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l'n >n/rro conr/rcso internacionol espiritista acaba de realizarse. Es~
fa vez OI (rlnsf/oir, Escocia, donde se han puesto eti el tapete de la discn-

pt-ohlrnins de alto rango idealista, como lo es el problenia de lO'
reencarnación, tona aún resistido por ciertos sectores parciales del cofi^
cierto activo mundial. Las discusiones, pese a los pu)itcrs opuestos que se
trataron de zanjar en el mecanismo del diálogo congresista, estuvieron
pnestas en. uii. Índice de altura y de serenidad, que honran a las personas
que desde lugares distantes confluyeron esos días de agosto (23 a 27)
OI ese mag)tífico cónclave, para biiscar, por sobre todo otro mówil, to
fórmula que tienda al hallazgo de un eficaz mensaje de paz que pueda
decirse ai mundo convulsionado de niiestros días.

En- el lugar respectivo informamos a nuestros lectores sobre esta
magna reunión. Mas, un. hecho de suma trascendencia merece destacarse
en esta columna. La Argentina espiritista, qtie siempre estuva eti relación
—pese a las distancias con la Federación Espirita Internacional,
ha llegado a culminar, en esta ocasión, una circunstancia preponderante.
Desde 19SU, que se envió su primer delegado directo, el entonces fogoso
y capacitado representante argentino:]Manio Rinaldini, o en 1936, que se
envió a dos representantes: el gran dialéctico Manuel S. Porteiro y el
Joven- aún, pero que ya mostraba su garra que hoy destaca, Humberto
Mariotti, no podía decirse que entonces, en el fárrago de las representa
ciones de todo orden, con las que debieron alternar, hubieran podido
hacerse oir debidamente. La Argentina era casi ignorada en Europa y
no resxdtaba posible, pese a los reconocidos méritos de nuestros delegados,
romper el esquem,a ceii-ado existente en aquellos medios con respecto a
nuestro país. Luego de la pausa que impuso la guerra mundial a la rea
lización consecutiva de los congresos, la CEA siguió manteniendo fro
temos contactos, los mejores que podían lograrse dado a las distancias,
expresando ^Permanentemente señales de existencia en el ámbito interna-
eional. Hasta que un día puede disponerse de un nuevo delegado directo,

la persona y condiciones espiritistas del Hno. Luis Di Cristóforo
ttglioni. El éxito logrado con tal relación, en 1966, estuvo manifestado
en el nombramiento que se le hiciera para integrar el Consejo Ejecutivo

^ (Aquella entidad. Vuelí^e este hermano a participar en el reciente con-
eso y sttrge de allí con la más alta designación: la de presidente de

Id^P.E.I,

AT'o es este el lugar y el momento oportuno para hablar de la impor-
anncia que .reviste esta designación. Pero, podemos si anticiparnos a,
ecii que de acuerdo con el criterio argentino en la interpretación de esta

ciase ^e compromisos, debemos concluir en que no se trata de una res-
í^nsabilidad individual, que desde ya —y en gran medida le cabe al Hno.
Postiglioni-—, sino un compromiso de honor para todo el espiritismo ar
gentino, pues dada a la representatividad que este hermano ostenta, como

LA IDEA 1



i'a. •!

'presidente de aquel organismo, actuará además un iwmhre de toda la
colectividad espiritista de nuestro país. Creernos firmemente que los hom
bres y mtijeres de la grey espiritista argentina, han entendido nsi el
compromiso que les cabe como tales, ante tal designación. El exacto 7r-
conocimiento como colectividad bien organizada, en el índice internarlo,
nal, estará dado en la medida en que nosotros ynvrtnoH —todos sin exrep.
dones— sepamos manifestarla con nuestras actitudes ij ejemplos activos.

uli aarft... C

HECHOS Y COSAS
ñas afla, y ento) í
auxiliará con los {
3 deducir de pr j
1 la silla cómoda ) _

todus pdvtcs
mantenien * •*-

La televisión alemana se ocupa
de José Arigó y de Chico Xavier

Leímos en "SEI" (Servicio Espiritista de Informaciones) esta intere
sante noticia. Un equipo de técnicos televisivos alemanes se constituyó
en el centro de actuaciones del gran médium Zé Arigó, en momentos en
que unas 1.200 personas esperaban alineadas para ser atendidas. Fue
el 19 de setiembre pasado. Los miembros de dicho equipo, no sólo hicie
ron las tomas pertinentes, sino que dejaron expresada su asombrada
opinión, por intermedio del director, Sr. Herbert Gunther y Egbert Ron-
nefeldt, jefe de producción. "Zé Arigó es un fenómeno que nadie puede
explicar —dijeron textualmente los aludidos—. Lo que nosotros vimos,
lo van a confirmar los telespectadores alemanes. Es impresionante cómo'
maneja el cuchillo en el globo ocular de una persona, sin provocar dolor y
ninguna hemorragia. Si uno de nosotros intentara imitarlo, ciertamente
vaciaría los ojos del paciente. La violencia con que maneja el cuchillo
—cuando se transforma fisonómicamente— es suficiente para provocar
la perforación del hueso frontal. No es verdad que coloque el cuchillo
en el canto de los ojos. Este penetra tanto, que su punta puede ser pal
pada bien arriba de las cejas. A pesar de eso, el doliente no tiene he
morragia. También quedamos encantados con sus diagnósticos. Parece
estar viendo el cuerpo del enfermo por dentro. Hace una descripción de
la dolencia, contrariando a veces todas las otras previsiones. Su rostro
toma aspecto diferente cuando concentra su mirada en una persona
que está a su frente. Es extraordinario lo que presenciamos el lunes
y martes pasado".

Esta declaración, que hemos transcripto completa por lo interesan
te, puede asociarse a la que hicieron cuando,, en vuelo de avión, se di
rigieron a Uberaha, para hacer una nota con la actividad de Francisco
Candido Xavier. A este respecto se expresaron de la siguiente manera:

"Si nos preguntaran algún día si hemos visto algún santo vivo,
nosotros citaremos a Chico Xavier, Pues parece un santo de la edad
media. Da sopa a los pobres todos los días, de mañana y de tarde. Pa
rece un hombre que vive en otro mundo: indiferente a lo mundano, sin
vanidad, sin lujo, sin egoísmo, de una simplicidad contagiosa.. Nosotros
que somos materialistas, jamás habíamos visto una criatura tan im
presionante".
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FILOSOFIA DEL ESPUilTU.

del progreso como ley

UNIVERSAL

III

Alcanzando la constitución del Espí
ritu y la aparición de la Inteligencia,
nos parece haber alcanzado la cumbre

Pero en la escala evolu-
^ que se alcanza una cumbre, esta se convierte en base y princi-

ascensión. Ha surgido

" p para actuar. Su^^^"amica y sólo puede ma-
acci(')n. La acción se re-

^ ^ rni'p ,^cuerdo con las facultades
sí Pn Pero las faculta-
notpn^"^". estado latente,

ycontenidas en un
^pqarroll^T-"^ 1 '̂ecisan manifestarse y
WoTurS el la
hn'o la H germen espii-itual
íf la Mafpv®" Materia. Se-

TTTí<a necesidades cada
Ins ficnlfa f f®' tirando de

fr'prm' espíritu hasta lograr
y desarrollo. A estee > e germen espiritual debe en

trar en contacto con los elementos más
densos de la Materia. Entonces, al pe
netrar en las regiones adecuadas, su
propio magnetismo atrae fuerzas del
magnetismo ambiente, envolviéndose
en e as y formando con ellas una capa,
un verdadero periespíritu, energía mag
nética materializada que le liga, a su

'Magnetismo terrestre, prove-

pr, fr^^p l^asta convertirlo
ptaoa espíritu humano. La
tTve nn dtTf'^ consti-
friamiento íf/ ebullición, el en-IracTórv la inte-
Sf eierLn de los cuer-
+ ^i'nTipc! Presiones, sacudidas, agi-

nrrionan /bombardeos
y reaccionan sobre el periespíritu que a su vez actúa sobre

el espíritu— abriendo caminos hacia la

El progreso

del espíritu

Por PEDRO ALVAREZ Y GASCA

(México)

sensibilidad. Esta parece empezar en 1^
planta.

Si en el mineral el espíritu duerme
en la más profunda inconciencia, en el
vegetal parece, como a través de un
ensueño, empezar a presentir la vida.
En el animal abre sus ojos a la existen
cia y en el ser humano se yergue, ar
mado de la conciencia, para actuar.
Llegado a este punto, el artífice cós
mico ha terminado su trabajo esencial
en la formación del Ser. Ha aportado
al Universo un ser peculiar, dotado de
fuerza cognoscitiva, capaz de darse
cuenta de sí mismo y del mundo que
le rodea. El Hombre se yergue frente
a su mundo, le mira, le conoce; poste
riormente se yergue frente al Infinito
y le interroga para conocerle. De aho
ra en adelante este ser así dotado, con
tinuará la serie indefinida de sus evo
luciones esenciales principalmente, por
su propio impulso. La llama de la inte
ligencia constituirá el motor de su pro
greso, convirtiéndole, al mismo tiempo,
en impulsor del progreso general.

La obra de Dios es toda trascenden
te. En ella nada se pierde, nada sobra,
nada está inactivo, nada ha sido con
denado a permanecer para siempre
en el no ser de la inconciencia. Dios
es la Vida y la Inteligencia, y sólo ha
producido vida e inteligencia. La Muer
te, la Nada, lo Intrascendente, no tiene
lugar en Su obra. Dios es el creador^de
la Vida, y la Vida es inseparable ^el
Ser. Dios no crea cosas sino seres. El
átomo de polvo que conforma la estruc
tura de un mundo está llamado a con
vertirse en dinamia inteligente. Todo
está llamado a participar de la vida
trascendente del Ser que se manifiesta
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en el trabajo universal. Todo lo que
existe es Espíritu. La Materia no existe
lo que así llamamos es el principio í?e-
nerador del Espíritu, sabiamente apro
vechado en sus etapas de pre - inteli
gencia y pre - individualidad, para
construir el marco de la vida y el ins
trumento de la acción.

Se piensa que la Matei'ia evoluciona
constantemente sin progresar, o, por
lo menos, sin dejar de ser materia. No
sotros nos hemos preguntado: ¿qué
sucede en el último grado de la evolu
ción material? ¿Llega la Materia a un
estado de pureza y de simplicidad ta
les que se vuelva inalterable, terminando
allí su largo ciclo de transformaciones?
Si esto es así, el Universo entero está
condenado a desaparecer al irse convir-
tiendo, poco a poco, en materia sutil e
inalterable. Desaparecerán los soles y
los mundos, las formas vivientes que
pueblan la superficie de éstos, y si bien,
podemos afirmar que subsiste el Espí
ritu y que esto es lo más importante,
la inteligencia y la actividad del espí
ritu no podrán manifestarse, porque és
te reinará sobre un Universo que no
será sino un océano ánfinito de mate
ria sutilísima pero inútil, sobre la cual
el Espíritu no tendrá poder ni acción
alguna porque será inmutable. Y si nue
vas creaciones viniesen a sustituir a la
actual, podríamos preguntarnos qué ob
jeto tendría llegar a ese extraño resul
tado y para qué serviría ese infinito
reservorio de materia inútil.

Si pensamos que, llegada al ápice de
su evolución, la Materia vuelve a su pri
mer estado para empezar un nuevo ci
clo evolutivo, este retroceso, ya sea
brusco, ya gradual, no podrá ser expli
cado satisfactoriamente, porque el afi
namiento que los elementos estructura
les llegarán a tener a través de los
innumerables filtrajes a que la Materia
se ve sometida en el gran laboratorio de
la Naturaleza, no le permitirán seguir
un camino retrospectivo, una verdadera
involución. Si bien, en un laboratorio
científico, usando eí hidrógeno y el oxí
geno como materia prima, podremos
componer y descomponer el agua cuan
tas veces queramos, no es lógico pensar
que sucederá lo mismo con la materia
que ha sufrido el ciclo completo de su
evolución. Y si sus últimos estados son
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sutiles, ésto.s deberán difertMn-iaiso de
a(]uellos del principio, poi* cuantt) al |)rin-
cipio ei-a matei-ia primigenia y se ha
convertido en materia evolucionada, l'n
reti-oceso de tal magnitud .^íí'i-ía loiui-a-
rio no sólo a las leyes de la L<'»gii-a. sino
a las de la projjia Naturaleza. i:n cam
bio, continuando la serie ovokidva en
el Espíritu, y teniendo la cvolncioii es
piritual carácter indefinido, <i ilimitado
la evolución prosigue por i-utas y f(n ma.s
que aún no podemos definii-, Por<» la ar
monía del Universo, la unidad du la ('roa-
ci(')n, la continuidad de la oi)i-a de Dios
se completan en el desarrollo de osta
idea y la escala universal del Progreso
se vuelve indefinida e ininterrumj)itia
de la partícula intra-atómica al ai-cán-
gel que tiene, por gloria propia, el dia|(>_
gar con Dios.

Constituido el Espíritu como elemento
inteligente del Universo, y unido a la ma
teria para empezar su evoluci(')n. su vida
se realiza a lo largo de una nueva esca
la de valores, del instinto a la inteligen
cia, a la conciencia, al intelecto, al sen
tido moral, a la espiritualidad.

En la vida primitiva pi'evalecen los
instintos, el desarrollo de la inteligen
cia culmina en el uso de la razón; el
cultivo del razonamiento constituye el
eje de la actividad intelectual; ¿1 re
conocimiento, por la razón, de las leyes
que rigen la acción del ser, estructura
las convicciones morales, y la razón y
la moral unidas, el conocimiento y la
virtud, realizan la espiritualidad.

La evolución del espíritu se realiza así,
en tres grandes etapas o ámbitos de ac
ción. El primero, circunscripto por ins
tintos primarios, está constituido por el
propio yo. Es la edad del Egoísta, edad
que se prolonga hasta alcanzar faces
niuy avanzadas del desarrollo intelec
tual. El ser vive, primordialmente, en
sí y para sí. Todo lo que busca, todo lo
que anhela, está relacionado consigo
mismo, con su supervivencia, su segu
ridad, su placer, su felicidad. Todo lo
demás, por importante que sea, ocupa
un segundo lugar.

Pero la ley del Progreso es inmuta
ble. La Sabiduría Divina ha previsto el
camino a recorrer y los medios de ha
cerlo. Desde sus etapas más primitivas, vi

J

el honil)i'e cuenta con una luz interna
confusa e indecisa al pi-incipio, y poco
a poco más fii-me y luminosa, y ésa luz
es la conciencia moral, voz clel alma,
cuya esencia permanece incorruptible.
La i'evelacion espiritual, j){)r su parte,
adaptada al estado jn-imitivo, viene a
alumbrar el sendero humano, formu
lando codigos y señalando modos de
conducta. Zeus dictó leyes a Minos;
Apolo, a Licurgo; Jeovah, a ¡Moisés.
Para comi)letar esta obra. Dios va co
locando, en el seno de las humanidades
primitivas, reformadores y maestros
encai-gados de i-evelar y recordar Su
Ley, modelos vivos que vienen a demos
trar que la Ley de Dios es practicable
para el ser humano. Es, después de ha
cerle conocer Su ley, que Dios hace res
ponsable al ser por la violaci()n de'ella.

