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TUinoaifom/- El hombre en la Luna

20 de Julio será, desde este año de 1969, 2in día histórico .pa?*a la
mmanidad toda. El hombre logra apoyar su planta en la Liina, pi-omo-
viendo una situación de tanta relevancia que, con todo lo que ha dicho la
Clónica hablada y escrita del mundo, no se ha alcanzado aún a darle la
exacta significación que realmente le coiTesponde. Y esto es, por encima
e todos los encomios que puedan dedicarse al hecho, tanto por sus resid-

tancias actuales —inconmensurables por cierto— cuanto por las qtie pue-
n darse en un futuro mediato, o tal vez inmediato.

Los hombres y las mujeres que revisten en las filas del Espiritismo,
han prestado toda sil atención y no han escatimado su elogio al caso,
niaxi7ne porque, por la factura tecnológica con qxie fue cumplida tal haza
ña, también pudieron seguir a la misma, paso a paso, desde la magia in
comparable de la televisión. Al momento en que a distancias tan siderales,
el hombre cumplía con lo que parecía una fantasía de Julio Verne, los ojos
de millones de ciudadanos del orbe todo contemplaban maravillados, cuan
do no absortos, a dos hombres desplazándose con seguridad ina/udíta en
el propio reino de la tan cantada y lejana Selene.

Quiere esta crónica adheHr al júbilo general y aplaudir la gran hazaña
del siglo, que podrá r—no cabe duda ahora— ser superada, pero a la que

se ha de retacear los más altos elogios y la justiciera calificación de ser
la primera en tan enonne trascendencia. Quede asi asentado, pues no se
j)retende en lo más mínimo, restarle su ivalor al hecho en sí.

Lo que toca a nuestra cuerda espíHta, y es lo que tenemos que encarar
en el caso en cuestión, son otros aspectos que no se han contemplado sufi
cientemente en el alud de consideraciones hechas en derredor del suceso.
Podemos preguntar entonces en esa tesitura: Así como este hecho repre
senta una conquista de la ciencia en el más alto grado, ¿servirá ésta a su
'i>ez, para lograr un mejoramiento moral, tan necesario en estos momentos?

La pregunta parece traída de los cabellos, a un plano de discusión
inadecuado. Sin embargo, si agregamos otras preguntas, puede que se
aclare el panorama inquisitivo iniciado. ¿De qué le vale al hombre una
conquista de tal naturaleza, si su índice moral actual no lo puede alejar
^l campo de batalla en el que se halla permanente y sanguinariamente

atando de dilucidar sus diferencias de criterios? ¿Con ese espíritu, se
Vuede dar a la conquista lunar una aplicación digna en el concierto social?

Habría que hacer otras preguntas más por el estilo, pero no hay
deseos de cargar ¡Zas tintas y, por lo mismo, queda sólo eso para la refle
xión general. Piénsese además en el monumental esfuerzo económico reali
zado en tal empresa, mientras la mitad del mundo se muere de hambre
(esto dicho en la expresión más lata del vocablo). Los grandes sociólogos
que se ocupan del tema, nos hablan de un hambre actual existente en nues-
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tro plano terráqueo, nunca igualado, pues su índice es tan aloDiianfe. qu
aterra sólo consignarlo.

Las corrientes religiosas y los filósofos de todo el orbe han ido haci( }i-
do oír su voz al respecto. Hay mucho teína para el diálogo. La conqui.stu
de la Luna no es sóío un tema para la reflexión y especulación científica.
Una conquista de tal magnitiul debe conmover los cimientos más profun
dos' de la intimidad humana. Debe producirse una modificación en la con
ciencia del hombre de nuestros días, en cnanto a sn misma y propia valo
ración como tal. Deben tenninarse los caducos esquemas <¡nc sólo llevan al
duelo mortal, a la permanente discrepancia, a la entronización del odio
^ne se halla afincado sobre bases convencionales y a veces ridicuhia.

La Luna nos está señalando hoy, un miraje de altura (de altura mc-
trica no hay duda). Pero el hombre debe colocar no sólo en tal medición
su enfoque. Debe colocarlo en la altura moral, que con ser inconmensura
ble, no ha de dejar por ello de darle sus pautas originales, cuando se dirija
hacia ella. Basta sólo que miremos desde el fondo de miestra alma hacia
la excelsitud de Dios, sin cristales empañados o teñidos de pequeneces de
grupo o intereses de unos pocos. El sendero es sí, el del alma. Esa es la
senda poco trillada y que debemos explorar con mayor empeño. Si podemos
Llegar a la Luna, mañana a Marte, o a donde fuere, con los recursos que
a buen precio poseemos, en cualquier momento podemos tamhié)i inicia)'
el camino del alma, el que nos llevará a las conquistas infinitas, al hjqru
de una auténtica imnoHalidad.

El Espiritismo viene pregonando esto desde hace más de cien años.
Lo dijo en su inicio con el lengiiaje del día; lo siguió diciendo en todos
los tonos en los que fueron variando las formas del decir. Lo dice aún
hoy, con la misma propiedad que ayer, cunrido se halla el hombre en
condiciones de sentar su derecho a dominar los espacios siderales. En nin
guna ocasión ha perdido su esencia, pues ésta está apoyada sobre pilares
eternos, sobre verdades sublimes que el hombre tiene que escuchar tarden
o ,temprano. Falta sólo que sepa afinar bien su oído, su oído espiritual.

(

Nueva mesa directiva de la C. E. A.
Presidente:

Luis Di Cristóforo Postiglioni
Vicepresidente:

César Bogo
Secretario general:

Antonio Meló \ ^
Prosecretario: •

José A, Bompadre v
Secretario de actas:

Alfrado Sáinz
Tesorero:

Atilio Ragonesse
Protesorero:

Eduardo lamartino
Secretario de Relaciones:

Natalio Cecearim

2 LA IDEA

Secretaria de Propaganda:
Margarita S. de Testa.

Secretario de Archivo:
Vicente Blanco

Secretario de Biblioteca:
Lizardo Suárez

Secretario de Edificio:
Francisco lamartino

Secretario de Editorial:
Bartolomé Perrero

Vocal !•?: José Bufi; 29: Francisco Spa-
taro; suplentes: Pascual Cifarelli y Oscar
Cianciarullo.
Comisión Fiscalizadora: Ismael Díaz, José
Cantisano, Herminio Crocitto y Enrique
de Oña.

FILOSOFIA DEL ESPIRITU — DEL

PROGRESO COMO LEY UNIVERSAL

por Ptulro Alvarez y Gasea

México

El progreso

en lo físico

En el Universo todo es vida. La vida
sólo se manifiesta en forma de actividad
y la actividad es la base del Progrreso.
Progresa la iMateria y progresa el Es
píritu, los dos grandes elementos de la
Creaci(')n. Las diferencias en el desarro
llo de las facultades, existentes de es
píritu a espíritu, y por lo tanto, de uno
a otro de los seres humanos, muestran
los diversos grados de progreso alcan
zados por cada uno, grados mensurables
en cierto modo, a pesar de las comple
jidades que resultan de factores como
la herencia, el medio ambiente y otras
influencias físicas o psíquicas que pue
den modificar en parte, pero no crear
ni anular la personalidad propia de cada
ser. En cuanto a la materia, la difi
cultad es aún mayor, puesto que su
progreso se da en una escala de va
lores cósmicos con la cual estamos aún
muy poco familiarizados. ¿Qué caracte
rísticas podrían señalar este progreso
Se piensa, a veces, que la materia evo
luciona pero no progresa, siendo ésta
prerrogativa exclusiva del Espíritu.
Por evolución se entiende hoy el cam
bio, y, por ende, la transformación, se
paradamente de toda idea de progi'eso.
Mas el significado original de la pala
bra (del verbo latino envolver, desen
volver, desenrollar o desarrollar) es
muy afín a la idea de progreso. Si apli
camos este significado a ja evolución
humana o espiritual resulta el desarro
llo o el desenvolvimiento, si se quie-

la Vida, de la Civilización, dem Cultura o de las facultades del Ser.
desarrollo significa siempre un

que éste no se detiene,
estruye, a pesar de todas las

catástrofes de todas las crisis indivi-
dua es o colectivas, internas o externas,
que ei foer pueda atravesar. La obra
humana o espiritual, individual o co-
lectiv^ ^nstituye siempre, así, esa
marcha hacia adelante" que va reali

zando el Progreso. Y si Evolución y
Progreso no son precisamente sinóni

mos, la Evolución se reaiiza siempre en
sentido progresivo, y el Progreso, pai-a
realizarse, ha menester de una evolu
ción constante.

La evolución del mundo cósmico se
realiza en dos grandes ciclos qme, a tra
vés de diversos estados, llevan a la Ma
teria desde una inapreciable sutilidad
hasta la más grande densidad, para
continuar después, desde esta densidad,
hacia una nueva sutilidad. Abarca el
primero de estos ciclos desde la con
densación del fluido cósmico primor
dial, presentido en el principio inde
terminado de Anaximandro, o en la
más moderna teoría del éter, y del cual
el cosmoplasma de que nos hablan los
astronómos vendría a constituir un es
tado muy avanzado de evolución, hasta
que , a través de diversos estados fluídi-
cos y gaseosos, se llega a la condensa
ción y formación de los mundos, sis
temas y galaxias. Empieza el segundo
con la aparición de la materia viva o,
más bien, orgánica, para seguir, con
la evolución de los reinos naturales y
el tránsito de la materia densa a tra

vés de innúmeros estados, transforma
ciones y filtrajes, en un proceso que
aún nos es muy poco conocido, hacia
una nueva sutilidad. ¿Puede este ciclo
formidable de evolución ser calificado
de progresivo en todas sus partes? Es
tamos acostumbrados a considerar un
estado sutil como superior a uno denso
y de aquí resulta la primera aparente
contradicción. Si la materia evoluciona
de lo sutil a lo denso ¿puede ser pro
gresiva esta evolución? La contestación
a este interrogante precisa de una re
visión de nuestras ideas a este respec
to. ¿Tenemos razón cuando afirmamos,
a priori, que un estado sutil es superior
a uno denso, No cabe duda que hemos
adquirido esta idea en la apreciación
de valores morales. Cuando así pensa
mos estamos, pues, aplicando un crite-
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rio moral a un proceso físico, lo cual
no resulta lógico, y, en último término,
si es cierto que un estado sutil puede
ser superior a uno denso, no lo es me
nos que esto se daría en determinados
procesos y bajo ciertas condiciones. El
hombre ha construido diversas escalas
de valores que le ayudan a diferenciar
y a evaluar las distintas realidades de
la vida universal. En el mundo de los
valores morales la Ciencia del Espíritu
descubre un sistema de leyes que fun
ciona con la misma precisión que las
leyes físicas, aunque con una comple
jidad infinitamente mayor que se niega
a dejarse reducir a una simple acción
mecánica. El progreso espiritual, en
estos ámbitos, puede ser constatado,
entre otras cosas, por el acuerdo, cada
vez más perfecto, entre la acción indi
vidual y las leyes morales que rigen
esa acción. Pero en el mundo de lo fí
sico, el acuerdo entre el funcionamien
to de la materia y la ley que preside
tal funcionamiento, no es suficiente
para demostrar su progresividad. Se
na necesario demostrar que las leyes
físicas empujan a la materia por un
cammo que es progresivo en todas sus
partes Entramos así en los dominiosde la Filosofía de las Ciencias Físicas.

vista puramente

ni : ? 7 ^ aceptarse queun estado que acusa una organización
mas complejo es más avanzado, más
evolucionado o superior. Por otra parte, la materia que se densifica se pone
en camino hacia la vida orgánica es
tado este que siempre ha sido cónsi
derado como superior al inorgánico Si
aceptamos esta superioridad de lo orjamco, tendremos que admitir que Z
estados que a ello conducen son pasos
sucesivos —y progresivos— de la evn

mSraue » «n escala cós-mica que aun no conocemos suficien
de la «ateru del

entonces, no de que revista
sí sutilidad, sino deprogresiva a las manifestaciones de la vida superior.

* * *

siguiente etapa de la'
niiP lo -p^aterial, es decir, aquella en
fnri^ J^ateria camina, a través de es-
7infl ^®^os densos, hacia
trnv sutilidad, nos parece encontrar otra contradicción. Si en el ciclo
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anterior llegamos a la conclusiein de
que la densificación significa progreso
¿cómo puede significar lo mismo el
proceso contrario, la sutilización V Por
la misma razón que el anterior. El pro-
gi-eso de la materia se define por su
adaptación a presiones de vida cada
vez superiores, Al aparecer la vida or
gánica el proceso no se detiene, no fi
naliza, sino que sirve de baso a la crea
ción de formas de vida superior. Tales
son, por ejemplo, la intelectual, la mo
ral y la anímica o espiritual. Kn su in
cesante evolución, la nuiteria se va
adecuando para servir como instrumen
to de expresión a cada una de estas
formas de la vida universal. Debido a
esto es que esa evolución trasciende el
ámbito de lo humano para regresar al
Cosmos, en sucesión indefinida de trans
formaciones, que expresan las foi-mas,
cada vez más sutiles, de la vida espi
ritual.

La materia, así quintaesenciada, no
puede ser idéntica a la materia primi
genia, aunque ambas tengan, como ca
racterística esencial, la sutilidad. Los
procesos químicos de refinación a que
el hombre somete diversas sustancias
materiales, pueden demostrarlo. Si la
primera es materia primigenia, la se
gunda es materia evolucionada. La
evolución es trabajo que transforma,
moldea, comprime, exprime, macera,
tamisa, fiitra, refina, sutiliza, purifica,
espiritualiza. Demócrito admitía una
gran diversidad en la constitución de
los átomos, y decía que los más "finos
y veloces son los que componen el al
ma , ¿Cómo explicarse esa gran diver
sidad y esa "finura" de cierta clase de
átomos, si no es como resultado de lar-
gros procesos evolutivos? Si estos pro
cesos no se dieran en la Naturaleza, o
no produjesen tal resultado; si la Ma
teria, después de evolucionar por pe
riodos incalculables de tiempo, volviese
a un estado idéntico a aquel de que par
tió, el progreso no existiría en estos ám
bitos : la Materia evolucionaría constan
temente sin progresar. Pero la Materia
camina por ciclos bien definidos —aun-
Que desconozcamos detalladamente el
proceso— de la vida física a la orgá
nica, y de la vida orgánica a la inte
ligente.

» * *

A través de su evolución, la Materia
se ve sometida, por lo tanto, a diversos

i _

procesos, sucesivos o simultáneos; den-
sificaci<')n, vitalización, refinación, pu
rificación, sensibilizaci(')n, espiritualiza
ción. Cada uno de estos procesos esta
blece diversos grados en una escala
evolutiva sin soluci()n de continuidad,
es decir, sin saltos bruscos, que va des
de la partícula atómica hasta el Espí
ritu, confirmando el axioma latino;
Natura non fecit saltus (la Naturaleza
no procede a saltos). En ""El Libro de
los Espíritus" (pregunta N"? 82) se
afirma textualmente que el Espíritu es
"materia purificada", es decir, que los
espíritus afirman que paralelamente a
los procesos de densificación y sutili-
zación que van transformando la es
tructura, textura y organización de la
Materia, ésta sufre otro de purifica
ción, efecto de los anteriores y que es,
seguramente, el que la va tornando más
dúctil y la va convirtiendo en centro
productor - -y receptor— de vibracio
nes cada vez más sutiles, encaminándo
la hacia la sensibilidad, hasta llegar,
finalmente, a convertirse en un prin
cipio inteligente individualizado.

La purificación, con todas sus con
secuencias, constituye un proceso es
pecial que aún desconocemos. En los
seres superiores podemos entender la
nurificación a través de procesos más
bien psíquicos en que los sufrimientos
físicos y morales juegan papel prepon
derante. El Dolor actúa como una fuer
za que ejerce presiones formidables
sobre el ser psíquico que sufre, así,
como una contracción interna que le
obliga a arrojar de sí los elementos
extraños o dañinos que contenía o ha
bían penetrado en él. Sin embargo, no
es el Dolor el único elemento con vir
tud purificatoria; sin duda que otros,
como la higiene física y mental, y el
cultivo de elevados Ideales y pensamien-
tos trascendentes, toman parte impor
tante. Los antecedentes de esta puri
ficación, en el mundo físico, podrían
sp esos filtrajes a que la Materia va

1 en el gran laboratorio
1 semejantes a los que

I® laísmo efectúa sobre algu-substancias con fines industriales,
sometiéndolas a procesos de refina
ción por medios mecánicos, físicos o
químicos. Las transformaciones brus
cas sufridas por los cuerpos en pro
cesos como la combustión o la actividad
volcánica deben producir, como resul
tado, una transformación que significa

un grado mayor en la escala evolutiva,
establecida ésta sobre las bases que de
jamos asentadas y que se reducen a la
adecuación de la IVíateria para servir
a expresiones de vida cada vez más
elevadas. Un estudio comparativo entre
las rocas ígneas, las metamórficas y las
sedimentarias, sobre su estructura, tex
tura, organización y propiedades, desde
este punto de vista, podría conducir a
conclusiones muy interesantes.

