^ humilde en su porte, enemigo de toda apamtosidad, pero firme y
decidido en el propósito de enfrentar la burla propia de la ignorancia, que
coartaban esfuerzos, Scaxmichia encabezó &n 1877 el tiaeimiento de "Cons
tancia" como institu^ción representativa e iniciadora de un movimiento
que sigue proyectándose hasta- nuestros días con un vigor cada vez más
renovado, que se bifurcó luego en un gran número de instituciones que
actúan hoy en la Capital Federal y en diversos puntos del país.

Han pasado pues, noventa años desde aquel punto de partida, que si
bien —como se ha dicho— nació a través de una serie de diferencias pro
ducidas entre distinguidos^ hombres, pues unos veían en aquel ideal una
expeñencia de tipo científico, que debía ser sólo tenido asi en cuenta,
mientras los otros interpretaban que debía entendérselo desde sus facetas
tanto teóricas como prácticas. Entre estos últimos se hallaban los que in
tegraron "Constancia", quienes aunque se inclinaban con preferencia ha-^
cía los aspectos momíes, no. dejaban de comprender cuánto de integral
había en el profundo contenido doctxinal. Asi se dio comienzo a una con
ducta a una linea interpretativa, que se continuó con mayores bnos y efi-
cacía'ctiando Scarnichia ya vencido por la fatiga de los años, dejó su pues
to a esa ciclópea figura que fue D. Cosme Maiiño. Han corrido nueve dé
cadas mucho pxiede decirse de la relación de "Constancia" con la suerte y
el dekino del EspiHtismo en la Argentina, al que estuvo sierwpre asocia^
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do, trabajando duro en la brecha que iba reclamando respeto y un lugar
propicio para el ideal que representaba, entre las entidades de bien público.

El imperativo cronológico que vence a 2os espíritus mejor dispuestos,
impuso el retiro de la brecha de Marino en 1927, para dar ingreso a la
presidencia d e D, Francisco Durand, hombre probo, dúctil, perfecto intér
prete de los valores morales de la doctrina. Este dejó su cargo en 1951 en
manos de su eficaz secretario durante largos áiios: Carlos Luis Chiesa,
dinámica personalidad, orador ferviente, trabajador incansable en él mun
do de las letras espiritas que sigue, al momento de recordarse estos no-
venta bien vividos años, disponiendo para ese cargo una virtuosidad digna,
excepcional en nuestro medio.

Los hombres de nuestra linea, que damos preeminencia a las cosas del
espíritu, que entendemos las cosas en las medidas que dan las dilatadas
precisiones de lo infinito y lo eterno, no podemos pasar por alto —no obs
tante— un hecho terreno como el presente, que señala tiempo y espacio en
sus términos específicos: años, muchos años con perspectivas hacia la con
quista de los bienes superlativos de la espiHtualidad, y hechos, muchos he
chos elocuentes con tales subidos propósitos.

"Constancia" - 90 años. Un largo oiclo que indica fehacientemente una
buena contribución, valiosa y extensa, a la histoHa del espiritismo ar
gentino.

Vli Congreso de la CEPA en Maracaibo

Durante los días 26 de noviembre al 3 de
diciembre de 1966, en la ciudad de Maracaibo
(Venezuela), convocado por la CEPA y orga
nizado por la Federación Espirita Venezolana,
se llevó a cabo el VII Congreso Espirita Pan
Americano, de acuerdo a como lo señalan sus
Estatutos» que establece se efetfcúen cada tres
años.

Lugar del VII CEPA
Ciudad de Maracaibo (Venezuela). Locales de

la Federación Espíritu Venezolana y Logia Ma
sónica Regeneradores N9 6.

Día 26

El Congreso .se iniciaba con el prestigio de
un período cumplido por la CEPA en la Argen-
tina (1963-1966), fecundo, de verdadera consoli-
daeiÓA y proyección americana, lo que fue re
conocido en todo momento por la Asamblea
continental.

El VII CEPA, constituyó un verdadero
éxito por el número de países representados,
concurso público, trascendencia en las esferas
públicas y periodísticas nacionales.

Delegación argentina
Merced al noble y generoso esfuerzo de toda

la colectividad espiritista argentina, que com
prendió la importancia del Congreso de la CE
PA, e hizo su aporte económico para financiar
la presencia de sus dos delegados: Natalio Cec-
carini y Roberto C. Corbanini, y a quienes se
agregaron otros cinco hermanos de la ciudad de
Rafaela (Soc. Espiritismo Verdadero), que por
sus propios medios se costearon el viaje, la
Delegación argentina al VII CEPA, estuvo
constituida de los siguientes hermanos: Nata
lio Ceccarini, Roberto C. Corbanini, Dante Cul-
zoni Soriano, Margarita S. de Culzoni, María
S, de Marzioni, Ilde Culzoni y Clelia Soriano.
Como jefe de delegación se designó al Hno.
Natalio Ceccarini.

Por la mañana se realiza una Mesa Redonda
peiúodístiea en la emisora Radio Servicio de
Maracaibo, dirigida por los periodistas Luis
Guillermo Cristalini Santa Ana y Antonio Ma
nuel Pulgar,
Intervienen en ésta, que trató sobre el VII

CEPA y diversos temas doctrinarios, los Hnos.
Pedro A. Barboza de la Torre, Natalio Cecca
rini, Dante Culzoni Soriano, José Alvarez y
Gasea y Juan I. Saliva.
Por.la tarde en sesión preparatoria, se eligen

las autoridades del Congreso, que quedan cons
tituidas así: Presidente, Pedro A, Barboza de
la Torre; vicepresidente 1*?, José Alvarez y
Gasea; vicepresidente 2"?, Roberto C. Corbanini;
secretarios: Juan I. Saliva y Nelly Santander.
Presidentes Honorarios: Guillermina M. de
Fermaitt y Divaldo Pereira Franco.

Por la noche, con un salón totalmente colma
do, se inicia oficialmente el VII Congi-eso. Pre
via ejecución del Himno Nacional Venezolano,
escuchado con gran devoción, pronuncia su dis
curso inaugui'al el presidente del Congreso, doc
tor Pedro A. Barboza de la Torre. Sigue des
pués en homenaje a Argentina, país que fue
sede de la CEPA en su último trienio, la eje
cución del Himno Nacional Argentino. Conti
núa» en su carácter aún de presidente de la
CEPA, el discurso del Hno. Natalio Ceccarini.
Luego en representación de todas as delega-
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clones, habla el Hno. José Alvarez y Gasea.
Léanse después varios mensajes recibidos y, fi
nalmente, se oye la palabra de la Hna. Guiller
mina M. de Fermaintt y del Hno. Juan I. Sa
liva. Con esto concluye el acto inicial y se sirve
luego un refrigerio a las delegaciones y perso
nas presentes.

mero 5 y N^ 6, sobre los temas "Pauta para
distinguir a los verdaderos espiritistas" y "Jus
tificación doctrinaria de la Acción Social".

Por la tarde el último Coloquio, el N9 4, en
base al tema "Estado adcual de las relaciones

con el mundo espiritual".

Día 27
Por la mañ^a y tarde se reunieron las Co

misiones para estudiar los distintos trabajos
sometidos al VII CEPA.

Por la noche, tiene lugar el Plenario del Con
greso, que se inicia sobre la base de los despa
chos de la Comisión N? 1.

Día 28
Por la mañana, reunión de Comisiones.
Por la tarde, tiene lugar el primer coloquio,

Día 2

Plenario sobre dictámenes de' las distintas
Comisiones. Se aprueba la reforma del artículo
59 de los Estatutos CEPA, por la cual se posibi-

En el acto inaugural del Vil Congreso de la CEPA, en los últhnos instantes de su
mandato como presidente del período 196S-66, de la entidad panamericana, dice sil

discurso nuestro compañero Natalio Cecoarínvi

sobre el tema; "El deslinde entre Espiritismo
y Parapsicología".
Por la noche, una conferencia a cargo del

Hno. Dante Culzoni Soriano.

Día 29
Por la mañana se realiza el Coloquio N9 2,

que tiene por tema: "Bases programáticas para
la elaboración de un Código Moral Espirita".
Por la tarde, tiene lugar el Coloquio _N9 3,

sobre "El Movimiento Espirita en América".
Por la noche, una conferencia a cargo del

Hno. Divaldo Pereira Franco.

Día 30

Libre. La FEV organiza un paseo a la playa
del Lago Maracaibo.

Día 1
Por la mañana, se realizan ios Coloquios nú-

lita que la sede de la misma pueda pennanecer
por un período más en el mismo país. Esta re
solución permitió al VII CEPA designar a la
Argentina como sede del nuevo período trienio
1966-1969. Luego el Plenario fijó a Puerto Rico,
como sede del VIII Congreso de la CEPA para
1969, aceptado por la delegación portorriqueña.
Se procedió a la elección de los cuatro miem
bros que establecen los estatutos de la CEPA
por parte del Congreso, como sus autoridades
máximas. La votación arrojó los siguientes re
sultados. Para Presidente: Dante Culzoni So
riano, 5 votos; Natalio Ceccarini, 1 voto. Para
vicepresidente l^: Humberto Mariotti, 6 votos;
Luis Di Cristóforo, 1 voto. Para vicepresidente
29; Natalio Ceccarini, 5 votos; Luis Di Cristó
foro, 1 voto. El Jefe de la Delegación argenti
na, Hno. Natalio Ceccarini, renunció a este
honor. Una segunda votación, arrojó el mismo
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resultado, lo que obligó a éste volver a resignar
el cargo, agradeciendo la distinción.

En una nueva votación, resulta electo el Hno.
César Bogo con 5 votos» contra 1 voto de Luis
Di Cristóforo Postíglioni.

Para Secretario de Finanzas: Romeo J. Mol-
fino, 6 votos. Sobre el final del Plenario, el Jefe
de la Delegación argentina solicita se trate el
proyecto de la CEA que proponía la afiliación
de CEPA a la Federación Espirita Internacio
nal, el cual no había tenido despacho de ningu
na comisión. El Hno. Natalio Ceccaidni, se vio
obligado más adelante a retirar el proyecto de
la CEA, dado el carácter de las argumentacio
nes esgrimidas en su oposición.
Finalmente, hace uso de la palabra el Hno.

Dante Culzoni Soriano, como nuevo presidente
de la CEPA, agradeciendo su designación. Lue
go usa de la palabra el jefe de la Delegación
argentina, Hno. Natalio Ceccarini, felicitando a
los Hnos. de la FEV por la organización del
Congreso, por el brillo alcanzado por éste, por
las atenciones recibidas de parte de los herma
nos venezolanos y felicitando al presidente elec
to, deseándole éxito en sus gestiones.

A las 22 horas se clausura el VII Congreso
CEPA.

Resoluciones del VII CEPA

Entre las más importantes, se señalan:

a) Reforma del artículo 59 de los Estatutos
de la CEPA.

b) Designación de Argentina como sede de
. un nuevo trienio.

c) Designación de Puerto Rico como sede del
VIII Congreso en 1969.

d) Fonnación de una editorial americana de
publicaciones espiritas.

e) Flan de educación de la niñez espirita.

Proposiciones de la CEA
De los proyectos de la CEA, se aprobó la

recomendación de la última Asamblea de Dele
gados en el sentido de dirigirse al gobierno es
pañol con motivo del proyecto a Cortes sobre
mayor libertad religiosa en España. En cuanto
al que propone la afiliación de CEPA a la Fe
deración Espirita Internacional, fue retirado
del Plenario por la naturaleza de los argumen
tos. empleados en la oposición, entre ellos el de
la reencaiTiación.