Aun así, el hombre no puede evitar el
lor, productor de aquello que llama-

rompe cuando el ser alcanza la compren
sión de (¡ue existe una realidad grandio
sa que hasta entonces estuvo ciego para
ver; la gran familia universal. La Cien
cia del Espíritu enseña que el ser, en la
igualdad de origen y en la igualdad de
destino, es hermano gemelo del ser, sien
do, por tanto, pasajeras, las diferencias
que los separan. La familia universal
no es la que habita un mundo, sino que
está formada por los hombres y los
espíritus de todos los ámbitos del Uni
verso. Entonces se descubren los hilos
sutiles que nos ligan a todos los seres
y a todas las cosas. Esta es la verda
dera identificación con el Universo, ya
enseñada en la India antigua, y pos-
terioi-mente confundida en las creencias
panteístas. El ser toma posesión de un
ámbito de acción que está constituido
poi- el infinito.

ei

mos el Mal. Olvida los c(kligos morales
cuando las pasiones hablan alto en lo
interno de su ser. El buen ejemplo le
paie^, a menudo, una tontería. Pero
a sa la ley de Causa y Efecto, actuan-

ui y veces a través deinnumerables existencias, le va doble-
^ convenciendo, hasta

nnn '̂̂ p • a ser su más profunda
La primera gran

niiP consiste en saber?. 5^"® hacer bien para recibirbien. Y aun no trasciende sus horizon
tes egotistas.

El segundo ámbito de la acción del
sei, esta formado por las personas o co
sas que ama, que están ligadas a él o
que le interesan personalmente. El ser
humpo es capaz, entonces, de salir de
SI mismo, de abandonar la fortaleza del

vestirse —a veces generosamen-
or.1 llegar al sacrificio: pero
W "^eres que ama A
minri- 1^^ ® considera en líltimo tér-
rial n Proporcionará ayuda mate-
TTien+oa ^ siempre que le sobren ele-
Tiiee-a muchas veces
ría falta ^ pretexto de que ha-
mente están directa-
este concento^íJ cuidado. Sin embargo,
Tiiipfie pvf ^ primacía de lo amado,®^^®fderse fuera de la familia:
f •irl^rí P°^^iscípulo, a la escuela, ala ciudad a la Patria. Pero habrá siem-
pre nutación muy marcada en el
darse de la personalidad y en el objetivo
del esfuerzo. Esta limitación sólo se

i.

Más allá, apenas alcanzamos a vis
lumbrar algunas cumbres que se pierden
en gloriosas lejanías. Llevando la i'a-
zón como guía, e interpretando los men
sajes y las videncias espirituales, a la
manera que el científico interpreta las
luces y sombras captadas por su teles
copio en la placa fotográfica, podemos
deducir que el espíritu, a la vez que
unlversaliza sus conocimientos, se va
especializando en determinadas activi
dades. El infinito es el taller en que
trabajan los obreros del Progreso. Los
constructores de moradas humanas, los
organizadores de civilizaciones, los edu
cadores de almas; los redentores de hu
manidades, los dirigentes de mundos y
de sistemas planetarios, los planeadores
de galaxias y universos. Y luego, los de
legados de la Voluntad Suprema, encar
gados de velar por el orden universal y
el equilibrio de las creaciones.

¿Hay algo más allá ? No lo sabemos,
no necesitamos, por ahora, saberlo. Se
guramente que no tenemos recorrida la
cienmilésima parte de ese inmenso ca
mino que alcanzamos a columbrar. Pero
en el transcurrir de las gloriosas jorna
das del Progreso, con el crecimiento de
la personalidad y la purificación del es
píritu, no sólo éste se transforma, sino
también la materia que lo acompaña,
la cual, continuando la escala evolutiva
en su camino hacia la espiritualidad, va
pasando de lo opaco a lo translúcido, y
de lo translúcido a lo radiante.
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internacional

espirita

El Congreso Internacional de Glasgow
(I.S.F., 8<? triennal Congress) realizado en
dicha ciudad de Escocia, en el Langside Hall,
del 23 al 2T de agosto pasado, fue un con
greso magníficamente organizado realizado
por entero según la Agenda oficial, circulada
oportunamente para todas las entidades afilia
das a la Federación Espirita Internacional
(I.S.F.).

Esta reunión celebró también su mayoría
de edad: 219 aniversario de la nueva etapa de
ISF, segunda de su vida mundial. La primera
etapa, por entonces con sede en París, cayó
con. la dominación y saqueo nazi. Reconstitui
da en 1948, inició, en Londres (su sede ac
tual), esta etapa que culmina en su ya dicho
21"? aniversario.

Treinta países estuvieron presentes: Aus
tralia, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil,
Canadá, Dinamarca, Escocia, Egipto, Francia,
Filipinas, Grecia, Ghana, Guayana, Gales, Ita
lia, Inglaterra, Israel, Japón, Jordania, Líba
no, Malasia, México, Noruega, Suecia, Sud-
áfrica, Turquía, U.S.A. y el movimiento ju
venil Bantú.

El Comité Organizador

El comité encargado de la organización de
este congreso, con sede en Glasgow, estuvo
integrado por las siguientes personás:

Presidente, Sra. Janey Kesson; vicepresi
dente, J. S. Martín; secretaria, Sra. Janey
Kesson;, tesoreros, É. Mayors y T. A. Thom-
son; recaudadores, Sra. y Sr. Dougall Rus-
sell; recepcionistas: J. Kesson, J. S. Martín,
lan Scott, M. S. Pratt y J. B. Gerrad; publi
cidad; Charlotte Cadzow, M. Trait, Brackin-
bridge, Smith y Walter; decoraciones, socia
les, etc., Reíd, Stewart, Adams, Jones, Connell
y Me. Laren.

V ,
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Kn un alto ev lan (trtitntUiilvH dd c,^,,
grcHo, ponan con nuestru
ffuiion con{/renÍHtas. ,So>/ Ion (¡i,,,
de izquierda a derrrhu: (Cro'
da); Sra. de Naxtrif, Dr. Inaac .Xansif
(Efjipfo); roHtiylioni; Maurifio Barba
nell, director de Two WorU! </ni/latc.
iva); Dr. Giiutepe ('rosna (Italia)- j,'
geniero George Claitzure (Franca)'
Sra. liona Mausell (Inglaterra), y Sr
de liarteh (Alemania). Hiuradon- '/«»"
Petern (Escocia) // Mari<, v,.„

(Italia).

El anterior Comité Ejecutivo

El órgano directivo, que rigió los destinos
de la Federación durante el último trienio
(1966-1969) estaba constituido de la siguien
te manera:

Presidente, Melvin .Smith (U.S.A.)- vice-
presidenta, Mabel Hibbs (Gales); secretario
general, Tom Patterson (Inglaterra); teso
rero, Harry Dawson (Inglaterra); miembros;
George Gonzalés (Francia), J. g. Kottman
(Holanda), Mara Montemaggiori (Italia),
Luis Di Cristóforo Postiglioni (Argentina) y
Eben Van der Watt (Sudáfrica).

En este período trienal desencarnaroii los
miembros Rolf Carleson de Suecia, y KarI
Müller, de Suiza. Concluían sus mandatos los
.miembros Smith, Hibbs, Dawson, González
Van der Watt y Montemagiori.

Intensa fue la tarea previa de registro de
delegados y miembros, pago e inscripciones

• al Congreso, tareas en las que se destacaron
la organización modelo, el celo y el numeroso
personal, atento a las gestiones de toda na
turaleza; bancarias, servicios aéreos, correos
y todo problema atinente al Congi-eso. En
la tarde del 23 de agosto, luego de las inscrip
ciones, los delegados tuvieron una reunión in
formal de mutuo conocimiento, variaciones so
bre cambios de direcciones, ponencias, traba-
jos, etc., logrado en un té social que se cum
plió en el mismo Langside Hall.

Apertura Oficial del Congreso
El 24, con esplendor de asistencia, se hace

la apertura oficial del congreso. Retenido en

í

Un presidente popular
En una entrevista que tu\'imos con

el flamante presidente de la I. S. F.,

nuestro común hermano Luis Di Cris

tóforo Postiglioni, apenas llegado de
su largo viaje, nos reveló —entre otros
detalles mínimos qUe nos fue relatando
al margen de la crónica— un suceso que

queremos destacar aquí.

Nos contaba Postiglioni que los actos
congresales, de acuerdo con su expe

riencia anterior (1966) y la actual, se
realizan con mucha solemnidad. Pare

ce que nuestro amigo, con su cordiali
dad, su disposición personal extroverti
da y su bondad siempre a flor de labios,
que todos le conocemos, han roto con
esos moldes, al punto de que fueron va
rias las expresiones que escuchó en el
sentido de que había compuesto el es
quema pi-eciso de el presidente más po
pular.

Londres, por sus tarcas ante el Palacio Real,
en lugar do Lord l^ovost, alcalde de Glas
gow, en su nornI)re lo hace Lady Goldie, co
mo enviada especial, para dar la bienvenida
oficial a los congresistas. En el proscenio es
recepcionada por la Sra. Kesson y el Comité
Ejecutivo de la ISF. Hay un discurso dj la
Sra. Kesson. una respuesta de Lady Goldie
y el presente del Congreso —dado por Kes
son a Goldie— que pone una nota emocio
nante. Es el Spirites Book, la edición encua
dernada que reproduce en su tapa la cabeza
de KARDEC y un facsímil de su firma, en
dorado, versión inglesa de "El Libro de los
Espíritus", editado en Brasil.

Luego de los saludos de bienvenida y agra
decimientos, se celebra el prinjer servicio es
piritual, permaneciendo la Sra. Goldie con
los congresistas, servicio que preside la vice-
presidenta entonces de la ISF, Sra. Mabel
Hibbs; luego de cantarse himnos religiosos, la
alocución corresponde al presidente, Melvin
Smith, que hizo una valiosa exposición de
conceptos sobre organización del movimiento.
Seguidamente, las demostraciones públicas de
clarividencia estuvieron a cargo de la cono
cida médium Sra. Mona Van der Watt, de
Sudáfiica. Se constituyó en una eficiente de
mostración de la realidad espiritual en todos
los casos que obtuvo entre el gran público
asistente que rebasaba la sala pero, notada-

" f' Última, con un testimonio espiritual del Dr. Müller y Spinelli para Posti-
g loni, íin o pruebas de su realidad post-mor-
tem y sirviendo de orientadores desde lo alto.

Por la tarde y la noche
En la tarde tuvo lugar una recepción cívica,

cálida y fraterna, en cuyo decurso, los miem
bros del Comité Ejecutivo fueron saludados
oficialmente por cada una de las delegaciones
integradas por todos sus componentes; las
Sras. Alcaldesa y Kesson, acompañaron a las
autoridades del congreso en esta faz social
y efectiva. Por la noche se cumplió otro ser
vicio espiritual semejante al anterior, presi-
dido por la Sra. Kesson, con canto de himnos
religiosos y la alocución hecha por Raymond
Burns (U.S.A.). Sigue un breve exordio del
Dr. Essaías (Grecia) y se hace demostracio
nes cpn el joven médium Christos.

forme-balance y providencias de tesorería; hay
también un programa-minutas referido a
asuntos pendientes del Congreso de Copenha
gue 1966 que el plenario sanciona; así que la
sesión matutina se cierra aprobando los asun
tos 1 al 10 inclusive.

Por la tarde, presidiendo Van der Watt
(Sudáfrica), expone el Dr. Nassif, de Egipto,
que hace una criteriosa exposición en pro del
Esperanto, destacando —entre otros argu
mentos— la obra colosal y muestra libros de
Ismael Gomes Braga. Por la noche, el pro
grama prosigue con el mitin público de de
mostraciones espirituales, a cargo esta vez

de la Sra. Dorothy Smith (U.S.A.) y, en
ausencia de Pires (Brasil), que debía presidir
según programa, lo hace la Sra. Mabel Hibbs
(Gales). La alocución estuvo a cargo de Mau-
rice Barbanell, muy festejado en sus dichos.
Dorothy Smith hizo un hermoso trabajo de
videncias que aportó indudables pruebas.

Tercera jornada: el 26

Siempre según el programa preparado, si
guen las tareas, correspondientes a la fecha.
Preside Mr. Smith. La , oración de apertura
estuvo a cargo de Van der Watt.

Se pone a consideración el punto 10"? de la
Agenda: Reencarnación. La presidencia da
cuenta de que el Comité Ejecutivo de la ISF
había nombrado una comisión especial para
estudiar esta cuestión y que el informe que
entraba a consideración era, por lo tanto, un
documento oficial de la Federación. Van der
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La segunda jornada

Durante la mañana del 25y que presidió
Melvin Smith, previa oración de apertura, se
aprueban el informe especial de la' Presiden
cia, el informe de la secretaría general, el in-
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EL LOCAL SEDE DEL CONGRESO

El manífico local en el que se desarrollaron las jornadas del conjrrfso. .-.stuba
dispuesto en un gran edificio de la comuna de Glasgow, emplazado c*n el corazón <l»>
la ciudad, i-odeado de un parque y de lagos que cubren más de cinco hecüin-as niautn-
ficas de frondosa vegetación. Es el edificio social y público de los grandes .succsds v
efemérides para esta progresista ciudad escocesa, que impresiona por su moviinicuto
pujante, que engalanó sus calles vecinas con afiches alusivos al congreso y bcnuosas
chapas indicadoras, amarillas con letras negras, como flechas indicadoras soiiaiando:
ISF, International Congress 1969 y la dirección hacia la se<le de esta reunión mundial

Watt reclama entonces al Plenario la mayor

atención al tema y al disertante que ha tra
bajado especialmente para este Informe y,
por fin, Patterson (Inglaterra) hace la pre
sentación del orador. A nombre del Subcomi-

té, expone Cristóforo Postiglioni (Argentina)
durante 45 minutos su tesis, que es vertida
en resumen al inglés y al francés. El Con
greso en pleno la aplaude y comienza a dis
cutirse el problema. Exponen varias delega- '
clones: Quastel (Inglaterra), Van (Sudáfrica),
Sra. Smith (U.S.A.), Bayer (México), Wal-
ton (Turquía), Ellidge (Inglaterra) y Patter
son (Inglaterra). El debate se generaliza mu
cho y las opiniones son muy encontradas, sea
en pro, sea en contra, es decir, aceptar a la
Reencarnación como uno de los propósitos (e
incluirlo así) en los Estatutos de la ISF. Fi
nalmente se resolvió, por mayoría simple de
votos, no innovar en la materia y dejar —co
mo al presente— que cada entidad afiiliada
adopte el temperamento que juzgue mejor so
bre este punto. Sobre la tesis y encamina
miento de las cosas, que el futuro Comité
Ejecutivo haga circular bien el material y re
comiende su estudio. Apoyando este punto y
a pedido especial que hizo Postiglioni (Ar
gentina) se concedió fuera dé Agenda, per
miso al Dr. Bayer (México),, que hace buena'

exposición en favor de la Reencarnación sien
do —también él— muy aplaudido al finalizar
su labor. Se sanciona también el punto 11
de la Agenda y el plenario resuelva transfe
rir para el día .siguiente los puntos 12, l;í y
14. El punto 15, auditores, se aprueba; el 16
(trustees), quedan nombrados Mabel Hibbs
Janet King y Harry Dawson. El punto 17^
miembros honorarios o de honor para el Con
greso, .se designan a los recientemente desen
carnados Müllcr y Carleson, por los servicios
prestados a la ISF.

