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Con este uúmcro de uucstra hoja expresiva, iniciamos un nuevo ciclo
aunal en pos del scñc)-o objetivo que tenemos señalado: defender y divul
gar la doctrina espirita. Pensamos hacerlo como hasta hoy, continuando
en la linca trazada por quienes nos antecedieron, con la fe puesta en uji
horizonte sublime, en íina meta que no por vislumbrada es menos apasio
nante, ¡/ que (isi conip>'(^»¡^^ti' nuestro ahinco y fortalece nuestras cjiergías.

Mas, en esta especial ocasión, eii este año de 1969, lo antedicho cobra
caracteres superlativos, pues estará dado en circunstancias en que nos
T»'cparamos, con todas nuestras energías, a rccordar un centenario glo-
ríoso. El de la partida para el mundo de la luz del gran maestro Kardec,
que tuvo por superior misión la de eydregamos ese caro mensaje de etei-^
nidad que representa el Espiritismo.

Fue justamente en lS6fí, el 31 de marzo, que cayera el gran adalid
en su propio plano de acción, para remontar vuelo hacia, otras esferas,
hacia aquellas que nos enseñó a interpretar con su, magistral concepción
didáctica.

En lugar aparte consignamos el programa que una comisión ad-hoc,
nombrada por la CEA, ha preparado para gloriar este acontecimiento,
con. la adhesión de las ejitidades "Consta.ncia'' y "Providencia^. En esta
columna especial, que tiene por sumo privilegio hoy, el de abrir las actua
ciones de tan fausto año, queremos rendirle el homenaje que se merece,
a tan ínclita personalidad, porque supo, contra viento y marea, imponer
sus ideas 7io por la violencia, no por ningún proceso incisivo, sino por el
brillante esplendor de luz que las caracterizaban y por el enorme peso de
los recursos dialécticos con los que supo presentarlas. Además, téngase
en cuenta que la mayor fuerza de la doctrina radica en que su esencia
partía de un mundo superior, que habían sido los mis7nos Espíritus quie
nes desde distintos ángulos, le habían provisto de los elementos princi-
2)alísimos para tal fin y de los cuales pudo él ser el intérprete fiel. Con
ello compuso todo un cuerpo doctrinal, aplicando esa preciosa revelación,
que venía a dotar al hombre de una esperanza \y de una fe hasta entonces
poco conocida, pues, a pesar de haberse dicho, en^ otro tono y con otros
lenguajes cosas parecidas, desde la noche de los tiempos, no habían sido
interpretadas como lo fueran en esta ocasión, cuando mediaba el siglo XIX.

Esta fe y esta espei^anza, sembrada en la tierra fértil de la perma
nentemente revolucionaria Francia, se expandió rápidamente por el mun
do todo, es23ecialmente cuando se tradujo su texto al español^ y conquistó
por ello la inmensa área de habla hispánica, atrayendo hacia sí, aquí y
allá en el qjlaneta, adeptos decididos y conocientes,^ que continuaron la obra
de divulgación y aplicación doctHnal por los más dilatados rincones del
mundo.

En doce años de actuación en esta vena idealista —1857 a 1869—,
logra el gran maestro de Lyon la conquista de 7nillones de adeptos. Mu!-
chos de ellos no entendían muy claramente los postulados filosóficos pro
clamados, pero sí entendían, porque lo habían captado en esencia, las

LA IDEA 1

' ' íi

-i•ÍV.;4\"di.X.



1, ^ 7 hi fuerza de co^isuelo, la alegría esperanzada, que in-
Taita aima atribuhula, a tanto ser angmtúulo, a tavtos cora-

zones que habían perdido Vi fe,
ni4n el sabio Camilo Ftammanm, al despedir los despojas mortales

del mZstfo KaZeo^Tn el cementerio de Monlmartre. se u,bía a./,a-
cado a éste el haber eonstituido pnmeramentc un cuerpo do doctrina mo-
rTantes de haber aplicado la. discusión cienti ica a la realidad ynatura-
¡eza de iL fenómenos. Pero agrego mw, adelu teel de ,
sa opimon-

^ -con el peso de su valio-
Qiie'era^prefeHble que así hubiera sucedido, pues: "¡Que

de corazones no ¡tan sido consolados por esa creencia ^
InariTnas enmoadas' ¡Qué de ciencias abiertas a los destellcKS de la bellezaZiM^ ÑfZTos si felices en la tierra. Muelas son los afect,.. „ue-
bramados y mucJuis las abnas narcotizadas por el escepticusmo. ¿Ls por
ventura poca cosa haber despertado el esplritualismo en tantos seres que
flotaban en la duda y que no apreciaban ni la vida fjsiea m la inte
lectual ?".

Lo cierto es que a breve lapso, se cumplirán cien años de la desapa-
.1 rir^.tn doce años de la ajmrición de ''El Libro de los

y sin embargo, a pesar del tiemporición del maestro; ciento doce
Espíritus"—obra inicial doctrinaria ....... ,, ,
transcurrido, pleno de mutaciones y olvidos, la doctrina y el hombre siguen
estando envigencia plena, en cuanto se quiere decir algo certero, evidente,
sobre la relación que existe entre el mundo espiritual y el nuestro; sobre
la supervivencia del alma, la reencarnación y las sublimes eyiseñanzas que
el Cristo sembrara en la tierra, entre otras superiores revelaciones más.
Todo está dicho en una valiosa colección bibliográfica, que fue realizcula
por el genio de quien había sabido dar a Francia incomparables libros de.
texto para la más alta enseñanza, cuando respetado y querido, en las esfe
ras docentes de su tiempo, hizo famoso su nombre: Hipólito León Deni-
zard Rivail —180U-1856—.

A. este hombre y a su obra recordaremos este año que comenzamos.
Y todo se hará —como él lo quería—• sin homenajes rimbombantes y va
cíos, sin panegíricos hueros y altisonantes. Se hará dividgando su, obra,
recordando su persona como ejemplo de virtud idealista —que lo era—,
virtud a la que anhela- todo adepto que quiere seguir sus huellas, para
evolución propia y en ayuda, en la medida de lo posible, de la de sus
semejantes.

Número Especial de LA IDEA

dedicado íntegramente al

Año del centenario de Alian Kardec
1869 - 1969

LA IDEA se asocia a los festejos del Año del Cente
nario de Alian Kardec, con la edición de un NUMERO
ESPECIAL, en el cual se exaltpá la personalidad' del gran
Maestro de Lyon, en un trabajo^ de aliento, preparado por
el cuerpo de redacción de la revista.

Recomendamos pedir con tiempo reserva de ejemplares.
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Una fe

y una

sonrisa

Eloísa A. F.

de Perrero

Había una dulce y
permanente sonrisa
en sus labios, esencia
de una personalidad
exquisita que moraba
en su alma. Su pala
bra suave, modulada
en los improntus de
su interior cultivado.
sereno, superado, lle
gaba al corazón de sus semejantes por
el misterioso influjo de la cordialidad.
En esa misma sonrisa había también ini
trasfondo volteriano, por el cual se fil
traba un buen humor bien dosificado,
permanentemente en ejercicio, aun ante
los más complicados azares de las cir
cunstancias, aun en aquellos que le to
caban muy de cerca, a su persona y le
hacían sufrir.

Dotaba a su físico —por obra de su
últimamente precaria salud— de un an
dar cansino, angustioso, antítesis de un
dinamismo que la destacara en épocas
pretéritas, cuando su vitalidad juvenil
la hacía diestra, expansiva. No obstan
te la pesantez de sus movimientos, su
cerebro trabajaba sin descanso en la
búsqueda de soluciones a todos los pro
blemas que enfrentaba, ya fueran pro
pios, ya extraños, que no fueron pocos.
En infinidad de obras de todo orden,
quedaron impresos su dinamismo, su
disposición de ánimo siempre puesta en
la acción benéfica, societaria o personal.

Así era Eloísa Angela Favre de Fe-
i-rero. que partió para la Patria de los
Espíritus el 15 de diciembre pasado, a
la edad de 66 años. Mas es éste sólo su
esquema exterior. Un todo armónico que
estaba magníficamente apoyado en su
mundo interior, la nutría de bellezas in
calculables. Cuando conoció el Espiritis
mo se dedicó a él con todo su amor y
entusiasmo, pues había ya en ella cam
po propicio para ital dedicación. Supo
ser antes una cultora seria y consecuen
te del naturismo y procuraba entonces
afinar su cuerpo al diapasón de su alma
noble y enriquecida por sutiles encantos.

En la sociedad hermana "Joaquín Mo
ra" inició sus actividades, poniendo al
servicio de la tarea doctrinal sus facul
tades superiormente dotadas, en las es
pecialidades de videncia e incorporación.
Más tarde, con un grupo de hermanos,'
pasó a fundar la sociedad "Amor y Ca
ridad", en la que ocupó repetidamente
cargos en la comisión directiva, incluido
el de presidenta. En tales funciones
—sean cuales fueran— supo cumplir
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con dedicación, serenidad y juicio ecuá
nime su cometido.

En la CEA, donde permanentemente
cubrió cargos de delegada ante el Con
sejo Federal, trabajó con el mismo ahin
co y aceptó así, a su tiempo, presidir la
comisión que se formó para dirigir el
Hogar "Amalia D. Soler para la Madre
Soltera Desvalida"; anhelo que no lle
gó a cumplirse totalmente por razones
ajenas a su voluntad y a la de los que
le acompañaron en la empresa; pero
fueron, a pesar de ello, muchas las inicia
tivas llevadas a cabo en este renglón
que nacieron de su inspiración, .que se
proyectaron con su esfuerzo. En gran
medida puede asignársele, por sus afa
nes puestos en marcha, el haberse con
seguido el solar de Bella Vista, donde
se pensaba implantar la sede del refe
rido hogar.

La faz más culminante de su actua
ción espirita y con la cual proyectó su
nombre por todos los ámbitos doctrina
les, fue la que la asocia a la Federación
Argentina de Mujeres Espiritas (F. A.
de M. E.). Iniciaba Eloísa sus interven
ciones en la CEA cuando se funda este
organismo femenino. Poco tiempo des
pués se incorporaba a él e iniciaba una
carrera activa que duró alrededor de
quince años ininterrumpidos, sin clau
dicaciones ni desmayos. Ocupó la tribu
na de infinidad de sociedades, llevando
la representación fademista. No fue lo
que se podía llamar una oradora de fus
te, no fue —ni podía serlo, por tempera
mento— una fogosa conferencista de ex
presiones contundentes; era la elocuen
te portadora de mensajes señeros; que
sabía ser práctica, a la vez que divul
gadora certera de las verdades espiritas.
Sabía poner en ellas el acento corres
pondiente, fuera dulce, amargo, ácido,
en todo cuanto tienen de funcionales',
sin ambages, sin artilugios, pero siem
pre con el respaldo consolador, al que
le permitía apelar su profundo conoci
miento doctrinal. Pues, en efecto, cono
cía hondamente a la doctrina que abra
zara, no sólo en sus postulados filosó
ficos expresados por medio de su letra,
sino —Y por encima de ello— a través
del calado esencial que ella había reali
zado, desde el prisma de su penetrante
mirada espiritual.

Supo poner en ejercicio condiciones
estimables cuando usaba la pluma pa
ra expresarse. Esta actividad fue míni
ma, pero no menos eficaz. Fue también
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—y para todo hallaba tiempo, incluyen
do sus compromisos propios dol ho^ar
la buena samaritana que concurría al
pie del lecho de tantos enfermos cuan
tos le solicitaban su valiosa asistencia:
consoladora, eficaz, consciente.

Eso y mucho más fue nuestra dulce
Eloísa. Y a ella invocamos dodc este
ángulo nuestro de expresión, para de
searle un feliz despertar en el mundo
de la Luz, galardón bien ganado jior
ella, en esta última y fructífera «incar-
nación.

Su .sepelio
AI día siguiente de su desaparición,

fueron inhumados sus restf)s en el ce-
mentei'io de la Chacarita. Kn tal oca
sión dijeron las palabras de rii-cunstan-
cias, los hermanos í^uís Di Cristríforo
Postiglioni, jjresidente de la ('KA, en
nombre de ésta; Miguel Serio luego,
por sus compañeros de "Amor y Cari
dad"; siguió Delia E. Costa por F. A.
de M. E, y finalmente Humberto Ma-
riotti en representación de C.E.P.A.

SERA CORRESPONSAL DE
"LA IDEA" EN COLOIMBLA.
LA Hna. C. de MARTINEZ

Nos complacemos en comunicar
a nuestros lectores y amigos, que
la Una. Colombia M. de Martínez
con asiento en Cali, Colombia, ha
aceptado ser nuestra corresi)onsal
en el, lugar de su residencia.

Se suma así la Una. Colomlña,
a los distinguidos colaboradores
que en Brasil, Chile, México. Puer
to Rico y Venezuela, desempeñan
tales funciones, los cuales son res
pectivamente Francisco C. de Oli-
veira, Jacob Hollzmann Netto; Ed
mundo González Gómez; José Al-
varez y Gasea; Guillermina N. de
Fermaintt y Pedro A. Barbosa de
la Torre.

Saludamos así, en nombre de los
distantes compañeros, unidos por
una meta común: el Espiritismo,
y un vehículo también común:
nuestra revista, a la flamante co
laboradora, a quien acogemos en
nuestra mesa periodística con un
fuerte y cordial abrazo simbólico.

LA DIRECCION

Cien años de un gran libro

Homenaje en el primer centenario de El Génesis, los Milagros y las
Predicciones, de Alian Kardec.

Al iniciarse el año 1868, Alian Kardec
tenía 63 años de edad y hacía 13 que
había comenzado su interés por el Es
piritismo. Desde 1856 escribía y publi
caba sus observaciones y las glosas que
salían de su intelecto para ofrecer un
estudio comprensivo de las comunica-
cione.s que recibía. Algunos opúsculos
eran hijos de su pluma; pero, también
le debuin su paternidad vigorosos libros.

Cuando llegó al Espiritismo ya era
un escritor. En 1828 escribió "Plan para
el mejoramiento de la instrucción pú
blica" ; en 1829, "Curso práctico y teó
rico de aritmética"; en 1831, "Gramá
tica francesa clásica"; en 1816, "Manual
de examen para la certificación de ca
pacidad ; en 1848, "Catecismo grama-

4- ? lengua francesa"; en 1849,Dictados normales de los exámenes
del Ayuntamiento y de la Sorbona" y
Dictados especiales sobre las dificulta

des ortográficas".

Kardec era un pedagogo. Como se
sabe, había sido discípulo del famoso

En el pasado año de 1968, recordamos
08 espiritistas del mundo con unción, el

centenario del último de los libros edi
tados en vida del maestro Kardec: "El
Génesis, los milagros y las predicciones".
Aquí teneTtios aún, otra de las aju^tacUta
expresiones de adhesión a tal obra, pre
sentada por nuestro ilustre corresponsal
en Venezuela; Pedro A. Barboza de la
Torre. La distancia, circunstancias de
peso, no permitieron que este trabajo
entrara en el programa del año corres
pondiente a la centuria, mas como
este año recordamos la fecha de la des-
encamación de Kardec, sirva él como
rendido homenaje a amibos acontecimien
tos de nuesfifro colaborador y amigo, para
las páginas de LA IDEA.

por Pedro A. Barboza de la Torre

Pestalozzi, creador de un sistema de en
señanza de excelentes cualidades for-
mativas.

Al finalizar 1867, había ya publicado
ocho obríis espiritas, que son las si
guientes: El Libro de los Espíritus, apa
recida en su primera edición el 18 de
abril de 1857; Instrucciones Prácticas
sobre las manifestaciones de los espíri
tus, publicadas en 1859; El Libro de los
Médiums, aparecido en enero de 1861;
El Espiritismo en su más simple expre
sión, que salió al mercado el 15 de ene
ro de 1862; la Imitación del Evangelio
según el Espiritismo, más conocido co
mo El Evangelio según el Espiritismo,
que estremeció la opinión pública en
1864, y El Cielo y el Infierno o la Jus
ticia Divina segiín el Espiritismo, que
salió a la luz en 1865, el día 1*? de agosto.