» * ♦

De acuerdo con "El Libro de los Es
píritus", la Materia y el Espíritu no
construyen dos entidades diferentes en
esencia, ni menos opuestas, como gene
ralmente se las concibe. El uno deviene
naturalmente de la otra, y ésto nos lle
va a una concepción monista de la
Creación. Dios ha creado un solo prin
cipio del cual, por evolución natural
deviene la Materia y el Espíritu, la
Energía y la Inteligencia. Mas, ¿donde
se encuentra lo que podríamos llamar
"el eslabón perdido" entre la Materia
y el Espíritu? 'Este eslabón lo cons
tituye el periespíritu, ese cuerpo semi-
material, semiespiritual, que sirve de
lazo de unión entre el cuerpo y el es
píritu, cuyo estudio lo va revelando
cada vez mns como un corntíleío orga
nismo espiritual, de proriiedades sor
prendentes, desconocidas aún en su ma
yor parte, asiento y causa de la feno
menología psíquica y en el cual se en
contrará la explicación de muchísimos
fenómenos, estados y modos de ser de
la personalidad humana. El neriesrjíritu
es, asH no solo el necesario la-^.o de
unión entre los elementos que compo
nen el ser humano, sino también ese
eslabón necesario entre la^Materia y el
Esníritu en la escala cósmica de la evo
lución. El proceso material se comple
ta. así, en la conformación de cuernos
minerales, vegetales, animales, huma
nos y periesnirituales nara lleerar al Es
píritu en que la luz de la Inteligencia
adquiere tal esplendor que, revirtién-
dose sobre él mismo, le hace conocer su
propia existencia.

Mas, volviendo al origen del Espíri
tu, no'podemos deiar de mencionar la
"Vida de Jesús dictada por El mismo",
obra muy discutida hasta hoy, pero que
un estudio serio y profundo de ella nos
ha convencido de su autenticidad, sobre
todo en cuanto a la primera parte, que
es, en realidad, una obra completa. No
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sería posible exponer aquí los argu
mentos de nuestro convicción; ello re
quiere estudio y exposición separados;
basta a nuestro objeto decir que la teo
ría sobre el origen del Espíritu que en
este libro aparece, no contradice, en
modo alguno la del "Libro de los Es
píritus", sino que constituye un des
arrollo más amplio y profundo de la
misma doctrina, un grado superior en
la enseñanza-espiritual. Así como los
nuevos descurimientos sobre la comple
ja estructura del átomo, no contradi
cen las teorías de Leucipo y Demócrito,
que lo consideraban mucho más senci
llo, sino que las desarrollan y amplían,
de la misma manera la enseñanza del
Maestro nos descubre nuevos aspectos
que no invalidan sino amplían los an
teriores conceptos. En esta obra, pos
terior a la codificación kardeciana
(1885) el Esníritu aparece como una
entidad compleja en que éste repre
senta el elemento inteligente, unido al
Alma que es el principio de la sen
sibilidad y del movimiento. El Espí
ritu deviene del principio vital univer
sal y el alma es la esencia divina en
su pureza, que se une al espíritu para
dotarlo de sensibilidad, sensación y
movimiento, así como de una concien
cia moral. El Alma y el Espíritu no
son, en este concepto, dos seres uni
dos entre sí, sino dos elementos que
conforman un solo ser, de la misma
manera que los elementos atómicos
conforman una unidad bien diferencia
da. La pureza del Alma —.que parece
ser una creación directa de Dios— es
tal, que sirve de patrón y medida a las
acciones del Espíritu, constituyendo,
así, su conciencia moral por el con
traste natural que resulta entre la na
turaleza del Alma y la naturaleza de
la acción. En su primitivismo, el Es
píritu "siente" esta diferencia, pero no
puede analizarla. De aquí que se guíe
mejor por sus instintos primitivos, a
cuyo servicio pone su incipiente prin
cipio intelectual. Pero en cuanto el Es
píritu mejora, al impulso de la Evo
lución y del Progreso, sensibilizándose
por el Dolor, se hace cada vez más
asequible a la voz de su alma, y ésta
va cobrando cada vez un mayor im
perio sobre él, hasta que, adueñándose
de la situación por la fuerza dominante
de su sensibilidad, comunica al espíri
tu el anhelo natural de su esencia —que
es divina y reclama su realización en
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lo divino— arrastrándole hacia la re
alización gloriosa de su destino. Ks
pues el Alma como lo expresa el Maes
tro "la conciencia moral colocada en
el ser como semilla del Porvenir".

La grandiosidad de esta comepciíVn
para explicar el origen del Espíritu, su
compleja estructura y la sabiduría con
que la Inteligencia Suprema previcS y
aseguró el cumplimiento del inmortal
destino del Ser, se impone desde el pri
mer momento. Ante ella palidecen las
concepciones de los más grandes pen
sadores terre.stres, desde el alma ra
cional de Platón hasta el espíritu-mente
de los modernos psicólogos, compuesto
de conocimientos, sensaciones y expe
riencias. Aparentemente, volvemos a
una idea dualista de la Creación: Dios
crea el principio de la Materia (lue llega
hasta la Inteligencia (espíritu), y almas
que se unen a los espíritus para cons
tituir seres a la vez sensibles e inteli
gentes, dotados de sentido moral, con-
cientes de su propia existencia y del
mundo que les rodea, el cual han de
utilizar como fuente de conocimiento y
experiencia, al mismo tiempo que de
materia prima para su incesante acción.
No podemos estar seguros, sin embargo,
de que haya tal concepción dualista en
el pensamiento del Maestro.

Resumiendo, diremos que la evolu
ción de la Materia conlleva purificación
y este proceso posibilita la aparición
de estados trascendentes y dinámicos
del Ser: Vida, Inteligencia, Conciencia,
Sentido Moral, Espiritualidad.

Estos estados, sin embargo, no pa
recen devenir directamente de la Mate
ria, tal como la conocemos. Entidades
espirituales nos han hablado del "prin
cipio vital universal" (Lib. Esp. cap.
IV) teoría ya conocida en otras épocas.
Según la teoría espirita, el principio vi
tal, por sí mismo, no es la vida; ésta
surge por la unión de la Materia con el
prmcipio vital, de la misma manera que
el agua no es ni el oxígeno ni el hidró
geno aislados, solamente se produce
cuando estos elementos se combinan en
las proporciones adecuadas. La apari
ción de una nueva ciencia, la Bioquími
ca, y la síntesis de substancias orgáni
cas, a partir de las inórganicas, logra
da en los laboratorios, han dado a los
hombres de ciencia grandes esperanzas
de acercarse al descubrimiento del gran
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EXPOSICION DEL CENTENARIO DE ALLAN KARDEC

El pr(')xim() 3 de octubre se librará al público la Exposición del
Centenario de Alian Kardee, donde será presentado todo lo que pueda
reunirse relacionado con la persona y la obra del Codificador.

Por lo tanto, rogamos a todos los hermanos que deseen colaborar
en la prestación o donación de libros, postales, medallas, folletos, cartas
y todo elemento útil a tal fin, con referencia a Alian Kardee, a que nos
lo hagan llegar, a la Comisión Organizadora de la Exposición del Cente
nario, en

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463, CAPITAL
Quienes deseen anticipar su colaboración o solicitar que
se pase a retirar contribuciones, pueden recurrir al te

léfono: T. E. 86-6314
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secreto de la Vida. Pero la Vida es una
vibración que parece no tener su origen
en la estructura íntima de la Materia.
Esta vibración debe ser casi tan sutil
como el Espíritu mismo. No poseemos
aún el fluidómetro que pueda registrar
tales vibraciones, pero el afinamiento
de la técnica ha llegado a un grado tal,
que esto no solamente no nos parece
imposible, sino que es muy probable
que su falta se deba a que no ha sido
posible dirigir atención especial sobre
ello.

La materia sólo alcanza la Vida en
determinados grados de la escala evo
lutiva y este estado, altamente dinámi
co, deja de ser en detenninadas circuns
tancias, volviendo sus elementos a una
nueva azoicidad.^ El comportamiento de
la materia, en estas circunstancias, se
ajusta muy bien a la idea de que la vida
se produce por su unión con otro ele
mento y cesa al producirse la separa
ción de ambos.

De la misma manera, consideramos,
por hoy, que la materia, por sí sola,
no produce la Inteligencia, sino que ésta
surge de la unión de aquella con el
principio inteligente universal, del cual
encontramos una mención en "El Libro
de los Espíritus" (preg. 606).

Llegamos, así, a la reunión de tres
elementos esenciales en la constitución

^ criaturas que lohabitan, Materia, Vida Inteligencia.

o Constituyen creaciones o emanaciones de la Gran Causa
primera, o son producto de evoluciones,
transformaciones, purificaciones y es-
pintuahzaciones de un elemento primi
genio ?

Colocados en una posición deísta, nos
inclinamos por esta última hipótesis,

kMBCOCCOCOGGSOSGGCOe^

por cuanto Dios es la Causa Primera de
todas las cosas, lo cual significa que
todo lo que existe tiene causa y raíz en
El, en su propia esencia, no en la Nada;
Dios no crea de la Nada, porque si así
fuese, las cosas habrían salido de la
Nada, a impulso del Poder Creador, y
la Nada, siendo negativa, se convierte
en causa de algo positivo, de lo más
positivo que existe: la Vida y la Exis
tencia. Entonces, las cosas tendrían dos
causas; la Nada y el Poder Creador que
de ella hace surgir todo lo que existe.
Por otra parte, se implica, necesaria
mente, la existencia de la Nada, y,
siendo Dios fuente de vida eterna e
infinita, en grado absoluto, no hay en
el Universo lugar para la Nada. Si la
Vida que procede de Dios es infinita y
eterna, todo lo llena, el espacio y el
tiempo. Dios crea de su propia esencia.
El pensamiento divino es esencia y
substancia que se exterioriza, y la Crea
ción, acto volitivo en gi*ado absoluto,
se realiza teniendo, como materia pri
ma, la esencia divina. Pero la creación
de Dios, siendo de su propia esencia,
debe llevar en sí todas Sus potenciali
dades. Por ello no nos inclinamos a
creer en una multiplicidad de creacio
nes para llegar a una multiplicidad de
elementos. En cambio, la Creación no
se ha realizado en un solo momento
de la Eternidad, porque, de ese momento
hacia atrás, Dios habría estado ocioso
por una Eternidad. Y la esencia de Dios
es Actividad Suprema y Vida Infinita.
La Creación es sucesiva e indefinida,
es decir, sin término, porque Dios ja
más ha estado ni estará ocioso en nin
guno de sus atributos.

1 Estado en que no existe la Vida.
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Asamblea de Delegados de la (]. E. k.
Los días 16 y X7 de agosto 'pasado, fueroyi dedicados por la CEA

a la realización de su V Asamblea General de Delegados, doiide se resol
vieron problemas administrativos, concernientes al último ejercicio
(mayo 1968-69). Con la asistencia de gran número de representantes
societarios, entre quienes se encontraban muchos pertenecientes a socie
dades del Interior, que se trasladaron desde sus lejanos ámbitos de acción
para participar directamente de las actuaciones, se desarrolló la reunión
en perfecto orden y armovAa.

Sábado 16. — Se inician las actuaciones

A las 16.45 se comienzo al plan esta
blecido, con la verificación de credenciales,
elevación de pensamientos y lectura de acta.
Todo se desarrolló en el mayor orden y con
perfecto sentido de disciplina organizativa.
Había presentes 57 delegaciones (Capital: 14;
Gran Buenos Aires: 12, y 31 del Interior).

Discurso presidencial

Luego de pronunciar adecuadas palabras
prológales, referidas a saludos, notas de au
gurio, recepción de ofrendas florales, recor
dar los aniversarios de Kardec y San Martín,
procedió el presidente de la CEA, Hno. Luis
Di Cristóforo Postiglioni a leer su discurso
inaugural, el que fuá recibido con beneplácito
por la asistencia, por su tono conciliatorio y
su altura de miras. En lugar aparte publi
camos fragmentos de dicha alocución.

Inicio del proceso deliberativo

Lectura y consideración del acta anterior,
balance general, inventario y cuenta de gastos
y recursos, son hitos marcados en el orden

del día que se despachan a buen ritmo y a
conciencia.

Legado Cattozella

El asesor letrado de la CEA, Dr. Daniel
Meléndez, informa de los trámites que siguen
sus gestiones referentes al legado Cattozella,
las cuales ha hallan definiendo en la ciudad
de Azul.

Comisiones de ponencias
Se designan cuatro comisiones, tantas como

ponencias existen en estudio, para que éstas
procedan a presentar sus despachos, para la
resolución posterior de la asamblea.

Los nombres propuestos y aprobados son:
Comisión N? 1 . Héctor Ciafone, Antonio
Tolosa, Hermas Culzoni, Elsa de Pracilio y
Raquel Bértoli. Comisión N' 2 - Zulema de
Machiavello, Rubén Peiró, Cayetano García,
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Aurora Redondo y Romeo Molfino. Comisión
N*? 3 - Vicente Sánz, Antonio Cantarella,
Alfredo Vaghí, Aníbal Devoto y Héctor Cen-
trón. Comisión N"? 4 - Lidia Carrión, Edmundo
Marzioni, Eduardo lamartino, Jorge Moltó y
Marina H. de Devoto.

Para participar del acto programado en
la noche, en homenaje a los delegados del
Interior y a la recordación de un año más de
la desencamación de Josefina A. de Rinaldini,
preparado por F.A. de M.E., se pasa a cuarto
intermedio hasta las 9 horas del siguiente día.

Domingo 17, a las 10 horas

Con la presencia de 54 delegaciones (Capi
tal: 15, Gran Buenos Aires: 8 y 31 del Inte
rior), se renuevan las actuaciones con los in
formes de los diversos organismos dependien
tes y ligados a la CEA. El presidente hace la
elevación de pensamientos previo, invocando
a los manes superiores, para impetrarles su
ayuda armónica en las deliberaciones siguien
tes.

Lectura y exposición de informes

Por LA IDEA: César Bogo; Instituto de
Enseñanza Espirita: Inés Di Cristóforo Céli
co; Departamento de Propaganda "Ingeniero
Ernesto Bozzano": Margarita S. de Testa;
Antonio Meló lee un informe de Biblioteca fir
mado por Lizardo Suárez; Natalio Ceccarini
por Instituto Kardeciano; Lidia Carrión: PE
JA;i Teresa Oyarzábal: Agrupación "M. S.
Porteiro; Hermas Sulzoni: Federación Es-pí-
rita del Litoral Argentino; Joaquín Mullol:
Federación del Norte Prov. Bs. As.; Cayeta
no García: Intercentros de Córdoba, La Rioja,
Capital y S. Fe; Alberto Cóppola; Fed. del
Sur Prov. Bs. As. y Dante Culzoni Soriano
por CEPA.

Despacho de las comisiones

Se escuchan seguidamente los despachos de
las comisiones de ponencias, las que son con-

f,

•enienteemntc discutidas y canalizadas en el
mecanismo que lo.s correspodc.

Acto eleccionario

Como último punto del orden del día, quedó
el que correspondía a la elección de siete
miembros, on reemplazo del mismo número de
salientes por terminación de "mandato. La co

misión escrutadora estuvo compuesta por
bal Devoto, Romeo Molfino, Rubén Peiró,.
fredo Sainz y Vicente Sanz.

Poco después la presidencia cerraba el

despidiéndose de la audiencia, en vísperas d®
su viaje a Glasgow, Escocia, hacia donde ten»®
que salir el martes siguiente.

ACTO EN AGASAJO DE LAS DELEGACIONES

DEL INTERIOR Y RECORDANDO A

JOSEFINA A. DE RINALDINI

El 16 do aíjosto, en un entreacto de la Asam
blea de Delegados, se dio curso a un magní
fico festival artí.stico literario, con los fines
arriba apuntado.^.