A^adecimiento

Día 3

Por la noche, en el Club Bella Vista, se llevó
a efecto un gran banquete que la FEV ofreció a
todas las delegaciones y donde se escucha la
palabra de Pedro A. Barboza de la Toitc, Al
fonso Mendieta, Sotero de J. López, Dr. Matos
Romero y Dante Culozni Soriano, haciéndolo
este último en su carácter de presidente de
CEPA, una exposición de objetivos a cumplir.

Los Hnos. Natalio Ceccaiini y Rober'to C.
Corbanini, manifestaron ante las autoridades
que los designaron su agra..ecimiento a toda la
familia espiritista argentina federada, que con
su apor'ce hizo posible su presencia en Mara-
caibo. Fue un gran honor para ambos —agre
garon— encontrarse allí y actuar en nombre y
representación de la Confederación Espiritista
rAgentina,

Países representados
Argentina, México, Venezuela, Puerto Rico,

Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y
Brasil.

Acotación final

El VII CEPA fue un verdadero éxito de or
ganización y en su aspecto doctrinal. Se movili
zó todo Maracaibo y Venezuela en torno a la
Asamblea que celebraban los espiritistas de
América, bajo el nombre de la CEPA.

RESULTADO FINAL DEL CONCURSO PARA AGENTES

DE "LA IDEA"

AÑO 1966

Damos el resultado final de nuestro concurso para los Agentes de
LA IDEA que, como se sabe, corresponden a los representantes de so
ciedades que hayan retirado mayor número de ejemplares de nuestras
publicaciones durante el año pasado. Se instituyeron tres premios: uñ
primero consistente en un cuadro original, pintado al óleo; una hermosa
radio a transistores para el segundo y al tercero se le otorgará una
estampa de Jesús en un artístico marco.

La entrega se hará en un acto pblico que organizaremos especialmente
y cuya fecha se divulgará con tiempo.

Parcial Total

Sociedad "El Resero del Infinito*' 50 400

Sociedad "Te Perdono" 31 272

Sociedad "Amalia D. Soler", Mar del Plata ....... 30 270
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El Espiritismo interesa en
los medios universitarios

Leemos con placer la noticia en "Mun
do Espirita" en su entrega de septiem
bre de 1966. Se trata del profesor Do-
nald Warren Jr., de la Universidad Long
Island, de Brooklyn, que pasó una tem
porada en Río de Janeiro haciendo estu
dios históricos sobre la evolución del mo
vimiento espirita. Para ello realizó con
sultas especiales en la Biblioteca Nacio
nal y en las bibliotecas espiritas. Tomó
parte en tres o cuatro reuniones del Ins
tituto de Cultura Espirita, haciendo
anotaciones sobre materias y clases. Ha
bló en la referida casa de estudios, ex
presándose muy bien en portugués, di
ciendo que, en su carácter de historia
dor, desea conocer la génesis y evolución
del movimiento espirita brasileño como
hecho histórico, de mucho interés ade
más para las investigaciones sociológi
cas.

I y I L

El profesor Warren es catedrático de
historia en su universidad. Es católico,
bachiller en Letras y Artes por el Mé
xico City College y doctor en filosofía
por la Columbia University. Es además
autor de un libro titulado "El reino rojo
de Sajonia", y se llegó al Brasil comisio
nado por la Universidad "Long Island"

Nuestro colega "Mundo Espirita" en
trevistó al visitante y de él obtuvo una
preciosa información, como ya podrán
colegir nuestros lectores. Entre otras co
sas muy interesantes dijo, al preguntar
le el redactor por qué la institución que
lo enviara estaba interesada en el Espi
ritismo, que "hay un interés creciente
entre los estudiantes norteamericanos
que actualmente están en relación con
las experiencias religiosas, con la evolu
ción de la religión, como también con lo
que respecta al estudio comparativo de
las religiones, sin preocuparse, sin em
bargo, de la parte doctrinaria, pues lo
que se persigue es estudiar la fijación de
las religiones en el tiempo y el espacio,
en el cuadro general de los fenómenos
sociales".

Siguió la entrevista en términos de su

mo interés, señalando siempre el entre
vistado que su propósito perseguía fines
absolutamente científicos y que la uni
versidad entregaría a una editorial el
informe que de esta labor se desprende
ría, para que sea conocido públicamente.
Es interesante, bajo todo punto de

vista esta circunstancia, no tanto por
tratarse de un interés por las cosas es
piritas, sino porque fue encarada por un
científico de otra corriente ideológica y
que toma al asunto con un interés emi
nentemente sociológico, de lo cual nos
podemos sentir satisfechos, pues el Es
piritismo bien entendido no necesita pa
negiristas gratuitos, sino una investiga
ción a fondo de toda su potencia doctri
nal, hecha con los recaudos que la cien
cia más seria reclama, de modo que se
aquilaten, de modo intensivo sus reales
valores. Para que tengamos un idea más
o menos concreta de la postura de este
estudioso, vamos a consignar a conti
nuación su respuesta a la última pre
gunta del redactor brasileño.

La pregunta fue formulada de la si
guiente manera: "De un modo general,
como historiador y atendiendo natural
mente al punto de vista sociológico,
¿cuat es su impresión del movimiento es-
píritá?"

Así surgió la respuesta: "Hay una
hipótesis que debe ser lógicamente con
siderada, aunque sólo deba ser aceptada
en función de datos empíricos: es el des
envolvimiento rápido del Espiritismo en
la última generación y una posible rela
ción con el fin del ciclo histórico que se
cerró en la república vieja y el estable
cimiento de un nuevo orden social. Cier
tamente, el nterés por los fenómenos fí
sicos disminuyó en forma considerable,
en cuanto a su preocup.ación por la cari
dad, en su expresión asistencia! y de cu
raciones aumentó mucho. El observador
atento no puede dejar de impresionarse
por el ambiciosp y bien atendido progra
ma de bienestar snfípj de lo? espiritas,
ni tampoco desconocer la completa au
sencia de reclamos de dinero o pagos por
servicios prestados, al mismo tiempo
este observador es de tal ofrma adver
tido por los espiritistas en relación a la
explotación, ignorancia y charlatanismo,
que puede hasta preguntar si tales ad
vertencias serían tan necesarias. La ma
yoría de los espiritas con quien conversé,
finalmente, parecían sinceros, tolerantes
y dignos de confianza".
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MEDIANIMICA

Maternidad y Espiritism

Con el tributo del mayor respeto para
Gon los genetistas, farmacólogos, quími
cos y biólogos, empeñados en contribuir
mediante la investigación científica y
experimental, en pro del control de la
natalidad a través de los diversos mé
todos anticoncepcionales, con los que
pretenden auxiliar a los sociólogos y es
tadistas preocupados por la expansión
demográfica, no podemos ignorar el pro
blema, considerando urgente la necesi
dad de la aplicación y uso del Evangelio
de Jesucristo, en su expresión más sim
ple.

Analizando la cuestión desde el ángu
lo materialista, seguros estaríamos de la
comprobación irreversible de los concep
tos físicos y nada objetaríamos en el
caso. Examinando en cambio el tema,

con el pensamiento espiritualista y cris
tiano no hay por qué silenciar las adver
tencias ante el impositivo inalienable de
la reencarnación de los espvritus que,
en el Más Allá aguardan, vinculados a
los hombres de la retaguardia carnal. ..
Es Ley que los crímenes cometidos en
la esfera física, sean resarcidos en el
cuerpo somático. Por esa razón la insti
tución de la familia es objeto del más
•elevado acatamiento y la maternidad es
siempre venerado altar, donde la vida se
maniifesta gloriosa, aun cuando se trate
de una maternidad atormentada... La
maternidad.es la cuna de la grandeza hu
mana y la mujer, por eso mismo, es sa
grario maternal.

Exceptuando aquellos espíritus que re-
encaraan a través de la organización fe
menina, con señales de tormento o ca
rácter deformado —justo correctivo im
puesto por la Divina Legislación es la
mujer quien posee las condiciones de la
cocreadora previstas en el Programa Ce
leste. Como si no bastaran los métodos
biológicos, físico-químicos y mecánicos,
muchas veces inútiles como anticoncep
cionales, el uso desmedido de hormonas
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autiovulatorias aumenta la degradación
de las costumbres, fomentando la desor
ganización genética. Los partidarios del
control de la natalidad, que se amparan
en los conceptos del malthusianismo,
procuran, entre otras medidas, la abs
tención matrimonial, como fórmula res
trictiva para la procreación de enfermos
o infradotados de cualquier naturaleza.
Justifican otros apologistas de la "res
tricción voluntaria en la reproducción",
el cerco de hambre y de miseria, cul
minando en la preconización del "neo-
malthusianismo" que reconoce, inclusi
ve, la validez de las diversas tentativas
del aborto... Concluyen todos con el ar
gumento ya tan enunciado de la como
didad y de la transformación del matri
monio en desmedro de las fuentes ge
nésicas, generando problemas de regu
lación compleja y demorada.

Los problemas del hambre, la miseria,
en la Tierra son, esencialmente morales.
,E1 superabastecimiento de unos, engen
dra la infraposición económica de mu
chos. La natalidad, como todos los fenó
menos de la vida organizada, en la Tie
rra, está subordinada a Jesús, como res
ponsable junto al Excelso Padre. Todo
atentado a los centros de la fertilidad,
masculina o femenina, redundarán, ine
vitablemente, en la esterilidad futura,
con que el espíritu ha de renacer. Neu
rosis, psicosis, desajustes familiares,
matrimonios sin hijos en dramas horren
dos, son las cosechas de las medidas
drásticas contra la Naturaleza.

Agotados ya todos los métodos de re
pudio a la natalidad, muchas mujeres,
acosadas por la propia enfermedad, se
dejan seducir por la fascinación lúgubre
del infanticidio, procuran huir a las res
ponsabilidades que asumen voluntaria y
espontáneamente, practicando el aborto
criminal, de consecuencias físicas, mora

les y espirituales imprevisibles. Desfilan
diariamente por consultorios médicos
elegantes en todo el mundo, millares de

víctimas de la ignominia con que se en
redan por la práctica deliberada del ase
sinato frío. En salas infestadas, partida
rios dispuestos, reciben a hombres y
mujeres que negocian, infelices, con el
aborto y el infanticidio, a cambio de la
locura y el dinero. Entre los crímenes
contra la Humanidad, éstos —el aborto
delictuoso y el infanticidio— se desta
can, como los más graves, especialmen
te, por la imposibilidad de defensa de
la 'víctima. A través del Espiritismo,
que proyecta luz nueva en los viejos e
intrincados problemas de la vida, del
destino, del ser y de los sufrimientos
humanos; sabemos que los espíritus, al
sumergirse en las densas vibraciones del
vehículo carnal para olvidar o recomen
zar se hallan imposibilitados de retor
nar a la cuna, se apegan psíquicamente
a las madres que los expulsan, propi
ciando disturbios violentos, tales como
la hemorragia inmediata, las infeccio
nes, las úlceras y las canceraciones sin
remedio. Los desajustes psíquicos de
muchas mujeres tienen como base el
atentado a la vida fetal. No culminan
en la tumba estos hechos, porque atraí
dos en los tremendos círculos del odio,
verdugo y víctima se estancan en largos
procesos de vampirismo recíproco que
solamente se regularizan en la Tierra,
en nueva cuna: es Inevitable.

Concordando con Lamarck, según el
cual "la función hace el órgano", sabe
mos que el uso o desuso de un órgano
implica, inevitablemente, la desaparición
de su función. Bien se sabe que los anti
conceptivos pueden generar la acelera
ción de la función, remontándola a una
edad avanzada o bien, atrofiar los órga
nos de reproducción que, solicitados
oportunamente, no responden a la fina
lidad para la cual están destinados. Con
Lázaro Spallanzani, el naturalista italia
no del siglo XVIII, dieron comienzo las
investigaciones de inseminación, que
atiende a muchos anhelos de maternidad
frustrada. . . Felizmente, decrece el abu
so del celibato en nombre de la religión,
mientras que aumenta el amor libre y
crece el celibato egoísta. En ambos ca
sos, y porque el celibato no objetiva la
renuncia personal en favor de las tareas
que atienden al prójimo, se vuelve cri
minal por la alta dosis de egoísmo que
encierra, exceptuándose, evidentemente,

los casos especiales de la vida orgánica,
siendo, apenas, escalón para la disolución
del carácter.