En la tarde de la misma fecha

La sesión de la tarde trata las cuestiones
referentes a la juventud y al sector feme
nino dentro de las actividades doctrinarias;
exponen los jóvenes Geodfreey y Hopkins, per
tenecientes al Lyceum Mouvement Young Peo-
pie, luego de esta versión inglesa, el congreso
toma debida cuenta de que Canadá (Joubert)
también forma grupos juveniles y que Ar
gentina y Brasil (Postiglioni) ya transitan
orgánicamente en estos sectores y expone
ampliamente cómo funcionan FADEME y
FEJA en Argentina y las diversas MOCIDA-
DES en Brasil; esta información, documenta
da, merece aplausos del congreso.

COMITE EJECUTIVO DE LA LS.F.

Trienio 1969-1972

Presidente: Dr. LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI (Argentina);, Vicepre
sidente: Dr. EBEN VAN DER WATT (Sudáfrica); Secretario general: Mayor TOM
PATTERSON (Inglaterra); Tesorera: Srta. CONNIE RAMSON (Inglaterra); Miem
bros: MARIA LUISA RYDING (Süecia), Dr. ISAAC NASIF (Egipto), RAYMOND
BURNS (U.S.A.), J. C. JOUBERT (Canadá). Investigaciones científicas: Ingeniero
GEORge CLÁUZURE (Francia); Trusttes Comitee: Sras. MABEL HIBBS (Gales),
JANET KING (Inglaterra) y Sr. HARRY DAWSON.
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Fiesta escocesa en la noche

Por la noc-ho tiene lugar la fiesta csoocesa
(Srottisch Concert) en el gran -salón del Mar-
bourough Hotel; una cena fría con comidas
típicas y luego núnu'ro.< artísticos, cantos,
bailes, música de salón y popular, gaitas y a
cuyo final todo.s los presentes tomaron parte
en una elevada nota de confraternización.

Sigue el Conjíreso: el 27 de ajíosto

Sigue la labor en forma intensa en la reu
nión de la fecha. Preside Melvin Sniith y luego
de la oración de apertura, el plenario sancio
nó los puntos 18 (denegado) y aprobados
19, 20, 21, 22; esto último requirió una amplia
explicación previa por parte de Patterson
(Inglaterra) que secundó y avaló Postiglioni
(Argentina). Luego, el resto, puntos 23 al 28.
todos sancionados afirmativamente. Queda
también a cargo del nuevo Comité Ejecutivo
que va a elegirse, considerar la forma, las cues
tiones y el lujíar del próximo congreso trienal.
Seguí ámente, el congreso considera el nom
bramiento de una mesa receptora y escruta-

ora e votos, que deja finalmente constitui
das a las autoridades que integrarán el Co-

W69-19^72^" '̂̂ ° período siguiente:

DiAlogo abierto por la tarde
Por la tai de hubo un forum abierto para
s e egaciones, con pequeñas exposiciones,

ec os lyei'sas comunidades, la fenomeno
logía en Filipinas, el Hospital Espirita d^ Por
to Alegre la modalidad expansiva del Espiri-
ismo en apón, etc., reunión provechosa que

presi lo y dirigió con acierto singular Mr.
Tom Patterson.

Por la noche la clausura
En el gran salón de actos del Marlborough

Hotel, se realiza por la noche la gran fiesta
y banquete de clausura del Congreso. En este
lujo^ situado frente mismo al Langsi-
® ^ 'j "íssarrolla,, con gran solemnidadel luch de despedida a los delegados.
Los organizadores habían preparado una

ar is ica or a, para conmemorar el 219 ani
versario e a I.S.F.^ la que cortan simbólica
mente el ex presidente, Melvin Smith y la ex
vicepresi en a, Mabel Hibbs, Se reparten lue
go llaves recordativas, engalanadas con flo
res escocesas, señalando la mayoría de edad
de la organización internacional, todo dentro

de una emoción y alegrías íntimas, propias
de tales circunstancias.

Smith presenta seguidamente, al flamante
presidente, con palabras adecuadas, quien pro
nuncia a continuación, el discurso alusivo, el
que es recibido con salvas de aplausos y ma
nifiestas demostraciones fraternales.

este grupo de congresistas, se ven,
de izquierda a derecha- a: George Clau-
ziire, mvestigador oficial de Ta ISF;
Dr. Giuseppe Crossa, psiquíatra; a
ancestro delegado y a Éertha Denise, de
Suiza, la que actuó de traductora de

castellano.

El programa tenía deparado para el final
un baile típico, a la escocesa. Todos los asis
tentes bailan contagiados de la alegría am
biente, participando en amenas rondas, voces
agudas propias y particularizados giros, al
compás de la gaita, todo lo cual dio como re
sultado el triunfo de la organización, de la
tolerancia y previsión, puestas en ejercicio
con ejemplar armonía.

Recuerde

que debe renovar su suscripción a

LA IDEA

Haga un suscriptor amigo
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Instantánea tomada junto a las famoeas
rumas del Partenón, en la visita que

hizo PoHtifflioni a Grecia.

Después

del

Congreso
. Terminado el VII Congreso Interna

cional, el Hno. Postiglioni había resuel
to abandonar Glasgow el 28 de agosto,
para dirigirse a los puntos fijados pre
viamente en su itinerario. Debió per
manecer, sin embargo un día más en
tierra escocesa, para imponerse de los
compromisos que asumía desde enton
ces, en su carácter de presidente de la
ISF, esta vez en una de las pocas oca
siones directas que las circunstancias
le permitían.

Parte de Glasgow el 29 y realiza una
serie de etapas europeas que compren
den Birmingham, Londres, París, Ate
nas, Roma, Barcelona, Tarragona, Ciu
dad Pveal, Madrid, Lisboa, para pasar
seguidamente a Recife, y cumplir así
luego un largo programa en tierras bra
sileñas.

En su paseo por las tierras del Viejo
Mundo, visitó lugares históricos: tumba
de Kardec, las ruinas del Partenón, mo
numentos famosos y lugares pintorescos.
Estableció contactos con instituciones
idealistas y personas ligadas por anti
guos lazos de amistad, muchas de ellas
epistolares. Al pasar, en raudo vuelo a
las tierras brasileñas, fue objeto de
múltiples demostraciones de afecto,
que se le ofrecía como viejo amigo y
ahora —además— como presidente del
alto organismo internacional.

En el suelo brasileño

Su primer contacto en el Brasil lo
estableció, el 11 de septiembre, con los
miembros de la Federación Espirita
Pernanbucana, que preside el Hno. Hol-
mes Vincenzi, Allí visita al Núcleo Es
pirita Investigadores de la Luz y al
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Grupo Espirita Jesús no Lar, donde lo
recibieron su presidente, Hno. Murillo
Correia de Souza, y el vicepresidente,
Dr. Aurides Cardozo de Régo; hace tam
bién una visita al Grupo Espirita Djal
ma Farías. En cada una de estas insti
tuciones, luego de recibir las expresio
nes de solidaridad y afecto, en razón
de los cargos que investía y a sus re
conocidos valores personales, dirigió la
palabra al auditorio o a personas que
se congregaban en su redor. En el si
guiente día, el 12, pronuncia una con
ferencia en la sede de la Federación,
siempre en Pernambuco, con una asis
tencia de público extraordinaria, que
aplaudió y valoró debidamente la expo
sición.

El sábado 13 dicta otra conferencia
en la Casa dos Espiritas. Ante la Moci-
dades de la Federación Pernambucana,
pronuncia otra conferencia el domingo
14, día que fue muy movido, ya que a
este acto que se produjo en la mañana,
siguió por la tarde el cierre de la 3^
Semana de la Mujer Espirita Pernam
bucana, donde fue invitado a hacer uso
de la palabra como invitado de honor.

'MM ^

Por la noche lo invitaron a participar
en una audición televisiva de Canal 11,
TV L-niversitaria. emisora estadual.
donde fue entrevi.stado en su carácter
de presidente de la ISF.

El Salvador - Bahía

Llegado a Kl Salvador, Bahía, fue re
cibido en el aei-íklromo por los Unos.
Divaldo Pereira Franco. Nilson y Abel
MendonQa. entre otros correligionarios,
que le dedicai'on una cálida recepción.

Allí, el 15 de septiembre, visita la
sede central de la entidad Camino de
Redención, tjue dirige el lino. Divaldo
y que se halla ubicada en pleno centro
de dicha ciudad. Es invitado a una se
sión medianímica, en la cual se reciben
hermosos mensajes espirituales. Llegan
al lugar miembros de la Unión Espi
rita Bahiense y de la USEB (Unión So
cial Espirita Bahiana), que saludan y
agasajan al ilustre visitante, con las
palabras de circunstancias del Hno.
francisco Bispo dos Anjos. Por la no
che pronuncia en el lugar una nueva
conferencia, seguida con enorme aten-
cion por un numei-osísimo público que
excedía los límites del local. El 16 se
hace presente en la Casa de Emmanuel,
que preside el Hno. Abel Mendon^a,
donde se escucha una brillante exposi
ción suya de gran relieve. Ese mismo
día se le hace una recepción oficial en
el mievo salón de actos de la Mansión
do Camino, situada ésta en las afueras
de Bahía, donde es escuchado nueva
mente.

septiembre,
fue dedicado a una conferencia en el
salón de la Unión Espirita Bahiana. El
19 participó de una sesión espiritual.
Con toda esta dinámica y plena actua
ción, termina su estadía en Bahía.

Río de Janeiro
Río de Janeiro es la etapa siguiente.

El sabado 20 visita en la sede de la Fe-
eiación Espirita Brasileña a su presi-

T' Antonio Wantuil de Frei-
mantiene una importantísima conversación en nivel interna

cional y panamericano. Allí se suceden
los agasajos, reuniones, conferencias y
conversaciones personales, de sumo Ín
teres en cuanto a las relaciones que '
unen a Brasil con nuestro país. La Liga

Espirita de Guanabara, que preside Au-
rino Souto, el Instituto de Cultura Es
pirita. bajo la dirección de nuestro pe
rínclito amigo y correligionario Deolin-
do Amorín, los hermanos Eneas Dou-
rado, Klours Werneck, Enrique Magal-
haes. Torres Pastorino, Dr. Andrea y
otros de larga relación con Postiglioni,
la Radio Copacabana, contaron durante
las horas que duró su estadía con su
amplio espíritu de solidaridad idealista.

A

Niteroi sigue en lista

En Niteroi, concurre al acto que la
Mocidade de la Federación de Niteroi
dedicó a la Semana de Homenaje al Dr.
Carlos Imbassahy, en donde se escuchó
también una brillante conferencia de
Newton Boechart. Ocupó allí la tribuna
de la entidad central y se sometió a un

En su visita al Instituto de Cultura
Espirita del Brasil, posa Postiglioni del
brazo del director de ese organismo,

Deolindo Amorim

reportaje por Radio Gama y a los que
le efectuaron periodistas de la localidad,
los que aparecieron en diarios al siguien
te día, con fotos y textos a él referidos,
así como a su actuación.

Los últimos contactos en Brasil

El lunes 22 es recepcionado por el
viejo militante espirita Delfino Ferrei-
ra y por CAPEMI (Caja de Peculios Mi
litares), que dirige el coronel Jaime Ro-
llenberg de Lima. Es reporteado por el
periódico "Brasil Espirita" y el martes
23 actúa en TV y accede a reportajes
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periodísticos de la prensa local. Ya en
el Hospital Espirita, en Porto Aleare,
alterna con su director, gran amigo de
la Argentina, Hno. Conrado Ferrari y
viejos camaradas: Roberto Michelena,
Simoes de Mattos, Venancio y otros, a
la vez que habla —días 24, 25 y 26 - en
Radio Guanabara, en televisión, graba
cintas magnetofónicas para radiofonía,
dicta conferencias en la sede de la P e-
deración de Río Grande do Sul, en Paz
y Amor, entidad fundada por Aguarod
y que preside Simoes de Mattos, el Cen
tro Alian Kardec y recibe a idealistas
de la localidad de Pelotas, para quienes
graba nuevas cintas para una red de
emisoras que toma hasta Uruguayana.
Hace a la vez una nueva visita al Lar
Irmao Germao, donde alterna con sus

. dirigentes Alba Saucedo, coronel Valdo-
miro Eifler, general Roberto Michele
na, Dr. Lacerra, Dr. Elio Burmeinster,
Cecilia Rocha y tiene ocasión de ver las
secciones de imprenta, herrería, carpin
tería y demás talleres que esta entidad
posee para desarrollar su amplio plan
de acción.

^'Poblar las instituciones espiritistas con
jóvenes y niños, constituye transfor-
mación y progreso" — Edición de
FEJA. 13 páginas.

Con una carpeta bien presentada, impresa
en mimeógrafo, la Federación Espiritista Ju
venil Argentina tiende a dar cima al enun
ciado que le ha puesto por título. Pues, se
desarrolla en sus páginas un material de guía
para el maestro en una escuela de carácter
espiritista, con un plan de enseñanza estruc
turado por temas,, según las edades de los
grupos, acompañado del desarrollo de algu
nos de ellos. Al pie de cada capítulo consta
la lista bibliográfica que debe usarse en cada
caso. Se trata, dado a lo complejo de la tarea,
de un método de orientación para que los
encargados de impartir la enseñanza puedan
ordenar su labor adaptándolo como es lógico,
a las circunstancias; tiempo disponible, nú-

12 LA IDEA

Colofón irremediable

Mucho ha quedado en el tintero. ])iie.s
este resumen esta hecho con los ele
mentos extraídos de la conversación,
tal vez informal, (jut? sostuvo nuestro i-e-
dactor con el presidente. Ila.v infinidad
de detalles más, que hubiera sido inte
resante consignar, ya que el Uno. Posti-
glioni sabe despojarse en estos casos
de su índole personal, para poner en
ejercicio sus funciones de presidente
de la CEA, por lo que sus contactos,
conversaciones, conferencias y i'i\<syn.
tación de saludos, son siempre hechos
en carácter oficial, esto es: renovando
y acrecentando relaciones intersocieta
rias y personale.s, en favor de la unión
del movimiento espirita nuuulial, .sin
exclusión de sectores geogi-áfieos.

El sábado 27, ponía pie en tierra ar
gentina nuevamente, luego de más de
un mes de viaje, que podemos catalogar,
con s(jio esta síntesis a la vista y el
informe de su actuación en Glasgow, de
altamente eficaz, en lo que puede dai--
se en el plano internacional como rela
ción espiritista propiamente dicha.

mero de alumnos, grupos a formarse y a las
propias condiciones personales de quienes ten
gan a su cargo tales misiones, por cierto deli

cadas.

