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Otro año de

realizaciones

Sirven en el compromiso editorial del número actual, la»
palabras que transcribimos, extractadas de la parte substan
cial del discurso pronunciado por el presidente de la CEA,
Hno. Luis Di Cristóforo Postigrlioni, en la inauguración de
la V Asamblea de Delegados, realizada en el pasado mes
de agosto.

En un mundo que se acorta a cada motnento, que se a^hiom cada día,
(ivc ne 7nasifica incluctablcmoite, queriéndolo o no, nosotros los espiritis
tas argentinos tenemos la levantada obligación de mirar para el Espiri
tismo eti Argentina, en América y en todo el 7nundo.

Se puede cuiucir que nuestro movimiento adolece de fallas en sv
organización nacional; se puede demostrar que en América —hechas las
excepciones argentina y brasileña— el resto ofrece un pa7iorama muy
débil y se piiede aún decir, que el panorama mundial ofrece, al lado de
las grandes realizaciones, no menores lagunas en la marcha idealista, taZ
como nosotros la concebimos, pero ello no releva a nadie de la obUgacián
de trabajar por este ideal de redención humana, tal como ise lo merece
y de acuerdo a como el maestro Kardec lo programara.

La estructura de la CEA todavía no es todo lo robusta como lo
anhelamos, pero tenemos amplias y fundadas esperanzas en consolidar
lo realizado y ampliar la obra cumplida por todos cuantos han pasado
en la dirección de la casa. Ello se logrará a poco que nos mantengamos
todos unidos. Este ha sido un año de realizaciones, a Dios gracias. Ni la
limitación de recursos materiales, ni el monto mínimo necesario de man
tenimiento comprometido por la casa para su desenvolvimiento normal,
fueron óbice para lograr palpables realizaciones que hacen a la presenta^
ción, el funcionamiento y a la comodidad necesarias para las levantadas
y naturales aspiraciones ínsitas en la CEA, cimentando la heredad reci
bida, con logros dados en una línea de conducta de mutuo respeto por
?iosotros mismos, por la propia CEA y todo cuayito significa como ban
dera de ideales y por respeto a la comprensión de la obra misma del
maestro Kardec.

En materia de organización, los espiHtistas no podemos equivocar
nos, perdeHamos el tren y resulta un lujo muy caro para el Espiritismo,
que no se halla en condiciones de arriesgar ho7nbres ni dinero, ni tampoco
derrochar esfuerzos aislados. Cooi^dinar esfuerzos, actos, reuniones, den
tro del marco serio que Kardec postula y que la CEA entiende sostener,
es la obligación moral de todos. Los espiritistas necesitamos estructurar
una estrategia coherente, estrategia que impone la necesidad de enfrev^
tar éxitosainente a los muchos intereses foráyieos que tiene la tesis básica
de la inmortalidad que defendemos, tesis fuertemente robustecida por las
moderólas conquistas científicas. Se los llama problemas de estructuras
de calificación o de grado, en suma, y siempre pensando en los altos Í7¿
tereses de la CEA —intereses que perduran más allá de los hombres
trabajemos más y más unidos y hagamos que ella sea más representativa
adentro y fuera del país. '

Es necesario que tengamos el coraje y la sinceridad de estudiar bien
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a fondo la naturaleza de loa eleinentos integran el catada actual del
vanoraTna espiritista argentino y que a todos noa toca fuucrlo con lucideg,
sin enaañamos a nosotros mismoa con adornos y stiuacioncs transitorioM.
Wa -un. mismo una seria contribiíCión a solucionar loa problemas actMOr-
fes sin Olvidar que estamos hablando de sitiuiciones de la CKA. nunca de
nróblemas de hombres, qrte no existen^ modo alguno. La experiencia
Z urT^an maestra y en la lucha de idcj —pues Um estamnn
ZctZJo en un mundo de idec^ encontradas^ ea saludable comprender^^ivaciones, para repararlas de las convic-ctonea: en la lucha, pensar
^iTen la posición de si mismo. sueU ser funesto para la gcncraHón.
A bien —como siempre— el pensaminxto vivo de Andr,'- LuixAquí vxeneb ^ alegrías en dar que en rrdhir, hau
V^-fnJ fJZrvir Que k ser servido". Trabajemos todos si„felicvdad ^ Ui seHedad y el amor con que sabemos hacrJ!^ ir-i
con la 'P^J . 'en la raíz misma de la tradicional sobriedad raval Tosa^> a las que hemos dado nuestra ^ "7' V''
íro&ttjawos espiViíííaZ y de la inmortalidad. ^ ^^ueatra

de los felices recuerdos ya queda atrás. Cada día •.
J^más hacer de la CEA una entidad cohcrcntc, sólida ? f"ynos '^Ximentación, con más espíritu que letra rraUimentariá . °

en su niales del ciclo de evolucton primaria h, Ú
ma de los suturar cada escisión societaria, pues tienl-'
No Vuede e^ V i^nal, continental y mundial, aobrc cimitJ'**'

Tos ¡te poseen los hermosos proaramas de educacióncomo algmias sociedades son ejemplos vositivos de í?, ^
veml,^ varias entidades del interior argentino y también r n '
íZuaL ^ "« rtfeacurní",
doctrinarias.

Para evitar malas intwpríliH'ionís
ción de mi Conqrenn
precisamente v], r'
bia dado
precisos resorte^ . f ficucrdo con
tima circunstancia tU-

idüMí.ntí,, cu. ho)nenaje al buen no7n-
bre de Ion co»ipañeros que en tal com-
promiso actuaron y que pueden verse
afectados por ^sospechas que están lejos
de ajustarse a la misma realidad.

Por esta razón, la M. D. de la CEA
ha resuelto dejar expresa y claramente
establecido, en lugar preponderante de
este órgano —que es su propia voz pe
riodística— que, la labor de esta comi
sión y por ende la actuación de todos
los hermanos aludidos rnás arriba, fue
clara, precisa y honesta, realizadas con
la finalidad siempre manifiesta de im
pulsar el desenvolvimiento de la OEA.

Agregó además en su despacho la

'^npyites problemas que genera-
^ consecución de la PersoneHahan «ara la CEA y su inmediata

en funciones, requirieron el nom-puesta J grupo carao-

tlrSado de hermanos con los cuales
imtearar wna Com%^on Asesora, que se
ocupara con detenimiento de todo, tfa'-
mitación pertinente. Estaba inteiirada
por los hermanos Clara P. Acuña, Umi
Galante de Elmni, José Bo^npadra Jo.,
sé Bufi, Domingo Calí, MweOfí Elmm¡Mario Esus^ yJmn M. P<Megñ^2
cuales ademán de coronar su actuación
^on el logro principal propuesto, to-

intervención y asesoraron a la
D. en una cantidad considerable

de problemas administrativos, que de
bían ser colocados en un nivel complejo
y específico.

Pasado el tiempo prácticamente nece-
sario para que esta comisión ejerciera
^ funciones para las que se creara,
fue necesario disolverla por la resolu
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Crónica de un viaie

por Brasil y Colombia
IX

Martes 13. Prestos Divaldo y yo para
cumplir con la última etapa de nuestro
itinerario idealista en la gentil, frater
na y muy bella Colombia, que tendría
culminación en la ciudad de Cali, a una
hora de vuelo de Bogotá y segunda en
importancia en el país. Allí tiene su
asiento la Federación Espirita Colom
biana. Cali está enclavada en el valle
del Cauca, la verde, umbrosa y florida
tierra que retratara en inmortales pá
ginas Jorge Isaacs, el siempre leído au
tor de la novela "María", joya clásica
de la literatura hispanoamericana.

El mayor José Joaquín Martínez, su
esposa, Maribel y Ricardo vienen a re
cogernos al hotel donde nos hospedamos
y de allí, nos dirigimos para El Dorado,
aeropuerto que en estos recientes días
fue punto de llegada y regreso de miles
de criaturas humanas, peregrinos de la
fe cristiana que asistieron a las jorna
das del Congreso Eucarístico Interna
cional. También El Dorado, por dos ve
ces en esta visita nuestra, sería punto
de llegada y regreso, como de partida >
retorno: una en cuanto al país, otra
respecto al viaje que íbamos a empren
der a Cali.

Nuestra máquina aérea tenía señala
da su hora de decolage para las 12.
A dos horas de nuestro regreso a
gotá. Nos despedimos hasta el día si
guiente y ascendemos al avión. Pero
he aquí una sorpresa. Ubicados y colo
cados nuestros cinturones y esperando
el momento de partir, el vuelo se sus
pende, pues se acusaron algunos desper
fectos que hacían peligrar la seguridad
del mismo. Debemos abandonar la má
quina y aguardar otra que la reempla-

M. D., que se haga propicia esta oca
sión para agradecer encarecidamente
el desempeño desinteresado y valioso
de todos y cada uno de los miembros
intervenientes en las ahidida^ gestiones.

Por NATALIO CECCARINI

zace. Pequeña contrariedad, dado que
los horarios de nuestro arribo a Cali
y cumplimiento de acti'^idades allí, es
taban cronológicamente establecidos, lo
cual, quedaría trastrocado inevitable
mente. Pero este inconveniente fue com
pensado con la grata compañía del ma
trimonio Martínez, su hija Maribel y el
primo Ricardo. Almorzamos en el aero
puerto y la espera hasta que Avianca
pusiese otro avión a disposición del pa
saje, demandó una hora y media,

A las 13.30 decoló la máquina y a
las 14.35 aterrizó en el aeropuerto de
Cali. Una comitiva de hermanos enca
bezados por el presidente de la F.E.C.,
Hno. Liborio Loayza Bernal, esperaban
nuestro arribo. Entre ellos recuerdo a
Manuel Arce Fígueroa, Tulio E. Sando-
val y esposa Mary Argenis de Sandoval,
Tito M. Sandoval, Ligia Charry, Ma
nuel A. Popo Obregón, Manuel A. Ta-
bares y Aura Abadía. Saludos, abrazos,
preguntas sobre el viaje, todo cuanto
es propio en estos felices reencuentros.
Subimos a un auto, acompañados de
Liborio y Arce Fígueroa con destino a
la sede de la Federación Espirita Co
lombiana. Viaje de 20 a 30 minutos,
bordeando y cruzando luego el río Cau
ca; la carretera nos fue mostrando otra
imagen de la siempre hermosa Colom
bia.

En la sede de la F.E.C. otros herma
nos aguardan, entre ellos, la esposa del
presidente y sus hijos. Presentaciones
y pasamos a conocer las instalaciones
de la Central Espiritista; intercambia
mos allí impresiones. Luego un suculen
to almuerzo con platos típicos, en una
mesa ricamente adornada, donde el que
escribe debió pedir venia a sus anfi
triones para renunciar a algunos de los
tantos platos preparados, pues si bien
cada uno era más sabroso que otro, la
capacidad del comensal había sido cu
bierta con exceso. Finalizado el ágape,
llega y nos presentan a Ketty, periodis-
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ta del diario caleño El País, que nos
entrevista a Divaldo y a mí. En
aparte, transcribimos fragmentos de
reportaje. Luego, nos llevan al Hotel
New York, frente a la Plaza de Caicedo
y Cuero, adornadas sus cuatro aceras
de altas y espigadas palmeras y habien
do contraste con el modernismo de sus
altos edificios y avenidas, la
San Francisco, de estilo mudejar, como
un enclave morisco en
biente de los contornos. Nos ^^osUmos
Divaldo y yo un par de horas. K1 •
y el cansancio exigían ur^ nar-

teuración de energías. Habíamos par
tido a las 6 horas de Girardot, llegado

momentos en que dictaba bu conferencia en el TeatroDivaldo Pereira ' derecha, a Liborio Loaiza Bcrnal, Tulio E: Sandoval.

''"•""'Mlnuef Arce ViBucroa, Natalio Cccoarini yManuel ObroKÓn

a Bogotá y
ron nuestros
a tantas gen en venir a bus-
obseqmarnos^q^oras, para llevarnos al
loS donde estaban programadas las
conferencias. , u i, j i v,

A la hora indicada, en el hall del ho
tel, varios hermanos esperan. Ya re
puestos por el pequeño descanso, llega
mos al local del Teatro Ferroviario,
arrendado para el acto público de afir
mación doctrinaria, ubicado en pleno
centro de la ciudad de Cali, en la plaza
San Nicolás. Sus amplias instalaciones
albergaban un público rumoroso, ávido
de escucharnos, y que colmó la capaci
dad del teatro. Era un espectáculo que
hablaba mucho en favor de los organi
zadores de la Conferencia, pues una
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bien planificada propaganda congregó
en su ámbito una concurrencia inusi
tada. Allí los espíritaíi y los profanos
eatíiban casi a la par en cantidad.

Subimos a! proscenio, donde nos ubi
camos: Liborio lyoia/a Kernal, presiden
te de la FEC: Dr. Tulio K. Sandoval,
Manuel Arce F'igucroa. poctíi y asesor
jurídico de la FI'X': Manuel A. Popo
Obrcgón; Divaldo Pereira Franco y yo.
Cupo la apertura del acto y preí?entación
de los oradores a Manuel Arce Fígueroj^
La primera conferencia de la noche es
tuvo a mi cargo, referida al tema "Del
debe y del haber espiritual"; sii:ui6 des
pués "la elocuente palabra evangélica de

Divaldo, que se refirió a Sócrates
sacrificio como ejemplo para \a iuWn-
tud el o^]ernplo de Jesús y las enseñanzas
del Espintismo fundada en el cristianis
mo. El éxito alcanzado fue resonante,
clamoroso. Lo cual nos produjo íntima
alegría, por lo que significaba en esfuer
zo cumplido en pro del esclarecimiento
de la realidad del hombre, respecto de
su destino espiritual.

Concluido el acto, nos quedaban muy
pocas horas de permanencia en Cali.
Avanzada ya la noche damos un paseo
por la ciudad, apreciando su belleza noc
turna al través de los focos luminosos,
de sus carteles publicitarios, de la luz
blanca de sus avenidas, la ermita, el río
Cauca que atraviesa Cali, la colina don
de nos es dado apreciar una visión pa
norámica de inolvidable recuerdo.

1
Toca a su fin aquí la serie de relatos
con variantes objetivas unas vecses,
iutilmonte subjetivas otras, que nos
ha venido ofreciendo nuestro

compañero de tareas
Natalio Ceccarini.

La media noche ha sido dejada atrás.
l*'stamo.^ (MI el nuevo día. Una mesa cor
dial en un lugar de Cali, ñas reúne junto
a una crecida cantidad de correligiona
rios. Cambiamos las últimas impresiones
y comcntíirios sobre el extraordinario
acto cumplido. Nos despedimos ahí mis
mo de todos ello.^. Pasada la una, vamos
a dormir unas pociis horas, para volver
a tomar el avión que nos devuelva a Bo
gotá.

* *

Casi no dorm¡nu>s. Debíamos estar de
pie antes de las cinco. Ignoro las cir
cunstancia», pero el hermano compro
metido para venir a buscarnos para esa
hora y conducirnos al aeropuerto no se
hizo presente. Fueron inútiles nuestros
intentos por comunicarnos telefónica
mente. Finalmente desistimos y opta
mos, Divaldo y yo, por valemos solos.
Jesús no abandona, como gusta decir a
Divaldo; el mundo esi)iritual vela por
nosotros, como siempre he pensado y
sostenido.

Salimos del Hotel, procuramos un ta
xi, convenimos el precio y en media hora
escasa nos llevó al aeropuerto de Cali.
Llegamos despuntando el alba, pero aquí
todo era movimiento y tráfico de perso
nas, maletas y bultos. Hicimos los trá
mites de rigor; desayunamos ahí mismo;
y al comprar el diario El País, leemos
el reportaje que nos hiciera Ketty el día
anterior, acompañado de una fotografía.

La máquina de Avianca levantó vuelo
a las 6.15. Aterrizamos en El Dorado
a las 7.30 horas. El viaje rápido, con
pasaje completo fue feliz. Nos espera
ban, en hora tan temprana, en el campo
aéreo, el mayor J. Joaquín Martínez, su
esposa Colombia y su hija Maribel.
Grande alegría por este recibimiento,
una prueba más, de las tantas gentile
zas que este matrimonio espirita nos
ofreciera durante miestra estancia en
BU país. Ojalá pudiera yo algún día re
tribuirlas. Tal era el cansancio nuestro.

faltos de sueño, que sin pausa nos lle
varon inmediatamente al hotel para que
descansáramos un poco.

