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Nuestros aí^entes

Un tipo efectivo de colaboración se

ha creado a través de la actividad es

pecífica de nuestra revista. Se trata

de los agentes que en cada sociedad
trabajan por hacer llegar de la mejor
manera, cada una de nuestras edicio
nes a manos de sus consocios.

Queremos destacar que su lahor e.s
absolutamente desinteresada. Nacida

del calor idealista y del deseo de ha
cer algo práctico por la difusión del
ideal. Por ello, nos permitimos recla
mar la colaboración de todos nues

tros correligionarios, para que secun
den la labor de estos hermanos, ali
viándoles la delicada misión que asu
men. Llevar y traer ejemplares, co
brarlos y pagarlos, ya de por sí re
presenta una tarea ímproba y llena
de problemas, fáciles de comprender.
La buena voluntad de quienes com
parten el techo societario con ellos,
puede hacer ágil su tarea. Efectuando
sus aportes con puntualidad, recla
mando su número, antes de que se
los ofrezcan como quien impone una
mercancía, ayudarlo en la búsqueda
de nuevos compradores, que podemos
hallar fácilmente entre nuestras pro
pias amistades y un sin fin de recur
sos más que pueden crearse, con inte

ligencia y buena voluntad. .>;crán Icj.s
medios por los cuales cada uno se con
vertirá en un aliado valioso de este

órgano difusor que es y dc'jc ser de
todos los espiritistas que sientan a su
ideal desde el fondo del alma.

A LA JlíVENTUI)

(Kn homenaje a
Martin Luther King)

Kn C'.sta hora (le trasccndfntal importan
cia para el destino de la humanidad, en (¡ue
ha de resolverse inexorable y definitiva
mente la secular lucha entablada entre t'l
bien y el nial, entre las fuerza» innovacio-
nistas que propician e impulsan cl progrc-
fio y las fuerzas retardatarias que preten
den mantener en vigencia las anacrónicas
prerrogativas de los que sumieron al mun
do, durante siglos, en oscura noche moral,
social y cultural, la juventud, erguida en
actitud viril, debe gritar ; I'RKSENTi:! y
engrosar las filas de las primeras fuerzas:
la de los constructore.s de una Nueva Era.

Era de Luz, do imperará plenamente la
justicia, la libertad, la paz y la fraterni
dad que ansiaron, para la dolida huma
nidad, todos los héroes y mártires, entre
los que figuran con caracteres indelebles
los augustos nombres de Jesús, Mahatma
Ghandi y de Martin Luther King, que in
molaron sus vidas en holocausto de ían su
blime desiderátum.

JOSIii LUIS ALKSSO
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í colocado la pa;
ístudio nos liber
Jesús. El traba,

í. decimos nosot
!a vida, on el es
no interfiere er

•urha. Nuestro p
Espíritu de 7 , . «nto: que os tj O. l t O T l a L
icial, vital, le¿lt {

^ (itnpiiii d(!
iiosiiti'os: r\i$liiiios

i na fila de rnniores )/ de suposicioies que se han proijcctado úUima-
r cf, fimhitn espirita argentino, lovró crear una atmósfera de in-

•/ ii( ud firueral, portadora de una. especie de •desóyrimo e iucertidumbre,

to v/ Personería Jurídica, principalmente, se han sentido
de / fuero intimo por cierta actitud, manifestada en la Inspección-
Of ^ ciertas reticencias informativas, permiten sos-
mi • i nacional partan medidas que afecten a lasma estructura de las instituciones espiritas. No se puede hasta el mo-
'xento niedir los alcances que llegarían a tener tales circunstancias, auJi-

mLn! los caracto-iza no es el que peí-mita albergar mucho opti-
' ;•>o<; reflexione bien, se tranquiUcen los
vcnlpnfi nn^ ¿«-S' reiVíZíarfos, previstos o vo. con la serenidad con-
«n .) /. ' / r cosas con la mejor disposición: actitud que
rfPífio/Scíerío exaltación, la desesperanza y el

CFA '̂nri f que componen el conjuMo federativo de la
t, pfmarcados defectos en lo que a organizadán se

m iuadee^ T actlfndo —en buena- medida— bajo crüerios
TJ' miestros días. Será necesario que

sivo métodos, las actuaciones y el criterio a adoptar en lo suce-
tanfr^ - ??e?-rfer l^ pr&rrogatzvas ganadas trabajosamente, al cabo de
los silt77nas ""^dn ^ocmles organizados, ante el avance acelerado de
de varia] -modos de vida y enfoqties del presente. P&ro lo que no ha
trazada e;;. eso no hay ninguna debilidad—, es la línea de conducta

casi ¿v»(antecesores (y continuada por siempre), cuand-o ha-
' i^stitiicioy,p^ la piedra de toque en la Argentina para, las

espiritas.

doctrina estab^pH^f' a perfectamente delimitada fue la esciarecedora
postulados mornlfi ^ maestro Kardec y en pHmera. instaricia por sus
ñanzas sino apUcados a quienes siguen sus ense-
hacia t'odo^ Jn^ '̂ en son proyectados, én una amplia expansión amorosa.
Dios con nitio'v,^ ^ del mundo que quieran oírnos; hermanos nuestros e7i
mática u cer^nrin coadyuvar a establecer una. sociedad no dog-
del bien A solidaria en la práctica de los más sanos postulados
Por lot nm-Yiric^ noche de los tiempos fueron pregonados
f'^jó, con Ipfrnv Hp secretos del amor divino y que un día
mó Jesú^ niT ? ^ corazón, de los hombres, un profeta que\ se lla-^esus, alia en la lejana Galilea. >

V'oor^nfj^^ suceda, como hombres y mujeres que sabemos para qué
las co^n f amos en este plano de expiación, y prueba, debemos encarar
una arn-yy la permanente dignidad que nos caracteriza y
bate^ niic animo, pues sabemos también que los grandes em-

coTWrt proyectarse contra la organización de los espiritistas
pve^ -ip %i'O Stempre os de derrumbarla, sólo lograrán fortalecerla,
t^L JT^JÍT bien afiunzado en raíces, qm•an en lo infinito y en la eternidad. Debemos mostrar en el hitinl-pf-irn
caso que vue^ vislumbrarme. se,i,n el co^TZ
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tamos todos unidos en un solo e indivviihle haz, con Ui fe. ¡niesta vn. ki
.WHlicia de Dios y eri la concomifMnf.e cnjerfm de nuestras firnus convic
ciones.

•'Nos ladran Sancho: es serial (¡ve andamos'', dijo el Quijote. Para-
fra.^eando para adecuar el texto a las circun.stan^uus, podemos dccir: Se
ocupan de nosotros: es señal de que existimos. Dcmostrarcvws a <„nnu's
ao lo saben todavía, que esa existencia es real, viva """"
mos a la jusHda de la tierra, como hemos aprendido a temei a la .su
blime Vverdadera jvsticia dividía. Si aquella (Ui terremi) es ju.sta, reco
nocerá nuestros fueron, sin lugar a la nuis mínima duda.

irigó "es iiotioia" en la Arpntini
Mvxiho nos felicitamos de ello, ^yues
habrá más motivos para reducir cier
tos hombres de ciencia, que siguen ne
gando sistemáticamente lo qv.e veni-

Anorln rt r* ^ x*

Desde abril de 1962, LA IDEA vie
ne ocupándose, con breves intetyniten-
cias, de la personalidad de José Pedí u
de Freitas, más conocido como Zó Arv-
go y por stts dotes mediúmnicas ciira^
tivas. No hemos escatimado espacio
para referimos a sus virtudes y cuan
do fue sometido a proceso por segunda
vez, nos ocupamos continuamente de
él y de los detalles que rodeaban al so
nado suceso —que conmovió a todo
el Brasil—, con la gran cantidad de
novedades que día a día iban produ
ciéndose en la cárcel de Lafayette, a
la que fuera confinado por ejercicio
ilegal de la medicina.

Hoy, nos tenem,os que ocupar de un
hecho, que también atañe a Arigó, y
que ha llegado a impresionar a la opi
nión pública argentina, con marcado
interés. Nos referimos a dos publica
ciones de gran circulación: el anti
guo y prestigioso diario argentino "La
Razón" y la moderna revista "Gente".
En ambos han sido publicados, duran
te el m.es de julio pasado, una serie
de artículos referidos a la maravillosa
y espectacular manifestación del gran
médium curador de Congonhas do
Campo. Las notas son serias y están
bien hechas, redactadas con objetivi
dad y lujo de ilustraciones, la mayoría
de las cuales nuestros lectores cono
cen, por haber sido reproducidas en
estas páginas y en las de otros colegas
del país y del extranjero, incluyendo
a Londres.

De ahí que el símbolo de la edición
presente no puede menos que referirse
a la frase con que titulamos esta nota:
Aríg-ó "es noticia" en la Argentina.

2 LA IDEA

gando ststemai.t^u,iii,i.ii,vK. n, t¡ue ve

mos pregonando desde hace tiempo
respecto de la mediumnidad curativa
bien entendida (no el curanderismo de
ferié). Creemos que habra cerebros
despiertos que emjñecen a pensar en
la posibilidad de canalizar científica^
mente esas virtudes que hoy se aplican
empírica y clandestinamsnte. Ya lo
han hecho varios ilustres médicos brcu-
sileños y extranjeros, que concurrie
ron a presenciar lassorprendentes in
tervenciones quirúrgicas del médium,
buscando un refuerzo magnifico para
la medicina oficial (no puede esperar
se otra cosa), aunque el mayor bene
ficio —no cabe duda— ha de ser para
la salud de la humana criatura.

Siempre hemos combatido a los fal
sos curadores que se escudaban bajo
el recomendable rótido del Espiritis
mo y lo seguiremos haciendo, no obs-
tanie reconocer, con sólida argumen
tación amano, cuánto hay de lógico y
verdadero en las auténticas virtudes
de la mediumnidad curativa. A ésta
la defenderemos contra viento y ma
rea, Pero ello es en cuanto atañe a los
espiritistas, en lo que toca al gremio
médico, debemos acotar que, cuando
surge alguien que rompe todos los mol
des de lo conocido y nos da la lección
que Arigó nos dio (bien recogida y di
vulgada por "La Razón" y "Gente"),
es necesario —creemos— dejar toda
tosudez de lado y decidirse a darle un
nuevo aliento al juramento hipocráti-
co que los habilitó para atender a la
salud de sus semejantes.

Crónica de un viaje

por Brasil y Colombia
VIII

Hoy, lunes 12 de diciembre, está de
cidido viajar a lu ciudad de Girardot,
cruzar el caudaloso Magdalena y entrar
en Flandes, asiento de la sociedad "Luz
Inmai cesible , con el objeto de dictar
sendas conferencias públicas: Divaldo
Pereira Franco y quien escribe estas
líneas.

Flandes se encuentra a tres horas y
media de automóvil desde Bogotá. Debe
hacerse la travesía de los Andes .orien
tales y saliendo de una temperatura am
biente de 8 a 10 grados, entrar en otra
muy caliente, donde la media es alrede
dor de los 32 a 35 grados.

El mayor de ejército, don Joaquín J.
Martínez, esposo de Colombia y a quien
tuviera la gran alegría espiritual de co
nocer personalmente esa mañana, pues
terminaba de regresar de la ciudad de
Armenia donde cumplía tareas profesio
nales, ya tenía contratado el coche que
nos llevaría hasta Girardot. Una espe
cie de remise nuestro, que por una tari
fa no muy elevada, en relación a lo que
se paga en Buenos Aires, haría el viaje
hasta Girardot. Cerca de las 11 horas,
Maribel, hija mayor del matrimonio
Martínez, ocupa el asiento delantero a
la vera del conductor; en el de atrás
nos ubicamos Divaldo, Colombia y yo.

Abandonamos Bogotá por la carretera
central en busca de los Andes orienta
les, l^os cuales nos prometían la emoción
de atravesarlos esta vez por tierra, y en
tre curvas, abismos, ríos, laderas, ascen
sos y descensos, intimar con toda su re-
cóndita belleza y su augusto misterio
cosrnico. Pasamos Soacha, primera po
blación, pequeña y muy fría, que se la
ve a una vera de la carretera, humilde
y diseminada. Luego contorneamos por
Jargo trecho la inmensa laguna y repre
sa del Muña, salpicada de lanchas y ya
tes que tiene por fondo el macizo y co
ruscante de los cerros precordilleranos.
Llegamos a Sibaté, población siguiente;
luego al Alto de San Miguel, donde ha-
11a principio el camino de curvas descen
dientes para entrar, definitivamente al
cruce de los Ande^. Majestad de Dios
manifestada en toda su imponente gran-

Por Natalio Ceccarini

deza y en el esplendor de la vegetación
multicolor extendida por las faldas de
los cerros, vera de los ríos y arroyuelos,
que alfombran valles y colorean hondo
nadas.

El Ande gradioso se ofrece a mi vista
inquisidora por penetrar en sus secretos
telúricos, a mi avidez de belleza, a mi
anhelo íntimo y febriciente de la noción
de Dios, Causa de todo cuanto es y se
daba ante mi espíritu, profundamente
embarcado en su pequeñez, procurando
desentrañar la magnitud cósmica pre
sente. Columna vertebral de América, los
Andes encierran recóndito arcano. No
sólo c^rre por dentro de ellos, por sus
entrañas de piedra el fuego kundalínico
de la creación permanente, sino que
guardan el archivo akásico de la génesis
planetaria, y en lo sepulto de sus valles,
escrito el libro de civilizaciones y cul
turas, cuya lectura se hace a través de
tumbas, huesos o cacharros, que tradu
cen un Saber y un Arte que esperan su
resurrección dentro de la cultui'a actual.
Pueblos que tuvieron su máxima expre
sión en los llamados imperios aztecas,
mayas, incaicos y chibchas, en toda su
plenitud hasta el momento del Descvibri-
miento y la Conquista de América. El
Ande de todo eso me hablaba en mi con
templación absorta por la grandiosidad,
la belleza y el misterio.

^ A las dos horas de viaje entramos en
Fusagasuga, en la altiplanicie andina y
a una altura de 1.746 metros sobre el
nivel del mar. Temperatura ambiente
agradable, alrededor de los 20 grados.
Población cordillerana importante, re
gistra, según última estimación, más de
36 mil habitantes. En otro lugar consig
no mis reflexiones sugeridas por el nom
bre de esta ciudad: Fusagasuga.

Tras un breve descanso aquí, reanu
damos el viaje.

Comenzamos a descender por la carre
tera llamada del Boquerón, bordeando
por aquí y acullá el río Sumapaz, cuyas
aguas terrosas, rápidas o mansas según
los trechos, sorteando escollos, espumán-
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dose tras ellos, nos va acompañando en
tre cumVjres y pasos, curvas y quebra
das, bajo el techo que las salientes roco
sas de los cerros de tanto en tanto iban
dándonos sombra, que atenuaba la fuer
za radiante del sol, que al mediodía se
hacía sentir ardiente. Dejamos atrás el
Boquerón, pequeño caserío ya en tierra
caliente, donde puestos de ventas de fru
tos serpentean el camino. Ahora lo ha
cemos por Melgar, población tle tempe
ratura muy caliente, anticipo de la que
nos aííuardaba en Girardot. lOste lujíar
fue elegido para el veraneo del ex pi* '̂-
sidente colombiano Gustavo Rojas Pini-
11a. De aquí seguimos a Toledaima, per
teneciente al Departamento de Tolima:
centro de •instrucción militar pai'a di
ferentes armas. Descendemos mas y ya
en la carretera recta y llana que nos
llevará a nuestra meta. VA calor apx'ie-
ta; debemos despojarnos de nuestros sa
cos y desabotonar el cuello de la camisa.
El ambiente se torna tórrido; tierras
bajas, calientes en extremo, por contras
te con la fría y brumosa Bogotá de don
de veníamos.

Poco antes de llegar, nuestro auto su
fre una panne. Pese a los esfuerzos del
conductor, el coche se niega a continuar.
No descubre la causa del desperfecto.
Desazón de nuestra Hna. Colombia por
el inconveniente. Pero, felizmente, otro
auto-taxi que venía en nuestra misma
dirección, por benevolencia de quienes lo
ocupaban, nos levantan a todos y apre
tándonos donde fue posible, continuamos
nuestro viaje hasta la ciudad de Gi
rardot. Los pasajeros del carro descien
den al centro de la ciudad. El chofer co
noce al Hno. Alfonso Mendieta y al Cen
tro "Luz Inmarcesible", y se presta a
llevarnos hasta la misma sede social.
¿Qué más pedir? Aceptamos. Atraviesa
la ciudad, el i)uente del río Magdalena,
arteria fluviaí de gran importancia pa
ra la economía colombiana y, por otra
carretera, entramos en la ciudad de
Flandes. El río divide ambos Departa
mentos: Cuiídinamarca y Tolima.