En el año de 1866 había fallecido
Mousier Didier, el editor de sus obras.
La prensa adversaria del Espiritismo
hizo mofa de aquel hecho, sin que los
pregonados sentimientos cristianos fue
sen suficientes para que respetara al
honesto impresor muerto. Ante aque
llas burlas, Kardec sufre y se entris
tece. Quiere reaccionar y escribir tam
bién en los periódicos; pero sabe que
ninguno le aceptará sus escritos. Va al
sepelio del amigo y quiere decir unas
palabras amables de gratitud y despe
dida; pero, los familiares del difunto
mantuvieron una actitud de repudio y
desprecio para Kardec. Algunos espiri
tistas se acercan al Maestro y le pre
guntan si va a hablar, y él les responde:
"Lo que me dejaran decir, no lo enten
derían".

Kardec sentía en esos momentos co-
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ino nos hemos sentido muchos cuando
un ser querido nos falta o nos falla;
cuando alguien en quien nos hemos
apoyado por mucho tiempo, por alguna
razón o por alguna circunstancia ya no
nos sostiene y nos apoya como antes.
Sentimos como si el suelo se perdiera
bajo nuestros pies; como si todo un
mundo de ilusiones y de esperanzas, que
creímos de fuerte acero, se derritiera
como la cera o se disipara como el humo.

Son situaciones de amargura, de des
consuelo y pesar, de las cuales no nos
reponemos nunca; porque si regresa
algún día la sonrisa que se había ale
jado, se asoma a los labios como un
rictus; en la boca asoma como una flor
rosa, mientras en el corazón prende su
tenaz mordisco la roja úlcera dejada
por la puñalada trapera del destino.

Ni siquiera el hecho de que Maurice
Lachatre, al redactar el Nuevo Diccio
nario Universal solicitara de Kardec
datos y conceptos espiritas que lo ha
rían aparecer al lado de famosos filó
sofos como Ampere, Beoguerel, Berse-
lius, Chateaubriand, Cuvier, Gay-Lus-
sac, Lamartine, Juan Bautista Say y
otros, le ayudó a reponer de aquel amar
go suceso. En abril de 1866, aparecen
los síntomas evidentes de la enfermedad
y comienza a sufrir de una aneurisma.
Aparentemente se repone; pero, el mal
queda allí y terminará por llevárselo a
Ja tumba el 31 de marzo de 1869.

En 1867, la enfermedad lo obliga a
tomar cama nuevamente; pero, como
todos los hombrea que no pueden darse
el lujo de enfermarse; porque muchas
cosas importantes reclaman su atención
mejora y vuelve febrilmente a tres ocu
paciones principales: realiza visitas a
varias sociedades espiritas del interior
de Francia, escribe su próximo libro v
redacta las bases estructurales de una
Central Espirita capaz de proseguir e
impulsar el Movimiento.

Su vida está llena de presentimientos.
JNos imaginamos su mente cargada de
preguntas y respuestas. Los espíritus
leen su pensamiento y le dan comu
nicaciones que tratan de calmarlo. Pero
quienes alguna vez hemos tenido en la
vida etapas así, en las cuales nos asal
tan las dudas y los temores; donde nos
buscamos sin encontrarnos, y donde
otros dicen querer ayudarnos y no acier
tan a devolvernos el reposo, podemos
calcular el mundo infernal en que esta
ba aquel ser bondadoso, que necesitaba
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mucho repo.so para jwdcr hacer, y no
podía repo.sar.

Presiente que le quinla poco de vida.
Cada día siente que la uneuri.>^ma 1r
afecta más, le duele mús. Pt-ro, Kardc^
trabaja más. Apresura .'íu obra de diri
gente del Espiritismo; aligera la termi
nación de los libros iup ««scribc. Re
cuerda que no había rtinsti-uido las
casitas que deseaba edificai- «n el te
rreno que poseía en la avenida Segi""*
una para su vejez y las demás p:'.ra es
piritistas pobres, ¿e da <uenta íle ijue
no tiene dinero y toma .in.íuíi) francos
prestados a un banco hipotecario..-
pero, nunca realizará ese sueño. Asi
terminó el año 1S6T.

Llegó enero de IsO.S y, con él, el ul
timo libi'f) (Míe (íditaria Alian Kardec,
El Génesi.s, lo.s Milagros y las Predic
ciones .según el E.spiritismo. Al Maestro
le quedan de vida sólo ló meses. ICste
último libro es una síntesis cOf)rdinada
de los 4 grandes libros es))íritas ante-
r¡ore.s. La gente se apresui-a a comprar
y a leer la obra. El Espiritismo se ha
expandido con mucha rapidez y el clero
está alarmado; pero, más se alarmó al
conocer el contenido do la nueva obra
kardeciana; porque allí se exi)lica que
el Génesis de la Biblia es una exi>lica-
ción imaginaria para velar la verdad,
por razones religiosas. "En su origen
—dice Kardec - los pueblos no poseían
ciencia. Su único conocimiento era re
ligioso." Después dice: "Ahora, en lu
gar de un Génesis imaginario se tiene
un Génesis positivo y en alguna forma
experimental". Haciendo referencia a
la física, la geología y otras ciencias,
agrega más adelante: "es la ciencia la
que está llamada a constituir el verda
dero Génesis según las leyes de la na
turaleza".

Para Kardec, la Biblia encierra gran
des y bellas cosas. Sin embargo, advier
te que "la alegoría ocupa en ella un lu
gar considerable, y bajo este velo oculta
verdades sublimes que aparecen, si se
busca el fondo del pensamiento, porque
entonces lo absurdo desaparece".

Con demoledor razo.namiento, dice
Kardec en su libro: "de dos cosas una:
o la ciencia está equivocada o tiene ra
zón; si tiene razón, no puede hacer que
una opinión contraria sea verdadera;
no hay revelación que pueda prevalecer
contra la autoridad de los hechos".

Todos convienen en que Kardec, que

•*>í

era, como dijimos, pedagogo, escritor,
políglota (hablaba francés, alemán, in
glés y holandés), resultaba un erudito;
hombre de una gran cultura. La fuerza
de su último libro est/i, precisamente,
en que no hay la menor posibilidad de
demostrarle errores. En su demoledor
ataque a la pretendida infalibilidad de
la Biblia, interpretada literalmente, de
jó atontado al clero, que no pudo sino
apelar a la diatriba y al anatema.

Kardec se confiesa un evolucionista
dai'winiano. Acepta «pie el hombre es
miembro de la familia de lo.s monos.
Adán es una palabra que se origina del
hebreo "haadam". que significa hom
bre, y tiene la misma raíz que la pnla-
bra "haadama", que quiere decir tierra.
La expulsión de Adán y Eva no fue un
hecho real; es st)lo una alegoría (lue
debe interpretarse, pues representa el
momento en que, al hacerse habitable
la tierra, los espíritus humanos fueron
enviados aquí para utilizar nuestro glo
bo como un mundo para las reencarna
ciones. El ángel armado de espada, que
impide la entrada al Paraíso, simboliza
la imposibilidad de los espíritus inferio
res, de penetrar al mundo de los supe
riores sin ganar antes los méritos por
el progreso.

Y así, Kardec va abriendo los ojos
a los creyentes que sólo trataban de
aprender la Biblia de memoria. Pero,
hay otra razón para que Kardec pro
ceda así. Es una razón que nos atañe
mucho. Había sucedido, en efecto, que
muchos espiritistas habían estado mez
clando las creencias de la religión cris
tiana, basada en la Biblia, con las ense
ñanzas del Espiritismo. Estaban hacien
do del Espiritismo una religión, espirita,
o, dicho de otro modo, un espiritismo
religioso. Al consultar con los espíritus
y pedir consejos, éstos le aprobaron su
propósito de escribir El Génesis, los
Milagros y las Predicciones.

El mismo libro se ocupa, como se sa
be, de los milagros, palabra que viene
de "mirari" y significa admirar. Un
milagro es una situación o un hecho
admirable, extraordinario, sobrenatural.
Se ha interpretado como un hecho que
deroga las leyes de la naturaleza. Pero,
como bien dice Kardec, la ciencia cada
día hace milagros y restringe más el
campo sobrenatural. El Espiritismo ha
revelado que siempre ha habido espíri
tus, que intervienen en el mundo ma

terial. Allí está lo sobrenatural; porque
no se les ve. Veamos esto con cierto
detenimiento. Busquemos el relato de
un milagro conocido: Jesús resucita una
joven que todos dan por muerta. El na
zareno miró fijamente a la chica, le
pone las manos y dice: "Esta joven no
está muerta; sólo está dormida". Todos
los presentes se asombran, porque aque
lla moza abrió los ojos y se levantó.
Aseguraron que Jesús le había devuel
to, de la muerte a la vida. ¿Sería eso
posible? Si eso hubiera sido la verdad,
el Maestro habría contrariado las leyes
naturales, según las cuales, una persona
muerta no puede ser revivida, resucita
da ; no puede volver a la vida.

En aquellos tiempos el vulgo, el pue
blo, la gente, nada sabía de la vida, la
muerte, la reencarnación, la mediumni-
dad, los pases magnéticos; ni tampoco
de estados depresivos, hipnóticos y ca-
talépticos muy semejantes a la muerte.
Mucho menos, de los desdoblamientos.

Observemos cómo, en el relato, que
nos fue hecho por uno de los discípulos
de Jesús, éste dijo; "Esta joven no está
muerta; sólo está dormida". Esto es, el
nazareno dio la clave; la muchacha sólo
estaba dormida; pero, no en el sueño
normal, sino en uno de esos "sueños"
que no entienden todos; un sueño como
el de quien está desdoblado. Jesús, can
la imposición de las manos, la hizo vol
ver al estado normal.

Busquemos otro ejemplo, fuera de los
Evangelios. Lo que sucedía, por caso, a
Juana de Arco. La joven francesa oía
una voz que le hablaba y la dirigía. Ella
murió convencida de que le hablaba una
voz milagrosa, un ángel. Nosotros com
prendemos que, si oía una voz y no veía
de quién, podía ser de un espíritu.

Debemos pensar que algunos de los
conocidos casos de apariciones, como el
indio Coromoto, en Venezuela, que vio
una virgen; o el de Bernadette, que
vio la virgen de Lourdes, etc., pueden
ser casos de vigencia de espíritus ade-

COMPROMISO MATRIMONIAL

DE NUESTRA SUBDIRECTORA
Formalizó su compromiso matrimo

nial, nuestra hermana subdirectora,
Inés Di Cp''stóforo Célico, con Guiller
mo Antonio Esteban. La ceremonia se
realizó dentro de la mayor sencillez, en
la casa de sus padres: Luis Di Cristó-
foro Postiglioni y su digna esposa doña
Conce Célico, el 16 de noviembre pa
sado.
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lantados, de aura brillante. Aquel vi
dente que, siendo de alguna religión,
tenga la visión de un espíritu de aspec
to y mirar dulce, angelical, no pensará
que ha visto un espíritu, sino una virgen
o un santo.

Los espíritus no son seres sobrenatu
rales. Ver un espíritu, o sentirlo, es un
hecho extraordinario, maravilloso, en
el sentido de que nos alegra o nos asus
ta; es una ej^eriencia que produce la
tidos más rápidos al corazón, por la emo
ción. de experimentar algo que no es
corriente, comprendámoslo o no, Pero,
la actividad de los espíritus y su inter
vención en nuesti'a vida no es nada
contrario a las leyes de la naturaleza.

El Espiritismo juzga los espíritus por
los efectos que producen. Un médium
no es un ser divino, ni siquiera una per
sona que tiene unas facultades que
Dios le ha regalado, por buena moza o
por otra razón muy especial. Aquellos
que en los Evangelios aparecen como
inspirados, adivinos, profetas o perso
najes similares; si realmente hicieron
lo que se relata, actuaron en realidad
como médiums.

Mientras una persona religiosa o mís
tica aprecia los efectos de los espíritus
como hechos sobrenaturales, atribuyén
dolos a los santos o a los ángeles, los
espiritistas debemos apreciarlos como
actos de voluntad de seres incoi^óreos,
que pueden ser estudiados científicamen

te. Es que el principio natural ha sido
confundido con lo milagroso.

Si se quiere llamar milagro a todo
lo que no se entienda, podemos esperar
que un motilón que jamás haya visto
un encendedor de cigarrillos piense que
la llamita de uno de estos artefactos,
que vea por primera vez, sea producto
de un milagro.

Y, ¿qué decir de las predicciones, de
los pronósticos? Si una persona puede
decir, como la señora Dixon, la norte
americana, qué es lo que va a suceder-
pero que aún no ha sucedido, hoy nadie
piensa que es una bruja ni otro ser so
brenatural. Pero, es que conocemos de
masiado cómo puede hacer eso. Sin em
bargo, para 1868, cuando Kardec publi~
có El Génesis, la gente ignoraba lo oue
en verdad sucedía. El Maestro Kardec
contribuyó mucho para que ahora Im
predicciones se comprendan como hV
chos normales.

Bien está pues, que recordemos estos
cien anos de la aparición de libro Un
importante Libro que todos debemos
leer y analizar, puesto que solamSÍte
leyendolo y entendiéndolo aprenderemos
a juzgar las religiones y el Esniriti-ím^

Por mucho tiempo habrá que ce eb?.r
con palmas la importante y giganteící
contribución científica que hfzo est^ííí
bro de Kardec. Si ahora hay menos mi-

^ ."^enos supercherías, se debe aEl Génesis, los Milagros y las Prediccio
nes según el Espiritismo

COMISION DEL CENTENARIO DE AllAN KARDEC

La comisión nombrada exprofeso en la CEA, con la colaboración de las
sociedades hermanas "Constancia" y "Providencia", para preparar los actos de
celebración del Año del Centenario de Alian Kardec —1869-1969— ha quedado
así constituida y representada:

Presidente: Luis Di Cristóforo Postiglioni (CEA).
Secretario: Roberto C. Corbanini (Ateneo de Letras y Artes).
Tesorero; Alfredo Sáinz (Consejo Federal de la CEA).

Miembros:

Miguel Belmetiuk y Luis F. Magliocco (Cónstancia).
Vicente Bianco y Francisco lamartino (C. F. de la CEA).
César Bogo (LA IDEA). ,
José Buffi (F.E.J.A.).
Natalio CeccarinI (Instituto Kardeclano) ^ j
Inés Di Cristóforo Célico (Instituto de Enseñanza Espirita)
Manuel E. Fernández y Jorge Quintana (Providencia)
Zulema de Macchiavello (F.A. de M.E.)
Margarita S. de Testa (Departamento de Propaganda). :/
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La IV Conferencia Regional Espirita de C.E.P.A.
en Cali - Colombia

i - .

IV CQm-EREnqSa

é

Mesa de la IV í'onferoncia en el acto inaujjural del 9 de octubre, mientras habla
José Alvarez y Gasea, de México

Escribe: DANTK ClJl^ONl SORLVNO

En el mes de enero del año 19()6 tiene
lugar en la ciudad de Cali, la fundación
de la Federaci()n Espirita Colombiana,
organismo representativo que ingresa a
C.E.P.A. en octubre de ese mismo año
y hace su presentación oficial en el VII
Congreso Espirita Panamericano de
Maracaibo.

La F.E.C. participa en el siguiente año
1967 en la III Confei-encia Kegional de
C.E.P.A. realizada en Guatemala y des
de ese momento el naciente movimiento
federativo del tercer país de América
del Sur, asume la responsabilidad de
realizar en 1968 la IV Conferencia Re
gional organizada una vez más con los
auspicios y bajo la conducción de la
Confederación Espirita Panamericana.

Llegó así octubre de 1968. Estamos
en el Valle del Cauca, uno de los más

A su regreso de Colombia y de una
gira por diversos países
americanos, el presidente de
C.E.P.A., Hno. Dante Culzoni
Soriano, nos envía el presente
artículo, con sus impresiones sobre
la IV Conferencia Regional
Espirita.

bellos y fértiles, entre los que se origi
nan en Colombia como consecuencia de la
gran bifurcación andina. Situado entre
las cordilleras Central y Occidental, co
ronado por los altos picos que se elevan
hasta límites de cuatro mil metros, em
bellecidos por serra.nías de variado ver
dor y colorido, recibe el caudal vivifi
cante de numerosos ríos que hacen de
de este valle un sitio ideal para la vida
y el trabajo creador.