Abrió el acto, dostacaiulo hi persona y la
obra de Josefina de Rinaldini, la Hna. Mar
garita S. de Testa. En un nuevo aniversario
de su desencarnac-ión, en nombre de F. A. de
M. E., rendía cálido culto al espíritu liberto
de la fundadora de este organismo.

Seguidamente se inauguró públicamente
un himno de la F. A. de M. E., con letra y
música de Oscar Cianciarullo. Lo hizo con
ajustado arte, la cantante Ana de Llórente,
cosechando cálidos aplausos.

Siguiendo con la parte cultural del acto,
ocupó la tribuna la Hna. Dora Rubbo de Fer
nández, para referirse —con valioso acopio

de argumentación— a la "Acción de la niuje"^
en la sociedad".

En la segunda parte le cupo al Círculo
Experimental de Opera, cumplir un progra
ma artístico, como ellos saben hacerlo, bajO
la dirección general de la profesora Leonor
Rivolta y la dirección coral de Susana Car-
donnet. Este conjunto, serio en su interpreta
ción del arte del "bell canto", disciplinado Y
poseedor de valores incuestionables en la cuer
da clásica, volvió a deleitar al nutrido audi
torio asistente y a ganarse los justicieros
aplausos, a que, sin discusión, se hicieron me
recedores.

Una fiesta en fin, digna del marco que le
prestaba la honorable Asamblea, la cual había
abierto en el plano de sus específicas labores,
un claro para la expansión del arte y el buen
decir.

DISCURSO DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
EL Hno. Postiglioni, al dar por inaugurada la Asamblea de Delegados,

dijo entre otras palabras dirigidas al plano íntimo de los presentes, lo
siguiente:

"Señoras, señores:

"Delegados hermanos:

"Una nueva oportunidad de compartir ta
reas comunes, en el quehacer federativo que a
todos nos toca por igual para la mejor difu
sión del Espiritismo en la Argentina, hace
que nos encontremos dispuestos a la mejor
armonía, tal y como ella surge de la magní
fica codificación kardeciana que nos enrola y
acuna nuestras mejores esperanzas de un mun
do mejor. Sed, pues, todos bienvenidos a vues
tra casa, esta casa para todos los espiritas,
federados o no, que sientan la vital necesidad
y urgencia social de trabajar para una comu
nidad sustanciada en la realidad espiritual
del hombre.

"Nos permitimos,, antes de nada, solicitar
a la asamblea que, en este glorioso año del
Centenario de la desencarnación del Maestro

ALLAN KARDEC (marzo 31 de 1869-1969)
al que hemos dedicado sentidas rememora
ciones en todas partes, recordar —decíamos
que esta C.E.A. se hace un alto honor en des
tacar, inicialmente en esta asamblea, la fe
cha recordatoria que nuestro país celebra jus
tamente. En efecto: mañana, 17 de agosto de
1969, se cumple un nuevo aniversario"~^de quien
mora en la gloria y en los corazones america
nos conscientes de la libertad como servicio.
«El santo de la espada», como tan acertada
mente lo bautizara nuestro Ricardo Rojasy
en su tránsito a la inmortalidad, Don José
de San Martín, recibe de la Confederción Es
piritista Argentina el sentido homenaje de
páblico reconocimiento a su labor impar de
libertador de pueblos.

"Recordamos a esta asamblea soberana que
se está cumpliendo en todo el Brasil hermano
el centenario de la imprenta espirita brasi-
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leña, julio 26 de 1869-1969, y su figura crea
dora, el alma grrande de Luis Olimpo Teles
de Menezes, para cuyo evento, el gobierno
del país hermano acaba de lanzar un signi
ficativo sello postal recordatorio del centena
rio de la imprenta espirita en Brasil.

"Estamos, señores, ante una asamblea más
de la CEA; parecería rutina repetir todos los
años que balance, memoria, inventario, in
formes de los distintos organismos de la casa
se hallan a vuestra consideración; natural
mente que todo ello no puede reflejar cabal
mente la suma tremenda de esfuerzos, afa
nes, desasosiegos y trabajo permanente en
esta casa, todos los días, de muchos trabaja
dores que pueden permanecer en el anónimo
pero que se hallan ubicados en lo mejor de
nuestro corazón y convivimos codo a codo sus
quehaceres. A todos cuantos de una u otra
manera han colaborado para lograr esta etapa
realizada, una etapa más en la marcha de la
CEA, a todos, como Presidente de la casa,
muchas gracias y que ¡Dios les bendiga!...'

"Naturalmente y como ustedes comprenden
claramente, la CEA, es un organismo vivo
de cultura afirmativa y se nutre de los afanes
materiales, morales, espirituales y culturales
de todos nosotros, cada vez, en cada ocasión,
dentro y fuera de esta casa, dentro y fuera
de cada sociedad afiliada, en los actos y con
ferencias, en los cursillos, en las noticias de
los periódicos, en las gestiones oficiales u ofi
ciosas ante los organismos representativos gu
bernamentales, ante las distintas dependen
cias, en las entidades vecinas de bien público
y en mil detalles más, este período cumplido
—y lo veis con toda claridad— es otro perío
do de realizaciones.

«Empero, es natural que así sea, todo per
mite perfectibilidad y estamos lejos de ha
berla logrado en muchos aspectos; por ejem
plo, nos hace falta, y mucha falta, contar con
buena voluntad de parte de todos para me
jorar la ubicación oficial y efectiva de la
CEA en el concierto argentino, americano e
mternacional, siendo éste, justamente, el in
ternacional donde mejores progresos se han
logrado. Deseamos de corazón que lo mismo
oci^a en el orden interno, logrando algunas

1iaciones a la CEA para representar un
frente más monolítico y _«n modo especia-
isimo en el orden panamericano, para que
la CEA lidere de verdad y en sus hombres
y en su^ sede, en armonía de todos, pues es
e mterés de todos así lograrlo, el sitio que
a EA debe ostentar dentro del concierto

mundial.

La CEA, amigos, tiene una cita que cum-
P r con su destino social y cultural en Amé-
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rica y en P^uropa, un contini nt»- que vionc y
otro continente que vuolvo; lorK-mo.'». en cuan
to Argentina e.spiritn y cri.Mtinnn, mucho que
aprender y —creemos— bo.HUint<* quo enseñar
a poco que no.>j orguniccmo«. N'IZ.ACION
es la voz de orden, para el K.'tpiriti.Hmo, den
tro y fuera de o.^La caHa que í»friTe cion tra
bajos a cien esfuerzo» que He .«íienten idonlifi-
cadoa con esta cnuKa y <iue Me sumen a la
labor común. E.»* muy natural que nuestro
esfuerzo «ea coincidir; buscar roincidoncia no
es otra co.ia que poner de relieve la tantas
veces pregonada tolerancia y buena fo pues
tas en acción. Como dice nue.^tro amigo Pnt-
tenson, intentarlo .sólo puede acarrearnos per
der un poco de nue.stro orgullo personal, pero
vale la pena intentarlo. «Sólo tenemos nuee-
tro orgullo a perder. . .>

"Nuestra condición de presiilente de la CEA
nos da privilegio de interpretar a la mayoría
que, pudiendo imponer los hechos, piensa qae
está acorde con la médula del Espiritismo
buscar las coincidencias y nunca las imposi
ciones, para bien de la marcha de la doctrina
y para mejor rumbo de la CEA misma.

"Entendemos que la etapa de las luchas y
fricciones internas han sido superadas para
siempre; ambiente de familia y sana camara
dería; somos todos iguales aquí, cualquiera
.sea la posición personal estudiosa, de jerar
quía o de cargos que cualquiera pueda osten
tar. Los cargos, en el Espiritismo son una
tremenda carga de trabajo, sacrificio perso
nal, pecuniario y de todo orden, bien lo sabéis
vosotros. Como presidente de la CEA, pues,
deseo, trabajo y trabajaré por la total reuni
ficación de los hombres que estamos trabajan
do por el Espiritismo. Ni Juan, ni Pedro ni
nadie interesa más que el propio Espiritismo:
Los convoco, pues, para que nos tomemos
todos de la mano, hablemos honestamente,
amicalmente, con ojos realistas y hagamos
un movimiento espirita argentino sin fisuras,
con los mejores hombres que tengamos en
los cargos que se quieran tener para trans
pirar y nada más.

"Es mi invitación, es mi ruego y es estoy
seguro— el mejor sentir íntimo de vuestros
corazónes espiritas.

"Muchas gracias y a trabajar. Que los ma
nes espirituales de ligarte y Marino, Nale y '
Bossero y todos cuantos han pasado por aquí
como nuestros ilustres antecesores sepan y
puedan y tengan motivos para bendecirnos
e inspirarnos desde lo Alto, para bien de esta

Confederación Espiritista Argentina y su des
tino más inmediato y en este mundo de tre
menda transición que atravesamos en la Ar
gentina y fuera de ella."
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i a través de en

"Chico"

IOS

En el mes de junio pasado, la CEA
recibió, girada j>or el vereador de Cá
ntara de liberada, Dr. Israel José da
Silva, una invitación a participar de un
acto que se realizaba el 28 de ese mes,
en la sede del Tenis Club de tal loca
lidad brasileña. El motivo del misma
estaba dtspuesto para efectivizar la en
trega oficial, al gran médium psicógra-
fo, Francisco Cándido Xavier (Chico),
de su titulo de "Ciudadano TJberabense".
Rewrdarán nuestros lectores, que nos
« íattios hecho eco de esta circunstan-

^ la edición de LA IDEA de mayo-
jwmo del pasado año 1968. La Central
a %rió al acto con un telegrama, can
ee ido en los siguientes términos: "La
Confederación Espiritista Argentina fe-
lixyita a "Chico'"' y )uiee votos por Vae
raba y Cristo. Ji'elieidades <t ca, gran
familia crist%ana. Abrazos, j^ostigliom,
presidente".

Famoso curador psíquico
de animales, desencarnado

Geor<re Tomkins, el más famoso
dium curador de animales, deseiicari -
en su casa de Welsh, Inglaterra, el ^
de octubre de 1968, luego de haber »
dicado más de cincuenta años a
singular actividad. . y

Llegó a curar animales a distancié ^
a algunos con sólo ponerles una
encima, según nos informa
News". Un periodista de un
profano consignó habei* visto infinio^
de cartas de dueños da^ gatos,
aves, reptiles y animales de todas /
especies, que le agradecían la curad"
de los mismos. Nunca quiso, sin
bargo, pese al éxito de sus curas y ^ j-n
proliferación de sus clientes, cobrar "
solo centavo por su trabajo.

Manifestaba el original curador,
llegaba a sentir la dolencia de los aiún^^
les tratados en su propio organism
luego de tocarlos. "A veces —decia-^
siento las palmas de la mano muy
lientes, un calor insoportable. Los
mores o la tuberculosis las congelan.
embargo mis manos son absolutamente
normales".

Una obra como la de George Tomki"?'
nos hace pensar con un poco de deteni
miento en lo que ciertas culturas
méticas nos dicen cuando nos hablan de
"nuestros hermanos menores: los
males". La exquisita sensibilidad pues
ta por él en tan extraña actividad, nos
coloca en plano de reflexión poco común»
en cuanto a relaciones espirituales se
refiere. Lo cierto es que este mara
villoso hombre pasó a la inmortali
dad, con un mérito cierto ganado -
haber puesto su corazón en un ángulo
de muy difícil interpretación. Nosotros,
los que vibramos en el diapasón del
amor y la solidaridad humana, lo salu
damos en su nuevo estado y deseamos
tanta luz y felicidad allí como bien se
ha conquistado.

Opinión sobre José Arigó

Según una noticia publicada por el
diario "Ultima Hora", de Mina Gerais,
Brasil, que transcribe la revista her
mana "Internacional de Espiritismo",
el médico Mauro Herbert Godoy, que
posee una clínica en Congonhas do Cam
po, el centro de actuaciones del gran
médium brasileño Arigó, a pesar de no
ser espirita y posiblemente una víctima

Concluye en la página 28
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Aprovechando un viaje suyo
a París, nuestro correligionarto
Antonio Smario llevó allá
la honrosa misión de colocar
clos placas en la tumba
del maestro Kardec,
en el cementerio de Pére Lachaise;

una en nombre de la C.E.A.
y otra de la sociedad
"Víctor Hugo", de Capital.
De cómo cumplió tal función
nos habla la nota
que va aquí a leerse.
Pero algo más podremos
advertir entre líneas:
la enorme emoción que sintió
el autor, ante aquel
monumento solemne.

Placas conmemorativas
en el dolmen de Kardec

Vemos en esta foto a Smario

en la 'puerta de la Unión Es-

'pírita Francesa, posando jun
to a quien fue su amable ci
cerone durante su visita a

París: George Gonzále-..

Lector asiduo de nuestra querida revista
LA IDEA, leí un día en sus páginas un ar
tículo donde el autor se complacía de que en
la tumba del insigne maestro Kardec • hubie
ran colocado otra placa recordativa. Se sabía
que solamente habían allí tres placas, lo que
era de lamentar, dado a la enorme trascen
dencia que representaba para el mundo espi
rita la personalidad del codificador de la doc
trina.

Así las cosas y recién enterado del artículo
de referencia, aproveché una reunión de la
comisión directiva de la sociedad "Víctor
Hugo" para exponer ante mis hermanos de
ideales, la posibilidad de ser yo portador
de una placa en homenaje al Maestro, en el
cementerio de su paso a la inmortalidad, en
•nombre de nuestra sociedad. Al hacerlo, tenía
•en cuenta de que presto servicios en Aero
líneas Argentinas y que anualmente, al hacer
uso de mis vacaciones, puedo disponer de un
pasaje en avión, el que aprovecharía en este
caso para realizar lo antedicho.

Tal proposición se aprobó por unanimidad,
agregando el Hno. Humberto Mariotti que era
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Por ANTONIO SMARIO

necesario informar a la Confederación Espi
ritista Argentina de tal proyecto, para que
las placas a llevar fueran dos: una en nombre
de la Central y otra en la de "Víctor Hugo".
De más está decir que en el seno de nuestra
casa madre se aprobó la idea, contándose de
imnodiato con la contribución del Hno. Héctor
Centrón,. que colaboró propox-cionando dos pla
cas de bronce a precio de costo.

El viaje

Tengo que exponer primeramente algunas
alternativas de mi viaje, que creo serán de
interés para los lectores.

Tuve ocasión (ello condicionado a mis re
ducidos medios expositivos) de dar una clase
de Espiritismo a diez mil metros de altura,
cruzando el océano Atlántico. Las cosas ocu-
irrieron así: Un viejo y querido amigo, tripu
lante de la máquina que me transportaba al
Viejo Mundo, me presentó a los demás miem
bros de la tripulación, haciéndoles saber de
la misión que me llevaba a París. Ello dio
motivo a una serie de preguntas sobre la doc
trina, principalmente de parte del comandante

de la aeronave, cuyo nombre no menciono por
razones obvias, a pesar de lo mucho que me
gustaría hacerlo, pues quedé muy bien impre
sionado por sus .«olidas convicciones filosó
ficas: es católico, profundamente cristiano

.—en la acepción interpretativa más pura de
los valores del Cristianismo—, asimismo su

mamente interesado en todo aquello que hoy
se le ha dado en llaniar parapsicología. Hom
bre amplio, sin sectarismos, me hizo preguntas
con suma inteligencia, dándome la cabal im
presión de que me hallaba fronte a un pro
fundo estudioso de cuanto atañe al alma y
a su situación antes, durante y después de la
encarnación en el mundo fisico. Es por eso
que me referí más arriba a mi lección de

Espiritismo a <líez mil metros de altura.

Llego a Francia

Decía en una carta que le envié a nuestro
querido presidente de la CE.'\. Hno. Posti-
glioni y a los demás miembros de su honorable
mesa directiva, que si yo hubiera sido ateo,
dejaría de serlo después de las múltiples opor
tunidades en que me sentí orientado, prote
gido, amparado, al encontrarme con problemas
relacionados con la misión que me llevaba a
París. Máxime por el inconveniente que re
presenta no conocer el idioma ni el pais que
se visita.