Sí, celibato es también castidad...

El hogar bendecido por una prole es
templo de los padres y altar para los
hijos, escuela en que la Humanidad cre
ce, llevando al ser al ápice del destino
para el cual evoluciona: i la perfección!

Teniendo en vista el imperioso respeto
a las leyes cristianas y a los senderos
espiritas, debemos volcarnos a la tarea
de desempeñar la función que la vida
nos brinda, confiando en Dios y traba
jando conscientemente para el cumpli
miento de los deberes que nos honran la
condición de espíritus en ascensión ha
ría los Páramos de la Luz.

LEON DENIS

(Página psicografiada por el médium Dival-
do Pereira Franco, en la sesión de la noche
del 16-5-66, en el Centro Espirita "Camino de
Redención", en Salvador, Est. de Bahía, Brasil).

»  Tradujo del portugués:

INES DI CRISTOFORO CELICO

V-A

\
DE GRAN INTERES PARA

NUESTROS SUSCRIPTORES

Los últimos aumentos —todos consi
derablemente altos— que ha tenido que
soportar LA IDEA en sus costos de im
presión, provocaron un estado de cosas
que va tornándose insostenible. Por eso
hemos recurido a quienes consideramos
nuestros AMIGOS ESPIRITAS a que se
suscriban con una cuota mayor a la asig
nada; $ 500 anuales» que es sumamente
baja en relación al costo real, y lo hagan
bajo el rubx'o así designado, con una
cuota mensual de $ 100 ó 1.000 pesos
anuales.

Si XJd., estimado lector, se considera
AMIGO ESPIRITA de nuestra publi(^a-
ción y en esas condiciones quiere ver
a LA IDEA firme en su puesto de lucha,
indíquenos por teléfono o por carta
que quiere ser un suseriptor de tal tipo,
aportando 100 pesos mensuales o 1.000
anuales.

Nuestro querido ideal se lo agradecerá,
porque no se habrá perdido así una fren
te de información y podremos seguir fir
mes en la brecha, divulgando las cosas
redentoras del espíritu, que nosotros de
bemos divulgar.

LA ADMINISTRACION
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Crónica de un viaje por Brasil y Colombia
Desig:nado por la Confederación Es

piritista Argentina, junto con Roberto
César Corbanini, para representarla ofi
cialmente ante el Séptimo Congreso Es
pirita Pan Americano, que se celebraría
en la ciudad de Maracaibo (Venezuela),
durante los días 26 de noviembre al, 3
de diciembre de 1966, decidí aprovechar
las franquicias que actualmente ofrecen
las compañías de aviación a quienes ¡ha
cen uso de sus líneas, sin recargo tari
fario alguno, de hacer escala en los dis
tintos puntos que comprende el itinera
rio del pasaje adquirido.
Esta circunstancia me permitía, yen

do por vía atlántica a la ida, hacer es
cala en San Pablo y visitar por segunda
vía del Pacífico, bajar en | Bogotá, Lima
vez Brasil; a mi regreso, haciéndolo por
y Santiago de Chile. Mi pasaje llamado
íhierto, me otorgaba la prerrogativa de
las siguientes escalas: San Pablo, Cara
os, Maracaibo, Bogotá, Lima, Santiago
de Chile y Buenos Aires, Tal era mi pro
pósito al partir de Ezeiza el día 19 de
noviembre. Cumplido parcialmente, pues
las visitas al Perú y a Chile, debí can
celarlas por el excesivo tiempo que me
demandaba, aparte que mis ocupaciones
para subsistir en Argentina me recla
maban, Pero, haciendo omisión en esta
crónica de cuanto se refiere al país in
termedio y destino principalísimo de mi
viaje —Venezuela—, que dejo para otra
nota, procuraré relatar mis experiencias,
impresiones y cosas vistas en el Brasil
y en la Colombia, dós grandes Repúbli
cas que forman partes acentuadas en
la vasta heredad continental.

Por Varig abandono Ezeiza a las 17.45
horas. Llego al nuevo aeropuerto inter
nacional de San Pablo ahora situado en
Campiñas y llamado de Viracopos, a las
20.35 horas brasileña (21.35 argentina).
Es noche, clara, tachonado en ese mo
mento el cielo de estrellas que me pare
cieron más brillantes que nunca y una
luna más hermosa que otras veces, que
iluminaba con luz prestada el paisaje
abierto y amplio de Campiñas.
Me esperaban en la tierra hermana y

muy querida para mí del Brasil, dos
compatriotas con quienes habíamos acor
dado en Buenos Aires encontrarnos y
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Por NATALIO CECCARINÍ

juntos ir hasta Congonhas do Campo,
visitar al médium Arigó, procurar su au
xilio sanador, certificar cuanto de cierto
había en torno a lo mucho que aquí se
sabe y se dice y se pregona respecto de
sus facultades mediúmnicas.

Mis compatriotas eran Aurora Redon
do, espirita, y José Luis Tesorieri, am
bos de la ciudad de Mar del Plata. Cum
plidos los trámites aduaneros, en el hall
sencillo y de buen gusto de Viracopos,
el abraz'O fraterno, profundo de quienes
se encuentran en tierra extraña y como
sí hiciera tiempo considerable que no se
veían. Abrazó a ambos con efecto entra
ñable y en ellos, no sólo estreché a mis
dos hermanos que allí rae esperaban, si
no a mi propia tierra, pues ellos en ese
momento representaban a mi patria y
cuanto ella contiene y significa para
quien a lo largo de toda su vida la ha
amado y honrado.

Viracopos está distante 90 kms. de la
ciudad de San Pablo. Cuanto el avión
acortó en el tiempo, se debe entregar
luego al ómnibus que llevará dos horas
justas en recorrer el camino. Este lo es
entre cerros y valles, carretera moderna,
pero la noche si bien clara, luminosa, no
permitió gozar de las bellezas naturales,
que me fueron reservadas para cuando a
mi regreso al aeropuerto, en viaje diur
no, pudiese contemplarlas y gozar de
ellas.

Las dos horas pasaron rápidas. Fue
ron pocas para cuanto debimos contar
nos recíprocamente. Más de parte de Au
rora Redondo y José L. Tesorrieri que
llevaban ya días en San Pablo. Así entre
una y otra cosa, casi sobre la media no
che, el ómnibus nos dejó en la puerta
del Hotel Comodoro. Allí me hospedé esa
noche y nos despedimos hasta el día si
guiente, debiendo encontrarnos en la es
tación Rodovaria a las 8, para viajar a
Belo Horizonte y de ahí a Congonhas. la
ciudad minera donde Arigó reside.

» » ♦

Domingo 20. Madrugué, Desde la ven
tana de mi cuarto ubicado en el 14^ piso.

contemplé la imponencia de la ciudad de
San Pablo. Una vista de postal ofrecíase
a mis ojos ansiosos de captarla en todá
su grandeza y palpitación, Al fondo un
brumoso despertar en los cerros que la
rodean; edificios modernos, altísimos,
estirándose sobre los otros más pequeños
y expresión de un ayer urbanístico. La
torre del reloj frente a la Rodovaria, ir-
guiéndose enhiesta y marcando sus agu
jas de hierro el tiempo, ese tiempo que
yo comenzaba a contar en la hospitalaria
y espiritualista tierra brasileña, la Pa
tria del Evangelio, bautizada así por el
mundo de los Espíritus,

Registro en calle paralela a la del ho
tel y frente a éste en la ubicación el mo
numento del Duque de Caxias, figura
tan ligada a la historia argentina, ya
como contendor, ya como participante
decisivo en la guerra de la TViple
Alianza.

Debemos partir para Bello Horizonte,
estando señalada la hora de partida del
ómnibus (via<jao), para las 8.45, Esta
exigencia me vuelve a la realidad y me
sustrae de la contemplación de la gran
ciudad paulista, llamada la "Chicago bra
sileña".

Me preparo. Mas no abandono mi
cuarto sin tomar mis primeros mates ce
bados con agua brasileña. Compañero
fiel de todo argentino, vicio tolerable
que en algunos asume extremos de pa
sión, no podía faltar en mi maleta y
brindarme de ese entonces en adelante,
todas las mañanas, en todo lugar, su sa
bor y calor vegetal, pero espiritualmen-
te traduciendo ámbito, cosas, efectos,
que hacen a la tierra mía.

La estación Rodovaria está a unas
tres cuadras del hotel. Un preto joven,
fuerte, se hace cargo de mis maletas y
hacia ella nos dirijimos. La Rodovaria
es una estación terminal de ómnibus,
que sin caer en exageración, puede clasi
ficarse de fantástica. Es una obra maes
tra: construcción, distribuición, ordena- -
miento. La actividad y el movimiento
humano y automotor asume contomos
extraordinarias. Es una visión inusitada
que se expresa en ríos de gentes, cade
nas de eslabones interminables de todos
colores en los ómnibus que entran y sa
len sin pausa, de altavoces televisivos cu
ya figura humana anuncia sin cesar, ho
rarios plataformas, salidas. Ventanillas

en serie expendedoras de pasajes para
todas las direcciones del Brasil; kioskos,
cafeterías, librerías, negocios de toda ín
dole; febril circulación, rumor de len
guas que dicen, saludan, se despiden,
que llegan al aturdimiento. Escaleras
mecánicas que descienden con su carga
humana y valijas y bultos de mil formas
y colores; carreras, voceadores de dia
rios, empellones, choques de personas
en afanosa prisa por ubicarse; momen
tos hay que la Rodovaria es un "pande
mónium". Dentro de ese mundo, indife
rente a mí, delante de una puerta por
la cual una escalera conduce a la plata-

Natalio Ccccarini junto a NoraZdmo de Me
llo Castro, posando en la entrada de la casa
de este ilustre espirita brasileño, en su re

ciente visita al Bras^ií

forma de mi ómnibus, estoy aguardando
a mis compañeros de viaje. Temo no ver
los, tal mi confusión en ese mundo de
pasajeros para mil rumbos.

Un "buenos días" en castellano hace
me de vuelta. Aurora Redondo, Dorüa
Carvallo y José L, Tesorieri, delante mío.
Consultamos el reloj; faltan minutos.
Como todos los demás, corremos y baja
mos velozmente la escalera; corremos
otra vez por la plataforma hasta el óm
nibus. Ya los pasajeros están ubicándo
se. Provisoriamente, las compañías ex
penden sus boletos con reserva de asien
to. Buscamos los nuestros, Justo a las
8.55 el viacao Cometa, abandona la Ro
dovaria con destino a Belo Horizonte.
Es un viaje largo.

Describir cuánto el panorama paulino
j minero ofrecen a los ojos del viajero,
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sería una relación sin fin de bellezas. El
valle la montaña, el río, todo lo que na
tura ofrece generosa al hombre, pasan
por delante nuestro. Tres paradas en el
trayecto: Co-rabú, Tres Coracoes y OH-
veira. La segunda para almorzar. De día
aún, el ómnibus hace su entrada en la
ciudad de Belo Horizonte. Sus desniveles

que colinas y lomas originan, hacen sus
calles ya ascendiendo, ya descendiendo,
la ciudad moderna, maravillosa, con un
millón de almas.

El viaje consumió 9 horas y 35 minu
tos. En su mayor parte la carretera
atravesó montañas, más de mil curvas,
bien cerradas mucha?, con sus contras
tes de fronda y cielo, de campos y ran
chos, que hizo recordara a otro viaje
entre la ciudad de México y Morelia, lla
mado de las "mil curvas" y que lo hicie
ra en compañía del Prof. José Alvarez y
Gasea, en memorable visita a su tierra
azteca.