Se manifiesta claramente —y allí está el
mayor mérito del trabajo— que el deseo de
la FEJA en esta específica acción, es eJ de
que cada institución espiritista se transforme
en un lugar de formación y recreo para ios
niños.

El material está dispuesto con sencillez,
claridad y altura de miras, como para prepa
rar al niño en el clima espirita ideal, des
pertando en él —sin falsos fanatismos los
valores intrínsecos de toda alma encarnada,
la que recibiría con ello, una educación pro
funda, lógica y digna.

Quienes deseen poseer este útil elemento,
pueden solicitarlo a la secretaría de FEJA,

S. de Bustamante 463, Buenos Aires, Argen
tina.

',y
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I A cada cual lo suyo

. ^ ViPor NATALIO CECCARINI

El ser tiono lo que se nicrece.

Es decir, nadie podrá alcanzar más de lo
que su esfuerzo ha contiuistado. Evidencia
de la justicia en cuanto ley retributiva.

A cada uno según sus obras.

Ahora que, estas obras se realizan en todos
ios niveles en que el ser se desenvuelve y
aportan según la naturaleza de las mismas.

Si el ser desarrolla y consagra su trabajo
en el ámbito moral, el producto que será su
lógico^ merecimiento, habrá de serlo en su es
fera ética, en cuanto ente moralmente evolu
tivo.

Si éste entregase su empeño en orden de
las realizaciones materiales, el premio a obte
ner lo será a nivel físico, justo el que como
ente en estado de encarnación^ debe adquirir*
a través de la experiencia terrena.

Nadie dentro de esta ley de justicia natu
ral, como lo es la de Causa y Efecto tendrá
menos o más de lo que en rigor ha merecido.
Ello revela la naturaleza divina de la Ley,
en armonía con el orden de lo Existente y
cumplimiento de los fines de la propia exis
tencia.

El ser en cuanto espíritu reencarnante está
dentro y presidido por la Ley Causal, y en ella
desarrolla esfuerzo, emplea inteligencia, expe
rimenta pruebas, todo, en la procura del me-
reciiniento de una etapa terrena más, si ésta
ha sido correctamente cumplida.

Una existencia correctamente llevada se
ra uce por el conocimiento de la ley moral

de Causalidad por parte del ser. El conoci-
mien o e a Ley, se expresa por una existencia
donde la experiencia tiende a ser realización.
Y rea izacion es la conquista del espíritu del
hom re a ravés de un aprendizaje a base de
trabajo, entrega, dolor, y amor al prójimo,
que se mide por el grado de purificación moral
alcanzado.

El conocimiento verdadero del ser revela a

éste su inmortalidad, una situación y un des
tino ultraterreno, en tanto espíritu libre de la
materia.

Toda situación más allá de la muerte física
del cuerpo, en que el ser habrá de encontrarse
y vivir, es consecuencia del merecimiento mo

ral en relación con la etapa terrena que ter
mina de cumplir. No tendrá más ni menos, de
lo que haya adquirido. Estados de dicha o
de sufrimiento, de paz o de martirio, de tran
quilidad o de arrepentimiento,, son la resul
tante de los méritos ganados. Una escatología
de valores según el comportamiento y las
obras del ser.

Una vida terrena con omisión total de las

virtudes y cualidades reales del espíritu, en
tregada como es dado observar en los más^
al culto de la materia, fuente de error y en
fermedad, de orgullo y egoísmo, de concuspi-
cencia y crimen, dará por Ley Causal o de
merecimientos, una otra vida extrafísica, don
de, como el Cristo describiera, "será el lloro
y el crujir de dientes". Simbolismo fiel de los
estados anímicos de los entes trascendidos al
plano espiritual, cuando su objetivo y vivencia
no fue otro.

En cambio, una existencia donde el ser en
trega su mayor esfuerzo al cuidado moral del
propio espíritu; donde el tributo a la materia
será el mínimo y natural indispensable para
su realización en las etapas de la carnea con
ceptuando a ésta como vehículo de purifica
ción; entonces alcanzará estados de serenidad
y dicha espiritual, por cuanto, según el Haber
Moral capitalizado^ recibe el justo mereci
miento.

Por ello, el hombre nunca habría de olvidar ^
las palabras dos mil años dichas: A cada cual
según sus obras.

No cabe el engaño, ni la seducción, ni el
soborno ante la Ley. Ella no sabe de estas

i
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tretas con que todavía, tristemente, los hom
bres unos a otros se mienten o traicionan.
La ley obra soberana y Tnatemáticamente:
El ser no puede poseer sino aquello que ha
merecido.

Además, no puede ignorar esa otra Ley de
Afinidad que acompaña a la Causal. El bien
y el mal, o los buenos o malos pensamientos,
o intenciones, o influencias, provocarán por
virtud de la ley, idénticas reacciones. Por lo
que, el ser a más de recoger lo que siembra,
se satura en auras benéficas o negativas, se
gún sea el aura que irradie y se desenvuelva.

Por otra parte, el conocimiento del ser de
esta ley de los merecimientos, hace que vea
y juzgue a su prójimo con benevolencia y ca
ridad, a la vez que con comprensión e indul
gencia. Ni burlarse ni condenar a su hermano
el hombre por la situación en que esté, pues
si así se comportara y sintiera, la Ley Causal
estaría obrando sobre sí mismo y atrayendo
hacia él por merecimiento, parte de lo que es
razón del estado de su prójimo en juicio.
Revelaría en el ser ausencia de caridad e in
dulgencia, a más de la correcta interpretación
del problema que su otro hermano está vi
viendo.

A cada cual lo suyo. Por eso, toda situación
es resultante de un obrar anterior, que se tra
duce en dicha o sufrimiento. Además, el cono
cimiento del ser en cuanto espíritu inmortal
y sujeto a reencarnación, los merecimientos
se traducen y evalúan a través de las vidas
sucesivas. De donde, cuando no se descubre
en la presente existencia las causales de las
infinitas formas del dolor, hay que indagar
en el pretérito de cada ente espiritual, el Ha
ber y el Debe de los méritos morales.

Todo ello es evidencia dt- Dio.s i oino ('uusa
Primera do todo.s los serc.s y la.s cosus. v de
sus leyes obrando en todo lo que es su itiani-
festación; lo E.xistente. Su justicia i-slá pa
tente en la ley de Causalidad. Ninguno ))odrú
juzgar a Dios do arbitrario, cruel «• injusto;
que a unos otorga y a otros niega; qu«' premia
o castiga;-que como Padre tiene hijos y ente
nados. Dios no interviene, p(?ro obra a través
de la Ley Causal; por tanto no fia ni quita,
sino que cada cual según su esfuerzo. Cada
uno es y tendrá, lo que dentro de la ley ha
merecido.

Conviene al espíritu del hombre, por tanto,
conocer la Ley. El frontis de un templo seña
laba el camino: ¡Conócete a ti mismo! El
Cristo enseñó: ¡Se perfecto como vuestro Pa
dre lo esl El Saber Espirita en esta hora,
esclarece; ¡No hay otra atlernativa para el
ser que adecuarse a la I^ey, procurando su

transformación moral!

Se concluye entonces, que si el hombre es
según el esfuerzo por transformar su Yo in
terno, o sea, su Obra como suma de obras,
o bien, por su realización como ente evolu
cionado, no debe ni tiene porque persistir en
el error y haciendo renuncia de cuanto es
ilusión en la existencia sensoria, encauzarse
por el camino del conocimiento y la purifica
ción. Sólo así, al final de cada etapa terrena,
obtendrá por ley de merecimiento, un grado
más en su evolución progi-esiva hacia la Causa
Primera: Dios. Causa ésta por la que tiene
existencia y en ella vive, como esencia y fin
de sí misma.

Verdad universal que el hombre debe apre
hender y que le devela su presente, prepara
su futuro y lo juzga ante Dios y ante sí
mismo; A cada cual lo suyo.

Informes de la F. A. de M. E.
La Federación Argentina de Mujeres Es

piritas sigue con empuje y dinamismo su ta
rea de visitas a entidades hermanas de Capi
tal e Interior. Entre éstas destacamos las re

alizadas últimamente.
En julio concurrieron a la sede del "Ateneo

Espirita Alian Kardec" las Hnas. Zulema I.
de Macchiavello, Dora Rubo de Fernández,
Ena Delia Costa y Angélica Centrón, donde
participaron con la asistencia de una mesa re
donda, donde se trató el tema: "Mediumnidad"
El 30 de agosto lo hicieron en la sociedad her
mana "La Fraternidad" las Hnas. Zulema de
Macchiavello, Delia Ena Costa y Angélica
Centrón, encarando el tema "Reencarnación".
El 31 del mismo mes, en la sociedad "Alian
Kardecde la calle Saavedra, las Hnas. Ma-
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cchiavello, Costa, Cecilia de Salmerón y Ma
ría E. Farías, dieron curso al diálogo con
"Mediumnidad". En todos los casos antes alu-

f' '' 'a Hna. Margarita S. de Testa, ofició
de moderadora, a la vez que, al hacer la aper
tura en cada una de las sesiones; presentaba
el saludo cordial de la entidad femenina que
representaba, el Departamento de Propagan
da y de la misma Confederación Espiritista
Argentina.

ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE

El domingo 7 concurrieron a la Sociedad
"Evolución Hacia Dios", de Tapiales, las Hnas.
Cecilia de Salmerón, Zulema de Macchiavello,

Concluye en la página 28
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Nuestros delegados ante la CEPA

Los (lias 11 al IS de noviembre
son los múrcjeucs fijados por la Con
federación Espirita Pan Americana
jxvra la realización del VIII Congreso,
a desarrollarse en el FJstado Libre de
Puerto Rico, en la ciudad de Santur-
ce. La CEA ha desipnado para que la
represente en tan importante junta,
a los Hnos. Marciarita S. de Testa,
Natalio Ceccarini, Dante Culzoni So-
TÍano if Romeo Molfíno.

Hablar de nuestros representantes
a la colectividad espirita, tanto na
cional como internacional, restdta
obvio, pues éstos han completado un
curriculum activo tan extenso, como
para que no sea )ie.cesaria su discvi-
viinada presentación. Bástenos re
cordar la amplia actividad desplega
da por la Hna. Testa en diversos
carc/os de la M. D. de la. CEA y del
C. Fsu dinamismo puesto en la en
tidad a la qiie pertenece: "Amor y
Caridad" y la responsabilidad que le
cabe —desempeñada con toda capa
cidad— al ocupar el carpo de pre
sidenta de la F. A. de M. E. El Hno.
Ceccañni, por su parte, luego de
recorrer un largo ca^nino en las ta-
reas espiritas nacionales como orador,
escritor y dirigente de nota, prest-

dente a la vez de "Progreso Espír^^^ '
ha llegado a ocupar altos cargos ^
la M. D. de la CEA y la presidetK^J'
de CEPA en el período 1963 -1^" '
En cuatito a Culzoni Soriano y
Molfino, conspicuos miembros ,
,<iOciedad "Espiritismo Verdadero'
Rafaela, Santa Fe, del C.F. ^
CEA y de presidente y secretario
ministrativo respectivamente ^
CEPA, dan cuenta de capacidad ^
sobradamente valiosas, como
dejar bien cumplida la misión
les eyicomienda.

Todo sintéticamente dicho,
míte augurar un feliz desempeño
estos cuatro hermanos, en el coníp
so aludido, donde habrán de ^
nar, en sus bancadas, con gran^
idealistas de toda América.

Acompañará a los antedichos, .
nombre de LA IDEA, nuestro
nistrador Ricardo Testa, quien- ^_
mirá allá la misión de delegado ff '
ternal. También se espera que
mayor representación argentibia
oficial, en delegacióyi de institución-^^
herma.nas), ya que son varios los
manos qtie están, dispuestos a coneu^
rrir a las jornadas a desarrollO'^'^^
en Puerto Rico.

Aportes para los congresos
Contribución económica para los
congresos de Glasgow y Puerto Rico

Se han recibido contribuciones para la fi
nanciación de los viajes de los delegados que
representan a la CEA en los congresos de la
Federación Espirita Internacional y de la CE
PA. Estos aportes son espontáneos y no está
cerrada su recepción, pues debido a los gran
des gastos que se deben encarar, lo recaudado
apenas representa una exigua parte del total
a invertir.

AL CONGRESO DE GLASGOW

F. A. de M. E $ 15.000
La Esperanza di/Porv. (La Pampa) „ 5.000
Taller de los Humildes „ 16.G00
Espiritista Univers. (M. del Plata) „ 3.500

AL CONGRESO CEPA

í'- A- *llZlAmor y Caridad " p. ^,00
Ateneo Alian Kardec (Avellaneda) - „
Amor y Ciencia "
Justicia y Verdad (Avellaneda) . . • „
Espiritista Racionalista " c nno
La Fraternidad » J.UUU
Alian Kardec (Capital) j-»"
La Esperanza del Porv. (La Pampa) „ 5.000
Sáenz Cortés (Pehuajó) . . „ 5.000
Luz de La Pampa ,, 10.000
Juana de Arco (Rosario) ,, 4.050
Orientación (Mendoza) „ 1.000
Félix Árrigoni „ 5.000
Progreso Espirita 20.000
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En la fecha del nacimiento de Kardec

Exposición del Centenario

El 3 de octubre pasado, justamente el día
en que se cumplía el 165? aniversario del na
cimiento de Alian Kardec,, organizada por la

16 LA IDEA

I nstaníánea tomada en mo
mentos en que había sido
habilitcula públicamente la,

exposición.

Loa tres oradores en el acto
inicial, el 3 de octubreLuis
Di Cristóforo, Natalio Cecca-
n,ni y Margarita S. de Testa.

Comisión del Centenario de la CEA y bajo la
dirección del Hno. Natalio Ceccarini, se inau
guró, en los salones de la Central, una muestra
referida a la personalidad, obra y represen
tación gráfica del gran maestro de Lyón.

dencia, al dar por abierta esta reunión, saludó
a cuantas personas participaron de este acto,
en la de quien representaba, como antiguo
participante de las luchas de la CEA, el Hno-
Angel R. Chenlo. El citado agradeció la di&'
tinción de que se le hacia objeto.

La muestra permaneció abierta al público
hasta el 10 del mismo mes, con asistencia per
manente de personas que admiraron y elo
giaron el esfuerzo dispuesto en esta especial
ocasión.

Memorando el nacimiento de
Alian Kardec, en la C. E. A.

Un programa tle arte y cultura, preparó ia
CEA para recordar un nuevo aniversario del
nacimiento de Alian Kardec (3 de octubre de
180-1-19()9). En él intervino el elenco artístico
de la agrupación "Teatro Argentino Lírico
Experimental" (TALE), dirigido por la pro
fesora Aída Rosa Meló. En la faz Iteraría
se escuchó la palabra del presidente de la
CEA, Hno. Di Cristóforo Postiglioni, recien
temente regresado del VIII Congreso Inter
nacional de la I.S.F., quien se refirió a sus
experiencias en Glasgow.