Ese mismo día debía partir Divaldo
para Caracas y de ahí a Brasil. Sintién
dome más fuerte, dejé al Hno. y amigo
descansando y accediendo a un convite
de Colombia y Maribel, en tanto el ma^
yor J. Joaquín iba a su trabajo, apro
vecho para dar un último paseo por la
ciudad de los antiguos zipas. Visitamos
la Biblioteca Nacional, una exposición
de cuadros ahí mismo; el anditorium, j

Natalio Ceccarini cuando en el acto ¡que i8«
comenta en esta nota, hablaba desde la

tribuna, ante un numeroso auditorio.

de allí fuimos a visitar la histórica Casa
del Florero.

Antes de mediodía volvimos al Hotel
en busca de Divaldo, a quien ya encon
tramos con sus maletas preparadas. No
tardan en llegar el mayor Martínez y el
joven Ricardo. Todos de nuevo al aero
puerto. Almorzamos allí, ya que la má
quina de Iberia salía con retraso. A eso
de las 14.30 nos despedimos de Divaldo,
situación que alcanza profunda emoti
vidad.

♦ -1: *
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Ahora me toca descansar a mí. El can
sancio me rinde y mis párpado.s se cie
rran sin consideración por los ami^oB.
En el hotel queda convenido que iría
a cenar esa noche con el mayor Martínez
y Ricardo Fernández Montoya. De Co
lombia y Maribel me despido hasta el
día siguiente, que será el de mi reg^reso
a Argentina. Al caer la tarde, los Unos.
Joaquín y Ricardo Montoya Fernández
vienen a buscarme y con ellos paseo jKjr
las avenidas céntricas de Bogotá; efec
túo algunas coqipras. Luego, recorrien
do la comercial avenida 7^, aprecio su
vitalidad y esplendor, en torno a cordial
mesa del restaurant Salina», que com
partimos los trea, \a %er<i mi uUi-
ina cena en Colombia^.

Nos encontramos a 15 díaa del mes de
diciembre. Jueves. Fecha fijada para mí
regreso a Buenos Aires. De atender los
sentimientos y solicitudes del matrimo
nio Martínez, debí quedarme muchos
días más en su fraterna y afectuosa
compañía, que jamás olvidaré. Pero es
necesario volver. El hogar, el trabajo,
comienzan a reclamarme. La CEA y to

La resonancia de ías

Liborio Loaiza Bernal, presidente de
la Federación Espirita Colombiana, en
carta fechada el 14 de marzo de 1968,
en Santiago de Cali, Colombia, nos rela
ta la asistencia de tres sacerdotes al
acto del Teatro Ferroviario y los co
mentarios recogidos, por parte de uno
de ellos.

Dice así el aludido comentario:

"De conformidad con la asistencia de
tres sacerdotes a las prenombradas con
ferencias, uno de ellos, que me ha sido
difícil obtener su nombre, el mismo do
mingo de esa semana, desde el púlpito
de la Iglesia del barrio Cristóbal Colón,
de la ciudad de Santiago de Cali, al re
ferirse a dichas conferencias, le dijo a
los feligreses presentes en la misa:
—Asistí el pasado martes 13 de diciem
bre al Teatro Ferroviario, en donde tu
ve la grata oportunidad de escuchar las
dos conferencias dictadas por dos ora
dores espiritistas, el uno de Argentina y
el otro del Brasil, y es de lamentar que
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dos mis hermanos que ix>.-«ibilitaron «t
viaje al VII f'KPA, ¡gualmcntí*. anhela
ban mí presencia e informe.n como par"
ticipante y jefe de la clflcjíarión de jJ
CEA al Congreso Panameric/uu» de
racaibo. Imposible dilatar m;»,< el retor
no. Por otra partf, mis mpdi..s «-staba»
agotadnsy mi permanencia rn tierra
lombiana, fue merced a la generc»8id^
3in limiteK .le Colonibia y -u .-..i,,,,,"T
JoH.inln de In q„o ya porlln •.egui'
abusando más.

Kn el amjilio y iují.H,, hall del boUl
Santa Fe. ocupamos un larjfo ti. nino ^
pláticas doctrinariíi« Colombia v v/"
mlentraH aguardúbumos u .su esposo Ba
lance de las tarcas cumplidas en
racaibo yColombia. La visita de DivlV
do; proyectos acerca de la actividad
Idealista íle su país; consolidación de re
lacioncs con la CKA y la CKPA; posibil
lídad en el tiempo de una visita del ma
trimonio Martínez a la Argentina, de
seosos de concicer cuántci el l'.spiritisnio
lleva organizado a(itu. D»- muchísimos
tópicos (pu- nueslr.'i ci»nvi»rsación. car
gada tUí ese sentimiento natural qu©

precede a toda seiiaración. Vuelve J.

conferencias en Cali

dichos dos doctos on Espiriti-sino verda
dero, hubieran llegrado a Cali, de paso
para .sus ciudades de procedencia: pues
en verdad oh (Iíko, <iiu; en mi calidad de
sacerdote, creo ahora que si hay un ver
dadero Espiritismo, y lástima os, que
esos dos extranjeros de tan experiencia
en el verdadero Espiritismo, no se de
tuvieran por unos días más, a dictar una
serie de esas Conferencias, pues de esas
sí no cansan y lo colocan a uno en si
tuación propicia H buscar la fuente de
esa sabiduría. Su tesis "El haber y el
debe", nos dejaron profundamente sa
tisfechos. Si así es el Espiritismo, bien
cabe la fundamental razón de quienes
practican y simpatizan con el Espiritis
mo.

y>

Agregó aún Loiza Bernal, que este sa
cerdote, llamó telefónicamente a la sede

de la Federación Espirita Colombiana,
preguntando cuándo volverían "esos se

ñores espiritistas extranjeros" a dictar
otras conferencias en Cali.

Joaquín y juntos realizamos una última
visita a su hogar, donde sentados en tor
no a la fraterna mesa, en compañía de
toda la familia, almorcé, bendiciendo
desde lo más íntimo a ese hogar tan
sincero, leal y amistoso.

Una sobremesa agradable y a las 17
horas en El Dorado. Allí se agregó el
gran amigo Ricardo Fernández, asi en
verdad, debo llamarlo, pues como a sus
otros familiares, también así lo siento.
L»a máquina de Avianca partiría con dos
horas de retraso. Esta demora nos con
cedió la alegría de compartir más tiem
po de fraterno afecto. Llega el momento.
Un abrazo a J. Joaquín, a Colombia, a
Ricardo, a Maribel y un beso a Zaidalía,
la hijita menor. Grande emoción nos

y. ii ~
embarga a todos. Mis ojos se ^ gaiif
cen con lágrimas que pugnan ¿eé-
y que hago esfuerzos para que " lO®
cubran; mi garganta se r^Q(jo, ^
deja expresarme con soltura, a
sultado de un sentimiento nacido
y profundamente y cuyo mila^O' ^
la palabra, sólo ha sido posible
sublime doctrina del Espiritisi» • ^

La máquina decoló a las 20 " eii
día siguiente a las 5.30 tocaba P \o»
Ezeiza, de vuelta en mi P , ^^eal.
míos, con mis hermanos ^ co-
rea cumplida en Brasil
mo la oficial de Venezuela, si
servicio de la Doctrina, a ^ íi*
entregaremos tanto, como eiia
dado, en cuanto a Luz, Fe y A

Reportaje del diario '*E1 País", de Cali
Diciembre 14 de 1966

Tras la presentación, se le enti-evista
como ex presidente de la CEPA.

"Con el señor Ceccarini —escribe Ket-
ty—, tuvimos el siguiente diálogr®'

"La Confederación Espirita Pan Ame
ricana es una entidad que agrrupa en su
seno a distintas entidades nacionales, a
sabor: México, Venezuela, Guatemala,
Salvador, Colombia, Chile, Argentina,
Puerto Rico y Brasil (*).

"Su objetivo es orientar, representar
y defender el ideario espirita en toda
América.

"¿Cómo reacciona el público cristiano
ante este movimiento?

reacción que el sector cristiano
tiene frente a los principios y postula
dos que constituye el espiritismo, depen
de del nivel intelectual y moral de los
mismos; quienes poseen cultura, supo
nemos, deben conocer o poseer infor-

<íorrecta acerca de lo que el es
piritismo es; por consigfuiente la reac
ción que puede producirse es relativa a
esa capacidad de interpretación de nues
tro ideal,

Y agreg'a inmediatamente a la cro
nista :

'Cuando influyen en modo coercitivo
las ideas dogmáticas y anulan lo que to
da cultura podría' ori^nar, una reac
ción respetuosa frente a las enseñanzas
nómeno de la negación y hasta podría-
de la doctrina espiritista, se da el fe-

moa decir la condenación de aquello
no se conoce. _ _

"¿Cuál es la actitud de la Iglesia
tólica ante el Espiritismo?

"En el terreno de sus principios y
dogmas, es de negación. Ahora, en '
gentina, mi país, la iglesia respeta e
desenvolvimiento y actividades del espi
ritismo, por cuanto impera plena liber
tad religiosa y de expresión de las ideas,
y en cuanto al Brasil, es absolutamente
lo mismo, con este agregado: que el Bra
sil en cuanto a extensión y desenvolvi
miento de la doctrina espirita es país
que se halla a la vanguardia del
miento espiritista universal. No sólo
cuantitativamente, sino cualitativamen
te, pues allí el espiritismo se proyecta
acentuadamente en los planos cultura
les, sociales, políticos y nacionales.

"¿Y aquí, en Colombia, como se apre
cia su movimiento espiritista?

"Cedo la palabra a Liborio Loaiza
Bernal, presidente de la FEC, él le dirá
su última palabra.

"Hasta el presente —nos dice el alu
dido presidente— la Iglesia no nos ha
creado problema ninguno y por esta ra
zón se ha constituido la Federación Es
piritista Colombiana, con Personería
Jurídica."

(♦) Brasil no forma parte de la CEPA.
Su mención fue un error de la cro
nista. N. del A.
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La roistón de un gran hombre «xaltada
al nivel de sus
pragmáticas realizaciones.

Caibar, el

fliisioncro

Por Luis I>i Cristóforo Postiglioni

Nacido el 22 de septiembre de 1868
y desencarnado el 30 de enero de 1938,
Caibar Schutel ofrece setenta anos de
una vida humana ejemplar. Como todo
pionero, tuvo opositores; su estampa
g-arbosa, ascética y elegante —casi pro
totipo del pastor protestante impuso
respeto en la hondura de su vivencia
doctrinaria.

No importa el macizo científico de la
doctrina; no importa la facundia pro
digiosa de la filosofía inmortalista: só
lo vale, y por encima de todo, su aspec
to religioso, su raíz crística y —claro
está— su vertical vivencia y a modo de
regia en la conducta del individuo, de la
familia, de la comunidad.

Para Caibar pues, el Espiritismo es
un temperamento; esencialmente, se lo
vive como testimonio revelado. La figu
ra asceta de este espartano de la inmor
talidad traspone la medida del botica
rio, supera al homeópata y —por nece
sidad —nace el escritor, contornea al
divulgador.

Cuando se nace con una misión, re
sulta circunstancial atender una receta
o inspeccionar la existencia de triquino
sis o dictar una clase: se hará Espiri
tismo cristiano, se escribirá versos, se
ahondará en energía nuclear, pero el
destino queda colgado de una realidad:
la realidad del Espiritismo como el solo
ideal que las ifíasas actuales necesitan
a manera de báculo, para andar. Y es
que el ateísmo contemporáneo necesita
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a gritof? de la tcruixHjticA _ ji
que Kardec codificara y que
vulgó a lo» cuatro vicntoft de
convicción ideaÜHtíi.

En ene andar de Caibar .'^urgcn sus
hijos preclaros: Centro "AmuntcH de la
Pobreza", "O Clarim", diario de fron-
tera.s en el mundo de ln,M idea-'̂ » "'Rc^'ís-
ta Internacional de Enpiritinmo", joya
maciza en hi mes^a de las verdades tes
timoniales, exponente doctrinario que a
todos no.s honra por la prosapia de su
contenido. Es difícil seguirlo todo a
Caibar, imposible seguir todos sus 8i-
mientes, que van desdo la sesión fami
liar al micrófono de radiotelefonía,
vehículo que a menudo usó para caja
de resonancia de sus ideales de frater
nidad universal; sesiones, micrófono,
linotipo, folletos, libros, conferencias:
todo lo abarcó en su necesidad histórica
de realizarse; es que esta necesidad his
tórica es el sino inequívoco del miaiorie"
ro. El misionero se cumple volcúndoae
en un plan armonioso de realizaciones
que parten del fuero íntimo, formando
una caracola armoniosamente conjugj^,^
da: persona, hechos, ambiente, circunR"^
tancias, esfuerzos paralelos, suma ele
voluntades.

¿Que el Cristo ilumina esta tarea?
És indiscutible que el luminoso Ña

zareno besa en la frente a sus felices
realizadores. Y Caibar es un acabado
exponente de esta realidad trascendente

Caibar el misionero nos lega una aiem
bra de ideas superiores; tuvo la di^ni~
dad de vivirlas y de vivir para ellas"
No abundan quienes puedan ostentar el
mismo sello. El ideario de Caibar es un
sendero de perfeccionamiento armonio,
so; desde el hombre elegante que en el
tren Mattao-Araraquara repartía dp/
sonalmente "O Clarim", hasta el doct^
que en el micrófono de Radio Cultura
de Araraquara exponía los grandes te
mas espiritas y respondía consultas que
le formulaban sus oyentes, el testimonio
vivo de su militancia brota inconteni
ble: Caibar Schutel es nombre y es de
finición; es hombre y es bandera* es
conducta y ejemplo. En este primer
centenario de su última venida a la tie
rra, todo el Espiritismo argentino deja
aquí expresa constancia de su devoción
y reconocimiento hacia él y su manífica
obra de misionero.

N
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Mediuninidad telefónica

L'na Mdticia publicada en "Psychc News" hace un tiempo, de acuerdo
con lo i)ublicado en el periódico de Toronto. Canadá, Evcniin Telegravi,
Astrid (iilmark, una simpática señora do 14 años de edad, que lleva una
vidji noi-nial, hace las veces de "un aparato de televisión, una especie de
estación retransmisora".

Sostiene esta mujer que no hay misterio en su capacidad de ver a los
seres deseiuanuidos y de conversar con ellos, que no provoca sus visiones,
sino que se ju-oducen espontáneamente. Uno de los tantos ejemplos de su
1acuitad está dado en el hecho de que. estando en actuación en una de las
tantas audiciones tle radio y televisión de la que participa, fue llamada
por teléfono y al sentirse envuelta en un gran silencio que preanuncia sus
visiones, manifiesta: "Veo un hombre en mi frente y tengo la impresión
de agua, de frío y de cielo azul". Describió al hombre y a su uniforme,
reveló correctamente su nombre y dio informaciones exactas acerca de sus
hermanos. Del otro lado del hilo, una voz emocionada confirmaba la visión.
lOn efecto, se trataba de un joven piloto caído en el mar. Son múltiples
las experiencias de este tipo, basta comunicarse con ella por teléfono, para
que su visión especial capte hechos y cosas relacionadas con hechos y se
res vinculados al comunicante. Publicó en 1967 un libro que en sueco se
titula "Jag Vet" (Yo sé), que ya ha llegado a su cuarta edición y ha sido
publicado en dinamarqués. Se habla de su publicación también en Noite-
américa.

Un hecho singular, que define a todos los demás, lo da el ca5o en el
cual se hallaba la señora Astrid tratando de responder al pedido de un
sueco que vivía en los Estados Unidos y deseaba saber de su esposa falle
cida, ella, luego de hesitar un instante al empezar a escribir a máquina
la respuesta, ve aparecer a su lado a una mujer vestida de enfermera que
le expresa: "Dígale que nos encontraremos". Todo se confirmo luego: la
mujer era realmente enfermera, cosa que la médium no sabía y no estaba
muerta como el marido creía, sino viva y se unió luego a su esposo como
lo anunciara tan peculiarmente.

MESA DIRECTIVA DE LA C.E.A.

Presidente, Luis Di Cristóforo Postigironi; vicepresidente, Natalio Céccarini;
secretario general, Antonio Melo; prosecretario general, Roberto C Corbanini;
secretario de actas, César Bogo; tesorero, Atilio Ragonese; protesorero, Eduardo
lamartino; secretaria de propaganda, Margarita S. de Testa; secretario de rela
ciones, Héctor Centrón; secretario de archivo, Vicente Bianco; secretario de bi
blioteca, Lisardo Suárez; secretario de editorial, Bartolomé Perrero; secretario dé
edificio, Francisco lamartino; vocales titulares: José A. Bompadre y José Bufi;
suplentes: Francisco Spataro y Pascual Cifarelli. Comisión fiscalizadora: Domingo
Pilone, Carlos Repetti, Ismael Díaz y Antonio Cantisano.
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V Asamblea de Delegados de fa C. E. A.
La Quinta asamblcu, de at-uerdo con lu nu

meración impuesta desde que la CEA actúa
bajo el rí'Kimen de Personería Jurídica, fu«*
llevada a cabo el pasado mea ríe URosto, Ion
días 17 y 18, con j?ran a.sisíencia de deletrado».