Como la perla más rica y brillante de
esta hermosa región, la ciudad de San
tiago de Cali, conserva aún mucho de la
época colonial de los tres primeros si
glos de su historia, registra a la vez los
avances del progreso en su pujanza co
mercial y en su crecimiento edilicio y
urbanístico. En este ámbito geográfico
y cultural tienen lugar las jornadas de
la IV Conferencia Regional.

Una Comisión Organizadora activa y
responsable proporciona y crea las con
diciones para el gran acontecimiento.
Magnífico y moderno salón de actos de
la Corporación de Obreros Municipales,
edificio de tres plantas dotado de am
plias dependencias.

Excelente alojamiento en el Gran Ho
tel New York de diezi pisos, en el centro
de la ciudad, donde se concentran casi,
la totalidad de las delegaciones extran- ^
jeras y en el que se vive durante varios
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días el clima de intercambio, de trabajo
y de solidaridad en las inquietudes por
el éxito del Espiritismo en Colombia.
Exquisita atención personal de los miem
bros de la Comisión Organizadora que
se multiplican para prestar toda clase
de asistencia y recepcionar a las delega
ciones haciendo que la permanencia en
Cali fuera una sucesión de acontecimien
tos gratos e inolvidables.

En la calle, clima suave, simpatía en
las gentes, curiosidad sana, e interés en
la prensa, excelente acogida por parte
de las autoridades del departamento y
de la ciudad.

Mucho de todo esto es obra del traba
jo y de la previsión de don Liborio Loai-
za Bernal, de doña Elvira de van Gom-
pel, de don Alejandro Patiño, del doctor
Alberto García Robledo, de Francisco
De Cario, de Esther Brand de Quesada
y de tantos otros generosos trabajadores
de la causa espirita en Cali. Pero mucho
también improvisado, espontáneo, fruto
del entusiasmo, de la emoción y de la
vibración espiritual que la IV Conferen
cia iba despertando almas.

Se inicia la conferencia el día 9 de
octubre. Están presentes delegaciones de
ocho países de América:

México: José Alvarez y Gasea, Ampa
ro Morgado Estrada, Sra. Canto de Re
jón.

Puerto Rico: Guillermina M. de Fer-
maintt, Juan Inés Saliva, Belén Gago de
Rivera, Sebastiana Thodee, María R.
Vda. de Díaz, Claudio Ugarte.

Venezuela: Ing. Gastón Chocrón, Ing.
José Naranjo Carrillo, Brinolfo Villalo
bos.

Chile: Edmundo Urrutia Guzmán,
Adriana Cano Figueroa.

Guatemala: Sótero de Jesús López
Navarro.

Brasil: Divaldo Pereira Franco, dele-
g-ado fraternal.

Colombia: Sra. Colombia M. de Martí
nez, C.E.A.

Argentina; Monserrat P. de Vercesi,
F.E.J.A.María S. Vda. de Marzioni;
Romeo J. Molfino y Dante Culzoni So-
riano, G.E.P.A.; Ada F. de Molfino y
Margarita A. de Culzoni, Soc. "Espiritis
mo Verdadero".

Colombia: Liborio Loaiza Bernal, pre
sidente de la F.E.C. y representantes de
todos los Centros afiliados e Institucio-
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nes Espiritas de Flandes, Boprotá, Pasto,
Medellín, Pereira, Pitalito, etc.

Se reciben IH ponencias de toda Amé
rica, e innumeraljles mensajes, carias y
telegramas de salutación y de Inionos
deseos entre los que cabe destacar los
de la "Federación Espiritualista Inter
nacional", Inglaterra; "Australian Spi-
ritual Healers Association". Austr.ilia;
"The Vedic Society of América", tie
California, Estados Unidos: l-'scuela
"Orientación Cristiana" de Honduras,
C. A., etc. etc.

Se reciben notas de .«alutai i»')!! y bue
nos augurios del gobernador del Depar
tamento del Cauca, señor Dr. Rodrigo
Lloreda Caiccdo. Los grandes diarios
"El País" y "Crisol", dedican extenso
espacio publicando enti-evistas al Presi
dente de C.E.P.A. y otros directivos, al
Sr. Divaldo Pereira Franco y comentan
do ampliamente la instalación cU; la Con
ferencia, reproducen textualmente el
discurso de apertui-a. Además prestaron
su apoyo económico a la Conferencia
importantes firmas comerciales de la
ciudad.

La Conferencia trabajó con dinamis
mo e intensidad. Los paneles de los Co
loquios se presentaron enriquecidos por
la participación de autorizadas persona
lidades del Movimiento Espirita Conti
nental. Se ofrecieron no menos de cinco
conferencias de fondo, entre las que se
destacaron las de don Juan Inés Saliva,
Prof. Monserrat P. de Vercesi y don Di
valdo Pereira Franco, con cuya elocuen
te palabra fue clausurada la IV Confe
rencia.

Resultados inmediatos: Clarificación
de ideas en torno a la doctrina espirita,
extensión de métodos de trabajo e in
tercambio, promoción a escala nacional
y gran entusiasmo de las Instituciones
Espiritas para adecuarse a los requeri
mientos progresistas de la hora, acerca
miento de nuevos centros e instituciones
espíntas, reorganización de la Federa
ción Espirita Colombiana, adopción de
una nueva sede social, creación de los
^departamentos de Educación a la Ni
ñez, Femenino y de las Juventudes Es
piritas. Como consecuencia de toda esta
actividad expuesta en apretada síntesis
se abre una nueva etapa para el Movi
miento Espirita en Colombia.

En la ciudad de Bogotá la IV Confe
rencia tuvo también su resonancia, con
algunos días de anticipación a su inicia-

El hogar y los amigos

de los esposos Rivoi

Jti'ntrc /(í.s (titos ií'ó.jf y c¡ I'o'ió-
(Uro "J^ri'í la^'ao". <>i(jano de la USE
(IJuióti (le Socicdath s Espiritan, de Rru-
sil), publicó i'u. follciiu, hirfjos ftagmcn-
tos de mi libro escrito por el ilustre es
critor dd pais hermano Canuto Abrou.
Se trataba de parte de ima Historia del
Espiritismo, en los ea¡/itiilos (¡uc corres
pondían a la,s circun.'itancias /lij^tóricas,
Í7itinias hasta familiares, que rodearon
a la salida de "El Libro de los Espíri
tus".

El trabajo que estaba realizado en el
estilo de las bioíjrafias noveladas, fue
hecho cti base a datos fidedignos, reco
gidos por el autor en el mismo lugar del
hecho, en los propios archivas espíri^
tas existentes (fntonces (1022), cuando
estuvo en Pari.^ para recogerlo minucio
samente. Por desgracia, esos documen
tos testimoniales han desaparecido, e)i
gran j)arte a eausa de los deterioros su
fridos durante la última guerra mun
dial, qjor el edificio que los contenía, el
de la Casa de los Espiritistas.

Según los datos consignados al mar
gen de los fragmentos que nos ocupan
Canuto Abreu pt(blicó) —en el mismo
año de 1922— sus datos en carácter de
"Crónicas", jjara preparar luego, en
1950, el mate7"ial del libro de que aquí
se habla, que, de acuerdo con nuestras

ción don Divaldo Pereira Franco, ofre
ció una brillante Conferencia y luego
con fecha 18 de octubre se realizó un
acto público de información y reafirma
ción espirita del que participaron las au
toridades de C.E.P.A. y las delegaciones
de México y Puerto Rico.

Quede expresado finalmente el reco
nocimiento de todos cuantos visitamos
a Cali y Bogotá por las atenciones que
los espiritistas de una y otra ciudad nos
brindaron haciendo grata y estimulante
a nuestros espíritus la permanencia en
ese bello y grande país que es la Repú
blica de Colombia.

Traducción y notas de CJB. BALBIANI

informaciones, no hati sido publicado to^
talmente. EiS lamentable que asi síiccda,
pues en lo que hemos leído, de lo que
se ha extractado (una parte considera-
blrmcnte minúscula, a p^sar de ocupar
un buen uúmero de pághias), está lle
no de datos interesantistmos respecto a
la iñda del Maestro Kardec, pleno de
detalles que incumben a la actuación en
el área terrena, en que le t(}có actuar,
tratados con minuciosidad descriptiva,
lo que da buen materíal para asociar
no pocas de las reacciones, actitudes y
condiciones del Maestro, en su paso po^"
la Francia de su tiempo.

Algunos de los detalles co7isig7iados
en el texto aludido, se refieren a una.
recepción T>rcparada por los esposos Ri-
vail en agasajo de sus más Íntimos ami
gos, una veintena de personas, pues la-
pequenez del departamento, no permitía,
mayor concurrencia (como se qmdrá ver
luego). Hemos considerado interesante
transcribir la parte que describe Tos^
muebles y adornos existentes en el ho
gar ho,bitado por el matrimonio, en la
calle de los Mártires, así como a algu^
nos de los amigos que estuvieron 'pre
sentes en la ocasión, de acuerdo con él
acervo históñco, documental, en poder
de Abreu y su rica imaginadó^i. Lo
transcrihhnos por considerarlo de sumo
interés, en este año en que recordamos
el centenario de la qmrtida al 7nás allá,
del Maestro, pues nos ha de dar, desde
el precioso ángulo de la intimidad, deta
lles personales de este magnífico hom-
l^re y de su querida esposa.

* * *

EL HOGAR

El modesto departamento, quedaba
en los fondos del segundo piso de una
casa de cuatro plantas en la calle de los
Mártires 8. Estrecho y largo, tenía
el segundo piso, en los fondos, un co
rredor que dividía la casa en dos depar-
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tamentos C y D. El ele la derecha, el
D era la morada del matrimonio Riyail,
con tres puertas al corredor. La prim^
ra daba al escritorio, la segunda a la
salita de visitas y la última a la cocina.
El compartimento de enfrente, con ven
tana de persianas verdes que daban ha
cia el patio central del predio, dividíase
al medio por un tabique de madera, em
papelado a los dos lados, paralelo a la
línea del frente. Mitad del compartimen
to, con ventana al patio, servía de dor
mitorio, con un espacio de cuatro rnetroa
por dos y medio. La otra mitad, con
ventana al área interna del depai*tamcn-
to, destinábase al escritorio, con i^^ual
medida. La salita de visitas, de tres me
tros por dos y medio y el comedor, de
tres metros por cuatro, abrían cada una
sus ventanas hacia el mismo espacio.
Estas habitaciones estaban separadas
por una simple cortina de tei'ciopelo ro
jo oscuro, en dos paños, tomados por
argollas de madera, que corrían a lo lar
go de un travesano redondo. Todas las
ventanas tenían cortinas de lino crema,
bordadas en las puntas inferiores y con
largos dobladillos de "point-a-jour'.

A pesar de su pequeñez, el escritorio
estaba compuesto por un juego de mue
bles de roble, estilo Imperio: escritorio,
sillón, dos sillas y un armario con vitri
nas. Piezas pequeñas, delicadas, barni
zadas en claro, ornamentadas con bron
ce, adquiridas en 1825 para el gabinete
del director del "Instituto Educacional
Técnico", de la calle de Sévres 35,
en París. En las paredes empapeladas
veíanse numerosos cuadros de tamaños,
hechuras y molduras diferentes, no ma
yores de sesenta por cuarenta centíme
tros, el retrato al óleo de Pestalozzi, pin
tado especialmente para el salón princi
pal del referido Instituto. Destacábase
después, por la novedad, un daguerroti
po de metal plateado, reflejando a Ri-
vail de medio perfil, con su larga cabe
llera cubriéndole la mitad de la oreja y
sus abundantes "favoris". Por una cha
pa de plata fijada en la parte baja de
la moldura, se veía que había sido ofre
cida por los "Alumnos del Liceo Poli-
mático a su Paraninfo", con fecha 3 de
octubre de 1847. Comparándose la copia
daguerrotipada con el original dé 1867,
la diferencia chocaba: Rivail había en
vejecido mucho en diez años, ganando
en arrugas lo que perdiera en cabellos.
Además de muchos cuadros con pintTi'-
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ras y dibujos, unos a punta de pluma,
otro.s a] óleo, hechos por Gabi, se veían
alguno.s dijilomas de sociedades cultura
les, otorgados a Rivail. Esos diplomas,
de orígenes. focha.s, molduras, de tama
ños diversos, pendían a varias alturas
en las paredes. (Aquí .se incluyo o! do-
talle de varios diplomas, que profprinio.s
obviar, para pasar a la doscripcicm si
guiente. N- del T.).

Ijíi salita de visitas, amueblada con
simplicidad y buen gusto, tenía en las
paredes algunos cuadros al óleo, pinta
dos por Amelie lioudot. De entre l«>s
muebles de roble, adornados con bron
ce, puestos sobre tapici;s df Aiibwsson de
color rojo, sobresalía, en nn rinc('»n. un
arnuirio artístico, do puertas de crista
les convexos, do madera loda omljutida
en mosaico y parcialmente j-intado al
óleo. En él se alineaban en ana<iuele.»<
de cristal, encuadernadf)s en un mismo
estilo y tono los libros predilectos de
Gabi. En las filas superioi-es. con lomos
de cuero gi'is pulido y letras doradas,
en orden cronológico, las obras de H. L.
D. Rivail (lista de sus obras didácticas).
Seguíanle traducciones de obras cientí
ficas, escolares y literarias, del inglés
o del alemán, realizadas por el i^rofesor
Rivail, encuadeniadas en volúmenes y,
por fin, también en traducción, una del
italiano, otra del español y tres inglesas,
cuatro piezas teatrales. En estas versio
nes y en su trabajos literarios no didác
ticos, Rivail firmaba 11. Denisart. En
otra fila, con lomo rojo y letras de oro
en alto relieve, tres libros en de Ame
lie Boudet: "Cuentos primaverales",
1825; "Nociones de pintura", 1826; "Lo
esencial en Bellas Artes", 1828 y diver
sas obras de autores clásicos y contem
poráneos.

En el comedor, cubierto de muebles
de cedro barnizado marrón, veíanse dos
cuadros de caza y pesca, algunos platos
con pinturas al óleo, uno de los cuales,
ovalado, contenía una copia de la "Cena"
de Da Vinci, con la firma del pintor. Una
alfombra grande de Aubusson de color
castaño y floreada cubría casi todo el
piso.

LOS AMIGOS

Ese inteiúor modesto revelaba la sim
plicidad de la vida de los dos Intelectua
les que se instalaran allí desde julio de
1855 en carácter provisional, a la espera
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de la casa propia en Villa Ségur, Inváli
dos, todavía en construcción. Pagaban
de alquiler francos por año, con
arrendamiento que vencía en igual fe
cha del año 1858. La única novedad del
departamento era la iluminación a gas,
hacía poco instalada y que todavía no
reemplazaba el concurso de las velas al
tas y grue.sas, colocadas en cadeleros de
metal amarillo, agiHipados en el centro
de las salas o aislados, en las paredes
o sobre los muebles.

Las visitas formaban parte de la lla
mada burguesía. Algunos eran acauda
lados. Baudin, hacendado en la Isla de
la Reunión, en el océano Indico; Dufau.x,
fruticultor y viñatero en Fontainebleau,
donde habitada en un castillo, levantado
por sus antepasados, valientes guerre
ros; Roustan, viejo negociante en joyas
y relojes en la calle de los Mártires
19, a pocos pasos de la casa de Rivail;
Roger, dueño de un servicio de coches
de plaza con numerosos vehículos y co
cheras distribuidas en la ciudad; Car-
lotti, propietario y fundador de un gran
restaurante en el Boulevard de los Ita
lianos; Leclerc y Canu, capitalistas y
rentistas, con actividad en varios nego
cios; Portier, antiguo cajero viajante,
ejercía desde hacía muchos años la pro
fesión licenciada de magnetizador y ma
sajista; Japhet, la de tenedor de libros
en casas, comerciales. Las señoras de
Plainemaison y de Cardone vivían de las
rentas que les habían dejado sus mari
dos fallecidos.