•A- H--

Nuestra llegada al Centro "Luz In
marcesible" se produjo a las 14.30 ho
ras. Tal como había sido calculado por
el mayor Joaquín J. Martínez. Fuimos
recibidos por la esposa del Hno. Presi
dente, ausente éste en ese momento, por
hallarse cumpliendo diligencias relacio
nadas con el acto programado para la
noche. Entretanto, conocemos el local
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I II %il gil NUgil
/f'oi" <!'('' "11 rnn Ii'xitrli) f h'stt titiuilnr mf

iiiipiicfíi // llvi'ó ilr íiltj/i rcuruis tniht ,ni t<rr.
y ih'viiio (tute nii rl /xmatlti mnolit ilc ¡n
tierra aiurrirntia, cu purticnlar, hi ,1, ,ntn
¡iurcióii (¡el roiititioift qur tnn acofim Ini-

< torva j/ lili" fUi-iilvia en loi hálito CHinritun!
que iha iutriidiicirnduiiir fu fij/rr, ¡iro-
/iokIo, va (h-rclado nñn totnlun-n'r.

Fiisaf/aHiiija poUhu-iúv dr /« altijdnni-
cic avdina, cit/fa vnvhrc tío rinjunidui ,i /„
iii])ov¡)ina del lugar o vorahloH con laiccs
ivdií/fnaH o dirivatloH del hiifjKujr p/
d<ncubrii)¡iciilo if la c>niqu.lnta ittili-,-,_

Caunnltr a la hermana Colouihiu;
¡>a ni piído darnii rcHpncHlti. f'cr» ci¡ii,cií/¡ó
con »ii apreciación de que Hcinánfica ¡j j,^_
nctica mcnU-, resjtondid a Hiniililnd,.,, can
paUihras prajtiaH del lejano Japón.
cu que hubieron hijos del CcIcHte Jmperi,,
del-antiguo vipango, que ¡judirrou merccd
a las corriente» inarinan, como en el
da la vao Kon-Tiki, llegar a. ¡a Tim-u
me de América? , . , ,

pjs que, respecto al origen de los pubtu
dore^H de nuestro canUnxnite,, se dah. vui^Z
teorías y todas ellas aportcm datos que ^.,1
muchos aspectos les otorgarMn valide.::,
ro que TIO resisten en cu^mto a otros,
innegable que la mayor parte de los in,l¿^^
wmericanos parecen pertenecer a h raza
ama/rilla de la humanidad: rasgos ¡,
auas mongoloides. Su procedencia, la
auü comunicaba hace J,0 mil a-nos Aíiía con
América al través de! estrecho de Beh^-ng
debido a la retracción de los glacia.rcs; ¿
bien. dcsccndieri.tc8 de corri.entes inndyra-
torias de la legendaria Atlantxda, espar-
cidas por As'ui, Afrzca V Amenca, y
tas similitudes de cultu'ias, raxces Hnc/iUs-
tieus cons.ruecioiies, etc., ¿no tendría el
tronco común atlant-e ccrru) fuente?

Fue expuesta una teoría por el Marqués
de Nadaillac, de que ¡os primeros aborí
genes colomb-iunos que llegaron por el Pa^
cífico fueron japoneses, y tendría apoyo
Iw misma en ciertas semejanzas de raza g
de lengua, aunque el carácter •mongólico
y raices lingüísticas no tendrían necesidad
de fundamentarse en esta presunción. Fu-
sagasuga tiene sugerencia asiática, parti
cularmente japo7iesa. Fukui, Fukushima;
Yokosuka, Fusi-Yama, Fusan, nos dan una
asonancia V semejanssd. El nombre antiguo
de Bogotá, era Funzá capital política donde
residía el Zipa, rey o señor, cuyo rostro,
de modo igual a lo que se daba en Chimt
y Japón, no podía ser visto por sus sub
ditos.

social de "Luz Inmarcesible". Recorre
mos sus amplias instalaciones. El salón
de actos posee un largo de 25 metros por
10 de ancho. Construido de material y
en base al esfuerzo económico y manual
de todos sus asociados. Observar la obra

Dice el Dr. Eduardo .•Mfonao: "/xi ]hiUo-
bra es La. llave del espíritu, porque gracias
a mi corntruccián (raices, g letras)
y a su vibracimi (sonido) sabemos el pen
samiento que emana del alma- de los demás
hambres, l^i jialabra- es el "verbo'' (o "es-
piritif) hecho carne en nuestra garganta
1/ en nuestra lengua".

ñusquemos por aquí, a través de la filo
logía lo que falta romo dato histórico.
Cuando Colón puso rumbo a sus carabelas
en dirección al l'oniente, tenia como dcs-
i'ino al Calag g al í^ipango o Zipsin^o.
Descomponiendo esta última Zipa - ngo,
tenemos Zipa. cacique o rey. de Bogotá, y
el de Fun/.a, que, según vemos, tiene simi
litud ron Fu-San.

Ahora, aún el nombre de los aborígenes
colombianos de estas altiplanicies andiitas,
los Chibcha.s, tiene similitud con Chib-sha,
que en chino quiere decir "hombre de chbi'.
Y recurriendo a la legenda, estos primiti
vos pobladores fueron dirigidos por un gran
legislador llamado Boohica, y surge nueva-
similitud con el nombre del fundador del
budismo chino, Fo-Che-Kia. Bochica, que
no sólo da las bases de su cultura a. los
Chibchas, sino que desaparece más tarde
de su ciudad sagrada de Sugamitx-i (o So-
gamoso, actual donde fue encontrado el
'Vcm-plo del Sol, célebre sani^uarío chibcha.).

Sin embargo, a pesar de estas similitu
des filoló(/icas del nombre de Fusagasuga,
que sugieren una fuente en el antiguo Zi-
pango, de los rasgos mongoloides de la ma-
yor parte de la raza americana; me incíxno
también a pensar e intuir, que hay un
tronco común en los pueblos de la- sumer
gida Atlántida y algunas ramas llegaron
al continente, siendo la- raza toltecaatlante
tronco a la. vez de esas otras conocidas
luego como la azteca, la maya, la chibcha,
la incábsica, etc.

Cuá.nto me hizo sentir, la magia del nom.-
bre de Fusagasuga. Pronunciar su nombre
fue sonido que ortginó vibraciones en lo
más intimo de mi ser. Y la figura legen
daria de Bochica, el que tenía también,
otros tres nombres: Nemperequetiva. Xue,
y Chinzapagua, apareció de nuevo en la re
surgida Sugamuxi, cuyas dos primeras si
labas se ideniiificaban: Fuga y Suga.

Dos veces nos detuvimos en Fisagasuga.
Dos tieces vibré con su nombre. Dos veces
me interné en su remoto ayer, retomando
feliz de haber compariido con entes que
•pueblan ese más allá, que mora y vela en

andinas y dialogado con

tan * inttdtivo de pretéritas edades,
ricana ®^ vivas en mi alma ame-

y apreciar cuánto puede realizarse cuan
do de verdad se aman las ideas y se las
procura servir desde todos los sitios. No
solo vale el que trabaja intelectualmente
por Ja Doctrina ; de igual modo, a la par,
sirve aquel que con sus manos extiende

la argamasa, coloca el ladrillo y levanta
las paredes que dai-án techo y recinto
para que esta ideas se cultiven y expan
dan y posibilite la reunión de todos en
fraterna convivencia. Tanto importa el
que escribe o habla, como el que barre
el local, hace obra de bien, ayuda a sus
hermanos, enseña las primeras letras.
Poniue debe señalarse que el Centro
"Luz inmarcesible" sostiene un colegio

. de enseñanza primaria, modesto es ver
dad. pero que atiende e instruye a mu
chos niños del lugar, sin discriminación
ideológica o confesional, recibiendo és
tos las primeras nociones escolares. El
Colegio ha merecido reconocimiento ofi
cial, con licencia de funcionamiento
095. y es prestigio para el Espiritismo
en Flandes, como expresión de una po
sitiva realización.

Las aspiraciones de los hermanos de
"Luz Inmarcesible" son mayores y pro
curan que el Colegio pueda cubrir el
ciclo completo de enseñanza primaria,
y si la obra culmina, extendei-lo al ciclo
secundario.

♦ * ♦

El calor viene dando cuenta de nos
otros; nuestro Hno. Divaldo no lo pa
dece, puesto que según nos dice, es cli
ma idéntico al de su ciudad Salvador de
Bahía, Brasil. Pero las bogotanas y el
argentino, sí que lo sufren.

Al rato de hallarnos allí, llegan los
Hnos. Alfonso Mendieta y Francisco A.
Caycedo, a quienes tuviera la dicha de
conocer en Maracaibo, con motivo del
VII CEPA, acompañados por Argemiro
Rodríguez, presidente vitalicio,- alma y
sostén del grupo, donante de las mil va
ras cuadradas para que se erigiera el
edificio de la entidad.

Reencuentro, abrazos, alegría.
Cambiamos impresiones. Luego de un

almuerzo frugal en un restaurant so
bre la carretera, nos llevan al Hotel Wal'
dorf. donde Divaldo y yo compartire
mos la habitación reservada, en tanto,
Colombia y Maribel, lo harán en el Ho
tel de que es dueño don Argemiro Ro
dríguez.

Tomamos un necesario descanso.

:•?

Cayendo la tarde, antes de volver al
Centro, soy presentado a Luis Einrique
Lozano, descubridor de' las Grutas de
Cunday, müy citado en trabajos de ar
queología, amante nato de todo lo indi
genista, gran experto en esta materia
y a Francisco Cañaveras, ingeniero
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agrónomo, oriundo de Mompus, Dep. de
Magdalena. Intimamos, conversamos
ampliamente de la Doctrina y los com
prometí a colaborar más tranca y deci
didamente por ella, poniendo en su fa
vor todo el prestigio que su condición de
profesionales puede significar. Así me
prometieron. Regresamos a "Luz In
marcesible". Es de noche y para las 20
•horas está anunciado el acto público. El
salón comienza a poblarse de hermanos
y hermanas, en su mayoría de condición
humilde, expresión fiel del lugar, pero
de una riqueza espiritual que yo desea
ría para mí y para tantísimos que re
vistamos como exponentes del Espiri
tismo. Almas puras, nobles, donde el
Ideal Espirita es la nueva Fe que ali
menta sus corazones y les ha dado una
idea distinta del mundo y de la vida.
Son los que con sus manos levantaron
ese amplio local que nos congregaba esa

•11

COMISION DIRECTIVA DEL
CENTRO

"LUZ INMARCESIBLE"

Presidente, Francisco Caycedo;
Vice, Dr. Roberto Carmona; Se
cretario. Alfredo Carretero; Fis
cal, Ramón Ferraro: Tesorero:
Alfonso Mendieta: Presidente ho
norario Argemiro Rc)driguez Se
de Social: Carrera 7'"' con ca'.h 8
fíarrio Lleras - Flandes - T','irna,
Colombia.

pionuncio mi conferencia, que se re
fiere al significado profundo que tiene
toda .sesión mediúmnica, que en rigor,
es una demanda, una entrega, una ex
pectación y un recibimiento. Continuó

Fotografía tomada en Toloma (Flandes), el 12 de diciembre de 1966,
tancias que se relatan en la crónica. Se ven, de izquierda a erec a, l>prf»irn
cedo, Natalio Ceccarini, Maribel Martínezi M., Colí^mbia de Martínez, Divaldo 1ereira

Franco y Alfonso Mendieta

noche a todos y donde Divaldo y yo
íbamos a dirigirles la palabra.

Es la hora. El estrado ha sido ocu
pado por los directivos del Centro e in
vitados especiales. En la platea, detalle
que registré, las mujeres sentadas a la
derecha; los hombres a la izquierda.

Inicia el acto el Hno. Alfonso Men
dieta, en su carácter de Presidente, con
un meduloso y extenso discurso, dándo
nos la bienvenida y explicando el sig
nificado de la reunión. Seguidamente
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luego el verbo evangélico de Divaldo,
sobre el episodio de la Magdalena y el
Cristo Jesús, con sus derivaciones filo-
sófito-morales a la luz del Espiritismo.
Ambas palabras, la argentina y la bra
sileña, espiritas las dos, resonaron vi
brantes inspiradas, llenas de fe y espe
ranza, en el amplio y acogedor recinto
de "Luz Inmarcesible", y lo poblaron de
ecos que tenían su fuente en ese Más
Allá que nos asistía esa noche, como lo
fue en todos esos momentos de siembra

de la Buena Nueva. La reunión fue ce
rrada con una cena en la que participa
ron todos los asistentes y con el inter
cambio afectuoso de vibraciones e ideas,
para quienes en paso fugaz por ese lu
gar de Colombia, compartían con todos
cuantos nos rodearon fraternos y amo
rosos.

Nos acostamos pasadas las 24 horas.
Y nuestro sueño debía ser liviano, pues
to que había necesidad de madrugar
para regresar a Bogotá y de allí volar
a Cali, para culminar nuestra visita
idealista.

* * o

A líis 6.30 horas el auto contratado
estaba ya en la puerta del Hotel. Cay-
cedo y Mendieta vinieron a despedirnos
y el estrecho abrazo en que nos confun
dimos exteriorizó el agradecimiento re
cíproco por la tarea llevada a cabo y el
sentimiento hondo que en nuestras al
mas había nacido de tan bi*eve relación.
El camino de retorno tuvo otras facetas
motivadas por la diferencia horaria. El
cruce andino fue hecho entre nubes ba

jas y brumas espesas, que celosas ocul
taban la imponencia de las montañas.
Llegando a Fusagasuga, una rápida es
tancia para refeccionar y restaurar
energías. El viaje incluye') la emoción de
la detención cerca de una hora, por un
pequeño alud producido por la lluvia
caída durante la noche, que despren
diendo piedras y barro había entorpe
cido el pasaje. Las topadoras y otras
máquinas se encargaron de despejar el
camino y sorteando el inevitable embo
tellamiento por la estrechez de la ruta,
la pericia del chofer recuperó el tiempo
perdido y a las 10 horas de la mañana
de nuevo en Bogotá, en casa de Colom
bia. Las brumas del Ande atravesado
tan temprano había no sólo cambiado
el paisaje, sino a nosotros también, mas
ya en la ciudad capitalina, reservándo
nos su cordial sonrisa nos esperaba el
mayor Martínez. Volvió a cambiar el
estado anímico y prestos, nos dirijimos
rumbo a El Dorado, para tomar el
avión que habría de llevarnos a Cali.

(Concluirá)

El 68** aniversario de la C. E. A.
Con el propósito de recordar dignamente los

68 años de existencia de la CEA, cumplidos el
14 de junio pasado, se llevó a efecto el 16 del

mismo mes un acto que contó con una numero

sa concurrencia, la cual siguió con sumo in
terés el programa de exprofeso preparado.

El joven Julio Carrión, que ofició sobria
mente de maestro de ceremonias, luego de las
primeras palabras de apertura, presentó al
presidente de la CEA, Hno. Luis Di Cristó-
foro, quien se refirió, con ajustados conceptos,
a los procesos de iniciación de la central es
pirita y a sus promtores: líderes del movimien
to argentino.

Con la lectura de varios telegramas y car
tas, enviados por instituciones del interior y
amigas, se da comienzo a la segunda faz del
programa, esto es, a la parte artística, que
estuvo a cargo del conjunto de arte lírico
compuesto por: Iris Cánepa (soprano), Guiller

mo Rojas (bajo), Coqui Marotta (soprano),
Ornar Medone (tenor), Pedro Biale (barítono),
Elsa Almada (soprano) y Laurita Petri (so
prano), quienes actuaron bajo la dii'ección y
acompañamiento al piano de la profesora Leo-
inor Kivolta. Luego de entonar diversos trozos
selectos de música clásica, ya en solos, ya en
muy aflatados dúos, finalizaron un vibrante y

bien sostenido programa con un coro en el

que intervinieron todos los integrantes de ese
conjunto. Ese dúo del cuarto acto de Aida, en-
tbnado por la soprano Iris Cánepa y el tenor
Ornar Medone, que fue sostenido por el coro
restante, dejó en la sala una vibración de ar

monía y buen gusto artístico, que difícilmente
olvidarán quienes tuvieron el placer de partici
par de esa verdadera fiesta del espíritu. Los
aplausos y las expresiones de admiración fi
nales dijeron en su épico lenguaje, su índice
aprobatorio.

Siguiendo con el orden del programa pre
parado, tocóle el turno al Hno. Natalio Cecca

rini, que se refirió al tema "La CEA y su pro
gramática doctrinai-ia". En tal sentido hizo

historia de todo cuanto la central espirita ar
gentina ha venido haciendo y expresando al

cabo de sus 68 años de actuación, con el fin

de dar culminación a un plan programático

que se ajuste, en la mayor medida posible, a
los postulados señalados en la doctrina karde-
ciana, que resulta el norte de toda acción es
pirita bien entendida. Cómo la CEA ha cum
plido ese cometido, fue dicho por el orador con
justificados conceptos y medida exposición sin
tética.

Por la P.A. de M.E. expresó su adhesión y
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Helen Keller

Ha desencarnacio Helen Keller.
Ya no es noticia ésta, que aparecida

el 1^ de junio pasado en todos los diarios
del mundo, puso congoja en los corazo
nes y alegría en el plano espiritual al
que ingresaba; como decimos, ya no es
noticia para dar, pero sí es noticia para
avalar y noticia para la meditación acer
ca del valor del destino humano. Tacita-
mente, Helen no era una mujer; Siem
pre fue símbolo.

