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Por el fin de
las perras

No había pasado mucho tiempo desde que U Thant, secretario ge-
neral de las Naciones Unidas, declarara desde su alto sitial —agotados
sus esfuerzos por lograr una solución— que en Vietnam ya estaba en
pleno desarrollo la guerra mundial, cuando (^n el Medio Oriente israelies
!/ árabes entran en el fragor de otro nuevo episodio guerrero. Este último
tuvo una duración breve, el otro sigue en su derrotero, sÍ7i miras' de apa
ciguamiento. Todo da asi un clima de efervescencia nada recomeyidable
para la tranquilidad del mmido. Las co7iferencias, tnesas redondas, entre
vistas diplomáticas se suceden a diario, convocadas con el propósito siem
pre ayiunciado de lograr entendimieyitos pacificas en las diferencias de
partes, que son muchas y del más variado tenor. Algo se logra con las
cmiversaciones, no cabe duda. Por lo menos se mantienen transitona-
mente a. las armas mortíferas en desganso. No obstante, no dejan de estar
en permanente guardia, para dar, a)únmte más no sea, una demost7-aciÓ7i
de poderío y contundencia. Por esa nvmna razón, cuando esa virtual bom
ba de tiempo no estalla aquí o allá, ká^mantiene latente, agresiva, impa
ciente. Ya 710 es cuestión de pensar organismos dispuestos en salva-
guai'da de los Í7itereses de cada potencia, establecidos en sus cuarteles o
bases propios,, desde donde actuar cuando la ocasión grave y decisiva asi
lo reclame. Ya no. Los ejércitos, barcos, aviones, submarinos y aprestos
atómicos de. toda índole, se hallan excediendo su órbita especifica, se pro
yectan en peligrosas acciones, muchas veces más aUú de lo que el límite
de la prudencia y hasta de lo jurídico reola7nan. Prácticamente se puede
decir que la mayoría de los equipos de guerra están en fiunca actitud
de ataque y, lo peor del caso es que se sabe bien, de q7ie en una refHega
general nadie podrá quedar al marge7í. Por eso la actitud aludida se ha
ampliado considerablemente y no se advierte el más tnínimo indicio de
variación. Las pasiones —estrechas y convencionales en la mayoría de
los casos— pi-edominan en el concierto de voces que clainan por el fin ló
gico y razonable de esta ambigua cuan peligrosa situación. Un orado de
exaltación evidente da color y matiz a cada caso de diferencia aue se ex
presa en todo el orbe.

Este es el dima. Es el que crea ese aire enrarecido que asfixia y an
gustia a quienes quieren aspirar, a pleno pidmón, el aire de la libertad
y de la paz. Si se hicieta un plebiscito, con la gai'antía de sei'enidoAÍ pú
blica necesaiia, puede admitirse que tiiunfaiia el deseo de paz, el que
tiene que albei-gar en los corazones de un gran sector de los pueblos.
Mucho hay que hacer en la construcción de un mundo de tranquilidad,
para que se quiera la destrucción en un mundo de conmociones. ¡Cuánto
hay que trabajar para combatir las enfei^medades angustiantes que fla
gelan al mundo! ¡Cuánto que trabajar pai-a nivelar y ordenar las fuentes
'de producción (que alcanzarían para todos), en un inodo tal como para»
concim'ir a salvar el hambre que padece un i'mportantísiino sector de la
humanidad! ¡Ciiánto habría que hacei' para abHr las fuentes inexplota-
das de riquezas imnensas, que siLhyace7i en lo profundo de la fierra y de
los mares, co7i lo cual habría para rescatar de la tniseria y de las enfer-
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medades a tatitos y tatitos hombres y tnujeres, que eti este mundo tiuestro,
que se jacta de. haber alcanzado un altísimo ítidice de civilización, viven
una vida paupérrima, indigtia de seres hutnanos. Hambre, desolación, abu
lia, desconcierto, predominati, aún en ciudades evolucionadas, paradigmas
de cutura universal, donde hasta la juventud (esperanza del mañana),
dando un desolador ejemplo, adopta actitudes francatnente desconcertan
tes, con tnuestras acabadas de desidia, falta de apego a las cosas que le
rodean, renuncia a todo tipo de esfuerzo que reclame un tiempo mayor
que el de una actualidad muy inmediata.

¿Cuál seria pues la solución?
No podrá darse una y sola. Pero es necesario sin embargo y a pesar

de todo, creer primeramente, con alta fe, que, en nuestro planeta tío todo
es ruina y declinación. Que al lado de cada ser que ha perdido la espe
ranza, hay otro que la cultiva y sostiene con firm-eza y amor. Que al lado
de cada energúmeno que proclama con énfasis la revolución y la guerra,
hay un corazón que palpita y reclama por la paz y el sosiego. Que al lado
de cada pluma virulenta que pregona el caos y la insolencia, hay una
afilada péñola que destila serenidad"}^. comprensióti, solidaridad. Ha lle
gado entonces el día en que esa masa pasiva, que por querer entrañable
mente la paz, se ha replegado ante los explosivos epibates de los otros,
tome una ferviente iniciativa y salga de una vez por todas al paso de las
muy posibles soluciones, que puede y debe encarar con valentía. Las reli
giones nobles, las asociacioties pacificas, las instituciones todas de bien
público, asociadas a todos tos hotnhres buenos del mundo, debierati unirse
en un único y firme propósito de reclamar la serenidad que tatito se anhe
la y que no se puede lograr, por que están en juego una cantidad minori
taria de intereses, mezquinos por cierto, que hacen que se entronicen, al
trente de tos pueblos, matones, políticos recargados con miserias de comi
té, o títeres tn-aneoados por truts que sólo miden el juego de sus intereses
con la vara que les marcan los altibajos de la bolsa de valores. Es nece
sario, imprescindible, que los hombres de bien conquisten los primeros
puestos y hagan reinar allí el trabajo digno y la vida justa.

* # s!!

Tal vez, en determinados casos —y esto hay que tenerlo bien en cuen
ta— lo que conciente o inconcientemente se proponen los mal inspirados
gobernantes al empujar a sus pueblos hacia la liza bélica, es ganar tiem
po, tratando de salvarse de lo que se ha dado en llamar la explosión de
mográfica, que angustia a muchos mandantes. Quieren salvarse de la
progresión geométrica de la población que pregonara Malthus. Los índi
ces de superpoblación crean problemas serios para el cumplimiento de
programas mínimos de gobierno. Problemas que no se pueden zanjar ni
con Los más estrictos controles de natalidad. Entonces es a una sangría
a lo que se recurre, considerándola un remedio heroico, convencional y
rápido para obviar el peligro. La expansión territorial, por otro lado,
de lograrse el triunfo, bidndaría escenarios más dilatados para la ubica
ción de la masa humana excedente. Nedo criterio. Soluciones tiene que
haber, no hay lugar a dudas, sin llegar a tales extremos y menos cuando
el asunto no tiene sólo el perfil visible, el inmediato perceptible. Si se
supieran los conflictos que se generan desde otro ángulo no menos im
portante, cual es el que se produce al poblarse considerablemente el mun
do espiritual, con almas que desencarnaron en el desesperado fragor de
la guerra. Si se supiera que estas llevan al espacio, vividos e irreconci
liables, sus angustias, sus odios, su desesperación y que los revierten
luego, en él mismo ámbito que abandonaron, en donde se cree entonces
que ya se han terminado todas las consecuencias de la refriega.

El drama que se ve es sólo un aspecto, el aparente, el que puede ser
borrado en un tiempo tal vez breve: él que se necesite para curar las he-
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Desencarnación de dos baluartes espiritas
MANUEL BUENAVENTURA

JOSE PALLAS

Nació el 24 de marzo de 1885 en. un Pue
blito de Barcelona, España. Pronto es llevado

la ciudad condal, donde se crió y educó,

hasta que a los 20 años contrae matrimonio
con Carmen Artigas. Cuando le toca cumplir
el servicio militar, se hace desertor y embar

ca para América. Hace una etapa en Monte
video para llegar en 1908 a nuestro país,
donde se radicara definitivamente. Se esta
blece aquí, llama a su joven esposa a su lado,
con la cual habría de llenar un largo e in
teresante itinerario, hasta 1950 en que ella
desencarna.

Un hecho interesante se desarrolla enton
ces: doña Carmen cae víctima de una enfer
medad que le producía frecuentes hemorra
gias, las cuale.s hicieron pronosticar el des
ahucio a los médicos que la atendían. En si

tuación tan desesperada, pese a sus conviccio
nes en contrario, atienden la indicación de un
amigo que les señala la existencia de una
sociedad llamada "Pancho Sierra", donde se
hacían muy buenas curaciones. Llegada la pa
reja a la sede indicada, entra la enferma
inmediatamente en trance mediúmnico y da,
a través del espíritu de Manuel Vivas y Vi-

{Continúa en la página 4).

SANTIAGO ANTONIO BOSSERO

El 29 de mayo pasado a las 2.55 de la ma

drugada, a la edad, de 64 años, desencanió

Santiago A. Bossero, pocos días después <Í6
haber sido intervenido quirúrgicamente.

Con Bossero partió al Infinito una de las
figuras más firmes de la doctrina espirita en
la Argentina y en el continente americano.

Estuvo incondicionalmente al servicio de loa
ideales kardecianos y encauzó la difusión doc
trinaria hacia los planos más reales del acon
tecer histórico. Escribía y hablaba con ver
dadera pasión ideológica y nunca permitió que
la pureza del ideal espirita fuera menoscaba
da por falsas interpretaciones y prácticas des
honestas e interesadas.

Desde joven militaba en el movimiento es

pirita, conduciendo a la juventud de su época
a través de la Federación Juvenil Espiritista

de entonces, hacia una dinámica viva y estu
diosa y dispuesta a sacrificarse por la verdad

^ y la justicia. De 1939 a 1941 y de 1943 a 1945
\rue^presidente de la CEA, dándole a este or-
gMismo orientaciones culturales y estudiosas
a toiio con la época.

En los tiempos más difíciles para nuestro
movimiento, Bossero estuvo siempre, incondi-

(Continúa en la página 6),

ridas y reponer lo destrozado. Mas, aquella vindencia llevada al plano
espiritual de ta que están cargadas carnadas inmensas de los mal llama
dos muertos, no podrá ser solucionada con recursos circunstanciales por
que aquellos espíritus lacerados seguirán manteniendo en si esa tempe
ratura encend.7.da al grado del paroxismo, hasta llegar a anublar cualquier
atmosfera de calma que se qiasiera crear en el suelo de donde han partido.

* * *

No son estos aspectos, es lógico, los únicos que se hace necesario con.
templar. Hay otros y muy serios. Se sabe que los intereses en pugna son
múltiples que no son tan sencillos como para que puedan ser solucionados
con simples palmtivos o palabras hermosas. Es mucho lo que hay que ha
cer en tal sentido. Mas es urgente también, hacerlo de una buena vez y
por cualquier vía, siempre que no sea la de la guerra. A esa habría que
proscribirla y en el plazo más breve, con fuerza y autoridad de bien y de
inteligencia real.

El EspiHtismo de nuestro país, a través de la Confederación Espiri
tista Argentina, expresa asi su anhelo de paz, implícitos en los pos-
ttdados de su doctHna, a la vez que sus hombres y mujeres siguen traba-
jando por mantener el clima pacífico que han coniHbtddo a mantener
hasta el presente, con sus obras de; largo historial, inspiradas en el dia-
jjasón de la tolerancia, el respeto por sem.-ejante y el amor por todas
¿as criaturas, porque éstas son nuestras hermanas ante Dios.
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Manuel Poilás {Continuación de la página 3).

ves una comunicación de carácter reservado,

correspondiente a la vida del gran espiritista
español. Las declaraciones así expuestas fue

ron confirmadas plenamente por Pallás, años
después, al ir a hacer las aclaraciones con la

única persea que podía hacerlo —menciona
da en la comunicación—: un anciano domici

liado en Barcelona.

Doña Carmen poseía el don de la videncia

desde niña pero, desconocedora de lo que ello
significaba, no cayó en la cuenta de que era
una poderosa médium sino, cuando le seña

laron en el centro aquél, la importancia que
poseía su facultad, que rayaba en las especia
lidades de la incorporación, auditiva y viden
te. La hemorragia cesó y la enfeima curó rá
pidamente. El matrimonio se entregó, en con
secuencia, de lleno a cultivar las variantes

espiritas. Don Manuel, un hombre descreído
hasta entonces, convencido por la realidad de
los hechos que a su vista se presentaron in
confundiblemente, se dedicó de lleno a pro
fundizar los postulados del ideal. Cuando por
las noches, cuando llegaba cansado a su casa
del rudo batallar por el sustento diario, se
ponía a estudiar no obstante con ahinco, tra
tando de eliminar las dudas que iban cru
zando por su mente, con espíritu profunda
mente analítico. Se especializaba en mediiim-
nismo, indagando siempre en lo profundo de
tan apasionante tema. Muchas de las dudas

eran aclaradas por la mediumnidad de su

esposa, quien en el momento en que éstas

se presentaban más crudas y angustiosas, in
corporaba espíritus ilustrados que daban las
respuestas esperadas y adoctrinaban al de
cidido estudioso.

Pronto toma Pallás conciencia de los valo
res del ideal que abrazara —llenados los re

quisitos que podían albergar dudas al respec
to— y discute con el director del centro al

que ya concurría con asiduidad. Allí se acos

tumbraba a poner una alcancía, en la que se
recogían los aportes que los enfermos querían
dejar por sus atenciones. Entendía que aque
llo no era lo correcto, mas como aquel siguió
en sus trece, Pallás y su señora se retiraron,
empezando un peregrinaje por sociedades, en
tre ellas las principales entonces; "Constan
cia" y "La Fraternidad". No les conformaron
éstas y resuelven crear un grupo indepen
diente que se reunía en su domicilio, en la
calle Moreno, frente mismo al Departamento
de Policía. Allí doña Carmen ejerció su me
diumnidad curativa intensamente. Eran cien
tos los enfermos que diariamente concurrían

4 LA IDEA

a recibir los fluidos benéficos de la vigorosa

sensitiva. Entonces no existían restricciones

al respecto.

Este grupo poseía una comisión directiva,
mas no llenaba los requisitos de una socie

dad. Resuelven más adelante constituirla, y
así lo hacen, en 1918, nominando a la naciente
entidad "Hacia el Camino de la Perfección".

Dos años después aproximadamente, por in
sinuación de doña Isabel Peña de Córdoba,

amiga dilecta del matrimonio, ingresan a la
CEA, institución en la que Pallás habría de
llegar al punto más preponderante de su ca
rrera idealista.

Coincidentemente con estos hechos, se es
tablece don Manuel con imprenta propia, en
la calle Estados Unidos 1609. Allí funciona

ba también la sed© de la sociedad. Hombra

de iniciativas permanentes, trabajador incan
sable, a pesar de gustarle estar siempre en
los lugares de trabajo y no en el sitial de
los encumbrados, llegó por gravitación de su
misma acción a asumir la presidencia dé la
entidad central. Muy movida fue entonces su
tarea. Funda la revista LA IDEA como ór

gano oficial de la entidad, consigue por in

termedio de una consocia, la cesión de una
onda radiofónica y comienza entonces una eta
pa de grandes trabajos, principalmente para

instalar y poner en marcha la estación de
radio, cosa que lamentablemente sólo pudo te
ner una vida efímera, luego de ser logrado,
pese al derroche de esfuerzos puesto en ello.