Apertura de la prcHÍdcncia

El sábado 17, a las 11.30 horn«, abre el acto
el presidenta, colocando la asamblea —luetjo
del saludo cordial a las delei?aeione.s, eHpecial-
mente a las del Interior— bajo los mane» de
Don José de San Martín, Coume Marino y Be
cerra de Menezes. Los dos primeros por cum
plirse en el mes y en los días de hi asamblea,
la fefcha de sus desencarnaciones (1850 y lí)27>
y la del nacimiento del tercero (29/1831). Ac
to seguido leyó un vibrante discurso de cir
cunstancias, donde se expresaba con vijfor
idealista, cuál era el compromiso actual de la
CEA frente al mundo de nuestros días y al
compromiso adquirido ante el Espiritismo que
se defiende y expande.

Comienzan las deliberaciones

Con la asiatencía de 17 representaciones de
la Capital, 9 del Gran Buenos Aires y 31 del
interior, 57 delegados en total, .se da comim'/.o
a las tareas de lectura y consideración de me
moria, balance e inventario, tareas que se rea
lizaron en orden y con serio concepto del com
promiso adquirido.

Las actividades del domin;(o

A las 20 horas, se resuelve pasar a cuarto
intermedio hasta el día siguiente domingo, a
las 10 horas, cosa que se cumple con el resu
men de actividades expuestas por los represen
tantes titulares de los diversos organismos

constituyentes de la CEA, para pa.sarse luego
a la discusión del Reglamento General de la
CEA, que al ser detenidamente estudiado y

íii.«rutjd'>, fue :ipr<>í.;i>jr. , ..j, r^i • níodifica.
cion»-,'!. L;i «ituacíoíj i|,. mutr" qm»
no r jmp'íon hu» h .j.- . !. !« CEA
fueron <-<ttuiliíuiíiH •

Jh- tul í od .» <:»«•}<. Hi. f ,
<lc !fi íihlii iiVí) Un un

nmdn y dt- (ÍcJií»:.-. ..
l.-.m."» n «-uurtfi tnl< rni<- li-. t>iii

• ( .•(!

.«(«.'•H "ito ani.

lutH.i lo» 13

^ íf « au-

Aimurr/o y clercitinfta

hi iilniui-rxo m-rvui'. •-» «•! hu'.hu»'!.», proniú-
víi» unoj* jfrat'»H de iie-i-r* aníionlo en
tre todoH Ion r.'pr<'«i-ntJ.T»l<M, ^ l« v» y. qur 8«?
dio un rc8piro ,• !»), univi.ia.l. « d. hpK Knda».

Continuó la r«*uni..n , ..n unan p:iinhrns do
agradecimiento, proiuint-iíida'S «mí nombre d*?
lo» di'lcjr.'idojí <|i*| y 1 1<ín«cÍTni>>n-
to por la» atcnr-ioni-H ri-i-ibidiiH, tlrl ttormnuo
\ Ícente .Sunn, «if IN-rgíimini», Setrniilanu-nlo, se
procedió a nonibr.ir la t-s. rutadora.
co?npromÍHo rju^^ rí-iíiyó ««n bm p< rs/m.nH do Al-
berío f «»ppr,lu. Vicenu* .Sans, lU-rinas Culzoni,
Hnb¿n INiró y Kicard.. IX vnt,,.

1 roducidu la elf-fcion, (iui-d(°i j)riineramonte
consagrado el nombre d.-l bennan» Luis Di
Cristoforo I'o.Mtigliitiii par)» fl j-mjro j)|-eg¡.
«lente íreelección) y en las demás vacantes (n
designar.se los rargos por M.D.i, de los si-
guientes hermaims; Alilio ií!i!:<)ru>s<'. .losé Bii-
fi, Antonio Meló, César Hogf», Francisco In-
martino. Margarita S. de Testa, Lisardo Suá-

Pascual Cifarelli y Francisco Spataro, Pa-
í'a la comisión fisealixadoia, resultaron elec
tos Ismael Díaz y Antonio Cantisano.

A las k; horas, del domingo IK, con las pa
labras de salutación y agradecimiento a los
delegados presentes por la labor cumplida con
celo y capacidad, pronunciadas por la presi
dencia, acompaiiadas de la elevación de pen
samientos a lo Alto, se da por terminada la
reunión.

DELEGADOS Y REPRESENTACIONES PRESENTES
EN LA V ASAMBLEA

CAPITAL FEDERAL:
"Adelante": Emilio Moure, "Amor y Cari

dad": Bartolomé Ferrero, "Félix Arrigoni":
Oscar Cianciarulo "F.A. de M.E.": Eloísa de
Perrero, "F.E.J.A."; A. M. Bello, "Hacia la
Perfección": Salvador Mariño, ''Idealismo":
Luis Minerva, "Joaquín Mora": Vicente Masa-
rone, "La Fraternidad"; Antonio Meló y Pa
blo Miguel, "Luz y Vida": Pascual A. Cifare
lli y señora de Cifarelli, ''Luz, Justicia y Ca
ridad": Alfredo Sáinz y Carlos Fontinovo,
Agrupación "Manuel S. Porteiro": Teresa
Oyarzábal, "Progreso Espirita": María de la
Paz Cóppola y Evaristo Aparicio, Espiritista
Racionalista": Rosario G. de Pastorino, "Sen
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dero de Luz": Arístides H. Bó e I. S. de Ro-
"Taller de los HumiUle.s'': Manuel Cas-

íix?' de Ahumada": Dalmacio Renaud,vjctor Hugo": Genaro Delle Cave.

gran BUENOS AIRES:
"Alian Kardec": Atilio Ragonese y Héctor

Centrón, "Benjamín Franklin"; Humberto
Brmzoni, "El Guía del Nazareno": José Bom-
padre, "El Resero del Infinito": Hércules Ba-
Hester, "Estela de Luz": María del Carmen
Giraldo, "El Triángulo": Francisco Cabezón
y F. Cicai-ella, "Evolución hacia Dios": Lean
dro Luis Lamping, "Juan Lastra''; Francis
co Spataro, "Justicia y Verdad": Samuel

: >

rdon..-; Ismael Diaz, "Sendero
.le l,u/. : Inodora Pimitroff.

INTKinoK;

Alian KariK't" jj,. Mar del Pinta: Ricardo
.-jessí Ms: A;n..r Fs aiei nal-, de Carlos Tejedor:
.Ant^.nio T.dosa: *A. D. Soles", de 2.^, de Mayo:

i i'> ' ' • de Mar del Plata:íUiíKii I y .Ma. jjarit,, de Cóppoln; "Hcze-
Klvira de

nii" lio I Herrera: "Caridad Cristin-
niiló FIni, 'Fnrias; "Ca-
'IV N'̂ vocbea: Vicente Bian-
nitís tiilyo. í'""" ^ dadíMo", de Rafaela: Her-nuis t ul/.on, y Adolfo I,aorden: "Evolución"

Donación

anónima

Fn los tiempos que estamos vivien
do, en que la ostentación es un mal
casi endémico, que se extiende por

on e se mire, ha de causar asombro
la noticia de que un señor que no
quiso dar su nombre —sólo quiso ser
signado como N. N. - se presentó una
noche en la sede de la CEA e hizo
donación de $ 50.000 para la entidad
central y otro tanto luego, por la mis
ma cantidad, para la F. A. de M. E.

Así es, en efecto, lOO.OCX) pesos
donados espontáneamente, sin querer
dejar su nombre y sólo con el mani
fiesto y evidente deseo de cooperar,
a su manera —eficaz por cierto— en
la faz económica de ambos organis
mos.

Un gesto así, bien merece el agra
decimiento público, que en estas pá
ginas queda expresado al anónimo co-
laborador, y además, una calurosa fe
licitación no sólo por el valor extrín
seco del aporte, -valioso sin lugar a
dudas, sino además por la actitud sim
pática y desiníeresada con que fue
realizado.

El Consejo Federa!, en su reunión
de agosto, no pudiendo hacer efectivo
el agradecimiento en la forma acos
tumbrada, resolvió dedicar al herma
no anónimo una elevación de pensa
mientos en favor de su salud y su
bienestar.

• •• v" . :''r-.

1 V Víct"de Córdoba: Aníbal Ricardo Devoto í jíoí'
H. Agramunt; Federación Espiritista o
lo de la provincia de Buenos Aires: 1&
rctti; Federación Espiritista del
Provincia de Buenos Aires: Alberto
"Felipe Senillosa"'. de Pergamino: .j^ga ,
Sans y Roberto Perrone; "Felipe ^en»
de Rojas: Leonilda O. de García;
lie San Martín", de Laguna Larga-
rita S. de Testa; "Hacia el Progreso ,
beria: Fpncisco lamartino: a .^ón P®'
de Rosario: Carlos Alberto Lambri; ' Jjs-
nisde Gral. Roca: Ricardo Testa;
peranza del Porvenir", de Santa Rosa: ^
Lorenzo; "Luz de La Pampa*', de
su: Clara Pracilio Acuña; "La Voz
«le Córdoba: Alejo Salazar y Silvia H- ^
"Luz y Verdad", de Coronel Pringles:
tin Baigorria y Roberto C. Corbanini;
del Porvenir", de Olavarria: Juho L-ai
"Orientación", de Godoy Cruz: Zulero» * g.
Macchiavello; "Paz, Amor y Elevación . "
Blanca; Orlando Alonso v Angela A- de
donado; "Pancho Sierra", de Mar del
Uogelio Teaone y Jorge Lucarini; . y
tés", de Pehuajó: María Angélica dentro
J cresa P. de f^ernández; "Universal'
del Plata: Gregorio Urbani y José ^ ¿e
•Estudios Psíquicos", de Tandil: Aída g.
Scaminaci y Raquel Bertoli; "Verdad ^ No
ticia", de Conesa: Lizardo Suáx-ez; -f/nz
ier", de Córdoba: Natalio Ceccarini; "La
del Silencio", de Córdoba: José Macaluso ^
IVIaría de Macaluso; "Amor y Paz" de pa
ta Rosa: Eduardo lamartino; José Hernán
dez", de Elcira Gigena: Raquel de Henricli-
este menester idealista.

Boletín "Juventud Espirita"

Hemos recibido en nuestra redacción, el
timo nmero del boletín del epígrafe, que como
se sabe es el órgano periodístico de FEJA. Su
presentación actual, hecha en niimeógrafo, nos
estií expresando claramente del afán y la de
cisión de estos jóvenes, que han sabido no
arredrarse por las alzas reiteradas y onero
sas de los costos de imprenta y han empren
dido de tal forma iina valiente y decidida cam
paña para evitar verse privados de ese mara
villoso vínculo de expresión que es el periódico.

De esta talla están hechos los verdaderos
idealistas. No será la lujosa presentación, la
costosa publicación la única por la cual se
pueda expresar lo que uno siente, piensa y eí
ideal que tesoneramente se defiende. En el
calor impreso en cada entrega, en la mani
festación del esfuerzo realizado en tal sentido,
estará expuesta la garra y la virtud de quienes
están hoy en la senda de la Federación Espi
rita Juvenil Argentina.

Adelante pues y que los manes que en su
paso por la vida tuvieron, en su actuación, pa
recidas dificultades, les inspiren y ayuden en
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•Habrá realmente transformación en
ios movimientos de opinión
y cálculos futuros, recientemente
expresados en Medcllín?

¿La gran transformación?

Por Silvio Boííelde

Sin el interrogante, es el tema que en
el orden social y político económico de
sarrolla un gran pensador en un libro
estupendo C) la misma tesis, bajo la
denominación de desafío americano,
constituye al presente el más grande
éxito editorial de estos últimos tiempos,
en un libro —asimismo— muy aleccio
nador.

Ya antes de ello, el maestro por an-
tonomasia de esta tesitura humanista.,
en sendos ensayos, ha alertado al mun
do con testimonios irreversibles de ham
bruna negra, la gran tragedia universal
del hambre endémico, hijo directo deJ
poco desarrollo de gran i)arte de la hu
manidad.

La tierra ofrece naturalmente, comí
da y techo para todos, pero los hombres
no tenemos la mínima justicia que ase
gure pan, techo, trabajo, educación y
salubridad para todos sin excepción,
prescindiendo de castas, religiones, idio
mas y fronteras. Hoy, en Africa como
en América, uno de cada tres ninos
muere al cumplir el primer año de edad
y, en determinadas comunidades de
Asia, la cifra es doble, sin que nadie
pase de la choza, del mendrugo o bazo
fia, sin asistencia médica ni nada pa
recido.

Los espiritas .hemos conversado mu
cho de esta materia; la sociología que
surge del Espiritismo es clara al res
pecto, dando —además— una explica
ción lógica y natural a este gran pro
blema humano.

Los derechos humanos, antes que en
la Carta de San Francisco y su postula
ción por la respetada Unesco, se hallan
inscriptos en "El Libro de los Espíri
tus", de Alian Kardec; los principios
naturales y las leyes morales constan,
sin lugar a dos interpretaciones, en el
contexto de la revelación espirita y ha
cen escuela con su fundamentación filo
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sófica en el cuerpo de la Ductrinu de los
E.spírituH.

Todo ello nos alegra sobremanera ha
cerlo constar ahora —y gracias a Dios
que así ocurra— dado al giro «luo van
tomando muchas cosas, que a todos nos
tocan de cerca. Vayamos al grano: Pau
lo VI, recogiendo el eslandartt* de Juan
El Hueno, brindó a su grey y al mundo
su mensaje, en el que consta la tremen
da dimensión de la impostergable trans
formación social que reclama el mundo.
"Populorum Progressio" y luego ••Hu
mana Vitae" señalan —por encima de
toda consideración— responsabiliclaUeH
de acciones concretas para todo el orbe
y en América en especia], América la
tina necesita ser operada con reformas
estructurales que importan la más gran
de reforma social imaginada. Se habla
de una "revolución de desarrollo", en
cuya realización la cuestión educacional
entronca con los problemas técnicos V
científicos. Educación, tecnología y co
nocimiento científico e investigaciones
ad-hoc, son cuentas de un solo rosario

"El desarrollo —se dice— es la sín
tesis de todos los deberes humanos y
peldaño de la solidaridad social"; "la
consideración teológica de una iglesia
toda comunidad humana y espiritual re
unida en torno de Cristo-Eucaristía
vínculo de unión, impone —frente a lá
realidad religiosa social de América la
tina— compromisos ineludibles que la
iglesia toda tiene que aceptar y cumplid
para ser fiel a su doctrina y auténtica
en su misión (**).

En Medellín, Colombia, se escribió,
salvado el detalle eucarístico normativo'
una página digna de meditación: El
hombre como expresión social justa; "el
desarrollo —agrega la documentación
es una empresa del espíritu, aún cuando
sus instrumentos sean económicos y tec
nológicos". Las comunidades se hallan
pues frente a una nueva iglesia o —si
se lo preñere— a una nueva tesitura de
la vieja iglesia de Pedro y Pablo,

1
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Torna a revivir el i-spiritu del Criato-
•lesús, en un nuevo diapasón que toca
toda la gama .social inexcusable, ahora
y aíjui. on la tierra. La fidelidad radical
al ('l isto debe partir de un acto de jus-
tifiji, niuu-a fruto do la imposición. El
h«inii)re aciui y en la tierra, y ahoi-a y
siempre, es la oveja predilecta del Cris
to red¡\ ivo en la flimensión de su eter
nidad, (|ue ol hombre traduce en inmor
talidad.

Ahora la Iglesia y nosotros parece
fiue habl.'iranKís un idií>ma comv'in. La
conferencia cdlonibiana ha afirmado una
teología terrestre sin nebulosas y capaz
—creemos— de impulsar y sostener es-
piritualmente iin irreversible proceso de
desarrollo cjuc d c(>ntinente americano
yíi n(í puede esperar más. El amor y la
idea del ( risto son elementos peligrosos
.si no se los aplica ahora y aquí, para
Ijien de Itxlos los hombres, sin diferen
cias d(í i-azas. religiones, categorías,
idiomas, ni ninguna otro cosa aberrante
de eso tipo. Cristo e.s universal, como
universal es la noci()n del conocimiento
espirita que lo siente bandera de reivin
dicaciones morales, intelectuales y hu

manas. Además, es paradigma de todo
cuanto contornea el mundo humano dig
no de tal nombre. Es el ejemplo impolu
to de todas las aspiraciones morales y
divinas de la criatura humana, en su
débil pa.<:o por esta tremenda experien
cia terrenal. El humanismo integral es
el alma de ese desarrollo. Esa ley, desde
1857, —abril 18, para ser exactos— co
menzó esplendentemente a alumbrar el
mundo por la pluma de Alian Kardec.