La entrada a Belo Horizonte va dando
muestras de su vitalidad industriosa y
económica. Toda ella, y el estado de Mi
nas Geraes, tiene en las entrañas del
suelo y de la montaña, en los productos
extractivos, sus mayores bienes. Se nos
van mostrando establecimientos que tra
bajan y elaboran la riqueza de sus yaci
mientos mineros. Hasta entrar al cora
zón de la ciudad, con sus rascacielos, sus
arterias céntricas, sus avenidas copadas
por el inmenso tránsito automotor.

Traía conmigo direcciones de herma
nos de Belo Horizonte. Principalmente
de nuestro recordado y querido doctor

POSTERGACION DEL

ENCUENTRO

La reunión juvenil espirita, entre jó
venes de la Argentina y Bi*asil, que se
había programado para el mes de julio
del corriente año, como ya infoimáramos
en ediciones anteriores, ha sido poster
gada para el mes ce diciembre próximo,
entre los días 3 y 10.
Esta circunstancia está motivada prin

cipalmente en razones climáticas, poco
favorables para los hermanos brasileños,
además de ciertos inconvenientes que ve
rían inteiTumpida su concurrencia a cla
se, pues son varios los estudiantes que
piensan concui'i'ir.

A medida que se produzcan novedades
a este respecto, las iremos transmitiendo
a nuestros lectores.

Noraldino de Mello Castro, que tenía
aviso de mi presencia allí y mi intención
de visitar al médium Arigó.
Pero nuestro deseo era llegar ese mis

mo día a Congonhas. El ómnibus con
cluía su viaje en B. Horizonte. En esta
ción próxima otra compañía debía lle
varnos allá. Al informarnos, cuantos
consultábamos, coincidían en decirnos
que ya había partido el último ómnibus
del día para Congonhas do Campo. ¿Qué
hacer? Lo más que recibíamos eran tar
jetas para pernoctar en hoteles de la ciu
dad. Si nos quedábamos en la ciudad y
partíamos a la mañana siguiente, para
nosotros era un día que se nos restaba
de estar en Congonhas.
Es importante destacar para cuantos

leen esta crónica, que fuera quien fuese
la persona que uno preguntase cómo via
jar a Congonhas, la respuesta era siem
pre la misma: "¿Va a visitar a Arigó?".
Lo que prueba la cantidad, que dicha en
cifráb, usaría varios ceros, de personas
que viajan para ver y ser auxiliadas por
el extraordinario médium minero.

Efectivamente, hasta el día siguiente
no contábamos con ninguna línea de óm
nibus para llegar a Congonhas. Alquilar
un taxi era gasto fabuloso, prohibitivo
para nuestras finanzas, de por si ajusta
das estrictamente a los gastos mínimos.
Pero surgió una solución. Alguien nos

informó de la salida de un ómnibus que
podía dejarnos a unos 2 kilómetros de
Congonhas. Descender en una carretera
e ir de a píe hasta la ciudad. A eso de
las 22 llegaríamos al lugar. Debíamos ir
caminando con nuestras maletas, no ha
bía riesgos. Calculamos que para las 24
estaríamos allí.

Nos decidimos. La aventura era nues
tra. De tan lejos habíamos venido, ¿íba
mos a retroceder por 2 kilómetros de ca
minata? El cielo nos daría su protección.
Estábamos en la Patria del Evangelio,
corazón del mundo. ¿Y nuestra fe, dón
de? Pues, a sacar pasajes.

Así lo hicimos. Un viagao con destino
a S. Joáo del Rey nos llevaría. Saldría a
las 20.45. Durante la espera vamos a co
mer algo y con José Luis, recorremos
unas cuadras de B. Horizonte, sin ale
jarnos de la estación Rodovaria.

Partimos a la hora indicada. El tra
yecto demandó 1 hora y 50 minutos. El
motorista (chofer), nos avisa y en un
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cruce de caminos descendemos. Nos en
trega nuestro equipaje y continúa su
ruta. Quedamos los cuatro solos. El ca
mino, un cielo estrellado, una temperatu
ra agradable, un lugar desconocido, nues
tra fe, la seguridad que cerca estaba el
objeto de nuestro largo andar.
El camino que lleva a Congonhas es

asfaltado y bien iluminado. De la ruta
desciende .y hace una vuelta para des
aparecer. Tomamos nuestros bolsos y
maletas; el joven José Luis, que por ser
joven y fuerte, llevó la parte peor de la
travesía: debió cargar la valija de quien
escribe estas líneas y que era en rigor,

la más pesada e incómoda. Comenzamos
a descender por el camieno como cuatro
cruzados de la fe que se aventuran por
lo desconocido, sin saber qué sorpresa le
aguarda en cada recodo. Cien, doscien
tos, trescientos metros. Queremos llegar
esa misma noche a Congonsas, que no
se la ve oculta por las montañas. Algu
nas casas, separadas entre sí, bordean el
lado derecho del camino.

Cuatrocientos, quinientos metros más,
y.., gran alegría. Encontramos conver
sando a cuatro mujeres, unas niñas,
otras mayores. No estamos tan solos co
mo suponíamos. Nos acercamos y pre
guntamos por la distancia que falta pa
ra llegar a la ciudad. No hace falta sa
ber cuántos metros o kilómetros restan.
Esta alegría aumenta. Nos dicen, dentro
de unos diez minutos pasará un ómnibus
con destino a Congonhas, que hace ser
vicio especial para ir en busca de pasaje
ros que salen del cinematógrafo. Nos se
ñalan un poste, donde el ómnibus se de
tiene.

Saludamos agradecidos. Caminamos
hasta el poste, pasando antes por un ran
cho donde varios "pretos" bebían y can
taban alegres un "sambá". De pronto el
vehículo anunciado. Nuestra odisea para
la que estábamos dispuestos, en rigor,
no había tenido comienzo. Dios estaba
con nosotros. No nos quiso ver andando
solos y cargados por ese camino en pro
cura del hombre de que se sabía hacía
curas maravillosas. Y Dorila y José
Luis, hacían el viaje hasta Cogonhas,
exclusivamente, para ver a Arigó. Am
bos sufren de la vista y era una espe
ranza más para su enfermedad. ¿Cómo
no querer llegar? Y el Padre, y los bue
nos Espíritus acompañaban estas since
ras y profundas intenciones. Y nos ins

piró a continuar el viaje y arrostrar los
inconvenientes de un camino que igno
rábamos cómo podía ser- Una vez más
demostrábase cuánto puede la fe, cuán
to la fe alcanza.

Ascendimos al ómnibus y en siete mi
nutos, tras algunas curvas, entramos en
Cogonhas do Campos. Son las 22.45 y ya
estamos en los dominios de Zé Arigó.

Mucha gente aguardaba el ómnibus.
Venían del cine. Con esfuerzo bajamos.
Aurora Redondo, que ya conocía Cogo
nhas, igual que Dorila Carvallo, orienta
ron el rumbo. Localizaron a una persona
y ésta a su vez nos orientó hacia el ho
tel Freitas, llamado por todos el hotel
de Arigó.

Este hotel Freitas —rúa Floriano 69,
teléfono 74—,,es administrado por Wal-
ter y Ely, hermanos carnales del mé
dium Arigó. Nos presentamos: solicita
mos habitación. El hotel está colmado.
Hay una sola pieza. Superamos prejui
cios y convencionalismos, y en ella, nos
alojamos los cuatro. Cuatro camas indi
viduales nos esperan para el descanso
físico. Estoy despierto desde el alba y
un vÍAje larguísimo, la fatiga comienza
a pedi^f. tributo al cuerpo.

Antek de acostarme, miro por la ven
tana y contemplo a Cogonhas do Cam
pos. Parpadean sus luces por las faldas
de las montañas, se amontonan y aumen
tan en resplandor las del propio centro
de la ciudad. Respiro su aire, ahora fres
co y aromatizado por las hierbas que a
la brisa ceden su perufme. Mis ojos ya
no resisten más; se cierran. A las 23
horas los cuatro compañeros de fe y es
peranza, de ideal y servicio, nos confia
mos al sueño reparador.

N. de R. — Próxima nota: Congonhas
do Camvos • El Médium Arigó - Inier-
venciones.

PSICOLOGIA SINTETICA

Si el aninvcil es uua> libertad incons
ciente, el hombre es una posibilidad
de libertad. *

Paid Chauchard

"Fisiología de las costumbres"
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Más repercuciones sobre nuestro

SUPLEMENTO LIBRO

Son muchas las voces amigas qu se han expresado sobre nuestra edi
ción de los Suplementos Libros de LA IDEA. Todos nos han provocado
satisfacción al demostrarnos que nos hallamos en la buena senda. Una de
estas expresiones, la hemos leído en el número de octubre 1966 de la im
portante revista portuguesa "Estudos Psíquicos" y dice en su texto lo
siguiente:

SUPLEMENTOS LIBROS DE "LA IDEA"

Esta hermosa revista, fundada en 1923, es órgano de la Confederación
Espiritista Argentina y desde marzo de 1965 publica bimestralmente un
suplemento libro en sustitución del respectivo número de la revista.

El primer tomo, escrito por nuestro redactor correspondiente en Bue
nos Aires, Humberto Mariotti, titúlase "Los ideales espiritas en la socie
dad moderna" y se divide en nueve capítulos, a saber: *'Ei Espiritismo,
el Estado y la mediumterapia, o mediumnidad curativa"; "Las funciones
éticas y filosóficas de los centros espiritas"; "Los centros espiritas forja
dores de idealistas"; "Las fuerzas idealistas del Espiritismo"; "Los cen
tros espiritas cátedras de kardecismo"; "Los derechos jurídicos de la
¡mediumnidad" y "Del sabio académico al sabio espirita". Este contenido
llevó al autor a una serie de exposiciones profundas, basadas en la ob
servación y el estudio, con el fin de preparar el advenimiento de la me
diumnidad curadora, que tantos beneficios ha traído a los que sufren y
que la medicina abandonó. Humberto Mariotti, con argumentación inci
siva y característica, agota el asunto de su tema, que se lee con profundo
agrado. i

El segundo tomo se titula "De la idea de Dios" y lo suscribe Natalio
Ceccarini, nuestro antiguo redactor correspondiente, espirita estudioso, de
larga proyección en América del Sur y a quien se deben ensayos, mono
grafías y conferencias de elevado alcance.

Comienza por historiar la idea de Dios a través de las ansias del alma
humana en las religiones, escuelas y sistemas y del culto de la divinidad que
surgió del raciocinio ante las manifestaciones de la naturaleza y obser
vación del espacio sideral, para entrar en el estudio comparativo de las
creencias religiosas a partir de la China milenaria hasta el Cristianismo,
demostrando que tal problema jamás dejó de preocupar al espíritu hu
mano. Después analiza el politeísmo y el monoteísmo y se detiene particu
larmente en el monismo, terminando en la concepción espirita más lógica
y racional, no dejando además de afirmar, con Quintín López Gómez, que
"definirlo sería absurdo". Es una obra honesta y bien escrita, que merece
aplauso.