Mucho más se hizo en la CEA. Entre otras
tantas cosas, se confeccionaba un número es
pecial de la revista LA IDEA el 1"^ de no

viembre, el que se repartía profusamente en
la puerta de los cementerios. Esto lo hacían
los propios idealistas, sin distinción.
La influencia de una larga serie de discre

pancias, que no lograba hallar el estilo de
vida y unidad ideológica de la CEA, origi
naba repetidos debates, que terminaron un día
por alejarlo de ese campo de acción y con

siguientemente su institución quedó desafilia
da por un largo lapso. Volvió entonces a ocu
parse más asiduamente de su entidad, donde

se dieron clases de costura, dibujo, se hacían
activas sesiones de estudio y experimentación;
se organizó un conjunto teatral que llevó el
nombre de "Alvarez Quinteros" y dio fun
ciones con grandes obras del género español,
nacional e inclusive internacional, ya en el

escenario de la sociedad como en diversos sa

lones centrales, con gran éxito de público. Se

{Continúa en la, página 6).

MANUEL^ PALLAS
1 1
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Partieron

Dos hombres que han mar
cado ¡aiones precisos en la
senda del movimiento fede
rativo argentino. Dos hom

bres que han puesto el calor
de sus almas fraguadas en el
sagrado fuego cristiano, en
decidido favor de la causa
v-spírita, con repercusiones
tanto nacionales como inter
nacionales.

LA IDEA rinde, desde sus
columnas, un homenaje de
gratitud a sus espíritus libe
rados de la prisión de la car
ne, saludándolos en su nue^
va posición en el eterno ca
mino de la evolución.

SANTIAGO A. EOSSERO



acortó ei nombre a la entidad: "Hacia la Per

fección" se le llamó y pasó a actuar en Es

tados Unidos 1558. Allí ocupó con suma fre
cuencia la presidencia, con muy breves inter
valos, pues aunque él quería ser relevado de

tal carg-o, las circunstancias lo volvían al pri
mer sitial, el que cumplió hasta el día en
que entró en la enfermedad que lo llevaría
a las últimas instancias terrenas. Pocos días

antes de cumplir los 82 años, en marzo pa
sado; ingresaba en la clínica' en la que dio
su último suspiro el 26 de abril.
' Hombre inquieto, aprovechaba toda ocasión
que se le presentaba para viajar, visitando
centros del interior del país y familias es
piritas, distribuyendo en ca'da caso los dones
mediúmnicos de su esposa con prodigalidad.
Su alma viajera lo llevó en una ocasión a
París, lugar en que visitó todo cuanto de his
tórico y presente espirita había. Participó en
nombre de su entidad del congreso espirita
internacional, realizado en Barcelona en 1936.

A pesar de su separación de la CEA, no de
jaba por ello de mantener contactos amisto

sos con la misma, con sus hombres y sus ac
tos públicos. Bastó que se le insinuara un dia
que debía volver, para que apoyara toda su

influencia en el seno de la comisión directiva,
al punto que en 1959, reingresara la sociedad
a la línea federativa, que Pallás, pese a su
alejamiento, nunca desestimó.

Desaparecida su esposa, contrajo segundas

nupcias con Felisa Arraiza, colaboradora in
fatigable de la pareja Pallás, cofundadora

de la sociedad, que queda ahora al frente de
la misma, pues estaba ocupando últimamente
el puesto de vicepresidenta.

El 2 de abril fueron depositados sus restos

en el panteón que en la Chacarita posee la

sociedad catalana de socorros mutuos a la

que él pertenecía desde muchos años. En nom
bre de la CEA, dijo en la ocasión las palabras
emocionadas, pero plenas de firmeza espirita

de despedida, nuestro hermano director.

Santiago A. Bossero {Continuación de la página 3).

cionalmente, al servicio de la causa, tratando
de contener los falsos conceptos del Espiritis
mo que interesadamente se difundían. Lo re
cordamos en los años 1932 a 1937 trabajando
tesoneramente en el local de la calle Inde
pendencia, donde la CEA contó con el valio
so aporte intelectual y doctrinario del distin
guido filósofo Manuel S. Porteiro. En aque
llos tiempos en que el curanderismo quería
hacer presa de los valores espiritas, es cuan
do Bossero actuó con mayor decisión y efi
cacia, siempre en procura de elevar el nivel
cultural de nuestro movimiento.

En aquella época expuso numerosas veces,
frente a las autoridades policiales, la gran
deza del Espiritismo, cuando alguna prensa
interesada quería confundirlo con el curan
derismo.

Desde su juventud y hasta sus últimos años
terrenales Bossero divulgó una concepción so
cial del Espiritismo, enseñando de continuo

que la idea espirita debe estar en todos los
órdenes humanos, ya sea en el mundo de la
cultura como en los medios populares para
orientar los legítimos derechos de las clases
menesterosas.

Escribía sus artículos siempre con sentido
social. Nunca encaró temas espiritas con fi
nes que pudieran justificar los 'hechos más

contradictorios de la sociedad.,Vio en el Es
piritismo, como lo veía Portero (de quien fue
fiel y agradecido discípulo) un instrumento

filosófico para impulsar los movimientos pro
gresistas de la humanidad. Su palabra ■vibran
te y avanzada señaló en toda ocasión los
errores, sin transigir con ellos por razones
personales o de grupos.

Bossero, así lo decía de continuo, estaba fue
ra de los grupos: su espíritu amplio y gene
roso, aceptaba el error cuando era causa de
la ignorancia, pero se encaraba con él deci
didamente cuando era motivado por mezqui
nos intereses humanos. Toleraba el elogio des
medido y en su fuero interno nunca lo acep
taba como manifestaciones de aprecio. Solía
decir que quien elogia desmedidamente a un
hombre, lo daña consciente e inconscientemen
te, de lo cual huía delicadamente.

Su bondad estuvo a prueba repetidas veces
cuando algunos correligionarios lo tildaron de
extremista por difundir interpretaciones di
námicas del Espiritismo. Tolero siempre esta
actitud de quienes han hecho (así lo decía)
de la doctrina espirita un sostén de la injus
ticia y del fatalismo histórico.

Perteneció desde su juventud a la Sociedad
Espirita "Víctor Hugo" de la cual fue fer
voroso dirigente. Aurora Gálvez y Antonio
Rodríguez Díaz, dos almas luminosas, vieron
en él al realizador de sus aspiraciones so
ciales y doctrinarias. En estos últimos tiem
pos estaba afiliado a la sociedad "La Frater
nidad", a la que llevó también su visión am
plia y estudiosa del Espiritismo, encontrando
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allí afectos de parte de sus dirigentes y co
rreligionarios.

Como editor realizó una obra incompara
ble, ya que dio a publicidad obras descono
cidas en la literatura espirita en castellano.
La Editorial "Víctor Hugo" constituyó parte
de su vida doctrinaria y, mediante ella, am
plió los campos de la cultura espirita tanto
en el país como en toda América. Tenía en
preparación una serie de títulos, los cuales
no logró ver editados. Sus hijos y familiares
continuarán su línea de publicista, la que es
tuvo encauzada a iluminar los espíritus, ora
por el libro ora por el folleto y la monogra
fía.

Como escritor dejó una cantidad de tra
bajos inéditos que en su momento serán re
unidos y publicados. De los títulos conocidos y
que le pertenecían podemos citar sus Glosas
a El Libro de los Espíritus, Las vidas suce
sivas, La juventud y el rfiodema espiHtua-
lisffno, EstrelHtas, La vida espiritual de Ama
do Ñervo, etc., todo lo cual nos da una am
plia visión de la vida y labor espiritas de Bos
sero.

Su ideología no era conformista ni estáti
ca; por el contrario, siguiendo el pensamien
to de Manuel S. Porteiro llamó siempre al
trabajo y a la acción, a los espiritas y a sus
instituciones. Todo este pensar dinámico y so
cial lo sostuvo intergiversablemente mientras
era director de LA IDEA y de "Prédica".
Era pues un periodista que veía el mundo
con los ojos progresistas, puesto que la doc
trina espirita —así lo decía siempre— le ha
bía enseñado a estar con los requerimientos
más modernos que exige el desarrollo espiri
tual y social de la humanidad.

Santiago Bossero partió al mundo de los
espíritus. Desde allí será una voz de progre
so para los que aun militan en la Tierra. Su
figura brillará de hoy en más como una es
trella polar, para los que quieren ver a nues
tros ideales abriéndose paso entre las sombras
¿el presente. Su ejemplo y virtudes servirán
¿g incentivo moral a las nuevas generaciones,
ya Que fue un espíritu que nunca transigió
con las ideas decadentes y conservadoras.

No lo hemos perdido. Ahora abrirá sus alas
en el inmenso Infinito dondei almas amigas le
darán una fraternal acogida. Que su inspi
ración espiritual nos acompañe y desde los
mundos invisibles siga, como en la Tierra,
sembrando semillas de amor -y de verdad.

¡Santiago A. Bossero!, loor a ti por todo
el bien qne sembraste. Tus hermanos y com

pañeros de causa te decimos: ¡Paz y Luz para
tu Espíritu!

Y convencidos del reencuentro, ¡hasta luego!
H. M.

Su sepelio
Durante el velatorio de sus restos, mucha

gente desfiló por la transitada casa de la ca
lle Miró 163. Legiones y legiones de compa
ñeros de todos los centros, amigos y familia
res formaron larga y permanente caravana
para rendir el postrer homenaje al dinámico
luchador espirita. En la sala mortuoria, antes
de que se cerrara la caja, Margarita S. de
Testa dijo las primeras palabras de despe
dida en nombre de la F.A. de IVT.E.

En el cementerio, para dar el último adiós,
mientras se devolvía a la madre tierra- los
despojos mortales, hablaron en primer térmi
no Zulema de Machiavelo, quien leyó un men
saje escrito por Antonio Meló, presidente de
"La Fraternidad" y en homenaje de la ins
titución que lo¡ contara en sus filas en los
últimos años de su vida. Por LA IDEA ha
bló nuestro director, Hno. César Bogo; luego,
en nombre de CEA, expresó los sentimientos
de la Central el vicepresidente, Hno. Nata
lio Ceccarini; Luis Lami lo hizo luego por
"Constancia" y, cerrando la lista, Humberto
Mariotti se expresó en nombre de sus fami-
lia'^es y amigos. Todos coincidieron en seña-
laVm^e se había perdido con la desencarna-
ción| de Santiago A. Bossero, a un paladín
de \in movimiento trascendente. ¡

Homenaje del Consejo Federal
La reunión de C. F. fijada para el 2 de

junio pasado, durante la cual se hizo un fer
viente homenaje a los hermanos desapareci
dos Hugo L. Nale y Manuel Pallás, se aso
ció el nombre de Bossero al inicio del mis
mo, con unas fervorosas palabras dichas por
el presidente de la CEA, Hno. Luis Di Cris-
tóforo Postiglioni, palabras que fueron rubri
cadas por una sentida elevación de pensamien
tos del inmenso auditorio, que rindió así aga
sajo oficial a uno de sus miembros, que hon
ro al cuerpo colegiado durante innumerables
períodos.

Un homenaje a Amalia D. Eoter
La sociedad espiritista y biblioteca "Ama

lia p. Soler", de la calle Senillosa 119 de esta
CapRal, realizó el 30 de abril pasado un acto
alusivo a la memoria de Amalia, con motivo
de cumplirse un nuevo aniversario de su des-
encarnación. Había sido invitado a usar de la
palabra en esta ocasión el hermano Santia-
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Crónica de un viaje por Brasil y Coíombia
III

Congonhas do Campos, antes de lá
entrada en escena de Zé Arigó como mé
dium sanador, tenía un motivo de espe
cial atracción para ser visitada: el San
tuario de Bom Jesús de Matosinhos.
Dos podían ser los objetivos de la visi
ta: la fe y el turismo.
Para el primer objetivo, el de la fe,

la fama del Santuario estaba extendida
por todo el Brasil. Allí, operábanse cu
raciones milagrosas. Su sala llamada de
los milagros, encierra gran cantidad de
testimonios de quienes confesaron ha
ber recibido la intervención celestial pa
ra el término de sus dolencias y proble
mas. Para el segundo objetivo, el turís
tico, unido al Santuario de Bom Jesús
de Matosinhos como centro de fe y mi
lagros, están las esculturas de Antonio
Francisco Lisboa, más conocido por
Aleijadinko, que esculpidas con piedra-
sabáo, forman los doce profetas que
circundan la entrada y atrio del San
tuario, y los trabajos en cedro, de polí
cromo colorido, que constituyen los Pa
sos de la Pasión de Cristo y se encuen
tran en distintas capelinas.
Mas esto fue antes de Arigó. Luego,

cuando éste comienza a realizar sus ex
traordinarias curas e intervenciones
quirúrgicas con elementos precarios y
rudimentarios, la fama de Congonhas
desciende de las alturas donde se en
cuentra el Santuario y se refugia en el
humildísimo Centro Espirita "Jesús Na
zareno". Las peregrinaciones a la ciu-

go A. Bosero, cosa que hizo deferentemente,
pese hallarse muy delicado de salud. Su ex
posición fue breve, pero lo suficientemente
elocuente como para resaltar aspectos impor
tantes de la personalidad de la figura recor
dada, añadiendo después algunas considera
ciones generale.s. sobre la mecliumnídad como
facultad espiritual.

También usó la tribuna el secretario de la
entidad, hermano Manuel García, quien ofre
ció una disertación que tituló "Reflexiones
sobre los postulados espiritas". Ambos ora
dores fueron calurosamente aplaudidos por la
numerosa concurrencia que colmaba la sala.
Cabe señalar que fue ésta la última diser

tación realizada por el hermano Bossero, pues
30 día§ después se producía su desencarnación.

Por NATALIO CECCARINI

dad cuyo nombre quiere decir "floreci-
llas del campo", son hacia el santuario
espirita, donde ya no sólo Brasil, sino
desde más allá y lejos de sus fronte
ras, muchas almas han puesto sus es
peranzas últimas en el abnegado mé
dium minero, Arigó.

Es difícil, desde luego, una vez que se
está aquí, no llegar hasta lo alto del
morro y conocer el Santuario de Bon Je
sús, contemplar y admirar las escultu
ras del Aleijadinho. Trepar esa penosa
cuesta y descenderla con extremos cui
dados ; apreciar la gran pobreza que vi
ve a los flancos de esa calle que lleva
a lo alto, y reflexionar sobre el inmen
so dolor humano, nombrado únicamen
te en los discursos de quienes poseen la
solución, pero que una vez pronuncia
dos olvidan cuanto dijeron. Y el dolor
continúa, como la pobreza, escondién
dose en esos lugares que aparentan ser
casas y que, cuando se asoma ante ojos
extraños y viajeros, es un latigazo a la
sociedad de la que formamos parte y, en
cierto modo, nos hace vSentir responsa
bles. Una vez alejados, olvidamos lo vis
to y que nos conmoviera tan profunda
mente.

Para llegar desde el hotel hasta ei
Santuario de Bon Jesús, se debe atra
vesar el puente sobre el río Parao Pe-
ve, pasar por debajo de un terraplén
ferroviario e iniciar la marcha por una
calle mal empedrada, sobre la cuesta del
morro, ladeada por una edificación de
material, pero más que i| humildísima,
misérrima, exceptuando alguna que otra
casa, de apariencia confortable.
La calle tiene una extensión de varias

cuadras y el ascenso es penoso. Es una
cuesta empinada. Pero haciendo gala
unos y otros de bríos y disimulando el
esfuerzo que demanda la marcha, lle
gamos a la cima donde se levanta el
Santuario. Se impone un pequeño des
canso para reponernos de la fatiga. Do-
rila, Aurora, José Luis y yo, recupera
mos energías y luego nos decidimos a
entrar y conocer la iglesia.
El Santuario de Bom Jesús es una

modesta construcción colonial adorna-
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da sus escalinatas y atrio por las escul
turas del Aleijadinho, el gran artista
brasileño del siglo XVIII. Estas esta
tuas representan a los doce profetas:
Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Ha-
bacue, Abdías, Nahum, Amos, Baruc,
Oseas, Jonás y Joel.