Se escucliaron con atención,, pues las ajus
tadas interpretaciones así Jo reclamaban, can
ciones de cámara y arias, que entonaron los
siguientes cantantes; Adilina Maranci y Ana
Baldini (sopranos); Rossana Guarino (mezzo
soprano); José Forte, Carlos Canelo, Mario
Salvucci y Jorge Pezzo (tenores); Juan Vita
y José González (barítonos) y Roberto Con
de. Al piano acompañó la directora, Sra. Meló.
Fueron interpretadas además fragmentos de
"Forza del destino", de Verdi; "Tosca", de
Puccini; "Trovatore" y -"Aída", de Verdi. Una
sesión de verdadera música, con descollantes
interpretaciones, que lograron en cada oca
sión el premio del aplauso sincero de la con
currencia.

Con una presentación adecuada, tarea que
estuvo a cargo de los Unos. Vicente Bianco,
Francisco laniartino y Rosario de Pastorino,
quedaron expuestos elementos demostrativos,
consistentes en diversas expresiones iconogrsi-
ficas: forma y modos en que fue divuljrada la
fipura del Maestro; una variada exposición bi-
bljop-rafica. rpu- recorriendo distintas edicio
nes de lil.rus (l.Htrinales con la obra básica y
referidas a la misma, llejran hasta una mag
nifica tarea realizada por el Hno. Francisco
Esquiroz. consistente en un tomo de "Kl Evan-
írelio setrun el Espiritismo", ejecutado en el
sistema Braillc, con el cual este hermano lleva
a cabo una valiosísima acción entre las per
sonas no videntes, de modo (|ue hasta ellas

epue la literatura espirita. Una cantidad con-
sideiable de revistas, medallas acuñadas on
omenaje a fechas claves idealistas, estampi-
as, pa ardetes, banderines y una cantidad
las ce e enientos similares, alusivos, que en

ri^n ^ "lodo ordinario o extraordina-

puestas con esmo""'''
> artística disposición.

gural ^rin!í° numeroso asistió al acto inau-
fi"
tura, el nvoc-- j dar la debida aper-
foro Postieliónr^r-''''i
ñas palabras. ségJiLl''̂ solemnes y oportu-
rita S. de Testi p la Hna. Mai-ga-
y en nombre de la P T ^e presidenta
a la presidencia de 'ut' entrega
hesión al actn ^ Pi'esente floral de ad-
palabras. Sitruíó'emotivas
palabra, el Uno
la importancia nn P«ra referirse a
vimiento ar£rpr.+- ^ ^^P '̂̂ ^^ntaba para el mo-
pues se nii - idealizar esta muestra,
tancia que S'n demostrar la impor-
del mundo en diversas partes
lista. Señaló ^"^P'̂ ^ción y su numen idea-
no se SS Z" exposición
de la idolatría Peligrosa expansión
ñalada por el ^^^a se-
mi- fr-ní^ • ^^estro manifestada en su le-
ficó aup ^°^idaridad y tolerancia. Signi-
y cómo la^CE^r activos
ellos, para dar derrotero sobre
la cohesión nacional today la fuerza correspondientes.

visitantes hubieron aprecia-

tV jT "' realizóuna de las sesioneá de Consejo Federal y a
participar de él sp ir,-.r'+' ^ "
!, T, invito a los asistentes aun

apt ° P®^^enecían a dicho org-anismo,en un acto de hermandad intensa. La presi

En el momento fijado oportunamente en el
programa, el Hno. Postiglioni hizo un resu
men de todo cuanto vio y vivió en los días
en que participó del VIII Congreso de la Fe

deración Espirita Internacional con lo cual
hacer partícipes a los presentes de sus pro
pias emociones, la que se vieron coronadas
con su designación como presidente del alto
cuerpo ejecutivo internacional.

Condujo el programa, en la presentación
de artistas y en todo lo relativo al ordena
miento del acto, la Hna. Margarita S. de Testa.

Resultó en suma,; el mejor homenaje al
Maestro, en recordación del día de su na
cimiento.
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Médium curador famoso en Francia

Se llama León Alalouf. nació en lOOó
en Salónica. En 1920 toma residencia
en Francia, Tolouse, y se hace ciudada
no francés. Sus facultades extraordina
rias empiezan a manifestarse a los 8
años de edad, cuando pu.so un pez entre
sus juguetes y éste, a pesar de su per
manencia fuera del agua no llega a des
componerse, hasta quince días después
de extraído. Este juego, que fue verifi
cado en varias ocasiones con peces y
ratones, que no se pudren después de
muertos, incitó a un médico que asis
tía estupefacto a las experiencias del
niño, a que impusiera las manos .sobre
la herida rebelde de un paciente suyo
y la herida cicatrizó rápidamente.

En 1926 (21 años de edad) se recibe
de ingeniero electrónico y abre un ne
gocio de aparatos de radio. En ese local
tiene inicio su fama, no como electricis
ta, sino como curador. Un niño que con
curre a dicho negocio tenía una herida
purulenta, sobre la cual Alalouf impone
las manos y la misma cierra instantá
neamente. Un profesor de la Facultad
de Medicina de Tolouse se interesa por
ese don del médium y lo invita a concu
rrir al hospital local donde le hace impo
ner las manos sobre una herida recal
citrante. A las 24 horas, comienza la
cicatrización en forma maravillosa. De
allí pegó el salto hacia su fama. Tanto
es así, que en 1934 sufre el primer pro
ceso judicial por ejercicio ilegal de la
medicina.

Desde entonces los procesos se suce
den y en un plano francamente singular:
los médicos sostienen que a ellos no
les interesa si Alalouf cura o no a los
pacientes que caen bajo sus manos. En
el aspecto que ellos hacen hincapié es
en el de si tiene derecho o no a curar.
El 6 de marzo de 1958 comparece el mé
dium ante la Corte de Apelación de Di-
jón y en el testimonio correspondiente
manifiesta: "No hago diagnóstico, no

Una nueva estampilla

del Brasil espirita

Acaba de lanzarse a la venta públi
ca, en el Brasil, una nueva estampilla.
Como se recordará, ya se habían emi
tido anteriormente tres sellos conmemo
rativos: el primero con motivo de el
centenario de "El Libro de los Espíri
tus", en 1957; el segundo en 1964, a
raíz de la misma fecha correspondien
te a "El Evangelio según el Espiritis
mo" y el tercero, en este mismo año, al
recordarse los cien años de la desencar
nación de Kardec. Todas ellas con valor
postal y aptas para el franqueo, a las
cuales se imponía además el matasellos
especial, en cada caso, con la alegoría
correspondiente.

La que hoy nos ocupa, está dispues
ta a memorar el centenario de la prensa
espirita. Viene con la efigie de Luis
Olimpo de Menezes, quien en 1869 fun
dó en Bahía, en la ciudad de Salvador,
el periódico "O Eco d'Alem Túmulo"
(El eco de más allá de la tumba), pri
mera manifestación de este tipo, a la
que luego habrían de seguir gran can
tidad de títulos, como los que actual
mente se editan en el país hermano.

La estampilla aludida fue puesta en
venta el 26 de julio pasado. Posee el
valor postal de 50 centavos, sus colores
son verde y anaranjado, es de forma
rectangular vertical, está impresa en
rotograbado y se han emitido un mi
llón de ejemplares. Su dibujante es Ber-
nardino Lanzeta, artista especializado
en este tipo de trabajos.

Como vemos, es ésta una nueva ma
nifestación del arraigo que tiene el Es
piritismo en el Brasil. Un acto como
éste, que corresponde a una colectivi
dad de las tantas existentes en esa tie-
rra, ha sido considerado motivo sufi
ciente para la emisión de un sello pos
tal, contando inclusive con el apoyo de
la Comisión Estadual de Filatelia.

18 LA IDEA

i-i..

receto tratamiento y no curo, impongo
las manos y son los enfermos que, inci
tados por una fuerza que ignoro, se cu
ran a sí mismos. Ese método, si es un
método, no es impartido en la facultades.
Por lo tanto continúa— no realizo un
acto médico.

La corte a su vez, dio el siguiente ve
redicto: "El curandero está errado si
pretende ser considerado un taumatur
go, cuando está establecido que su fun
ción no consisti<) en invocar, por gesto
u oraciones, ya a liotencias divinas, ya
a los espíritus y que, procediendo por la
imposici('>n de las manos a emitir fluido
radiactivo, él participa realmente en el
tratamiento de los enfermos". Como se
ve. el veredicto no es nada científico que
digamos.

litarse entonces que aquínos nallai-nos con un hombre que des-
J"6ces porque no es un

^ vulgar curandero en el
poco sentido de la palabra y tam-
medioin-, facultad de
favoT f\l' invocan los médicos en
a est'iv Lo cierto es que
ferentes informes que llegan re
do r'i7Ón' Alalouf, nos están dan-
piritista ^ desde el ángulo es
fuerzas la existencia de
estudi-ir necesai-io
ciencia mfcHc f^v'n®' ™
te y no como comunmen-
iin ^2'a^^ndo de cortar las alas a
aliado puede ser su mejor
tiero humino^™""'®

Aniversario de LA IDEA

Con la edición de este número,
nuestra revista entra en su 47® ani
versario de existencia. Ya se han ven
cido pues, cuai-enta y seis ciclos anua
les de actividad permanente.

El lí" de octubre de 1923 fue airea
da, bajo la presidencia de don Manuel
Pallas, para llenar una función inter
na, cual era la de dar infox-me de las
reuniones del Consejo Federal de lí^
CEA. Con el correr del tiempo fue
convirtiéndose paulatinamente, en un
órgano de interés general. Colaboi'a-
ciones, informes internos, noticias na
cionales e internacionales y todo el
material que se puede brindar a lec
tores particularizados, con una hoja
de este tipo y procedencia.

Han pasado por su dirección varios
hermanos, desde su inicio cuando era
ordenada por una comisión nombra
da expresamente y emanada del Con
sejo Federal, hasta que se limitó a
un director y un subdirector. El tra
bajo de selección, presentación y ad
ministrativo, se ha efectuado siempre
de la mejor manera, sorteando múl
tiples dificultades de todo orden, mas,
dentro de ese plano, se pudo llegar a
una distancia tan prolongada, firmes
siempre en la brecha, con un perma
nente anhelo de superación y en la
línea recta que señala el ideal, pese
a los cambios de manos en su direc
ción.

Ceccarini en el Exterior
La gian vinculación que nuestro actual se

cretario de Relaciones, Hno. Natalio Ceccari
ni, posee en el exterior, le demanda actuacio
nes y o vinculan a compromisos que se rela
cionan con países hermanos distantes, donde
su nom re es sumamente conocido, en casos
tanto como en nuestro suelo.

De Nieva Huila, Colpmbia —por ejemplo—
e so 101 aron a nuestro colaborador y amigo,

que sirva de corresponsal al Centro de Estu
dios Psíquicos «Luz y Unión", para un pro
grama radial de divulgación de la Ciencia Es
pirita, que esta entidad difunde a través de
ia emisora "Radio Nieva", de esta su ciudad

de asiento, con 4.855 kilociclos,, onda corta,
banda internacional de 62 metros, propalada
a las 19.30 horas todos los domingos.

La colaboración se hace por grabaciones
magnetofónicas, que contienen comentarios,
noticias, trabajos doctrinales y entrevistas,
con una duración de hasta diez minutos.

EN GUATEMALA

De Guatemala también tenemos noticias de
la repercusión de las actividades del Hno. Ce
ccarini. El director del periódico "Peregrino",

Concluye en la página 28

LA IDEA 19



Evoliiijión di'I /lliilii
Por Victorio Solclá

Oh! Alma, chispa divina, misterio
sa emanación de DIOS, que como go
londrina viajera vas de vida en vida
vistiendo el grosero ropaje de la ma
teria y llevando el fruto de tus expe-

.riencias; algo te impulsa hacia adelan
te; es la Ley del Progreso, es la l-ey
del Amor.

Desde los tiempos más lejanos, al
principio de tu origen ya obraba esta
ley, pero tu entendimiento aún laten
te no podía percibirla, y la única ma
nifestación era la lucha por la vida,
la defensa y ofensa contra los enemi
gos. Encerrada en un cuerpo tosco y
rudo," consecuencia de tu grado evo
lutivo, tenías que recibir los choques
necesarios para despertar en ti la
adormecida conciencia.

En este estado de inferioridad, tú
obras casi por instinto, pero poco a
poco se hace sentir la necesidad de
centralizar las emociones percibién
dolas como una consecuencia propia
y real de un sentir interior. En ese
período se manifiesta la voluntad y es
entonces que diriges tus impulsos ha
cia miras egoísticas, no existiendo
aún el sentido del bien.

Observando de cerca este proceso
evolutivo veo que te debates en el
dolor, a causa de tus imperfecciones;
te veo soberbia en la gloria de una
conquista de fuerza y humillada en la
derrota. Muchas veces las facultades
intelectuales predominan sobre las
virtudes morales y entonces dirijes
tus aspiraciones hacia fines que sa
tisfacen tu propia vanidad, llegando
a cometer también actos de crueldad
hacia tus propios hermanos.

¿Dónde se oculta, oh, alma, el ori
gen divino de tu existencia, por qué
tan bajo caes. . . ? Porque no sientes
todavía vibrar en ti el Infinito Amor,
que todo envuelve, que todo une en
una Armonía Perfecta; tu estado es
una disonancia con lo que llegarás a
ser, pero toda disonancia es el ensayo

i de una, Belleza futura. Sin saberlo se
produce en tu íntimo una hermosa
transformación, pero esta inconcien-
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cia, causa de tantos sinsaljoi-os. es re
lativa en ti, porque radica en tu gra
do evolutivo, .V a medida (juo proi t-dc.®^
en el gran camino del progreso se
van disipando las imperiocciones.
hasta que comprenderás la r;'./.('.n do
tu existencia y de tu destino.

¿Qué eres, oh, alma? Kres algo <|ue
Se agita constantemente, llena de pa
siones, deseos, aspiraciones, alegrias
y triste/ías: eres algo (jue refulge co
mo una llama dentro del cuerno y (|ue
manifiestas tu sentir, a través de los
ojos y del rostro; eres algo inmortal
que sobrevive al cuerpo perecedero.
Como una brisa te acaricia el amor
que en ti reside y que se desenvuelve
con el progreso; misteriosamente
brotan de tus profundidades inespe
radas sensaciones, que te llevan gra
dualmente a la comi^rensión más ín
tima de las cosas y de lo Creado.

