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REVISTA

ESPIRITISTA

Opgano Oíieial de la «Unión Espifitista Kafdeeiana de Catalana»
Se publica los días 1^, 17, Ü4 y último de cada me»
Nacer, morir, volver á nacer y progresar siempre. Tal
s la ley.

Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental del Espiritismo.)
• Sin caridad no hav salvación.—A'acdcc.

No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La potencia de la causa inteligente esta en razón de-la magnitud del efecto.—^4//áH
K'ardec.

Amaos los unos á los otros.—y«s«.?.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—Marietta.

SuscripcióM.—Coitgreso Espiritista y Espiritualista fntcrnacioiial ile 1900.- Orgaiiisocióit Espiritista, por don
• Ángel Aguarnd.—iíí/t'V rfW/Vogcí'si», por Mr. León Donís. i4 //;/ tniucro poeta {poesía.}, por D." Amalia Domingo .Solcí-. La til/criad intelectual y La lihertail eronúiHiía, por O. Manuel Navarro Murillo.—í)í? Rusia,
l'or Mr. lose de Kronhelm. Scciióu de consultas. Biisi aiit reiucy (pocsía\ por D. F. V.~ Ecos de la Unión. -..Igrupaciones.- .Amor eterno^ por .Ángel. -Sección necrolóí^ica. -Crónica.
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SUSCRIPCIÓN

PARA

ATENDER

Á LOS

(ÍASTOS

QXIE ORIGINE LA DELEGACIÓN AL CoNGRESfj

Congreso Espiritista y Espiritualista Internacional
de19 00

DE P A R Í S Y P A R A C O N T R I B U I R Á L O S G A S T O S
( Í E N E R A L E S DE D I C H O C O N G R E S O .

Ptas.

-

PltOORAllA

-

El Comité de organización ha resuelto

Suma anterior
lOSfi'SO
que la apertura del Congreso se verifique
Sociedad de Esludios Psicolófíicos,
el
domingo 16 de Septiembre (en vez del
Zaragoza:
15,
fecha anteriormente indicada) á las í^)
Un espiritista
5
de
la'
mañana, en el local de la Sociedad
Iliginlo líarrasina
()'2.")
Pedro Mariñosa
ü'2ri Nacional de los agricultores de Francia,
Jliginio Remcntería
O'aó calle de Atenas, número 8, Paris. La duración del Congreso será de 12 diás; la
Uno que quiere el Progreso. . . .
2
JuanMillán. . . . . . . . .
O'50 clausura tendrá lugar el jueves 27 de
Pablo Sierra.
0'50 Septiembre.
Pedro Campillo
1
A pesar de que el Congreso reúne todas
Santiago Gracia
O'25 las Escuelas espiritualistas, cada una de
Uno.
. 0'25
Un espiritista
O'45 ellas conservará completa autonomía y
deliberará separadamente; no obstante,
J. Mayuou.. ^ . . . . . . .
.
1
para
que quede bien demostrada la unión
Vicente Ferreira, T r i g u e r o s , . . .
7
de todas las Escuelas en la creencia de
Dos trabajadores de la vía férrea
la inmortalidad del alma, se acuerda que
que con sus cortas fuerzas trabala sesión de apertura sea general para
jan por el'aumento del Progreso..
2
•fosé Miguez
• O'25 que en ella cada una de las Escuelas exRamón Baláguer, Alicante. . . . 1'30 ponga su programa, y también general
Centro « La Fraternidad Humana»,
la sesión de cierre, en la cual serán proTarrasa, (2.'Wez.) . . . . . .
16
clamados
los acuerdos que hayan adopCentro «Luz d é l a Divinidad», Ci'tado
cada
una de las secciones del Conbraltar. . . . . • . • • •
15
greso.
•
Centro Barcelonés de Estudios Psi- '
Atendida la fraternidad que reina encológicos, recaudado el día 2 de
Septiembre
• •
12'50tre^ las Escuelas, y por su instrucción
Suman.'

.. . . . 1122'05

(f^iffúe abierta la suscripción.).