Leclerc y Canu tenían la alcurnia de
"Brésiliens" que los enorgullecía. Llega
ron a Brasil en 1842, en una leva de cien
familias francesas, contratadas por don
Pedro II para fundar, por el sistema so
cialista de Fourrier (notable precursor
del Espiritismo y del régimen social) la
"Colonia del Sahy", en Santa Catalina.
Fueron tales familias seleccionadas por
sus creencias espiritualistas, correspon-
diéndole la selección al profesor Jobard,
presidente perpetuo del Museo Indus
trial de Bruselas, fundador de la Escue
la de Magnetismo Espiritualista de Bél-
g"ica y más tarde vicepresidente de la
Sociedad Parisiense de Estudios Espiri
tas, creada por Alian Kardec el 1"? de
abril de 1858. Los llevó a Brasil, en un
navio francés, el doctor Benoit Mure, in
troductor de la homeopatía y del magne
tismo espiritualista en es^e país, funda
dor en Río de Janeiro de la Escuela Hah-

nemaniana en su faz primitiva,
primero y Leclerc después, se apar^
ron en 1813 de la Colonia de Sahy, PF.
juzgarla impracticable al plano sociaii»
ta de Fourrier. Tuvieron la suerte
prosperar en la Corte. Canu, viudo, con
trajo nuevas nupcias con una brasile"^
rica y con ella fue a vivir a París desd^
1846. Leclerc dedicóse a la venta de
tículos para navios v, alejado, volvió a
su patria en 1854, dejando descendie^ '̂
tes en Brasil.

Medio siglo de actividad
Cincuentenario de Ui sociedad
hermana "Hacia la Perfección"

lince cincuenta año3, el 22 de enero de
un animoso grupo de personas se reunía» boJ"
la dinámica dirección de D. Manuel Pallás y
la prodigiosa mediumnidad de su esposa,
sociedad que llamaron primeramente "Had®
el Camino de la Perfección". Largo es el
nerario recorrido, en una línea siempre rect»
y dedicada a la difusión y defensa —cuando
resultaba necesario— de los sublimes postu
lados espiritas.

Sus actuales dirigentes, quisieron memorar
el 14 de diciembre pasado, tan fasto acon
tecimiento y reunieron en su sede a una can
tidad considerable de asociados e invitados es
peciales, para participar en un Lunch Fra
ternal.

La fiesta tuvo todos los ribetes de la fra
ternidad anhelados y, al cabo de ella, luego
de una elocuente presentación hecha por el
presidente de la entidad, Hno. Salvador M»-
riño, habló en nombre de la CEA el presiden
te de la misma, Hno. Luis Di Cristóforo Pos-
tiglioni. Se encargó el orador de memorar el
pasado de la entidad, que tanto había tenido
de asociación con la CEA, a través de la va
liosa actuación en ambas de aquel gran lu
chador que fue D. Manuel Pallas. Hallándose
presente y repi-esentando a CEPA, el Hno.
Humberto Mariotti, invitado por la presiden
cia, hizo también escuchar su palabra, siem
pre elocuente, en nombre propio, de la en
tidad que representaba y de la unidad del
Espiritismo argentino en general.

En suma, fue una agradabilísima fiestay que
concluyó en un lunch, servido tanto para re
forzar la memoración del cincuentenario evo
cado, como para fortalecer los lazos de unión
entre todos cuantos desde ese ángulo, luchan
con amor y constancia por los ideales espiritas-

La IDEA se asocia a dicha fasto y felicita,
alentándolos, a sus actuales dirigentes.
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¿Procesos propios del dotado
o incorporación de los Espíritus?

Pretendemos olvidar que la Parai^i-
cología, antigua Metapsíquica de Ri-
chet, que también se denomino Magne-
tología, cuando fue abordada con suma
propiedad, aquí en Buenos Aires, por
el Dr. Ribaudi, es una rama cientitica
del Espiriti'smT^. Y que sus estudios
progresivos, í*stán probando, paso a pa
so, con precisi<')n maternática, la real
existencia del Espíritu, incorporado en
la mediumnidad como entidad pensante
independiente del dotado. Por ese cairi
marcha el tren acelerado que lo con
duce. No hay estación; no hay otra
alternativa, ni forma de detener su
marcha. ,

Cuando eso llegue, con el esfuerzo ele
todos los colegios parapsicólogos del
mundo, con el Dr. Rhine al frente, que
ya está vislumbrando la probanza del
citado axioma, la Parapsicología, con
todo su loable esfuerzo y extraordinario
empuje, no habrá hecho otra cosa que
acreditar la verdad espirita: la exis
tencia, la pre-existencia y la comu
nicación de los espíritus.

El hecho de asumir la responsabili
dad de discernir con propiedad todos
los procesos de la materia orgánica;
todos los planteos que se derivan del
poder energético, en su doble faz; po
deres mentales y potencia magnética,
no autoriza a fundamentar, ni creer que
los espíritus desencamados, procesados
mediúmnicamente, no sean otra cosa
que una burda e ilusoria jugarreta de
la mente del dotado.

—No existen los espíritus —dicen
los materialistas—. No hay tal comu
nicación. Los espíritus no retornan a
la tierra después de muertos —aseve
ran los sembradores de opuestos, los
sistemáticos, los que aún hoy, se colo
can en actitud de enfrentamiento y en
dualidad de conceptos con su propia
religión, .que señala desde su más alto
sitial, como es público y notorio, la con
vivencia fraterna. Cuando se ha pasado
una vida detrás de la enseñanza, del
método de la educación, del desarrollo
y del encauzamiento del intermediario
psíquico, en los múltiples aspectos, cau
sa tristeza en verdad, que cosas de tan
ta profundidad se juzguen con tanta
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ligereza y con tan poco rcsiicto a la
verdad, ([ue es lo que llena do di^riudad
al hombre, en cualquier discii)lina que
opere. K1 caso del mi'dium Zé Aritcó,
mundialmente publicitado, con ))i*lieu-
las cinematográficas (lue proljaban ope
raciones realizadas con esinritiis incor
porados en él; en televisión, prcsiMitan
do en la primera plana tales hechos qui
rúrgicos, con destacadas personalidades
de ciencia que lo testimonian y la tra
yectoria límpida de un hombre digno,
que da gratuitamente lo (pie recibo gra
tis; que se sabe un servidor de la hu
manidad por sobre todas las cosas.

Merecía este caso de prol)ada medium
nidad, que no se establecieran confu
siones con los llamados poderes del do
tado, En el siglo actual, en el ciue vivi
mos; en la era espirita (jue se iireludia,
tenemos el deber de saber discernir con
propiedad y no de acuerdo a nuestros
respectivos intereses disciplinarios, por
que así, como en psiquiatría una cosa
es la locura y otra cosa es la obsesión;
en este caso también; una cosa es la
potencia fluidica del dotado, debida
mente clasificada y otra la mediumni
dad, que incorpora espíritus en trance,
porque su tarea específica es servir de
puente a dos dimensiones. Su tratamien
to, metodización, clasificación, conse
cuencias y derivados, débense estudiar
principalmente en las obras del codifi
cador de la filosofía espirita; Alian
Kürdec, y proseguirlas luego en obras
diversas, que poseen la brújula orien
tadora del numen doctrinario del genio
espirita. Estos esclarecen a los hom
bres de buena voluntad sobre la tierra.
Puesto que, honradamente hablando
dignamente exponiendo, nos apartamos
de la verdad cuando hablamos de pro
cesos propios del dotado, por ejemplo,
en casos de tanta evidencia mediúm-
nica como éstos:

19) Cuando el médium Mirabeau ex
ponía ante los periodistas y científicos
que lo testimonian, su facultad en la
cual, con ambas manos al mismo tiem
po, al unísono, recibía por psicografía
mecánica, en dos idiomas diferentes.

1
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mensaje.<« de filósofos y morali.stas des
encarnados. mientras él conversaba y
sostenia diálogos con los presentes. To
do lo cual, corroborado y controlado
por el clarividente, con el agravante de
que alienas conocía su propio idioma.
Si en nuestra obcecación recusamos la
premisa espirita, podemos preguntar:
¿Qué clase de mente? ¿Dónde está ella?
¿En el mensaje de la mano izquierda?
¿En el de la mano derecha? ¿En ambas
a la vez? ¿Y cómo podía estar en al
guna de estas hipotéticas partes si, al
mismo tiempo - al unísono, dijimos—,
esa mente estaba procesando en el ce
rebro del médium la traducción de sus
ideas, i)ara {pie convertidas más tarde
en palabras mediante el órgano de la
voz, contestara, sosteniendo animado
dií'Uogo con los presentes?

29) En el caso Arigó (y conste que
existen hoy y pasaron a la posteridad
documentada, un enorme caudal de fa
cultados con la misma y mayor cuali
dad mediúmnica) periodistas y cientí-
:^cos probos testimonian la incorpora
ción de espíritus. Por otra parte nadie
ignora que sólo posee escuela primaria
(los dos primeros grados) ; que nunca
recibió, ni admitió, pago alguno. Y que
es una persona de bien. Entonces; ¿Có
mo puede ingeniarse su mente para ha
blar en alemán cuando incorpora al es
píritu del Dr. Fritz? ¿Cómo puede
operar con tanta seguridad, como un
eximio especialista en la materia, al
decir de los médicos y cirujanos que
lo vieron, si es un lego? ¿De qué ingenio
se vale (si no fuera que no es él), para
introducir su rústico cortaplumas en
los ojos de un semejante, extraer las
cataratas en menos de 30 segundos,
todo mientras él conversa o mira al lado
opuesto? ¿Y cómo hace para diagnos
ticar con tanta exactitud, recetar, para
exterminar así enfermedades graves
que la ciencia aún no puede lograr?
¿O sirnplemente, responder con autori
dad a interrogatorios al respecto? ¿Con
la lámpara de Aladino ?. . . Cuando es
tamos atacando a la mediumnidad tan
despiadadamente, estamos invalidando
no sólo la comunicación, sino la exis
tencia de los espíritus y, por consecuen
cia, negamos las leyes inmutables de
Dios, que se dan a la humanidad para
encauzarla, por ese conducto que le es
inherente y que utiliza a los efectos de

unir ambas dimensiones y transmitir
la revelación en todos los tiempos.

Esta idea delirante y fija de obstruir
la traducción humana de la verdad re
velada. nos hace olvidar que la \áda
orgánica de la materia, que el flúido
vital que le da vida, de ninguna ma
nera significa que le da inteligencia;
que existe un principio inteligente que
no reside en ella, que estamos negando.
Y esta refractaria posición, que es na
tural en el pensamiento aún no maduro
del materialista, es una grave falca que
nos traerá un triste despertar espiri
tual, puesto que como entes de mayor
evolución, deliberadamente nos troca
mos en negadores de oficio; enrolados
por error en filas espiritualistas, de re
ligiones positivistas por excelencia.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

De "HACIA DIOS CON LA VERDAD"

— De Lanús Oeste

Presidente, Roberto M. González; vicepre
sidente, Armando R. Fassi; secretaria gene
ral, Julia Veiras; secretaria de actas, Pilar
C. de Juanes; tesoi-era, Estel de Fazio; pro-
tesorera, Amalia Bellizio; vocal titular, Roque
Savino; suplente, Primitivo Torres.

De F.E.J.A.

Pi-esidente, Carlos N. Fontinovo; vicepresi
dente y secretario de relaciones, Julio Carrión;
secretaria general, María de Luján Berga; se
cretario administrativo y de actas, José Bufi;
secretaria de divulgación y propaganda, Hebe

L Mariotti; secretaria de economía y finan
zas, Norma A. Torro; secretaria de asuntos
infantiles, Lidia Carrión; secretaria de asis
tencia social, Adelma Robledo; secretario de
asuntos doctrinales, Eduardo lamartino; re
visores de cuentas, Francisco Ramírez, Beli-
sario Baldovino, Atilio Greco y Esther Lez-
cano. Adjuntos a M. D.: Ana M. Bello, Caro
lina Fernándezy Luis Castiglioni, Marcos
Schuab y María E. D. de Bufi.

De "FELIX ARRIGONI"

Presidente, Santos Di Nápoli; vicepresiden
te, José Rava; secretario general, Oscar N.
Cianciarullo; prosecretaria, María E. L. de
Cianciarullo; tesorero, Jorge Arrigoni; prote
sorero, María O. Lollo; vocales: Américo Di
Nápoli, Oscar L. Zanfranceschi y Francisco
Gratner; suplentes: Ramón Montiel, Pascual
Martone y Bruno Zanfranceschi. Comisión re-
visora de cuentas: Enrique Pegoraro, Hermi
nia Lamanna y Eleuterio Guaita.
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Escritos para una nueva edad del hombre,
por Santiago A. Bossero (póstumo). Edi
torial Víctor Hugo - 193 páginas.

Tx>s sucesorea en el compromiso que repre-
seni la atención de la Editorial "Victor Hu-
rro" fundada y acreditada por la labor mfa-
5 'ble de Santiago A. Bossero, han reunido
con la autoridad literaria de Humberto Ma-
--tti una serie de escritos de aquél, que fue-

Ton distribuidos bajo el rubro de tres temas,
I saber- Ensayos, Doctrina y Narraciones.

En el primer capítulo se agrupan artículos
publicados en distintas fuentes, que muestran
al Bossero incansablemente luchador, con la
fe afirmada en la doctrina que abrazara, tra
tando en muchos de ellos de trasfundir en los
jóvenes ese aliento que lo signara en su actua
ción de medio siglo en las filas espiritas. Se
ve allí al maestro, ya más apaciguados sus
arrestos juveniles, por acción del imperativo
del tiempo, transfiriendo su bandera aguerri
da a los hombres que tendrán a su cargo, en
el futuro, el destino de divulgar y defender las
enseñanzas de Kardec.

La segunda parte: Doctrina, está compuesta
por los artículos doctrinales, que reflejan el
espíritu analítico, discursivo, sobrio del hom
bre que no sólo amó a su ideal, sino que lo
estudió, lo analizó y comparó en laboriosa
tarea de exégesis, en un prolongado y perma
nente hurgar en la letra y en la esencia, el
exacto sentido doctrinal. Los aspectos filosó
fico, histórico, conceptual, se ven en los nueve
trabajos expuestos, expresados en magnitudes
esplendentes.

La última parte: Narraciones, presenta al
Bossero escritor, Al escritor que no pudo ma
nifestarse en toda su integridad, dado el am

plio panorama activo que abarcó en su actua
ción idealista. En efecto, en pequeñas y sa
brosas muestras, se presenta como autor de
método, de hondo sentido humanista, cordial,
sincero y amoroso, que supo verter en ellos

sus más puras nociones de esencia cristiana,
así como a sus íntimas prendas morales, que
derramó a caudales entre quienes tuvieron la
alegría de compartir con él momentos tanto
eufóricos como adversos. De haber dedicado

un mayor caudal de sus inagotables reservas ,
intelectuales, a no dudarlo habríamos tenido

en Bossero a un escritor de nota, con alcances
fuera ya de los ámbitos espiritas.

Consideramos un acierto la publicación re
ferida. En primer lugar porque ciertos traba^
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jos escritos al vuelo del compromiso circuns
tancial, por la inmediata salida del periódico
al que estaban destinado», o por los pocos
lectores que tienen nuestros órganos do difu
sión, no son debidamente conocidos y apre
ciados y en segundo lugar ponjue rei)rf.Mi'ntao
un merecido y cálido homenaje para quien
tanto hiciera por la divulgación doctrinal.
Valga como un simple e inmediato ejemplo
la propia Editorial "Victor Iluífo". Y si no,
vienen precisas, a servir de colofón o lo soste
nido hasta ahora, las palabras prologoles del
libro, de Mariotti, cuando dice: "Para Bossero
—así nos lo expresó repetidas veces— el des
arrollo ético y espiritual del hombre puede
darse a través de la «alegría de vivir>, como
él decía, ya que la filosofía del dolor y de la
tragedia ha cumplido su mi.sión histórica.
Sostenía que la humanidad puede realizar su
proceso evolutivo a través de la bondad, la
belleza y el amor, no obstante el destino trá
gico de la Tierra: lugar de expiaciones y
pruebas.

"En este libro —continúa el prologuista—, al
cual dimos forma reuniendo sus mejores tra
bajos, se verá cómo pensaba un hombre que
no vivió en Vano, es decir de un Ser que nunca
se dejó seducir por los atractivos sociales.
El decía que la misión de los hombres de bien
es pasar silenciosamente por la Tierra tratan
do de ocultar sus grandezas y títulos perso
nales. Por eso rehuía el exhibicionismo y los
primeros puestos. Bossero era un hombre pro
fundamente jerarquizado por dentro. Su re
cuerdo ha de inspirar sin duda a las nuevas
generaciones, ya que sus ideales de bien y jus
ticia serán un día realidad a pesar de todas
las sombras que envuelven al presente mo
mento histórico".