•... • -./j/

Helen no era una mujer ; Siempre fue
bandera.

Helen no era una mujer: Siempre fue
tremendo avatar realizándose en la ca
bal dimensión de su solo destino.

Helen, símbolo y bandera; símbolo de
una verdad que se mide sólo en infmi-
tud y bandera que tremola en las mil
agitaciones de una verdad: Muda, sor-

saludo a la entidad madre, la presidenta de ese
organismo, Hna. Margarita de Testa. Lo hizo
por F.E.J.A. el Hno. Carrión.

Finalizó el acto con las oportunas palabras
de nuestro director, el Hno. César Bogo, refe
ridas a los felices momentos vividos en esa
afectiva y grata recordación.
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Ha muerto Ilvlen KelltT. I'ue el

•JO (le {lasado. 1,.\ JHKA
rindí* su homenaje a (juien ha

saliido darle expresión viva

al silencio.

da, ciejifa, Helen habló a un mundo mf-
talizado y descreído, se hizo escuchar
en un mundo estulto de avaricia y se
hizo ver en un mundo desbrujulado (jue
no se conoce a sí mism«» y que no se
conoce en la verdadera dimensión espi
ritual que debe cumplir, aun no querién
dolo hacer.

Brújula ella misma, Helen emerge del
mundo de las sombras como lo que es'
Lampo de luz, rayo refulgente de ver
dad estentórea, sinfonía exultante de
verdades trascendentales que el hombre
recalcitrante, agacha la cabeza para no
verlas, no respirarlas. Helen es símbo
lo, bandera y conducta del alma qu^
ceja ante ninguna contingencia adversa
más aún, las diluye al paso de realiza!
ciones, sacrificios, devoción y renun
ciante entrega.

Y esta es la lección, tremenda lección
que Helen nos lega en su mejor hora'
en la hora cero de su rescate kármico'
traspuestos los ochenta años físicos sií
indeclinable juventud y señorío espiH-'
tual enseñó a ver, a leer y a conectarse
a todo un mundo que era un verdadero
submundo humano antes de su esplen
dente y sacrificada aparición.

Hfelen Keller ofreció su nuevo mundo
colombino a quienes ni sospechaban de
su Colón espiritual. Helen Keller, pája
ro herido en lo físico, voló en alas de
su alma indeclinable, reina y señora. He
len voló y enseñó a volar; ciepra, enseñó
a ver; muda, habló a la Qiumanidad.

Vio, escuchó y habló en meridiano de
alma liberta, dispuesta a superar a su
destino con el clima de sus realizaciones,
a destrozar ese tremendo avatar que car
gaba, a superar su cruz y su sino.

Por todo ello, nada más justo que el
vuelo radiante, luminoso, feliz y jocun
do de un alma que rompió sus pesadas
cadenas en una insobornable lección de
voluntad creadora y positiva.

¡Salud y hasta siempre, Helen que
rida !

«w UK CMT*... (
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l>arnard guiado por manos espirituales

. . .Según lo consignado por la revista "Scone" nnh],Vo^ rr,Afnca del Sur, el irran cirujano Christian Barna?d habS T
Cía espiritual mim directa, en sus trabninc: + habría tenido asisten-

En efecto, según el texto referido uno
que ha realizado las famosas operaciones de l-i r\nri o equipo
no se da nombre, ha declarado ane v?n nt. Cabo, del cual

Según el relato de "Scope", la fi«rura e^n^Htnai Chris".
del cirujano durante sus tareas operatorias E^=ítiba 11^ detrás
traía una Biblia abierta en las man'̂ s. S H
hace nueve anos, fue un misionero en Africa del Sur que se

dolorils" en favor de'los pS'y "Sos
Esto es asociado a una declaración hecha por el aludido cuando Hn

<.lci o que al operar "sentía que sus manos eran guiadas"; aoreo-ando- "Fs
ago superior a mí". Por otro lado, una médium residente ¿n"Cañe" Tow
a limo a los periodistas haber recibido mensajes de un ciruiano va rlp>
encarnado, que comentó el trabajo de Barnard, a l^vez nue cS i
una particularidad técnica efectuada. criticaba

lecturfS'' 5^ comentario de dicha publicación, que tomamos de un-i
ciS'dfSSsZ"' r mT "Revistaal gran cirn^ml? T •' ^^^^ao, Brasil, se cuenta un hecho que le asio-na
así una enfermera aup '̂h^n'̂ T estrechas con fuerzas espirituales. Cuenta
guardaba cama con iVw ^ • guardia, cuando Barnard
cuarto del médico, mas comTse'lfa^llaTÍ'̂ ^i- el timbre del
acudir al llamado Ton i«'̂̂ ave, no pudo
lecho del enfermo éste sfhilS Cuando llegó a la vera del
quién era esa enfermera oup iÍ^ k^ Í? ''T'' ^ pregunta
contra su voluntad Se tr?tabi Hp , íf obligado a permanecer en la cama
cuarto de súbito y-sru en el
Mpoyó con energía pn pl q -p tomo poi los hombros y lo
constata"que s^s 2.«LcS e;an^« era extraordinaria, aunque pudo
desapareciHor la ventana '' Terminada su acción,
§e.if^r•4 ? ¿«ardTa-pS 'nTJue^tSe iíSiera"
estaba en franrek''drréiXacZ't sl^do^nct"' ^
Tiiri-fn«i hechos que confirman en cierto modo la asistencia es-mismo de hallar el corazón para el trasplante a su nrimAr
nnríf Condiciones en que es requerido —como se sabe dinautaP esta suposicion. Barnard tenía que ir en ese entonces a ver a
que participaba de un torneo de ski. Cuando todo estaba prenír^n
salir, se excusa ante su esposa .y amigos que habían programo innínt
la partida hacia el lugar del torneo. Les dice: "Algo rae dice que ten6?é
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FUNDACION DE LA CONFEDERACION DE CHILE

Nuestros hermanos espiritas de Chile, pese
al ambiente adverso en que desarrollan sus
actividades, pues el resabio de catolicismo pre
dominante en el vecino país, hace problemá
tica la actuación de quienes sostienen allt el
ideal kardeciano. No obstante, luego de haber
estado desarrollando sus actividades en di
versas instituciones, en forma poco notoria,
varios de los miembros activos de las referidas
entidades, resuelven participar del VI Con
greso de la CEPA, realizado en nuestro país
en 1963, de donde surge el proyecto de lle
var a efecto en Chile en 1965 una conferen
cia regional de la central panamericana, para
lo cual se constituyó el Consejo de Relacio
nes de las Instituciones Espiritas de Chile
(CRIECH). Este consejo trabajó en forma di
námica, tratando de nuclear a las entidades
constituidas, promoviendo encuentros y tratan
do hallar todas las fórmulas positivas de
unión y comprensión del compromiso que ten
día a encarar. Así el 30 de marzo del co
rriente año, se dio cumbre a tal inquietud,
con todo éxito.

Su fundación

Según el acta oficial que tenemos ante
nuestra vista, "como culminación de activida
des que se venían gestando desde largo tiem
po, a raíz de una necesidad organizativa y
de una grande y apreciada aspiración de los
miembros integrantes del CREICH" se lleva
a efecto la Asamblea Constituyente, con la
concurrencia especial del presidente de CEPA,
Hno. Dante Culzoni Soriano y del secretario
de finanzas, Hno. Romeo Molfino, en los salo
nes del Centro Espirita "La Jerarquía Azul"
y se deja constituida la flamante institución.

Entidades que la constituyen
su Mesa Directiva

Las instituciones que conforman la Confede
ración, según su acta de fundación son: Cen
tro "La Jerarquía Azul", Centro "El Divino

Maestro", Centro "Alian Knrdec". Centro •'Mi-
Icva Üeva". Centro "Hermandad HInnca". Cen

tro "La Flor Azul", Aírrupución Espirita "Ra-
macharaka" y Grupo E.«<pirita "Luz en el
Sendero".

La prrmera mesa directiva queda, con In de
cisión de esta asamblea inaujrural, constituido
de la sifíuiente manera: Presidente nacional,
Edmundo González (Jóme/, (que es a su vez
nuestro ilustre corresponsal en Chile); primer
vicepresidente, Víctor Vergara González: se
gunda vicepresidenta, Olga Durand Cuevas:
secretario general, Julio Alfaro Hidalgo; se
cretario de organización y relaciones, Heriber-
to Alfaro Hidalgo; secretario de actas, Ed
mundo Urrutia Guzmán; secretiirio de pren
sa, Rene Zorrilla Vergara; tesorera, Adriana
Cano Pigueroa; protesorera, Olga Fredes Ro
jo; consejeros nacionales: Pedro Cano Vargas,
Carlos Olivari Yansen, Patricia Troncoso Zam-
brano, Celinda Duarte Díaz, Josefina Labarca
Jiménez, Angel Olmo Barcelona y Olga Smits
Rivera.

Constitución, estatuto, reglamento

Recibimos además con el material informa
tivo, que gentilmente nos remitieran las auto
ridades de CECH, su Estatuto, que podemos
calificar de sabia y bien ordenada pieza le
gislativa, que extiende su aplicación y alcance
a un medular reglamento, todo lo cual nos
permite esperar que la acción de estos herma
nos, entre dentro de los reales carriles que
le corresponde, tanto como institución social
organizada, como representación espirita que
asume frente al consenso nacional chileno.
Desde nuestro ámbito argentino, en nombre de
la Conferencia Espiritista Argentina, de sus
organismos y en el de nuestra propia revista,
auguramos a nuestros correligionarios, encabe
zados por el buen amigo y colaborador, Gon
zález Gómez, un sólido y sostenido éxito en
las tareas que ese 30 de marzo iniciaron con
promisorios recaudos.

un dador este fin de semana". Poco tiempo despues una llamada telefó-
,nica del hospital le confirmaba su premonición: victima de un accidente
automovilistico acababa de ser internada la que luego sena la primera
®™''Hly"tarcomo^™*consigna en la publicación aludida, una serie de
circunstancias probatorias por hechos similares de los que fue actor el
dimano, lo cual puede valer para interesarlo a que se someta a la cura
de la artritis reumatoide que padece, en manos del ilustre curador ingles
Harry Édwards, lo que están tratando sus amigos.

/
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Ciencia y Dios: ¿son antinomias?
Las iiltima.s conquistas de la
ciencia, nos dicen que ya no
puede ésta ne/arar a Dios.

L>a relación, en apariencia, es una
antinomia; sobre todo para quienes
piensan que nada tiene que ver el con
cepto científico con loa problemas del
alma. Nada más erróneo, pues la ma
yoría de los científicos, biólogos y físi
cos primordialmente, ya hallan dificul
tades para mantener el concepto de al
ma, mente o espíritu como una mera
expresión verbal, de pi'edicamento so
lamente en el campo religioso, dicho en
el más amplio sentido del vocablo. O,
todo lo más, como mera expresión de
epifenómeno. Los avances de la Biolo
gía en todos loa campos de su amplio
espectro y las conquistas de la Psico
logía avanzada nos ponen frente a fren
te al tremendo problema del YO, de su
inmanencia, de la personalidad pasaje
ra y de la verdadera individualidad sub
yacente en el proceso filosófico y psi
cológico, principalmente en el reino hu
mano, en el cuarto reino de la Natura
leza.

El llamado enfoque mecanicista-ma-
terialista, ya, ante las conquistas de la
nucleonística, no tiene ningún asidero
(le valor, pues nos pone ante las inte
rrogaciones que plantea la existencia,
aún fuerte en muchos sectores, de un
verdadero perjuicio metafisleo incons
ciente que lleva, por comodismo intelec
tual, a pensar que sólo lo que es mate
rial es real, olvidando que las cinco puer
tas de entrada de nuestras percepciones
comunes no son, como en realidad son,
otra cosa que un verdadero adulterio a
la. realidad, que llega casi siempre de
formada a nuestro conocimiento a ni
vel humano. La realidad que conoce
mos, a decir lo exacto, es un panox-a-
ma distorsionado de la verdad. Y sobre
este edificio se desenvuelve lo humano.
Los poderes de la mente deparan, al
respecto, verdaderos hallazgos que lle
van de sorpresa en sorpresa y allí está
la moderna Parapsicología con toda una
suerte amplia de realizaciones, para
probar a nivel universitario, nuestro
aserto de inmortalidad y ya nadie se
puede permitir —en nombre de la ver
dad científica— devaluar la verdad pa-
rapsicológica, que reverdece los, diga
mos así, mejores frutos logrados por

La Ciencia y Dios
Por Lilis Di Cristóforo Postiglioni

la etapa científica del Espiritismo de la
primera hora, en la línea avanzada de
los Crookes (verdadero padre de la ac
tual Parapsicología, como sostenía el
maestro José S. Fernández) los Lodge,
los Delan^^ne, los Bozzano, los Lombroso
y muchos otros, cuyas experiencias in
objetables desde el punto de vista rigo
rista científico, plantean la permanen
cia humana en una dada forma de ener-

Williams Crookes: Padre de la
actual Parapsicología

gía y de realidades trascentes a la con
dición humana, tal como la doctrina co
dificada por el genio de Kardec estable
ce y enseña.

Desde Demócrito hasta la etapa que
lleva a Descartes, tenemos una espesa
cadena de realizaciones y de valores
que enorgullecen justamente a la condi
ción humana, cadena que va desde un
Pedro Gassendi hasta un Galileo, de un
Ne^^'ton hasta un Joliot-Curie, soste
niendo la tesis de una masa inerte, de
un mundo radiante, de una realidad
unívoca, etc. Todo lo más, se la consi
deró, a la masa, como dotada de fuer
zas elásticas que se ponían de relieve
en el 'choque de los cuerpos, en la diso
ciación de componentes.

La moderna Filosofía considera —y
muy justamente por cierto— a la con
quista de la energía atómica como a la
manera de un paso inicial —digamos
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así— a menudo tomado como un sím
bolo de posibilidades. De verdad, en la
Ciencia, estamos en las vueltas tribales
de los valores de los símbolos, cosa que
la Psicología avala a diario. .Y la con
quista de la energía nuclear lo es en
grado superlativo: símbolo de un nue
vo cambio en el mundo del conocimien
to, en el mundo de la Historia del hom
bre, para ser exacta la afirmación S,
centra la conquista en la interpietacion
de una etapa pre-cientista ^'T
pa, ya cientista en toda la acepc o
vocablo, plenamente tecnológica en .
característica más relevante y
das sus implicancias para un "u^vo rno
do de vivir y de valorar las cuestiones
conectadas con el^
sus barreras biológicas, ahor
visión panorámica allende sus ci -
tidos fisiológicos. Nada me.ior que la
ciencia nuclear para piobar e
cómo el hombre llega a "ver las re
alidades que le rodean. Un ele-

E1 hecho de la fisión nuclear ha
vado a la N potencia la energía de que
dispone en sus manos el
citado y, a decir verdad, este tabuios j
poderío científico pone de reliev ^
tremenda falta, el vacio
tiene el hombre en cuanto criatuia de
esencia, de trayectoria y de consecuen-
cías espirituales. A la conquista tecm-
ca, el hombre no ha podido aun a
cearla en escala moral y de ahí q
resulte más fácil hacer la
que la construcción y, al
norama actual de desatada
nuestro alrededor, nos exime f
xnentario. El hombre Procura conqms^
tar otros planetas vecinos a
y no sabe "no ha descubierto digamos
así, su mundo interior , g el
cho— es su verdadero se-
hombre realiza según f
gún qué cosa cree y tal • |g„eses.
jan sus convicciones y sus

Largo sería poner de ° ^^ara
posibilidades que el hombre
construir un nuevo mundo co
lizaciones prácticas y ^^:^ieiitos
nuevas herramientas y.procedimientos
elementos más revolucionarios ^
primera rueda inventada por ,
bre, pues el constante descubrimiento lo
empuja a una realidad
cuadro de lo considerado cienti .
da mucho de enfoque, haciendo
la verdad oculta que se negara '
ejemplo, la tesis del hombre co
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ángel caído, ante la luz de las modernas
conquistas antropológicas, ya no es so
lamente materia de creencia religiosa.
Otro ejemplo lo tenemos en la Biolo
gía, ciencia madre, (lue se halla ahora
en una nueva etapa de fuerte acento
práctico demo.strativo, en lo vegetal, en
lo animal y en el terreno humano. <iu«'
tanto nos interesa. A las conocidas (4e-
finiciones sobre el ser viviente, referi
das a Driesch sobre el concepto de TO
TALIDAD. o al llamado PLAN Uex-
hüll. o la INESTABILIDAD, de Schu-
bert-Solden. o la CAUSA FINAL, de
Wolff —para no citar más que a las
centrales— ahora nos hallamos ante
una etapa estimativa, altamente afinca
da en los hechos y, mas importante que
todo, la aplicación derivada de ese fuer
te conocimiento técnico (estableciendo
nuevas valoraciones humanas y (¿i sen.
tido positivo de sus grandes consecuen
cias biológicas, de gran incidencia en
lo moral y en lo social, en cuanto modo
de vivir, en cuanto a organización .so
cial. Felizmente "la Ciencia nunca i)er-
sigue la ilusoria nieta de que sus res_
puestas sean definitivas, ni siquiera
probables", dice el ilustre pensador pe,
ro el finalismo de la Ciencia —si es que
ella lo tiene en el sentido que aquí so
expresa— es infinito, pues procura des
cubrir incesantemente problemas y
soluciones racionales son respuestas ade
cuadas, siempre provisionales, a cons
tataciones renovadas permanentemente
y, en la medida de lo factible, riguro
sas. Este cometido del quehacer civ- .ti_
fico es su más remarcada característi
ca y los nuevos hechos conectados con
el alma humana están así esgrimidos al
presente, trasvasando los límites conoci
dos de la Religión y de la Filosofía, pa
ra hacerse fuerte en una realidad bio
lógica paranormal, como agradaba de
cir al gran Wallace.