mutua, los individuos de una sección
cualquiera quedan autorizados para enterarse de los trabajos de todas las demás.
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üiección Espiritista
Domingo, 23 de Septiembre: Mañana,:
Estudios
sobre las personalidades sugeClasificación de los trabajos de la Secridas y las auto-sujestiones de personalición Espiritista:
dades. (Objetivación).—Tarde: MediumLunes, 17 de Septiemhrfi, á las 10 déla nidad llamada de materializaciones.
mañana: Reunión general espiritista en
Lunes 24, todo el día y Martes 25 por
el gran salón. Orden del día:
la mañana: REENCARNACIÓN.
1.° Nombramiento de Presidente.—
1." Recuerdo, durante la vida corpo2.° Lectura de la Memoria del Comité de ral, de las existencias anteriores.—2."
Propaganda nombrado por el Congreso Reencarnaciones manifestadas por los
de 1889.—3." Discursos por los delegados espíritus y debidamente comprobadas.-rfranceses y extranjeros.
3.° Espíritus que recuerdan haber viPara esta sesión, que no debe esceder vido varias veces en la tierra, aduciendo
de 3 horas, se acordó conceder 20 minu- pruebas.—4.° Pruebas psicológicas de
tos á cada orador.
la preexistencia.—5." Consideraciones
Apesar de nuestra natural preferencia generales.
por el idioma francés, recordamos á los
Martes, 25 de Septiembre: T&rde: Exisdelegados que los discursos podrán ha- tencia de Dios.
cerse en. el idioma más conveniente para
Miércoles, 26 de Septiembre: Msíñausi:
los oradores.
Estudio sobre las consecuencias morales
y sociales del espiritismo.—Tarde: ProReuniones particulares
paganda espiritista.
Los miembros de la Sección Espiritista
Nota.—Las memorias francesas y exhallarán la indicación de los días y ho- tranjeras se leerán en las diferentes seras de las reuniones particulares, impre- siones en que se traten los asuntos á que
sas al dorso de las papeletas do entrada; aquellas se refieran.
señalándose diariamente las salas donde
Jueves, 27 de Septiembre: Mañana' y
deberán celebrarse.
tarde: Reunión general de las Escuelas
Estas sesiones particulares tendrán lu- espiritistas y espiritualistas.
gar todos los días: por la mañana de 9 á
Lectura de los acuerdos tomados por
11 y de 2 á 5 po^ la tarde, por el orden las diferentes secciones del Congreso.
siguiente:
N. B. Tenemos la satisfacción de
Martes, 18 de Septiembre: Facultades anunciar que M. Victoriano Sardón acepextra-corporales del ser liumano.
'
ta la presidencia de honor del Congreso.
1.° Transmisión del pensamiento.— — La Comisión Espiritista Organizadora.
2.° , Sugestión mental.—3.° Telepatía.
—4.° Clarividencia.—6.°' Presciencia.
* *
—6.° Exteriorización déla sensibilidad
Museo espiritista
y de la motricidad. — 7.° Desdoblamiento.
Adjunto al Congreso habrá un intere-Miércoles, 19 de Septiembre: MEDIÜM- sante Museo compuesto de cierto número
NIDAD.—Por la mañana: Typtología me- de cabezas de Espíritus, fotografías esdiante contacto.
piritas y dibujos medianímicos.
1.° Acción inconsciente del operador.
— 2." Fuerza psíquica. — 3.° Acción
de los EspiHtus.
Por la tarde: Typtología sin contacto.
ORGANIZACIÓN ESPIRITISTA
Movimientos de mesas, levitación, etc.
Jueves, 20 dé Septiembre: Por la mañana: Manifestaciones expontáneas.
Hora es ya de que se dote al EspiriI." Casas frecuentadas por Espíritus. tismo de una organización que le per—2.° Apariciones.-8." Mediumnidad mita llenar su providencial misión en la
Vidente.
Tierra.
•
Por la tarde: Materializaciones.
La humanidad tiene perfecto derecho
• Vierneg, 21 de Septiembre: Mañana y de llamar á cuentas á los eapiritistas por
tarde: Estudios y teorias relativas á el hecho de ho abord^.con el entusiasmo
cuestiones de a{^^tes;
y el fervor que infundea sus creencias el
, Bábaáo, 22 de Septiembre: Mañana:'ES- problema de su organización; organizacritura automática é intuitiva.—Tarde: ción que les permita la difusión extensa
Sscritara mecáoica y directa.
'
y fecunda de sus doctrinas, la irradia»
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ción amorosa de su incomparable Credo,
que avivando la llama de la fe racional
y lógica en los espíritus sedientos de progreso, que habitan el planeta, les inocule la esperanza para el mañana, el
consuelo para el presente é irresistibles
ansias de perfección y práctica de las
virtudes más austeras.
Perdió la humanidad su brújula y sin
timón navega su nave por el borrascoso
miar de la existencia, con el peligro inminente de naufragar. El Espiritismo es
la tabla de salvación que puede arrancar
de la muerte á los náufragos y conducirlos al puerto de la Caridad, con cuya
virtud se escalan los mundos de luz y se
conquistan encantadores oasis para gozar ya con cierta relatividad en la tierra,
y moradas de inenarrable felicidad en
los insondables océanos de los cielos para
un mañana más ó menos remoto en que
el espíritu haya, por el trabajo y sus
buenas obras, arrojado de si el lastre de
las imperfecciones que le retuvieron en