L. I.

Pájaros del Arco Iris, por Humberto Ma
riotti. - Ediciones H. I. M. - 57 páginas..
- Impreso en Imprenta López, Perú 666.

"Esta es la luz que brilla porque llora. /
Esta es la palabra que grita / en esta terri
ble sangre de los días". Y esto es porque
"buscamos la linterna / y no la mochila. /
Aquí deseamos el titilar de los luceros / y no
la cometa de los payasos".

Estas breves transcripciones, qiie apunta
mos apenas abrimos el libro, nos dan el dia-
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pasón que caracteriza su remarcado intento.
Pues tiende a dar un mensaje al mundo. No
el de la angustia agobiante y demoledora, sino
el de la esperanza, de la fe puesta en ideales
superiores, ya <iue "Algo tienen los muertos
cuando duermen. / Algo que no duerme".

Este "Pájaros del Arco Iris", último libro
de nuestro correligionario Humberto Mariotti,
nos lo vuelven a presentar en una tónica a la
que ha dado preferente escape de un tiempo
a esta parte: el verso. En efecto, nuestro

compañero renueva aquí su ya largamente co
nocida virtud poética. Vuelve a manejar los
símbolos y la técnica parabólica, con la segu
ridad y la altura de miras que le conocemos,
aplicando en los intersticios sugerentes del
verso, su fortalecido acervo espirita.

De la virtud del material de este libro, co
mo verso en sí y como expresión argumental
valedera, habla bien a las claras el hecho de
que ha sido editado con el apoyo económico
del Fondo Nacional de las Ai-tes, el que se ha
expedido —para tal otorgamiento— a través
de tres caracterizadas figuras del mundo de
las letras en nuestro país: Fryda Schultz de
Mantovani, Carlos Mastronardi y Eduardo
González Lanuza.

Veintiún versos componen este tomo, en los
que se ve cargado el tono en la referencia de
la muerte. Por momentos las alusiones tocan

los límites de lo patético. Descarga con fuerza
harto expresiva sus pincelazos, sin que lleguen
nunca, sin embargo, a expresar lo macabro.
En gi-uesos trazos, apabullantes para el pro
fano que aún sigue manteniendo en su mente
la imagen tétrica de la tan temida meta, tien
de a despex'tar la obnubilada conciencia de
quienes aún lloran ese glorioso pasaje a la
eternidad.

Tal vez podrá sostenerse que tiene poco que
decir al espirita convencido e ilustrado con
venientemente. Tal vez. Mas, leyendo cada
uno de estos versos con detenimiento, con el
más puro sentido crítico espíi-ita, se puede
advertir el leit motiv que los inspira; se podrá
captar la intención reveladora y develadora
que llevan implícitos.

Pues bien, le dice a esos presuntos lectores,
en los versos de "En medio de esta luz terres
tre : "ya no somos candidatos a difuntos / ni
tenemos en los bolsillos una llave negra. / El
sol brilla en el fondo de nuestro huesos / y
tenemos una voz que nos guía / como al viejo
filósofo".

D̂ebe considerarse a este trabajo de Ma
riotti, como un valioso elemento para inducir
al profano desesperado, enajenado, a estudiar
el panorama renovado que le brinda el Espi
ritismo. Va ello decididamente implícito, aun

que no llegue —como la buena técnica lo re
clama— a estar explícitamente expuesto.

Y si no surge de toda la lectura, lo que se
•siene sosteniendo, que lo diga por si solo este
soneto, que bajo el titulo de "Dulce secreto",
canta asi su virtual cátedra de espiritualismo:

Dejadme hablar al pájaro y al viento,
dejadme entrar cantando en la llanura,
voy a decir a todos que en la hondura
de nuestra soledad hay un cimiento. '

Quiero decirle al hombre y al jumento
y al agua tibia que en la luz murmura
este dulce secreto, esta aventura
de ser alondra con el pensamiento.

Quiero decir que todo está cantando,
que a nada hiere la escondida muerte,
que en nuestra flor un ángel está orando.

Quiero decir que somos como el ave:

cruzamos nuestra sombra oscura y fuerte
y sin saber sabemos lo que sabe.

C. de L. N.

La. religión y la ciencia médica se compe
netrarán ampliamente por la Educación
Anímica, por el Dr. Emilio S. Sammartino.
- 27 páginas.

Nuevamente vuelve el Dr. Sammartino a

sostener su tesis tendiente a pregonar la apli
cación de la educación anímica (E. A.) en to
das las instituciones de enseñanza, como un

medio de lograr un anejor y mayor entendi
miento entre los hombres, que así tendrían
una dimensión más amplia y panorámica de
la personalidad humana y por ende —derivado
de tales conocimientos— respetarse más entre
sí, aplacar arrestos de violencia, incultura^
fanatismo y tantos males que aquejan a la
humanidad.

Es éste su undécimo trabajo, de una intere
sante serie, de la que ya nos hiciéramos eco
en estas columnas, de algunos de ellos. Está,

dirigido principalmente a señalar la posibili
dad cierta y concreta de un puente de plata
entre esos dos sectores antagónicos, cuales
resultan ser, en el plano de sus respectivas
actuaciones en el panorama social: la ciencia
médica y la religión.

En cuatro capítulos desarrolla el autor su
texto actual. El primero aclarando por qué la
religión y la ciencia debieron, desde hace
tiempo, haberse compenetrado, lo cual se dis
crimina en 9 ítems que dan sobradas razones
a la tesis, en cuanto la tarea del médico y del
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Actos Semana (Id Centenario
MARZO DE 1969

Martes 25, a las 20 horas. — Local de la CEA.

iniciación de la Semana del Centenario. Discurso del Presidente dc_ la
mesa redonda con el tema: Personalidad y obra del Maestro KAKDKr. Re
latores: 5 y 1 Moderador.

Miércoles 26, a las 20 horas. —Local de "La Fraternidad".
Acarjío de la FADEME. Mesa Redonda, con el toma: "Rol de la mujer en el
desenvolvimiento espirita". (Hogar. Familia. Sociedad.) Relatores: 5 Ci damas
y 2 caballeros.) Moderador: 1 (una dama).

Jueves 27, a las 20 horas. — Local de "Constancia".
mesa REDONDA sobre el tema: "Estado actual del Espiritismo en el mundo".
Relatores: 5 y 1 moderador.

Viíirnes 28, a las 20 horas. — Local de "Félix Arrigoni".
A cargo de FEJA. Mesa Redonda, con el tema: "Misión de la ju%'entud espirita
en el futuro humano". Relatores 5 y 1 moderador.

Sábado 29, a las 20 horas. — Local de la CEA.
Acto académico a cargo del INSTITUTO KARDECIANO sobre el tema: "El pen
samiento de KARDEC frente a la Ciencia, la Filosofía y la Religión".

Domingo 30, a las 9 horas y hasta las 17. — Local de la CEA.
A cargo del Instituto de Enseñanza Espirita: INSTITUTO DE UN DIA. Ora
dores y Secretarios del Interior y de la Capital. El tema a tratar es: "Ubicación
histórica del Maestro Kardec".

Lunes 31, a lasi 20 horas. — Local de la CEA.
VELADA ARTISTICA RECORDATORIA DEL CENTENARIO con inclusión de
una conferencia breve en el programa. Clausura de la Semana del Centenario.

El día 31 de Marzo, en horas de la tarde, en BANFIELD, en la calle ALLAN
KARDEC, imposición de una ofrenda floral.

religioso, tiende, quiéralo o no, hacia un mis
mo fin: la salud y la felicidad del hombre.
Salud tanto corporal como espiritual.

En cinco parágrafos se desenvuelve el ter
cer capítulo, luego de que el segundo esta
blezca sumariamente la razón del libro. Los

beneficios de orden moral, espiritual y reli
gioso, que llegarán a ensamblar las misiones
delicadísimas de quienes asumen las misio
nes médicas y religiosas, van ahí discrimina
das con prolijo discernimiento y suma elo
cuente de argumentación.
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La compenetración de la religión y la cien
cia médica —subraya el autor en sus Palabras
finales, última parte— a cuya rápida realiza
ción contribuirá, la educación anímica, consti
tuirá un hecho histórico sin precedente, que
permitirá a la ciencia médica (y con ella a
otras ciencias) contribuir en pro de la reli
gión y ésta, por la fe, acrecentará al máximo
el progreso de aquélla y ambos hechos mueho
beneficiarán a la humanidad, porque será la
mejor forma que permitirá a ella evolucionar

más rápidamente hacia el Supremo Creador".

•i
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Concentración regional espirita de CEPA
Hcali/ada en Cali. Colombia, durante los días 9 al 13 de octubre

del pasado año

^Ditisis realizada cott
Jos iii/oniirs nticinl(\s ¡i el remitido
]>or la drlef/mla de la Argentina
(Hite 1(1 Cnuferencia, Sra. Colonihia
.V. de Mortine-..

El acto se inicia on la mañana del 0 de

octubre, en la sede del Sindicato de Obras

Públicas Municipales do Cali y está orga
nizado, como se sabe, por vmn comisión es
pecial. destacada por la Federación Espirita
Colombiana, presidida por el Hno. Liborio
Loaiza Bernal. Al iniciarse el mismo, luego
de escucharse el himno nacional de Colom
bia, entonado por el coro "Luz del Alma",
se escuchan los himnos do los demás países

concurrentes, en pequeños trozos, que co
rean sus representantes.

Se escuchan los discursos inavigurales
del Presidente de F.E.C. y de C.E.P.A. y se
procede a integrar la mesa de la reunión,
que queda así constituida: Presidente, D.
^ulzoni Soriano; Vicepresidente 1^, J. Al-

Vicepresidente 2"?, L. Loaiza
' ^^•^^pi'esidente 3-?, J. I. Saliva; Se-

RobloH '̂ Secretario l"^, A. G.
. ®®^^etario 2í>, Edmundo Urrutia:

Con r°i de Martínez,
tre los ^ de mensajes recibidos, en-
del Vallp"^ hallaba el del gobernador
«Ilion 1 ' Rodrigo Lloreda Caycedo,
tar fuer^ de^l hallarse presente, por es-
, , j 1 ciudad y oírse los saludose os e egados que encabezan sus repre

sentaciones, se cierra la actividad de la
manana.

En horas de la tarde se inicia lo que

constituyó la parte más activa de la Con
ferencio, esto es: la realización de sucesi
vos Coloquios, conferencias, pronunciadas
por diversos oradores, sesiones plenarias,
actos artísticos y reuniones fraternas; a la
voz que se escuchan los informes internos
sobre la marcha de C.E.P.A., todo lo cual
se fue desarrollando en los días sucesivos.

Asistieron delegados de ocho países, a
sabor: Argentina. Brasil. Chile, Colombia,
Guatemala. México. Puerto Rico y Vene
zuela.

Como resultado de esta brillante reunión,
se redactó una Declaración Final, en la

que se resume, en alta medida, los valores
de la doctrina, ante el mundo profano.

La señora Colombia M.

de Martínez, cu el mo-

viento de proceder a la
lectura del mensaje de
la CEA, a la IV Confe

rencia Regional, realiza^

da. en Cali, Colo^mbia, y
donde asumió la delega
ción de la cc7itral espi

rita argcntiiw.

Copiamos el párrafo final del informe,
presentado por la Hna. Colombia M. de

Martínez, delegada de la Argentina (CEA),
ante la Conferencia, que dice con suma
elocuencia así:

"La clausura tiene lugar a las seis de la
tarde con la disertación del orador y mé
dium brasileño Divaldo P. Franco, quien
realmente cierra esta IV Conferencia Re

gional, con ima conferencia magistral. Ante
un público numeroso que se ha congregado
y que llena totalmente el salón con capa
cidad para 500 asistentes. Sus palabras fi
nales, impregnadas de mística vibración,
descienden plácidamente sobre el áninio de
todos. El estrado se colma de gente que
desea felicitar a Divaldo, éste se encuen
tra sudoroso y se muestra un poco fatiga
do, pero recibe las manifestaciones de to
dos con cariño y comprensión".

LA IDEA 19

• •• ^



Nuestra columna Partieron para el Mas Allá »e v- liou inte
grada por 1(18 noticñaH de varia» cleHcncunniciovr» de comjwíieros
idealistas de nuestro país y del Exterior. Son hermanog vucshoH
que, renovados en sus compromisos de Espíritus en rstmlo de
erraticidad, han de estar —vo lo dudamos— junto a nuestro campo
de lucha idealista, ayudando desde ftua 'puestos a que la doctrina
qtie los co^munica con los que aquí seguimos ev la brega, triunfe
en sus sanos postulados, en el ámbito de la tierra.

A todos les deseamos un pronto despertür, uiui adquisición
irvmédiata de estado de conciencia, conw para contarlos junto a
nosotros en la luminosa acción qtut nos asocia.

Tito L. BanccscxL

TITO L. BANCESCU

Desencamó en San Lorenzo (Snnfa Fe)
Una vida estoica fue la de este hermano

desaparecido el 18 de noviembre pasado. No
debe descontarse en este "via crucis" que re
sultó su última encarnación, a la que fuera
su dilecta compañera, doña Luisa Adler de
Bancéscu, desaparecida el 15 de noviembre
de 1964 y que lo acompañó en su durísimo
trance durante cincuenta y cuatro años de
vida matrimonial.

A los tres años de haberse unido esta pa
reja, una artritis reumática dejó a él postrado
en cama, situación que perduró, con los in-
2onvenientes propios hasta sus últimos días.
Privado de andar, pues sus piernas no respon
dían a los reflejos pertinentes, careciendo
además de recursos económicos, realizó en
principio en su lecho, con su compañera, tra
bajos manuales con los que hacían frente al
sustento del hogar y a la educación de los
nijos, en forma harto penosa. Más adelante
ejerció Tito L. Bancéscu el periodismo y reali
zó, durante 34 años, traducciones, desde su
lecho o desde su silla de ruedas, con un em
puje, una decisión, que no conocía renuncia
mientos ni hesitaciones.

Abrazó el Espiritismo con la pasión con la
que tomaba todo cuanto le concernía. Fundó
en su propio hogar el grupo de experimenta
ción denominado "Gustavo Geley". Se realiza
ron bajo su control y dedicada atención, cien
tos de sesiones medianímicas, en las cuales
fue nutriendo a su alma de la resignación y
coraje para enfrentar su difícil situación, a la
vez que realizaba celosos experimentos, con
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los dotados sometidos a su control, para apor
tar las enseñanzas que el mundo espiritual
se dignara dejar en ese lugar, tanto de expe
rimentación como de veneración a las fuerzas
superiores que les daban sus sutiles ense
ñanzas.

Donde más se destacó, no obstante, nuestro
compañero desaparecido, fue en la línea del
periodista y del escritor espirita. Podrán con
tarse por millares los artículos producidos por
él y divulgados en todas las revistas y pe-
diódicos de nuestro país y del extranjero, in
cluidas nuestras columnas, en las que contó con
dilatado espacio. Poseía la virtud de la pro
digalidad; tanto en lo que se refiriera al tra
bajo medular, especulativo, dedicado a la exé-
gesis científica, como al artículo filosófico,
apoyado decidida y lógicamente en los postu
lados kardecianos, con todos los aditamentos
propios, que los adelantos científicos y los
tiempos cambiantes iban reclamando del ex
positor doctrinal consciente. Sabía manejar
también con maestría la nota informativa, el
comentario, periodístico ágil, incisivo de los
acontecimientos relevantes, que sirvieron de
documento o apoyo a los fueros doctrinales.

Una pluma y una pasión puestas sin retaceos
en pro de las defensas del ideal, que fue su
norte en todas sus actuaciones. Estas condi
ciones le valieron, en buena medida, para re
dactar y dirigir el periódico rosarino "La Voz
Espiritista", que mantuvo en su plano expan
sivo ihasta julio del pasado año, fecha en que
salió su último número.