La Ciencia, naturalmente, es la eter
na interrogación del hombre frente al
arcano; su sed de conocimiento es lo
que brinda jererquía superior al hom
bre en el reino zoológico que integra.
Ese querer saber es su raíz motora y
lo entronca al concepto de divinidad; el
concepto de DIOS es el meridiano de la
inquietud primera de la criatura huma
na superando su etapa meramente bio
lógica y, ahora, a la luz de ciencia, esto
es, de conocimiento de su verdadera ra
zón de ser como criatura pensante, es
su alfa y omega más característico. En

1
la medida (jue el hombre sabe, el hom
bre (;s menos ateo y si encuentra mala
a la sociedad que integra, procura me
jorarla; en la medida que el hombre
sabe, en esa misma medida cree, razo
na. postuia. afirma, prueba, testimonia.
Así se jerar(iuiza el concepto de DIOS,
a la luz de los conocimientos. El hom-
biv nf) es tanto la medida de las cosíis.
comf) lo contrario, esto es. las cosas son
la proyección del concepto que el hom
bre mismo posee del mundo que 1-^ con
tornea. Así. por ejemplo, existe un me
ridiano moral que difei'encia sustancial-
mente el propósito de la bomba de hi
drógeno f) de cobalto y el propósito del
radioisótopo i'astreador de una dolen
cia; esta distinta tesitura moral, que
entraña toda una valoración y una di
ferenciación básica —entendemo.s— es
el verdadero sendero de lo que aquí se
debo ontondor i)oi' Ciencia.

Kn la ciencia ai'licada de nuestr.-is
días, bajo la denominación común de
progi'osos lócnicos. ha de verse la seria
aportación de aiiroximacione-; suce.sivas;
este carácter progresivo sioza. a la vsz,
de la osadía de lo nuevo que avanza y
de la prudencia que frena. De ahí que
reiteramos nuestro concepto de que la
verdad científica no es oti-a cosa que la.
resultante última de cada uno y todos
los esfuerzos -do aproximación y de una
búsqueda incesante que en todas partes
se cumple. Penosa búsqueda, de esfuer
zos V casuística sumados a la luz de la
razón, que se acomodan a la manera de
un rompecabezas concordante, razón y
luz que son —en definitiva— los que
cuentan verdaderamente. Son los resul
tados los que han pulverizado al mate
rialismo en el conocimiento científico
de nuestros día^. ciencia que —repeti
mos— es una suma de tanteos, ensayos
y aproximaciones confirmados a la luz
de los hechos. De manera que fotogra
fiar un fantasma, verificar un desdo-

no físico de la persona, des-
en una serie controlada

r-ooií^. obtenidos son —al presente—' . '̂ ^des científicas avaladas con to-
addendo, en lengua-

quehacer cientista, las
matemáticas, el cálculo de probabilida-

estadísticas, son las nuevas
veidades y ios caminos probatorios de
astas verdade^s. Este es el lado nuevo que
ha traído la Parapsicología al viejo pro
blema del alma humana como ente di

ferenciado y hay que reconocerlo así.
Este enfoque que acabamos de hacer
muy sumariamente acentúa el aspecto
objetivo del quehacer científico, digno
de tal nombi-e y nunca tan puesto de i*e-
lieve como en las aplicaciones técnicas
para las indicaciones y contraindicacio
nes en el uso de la radioactividad para
el caso y como un elocuente ejemplo de
lo que deseamos expresar.

La verdad de hoy es que en cada ser
humano hay un campo de energías, la
mayoría de las cuales son desconocidas

requieren sumo cuidado su interfe
rencia. en caso de restauración o nece
sidad terapéutica ; cada día la Medicina
es un campo de realizaciones biofísicas
energéticas vitales; infelizmente, son
muchos los que olvidan que la Ciencia
os una sola inquietud, que la Ciencia es
una. que no existe una Ciencia académi
ca y una Ciencia práctica, sino única
mente la Ciencia y las aplicaciones cons
tructoras de su conocimiento, para bien
de la Humanidad, hermana en un solo
destino de solidaridad y de conocimien
to. De ahí que la Ciencia no tenga fron
teras, ni razas, ni banderas; su meta es
el hombre, esa critura eterna, de soplo
divino, de destino superior a su expe
riencia humana pasajera, atada al do
lor por sus imperfecciones, al dolor, ese

UN HECHO SINTOMATICO

I^s auíoridades escolares de la ciudad
de Coronel Pringles necesitaban un local
donde impartir enseñanza nocturna, en
su cr.mpaña de alfabetizacicn. Luego de
ele,-ir entre tres posibles sedes:
uno. de la iglesia otro oficial y el de la
sociedad local "Luz y Verdad", se optó
por éste, por rendir las mejores condi
ciones al propósito.

Es un síntoma' de los tiempos. Mucho
nos alegramos de ello. Tanto por el ho
nor que representa para la entidad her

mana como para el espiritismo nacional,

en aria acción de servicio para la socie
dad en la cual nos ha tocado vivir. Pero

mucho más nos alegramos, por que fun
cionarios públicos, hayan iniciado un mo
vimiento de renovación en cuanto a la
interpreíacicn del verdadero sentido del
ideal espirita y de la cualidad y calidad
de los hombres que lo representan.
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gran maestro de todas las horas y de to
das las miserias humanas las mismas
que se ponen de relieve en las salas hos-
pitalarias con elocuencia acerante. Aho
ra, esta nueva realidad, la Ciencia, esa
eterna calumniada por quienes no la co
nocen y la vituperan, lo demuestra sin
lugar a dudas. Ni el origen del hombre,
ni el destino ulterior —antano materia
de especulación religiosa cerrada-le son
ahora, a la ciencia, entes desconocidos y
su palabra encamina a los esfuerzos njas
eLuisitos en procura de una nueva hu-
mridád fuertemente acrisolada en Io.h
lazos de la fraternidad
conocimiento que redime, e
mo fuente de toda verdad y justicia,
pues si el hombre es un alma y esta al
ma es eterna, perfectible, inmortal y
demostrable, cabe a la Cienexa el mente
de así decírnoslo, P^ra ^nayor si&nifica-

rioi TiaRo del hombre por la 1 ierra
Tcomo ^mostración de la inquietudaurnos lleva de la mano al estudio de
la naturaleza y de sus leyes como vivo
testimonio de DIOS y de la excelsa con-
dlSñ humana, más allá de toda refe-
rencia meramente zoologica.

Vamos a concluir:
Como solía expresarse Camilo Flam-

marión en sus obras proféticas, hay que
esclarecer a la opinión pública de que
va están dadas todas las condiciones ba-
sicas —y cubiertas con exceso, decimos

nosotros— para hablar seriamente ile
la realidad de una Ciencia del Alma.

Esta ciencia del alma es una verdad
incoercible e irreversible. "Sólo la ver
dad os hará libres", dijo el dulce Gali-
leo, paradiema de toda cultura del espí
ritu digna de tal calificativo. esa ver
dad, frente a frente con la realidatl ac
tual de lius investigaciones cientificius.
lleva de la mano a la afirmación de que
son valederas las proposiciones para
afirmar que existe una Ciencia del Al
ma, del alma eterna, del alma lil)re, del
alma perfectible, del alma lúcida y —
en fin— que existe la inmortalidad del
alma humana y, por extensión, de D/o.v
como causa causorum..

Abrir el diálogo a esta realidad es.
decididamente, hacer cultura; este co
nocimiento trascendente recoge una tra
dición secular y un pasado histórico que
reverencia pero, como quehacer cientí
fico, aspira a ser un instrumento de li
beración y de transformación de las
conciencias en una progresiva, graduaí
permanente marcha de lo inconsciente
a lo consciente, hacia la verdad, hacia el
conocimiento, hacia la solidaridad so
cial, hacia la fraternidad humana, uni-
versal, sin fronteras, sin razas ni con
dición social. Esto es, como expresara
el Espiritismo de la primera hora; "Ha
cia Dios por lO' moral y la ciencia",
concepto cardinal de la escuela espíiñta
digna de tal calificativo.

-a Í.1 recuerdo Pertenecen al acto correspondiente a la inauguración delFotos para Ateneo de Propaganda Espirita "Alian Kardec' , llevado a cabo
edificio propio , ,1 dimos cuenta en nuestra, edición anterior. Se ve.AfpriAn ne Jrropfl-R'^^ncia , ü^vciutí iX c

''I nasado y del que dimos cuenta en nuestra, edictón anterior. Sp ve.el 31 de mar. I Héctor Centrón, presidente de la institución, pronunciando el
en la primera, al Hno. Héctor ^ ^^.j^ente de la CEA, Hno. Luis Di Crisftó-
í'r^o^SroT habUni'o 1 d. fa, Central; detrá. de^é. se ve al se.re.ari.foro Iosti^Uo entidad, /Hno. Salvador Gatto, y a Héctor Centron.
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ASAMBLEAS DE LA F. A. DE M. E.

Kutre los dia,'̂ It y 12 de mayo pasados, la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas realizó una Asamblea EMraordimHa y su V asamblea
Atn'ol, para tratar importantes as^untos de su organización.

Para dar curso a la resolución pertinente
a la petición de la Personería Jurídica, realizó
la F.A. de M.E. el sábado 11. en horas de la
tarde una Asamblea Ordinaria.

Luegro de ser leído el Estatuto que será
presentado con tal fin a la Inspección Gene
ral de Justicia de la Nación, es su texto apro
bado, con las consideraciones correspondientes.
Se habilito a las hermanas Margarita S. de
Testa, María E. Farías, Clara Pracilio Acuña
y Zalema I. de Machiavelo para que realicen
por sí, en caso de ser necesario, las modifica
ciones que exija la Inspección de Justicia,
siempre que éstas sean de forma y no de
fondo.

La Asamblea Anual

En la tarde del domingo 12, se procedió
a la realización de la V Asamblea Anual, en
la forma que había sido programada.

En primer término, luego de las lecturas

correspondientes de actas y balances, se trató
una ponencia presentada por el enjambre "Ca
ridad", de la sociedad "Amor y Caridad", en
el sentido de que se invite a presidentes y se
cretarios de las sociedades a participar de las
reuniones culturales de la Federación, que
realiza todos los últimos viernes de mes. Esta
proposición es aprobada por unanimidad, en
consideración a los alcances que esta relación
representa, por los altos índices logrados en
esas reuniones.

En segundo término se puso a consideración,

^ 1̂ definitiva, la decisión to-
fección del^rl- realizar una nueva con-
ffeSo ad J; "--'i'' «
aprueba lo hech" rse^íija"]srreso en la suma L $6^
tai^de^la^M^ '̂ ^ a la renovación to-
f_ .... ' *' renunciaba en pleno, parafachtar los trámites de Personería Ju;fdica

Realizada la elección, quedó el plantel consti
tuido en la siguiente man<»«í

Presidenta, Margarita S. de Testa; vicepre-
sidenta. Zulema I. de Machiavelo; secretaria
general, Ena Delia Costa; prosecretaria, Mar
garita García Aguerre; secretaria de actas,
María E. Farías; secretaria de cultura. Clara
Praciho Acuña; secretaria de relaciones, Eloí
sa F de Ferrero; secretaria de auxiUo, Ra-
quel de Henric; tesorera. Irene A. Anselmo;
protesorera, María A. Centrón; vocales: Ires
e Oyarzabal, Lita de Rosestein y Julia Pé-

Salmerón y RemigiaBlanco; bibhotecaria, Emilia de Fiamberti-
^««^"^^dora: Elena de Corbanini',

Alicia de Testa, Dora de Fernández, Concep-
cion C. de Di Cristóforo. Directora de "La
Colmena": Delia B. de Godoy.

Las reuniones se realizaron dentro de un
clima de corrección, orden y sano criterio de
la responsabilidad asumida. Una numerosa
concurrencia de delegaciones de entidades y
enjambres" estuvieron presentes en los actos

aportando validez y fuerza a las resoluciones'
tomadas.

Acto cultural y artístico

Un programa artístico y cultural, se llevó
a efecto el sábado 11 por la noche, durante
el cual, ante una nutrida concurrencia se es
cucharon los arpegios sonoros brotados d¿
piano por el arte de Susana Cardonnet, con
la destreza que ella sabe hacerlo.

Nuestra hermana subdirectora, Inés Di Cris
tóforo Célico, pronunció luego una conferencia
referida a la personalidad de Amalia D. Soler,
desarrollando un amplio panorama biográfico
de la ilustre andaluza, con lujo de detalles y
precisión de enfoques. El público en ésta, co
mo en la ocasión anterior aludida fue pródigo
en aplausos y en evidentes muestras de apro
bación.

A. M. E.
ALMUERZOS MENSUALES ESPIRITAS

dow ' correligionario: no olvide reservar su cubierto para el primeringa dg todos los meses, hasta noviembre inclusive. Podrá participar

mpn^i^serwcZa a la cordialidad y al buen entendimiento, en un mo-
^ espiritual, en qtie un grupo de espiHtistas, a la vez/«mcióTi cotidiana, colabora en el mantenimiento de la

ex stencia de esta revista, que lleva la voz ca.ntante espirita a todo el ám-
o de nuestro país y del WAindo todo.
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Espiritismo y Doctrina

El espiritismo poiir la fjalerie, el del
dolce far niente, o aquel que se realiza
en diminutas sesiones experimentales,
¿está cumplimentando los objetivos pri
mordiales por los que ha sido ci-eado?. . .
Nos parece que no. Tampoco lo logra
aquel otro que aún poseyendo una exu
berante cantidad de adeptos, con una
org"an¡zación de relieves internaciona
les, se presenta como auténtico expo
nente del ideal, al cual desconocen, ter-
g^iversan y mutilan, taponando adrede
los postulados límpidos y puros del ba
samento espirita .Y qué diremos de to
da esa familia de "curalotodo" que pro-
liferan a la sombra del ideal, se bene
fician y, en su torpeza, suelen a veces
aglutinar enormes cantidades de enfer
mos desesperados, quQ reciben en recm-
tos, donde usufructúan en su caracter
de patronos absolutos.

Un enfoque cáustico, sí

Que sincero, sin cortapisas,

de un noble luchador espirita,

referido a la auténtica

actividad de las

instituciones y hombres.

De cuando en cuando aparecen para
noicos reformistas, cuyas ideas deliran
tes, fijas, están siempre puestas en la
actualización de la doctrina... ¡Como
si fuera factible suprimir la harina en-
el pan que nos nuti-e!. . . Pobrecitos. . .
Muchos de ellos creen que porque po
seen dos átomos más de inteligencia de
la de los que les siguen a pie juntilla,
podrán crear filosofías cuya paternidad
satisfaga su vanidad, su orgullo y su
egolatría.

Esto en el orden nacional. En cuanto
al internacional, ¿podemos llamar Espi
ritismo a esas exóticas escuelas que po
seen rituales afro-católicos ; que carecen
de conocimientos mínimos, que emplean
el exorcismo, la imposición, la violen
cia?. . . ¿Y aquel ótro que mantiene el
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Por S.\!A AI)()K (íA'ITO

privilegio de Isi casta. (íst* (|ue a través
del tiempo reserva los pue.^tos directi
vos a la dinastía genealógica (|U(' ori
ginó el fundador?. . .

Mientras t:nito el Ks|)iritisni() prosi
gue su marcha ini|)(!rtérrita. i-on los
hombres o sin ellos. No es un ciego
penlido en una encrucijada (U- l,,s ca
minos; no es un muerto, ni c-s un huér
fano de paternidad. Tiene su Doctrina;
¡(I (l<>rfr¡)i(i (//'c el Itonihtf tcnriial
no podrá profnvdizar ('.flinust¡ntnicntr,
porque, riiinj o su pisar, carm d,! oval
cicniifico !i nioral })ur(t h<tr< rio, IJctia-
rá, sin ('/)ihiirflo, (i disrcruirUt cu toda
s/i uiifi/ista verdad 1/ 01 la lua ra rillasa
eeinieióii de amor' eiiaudo t rol/icíoíkiii-
do, ree»earii(nido, s( ubií/ue en nnnidos
sitjx-rlores al de e>sta p<d)re cárcel pla
neta i'ia, n se yejorvie.