El primero y más serio inconveniente se me
presentó cuando al tomar el ómnibus que va
desde el aeropuerto de Orlí hasta Les Inva
lides, mé encontré con que nadie allí sabía
indicarme donde se hallaba el hotel que me
habían recomendado y hacia dónde debía di
rigirme en primera instancia. El vehículo se
iba llenando y ya estaba próximo a partir,
cuando sube un señor que luego de escuchar
lo que yo estaba requiriendo a cuantos subían,
me dice en español que no me afligiera, que
en cuanto llegáramos a destino él me indi
caría todo lo que fuera necesario. ¡Fue la
Providencia! Este buen señor, en un gesto
que no olvidaré jamás, abandonó todas sus

ocupaciones y me llevó no exactamente al ho
tel que yo buscaba, sino a otro más familiar
y económico. No creo que haya sido la casua
lidad la que provocó este encuentro con este
señor, español entre tantos franceses. Cuando
más tarde me propuse ir al cementerio de
Pere Lachaise, nadie sabía darme explicaciones
de cómo llegar hasta allí. Me oye en tales cir
cunstancias un muchachito portugués, criado
desde muy chico en Francia y que entendía
además español, y me escribe en un papel
cómo podía viajar a tal destino. AI día si
guiente, domingo, tras de adquirir un pequeño
ramo de flores, penetraba en el cementerio
que es muy parecido al nuestro de la Reco

uO*'leta. Al entrar me salió al paso un señorpaso un oc- 0
formado, que mientras me decía cosas ^
lógicamente no entendía, alargaba una
como para recibir algún franco, mientras
la otra me entregaba un plano que ser
para orientarse en la necrópolis. A un
de dicho plano se hallaban expuestos los ^
bres de las personalidades cuyos restos
estaban alli ubicados. Entre dichos
figuraba el de nuestro querido e inolvida
Kardec. Esta fue mi primera y gran emoc^®^
Luego leí: Víctor Hugo, Honorato de Balz® '
Gabriel Delanne, Alfredo de Musset, Chopi '̂
Daudet, Moliére, Lafontaine, Sarah §
Oscar Wilde, Delacroyx, Edit Piaff V
menos conocidos, pero que sin lugar a '

Antonio Smario posa frente al dolmen
Kardec, junto a George Gonzalés, Que
halla a su izquierda. Detrás se ve a
ñora Rosario, de la que nuestro convpanei o

hace referencia en esta nota.

junto con Kardec, fueron figuras relevantes
de su hora. , n -o

Así me dirigí con cierta segundad hacia
el lugar, buscado. Me impresionó en el tra
yecto, la gran cantidad de bóvedas antiguas,
muy antiguas, la mayoría que denotaban ser
poco visitadas; otras abandonadas; algunas
con un pequeño ramo de flores, muchas de
ellas marchitas. El cementerio en sí es digno
de ser visitado, no sólo por los nombres ilus-
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tres que se leen en sus tumbas, sino también
por lo bien cuidadas de sus calles, empedradas
todas, muy limpias, sus veredas bordeadas por
añosa arboleda y plantas que rodean los mau
soleos. Y, por sobre todo, como cuando esture
allí era primavera, los pájaros con sus trinos
y el viento produciendo un especial susurro
en la fronda de los árboles, conferían a ese
lugar, lleno de recuerdos e historia, un algo
tan especial que llega uno a sentirse sustraído
a toda relación material, con su propia vida
e inquietudes. —

¡FRANCIA! Inmortal y rectora en muchos
aspectos de la historia de la humanidad, ¿qué
no dirían tus muertos ilustres a mi alma de
humilde peregrino, que iba a testimoniar a
uno de sus hijos más preclaros el sentimiento
de admiración y agradecimiento en nombre
del espiritismo argentino?

Sigo andando y de pronto me enfrento con
el dolmen... ¡Qué emoción, Dios mío!...
Un fuerte acceso de llanto, incontenible, me
obligó a taparme la cara con las manos y a
apartarme de frente al mismo. Por un buen
rato no pude sustraerme a ese trance tan
dulce y emotivo a la vez. El dolmen es un
monumento fuera de lo común. Su impresión
nos transporta a los prieros tiempos de la
historia de Francia, el de la antigua Galia,
donde existió un sacerdote druida que se llamó
Alian Kardec. Se trata de un monumento com
puesto por grandes piedras; dos verticales,
como de treinta centímetros por treinta y de
dos metros de alto, como columnas, colocadas
en una misma línea, a un metro y medio una
de la otra. Como fondo hay una gran piedra
de más o menos dos metros de alto, por treinta
centímetros de espesor y, entre las tres so
portan otra que hace las veces de techo, en
cuyo frente se lee en francés: "Nacer, vivir,
inorir, renacer, progresar siempre, tal es la
ley".

La tumba está permianentemente cubierta
de flores de variadas especies, plantas en gran
cantidad, con y sin flores, en sus correspon
dientes macetas. Todas las flores y las plan
tas son frescas y están bien cuidadas. Asom
bra la cantidad y exalta la fragancia que
emanan. Uno siente íntimamente un cierto
placer, acompañado de legítimo orgullo. ¡Qué
bien recordado está el Maestro! Aún hoy, al
escribir estas líneas a más de un mes de ha
ber estado allí, asoman las lágrimas a mis
ojos, memorando aquellas dulces emociones.
No hay otra tumba ni bóveda tan bien cuidada
y atendida. Jamás me hubiera imaginado ver
tantas flores y tan hermosas, sirviendo de
pedestal a la querida efigie del Maesti'o.

Otra cosa importante; en ninguna tumba
se podía encontrar más de una o dos personas.
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Ya dije que la inmensa mayoría estaban aban
donadas o semiabandonadas. Esta, la del Maes
tro, es visitada a cada instante. E;ío pudo
verificarlo en las cuatro o cinco ocnaione»

en que llegué hasta ella. A travé.s de un jo-
ven francés, del que me hice gran amigo alli
y que me acompañó varias veces, .sirviéndome
de intérprete, supe que el guardián le «lecia
que es la tumba más visitada durante todo
el año. Al saberlo la emoción me volvió a
traicionar y tuve que esconder nuevanit-nte
la cara para ocultar mi.s lágrimas...

Cuando llegué hasta la Administración, de
lo primero que me entero es de que no se
pueden colocar placas. Era necesario poseer
el permiso de algún familiar de Kardec.
¿Dónde encontrarlo? Podíamos colocarlas, eso
sí, sin adherirlas a la piedra, dejándolas así
no más. Eso fue lo que hicimos. No quedó
como nosotros hubiéramos querido, tal como
llevábamos el mandato de nuestros compañe
ros argentinos, pero se nos aseguró que allí
nadie toca nada, que las placas no correría»
peligro, a pesar de estar ubicadas muy preca
riamente, como podía estarlo una maceta •
un ramo de flores. Nuestra misión, aunque
no idealmente, como todos deseábamos, que
daba así cumplida.

George Gonzalés

En una de las pocas, pero preciosas expe
riencias que he tenido en mi vida y que he
sentido fehacientemente en mi alma, fue
cuando la causalidad me puso frente a frente
con George Gonzalés. Digo esto porque al es
trechar su diestra experimenté una agradable
y feliz sensación, que me hizo sentir como
en un trance, arrobado, enternecido. Me pa
reció estar viviendo en otra dimensión. . .
Era el goce puro que experimentaba mi alma,
impregnada de ese amor fraternal que ema
naba de tan simpático y a la vez dinámico
viejecito. Tiene 85 años de edad.

Gonzalés es el secretario de la Unión Es
pirita Francesa. Da gusto estar con él. Por
el idioma no nos entendíamos. Pero por el
alma, qué bien nos comprendimos. Cómo
trasuntaba, dulzura, amabilidad, cariño, amor,
esa alma... Cómo está todo él saturado de
fraternal y cristiano amor, qué grato resulta
estar a su lado. La mayoría de los parisienses
son algos hoscos, huraños, malhumorados.
En una palabra, teniendo como tengo cierta
sensibilidad, cuánto los he sufrido. Pero me
desquité al lado de Gonzalés, con qué cariño
íbamos por esas calles de París, pasándole
mi brazo sobre sus hombros o teniendo sus
manos entre las mías por largo rato cuando
nos despedíamos, o al encontrarnos al otro día.

En fin, fuimos varias veces al cementerio

••I

juntoá, con la buena e inolvidable señora Ro
sario, que nos servía de intérprete y es uno
de los puntales de la U.S.F. De ella también
debería hablar y elogiarla mucho, pero el
tiempo y el espacio son tiranos. En el cemen
terio, como ya dije, no pudimos quebrar la
decisión del administrador. Conseguimos sola
mente, en forma precaria poner las placas
sueltas en el dolmen y sacar varias fotos.

Al despedirnos frente al tumba del Maestro
(quizá fuera la última vez que nos viéramos
materialmente) se renovaron los abrazos y el
Hanto involuntario, como expresión cabal de
sentimientos puros y sinceros, regó la tierra
que bordea la tumba de quien, desde el más
allá, ve sin prisa y sin pausa consolidarse
cada dm más su doctrina inmortal. Con ello
se hace cierto aquella granítica frase de León
Denis que dice; El Espiritismo revive el Cris
tianismo puro de Jesús.

Junio de 1969.

NirESTRA REPRESENTACION
ANTE EL CONGRESO

INTERNACIONAL

El 19 de agosto pasado, partió
por vía aérea Varing, nuestro pre
sidente, Hno. Luis Di Cristóforo
Postiglioni, para participar en el
VIII Congreso de la Federación
Espirita Internacional, que dará
comienzo a sus actuaciones el 23
del mismo mes.

Como informáramos en nuestra
edición anterior se esperan de es
ta junta impoi'tantes resoluciones
de carácter doctrinal, amén de
otras que tienden a logi'ar un ma
yor acercamiento entre todas las
las organizaciones espiritas del
mundo.

HACEMOS LA SALVEDAD
En nombre de la CEA queremos alertar a las personas,, que desconociendo Ifs

ver aderos valores de la doctrina espirita, interpretan por tal a lo que así entiende
quien se titula '"autor y editor de enseñanza espirita", llamado Ascencio Maldonado y
que ofrece en una profusión de volantes cosas completamente reñidas con el sentido
moral y espiritual de la obra legada por el gran maestro de Lyón, Alian Kardec.

En estos volantes, cosa que pudo constatar mucha gente que ha recibido tal publi
cidad, hecha en gran escala, se ofrecen tablas manuales indicando la forma de pre
parar baños contra brujerías y gualichos; zahumerios, empleo de la mirada central
dominadora, cómo modificar la voluntad de la persona amada; lámparas divinas con
misteriosos poderes; cuerdas místicas para triunfar en el amor, carreras, loterías, ru
letas. Apela en otra propaganda a la personalidad de Pancho Sierra, para lograr cu
ras milagrosas. La lista de la "mercadería" ofrecida es larga, para que malgastemos
el precioso espacio que demandaría su enumeración, pero, para refirmar lo dicho,
basta con consignar textualmente ima de las más absurdas ofertas: Conjunto místico

reza un recuadro—. Indispensable que debe poseer todo espiritista para obtener po
der y luz espiritual, suerte, curación anímica, defensa y dominio contra entidades nega
tivas y obscuras, encarnadas o desencamadas, compuesto de una medalla de Pancho
Sierra. Una medalla de la Madre María, en bronce cromado y cincelado de 1 1\2 cen
tímetros de diámetro. Un cuadro de Pancho Sierra 14 x 10. Una cruz dq caravaca.
Un crucifico de 5 x 4, dorado inalterable. Un libro de oraciones curativas, oraciones de
defensa, oraciones contra los malos espíritus. Un folleto ilustrado, lámpara Divina
Protectora. El lote —se señala al final del recuadro—. Precio fijo y uniforme en todo
el país $ 2.190. , '

Nío nos ocuparíamos de ello, en cuanto a lo que se refiere a los verdaderos espi
ritistas, que saben calificar debidamente este comercio que nada tiene de espiritista.
Ijo hacemos cumpliendo el imperioso deber de alerta/- a quienes puedan pensary ino
cente y equivocadamente, que eso tiene algo que ver con la ilustre personalidad que
creó el vocablo y al que rendimos honores en este año en que se cumple el ceaitenario
de su desencarnación.

Quede también constancia aquí, en el órgano oficial de la Confederación Espiri
tista Argentina, ante las autoridades competeníiesí del país, nuestra total y absoluta
desaprobación a ese tipo de manifestación, que no puede nunca estar de acuerdo con
los postulados que anuncia exponer.
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El pensamiento espirita actual
SELECCION DE PEDRO LORENZO

Razón del espíritu

El Espiritismo no es una incógnita. El mis
mo Kardee despierta la atención de cada uno
de nosotros hacia la integración de su dina
mismo cósmico. Esto, porque el Espíritu —^via.
jero del infinito—, es parte integrada en la
economía universal. La inercia no puede ser
concebible para los que están bajo la cus
todia de un libre albedrío, que procura vencer
el determinismo. Debe el ser inteligente evitar
los desajustes, a fin de no incidir en la ley
compulsatoria. Su trayectoria espiritual debe
ajustarse a la armonía de Dios.

AGNELO MORATO

en "A Nova Era", Franca-Brasil
15-5-1969

Los hijos

Los hijos que se forman en un hogar donde
reina la comprensión, el cariño, la dulzura,
el amor, el buen trato, la armonía, en fin,
todas esas virtudes de espiritualidad, hace que
se fundamente en ellos el respeto, la conside
ración y el deseo de comprender a los demás,
amén de desarrollar su personalidad y su
fortaleza espiritual para saber enfrentarse a
los problemas de la vida con valor y estoicis
mo. Los padres deben luchar por establecer
«na estrecha e íntima relación con sus hijos,
convirtiéndose además de padres en amigos,
a quienes le confíen sus problemas, sin miedo
a ser recriminados y sí orientados.

BELEN GAGO DE RIVERA
en "Vocero Espirita Femenino",

Puerto Rico, mayo 1969

Discernimiento

En todas las religiones existen médiums
Los senos y los falsos que se complacen en
recibir espíritus para su deleite personal.
Es necesario tener cuidado con estos médiums
y siempre en la mente que los espíritus bue
nos y de luz no se preocupan por la vida
material. Los "mistificadores, éstos sí, todo
¡prometen; concertan vidas, dan amores fá
ciles, casan, descasan, dan suerte. El Espiri
tismo es una doctrina que requiere estudio

Atentos pues a la adverten-
^^®áis en todo espíritu, ved si son

de Dios. ^

TARquinio DE MEDEIROS (h)
en "Dois Mundos", Nanuque, Brasil,

abril 1969
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Pureza del Eepirítismo
El Espiritismo, la Luz del Universo, pero

sin religiones, ni semidioses imaginnrios, fa-
bricados a través de las edades por los hom
bres y para vivir de los hombres.

RAFAEL SIFUE LAJAHA
en "La Aurora del Pueblo", Vega Baja»

Puerto Rico, febrero 1969

El verdadero guía espiritual
El verdadero guía niega a su mensaje todo

carácter de milagro, pudiendo a.sí ser discu
tido libremente como un ser humano, como
ciudadano y de ninguna manera exige nuda
a quienes le escuchan. Se impone a los denaás
con su autoridad, sin arrogancia.

Explica el guía, cuando lo es, que la verdad
no puede ser nunca po.seída, ni conservada,
ni transmitida, pues ella es una actitud in
terna, que sólo puede ser realizada por cada
uno, cuando decide por voluntad propia abdi
car esa actitud oponente y opresiva para sus
semejantes.

El guía enseña lo que sabe, da lo que tiene
ampliamente, pero sin obligar a nadie bajo
anatema a que obedezca sus instrucciones;
trabaja, ejecuta su tarea, pero sólo por el
objeto de ser útil, pues sabe que "entre la ver
dad y el hombre no puede haber mediadores".

TONY

en "Amor y Estudio", Veracru*
México, enero-febrero 1969

Doctrina espiritista
El Espiritismo viene y os llama al estudio

de la verdad y os enseña a discernirla de la
mentira; viene a provocar y a desarrollar
vuestras inteligencias; a ennoblecer vuestros
sentimientos y a haceros dignos de la asis
tencia de los espíritus avanzados y dignos
de ser ayudados por ellos a obtener el cono
cimiento de la verdad en toda su extensión;
viene como precursor al estado de adelanta
miento que debéis alcanzar. Su objeto es pre
pararos para ese estado, abriendo poco a poco
vuestros ojos a la luz del conocimiento, des-
Hrrollando gradualmente vuestras inteligen
cias, y por lo mismo, a poneros en caso de
romper francamente y sin volver a reincidir
con todas las debilidades de vuestra huma
nidad. El Espiritismo tiene pues un FIN:
él progreso del espíritu: y dos medios para
conseguirlo: el AMOR y el ESTUDIO.