Desaparece,, en la ciudad ,de San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, donde residiera en los
últimos instantes de su vida, en casa de unos
familiares, luego de haber vivido buena parte

\
!J'-' • 'riJí. •, .'I.:,

5^

de su vida en la ciudad .sanlafecina de llosa-

rio, donfk' rerihiora innumerables visitas, cor-
flialos y t'inocionadas. do cuanto idealista pa

sara por c.-^o luírar. Tuvo también una breve
fsíadia rn la ciudad do Mar del Plata, donde

pornumcció en t-a.-^a do una hija suya, sin de
jar (lo aotuar on su acción proferida. Se fue
en i>Kna lucha, a posar do sus oasi 80 año» de
oxistciioia, los más on condiciones poco favo
rables para tanta acción, tanta dedicación co
mo la tu%'o para el Espiritismo.

Al'ííUSTO Jri.IO LANl'SSOL

I)t'>ift¡rar>ui en La Plata

Ha dosaparocido a

raíz de un sincopo

cardiaco, oi 7 do oc

tubre pasado. T>. Au-
iTusto Lanussol. vincu

lado dosdo antifruo a
la sociedad do La Pla

ta "To Pordono". Ha

bía nacido or» San

Antonio do Arcco.

Buenos Aires, ol 20
de mayo de 1H94. hi
jo de franceses, de
muy niño afincó en
la ciudad de las dia

gonales, donde per
maneció hasta ol fin

Je sus días. Durante más de anos trabajó
en la Facultad de Ciencias Naturales y en el
Museo platense. El .31 de marzo iiltimo se ha
bía jubilado, aunque no por ello dejó de con
currir periódicamente al Laboratorio de Pa
leontología del Musco, a fin de continuar con
la ordenación de colecciones que quedaran
pendientes, por puro amor a aquellas funcio
nes desempeñadas con dedicación durante tan
tos años.

Casóse con María B. Compagnet, desencar
nada el 1<? de enero de 1952. No vio coronado
su hogar por la descendencia, mas se hizo
cargo de cuatro hijos pequeños de un hermano
a ecido prematuramente y los crió a su lado,

pueX^^b^°^^^ todo lo que un amoroso padre
con Los sobrinos supieron pagarlecalinoso reconocimiento tanta dedicación,

estuvo rodeado de mucha gente
' quería mucho y a quienes co-riespon la de igual manera. Nunca nadie se

acerco a e en busca de la palabra consoladora

° se la prodigara amplia-men e. racticaba la caridad, preferentemente
en silencio.

,La trayectoria de este hermano de causa se
remonta a los albores en que el espiritismo

ñ

experimental abordara con seriedad investiga-
tiva en nuestro país, allá por 1906, aquellos
fenómenos trascendentales conseguidos con el
concurso del médium Osvaldo Fidanza, en pre
sencia de numerosos experimentadores de re
conocida capacidad intelectual y que fueron
publicados por la sociedad "La Luz del Por
venir". en un volumen titulado ''Elocuencia de
los Mochos", dirigida en aquel entonces por
su padro. En 1920 aparece en La Plata la re
vista "Anales", órgano de esa sociedad, donde
Lanussol tiene una actuación preponderante.
Años más tarde se funda el centro ""Verdad
y Perseverancia", del cual fue su presidente
hasta hace pocos años.

Fue siempre esquivo a las níanifestaciones
multitudinarias, por cuanto las consideraba
apropiado caldo de cultivo para fomentar la
vanidad y la egolatría. A pesar de ello era un
hombre muy comunicativo y cuando le solici
taron quo actuara en diversos centros, lo ha
cia sin cortapisas. "Te Perdono" se honró asi,
contándolo en los períodos de 1966-67, como
director de enseñanzas en Cursos Preparato
rios de "Espiritismo Doctrinario" y "Filosofía
Trascendental del Conocimiento".

Todas sus virtudes tuvieron cabal demostra

ción de i-econocimiento, el día de su sepelio,
en que una numerosísima concurrencia lo

acompañó a su última morada terrena, entre

quienes se encontraba el Decano de la Facul
tad. En tal ocasión, como lo hicieron otros ora
dores, el correligionario Generao Tesone hizo
uso de la palabra en nombre del Centro "Te
Perdono" y de sus amigos de la ex "Biblioteca

Inspiración", haciendo resaltar las cualidades
de su espíritu talentoso.

•ñ

PEDRO RENE BARBOZA

Dcficvcarnó en Venezuela

En la ciudad de Maracaibo, Venezuela, don
de desarrolló toda su labor espirita activa,
falleció a los 71 años D. Pedro R. Barboza,
padre de Pedro Barboza de la Torre, presi
dente de la FEV y perínclito amigo de la
Argentina y Estanislao, también fe^^^ente es
pirita.

D. Pedro René, desaparecido el pasado 3 de
octubre, ingresó en las filas del Espiritismo
a la edad de 27 años, como miembro de la

Sociedad Espirita de Maracaibo, donde mili
taban brillantes figui-as del pensamiento ve
nezolano, como: Isidro Valles, Valmore Rodrí
guez (que fue presidente del Congreso de la
República), Tulio Viera Portillo, Manuel Pa
checo, Alberto Hernández, Lisardo Faría y
otros. Fue imo de los escritores más comba
tivos y de los espiritistas de grandes convic-
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ciones, polémico y tenaz. Desde las páginas
de los voceros "Orion", "Prismas", "Senda"
y "Ciencias y Conciencia" difundió sus gran
des conocimientos. Como chai-lista gozaba de
reputación por ser convincente. Siempre atraia

mucho público a sus conferencias, por la flui
dez de su verbo y lo rico de su intelecto.

Saludamos la partida de este ilustre her
mano, con nuestros más fervientes deseos de

una pronta adaptación al mundo al que se
halla reintegrado, acompañando así a los co
rreligionarios doctores Pedro y Estanislao
Barboza de la Torre, sus hijos, relacionados
por grandes lazos de afectos a los espiritistas
argentinos.

CAYETANO (iHIO
Había nacido oí 12 de octubre do 1890.

Fue en su vida terrena un activo militanto

de la doctrina espirita ¡n.spirada on la.s tco-
^ ria.s kardt'cianas.

Admiraba y r«'.v.
peUiba al niae.<;tro
Kardc'c, dc-.sdc la ba-
;e de .su anóH.si.s p« r-
ional y .sensible. Fue
dirigente durant<'
mucho.s años de Ja

.sociedad "Luz y Vi
da", de Capital Fe-
doral, al lado de su
hermana, doña Vic-
torina de Ferníindez,
decidida trabajadora
on la.s fila.s ideali.^:-
tas. Fue un gran or-

pició con entusiasmo lodrio'lnhoícmo "'"'l''act.v¡dad idealista ala ,ue se Xal,'¡'°
renunciamientos. i-"^fcara sm

Entre sus compañeros de tarea-, i
asignan virtudes encomiables r .n •,
emular; constituyó "un ospíri'tu dÍn
dispuesto a todo sacrificio v tr-,h
del ideal". En "Luz y Vida" i "
"con respeto y amor, y esneran
do espiritual lo coloque en el sit^af
rece por sus obras". me-

ROSA DE TOKER

A la vera de aquel
gran líder espirita que
fue Elias Toker, se

vio siempre, a todo
lo largo de su reco
rrido doctrinal, a do
ña Rosa Toker, su
esposa, que no sólo
compartía con él las

responsabilidades del
hogar, sino también

las largas y sacrifi
cadas tareas en pro
del ideal que amaban.

Desaparecido don
Elias, siguió ella en
el derrotero que an
tes hiciera en tan buena compañía. Ya en la
mesa directiva de la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas, o en la tarea común de la
misma —cualquiera ella fuera—, ya en la vi
sita a sociedades amigas, donde representó
no pocas veces a la F. A. de M. E., con bas
tante éxito; ya visitando enfermos, asilos, hos
pitales, pz'estando servicios de enfermera vo
luntaria en la Casa Cuna, o en la actividad
societaria en "Luz y Vida", de Capital (donde
era últimamente infaltable concurrente), siem
pre se la veía a doña Rosa activa, decidida,
brindándose en la acción práctica de la ayu
da, del consejo oportuno, del ejemplo.

El 6 de octubre pasado, le tocó a ella la
partida al Más Allá. Luego de sufrir los em
bates de una cruel enfermedad, silenciosa
mente, retraída, dejó este mundo en el que
tanto padeció y que por esa misma razón se
volcaba en la ayuda de quienes sufrían los
rigores del dolor.

z/y/////

Recuerde renovar su suscripción
a lA IDEA
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karl mülleu
!)<'sn,c(,rnó en Suiza

Desencarnó el 5 de
setiembre pasado, una
de las grandes figu
ras del movimiento
espirita internacional.
Esa proyección es la
que definía al doctor
Karl Müller.

Residió este distin
guido espirita en
Suiza hasta el mo
mento de su desapa
rición, desarrollando
en ese país sus más

destacadas actuacio
nes, Había nacido en
Nueva Orleans, EE.
UU. en 1893. En 1957, a rafe de sus brillan
tes aetuacones en el plano internacional ?,°e
nombrado vicepresidente de la F.E I en ^
congreso de París realizado en tal fe^ha. Por
fallecimiento del presidente de la organiza-

Noticias

Grandes actos culturales
en Santa U<»síi (La Pampa)

Respondiendo a un ainpHo programa or
ganizado por la Ccrtniüión Central de Dele
gados Espiritas de Santa Rosa, que agrupa
a las sociedades locales "Luz de La Pam
pa", "La Esperanza del Porvenir" y "Amor
y Paz", así como a la "Agrupación Espiri
ta Hacia la Fraternidad", se realizaron du
rante los días 5 y 6 de octubre pasado va
rios actos artísticos y culturales.

El sábado 5, a las 15 horas, Susana Car-
donnet y el Conjunto Experimental de Ope
ra, se trasladaron al Hogar Escuela N'' 14
brindando, a los casi 800 ninos que se alo
jan en él, un magnífico concierto, bien aco
gido por oso auditorio. Por la noche, en la
sala del Teatro Español, ante una nutrida
concurrencia volvieron a demostrar sus
cualidades artísticas los integrantes del alu
dido conjunto. El producido del mismo fue
donado a total beneficio del Centro Comunla
"Santa Rosa", que da de comer diariamen-

ción, David V. Bedbroock, acaecido el 31 de
julio de 1958, fue promovido Müller al cargo
presidencial, el que ejerció con brillo y entu
siasmo, tratando por todos los medios a su
alcance de buscai* un real acercamiento entre
las corrientes sajonas y latinas, separadas en
el plano idealístico —como se sabe— por inter

pretaciones controvertidas en el problema de
la reencarnación. Había ejercido su profesión
en México y Venezuela, circunstancia que le
permitió conocer el castellano y por interme-

de él comunicarse con un amplio sector
de la opinión, especialmente la sudamericana.
Desde entonces comenzó a estudiar con dete
nimiento la doctrina en la faz eminentemente
kardeciana, reconociendo en reiteradas oca
siones, sus virtuales valores. En tales come-
1 os empleó este dinámico y cordial hombre,

energías.

que decliachaques de la vejez, tuvoar su puesto, pues no podía atender,
como e quería, al reclamo que este compro
miso emandaba. No obstante, aunque ya es
pora icamente, se tenían noticias de su per
sona, que seguía de cerca el panorama inter
nacional, en sus evoluciones específicas.

te a 87 niños pobres. La sede de esta enti
dad fue visitada previamente por la dele
gación que había llegado de ex profeso de
Buenos Aires y Trenel. En tal instancia la
Hna. Margaiita de Testa dirigió la palabra
a los presentes, con beneplácito de todos.

Al siguiente día —domingo 6— a las 10
horas, se realizó con todo éxito, en la sede
de la sociedad "La Esperanza del Porve
nir", una mesa redonda que versó sobre el
tema "La mediumnidad", el que fue trata
do con toda altura, en todos sus alcances.
A mediodía se sirvió un asado en la quinta
de Rogelio Crespo, que se desarrolló en la
más amplia camaradería. A las 17 horas,
en el salón de la Cámara de Comercio, se
llevó a efecto una conferencia doctrinal,
titulada "Teoría y práctica del Espiritis
mo", a cargo de la Hna. de Testa. La expo
sición fue seguida con sumo interés, no sólo
por el público espirita, sino también por
numerosas personas ajenas a tales disci
plinas.

E^ importante destacar que el acto reali
zado en el Teatro Español, fue magnifica-
mente conducido y presentado por el locu
tor de LRA Radio Nacional, filial Santa
Rosa, Sr. Juan Luis Miguenz, quien a su
vez hizo grabar algunas piezas al conjunto
visitante, para transmitirlas en una audi
ción del día 9, a las 21.30 horas, con carác
ter de Concierto Extraordinario, presentán
dolas con palabras de encendido encomio.

En "Justicia y Verdad" - Avellaneda
El 9 de noviembre pasado, en ocasión

de inaugurar las ampliaciones realizadas
en su sede social, la sociedad "Justicia y
Verdad" cumplió un acto cultural que
clausuraba el ciclo de conferencias públi
cas del año 1968. Invitado especialmente
para ello, el Presidente de la CEA dio un
breve mensaje en nombre de la entidad
central y de sus compañeros de la M.D.,
luego de la presentación y palabras enco
miásticas que tuviera para la CEA el Pre
sidente de la entidad, hermano Francisco
Gey; luego el Hno. Postiglioni disertó so
bre el tema propuesto: "IDEAL DE LOS
TIEMPOS MODERNOS". La amplia con-
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currencia que se diera cita, a pesar de la
inclemencia del tiempo, escuchó y aplau
dió en diversas ocasiones los pasajes del
alegato vigoroso, del paralelo que surgía
entre los fundamentos incuestionables que
el Espiritismo ofrece a la Humanidad y los
escarceos de ésta en las tremendas circuns
tancias actuales, de evidente desorientación
psicológica, educacional y sociológica, cu
yas características recién empiezan a dar
muestras de desvíos dolorosos y costosos

para el futuro de la raza humana.
Reuniones como ésta que comentamos,

que cierra todo un aspecto de la labor cum
plida durante un año, con la concurrencia
de los mejores exponentes del movimiento
espirita nacional, son —indiscutiblemente—
un sólido paso que todas las entidades es
piritas argentinas deben mantener, en la
certeza de estar cumpliendo la divulgación
doctrinaria que el Espiritismo requiere en
las circunstancias actuales.

Conferencia en "Lux y Verdad" de
Bánfield, sobre la vida de Arigó

Como consecuencia de un amplio pian
de trabajos doctrinarios, consistentes en
cursillos, conferencias mensuales con fija
ción de carteles murales y una serie de ta
reas más, de. destacadas proyecciones, se
desarrolló en la sede de "Luz y Verdad",
de Bánfield, el 29 de setiembre pasado, una
conferencia sobre el tema "Vidas y mila
gros de Arigó". La exposición estuvo a car
go del Presidente de la CEA, Hno. Luis Di
Cristóforo Postiglioni, el que fue presen
tado por Roberto Corbanini, luego de que
el presidente de la entidad, Héctor Ciafo-
ne, abriera el acto dando a conocer los mó
viles de la entidad.

Por espacio de más de una hora, se ocu
pó el disertante de José Pedro de Freitas
(Arigó)-: sus padres, hermanos, infancia,
juventud, labores, casamiento, aparición de
sus facultades, hasta culminar en nuestros
días, ubicando al médium de Congonhas
do Campo en el panorama de los grandes
curadores universales y haciendo amplio
espectro de interpretación entre fenómeno
y doctrina. La exposición, seguida con su
ma atención, fue coronada con prolongados
aplausos y felicitaciones al orador y orga
nizadores del acto.

Un broche de oro se brindó, al encargar
al viejo y decidido luchador espirita, don
Francisco Esquiroz, el cierre del acto, co
sa que hizo con emoción y ajustadas pala
bras.
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Acto cultural en "Amor y Caridad"

El sábado 2G de octubre ¡jasado, on una

de sus habituales reuniones periódicas, de
dicadas a la alta divulgación idealista, la
activa entidad del epígrafe levantó su tri
buna social para recibir al Pre.sidcnte de
la CEA, invitado para esta opcjrlunidad en
que trató exhaustivamente el tenia pedido,
a saber, "HISTORIA Y REENCAR.NA-
CION".

La sala de actividades do "Amor y Ca
ridad" lució como en sus mejores luuinen-
tos y se notó la presencia de directivos de
la CEA que, juntamente con el público
concurrente, daría a "posteriori" la saluda
ble ocasión de establecer un diálogo con
preguntas y respuestas sumamente intere
sante.