Nos complace mucho que ahora todo
se ratifique por tan elevados medios so
ciales y humanos, cuya jerarquía, en la
organización social vigente —si real
mente lo desea— puede hacer prevalecer
definitivamente "trayendo el reinado de
Dios a la tierra, sin desheredados de
ninguna especie" (***).

Seríamos muy felices si Dios nos con
cede la gracia de que podamos ver no
sotros. los espiritistas de América y to
dos los del resto del mundo.

(*) "Desafío amoricano'", de F. Schreiber.
(♦♦) De los comunicados oficiales de la re

unión de obispos en Medellín.
(♦*•:') Idem, Ídem.

Noticiero Internacional \

Federación Espirita Internacional
Scciolaría K'eneral: 11 Fieldinj; Street,

Favershani, Kont

Con todo entusiasmo, en la Federación Es-
P-rita Internacional, con la activa secretaría
de Tom Patterson, se están realizando los pre-
pajativos jjara la realización del 8^ Congreso
Trienal, que ha de llevarse a cabo en la ciudad
de Glass'ow, Escocia, eii ]í)60, entre los dias
23 y 28 de agosto.

En primer término se piensa realizar una
Exposición Espiritualista Mundial, en la cual
se exhibirán trabajos literarios y de carác
ter psíquico, provenientes de todas partes del
mundo, para la cual se ha solicitado la parti
cipación amplia, a toda cuanta institución o
persona puedan aportar a la referida muestra.

Para ello se requiere el envío (cedidos o en
préstamo) de periódicos, folletos, volantes, li
bros, viejos o nuevos; fotogi-afías psíquicas o
cualquier otro material demostrativo de ese"^
tipo.

En eáta ocasión se conmemorará el 21*^ ani
versario de la Pederabión y se piensa superar

el índice de asistencia logrado en 1966. En el
anterior congreso de Copenhague, llegó a. la
suma de 25 naciones representadas y se des
arrolló en perfecto orden y con manifiesta efi
cacia organizativa.

Como se recordará, en la anterior junta in
ternacional, iiuestro país estuvo representado
directamente —por segunda vez en la historia
de la FEI, la primera fue en Londres, por Ma
nió Rinaldini— por el presidente de la CEA,
hermano Luis Di Cristóforo Postiglioni, lo cual
permitió, por primera vez a la Argentina, te
ner un miembro en el Comité Ejecutivo de tal

organismo. La CEA está estudiando actual
mente con detenimiento la forma en que ha
de participar en la próxima reunión, a la que
no debe estar ausente. Aquí debe también te
ner su representación como lo viene haciendo
en la mayoría de los congresos pasados. Si no
lo puede hacer de otra manera, lo hará con
su adhesión formal y aportes reglamentarios
que sea posible hacer. La Comisión de Relacio-

^nes Exteriores, tiene en carpeta el asunto y
en un plazo no muy lejano ha' de dar su des
pacho, aconsejando a C.P. el criterio a adop
tarse en la ocasión a la qué se alude.
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La inolvidable

A .\aU,l,„ frrrori,,,.
U hvrmano „lr„lrK v""*'
moi/c A„ prvrtrr,r rr

^W'úf.rnd., ti. la .„:'t a" ""-"'"'-

n "tíotá ( - V." K

presencia de Aguila Blanco

La idea d».* mantener comunicaciones con

nuestros ant-epasarlos imlí^enaH surgió de ma

nera inusitada. Nuestro nmitro Darío, e.studio-
so de laa culturas aborígfr.í-s d»; América. noH
propuso formar un grupo para obtener por la
vía mediúnica, datos más fidedifcnos a:'f'rca de
las mismas ya que él lo con.sideraba posible.
Aceptamo.s con entusiasmo la ¡dea, siendo esta
la ra:^5n fjue diera nacimiento a nuestras se
siones de los viernes.

Comenzamos nuestras experiencias con un

equipo de trabajo conformado por seis perso
nas, de las cuales do.s eran médiums, las re.s-
tantes poseían regular conocimiento sobre los
fenómenos espiritas, aunque nunca se habían
intentado reuniones de tal naturaleza. Nos con
gregábamos armonizados por un sincero de
seo de escuchar los mensajes y sintonizába
mos nuestro pensamiento hacia el objetivo de
atraer aquellas Entidades. Al principio sólo
obteníamos golpes imitando toques de tambor,
o pequeñas manifestaciones que parecían «er
en el idioma nativo de aquellos espíritus, pero
paulatinamente el ambiente creado se fue for
taleciendo, a punto de que cuando nos sentá
bamos alrededor de la mesa, ésta parecía vi
brar como si algo eléctrico la animara.

En ocasiones los médiums psorrumpían en
saludos o exclamaciones cortas en aquel len
guaje incomprensible, cambiando la expresión
de sus rostros como si una máscara los dotara

de varias fisonomías; otras veces, la mímica
unida al relato de la comunicación verbal, de
jaba adivinar el contenido del mensaje, que
fue llegando después en nuestro idioma mal
expresado, como si aquellos seres no pudiei-an
utilizar con facilidad nuestras palabras, ni
manejar con destreza el pensamiento sobre las
mentes receptivas.

Eran manifestaciones sencillas que llega
ban a través de los dos sujetos alternativa
mente, unas veces jocosas, conteniendo reta
zos de los episodios vividos y oti'as llenas de
angustia, según el reflajo persistente en la
mente-archivo del espíritu comunicante. Sobre
salía en aquellas reunionss, una enoi'me fuer
za fluídíca que corría impregnando la psíquis
de los presentes y que poco a poco, desarro
lló la mediumnidad latente que nuestro amigo
poseía, Nunca sospechó aquel ser dueño de la
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I'or M. DI*: .-nmhtím:/

mi.Hjiia, .m.-n»io una pru.-h»
.nund» espiritual en .su alma. .,u.- ;.fi' m.. )mra
sK-mpro la realidad de! p|»„., invi^ihl.'. iN.r
ese titmpo la ft- latólira drl anlrrior .•^ufna
enorme conflicld coiimíjío mií«ma. vat-ilnndo
ante lo.s preceptos do>íni;iti<-cm v ••! nm-vo |.a-
norama revelado.

I'.ra nuestra cita todos lo;^ vicrne.s ;i las
nueve de la noche y .-l „„.tod.. <li- tral-ajo
con.siatía en la concentración mental que uno
de los asistentes actuando como Director lle
vaba. Por lo genera] esta responHabilidad re
caía en mi esposo Joatjuín. K1 resto tiel e<|ui-
po humano fue adquiriendo entrenamiento v
disciplina y .sin ocultar nue.stras fallas, dirt-.
moH que superamos éstas, ante e! anhelo fru-
temal establecido, ya que atiuellas sesiones
penetraron en nuestn, s-r hondam.-nte y n..,s
dejaron recuerdo imperecederr), afirmando lan
conviccione.s ya adquiridas a trav-.s de e.-e
a.specto espiritual poco conocido.

Hasta entonce.s lo.s espíritus llegaban sin
otra protección (¡ue la de nuestros guias, loa
cuales nos amparaban; sin embargo .sentíamos
que algo hacía falta. Unos y otros se incor
poraban queriendo cada cual hacer resaltar
la importancia de su mensaje. listos eran por
lo general relatos sobre ca^a, llenos de colo
rido; narraciones simples sobre la vida coti
diana. La destreza d(> un cazador v su en
cuentro con un oso salvaje; la captura de un
caballo en su manada y muchos otros salpi
cados de ocurrencias originales. En ocasiones
se nos regaló con hermosas leyendas l)rcves
y obtuvimos bellas enseñanzas sobre las cos
tumbres de algunas tril)us. Muchas de estas
comunicaciones contienen un valioso material
que aunque esparcido, reúne los valores de
una raza que fue noble y grande.

Cuántas veces la simplicidad de un men-
.saje trajo en su contenido lecciones de valor
moral y cuántas veces la personalidad casi
infantil de algunos comunicantes, nos tra.sla-
daron a remotas etapas, conviviendo en esos
momentos evocatorios, los episodios y lances
propios de su natural evolución. Así fuimos
amando a nuestros "hermanos indios", apren
diendo a mirar dentro de la aparienciá agres-

1;.'

t4' do sus vidas, jiquil hondo sentido do las

rni-^inn.-i cuyo ro.^^tro se pierde en la historia,
.^^•ntiinos su luchíi pnrn subsistir dentro del

medio hoptil ciue la tmturnlcza lc.<5 deparó
rumo morada y adnsiramos los recursos de
su irgonio, que su intelecto les ofreció pnrn
superarlos.

« > *

'i"r:iii,-curi lo crrc i d-' un n!i". ante^ de <¡uo

In nuiravillosa presencia de .\$;uila Hlanca bO
manifestara. .Nunca olvidaré la solemnidad

que envolvían sus i>ulnbras. Irradiaba de aque
lla ICntidad algo nuijestuoso y grande que
infumha respeto; parecía provenir de un le
jano punto del espacio. Poseía la sencillez, la
brevedad y la facilidad para hacernos com
prender Ui.=; dificultades tjue interferían algu
nas veces en nuestras sesiones; su consejo era
acertado y lleno de ecpiidad. Kste gu a Siiuix
t,omo la dirección del grupo creando lo que
el denominó "K1 gran Concejo", como simbolo
representativo de los Concejos formados por
los di,' su ra?.:», cuando siendo él alto jefe, los
pivsidió.

Desde su aparición las sesiones se ordena
ron tomando un ritnu) equilibrado. Cuidaba
a(iuel por el buen desarrollo de las mismas
y sus espíritus hermanos le reconocían auto
ridad; fue entonces cuando Cheyenes, Coman-
ches, Cherokes y Shoonis, nos ofrecieron de
mostraciones inolvidables. A través de estas

manifestaciones supimos en forma v.'vida del
tormento del fuego sufrido por muchos, del
dolor de una raza perseguida por invasores
que fue perdiendo la soberanía de su terri
torio ancestral; que poseyó una tradición íes-
petable y tuvo leyes para gobernar su vida
comunal. Supimos también que todo cuanto en
la historia se relata no se ajusta a la ver
dad y que muchos hechos han sido defonna-
dos o mal interpretados. Escuchamos en la
voz de los médiums sobre sus ritos a la luna

y se nos explicó como realizaban ceremonias
de consagración. También se nos dijo de la
importancia que entre ellos implicaba el ran
go y se habló de las insignias y distintivos
religiosos, usados únicamente por el Sacerdote
o Curandero en grandes solemnidades. De
cómo sobre estos objetos flotaba la gran con
centración de fuerzas psíquicas acumuladas
por sus antepasados,, los cuales nos refirieron,
llegaban hasta ellos en ocasiones especiales,
explicándonos que los de su raza —la Sioux—
eran poseedores de magníficas condiciones
para la producción de efectos físicos, los que
atribuían a diversos espíritus tutelares. Afir
maron siempre ante nosotros la gran vene
ración que el Gran Espíritu tenía para ellos.

Traídos por nuestro guia Agxúla Blanca lle
garon en ocasiones espíritus perteneeientes a
diferentes lugares de América, era un regalo
que cate nos hacia, respondiendo a solicitudes
formuladas. A su manera peculiar, los pre
sentaba como si realmente nos hallásemos

nnto un Gran Concejo, recibiendo esporádica
mente mensajes cortos de incas, mayas y de
aymarás. Otras veces fuimos visitados por in
dígenas de nuestro territorio colombiano: chi
chas y quimbayas, pero por alguna rarón os-
pecittl los espíritus de los Sioux nos rodea
ban. Decían tener entre nosotros vma "gran
tienda" y manifestaban su alegría al acudir

Experiencias mediúmnicas de un

grupo de decididos estudiosos

del fenómeno espirita, relatadas

por uno de sus realizadores.

Sucedieron en el suelo americano

de Colombia, de donde

nos fueron enviadas por nuestra

gentil colaboradora,

Hna. Colombia M. de Martínez.

a nuestra cita. Con ellos dialogamos muchas
veces y si bien, no en todas las ocasiones i"es-
pondieron a la totalidad de las preguntas, re
cibimos por su intermedio información orien
tadora, la cual quedó grabada trasladándose
posteriormente a escritos. Esta documentación
tenía por objeto publicarse en un libro o fo
lleto, habiéndose recibido aprobación para rea
lizarlo. El encargado de ello fue nuestro ami
go Darlo, gran conocedor y estudioso de tales
temas.

Cuantas cosas de profundo sentido filosó
fico nos dijo Aguila Blanca y cuántos con
sejos e indicaciones no dio para el mejor des
arrollo de la mediumnidad. Decía: "Este Con
cejo desea preparar médiums mejores. Para
qué esto pueda hacerse queremos que ustedes
sientan la fuerza de la presencia y aprendan
a olfatear como los animales olfatean la pre
sencia de las cosas que llegan. Queremos que
sepan cuándo nosotros estamos aquí. No es
fácil enviar nuestro pensamiento. Pqr eso *
queremos que Uds. aprendan a recibir el pen
samiento sin adivinar el resto. Queremos más
que cosas históricas amistad y amor. Quere
mos más que un Concejo ser hermanos". Y
efectivamente, sus palabras tenían razón, pues
a pesar de nuestra honradez y afecto por el
desarrollo de la mediumnidad, no podemos des-
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cartar el escollo qiic representa nislur el sub-
eonciente, especialmente si la facultad e» in-
tutiva. Pero aquel espíritu generoso conijiren-
dia nuestra buena voluntad y no.s ayudaba
en forma tal, que puedo asetrurar no balif-:
experimentado nunca con mayor nitidez In
realidad del mundo espiritual, como en aque
lla sesione» indias.

De su vida sencilla nos habló muchas veces

usando ese peculiar jíénero de expresión tun
suyo. Insistía en hacerlo así porque deseaba
presentarse bajo las carm teristicas de un in
dio Sioux, aunque «ios reveló no encontrarse
li);ado ya a este aspecto mental. Lo pcncibía-
moít como la fig^ura de un hombre de mirada
grave y profunda de cuyo ser brotaba enor
me bondad y en ocasiones tuvimos la impre
sión de vei'le con su adorno de alto jefe: un

penacho de plumas de bellos colorea entre las
cuales el blanco sobresalía, cubriéndole la ca
beza. Las franjas multicolores caían sobre sus
hombros a manera de cintas anchas. La per
cepción de su presencia era una experiencia
imborrable.

Fue en ocasión de celebrarse el 12 de octu

bre, cuando nos ofreció una de sus más con

movedoras inanifestaciones. Como nunca vibró
su pensamiento entonces. AI unificarnos en
una sentida evocación hnclia para conmemorar
esa raza sufrida de nuestros antepasados, la
mesa alrededor de la cual permanecíamos sen
tados, pareció estremecer.se. Los médiums,
tres entonces, y a continuación uno del otro,
comenzaron a golpear sobre ésta imitando el
sonido acompasado do tambores. Primero len
tos. . . lueífo más fuertes y acentuados y su
cesivamente todos al unísono. La magia de
este sonido penetraba en cuantos conformába
mos el grupo invadiéndonos de extraña sen
sación. Parecía como si una muchedumbre in
visible nos rodeaba; -no la veíamos pero
la experimentábamos físicamente. De pronto
los g'olpes fueron aminorándose y un gran si
lencio pobló el ambiente. Nos sentíamos como
paralizados y flotaba en derredor algo majes
tuoso, austero y dulce, cuya descripción no
puedo transcribir. De improviso, rompiendo
aquel silencio casi místico, la presencia del
gran Sioux se reveló diciendo;

"Hermanos blancos de América.., soy yo.
Aguila Blatica quien hace llegar esta mi voz. .
Hemos tocado los tanibores convocando a gran
reunión, hemos llamado con la voa de nuestra
raza. Damos saludos de bienvenida a todos
nuestros hermanos de la raza india que escu
charon. Queremos ser conocidos como fuimos,
una raza grande y fuerte que tuvo grandes
^rores y tuvo también grandes cosas buenas.
Moy miramos al presente y no vivimos el pa-
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sado. ('ijnipr< nd«'m<is qiif a.urli.i ro>ti^
dificík's y .vabfnms qu»> Ion jtucli!o . J ar«-:. kuo-
.Tus. Cíinio jefe rcpri"ncnt<» las triluih Cnman-
chc», Apucht*», Clu-yme», Choruk^c'i, .So<.njíi y
otra.H mÚH. Somos indio;.. d«» 1;» líran f.'imüi.i
í^ioux. (¿uiíTo -I pafi <iu<- fin un ji f •
de tiibu nniy importante, pero jih<>ja, y«i, Aru».
la Blanca hO, que no inipnrUi i-l ranuo ni la ra
za, ni el «itiu, iitio lo t|U"- »•! hom|ir«* haya he
cho, oti el .HÍtic» (junde fui- |nu-Hi>i pr>r !;i íjran
Fuerza c|U<* todon reciinorc-n rom<» un Ksji.nHi
írrande y bueno".