JOSE MARIN
en Centro "Kardee", New York.

Concluye en la página 26

Ciencia y Espiritismo. ¿Ciencia
revelada o Espiritismo aplicado a
las especulaciones científicas?

En este enfocjue crítico.

el aufor analiza
estos complejos problemas.

Supuesto que el Espiritismo, en la
búsqueda de las causas que originan
efectos, ae evade de lo superficial para
adentrarse con propiedad en las profun
didades de la ciencia del alma, está
claro que su aporte a las ciencias del
plano en que actúa, se verifica en todos
los ordenes, en todos los sectores v en
todos los aspectos.

Historiando someramente, constata
mos que algunos de los que se allegan
por primera vez a las escuelas espiritas,
declaran que sus conceptos, su modo de
ser y su accionar, guardan similitud a
tal punto con la filosofía, que están con-
substanciados desde antes en la idea y
en la practica. Esto significa que exis
ten muchos seres que hacen Espiritis
mo, que son espiritistas, sin haber fre-

^?nca una escuela del alma ;
sm naber oído jamás este vocablo crea
do por Kardee, ni mucho menos tener
nociones de la Revelación Espirita. Es
claro entonces, que muy a su pesar, de
berán encausarse por los carriles del
Decálogo sublime. Ello nos permite ve-
riiicar que en un momento dado, la

<^®stina o señala a reve-

^ iniciados, capaces
laci niovimiento evolutivo

nn su vnpíi en concordanciacon su vocacion.

detenido a pensar por
"obles llprrn'i^ alturas inconmensu-

rif» 1q sociológica a par-abohción de la esclavitud de
cretada por Lincoln en 1863, a instancias reiteradas de los espíritus, en las
inniimerables sesiones que éste realiza?
¿babemos acaso cuántas de las 1.033
patentes de invención registradas por
Edison fueron sugeridas o inspiradas
por el mundo espiritual? No. Aún no lo
hemos verificado. Aguardaremos a que
ellos mismos descorran el velo. Lo cier
to es que Edison, asiduo concurrente a
sesiones espiritas, indagaba al más allá
y éstos le contestaban lo que era me
nester. Por eso dice él mismo: "Yo no
inventé nada. Todo me fue dado por
los espíritus". ¿No está claro?

Aporte del Espíritisin^

a las cíencid^

Por Salvador Gatto

En el caso de Einstein. su historia
dor y biógrafo Marianoff, nos revelíi
en "Vida de Einstein". las dos exti*a-
ordinarias facultades medianímicas q^e
en un momento dado se expresan en el
mayor científico del siglo: vidente y
auditiva. Cuando él quiso pasar al P^'"
peí las ecuaciones y problemas de l^'
teoría de la relatividad, las cuales su
maban 20 años de labor y el porqué de
toda su existencia, se encontró de pron
to en un laberinto sin salida. Como si
un torbellino le arrebatase los apuntes
y los hiciera volar en todas direcciones.
Esto le hace exclamar decepcionado:
"Todo está perdido". Fue entonces
- -declara Einstein— que se le apareció,
debidamente estructurada, como un
rompecabezas resuelto, pieza por pieza,
todo el problema solucionado. Al mismo
tiempo que una voz le indicaba: "Escrí
bela en las tablas, que tarde o tempra
no surgirá". Maravillosa lección de Dios,
que concede la mediumnidad espontánea
a la máxima autoridad científica, a los
efectos de que por los senderos de la
revelación, encontrara el perdido fruto
de su ciclópea labor, que no iba a en
contrar jamás por medio de los razona
mientos humanos. Por eso dirá más tar
de: "La ciencia está en la tierra para
servir a la humanidad". . .

Fleming, que dio al mundo la penici
lina, también se vio asistido por la Re
velación. Fue el premio del más alia a
la constancia apostólica de su tesonera
labor. En todos tiempos y a cada ins
tante se producen estos hechos. En el
párrafo 20 de "El Libro de los Espíri
tus", se sabe que, fuera de las investiga
ciones de la ciencia, revela Dios, si lo
juzga útil, lo que no puede enseñar la
ciencia.

El espiritista Flammarión, que vul
garizó la astronomía, no era otra cosa
que un médium ultrafánico. La mayoría
de los trabajos que legó a la posteridad,
eran dictados por entidades, que como
Galileo, se comunicaban con él. En "El
Génesis según el Espiritismo", de Kar
dee, todas las comunicaciones que fir
ma Galileo, las recibe él mismo, que era
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ELVIA M. DE BORJAS

Un doloroso suceso, del que se hicieron
amplio eco los diarios del 10 y 11 de julio
pasado, produjo la pérdida, el 9 del mismo
mes, de una hermana idealista, que durante
muchos años actuó en las filas de la orga
nización dependiente de la CEA y en especial
de la F. A. de M. E. Nos referimos a Elvia
Mansilla de Borjas.

Desde hacía muchos años se hallaba vincu
lada a altas personalidades del espiritismo
argentino. Fue socia de "Constancia", miem
bro preponderante luego del Círculo "Psique",
participante de varios grupos familiares y
fundadora de la sociedad "Amor y Caridad",
así como de la Federación Argentina de Mu
jeres Espiritas. En esta última actividad
desarrolló una intensísima tarea, desde diver
sos cargos de la mesa directiva, visitó socie
dades, dictó en las mismas charlas, las cuales
estaban dotadas de un fino hálito místico;
concurrió a consolar a no pocos enfermos en
su lecho, ya en sus domicilios o casas de
salud. Brindó un cariño y una sensible emo
tividad a quienes lo requerían, porque estaba
dotada de un desinterés cristiano superlativo.
Ultimamente se había impuesto un retiro muy
recoleto, desvinculándose de las actividades
arriba apuntadas. Se sabía y la noticia alu
dida lo confirmó ampliamente, que estaba
actuando en una institución en San Antonio
de Padua, allí donde dejó de existir trágica
mente, Los diarios abundaron tanto en los de
talles del caso, que hace obvia a esta crónica
referirlos, lo cual no deja de ser dolorosa,
aun para quienes nos consideramos espiritis
tas y pensamos, con fundamento, que la muer
te no existe.

Desde nuestra posición terrena, en nombre
de la CEA y de todos sus amigos —que eran
muchos—, elevamos nuestras preces a lo Alto
para que halle en nuevo estado la paz y la
tranquilidad que tanto necesita, para seguir
en su carrera evolutiva con renovados bríos.

LOS DEMAS HERMANOS

Asociamos en este deseo de paz y pronto
despertar en los planos de lo Alto a los demás

médium de la sociedad que presidía el
Maestro. Desde entonces la humanidad
comprende el infinito; tiene conciencia
de su inmensidad, se familiariza con
los astros, con la lógica de la pluralidad
de los mundos habitados...

Solamente con el mensaje extrahuma-
no, la humanidad evoluciona siglos y
milenios.
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hermanos que tan dramáticamente han des
aparecido de nuestro plano, en momcMJtos en
que se hallaban reunido.s para rendir culto
al Más Allá.

Son ellos: .Miguel Sosnowsky y su señora
Amalia Ro.sa Madane.s, Antonia Ráo7, de Gon
zález, Hilda Fernández de Gómez y Mercedes

Perez de Crispín. Que les resulte un símbolo
definitorio el nombre del centro: "Unión, Fe
y Amor", para que la tan particularísima
unión que los juntó en un haz desencarnante
a los seis, esa fe de que estaban impregnados
hasta olvidarse muchas veces de las cosas te
rrenas y ese amor quo brindaron a raudales,
con reconocimiento público, los haga acreedo
res a las distinciones que la suprema bondad
de Dios sabe impartir.

EL HOMENAJE DE F. A. DE M. E.

¡PARTIO ELVIA!

Sacude nuestra fibra íntima la dolorosa no
ticia de la desaparición de quien fuera una
de las fundadoras de la Federación Argentina
de Mujeres Espiritas.

Elvia Rosa de Borjas.
Estupor en los primeros instantes, conster

nación después, sumaron nuestras almas en

it i,

i

profundo estado de meditación, analizando la
partida de nuestra querida .\hoja, que en for
ma totalmente improvista, rompió la crisálida
física que la aprisionaba y emprendió el vuelo
de triunfal retorno a la Patria Inmortal.

Y fue asi f|ue ante el análisis de los hechos,
supimos ((ue nuestra querida Elvia, servidora
fiel do la sublinie Doctrina Espirita, vivió
luego de haber conocido el Ideal, exclusiva
mente a su servicio, teniendo el fin que indu
dablemente anhelaba: cortar las ligaduras fí
sicas, en plenitud espiritual, promoviendo con
verdadera unción y fervor i(lealista. el acer
camiento del mundo invisible, en la sesión
mediúmnica que se hallaba realizando.

Es indudable que los Espiritas, han acu
dido a la cita con toda presteza ayudando
a nuestra querida Abeja y al resto de los her
manos que la acompañaban a cortar los lazos
materiales y recuperar la libertad de sus
almas. Por ello es que la Federación .Aruren-
tina de Mujeres Espiritas, expresa en estas
lineas el sentir de su alma, saludando afec
tuosamente a la •A.beja querida, que durante
su encarnación recorriera innumerables cami
nos, con el dulce pregón de nuestra Doctrina,
elevando su oración a Dios y en su nombre
al Cristo Jesús para que iluminara su camino
nuevo, en el que muy pronto despertará su
alma para recoger los ópimos frutos de
su fructífera siembra.

Elvia querida, a Ti y a todos los que con
tigo parieron, la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas, os dice con emoción. Dios
bendiga hoy y siempre vuestras existencias
y que vuestros familiares, que se hallan pa
sando la dolorosa prueba de la separación
física, sientan que la mano del Maestro ama
do de Galilea,, se posa sobi-e sus corazones
Tolcando el lenitivo Sublime de su espiritua-
ISdad.

margarita S. de TESTA
Presidenta

LA POESIA DEL RECUERDO

ELVIA. . .

Tus ajorcas de plata y su campanilleo
están en mi recuerdo y evocan tu presencia,
como anunciaba entonces su suave tintineo
tu llegada premiosa. Y son como la esencia
de tu imagen distante, que el dolor aproxima
ante la cruel sorpresa del suceso imprevisto!
Mas debemos pensar que has llegado a la cima
de la gracia que todos le rogamos a Cristo;
«¡^Concédenos, Señor, una rápida muerte!"
gi tu la mereciste por tu vida abnegada,
tu partida nos hace desear la misma suerte!
por eso, aunque tu ausencia siempre será

[llorada,y en nuestras oraciones siempre estarás
[presente,

Elvia, amiga querida, que nos has precedido,
ya llegara ei encuentro, espéranos sonriente,
dando gracias a Dios del favor concedido!
Y ponte las etereas ajorcas tintineantes
para reconocerte en los mundos distantes!

N

ETHI GHILBERT
Julio 13 de 1969

ISMAEL GOMES BRAGA
Este periodista, profesor erudito del Espe

ranto y poliglota (dominaba ocho idiomas),

ha dejado de existir físicamente en Guanaba-
ra, Brasil, el 18 de enero pasado, a la edad

de 77 años.

Fue uno de los ilustres redactores de la

revista "Reformador", órgano de la Federa

ción Espirita Brasileña. Alli compuso innu-

merables editoriales, artículos, crónicas, que
tuvieron que ser en muchas ocasiones signa
dos por varios pseudónimos, para no repetir
se en un sólo número de la publicación co
lega.

Bondadoso, comprensivo, naturalmente ex
pansivo, vivaz, optimista, maestro de gran
capacidad de transmisión del pensamiento,
fue Ismael Gomes Braga un punto alto en
tre los idealistas espiritas de nuestro vecino
país. Nació el 14 de julio de 1891 y desde
1907 en que comenzó a estudiar el Esperanto,
se convirtió en un ferviente divulgador de
este idioma auxiliar. A este sistema expresi
vo tradujo no pocas obras espiritas, las cua
les tuvieron, por esa vía, amplia divulgación
internacional, al punto de que de las^^ ver
siones esperantistas suyas de los libros N<>s-
so Lar" y "O Evangelio segundo o Espiri
tismo", entre otros, se hicieron traducciones
a lenguas extranjeras.

Ha desaparecido con él, una personalidad
de gran dimensión en el campo de la divul
gación espirita. Eso fue debido t^nto a sus
prendas morales como a las intelectuales que
lo definían. En tal proyección, LA IDEA sa
luda a su espíritu en goce actual de su li
beración de los lazos de la carne y le desea
una feliz existencia en su nuevo estado.
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FAUSTINO FONTINOVO
Don Faustino era el

padre del presidente de
F. E. J. A. y secretario
general de la sociedad
hermana "Luz, Justicia
y Caridad", nuestro cor
dial amigo Carlos Nor-
berto Fontinovo. Termi

nó aquél su última exis
tencia terrena, a la edad
de 75 años, el 13 de ma
yo pasado, luego de pa
decer con estoicismo y

perfecta conciencia de
cuanto ello representaba, los embates de una
cruel enfermedad.

Había ingresado a la prestigiosa entidad de
la calle Zelada, el 8 de julio de 1960. Desde en
tonces prestó valiosos servicios en la institu
ción, integrando su mesa directiva, especial
mente cuando asumió el cargo de intendente,
en el que le tocó ejercer la vigilancia, cuidado
y mejoramiento de edificio de la sede social,
cosa que hizo a conciencia y aportando sus
valiosos conocimientos profesionales para ta
les funciones.

Desde aquí, desde los puestos que nos toque
ocupar, en la senda seguida por don Faustino,
le deseamos un pronto y feliz despertar en el
mundo de la luz, para que desde allí continúe
con éxito su senda evolutiva. Son los deseos
de los integrantes de la CEA, interpretando
el sentir de todos cuantos a ella la componen.

ROLF CARLSON
. Desaparece con este activo militante espi
rita sueco, una de las personalidades más
destacadas del movimiento espiritualista in
ternacional. Su desencarnación se produjo el
3 de diciembre del pasado año.

Rolf Carlson había ocupado varios cargos
en la mesa directiva de la Federación Espi
rita Internacional, donde representaba a Es-
candinavia. Fue secretario de la Unión Es
pirita de Suecia y presidente honorario de
la Unión Espirita del Norte, organización
que nucleaba a los países escandinavos. Desde
allí desarrolló una incansable actividad idea
lista, que asoció a una tarea editorialista,
pues era dueño de una casa editora que dio
a la estampa libros espiritas en su lengua
natal.

En su actuación en la F.E.I. ocupó durante
diez años el cargo "de secretario, de los veinte
que integró su cuerpo directivo. Le cupo or
ganizar varios congresos internacionales, cosa
que hizo afrontando toda clase de dificulta
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de.s, con cntu.siasmo y manif.-^niDr a 1
cauna que defendía.

Estaba casado con una espirita, a.si como

lo era su padre, a quien llaniahnn e-I "Conaii
Doyle de Succia". Se hahia interc.'sadG éste
por los problemas del espíritu en tiempo.»; en
que vivia con su familia en Nut-vu York, y
cuando su hijo Rolf tenia s»»lc» rj anos de
edad. Desde entonces data la adhesión de

nuestro ilustre desaparecido a !a.« ver<ladí*

eternas espirituales, a las cuales supo defen
der con todo ahinco y fe en lo c|ue hacia.

De vuelta a la penínsuhi nórdica de su na-

1

cimiento, se dedica a la actividad e.spírita, que
realizó tanto en su patria, como en el ámbito
internacional que le correspondió a F.E.I. du
rante los últimos veinte años.

A su espíritu liberto de las cárceles de 1»
carne, le deseamos un feliz aprovechamiento
de su actual estado, en el mundo de la liber
tad y de la luz.

MARIA AMANDA RAVAGNAN

DE FERNANDEZ

Cuando aún se espe

raba mucho de sus in

negables condiciones na
turales, siempre puestas
de manifiesto en lo cul

tural, familiar y espiri
tual, desaparece del pla

no físico doña María

Amanda Ravagnán de
Fernández, la fiel es

posa y compañera de

ideales de nuestro siem

pre bien recordado in

geniero José S. Fernán-

nández que —entre otros muchos servicios

prestados a la causa espirita— ostenta el de

ac u:i aaxá... (

HECHOS Y COSAS
ñas ara, y entoi i
luxiliará con los
3 deducir de pt
i la silla cómoda -

todas partes
>ri?3!