Solemos ignorar (lue el Espiritismo
es un vocablo creado por Kardee, para
diferenciarlo de los demás espirituali.s-
mos y no estal)Iecer confusión entre los
adeptos; en consecuencia, sus enseñan
zas, su técnica, su adoctrinamiento, a
él ¡e ronciei-ne. También igntjramos qm»
la palabra Fsi)iritista. es oti-o de lo.s
términos creados a tal fin. Por ello la.
responsabilidad de los que en las tri
bunas pi-ovocan coniusií)nes, trayendo
toda la gama de esplritualismos, in
capaces de establecer compai-aciones,
puesto que olvidando a Kardec, menos
preciándolo, aminorándolo torpemente,
cai-ecen de responsabilidad, de vei-dad
y de profundidad filosófica.

Pero, a pesar de todo, el Espiritismo
sabe a dónde va. Las etapas evolutivas
están prefijadas con una clarividencia
etérea, que descifra el quid y abre el
cofre de todos los arcanos, puesto que
posee un cuerpo de doctrina que con
forma, educa y está en todos los que
haceres del hombre, capaz de abarcar
todas las ciencias habidas y por venir
profundizándolas. Desjpierta al hombre
a la realidad de las verdades eternas
del espíritu y lo capacita para su trans
formación moral. Unico 'sendero para,
lleciar a él, al amor, a la armo}iia, a la
comprensión: a Im motivos fnndamen-
tales de la ley de la reencarnaei/ni }j
a la fraternidad niiiversal.

too iu.uin/ fucim»
ñeras, solicitándc

4»} ^ 1 ^

f; a iTxjvés de en

Centenario de un
pionero espírifa

En el próximo mes de sfjustamente el (lia 22. se eumpíinm den
anos de la encarnación de uno rio
grandes hombres de I-, ñ,. ' u ^
níritíi del Rr-.sii • /- hora es-piritcifiei i,íasil. Cairbar Schutel. -

E.ste hombre cnio el -ín ,i»ad„ cumplió SO a, L cu
il»s,..Mn,e¡ecu;al';'4\-'.i'

Br-isiriln'''''" fundador en el
-f r "" ''f, pei-iódi-eos o danm" (1905) v de ima -o

vista (lí)25) titulada "Revista ínter
nacional de Espiritismo". Además fue
um, de los pnmeros propagadores de

a986) ^ '̂̂ ^^1^-^tas por radiofonía
Era dueño de una farmacia en la lo

calidad de JLittao, donde logró gran
fama como ferviente practicante de la

boticas de antano, centro de reunión

foV'ír-nu! P"eblo, ydonde se debatíanlos glandes problemas del momento en
largas tertulias sostenidivs por los 'pa
rroquianos ilustres del lugar

""a divulgación esníl-íT cuanto
ma y las condicioiif.Í í'
to esa acción En t? ° ^
días, poner en circni. nuestros
un periódico, así revista y
dio la palabra esníH? Por ra
parte de una -ranMl-^ apenas una
liza con tod^i
como lo hÍ7o' SrlTt 1 hacerlo
hostil írenélnl i"*®':,®" "" ambiente
agregado -i p/ir> Prejuicios,
de los parrom ™f\talidad pacata
cían a v7ce.^ del ugar, que ha-
el ingreso rio "^P®\™eable a sus almas

se les hahfn • tradiciones que
en ese Só 'lesde anticuo,
la iwícim ámbito, hablar de
herejía T n menos que una
Séniír'nJ. paciencia, una bondad in-de lucha y una dedi-

P^^a^ente e indomable por di-funcir la gran enseñanza que le brindó

el mundo espiritual y la literatura kar-
deciana, acogida por un amplio sentido
cristiano que moraba en su alma le
proveyeron de la fortaleza para llegar
a ser respetado, querido y escuchado
por todos cuantos llegaron a ver en él a
un ser de excepción, que pudiendo bri
llar. por su intelecto y condiciones na
turales, en otros ambientes más desta
cac os, prefirió ser el boticario de aldea"
el hombre simple en su expresión inte'
ñor. pero que no pudo, al fin de sus
días, dejar de demostrar que en la histo
riii de su país había escrito una pág^in-i
brillante, plena de colorido, en cuanto
reflejaban amor al prójimo en un gran
caudal de superioridad espiritual.

La CEA tiene entre sus tareas del
año, programado un homenaje a tan re
levante figura, que a pesar de no estar
concretado aún, tendrá sus ribetes de
cálido homenaje como pionero en Amé
rica de la siembra espirita.

Espiritismo no es
medicina ilegal

Una interesante noticia leemos en la
revista Ilefarmador, de junio pasado ór
gano oficial de la Federación Espirita
Brasileña. Se trata de lo siguiente:

pasado, por la onda lo
cal de Televisión Continental se desarro-
lo un programa en el que actuaba un

tribunal figurado, que tenía que juzo-av
a un singular "reo'. Lo era: "¿El Espi
ritismo, es ejercicio ilegal de la medici
na?"

Todo estaba dotado como para los jui
cios ya conocidos. La presidencia del
tribunal la ejerció un auténtico juez, el
Dr. Alvaro Mayrinck, titular del'é"? Dis
trito Civil. Como fiscal actuó un brillan
te abogado, el Dr. Celso Nascimento. del
que se dice que es "una de las más altas
expresiones en las lides forenses brasi
leñas. no sólo por su excepcional acervo
cultural, sino especialmente por la ha
bilidad y la argucia del criminalista
acostumbrado a las grandes batallas ju
diciales. En carácter de defensor se con
tó al periodista, miembro del Consejo su
perior de la F.E.B., Luciano dos Anjos.
El iurado lo compuso un médico, una es-
tudianta de Derecho, un funcionario pú
blico federa], un cirujano dentista, otro
médico, un médico psiquiatra y un abo
gado.

Se fijó el proceso en torno a la ac-
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tuación de un médico espirita, que hace
presentaciones frecuentes en la televi
sión carioca- El fiscal, luego de (hacer
una vehemente acusación de espectacu-
laridad y milagrería, desafía al periodis
ta defensor a levantar los cargos hechos
por él contra quien conceptúa un "char
latán y mistificador, para quien la ley
no puede ser blanda, en su protección
de la sociedad".

El erudito periodista, convertido en
magnífico defensor, aprovechó, en los
términos de su brillante exposición, pa
ra atacar a la injusticia contenida en el
Código Penal, cuando encuadra a los mé
diums curadores. Transcribimos el pa-
rrafo que sintetiza la tesis defensiva,
por ser ésta de gran vuelo e interesante
en su contexto.

"Argüyó inicialmente —dice la nota
aludiendo a la exposición de dos An-
jos —a la cuestión del crimen imposible,
previsto en el artículo 14 del Código,
que no podía ser ignorado en relación
a los médiums, generalmente buscado
por los que, desengañados, hallan la sa
lud sin peligro. Los casos, fuera de esta
hipótesis, llegarían a los alcances del ar
tículo 11 del Código, que dice no ¡haber
crimen sin resultado. En rigor, no se co
nocen —si existen— las "víctimas" de

bunal, cerró la sesión haciendo alusión
a un futuro ideal del país, cuando no
existan lagunius en el entendimiento mé
dico, debido al progreso de la ciencia y
a la multiplicación de las universidades.

los médiums curadores. Admitiendo aun
esa posibilidad (que la propia doctrina
espirita admite) es de comprenderse que
cada caso debía ser examinado aislada
mente. En tanto el artículo 284 del Có
digo Penal (curanderismo) generaliza el
crimen y con eso se muestra completa
mente inicuo. ¿De dónde viene esa ini-
cuidad? Para responder a su propia in
dagación, la defensa pasó al campo de
la filosofía del derecho, al análisis de
los orígenes de nuestirQ> Cóáá-go'
¿el italiano^ y al final, a la apreciación
del Dereciho Romano, «ejemplo de la
fuerza disciplinada». Sólo eso explicaría
la sistematización no actualizada del
Código brasileño de comisión aberrante.
Deploró que en su redacción no fuesen
llamados a colaborar los metapsiquistas
y parapsicólogos, los cuales habrían he
cho sentir la importancia de la terapéu
tica mediúmnica".

Luego de nuevas réplicas y contra ré
plicas, el juez da por terminada la dis
cusión y se pasa a recoger los votos del
iurado, el que dio, finalmente, el triun
fo a la tesis espirita por 4 votos contra

^S.

El Dr. Mayrinck, presidente del tri
tres.
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El sesenta aniversario de
"Te Perdono", de La Plata

Para conmemorar su fiO*? aniversario (1906-
19G8), la sociedad "Te Perdono' , de la ciudad
de La Plata, llevó a cabo el 9 de junio pasado
un acto público que tuvo amplia propaganda
callejera y en periódicos de la localidad.

Ante un numeroso público que se había con
gregado en el amplio salón de actos de la
entidad, se dio comienzo a la reunión con las
palabras de apertura dichas por el secretario.
Hno Ismael Díaz. Luego de hacer unas con
sideraciones breves sobre la trayectoria de la

vida, deMrroIlo, actividades r8al,z„d„^
erlquenas primeras instancias do 1908 y las
le Is siguieron en orden cronolog.co,

irío seguido ocupó el proscenio la recita
dora pístense, Sta. Olga Gemino, quien deleitói„, nresentes declamando algunas poesías
°ue fueron bien recibidas y rubricadas con ,4,

central del programa prepa

rado se encontraba la exposicion que el Htio.
STberto C. Corbanini explayo sobre el tema:
indagación sobre quienes somos, de dónde
venimos, hacia dónde vamos". Lo hizo como
representante oficial de la CCA y (\oa<vrro.
lió un vftÁTVxjo CíSpoculativo sobre un
tan complejo asunto. Coau que hizo con la cua
lidad oratoria que lo caracteriza y la suma
de experiencia que le brinda un aprovechado
estudio en las cosas del alma. El aplauso fi

nal dijo, elocuentemente, del impacto logrado
en el auditorio.

Finalizado el aspecto expositivo, se sirvió
un lunch, que estuvo animado por un clima
de cordialidad y fino espíritu de compañeris
mo, y donde se memoró la acción desplegada
por aquel infatigable luchador que fuera D.
Laureano Fanjul —alma y nervio en la con-
cretización de la adquisición del edificio de
la CEA— y se brindó por el éxito de la ac
ción de estos hermanos que con tanto denuedo
llegan al cumplimiento de una fecha crono
lógica tan significativa. '

••-i

i;

RECORDACION DE 40 AÑOS DE VIDA
h.-tn fítapa croiiolófjica cumplida por la sociedad santafecina Es

\'ercloann'\ f,(e recordada uvíi ^erie de actos, en el pesadoti

, de Jimio.

Para recordar ose largo camino idealista
recorrido, la entidad del epígrafe comenzó el
-C de jun.o pasado una serie de actos de gran
.s.grnif.cacon. Se dio curso entonces a una Pe-
na 1 eraría evada a efecto en el domicilio
particular del presidente de la entidad, her
mano Romeo Molfino. organizada por el gru-

La mram^ñ O'̂ Huín Soriano", de la entidad,
el hermano"^ Mariotti"""
„ , **anotti —especialmente invitado

en O»» '•>"•> « 1»1 acion argentina, tema que sirvió luego
para un sostenido cambio de opiniones entre

Espií-i-
mes

lo que luego fue la entidad propiamente dicha.
Mauricio Drubich, que por razones de salud
no pudo estar presente, envió una reseña es
crita que leyó el heimiano Dante Culzoni. Es
taba referida a la primera etapa oficial de la
entidad: las luchas que sostuvo, la aparición del
periódico "Idealismo", la afiliación a la CE.\
y hombres que actuaron durante 1928 a 1940.
Mas tarde la hermana María Marzioni hizo
una exposición de la orientación doctrinaria
de la entidad y detalló el elemento mediúmni-
co que actuó en el campo fenoménico. A las
relaciones de "Espiritismo Verdadero" se re-

^«nos del período de Jardín de Infantes, recibiendo la atención que se
les presta

los presentes T o
mana Edy Cas^nr '̂̂ ^
tante e hizo los hon
mana Edy
tante e hizo lo-, ü Presentó al orador visi-
después un aficion^T^^® reunión. Poco
cional, acompañádl folklórico na-
un matiz agradabl guitarrá, brindó
Hugo Culzoni. S'̂ fue el joven
mostraciones a a éste varias de
lunch que Se precedieron al

Vio inmediatamente después.

' foTrffw enía sede de la entidad

arfonó^Ll^sigui^J®""®® ^ Alvarez se des-
r)o=iin nii 11 1 —sabado 29— un sim-
ftinerario finalidad realizar

atin '̂ ^^^ '̂i^tivo de los principales st
^ de la sociedad.

' f V^ ^ "40 años de actividad espirita , mició la recorrida narrativa, una de
las socms fundadoras, hermana Guadalupe S.

e ove , quien se refirió al lapso compren-
ci o en le 1922 y 1928, periodo iniciático de

un

suce-

firió después, el hermano Angel Pittón, agre
gando aspectos concernientes a la asistencia
moral que se presta al semejante y a la tras
cendencia que la entidad representa en su pro
yección exterior. Invitado especialmente a re
ferirse a las relaciones que entre él y D. Ageo
Culzoni se habían producido en momentos es
peciales para la actividad espirita, habló el
hermano de Córdoba, Rodolfo Trefilio.

Hallándose presentes en la sala represen
tantes de sociedades de Pergamino, Córdoba,
Rosario y la ciudad de Santa Fe, el presidente
Molfino invitó a quienes lo desearan —en un

breve intervalo— a que hicieron uso de la pa
labra, en nombre de sus representadas. Así
lo hicieron varios hermanos con elocuentes pa
labras de salutación y expresión de deseos de
éxitos futuros. , v

Siguió más adelante desarrollándose el sim
posio, que era conducido con habilidad por el
presidente, quien cedió la palabra y el tumo
al hermano Domingo Sbodio, quien en nombre
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de la sociedad hermana sanUifesina, lijíada
por lazos muy íntimos a la entidad local, "Ver

dadero Espiritismo'', refirió detalles de esa
asociación que databa de varios años atrás.
Refiriéndose a los presidentes y socios funda
dores desencarnados, habló a continuación el
hermano P'rancisco Piensa. A éste siguió
Amanda M. de Laordcn, quien hizo una sucinta
historia de la orííanización juvenil de líi
tidad. A la influencia del conocimiento espi
rita en la educación y función de la juventud,
se refirió acto seguido Raúl C. Borraut. La
hermana Margarita de ("ulzoni hizo una sin
tética exposición, después, de la obra que rea
liza la sociedad en el rubro de la asistencia
social. Hermas Culzoni hizo una descrii)-
ción sintética general de todo cuantr !a so
ciedad realiza, au.xiliándose con unos gráficnH
muy demostrativos.

Escena captada en momento.s en que
toman su

Ceri'ó la serie de exi^osiciones Humberto Ma-
riotti, haciendo algunas semblanzas de la ac
tuación de la entidad,' enfocadas a ti'avés de la
firme y decidida personalidad de D. Ageo Cul
zoni, nombre normativo en los primeros pasos

de la sociedad.

• Cena fraternal

Por la noche de ese mismo día, con la asis
tencia de más de doscientos comensales, se
sirvió en el amplio local central de la Sociedad
Española, una cena fraternal a la que hicie
ron acto de presencia socios, delegados invi
tados y representantes del periodismo y de
entidades locales. El acto transcurrió en un
ameno ambiente, que se inició con la lectura,
por parte del secretario de la entidad, her
mano Osvaldo Marzioni, de los telegramas y

^cartas de salutación, que en modo abundante
habían hecho llegar sociedades hermanas y
amigos de la entidad.
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• Scsió» mvdianimica //

El domingo :{(), según correspondía al pro
grama preparado, siguiendo homenaje a la
fecha, se desarrolló una .sesión nu-dianimir.i
especial, que luego de las primeras consultas
y contactos con el mundo espiritual, derivo
en un interesante debate que enfoco los pro
blemas espiritas del momento, con aplicación
a la órbita social, l'n iiiti-resantisinio canUóo
de opiniones se gen<"ro entre los asistentes,
(|uienes aportaron muy :iltos Índices de inier-
prebición doctrinal al t<-ma exiiuesto.

• Co)/ fcroicid (Id Ihic. liixjo
Nuestro director, <iuc asistió representantio

a la CK.\ y a este órgano de publicidad, tuvo
asignada la fecha del martes 2 de julio, «pie
corresponde a las exposiciones doctrinales pú-
tilicas, para dictar una conferencia que visó

lofl niños de la liscuelitii Dominical
desayuno

sobre el tema; "La sociología vista a través
del ¡)ris!mi espirita '. Una pi iinc-ra parte de j;,
charla dedicó el orador a definir qué (.1-, y
qué se entendía por sociología, para aplicar
luego ese bagaje de aportaciones a la faz o.s-
pírita y establecer las concomitancias que en
tre una y otra disciplina podrían tener rela
ciones ciertas.

• Las actividades de la entidad

Nuestro director ha tenido oportunidad de
realizar una visita personal a la sede que la
sociedad cuenta en la calle Güemes 365, anexa
a la central, donde funciona la Escuelita do
minical. Fue el domingo 30, en horas de la
mañana.