Cuando la evolución te refina, sien
tes de participar con más intensidad
en el Gran Concierto de la Vida, todo
es música, todo es armonía, y tú eres
una nota de esta armonía. Eres en
tonces, como una antena sensitiva
que capta cada vez más Las Eternas
Bellezas que en Dios existen y que
en ti se reflejan; y como un imán
atraes a los seres menos evoluciona
dos que en ti encuentran el estímulo
del deseado progreso. En este estado
de perfeccionamiento escucha el su
surro que toda cosa emana como ])ara
testimoniar su procedencia divina, es
una vibración, una energía que todo
envuelve, es la Esencia de la Vida.
En el gran viaje de tu progreso, mun
dos cada vez mejores serán la mo
rada de tus encarnaciones, en cuer
pos más refinados; y en cada uno de
jarás la huella de tu sabiduría y de
tu bondad. Y cuando abandones para
siempre los cuerpos materiales, serás
el Angel que recorre los espacios in
finitos, proyectando en las moradas
de tus hermanos la luz vivificante del
amor,

Gloria a Dios que te ha dejado ar
tífice de tu eterna felicidad.

l-

i. mí
á
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CARLOS IMIÍASSAHY

En Xitcroi. i-stado de Río de Janeiro, dejó
su existencia física, el -1 de aposto pasado,
una de las fip^uras más extraordinarias del

Espiritismo actual en el mundo entero. Po
lemista, publicista, critico, periodista, en alto
grado, volcó todo su valer y saber en la di
vulgación y defensa de la causa de Kardec.

Había nacido en el estado de Bahía, el 9
de setiembre de 188:?. Se recibió de abogado
en 1915 y dejó la toga judicial para integrar
se como funcionario público, en la Secretaria
e Estadística Económica y Financiera de
lo de Janeiro, donde asumió el cai-go titular,
ay una anécdota referida a él, con motivo
e su Iniciación en el Espiritismo, que lo re-
eja ampliamente en su temperamental es-

pii itu polémico. Un día que su jefe se entera
de que Imbassahy, con un compañero de tareas,
Amaral Ornellas, se ocupaba de tales cosas,
lo interpreta diciéndole: "Oí decir que Ud. se
adhiere a las ideas de Ornellas". "Sí —res
ponde el interpelado— estoy en ello con armas
y bagajes . "Es una pena, le replica el jefe,
que un joven como Ud., tan inteligente, se
ocupe de estas cosas". "Por eso mismo es que
estoy adhiriendo al Espiritismo", fue la ré-
pida respuesta de Imbassahy. "¿Quiere decir
entonces que cree en la reencarnación, y
como tal, admite que hayamos sido burros?
Fue la nueva y mordaz pregunta, a la que el
interrogado responde con presteza: Creo.
Ahora, sólo hay una cosa: yo ya dejé de ser
burro, porque progresé,, mientras tanto hay
mucha gente que todavía se halla en esa
condición".

Practicó en su juventud deportes acuáticos,
especialmente la natación y el remo, donde
conquistó varios premios. Luego fue un efi
ciente entrenador de algunas brillantes figu
ras del deporte nacional.

Como hombre de letras escribió para varios
periódicos y revistas espiritistas nacionales

y extranjeros. Dominaba perfectamente el
español, el francés, italiano e inglés. Lo que
le valia para nutrirse de toda cuanta novedad
se i)rodujera en el mundo, referente a todos

• V.i, (i. .i V..

los problemas déi alma, que le interesaban
extx'aordinarianiente y tenía en él una fuente
de recepción inconmensurable. Esta experien
cia se reflejó en su voluminosa bibliografía,
que se nutre de tales títulos, en sus diversas
especialidades: Doctrinarias: "Al margen del
Espiritismo", "El Espiritismo a la luz de los
hechos", "Cuerpo y espíritu", "Materia o Es
píritu (en colaboración con Pedro Granja),
"Espiritismo y locura", "Religión", "Reencar-

LA IDEA 21



nación y sus pruebas" (con Mario C. de Meló),
"Evolución", "Misión de Alian Kardec", "La
farsa oscura de la mente" (respuesta al cura
Quevedo), "Qué es la muerte" y "El poder
fantástico de la mente (con Nazareno Touri-
nho); su obra jurídica fue "La mediumnidad
y la Ley"; histórica: "Los grandes criminales
de la historia"; metapsiquica: "Ciencia me-
tapsiquica"; parapsicológicas; "Freud y las
manifestaciones del alma", "El psicoanálisis
y la psicología", "Enigmas de la parapsicolo
gía", "Hipótesis en parapsicología"; novelas:
"Liviana" y "Los Menezes"; en cuanto a tra
ducciones: del italiano vertió al portugués "Fe
nómenos psíquicos" y "Fenómenos hipnóticos
y espiritas, de Ernesto Bozzano y César Lom-
broso respectivamente; "Reencarnación" y "El
Espiritismo ante la ciencia", de Gabriel De-

lanne. del francés; "La filosofía penal de los
espiritistas", de Fernando Ortíz, del español
y "La vida más allá del velo", del inglés, del
autor Dale Ow^en, Tenia una columna perma

nente en el periódico "Mundo Espiritista":
"Na hora da consulta", que iba en la primera
plana de este importante perió*dico de Curi-
tiba y donde respondía a las más acuciosas

inquietudes de los lectores de esa publicación.
Allí quedaba reflejada su erudición y su fir
meza en la creencia que sustentaba, la que
sabía reflejar con trazo fuerte, sincero y
decidido. No por ello bajaba al llano de la
discusión baladí o al retuécano insubstancial.
Era la prosa sensible, culta, expi-esiva, que
daba la tónica de un hombre de extremada
cultura y de un corazón que latía al diapasón
de las más altas enseñanzas evangélicas, fuen
te primera de su inspiración y su norte espi
ritista.

Gran sostenedor de las verdades espiritistas,
en toda una obra que queda en sus libros y
en sus artículos y a los que habrán de recurrir
no pocas veces en el futuro quienes deseen
tener una noción certera del movimiento idea

lista actual,, el pasado y el que en el mundo
reclama estudio, compenetración y juicio for
mal como el que a él caracterizaba.

En el acto de su sepelio, una gran concu
rrencia acompañó a sus restos mortales. Ora
dores representantes de diversas organizacio-.
nes espiritistas hicieron oir sus palabras

emocionadas de despedida, demostrando públi
camente el amplio arraigo emocional que el
extinto poseía entré sus muchos amigos y
admiradores.

La confederación Espiritista Argentina,por
nuestro intermedio, ansia para el ilustre co
frade desaparecido, un pronto despertar en
el ámbito de la Luz, para que reinicie su pe-
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renne a.'ícenso hacia la eternidad, perfecta
mente impulsado en su última experiencia
terrena.

FELIX B. VISILLAC*

Se ha ido silenciosamente, abrazado a su

musa, que era y fue durante su larga vida, el
norte de toda su actividad. l'orr)uc Félix B.
Visillac era un poeta, un anté;ntico poeta. En
una época de romanticismo juiro en el ámbi
to de las letras, en el primer cuíirto de siglo,
cuando privaba el estilo y el modo de Rubén
Darío, aun luego de su partida, Visillac daba

i . '

a la estampa sus líneas rimadas, a tono con
la exquisitez requerida, ocupando páginas sen
sibles de las más destacadas publicaciones de
este tiempo. Así colaboró con "Caras y Ca
retas", "P.B.T.", "El Hogar", "Mundo Argen-
tinb", "La Razón", "Atlántida", 'Plus Ultra",
"Nosotros", "El Espectador Habanero", de
Cuba y "La Crónica" de Lima. También que
daron sus versos ordenados en libros, que lle
vaban tales títulos: "De mis vergeles" "La
gruta de las musas", "Versos", "El milagro
de la fuente", "Extasis", "Llama interior" y
"Peregrino de la inquietud". Ya se habrá po
dido advertir, en los títulos de sus obras de-
finitorias por cierto-^ la inspiración que guia
ba la mano y su certero sentido de la rima,
así como del buen uso de la palabra. Hizo ade-

más peri(MÍismo, y durante veinte años fue
miembro del equipo de redactores del popular
diario "Crítica". Hombre vinculado a varias
instituciones intelectuales, perteneció entre
otra? al Ateneo H'eroaniericano, la Junta de
Estudios Historíeos de San .losé de Flores, el
Ateneo de Paysandú, la Academia de Artes
y Letras de Cordoba (España) y el Instituto
Bal/.aciano de Montevideo.

Dejó de existir, a los 84 años de edad, el
27 fie agosto pasado. Sus restos fueron inhu
mados al siguiente dia en el cemenUrio de
Flores.

Tal fue el hombre que un dia llegó a la sede
de "Progreso Espirita" —fue en el año 195G—
con su esposa, Dña. Isabel L. de Visillac, quien
había prestado su sensibilidad mediúmnica en
la sociedad "Constancia", para incorporarse
a la entidad como socios. Su esposa dejó de
existir poco tiempo después pero él siguió
firme en el puesto que se habia ganado entre
sus consocios, como para ser repetidas veces
elegido como integrante de la mesa directiva
de la entidad, no sólo por la capacidad que
lo destacaba, sino por sus prendas moi'ales, su
don de gentes y su simpatía toda, que brota
ba de su alma, como seguían brotando sus
versos, sencillos, sonoros, tiernos y que po
blaron las páginas de muchas revistas y pe
riódicos de nuestro país y del exterior: así
Brasil, Chile, Venezuela, Puerto Rico. Su pro
ducción poética, ya de franco cariz espirita,
fue su última expansión, pues lo avanzado de
su edad no le permitía ya en los años inme
diatos, proyectarse a los ámbitos de su pre
ferencia. También cumplió su cometido espi
rita desde la tribuna, pronunciando exquisitas
conferencias, que predominantemente poseían

el sello de su especialidad perenne: la poesía.

raguayos, de circuios culturales y el mismo
presidente de la república. Lo importante
reside en el hecho de su adhesión a los prin
cipios del Espiritismo y su pública manifes
tación de tal actitud idealista.

Auguramos a su Espíritu, ahora liberado
de la carga de la materia, un feliz despertar
en la nueva dimensión en que se halla.

JESUS BLANCO SANCHEZ

De nacionalidad paraguaya, estudioso y
simpatizante del Espiritismo en su patria,
desencarnó recientemente este hermano de

ideal, en un accidente de tránsito. Hombre re
presentativo en su país, ocupó cargos de tan
ta importancia como los de capitán de fragata,
director de hidrografía, director de arsenales,
jefe de policía,, miembro de la Comisión de
Límites, a la vez que fue miembro de varias
instituciones cultui;ales y un buen conferen
cista. Actualmente dirigía una compañía co
mercial.

Asistieron a su velatorio representantes
condicípulos del comercio y la industria pa-

RAFAEL EL BUSTO

Cuando nada lo hacía esperar, pues se ha
llaba en pleno uso de sus facultades mentales
e intelectuales, un imprevisto shock lo llevó
al nosocomio donde dejó de exxistir el 21 de
septiembre pasado, cuando aún se hallaba la
ciencia tratando realmente de averiguar qué
mal era el que lo aquejaba. Así desaparece

de nuestro medio activo un valioso elemento:
el Hno. Rafael El Busto.

Ocupaba en la actualidad el cargo de vice'
presidente segundo de la sociedad decana..
"Constancia", a la vez que era secretario de
Redacción de la revista homónima de la en
tidad. Allí desarrolló una intensísima labor
periodística, secundando eficazmente a su i
rector, el Hno. Carlos L. Chiesa, ordenando
material, corrigiendo pruebas, ledactan o no
ticias y volcando sus inquietudes intelectua
les, que no eran pocas. Tenía a su cargo tam
bién, dentro del mecanismo mediumnico de la
sociedad la dirección de sesiones de videncia,,
psicográficas y de dibujo. Pero donde desple
gaba una acción más acorde con su tempera
mento era en la biblioteca social. Ese rico-
acervo' bibliográfico que alberga el salón res
pectivo de "Constancia", era custodiado, ar-
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aparición, 73 años cumplidos. Sus n-siDs fue
ron inhumados en el cementerio do la C haca-

rita y allí, ante su tumba habló, dicit-ndo las
palabras de despedida, el vicopn-sidinto pri
mero de "Constancia", Uno. Bartolomé 1). Ro
dríguez, quien exaltó las virtudo.s del rompa-
ñero (jue vuelve a la Patria Etírna ;i rointc-

grarse al plano do la Luz. LA II>E.\ .saluda ul
amigo, al idealista íntegro, (jiu* dejo una » stola

de bondad exquisitji y una huella activa in

comparable y le desea el más pronto y foliz
despertar hacia su futura acción tío .su Kí>pí-
ritu incansable.

LUIS A. LAMI

monizado, sostenido por este consecuente tra
bajador. El estudioso, ya sea de la sociedad,

del país o del extranjero que concurría a la
biblioteca, en busca del libro difícil, del dato
inhallable, recurría a El Busto y en él en
contraban al asesor, al colaborador impatía-
ble y, por sobre todo, al amigo que se ponía
al servicio del futuro trabajo que el deman
dante iba allí a completar o a documentar.

Rafel El Busto se había iniciado en la ca
rrera eclesiástica, donde ponía todo el fervor
que él sabía poner en sus cosas. Lue^o de re
cibido en el sacerdocio, escaló la posición del
diaconato y llegó, por el reconocimiento de sus
valores puestos en servicio de esa carrera a
ser candidato a trasladarse a Roma, donde
habría de proseguir estudios superiores. Mas
no era ése su destino, lo cual llegó a compren
der debidamente, en la medida de su alto sen
tido del compromiso y de la sinceridad que le
adornaba. Dejó los hábitos, pese a las posibi
lidades de honores que se abrían ante sus

cualidades destacables.

Se inicia entoncees como fotógrafo en el
Ejército Argentino y como tal es designado
para cumplir funciones profesionales en la
Patagonia. Allí su dinamismo y permanente
afán de emplear a fondo sus virtudes, lo con
virtió en un virtual periodista, pues las im
presiones que recogía al cabo de sus tareas,
las volcaba en artículos que tuvieron cabida
en la entonces valiosa revista "Caras y Care
tas". Desplegó también su acción en favor
del indígena, que fuera despojado de sus tie
rras y consiguió que éstas le fueran devuel
tas, por resolución del entonces presidente de
la República Dr. Hipólito Yrigoyen. Algunas
experiencias recogidas en esas inhóspitas tie
rras le sirvieron como material original para
algunos de los tantos artículos, que escribió
Ta dentro de las filas del Espiritismo. De
vuelta en Buenos Aires, prosiguió en su oficio
hasta que se jubiló.

El 19 de marzo de 1949 ingreso en "Cons
tancia", donde rápidamente puede aplicar en
artículos, conferencias y clases alusivas, sus
grandes conocimientos bíblicos y evangélicos,
los cuales le permitían fundamentar su disi
dencia con la disciplina en la que se iniciara
y que llegó a considerar, precisamente por el
hondo enfoque que hiciera de los verdaderos
-valores del Cristianismo, Gn todos sus ©rrorcs
interpretativos. En "Constancia" integró diver
sos cargos en su mesa directiva, además de

subcomisiones experimentales.
Nació Rafael El Busto el 21 de mayo de

1896. Tenía pues, en el momento de su des-
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Había concurrido a la j)rovinc¡a do Córduba

en procura de la salud de su señora esposa.
Allí, en forma inesperada, halló la muerte el
9 de agosto pasado. Coronó así una largn ac
tuación en la Sociedad decana "Constancia",
donde estaba asociado desde muy joven y en
la que siguió fiel hasta sus últimos instantes,
participando en su C. D., en diversas subcomi
siones, en traducciones para su revista oficial
y ocupando la tribuna, en donde expresaba su
pi-ofunda convicción espirita y conocimiento
serio de los meandros idealistas.