Visitamos su interior, el Cristo ya
cente que todo creyente, introduciendo
la cabeza en la urna que lo contiene y
expone, puede besar en acto de fe y ado
ración; la sala de los testimonios de
quienes experimentaron curaciones mi
lagrosas, cubierta de fotos y guardan
do centenares de muletas abandonadas
por sus dueños. Luego, secundado por
una persona encargada, que maneja un
montón de llaves de formato antiguo y
tamaños enormes, nos fueron abiertas
cada una de las capillas {capelinas),
que están distribuidas en la ladera de
acceso al Santuario y pudimos así ad
mirar los diferentes momentos de la pa
sión de Jesús, figuras trabajadas por
Aleijadinho en cedro y pintadas con co
lores vivos. Estas escenas traducen la
Cena, el Huerto, la Prisión, la Flagela
ción, el Camino de la Cruz, y la Cru
cifixión. El conjunto lo forman 66 fi
guras de tamaño natural, talladas, re
pito, en cedro y policromadas.

Visitamos luego los negocios allí es
tablecidos y retornamos al hotel. El re
greso lo hacemos por la misma calle que
conduce al Santuario, esta vez cuesta
abajo, debimos hacerlo con sumo cuida
do, dado que el empedrado del camino,
primitivo y resbaladizo, nos prometía a
cada momento una posible caída. En
nuestro descenso, a medio andar, nos
detuvimos frente a una escuelita, que
tenía una sola aula y donde juntos, ni
ños negros y blancos, fraternizaban y
aprendían juntos las primeras letras.
Hermoso cuadro que contrasta con esos
otros que en otro país grande de Amé
rica, se registra a diario, donde el odio
y la intolerancia racial, cobra víctimas
y es elocuente muestra de atraso moral
y espiritual. Aquí, una maestrita joven,
rubia, dictando las primeras nociones a
niños negros y blancos, para que apren
dan a leer y escribir, pero por sobre to
do, a convivir en hermandad. Debo ha
cer justicia en este sentido al Brasil, na
ción donde la fusión racial es un hecho
feliz que la colocan a la cabeza de los
países civilizados en cuanto en su ám

bito el color y la raza no tienen valor,
pero sí los sentimientos fraternos que
une a unos y otros.

Entramos en la escuelita, conversa
mos con su maestra, que a la vez cons
tituía todo su personal docente y mos
traba sincera alegría por el oficio divi
no que ejerce, cual el de enseñar a leer
y escribir y a fraternizar a los ninos,

Dorila Cavvalho, Naíah'o Ceccarini,
Aurora Redondo V José Luis Tesorie-
ri, posando frenJ^ Santuario del
Bom Jesús, de Matosinhos, del Que se

habla en esta nota.

nos informa que es una escuelita de pri
mer grado anexa a la del Estado y que
el tipo de enseñanza que se imparte es
elemental. Nos despedimos, mas felici-,
tándola por su labor y exnresándole
nuestro regocijo espiritual por esa pin
tura bicolor de sus niños, aprendiendo
y jugando juntos, sin prejuicio alguno.

Es pasado ya el medio día; el calor
aprieta; procuramos almorzar y descan
sar unos minutos.
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Por la tarde, regresamos al Centro
"Jesús Nazareno", donde Arigó volve
ría para atender a otros pacientes. En
el salón había ya sentadas alrededor de
ciento cincuenta personas. Eran las 16.30
horas cuando el médium Zé Arigo hizo
su entrada en el local. Saludó, rezó el
Padre Nuestro y el Avemaria, y luego
dio una breve plática en torno a las en
fermedades, sus raíces y a las conduc
tas humanas. Invitó públicamente, si
hubiera médicos presentes, a examinar
su trabajo y a que ellos lo hiciesen
igual. Luego, escogiendo de entre la
asistencia a cinco personas, todas ellas
mujeres, hizo una demostración públi
ca de su técnica para tratar los ojos de
los enfermos. Repitió las mismas expe
riencias de la mañana, introduciendo
su faca en el ojo y remoción del globo
ocular. Ninguna de las señoras tratadas
experimentó el más mínimo dolor ni la
mas leve sensación por la introducción
del estilete. Todas ellas totalmente in
sensibilizadas permitieron el trabajo de

reacciones, ni movimientos
retlejos instintivos de defensa o resis
tencia. El estilete pasó de uno a otro pa
ciente, sin ser limpiado alguna vez. Mas
aquí ocurre una experiencia notable, des
de todo punto de vista y análisis del
trabajo e interpretación del mismo. Se
trata de una experiencia negativa. Ari
go no puede proceder sobre una pacien-
e. El da su explicación del fracaso. Y
nosotros, relacionando, comprendemos
entonces el importante factor que jue
ga la fe de los enfermos que llegan has
ta el médium y es base de sus éxitos.

Una mujer preta, bien entrada en
anos, invitada por Arigó, se acerca a él
y este intenta tres veces consecutivas
introducir el estilete en el ojo. Las tres
veces falló en su propósito. No pudo.
Entonces, apartándola bruscamente de
SI, le dice: "tem médo, nao tem fe".

Luego, el dotado exquisito, el bonda
doso sanador, se vuelve a su cuarto de
trabajo y comienza a atender uno tras
o ro a esa legión de enfermos que esta-
an aguardándolo. Muchos ya habiafi

estado en la reunión de la mañana, al
Igual que nosotros cuatro.

Volví a hacer de nuevo la fila india, el
recorrido contra las paredes y

'"í turno, pedípor el Hno. Osear N. Cianclarullo, de
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EL ALEIJADINHO

Hay una relación entre el espíritu de
Antonio Francisco Lisboa —el Alejja-
djnho— y la labor que en el Centro Es
pirita Jesús Nazareno realiza el nota
ble dotado Zé Arigó, según escribe Jorge
Rizzini, en un opúsculo sobre el médium
de Congonhas do Cam])o.
El Aleijadinho, notable artista brasi

leño, era hijo de un carpintero y una
esclava negra, nacido en 1730 y desen
carnado en 1814. Sus trabajos admira
bles son de carácter religioso. Proyectó
la iglesia de Sabará y talló en piedra
el frontispicio de la misma. Labró pul
pitos, imágenes sagradas, altares, reta
blos.

Fue afectado jier la lepra —de ahí
su apodo—, que lo sometió a terribles
padecimientos; continuó trabajando en
Villa Rica, San Juan del Rey, Congonhas
do Campo y otros lugares. Pero sus
obras mayores son los doce profetas es
culpidas en piedra-jabón, que adornan
el atrio del Santuario de Bon Jesús de

Matosinhos y las figuras escultóricas
que señalan distintos momentos de la
pasión de Jesús Cristo, en las eajjelinas
de la misma iglesia. Estas obras están
expuestas a la curiosidad y admiración
pública hace casi 200 años.

En respuesta dada por • el Dr. Fritz
al periodista y escritor Jorge Rizzini,
sabemos que, "cuando el Aleijadinho al
canzó elevada comprensión espiritual, se
perturbó al verificar que sus obras de
arte en vez de servir de estímulo a la
evolución espiritual del pueblo, eran un
obstáculo. Le chocaba el modo en que
eran veneradas, pues así cambiaban su
pensamiento. Era pues necesario que el
pueblo que concurriese a Congonhas do
Campo supiese que el Cristo verdadero
nada tenía que ver con aquellas maravi
llosas formas de madera: que el Cristo
auténtico, en verdad, era Luz, Vida. Ac
ción. Pensando así fue que Antonio
Francisco Lisboa entendió que era ne
cesario luchar contra su propia obra; en
vez del Cristo frío de madera expuesto
e:?. la iglesia, el Cristo vivo, haciendo
curas en un centro espirita. El deseo
sublime del Aleijadinho fue atendido por
numerosos espíritus de luz, todos ellos
maestros en medicina. E inmediatamen
te fue formado un equipo de médicos del
espacio, prontos para entrar en acción
en el pueblecito de Congonhas do Cam
po. Luego, el descubrimiento de José
Arigó por el Dr. Fritz y su prepara
ción por éste para su apostolado".

Buenos Aires, carente de visión. Lo re
presenté en rigor. Me preguntó el doc^
tor Fritz por intermedio de Arigó, don
de vivía, extendiéndome una receta,
con el agregado de que, una vez cum-

plido el tratamiento, podía' operarse con
su médico de la Argentina. La receta y
el testimonio de Oscar N. Cianclarullo,
van en lugar aparte. Mis compañeras
Dorila y Aurora, representaron y soli
citaron para otros hermanos de su amis
tad. Arigó atendió hasta las '9 horas
aproximadamente. Cuando quise bus
carle para tener una conversación con
él, ya se había retirado por otra puerta
del Centro.

Por la noche, en la sede del Centro
Espirita "Jesús Nazareno" tendría lu
gar una sesión mediúmnica, de traba
jos prácticos para curaciones espiritua-
ies. También estaba ansioso por conocer
dichos trabajos y sus métodos. La se
sión fue sin el concurso de Arigó. An
tes de comenzar la reunión se desenca
denó una lluvia torrencial, que no nos
dejaba salir del bar en que estábamos,
ubicado frente al Centro, por la otra ca
lle lateral Np esperamos más y arros
tramos la lluvia, medio mojados entra
mos en el recinto. Esté era el mismo que
durante la mañana y la tarde había con-
gregádo a las personas que fueron a ver
al médium Árigó. Estaba ya repleto.
jVIis compañeros se ubicaron en el dlti-
jno banco y pude yo, merced a la aten
ción de Darcy —.a quien le dedicaremos
también un recuerdo—, sentarme en un
asiento delantero, que me permitiría ob
servar todo de cerca y escuchar mejor.
Comienza la sesión siendo las 20 ho
ras en punto. Oración. Lectura del
Evangelio según el Espiritismo, de un
capítulo referente al dolor y causas del
mismo. Concluida la lectura, el director
declaró abieito una especie de comenta
rio y como nadie lo hiciese, pedí permi
so y hablé comentando el pasaje refe-
j-ido en el Evangelio. Mis palabras tu
vieron buena acogida. Seguidamente, el
director hizo también su interpretación
del texto leído. Extensa y doctrinaria-
j^ente bien fundada.
La médium que actúa es una mujer

blanca, rubia, que se expresa correcta
mente en castellano, y que según los da
tos que recojo, es sujeto valioso para
curaciones espirituales, sobre todo, en
los casos de obsesiones. Cae en trance
y por su intermedio, oralmente se ma
nifiesta una entidad espiritual sanado
ra. Va llamando a los presentes y mu
chos pasan al frente. Allí reciben los
beneficios fluídicos del espíritu comu

nicante. Continúan oraciones y cánticos.
Los cánticos resultan agradables por su
cadencia y modulación musical y llegan
profundo al alma.

Continúa el ente espiritual insistien
do en que pasen otras personas, pues él
sabe que necesitan ayuda y parecen que
no se animan. Los señala, los nombra y
les obliga a pasar al frente a recibir su
influencia sanadora. Hasta aquí todo
me resulta lógico, natural, concordante

RECETA Y TESTIMONIO

Damos cuenta de la receta extendida
por el Dr. Fritz para Oscar N. Ciancla
rullo, calle Hqbána 3246, Capital Fede
ral, y que fuera recibida en su repre
sentación:

60 ampollas de Terade, aplic. intramus
cular 1 por día.

4 vidrios de Promenaxina, vía bucal,
2 por día.

4 vidrios de Colidio Colisone, poner 2
gotas en cada ojo 3 veces x día.

20 ampollas de Hepatocell.
4 vidrios de Rile Hepaton.
4 frascos de Insulbetan, aplic. en el

muOTulo 1 por día.
25 anTO^llas de Excobaliiia, aplic. en el

mú^Lilo 1 ampolla cada 2 días.

Sr. Natalio Ceccarini
El Palomar

Caro amigo:
Pláceme comunicarle que a fines del

pasado mes he finalizado el tratamiento
que por su valioso intermedio me rece
tara el esp.íritu del Dr. Fritz, a través
del médium José Arigó.
Los datos que considero de exti-aor-

dinaria importancia, debo consignar;
1^) Al leer los prospectos de los me

dicamentos recetados, en los que se in
dican fórmulas y los motivos por los
cuales son prescriptos, comprobé que al
gunos de ellos respondían al diagnós
tico dado por el oftalmólogo que me
atendía.
27) He notado a la vez que la pre

sión ocular que sufría periódicos altiba
jos se ha estacionado en un punto casi
normal, manteniéndose en él desde hace
un tiempo,

Sin duda alguna comprenderá que no
existen inconvenientes para hacer pú
blicas las declaraciones formuladas, las
que fueran solicitadas por Ud., dado
que las mismas se ajustan a una reali
dad comprobada.

Sin más, sólo me resta retribuir sus
sentimientos, haciéndole llegar mis más
cálidos afectos, extensivos a su señora
esposa. •

Oscar N. Cianciarullo
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con la formación doctrinaria alcanzada.
Pero, se registra un tipo de trabajo a
continuación, en la parte última de esta
intervención espiritual, que podríamos
rotular, un caso de perturbación origi
nada por seres espirituales bajos y que
según me informo, motivada por la ac
ción malsana de los batcum. Quizás,
no habituado yo a esta clase de traba
jos, no me permitan aceptar muy cómo
damente el proceso y desenlace, pero no
puedo invalidar lo que no conozco debi
damente.

Una pareja es el centro de la acción
benefactora; una pareja en esos momen
tos desavenida y que se procura recon
ciliar. Esa situación fue originada pol
la actividad perversa de los médiums
hatcums Se invoca al espíritu de Fa
biano a los espíritus negros (pretos)
de Angola®, y acompañando el propósi
to con rezos y cánticos que entonan los
asistentes, procuran que se opere la cu
ra: o sea, la reconciliación de la pareja.
Esta tarea se prolongó mucho, las ora
ciones y los cánticos fueron muchas;
pareciera que el mal a vencer era muy
fuerte y demandó bastante esfuerzo. Al
fin parece haberse conseguido y el hom

bre y la mujer aceptaron públicamente
volver a estar juntos.

Confieso no me conformó el procedi
miento, la técnica; pues, falto de mayo
res conocimientos y frecuencia en este
tipo de trabajos estoy inhabilitado pa
ra establecer un juicio definitivo. Pero
debo señalar que la sesión era parte de
los trabajos del Centro Espirita "Jesús
Nazareno", donde Zé Arigó, realiza sus
extraordinarias intervenciones. A las
21.30 horas, la sesión mediúmnica con
cluyó, con las preces de rigor.
Nos despedimos hasta el día siguien

te en que volveríamos a visitar el Cen
tro y ver trabajar nuevamente al mé
dium de Congonhas. Tras una jomada
plena de experiencias y emociones, nos
retiramos a descansar siendo las 22 ho
ras aproximadamente.

(Continuará)

1 Batcum: Médium. Bajo Espiritismo o me-
diumnidad aplicada para el mal.

2 Pretos de Angola : Espíritus de negros,

que en grupos, se consagran a neutralizar es
te tipo de mal, provocados por los baicums.

■í Fabiano: Espíritu elevado, guía, sanador.

ISABEL FAUDA

En los primeros instantes del día 25 de mar
zo pasado, entregaba su alma a las potestades
superiores la Hna. Isabel Fauda, que hasta ese
momento ejercía la vicepresidencía de la socie
dad de Lomas de Zamora "Hugo Lino Nale",
de reciente fundación.

Una cruenta enfermedad la arran ó de la
huella firme que marcara en la senda de esta
novel institución,^ a la que ayudara a consoli
dar y establecer en la justa me.dtía que corres
ponde a una entidad espirita. Fue en este em-,
peño presidenta de la subcomisión titulada
"Pro Hogar de Ancianos" y en ello puso un
empeño sin tasa ni medida, pues estaba siem
pre inspirada por una benevolencia y un ju-to
sentido de la fraternidad que la distinguían.

Su estado de salud delicado, no le permitió
llegar a mayores esfuerzos, como los que ella
deseaba y se afanaba por conseguir. Enfrentó
el dolor agudo y terrible final con toda ente
reza y cuando le tocó partir, lo hizo con la for
taleza espiritual que una sólida convicción es
pirita le permitía gozar.