Alrededor de 70 niños, distribuidos por edad
y condiciones mentales, en diversas salas de
la casa, reciben, impartidas por profesoras
normales, todas jóvenes educadas en el am
biente de la entidad, hijas de socios, enseñan
za escolar: repaso de deberes, fortalecimiento

I

en aquellos pujitos escoinrcs flojos, a In vey
«lue se les inculca principios sanos de mornl
y de dignidad humanas. Una amable socia la
señora de Montú. les tiene preparados apenas
ingresan, sus respectivos desayunos, consis
tente en un sabroso café con leche, bien refor
lado. Hay un peluquero que pone en orden
ios rebeldes cabellos de los alumnos, un odon
tólogo y un médico que cuidan, en la modirin
de lo posible, la salud de los pequeños Dos
veces por año. bajo la .lirección de una hor
mana experta, se realizan repartos de ropns
(de medula) v c-ilv,,l,.^- 1 ropas
niños. eal/.ados a cada uno de los

Los dias miércoles reúnen a las madres
'1-enes se les provee de víveres, se llV
asistencia médica y se les alecciona en el eui.

ac ó (I os hijos y en lo que respecta al com
port„n„c„t„ „ sus oon.lic.iZ;
de madres de hijos menores de edad.

• Historia // orcianización

Esta entidad, que fuera fundada oficialmen
te el 22 de enero de 1028 y recibido su Per
sonería Jurídica en 1029, se creó luego de unn
serie de experiencias y pequeñas reuniones de
vecinos, realizadas desde 1922. A través de la
relación que establecieron entonces con Cosme
Mariño, pudieron dar el paso inicial en con

SANTIAGO FIADINO

Nació D. Santiago Fiadino, viejo espirita de

la ciudad de Lobería, el 17 de julio de 1896.
Desde hacía veinte años era socio de la enti
dad local "Hacia el Progreso", en la cual ocu
pó en diversos períodos el cargo de presidente.
En los últimos tiempos de su actuación ocu
paba el puesto de tesorero.

Tuvo también destacada actuación en dis
tintos círculos de Lobería. Fue uno de los pun
tales de la Sociedad Italiana de Socorros Mu

tuos de esa ciudad, en la cual actuó desde su
juventud. Fue maestro y director de la Banda
Municipal loberiana y participó en las activi
dades de distintos círculos, aplicando siempre
una conducta inmejorable, una rectitud de ca

diciones propicias, pues según lo expresaron
3US propósitos iniciales, se e ^ ^

tudio, experimentación y enseñanza e cono
cimiento espiritista, dando prefeiente a encion
« la cultura moral de sus asociados y asisten
tes en general". La ayuda social es, también,
otra de sus específicas metas.

l^a estructura orgánica de la entidad cuenta
•^•on una comisión directiva y cinco organismos
internos. Un Conjunto de Estudios se encarga
de todo el aspecto estudioso y organizativo de
las tareas mediúmnicas y cultural. Las Damas
de Ijcticficeiicin, realizan una amplia acción de
carácter social. La Escuc/a Espiritista, cum
ple las funciones que más arriba se expresan.
Los jóvenes están constituidos bajo la deno
minada Agrupación Espirita "Joaquín Sona-

quienes efectúan sus tareas específicas
l^ien delimitadas. Una Comisión de Prensa
atiende a la salida del periódico de la entidad
"Idealismo"' y a los menesteres inherentes a
tal función y finalmente, el Departamento de
Educación y Asistencia es el encargado de
ordenar y dirigir las actividades de la Escuela
Dominical.

Como se ve, en somero enfoque, las activi
dades de estos hermanos rafaelinós, abarca
'^na área amplia de acción positiva, en favor
del entendimiento y la aplicación de la doc
trina espirita.

"

rácter, que lo hicieron ganar la apreciación de
cuantos lo trataron y conocieron. Todo ello se
escudaba tras una modestia y un deseo mani-
iesto de pasar inadvertido. Virtudes éstas que

lo colocan, en el ánimo de sus amigos, en un
plano predilecto de la recordación.

Dejó este plano de angustias el 28 de abril
pasado. Tenía entonces cumplidos 71 años. Fue,
dentro del campo espirita argentino, un hom-
re que si bien no ha escrito una página muy

ostensible en la expresión figurativa, ha sa-
10 ganar no pocos corazones, realizando obra

ca ada y efectiva en pro del mejoramiento
autentico del espíritu.

expresado, en nombre de la
o e eración Espiritista Argentina, en esta
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página de despedida a la carne que confornu'j
el cuerpo del Hno. Santiago Fiadino, sus me
jores deseos para que en el nuevo ámbito que
le toca actuar, halle el recibimiento que se
merece, como ente que ha sabido vivir una
etapa terrena de noble superación.

CARLOS NOCELLI

A los 67 años de edad, el 7 de junio pasado
desaparece de oiuestro plano carnal este acti
vísimo luchador de la lid espirita.

Carlos Nocelli era argentino y desde su ni
ñez estaba vinculado al ideal a través de la
actuación de su señora madre, Dña. Antonia
de Nocelli, en el centro "Dios y Progreso".
Desde -muy niño abrevó pues en la fuente del
Espiritismo sus lúcidas enseñanzas.

~Eñ" 1952 fundó el centro que denominó "Es
cuela Espirita Padre Germán", que en princi

obra de cariilad auténtica. Kuerun .su.s punios
de miras predilectos las inrcele.s, Ion lazare
tos de leprosos, los hogares de ancianoB y hos
pitales para insanos, donde concurría tantt»
con su aporU' personal: verbal y material,
euanto con la esquela alentadora que brinda
ba esperanzas y consuelos, en alta ttmica idea
lista. La provisión de material de lectura a<le-
cuada era uno de sus aliados precisos.

Una cruel enfermedad minaba su organismo
desde hacia tiempo, mas él <iue había concu
rrido presuroso al lecho de innumerables en
fermos para procurarles la salud, no se ocupó
mucho de sí mismo y dejó que las rosas si-
íjuieran su curso, soportando con estoicismo
la tortura f.'sica a la que fue sometido por la
incidencia de la enfermedad. Dejó la tierra ron
la serenidad de los justos. Vivió para los de
más, se fue con la conquista de un alto esca
lón en la meta de su evolución.

Desde nuestra posición idealista saludamos
al Espíritu hoy en contacto con los fueros que
con tanta pasión pregonó en su lucha terrena,
donde ha de recoger los frutos de su bondad,
para sumar nuestros más sensibles deseos a
los de sus muchos amigos, augurándole
pronto despertar en el Mundo de la I.uz.

pio funcionó en su propia casa, en la calle Sal
cedo 3553. Entre los años 60 ó 61 se trasladó
a su actual sede, en Tacuari 1673, donde siguió
actuando con dedicación y cariño a la causa
abrazada, sin esmerarse mucho por seguir la
ortodoxia doctrinal, pero poniendo de sí todo
un iaamenso fervor del que se hallaba pródi
gamente dotado y un amor al semejante, que
rayaba en lo inmedible, en lo incalculable.

Hermano de nuestra compañera de F.A. de
M.E., Elena de Corbanini, esposa de Roberto,
prosecretario general de la CEA, tuvo cam-
biéti él sus contactos con la Central espirita,
con la que estaba vinculado por lazos de afecto
comunes, sin integrar sus cuadros, pues esta
ba íntegramente dedicado a la febril acción
de su sociedad, donde se dedicaba de lleno a la

22 LA idea

Actos públicos en la sociedad
"Felipe Senillosa", da Pergamino

Memorando un nuevo aniversario do la en
tidad, sus dirigentes programaron para el sá
bado 22 y domingo 2:5 de jumo pasa.lo, actos
públicos que tuvieron «ran i'opercusión en es-
ámbito bonaei-ense.

Se contó con la presencia del presidente de
la CEA, que viajó especialmente para parti
cipar del acontecimi'ento. El sábado poi-
tarde, ante la presencia de una numerosa con
currencia, se desarrolló una mesa redonda que
tuvo una duración aproximada de dos horas,
donde se dio respuesta a gran cantidad de pro
blemas que, sin fijación previa, iban presen
tando los asistentes.

El domingo, al mediodía, se llovó a efecto
en un restaurante central un almuerzo, al que
asistió gran'cantidad de asociados.

Por la tarde, en la sede de la entidad se dio
curso a una conferencia pública, anunciada, co
mo el acto anterior, por la prensa local, que
se tituló "Aspectos científicos y filosóficos de
la reencarnación". El Hno. Postiglioni dio un
amplio matiz al tema, captando la atención de
todos para lograr, al finalizar, una merecida
salva de aplausos.
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Mensaje medianímico

Monolito Indivisibl
En bloques de piedra, Hammurabi inscribió

los más antiguos códigos que el hombre co
noce y por los cuales legisla, bajo la inspi
ración del dios Marduque. fundamentado en
una admirable estructura social.

Moisc^, en inolvidable fenómeno medúmni-
co, recibe el Dc-cálogo y establece una valiosa
conjunción etica y ofrece la base vigorosa pa
ra a e a loración de los derechos y deberes
umanos frente a Dios y a la sociedad.

esus graba en el corazón del pueblo una
sin esis sublime del pensamiento de inspira
dos profetas y sutiles pensadores, surcando el
país de las almas con el amor, que abre ho
rizontes jamás antes, divisados por Ja huma
nidad de todos los tiempos.

Justiniano manda redactar y compilar el Di
gesto, la Instituta, las Novelas y los Códigos
y suplanta, en Constantinopla, el período
brillante del antiguo Imperio y de la antigua
República, contribuyendo eficazmente al esta
blecimiento de una tónica, para la justicia en
tre los hombres del futuro.

Gútenberg descubre la tipografía, favore
ciendo al mundo con el libro, y se cubre de
gloria tanto como Colón, conquistando las tie
rras del cielo sin fin de las letras móviles.. .

Y Alian Kardec, catalogando los enuncia
dos de los Excelsos Mensajeros de la Luz, se
convierte en el vínculo que liga el pasado al
futuro por medio del Espiritismo —presente
siempre pi-esente en todos los tiempos—, la
Doctrina que tiene en el libro su más abun-
dajite y cristalino manantial.

En los catorce años de minuciosa obsei-va-

ción y estudio perfecto, anota impresiones y
enseñanzas, proyectando la luz de la verdad

que le es proporcionada para que coloque sus
bases en la huella de la posteridad.

"El Libro de los Espíritus" surge y codas
las concepciones de la filosofía de los tiem
pos, es purificada en el crisol de la razón,
donde el Misionero de Lyon, logra joyas de
incomparable valor, inienti'as fluyen los ríos
de la lógica. Examina y discute las "causas
primeras" y "Dios", destruye las fantasías
medievales y aniquila el antropomorfismo, pa
ra estudiar la vida desde la substanciación de

los "elementos generales del Universo", la
"creación" y el "principio vital", los "Espíri
tus", "del mundo esp'rita...

Ahonda sus observaciones sobre la "vida es
pirita", las existencias sucesivas y la ''inter-

vención de los Espíritus" en la vida diaria,
en intercambio con los encarnados.

Corona el esfuerzo lógico con las once leyes
morales —recopilación de gran fuerza ética^
donde se fijan con seguridad las directrices
mejor estructuradas del siglo pasado y que
se resumen en una única ley; la Ley Divina
o natural— c^ue hasta hoy encaran el progre
so ciclópeo de la Tecnología, la que transfor
mó opiniones y creó nuevos "modus operan-
di" para el hombre, sin superar el memorable
código. Concluye la valiosa Obra con las "es
peranzas y consuelos" exaltando a la excel
situd divina.

"El Libro de los Médiums" encara las ex
presiones emocionales del hombre y explica las
manifestaciones psíquicas, establece un método
de investigación y estudia las múltiples fa
cultades paranormales del ser en profundas
perspectivas; las consecuencias de la medium-
nidad, la obsesión y las alteraciones mentales,
delineando las más modernas directrices para
la identificación de los médiums, las medium-
nidades y los Espíritus. Fenómenos intrinca
dos continúan, con la claridad meridiana que
aplica el maestro lyonés y la obra culmina
con las excelentes directivas espirituales, dic
tadas por los pregoneros del bien y de la ver
dad en el pasado. Es un manual para la Cien
cia, que indaga experimentalmente y actúa •
correctamente en el espíritu humano.

El Evangelio según el Espiritismo" repasa
la doctrina de Sócrates y Platón, precursores
del pensamiento Cristiano y realiza las innu
merables conexiones entre el Espiritismo na
ciente y el Consolador Prometido. Estudia a
la luz clara de la razón y la lógica, las na
rraciones evangélicas pasándolas por el ce
dazo de las reencarnaciones y de la comuni
cabilidad de los Espíritus. De tal conocimien
to, surjen nuevas claridades espirituales y mo
l-ales, en proyecciones de la más elocuente
religión. Religión que tiene sus miras en la
comunicación de la criatura humana con el
Creador, por medio de los excelsos puentes del
amor y de la Caridad, que están encerrados
en la evocación cotidiana a la paternidad
divina.

. "El Cielo y el Infierno" escudriña el "por
venir y la nada", el "temor a la muerte", la
mitología greco-romana y cristiana sobre las
penas y recompensas futuras, considera la Jus
ticia Divina y en pinceladas que traen el vigor
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de los hechos, a través de las palabras cié los
propios Espíritus, describe los paisajes som-
br'os de los abismos infernales, de las regio
nes purgatoriales y de los parajes celestiales,
lo que trasciende de todo cuanto se ha dicho

escrito sobre tan palpitante asunto... y
alcaza el climax de las enseñanzas, al revelar
las "expiaciones terrestres", aclarando un sin
fin de interrogantes que se hallaban sin res
puesta.

"El Génesis" —cuyo centenario de su lan
zamiento, tuvieron los Cielos a bien permi
tirnos conmemorar— es el libro de la inves
tigación profuda en materia de Paleontología,
Biología, Piscologia, Sociología, Astronomía. . .
Anula equívocos y siembra perspectivas jamás
soñadas. Kardec examina las teorías vigentes
sobre el origen de la vida, opina en forma
personal sobre la "generación espontánea" pa
ra determinadas formas vivientes, analiza las
transformaciones de la Tierra, indaga y con
fronta el "génesis mosaico" con la Ciencia de
la época y esclarece la mecánica de los "mi
lagros", las curas de Jesús y las "prediccio
nes" frente al conocimiento de su tiempo. Li
bro vigoroso que aparece en los días de Dar-
win y de los geneticistas. Sobrevive hasta el
presente, como uno de los más preciosos de
la Doctrina Espirita.

Tal el Pentateuco kardeciano o monolito in-
divisble, porque es un bloque con cinco faces
equilátei-as, base de reflexiones poderosas pa
ra el hombre de los viajes interplanetarios y
de los trasplantes de órganos humanos, pi'e-
anunciando un imprevisible poi-venir.

"El Espiritismo y la Ciencia se complemen

tan reciprocamente; la Ciencia sin el Espi
ritismo, se encuentra en la imposibilidad dv
explicar ciertos fenómenos sólo por las levos
de la materia; al E.spiritismo. sin la Ciencia,
]<• faltaría a))oyo y l oninroharión." <')

El libro espirita no es tan solo terapéutica
específica para la aflicción de la Humanidad,
sino también, medida profiláctica salvadora.

Mientras que algunos fil.)sofos. desde
Nietszche a los "hippies" de la actualidad,
proclaman la muerte de Dios y del Espíritu
y se niegan a "ser niños para entrar en el
Reino de los Cielos", en los laboratorios y
gabinetes de la Ciencia, Dios y el espíritu re
surgen con elevadas perspectivas de triunfo,
perspectivas que se tornan más evidentes ca
da día, confirmando los pronósticos espiritis
tas hechos sobre el mañana.

¡Libro espirita, glorioso faro!
Monolito sublime, en el momento del cen

tenario de "El Génesis", nosotros, los Eapi-
ritus-espíritas," inmortales, letornamos para
proclamar, en homenaje a Allán Kardec. el
obrero de la razón;

¡Dios te bendiga, manantial de luz y te pro
digue concesiones libertadoras!

VIANNA DE CARVA^LHO

(Página psicogiafiada por el médium Dival-
do P. Franco, en la sesión de la noche del
4-3-68, en el Centro Espirita "Camino de Re
dención", en Salvador, Bah¡a Brasil.)

(1) Allán Kardec - "El Génesis" (cap. I ítem
16) - Nota del Autor espiritual.

Noticias

Conferencias en Mar del Plata.

En la sociedad! "B. de Menezes"

Sigue esta entidad marplatense realizando
sus periódicas conferencias públicas, que reúne
gran cantidad de público, en buena medida pro
fano. Los oradores son elegidos entre los más
destacados del ambiente nacional, e incluso en
ocasiones, lo han sido del exterior. Esto le ha
conferido a la tribuna de "Becerra de Mene
zes" una alta consideración general, en lo que
se advierte, manifiestamente,' la decidida ac
ción de los Hnos. Elvira Cichero y Raúl Gar
cía, conocidísimos en el ámbito de nuestro país

y en el extranjero.
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El 2 de abril pasado, ocupó la referida tri
buna el Hno. Mariotti, para referirse al tema
"En torno al drama existencial del hombre".