Como hombre público y debido a sus subi
das condiciones intelectuales, fue profesor de
idiomas, ya que dominaba inglés, francés e
italiano, actividad ésta de la que se hallaba
hacía tiempo jubilado. Su más destacada ac
tuación en esa cuerda, se afirmaba en el he
cho de haber sido secretario privado del ge
neral Enrique Mosconi, durante su presiden
cia en Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en
la época difícil de la organización de esta
empresa estatal. Gustaba mucho, en rueda de
amigos, relatar pintorescos e interesantes epi
sodios de su relación con este gran hombre
público. Estas experiencia, plenas de episo
dios interesantes, habían sido volcadas por
Lamí en conferencias públicas y en artículos,
que fueron publicados por periódicos impor
tantes.

Un carácter franco, un sentido llano de la
amistad, gran conversador —ameno y sutil
eran cualidades inmediatas que destacaban a
este hermano en toda reunión en la que par
ticipara. Sumado a ello, llevaba en el tras-
fondo de esa personalidad exuberante, un co
razón de niño, que se prodigaba sin mengua,
respaldado por un alma inquieta y soñadora'
que lo hacía simpático y cordial sin concesio
nes.

Auguramos a su espíritu liberto, en pleno

pncc de su nuevo estado, un pronto despertar
en la patria do la Luz. Esto lo expresamos
—como os iniostra norma— en nombre de sus

muchos amigos (pío tenia en la CHA y en el
de la colectividad osjiirita argentina, que pro
diga siempre sus buenas preces a los lucha
dores sincoro.s dol ideal.

ZILDA GAMA

En Guanabara. Brasil, donde residía últi

mamente acaba de desencarnar —el 11 ile

enero pasado— esta ilustre hermana, de gran
actuación en su medio activo.

Nacid» en Juiz de Fora, Mina Gerais, hizo
sus estudios en la Escuela Normal de San

Juan del Rey. Ejerció el magisterio público en
Além Paraiba y obtuvo en 1929 el primer
lugar en el Concurso de Aulas I^Iodelo ins

tituido por la Secretaria de Educación de Mi

nas. Se jubiló en el magisterio primario, en
1938. Escribía para periódicos y revistas, al
gunos de gran difusión en el periodismo no
espirita.

Inició su tarea mediúmnica en 1918, impul
sada hacia la escritura mecánica, sin inter
vención de su voluntad. Sus trabajos poseían
un alto vuelo literario y fueron muy apre
ciados en el país hermano. Psicografió libros
en los cuales podía advertirse fácilmente la

influencia de grandes firmas del pasado li
terario universal, entre ellos Víctor Hugo.
Estas llevaron por títulos: "Na seara ben

dita" (En la senda bendita), "Na cruzada

del Mestre" (En la cruzada del Maestro),
"Elegías douradas" (Elegías doradas). Tam

bién produjo, de su propio estro, poesías y
prosas que se consignaron en los libros "Na
sombra e na luz", "Do calvario ao infinito",

"Reden<:ao", "Dor suprema", "Almas cruci
ficadas" y "O solar de Apolo", publicadas al
gunas de ellas por intermedio de la editora
de la FEB.

A este ejemplo espirita de ti-abajo y de
dicación, que arrostró todos los obstáculos
para cumplir fielmente su mandato mediúmni-
co, saludamos desde nuestros puestos en que
aún debemos seguir, deseando a su espíritu un
feliz despertar en su bien ganado mundo de
paz y armonía espiiitual.

El Espiritismo en la Biblia
Por Rafael El Busto

El tema predilecto de Rafael El Busto, re
cientemente desencarnado, era el de los pro
blemas incitos en la Biblia. Transcribimos
un fragmento de un trabajo que publicó en
folleto "Constancia", bajo el título que aquí
le hemos puesto.

"El amor a Dios y al prójimo, la vida fu
tura, la reencarnación y la comunicación de
los espíritus con los hombres, están perfec-
tamente claros en la Biblia. Esta base del
edificio es indestructible, porque es la Ley
Natural".

,'La Biblia será eterna con su enseñanza
moral, y desafía al tiempo; porque recibe
la triple sanción de la filosofía, la religión
y la ciencia. Por la reencamación renacen
vigorosas y pujantes, las dotrinas de la re
signación y la humildad, y el acatamiento
a las leyes de Dios y a sus mensajeros, que
providencialmente tienen la misión de ense
ñarnos; porque humildad y resignación son
facultades preciosas para soportar las prue
bas de la vida regenerativa. En la abnega
ción y el sacrificio está toda la sabiduría
humana; no sólo porque redimen las pasadas
trasgresiones a la ley natural, sino porque
esto desgasta las herrumbres de las pasio
nes, y el más eficaz lapidario para logfrar

el predominio del espíritu sobre la materia,
o sea la dirección de la razón para realizar
la vida armónica. El hombre necesita una
escofina constante contra sus vicios y de-
fect;os. El nombre del código con que esto
se practique poco importa; pero adviértase
que es necesario y de ley que esté el espí
ritu del Evangelio, que no distinguiendo en
tre sectas, judíos, gentiles, circuncisos o in
circuncisos, nos enseñó que todos sonios
sarmientos de una vid, y que los espíritus
descendían así entre judíos como en la casa
del Centurión Cornelio.

Suplemento Libro

Si desea completar su colección
de los números publicados del Su
plemento Libro, puede solicitarlos
a nuestra administración.

Aún hay ejemplares en existen
cia, para satisfacer tales deman
das. I
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Impresiones de una conferencia

La sociedad de La Plata "Te Perdono ha
dispuesto para recordar al maestro Kardec,
con motivo del cumplimiento del centenario
de su desencarnación, realizar una «crie de
cuatro conferencias, con oradores de la CEA.
Tres de ellas ya se han realizado, la otra se
desarrollará el último domingo de octubre.
El 31 de agosto pasado se realizó la confe
rencia que re-spondiendo a tal programa dic
tara el Hno. Natalio Ceccarini, sobre el tema

"Ciencia espirita". En tal ocasión, nuestro dis
tinguido colaborador y correligionario Gena-

/ ro Tesone, perteneciente a la organización
platense, nos ha enviado su impresiones, las
cuales publicamos a continuación.

La conferencia

"Después de un planteo más o menos dis
criminatorio en síntesis —comienza diciendo
Tesone—, fundamentó el orador sus argumen
tos, sobre los cuales se apoyan los postulados
de sustentación que le confineren en tal ca
rácter, en la siguiente hipótesis:

"El Espiritismo es verdad ¿sí o no?, in
terrogante que conformó a continuación de
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una medulosa disertación los divfr.sos mati
ces como disciplina del .sabor en el campo cien
tífico y experimental y que exige cuando mo
nos su impostergable ubicación a nivol uni
versitario, para explicar ciertos fenómenos
que ni la metapsíquica de antano ni l:i j)ara-
psicología de hogaño pueden hacerlo. \ erte-
brando siempre sobre los i)untos claves apun
taló su enfoque en la relación existencia en
tre el Espíritu, materia y energía, en un
despliegue de amplitud y dinámica canii)iante
en su evolución, transformación permanente
que se verifica a través y desde las cuerpos
más simples hasta la más elevada exi)resión
del Espíritu creador de Dios, cuya causa sos
tenemos y nos adherimos, no como una con
cepción metafísica de consolación, o una es
peculación filosófica que adormece el espíritu
analítico, sino basado sobre hechos irrefuta
bles, precisamente en el campo experimental,
por testimonios irrebatibles de mentalidades
frías y equilibradas, procedentes de otras dis
ciplinas del saber, no sujetas por el sopor
místico, ni inyectadas por la anestesia de la
contemplación y del éxtasis. Crookes, Riehet,
Delanne, Geley, Lombroso, etc., etc., no son
figuras de engaños o supercherías.

"Más adelante y entre otros conceptos a
cual más importante, 'subrayó el orador la in
terpretación filosófica del Espiritismo y sus
consecuencias morales por donde desemboca
todo el caudal que nos ofrece esa doctrina,^ a
través de la responsabilidad de nuestros actos,
como secuela de posteriores eventualidades,
mediante el transunto de la ley de causalidad,
causas y efectos o karma. Luego sutilmente
y sólo por vía de referencias, nos hace algu
nas consideraciones sobre la metapsíquica de
Charles Richet y la parapsicología de Rhine,
como un disfraz de la realidad del Espíritu,
considerando a éste, en nuestro concepto, co
mo una entidad real en el tiempo y en el es
pacio, y no como una manifestación de ener
gía, fuerza o esencia que domina temporaria
mente nuestro cuerpo, para acabar todo con
su despojo el día del juicio final, según la
sentencia bíblica. Sin duda alguna,, ha sido
ésta una disertación de alto vuelo, no sólo
por el contenido dialéctico de su temática, o
como estilo del conocimiento, sina por la ri
queza y multiplicidad de facetas que abordó
y que no es del caso insertar en este espacio.

"En tal virtud y por la claridad con que se
Concluye en la página 28

|s| Ot i c i a s

La Sociedad de Estudio.s Psíquicos
de Tandil, festeja su aniversario

Con .ios acto.^ f.-sU-jó o.sta entidad tandilen-
se el 4(ÍP aniver.sario ,lo «u fundación el i:i do
septiembre pasado.

La primera parto del programa preparado
•ontó con la colaboración de la Una. Elvira
- • que desarrolló en brillante conferen-

ema La ciencia del espíritu". Lo siguió

contó

Cichero

cia el tem.v .... i .encía del espíritu". Lo siguió
en A. Durante, quien a

osofía y

fueron matizadas

-V. *.*Ul illllA.'» «.JUtC-ll

su vez encaró el tenm "Filosofía y Espiritis
mo". Ambas disertaciones fueron matizadas
con recitados de Tito Cano.

Al siguiente día, domingo 14, por la ma
ñana, dioso curso a una mesa redonda que
versó sobre el tema "¿Trabajamos realmente
por nuestro mejoramiento?" Fue, en suma,
una forma práctica de recordar una fecha más
de las ya tantas vividas por la sociedad her
mana en el servicio del ideal que agrupa a sus
asociados.

Reorganización de la Agrupación
Juvenil "Manuel S. Porteiro"

Hacía ya un tiempo que el Departamento de
Juventudes "Manuel S. Porteiro", pertene
ciente a la CEA, no actuaba en su misión es
pecífica, en parte por la absorción de algunos
de su integrantes por FEJA y por trasladarse
otros a distintos centros de actividad espirita.

En el seno de la M. D. de la CEA se con
templó el asunto y se designó a los Hnos.
Antonio Meló y Margarita S. de Testa, para
que procuraran la reorganización de ese Gru
po, que tantos servicios prestó, desde su án
gulo especial, a la marcha espirita nacional.
Pues, desde este medio activo hicieron su ini
ciación en el movimiento un grupo considera
ble de jóvenes, que por este vínculo encontra
ron la meta que siguieron fieles al cabo de
años. La misma existencia de FEJA brotó de

fise virtual "semillero".

La gestión de los Hnos. Testa y Meló tuvo
su concreción, al reunir a un grupo de jóve
nes, que aceptaron con entusiasmo y decisión
imponerse tal compromiso. Quedó así consti
tuida su mesa directiva, la. que integran los

t V, • _

siguientes hermanos; secretaria general, Te
resa Oyarzábal; prosecretario, Héctor Bece
rra; secretaria de actas, .A.lma Montenegro;
tesorero, Carlos Salmerón; vocal. Andrés Fer
nández.

Aniversario en La Pampa de
"La Esperanza del Porvenir"

Con motivo de haber cumplido, el 29 de
agosto iiasado, su 59^ aniversario de funda
ción, la sociedad hermana "La Luz del Porve
nir", con sede en Santa Rosa, La Pampa,
realizó el 30 del mismo mes un acto conme

morativo consistente en un chocolate, en el
que contó con la asistencia de diversas dele
gaciones de sociedades hermanas, incluso su
delegado oficial ante el Consejo Federal, Hno.
Cayetano Romano. La fiesta estuvo signada

por la cordialidad y fraternidad espiritas.

Al siguiente día, domingo 31 y siguiendo
con el programa preparado para tal aconte
cimiento, se efectuó un reparto de ropas, re
vistas y ajuares en el hospital Regional, ta
rea que, por otra parte, se realiza cada quin
ce días.

"Justicia y Verdad" de Avellaneda
en el acto de su 46^ aniversario

Un ameno y ágil acto artístico sirvió de
marco, el 26 de julio pasado, para la conme
moración del cuadragésimo sexto aniversario
de la fundación de esta entidad hermana ave-

llanedense.

Con la animación y conducción de Ornar
Altisio y la intervención del conjunto de acor
deones del Instituto Musical "La Conquista
dora", se desarrolló un programa entretenido
y del gusto del numeroso público concurrente.
Entre éste se hallaba la representación de la
CEA y de varias sociedades hermanas, que
aportaron su cordial saludo y presencia fra
terna solidaria. Se sirvió luego un chocolate
con masas y finalmente se repartieron revis
tas de la Editorial Atlántida, gentilmente en
viadas en adhesión al acto.
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NUEVAS MESAS DIRECTIVAS
De "Ll Z y VKKDAD" - Hánfieltl

Presidente. Ilubún Harn-ta. vi< i pr. -id. rue.
Teófilo Pórpora; .secretario, Mitrucl Kiillaiui;
prosecretaria. Ofelia de Molinero;
Pedro Marti; protesorera. Klsa do .\i.lulla;
vocales: Inés de Scarpini. Julio liajal. Dt-lia
de Kajal, Carmen Karranuz y Salv:i,l..r
Revisores de cuentas: I'i'íln» Kstrairna y .-sal-
vador Pórpora.

De "HACIA DIOS CON LA VERÜAD' -
Lanús Oeste

Presidente, Roberto M. González; vicepre
sidente, Armando K. Passi; secretaria Jícne-
ral, Julia Veiras; secretaria de actas, Amalia
Bellizio; tesorera, Estel de Fazio; protesorera,
Pilar C. de Juanes; vocal titular, Primitivo
Torres; suplentes, Dolores N. de López.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA DE LA OEA

Siguen desarrollándose las clases
del Instituto de Enseñanza Espirita
de la CEA, todos los días martes,
desde las 20 horas.

Ultimo momento

PASCUAL CIFARELLI

Ha dejado su envoltura carnal, el
15 de octubre pasado, el espíritu de
nuestro compañero de muchas horas de
actividades, ya en la CEA: en el Con
sejo Federal y en la Mesa Directiva; ya
en la sociedad "Luz y Vida", donde
actuó eficazmente en su M. D. y como
representante en el C. F. de la CEA.
Fue Pascual Cifarelli un gran colabo
rador de la causa espirita.

En nuestro número próximo nos ocu
paremos con la atención debida de su
ilustre personalidad.