En el acto del sepelio, 'acompañados sus res
tos por el fervor y la angustia ..e sus correli
gionarios que ve an partir a una valiosa ex-
presió:. idealista, dijo las emocionadas pala
bras de despedida, en nombre de la entidad, el
Hno. Valerio Sabinsky, quien remató su pie
za orator a con las palabras que en nombre -e
La IDEA suscribimos: ... 'hermana Isabel, nó
te decimos adiós, ie decimos solamente hasta
siempre, porque creemos que no has de aban
donar a quienés tanto has querido..."
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Actividad social espirita en números

Nuestra literatura espirita se ocupa repetidamente de señalar los
valores intrínsecos de nuestra doctrina. No siempre, nos ocupamos de la
efectividad puesta en ejercicio por hermanos en ideal y organizaciones
nuestras, que hacen efectivas las bondades expuestas. En esta ocasión
queremos romper con ese esquema —en el que se esconde a veces una
modestia excesiva— para dar una de las muestras topes en lo que se
refiere a acción social espirita. Nos vamos a referir, con la Memoria pre
sentada por el Hospital Espirita, de. Porto Alegre, Brasil, que dirige
nuestro querido correligionario Conrado Ferrari, a los resultados - obte
nidos por esa institución en la acción desplegada en el .ejercicio 1966.

Anuncian que la cuarta ala del edificio del hospital,' comenzada en
diciembre de 1965, ya se halla en vías de conclusión. En su primer piso
ya se hallan, ocupados 50 lechos, el segundo piso, en sus últimos toques,
será próximamente ocupado por oficinas administrativas; el tercero y
cuarto, casi listos, contendrán también 5"^amas, quedando sólo en proce
so de prosecución el quinto y sexto piso,^nde se establecerán 50 camas
más y un departamento 'para curas nervioWs, respectivamente. En este
último habrá'además un gran salón auditorio y ya funciona un servicio
completo de praxiterapia, terapéutica moderna para enfermos mentales,
que se desenvuelve en una extensión de doscientos metros cuadrados.
Esta cuarta ala total, tendrá una superficie cubierta del orden de los
4700 metros cuadrados.

También iniciaron la construcción de un block de servicio de 2500
metros cuadrados, en el cual serán instalados una nueva cocina, lavadero,
sala de maquinarias, ropería, garaje y taller de reparación de instalaciones
y muebles. Todo esto se realiza en virtud de que las dependencias actuales,
dedicadas a esas tareas, con ser amplísimas, resultan insuficientes por
ia aíluencia permanente de enfermos que allí se registran. Los recursos
«"tnn proseguir las obras, se espera obtenerlos, como lo ha sido

vn Pn ^ «n plan precisamente elaborado,?rnno mp+ri , 1 dotar al establecimiento de 560 lechos y1  ̂ í S construcciones, cosa que se está en vísperasde conseguir. En 1965 se hizo a ese proyecto primero, de acuerdo con las
necesidades y la experiencia recogida, un reajuste, que permitió dotar a
la institución de un amplio campo de deportes para los pacientes, a la vez
que de una serie de novedades producidas dentro del campo médico. Se '
calcula que el Hospital Espirita está en condiciones de ser considerado
entre los primeros establecimientos de su especialidad en el país.

Entrando en el detalle asistencial, leemos en la aludida Memoria,
presentada en la asamblea general del 13 de marzo último, que en el ejer- "■
cicio fueron hospitalizados y tratados 2246 pacientes, a los cuales se les
ha provisto de 109.182 días-camas. En el consultorio externo fueron aten
didos 371 personas, en 910 comparecidas.

Un detalle de interés lo da el capítulo en que se manifiesta que, a
pesar de hacer una campaña por su periódico oficial "Desobsessao", y
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¿Es o no es una religión el Espiritismo? — ¿Qué nos dicen los auto
res espiritas modernos al respecto, ajustándose a las conquistas cientí
ficas modernas? — En este trabajo, encontramos felices contestaciones
a tales complejas preguntas.

Estaticidad y dínamicidad en la

cosmovisión religiosa

La diferencia fundamental entre la
doctrina espirita y otras religiones,
siempre consistió en que el Espiritismo
es un conocimiento dinámico y las otras
religiones estáticas. Receloso de que el
futuro espirita pudiera quedar fosilisa-
do y caer en un punto de sopor, evitaba
Kardec utilizar la expresión "religión"
para calificar a la doctrina espirita, en
tonces naciente. Para Kardec el Espiri
tismo era una ciencia y una filosofía,
con consecuencias religiosas. Así como

existía una ciencia que escudriñaba lo
visible de los fenómenos, entonces sur
gía otra, destinada a conocer el mundo
invisible. En uno y en otro mundo, en
el físico y en el espiritual, importaba
un esfuerzo sobrehumano del hombre

para captar las leyes, correlacionarlas,
diferenciarlas, a fin de que dicho cono
cimiento no fuese unilateral. Conse-

Por M. B. Tamassia

Transcribimos aquí del peródico "Ala-
vanea", órgano oficial de ¡a Unión
Municipal Espirita de Cavipin-as,
Brasil, este breve y enjnndioso tra-
6 aj o.

cuentemente Kardec se asemejó a un
Colón que, navegando en un mar tene
broso, llegara para extender el concepto
geográfico de la tierra. Si actualmente
se habla tanto de "cosmovisión" char-
diniana, bueno es que se evidencie que,
Alian Kardec, aunque navegaba en un
barco a vela, se había agigantado en el
esfuerzo de tornar racional la fe, de ex
tender la creencia en un sentido de afir
mación experimental y conducir a la vi
da conocida a formas de vida infinita,
en dimensiones ultrafísicas.

El jesuita Teilhard de Chardin, a tra
vés de sus obras "El fenómeno humano",

por transmisiones radiofónicas, así como a sociedades espiritas para que
envíen pacientes sin recursos para ser tratados psiquiátricamente y en
forma gratuita, no se ha llegado a alcanzar el número de un 30 por ciento
de la asistencia" que se atiende sin cargo. Las exigencias para gozar de
estos privilegios, reclama una edad mínima de 18 años y una máxima
de 65 y que no tengan enfermedades contagiosas. A todos cuantos solici^
taron estos servicios, se les ha dado. Se calcula que esta circunstancia!
se produce porque la mayoría de los ciudadanos se hallan inscriptos ert
institutos de previsión social, que da asistencia inclusive a los trabajado
res rurales. Agrégase que además de esta asistencia de carácter médico
científica moderna, se da asistencia espiritual, actividad que no se des-i
cuida en ningún momento y se provee a quien lo solicite.

Esta entidad de bien público, cumplió el 25 de diciembre de 1966, sus
40 años de actividad en ese señalado aspecto. Como vemos, en esta'sumaria
señalación, que sólo tomó el aspecto parcial correspondiente a su último
ejercicio, no puede pedirse mayor eficacia, en un lapso tan breve para
las cosas de suma importancia, como lo son las que han encarado estos
hermanos portoalegrenses, a quienes felicitamos fervorosamente, inter
pretando el sentir de nuestra colectividad, en nombre de todos los espi
ritistas argentinos.

¡ Obras son amores!. Aquí, amigo Ferrari y demás correligionarios,
hay mucha obra, pero también mucho, mucho amor. . .
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"El medio divino", "El futuro del hom
bre", etc., estableció una concepción cos
mogónica basada, exclusivamente en los
principios de la ciencia. Así, en el inicio
todo se resume en un tipo de Energía
Primordial. Esa energía primordial es

taba sólo constituida por dos polos: de
una energía material y de una energía
psíquica. Del polo material surgieron
las elaboraciones materiales de la exis
tencia y del polo psíquico las elabora
ciones espirituales. Y la evolución se
hace por un proceso de síntesis orgá
nica, cada vez más vasta y el hombre
vendría a ser la síntesis más compleja
conseguida por el transformismo natu
ral. Nada de milagro para ese jesuita
que, por eso mismo, tuvo una existen-
cía de persecución, de exilio y de aban
dono. Chardin acabó con el "creacionis
mo bíblico" ( aquella configuración clá
sica de otros credos en las figuras de
Adán y Eva, simples símbolos que se
convirtieron en verdades basilares, en
señadas hasta ahora en los catecismos.

El Departamento de Filosofía y el
Centro de Estudios Filosóficos de la Fa
cultad de Filosofía, Ciencias y Letras
de Campiñas, bajo los auspicios de la
Universidad Católica, realizaron en el
período del! 17 al 21 de octubre de 1966\
un ciclo de conferencias sobre "Teilhard \
de Chardin". Entre los conferenciantes,
casi todos clérigos, se destacó' la figura
simpática y de notable independencia,
con conocimientos profundos, del cura
Olinto Pegoraro. A cierta altura, este
conferenciante, ya arrebatado por la
profunda Visión Chardiniana, afirma-

Número especial del

SUPLEMENTO

En la edición anterior de LA IDEA

anunciamos la entrega de un número
especial del Suplemento Libro, con un

trabajo medular de nuestro correligiona

rio mexicano Pedro Alvarez y Gasea.
Dificultades de último momento nos

obligaron a posponer la salida de tal edi

ción, pidiendo por ello disculpa a los
nunierosos pedidos que habiamos recibi

do, anticipando su deseo de adquirir la
obra, que como se "dijo entonces, consta
ría de 72 páginas y sería portadora de

una valiosísima monografía, digna de

los tiempos que estamos corriendo.

La Administración

ba en la cátedra a todos los universi
tarios : "El fenómeno de la vida hizo
eclosión concomitantemente en innume
rables partes de la tierra, en todo pun
to donde los elementos se coordenaran
en unidad mayor, en un fenómeno nor
mal de centralización. Lo inorgánico,
pasó así a lo orgánico como explicita-
ción natural, dándose de tal modo la
biogénesis. Más adelante hubo un nue
vo estallido evolutivo, fue cuando sur-

Teilhard de Chardin

¿ió el Pensamiento, la conciencia refle
xiva, revelándose entonces el Hombre
como elemento consecuentemente natu
ral de la gran ascensión evolutiva, a la
que se denominó Antropogénesis. Así
el hombre también, habría surgido en
varias partes, de diferentes combina
ciones naturales, por fuerza de la Ley
de^ Complejificación y Conciencializa-
ción. De esta forma Chardin, aniquila
los valores culturales míticos de los que
ia Biblia está llena". Es pues, un cura
de extraordinario saber, el sacerdote
Olindo Pegoraro, que provee a la ju
ventud universitaria, una interpreta
ción científica de la evolución de la mó
nada espiritual, en lo que está asistido
por el jesuita Smulderers S. J., en su
obra "La visión de Teilhard de Char
din".

Todo esto viene ahora a comprobar,
simplemente, las enseñanzas espiritas
contenidas en todas sus obras y, princi
palmente, en aquellas actuales de la que
es autor el luminoso espíritu de* André
Luiz, en "Evolu^ao en dois mundos"
(Evolución en dos mundos) y "Meca
nismos da mediumnldade", que nos di-
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Introducción al pensamiento filosófico

de J. Herculano Pires

Por HUMBERTO MARIOTTI

XI

■ 4) Rainer María Rilke, poeta numinoao
y existencial y loa mutaciones

palingcTiéslcas
J. Herculano Pires, elevado poeta, el mismo

recurre a la poemática numinosa y existencial
del célebre lírico alemán Rainer María Rilke,
por quien nos hace ver como a través de sus
revelaciones mágico-poéticas las esencias pa-
lingenésicas del Ser son una realidad. Veamos
los alcances ontológicos del fragmento en por
tugués elegido por el propio Pires:

Vivo a niinka vida em círculos concéntricos
que se elevam sobre todas as coisas.
Nao terrmnarei provávelmente o último,
mas o tentarei.

Giro en tomo a Deus, torré secular,
0 giro por milénios;
mtretanto nao sei: sou uní falcao, urna

\_torinenta
ou urna intensa melodía

A este fragmento del poeta germano nues
tro autor acota Ío siguiente: "A torre de Ril
ke, o eixo da espiral, parecia-Ihe o propio
Deus. Mas o eixo nao é Deus, e sim a exis
tencia, pois Deus nos aguarda acima de nos
mesmos e dos nossos giros, no íim da espiral",
y a este hermoso concepto crítico, agrega este
otro: "Quando Rilke afirma: "Náo terminO"
rei provávelmente o último, mas tentarei", des-
creve- nos em deis versos a decisáo e a dúvida

do para-si, na busca desesperada da sintese,
emque, entretanto, a esperanza está sempre

bujan una tierra de iniciación protofór-
mica, ensayando condensaciones embrio
narias, para después dar los llamados
"saltos críticos", hacia expresiones de
mayor complejidad.
Si el Espiritismo no llega a ser una

"religión" estereotipada, en el tipo clá
sico de organización religiosa (que no
es), es cierto que sus principios se im
pondrán como verdades incontestables,
reforzando todos los otros credos, como
profetizó el notable escritor Conan
Doyle.

presente, e é, como no ditado popular: "a úl
tima que morre", pois só morre na propia
realiizacáo".

Y retomando el tema de la Serenidad como

valor ontológico, expresa: "A espiral da se-
renúdade, visualizada ontologicamente, é um re-
denioinho que sube da térra para pcrdere-sc

no céu. Todos os seres participan dessa revoa
imensa, todos realizando o mesmo vóo espi-
ralado, que os arranca da opacidade do em-si
para o explendor do etn-si'para-si. Mesmo os
entes do vasto mundo, por tudo quanto a nossa
imaginacao possa alcancar, sobem todos na
espiral da serenidade. Cada ente, como yá vi

mos, posui o seu própio ser, da mesma manei-
ra porque o em-si, opaco e viscoso, possui sua
estructura secreta de conéncia e entelequia,

guadando na mesma o segredo das existencias
passadas, e portanto de um océano de expe-
riéncias vividas".

Esta espiral ascendente que para J. Her
culano Pires se desenvuelve a través de la

Serenidad, etapa siempre superior del Ser, ha
sido también reconocida por el gran poeta es

pañol León Felipe, en forma totalmente coin
cidente con Rilke. Dice él en su poema El

Salto:

Somos como un caballo sin memoria,
somos como un caballo

que no se acuerda ya

de la última valla que ha saltado.
Venimos corriendo y corriendo

por una larga pista de siglos y de obstáculos.
De vez en vez, la muerte...

¡el salto!

y nadie sabe cuántas

veces hemos saltado

para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía
para llegar a Dios que ceító- sentado

al final de la carrera...
esperándonos.

Lloramos y corremos,

caemos y giramos,
vamos de tum,ba en tumba

dando brincos y vueltas entre pañales
sudarios..

Como podrá apreciarse, la serenidade en Pi
res tiene necesidad para su desarrollo, del
salto, esto es de las mutaciones, o sea de lo

16 LA IDEA

que el pensador brasileño llama en lenguaje
filosófico escstase y ercstase. Pero lo realmen
te llamativo es la relación ontológica que exis
te entre Rainer María Rilke y León Felipe.
Esto" nos prueba que en la región de los es
píritus el genio se complementa y se integra
con los seres de su misma condición y natu

raleza.

La problemática existencial contemporánea

encabezada por El Ser y la Nada de Jean Paul-
Sartre, en su significación ontológico-nihilis-

ta, para Pires sólo podrá ser superada por

una visión ontológica que esté basada en la
filosofía espirita del Ser y de la Vida. Los

entes de alnadidad, como se llaman filosófi
camente los argumentos del materialismo ateo

y nihilista, hallarán los entes de la inmortali
dad que los superen por el Espiritismo, el cual
da como valores vitales y ontológicos, obje
tivos y subjetivos, categorías reales que am
plían la gnoseología y epistemología modernas.
O Ser c a Serenidad ea una importante

respuesta ni existencialismo sartreano, la cual
se da por medio de un nuevo filosofar como
lo es el que nos brinda las vivas esencias del
Ser reveladas por el acto raediúmnico, cuyo
valor ontológico hemos analizado en un tra

bajo intitulado El sentido existencial del actf>
mcdiúmnico.