Un rey espirita

Fue Pablo de Grecia, fallecido en 19G1. Era un espiritista convencido,
pues había asistido a varias sesiones con la pran médium inglesa Estelle
Roberts. Fue su hermano, Jorge II de Inglaterra, quien lo puso en comu-
nicac¡(')n con la gran sensitiva, en 1924, cuando Pablo se hallaba en el
exilio, a raíz de haberse proclamado la república en su país.

El espíritu guia de Estelle. "Nube Roja", le profetizó su regreso al
trono, cosa que se produjo en 1935, pese al escepticismo con que tue re
cibida la noticia al ser dada. Desde entonces hasta 1947, estableció el mo
narca una nutrida correspondencia con la médium, las que eran respon
didas por el espíritu ^ma. y enviadas a Grecia por la vía diplomática.

Ambos hermanóos, dice una nota publicada en el periódico ingles
"Psychic News", se orientaban en la solución de los grandes problemas
que debían atender desde sus regios compromisos, en las comunicaciones
que les aportaba Estelle Le manifestaron a la médium que no teman la
menor duda con respecto a las realidades espiritas y convencieron a mas
de uno de los miembros de sus cortes, para que aceptaran tales principios.

Se sabe por la revelación dada en el referido artículo, que el r^y
Pablo concurría a sesiones secretas, de las que la médium guaida
mas estricta reserva, en razón de los delicados asuntos de gobierno que
en ellas se ventilaban. En éstas adoptaba el monarca el seudonimo de fei.
Constantino y, según las referencias de Estelle, era un
y que en ningún momento dio muestras de vanidad. Mucho antes q
®"^Pezara a circular el rumor de la dolencia de que era victima el rey
i ablo, empezó la médium a advertir la presencia en las sesiones, de i y
Jorp, ya fallecido, quien comenzó a advertirle que venía en ^usca ae
su hermano. Estos pormenores fueron relatados a "Psychic News p
el comodoro C. M. Melas, jefe de la Marina griega, en una nota en
tonces fue archivada y que decía entre otras cosas; "Nuestro i^

^e presté libros sobre el asunto escritos por loid
y Margery La^^rence".

^Estos hombres provenían de una familia que siempre vio
patía los problemas de origen palíquico. Ya un tío de ellos, e P P
Cristóbal contaba en sus memorias, publicadas en 1938, fu+tiro
desconocido le había profetizado gran parte de de la
P de guerras, revoluciones y de un exilio final. Eran asistidofamosa reina Victoria, que en el palacio de Buckmgham h^ia^as^istido
a numerosas y harto conocidas sesiones mediumnicas, pr
médium R, j Lggg y j^ego con su joven camarero John Brown.

haber sido el primer presidente de C.E.P.A.
en su etapa primera: 1946-1949.

El deceso se produjo el 4 de junio último
en una crisis rápida de un estado crónico la
tente que nunca hizo sospechar tan rápido
aesenvolvimiento al óbito. Médium dotada de

grandps condiciones, trabajó constantemente
al lado de su esposo y del núcleo de amigos
que les rodeaban en las labores experimenta
les, ora del Círculo ATMAN, ora de la So
ciedad Argentina de Parapsicología, ora en el
Colegio Argentino de Estudios Psíquicos.
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Informes de la F. A. de M. E.
Creación del Himno

El 13 de agosto pasado nuestros (jueridos
hermanos, María Elena y Oscar Cianciani-
11o, nos invitaron a su casa a fin de hacer
nos conocer el Himno que Cacho (como ca

riñosamente llamamos a Cianciarullo), había
compuesto para la Federación Argentina de

Mujeres Espiritas. Ante la presencia de sus
familiares, que nos recibieron con emotiva
cordialidad, se nos invitó a escuchar el es
treno íntimo de nuestro Himno.

Cacho, sentado al piano y detrás de él, la
exquisita cantante Ana de Llórente. Comen
zaron las ágiles y diestras manos de Cian
ciarullo, a recorrer el blanco y negro del te
clado. De inmediato la sala, llenóse de vibra
ciones espirituales tan sublimes, que conmo
vieron nuestra fibra íntima.

Comienza la cantante a interpretar su le
tra y ya la emoción rompe el dique de con
tención y hace afluir un llanto dulcemente
emotivo, frente al mensaje espirita de nues
tro ya, querido Himno.

La dulzura extraordinaria con que fuera
interpretado y la augusta presencia invisi
ble, pero cierta de los Espíritus Sublimes que,
indudablemente, inspiraron a nuestro herma
no Cianciarullo, en tan preclara interpreta-
ció de los enunciados doctrinarios de la Fe
deración Argentina de Mujeres Espiritas, die
ron a esta reunión un marco de extraordi
naria emotividad que jamás podremos olvidar.

La Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas, hinca su alma ante el altar del Infini
to, agradeciendo a Dios, haber tomado por
instrumento transmisor, a nuestro hermano
Oscar Cianciarullo, para inspirarle la composi
ción de nuestro Himno, cuya pieza impresa,
nos fuera entregada al finalizar su canto.

Gracias María Elena, gracia.K mil, Cacho^ ^
por esta Sublime entrega. Jesú.s desde su ga
laxia, ilumine y bendiga cada día de vues
tra preciosa existencia.

.Margarita S. de Tesla

Himno de la Federación Argentina
de Mujere.s Kspirilas

Ira. Parte

Por la paz en un -mundo de amor,
emoción del plano espiritual,
invoquemos con profunda unción
sus etéreos pensamientos.
Y hermanadas en nuestro ideal
Las Colmenas de la F.A. de M.E. ,
Brindarán la luz espiritual
de la Doctrina de Kardec.

2da. Parte ?
Pregonad Mujer Espiritista,
la virtud del sentimiento,
por la paz y el dolor, ^
la asistencia social,
la cultura integral del pensamiento. '
Y luchad con alma de idealista, '
por el Amor Universal. '

Ira. Parte Bis
Una imagen social,
inspirada en la humana visión,
la Doctrina un día nos legó
para un mundo sin ausencias,
Y a la luz de la reencarnación
recibid, oh Madre en el hogar,
a las almas que retornarán eñ prueba de su

redención.

Letra y música de Oscar Cianciarullo

IV ,

tardes de charlas culturales
Federación Argentina de Mujeres rEspíritas invita n i

lectmdad idealista a las reuniones que realiza todos los últiní^ •
de mes, a las 17 horas, en la sede de la C. E A
dnr. reuniones constarán de una disertación dictada t)or nno^ra destacada. Luego se desarrollará una reunión
;^esa redonda donde se analiza lo expuesto eH Lr^ fíS

te fraternal, servido entre los presentes. ' izando con
la f invitación és general, la entrada es gratuita v p1 < -xdicta cordial y con el fin de desentrañLf en un
j ezas y profundidades de nuestra querida doctrina.

Kecuerda hermana:
ULTIMOS VIERNES DE CADA MES

A LAS 17 HORAS - EN LA SEDE
SANCHEZ DE BüSTAMANTE 643

- <
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Noticias:

I>istinción internacional
al presidente de la CEA

La Asociación de Curadores Esiúritiiales
de Africa (The Spiritual Hcaler's Association
of Africa _ Dic Genesersvereniging Van Afri-
Ica), con sedo en Cape Town, Sud Africa, ha
designado, con fecha 29 de junio de 1969,
jdiembro Honorario al Hno. Luis Di Cristó-
foro Postiglioni. Los fundamentos de la reso
lución dicen textualmente "En renocimiento
a todo cuanto de valioso ha hecho Ud. y aún
está hacáendo para el movimiento espiritua
lista, nuestra entidad lo ha distinguido como
Miembro Honorario".

Esta entidad está presidida por el Dr. Eben
Van der "Watt, compañero de Di Cristóforo en
la comisión para el estudio de la reencarna
ción en el Congreso Internacional, figura
destacada en las reuniones de la F.E.I.

•

Festival organizado por F. A. de M. E.
Con Un té, números artísticos y una concu-

rrencia extraordinaria, llevó a cabo la Fede
ración Argentina de Mujeres Espiritas, el 20

e ju lo pasado, uno de sus acostumbrados
ac os exitosos, con el fin de recaudar fondos
para su obra.

íio In ™esas tendidas en el salón socialubicó un numeroso grupo de
pertenecientes a vfrias so

Món^rr las niñas
nñ« Pittera, en el piano y Mónica deOn , con canto y guitarra, hicieron el prelu
dio ^ato que caracterizara a toda la reunión.

. . , a"ieencia de un grupo de hermanas sesi^io un té, el que motivó un ámbito gene
ral de camaradería y fraternidad entre los
asistentes.

Un entreacto artístico volvió a concitar la
atención del auditorio, esta vez integrado por
e Tnelódico Rodolfo de Sío, quien en-
tono ehciosas canciones del folklore nacional
e in emacional, acompañado virtuosamente al
piano por Carlos Bourquet. Los aplausos que
rubricaron la actuación de ambos fueron lo su
ficientemente demostrativos del éxito que lo
graron. Siguió luego una magnífica mues
tra de folklore nativo y música ciudadana po
pular, que estuvo a cargo de Hugo González,
cantor; Graciela Pierrut, cantante; Oscar Agui-
rre en una triple actuación de recitador, can
tor y ejecutante de guitarra. Juan Di Julio,
fue a su vez el acompañante ideal, a través
de un diestKo pulsar de la guitarra, con lo

cual brindó magnifico marco a los cantantes-
Una fiesta, en fin, digna de la alegría Q"®
se reflejó sin embajes, en el rostro de lo®
concurrentes.

Margarita de Testa, en nombre de la en
tidad patrocinante, dijo finalmente las pala
bras de circunstancias, agradeciendo la c®"
laboración prestada a todos e invitando fi"
nalmente al presidente de la CEA, Hno. Luis
Di Cristóforo Postiglioni a hacer uso de la
palabra. Lo hizo éste con la calidez y emo-
cin que le caracteriza, destacando el clima
fraterno imperante y que se procura impri
mir a las tareas específicas de la CEA,
manera de insuflarles a las mismas el ca
rácter cordial que le señala la doctrina crea
da por ese hombre —dijo— que hace cien
años exactamente, pasó a la inmortali
dad: Alian Kardec.

"Taller de los Humildes"

Esta activa entidad del epígrafe ha cum
plido 31 años, el 25 de mayo pasado.

Con tal fin, realizó ese día un acto familia^
en su sede social, consistente en un _lunch,
previa una conferencia doctrinaria del Hno.
presidente de la CEA. Dedicado el acto al
centenario de Kardec, el tema de la confe
rencia era "Kardec y su misión", que Cristó
foro Postiglioni encaró con toda limpidez con
ceptual, ubicando al maestro y a su vida de
apóstol en el sendero de los ejemplos inmor
tales que debemos hollar todos sus adeptos
y cuantos entienden al espiritismo como una
doctrina de redención. Fue muy aplaudido a
finalizar su conferencia, luego de lo cual se
sirvió un lunch que hizo agradable una con
vivencia puesta de relieve en hondos lazos de
unión fraterna y clara conciencia federativa-

•

El contenido textual del libro
"Hechos que prueban"

Por un error imputable a la urgencia
con que fue enviada a imprenta, se ^ce
en el comentario dedicado a este libro
reeditado por la flamante empresa deno
minada "18 de Abril", que su texto está
compuesto por una selección de los libros
de Amalia D. Soler, "Te Perdono", "Sus
más hermosos escritos" y "Ramos de vio
letas", cuando en realidad se trata de ar
tículos tomados de periódicos y revistas,
donde los publicara la dinámica andaluza,
en su rutilante trayectoria intelectual, y
que no estaban consignados en los libros
aludidos.
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INCORPORACION DE GRUPOS

FAMILIARES

En la nueva estructuración impuesta

en la CEA, con la implantación de una
reglamentación especial, se ha resuelto
incorporar a su caudal adherente a los
grupos familiares, de pequeña conjun
ción de socios.

En estas condiciones se hallan dos
grupos perfectamente identificados por
los miembros que la componen y que a
partir de la reunión del C.F. del 19 de
agosto de 1969 integran el conglome
rado Ceísta. Son ellos, el "Andró Luiz",
con sede en Villa Elis§, calle 38 entre
14 y 15, y "Humilde Caridad", de Dar-
win 218, Wilde, ambas en la provincia
de Buenos Aires.

Estos organismos se hallan vincula
dos a la CEA en todo cuanto se pueda
realizar de consuno entre las obras que
en uno y otro sector se realice, sin las

obligaciones, claro está, de las institu
ciones, que entran dentro del plano es
tatutario, por poseer la cantidad de so
cios mínima requerida para funcionar
en carácter de sociedad afiliada. Se
trata de una vinculación fraterna, que
puede variar si el grupo familiar, con
el correr del tiempo se convierte en una
sociedad perfectamente constituida.

Bibliografía
¿"^^LVEMOS?, por F. M. Caimi —

(Breve guía sobre la doctrina de la
reencarnación). Editado por I.T.U.,
Av. Ramón Amador 3720, B. - Monte
video, Uruguay. 70 páginas.
En la brevedad que le permiten su corto

número de páginas, el autor ha sabido sinte
tizar un material ilustrativo sobre la reencar
nación, que cumple una función meritoria.
Ya que se dedica primeramente a entresacar
de las Escrituras ideas, pensamientos y sen
tencias corroborativas de la realidad del hecho
Teencarnacionista. Continúa luego con los pen
sadores modernos, los movimientos doctrina
rios que aportan pareceres y sustentan tales
criterios,1 para pa^ar. luego a exponer argu
mentos, que con una breve bibliograjfía espe
cializada y unas notas finales, cierran este

;:,;trabajo empeñoso y noble.
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Divaldo en la Argeiidna
Una vez más, y como fn ur..erior('.s ocasiones
invitado por la Asociacion "Juana de Anjíelis",
de Buenos Aires, ha venido a nuestros lares
el conocido orador y médium brasiU'ño Divaldo
Pereira Franco, Como en el caso de "Mies de
Amor" y, más recientemente, con "Dimensio
nes de la Verdad", en sus lanzamientos on ver
sión castellana de Juan A. Durante, este viaje
empalma con la edición de "Primicias del Uei-
no". El ciclo cumplido por Divaldo comenzó el
3 de mayo pasado en "Juana de .Vn^olis" de
Paraná, Entre Ríos" y prosifíuió el I en
lia D. y Soler", de Córdoi.a; o! r, en ¿anUi
Rosa (La Pampa), en un acto público que orga
nizó la Comisión Central Espirita lugareña, eí
día 10, en Mar del Plata, en la .Sociedad "Be-
zerra de Menezes" y finalmente, en la sede de
la CEA, el domingo 11, ante una sala colmada
de asistentes, donde pronunció una vibrante
conferencia. Antes, como presidente <le la en
tidad y en nombre de la misma, le dio la bien
venida el Hno. Luis Di Cristóforo Postigliom,
que destacó diversos aspectos de la vida y ae
la obra de Divaldo. Cerró el acto el Hno. Du
rante para agradecer atenciones y hacer rete-
rencia al aporte doctrinario que constituía
"Primicias del Reino .

•Sin duda, un verdadero esíuerzo de todos,
para consolidar la marcha de la doctrina de
los Espíritus en nuestro medio, valiosamente
reforzada por la presencia de Divaldo.

•

También en Montevideo, Uruguay
El 20 de junio pasado, con el propósito idé*-

tico al arriba anunciado, viajó Divaldo a Mon
tevideo. En esta ocasión, se hizo presente con
el mismo destino^ una delegación de la socie
dad patrocinante del libro, integrada por Juan
A. Durante, Norberto Cano, Julia y Alicia Fe
rrare, Angela Arce, Herminio Zubillaga y Bea
triz Sandrini, agregándose la Hna. Elvira Ci-
chero, quien viajó especialmente desde Mar
del Plata.

En la sede de la sociedad hermana "Hacia
la Verdad" se realizó el acto central, que dio
principio con unas palabras alusivas de Juán
A. Durante. Norberto Cano recitó seguidamen
te un poema, para ceder la tribuna inmediata
mente a Divaldo, quien con la elocuencia que
lo caracteriza emocionó al público asistente.
Una sesión de videncia fue ofrecida finalmen
te, la que estuvo a cargo de la Hna. Cichero.

Al siguiente; día —21 por la tarde—, en el
centro "Paz, Amor y Caridad", fue dictada
otra conferencia con las mismas característi
cas de la anterior, para reunirse por la noche
en el domicilio del Hno. Gallo, donde se dés-
arrolló una magnífica reunión de confraterni
dad espirita.