Entramos ahora en el tercer tomo, "Raíz y destino de Kardec", del
Dr. Imis Di Cristóforo Postiglioni, también antiguo redactor correspon
diente de "Estudos Psíquicos" en Buenos Aires.
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Es una bellísima exposición acerca del trabajo del Codificador, en
parte biográfica, relatando particularidades poco divulgadas y en parte
psicológica, llena de atractivo, donde Kardec es estudiado a través de nu
merosas facetas, al servicio de una verdad que ha sido muchas veces de
formada. Para el autor, hablar de Kardec es hablar de Espiritismo y, así,
en esta bien elaborada monografía, el lector encuentra una síntesis mag
nífica de la estructura y fnalidad de la doctrina, pues el análisis de Pos
tiglioni, riguroso y positivo, no deja margen a dudas en cuanto al valor de
un hombre que dio cuerpo y alma a una idea que durante siglos apareció
en el espíritu humano indecisa y nebulosa, pero que supo sublimar y glo
rificar, como verdadero genio.
El cuarto tomo intitúlase "Democracia del espíritu". César Bogo, que

dirige LA IDEA con equilibrio y buen sentido, presenta una visión cultu
ral y social del mundo de mañana, cuando el Espiritismo Filosófico entre
plenamente en el círculo de las ideas, con sus juicios de libertad y frater
nidad y sin preconceptos negativos. Si éste ofrece nuevos métodos para
avalar las dimensiones del conocimiento; si nada impone a quien quiera
que sea; si no es mera filosofía, sino auténtica revelación; si obliga al sabio
a mejorar y ampliar el sentido de las cosas; si congrega a los hombres en
un sentimiento solidario emanado de lo Alto y basado en el aval científico,
podrá conciliar todas las ideas y dar origen a una democraoia espirituaX
de la que participarán encarnados y desencarnados, perfectamente cons
ciente de sus derechos y deberes."

Con la promesa de ocuparse en el próximo número de los tomos restan
tes cierra este comentario, la revista amig^ que sometemos a nuestros lec
tores no como una actitud inmodesta dé,\nuestra parte, sino para que
quienes nos alientan y ayudan en la acciónViperiodística, en que nos halla
mos empeñados, sepan que en lugares mu^^ distantes al nuestro, los es
fuerzos que aquí se realizan merecen juicios halagüeños como el presente.

La búsqueda del alma humana

En nuestra carpeta de recortes encontramos un telegrama publicado
por un periódico, creemos que de nuestro país, pues no recordamos la
procedencia ni fecha de publicación. Lo cierto que se trata de un asunto
tan interesante, que no podemos resistir la tentación de transcribirlo, la
mentando no poder dar el origen, como corresponde a la ética periodística.

La nota viene en recuadro y se titula "Alma humana" y dice así:

"PHOENIX, Arizona (AÉP) — Doscientos mil dólares recompensa
rán a la persona u organización que pruebe científicamente la existencia
del alma humana. La suma ha sido dejada en su testamento por un minero
de Arizona, James Kidd, fallecido en 1951, y está destinada a premiar a
quien aporte "una prueba científica de la existencia de un alma en el
cuerpo humano, y de que ésta se separa de ese cuerpo en el momento de
la muerte".

Sólo nos resta decir ahora: ¿podrán los espiritistas responder a esa
inquietud científicamente y hacerse, por ende, acreedores a la recompensa
prometida? El reto está lanzado, esperamos a ver si alguien recoge el
guante del desafío.

* * *

Periodismo profano con notas espiritas
Es interesante el eco que encuentran los hermanos brasileños en el seno

de la prensa profana, en la que a menudo se ven noticias, artículos y cola
boraciones de corte eminentemente espiritas. La revista "A Reencarnagao"
órgano de la Federación Espirita de Río Grande del Sur, trae la noticia
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Consolidar y ampliar las bases

Educar para el porvenir

El Programa del Presidente de C.E.P.A. para el Período 1966-1967

'1

Espiritistas de América:

El día tres de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis culminaron frateraalmente las
jomadas del VII Congreso, realizado con éxito
en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Con este
significativo logro fueron sellados brillantemen
te los primeros veinte años en la vida de la
Confederación Espirita Pan Amerícana, aconte
cimiento que tiene para la historia del Espiri
tismo del continente una profunda significación.

Durante aquellas dos décadas las luchas y
trabajos cumplidos a favor de la oi-ganización
del Espiritismo en el plano continental recono

cen etapas de diverso contenido. Todas ellas de
algún modo mantuvieron su ritmo progresista.
Contamos actualmente con bases y una orga

nización establecida. Nos proponemos consoli
darlas y ampliarlas. Debemos a la vez dar cum
plimiento a las iniciativas aprobadas por el
Congreso, en especial el Progi-ama de Educación
y Promoción de los Niños y la Juventud.

Bajo el lema "Estudio para el desarrollo del
Espiritismo en América" se ha ti-abajado en
Maracaibo. Se nos ha encomendado la tarea de
la conducción de CEPA y hemos de procurar
con firmeza que ese desarrollo se cumpla.

CONSOLIDAR Y AMPLIAR LAS BASES

Para dar cumplimiento a este primer propó-
.sito será preciso clasificar, estudiar y evaluar
Ja información que se posee sobre el estaúc
actual del movimiento en cada país. Será con
siderado el resultado de lo realizado anterior
mente para insistir o modificar los procedi
mientos. Se tomarán en cuenta las nuevas exi
gencias y se planificará la acción en base a un
panorama cierto y a un esquema realista del
estado en que se desenvuelve el Espiritismo en
cada país.

Toda la tarea debe cumplirse dentro del mar
co natural de la actual organización, pero será
motivo de particular preocupación el aumento
de la activdad general mediante planes descen
tralizados tendientes a que los funcionarios de
CEPA en las distintas áreas y las organiza-
•ciones nacionales en los países miembros asu

man mayores responsabilidades en las tareas de
desaiTolío.
La consolidación y la ampliación deben al

canzar plenamente a los respectivos movimien
tos nacionales. A tal fin será atendido prefe
rentemente el establecimiento y perfecciona
miento de las condiciones morales y espiritua
les que facilitan las relaciones y el trabajo en
forma armónica y tolerante enti-e los espiritis
tas y para la extensión social de la doctrina.
CEPA procui-ará calar en profundidad y co

nocer las causas que demoren o distorsionen la
evolución progresiva del Espiritismo en Amé
rica. Señalará las tareas más inmediatas y los
objetivos comunes más importantes, procuran
do que, en último análisis, la acción conjunta
se complemente y se haga eficaz para extender
los beneficios de la cultura espirita a todos los
hombres y a todos los pueblos del continente.

de que esta entidad ha conseguido que tres periódicos de gran circulación
dediquen, secciones especiales a la exposición de temas exclusivamente es
piritas. Uno es "Correo do Povo", que trae una sección titulada "Espi
ritismo - En la ruta del Evangelio", subtitulada Federación Espirita del
Río Grande del Sur y que en su primer número, en su edición doctrinal
del de mayo de 1966, publicó un trabajo dictado por Emmanuel, recibi
do medianímicamente por Chico Xavier, titulado "Culto cristiano en el
hogar". Otra muestra la dio, también en ediciones dominicales, el "Diario
de Noticias", con la sección "Cristianismo redivivo" y el mismo subtítulo
del anterior con un trabajo titulado "Conciencia y conveniencia", de An
dró Luiz, recibido por Waldo Vieira, salió por primera ves el 12 de ju
nio del mismo año, acompañado de un "Noticiario", con información espi
rita general. Hay otra publicación más que completa la trilogía: el dia
rio "Zero Hora", en las mismas condiciones que los anteriores, comenzó el
25 de julio con la sección que tituló "Voces del Evangelio", que consigna
ba pequeños trabajos y noticieros idealistas.

Cada una de estas importantes representaciones periodísticas siguieron
publicando periódicamente ese material, con la colaboración valiosa de
Xavier, Vieira y la no menos valiosa contribución del mundo espirituaL
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EDUCAR PARA EL PORVENIR

Inspirado en disposiciones estatutarias y por
mandato especial del VII CEPA se realizará un
esfuerzo bien definido en procura del acrecen
tamiento cultural de las instituciones espiritis
tas en América mediante la promoción planifi
cada <lel libre espíritu, la conducción y organi
zación de la juventud y la educación doctrinaria
del niño.

CEPA posee ya una base de representación,
funcionamiento y relaciones establecidas que le
permiten poner en marcha un programa espe
cífico destinado a promover la educación espi
rita de lá niñez. Esto significa EDUCAR PARA
el PORVENIR, abocarse a la tarea de educar
a los espíritus que encai-nan ahora a conocer
desde el principio de su existencia la propia

espirita de los niños. CEPA dispone ya de ma
terial adecuado para su distribución y ha de
constituir en breve un comité d-e educadores es
piritistas pax*a atender specialmente el asesora-
miento y la organización de estas escuelas.

Unificación

Ha de continuai-se cumpliendo decididamente
las tareas de representación, dirección y defen
sa del Espij-itismo continental y a ello deberán
sumarse las nuevas i-ealizaciones dispuestas por
el VII Congreso. Para el logro de estos objeti
vos CEPA necesitará del concurso de todas las
voluntades.

La sola enunciación de estos propósitos cons
tituye una convocatoria a todos los espiritistas
de América: hombres, mujeres ̂y jóvenes que
amen el ideal y hayan comprendido el mensaje
espiritual y el contenido cultural déla obra del
maestro Kardéc. Todos son invitados a la unifi
cación en toi-no a CEPA para colaborar en la
tarea generosa y amplia de la realización en
Améi'ica del ideal espirita.

La Confederación Espirita Pan Americana es
una organización abierta, sus estatutos proveen
amplitud para que a ella puedan acercarse or
ganizaciones nacionales, asociaciones espiritas
independientes, periodismo e inclusive las per
sonas en forma individual.

Núéstra actitud directiva se inspira en los
más Wíos y puros objetivos de fratei-nidad, de
conocmiiento y de seivicio a la causa oel espí
ritu hWmano. La tolerancia, la comprensión, el
respeto y el amor constituyen nuestra posición
y nuestra base para el cumplimiento de los ob-'
jetivos señalados por CEPA.
En los albores de 1967, CEPA, luego de su

brillante Congreso, reinicia la marcha pi-ocu-
rando precisar sus objetivos, ajustar su funcio
namiento y ampliar su actividad con elevadas
miras. Busca interpretar la ley del progreso y
ser útil a la evolución inspirando su acción en
el mundo espiritual elevaüo, fuente de energía,
de conocimiento y de fe.

Rafaela, diciembre de 1966.
DANTE CUL20NI SORIANO

Presidentede la CEPA

DANTE CULZONI SORIANO es el
nuevo presidente de CEPA, elegido e^i
el Vil Congreso, realizado en Mara

caibo, Venezuela

constitución espiritual, afrontar la vida con la
conciencia iluminada por la ciencia espirita y
constituirse en el futuro en sus sostenedores y
propagadores.

Exhortamos a las Federaciones nacionales, a
los Centros e instituciones espiritas de toda
América, a los educadores y padres de familia
a ponerse a trabajar de inmediato en la orga
nización de cursos estables para la iniciación

Asamblea en "Félix Arrigoni"
El 19 de diciembre del año pasado, llevó a

cabo la sociedad hermana del epígrafe su
Asamblea Anual de Socios. Luego de la aper
tura por la presidencia, a cai-go del Hno. San
tos Di Nápoli, se eligen» los miembi-os que
deben presidir la asamblea, que fueron los
Hnos. Francisco Gadner, como presidente y
Carolina Fernández, en carácter de secretarias.
Luego de dar cumplimiento al mecanismo acos
tumbrado a este tipo de reuniones, que se
realizó con tocia corx-ección y alto sentido del
respeto y cordialidad, al cabo de las delibera
ciones, fue invitado a decir unas palabras el
Hno. César Bogo, que había concurrido en re
presentación de la CEA, aceptando una gentil
invitación formulada en tal sentido.

LA IDEA lo
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PEDRO DE CAMARGO (Vinicius)

Desencarnó el 11 de octubre de 1966, en San
Pablo, Pedro de Camargo, más conocido en todo
Brasil por Vinicius. Residía en dicha ciudad,
donde había nacido,el 7 de mayo de 1878, en la
lo_calidad paulista de Piracícaba. Tenía pues 86
años cuando dio término a esta etapa de su
valiosa existencia.