La ontología en este libro de J. Herculano
pires se abre como una rosa a las caricias
del alba. Es que el Espiritismo, tanto existen-

• cial como religioso y social, da al problema del
Ser una coloración metafísica realmente ori-
g;inal e inédita ante el tema clásico del cono
cimiento. Toda la obra filosófica de J. Her

culano Pires es una permanente introducción
al sor ̂ espirita, o sea a las nuevas dimensio

nes del hombre como entidad ontológica y me
tafísica. Nosotros consideramos que este nota
ble pensador brasileño está abriendo una bre
cha en las trincheras de la cultura materia
lista de su país y de toda nuestra América.
Consideramos que esta vía filosófica, de la
cual tanto esperaba Alian Kardec, es la que
mostrará al hombre moderno la prosapia es
piritual y el rigor gnoseológico del Espiri
tismo.

La investigación filosófica ha sido empren
dida por J- H. Ph-es con verdadera capaci
dad y responsabilidad intelectuales; de ahí que
todo lo que sale de su pluma constituye un
verdadero aporte para la cultura espirita ame
ricana e internacional. Bueno es señalar la obra
cultural de la Federación Espirita Brasileña,
como también cabe destacar la tarea que rea
liza el Instituto de Cultura Espirita del Brasil,
los cuales están afirmando esa vía filosófica
del Espiritismo señalada por Alian Kardec.

en nuestro país la obra del Instituto de En

señanza Espirita, organismo educacional de la

Confederación Espiritista Argentina, como de
su Instituto Kardeciano, también están -dan-
do a la filosofía espirita sus aportaciones in
telectuales y didácticas, todo lo cual significa,
que el método filosófico en la explanación

integral del Espiritismo resulta uno de los
más adecuados para esta Edad Ideológica en
que ha entrado la humanidad.
Manuel González Soriano, en el título que

da a su obra fundamental: El Espiritismo es

la Filosofía, ha sentado una definición gnoseo-
lógica en lo que resta a la naturaleza de la
doctrina espirita. En nuestra América confir

ma esa definición la obra de J. Herculano Pi-

J. Herculano Pires

res, quien con verdadera capacidad filosófica
está introduciendo el Espiritismo en la cul
tura universitaria de su país con todo éxito.
Por eso este libro O Ser e a Serenidade, re
presenta un nuevo aporte en la afirmación de
la nía filosófica que, en el decir de Kardec y
con la aparición de El Libro de los Espíritus,
es donde deberá penetrar el saber espirita pa
ra alcanzar las cimas de su grandeza espi
ritual.

4) Importancia filosófica
del programa editorial
do EDICEL

Esta editorial espirita en su Cole<;áo Filosó
fica Edicel tiene pensado presentar a través
de una serie de libros los fundamentos y va
lores de la Filosofía Espirita. Ha iniciado su
labor filosófica con este libro que estamos co
mentando, O Ser e a Serenidade, el cual lo-
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Audición televisiva espirita

La Federación Espirita de Río Gran
de do Sul, sigue dando en el ámbito pú
blico muestras de una decidida acción
difusora. Ultimamente lo fue una bien

presentada audición de televisión que se
titula "A vida além do vén" (La vida
más allá del velo).

Comenzó esta serie el 28 de febrero,
continuó el 1^ de marzo. Duró cada una
cerca de una hora y tuvieron una am
plia aceptación general. Canal 12 de
Porto Alegre fue la emisora y allí se
continuarán pasando todos los sábados,
con una revista de los postulados y en
señanzas espiritas. Las audiciones son
presentadas por un especialista en la
realización de programas de televisión:
Vidal de Negi*eiros. Unas placas es
pecialmente preparadas, con sus ilus
traciones características, dicen en pri
mera exposición: TV Gaucha -presenta;
bajo la responsabilidad de la Federa
ción Espirita de R. G. del Sur, dice la
segunda, y finalmente, la figura que
ilustra esta nota, con el título de la au
dición. El tema se basa, en una prime

ra parte, en hechos espiritas que son
relatados por locutores especializados e
ilustrados con detalles adecuados. En la
segunda parte esos mismos hechos son
comentados y discutidos por un grupo
de espiritistas, que encauzan' sus expo
siciones bajo la experta dirección del
doctor Cándido Norberto, abogado, ex

La- placa televisiva aludida', qu^ inaV'
ca la iniciación de la aiidición "La
vida más allá del veto", que en el

presente trabajo se comenta.

diputado estadual, hasta lograr extraer,
de cada ocasión el máximo de resulta
dos positivos, para una divulgación fe
liz y accesible a la mentalidad óel^ te
levidente menos enterado de las realida
des espiritistas.
Todo se realiza con el asesoramiento

técnico debido, como para lograr el efec
to más profundo en la platea que es pre
sentado. El vicepresidente segundo de la
Federación, Waldomiro Adolpho Eifer,

considera, y lo es realmente, una investiga
ción filosófica sobre la naturaleza humana del
Ser a la luz del Espiritismo.

Continúa con Parcupsiclogia y Materialismo
HistóHco, de Humberto Mariotti; Espiritismo
Dialéctico, de Manuel S. Porteiro; Introduc-
aiáti a la Filosofía Espirita, de J. Herculano

Pires y con obras de distinguidos autores
franceses como Louis Fourcade, Fraricoise
Gregoire, Rene Hubert y de otros, los cuales
serán un firme exponente de lo que significa

la vía filosófica^ en las teorizaciones de todo
el contenido de la codificación kardeciana.

Ahora bien, si la filosofia universitaria nos
da "un hombre que piensa", la Filosofia Es
pirita forja al "hombre que sabe y ama". De
ahí que todo cuánto se haga por ensanchar
la vía filosófica del Espiritismo, cuyo punto
de partida se halla en El Libro de los Espíri
tus, redundará en bien de la causa espirita
cuyo humanismo espiritual y trascendente
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descubrirá en los seres y las cosas la verda
dera imagen ontológica que poseen,
J. Herculano Pires es un filósofo y pensa

dor espirita que está batallando valientemen
te frente a la cultura materialista imperante.

Nosotros estamos seguros que su obra aumen
tará el caudal filosófico del Espiritismo para
bien del hombre contemporáneo que busca de-
sesperadmente su propio Ser en medio de las
dramafcizaeiones existenciales del mundo mo
derno.

LA IDEA, órgano de la Confederación Es
piritista Argentina, alienta con estas refle
xiones al distinguido filósofo y amigo, profe
sor J. Herculano Pires, a proseguir en sus in-
investigaciones filosóficas, todas ellas destina
das, sin duda alguna a enriquecer la biblio
grafía espirita y a realzar los imbatibles va
lores del kardedsmo.

1 Véase la llamada del parágrafo 62 correspondiente al
capitulo primero de El Génesis, de Alian Kardec. .

tiene a su cai'go la. ordenación y selec
ción del equipo que en representación .
de la entidad organizadora ha de inter
venir en cada caso.

Un paso más de importancia dado en
la divulgación idealista, en este tan ac
tivo y eficaz sector geográfico espirita.
No se nos escapa de que se trata de un
método importantísimo. Sabemos cómo
llega hasta el seno mismo de los hoga
res una audición televisiva. Sabemos en
cuánto son éstos de eficaces, en el sen
tido de explicar debidamente, de expo
ner con claridad, los alcances doctrina
rios que pasan por su pantalla. Debe
mos entonces felicitarnos de ver cómo
hay quien consigue hacer impacto en un
sector de gente, que no se anima mu
chas veces a dar la cara cuando se men
ciona al Espiritismo, otras personas,
mal informadas por exposiciones ten
denciosas o erróneas, tienen oportuni
dad ahí de ver la faz distinta del asun
to y —al menos— puede cotejar para
saber qué es lo que vale y lo que no va

le, aunque al final no está de acuerdo
con ello.

Arigó en el cine

Con este título leemos una agradable
noticia en la revista brasileña "A Re-
encarnacáo" de marzo-abril del presen
te año.

En efecto, con un texto firmado por
Galileu García y la dirección dé Virgi
lio T. Nascimento, se realizó un film
reportaje titulado "Arigó, fenómenos
del espíritu del Dr. Fritz". La firma que
lo lanza al mercado es la Fama Filmes,
de Porto Alegre, Brasil.

Quienes han visto aquí mismo, en
nuestro país, la película realizada con
elementos fotográficos no profesionales,
de aficionado, que asimismo han aquila
tado, el valor de tal exposición, no pue
den menos que convenir en que la difu
sión de esta película, hecha con todos
los recaudos profesionales y dispuesta
para una eficaz demostración artísti
ca, tiene que lograr una resonancia sin
gular en un amplísimo sector público.

INFORMACION OFICIAL DE LA C. E. P. A.
Este organismo panamericano, ahora con su

sede en Rafaela, provincia de Santa Fe (Ca
silla de Correo 152), ha distribuido re
cientemente su boletín 2, en el cual se da
cuenta de las actividades realizadas.

Hotnena\jc al ingeniero Fer.yiándcz
Primeramente se rinde homenaje a la me

moria del ingeniero José S. Fernández, re
cientemente desaparecido, quien fuera primer
presidente de CEPA y luego presidente hono
rario en las diversas comisiones sucesivas.

Areas de acción de CEPA

Se confirmó la distribución de áreas ame

ricanas, de organización y administración, se

gún la zona de influencia geográfica de loa
distintos países representados, tal como ya ac

había establecido en la administración ante

rior. Quedan éstas representadas por los si
guientes delegados: Area 1: México, U.S.A.,
Canadá, Guatemala, Nicaragua y Costa Ri

ca, delegado correspondiente Pedro Alvarez y
Gasea y delegado especial, José Alvarez y
Gasea. Aiea 2: El Salvador, Honduras, dele
gado especial, Julio C. Castro. Area 3; Puer
to Rico, Jamaica, Haití. Santo Domingo, Is
las del Caribe, Cuba, delegado correspondien
te Guillermina M. de Fermaintt; delegado es
pecial. Juan I. Saliva. Area 4: Venezuela,
Panamá, Colombia, Ecuador y Guayanas,

delegado correspondiente Pedro A. Barboza
de \á\ Torre.

Consigo Federal de CEPA
En su reunión del 6 de mayo pasado, rea

lizada en la sede de la CEPA, quedó consti
tuido el equipo del C. F. de la siguiente ma
nera: Federación Espirita Colombiana; Del-
for -'V. Chiavenna; Consejo de Relaciones de
las Instituciones Espiritas de Chile: María
C. S. de Marzioni; Puerto Rico: Antonio To-
losa; Central Espirita Mexicana: Herma»
Culzoni; Federación Espirita Venezolana: Os
car E. Pavese y Confederación Espiritista

Argentina; Bartolomé Forrero.

al Urugnay

Con el propósito de conocer de cerca el mo

vimiento espiritista uruguayo, viajaron en los
primeros días de mayo el presidente de CEPA,
hermano Dante Culzoni Soriano, su señora es-
Romeo Molfino y su esposa Ada y la delegada
de Chile, hermana María de Marzioni. Estos

establecieron contactos fraternales con diri

gentes de la Federación Espirita Uruguaya,
el Centro Evangélico Hacia la Verdaé, el

centro "Paz, Amor y (paridad", el "Culto Es
pirita Kardecista" y diversas personas perte
necientes al movimiento idealista del país

hermano.
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Colaboración especial

Dr. Luis Zea Uribe
PIONERO DEL ESPIRITISMO EN COLOMBIA

Por Colombia M. de Martínez

Si nos propusiéramos hacer historia
desde cuándo data en Colombia el inte
rés por los fenómenos espiritistas y si
quisiéramos marcar un hito para ello,
no podríamos exactamente fijar una
fecha. Durante mucho tiempo los gru
pos familiares se organizaron bajo la
dirección entusiasta de hombres de to

da categoría, que, llevados por lecturas
alrededor de estas materias, quisieron
comprobar la posibilidad de las mis
mas.

Las comunicaciones de orden tipto-
lógico empleando el recurso de la mesa,
el manejo de la tabla OUIJA, muy ge
neralizado todavía, los mensajes por
escrito y verbales, obtenidos en veladas
de nuestro sigla pasado y otras moda
lidades del fenómeno, fueron objeto de
estudio y promovieron la formación de
núcleos familiares, en muchos de los
cuales se obtuvieron comunicaciones de

profunda moral e interés, a través de
médiums que espontáneamente sirvie
ron a los propósitos del Plano Espiri
tual.

Podemos decir que en nuestra patria
' el Espiritismo siempre ha existido, si

bien no con directrices de Movimiento,
sí como convicción popular, pues a pe
sar de la opresión clerical, que tanto
ayer como hoy ha anatematizado estas
prácticas, éste se ha mantenido no obs
tante las circunstancias adversas, para
reaparecer en diferentes etapas con
mayores bríos. Cuántos nombres anó
nimos de distinguidas figuras nuestras
en el siglo pasado sostuvieron con fir
meza sus creencias espiritistas y cuán
tos de ellos realizaron sesiones en sus
hogares, exponiéndose a la befa y el
aislamiento, en un rnedio que entonces
era mucho más dogmático que el actual;
sin embargo, pioneros de esa talla'sur
gieron en nuestro suelo, para reafirmar
que la libertad de conciencia no puede
coartarse desde un pulpito, ni atemori
zarse con excomuniones, ya que en
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Existen muy pocas noticias eyi
nuestro país respecto a las activida
des espiritas désarrolladas en Co
lombia. Por esa razón es doblemen
te valiosa esta colaboracwn que ha
hecho lleyar para LA IDEA, a nues
tro secretario de redacción, Natalio
Ceccarini, la autora, que- es una ex
quisita. estudiosa de los problemas
espiritas y de quien esperainos te
ner .otras colaboraciones tan exce
lentes como ésta. La se.uhblanza del
Dr. Luis Zea Uribe, que a continua
ción ha de leerse, nos dice tanto de
una personalidad gigante del Espi
ritismo —casi desconocida— como
de la historia del país americano
hermano en que clesenvolvió con
heroismo y sacrificio tales ideales
ese ilustre médico colombiano.

N. de la R.

nuestra raza el Valor y la Libertad son
estirpe de sus hijos.

Los nombres de estos obreros silen
ciosos no aparecen en ningún recoi'da-
torio, pues su tarea se llevó a efecto
calladamente sin trascender, mas, es a
ellos a quienes debemos el esfuerzo ini
cial de preparar el camino y con quie
nes siempre estaremos en deuda los que
hoy en mejores condiciones adelanta
mos tareas de esta índole.
Una de las más prestigiosas figuras

que en este campo se consagró a la ta
rea de la investigación, y que no obs
tante la época quo vivió, no tuvo temor
para para definirse como estudioso de
estas disciplinas, fue la insigne perso
nalidad del doctor Luis Zea Uribe, mé
dico distinguido, quien además ocupó
puestos representativos en la. vida na
cional, ya que su gran interés y amor
por las causas justas lo* llevaron mu
chas veces a levantar su voz en la Cá
mara de Representantes, luchando con
entereza e hidalguía por aquellos dere
chos indiscutibles del ciudadano, en su
posición de liberal doctrinario, desde la
cual sirvió siempre a su Patria.
Y si acaso pudiéramos: fijar el naci

miento del Espiritismo en Colombia,
tendríamos que hacerlo desde la etapa
en la cual este ilustre varón se entrega
de lleno al proceso investigativo expe
rimental, utilizando para ello la agu
deza y el criterio que su propia forma
ción de médico le confería.
A fin de rendir justo tributo de ad

miración y reconocimiento a quien no
vaciló en proclamar lá realidad de los
fenómenos una vez que en ellos se aden
tró y los constató, no obstante las re
percusiones sufridas por tal actitud, en
su vida privada y en su profesión, co
mo resultante de un medio fanático
religioso de nuestra Colombia en los
inicios del presente siglo, he recogido
algunos apuntes y notas biográficas,
nue sirven para hacerlo conocer fuera
de nuestras fronteras y debo agradecer
de todo corazón a su hija, dona Elvira
Zea de Samper, quien le acompañara
en todo momento y le fuera devota y fi
delísima hasta la muerte, la generosi
dad y deferencia que para conmigo ha
tenido, relatándome hechos que no fi
guran en publicaciones y que de sus la
bios escuché con profunda emoción.