Actividades de Ceccarini
Conclusión de la página 19

Sr. Sotero de Je.sús López Navarro, 1,. notifi-
ca que una nota enviada a ese órgano por
Ceccarini, titulada "A cada cual lo suy,,". tu
vo allí muy buena acojíida en el público en jíe-
neral y que, un conocido comentarista radial,
que cuenta en Guatemala con una anii)lia ;ui-
diencia y j;ran simpatía, leyó dura;it,i. cuatro
dias el trabajo, por párrafos, ampliando la
lectura con acertados comentarios. Se calcu
la que de tal modo, ha tenido el escrito una
amplia difusión en todo el país hermano. En
otro lugar de este número, publicamos d tex
to completo del referido trabajo.

Impresiones de una conferencia

Conclusión de la página 26

explayó el orador, el público quedó muy con
forme, razón por la cual supo premiar con
calurosos aplausos a su terminación. Luego
en pequeña y breve mesa redonda fue rodeado
por el público más exigente, debiendo dar sa
tisfacción a preguntas de diversas corrientes
del pensamiento, con lo que el hermano Cecca
rini, con su vastísima cultura e ilustración, su
po responder satisfactoriamente a cada una
de ellas.

Actividades de la F. A. de M. E.

Conclusión de la página 14

Angélica Centrón, Ena Delia Costa y los Hnos.
Ricardo Testa, quien llevó el saludo de LA
IDEA, y Bernardo Salmerón. Se ocuparon del
tema "Mediumnidad" y actuó de moderadora
Margarita de Testa.

El sábado 13 lo hicieron en "Justicia y Ver
dad", de Avellaneda, con Zulema de Macchia-
vello, Ena Delia Costa y Angélica Centrón. Se
desarrolló el mismo tema, con la misma direc
ción y Ricardo Testa, dio el saludo de nues
tra Revista.

Todos los actos tienen el propósito expreso
de recordar el Año Centenario del Maestro

-Kardec.

SU ASAMBLEA

Los días 25 y 26 de octubre son los fijados
por F. A. de M. E. para la realización de la
Asamblea Anual de Delegadas. Como es de
rigor en estas reuniones, deben debatirse los
problemas que atañen al movimiento feme
nino, dentro de la organización espirita na
cional.Genaro Tesone
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ASOCIACION ADELANTE

Todoi loi Sábooo» y icrcc Juevei.
l6 hs.; Coniunto cié Dama»; Segundo
AAíércole». '6 lu.. Con,unto Infantil:
Primer Domingo. 15 hs,; Con|unfo Jo-
venil: Primer y tercer S.ibndo, 18.30 hi.

academia AMAI.IA D. SOLER

Corso» qraluiloi - Corto y confección
Labores Dibuio Pintura - Encua
demación Idiomas - Preparación

alumnos.

Lunes rt Viemoi, cié 14 .i 19 hs.
AV SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

ateneo DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Reuniones públicas: jueves a las 16.
Sobados a las 18 horas.

Belgrano 218 T.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellanecia

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, do 18 a 20 hi.
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 ' Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábados, 6 las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD

AMALIA D. SOLER

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

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION

1345 Córdoba
ESCUELA ESPIRITISTA

lA ESPERANZA DEL
PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábacios 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

Wfiite 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pamp

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.
Aicuónaga 815 Muñiz, F.G.S.M

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

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

Balcarce 4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION

Reconquista 363 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

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

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez

Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones: 19, 3er. y 49 martas, 16
hs., y 29 y 49 ¡uavas, 19.30 hs. Cla-
sas' doctrinales: 1? y 3er. sábado, 16
hs. Masas redondas: 3er. jueves,
19.30 hs. Visitas: 29 martes.

Catriló 675 Caseros, FGSM

'

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 Tapíalas

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, 16 9 18 hs.
S de Iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. da Mayo 660
Pda. de Buenos Aires

Rojas

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs.
Se admiten visitantes

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

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

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

de 14 a 20 hs.
Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30 horas

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

HACIA EL PROGRESO

Brandson 165 Lofa«ría

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Ituzaing6 419 Tres Arroyos
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

SetioDM: Domingos, 16 hs.
Av. Rív8« 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidos 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N? 847 Baleare»

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABa PAUDA-

Reunionos: martes y sábados, 3 las
16 horas

Sta. Fe 801 - Lomas de Zamora, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

AAiércoles y Stfbados, 17 hs.
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
JOAQUIN MORA

Sábados y Domingoc:
16 a 18 horas

Cervantes 1708 Buenos Air»«

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

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

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ"

Días da sesiones:

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

Aleira G^na Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

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

CENTRO ESPIRITISTA

JUAN LASTRA
de Estudios Psicológicos

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

Reuniones: miércolas y sibad«>8
/
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS
JUSTICIA Y VERDAD

Martes a Viernes, 18 hs. - Sábado*
17 hs.

C. Spurr 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548
General Roca Rio Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DÉ LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 h*.
Gir64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Da PORVENIR

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

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

Horno* 3657 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T. de Alvear 729 Quilme»

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento. - 2' Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-¡uveniles.
Zelada 4458 Buenos Airee

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N"? 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenieros

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

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

tíLUVsJM l. ,

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

lunes, 19 h». • Miárcoles, 16 h*.
Sábados, 17 Ss.

Atendón « loe vtsItanteM todoa Ib*-

días de 16 a 20 horae.
Viamonte 1909 BánfleW, F.OJL

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes • las 15 hs.

Miércoles y viernes a lae 20 Ks.
29 Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 ba.
Independencia 3488 Buenos Aire*

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Lunes, de 19.30 a 21 hs. AAiérco4e«,

d« 16 a 18 he.
Sarmiento 1460 San FerrMOcW

AGRUPACION XIVEhML
ESPIRITA

MANUEL S. PORTCIBO
S. de Bustamonte 463 Buenos Aires

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 Ks.
Belgrano 1735

Godoy Cru-z AAendoa»

DR. OVIDIO REBAUDI
F. Ameghino 636 Gral. Pico-

(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
PADRE GERMAN

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

Los Sábados de 17 a 18 hs.

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA-

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

Mar del P|»ta N

PAZ, AMOR Y

ELEVACION
CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Luiggi 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a la CEA

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

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Airea

.: 'i,': A

1

•i

i
. -y

. ^

EL PRO01MW0

Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.
Nshuel Huapl 5857 Buenos Airas

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

AAertes, 18 h*. - Sábedos, 17 hs.
Blbllotecsf Todos los dlea

Se«« Pe«e 57B Tandil

SOaEDAD ESPIRITISTA
racionalista

Juevea y sábado», a la* 19 hs.
BHM.IOTBCA ''MANUEl OONZAUZ

SORLANO"
Lone», miércole* y viernes, 17 hs.

Pavón 2957 Buenos Aire*

SOCIEDAD
El RESERO Da INFINITO

Lo* AAadreeelva* 1007
Sábado», Domingo* y Luna*, 17 h*.

Grand Bourg Aires (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA
y Jueves, a las 20 hs.

Oro 2920 o
Bu«nos A»r«s

•S- triangulo
Miércoles, 18.30 hs wns. - lueves, 16.30

16 - sábados, 18
»rai. Lemos I13 a „ .

Avellaneda

INDICADOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ
Tapalqué 4559 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
TA VOZ DE JESUS"

Filial N? 1
de reunloneat lur>es y viernes,

20.30 hora*

Losada 185 Al* Grada
CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA
TAlLEt Di LOS HUMILDES

Peraonerla Jurídica N9 1249
Sesión medianimica: Viernes, 20 bs. -

Sesión de estudio: Sábado*, 18 hs.
Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Culto*: N9 81.

Lune* y AUércolec, a las 19 hs.
Biblioteca: Sábado*, a las 16 hs.

Calle 10, N? 1423 La Plata

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a la* 20.30 h*.
Armenla 64 Córdoba

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

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

PROFESIONALES

ANGEL F. aRRIOHI
Mádico

Homaoparta Irlacopla
Sotíeltar turno por teléfono a

T. E. 31-3859

81. planta baje, dep. D,
esq. Rivadavia (Once) Capital

Dra. H«E IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para lo« espritas predos espálales)

Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

•OA VOZ DE JESUS"

Días de reuniones: domingos, 18 Ks.
Bweao» Aire* 116< Ceeqeh»

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNiVEtóAL

Sábados, 16 hs.

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

San Lorenzo 1129 Santa Fe

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1874
Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehua¡ó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

Reunione*: Miércoles, Jueves y Soba
dos - Domingos, 8.30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

"LA VOZ Da SILENCIO"

9 de JuJIo 2554 - Córdoba
Reuniones: martes y viernes, de 20

a 22 horas

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

a ios espiritistas en general.

Consultorio:

Alberti 1735 T. E. 91-8309
Particular: "j;. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

ISMAa DIAZ

DE

'«iiü'PIEDADfiS

Swwates - Hipotecas
'̂ '•'̂ "¡nlstración de

.<«pr®ded* - S.gwro«

Calle 10, N? 1536 - T. E. 5^1»
L» PWa, F. G. R.

SASTflfiRIA

, MOSETA Y NUÑEZ

Cínning 3145

T. E. 71-3523

s'. í •••• • •••-i''-'-'

¿SAiuor...

¿Desea Ud. b(MM
Visite VILLA LUZ

Casa de régimen dictétic»vcg«l«l»-
no. Abierto todo «I aAo. Clima

semitropiical, en plana tistrm

da Córdoba.

Dirigirá* •:

VICENTE LOTARTABO
Sm Motcw Sl«ra • C¿nlalM

LA IDEA 3L



INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877-SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BU€NOS AiRCS

LE PETIT BLEU CEAAENTHílO UNIVBaAl

(Ante* V. V.)
PEINADOS - TINTURAS

PERMANENTES Y MANICURA
da

D« Videlmina C. da Alvaraz

CELIA DE 5PATARO

LUIS ntAVEItSABO

Hotpadaje familiar atendido por Desarmadcro do C^hai y Camlonaa
sus dueños'

Pracios especiales en noviembra,
didambre, marzo y abrí!

Da lunes a sobados todos los dfa«.

da 17 a 21 hs.
usados - Venta de Rapuaatoa

rvuevos y usado*

Pida Informes
Inclán 3330 - Capital

Sen AAartn 2550 - Rosarlo

LAGO EPECUEN, F.D.FJ.
Precies especiales a aspirltlstas T. E. 80826 y 83094

NO SUFRA MAS DE LOS PIES

PEDICURO
Cura sin dolor — A domidlio

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

MIGUEL FORTEZA — Gral. Fructuoso Rivera 942 - Buenos Aires

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

Haga suscriptor a un migo

32 LA IDEA

AGENTES DE "LA IDEA"

Los hermanos que cictallarnos a coiUinjación

son los representantes do nuestra revista en la

sociedad que juntamente se detalla. A ellos de

ben dirigirse en sus respectivas insliíuciones
quienes deseen adquirir números de nuestra
revista del mes corriente o atrasacios. Rogamos
a todos tener en cuenta a estos dignos colabora
dores. que con r.mor a la causa y desinterés,
exticnflen nuestra acción de difusión de nuestros

ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MACIA
Socicdacl • Aniof y Cicncin" (Capital)

TOMAS ANDRES
Sociedad "Amor y Constaiicui " (Trencl)

MANUEL RAUL VICENTE
Soc. ••Amor Fr;it(;rnal ' (Carlos Tejedor)

EV/íRISTO APARICIO
Circulo •'Progreso Cspinia" (Cnoitai)

MARIA DEL C. G. DE VIDAL
Soc. Estela do Luz' (Cas-ros)

alejandro FERNANDEZ
ti Tnanciulo" (Avellaneda)

, JOSE SAEZOrganización Juvenil - Avollanecla 990 - La Rioja

ALFREDO SAINZ

Soc. •'Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTÍN FERNANDEZ
"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

••Te PerdoiuV (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Univcrsnl'^ (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "Lo Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. •'Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA
"Felipe Senillosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER
"Resero del Infinito " (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA

""Paz. Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes'" - Mar del Plata

EMILIO ITUBARRE

Soc. ""Felipe Senillosa" - Pergamino

Humberto Mari
ED:C!0NES DEL SUPLEMENTO L'BRO

riotli. - LOS IDEALES ESPIRIT/\S EN LA SOCIEDAD MODERNA.

Natalio Coccarini (h.). - DE LA IDEA DE DIOS.
Luis Di Cristóforo Poslicli ni. ^ RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.
Cosar Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.
Santiago A. Bossero. ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.
Dante Cul7on¡ Soriano. EL CENTRO ESPIRITA.
C. B. Balbiani. "SURSUM CORDA" (Cuento).
Deolindo Amorim. ^ SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.
Luis Di Cristóforo Postioll ni - LA CIENCIA Y EL ALM.A
Juan E. Corbella — EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA, PSICOLOGICA

Y PARAPSICOLOGICA.

Humberto Mariotti — CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)
Juan E. Corbella - MATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADOS POR LA

DIALECTICA.

Alfredo S. Tramonte — ETICA ESPIRITA

César Bogo - SOCIOLOGIA INCOMPLETA

Natalio Ceccarini — LA CIENCIA EN KARDEC Y EN LA CODIFICACION

LA ÍDEA es una nueva modalidad peiiodística.
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Raviii* LA IDEA

Admmiür.-, - .-.r

S. da Builamanie 463

Buenos Aires

^ - 4 o
r i. I s

La literatura kardeciana sintetizada en un libro:

Doctrina Espiritista
de CKSAR IK)GO

Estudio - Análisis - Confront.ición

Adquiéralo en la CEA, S. de Busfamante 463 - Editorial "Víctor Hugo",
Miró 163 - Librerías "Constancia", Cangallo 2247 - Kier, Santa Fe 1260.

$ 250.—

Sumario:

50.-

EDITORIAL

Un compromiso portado)- de oti'os compromisos

REDACCION

VIII Congreso Internacional Espirita
Después del Congreso
Los delegados de la CEA ante ( EPA

PEDRO ALVAREZ Y CASCA
El progreso del espíritu

NATALIO CECCARINl
A cada cual lo suyo

VICTORIO SOLDA
Evolución del alma

El local del Congreso - Contribucif'm econ(')mica a los Con
gresos - Impresiones de una conferencia - Exposición del
Centenario - Aniversario de LA IDEA - Hechos y cosas -
Comentarios - El alma de los libi-os - Partieron para el
más allá - Noticias - Nuevas mesas directivas.

ARTES GRAFICAS NEGRI S.R.L. — Chacabuco 1038 - Tel. ri3-584B

Organo

de la

Oonfederacióni

Espírifísfa

Argentina

Sumario

la idee
Fundada el I ° de octubre de 1923

Redacción

Una calle argentina
Kardee

" V

más llamada Ailan

Redacción

Un joven de 82 años: Paulo Hecker

Editorial

Dos centenarios y un olvido

Pedro Alvarez y Gasea

De lo imperfecto y lo perfecto. El bien y el
mal

Natalio Ceccarini

Así eres Puerto Rico (poesía)

Noticias - Partieron para el más allá - El alma
de los libros - Hechos y cosas de todas partes -
Comentarios - Nuevas mesas directivas - Infor^.
mación internacional - Misión de los delegados
ante el Congreso de la CEPA en P. Rico - Una
campaña de orientación - Reuniones del C.F. -
Ag-radecimiento presidencial - Saludos áe 'la
CEA y LA IDEA.
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