Esto representa una gran pérdida material,
sin duda, para el espiritismo brasileño, pues

poseía una pluma limpia y dialéctica, dedicada
sin tasa hacia el más puro Cristianismo. Dispo
nía de una gran amplitud de juicio sobre el
Evangelio a la luz del Espirútismo. Su ausencia
deja, pues, un hueco grande.
Se dedicó con todo amor a la práctica de la

asistencia social "aunque nunca dejase de acen
tuar que el objetivo máximo de la III Revela-
cin era la de iluminar las conciencias, anunciar
por la palabra y confirmar por el ejemplo, las
verdades del reino de Dios" —según dice refi
riéndose a él "Reformador", la revista oficial
de la Federación Espirita Brasileña. Esta pre
misa la volcaba en sus exposiciones en la tri
buna, la prensa, la radiofonía o a través de sus
libros: "El tomo al Maestro", "A los pies del
Maestro" y "En la siembra del Maestro".
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Fue un permanente colaborador de la Cen
tral brasileña y de su revista "Refonnador", en
la cual colaboró con innumerables trabajos de
relieve.

Quienes gustaron de su noble amistad, elevan
sus preces de amor para que le ilumine la luz
inefable en el mundo de la Vedad. Así lo hace
LA IDEA en nombre del movimiento argentino.

ELSA AMALIA CORBANINI

DE CORTES

A los, 52 años y cuando mucho podía espe
rarse de su' inteligencia y su bondad, desapa
rece, el 29 de enero pasado, la hermana de
nuestro prosecretario, Hno. Roberto C. Coi'ba-
nini, doña Elsa Amalia C. de Coités.

Debió soportar los rigores de una cruel en
fermedad, que durante los últimos instantes de
su vida pusieron a prueba la altura moral que
le ca}-acterizaba, lo cual le permitió sobrellevar
su terrible dolor con la fuerza y el temple
que sólo pueden demostrar seres de su talla y
su temple.

Como sus hermanos recibió en el hogar ma
terne el ejemplo virtuoso que emana de un
conocimiento profundo de las verdades espiri
tas, ya que su madre e inclusive algunos de
sus hex'manos, poseían dones mediúmnicos co
mo pax'a estar en condiciones de x-ecibir los
mensajes más altos del mpndo espiritual. Co
nocía pues el Espiritismo y lo ixi-acticó pi-efe-
x-entemente en núcleos familiax-es, siendo una
conocedox-a profunda de la doctrina —pues su
clara inteligencia asi se lo permitía— y mxa
practicante no menos eficaz de los postulados
morales que de ella se desprenden. En Bánfield,
donde ella x-esidía con su familia, perteneció a
diversas instituciones de bien público, entre
ellas la Comisión Cooperadox-a del Dispensario
"Dr. Justo V. Garat", donde llegó a ocupar el
cargo de vicepresidenta. Muchas iniciativas fe
lices y un entusiasmo sin mengua, puso ella
en la acción acometida por la institución, en
pro de la mitigación del dolor y la angustia
de los seres sufrientes. Esposa fiel y madre
amox-osa, constituyó con su esposo e hijos nn
hogar ideal, ejemplo de vii-tudes.
Desde nuestx-as columnas enviamos hoy a su

espix'itu ya i-ecobrado en su libertad de liber
tades, nuestro más fex-viente deseo de que halle
pronto la senda de la luz: de su evitex-na evo
lución.

'á
A

oficios

Inauguración de ampliaciones
en la Sociedad "Evolución"

En su edificio de la calle Galeotti, inaugux'ó
la sociedad "Evolución", de Cóx-doba, magnifi
cas ampliaciones para su sede social. Fue el
19 de noviembx-e pasado, px'olongándose al si
guiente día 20, en que se llevó a cabo un exce
lente programa de actos públicos, de gran x-e-
sonancia.

Parte del numeroso público asistente al ac
to de ina.uguración de las anipliacio-nes de

la sociedad cordobesa "Evolución."

A la izquierda, el presidente de la CEA,
Hno. Luis Di Cristóforo Postigliotvi, hacien
do uso de la palabra en el referido acto

A la derecha, Santiago A. Bossero, invitado
a dictar una conferencia en la misma, oca

sión, se le ve en ese mstante

Se trataba de poner en etapa de funciona
miento a un nuevo salón de 180 metros cua
drados, con una capacidad pai-a 350 personas.
Con motivo de tan digno acontecimiento se
invitó al presidente de la CEA, Hno. Luis
Di Cristófcn-o Postiglioni y al Hno. Santiago
A. Bossero, para que dictaran sendas confe
rencias y px-estigiax-an la x*eunión.
Las actuaciones diex'on comieixzo pi'áctica-

mente el día 19 a la noche, con la exhibipión
de diapositivas y exposición de detalles de
Postiglioni, referentes al Congx'eso Esp.xúta In
ternacional de Dinamax'co, Un númei'o consi
derable de pex-sonas siguió con gx'an interés

las palabi-as del expositoi*. Al siguiente día,
por la noche y ante un público que colmaba
totalmente las amplias y flamantes ̂ instala
ciones, entx'e quienes se hallaban i'epresentantes
de todas las demás entidades cordobesas, se
dio curso a las conferencias progx-amadas, en
primer lugar por el Hno. Postiglioni que habló
sobre "Panorama mundial del Esipitismo con-
tempox-áneo". Luego, lo hizo el Hno. Bossero
con el tema: "El esplritualismo en el siglo XX".
Ambas exposiciones, desarrolladas con la capa
cidad y virtudes que caracterizan a los dos ora
dores, fueron cerradas con grandes salvas de
aplausos, que igualmente se i-epitiex-on en diver
sos pasajes de las mismos.
El día 20, al mediodía, fue servido un al

muerzo de camaradería en honor de los visi
tantes. A los postres habló en nombre de la
entidad organizadora el Hno. Aníbal R. Devoto,
quien agradeció primex-amente a quienes ha-
habian contx-ibuido a hacer posible la i-ealización
del hecho que ese día se festejaba, para más
adelante comunicax*, que en homenaje a D. Luis
Herx-ex-a, presidente de la entidad, el salón lle
varía el nombre de' "Abuelo Luis". Seguida
mente hizo ofrecimiento cox'dial y amplio a
la CEA, a nombre de su presidente, del salón
para cualquier clase de actividades que la Cen
tral necesite llevar a cabo en Córdoba. En el
mismo sentido lo hizo para todas las entidades
del país. Inmediatamente agx-adeció el Hno.
Postiglioni tan gx-ato y desinteresado ofreci
miento, deseando toda clase de ventux-as para
la entidad organizadora y para la marcha toda
del ideal en nues.tra patx'ia.
Con esto^se dio por finalizado un acto que

ha de perduV^r en la memoria de quienes tuvie
ron ocasión me paxticipar del clima cordial y
fraterno que^i»einó durante toda su realización

Finalización de actividades en
"Luz y Verdad" de Pringles

Como acostumbra, la sociedad del epígrafe,
ai finalizar sus actividades de 1966, realizó
entre el 3 y 4 de diciembre pasado, una serie
de actos especiales.
El 3 por ta tarde, se i-ealizó una mesa redon

da con los integx-antes del grupo zonal de
Olavarria y Bahía Blanca y varios hermknos
de Capital Federal. Presidió la mesa el Hno.
Valentín S. Baigorria, integrándola como vice
presidente el Hno. Humberto Mariotti que con
currió invitado especialmente y acompañado
por Delfor Chiavenna y los jóvenes Hebe Ma
riotti, Mercedes Cano y Julio Cardón Inte
grando las delegaciones zonales estaban Diego
labaiTozzi, Jacinto Izquierdo y señora y Julio
Cesar Nicoi-a. Se tx'atai'on temas de suma im-
pox-tancia para la marcha de las socieuades de
la zona.

Por la noche se realizó una cena de camara
dería, a la que fueron invitados ilustres profe
sionales del lugar, quienes tuvieron oportuni
dad a los postres, de intei-venir en un intere
sante diálogo que se produjo entre los presen
tes. bajo la dirección de Humberto Mariotti.
Al siguiente día, el 4, se hizo entrega del

salón para que se desaxTollara una interesantí
sima clase pai-a jóvenes y niños. Esta fue se-
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guida por una nueva mesa redonda, con temas
juveniles, en la que intervinieron los hermanos
antes mencionados, más: Julio Lucarini, Jorge
Moltó, Susana de Moltó, Ricardo Stezens y
Rubén Cambón, de Mar de Plata, y Hugo Taba-
rrozzi, de Ti'es AiToyos, desarrollándose un te
ma exícraído de "El Evangelio según el Espiri
tismo". Terminó una brillante mañana con un
almuerzo, que fue matizado finalmente con la
ejecución de unas danzas folklóricas, a cargo
de los jóvenes de la entidad local. Por la tarde,
la hermana Hebe Mariotti dictó una clase audio
visual, con exhibición de diapositivas y expli
caciones pertinentes, que fue muy bien enten
dida por los jóvenes y niños presentes. Final
mente, siempre en la tarde, usaron de la pala
bra, dictanao sendas conferencias, los Hnos.
Oscar TabaiTOZzi, Valentín S. Baigprriá y
Humberto Mario'cti.

La serie de actos culminó con una disertación
por medio de la Propaladora "San Martín",
que tiene ubicados sus altoparlantes en plena
vía pública, en el centro de la ciudad, intervi
nieron en la misma, Hebe Mario'cti, Mercedes
Cano, Delfor Chiavenna y Humberto Mariotti.
Se dio así cumbre a una magnífica fiesta del

espíritu, con la consiguiente expansión hacia
sectores amplios de la importante ciudad su-

Jornadas infantiles espiritas
en la provincia de La Kioja

Convocada por la Asociación Espiritista
"Tercera Revelación", se realizó en la ciudad
de La Rioja, durante los dias 10 al 21 de enero
pasado, la Primera Reunión Espirita Infantil,
con el propósito de concentrar a insti'cuciones
interesauas en la educación espirita de la ni
ñez. Al mismo tiempo se agruparon a ninos
que han estado participando en cursos de for
mación en las insti'cuciones participantes.

Interviniei*on en los actos programados:
FEJA y la sociedad "Luz, Justicia y Caridad",
de Capital, con la representación de Carlos N.
Fontinovo, su esposa Blanca y sus hijos Amalia
y Esteban; la sociedad "Amalia D. Soler ', oe
Córdoba, representada por Ada S. Furlán,
Cristina A. Furlán, Mónica Cantarella y Olga
R, Suárez; la Juventud Espirita Santarrosena,
de Santa Rosa, La Pampa ,con Nydia E. Lo
renzo, y la sociedad "Espiritismo Verdadero',
de Rafaela, Santa Fe, con Dante Culzoni So-
riano, su esposa Margarita y sus hijas Adria
na y Lidia; en represen'tación de la entidad
patrocinante actuaron: Carlos A. Pacchioni,
José Sáez, su esposa Estela e hijos José L. y
Juan J., Pablo C. Toiu-es y esposa Elba, María
R. de Vergara e hijos Susana. Alicia y Juan
Carlos, Zoila C. de Coi-tés y sus hijos Ii'ma*
Mai'ía y Héctor; Enrique J. Paliza, su esposa
Eusebia e hijos Graciela y Enrique; Ramón
Paliza, Ramona R. de Rearte y Carmen A. de
Ariza.