Xueva publicación idealista
Acaba de aparecer en la arena periodística

espirita el boletín informativo de la Federa
ción Espiritista del Sur de la Provincia de
Bs. Aires, que lleva por titulo la sigla de la
entidad sureña; "FESBA".

Cuenta con Ifl páginas interiores niimeo-
grafintlns y su.s tapas de cartulina llevan una
alegoría en la portada y la lista de las socie
dades adheridas en la contraüipa. éstas im
presas tipográficamente. Todo ello hace un
conjunto agradable, que invita eficazmente a
su lectura.

El material informativo interior esuí bien
dispuesto, aprovechando con buen tino el es
pacio de que se dispone, hasta consignar al
guna colaboración literaria, que le presta
amenidad periodística indiscutida.

Es este órgano una manifestación evidente
de la movilidad y eficacia que destaca a los
hermanos que tienen establecido su cuartel

de actuaciones en Chacabuco 5078, de Mar del
Plata, sede de la sociedad "Amalia D. Soler",
domicilio provisorio —se señala—, pues ya es
tán apuntando al logro de la casa propia, don
de desempeñarse con la consiguiente comodi
dad que sus actividades requieren.

Saludamos al nuevo colega y le deseamos
una larga y fructífera vida en su tan elevada
misión.

♦

Hermanos brasileños en Montevideo
í^jos comunican los hermanos espiritas de

Montevideo, que el 10 de junio pasado recibie
ron la visita del general Paulo Fernández
Freitas y del teniente Trayana Fraga, de la
Federación de Río Grande do Sul, con quienes
realizaron, los miembros de las entidades lo
cales, una mesa redonda, durante la cual es
cucharon muy sabios consejos de los visitantes.

Consideran que ese intercambio producido en
tal forma, ha brindado sus óptimos frutos pa
ra la interpretación del sentido práctico que
ha de darse a la organización espirita.

Conmemoración del Año
Kardeciano en Tandil

La sociedad de esta Localidad bonaerense;

"Estudios Psíquicos y Filosóficos", organizó
dos actos para conmemorar el año centena
rio de la desencarnación del maestro Kardec.

El primero tuvo lugar el 30 de marzo, con
un sencillo acto en el que hizo uso de la pa
labra la Hna. Raquel Bértoli, quien exaltó
la proyección de la obra del Maestro en su
paso por nuestro plano y el ejemplo que nos
brindó desde su niñez.

El 31 de mayo se llevó a cabo una confe
rencia en la que hizo uso de la palabra el

Hno. Jtian A. Durante, sobre el tema "Con

secuencias históricas del fenómeno espirita"-
Abrió el acto el Hno. Tito Cano, quien ti-ans-
mitió los saludos fraternales de la sociedad
"Juana de Angelis"; a continuación, en su
carácter de socia honoraria de la institución,
Elvira O. de Cichero presentó al orador en
una vibrante alocución. Este desarrolló ame
namente el tema, con palabra clara, logrando
la aprobación del auditorio, con un cerrado
aplauso.

Hubo luego un recitado poético de Tito Ca
no y videncia general de la Hna. Elvira.
Agradeció finalmente la presidenta de la en
tidad, Hna. Aida Rey de Scarminaci, quien
cálidamente reconoció los aportes recibidos en
tan magnifica reunión.

♦

Mesa redonda por el Núcleo
Zonal Espiritista del Sur

Este grupo activo, con sede en Coronel
Pringles, ha realizado una mesa redonda, e"
cumplimiento de sus fines específicos, el 1*^
de junio pasado. Concurrieron a la misma,
los representantes y sociedades siguientes:
"Luz del Porvenir", de Olavarría: Héctor W-
Unzaga, Rubén López, Pedro Taborda y se
ñora, Alcides Berot y señora y Rodolfo R. de
Fei; "Juana de Arco", de Bahía Blanca:
Jacinto Izquierdo; "Cultural", de Tres Arro
yos: Oscar Tabarrozzi y Rosa A. de Gómez;
de Coronel Suárez; J. Fugelone y María T.
A. de Huertas.

Durante la reunión fueron debatidos temas

inherentes a la organización y buena marcha
del grupo, dentro de la zona, para lograr una
mayor efectivización de los postulados per
seguidos como entidades espiritas. Piensan
realizar una memoria con un resumen de todo
lo actuado, para poder tener el pulso de cuá
les son los mejores métodos para actuar.

♦

Sede propia de la sociedad
"Paz, Amor y Elevación"

La entidad de Bahía Blanca, "Paz, Amor
y Elevación", ha concretado recientemente un
largo sueño acariciado durante mucho tiem
po, cual es el de poseer su sede propia. Los
limitados recursos <ie que se dispone, en rela
ción con lo que esa empresa exige, ha hecho
complejo e intrincado el camino recorrido
hasta el feliz logro hoy obtenido. Agréguese
a ello el que no han dejado de realizar las
obras de caridad, a las que están empeñados,
lo cual demanda a su vez, no pocos esfuerzos.
Esto valoriza, no cabe duda, esta magnífica
concretiización, realidad que ha de permitir
a nuestros hermanos bahieñses continuar su

obra societaria en más cómodas condiciones.
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Noticiero Panamericano
CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA - C.E.P.A.

Informativo N^ 14

Consejo Ejecutivo de CEPA: Se reúne el 11
de noviembre de 1968, en su sede de Rafaela,
con la delegación que concurrió a Cali, Colom
bia e hiciera visitas a Chile y Ecuador. Se
resuelve editar los informes Nros. 12 y 13,
con el relato de las referidas visitas, para
repartir a las organizaciones afiliadas, adhe
ridas y a todas las instituciones participantes.
Se incluirá la Declaración Final de la Con
ferencia.

Reunión; C.E. y C.F.: El 7 de diciembre
se realiza la 11' reunión conjunta, en la sede
de la CEA. El presidente y secretario de fi
nanzas. Dante Culzoni Soriano y Romeo Mol-
fino, respectivamente, informan ampliamente
sobre los viajes a Cali, Chile y Ecuador.

VIII Congreso C.E.P.A. en Puerto Rico:
La Federación de los Espiritistas de Puerto
Rico, comunica que ha constituido la comisión
organizadora del VIII C.E.P.A., la que pre
side la Hna. Guillermina M. de Fermaintt.

Se fijó la fecha de su realización desde el 11

al 18 de noviembre de 1969.

m Reunión del C.E.: Realizada el 13 de
enero pasado. El presidente, Dante Culzoni
Soriano y Hermas Culzoni Soriano informan
sobre un viaje al Paraguay, realizado el 7 de
enero, junto con el orador brasileño Newton
Boechart, en quien hallaron un valioso auxi
liar para traducir al portugués los informes
oficiales de C.E.P.A. La señora Monserrat P.
de Vercesi, directora del Comité de Educa
dores Espiritas, informa que fueron remitidos
programas de educación a Honduras y Co
lombia y que se está en plena tarea de pre
paración de clases tipo, correspondiente a
dicho programa para la enseñanza espirita
a la niñez. Informa además que con motivo
de la acción promovida en la IV Conferencia,
se ha creado la primera escuela para niños
en Cali, Colombia.

Emisión de Bonos Contribución: La secre
taria de finanzas propone que, para superar
el fuerte déficit que soporta C.E.P.A. se au
torice la emisión de Bonos Contribución de
$ 1.000 ó 3 u. Jq resuelve favora
blemente.

Adhesión de "Casa de las Ahias": Esta
entidad de Puerto Rico, con domicilio en An-
tonsanti 1612, Santurce, Puerto Rico, solicita
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su adhesión a C.K.I'.V.. jo que .50 npni(>h:i con
beneplácito unánime.

200 Retalió,, del C.E.: El 2 de mar/.,, tiene
lugar, en carácter de c.xtraordinnria, on In
que se resuelve, en homenaje al f'ontonnrio
de la Desencarnación de Kardoc, realizar el
22 de marzo, en la ciudad de Rosario, un
simposio sotre "Vida y obra de Alian Fíardec"

12' Reunión conjunta de C.E. y C.F,;
lleva a efecto el 22 de marzo, en Kosario, en
el domicilio de la Hna. Aurelia Bozzi, dele
gada de Guatemala al C.F. En homenaje a
Kardec se resuelve suspender la consideración
de los asuntos del orden del día y dedicar
la reunión íntegramente al recuerdo del ilus
tre codificador. Al finalizar la reunión se
realiza una sesión mediúmnica.

Simpohisio conmemorativo al Centenario:
A las 18 horas del mismo día, en el local dn!
Centro Español, tiene lugar el simposio sobre
"Vida y obra de Alian Kardec", con el apoyo
de la Liga Rosarina y la Federación Espirita
del Litoral Argentino. El acto contó con la
presencia de aproximadamente ciento sesenta
personas, que siguieron con atención el enfo
que de los distintos oradores. Se hallaban pre
sentes en la misma representantes de 24 in-
tituciones de Capital, Rosario, Córdoba, Per
gamino, Rafaela, Santa Fe, Melincué. Arroyo
Seco.

Informativo N'? 15
Sl'f Reunión de C. Ejecutivo: El 28 de abril

se reúne en Rafaela el C.E. donde se toma

El pensamiento espirita actual
Conclusión de la página 16

Reuniones espiritistas
Por lo menos dos veces por semana, abril"

las puertas públicamente para ofrecer con
ferencias o charlas sobre la Doctrina Espirita,
a las que puedan asistir libremente simpati
zantes, adeptos u observadores. El Espiritismo
no rechaza a nadie que desee ingresar, y acep
ta a todos sin diferencias. Este punto pone
a prueba la sinceridad y la consecuencia d&
quienes se llaman espiritistas para el Ideal
que sustentan, a la vez que les estimula a
estudiar y a documentarse en el conocimien
to como también a honrar con su conducta
pública y privada la doctrina de renovación
moral y espiritual que les distingue.

SOTERO DE J. LOPEZ NAVARRO
en "Peregrino Heliosóphico", Guatemala,

mayo 1969

nota do la visita de Üivaldo Pereira Franco
a la Argentina, invitado por la sociedad
"Juana <ie Angelis". Se adhiere a los actos.
Sobre el \I1I Congreso de C.F].P..\., se re
suelve increnieiitar su propaganda. Se ha en
viado la Convocatoria impresa a toda la pren
sa e.sp'''^"' íontinental. Instituto "El Vector".
Rosario: La i)residencia informa de la crea
ción de esta entidad y de su asistencia al acto
(le fundación realizado el ló de marzo.

Reunió), (le (\ Ejecutivo: El 14 de jna-
yo se realiza e.Hta sesión, en la cual se recibe
la visita del delegado especial ile C.E.P.A. en
Brasil, Hno. Divaldo Pereira Franco y a quien
acompaña el vicepresidente de la sociedad
"Juana de -Angelis", Hno. Tito Cano. El pre
sidente, Hno. Culzoni Soriano, saluda al ilus

tre visitante, quien da luego un informe verbal
de su gira de acercamiento realizada por Perú,
Ecuador, Colombia, Paraná, Costa Rica, Ni
caragua, Honduras, El Salvador, Guatemala
y México.

13" Reunió,, de C.E. y C.F.: Esta reunión
ge realizó en la sede de la CEA, el 7 de junio.

f.h.L.A. invita.- La Federación Espirita
del Litoral Argentino, invitó a la C.E.P.A. a
participar de un acto que se realizó en Paraná
(Entre Ríos), con el patrocinio de la sociedad
"Cosme Marino", realizado el 11 de mayo y
a la que concurrió el secretario Nemesio
Laórden.

F.E.J.A. en Rosario: La Federación Espi
rita Juvenil Argentina realizó en Rosario, el
18 de mayo, un acto de divulgación de sus
planes de enseñanza espirita a la niñez. En
representación de C.E.P.A. concurrió Nemesio
Laórden acompañado de su señora esposa.

Visita a instituciones espiritas; El presi
dente y secretario de finanzas visitaron en
junio pasado a sociedades de La Pampa y
Pehuajó, estableciendo así contactos con sus
dirig'entes.

Centenario de >4. Kardec; C.E.P.A. realizó

en Rosario un acto conmemorativo, consis
tente en un simposio sobre "Vida y obra de
A. Kardec". el 22 de marzo. Se pasó revista
además de actos similares realizados en Ar
gentina, México, Guatemala, Puerto Rico,
Chile y Colombia, que recordaron este acon
tecimiento.

Fcdet-ación Internacional; Con esta institu

ción mantiene C.E.P.A. estrecha corresponden
cia. referida a asuntos de interés doctrinario
y que redunda en un mejor conocimiento en
tre si de estas organizaciones internacionales.

VIII Conffre.^o C.E.P.A.; El presidente,
Dante Culzoni Soriano, el 6 de junio, en la
reunión de C.F. de la CEA, dirigió la palabra
a los delegados reunidos y autoridades, invitán
dolos a concurrir al VIII Congreso en Puerto
Rico y ofreciendo una amplia información
sobre las brillantes perspectivas del mismo.

Informativo 16

Comisión organi::adora del VIH Congreso:
La comisión organizadora del VIII Congre

so de la C.E.P.A., integrado en Puerto Rico,
está presidida por la Hna. Guillermina M. de
Fermaintt. Su vicepresidente es Juan I. Sa
liva y el secretario Francisco Rivera Acevedo;
sus miembros siguientes son Julio Machuca,
Jorge Quevedo, Pilar G. de Rodríguez, Pedro
L. Pérez, Luis Segarra Micheli, Fernando
Cruzado y Andrés González. Cuentan además
con dos comités uno suborganizador y otro
de relaciones públicas, con misiones especi
ficas para la buena disposición de la reunión
próxima.

Esta comisión ha girado una invitación a
todas las instituciones y prensa espirita de
América, ,para concurrir en los días 9 al 1
de noviembre a las sesiones a realizarse, con
juntamente se envían instrucciones paia a
participación y el temario a desarrollarse.

CONVOCATORIA
El Consejo Ejecutivo de C.E.P.A., en cumplimiento de disposiciones Estatutarias,

CONVOCA al OCTAVO CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO a realizarse
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los días del 11 al 18 del mes de no
viembre del año 1969.

De acuerdo a lo resuelto por el anterior VII C.E.P.A., de Maracaibo, la Orga
nización del VIII Congreso estará a cargo de la Federación de los Espiritistas de
Puerto Rico cuya dirección Postal es: Apartado Postal N9 9503, Santurce, P. Rico.

Las Organizaciones afiliadas son especialmente convocadas a enviar sus repre
sentantes y .participar de las deliberaciones y acuerdos de Congreso.

Del mismo modo se invita a todas las entidades adheridas, a la prensa espirita
continental y a las Instituciones y personas representativas del Espiritismo de
América a concurrir y participar con carácter de delegaciones fraternales.
RAFAELA, septiembre de 1968.

NEMESIO P. LAORDEN DANTE CULZONI SORIANO
Secretario Administrativo Presidente
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NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

DE SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
- Tandil

Presidenta, Aída R. de Scarminaci; vice-
presidenta, Elba M. de López; secretaria,
Nélida R. Bértoli; prosecretaria, Ana M.
Alzúagaray; tesorera, Angélica Lumovich;
protesorera, Berta I. Larsen; vocales titu
lares: Ana C. de Sívori, Leonor L. de Alzúa
garay y Susana E. Jaunarena; suplentes: Ana
U. de Delgado y Consolatto Cuzículi; reviso
res de cuentas; Florentino A. Blanco y Tere
sa D. de Di Giano; bibliotecaria: Berta A.
Larsen, suplente: Elba M. de López. Directo
ra de sesiones: Maximina de García, suplen
te; Nélida R. Bértoli; secretaria: Elba M. de
López.

De "AMALIA D. SOLER"

Mar del Plata

Presidente, Rubén Peiró; Vicepresidente,
Manuel Caneda; Secretaria, Anita Macedo;
Prosecretaria, Susana de Cutrofé; Tesorero,
Ignacio Benavídez; protesorera, Margari
ta de Cópola; Vocales: Joaquín Peiró,. Angel
Vitti, Josefa G. de Macedo, Cirila P. de Agui-
rre; suplentes; [Blanca de Benavidez. Concep
ción de Peiró, Alian Germán, Roberto Rodrí
guez. Revisores de Cuentas: Nélida de Mi-
nutti y Alfredo Barrios.