Ojalá que este modesto trabajo y sin
ambiciones personales, lleve al corazón
de mis hermanos argentinos una ima
gen de este Maestro y Precursor del Es
piritismo colombiano. Porque como po-

■  lítico se ha escrito mucho, pero como
espirita militante muy poco.

-í;- *

El 29 de agosto de 1872 en Titiribí,
departamento de Antioquía, nace en el
hogar de don Aureliano Zea Arangano
y su esposa, doña Paulina Uribe Toro,
un niño que llevaría el nombre de Luis.
Hace sus primeros estudios en 1877 en
su población natal, pasando luego a la
Universidad de Antioquía, donde em
prende el bachillerato que termina luego
en el Colegio del Rosarlo de Bogotá.
Ingresa a la facultad de Medicina en
1892 y el 16 de febrero d© 1898 recibe
el doctorado de medicina y cirugía en
Bogotá con una tesis que fuera lau
reada.
Fue el doctor Luis Zea Uribe un ver

dadero apóstol de la medicina, profe
sión que ejerció sin afanes de lucro,
ayudando en cuanto fuera posible a los
necesitados. Muy joven contrajo matri
monio con la señorita Clorinda Hernán
dez Ospina el 18 de febrero, de 1898,
emprendiendo al corto tiempo un viaje

por Europa, donde el doctor Zea reali
zaría estudios en varios centros cientí-"
fieos y es así como en 1900 Francia lo
honra con el título de "Oficial de Ins
trucción de la Academia Nacional de
Medicina de París". Después de una
permanencia de casi tres años retorna
a su patria y múltiples son las activi
dades en las cuales se destaca en la vida
nacional.

Una de sus más señaladas interven
ciones fue aquella en la cual interpeló
al señor Ministro de Gobierno, con mo
tivo de las medidas tomadas para im
pedir la reunión del Congreso Protes
tante en la ciudad de Medellín por el
año de 1925. En aquella memorable
ocasión su verbo sancionó la actitud
intolerante desde la Cámara de Repre
sentantes a la cual pertenecía, con la
elocuencia tribunicia que lo caracteri
zaba. Fue excomulgado en Bogotá por
el arzobispo Bernardo Herrera Restre-
po, debido a sus ideas liberales avanza
das y por dedicarse entonces a ios es
tudios de astronomía.

Es de interés destacar un hecho cu
rioso ocurrido al trasladarse a Maniza-
les en 'e)[\ero de 1906, ciudad en la cual
vivió trVs, años con los suyos. Se encon
traba por aquel entonces realizando es
tudios sobre la constelación de la Cruz
del Sur, en un concurso abierto por la
Sociedad Astronómica de Francia y pa
ra tal efecto había encargado un teles
copio de Alemania; con las dificultades
de aquellos tiempos, éste le fue remitido
desde Bogotá a esa ciudad y al instalar
lo en el balcón de su casa, la gente se
aglomeró lanzando piedras y gritando
que aquel lente era un objeto para ver
el diablo", siendo necesaria la interven
ción de los que conocían y estimaban al
doctor Luis Zea Uribe a fin de que el
episodio no tomase mayores trazas. Aún
no se había dedicado con asiduidad al
estudio de los fenómenos espiritas y es
ahí precisamente, donde su dilecto ami
go, don Simón López, espirita de con
vicción, lo inicia en estas cuestiones, a
las cuales con profunda seriedad y es
píritu analítico dedicará el resto de sus
días.

Se forma así un grupo familiar pre-*
cedido por el doctor Zea, quien en un
principio fue escéptico y nada aceptaba
sin comprobación, pero tuvo )a fortuna
' de encontrar en la mediumnidad de su
esposa, un valioso instrumento para
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profundizar en aquel espacio inconmen
surable del alma y recibir por su inter
medio pruebas concluyentes que lo lle
varon a sus convicciones, además del
amplio y generoso auxilio de sus Guías
y Mentores, quienes siempre lo apoya
ron. De las experiencias realizadas en
estas reuniones su mente prodigiosa y
capaz va empapándose y así poco a po
co la verdad se abre paso ante sí; hom
bre recto y de equilibrio completo no se
arredra ante la situación que le crean
sus nuevas indagaciones y la censura
de un pueblo que trata de aislarlo, pues
ya su filiación espiritista pasa al domi
nio popular.
Sucede entonces que el Obispo tiene

gravemente enferma a su madre y sien
do ésta desahuciada por los médicos.de

Actitudes ejemplares
Sabida es la intensísima lucha que tiene que

desplegar la CEA para mantener su línea de
de actividades, de por sí compleja y económi
camente costosa. Quienes forman parte del
conglomerado jéonfederal: entidades y sus ad-
herente?, 'saben bien la ardua tarea que es ne
cesario desplegar en tal ámbito. Por eso es dig
na de mención la actitud de la sociedad her

mana "Félix Arrigoni", que en carta con fe
cha 12 de mayo pasado, manifiestan su adhe
sión práctica a la Central, basada en los si
guientes puntos:

1° — Aceptar e.i principio las nuevas escalas
que modifican las cuotas de afiliación, dando

mandato a nuestra delegación para prci)oner
su ratificación en la próxima Asamblea del
mes de agosto.

2? —- Ingresar como socios directos de la
C.E.A. la totalidad de los miembros directivos
de nuestra Sociedad, por voluntad unánime de
los mismos, invitando a la vez a los asociados
con lo que se logró reunir un liúmero de 19 so
cios directos y que a la bi-evedad remitirán su
solicitud como tales.

3*? — Elevar a 20 ejemplares por cada edi
ción de la revista LA IDEA, en lugar de los 10
adquiridos hasta el presente.
49 — Proseguir cumplimentando, el aporte

de un peso por asociado, destinado a engrosar
los fondos de la Caja del Departamento de Pro-
l)aganda.

La M. D. de la CEA, en su reunión del 26 de
mayo, resolvió que esta demostración evidente
de disciplina federativa llegada al mayor celo,
quedara reflejada en las páginas de la revista
oficial, como ejemplo digno de ser divulgado.

]a localidad, aquéllos le sugieren como
última instancia que tome los .servicios
del doctor Luis Zea Uribe. Ante la in
minente gravedad de la enferma, acude
a] prestigioso galeno —su excomulga
do— quien generosamente se compro
mete a atenderla, fi.jando algunas con
diciones: se le dejará seleccionar el per
sonal que intei-venga en la operación y
los alimentos de la paciente serán ela
borados en casa suya. De esta manera
quería evitar cualquier riesgo de aten
tado que pudiese comprometer su nom
bre. La operación resulta exitosa y la
enferma se recobra, por lo cual el obis
po agradecido y conmovido ante la
grandeza de alma de este varón, le ofre
ce no sólo el pago de sus honorarios, si
no levantar aquella excomunión, a lo
cual el doctor Zea Uribe responde:

"Nunca he pensado cobrar un cen
tavo a su Señoría, y en cuanto a la
excomunión, por favor, no me la
quite que es lo único que téngo".

En 1921 viaja a Europa en compañía
de su hija Elvira, con el doble propósi
to de estudiar y i}ublicar su libi'p ya
terminado "Mirando al Misterio", com
pendio de sus experiencias y fruto de su
inteligencia maravillosa. Recordemos de
paso que había obtenido el premio al
concurso abierto por la Sociedad Astro
nómica de Francia, por su trabajo so
bre la constelación de la Cruz del Sur
y que, por lo tanto, en 1909 ésta lo
acreditó como miembro de esa sociedad
otor.gándole diploma. Conoció personal
mente a Camilo Fiammarión, de quién
los espiritistas estamos suficientemen
te informados y como aquél se encon
trara disfrutando de cortas vacaciones
en la Costa Azul, al serle notificado el
arribo del ilustre visitante, se traslada
a París para entrevistarle y saludarle.
Concurre además por invitación del
doctor Gustavo Geley a las experiencias
que en el Instituto Metapsíquico de Pa
rís se efectúan alrededor de los fenóme
nos mediúmnicos y en solemne sesipn le
es entregado diploma como miembro del
mismo; el acervo de experiencia que-
recoge durante aquellas memorables
reuniones aumentan el caudal de sus
conocimientos.

Camilo Fiammarión obsequia en
aquella ocasión a doña Elvira Zea su
libro "Estela" con una dedicatoria que
dice: "del astrónomo a la Estrella", li
bro que ella conserva entre sus más.
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preciados recuerdos, al igual que otro
que el doctor Gustavo Geley le hiciera,
de un Buda perteneciente a la colección
• leí Instituto Metapsíquico, sobre el cual
una extraña historia me fue relatada
por ella misma. Cuenta doña Elvira
que al hacerle entrega del Buda men
cionado, los miembros del instituto le
recordaron al doctor Gustavo Geley la
versión que en la India se tenía, de no
re.galai- budas que hubiesen sido con
sagrados o pertenecido a templos, pues
quien esto hiciera perdería la vida al
correr de noventa días. Coincidencia o
no, al retornar a Colombia y a los tres
meses de lo anterior, muere en acciden
te de aviación el sabio investigador. La
noticia es comunicada al doctor Zea
Uribe por Camilo Fiammarión y desde
entonces ese enigmático buda que he te
nido entre mis manos, acompaña siem
pre a su dueña.
Largo sería ennumerar las cualida

des que adornaron a esta ilustre compa
triota; destacaremos sólo que nunca se
retractó de sus ideas y que pando gra
vemente enfermo fuera visitado por
Monseñor Perdomo y Emilio Brigard,
para administrarle el sacramento de la
confesión, ante la idea concebida por
un grupo de damas bogotanas, con aque
lla bondad y comprensión que lo carac
terizó siempi'e, recibió a Monseñor Per-
domo y dialogó con él largamente. Cuan
do éste abandonó la habitación del en
fermo y se dirigió en busca de Monse
ñor Emilio de Brigard, quien en la sala
-acompañado de los familiares del Dr.
Luis Zea Uribe esperaba le dijo: "El
Dr. Luis Zea Uribe no se ha confesado,
no quiei-e confesarse, ni anhela ser con
fesado; pero si contara en mi parroquia
con diez sacerdotes que poseyesen los
conocimientos que éste tiene sobre las
Santas Escrituras y religiones diversas,
rni tarea sería más fácil".
Fue un hombre íntegro, esposo ejem

plar, quien con su compañera dieron
q\ ejemplo de un matrimonio estrecha
mente unido por el Amor; de aquella
unión seis hijos alegraron su hogar y
fueron éstos, Elvira, Alicia, Germán,
Amalia, Alvaro y Teresa. Las horas
amargas no pudieron hacer mella en
aquella armónica familia, ni las intri
gas, ni las incomprensiones, pues el cie
lo los reunió para una gran tarea an^e
la cual, las fuerzas del mal, encontraron
cerco inviolable. Supo este hombre com

prender y respetar las creencias de to
dos y proclamar la libertad religiosa; su
vasta cultura y sus muchos conocimien
tos lo sitúan entre los varones destaca-
de Colombia y sin embargo, la sencillez
y simpatía eran sus rasgos naturales.
Ocupó la cátedra de Histología en la

facultad de Medicina de Bogotá en 1910;
fue también profesor de Bacteriología;
llenó una curul en la Cámara de Repre
sentantes y en la Asamblea de Cundina-
marca ocupó un escaño en 1916. Fue
nombrado director del partido liberal
en 1932, habiendo fundado con algunos
copartidarios en 1927 La Casa Liberal.
El gobierno de Colombia lo honró con
cargos meritorios y para el Congreso
Interpianetario que el gobierno de los
Estados Unidos convótara en 1925 el
nombre de] Dr. Luis Zea Uribe es es
cogido entre ̂ otros ilustres compatrio
tas. Su libro "Mirándo al Misterio^' se
traduce a varios idiomas y es publicado
en 1922; de aquella edición no queda
ningún ejemplar y es rarísimo en la ac
tualidad poderlo encontrar.
El cauce manso y generoso de esta

vida Se vio amenazada por primera vez
en 1924 por \m súbito ataque de an
gina; sabía elW^r. Zea Uribe por su
propio diagnóstico, que viviendo dentro
de un régimen y cuidados especiales,
podría extender el plazo de la misma;
su mayor deseo era estudiar el fenó
meno de la muerte en sí mismo y pedía
que la lucidez le acompañara al llegar
este trance.

■ Fue así como el 24 de abril de 1934
a los diez anos exactamente de aquel
ataque, la muerte tocó sorpresivamente
en su corazón. Eran las once de la no
che, se da cabal cuenta del peligro que
sobre sí se cierne y llama a los suyos
diciendoles: "corran, es la muerte".'Se
le aplican las inyecciones y medicamen-
tos que como indicaciones preventivas
había advertido a los suyos, pero todo
es inútil. La tarea de esta alma grande
había finalizado ante el dolor y la cons
ternación de sus familiares; los ojos lu
minosos y comprensivos del padre y es
poso, del ciudadano ejemplar, se cierran
para siempre y su espíritu se despren
de de aquella vestidura para entrar en
las mansiones de Luz que le correspon
dían.

Sobre su escritorio y de su puño y
letra, había escrito aqu'ella noche, como
era su costumbre, una frase que sinte-
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Ej sima de ím DlBECS

LOS ASOMBROS TERRESTRES, por Hwm-

berto Mariotti. - Versos.

Humberto Mariotti no detiene su vuelo en
el largo tramo recorrido por él en la disciplina
poética, y al pesar de que los tiempos actua
les imponen ritmos y estilos distintos a todos
cuantos se conocían anteriormente, tramos
bien conocidos por nuestro dilecto correligio
nario, éste ha sabido ponerse a.tono con las
circunstancias. Aquel verso burilado, con pala
bras seleccionadas, ordenadas como por la ma
no de un delicado orfebre, que habían impues
to los clásicos, ya no cuentan hoy, en un tiem
po de literatura con planos sugeridos, del ras
go intemporal, breve, impreciso, que tiende a
abrir el surco intelectual para la reflexión, la
la duda, el discernimiento personal. Humberto
Mariotti ha entrado con seriedad y tino en la
nueva —o ya impuesta hace tiempo— varian
te conceptual. Lo ha hecho con el ritmo y la
tónica modernos. Mas, no se ha dejado arras
trar, sin embargo, por ese impulso frenético
que inspira a no pocos poetas actuales, del
descreimiento, del vacío argumental, de la
frialdad conceptiva. En "Los asombros terres
tres", última expresión del estro de Mariotti,
recientemente aparecido, puede verse en toda
su expansión este aludido proceso. No hay allí
precipitaciones hacia la nadería.

Aunque los temas que btindan inspiración
a este libro, no se elevan en varios casos, más
allá de lo circunstancial, de la cosa de todos
los días, esas cosas simples que componen el
tono armónico .del diario vivir de la humana

criatura, Humberto Mariotti ha sabido im
primir a esos versos la honda raigambre que
distingue a lo sublime, a lo bello, a lo puro.
Tal vez pueda ser tildado de apoyarse un tan
to .en planos de ingenuidad, mas, eso reparo
sería para quien no mide esencias y sólo acusa
lo banal, lo intrascendente. Sus metáforas

hienden hondo en planos metafísicos y produ
cen, en el juego sonoro de las palabras, la ar

tiza todo cuanto quisiéramos decir. Fue
la expresión sincera de su alma que no
temió reconocer la inmortalidad como
un hecho demostrable y que lo rubri
caba asi:

"Hoy más que nunca estoy con
vencido de la. supervivencia".