El progi*ama preparado incluyó seis reunio
nes plenarias, cuatro de mesa redonda para
delegados mayores, dos de mesa redonda para
niños participantes y tres clases tipo de adoc
trinamiento espirita, instituidas por educadores
riojanos. Además se realizaron visitas a mu-
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seos, lugares históricos y establcciinien'tos in
dustriales de la ciudad, así como excui-siones a
lugares pintorescos de la i-egión.
Se trata, en suma, de una experiencia satis

factoria para cuanco.s en ella participaron, ya
que se ensayaba en nuestro país una reunión
donde participaban tanto pa..res como niños,
en un ensamble encomiabie.
La reunión, luego de sus 10 días de activida

des, dejó sus conclusiones que se disponen en
12 ítems, donde se señalan las experiencias re
cogidas en un ambiente de estudio y aporiación
fraternal espirita. Se deja constancia en ese
documento, de la necesidad de realizar sesiones
especiales tendientes a oriental- a lo.s niños, en
tendiendo que "la fe razonada que in.spira a la
presente generacióiii obliga a la conciencia del
paure a no desvincuiar a su hijo de la Doctrina
Espirita, por ti es razones que como encarnado
debe realizar: a) En su propio proceso indivi
dual; b) Como integrante del núcleo familiar;
c) Como elemento renovador del movimiento".
En el con'texto de dicho documento se advierte
una profunda fe en que una orientación bien
aplicada en la enseñanza de los niños, desde
el principio espíx-ita, ha de mejorar considei-a-
blemente a la ci-iatura humana, en un real pro
ceso de evolución, como el que realmente le
está destinado ai hombre en genei'ul.

Visitas a Conesa y Pergamino

La Hna. Mai-gai-ita S. de Testa, acompañada
por su esposo, nuestro administi-ador, Ricardo
Testa, se hiciex-on ixresentes el 3 de dicieiribi-c
pasado en la sociedad de Conesa "Justicia y
Veroad'', aeompailados desde Pei'gamino por los
esposos Mullol y Jorgelina de Clave.
En es'ta entidad, o] presidente de la misma,

Hno. Heriberto Sox-do, presentó al Hno. Testa,
quien se i-efirió a la perentoj-ia necesidad de
adhesión al esfuerzo común de la revista LA
IDEA, palabras que encontraron manifiesto eco
en la concurrencia. Seguidamente usó de la ti-i-
buna el Hno. Joaquín Mullol, como secretario
genei-al de la Fedex-ación del Nox-te, quien se
refirió a aspectos concernientes a la mai-cha
del ideal. Seguidamente y para ocuparse del
tema "Consideraciones sobre la mediumnidad",
habló la Hna. Margax-ita, cosechando nutridos
aplausos por la certeza de sus concep'tos.
Al siguiente d.a, domingo 4, con motivo de

cumplir un año más de existencia la sociedad
''Felipe Senillosa", de Pcigamino, se realizó en
la sede de ésta una magnífica reunión, organi
zada por la subcomisión de damas. Abi-ió el
acto Jorge N. Mox-etti, quien se i-efirió a la
labox" Que las damas realizan en la entidad,
cosa que amplió luego, la Hna. de Glave, quien
hizo una síntesis de toda la actuación. Segui
damente fue presentada Margarita de Testa,
para hablar sobre "El Espiritismo y los px-oble-
mas huxxxanos", con gran éxito de atención «y
aplauso. Six-vióse luego un lunch, desaxu-ollado-
en gx-an camaradei-ía.
El lunes 5 tuvo lugar uixa mesa i-edonda que

se i-efirió a ' Unificación de esfuex-zos pai-a la
mejor mai-cha de la institución", con halagüe
ños resultados de discusión e intei-pretaeión
por la nutrida asis'cencia.

Conferencias en Mar del Plata
por e! presidente de la CEA
El 7 de enero pasado, en viaje hacia Mar del

Plata, el Px-esidente de la CEA, Hno. Luis Di
Ci-istóforo Postigiioni, pi-oiiunció una confex-en-
cia que 'tituló "Kax-dec, ese desconocido". La
misma se desarx-olló ante un público numeroso
en la sala de la sociedad local "Espix-itista Uni
versal", ox-ganizada por esta entidad. Finaliza
da la confex-encia, que fue dictada con un gx-an
caudal de aportaciones histói-icas y susten'cacio-
nes doctx-inales precisas, los dix-igentes agasaja
ron al px-esidente de la CEA, ofreciéndole una
copa en su honor.
Al día siguiente, que llovía toiTencialmente,

acudió no obstante a la sede de la sociedad

"Becerx-a de Menezes", una gx-an cantidad de,
gente, al punto de ocupar todos los espacios
libx'es del salón social. Allí dictó Postigiioni
una conferencia titulada "Estado actual del Es-
pix-itismo mundial", que fue ilusti-ada con diapo
sitivas, tomadas en su viaje i-eciente a Dina
marca. La Hna. Concepción C. de Di Cristófo-
ro, dix-igió en la ocasión un saludo en nombre
de la F. A. de M. E. Se hallaban pi-esentes en la
sala dix-igentes de todas las entidades locales,
que hicieron llegar sus saludos, por intennedio
de los visitantes a los hermanos de la CEA.
Por la noche se sirvió una cena en "Becerra

de Menezes", durante la cual, en un clima de
gran camaradei*ía, se dio cúspide a una amabi
lísima reunión espiritual.

Representación de la F. A. de M. E.
en visita a entidades de Córdoba

Una delegación de la F. A. de M. E., inte-
gi-ada por las hex-manas Zalema de Machiavello,
Esther Fax-ías, Elena de Corbaniui, Clara P.
Acuña, aquel Plenx-ic, con la px'esidencia de
Mai-gax-ita S. de Testa, integx*ó un progx-ama de
actos en la provincia de Cóx-doba, que obtuvo
gran repercusión en el seno de las sociedades
visitadas y entx-e el público px-ofano que se al
canzó a interesar en considex-able medida.
El 26 de ixoviejnbi-e del pasado año, hicieron

su presontacióxi en la sede de la sociedad local
"Víctor Hugo", doxide iixtegrax-on una mesa i-e-
donda, a la que se agregaron repx-esexx'cantes
de las sociedades "La Voz de Jesús", "Víctor
Hugo", "Evolución", "Amalia D. Soler", "La
Voz del Silencio" y Filial 1 de "La Voz de
Jesús", de Alta Gracia. Abi-ió el acto Carmen
de Salazar, quien presentó a las visitantes y
dejó luego la reunión bajo la presidencia de
Margarita de Testa. Hubo un interesantísimo
diálogo entre las protagonistas, que se exten
dió más adelante, con gran apoi-te de enseñan
zas, al res'to de la concurrencia.
El domingo 27, por la mañana, la Hna. Elena

de Corbanini lee un mensaje medianímico, ti
tulado "Reflexiones sobre la fe", que presto
tema para una intex-esante mesa redonda que
Se i-ealizó seguidamente.
Por la taixie de ese mismo día, en el salón

céntrico "Unione e Benevolenza", se llevó a
cabo un brillante acto público, con gran asis
tencia de público profano, que siguió con inte
rés las confei-encias, las cuales estuvieron a

cargo de la Hna. Machiavello: "La mujer y la
sociedad" y de la Hna. Testa; "El Espiritismo
y los pi-oblemas humanos". Abxió el acto, en su
cai'ácter de secx-etaria de la Comisión de Rela

ciones Espiritas de Cói-doba, la Hna. Cai-men
de Salazar e hizo las veces de maestra de cere
monias, la Hna. Azucena Trefilio. Por la noche

se i-ealizó un ágape fi-aternal, durante el cual,
es un clima de fi-anca camax-adería, les fueron
entregadas a las hennanas capitalinas un ax--
tístico pei-gamino.
El lunes 28 se dirige la delegación a Laguna

Lax-ga y visita a la sociedad local "Gral. José
de San Martín". A las 19 se hacen presentes en
la sede de la Filial 1 de "La Voz de Jesús",,
sita en la localidad de Alta Gracia. Allí, la
Hna. Cox'banini, lee un mensaje: "Estado de
conciencia" que da lugar a una nueva mesa re
donda. Finalizada la misxna se siive un lunch
y se les obsequia a las visitantes con un pei'-
gamino.
Con el tema'''Ley do trabajo", a cargo de la

Hna. Clax-a P. Acuña, en el salón de la sociedad
"Evolución", se lleva a efecto uno de los actos
programados paia el martes 29, pues simultá
neamente, en "La Voz del Silencio", hacía lo
propio la Hna. Machiavello con "Fox-mación de
los Enjambx-e".
Con una x-eunión familiar, que se llevó a cabo

por la noche de ese mismo día, se despidió a
las hermanas viajeras, las cuales dejaxxm en
todo su recori-ido enseñanzas y afecto, reco-
gienctó a su vez calux-osas demostraciones de
adhe^n y cax-iño de toda la colectividad cox--
dobesaPiUnida en esta ocasión —integrantes de
las disvíntas sociedades— en un amplio abrazo
de unidad doctrinal, digna de encomio.

Conferencia en Tandil

En la sede de la entidad local, "Estudios
Psíquicos y Filosóficos", se llevó a cabo el
11 de diciembre pasado una conferencia que fue
dictada por el Hno. Santiago A. Bossero. La
misma se tituló "Fundamentos filosóficos y
científicos del Espiri'cismo: qué somos, de dónde
venimos, adónde vamos". El acto se cumplió
siguiendo un plan propuesto por la Secretaría
de Defensa y Propaganda de la CEA, con lo
cual, dado a los ecos que nos llegan de la
repercusión obtenida con las enseñanzas del
ox-adox- capitalino, se ha logrado en la zona un
impacto de entusiasmo y vigor idealistas.

•

Visitas a Mar del Plata y Tandil
Nuestra subdirectora, la Hna. Inés Di Cris-

tófoi-o Célico, viajó el 3 de diciembx-e del pa
sado año a la ciudad de Max' del Plata, para
pasar al siguiente día a la ciudad de Tandil.
En la primera localidad y en la sede de la

sociedad 'Becerx-a de Menezes", cei-x-ó él cielo
de conferencias de la xnisma, refiriéndose a
"Genética y Espiritismo", tema que por los
conocimientos px-ofesionales de nuestra compa-
ñex-a, añadidos a su amplia vei-sación espirita,
pex-mitiéndole desarx-ollar un amplio panorama
expositivo, el cual fue muy bien recibido por la
concun-eiicia, que llenaba totalmente el amplio
salón de la entidad mai-platense.
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En la sede de la entidad "Estudios Psíquicos",
«n Tandil, el día 4, habló sobre "Las conquistas
actuales frente al Espiritismo", pieza que reci
bió el beneplácito general, ante la seguridad
disquisitíva de la oradora y el extenso panora
ma abarcado.
En ambas ocasiones la Hna Di Ci'is'cóforo

dejó previamente los saludos en nombre de la
CEA y de todos sus organismos, así como el de
nuestra revista, de los que era poi-tadora."

Visita de un amigo brasileño
Es muy frecuente recibir en la sede de la

CEA la visita de coiTeligionarios de distintos
puntos, del interior de nuestro país y del exte
rior, cuando de paso por nuestra ciudad, nos
honran con sus presencias.
El 10 de enero pasado tuvimos el placer de

ser visitados por un activo dirigente brasileño,
Eoberto Domingos Andreucci, que de paso por
la Argentina en un rápido viaje de turismo, se
hizo de tiempo para llegarse hasta nosotros
y departir un rato largo sobre comunes ideales.
Andreucci volvió a dar muestras de su gran
simpatía personal y versación espirita, tal co
mo ya habíamos tenido el placer de compro
barlo quienes pai-ticipamos del VI Congreso de
la CEPA, en 1963, aquí en Buenos Aires, donde
actuó integrando una comisión y una de las
mesas de coloquios, acompañado por su digna
esposa.

En el calor de una conversación fraterna,
con los hombres que ese día estaban en la
casa, transcurrió gri-atamente el tiempo de la
visita.

Actos públicos en La Pampa
En los días 22 y 23 de octubre, la Hna.