De "AMALIA DOMINGO SOLER"
Córdoba

Presidente, Pedro Suárez; vicepresidente,
Antonio Cantarela; secretario, Cayetano A.
García; prosecretario, Adolfo Kusaky; teso
rero, Juan Fialán; protesorero, Hugo Clemen-
toni; vocales: Natalia de Scarone, Roberto Vi-
la, Cristo Kalaizopulo y Luis Clementoni.

De ASOCIACION ESPIRITISTA
RACIONALISTA

Presidenta, Rosario G. de Pastorino; vice-
presidenta. Valencia S. de Sívori; secretaria,
Hortensia García Anzúa; prosecretaria, Car
men Zagarías; tesorero, Enrique J. Sívori;
protesorero, Angel Pastorino; vocales titula
res: Nieves Frendes, Flavia Rose, Justo Fren
es, Juana S. de Barrios; vocales suplentes:

Leonor Miranda, Alberto Palacios y Silvia Ca-
ani las; revisores de cuentas: Justo Frendes

y Aristóbulo Peralta.

De EVOLUCION HACIA DIOS
Tapiales, Ba. Aires

Presidente, Inés G. de Taddeo; vicepresi-
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dente, Juan Taddeo; secretario, Leandro L
Lampin; prosecretaria, Dorotea -Martínez-
tesorera, Elena M. de Guaplianoni; proteso
rera, Carmen Potenza; vocales: llayiiOi. de
Rodríguez, Angela Pareja, Erna de Snrchi
y Constantino Páramo; rovisore.s cuen
tas: Delia F'ernández e Irma do Corros

De PANCHO SIERRA

Mar del Plata

Presidente, Rogelio Tesone; vicepresiden
te, Miguel Sánchez; secretario general, Jor
ge A. Lucarini; prosecretario, Aníbal Sosa-
tesorera, Aurora Redondo; protesorera, Hay-^
dée de Sosa; vocales: Reynaldo Díaz, Mi
guel Colavitta y Adela Bruno; revisores de
cuentas: Ursula de Costa e Isaac Costa- bi
bliotecaria, Haydée de Sosa.

Comentarios
Conclusión de la página 11

de los pacientes que le arrebata el sen
sitivo, defiende el derecho que éste
see de ejercer sus facultades prodi«^io"
sas. Hace cinco años que es testi[ro*^(ip
tanta virtud y, por tal razón no hesita
en declarar que lo más impresionante
que existe en las condiciones del m
dium es la rapidez con que atiende i
enfermos, la precisión de sus indicacio
nes terapéuticas y los resultados nnp hÁ
ella se obtienen. ^

No tiene así a menos declarar ohp
"vi a Arigó hacer en 40 segundos una
operacion delicada, que los médicos bn
bitualmente hacen en una hora v mT
dia, como mínimo. Era una interv^icTón
quirúrgica —continúa textualmente p1
doctor Godoy—. de una especie de tumor
y lesión de un nervio. En caso de fra
caso, podría llevar hasta a la amr^nfí,
ción del brazo del paciente. Pero la
operación tuvo pleno éxito y sin anes
tesia".

Opina este facultativo, siempre de
acuerdo con las referidas notieia^^ hhp
Arigó no debía ser procesado ñún?a
Esta actutid redime a todo el gremio
médico del juicio a que lo hacen acree
dor aquellos otros que creen que su tí
tulo los habilita para ser jueces de todo
cuanto no pueden comprender, ni alcan
zar con las nobles artes con que han
sido dotados en la facultad.

ASOCIACION ADELANTE

Todo* lo' Sábodos y tercer Juevot,
16 ht.; Conjunto de Damas: Sogundo
Mlérco!«s> Conjunto Infantil:
Primar Domingo, 15 ; Conjunto Ju
venil: Primer y tercer Sébndo, 18.30 h»

academia aaaalia d soler

Cursos graíuilos • Ccrte 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

ALIAN KARDEC

Reunión*# públicas: juove» a Im 16.
Sébado» a las 18 hoío».

B.lflraoo 2ia T.E. 22-8269
Avellaneda

Lcmos

CLINICA
ALIAN KARDEC

113 Avellaneda

SociedocJ Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 a 20 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

sociedad de estudios PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Mar del Plata

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

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

Senillosa 119 T. e. .43-4721
Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 AAar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

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

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER

Días de Sesronas: Miércoles y Viernes,
d® 18.30 a 20 hs.

Ventafia 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
AMO* PRATBRNAL

9 de Julio 531 Carlos Tajador

EVOLUCION

C4rdob«
B«X>eLA espiritista

LA ESTEKANZA DEL
POtVENUI

Moreno 364 Santa Rm*, La Pampa

INDICADOR DE SOCIEDADftS

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visita»: 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

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152
RAFAELA (Peía, de Santa Fe)

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 108 Capital

ESPIRITISMO

VERDADfSO

Güames y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

SaalonM: 19, 3er. y 4? mariaa, 16
hs., y 2? y 4? ¡uavas, 19.30 ht. Cla-
s«s doctrinales: 19 y 3er. s<bado, 16
ha. Masaa radandas: Ser. |uevaa,
19.30 hs. Visita*) 29 iMrtaa.

Catrilé 675 CaeM-os, FGSM

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapíalas

EVOLUCION Y PERDON

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

(San Fernando)

FED£1;aCION argentina

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Airas

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrradón 1164 Pafgamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 507» - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Bueno» Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Roi"*
Pela, de Buenos Airas

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: /Wi^rcole»/ a 20.45 h*.
Se admitan v¡*ítant««

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., p*!"*
50CÍ0S foltmant».

Humboldt 842 Buenos Aires
lA FRATERNIDAD

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

d» U a 20 hs.

Donado 1124 Ruanos Airas

hacia DIOS CON LA VEWDAD
Lunes, miércoles y viernes,

17.30 horas

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanus Oasta

HACIA B. PXOORMO

Brandsan 165 LaWria

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAl

Ituzalnsfí 419 Traa Arroyo*
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

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

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidc.-. 1558 Capital

HACIA LA VERDAD
Sábados, 16 hs.

Calle 19, N? 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

Reuniones: martes y sábados, a las
16 horas

Sta. Fe 801 - lomas de Zamora, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hi.
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aire*

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA
Sábados y Demingos;

16 » n horas
Cervantes 1/68 d

Buenos Aires

SOCIEDAD espiritista
JOSE qutieurez

Azcuenaga 75, Dto. 4, Avellaneda

el Jchero de culto, con ,1 N? 100.
r A- Sesiones,Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO
"JOSE HERNANDEZ"

Días de sesiones:
Miércoles a jas 20.30 horas. Domin-

_ gos a las 9 horas
Gigena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

MU. I arco
Pie T 17 hs.

1978 Rosarlo

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS
JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR
(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 t. E. 21250
Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA
IEON DENIS

John F. Kennedy 543
General Roca o-- ...

——Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA
lüZ DE LA PAMPA

S«ione» de Estudio: Martes, 20,30 hs
Rosa, la Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791
Días de Rounlones: Marfe,, jueves y

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

Hornos 2657 Olavarrla, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Miércoles 19.45 hs. • Sábados, 16.30
horas - lectura comentada, clases de
adoctrinamiento. - 29 Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-iuveniles.
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 Ks.

Belgrano 282 José IngenierosCENTRO ESPIRITISTA
JUAN LASTRA

de Estudios Psicol6gIcos
a^ú s/n. entre Belgrano y Florida.

D- Postal: C. C m 82, Burzaco, F.G.R.
Reuniones: miércoles y sábados

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.
laguna larga Córdoba

30 IDEA

CENTRO ESPIRITISTA
lUZ Y VERDAD

lunes. 19 hs • j,.
Sábado». 17 („

Atención « los vlsl„n„„
dÍM de 16 • 20 horM.

Vlamonte 1909 B4nfi.|d. f.Qj,.

ASOCIACION ESPlRni^tA
LUZ Y VIDA

Mario» « lai 15
Miér^ole. y vi.rn.. , h,

iZ ^ • S«>«cios. 16.30 h.,IndependerKia 3488 Buenos

SOCIEDAD ESPIRITISTA
l-UZ Y VIDA

•
do 16 o 18 hs.

Sarmiento 1460 S/ir.
remando

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRo
S. de Bustamante 463 Buenos Airo,

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 51
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendaz.

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636
(la Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
PADRE GERMAN

lunes, de 16.30 a 18,30 hs. en:
Tacuart 1763, Capital

los Sábados de 17 a 18 hs.

Centro Experimental Espirita
PANCHO sierra

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

Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ElEVACION
CUITO ESPIRITISTA

Ingeniero luiggi 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a la CEA

Sesiones doctrinarias: sábados, a las
16 horas. Se admiten visitantes. Be-
rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Airea

1

l!
li

EL PROGRESO

Lunes Y Viernes, 18 30 a 21.30 hs.
Nahuel Huapi 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martes, 18 hs, - Sábados, 17 hj
Biblioteca; Todos los dias

Saenz P""a 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA
Jueves Y sábados, a las 19 hs.

BIBLIOTECA "'MANUEL GONZALEZ
SORIANO"

Lunes, miércoles y viernes, 17 hs.
Pavón 2957 Buenos A|r«t

SOCIEDAD
El RESERO DEL INFINITO

La» Madroielvas 1007
Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.

Grartd Bourg Buenos Aires (F.G.B )
TERESA DE AHUMADA

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

fct TRIANGULO

Miércoles, 18.30 hs. - jueves, 16,30
viernes, 16 - sábados, 18

Gral. Lemos 113 ^ellaneda

INDICADOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'aA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1
Días de reuniones: lunes y viernes,

20.30 horas
Rafoel Lozada 185 Alfa Gracia

CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Personería Jurídka N9 1249
Sesión mcdian'mica: 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 Cultoa: N? 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 las 20.30 hs.

Armenia 64 Córdobi

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"LA VOZ DE JESUS"

D(as de reuniones: domingos, 18
Buo«o« Aires 1168 Cooqu^"

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

San lorenzo 1129 Santa Fo

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido do S. NicoU»)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires .

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

"LA VOZ DEL SILENCIO"
9 de JuJio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

PROFESIONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopla

Soficiter turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Eeparza 81, planta baja, dep. D,
,sq. RIvadavia (Once) Capital

ISMAEL DIAZ

. -i*j<»»IEOADES

S^mmatas - Hipotecas

'^*í«*«nUtraci6n do
. ropledados - Soguros

Calle 10, N? 1536 - T. E. 5-ó1®0
La Piota, F. G. R.

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espritas precios especiales)

Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

So atiende con precios especiales a
socios directos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:

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

AVISOS COMERCIALES

SASTIÍERIA

MOIIETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523

¿SALUD? ...

¿Dosoa Ud. buoiM s*lu«IT

Visito VILLA LUZ

Casa do régimen dlot^tlco-vegotaría-
no. Abierto todo ol año. Clima

semitropical, en plena «forra

do Córdoba.

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTAIIO

San Marceo Siorra - C4rd*ba
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

»77-SANCHíZ DE BUSTAMANTE - 879 IWÉMOS AIRiS

LE PETIT BLEU CfMENTWIO UNIVlftSAi.

(Anfot V. V.)
PEINADOS - TINTURAS

PERA^NENTES Y MANICURA
da

D* Videlmina C. dm Alvarn

CRIA D« fPATARO

LUIS WAVIWABO

HMp«d«¡« familiar atendido por Oasarmsdaro da CSochei y CafnKsnas
su* dueRoa

Pr*cio« etpocialM «n novIambf«.
dklamfore, marzo y afarW

De lune* a sábados todos los días,
da 17 a 21 hs.

usados - Vanta' de Ropuesloa

nuavoa y usado»

Pida Informes
Inclán 3330 - Capital

San Martn 2550 - Rosarlo

LAGO I9ECUEN, F.0.F3.
Precies especiales a •spiritistas T. E. 80824 y 83094

W .-rf

NO SUHtA AAAS DE LOS PIES

PEDICURO
Cura sin dolor — A domicilio

922-4177 - De lunes a viern«s, de 14 a 20 horas

PRECIO MODICO

MIGUEi FORTEZA — Gral. Fructuoso Rivera 942 - Bu«no« Air»s

DE reciente APARICION

/ ESCRITOS PARA UNA NUEVA EDAD

DEL HOMBRE

De SANTIAGO A. BOSSERO

Los escritos principales de la obra realizada en publicaciones idealis
tas por el desaparecido y brillante hombre espirita y luchador denodado
que fue Santiago A. Bossero, se hallan seleccionados aquí por Humberto
Mariotti, reflejando todo un quehacer señero en la senda literaria espirita,
que en su momento hizo impacto en la mente de no pocos lectores.

Precio del ejemplar: $ 350.—

Pedidos a EDITORIAL "VICTOR HUGO"

MIRO 163 T. E. 63 - 7118

Suscríbase a LA IDEA

a suscriptor u n amigo
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agentes ce la IDEA
loi h«rn-«nov „ ,

cle'allarnoi • continuación son
loi r.pre;,,,;,

Oo nuo-.Ira r«vi%!a en I» íOC« «3
fjm |un'»nien!« •

»• cleijll, ,11^^ doban dirigir»» «n

•"«lili, cío,,,j nuipnoi dcjccn »aquirir
«¿moro» d« nu«.t,.

•"» del mot corriente o «iran
io» Rog«.-„c, a , .

tonar en cuenta a esto» d gno»
olaboraaore, qu-,

con anor a la «auia y d«> n!«ro»,
•Htiandan nu,,,..

'• acción d. Jifunón d. nu»»iro* idaa-

•* con

AIFRI»o sainz
"l-uz, J^.ticla y Caridad- (Capit.l)

llISA C DE MACIA
íoceaad -Arrior y C,.nc;j ' .C.-pi'aD

lOMAS ANDRES
cleda'J Amor y Corn'ancla"

WANUll RAUL VICENTE
Amor Fra'o nal ' (Corlo» T«ieclor)

•VARIStO APARICIO
'̂•ograio f:,p ,;ig" (Capital)

WAHia DIL c G. Df VIDAL

'**• '•••la c'» Luí • (Cata'O»)
A^BJAK»*o F£RNAf>DlZ
• "rrlíngolo" (Avallaneda)

JOS8 $AeZ
Orsaniraclón Jov.nil . Av.llanada 2V0 • La Rioj»

waria i. i bs cianciarulo
loe. Fálix Ariiyoni" (Capital)

kuben peiro
Soc Amalia D, Solar (Mar da! riafa)

AGUSTIN FERNANDEZ
"Lu; V Vida" (Capital)

domingo PIICNE
"fa Perdono" (La Piafa)

HUGO PAOLICCHI
"ftpiritiita Univerial" (Mar dal Plata)

DELIA COSTA
Sociedad "La Pralenidad" (Capital)

FRANCISCO 6UERIN
Soc. "Costna Marifto" (Baradaro)

FRANCIICA di MARTIN
Ajoc. "Amor y Caridad" (Capital)

KTHER CANELO
Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa, Bi. Aira»)

LEOKILDA ODEllA DE GARCIA
Fclire Senilloja" (Roía», B>. Aire»)

HIRCULES BAILSÍTER
ReJe-o del Infinito" (Grand Bour)

HICTOR J. DUCA
Pa;, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA PE CICHERO
Soc. "Becerra de Waneie»" - Mar del Piafa

EMILIO ITU8ARRE

Sec. "Felipe íenilloia" - Pergamin»

EDICIONES DEL SUPLEMENTO L:BR0

Humberto Mariotti. -- LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.
Natalio Ceccarini (h.). - DE LA IDEA DE DOS.
Luli Di Crlstóforo Postigll tii. ^ RAIZ Y DESTINO DE KARDEC,
César Bogo. DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.
Santiago a. eoisero. - ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.
Dante Cl.|¿oiií Soriar.o - EL CENTRO ESPIRITA,

Btibiani, "SURSUM CORDA" (Cuento).
Doolindo Amoiii-n. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.
l-ulí DI Crlstóforo Fosiit li ni • LA CIENCIA Y EL ALMA
Juan E. Corbeíla - EL HOMSRE COMO DIMENSION BIOLOGICA, PSICOLOGICA

Y PARAFSICOLOGICA.

Humberto Manotli - CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)
Juan E. Corbeíla - MATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADOS POS LA

DIALECTICA.

Alfredo S. Tramonte - ETICA ESPIRITA
César Bogo - SOCIOLOGIA INCOMPLETA

Natalio Ceccarini — LA CIENCIA EN KARDEC Y EN LA CODIFICACION

LA IDEA es una nueva modalidad pericdísílca.
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