La capacidad oratoria del expositor y la en
vergadura del asunto desarrollado, llegaron a
dar el tono de toda una auténtica fiesta del

espíritu, que el enorme público asistente supo
aplaudir como correspondía.

Al Hno. Juan Antonio Durante tocóle hacer

una interesante exposición el 19 de junio pa
sado. Se refirió al tema: "Vida y obra de Be
cerra de Menezes". La ilustre personalidad del
pionero del espiritismo brasileño fue reflejada,
en sus intensos perfiles por el orador de turno,
el cual recogió sentidos aplausos de aprobación.

.1

r.

AMvkusaRIO de santiago a. bossero

'primer año de la des-oicarnación del infatigable
f'fciNzó ,n, A- Bossero, la Asociación "La Fraternidad",

El 29 de í'" s/í meworia.
año de la (iesapj" cumplió el primer
espirita que luchador
Bossero. La \ '̂ < '̂' niano Santiago A.
"'''ad-, c,u(. l„ Espirita "La Frater-
memorar osto h>h" '̂"^re sus asociados, quiso
dencia, ^trascen-

una n ' ' eso mes.
llenaba todos concurrencia, que
«t^de de la onti T idisponibles en la
cenio exornaclo '

presidenta, i .T" fotografía del extinto.
'• Jion ! ^ entidad, hermano Antonio

el

Meló, quiorT sT .'-'"• '̂dad. hermano Antonio
se le brind iiv,*^ 'efirió a la importancia que
asignaba tod, i al que se le

l>on,enajr

*^tivas, que habían enviado sus dele

r Vicepresidente,Ceccarmi, quien tuvo muysentidas y emocionadas palabras para fundar
la adhesión de la CEA a tan digna recorda
ción. Lo propio hizo, por la F. A. de M E
la hermana Eloísa F. de Ferrero. Una carta
anónima, que se decía escrita por una mujer
beneficiada por él", fue leída captando la

emocion del auditorio.
Susana Cardonnet, esa artista que sabe po

ner su particularizada emoción a las ejecucio
nes que brinda en el piano, volvió en la oca
sión, como un digno homenaje, a arrancar
elocuentes aplausos para el brillante progra
ma de selecciones clásicas que brindó a con-
tinuaeión.

El hermano Ernesto Meló, que ejercía con
sobriedad y tino las funciones de maestro de
ceremonias, presentó finalmente al orador de
fondo, que debía referirse a la personalidad
recordada. Este compromiso recayó en la per
sona de nuestro director, hermano César Bo
go, quien tituló a su recorrida retrospectiva
por la senda trazada por Bossero en el campo
espirita: "Bossero: acción y pasión espiritas".

Todo el largo recorrido en la permanente
y encumbrada actividad espiritas, en el largo uiammica, la Hna Marcar,"t» q ^ t ^ ^
lapso de más de cuarenta años, que le cupo había concurrido al acto en rom H
a aquel gran luchador, fue reseñada por el Hna. Zulema Lde nLÍlaveln f !
orador concretando su exposición a señalai- hacer uso de la nalabví,' v ' ^
cómo todo ello había constituido una autén- Confederación EsSSiJf!" ""T
tica pasión y una decidida acción en favor 'esta hennana a7 recTerd: díl'̂ ' > rt '̂T
del movimiento espirita, realizado con amor y poniendo de relieve ías 'o.H '
completa dedicación, tan desinteresada como que lo distinguían y exh^rt^T^^ luchador
eficaz. j fe «u y exnortando a sus conti-nuado.es a seguir s„ obra, por el Espiritismo.

Fue un acto digno de tal homenaje. Se
encontraban presentes, entre los asistentes, su
esposa, hermana María Mariotti de Bossero,
su hermano y representantes de gran canti
dad de sociedades hermanas. Las entidades
que no pudieron enviar representantes, se hi-

sivl^" m telegramas y cartas alu-vas También se leyó una emocionada expre
sión hrica, dedicada a Bossero, escrita por
íJ- Luis Lammi.

Recordación de Manuel PaUás
Con .motivo de cumplirse el primer aniver

sario de la desaparición del Hno. Manuel Pa-

efp'fi H Perfección" realizóde mayo pasado una sentida reunión re
cordatoria.

Luego de la realización de una sesión nie-
lammica, la Hna. Margarita S. de Testa, que

LA IDEA 25

'•L



Recuerda a Amalia D. Soler
"Sáenz Cortés", de Pehuajó

Esta sociedad hermana, decana en la locali
dad bonaerense de Pehuajó, ha recordado una
vez más como viene haciéndolo desde hace
mucho tiempo— la fecha de la desaparición
de la gran activista espirita española, Amalia
D. Soler. Como siempre también, el móvil prin
cipal del acto realizado, fue el de recordar a
los seres necesitados.

El 29 de abril pasado, en las amplias ms-
talaciones de la entidad, se reunieron más
de 250 personas indigentes, a quienes ae les
sirvió, con la fina y amorosa atención de los
socios de la entidad, un suculento chocolate
con el sabroso pan de campo. Luego, la Hna.
Electra L. de Pujo), dirigió la palabra a los
asistentes, para brindarles la frase de con
suelo y de aliento, a quienes tanto necesitan
el pan del cuerpo como el del alma.

Seguidamente se distribuyeron más de 80
paquetes conteniendo ropas y calzados, con lo
cual mitigar en algún modo las necesidades
propias de esos seres. La tarea se realizó con
la prolija disposición y actividad consciente de
las hermanas que constituyen la comisión de
ayuda de la entidad. Se procura siempre con
tribuir, en la mejor manera, a atender tanto
problema que aflige a los eternos desposeídos.

Con ello, se rindió el mejor tributo que se
puede rendir a quien tanto se desvivió por
atender las necesidades de los "pobres de 80-
lernnidad", como ella solía llamarlos, con su
amoroso grracejo.

•

En el 30® aniversario de
"Taller de los Humildes"

El 25 de mayo pasado, con el fin de conme
morar el 30"? aniversario de su fundación, la
sociedad hermana "Taller de los Humildes'
realizó una fiesta de confraternidad signifi
cativa.

Abrió el acto el presidente de la entidad,
Hno. Manuel Fernández Iglesias, para desta
car la significación del acontecimiento que se
memoraba. Tras ello presentó al orador invi:
tado, Hno. César Bogo, que luego de brindar
los saludos de la CEA y de los organismos
de la misma, a quienes representaba en la oca
sión, se refirió al tema: "Sentido íntimo de
las efemérides. A propósito del 25 de Mayo de
1810". El orador asoció el gran suceso nacio
nal de la fecha, a las enseñanzas espiritas,
aprovechando las secuencias dejadas por el
ejercicio de pasiones y actitudes de hombres
figurativos, para ubicarlas en el enfoque espi
rita con adecuada estimación.

Tras el aplauso que rubricó las palabras de
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Bogo, la presidencia invitó al vici-pn-sidcnL»-
do la CEA. Mno. .VaUilio Cccrarini. <|»c .s.-
hallaba prost-ntc delegado cspecialtiH-iUf po--
la Central, a hacer u.so de la palabra. Kl mis
mo dio un elocuente saludo a la i-ntidatl •'
hizo interesantes consideracione.s respecto a lo
dicho en la jornada. Otros hí-rmanos luego, ha
blaron en ncrmbre de F.A. de .M.E. (Ena Co.s-
ta), por "Constancia" y por diversas iMitida-
des que enviaron sus rejueseiitantes a la re
unión.

Seguidamente se sirvió un lunch. <iue con
gregó a los asistentes eíi u<n ambionU' <le cá
lida fraternidad.

Acto en "Resero del Infinito"
Con la concurrencia de gran número de per

sonas se realizó en la sede de esta entidad
bonaerense de Grand Bourg. el 2!) do junio
pasado, un magnífico acto publico.

Luego de la apertura hecha por el pres.don-
te Hno Hércules Ballester, .se desarrollaronalgunos'núrieros folklóricos, con la actuación
de elementos de la entidad, para dar paso lue
go a la exposición hecha por el presidente de
la CEA, Hno. Luis Di Cristóforo, en nombre
de la central. También invitados al acto, hicie
ron otro tanto los hermanos Natalio Cecca-
Hni y nuestra subdirectora. Inés Di Cristóforo
Célico. . .

Se dio fin i)ropicio a la amable reunión
con un lunch, que fue servido en un ambiente
de cordialidad y sana alegría.

Visita a la sociedad "Juan Lastra"
La Hna. Margarita S. de Testa, con la Hna,

María E. Parías, visitó la sociedad titular el
29 de mayo pasado, en ocasión ^in que se ren
día homenaje a Juana de Arco.

Terminada la recordación dispuesta, la Hna.
Testa fue invitada a hablar, cosa que hizo en
nombre de la CEA y F.A. devM.E., dejando
los respectivos saludos, para luego hachar con
sideraciones pertinentes a la tarea idealista
actual.

Conferencia pronunciada en la
"Vanguardia Teosófica"

Invitado especial^nente por las autoridades
de esta entidad, el Hno. Luis Di Cristóforo
dictó una conferencia, en la sede de Arcos
1199, que versó sobre el tema "Atomos para
la paz". Tomando como elementos expositivos
la energía nuclear, radioisótopos y otros pun
tos concomitantes, con exposición de fotos,
diapositivas, diagramas y gráficos, hizo una
clara exposición científica, que fue amplia
mente aplaudida.

M KVAS C'OMLSIONES
DIRECTIVAvS

Ue "I^VOIAJCION HACIA DIOS"
Presidenta, Inés Cí. de Tadeo; vicepresiden

te, Juan Tadeo; secretario general. Leandro
L. Lampin; prosecretaria, Dora Becerra; te
sorera. Cristina de Sosa; prosecretaria. Isabel
Guardia; vocales: Maruja Garibotti. Juan J.
fernúndez, Delia Fernández, Dorotea Martí
nez; revisores de cuentas: Maria L. de Lam
pin y Antonia Ravainera.

jye "LUZ y VIDA" - Capital
presidenta, Amelia O. de Souza; vicepresi-

tíi nandez; secretaria, Cata
lina • prosecretario, .A.ntonio Can-
tisano, esoieio, Domingo Cannizzaro; prote-
.^orcio, arnielu -Migliorino; bibliotecaria, An
tonia Minniti; vocales: Alfredo Vélaz, Celia
1<. de tiimizzavo, Luciano Alien y Julia Alien;
suplentes: Antonio Minniti, Elio Giandet. Leo
nardo Giampietro, Ana R. de Giampietro y
Micaela Minniti. Comisión Fiscalizadora: Hu
go Setembrino, Florentino Setembrino y Ma
ría L. Natale; suplentes: María Francario y
Francisca V. de San Gil.

De "ADELANTE"
Piesidente, José J. López; vicepresidente,

José M. Barrio; secretario, Carlos Montalba-
no; prosecretario, José Palomba; tesorero,
Martín Eloy, protesorero, Roberto RodrígTiez;
vocales; Gisberto Bozzano, Guillermo Di Sal-
vo. Sábado Greco, Cecilio Monteagudo, Roberto
Pigni Rodolfo Elsegood; suplentes: José Ce-
lezu • y anuel Rodríguez. Comisión revi-
3ora de cuentas- ^
,e, Atilio Greco y cZt

'estino Rodríguez.

De "JUSTICIA
Avellaneda -

Presidente, Francisco r
Samuel León; secr t .• vicepresidente,
prosecretario. Cari ^ Saporito;
carpo Fabiano- nmT tesorero, Poli-
cales: Francisco M ^uisa Cordo; vo-
que Aulita, Alda P ^^^n Casal, Enri-
le Marchesi Deii?r
y Oscar Valleios R • Fernández
T'iiq'ín Tn=¿ n- ' de cuentas: Pedro

1 p 1 • ^ Luis Miño; suplentes: Mi-guel Palacio y Juan c. Mirabito.

7?^ SILENCIO" -Cordoha
Presidente, Juan Pugliece; vicepresidente,

Ricardo Vico; secretario, José Macaluso; pro-
searetario, César A. Caballeros; tesorero, Ani
ceto López; protesorera, María Morales; vo

cales: .Arcadia G. de Linares. Mario Biondo,
Francisco Moreno y Luis Torrecilla; suplen
tes, Salvador Peusner. José B. Ibáñez. Juan
•M. Pozo y Felipe Domínguez; síndicos: Oscar
Silva y Julia de Barboza; suplentes. Ciríaco
A. .Vgüéro y Próspero Barboza.

De "FELIX ARPdGONr

Presidente. Santos Di Nápoli; vicepresiden
te, José Rava; secretario general, Oscar N.
Cianciarullo; prosecretaría, Maria E. L. de
Cianciarullo; tesorero, Jorge Arrigoni; prote
sorera, Maria O. LoIIq; vocales: Américo J.
Di Nápoli. Oscar Zanfranceschi y Luis N. Di

Montiel y Carlos Colombo. Comisión revisora
de cuentas: Bruno Zanfranceschi, Herminia
Lamanna y Enrique Pegoraro. Subcomisión de
damas: presidenta. Elena C. de Malfatti; se
cretaria. Susana B. de Illa; tesorera, Martha
F. de Zanfranceschi; vocales: Antonia D. R.

de Di Nápoli, Matilde Cerraburu y Ana M.
F. de Sachetta; revisora de cuentas: Rosa

"G. de Rapetti. bibliotecario: José Rava.

De -LUZ Y VIDA" - San Fernando

Presidente. José í'. Feistel; vicepresidente,
Adolfo Giovanazzi; secretario, José A. Seveg-
nani; prosecretario, Eloy J. Fontana; tesore
ro, Adamo Bella Scorciosa; protesorera, Né-
lida Daher; vocales: Luis Della Scorciosa, Sa
ra Cassiet, Ana M. L. de Ramos, Inés G. de
Varano, María A. P. de Hormaeche; suplen
tes: Antonio N. Ocampo, Antonio Zampini,
Ana M. S. de Gorría. Comisión fiscalizadora:

María de Gilardi, Concepción de Gómez, Se
bastián Grasso; suplentes: Catalina Ghiani y
Simona de Pedrozo. ^

De "TALLER DE LOS HUMILDES"
Presidente, Manuel Fernández Iglesias; vi

cepresidente, Manuel Castro; secretaria, Jua
na C. G. de Piccatto; prosecretario, Atilio
Pastorino; tesorero, Enrique Vasta; proteso
rero, Canuto Ortega; vocales: Miguel Fernán
dez Iglesias. Roberto Picato; suplentes: Tere
sa B. de Sarrat, Obdulia A. de Urbino, Do
mingo Marzoli. Revisores de cuentas: Damián
Rollan y Atilio Ricagno; suplente: Jorge H.
Rossi.

De "LA FRATERNIDAD"

Presidente, Antonio Meló; vicepresidente,
Juan Lado; secretario general, Félix Monta--
ña; prosecretaria general, Emilia M. de Pa-
glilla; tesorero, Delfor E. Rosalín; protesore
ro, Ernesto Meló; secretaria de ayuda social,
Zulema I. de Machiavello; prosecretaria, Ma
ría L. Jecke; secretaria de prensa y propa-
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«anda, Elena G. de Di Pompo; prosecretaria,
c-lena P. Franzi; .directora de biblioteca,
María M. Osiniry; subibliotccario, Pablo Mi-

intendente, Osvaldo Fiorentino, subin
tendente, Roberto L. Machiavello; vocales:
Eulogio .1. Varelu, Ena D. Costa; suplentes:
Anpélica D. de Rímolo y Carmen C. lie Martín.

De "ESTUDIOS PSIQUICOS" -
Tandil (BiumoH Aires)

Presidenta. Aída R. de Scarminaci; vice
presidente, Albert<j Sívori; secretaria, Nélida

®®rtoli; prosecretaria, Anjíélica Cumevich;
tesorera, Leonor E. C. de Alzúajíaray; prote
sorera, Alcira C. de González; vocales titu-
^res; Ana C. de Sívori, Alberto González y

'guel Galán; suplentes: Consolatto Cuzzicu-
íi y Raquel C. de Nuevo; revisoi'es de cuentas;
Florentino Blanco y Teresa D. de Di Giano;
bibliotecarias: Elba A. M. de López y -Maxi-
niina García.

De "SOCIEDAD EVOLUCION" -
Córdoba

Presidente, Luis Herrera Olmedo; vicepre-^dente, Celso Brunelli; secretario, Víctor H.
Agramunt; prosecretaría, Beatriz L. de Agra-
i"unt; tesorero, Aníbal R. Devoto; protesore
ro, Santos H. Barría; vocales: Mateo E. Ahu-
™ada, José Amato, Luis V. Herrera y María

de González.