El Hno. Cristóforo Postiglioni, en esta
tarea de ir dando a conocer diver.sos as
pectos del problema de la Reencarnación
que irán a constituir la baso definitiva del
trabajo que, sobre la materia, se elevará
oportunamente a la Federación Espirita
Internacional (tarea del equipo cjue inte
gra la Comisión de Relaciones Internacio
nales de la CEA) planteó todas las posibi
lidades y los elementos de la materia en
cuestión, dando una conferencia que me
reció amplia aprobación. Como se dijo, el
debate posterior sumó alto interés a la jor
nada cumplida.

9

Conferencia de Alberto Cóppola
En la sede de la sociedad "Becerra de

Menezes", de Mar del Plata, se escuchó, el
28 de septiembre pasado, la autorizada pa
labra del presidente de la FESBA Hno.
Alberto Cóppola, quien se refirió aí tema
"Espiritismo y Parapsicología". El acto se
desarrolló ante una numerosa concurrencia,
que aplaudió y felicitó al expositor cálida-
mente.

Conferencias en Montevideo
En la sede de la entidad uruguaya "Ha

cia la Verdad", se hicieron presentes, el 7
de diciembre pasado, los hermanos argen
tinos Elvira Cichero, Juan A. Durante Nor-
berto Cano y Manuel Valverde, en un plan
de acercamiento espirita con los hermanos
de allende el Plata.

Se escucharon las palabras de los her
manos Durante, Valverde y de la Hna. Ci
chero, con quien se tuvo luego una mag
nífica reunión de videncia.

Un grato ambiente de cordialidad y ex
pansión espirita se vivió en la referida jor
nada, con los hermanos del país vecino.

u

Recordación del centenario de Caibar Schutel

Ebc gran luchador espirita brasileño —pa
radina de acción y voluntad al servicio del
Ideal— que se llamó Caibar Schutel. fue re-
tordado por la CEA el 22 de septiembre pa
sado, justamente el día en que se cumplían
cien años de su nacimiento en la tierra de

Becerra de Menezes. Con un acto de alta je
rarquía se cumplió ese jrrato cometido, ante
an numeroso público, que colmaba las insta
laciones de la Central.

Abre el acto Margarita S. de Testa, en nom
bre del Departamento de Propaganda, orga-

Integrantes del coro del
Conjunto Experimental
de Opera, posando dxi-
rante su actuación. A la
izquierda de la foto se

«• Susana Cardonnet,
dxirectora del misiTW y a
^ derecha, sentada al
piano, la directora gene-
^l del conjunto, señora

Leonor Rivolta.

nizador de fiesta, para dar paso luego
®®^®^ario a la niña Norma Viviana Rossi,

tráne ,^^°^P^ñada al piano por Carlos Ce-
dan^ ' realizó una grácil demostración de

ocupó la tribuna el Hno.

Sarniento referirse a "El pen-
orador en Caibar Schutel". Realizo el
fico que tomf! panorama biográ-
la vida d los primeros instantes de

en

la viaa de ese o. ~ ,

su acción ieltro T ^
la sociedad, en la vida

Ldn el hacer política específica—, enito de Matao, donde es nombrado
el 'Drimer . ' . , ,

la labor que en tal sentido llevó a cabo el
independencia municipal. Hombre más que
idealista, prag:raático, activo. Incursiona lue
go, el presidente de la CEA, por los send.eros
de la crítica filosófica y literaria de la obra
schuteliana, que con ser de elevado cuño, íue
más vivida que escrita, en cada acto que re
alizaba en ayuda de los pobres, a quienes auxi
liaba con medicina homeopática, alimento, li
teratura espirita aleccionadora y consolante.
Hizo finalmente un análisis bibliográfico, por
el cual quedó resumido una exégesis de toda

Parte del numeroso pú-

blico que asistió al acto
en coTvmemoracián del

centenario del nacimien

to del líder espvi'it^ bra

sileño Caibar Schutcl.

líder recordado. Fue toda una pieza de honda
raigambre conceptual, que el público presente
supo acoger con suma atención y prolongados
aplausos.

Para la parte final del programa esta;ba re
servado nn número de gran jerarquía artís
tica. El coro del Círculo Experimental de Ope
ra, bajo la dirección de Susana Cardonnet y
la dirección general artística de la profesora
Leonor Rivolta, compuesto por 17 voces, des
arrolló un programa de música clásica de alto
valor musical e interpretativo.

Puccini, Verdi, Donizzettiy a través de Ma-
dame -Buterflay, II Trovattore, La Forza del
Destino, Lucía, La Traviatta, Nabuco, fueron

/
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itiagistralmente interpretados por dicho con
junto con disciplina, buen gusto y fino sen
tido del compromiso que asumían ante el au
ditorio, con lo cual dieron muestras de írran-

des virtudes estéticas, que hicieron amplio
impacto en el auditorio. Este aplaudió con
entusiasmo y reclamó la repetición de piezas,
en una demostración más que evidente de la
calidad de lo expuesto. La actuación del Coro
Experimental de Opera, coronó brillantemen
te una tarde de gloriosa fiesta del espíritu.

Cíelo de conferencias públicíis
en la localidad de Pergamino

La sociedad "Felipe Senillosa", de esta
ciudad bonaerense, ha desarrollado en el
pasado año de 1968, un interesante progra
ma de conferencias públicas con la base de
"oradores de la CEA. Así han desfilado por

-su tribuna Humberto Mariotti, Natalio Ce-
ccarini, Luis Di Cristóforo, Roberto C. Cor-
banini, Juan E. Corbella y César Bogo.
Estos actos se realizaban los últimos sába

dos y domingos de cada mes, pues prime
ramente se ofrecía una mesa redonda, entre
los asociados de la entidad y el siguiente
día una conferencia con invitación general
de público, que se hacía con la valiosa con
tribución de la prensa local, que anunciaba
repetidamente los actos. En cada ocasión
se ha contado con la asistencia de numero
sos auditorios, que siguieron con suma
atención las exposiciones, que en todo mo
mento estuvieron a la altura de los expo
sitores.

Actividades de Elvira Cichero

Sigue siempre tan activa nuestra distin
guida correligionaria marplatense Elvira
Cichero, tanto en sus maravillosas demos
traciones de videncia, como en sus charlas
•espiritas, que se destacan por la claridad
de exposición y su firmeza doctrinaria.

En efecto, el 29 de septiembre pasado ac
tuó en San Pedro, en la sede de la sociedad
local "Clonice de Tarellí"~ Honde primera
mente protagonizó una sesión de videncia
y luego dictó una conferencia que tituló
"¿Qué es el Espiritismo?", concitando el in
terés del numeroso auditorio que asistió a
la referida reunión.

Durante los días 4, 5 y 6 efectuó trabajos
de videncia y dictó charlas, en la sede de
la entidad de Grand Boürg "El Resero del
Infinito", con el beneplácito de todos los
concurrentes, que recibieron enseñanzas de
subido tono.
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Actividades de "Becerra de Mene7.es**

En esta entidad marplatense se sigue tra
bajando con tesón y entusiasmo en la línea
de la caridad, por intermedio do su taller
escuela "Ana Lucía Liouville". Asi el 8 de

julio pasado realizó un reparto de golosi
nas, juguetes y ropas, en el Hogar Escuela
de la Avenida Constitución. La ropa habia
sido confeccionada totalmente en el referi

do taller, por las laboriosas manos de sus
integrantes. El 18 de octubre, con motivo
del Día de la Madre, se hizo una distribu
ción do ajuares de bebé, en la sala de ma
ternidad del Hospital Regional, ocasión en
que recibieron las felicitaciones de la Co
misión Cooperadora del Hospital, por lo
completo de los ajuares y fina confección
de los mismos.

Aniver.síirio de "E.sludios Psíquicos"

Esta entidad de la ciudad do Tandil cum
plió el pasado mes de septiembre el 45'
aniversario de su fundación. Con tal mo
tivo celebró un acto, en su sede social, el
15 de dicho mes, donde se escuchó la pa
labra de Santiago A. Sirio, quien se refirió
al tema "Interpretación científica, filosófi
ca y moral del Espiritismo". Ante un pú
blico numeroso, integrado además por de
legaciones de entidades vecinas so escuchó
con sumo interés las profundas disquisicio
nes del orador y subrayó lo dicho con sos
tenidos aplausos.

Seguidamente, la comisión de damas de
la entidad invitó a los presentes a un lunch
que se desarrolló en un ambiente de agra
dable fraternidad.

Conferencia en "El Triángulo"
El 14 de septiembre pasado, el Hno. Pos-

tiglioni pronunció una conferencia en la
sede de esta entidad de Avellaneda, que
versó sobre "Reencarnación", tema que fue
encarado en sus aspectos histórico, religioso,
filosófico, literario, pasando revista desde
el ángulo espirita, con sus implicaciones so
ciológicas y reparadoras, a partir de los
anales del primer congreso espirita mun
dial, celebrado en el año 1888, en España.
Fue, en fm, una valiosa monografía que
mantuvo en alto el, interés de la concu
rrencia.

Cabe destacar también, el curso doctri
nario dictado por esta entidad, todos los
sábados, a las 17 horas, a cargo del Hno.
Miguel Fudman, que obtiene todo un su
ceso de concurrencia y beneficios doctri
narios.

i Reuniones anuales
ASAMBLEA ANUAL DE FESBA

"La Fcdoración Espirita del Sur de la Pro-
rinria de Biionos Aires, hn llevado n cabo, el
12 do ortubro pasado, su XV .Asaniblen Gene
ral Ordinaria, on In sede de In sociedad "H«-
ciu t'l Proirroso". de Ixibcria.

Ert un clima de alta responsabilidad y res
peto mutuo so desarrolló durante la mañana,

la referida reunión, fon el control de la mesa
formaiia al efecto con la presidencia del Hno.
Roberto C. Corbanini, que habia concurrido
en reprosent-ación de la CEA; Alberto Cóp-
pola c-oMío vioei>residenle; Jorge .V. Lucarini,
secretario, y .Jor^re .Moltó, .'¡ccretario de actas.
Luejío nue el Hno. Pascual Fiadino hiciera

entrega simbólica del salón de actos a la asam

blea y hecha la oficial apertura por el pre
sidente de la entidad oríranizadora, Hno. Cóp-
pola, .se da comienzo a las actividades perti
nentes, (lue tuvieron en toda su amplitud y
complejidad su condigna resolución.

Por la tarde, se procedió a realizar una
mnesa redonda que ííi'ó bajo el tema de ¿"El
Espiritismo argentino, evoluciona hacia el
misticismo?", lo cual dio lugar a un intere
santísimo cambio de expresiones, que en re
sumen sentaron la conclusión de que el Es
piritismo es una institución que se motora
mediante la razón y que los aspectos mís
ticos son privativos de los temperamentos in
clinados hacia ese aspecto de la modalidad
religiosa.

La impresión recogida por el delegado de
la CEA resultó ampliamente favorable y asi
lo hizo constar en su informe presentado a
M.D. y C.F. Apuntó tanto la seriedad con
({ue eran encaradas estas reuniones, como el
ami^lio panorama que, reflejado en la memo
ria presentada, señalada una intensa activi
dad desplegada por sus actuales dirigentes.

REPRESENTACIONES

CONCURRENTES

Estuvieron representadas, por los delegados
que se consignan, las sociedades siguientes;
"Luz y Verdad", de Coronel Pringles; Valen-
iín S. iBaigorria; "Alian Kardec", Mar del Pla
ta: José Tabarrozzi; "Estudios Psiquicos^^,
Tandil: Raquel Bértoli; "Hacia la Verdad*',
Balcarce; Rafael Jurado; "Amalia D. Soler ,
Lobería; Alfredo Milesi; "Amalia D. Soler ,
Mar del Plata: Rubén Peii-ó; "Sociedad Cultu
ral", Tres Arroyos: Oscar Tabarrozzi; "Pan
cho Sierra", Mar del Plata: Rogelio Tesone;
"Camilo Flammarión", Necochea: José Oar-
mendia; "Hacia el Progreso", Lobería; Praii-
cisco Charmelo; "Luz y Progreso", San Ca
yetano: E. Villarreal; "Luz, Paz y Unión",
Lobería: Francisco Soranet. Concurrieron en

carácter de adherentes, las sociedades no afi
liadas "Alian Kardec", de Ti-es Arroyos, y
"Hacia el Porvenir", de Necochea.

V ASAMBLEA GENERAL DE F.E.J.A.

Lia Federación Juvenil Espirita Argentina
realizó el pasado 12 de octubre, continuando
al siguiente día, su V Asamblea General, en
la sede de la CEA.

Luego de la apertura realizada por el pre
sidente, Hno. José Bufi, es entonado el Him
no de la Juventud Espirita Argentina, acom
pañado al piano por Oscar Cianciarullo. Dice
las palabras adecuadas a la entrega del salón,
en nombre de la CEA, seguidamente, el Hno.
Césax- Bogo y se da comienzo a las actuacio
nes de la referida junta.

Esto se realiza bajo la dirección de la mesa
formada al efecto,, e integrada por Adolfo
Laorden, presidente; Osvaldo Lucarini, vice
presidente; (José L. Sáez, secretario, y Hebe
I. Mariotti, secretaria de actas. Leída el acta
anterior se aprueba, lo mismo que la memo
ria y el balance, para pasar luego a elegir las
comisiones que habían de estudiar las distin

tas ponencias presentadas, con lo cual se daba
por finalizadas las actuaciones asambleístas

de la fecha. A las 19.30 horas, se realiza una
mesa redonda, para evaluar y programar las
tareas del movimiento juvenil.
El 13 de octubre

En horas de la mañana se comienza tra

tando las tres ponencias presentadas, dándo
sele a cada una su destino pertinente, en per

fecto orden y alto sentido de la responsabi

lidad asumida.
Inmediatamente después se realiza la elec

ción de autoridades, con el control de la mesa
escrutadora, integrada por Hedy Cassina,. An
tonio Martín y Eduardo lamartino. Esta con
sagra como presidente al Hno. Carlos N. Fon-
tinovo y en los puestos restantes a Julio Ca-
rrión, Hebe Mariotti, Lidia Carrión, José Bufi,
Eduardo lamartino, María L. Berga, Adelma
Robledo, Norma Torro y para revisores de
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cuentas a Francisco Ramírez, Belisario Baldo-
vino, Atilio Greco y Esther Lezcano.

Con la designación de la ciudad de Rosario
para sede de la próxima asamblea, se terminan
las actuaciones, que en todo momento guar
daron un nivel de seriedad, digno de jóvenes
espiritas organizados.

las delegaciones

Las representaciones concurrentes estuvieron
así constituidas: "Ricardo Gutiérrez", Capital:
Atilio Greco y Amalia Di Salvo; "León De-
nis". Capital: Esther Lezcano, Carlos Pelle-
grini y Norma A. Torro; "Plácido Miranda
(h.)", Capital: Eduardo lamartino, Alicia Cas-
telnuovo y Héctor Plescia; "Alborada", Bán-
field: Adelma O. Robledo; "Iris", Mar del Pla
ta: Osvaldo Luearini; "Universal", Mar del
Plata: Graciela D'Onofrio y Rosa Tort; "Jua
na de Arco", Mar del Plata; Néstor Aguirre
y Alicia A. de Germán; "Evolución", Córdoba:
Víctor H. Agramunt y Aníbal R, Devoto; "Jua
na de Arco", Rosario: Antonio Martín y José
Martín; "Joaquín Soriano", Rafaela; Adolfo
Laorden, Hedy Cassina y Hermán Cassina;
"Organización Juvenil", La Rioja: Irma M.
Cortez, José Sáez y José R. Paliza; "Armo

nía", Mar del Plata: Ana M. Bello y Ricardo
Stessen; "Manuel S. Porteiro", Capital: Wnl-

ter Bova, y "Sixto Peña", Capital; Horario
Minerva.

Contestación de "Naciones Unidas"

A la nota de adhesión enviada a las Na
ciones Unidas, por la celebración del "Año
Internacional de los Derechos Humanos",
según resolución de la Asamlíloa General
de Delegados, la CEA ha recibido nota de
la sede de esta entidad internacional en
Buenos Aires, que dice así:

"Señor Presidente:
"En nombre del Secretario General, me

es grato acusar recibo de su atenta carta
del 20 de agosto de 1968 por la que ha
tenido a bien remitirnos la resolución por
la cual la Confederación Espiritista Argen
tina ha consagrado el año 19G0 como "Año
Internacional de los Derechos Humanos".