Habló lueKo del dolor luin que la r.iza india
vo desapareror el lejía<lo d«* .su?. ant<>pa?<a<los,
de los «rundes valles dt- raza, de la« «•pni'a.s
cuando vivieron reunidos con«<» pueblo nunt«>-
roKO. Kn su mensaje vibraba <d ori;ulU> do
quien conoc® su p«»Ha«lo y la tristeza (!<• quien
contempla el pres»»ntí-. .Señaló las familfns in-
díjrenn» de .América, como un puímdo disperso
que «ojforla el oi»robio d<- la civilización. .Sm
jialabras de rencor ni <le odir», no.s hiz<i sentir
vergüenza por el olvido en que aquc|l:is per
manecen. Su8 puhibras finales soliciUron ayu
da para ese resto de ulmns encarundas.

Acpiella.s maravilloHas oi>ortunidade.s do in-
t«rcaml»io, con e.se plano lii l cual obtuvimos
tíinto, comenzaron a opacarHe. Se incorpora
ron a nuestro grupo otras perBonns (jue por

divensas razones no pudieron recha/.ar.'se. I>a
cohesión mental lograda .sufrió deivimento.
Surgió luego en alguno.s, la ambición desme
dida por catalogarse como médiums y espíri
tu:-; disociaílores y raentiro.soy aprovecharon las
circunstancias. K1 traslado de nue.stras sesio
nes a otro domi(;il¡o facilitó el creeimiejito de

condiciones adversas. Nuestro (íuia intervino
muchas veces ineviniéndonos del peligro, más
a pesar de cuantos esfuerzos hicimos, los que
sinceramente intencionados advertíamos el
fracaso por llegar, todo fue inútil!. . . No tm-
contramos eco de ray^onamientos y la protec
ción de nuestro Guía fue abandonándonos.

Fue así como una noche nuestro Protector
Sioux, tal vez escuchando nue.stras peticiones
interiores, se presentó sorpresivamente iK)r el
médium centi-al que él acondicionara y nos di
jo como palabras de despedida.

"Este Consejo viene para levantar su tienda.
Haremos un gran silencio. Cuando otras lunas
lleguen volveremos a encontramos. Otros vie
nen ahora para habla)-, pei-o yo, AGUHjA
BLANCA, que presidió el Consejo, por mi mé
dium vengo a decir adiós a mis hermanos.
Aguila Blanca ha hablado."

Regresamos tristes a nuestro hogar. Nada
comentábamos durante el trayecto; nuestro
coi-azón sentía un gran vacío, estaba oprimi- ; I

;

'.ao lu.tiuv -CKCAuo

ñeras, solicitándc
..T rt»i/-i /»o njr> o J ^ ^

a través de en

( AIIJ.VR se HI TKÍ,

Su vida. Su obra

K1 movimiento espirita argentino se ha
puesto de pii- para memorar un centenario
constructivo para la tloctrina codificada por
rl Ma<'stro K:udi-i-. Kt» «-fecto: lsr>8 -122 ti.'
septiembre- os „,ás uue una fecha
centemiria. la focha de la encarnación de Cai-
bar Schutel. Kl estudio desapasionado de su
vida ejeniplur, de sus setenta fructíferos años
idealistas (22 <h- septiembre de 18GS - 30 de
I nt ro ofrece la demostración de vnm
etapu diferenciada en el Kspiritismo brasile
ño. tan realizado en la faz asistencial. Caibar
(s. esencialmente, un realizatlor. La dimensión
liumana de esta alma cjueda señalada en hitos
(c initivos: es el primer Prefecto municipal
que tiene Mattao, cargo para el cual fuera
electo en IS-.S; hi filosofía viva y bullente de
<ail.ar. ,,ue dio la tónica de la virilidad sin
el ai (es (le sus iioslulados. está en la raíz de
su actitud ((pie tanto diera que hablar), al
encaliezar el lu(>go famoso movimioito pro li-
hcrfud dr conciencia que —en definitiva— es
una toma do posición en el problema educa
cional. Es que este hombre de guante blanco

do como si algo se iuiliiese roto v sin embar
go ccmiprendíamos que aquel tenía razón.

Aunque nunca se reanuden estas sesiones,
.yo jamas las olvidaré. De ellas derivé bene
ficios grandes. Obtuve pruebas de que la me-
cliumnidad intuitiva sí es, aunque exije enor
me cuidado y pulcritud del sujeto sensible,
para no caer en errores propios. En los mo
mentos de meditación, cuando elevo mi ple
garia llamo con afecto a mis "hermanos in-
(ios . Con enorme agradecimiento y venera
ción invoco a aquella Entidad, sintiendo mis
OJOS umedecerse y me parece escuchar den
tro del alma el recuerdo de sus palabras, sin
tiendo de nuevo retomar a la memoria el eco
familiar de los tambores.

Es entonces cuando con emoción indeaci-ip-
tible, mi mente se traslada a zonas muy dis
tantes y vuelvo a percibir como otrora, a ese
espíritu gjande y noble, a esa figura bonda
dosa, sintiendo como me envuelve la inolvida
ble presente de AGUILA BLANCA!. . .

y puño de hierro, de actitudes francas y sen
tidas, vive, esencialmente su predicado, se nu
tre de sus convicciones y resulta un claro
cjí'niplo de fervorosa militancia espirita. Vive
su dimensión cristiana del Espiritismo; funda
el Centro ".Aunantes de la Pobreza", crea ese
claro ejemplo de periodismo elevado que es
"O Clariin". en i;»0.5 y en 192.5 la "Revista
Internacional de Espiritismo", i^ue es en la
actualidad uno de los mejores exponentes de
la imprenta doctrinaria.

La etapa formativa del hombre realizador
la lirinda esta estampa evocadora: En el tren
habitual Mattao-San Pablo, impecable en su
traje claro de brin señorial, con una aparien
cia juvenil que despistaba sus 40 años, repar
tía personalmente, asiento por asiento a cada
pasajero. la dosis escrita de su verdad: la
edición de "O Clarim". ¡Cuántas veces el tra
mo ferroviario Mattao-Araraquara vio a este
apóstol entregando el periódico idealista —pa-
(luete bajo el brazo— hasta agotarlo, incluso
en las paradas, en kioscos y a transeúntes!
i Paquete bajo el brazo, una oración en su co-
lazon y un canto glorioso en sus labios son
rientes !

La otra etapa la realizó Caibar a través
del micrófono de Radio Cultura de Araraqua-
la, en sus audiciones seriadas, que arrancan
de 19^0 y de donde resulta ser un pionero en
la divulgación espirita por radio.

Escribió además mucho, en dos etapas bien
diferenciadas, a saber: literatura idealista de
iniciación, por ejemplo: "Espiritismo para ni
ños", "Oraciones espiritas", ''El bautismo",
"Los hechos espiritas y las fuerzas X", "Es
piritismo y materialismo", "Cartas a Erasmo"
y, la segunda etapa que, superando a los 6
opúsculos mencionados,lo ubican en la litera
tura mayor, con: "Génesis del alma", "Histe-
1'ÍH y fenómenos psíquicos", "El diablo y la
iglesia", "Médiums y mediumnidades", "Espi
ritismo y protestantismo", "Interpretación sin
tética del Apocalipsis", "La vida en el otro
mundo", "El espíritu del Cristianismo", "Pa
rábolas y enseñanzas de Jesús", "Vida y actos
de los apóstoles" y finalmente "Conferencias
radiofónicas".

De ahí el justo homenaje del decreto nú
mero 3158, de junio 28 de 1968, dado por el
Prefecto municipal, D. Rómulo Lupo, decla
rando de utilidad pública al Hospital Espirita
"Caibar Schutel". Mattao tiene así, para enor
gullecerse, muchas razones humanistas de su
hombre y su hijo dilecto, cuya acción significa
un claro mensaje más allá de las fronteras.
En muchos pasajes de su modo personal de

LA IDEA 17



--T>'

; K?"'

I

I

i i

:• f

a' Í-V •
'

•

r;-.;;

f'' •
..

¿•'• v;- .
•

'Íf-í-r- .- -

Sí-"
i:';'

'.iw:

i;-

:

45 años de vida

El 1" de octubre de 1028 nacía come» órKaiu. periodístico de la fKA.
nuestra revista. Tuvo en prin' iiiií» una misión re<lucida. pues se hai»ía
creado más para publicar el resumen de las resoluciones del f'onsojo Fe
deral, para ser una especie de Diario de Sesiones. La intención era un
tanto' ambiciosa, ya que el puñado de sociedades adheridas entonces, no
justificaba el Kasto, a pesar de ser mucho menor, en relación con los actua
les costos de imprenta, excedían los límites (¡ue se le asi^'naban.

Ya habían hecho escuela entonces, en la línea periodística espirita
argentina. "Constancia" y "La Fraternidad", puljiicaciones representativas
de las sociedades con tales nominaciones. D. Cosme Marifu). relegado por
la edad y la salud, lue^ío de haber sido el numen de la primera, a ser un
testigo pasivo del movimiento que con tanto ardor defendiera, accede no
obstante a volcar su experiencia, la cual se consÍKna en un artícido en el
primer número. D. Antonio Ufarte, creador e impulsor de la segunda
—donde habían encontrado campo de acción no po(!as valiosas plumas de
la época—, había pasado, hacía siete años, a la inmortalidad. Una can
tidad de nombres que dieron brillo y esplendor al ideal, empezaron a volcar
en las páginas de LA IDKA sus inquietudes y su saí>cr. Sin abundar en
la lista, podemos recordar, entre los más destacados de entonces, a Ma
nuel S. Porteiro, Lsabel Peña de Córdoba, Manuel Vázquez de la Torre,
Carlos Luis Chiesa, la iniciación del joven Santiago A. Bos.sero, Francisco

"hacer E.spiriti.smo", en su sentido patriarcal,
nos hallamos con la figura de nuestro amado
Nale. Es que Caibar, misionero impar, humil
de y verdadero, es un ejemplo para las nuevas
generaciones. Fue único en su humildad, en su

W§m

íírandeza, renunciamiento y devoción. E.s un
milagro del amor hecho misión. Hís niara-
villosa aventura realizada on el phino humano
del mensaje de Cristo, que ejemplificó con su
modo de vivir.

,4. ..

y 'í,-,

La famosa "botica" de Schutel, que aún se conserva tal cual. Era uno de esos
puntos de reunión de la gente caracterizada del pueblo. Un "parlamento sociaF,

según se los designaba.
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í)ur:iiid. j»i.r n-i isombrar más (pie a los que proyectaron luego sus rele-
x.iiitc- pers'fjialidades en el tiempo.

Las buenas jthimas. el rico material idealístico a mano, empezaron
Iirindarle a la revista una nueva fisonomía, a poco de andar en su mar

cha indetenida hasta el presente. Asumió desde ya los caracteres que hoy
posee. <ie /. ri.ctn ¡üt laria, de ton»i idealístico, con unas breves páginas fi
na le.s iledieadas a la inforníación, donde se refleja suscintamente el movi
miento nacional y extranjero de la doctrina espirita.

lían p.tsado. al 1" de octubre deJ año que cursamos, 45 etapas anuales,
quf se cumplieron con fe. ardor idealista y altas miras morales. Muchas
han sido la,s figuras que ocuparon el podio directriz, muchas las comisio
nes de |)rensa. que dejaron impresas sus huellas características en la labor
íjue ejecut.iroM en sus sucesivas etapas. Las variantes manifiestas son
—no olist.inte— ele forma y no de fondo, pues una línea sutil, una con
ducta fija y estable, ha signado todo el quehacer periodístico cumplido
en las 40-1 entregas, que se han hecho con la actual, no sólo con amor y fe
por la causa, .«uiu) también con sacrificios, empeños decididos y la colabo
ración eeonóniiea de toda la colectividad espirita.

• I pro¡)ia actuación, no nos permite extendernos sobre laconsideración del estado actual de nuestra revista. Podemos señalar sí, sin
am »agoí; nj inmodestia, que es un vínculo grato y reconocido con todo el
nio\ iiTiionto e.spirita del orbe. Ello se debe más a quienes nos antecedieron,
acieditándola. Dejaremos pues, nuestra nota aniversario, referida a quie-'

j . - . wv li» Vi...-v,que entonces investía con celo y dinamismo
Vos propia, que puso al servicio del ideal de sus amores,t, ^•^-'tn-inios a uno de nuestros compañeros ha poco desaparecido:

inspiración señera, en una
realidad só o vr'"" los visos del relumbrón especular, mas que, en
prueba iVu- n'f intenso, penas, angustias y tremenda
por Alian K-^rdec^^^^ Quieren sostener, como se debe, al ideal pregonado

Dos fiincíacioiies ^-uspiciosas para la unidad de
alanés del movimiento espirita del Interior

Comisión Central de Delegados
Espiritas de Santa Rosa

En el nies de agosto pasado se han producido
dos hechos auspiciosos para la iinidad orgánica
del espiritismo del Interior. En este caso lo
son las entidades de Santa Rosa, La Pampa y
del Litoral arg-entino.

Ya habían abierto brecha en ese camino, la
Federación del Sur de la provincia de Buenos
Aires, luego lo fue la del Norte, más tarde en
Córdoba se formaba una Comisión de Relacio
nes de esa provincia y en Rosario la Liga Eo-
sarina, todos resultantes de las ansias que asis
ten a los hermanos que actúan en diversas zo
nas del interioi' de nuestro país, por mancomu
nar energías y dar razón a aquello que dice
que la unión hace la fuerza.

El 12 de agosto quedó constituido este grupo
zonal, que según lo expresan sus integrantes,
tiene por objeto reimir al Espiritismo Karde-
oiano de Santa Rosa, representado por las so
ciedades afiliadas a la CEA: "Luz de La Pam

pa", "La Esperanza del Porvenir" y "Amor y
Paz", así como a la Agrupación Espirita "Ha
cia la Fraternidad"', para realizar actos públi
cos doctrinarios y culturales en general, con
el fin de difundir la doctrina en ese medio.

Para ello han constituido su cuerpo -direc
tivo, que está integrado de la siguiente ma-
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Ponencias de la CEA a Cali
La CEA se ha hacho presante en ¡a IV .{.sanihlra Reyionnl K^piriln

de la CEPA, fijada para los días u al IS de (irtiíbri- de inas, c<nt dos ¡lo-
nencias (¡ue se traujicríhen a continuación.

En la reunión, que lioie jtor srdi fijada la rii/dnd dr Cali, r» ptddica
de Colomhia, la ('KA ha desiffvado, como representante oficial, a la lina.
Colomhia AI. de AlaTtinez.

Formación de los educadores espiritas

De la sección segunda del temario,
punto 6^: Educación espirita de la ju
ventud.

I Eh certeza tic los fines fundamentales
del Espiritismo, entre otros, el do promover
el cambio moral de la criatura humana. Cam
bio basado en el esclarecimiento <ie su realidad
íntima, en cuanto espíritu encarnado, y ade
cuación de su comportamiento en esfera pla
netaria, a principios éticos y trascendentes
de solidaridad, progreso e inmortalidad.

Para tal loj^ro, no tiene otro recurso más
efectivo y en rigor único válido en orden a
razones espirituale.s, <iuc el de la educación de
esta criatura humana.

2. — Educar va mucho más allá que el en
señar y aprender. Po.see fundamentalmente
un sentido y fin espiritual, siendo éste el de

ñera: presidente, Raúl Pracilio; secretaria,
Nydia E. Lorenzo; tesorero, Cayetano Di Fran
cisco; vocales: Elsa S. de Pracilio, Riña C. de
Fumagalli, Modesta B. de Rodríguez, Carlos
Silva y Eduardo Elizondo.

Federación Espiritista del Litoral

Argentino - F.E.L.A.

Con asiento en la ciudad santafesina de Ra
faela, se ha constituido el 15 de agosto pasado
la institución del epígrafe. El acontecimiento
se produjo en la misma ciudad de Santa Fe y
quedó fijado el domicilio de la entidad, en Ra
faela, calle Güemes 615.