De "ASOCIACION ESPIRITISTA
RACIONALISTA"

residenta, Rosario G. de Pastorino; vice-
presidenta, Valencia S. de Sívori; secretario,

nsor R. García; prosecretaria, María H. G.
e Soria; tesorero. Enrique J. Sívori; prote

sorero, Angel Pastorino; vocales: Luisa Soler,
•usto Prendes, Santa Paradiso y Flavía Rose;
sup entes: Carmen de Zagarías, Leonor Mi
randa, Alberto Palacios y Juan Barrios; revi
eres de cuentas: Justo Frendes y Aristóbulo
Peralta.

De "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
Presidente, Alfredo E. Sáinz; vicepresiden-

e, Agustín A. Alba; secretario general, Car
os N. Fontinovo; prosecretario, José Mariani,;
esorero, José M. Guarino; protesorero, Dona-
o Torro; secretaria de propaganda, Esther

ezcano; prosecretario de propaganda, Er
nesto D. Serra; intendente, Faustino Fonti
novo; vocales: Máximo Lezcano, Luis A. Mo-
^ o, José A. Martínez; suplentes: Oscar R
Ebert y Luis Celestino.

De "HACIA LA PERFECCION"
Presidente, Salvador Mariño; vicepresiden-

Félisa A. de Pallás; secretario general.
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Guilbrnu) Vamioni; pro.'^frKt.iría 1 Anu-
lia ,ij. Ciirbutto: proMí-fri-tario •2", i.uis M.
Vivac<jua; pro.'<ucri't!irio .'i", ./.'inm- Hrunsli-in;
tesorero. .José Ki<.s; protc-.sorvra, I.u. inda .-V.
de Ríos; vocales titulares: Kv:i P. ,K.

Elisa A. do Currara, .\d.-ia W.-is.Tt y
I)'<-'Ko Maceras: suplentes: Kltirina Sorlu-ltirii
ÍL de Sorhouet: revi.mires <!,. cuenUis;eodon. Grunbertr y Carlota I'. d,. Cnmber^.

De "PANCHO SIERRA - Mar del Pkita
residente, Rogelio Tesoiie; vi,-,.pri.si,k.ntf,

>nihal Sosa; .secreUrio, .Miguel Sánchez; pro
secretaría, Ro.salía Couffignal; teson-ro. Jor-
ee A. Lucarini; protesorera. Maydéc S dt- So
«f; Reynaldo Díaz, Adela Bruno, i.,,,,,;.
- «le Galera y Miguel Colavita. Revisores de

cuentas: Raquel de Fortuna y .Adeli,,.., (' de
I'Ucarini.

De "HACAA LA VERDAD"
Palca Ver, fí Henos Aír("<
Presidente, Rafael Juiado (h.); vi-cure-

Alcarrán; secretaria. Lucía L.

tesoror ^ I. Canelas;
Rafael ; ^larai-uso; protesorero,
rrán A •''tÍ vocale.s: Adela G. de Alba-
Ies VT T\/r Meschino, Santiago Fuer-
turero p! Jesús Vi-
Aureíi'n T"" E. Canelas y
Francis"° t Revisores de cuentas:ran^cisco Jurado, Félix Fuentes y Rosa B.
Trihon '̂ i'̂ liotecarios: Isabel M. dey Juan S. Castro.

De "ESPIRITISMO VERDaDERO"
Rafaela, Santa Fe

te vieepresiden-
Marzinn Osvaldo
cretar i. Culzoni; se-
Helvi ./r Laórden; tesorero,
tolacHn "• P '̂otesorero. Herminio Ber-
CuLT'r'^'^^^ Arnolfo
Herr^p ' Drubich, Antonio Andretich,Wermas Culzoni y Angel Pittón.

De "SOCIEDAD ESPIRITISTA
^J^IVERSAL" —Mar del Plata

te Presidente, Pedro J. Fava; vicepresiden-
J ' Damario; secretario general, Juan^ alenté; prosecretaria, Cristina V. Bo-
Drní' Raimundo R. de Riera;

A. D'Onofrio; vocales:
ima M. R. de Passicot, Adela García,
ardo E. Scarnichia, Amado G. Urbani;

vocales suplentes: Hugo Paulicchi, Petrona
de Conté, Angela Y. L. de Forre, Mirta

• L- de González. Revisores ríe cuentas:
Antonio Arienzale, María C. P. de Arienza-
^ y Luis Fazzone.

< a

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

Todo» lo» Síbadoi y torcer Juevei
)6 h».; Conjunto de Damas: Secjundo

Miércolo», Í6 h».; Conjunto Infantil-
Prinner Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju
^enil: Pria>ef y tercer Sábado 18 30 h»

academia AMALIA D. SOLER
Cur»o» g-fuitos - Corte y confección
Labores - D.bu|0 - Pintura .
dernatión - Idiomas - p,.

^"^«pnrocion
alumnos.

Lunes a Viernes, de U ,
AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.
Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA
722 Buenos Aires

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.
Ramón Falcón 2327 Bueno» Aire»

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 Tapiale»

Trenel

SOCIEDAD ESPIRITISTA
AMOR Y CONSTANCIA

La Pampa

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, 16 a 18
Victoria

"S. de Iriondo 967
(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires
ateneo de propaganda

espiritista
ALLAM KARDEC

Reuniones públicas: jueves a fas 16.
Sábado» a las 18 hora».

Belgrano 218 t.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

"3 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
alian KARDEC

Miércoles y Sábado», d« 18 a 20 hs
S.avedra 1186 Bueno» Aires

SOCIEDAD AMALIA D. 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

Azcuenaga 815 Muñi>. f.GSM
Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRa DE MENEZES

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

Balcarce 4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARIONReconquista 368 Necochea
SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIAKA

La Pampa
C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152
RAFAELA (Pcia. de Santa Fe)

Argentina

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Pueyrredón 1184 PergsTij—

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Chacabuco 5078 • Mar del P»»'» _

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Bueno» Aire»

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
AILAN KARDEC

Mar del Plata

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

Oías de rounionei: Martes y Viernes,
do 18,30 a 20,30 hs.

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal'

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Av.

FELIPE SENILLOSA

de Mayo 660
Pcia. de Buenos Aires

Roi«»

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

A^ircoles y sábados, a las 20.30 hs.
y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD

AMALIA D. SOLER

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

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
amor FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION
Gafiotti 1345 Córdoba

ESCUELA ESPIRITISTA

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR
Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa .

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARIÑO

Baradero

ELEVACION

Cervantes 108 Caplta|

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
"«íaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones: 1?, 3er. y 4? martes, 16
hs., y 29 y 49 ¡ueva*, 19.30 h». Ola-
«•« doctriiMle»; 19 y 3er. tibado, 16
h». Matat redondas: 3er. jueves,
19.30 h«. Visita»; 29 martes.

Catriló 675 Casaros, FGSM

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 h»-
Se admiten visitantes

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., P^'''
socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aire»

LA FRATERNIDAD

Martes, 20.30 hs. Sábados. 16.30 hs.
Secretaría: Todos los días,

de 14 a 20 hs.
Donado 1124 Buenos Aire*

hacia DIOS CON LA VERDAD

Visitas; Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Oest«

hacia EL PROGRESO
Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL
"uzaingó 419 Tre» Arroyo*

LA IDEA



INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA lA luz DE JESUS

Seiionei: Domingo», 16 hs.
Av. Rivas 582 González Catín

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidos 1558 Capital

HACIA lA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N9 847 Baleare»

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

Reuniones: Domingos 15 horas; jue
ves, 15.30. Secretaria: Santa Fe 801-
Sede: Larrea 1755, L. de Zamora, FGR

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

Carvantes 1708 Buenos Aires
-*

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N"? 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,

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

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ"

Días de sesiones:

Miércoles a las 20.30 horas. Domin
gos a las 9 horas

Alcíra GIgena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

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

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA

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

Reuniones: miércoles y sábados
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS
JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA
LEON DENiS

John F. Konne<Jy 548
General Roca R'° ^egro

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.
Qll 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N? 791
Días de Reuniones: Martes, Jueves y

Viernes, a las 16 hs.
Alherida a la C. E. A.

Hnrnos 2657^ Olavarria, F.G.R.

centro DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T de Alvear 729

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30

- Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento. - 29 Domingo 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-juveniles.

Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.
Giribone 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N? 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenieros

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

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

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hi. - Miórcoles, '6 ht.
Sábados, 17 hs.

Atención a los visitantes: todos lo»
días de 16 a 20 horas.

Viamonte 1909 Bánfieid, F.G.R.

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a la» 15 hj.

Miércoles y viernei a la» 20 hs.

2"? Jueves, 15 h». - Sábados, 16.30 h».

Independencia 3488 Buenos Airas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

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

Sarmiento 1460 San Fernando

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRO

S. de Bustamante 463 Buenos Aire»

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cru-z Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico
(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
PADRE GERMAN

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

Los Sábados de 17 ^ 13 hs.

Centro Experimental Espirita
PANCHO sierra

Sábados, 16.30 hs.
Calle 144, N9 575 Estafeta N? 3

Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Aires

i

INDICADOR DE SOCIEDADES

El PROGRESO

Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 h».
Nahual Huapí 5857 Buanos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA
Martoc, 18 hs. - Sábados, 17 hs

Bibliotaca: Todo, lo» dios
Saanz Peña 578 _

Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA
racionalista

Jueves y sábados, o la» I9 h,
.IBLOTECA -.MANUEL GoÜalh

SORIANO"

Buenos Airas

SOCIEDAD
EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007
Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.

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

SAENZ CORTES

Pahuajó

CENTRO ESPIRITA
SENDA DE lA VERDAD

Amenábar 3488 t. E 13276
Santa Fe, F.G.B.M.

SENDERO DE LUZ

Tap^é 4559 Buenos Aires

SER

Brandsen 5633
Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITISTA
TALLER DE LOS HUMILDES

Pertonería Jurídica N"? 1249
Sesión medianímica: Viernes, 20 hs

Sesión de estudio: Sábados 18 h,
Zado 3553 ' ° "

Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA
TE PERDONO

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

de Cultos: N9 81
Lunes y Miércoles, a las 19 hs.

Biblioteca: Sábados, a las 16 hs
La Plata

TERESA DE AHUMADA

Buenos Aires

EL TRIANGULO
Manes, 18 hs. - Miércoles, I8.30 hs -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes, 16 hs.

Sábados, 18 hs.
Gral. temos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.
Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
San Lorenzo 1129 Santa F»

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido de S. Nicoláa)

VICTOR HUGO
Espinosa 623 T. E. 90-1876

^enos Aires

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes, a las 20.30 h».

Armenia 64 Córdob»

CENTRO ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

"lA VOZ DEL SILENCIO"
9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

PROFESIONALE

ANGEL F. ARRIGHI

Médico

'homeopatía Iriscopta
Solicitar ti.,

por teléfono a

E- 31-5859

'n baja, dep. D,esq. Rivadavia (Once) Capital

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espritas precios especiales)

Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Alberti 1735 t. E. 91-8309
Particular: T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE

propiedades

Remates - Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros

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

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

t. E. 71-3523

¿SAIUD?...

¿Oatea Ud. buena MkHir

Visite VILLA LUZ
Casa de régimen dietétlco-vegetan»-

no. Abierto todo el año. Olma

semitropical, en plena «Ierra
de Córdoba.

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTARO
San Marco* Sierra - CAnfeba-
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877-SANCHEZ DE BUSTAMANTE • 879 RtJtNOS AIRES

LE PETIT BLEU

(Antes V. V.)

Da Videlmína C. da Alvaraz

Hospodaje familiar atendido por
sus dueños

Precios especiales en noviembre,
diciembre, marzo y abril

Pida informes

LAGO EPECUEN, F.D.F.S.

PEINADOS - TINTURAS

PERMANENTES Y MANICURA

CEIIA OE SPATARO

De lunes a sábado» todos los dia»,
da 17 a 21 hs.

Inclín 3330 - Capital

Precies especiales a «spiritisfas

CEMENTERIO UNIVERSAL

do

lUIS THAVERSARO

Deijrmadcro tío Cochos y CamionM

usados • Venia de Repuestos

nuevos y usados

San Martn 2S5Ú - Rosario

T. E. 80826 y 83094

NO SUFRA MAS DE LOS PIES

PEDICURO
Cura sin dolor — A domicUio

922-4177 - De lunes a viernes, de 14 a 20 horas
PRECIO MODICO

MIGUEL FORTEZA — Gral. Fructuoso Rivera 942 - Buenos Aires

EL LIBRO DEL ANO:

EL ESPIRITISMO

EN LA IGLESIA

Una nueva visión de las valaras cristianos.

por LEON CHEVREUIL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia.

Basado estrictamente en los documentos provistos por la Iglesia y que ésta avala con su autoridad,
el autor lleva a cabo un brillante estudio sobre las manifestaciones espirituales ocurridas en su

seno, señalando con precisión la intervención de los espíritus, confirmándose así los principios

•foridamentales de la Doctrina Espiritista.

Traducido de la novana edición fr.ancesa.

Primera edición en aspañol. Precio $ 250.—

Padidos: Calle Miró 163 - Buenos Aires - T. E. 43-7118.
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EDICIONES VICTOR HUGO
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AGENTES DE "LA IDEA"

Lo» harmanot qu«i a continuación ion

los rapretentantri de nucitr.» rcviiij en U íoc:»dad

que junJamente te cIpIjIIj A ello» deben dirigirte «n
tus '«tpactivoi intliiucionct quicnot deseen adquirir

númerot de nue-.trj revitlj del met corriente o atrita-

doi. Royamot j todot tener <n cuenta • etiot dignot
colaboi .icior qu.- ton amor a Ij cauta y detintarót,
aniiendon nuetira jccion do difution de nuestros Ide»-

laa. Colabore ton ellot

ELISA C DE MACIA

Socreon.! "nior . Cien;!i 'Ciipitnl!

tomas ANDRES

Sorlofin I 'Arror V Ccns'nnci.'i (Trer^el)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc A'no- iCfl'lor. Te|cdor)

EVARISTO APARICIO

C C.IFíifal)

MARIA DEL C G DS VIDAL

Soí FstpI.i .;<> It'.- iC.iseios.)

alejandro FERNANDEZ

"CI Triáricu'lo lAveM/irieci.i)

JOSE SAEZ

ic'.n Juvenil - AveM.inecíí) 290 - la RiojaOrgítn'^''"'

MARIA E. L DE CIANCIARULO
5of -Ff'-hx Arnnor.i ' iCnpifíil)

ALFREDO SAIN2

Soc. Luí, Justicia y Cnrid.id" (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amolio D. Solor (Wjr del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Lu; y Vido' iCapifal)

DOMINGO PILONE

'Te Perdono • ^l.o Plata)

HUGO PAOLICCHI

•Ftplrlfitfa Universal ' (Mor del riata)

DELIA COSTA

Socieíiad la Prafernidad" iCapital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Moriro" iBíiradero)

FRANCISCA DE MARTIN
Asoc. "Amor y Caridad' ^Capital)

ESTHER CANELO
Soc, 'Verdad y Justic.a ' iConesa, Bs Aires)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA
'Felipe Scnillosa ' (Roias. Ps. Aires)

HERCULES BALLESTER
Resero del Infinito' (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA
•'Pez, Amor y Elevación " (Bahía Blanca)

ELVIRA OE CICHERO
Soc Becerra de Mwneres " - Mar del Plata

EMILIO ITÜBARRE
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Humberto Mariolti, LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA,
Natalio Ceccarini (h.). - DE LA IDEA DE DIOS.

Luis Di Crisfóforo Postiglionl. - RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Bossero. ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.
Dante Culzoni Soriano. EL CENTRO ESPIRITA.

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

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Luís Di Crisfóforo Postiglioni - LA CIENCIA Y EL ALMA

Juan E. Corbella - EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA PSiCOinnir-A
Y PARAPSiCOLOGICA. '

Humberto Mariotti - CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)

Juan F Corbella - MATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADO*; Pr^o , a
DIALECTICA
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Inmortaliclaíl del alííui

Sediento de saber el ho-T^brc Helir..,
cié! Ser la vida en su fuente bus . ^
arduo problema que su '
densa niebla que contra el consf

Búscalo en Aquel que
Excelso espíritu que engendro la
efluvio etéreo que
soplo de Dios, materia incomf^ •
Eleva tu pensamiento al an.bito inf,n,to
de los estratos etereos,
escudrinando el misterio

del Ego que del
fluye a la herra a susten c
chispa inmortal y eterna
cfue con Dios es una.

/.Dónde está Dios?

Dios esta en tu favcKi y ,,,, i,,
como (.'std en el nnjrio lf;nf)u<)|c- de l.j flor
cri el canto de Icj'.. pú|,iro-, quf- .il dospurti

1 il
elevan a f 1 un frmtifc, d" ,ir>'C)r

En el rayo rif.- I<, luna <|u,. ,of, su esplr-ndor
inspira unrj dulce rnelorii,),
en la noche cu.indo ( niit,, ,.| ruiseñor
que eleve tcrT^ljien Fl una elequi

En la suave brr,.) m.iiutin.i
que fecunda el polen „ |,, fi^,^

perfuma el arju,. de U, cristalina
cuyo murmullo es un salino al Creador.

En el rítmico titil,jr rle la (..strolUj
que en la noche alur^ibr-j d firmamento.

Cayetano
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