Margarita S. de Testa, estuvo en Santa Rosa,
La Pampa, en su carácter de presidenta de la
P.A. de M.E. y en acción de expansión de las
tareas que esta entidad central realiza.
Los hermanos de ésa, integrantes de las en

tidades afiliadas a la CEA, organizaron dos
conferencias, con la intervención de la hermana
visitante. La primera se realizó el 22 y se
tituló "El Espiritismo y los problemas huma
nos" y la segunda, efectuada al siguiente día:
"La importancia de la sociedad espiritista".
Ambas se realizaron, con gran afluencia de
público en el salón público de la Cámara de
Comercio. La oradora volvió a volcar su acos
tumbrado énfasis y su profundo sentido inter
pretativo doctrinal en dos piezas que fueron
justamen'te valoradas por la numerosa asis
tencia.

También en la mañana del 23 se llevó a cabo
una mesa redonda que reunió a las damas in-
tegi-antes de las "colmenas" de cada entidad
organizada de Santa Rosa, de lo" cual se
extrajo un gran caudal de experiencias para
una futui*a acción del sector femenino activo
espirita.
Acompañó a Margarita su esposo Ricardo,

nuesti'O administrador, que de paso habló sobre
la colaboración que necesita de todos los idea
listas la revista LA IDEA, hallando eco pro
picio en el ánimo general. A su vuelta, ambos
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significaron en rueda de amigos y en el seno
de la C.D. y C.F., su satisfacción por la ama
bilísima recepción recibida de los hermanos
santarroseños y la seguridad de que en esa
zona se halla muy bien representada la Doc
trina de los Espítitrs.

Cincuentenario de la sociedad
"Espiritista Racionalista'
Con una fiesta sencilla, pero llena del fervor

de la fraternidad, festejó la sociedad hermana
"Espiritista Racionalista" el cincuentenario de
su fundación, a la vez que el 30? aniversario
de la inauguración de su biblioteca social Ma
nuel González Soriano". ^ .
Abrió el acto con una semblanza historie^

de la institución, la presidenta de la entidad,
Hna. Rosario de Pastorino, saludando más ade
lante a ilustres visitantes, que habían tenido
en alguna etapa de la vida de la sociedad al
guna relación de contacto y que ese día se
plegaban con su presencia a aquel hom^aje.
Cedió la palabra luego al Huo. Cesar
que se hallaba en representación de la CEA,
el cual hizo una panorámica incursión por la
época en que esa sociedad se iniciaba y a sus
pioneros, que guardaron un modelo de conducta
que dio luego una pauta clásica al movimiento
espirita argentino. La Sra. Valencia Soler, que
pertenecía a la entidad desde niña, vinculada
por su padre, leyó luego unas poesías, cuyo
autor, allí presente, se firmaba "Castigat ri-
dendo". Una niña leyó el trabajo ' ¿Soy un
anonnal?", de Angel Tasítano, que también
había concurrido al homenaje. Siguieron luego
en el uso de la palabra, diciendo sus emocio
nes vividas en tiempos un tanto
colás Greco, Angel Tasítano, Angel R. Chenlo,
Raquel Henric, Margarita de Greco y finalmen
te, el socio fundador, Plácido Miranda.
Seguidamente se sirvió un lunch, durante el

cual no faltaron los motivos para estrechar
vínculos, de viejos amigos, que se encontraron
al conjuro de la evocación.

HOMENAJE

Con este título dejó esciíto, especialmente
dedicado a la Sociedad Espiritista Racionalista,
D. Angel R. Chenlo, el siguiente soneto:

Los diez lustros de vida laboriosa
bien merecen un alto en el camino:
un sendero que lleva a lo divino
en ascención difícil y azarosa.

¿Brilla siempre la idea luminosa
en la frente del noble peregrino?^
¿En cuánto ha mejorado su destino
en perfección constante y provechosa?

Nada importan riquezas materiales.
Son las otras, del bien, espirituales
las que ennoblecen toda trayectoria.

En el ara común, racionalistas,
/ los trofeos, bx'indad, de las conquistas.
•  ¡Allí estará vuestra alcanzada gloria!

Angel R. Chenlo.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1966.
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

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

ACADEMIA AAAALIA 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

ALIAN KARDEC

Miércoles, 19 hs. - Sábados, 18 hs.
C. Correo 45 Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

temos 113 Avellaneda

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
Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas
Calle 64 N? 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

■  CENTRO DE ESTUDIOS
PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN
Jueves y Sábados: 19.30 hs.

Azcuénaga 815 Muniz, F.G.S.M.
Correspondencia: Conesa 743

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 16 a 20 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Mar de! Plata

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

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

Seniííosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábados, a las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles. 19 hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs.

Balcarce 4322 Mar deiy'tl^lata

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.
Ramón Fatcón 2327 Buenos Aires

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 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
Puéyrredón 1184 Pergamino

.Vv,BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION
Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonqulmay 1-9 Pampa

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Viña del Mar 575 Estafeta 3
Mar del 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

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Iluzaíngó 419 Tres Arroyos

ELEVACION

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER

Días de Sesiones: Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 hs.

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

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

Galiotii 1345 Córdova
ESCUELA ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rojas
Peía, de Buenos Aires

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 Aires

LA FRATERNIDAD

Martes, 20.30 hs. Sábadost 16.30 hs.
Secretaria: Todos los 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

Sesionas: Domingos, 16 hs.
Av. Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidos 1553 Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N? 847 Baleare»

SOCIEDAD HUGO LINO NAIE

Reuniones todos los martes, 19, Ser. /
59 sábados, y 29 y 49 viernes,

a las 17 horas

Larrea 1755 Lomas de Zamora, F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hs.
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

Mtércol»i, 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, Dio. 4, Avellaneda

Con personería jurídica e inscripta en
él fichero de cultos con 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 ESPIRITA

JUANA DE ARCO

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

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA

de Esludios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano y Florida.
D. Postal: C. C. N9 82, Burzaco, F.G.R.

Reuniones: miércoles y sábados
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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 Rio 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.

Alherida o la C. E. A.

Aisina 3723 Olavarrfa, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura cementada, clases de

adoctrinamiento. - 29 Domingo, 15.30
horas: Clases doctrínales y culturales

infanto-juveniles.

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.

Belgrano 282 José Ingenieros

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,
de 16 a 18 hs.

Sarmiento 1460 San Fernando

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 REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico

(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes, de 16.3Ó a 18.30 hs. en:
Tacuari 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 Aires

INDICADOR DE SOCIEDADES

EL PROGRESO

Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapf 5657 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

.  Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Saenz Peña 578 Tandil

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

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

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL
Personería Jurdíca: 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

TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves, a las 20 hs.

Oro 2920 Buenos Aires

EL TRIANGULO

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

Sábados, 16 hs.
Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

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 C6rdobe

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

PROFES IONAL É S

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopfa

Solicitar turno por teléfono a
T. E. 31-5859

Esparza 81, planta baja, dep. D,
esq. Rivadavia (Once) Capital

Dr. ANTONIO CILIO

Abogado

ESTUDIO JURIDICO

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

Particular; Darragueyra 2186
T. E. 72-5614

Dra. HEBE IRIS MARIOHI

Dentista

(Para los espritas 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 los espiritistas en general.

Consultorio:

Deán Funes 1632 T. E. 97-0308

Particular: T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE
SASTRERIA

PROPIEDADES

Retrates • Hipotecas MORETA Y NUÑEZ

Administración de
Cánning 3145 Bs. Aires

Propiedades - Seguros
T. E; 71-3523

Calle 71 N9 1067 T. E. 5-6100

La Plata, F. G. R.
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AVISOS COMERCIALES 1
INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSIÓN

877-SANCHEZ DE BUSTAAAANTE-879 BUENOS AIRES

JUAN ANTONIO AGUIAR
PEINADOS - TINTURAS

CEMENTERIO UNIVERSAL

de

LUIS TRAVESAROVENTA DE CUBIERTAS Y

CAMARAS NUEVAS Y USAOS

PERAéANENTES Y MANICURA

Táller de vulcanización, recauchutaje
y recapado

CELIA DE SPATARO

De lunes a sábados todos los días.

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. - Venia de Repuestos

Buenos Aires 108 - C. Alvarez 601
de 17 a 21 hs.

nuevos y usados.

(A los espiritistas precios especiales)
Inclán 3330 - Capital

San Martín 2550 - Rosario

T. 13904 - San M. de Tucumán Precies especiales a espiritistas T. E. 80826 y 83094

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.

Primera edición en español. Precio $ 250.—

EDICIONES VICTOR HUGO

Pedidos: Calle Miró 1ó3 • Buenos Aires • T. E. 63-7118.
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AGENTES DE "LA IDEA'

Los heriranos que detallamos a continuación sen

los representantes de nuestra revista en la sociedad

que juntamente se detalla. A ellos deben dirigirse en

sus respectivas instituciones quienes deseen adquirir
números de nuestra revista del mes corriente o atrasa

dos. Regamos a todos tener en cuenta a estos dignos
colaboradores, que con amor a la causa y desinterós,

extienden nuestra acción de difusión de nuestros idea

les. Colabore con ellos.

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

HUGO PAOLICCHI

'Espiritista Universal" (Mar del Plata)

Sociedad

DELIA COSTA

'La Fraternidad' (Capital)

TOAULS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

C'rcuio "Progreso Espirita" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Mariño" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa, Es. Aires)

MARIA DEL C. G. DE VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

■'Felipe Senilicsa" (Rojas, Bs. Aires)

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

HERCULES BALLESTER
'Resero del Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA
I, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

Soc.
ELVIRA DE CICHERO

'Becerra de Menezes" - Mar del Plata

EMILIO ITUBARltE
Soc. "Felipe Scnillosa" • Pergamino

EDICIONES DEL SUPLEMENTO LIBRO

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

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

Luís Di Cristóforo PostiglicnL - RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo. — DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

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

Dante Culzoni Soriano. — EL CENTRO ESPIRITA.

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

Deolíndo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Luis Di Cristóforo PostlgÜoní - LA CIENCIA Y EL ALMA

Precio dei ejeiriplar suelto $50.—

Descuentos a quienes lo soliciten en nuestra secretaría. — Precios especiales

por cantidades para uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA es una nueva modalidad periodística.



Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N9 606.594
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Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Fichero de Cultos N9 406

COSME MARIÑO

V

EL ESPIRITISMO AL

ALCANCE DE TODOS

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

Sistema "GRAFICO IDEAL"

Sintético, didáctico, sin complicaciones matemáticas;
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 soticüe, dictada personalmente por
su autora.

Rosario G. de Pastoríno

Impreso de Calidad y fina presentación
Pedidos de ejemplares y folletos
explicativos a la única distribuidora

AMERICA A. DE PASTORINO

Zañartú 1146 - Capital

Precio del Ejemplar: $ 1.800.—

Tarifa reducida

oerroCArgentino lasrucuS31onardeM

Concesión N9 732

OBRA POSTUMA

E INEDITA

DEL

EXTRAORDINARIO

MÁESTRO

AMERICANO

2 tomos de más de

450 páginas c/u.

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. As.

T. E. 47 - 5392
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EDITORIAL

Desarrollo económico y desarrollo moral

MARY CONAN DOYLE

Arturo Conan Doyle

NATALIO CECCARINI

Crónica de un viaje por Brasil y Colombia (U)

HUMBERTO MARIOTTl

Introducción al pensamiento filosófico

de J. Herculano Pires

SALVADOR GATTO

,  El fanatismo en la reencarnación

Cursos del Instituto de Enseñanza Espirita - Nuestro co

rresponsal en Chile - Número especia! del Suplement<

Libro - Actividades del año de la CEA - Hechos yk cosa
de todas partes - Comentarios - Partieron para el má

allá - El alma de los libros - Nuevas comisiones dlrecti

vas - Noticias - Homeonoticias • Convocatoria a Asamblea

General de la CEA.