Bogotá, Abril de 1967.
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monía acústica que marca una línea poética
precisa y digna.

Y si no bastara el juicio expresado, sirvan
de ejemplo estas estrofas;

Aquí guardo tu fiel sabiduría
la que alumbra la sangre sigilosa.
Es dulce como miel y silenciosa,

tiene sabor a altura y alegría.

No es ciencia de orgullo y ufanía
ni es cátedra de alma vanidosa:

en esta ciencia reina cadenciosa

la eterna y suave luz de la poesía.

Ciencia de fe que vence todo agravio.
al corazón elige por morada
y muestra su rostro de amoroso sabio.

Es ciencia del cantar la que profeso,

vibra en los ojos de la hermosa amada
y se desmaya en un profundo beso.

Se trata del soneto "Sabiduría", una parcial
muestra de lo sostenido más arriba, aunque
no se halla éste desprendido de las reglas de
la rima y compuesto en la gloriosa medida
del soneto, que afortunadamente se vuelve a

practicar con reiteración en el presente.

A. Z. i
'Entre hermanos de otras tierras", de
Xavier y Waldo Vieira.

'Chieo*

Tal es el título del último libro que nos llega
de los hermanos Francisco Cándido Xavier,

"Chico" Xavier y el doctor "Waldo Vieira, aho
ra radicado en Río de Janeiro por razones

profesionales, a las que dedicará más tiempo
y celo. Editado por la Federación Espirita
Brasileña, mediante su estupendo Departa
mento Editorial, con una tapa diseñada por
JO, este libro de ciento cuarenta páginas muy
bien presentadas contiene cuarenta y dos men

sajes ̂.debidos a Andró Luiz, a Emmanuel,
Hilario Silva, Kelvin Van Diñe, Bezerra de
Menezes, Hermano X, Gabriel Delanne y otros.
Mensajes recibidos fuera del Brasil muchos
de ellos, en Nueva York, París, Maryland,
Londres, etc.

Para los que siguen atentamente las diver
sas mutaciones que se testimonian en los se
tenta y siete libros aparecidos, antes sólo
"Chico" y, luego, la coparticipación de Vieira,
tienen un motivo más para el estudio pericial

Noticias

Velada cultural en memoración

de la fundación de la C.E.A.

Dos dias después de la fecha en que se cum

plía el 679 anivei-sario de la CEA (14 de junio

de Í900), el 16 de junio pasado, el Departa

mento de Letras y Artes Salvador Sellés, de la
CEA, preparó un acto cultui-al y artístico para
recordar ese acontecimiento.

Inés Di Cristóforo Célico, que ofició con de

senvoltura de maestra de ceremonias, presen

tó primeramente al secretario del departamen
to organizador, Hno. Humberto Mariotti, quien
se refirió al suceso que se memoraba, ha
ciendo una semblanza panorámica de las cir
cunstancias que rodearon al hecho.

Un trio guitarrístico ".\rte", integrado por

Vida García (dmectora), Mirta B. Cichesse y
Santiago Candereehe, ejecutó seguidamente
tres piezas seleccionadas del repertorio clásico,
con lo cual se ganaron un cálido aplauso gene
ral. Siguió en.orden la cantante lírica Sra. Car
la Kobal de Fiori, que acompañada magnífica
mente al piano por Daniel Brandes, desarro
lló un delicado programa clásico de canciones,
la última,' pieza vernácula, fue entonada a dúo
con su hermana María. El público dio mues
tras de haber acusado con beneplácido el im
pacto artí.stico. dado.

La segunda parte del programa preparado,
incluía en inúmer término el "Discurso evoca-

tivo sobre la fundación de la Confederación

Espiritista Argentina", que estuvo a cargo del
Hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni. El clima,
la época, los hombres, las circunstancias propi
cias o no, para la creación de un núcleo fede
rativo, fueron expuestos por el orador con ex

tensión cronológica y suma de datos históri
cos', los cuales compusieron una pieza digna
de la recordación.

Volvieron al proscenio los componentes del
Trio .A.rte y esta vez ))ara hacer con el mismo

derroche de eficacia anterior, un programa con

piezas de] folklore nacional.

El Hno. Ramón Vidal, presidente de la so

ciedad hermana "Providencia", tuvo un delica

do gesto al interpretar, como un acto de home

naje propio y de la entidad que representaba,
una pieza en el piano. Daniel Brandes, nueve-
mente en el piano, dejó una nueva muestra de
su ai'te, en dos piezas chopinianas.
Para cerran reí programa, se hizo presente

en el proscenio el Hno. César Bogo, quien tuvo
las palabras oportunas, luego de una noche vi
vida en una plena expansión espiritual.

RecórdaciÓR del Consejo Federa!

dos compañeros desaparecidos

de junio transcurrido se realizó, en la
sesió\^.de C.P. cori-espondiente a la fecha, ""sesionurie u.P. cori-espondiente a la fecha, un
homenaje a Hugo L. Nale y a Manuel Pallás.
Al prirnero por cumplirse el 30 de mayo el 69
aniversario de .'ju desaparición y a Manuel
Pallás. desencarnado en mayo último.

Invitados especialmente, concurrieron por
parte del primer recordado su esposa, doña

Florinda de Nale y su hijo Oscar y, por el se
gundo, su esposa doña Felisa Arraiza de Pa-

de esta valiosa contribución de la literatura

de ultratumba, en un verdadero cúmulo de
personalidades, estilos y directivas.
Es, sin duda alguna, un libro altamente

recomendable.

'Hutnaiiismo psicodinátnieo", de Valfrido
Piloto.

Este conspicuo miembro de la Academia

Paranaense de Letras, autor de diversas obras

tales como "El diario de un tiempo ruin*',

"Construyamos la historia del Paraná con la
verdad", "Tingüianas", "Contra el entreguis-
mo histórico", "Sintonías y discordancias",
"Tolstoi y los caminos de la redención", aca

ba de dar una cabal muestra de su inquietud

creadora con el libro del epígrafe, breve en
su presentación —apenas cuarenta páginas—
pero que se constituye, luego de una ávida lec
tura, en un gran libro. Todo él se halla cons
tituido en un sentido homenaje, justo home
naje a nuestro modo de ver a la obra de un
líder. En efecto, todo el librito es un poema-
rio a Rudolf Steiner y la proyección de su
obra significativamente libertadora.
Las sublimes sutilezas steinianas, tan re-

mareadamehte personales en su labor cientis-
ta, se ponen de manifiesto en la obra que nos
ocupa y Valfrido Piloto pone énfasis en
giar ese meridiano para el lector desprevenido
de su tesitura. Steiner y la teosofía, Besant
y Kardec. auras y reencarnación, karma y
destino: Tales son los poemas, suscriptos o
no, que Valfrido nos lleva a recordar.
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llás, su cuñada, amigos y socios de la sociedad
que el extinto presidía: "Hacia la Perfección".
Luego de ser despachados los asuntos de trá

mite, de carácter informativo, de C.F., el pre
sidente dejó abierto el aspecto de los agasajos
programados, cediendo la palabra al orador

designado, que había de referirse al Hno. Nale.
Esta misión estuvo a cargo de César Bogo,

quien hizo una semblanza espiritual de aquel
gran luchador, que tanto amó al ideal, traba
jando sin desmayos por él, hasta el momento
en q^ue cayó en la calle, atacado por un terrible
mal, cumpliendo funciones de trámite idealis

tas.

Luis Di Cristóforo Postiglioni se ocupó se
guidamente de Manuel Pallás. Se afirmó en
hechos históricos, un tanto lejano, correspon
dientes al desarrollo de la CEA, cuando Pallás
siendo presidente y además decidido trabaja
dor de la causa, marcó con líneas indelebles
su nombre en los anales espiritas, tanto nacio
nal como internacional. Salvador Mariño, se
cretario de "Hacia la Perfección" y doña Fe
lisa de Pallás, tuvieron finalmente palabras
de agradecimiento por la distinción que se hi
ciera al ilustre desaparecido.
Un ácto nobilísimo de recordación, pleno de

emociones para todos cuantos fueran prota-
g®nistas del mismo.

67^ aniversario de la decana

sociedad "Luz de la Pampa"
En Santa Rosa, La Pampa, se conmemoró

el 1"? de mayo pasado, el 67° aniversario de
una de las sociedades pioneras de la Argen
tina: "Luz de la Pampa". En momentos difí
ciles para la organización de entidades de este
tipo, un grupo valiente de hermanos se decidió
a sembrar las verdades del ideal en aquel es
cenario adverso a este tipo de exteriorización
activa. Cuando se escriba la historia del movi
miento espirita argentino, esta entidad tendrá
su sitio de privilegio, en uno de sus primeros
capítulos.

En ocasión tan propicia, sus actuales diri
gentes organizaron una serie de actos, cuyo
principal motivo se cumplió en el salón de la
Federación de Industria y Comercio de Santa
Rosa, con dos conferencias, en las cuales se
dpntó con la colaboración de nuestro compa
ñero de tareas, Roberto C. Corbanini, quien
viajó desde Buenos Aires, especialmente invi
tado y que en nombre de la CEA actuó en sen
das ocasiones y fueron muy bien recibidas por
el numeroso público que congregó tales re-
Umones. También se organizó una mesa re
donda, en el salón de la sociedad organizado-

i-a, donde se debatieron interesantes aspectos

doctrinales. Se incluyó entre las tareas reali

zadas, una visita al hospital de Santa Rosa,
se efectuó un chocolate para los niños en la
mañana del y luego, finalizando las actua
ciones se sirvió un lunch fraternal, donde hu

bo cordialidad, entusiasmo y unidad de miras

en cuanto al compromiso de todos los espiri

tistas en la hora presente. >

Participaron en forma decidida y con adhe
sión, en todos los actos, los integrantes de las

sociedades locales "La Esperanza del Porve

nir" y "Amor y Paz". Fueron, en suma, todas
y cada una de las actividades realizadas un

ejemplo de cultura espirita.

Conferencia y acto cultural
en la ciudad de La Plata

Con el fin de festejar el 59'=' aniversario de
de su fundación, la sociedad hermana platense
"Te Perdono", x'ealizó en sus amplios salo
nes sociales un magnífico acto, que fue co

ronado por una numerosa concurrencia y un
ambiente de franca camaradería.
Hubo una parte artística que fue matizada

por la poetisa Olga Cemino, quien recitó poe
sías de su repertorio y del universal. El pro
fesor de guitarra Antonio Moreno, presentó
un grupo infantil que ejecutó en el referido
instrumento piezas folklóricas y entonó can
ciones del acervo vernáculo.
•La parte central del programa preparado

lo constituyó una conferencia que pronunció
el presidente de la CEA, hermano Luis Di
Cristóforo Postiglioni, quien luego de ser pre
sentado por el secretario de la entidad, her
mano Ismael Díaz, aneará el tema "El Espiri
tismo a la luz del Evangelio".

Comenzó el orador dando a los presentes el
saludo de la central espirita, para ocuparse

inmediatamente de los puntos de concomitan
cia que existen entre los postulados del Evan
gelio y los del Espiritismo. Con sólidos argu
mentos y un amplio panorama discriminatorio
logró realzar una pieza de singular valor ex
positivo, por .otra parte, como él sabe hacerlo
en cada una de sus presentaciones públicas.
Un refrigerio fue servido finalmente, du

rante el cual se reunieron en un ambiente de

cálida fraternidad los invitados presentes.

Curso del Instituto Neo Pitagórico

El Instituto Neo Pitagórico de la Argenti

na, con sede en Villa Elisa, Buenos Aires, y
cuyo decano es nuestro correligionario y pre
sidente de la CEA, hermano Luis Di Criató-
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foro Postiglioni, realizó durante los pasados
meses de mayo y junio un curso de iniciación
•pitagórica, que fue cumplido los días jueves,

a las 20 horas, en la sede del "Ateneo de Bue
nos Aires", con un repetido eco de asistencia.
Los temas y expositores compusieron el si

guiente programa: Carlos Castiñeiras: "Pi-
tágoras y la sabiduría de las edades"; César
Bogo: "Glosas de los Versos de Oro; Roberto
C. Corbanini: "La Grecia postpitagórica";

Norberto Dengra: "Los símbolos pitagóricos";
Santiago A. Bossero, recientemente fallecido,
no pudo integrar su cátedra. En su lugar,
Inés Di Cristóforo Célico leyó el trabajo in
concluso que el hermano desaparecido había
preparado para dicha ocasión, Humberto Ma-
riotti: "Actualidad de los Versos de Oro de
Pitágoras"; Natalio Ceccarini: "Pitágoras o
el elogio de la amistad" y, finalmente, Luis Di

•  "Pitáp'nras v nnPHtrnCristóforo Postiglioni: "Pitágoras y nuestro
mundo de hoy". !
Fue, en suma, una alta cátedra pitagóricaj

temas encarados. Un numeroso y atento pú
blico, puso el justiciero marco al esfuerzo rea
lizado por esta conspicua ̂ entidad de estudio
y de concentración disciplinaria.

IV Asamblea Anual de F.A. de M.E.
Los días 6 y 7 de mayo, fijados por la cen

tral espirita femenina, congregaron en la
se'le de la CEA a un numerosísimo grupo
de delegadas de .sociedades y de agrupacio
nes femeninas, con el fin de realizar su
IV Asamblea Anual. Un éxito total coronó es
te acontecimiento, pues se cumplieron en él
no sólo los fines específicos de una junta tal,
sino que se establecieron y fortalecieron lazos
de unidad fraterna entre todas las mujeres
que en nuestro país sostienen la antorcha
idealista.

SABADO 6 A DAS 15 HORAS

Como estaba establecido, según el orden del

día, se dio comienzo a la reunión, que luego
de los detalles previos, oyó las palabras de
salutación para las delegadas del presidente

de la CEA, hermano Luis Di Cristóforo Pos
tiglioni. Le siguió en el uso de la tribuna la
presidenta de F.A. de M.E., hermana Marga
rita S. de Testa, quien dijo adecuadas pala
bras referidas a la importancia del acto.

Elegida la M. D. de la asamblea, que fue
presidida brillantemente por la representante
de Pergamino, hermana Jorgelina de Glave,
se dio curso seguidamente a todo el progra
ma preparado, con disciplina y exacto senti
do de organización, lo que ha dado una vez
más prueba fehaciente de la madurez orga
nizativa de la mujer espiritista argentina.

SABADO 6 A

Concluida la

se pasó luego
artístico, que
cienes.

El profesor

él sabe haceido

su repertorio
Capatti entonó

clásico, con el

LAS 19.80 HORAS

primera etapa de la reunión,
a la presentación de un acto

estaba dedicado a las delega-

Daniel Brandes ejecutó,' como

en el, piano, selectas piezas de

y la soprano Ilda Diema de

a su vez canciones del acervo

beneplácito general.

DOMINGO 7 A LAS 15 HORAS

Al mediodía del domingo 7, se sirvió en los
salones de la CEA un almuerzo diligentemen

te preparado por las damas locales, en aga
sajo de las hermanas que se habían trasla
dado desde distantes puntos del país a parti
cipar de esta reunión. Las mesas fueron ro
deadas por hermanas y hermanos, que en un
clima de franca camaradería, hicieron de la
reunión una auténtica fiesta de Ja frater

nidad. < r y

A las 15 horas se procedió, siguiendo con

el orden del día propuesto, a la elección de
los nuevos miembros que habían de dirigir los
destinos de la entidad. Este acto consagró co

mo presidenta (reelecta) a Margarita S. de
Testa.

Terminado este aspecto, con todos sus de

talles anexos, se pasó a la cuarta, y última
parte, del programa.