El Consejo directivo está integrado por las
siguientes personas y delegaciones:

Miembros honorarios: Agustín Miravete, de
"Verdadero Espiritismo", de Santa Fe y Tito
L. Bancescu, de la Agrupación "Doctoi- Gus
tavo Geley ', de Rosario.

Presidente, Hermas Culzoni, de "Espiritismo
Verdadero", de Rafaela; vicepi-esidente 1®, Os
car N. Pavese, de "El Vector", Rosario; vice-
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la formai'ión iiiU-Kral de la pi-r^onalidad del
h<jnibre.

Kducar ea ino(h'lar al human<j »or dvntro

de norma«, prin<'ipi<»í*, que edifiquen por
la suma di' torjoH elloH, una .««irii-íind ullanu-nte

moral y eKpiritualir.ada. ruyn.s urK't-noins so
definen por la virtud, i-l bien y la belleza.

.'1. ---- El modelo t-Hpirita del honibre «jue ¡¡m-
cura alcanzar por la educación, es atiuel que
Hc crea sobre el conocimiento de sí mismo, de
que es un e.spíritu en estado de encarnación,
cumpliendo etapa de realización y projfre.«;o, n
través de la experiencia, el aprendizaje y' la
purificación, sustentado en el cultivo d(> la vir
tud, distintivamente, aquellas de la humildad
y el servicio, de la fe y la caridad.

1. — Este empeño se alcanza por la propa
gación y asimilación de la enseñanza del Es-

presiílente Feinando Miravete, de "Verda
dero Espiritismo", de Santa Fe; secretario, Hel.
vio Montú, de "Espiritismo Verdadero", de Ra
faela; prosecretaria, Aurelia Bossi, de Liga
líspírita Rosarina, Rosario; tesorero, Antonio
Andretich, de "Espiritismo Verdadero", de Ra
faela; protesorero, Carlos Burke, de Rosario;
vocales: Juan Schmalz, de "Cosme Marino", dé
Paraná, Entre Ríos; Teodosio González, Ra
fael Averza, de la misma entidad; Domingo
Sbodio, de "Verdadero Espiritismo", Santa Fe;
Antonia López, Liga Espirita Rosarina; An
gel Pittón, "Espiritismo Verdadero", Rafaela;
José Genasio, "Luz de Jesús", Rosario; Angel
Sbodio, "Verdadero Espiritismo"; Juan Chrol-
zuk, Salvador Arrabal, Juan Ibarra, de "José
de San Martín", Rosario; Luisa de Henzon
"Gustavo Geley", Rosario; Hugo Barro, "Juan
Bautista", Rosario; Rubén Racca, "Corazón y
Paz", Rosario; Enrique Pérez, "El Vector", Ro-
sario; Palmira de Avalos, "Luz de Jesús",' Ro
sario y Mary de Pavese, "El Vector", Rosario.

A ambas entidades deseamos el más franco
de los éxitos en sus similares cometidos, ayu
dando en forma eficaz a la labor unionista que
la CEA tiene dentro de nuestro ámbito patrio.

piritisnio; en el con<'cimionto de su profundo
contenido doctrinario. Su.»» fundamentos filosó

ficos .v morales .««ean debidamente comprendi
dos. in«-orporados, vigentes y operantes por el
espíritu del líombr»'. a fin de que provoquen
en »'stf su transformación interna.

">. - Esta acci. n pi-dagógica del»e ser cum
plida por adeptos preparados eficientemente,
es decir, únicamente por medio de educadores
espirita.»».

Tales, para tal labor, han de est^ir identifi
cados con la Doctrina, ser intérpretes fieles
de la misma; mas sobre todo, llevarla en el
alma y ser vive?H-ia8 plenas de su mensaje
de luz y redención, para estar en rigor, habi
litados para trasnútirla a los educandos, o sea,
el espíritu del hombre: su destinat^irio.

¿^ómo contar con educadores espíri-
tas? ¿Como formarlos? Entendemos (lue esta
condición solo puede alcanzar.se a través de es
tos pasos:

a) Conocimiento i)rofundo del Espiritismo.

b) ( onsubatanciación con la Doctrina, o sea,
con su Mensaje.

t) Vigencia intima en el educador y mani-
lesta en todo su quehacer social y acti-

tu es humanas, de la enseñanza que será
t-ncargado de impartir.

d) Exponento fiel de la moral espiritista,
supremo fin de todo adepto.

e) Expresión viva de las virtudes que son
la esencia misma del Espiritismo: humU-
(fod, servicio, fe, caridad, cuya suma se
resuelve en AMOR.

f) Más que formación técnica sobre los es
quemas de la pedagogía clásica, ésta
debe fundarse básicamente en el pi'opio
cambio de su ser interior, en la misma
medida que luego el educador procurará
el cambio de los demás.

g) La pedagogía espiritista, vertebrada en
la codificación kardeciana, deberá inspi
rarse permanentemente en el Evangelio
de Jesús, el Cristo, no olvidándose nunca
que el Espiritismo es el Consolador pro
metido, y poi- tanto, todo educador espi
rita, es un consolador menor, ejecutor del
sublime fin de esclarecer y transformar
moral y espiritualmente a su hermano
el hombre. El magisterio espirita es un
acto de amor y se funda en el manda
miento erístico: ama al prójimo como a

, ti mismo.

.. --v.

7. — ¿A cargo de quién debe estar la for
mación de los educadores espiritas? Las Fe
deraciones o los Centros espiritas habrán de
crear estos Cursos de Capacitación, que repe
timos con insistencia de convicción doctrina

ria. por encima de todo, y más allá de la in
clusión del estudio de la historia y filosofía
de la educación, reglas y métodos pedagógicos,
el futuro educador se forme interna y en la
vivencia moral de las virtudes del Espiritismo.

Iniciarse en el conocimiento e identificación

del ejemplo de los grandes benefactores y re
formadores de la humanidad, y principalmen
te, de los abnegados exponentes del Espiritis
mo universal. Verbigracia: Alian Kardec, León
Denis, Amalia Domingo Soler, Cosme Marino,
Antonio Ugarte, Isabel Peña de Córdoba, Cai-
bar Schutel, Bezerra de Menezes, Francisco I.
Madero, Joaquin Rodas Mejicanos, etc.

8. — Todo plan o programa de formación

de educadores espiritas no será completo ni
operante, si no promueve el cambio intimo del
educador, i)ara que éste, luego, por la irradia
ción personal de su progreso alcanzado en or
den a la virtud y sublimación espiritual, pueda
a la vez, procurar el cambio moral de la cria

tura humana a la que deberá dirigirse. Pues
no será suficiente le enseñe qué es un espíritu
encarnado, la razón vital de su existencia, y
que está sujeto a las leyes naturales de cau
salidad, evolución y palingenesia, para que éste
reciba en profundidad operante la significa
ción de la enseñanza. Por sobi-e todo, 'deberá
ser impartida y validada por la fuerza del
educador, como expresión viviente de la mis
ma. Dicho en lenguaje paulino: El Espíritu
deberá estar presente.

9. — El espiritista se conoce por su trans

formación moral, sentenció el Maestro Alian
Kardec. Esta es la condición primera a ser
alcanzada por el educador espirita para poder
educar. De no ser así, el seudo educador será
un mero repetidor de conceptos, sin fuerza de
enseñanza, la que advendrá vacía de esa subs
tancia viva que el Espíritu insufla en toda
verdad para que logre su efecto en el hombre.
Será no un educador, sino a lo más, el docente
que cumple oficio sin la íntima corresponden
cia con el fin mismo de la docencia.

10. — El hombre, en cuanto espíritu encar

nado, es parcela divina en evolución y progre
so incesante. Naturalmente tiende a su fuente
existencial: DIOS. Por él conocimiento y la
purificación, se libertará de errores y pasio
nes; trabajará su espíritu cayendo y levan
tándose; aprenderá, cambiará, amará, la luz
será para él. Proceso ineludible y vital en su
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ascensión hacia el Padre. El cdiu-ador espirita
secundará ostí,» esfuerzo existencial «le! hit.

Para ello, con humildad, cuanto servidor mo-
ralmente responsable de la misión e.sco^da. no

rlci>cr»í jiunrji debilitar xu fv <ri <•! triiinf.. fj.
mil d<* í*u •.ffvi'TTU». Para «lio, cnír-- !:i ense
ñanza y el ej'-niplo <li- nj »nÍHmii. holidü. con^.
parta id<-nlidad.

Estudio Crílito de los .Mensajes y Conduela
de los Espíritus Coniunicnntes

puede admtlir.<^<- múx, ;í<in < <. ftiuni. ;iri«infs
finníidfií* i>ur iluKtrfs iintepiiH!id<'< «¡uc mm con-
dicen con «-i mínimo f»<>Mib!.. ,le aut.Kiii-idiicl
que pueda íisijfnárs.'le a tnl trabnj.. y tal au
tor.

No »e escapará a la <U tenida «>l»siTvación
del adi'pt<í espiritíi, riuc esta .tittiarión roclu-
n>a un ;ijíuzaiiii('ii!<» .soli-cti\o y pievi>«ir. paia
no incurrir en un «"rrafal error, repetido ron
ul^funa pelijfrosj» frecuencia en la «livul^ación
de mensaje.'? mediúmnico.s.

De la sección tercera del Temario,
punto 7: La médiumnidful, su des
arrollo, conducción y servicio.

El estudio crítico de los inensajes mediúm-
nicos, debe ser una actividad desarrollada con
especial cuidado por toda entidad espirita que
se precie.

No todos los mensajes que se reciban han de
ser necesariamente de origen espirita, es de
cir, producidos, dictados, sentidos por una
esencia extracorporal. Muchos son los facto
res intervinientes en cada mensaje, razón por
la cual ha de ponerse mucha atención en los
aludidos factores, que son de diversa índole y
algunos de peligrosa resultancia.

Debe tenerse bien en cuenta principalmente,
en la interpretación de los mensajes mediúm-
nicos —entre otras advertencias-— la de no de
jarse impresionar por el nombre de la entidad
que suscriba la manifestación. Muchas comu
nicaciones han sido presentadas en público, co
mo proveniendo de figuras destacadísimas, cu
yo contexto no respondía ni medianamente a
la personalidad a quien estaba asignada. Mu
chas veces también, se han dado a publicidad
mensajes que intentan una lección moralizan
te, que vienen firmados por seres que duran
te su conocida vida física fueron personajes
1ustres, que desarrollaron actividades que na
da tienen que ver con la moral. Ejemplo: se
han visto documentos de tal índole, firmados
por nombres que han brillado en la matanza
de guerras fraticidas.

Por éstas y otras muy atendibles razones,
se hace absolutamente necesario analizar bien
la comunicación, primeramente sopesando el
verdadero valor intrínseco del texto. Luego co
tejando las expresiones de éste con las emití
as en vida por el supuesto autor o, al menos,
egar a la conclusión, por un análisis exhaus

tivo, de que están de acuerdo con las actitudes
y aptitudes que se le conocen, a través de las
referencias históricas.

Puede dar el caso de que el texto sea acep-
ta le en su esencia, más no responder a esta
ultima consig-na. Podrá tomarse el mensaje por
su valor en sí y omitir la firma, si es que el
aludido trabajo vale para tanto. Lo que no

Kn recordación <U* "Popila"

Para recordar a Josefina A ránibiiru de Ri-

naldini, en un nuevo año ile su j)artida, F. A.
de M. E. lealizó el 11 d<' agosto ¡)a.«atlo, un

magnífico acto cultural y artístico.

Abre el acto la Hna. Anuéliia Santa Cruz,
quien con gracia y frescuia juvenil hizo de
magnífica maestra de ceremonias. Presentó in

mediatamente a í'lara Pra< ilio Acuña, a quien
cupo recordar a la figura inolvidable de la
primera presidenta de organismo femenino
central.

.Sigue en orden de programa, unas seguras
interpretaciones pianísticas, a cargo del señor
Carlos Cetrángolo, muy sobrias, buenas. Un
recital de danza clásica se desan-olló inme
diatamente, con la intervención de las señoritas
Irene Dumencic, Mónica Andi'és y Estela Er-
man. La intensión grácil y alada de la danza,
tuvo así su expresión sensible.

Bajo el compromiso de la lina. Zulema J.
Macchiavello, quedó más tarde el desarrollo del
tema "Oración y obra de Pepita", con el cual
fijó una semblanza de la personalidad recoi*-
dada, en su dimensión de mujer activa, exqui
sita sensitiva y buena esposa.

Una segunda parte contempló la realización
de otra serie de danzas, ejecutadas por las an
teriores protagonistas, lo cual antecedió a las
palabras de cierre que pronunció la lína. Mar
garita S. de Testa, quedando así finalizada una
verdadera fiesta espiritual, que contó con un
atento y entusiasta así como numeroso audi
torio.

22 LA IDEA

í

Mesa redonda sobre Arigó
miento, dio el más evidente testimonio ®
virtudes de Arigó, expresado en ese
nociíe. El primero en Itabliir de los exp
je.<i, fue nuestro hermano Postiglioni,
una ajustada síntesis presentó a Ariffo c
hombre y luego como espirita, en una
exi)os¡ción biográfica, de gran impacto
público. Le siguió Erü, quien refiriéndose a
exposiciones negativas que en ese entonces
taba efectuando el sacerdote jesuíta
Quevedo González en contra de las virtudes

Kl gran impacto cjue ha provocado en nues
tro paÍH. la revelación de la existencia de un
l)oiiti«re ron la-: vii tiides «-orno ia^ de Zé .Arigo.

(¡fliida a la uran difusión «iiie le tiieron a ios
fenómeno.H de Convronhas <lo Campo, diarios,
revistas, radiofonía y televisión, ha ttínido la
más elocuentes derivaciones. Una de ellas lo
fue la mesa redonda cjue se realizó el 27 de
agosto pasado, en el salón de actos del City

Hotel, organizada por la señora Jóle Favale
<|e .Seeo \ il|.Mll)a. animadora de la audición que
se transmite todos los días, por la mañana, por
In onda de Radio Excelsior. denominada "Bra
sil canta oara voeó".

El espacioso salón se hallaba atestado de
gente, ávida de conocer detalles sobre el ca
so. Había «luienos creían en el fenómeno, quie
nes n<) <'ieian, (¡uienes se hicieron atender por
.Aligo y se «'onsidoraban curados y los que ma
nifestaban, ,.,j (.j caso, que no habían
sentido ninguna mejoría. Esto se supo, cuando
oigiinizada la mesa expositora, la directora de
la misma iue haciendo pasar a quienes esta
ban en condiciones personales de exponer en
tal asunto.

l lia delegación de miembros de la CEA, en-
l>i'esidente, hermano Luis DiUS o oio, se hizo presente en el acto, mani-

es o la señora organizadora que ins^es-
tian tjil representación. Esta pidió los nombres
ce os mismos e invitó al presidente a inte-

"^Gsa y al ínieio de la misma expresó
pu ic.imente que se hallaba en la sala una re-
piesentación do la Confederación Espiritista
Argentina, integrada por Margarita S. de Tes-
a, Farías (ambas con su representa

ción taanbién de la F.A. de M.E., nombrada a
su vez claramente), José Bompadre, Lizardo
feuarez, Bartolomé Ferrero, nuestro director

esai Bogo y un grupo más de adeptos espi
ritas. Además se hizo constar que se hallabn
entre ellos el doctor Rodolfo Ferreti.

La mesa que presidió la señora Jóle, estuvo
integrada también por el doctor Seco Villalba.
Alejandro Erú, Juan Oviedo y el doctor Ma
nuel Gondort, representante oficial de rabinato
judío de la Argentina.

Comenzó la exposición de la mesa, luego de
escucharse a los testigos de primera mano de
las actuaciones de Arigó, testimonios por cier
to no muy convinces, ya que la mayoría eran
pacientes demasiado i'ecientes, poco aptos pa
ra una demostración efectiva. Hubo una excep
ción, la de nuestra compañera Farías, que po-r
el tiempo transcurrido y por haberse expresa
do con mayor claridad y con seguro diacerni-

faltan-
Arigó, aseveró tiue éstas eran falsas y
de todo rigor científico, tJil como se preten
enfocar el caso. Después habló el señor
do, que asume el compromiso de llevar a Co"
gonhas casos de enfermedad de la Ai'gentina,
trayendo a la vuelta las recetas pertinentes.
El doctor Gordon, por su pjxrte, expresó e®
nombre del judaismo que, a pesar de que su
religión condena a los actos de brujería y riia*
gia, entendía que en este caso no existían ta
les i)rácticas y tjue por lo tanto consideraba
que la gente de su grey no podia desaprove
char tan nobles virtudes. Hizo su considera-
ción final la señora Jóle, que ftT^ impí^^" '̂®
en toda la línea y que si bien le interesaba
sumamente el caso, no alcanzaba aún a inter
pretar debidamente las resultancias finales del
mismo. Declaró que no conocía al médium con-
goñense. Pidió finalmente la opinión a su es
poso, el doctor Seco Villalba, quien había
nifestado su deseo de i-eservarse en tal come

tido, pero que ante la insistencia reiterada ef>
el sentido de que expresara su criterio en el
asutito en cuestión, por lo que afecta a la faz
médica, cosa que hizo refiriéndose a la inci
dencia de la enfennedad en cuanto a la
moral y que a su juicio era lo que Arigo po
nía principalmente en evidencia.