"Le doy mis más expresivas gracias por
su gran mterés en el Año Internacional de
los Derechos Humanos y aprovecho la opor
tunidad para saludarle muy atentamente.

Firmado: -Curtís Campaigne. División
de Derechos Humanos".

Noticiero Panamericano

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA - CJE.P.A.

Informativo N^ 11
Consejo Ejecutivo de CEPA: El 9 de sep

tiembre pasado tiene lugar, en Rafaela, la 17^
reunión de este cuerpo,

IV Conferencia Regional en Colombia: Con
la confirmación de la participación en esta
reunión de las Hnas. Monserrat P, de Vercesi

y María S. de Marzioni, queda integrado el
grupo definitivo que ha de realizar en Co
lombia una labor de acercamiento fraterno,
alentando el propósito de mantener contactos
en Chile, Ecuador y Colombia.

Delegado Especial de CEPA en Brasil: A
sugerencia del presidente de CEPA se incor
pora en carácter de tal, a Divaldo Pereira
Franco, con domicilio en Salvador, Bahía,
Brasil.

Federación Espiritista del Litoral Argentino:
Se toma nota, con beneplácito de la constitu
ción de esta entidad, integrada por institu
ciones de Paraná, Santa Fe, Rosario y Ra
faela, bajo la presidencia de Hermas Culzoni.

Reunión conjunta de C.F. y C.E.: El 29 de
septiembre se realiza la 9^ reunión de este
tipoy donde se toman valiosos acuerdos.
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VIII Congreso Espirita Panamericano- Es
ap^bado por C.P. el texto de la convocatoria
al VIII Congreso que l,a de reunirse en no-
membre do 1969, en el Estado Libre de Puer-
to Kico.

Informativo N^ 12
Conferencia Regional en Colombia: En este

mformativo se da cuenta sintética de todo lo
acaecido en dicha reunión, efectuada en octu
bre del pasado año y de la que e„ lugar apar
te consignamos en detalle.

Informativo N^ 13
Visita a Chile, Ecuador y Colombia, realizada

por directivos de CEPA:

I"® incurrierona la IV Coníerenoia Regional en Cali, Colom
bia, llegaron a Chile el 30 de septiembre
pasado y allí mantuvieron conversaciones doc
trinales con los hermanos de la C E Gh
encabezados por su presidente, Edmundo" Gon
zález Gómez. Al siguiente día arriban a Gua
yaquil, Ecuador y son recibidos por un grupo
de correligionarios, que se reúnen luego, en

(contmúa en la pág. 32)
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ASOCIACION ADaANTE

Todo» los Sábadoi y tercer Juevei,
16 ht.; Conjunto d* Damai: Sagundo
Miércole», 16 hs.; Conjunto Infantil:
Primar Domingo, 15 hl.; Conjunto Ju
venil: Primer y tofCer Sibodo, 18.30 ht.

ACADEMIA AAAALIA D. SOLER

Curtoi oratuito» - Corto y confección
Labores • Dibujo - Pintura - Encua
demación - Idiomas - Preparación

alumnos.

Lunes a Viernes, do 14 a 19 hs.

AV. SAN AAARTIN 5250

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

AILAN KARDEC

Reuniones públicas: jueves a las 16.
S&bados a lo» 18 horas.

Bclgrano 218 T.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALIAN KARDEC

Miércoles y Síbados, do 18 a 20 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Mar del Plata

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

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

Senliiosa 119 t. E. 43-4721
Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

5078 Mar de! Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábados, a las 20.30 hs.
^0 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER

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

Ventana 3651 Capita! Federal

CENTRO ESPIRITISTA
amor FRATERNAL

g " 'o 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION
GaflottI 1345 Córdoba

gS^UELA ESPIRITISTA
LA ESPERANZA DEL

PORVENIR
Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL
AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER

Sesiones de adoctrinamiento;
Sábados 18 a 20 horas

Calle 64 N9 489 Barrio Talleres
(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Azcuénaga 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 do Correo 152

RAFAELA (Pcia. 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

Sesiones: 19, Ser. y 4? martes, 16
hs., y 2? y 49 ¡ueves, 19.30 hs. Cla
ses doctriiHiles: 19 y Ser. sábado, 16
hs. Mesas redondas: Ser. ¡ueves,
19.30 hs. Visitas: 2? martes.

Catriló 675 Caseros, FGSM

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 Tapial*

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, 16 a 18 hs.
S. de Iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamanle 463 Buenos Aire»

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS A1RS8

Pueyrredón 1184 Perqamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Pcia. de Buenos Aire»

Roja»

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

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

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para
socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

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

de 14 a 20 hs.

Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD

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

HACIA El PROGRESO
Brandsen 165 Lober^

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL
Ituzaingó 419 Tres Arroyo»
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INDiCÁDOR DÉ SOCIEDADES

hacia la luz de JESUS
Sísiion*»: Domingo», 16 lii.

Av. Riva« 582 Gonz6l«z Catín

HACIA LA PERFECCION

Ettados Unido» 1558 CapH»!

HACIA LA VERDAD
Sábados, 16 hs.

Calle 19, N9 847 Baleare»

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABa FAUDA"

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miércoles y Sábado», 17 hs.

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
JOAQUIN MORA

Sábados y Domingos:
16 a 18 horas

Cervantes 17Ó8 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N9 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,
Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO
"JOSE HERNANDEZ"

Días de sesiones:
Miércoles a las 20.30 horas. Domin

gos a las 9 horas
Aleíra 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 s/n. entre Belgrano y Florida,
p. Postal: C. C. N? 82, Burzaco, F.G.R.

Reuniones: miércoles y sábados
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS
JUSTICIA Y VERDAD

M«rte> a Viernes, 18 h». - Sábado»,
17 h».

C. Spurr 167 Avellanada

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa F«

ASOCIACION ESPIRITA
LEON DENIS

John F. Kennedy 548
General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones do Estudio: Martes, 20,30 h».
Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero do 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. - 2? Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-juveniies.

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

Gr«l. JOSE DE SAN MARTIN

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

CENTRO ESPIRITÍSTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 h». • Mítrcoles. 16 ht.
Sábadoi, 17 h».

Atención a lo* visitante»: todos fos
día» de 16 a 20 hof«t.

Viemonto 1909 Bánficid, F.GJJ.

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

MArte» a la» 15 lii.

Miércolo» y vierna» a las 20 hi.
29 Juove», 15 hs. - Sábadoi, 16.30 hs.

Independencia 3488 Buenos Aire»

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Lunes, do 19.30 a 21 hs. Miércole»,
de 16 a 18 hs.

Sarmiento 1460 San Fernando

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

MANUEL S. PORTEWO

S. de Bustamante 463 Buenos Aire»

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cru2 Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Cral. Rico
(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..
Calle 144, N9 575 Estafeta N° 3

Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA
18 Bahía Blanca

'CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO espirita

Charlone 950 Buenos Aire»

INDICADOR DE SOCIEDADES

EL PROGRESO

lonei y Vierne», 18,30 a 21.30 h».
Nahi>el Huapí 5857 Bueno» Alre«

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

AAerfe». 18 h». - Sábado», 17 h».
Biblioteca: Todo» lo» d(a»

5»enz Peña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA
Juove» y íábado», a la» 19 h».

BIBLIOTECA ''MANUEL GONZAUZ
SORIANO**

luno», miércolo» y vicrno», 17 h».
''avón 2957 Bueno» Aire»

SOCIEDAD
EL RESERO DEL INFINITO

Las Madresolva» 1007
Sábado», Domingo» y Lunes, 17 hs.

Grand Bourg Dueños Aire» (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA
Martes y Jueves, a las 20 h».

Oro 2920 Buenos Aire»

fcX TRIANGULO
A/\artes, 18 hs. - Miércoles, 18.30 hs. -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes, 16 h».

Sábados, 18 hs.
Gral. Lemos 113 Avellanedo

SENDERO DE LUZ

Tapalqui 4559 Buenos Aire»
«

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1
Día» de reuniones: lunes y viernes,

20.30 horas
Rafael Lozada 185 Alta Gracia

CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA
TALLER DE LOS HUMILDES

Personería Jurídica N9 1249
Sesión medianimica: Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.
Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

do Cultos: N9 81.

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

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a la» 20.30 h».
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 IriscopJa

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

Esparza 81, planta baja, dep. D.
•sq. 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
'OA VOZ DE JESUS-

Dias de reuniones: domingos, 18 M
Buenos Aires 1168

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.
Ing. Marconi 1345 Ai\ar del Pl*'*

SOCIEDAD
VERDADERO ESPIRITISMO

San Lorenzo 1129 Santa

VERDAD Y JUSTICIA
Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido do S. NicolW

VICTOR HUGO
Espinosa 623 T. E. 90-1874

Buenos Aires

SAENZ CORTES
Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA
lA VOZ DE JESUS

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sáb»v
dos - Domingos, 8,30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

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

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

8 los espiritistas en general.

Consultorio:

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

AVISOS COMERCIALES

Call«

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE

PROPIEDADES

Remates - Hipotecas

Administración de
Propiedades - Seguros

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

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523

¿SALUD7. ..

¿Desea Ud. buena •alodr

Visita VILLA LUZ
Casa de régimen dietétlco^egetari»-

no. Abierto todo el año. aima ^
semitropical, en plena tierra

de Córdoba.'

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTARO
San Marcos Sierra - Córdoba
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES
ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL YA EXPLOSION

877-SANCHE2 DE BUSTAMANTE -879
DUEfJOS AJRES

LE PETIT BLEU
C€AAENTERIO UNIVERSAL

PEINADOS - TINTURAS da
(Ante» V. V.) PERMANENTES Y MANICURA

LUtS nUVERSASO

CK» Vidalmlna C. d. Alv»r«
CELIA DE SPATARO Daiarmadero do Cbchei y CamIonM

Hoípedaje familiar atendido por
Da lunas a «íbados todo» lo* dia*.*us dueños u»«doi - Venta" da Repueitof

•Precio! especíale* en noviembra.
da 17 a 21 h*.

nuavoa y usados
diciembre, marzo y abril

Inclén 3330 - CapHal
Pida informo»

San AAartn 2.'W0 - Rosarlo

Precia» e*peclal*» • •ípirlrt»'»»
T. E. 80826 y 83094

LAGO EPECUEN, F.D.F5.

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 FORTEZA - Gral. Fructuoso Rivera 942 • Buenos Aires

Noticiero Panamericono

(continiuición de la página 28)
representación de las sociedades "Amalia D.
Soler", "Jesús de Nazaret" y "Jesús del Huer
to", en la sede local del Centro de Conta
dores, cambiándose ideas respecto a la mar
cha idealista en esa ciudad. El miércoles 2 de
octubre llega la delegación a Cali, Colombia,
donde son recibidos por Liborio Loaiza Ber-
nal, la Sra. Elvira de van Gompel y repre
sentantes de la Comisión Organizadora de la
Conferencia. Allí tienen oportunidad, los vi
sitantes de establecer contactos en sendas ins
tituciones.

Después de la IV Conferencia
Terminada esta reunión el 13 de octubre,

el día 16 realiza la delegación una visita a la
ciudad de Popayán, Colombia; al siguiente día,
aceptando una invitación del centro "Fuerzas
Amigas", de Bogotá, participan de un acto
público en el cual se dan informes sobre los
resultados de la conferencia, a la vez que se
hacía refirmación de fe espirita. Participaron
de la reunión los Hnos. Juan I. Saliva, de
Puerto Eico y José Alvarez y Gasea, de Méxi
co. De vuelta para Buenos Airesy hacen una
Bscala de dos días, el 21 de octubre, en San

tiago de Chile, Allí asisten a una reunión de
la Junta Directiva de la C. E. Ch. y al si
guiente día, en el salón de actos del centro
"Jerarquía Azul", se realiza una conferencia
pública sobre el tema: "La mediumnidad, su
desarrollo, conducción y servicio", pronuncia
da por el Hno. Dante Culzoni Soriano. So con
tó en el mismo con una concurrencia nutrida
y la presencia de representantes de los diarios
"El Mercurio", "La Nación" y la revista
"Ahora", que mantuvieron una entrevista con
los dirigentes de la C. E. Ch. y C. E. P. A,

Esta gira doctrinal tuvo, como queda ex
puesto, una duración de 24 días, lo cual da
una impresión final de la magnitud del es
fuerzo realizado.

Oirá de Divaldo Pereira Franco: En su viaje
para participar en la IV Asamblea, desde Bra
sil, este dilecto hermano hizo escalas en Lima
Guayaquil, Bogotá, Cali; para seguir, luego
de realizada la magna reunión, central a El
Salvador, Honduras y México, En cada una
de las referidas etapas pronunció conferen
cias y realizó una activa labor de unificación
e instrucción espirita, coincidente con la labor
de CEPA,
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AGE.-vSTES CE 'LA IDEA"

lo-, horívano'. dr'ci a ten In'jac jii ten

lo( ro;j: c'p 1 .i:i i. i't ruo.-J f«..;a cü ij {o;e"¿iJ

í.i'o -i-c.'arr.'M:r -o A pllot «iibcn dli¡r;irie en

in-,:lK rioiiU". quicnp» tic".ci.n adc]i;inr

• Omcfoi ce nus^ia i<»vi :a fiol mei cotrionto o airaia-

t.c« Ro^ aif.oí a lonrr en cuenta • csios digno*

ccl« joi .-ic: jr. t, en «n-.or a la causa y dotintorós,

no i'ra a --.i n <'o lii.'u'-ion d» nue-.!rc% idoa-

Colak•Ta coo olio»

ALPREBO SAINZ

Zoc. "Luz, Justicia y Caridad" (CapinH

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar d«l Plata)

AGUSTIN FIRNANDIZ

"L'jr V Vida" (Capital)

DO.-AINCO PILONE

"Ta Pardono" (La Piafa)

MIIA C. DE MACIA

Socledari "Amo' . v^ianci'* .C.ip.lal)

TOMAS ANDRES

S»cladaH "Amor Co' iT-anal)

MANUEL RAUL VICEN'T:
Sor. ' Atiio- rji'ut.il' ,Cfl'lo5 T«;cuor)

•VARUTO APARICIO

C rculo "ProgfMo (CflpifsD

MARIA DSL C. G DP VIDAL

ttrc "látala (Caiaroi)

ALIJAr^DRO PIRKANDIZ

"• Trlíngulo" (Avallanac.'a)

JOll SAEZ

Organiíación Juvanil - Avall.inacla 390 - La Rioja

MARIA I. L. DI CIANCIARULO

toe. "Fílix Ar.i^oni" (Capifal)

HUOO PAOLICCHI

'P»pirlti»ia UnivariaT (Mar del Piafa)

DELIA COSTA

Soc adad "La Pratarnidad" (Capital)

FRANCISCO GUIRIN

Soc. "Cotnn Marino" (Baradero)

FRANCIICA DI MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

KTHER CANELO

Soc. "Verdad y Juilicia" (Conasa, Bs. Aire*)

LCOMLDA ODELIA De GARCIA

"Pclipa Sanillosa" (Roías, Bs. Aire*)

HIRCULES BALLEKTIR

"Resero dal Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. OUCA

"Paz, Amor y Elavación" (Bahía Blanca)

•LVIRA 9E CICHERO

Soc. "Cacorra d» Aftainaras" - Mar del Plata

EMILIO ITUBARRB

S»c. "Falip» Canillóla" - Pergamin*

iDlCIONES DIL SUPLEMENTO LIBRO

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

Niialio Cecc^irini (h.). — D5 LA IDEA DE DIOS.

Luis Di Criitóforo Posliglictii. — RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

Cézr.,- Bogo. - DE/VIQCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Eojscro. — ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.

Doriíe Culzoni Soiíj.-.o. - EL CENTRO ESPIRITA.

C. B. Bal'biani. - "SURSUM CORDA" (Cuento).

Daolinrio Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Luis Di CrisfóToro PoGtiglicni - LA CIENCIA Y EL ALMA

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

Humberto Mariotti — CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)

Juon E. Corbella - AAATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADOS FOR LA
DIALECTICA.

Alfredo S. Tramonte — ETICA ESPIRITA

Cesar Bogo — SOCIOLOGIA INCOMPLETA

LA IDEA es una nueva modaíidaíJ psi iodísiica.
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