DO^NGO 7 A, LAS 17 HORAS
Esl^i^aspecto del programa contemplaba la

realización de una conferencia, que fue dic
tada por la hermana marplatense Elvira O.

de Cichero, quien encaró con mucha altura y
discernimiento, el tema "La mujer en la his

toria del Espiritismo". Fue ésta una pieza
maciza, plena de sólidos conceptos doctrina

les, afirmados en una disquisición metódica,
analítica, a la vez que con un índice de ve
hemencia idealista, que tocó las fibras más
hondas del auditorio, que en esos momentos
llenaba las instalaciones de la CEA, pues a
los asambleístas se habían agregado un cre
cido número de personas. Clara P. Acuña
presentó a la oradora y Eloísa de Ferrero
dijo las palabras finales oportunas y que fue
ron el cierre de una magnífica jornada idea
lista, plena de disciplina y efectividad activa.

El 40^ aniversam de la sociedad
espirita "La Luz del Porvenir"

Esta sociedad, sita en Monroe 4888 de esta ca

pital, festejó en su amplio y funcional edificio

propio, el 25 de junio pasado, su 407 aniversario.

En efecto, fundada el 26 de junio de 1927, con

un pequeño grupo inicial de diez personas (en

tre las que se anotan León Balbachán, Valerio
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P. Ferreilía, Lino Lamas, José Morán, Pedro
Castillo, Pedro Villalonga, Luis Di Cristóforo

Postiglíoni y Jesús Sánchez Granero, verdadero
"alma mater" ce la institución), cumplía enton
ces sus cuarenta años de labor espirita.

Mucho tuvo que luchar esta entidad en el

campo idealista y cultural. Contó con su ór
gano doctrinario, formó conjuntos teatrales y
de bailes, que i*epresentaron en cuantiosos es
pectáculos obras espiritas de las que era autor
el propio Sánchez Granero. Al presente la so
ciedad es presidida por el Hno. Luis Caravana,
a quien acompaña un grupo de dirigentes ca
paces.

La fiesta del aniversario colmó la amplia sa-
la teatí/al de la entidad, que consistió en un
lunch fraterno. El presidente de la entidad,
dirigió un amable saludo a la concurrencia,
entre quienes se hallaba representantes de di-
vei-sas instituciones amigas. También habló en
nombi'e de la entidad, el Hno. Norberto Den-
gra; la Hna. Iné.s Di Cristóforo Célico, que lo
hizo por FEJA y por LA IDEA, se dirigió
especialmente a la enorme cantidad de jóvenes
y niños allí presentes. Como orador de fondo,
especialmente invitado, habló el Hno. Luis Di
Cristóforo Postiglioni, el cual hizo una sem
blanza evocativa de Ibs primeros tiempos de
la entidad, en la cual le tocó hacer sus inicía
les pasos en la senda del ideal. Muy festeja
das y aplaudidas fueron las palabras del pre
sidente de la CEA.

Esta entidad, que se ha mantenido vinculada
a la CEA por lazos de cordial amistad, sin
engrosar sus líneas, dejó una vez más en esta

propicia ocasión para el entendimiento amisto
so, entrever sus ansias de plegarse a la pléya
de confederal, en bien de la tarea nacional em
prendida y sostenida desde la casa Central.

Gira doctrinaria de la F.A. de M.E.

Margarita de Testa, Zulema de Machiavelo,
Mercedes Aboy, María E. de Corbanini y Cia
ra P. de Acuña, viajaron en el pasado mes de
junio a Mar del Plata con el fin de realizar
una serie de actos doctrinarios, en nombre de
la F. A. de M. E.

El sábado de dicho mes, asistieron- a la
sede de la sociedad "Dr. Becerra de Menezes",
donde participaron de una mesa redonda, con
asistencia general. Al siguiente día, domingo
4, por la mañana, asistieron a la sociedad
"Universal", donde departieron con dirigentes
y miembros de la entidad presentes. Poco des
pués asistían al domicilio del Hno. Tito L.
Bancescu, llevándole los saludos de la entidad

que i-epresentaban, de la CEA y de los muchos

amigos capitalinos de éste. Fueron acompaña
das en ambas ocasiones por la Hna. Margari
ta de Cóppola. Por la tarde de ese mismo día,

en la sociedad "Amalia D. Soler", la Hna. Zu

lema de Machiavelo desarrolló el tema "La

mujer en la sociedad", que dio pie a una mesa

redonda que inmediatamente se organizó a

raíz de lo expuesto.

Se considera, hecho el balance de la actua
ción, que estas visitas han promovido una

reacción de entusiasmo y de levantado sentido
idealista que fue inspirado en el impulso que

anima a las hermanas de F. A. de M. E.

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

DE "COSME MARINO" - Baradero

Presidenta, Carmen S. de Marcherett; se

cretaria de actas, Alicia Casal; tesorero, Adol
fo Pérez. Vocales titulares: Domingo Mancu-
so, Carlos Tripicchio .y Enrique Sartor. Su
plentes; Roberto Arbonies y Eloísa M. de
Menéndez.

DE "LA FRATERNIDAD"

Presidente, Antonio Meló; vicepresidente,

Eduardo Zerzer; secretario general, Félix

Montaña; prosecretaria general, Enriqueta D.
V. de Ferrazzuolo; tesorero, Delfor E. Rosa-
lin; protesorero, Ernesto Meló; secretaria de
propaganda, Elena G. de Di Pompo; secre
taria de ayuda social, Zulema I. de Machia
velo; prosecretaria, Angélica D'O. de Ríme
lo; directora de biblioteca, María Magdalena
Osiniry; subdirectora, Ena Delia Costa; in-.
tendente, Osvaldo Florentino; subintendente,

Roberto L. Machiavelo. Vocales: Eulogio Vá

rela, Juan Lado, Elda P, de Franzi y Car
men C. de Martín.

DE "PERSEVERANCIA" - Tablada

Presidente, Luis B. Bonifacio; vicepresi

dente, Rodolfo E. Mancini; secretaria, Cristi
na M. Mancini; prosecretaria, María A. Ares;
secretaria de actas, Natalia S. de Ibaldi; te-
soi'ero, Aurelio Gamietea; protesorera, Yolan

da Gamietea; bibliotecaria, Mima Lomio; sub-
bibliotecario, Miguel Grosso. Vocales: Domin

ga R. de Grosso y Antonia de Pallioli.

DE "AMOR Y CARIDAD"

Presidenta, María-A. Ceteiche; vieepresi-
denta, María E. Farías; secretaria general,
Margarita S. de Testa; tesorero, Ricardo
Testa; secretario de actas, Francisco Spata-
ro; vocal, Eloísa de Forrero; bihliotecaria,
Angélica Santa Cruz; órgano de fiscalización,
Amelia de Pardini, Oscar Soneira y Francis
ca de Martín.
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ASOCIACION ADELANTE

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

ACADEMIA AMALIA D. SOLER

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

alumnos.

Lunes a Viernes, de 14 a 19 hs.

AV. SAN MARTIN 5250

BueiTos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Miércoles, 19 hs. - Sábados, 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD'DE ESTUDIOS PSIQUICOS

ALLAN KARDEC

Mar del Plata

AMALIA D. SOLER

Adherida a la C. E. A.

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

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

SOCIEDAD

AMALIA D. SOLER

D.'as de Sesiones: Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 hs.

Ventana 3651 Capital Federe!

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA O. SOLER

Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas

Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

• CENTRO DE ESTUDIOS '

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Azcuénaga 815 Muñiz, F.G.$.M.

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

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

Balcarce 4322 \ \ \

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

BIBLIOTECA bá ESTUDIOS
PSÍQÚICOS

CAMILO FLAMMARION

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Iluzaingó 419 Tres Arroyos

ELEVACION

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

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

EVOLUCION

GalioUi 1345 Córdova

ESCUELA ESPIRITISTA

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.

Ramón Falcón 2327 Buenos Aire&

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapíales.

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, ló a 18 hs.
S. de Iriondo 967 Victoria'

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Busfamanle 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino'

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 Busfamanle 463 Buenos Aires-.

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino^

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rojas
Pda. de Buenos Aires

CENTRO FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioieca: 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. Sábados< 16.30 hs.
Secretaría: 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

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

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidc-3 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.

Calle 19, N? 847 Balcarce

SOCIEDAD HUGO LINO NALE

Reuniones todos los martes, 19, 3er. /
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

Miércoles, 20 hs. - Sábados, 17 hs.
M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Sábados y Domingos:
16 a 18 horas

Cervantes 1 7%8 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hs. - Miércoles, 16 hs.

Sábados, 17 hs.

Serrano 224 Bánfíeld

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)

Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,

Santá Fe

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

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

Sarmiento 1460 San Fernando

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791

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

Alherida a la C. E. A.

AIsina 3723 Olavarría, F.G.R.

AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRO

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.

Bcigrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.
Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N9 100.

Adherida a la C. E. A. Sesiones,

Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -
Jueves, 8 las 15.30 hs.

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 ha.
Pje. Irigoye'i 1978 Rosario

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA

de Estudios Psicológicos
Maipú sin. entre Belgrano y Florida.
D. Postal: C. C. N9 82, Burzaco, F.G.R.

Reuniones: miércoles y sábados

T. de Alvear 729 Quilmes

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico

(La Pampa)

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30

horas - Lectura comentada, clases de

adoctrinamiento. - 29 Domingo, 15.30

horas: Clases doctrinales y culturales
ínfanto-juventles.

Zelada 4458 Buenos Aires

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes, de 16.30 a 18.30 hs. en:

Tacuarí 1763, Capital

Los Sábados de 17 a 18 hs.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.

Giribone 2373, D. 6 Buenos Aires

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

Sábados, 16.30 he.

Calle 144, N9 575 Estafeta N9 3
Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Príngles

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Undisno 18 Bahía Blanca
SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Miércoles, 19 a 21 hs. - Sábados,

18 a 20 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros

círculo de ESTUDIOS

PrOCRESO ESPIRITA

rha'lone 950 Buenos Aires
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INDICADOR DE SOCIEDADES l'f
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Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapí 5857 Buenos Aires

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires
INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SER

Brandsen 5633 AvellanedaSOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martes, 18 hs. - Sábados, 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Sacnz Peña 578 Tandil

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

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

Zado 3553 Capital
SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Jueves y sábados, a las 19 hs.
BIBLIOTECA ''MANUEL GONZALEZ

SORIANO"

Lunes, miércoles y viernes, 17 hs.
Pavón 2957 Buenos Aires

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

San Lorenzo 1129 Santa F«SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Cultos: N9 81.

Lunes y Miércoles, a las 19 hs.

Biblioteca: Sábados, a las 16 hs.
Calle 10, N9 1423 La Plata

VERDAD Y JUSTICIA

t • Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido de S. Nicolás)

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.

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

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1876

Buenos Aires

VICTOR HUGO

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

TERESA DE AHUMADA

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

SAENZ CORTES

Pehuajó EL TRIANGULO

Martes, 18 hs. - Miércoles, J8.30 hs. -
Jueves, 16.30 hs. - Viern^\l6 hs.

Sábados, 18 hs. y.i.
Gral. Lemos 113 As^laneda

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276

Santa Fe, F.G.B.M.

PROFES IONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Jriscopía

Solicitar turno por teléfono
T. E. 31-5859

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

Dr. ANTONIO ClUO

Abogado

ESTUDIO JURIDICO

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

Particular: Darragueyra 2186
T. E. 72-5614

Dra. HEBE IRIS MARIOTTi

Dentista

(Para los espritas precios especiales)
Thompson 489, Dio. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales e
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

PROPIEDADES

Remales - Hipotecas

Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 N9 1067 T. E. 5-6100

La Plata, F. G. R.

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523

¿SALUD?...

¿Desea Ud. buena salud? *

Visite VILLA LUZ

Casa de régimen dietélico-vegetaria-
no. Abierto todo el año. Clima

semitropical, en plena iHerra

de Córdoba.

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTARO

San Marcos Sierra - Córdoba
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877-SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

JUAN ANTONIO AGUIAR
PEINADOS . TINTURAS

CEMENTERIO UNIVERSAL

de

LUIS TRAVESAROVENTA DE CUBIERTAS Y

CAMARAS NUEVAS Y USAOS

PERMANENTES Y MANICURA

Taller de vulcanización, recauchutaje
y recapado

CELIA DE SPATARO

De lunes a sábados todos los días.

Desarmadcro de Coches y Camiones

usados. - Venta de Repuestos

Buenos Aires 108 - C. Afvarez 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 88094

EL LIBRO DEL AÑO:

EL ESPIRITISMO

EN LA IGLESIA
por LEON CHEVREUIL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia.

Una nueva visión de los valores cristianos.

Basado estridamenie 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 163 - Buenos Aires - T. E. 63-7118.
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AGENTES DE "LA IDEA"

Los horn-anos que detallamos a continuación son

ios 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. Rogamos a todos tener en cuenta a estos dignos

colaboradores, que con amor a la causa y desinterés,
extienden nuestra acción do 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)

HUGO PAOLICCHI

'Espiritista Universal" (Mar del Plata)
ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor). i

EVARISTO APARICIO

C rculo "Progreso Espirita" (Capital)

MARIA DEL C. G. DE VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

^s^c. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senillosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLE5TER

'Resero del Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes" - Mar del Plata

EMILIO ITliSARRE

Soc. "Felipe Senillosa" - Pergamino

EDICIONES DEL SUPLEMENTO LIBRO

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

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

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

César Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

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

Dante Culzcní Soriano. — EL CENTRO ESPIRITA.

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

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Luis Di Cristóforo Postiglicni - LA CIENCIA Y EL ALMA

Juan E. Corbella - EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA, PSICOLOGICA

Y PARAPSICOLOGICA.

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

por cantidades para uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA es una nueva modalidad periodística.
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Registro Necíenal
Propiedad Intelectual

N? 606.594

Revista LA IDEA

Administración:
S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Fichero de Cultos N9 406

Tarifa reducida

CooerronitnegrA lasrucuS31onarireM

Conecsión N? 732

SOCIOS DIRECTOS
de la

CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA

Está abierta la inscripción para todos los espiritistas peí tenecíentes « las ins

tituciones confederadas de la Capital y del Interior. Cada socio se beneficiaré con

servicios asistenciales y asesoramientos jurídicos, realizados por profesionales
idóneos que atenderán —según los casos— gratuitamente o con tarifas espacíalas,

convenientemente rebajadas.

Pida Informes y solicitud de ingreso en:

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 - TELEFONO: 86-6314

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

Sistema "GRAFICO IDEAL"

SIntótfco, didáctico, sin complicaciones malemátices;
consta de 80 gráficos demostrativos, un importante
muestrario en tela de los principales costuras, y como
"GARANTIA" una lección de perfeccionamiento, o toda
edquirente que la solicite, dictada personalmente por
su autora.

Rosarlo G. de Pastorino

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.--

fwaiiip c. es <

CORTE Y
COÍ\FECCinN
UMiío fímtí'h tn I9

SBTWA CMnCO CTM.

Organo
de la

Confederación
Espirífls-j-a
Argentina

Fundada el l- de octubre de 1923

\
Sumar/O;

50.- Inpree* «n Arte* Grefiee* Nc^ri 6. R. L., Cheeebuco ICSS, Buenos AírM.

l-l

EDITORJAL

Meridiano social. Meridiano de la CEA

REDACCION

Ha cumplido cuarenta años de actividad Chico Xavle
NATALIO CECCARINI

Crónica de un viaje a Brasil y Colombia (IV)
INSTITUTO DE CULTURA ESPIRITA DE BRASIL

Voto por el ingeniero José S. Fernández
INSTITUTO KARDECIANO

El Espiritismo es un modo de vivir !

DEOLINDO AMORIM '
Advertencias de Alian Kardec, con notas de TITG.
L. BANCESCU ;

SANTOS A. FRANCO

La ciencia y las leyes de la Naturaleza ;
MEDIANIMICA: ARYEL

Hechos y cosas de todas partes — Comentarios — Par
tieron para e! más allá - El alma de los libros - Nueva:
comisiones directiva^ — Obra social de la CEA uai^^
asamblea anual de delegados — Noticias n ormaci t
N*? 3 de CEPA.