Con unas elocuentes y encendidas palabras
de Margarita de Testa, señalando la importan
cia del fenómeno espirita en el caso demostra
do y en las finalidades del Espiritismo (no pro-
selitista, sí humanista) y las palabras finales
de la señora Jóle, se dio por finalizado el acto,
que iniciado poco después de las 20 horas, fi
nalizó casi a las 24.

Fue un acontecimiento singular, honesto. No
hubo en el mismo ideas preconcebidas, más que
las de llegar a un posible descubrimiento de
la verdad. No puede aseverarse que ello se ha
ya logrado en la medida propuesta, mas fue un
intento digno de señalar, por la intención im
puesta por la organizadora, que no dio lugar
a la posible sospecha de que en ello hubiera
algo más de lo que paladinamente se mani
festó.
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Recordando al Maestro Jesús de Nazaret

Se conmemora en la .«emana llamada .Santa,

la crucifixión <iuc ha dejado las huellas más
profundas en al Humanidad. lia .sido énla tan
trascendenetal, de un .sentido tan hondamente
valorado, nue a trav«''S de <los mil años, .sipT""
ainpliándose la fiífura 'l''l .Ser fjue .se llam.^ JE
SUS CRISTO, que nuucú una nueva Kra y un
nuevo derrotero Moral KelÍK''J30 a los pueldos
de Occidente.

Esa figura que mucho.s Divinizaron, que j»-
ra otro.s fue un mito, exi.stió realtnente, vivió
entre los hombres como hombre, y .suj)o dejar
<le .su corta exi.stencia una frondo.sa sabiduría,
que aún lo."? hombres no han lle^fado a com
prender en su verdadero sentido.

En su corto nere^^rinaje, imprimió lal cer
teza a su Filosofía, practicó sus enseñanzas
con tanta justicia y amor, humildad y abne-
;^aci6n, que la fuerza de los hechos, hacen re
conocer al espíritu elevado, al Mesías, :il que
con el sacrificio de su vida, vino a salvar, no
vidas humanas, sino a salvar del caos ampa

rante a las conciencias aún turbadas por la
inmadurez humana.

La nueva tónica traducida en hermandad,
igualdad de derechos, en amor al prójimo, hi
cieron en el hombre la nueva conciencia, que

aún en elaboración, conducirá a una paz perma

nente entre los seres que pueblan este mundo,
porque si Mesías hubo, ninguno como El supo
conjugar el amor y la justicia, hasta una últi
ma expresión.

Mensajero de Paz, ha dejado reflejado en
la faz de la tierra, su hálito, su aura incon
fundible de dulzura. Símbolo que no desti-uirá
ninguna ideología, porque fue viva expresión,
donde práctica y doctrina se confunden con el
abrazo a la Humanidad.

En estos días en que asoma nuevamente el
recuerdo de hechos brutales peiTjetrados por
el hombre y que desgraciadamente siguen en
pasmoso ritmo, la humanidad tendrá que refle
xionar, meditar en el acontecimiento de hace

dos mil años y preguntarse: ¿es que los seres
buenos, los que se sacrifican por sus herma

nos, tienen que sucumbir en mala forma, ase
sinados, martirizados? ¿Por qué? Diríamos,
los que estudiamos la ciencia del alma, que

esos Seres, vienen como mensajeros de Paz a
este mundo haciendo el sacrificio de su vida,

porque saben, y Jesús lo sabía, que la vida
\ es eterna, y que ese minuto de su sufrimiento
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La sublime figura del Nazareno
insigne, exaltada por un miraje que
lo ubica fuera del panorama
teórico de la crur. en el

cjue se acostumbra a ubicarlo.

>eyso=oc«c«oo&scosoao&cvococ>oooo©o!

(comparado mu la fternidad), ücrii <;f:i;i>li»,
será el .sentiniieiif<» hecho vivn. (pn- n.^utnrá
la» reacfione.s violenta.".

K.s hora ya que la tru.\ifiii i,'»n ili-l CriHli»,
no .sea más que un t«Snjli(ílo. K.h horu ya que
lo.s hombri-ií de.seen, traliajen y Ke sup*>ren «-n
la práctica dil bien, transitando por los v1a,<*
de la paz, haciendo u.so d«- l;i libertad, ü'm
coartar la libertíul ajena, «ooperando en U
unidad moral, ayudando al díbil, única ma
nera <iue lo.s pueblon Hean rico» y jtoderoBoí*
en toda la extensión de la jmlabra.

JESUS CRISTO, no ha muerto en lu trur.
Vive en todoH los corazones y eo toduH las
ment^i.s capaces de aquilatar í'u (írandt'za, que
se yerírue .sobre el mundo con la claridad del
Sol.

Raúl PracilU)

Inquietude.s juveniltí.s encomiahle.s

En la sede de la ^rociedad "Luz y Verdad",
de Banfield, su grupo juvenil denominado "Al
borada", organizó para el 2T-> de agosto pasa
do una mesa redonda, auspiciada por FEJA
que giró bajo el título de "Posición del joven
espirita frente a la planificación de la fami
lia"'. El planteo se desarjolló, como debía es
perarse, bajo el prismo superior de la doctrinn
y dio lugar a muy subidas consideraciones
que mucho hablaii de las inquietudes de nues
tros jóvenes.

Queremos, para ilustración de nuestros lecto
res, detallar el programa que se impusieron,
para que se pueda aquilatar el índice que es
pecificó a la reunión aludida.

"1) Elección de la pareja; 2) Cómo solu
cionar el diferendo generalizado; suegra-nuera-
3) Control de la natalidad; 4) Responsabili
dad de los padres en la educación de los hijos;
5) Carácter trascendental de la constitución dé
una nueva familia, y (5) Consecuencias jurídicas
y espirituales de la relación familiar".

La enunciación del temario, hace obvio ma
yor comentario. La capacidad mental de los
que intervinieron, nos aseguran el éxito lo
grado.

1
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Informativo N? 9

Constitución de In Confcdcració»

Espiritista de Chile

C.E.P.A. reciln; el 8 de marzo de 1968 nota
del Consejo de Relaciones de las Institucionea

Espiritas de Chile (CRIECIl), de quo el 30
del mismo mes .se realizaría la asamblea cons

titutiva de la Confederación Espiritista de Chi
le. Concurrieron a Chile, para tal aconteci
miento, el presidente de CEPA, hermano Dan
te Culzoni Soriano y el secretario de finanzas,
hermano Romeo Molfino. De los detalles de la
mi.snui no.s ocupamos en números anteriores.

Acto de CEP.A en Rosario

El 4 de mayo realir.^» CEPA su reunión con
junta de C. F. y c. E. en la ciudad de Rosa
rio. Aprovechando la circunstancia y con al
patrocinio de la Liga Espirita Rosarina y de
la Comisión Organizadora de la Federación Es
pirita del Litoral Argentino, se realizó un acto
mformativo en el salón del Centro Español de
esa localidad. Se hallaban prasentes delega
dos de la CEA, "Cosme Marino", de Paraná
(Entre Ríos) y "Espiritismo Verdadero", de
Rafaela (Santa Fe), entidades adheridas y con
la presencia fraterna de representantes do "La
Voz del Silencio", de Córdoba y "Verdadero
Espiritismo", de Santa Fe. Molfino y Culzoni
Soriano, informaron sobre el desarrollo de la
II Conferencia Regional realizada en Guate-

liicieron historia de la trayectoria de
CEPA en su acción continental, respectiva
mente.

IV Conferencia Regional en Colombia
En la reunión conjunta (C.F. y CJE.) del 8

de junio pasado, se concretó la aprobación de
finitiva del temario para la IV Conferencia
Regional a llevarse a cabo en Colombia, pre-
viajnente aceptado por la comisión organiza
dora de la misma, on Cali.
Año Internacional de los

Derechos del Hombre

Por una sugestión de la sociedad argentina
"Luz, Justicia y Caridad", el C.F. resuelve que
CEPA se adhiera al Año Internacional por los
Derechos del Hoonbre, instituido por las Na
ciones Unidas, Se remitió a este organismo la
nota respectiva.
Primer Censo Bspirita:
Ampliación de plazo

Se resuelve ampliar el pla^o de entrega de

los formularios del Primer Censo Espirita, por
todo el año 1968.

.^dhcsión de "Espiritüíta Universal"

Esta entidad marplatense ha presentado bu
solicitud de adhesión a CEPA, cosa que ha si
do recibida con general beneplácito.

Informativo 10

IV Conferencia Regional Espirita
a realizarse en Cali, Colombia

En el momento de prepararse este infoi-ma-
tivo. se hallaban adelantados los preparativos

de esta cuarta conferencia regional, que tiene
fijada la fecha del 9 de octubre de 1968 y se
realiza con el auspicio de la Federación Espi
rita Colombiana. De la Argentina concurrirán

el presidente^ hermano Culzoni, el secretario
de finanzas, hermano Romeo Molfino, ambos
con sus respectivas esposas; se esperan tam
bién, pues así lo han prometido, delegados d«
México, de Puerto Rico y el orador brasileño
Divaldo Pereira Franco, quien aceptó la invi
tación especial de su concurrencia que se 1«
formulara.

Revista "América Espirita'

Se ha puesto en circulación el N"? 8 d« la

revista oficial de CEPA, con anaterial informa
tivo y colaboraciones, referentes al movimien

to espirita de América.

Reglamento para las Conferencias
Regionales Espiritas

De acuerdo con lo aconsejado por las con

ferencias anteriores, fue elaborado un regla
mento para las reuniones del epígrafe. Est«
ha circulado convenientemente entre las enti
dades afiliadas y adheridas.

Programa de Enseñanza

Espirita a la Niñez

Por hallarse prácticamente agotada la pri
mera edición de este programa, se ha resuel
to realizar una segunda edición.

Fondo del Libro Espirita

De acuerdo con la recomendación 11 del

VII Congreso de Maxacaibo, se ha resuelto
constituir un organismo interno denominado
"Fondo del Libro Espirita", que tendrá a su
cargo la compra y distribución de libros a to
dos los países de América.

VIII Congreso en Puerto Rico

CEPA y la Federación de los Espiritistas
de Puerto Rico, se hallan abocados a los tra
bajos previos del próximo congreso, que ha de
realizarse en 1969, en Puerto Rico.
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Noticias

La sociedad "Amor y Faz"
festejó su X aniversario

Esta entidad de Santa Rosa, La Pampa, rea
lizó una serie de actos, memorando el décimo
aniversario de su fundación. Prestigiaron el
acontecimiento delegados de la Capital Fede
ral, de la sociedad "Amor y Constancia", de
Trenel y de entidades locales.

El sábado 6 de julio pasado tuvieron co-

"'J.n

Grupo de los participantes a la fiesta
aniversario, entre los que se ven a las

Hnas. Machiavello y Parías.

mienzo los actos, en la sede de la sociedad "La
Esperanza del Porvenir", cedido gentilmente,
con una exposición de la Hna. María E. Fa-
rías, quien llevaba el saludo cordial de la CEA,
luego habló la Hna. Zulema de Machiavello
expresando el saludo de F. A. de "M. E.,
pasar más adelante a encarar el tema: "La
mujer en la sociedad". Esto se desarrolló por
la tarde; a la noche, en la sede de la entidad
organizadora, se llevó a cabo una sesión me-
dianímica. Terminado este trabajo, con bene
plácito general, la socia de la entidad Anita
Carmen Gentile, hizo oír unas zambas de su
inspiración, que fueron muy festejadas.

Al siguiente día, domingo 7, siguió desarro
llándose el programa preparado, en base a una
mesa redonda que se cumplió por la mañana, en
la sede de la entidad, con tema libre, que a
poco de encarado se convirtió en el que se
signó con la nominación de: ¿Qué posición debe
tomar un espiritista ante la pregunta de cual-
<}uíer persona no idealista, respecto al médium
brasileño Arigó? Ello dio margen a una inte
resante reunión, plena de sugerencias y ense
ñanzas.

Al mediodía se sirvió un asado a la criolla,
que fue matizado con poesías, cantos y expre
siones ocurrentes, lo cual dio a la reunión
un cariz entrañable, donde el buen humor y la
alegría campearon por sus reales.

26 LA idea

Aniversario en Alta (iracia, ('órdol>a
L« filial N' 1 del Centro "I^ Voz He Jesús",

de Córdoba, situofia en Alta Gr»ciu, celebró el
23 do junio poBatío su IV aniveruurio con un
acto que tuvo lugar en la sede del Club Colón
de esa localidad cordobesa.

Varios oradores intervinieron en la parto
central del acto, iniciando sus exposiciones al
Hno. Guillermo Andera que habló en nombra
del grupo juvenil central, dejando «us saludos;
siguióle el Hno. Ricardo Devoto, que repre
sentaba a la sociedad "Evolución"; inmediata
mente habló el presidente de CEPA, Hno.
Dante Culzoni, quien lo hizo en represoota-
clón de esta, entidad y de "Espiritismo Verda
dero", de Rafaela. p;i Hno. Rodolfo Trcfi^lio
habló después, para ceder la tribuna finolmente
al Hno. Humberto Mariotti, que desarrolló el
tema "El drama existencial del hombre moder
no", por el cual ubicó a los diferentes estados
morales por los que pasó la humanidad, a tra
vés de distintas épocas, analizando especial-
mente el estado espiritual del mundo de la pro
y la post guerra en adelante.

El presidente de la entidad, Hno. Alejo S^.
lazar, entregó a los Hnos. Culzoni y Mariotti
sendos pergamino.s recordatorio.s, para pasarse
inmediatamente a un reparto de ropas, víveres
y golo.sina.s hechos a familias necesitadas del
lugar cosa que estuvo a cargo de un grupo d«
damas de la entidad local. Intercalando laa ex
posiciones antedichas, fueron presentados al
gunos números artísticos, celebrados por
concurrencia.

Al finalizar este punto del programa, la con
currencia se dirigió al local de la entidad, don
de fue servido un refrigerio, que lo ofreció,
con oportunas palabras por la Hna. Leonor p'
de Eiguchi. Dijo también unas palabras d«
agradecimiento y salutación, el Hno. Mariotti
Fue en suma, una fiesta inolvidable para quie.^
nes tuvieron ocasión de vivirla y sentirla

Acto de la Federación del Norte
de la provincia de Buenos Aires

Con el fin de participar en un amplio pro
grama de actos, organizados por la entidad, del
epígrafe, concurrieron a la localidad bonaeren
se de Pergamino, desde la Capital Federal loa
hermanos Margarita S. de Testa, Ricardo Tes
ta, Susana Cardonnet, la profesora Leonor Ri-
volta, Guillermo Rojas, María E. Fariag, Delia
E. Costa y tres integrantes del Círculo Éxi>eri-
mental de Opera.

El 20 de julio pasado, iniciando el programa
preparado, la distinguida pianista Susana Car
donnet, ofreció un recital de música para niños

€n el clul» local Sporting. que fue muy cele
brado y contó ron la asistencia de grao canti

dad de pequeños.

I'or la noche, en el Salón de Bellas Artes, la
njisma concertista, volviendo a hacer galas da
sus imiltipk'.s virtudes pianísticas, brindó un
concierto, que dejó inmejorabilisima impreaión
en el auditorio, por la técnica, habilidad y buen
gusto demostrada por la eficaz ejecutante.

F'i domingo lil, por la tflrde, en la sede de la
sociedad "Felipe Senillosa", se desarrolla un

acto que abre con una pieza doctrinaria el se
cretario general de la Federación, hermano Jor
ge N'. Moretti. SoguidanienLe se oyeron nueva
mente los arpegio» hilvanados por la señorita
Cardonnet, para ¡tasar inmediatamente a la ex
posición de la hermana Margarita S. de Testa,
que se refirió a "Mediumnidad - Mediunmnidad
fenómeno - P:spiriti.smo doctrina". El tema, per
fectamente expuesto, fue seguido por gran can
tidad de público, que colmaba totalmentfi la sa
la, hallándose mucha gente de pie y donde se
contaba con delegaciones, llegadas de exprofe
so, de Baradero, Rojas y Salto .Argentino.

Cerró con broche de oro, tan magnifico pro
grama, el Conjunto Experimental de Opera, que
brindó varias selectas interpretaciones del re
pertorio clásico universal, todo lo cual dejó,
en e m ito perguminense, una favorable im
presión. en favor de los hermanos que en esa
zona, üabajan con cariño por difundir las ver
dades espiritas.

Sociedad "Amor, Luz v Verdad"
de la localidad de El Palomar

Esta entida<l que ha realizado una profunda
renovación de actividades y métodos de traba
jo, procedió, el sábado 7 de agosto pasado, a
inaugurar su biblioteca social, que llevará el
nombre de la cantora del Espiritismo, "Ama
lia Domingo Soler".

En un salón totalmente colmado de frater
na concurrencia, su presidente, el hermano Pe
dro Sánchez, inició con palabras alusivas el
acto de referencia. Le siguió después una bri
llante conferencia, en representación de FEJA,
dictada por el hennano Carlos N. Fontinovo.
Luego, cupo hacer la presentación del siguien
te orador, a la hermana directora, señora Ame
lia S. de Laterrade, que fue nuestro vicepre
sidente, hermano Ceccarini, Este se refirió a

"Vida y Obra de Amalia D. Soler".

Tras de escucharse luego la palabra de va
rias de los concurrentes, se sirvió en el jardín
de la casa, un simpático refrigerio que pro
longó por mucho más tiempo tan hei'mosa re-^
unión.

Actuaciones de Natalio Ceccarini

—Nuestro hermano vicepresidente, concurrió
en nombre de nuestra revista y de la CEA,
<•1 19 de julio pasado, al salón Lotermoser, de
e^ta capital, donde la Hna. perteneciente a la
sociedad "Sendero de Luz" de Quilmes, Blanca
Ia Amorófi ofreció un recital de canto, auspi
ciado por el Teatro Lírico Alfredo L. Schiuma.

Dicha bermana tuvo principalísima actua
ción en el recital, el cual constituyó una digna
muestra de arte lírico, que satisfizo al concur
so presente.

—Acompañado por el Hno. José A. Bompa-
dre y en representación ambos de la CE.A,
concurrió el Hno. Ceccarini el 9 de julio pa
sado a la sede de la sociedad "Amor y Cari
dad". donde participó de una agradable reunión
de fraterna camaradería. El acto fue iniciao con

muy sentidas palabras, llenas de fervor, de la
Hna. Eloísa de Ferrero y luego se escuchó a
nuestro hermano vicepresidente, quien expresó
el mensaje de la CEA, ante aquella institución.

—El 20 de julio dictó una conferencia, en
la sociedad "Hacia la Perfección", sobre el
tema "La mediumnidad" que fue escuchada
con atención y celebrada debidamente.

459 aniversario de la sociedad

"Verdad y .Tusticia" - Avellaneda

El 27 de julio pasado, en los salones de esta
entidad, se conmemoró, con un brillante acto,
los 46 años de la vida de la misma, ante una

gran cantidad de público, hace la apertura el
secretario Miguel Saporito, quien presenta al
presidente, Hno. Francisco Gey, para expresar
se en relación a la fecha y dejar inauguradas
una serie de mejoras de la casa, a saber: sala
de Biblioteca, secretaría y sala de espera, obra
que se llevó a cabo' —dijo— con el esfuerzo
mancomunado de todos. Agradeció finalmente
la atención de la Editorial Atlántida, que ha
bía hecho llegar revistas para ser repartidas
entre las damas y niños presentes, gentileza

hacia la biblioteca de la entidad, que lleva el
nombre de Constancio C. Vigil.

Hablaron luego la señora Haydée Gey de
Epifano, en nombre de los directores de sesio
nes, Lucía Saporito por los jóvenes, una her
mana por la sociedad amiga "El Triángulo"
y José Bufi poi* la CEA y PEUA.

El recitado de poesías, a cargo de niños, un
concierto de acordeones y un amable lunch,
completaron los elementos propicios que com
pusieron un» magnífica fiesta del espíritu.
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ELI DRUIÍICH

Hijo de don Mauricio Dubrich, uno de loa
presidentes de la sociedad rafaelina "Espiri
tismo Verdadero" de más larga actuación en el
cargo y de doña Matilde Soriano, médium vi
dente de la entidad, fundadores ambos de la
misma, era Eli, fallecido accidentalmente el
25 de julio pasado. Había penetrado el ideal
espirita pues, hasta lo íntimo de su propia
alma.

lite

Era un muchacho noble, espontáneo, de
amistad franca, poseía una permanente sonri
sa que atraía hacia sí los mejores sentimien
tos de sus compañeros.

Haba nacido el 7 de setiembre de 1933. Des

de niño comienza a actuar en el seno de la so
ciedad de Rafaela, Forma parte del conjunto
fundador de la Agrupación Juvenil "Joaquín
Soriano", de la que fue miembro activo duran
te muchos años. Ocupó además cargos en la
comisión directiva de "Espiritismo Verdade
ro". Al momento de su desencarnación ocupa
ba el puesto de vocal en ese cuadro directivo.

En la labor doctrinaria, brinda sus inquietu
des y esfuerzos pronunciando conferencias pú-
blicais y dirigiendo sesiones medianímicas. Su
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actividad dinúmicn c-xt« ndiu a olr«5 insti
tuciones de la ciudad a In «lUi- pertenccis. D«-
rante vnrion ano» formo pnrl«- de In Asocia
ción Cooperadora del Hogar de .Ancionoe y
últimamente* de In ('onii«i6n Anf»orn del C««-
tro Auistenfial "Villa Domintrf»", formada coa

rcpre.McnUintvK de iii.MtitufionrH du bien públi
co. Kn t'Hta comÍHÍón rí-|>r< 'M ntiil>ii u la enti
dad «'«pirita (jue int<-»fn>ba.

KI de oftubrí» de había constituido
HU ho^ar con iHabcl Scándalo, ctmipañer» QO*
lo.s arompiiiiii en los afiinc.s dt l h<t>rar y on los
idcalista.H. Iji- «-.sa unión mirii-ron cuatro hijo».

Desde nucHtra poHicióii de lucha, que con él
compartimos haHt.'i .'4U dcsíiparición, auff"**-
mo» al hermano Kli Dubich un despertar »er*-
no c»n el mundo de la lu/..

NATALIO IMANKUA

Este joven, f|ue actuaba, i^ual que sus pa
dres, en la sociedad d<' Kafaela "Kspiritismo
Verdadero", ha dojado de exi.stir el 15 de ma
yo pasado, cuando apenas contaba 2G años de
edad. El boletín "Idealismo Juvenil", de la
Agrupación Juvenil Espiritista "Joaquín So
riano", de la entidad aludida, a la que perte
necía, .se expre.sa así do él:

"Una resignación muy especial caracteriaó
los últimos meses de vítla material de nuestro
compañero Natalio, quizás porque además del
conocimlí-nto de las leyes naturales, había in
tuido la realidad de su estado y sus conse
cuencias.

"Ante la prolongada dolencia que le afec
tara, demostró un estado de ánimo que no de
jaba percibir la verdadera gravedad de sus
padecimientos corporales. Hasta en sus sema
nas finales conservó el optimismo, amabilidad
y natural simpatía, que le hiciei'an merecedor
del aprecio manifiesto de qviienes lo tratamos,

"A pocos meses —concluye la nota aludida-
de haber formado su hogar, se produce su de
sencarnación. Y pese a que ello no nos toma
ra de sorpresa nos acongoja sentidamente,
pues al evocar la ausente figura física de Na
talio, se nos aparece un rostro moreno y jo
ven,.. permanentemente risueño".

ASOCIACION ADEIANTE

Todot lo» Sib«do» y i<,fcor Juovot.
16 h»; Con,unto d« S.gundo
Miifcol**, 16 hi.; Conjunto InfíntH:
Prim*- Domingo, 15 h» ; Conjunto Ju
venil: Pfirr^ y ••fccf Sébédo. 18.30 hi

academia AMALIA D, SOLER
Cuno» ©raiuiio» - Corta y confscción
L.bof*» • Dibujo - Pintura - Encua-
d«rn»ti6o - Idioma» . Preparación

•lumnot
Luna» o Viarnat, do U , 19 ^

AV. SAN MARTIN 5250
Buanot Aira»

ateneo de propaganda
espiritista

alian kardec

. I.. 16.

21a

Avellaneda

CIINICA
ALLAN KAROEC

Avellaneda

Sociedad E»pir,tiifa
AiiAkj ' Bibliotecaalian KARDEC

MUrcolei y Sábadot, d, 13 « on u
Saav^dra 1186 " 20 h».

Bueno» Aire.

,oc,^aoc.«tu^os^,3,ou,cos
Plata

AMALIA D. SOLER
Adherida a la C. E A

d. Marte, y viorne».

Senillos» 119 E. 43-4721
Capital Federal

SOCIEDAD espiritista
AMALIA D. SOLER

Chacobuco 5078 ^Aar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Mircolw y sábados, a las 20.30 hs
elle 10 y 31 25 de Mayo

Ventana

SOCIEDAD
AMALIA D. SOtER

Oías de S<*ion«*; Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 hs.

Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR fraternal

9sai Cario, Tejedor

EVOLUCION
1345 Córdoba

escura espiritista

LA ESPERANZA DEt
PORVENIR

Moren* 356 Santa Rota, L« Pan^

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA
amor y CARIDAD

Viiitai: Sibadoi 19 h».
Fournioí 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

amor y CIENCIA

Whiie 722 Buanoi Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

amor y CONSTANCIA

Trenel "-a Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Satione» de adoctrinamiento-.

Sábados 18 a 20 hora»

Calle 64 N"? 489 Barrio Tallaros
(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS
PSICOLOGICOS

benjamín FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Aicuénaga 815 Muñiz, F.G.S.M.

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

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

Balcarce 4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Peía, de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 108 Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sasiones: 1?, Ser. y 49 marte*, 16
h»., y 2? y 49 fuwvea, 19.30 h». Cla
ses doctrínelas; 19 y 3er. «íbado, 16
hs. Mesas redondas: Ser. ¡uevM,
19.30 hs. Visitas: 29 martes.

Catriló 675 Casero», FGSM

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapialf

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábado», 16 • 18 h».
S. de Iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Airas

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5073 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Airas

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamina

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rofs»
Pcia. de Buenos Aires

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 h».
Se admiten visitante»

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para
SOCIOS soíamente.

Humboldt 842 Buenos Aires
LA FRATERNIDAD

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

de 14 a 20 hs.

Donado 1124 Buenos Airas

hacia DIOS CON LA VERDAD

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Gesta

— ^

HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 Lobaría

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Iluzaingó 419 Tras Arroyos
*
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HACIA LA lUZ DE JESUS

5««lon«»; Domlngoi, 16 ht.
Av. RIvb» 582 Gonzilaz Catán

HACIA LA PERFECCION

Ettadoi Unidce 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

Sibados, 16 h«.
Cali* 19, Nf 847 Baleare*

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

Reunionet: Domingo» 15 horas; ¡ue-
v««, 15.30. Secretaría: Santa Fe 801.
Sede: Larrea 1755, L. de Zamora, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miircole* y Sábados, 17 h».
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA
Sábados y Domingos:

16 a 18 horas

Cervantes 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.
P¡e. Irigoyen 1978 Rosario

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA

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

Reuniones: miércoles y sábados
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INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS
JUSTICIA Y VERDAD

Martes a Vienes, 18 hs, - Sábado»,
17 hs.

C. Spuff 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548
General Roca R'O Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio; Martes, 20,30 lis.
Gil 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.

Hornos 2657 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura 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, N9 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

CINTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

lunes, 19 hi • Miárcoiat, 16 K«
Sibadoi, 17 ht

Atención • los vliitantai; todoi to»
día» de 16 a 20 horas.

Vianrwnte 1909 Bánfi.ld, F.G.R.

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Mariei a lai 15 hi.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
2V Jueves, 15 hs. - Sábados. 16 30 h».

Independencia 3488 Buenos Aire»

SOCIEDAD ESPIRITISTA
un: Y VIDA

lunes, de 19,30 a 21 hs. Mié/coW»,
de 16 a 16 hs.

Sarmiento 1460 San Fernand»

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRo

S. de Bustamante 463 Buenos Aire*.

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs
Belgrano 1735

Mendoi»

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. P|cc
(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
PADRE GERMAN

lunes, de 16.30 a 18.30 hs. en-
Tacuarí 1763, Capital

Los Sábados de 17 a 18 hs

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

Sábados, 16.30 hs.

CaHe 144, N9 575 Estafeta N? 3
Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA
Undiano 18 Bahía Blenc®

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Arre»

i

:.5

a PROGRESO

Lunes y Viernes, 18 30 a 21,30 hs.
Nahuel Huapt 5857 Buenos Alrei

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martea, 16 hi. - Sábado*, 17 Ks.
Biblioteca; Todos los día»

Saenz Pe'Sa 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Juave» y (ábados, a las 19 hs.
BIBLIOTECA ''MANUEL GONZAUZ

SORIANO"
Lunes, miércoles y viernes, 17 h*.

Pavón 2957 Bueno* Aires

SOCIEDAD
ti RESERO DEL INFINITO

La* Madreselva* 1007
Sábados, Domingos y Lunes, 17 h*.

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

TERESA DE AHUMADA
Martes y Jueves, a la* 20 h*

Buenos Aires
fcl TRIANGULO

'̂ •rtes, 18 hs. - Miércoles, 18.30 hs -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes, 16 hs.

Sábados, 18 hs.
Gral. Lemos 113 Avellaneda

INDICADOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
nA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1

Dias de reuniones: lunes y viernes,
20.30 horas

Rafeel Loxarfa 185 Alta Gracia
CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA
TAUER DE LOS HUMILDES

Personería Jurídica N9 1249
Sesión medianimica: 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 Culto»: N» 81.
Lunes y Miércoles, a la* 19 hi.

Bibliot«Ka; Sábados, a las 16 hs.
Calle 10, N* 1423 Le Plata

VICTOR HUGO

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

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD
Amenábar 3488 T. E. 13276

Santa Fe, F.G.B.M.

PROFESIONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

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

Esparza 81, planta 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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"lA VOZ D€ JESUS"
Dias de reuniones: domingos, 18
Awenos Aire* 1168 C«qw»

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados, 16 h*.
Ing. Marconi 1345 Mar del Pl»'»

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
San Lorenzo 1129 Santa F»

• •'>

VERDAD Y JUSTICIA
Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolá*)

VICTOR HUGO
Espinosa 623 T. E. 90-187*

Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

nA VOZ DEL SILENCIO"
9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones; martes y viernes, de 20
B 22 horas

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

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

••"í.V- ,,

¿SALUD?...

¿Desea Ud. buena »al«dr

Visite VILU LUZ
Casa de régimen dietétlco^gaterta-

no. Abierto todo el «ño. Olma
semitropical, en plena «Ierra

de Córdoba.

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTAKO
San Maree* Sierra • Cir«ioba
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

•77 . SANCHK DE iUSTAMANTE - 679 BUÍNOS All

LE PETIT BLEU C£AAENTE«I0 UNrVFMAL

PEINADOS - TINTURAS
de

(Ante* V. V.) PERMANENTES Y MANICURA

De Videlmina C. de AJvarez

CaiA M IPATAItO

LUtf TVAVIfttAIO

HMp«da¡e familiar atendido por
Detarmadaro de Cóchat y Cantonea

sus due^Sos Da luna» a «ibado» todo* lo» día». utado» • Venta' de RapoeUoe
da 17 a 21 h».

Precio» especiales en noviembre. nuavoa y utadoe
cílciembre, marzo y abril

Inclín 3330 - Capital
Pida Informe» San Marín 2550 - Rota/lo

Precia» e»peclal«« a etpiritlita» T. E. 80826 y 83094

LAGO EFECUEN,

NO SUFRA MAS DE LOS PIES

PEDICURO
Cura sin dolor — A domicilio

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

MIGUEL FOftTEZA — Gral. Fructuoso Rivera 942 - Buenos Aires

EL LIBRO DEL ANO:

EL ESPIRITISMO

EN LA IGLESIA

íUn» nu«va vicíón de lot valoras erisfiano».

por LEON CHEVREUIL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia.

Basado estrictamente en los documento» provisto» por la Iglesia y que ¿*ta avala con su autoridad,
•el autor lleva a cabo un brillante estudio sobre las manifestaciones espirituale» ocurridas en su
seno, señalando con precisión la intervención de los espíritus, confirmándose asf los principios
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