este mundo expiatorix) durante siglos
numerosos.
Esta obra importantísima de propagar
bien y extensamente Jas enseñanzas de
los Espiritas, no puede intentarse, sin
exponerse á continuos fracasos, á no ser
que esté encomendada á organismos colectivos, bien organizados y en los cuales,
los adeptos que los constituyan, tengan
puestos todos sus cariños, ensayen sus
actividades y confirmen la fraternidad
espiritista.
De este modo, con la fuerza de la
unión y el testimonio del ejemplo, que es
la mejor y más eficaz de las enseñanzas,
será fecunda nuestra labor, pudiendo satisfacer las üecesidades espirituales de
los terrenales y las aspiraciones de justicia y equidad, saldando asi la deuda
que con la humanidad, tenemos contraída, de iniciarla en la verdad y conducirla por el camino de su redención.
De modo que, en nuestro sentir, debemos sin más tardar abandonar nuestro aislamiento, dejar de ser espiritistas
domésticos exclusivamente, que ésta es
una avaricia peor tal vez que la funesta
pasión conocida por tal nombre que induce al avai-o á acaparar riquezas materiales y retenerlas guardadas bajo siete
llaves con evidente daño para las ciencias, las artes, la industria, la agricultura, la enseñanza y cuanto tiende en
una ó en otra forma á desenvolver los
conocimientos, promover el bien estar de
la humanidad y auxiliar & los meneste-
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rosos, que todo ello necesita de los capitales retraídos por la avaricia.
Pues peor que esta avaricia conceptuamos la avaricia de las ideas. El sol
jamás niega su luz y calor á los que se
hallan en condiciones de percibirlas; el
Evangelio nos ordena poner el candelero
encima y no bajo del celemín, para que
la humanidad quede iluminada. Cumplamos con el mandato del Evangelio,
imitemos al sol, derramemos por doquiera los tesoros inmensos de conocimientos, consuelos y esperanzas que
encierra el Espiritismo.
Esto que en épocas de sosiego y de
progreso admitiría demora, hoy urge. La
sociedad se desmorona, todo amenaza
ruina; la relajación de costumbres, la
moral pisoteada, la justicia desconocida,
la barbarie entronizada y el pecado amo
y señor de las conciencias y de los organismos é instituciones de alguna importancia, exigen que enseguida aparezca
brillante y con fuerza irresistible el sol
del Espiritismo en el horizonte como
única esperanza de la pobre humanidad.
Ante tal urgencia, se comprende que
algunos fervientes espiritistas se hayan
encariñado con la idea de fundar la
Unión Española, tomando por base la
«Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña.» Esta, á su vez, ha demostrado estar
dispuesta, en aras del interés común, á
salvar los límites que al constituirse se
había fijado, á abandonar su apacible y
sosegado funcionamiento, para extender
su actividad á radio más extenso. Comprende la «Unión» la necesidad imperiosa de unir bajo una sola aspiración á
los espiritistas españoles que quieran cobijarse bajo los anchos pliegues de la
bandera Kardeciana para propagar y
afirmar el Espiritismo con todas sus hermosas consecuencias.
A la realización de esta obra debemoís
concurrir todos los adeptos; es preciso el
concurso de todas las buenas voluntades
para que resulte lo más perfecta posible
y reúna' condiciones de permanencia.
Nuestro credo es progresivo, lo que quiere
significar que puede estar sujeto á ampliaciones, á mudanzas y basta á rectificaciones, y nuestra organización debe
ser tal, que sin conmoverse, muy al contrario, consolidándose más, pueda ir registrando todos los progresos que vaya
acumulando el Espiritismo. Esta idea,
afortunadamente, tiene sus fundamentos
tan firmes,—como que descansan en
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realidades demostradas y demostrables,
—que es imposible que jamás vacile por
sus cimientos y se resienta el cuerpo doctrinal en su conjunto; solo pueden esperarse pequeñas, insiguificanres rectiñcaciones y acopio abundante de nuevas
verdades que conseguirán acrecentar
cada día más la importancia del Espiritismo, en vez de rebajarlo ó de perturbarlo, y el que la humanidad lo adopte
como único faro para orientar sus pasos
hacia la consecución de sus destinos superiores, de su dicha eterna.
|
Llena el alma de esperanza al ver la
amplitud de miras de muchos hermanos
en creencia, los deseos vehementes manifestados por los mismos para constituir una confraternidad amplia, amplísima, de todos los adeptos, no ya de la España únicamente, ni de toda la península ibérica, ni tan siquiera reducida á los
países de ambos hemisferios que hablan
el hermoso idioma de Cervantes; sino que
llevados por su espíritu cosmopolita, consecuencia lógica de sentir de verdad el
Espiritismo, quisieran, estos bondadosos
hermanos, ver estrechados en un solo
haz, constituyendo una perfecta y fraternal unión, á todos los espiritistas del
mundo, sin distinción de idiomas, de razas ni de naciones.
Más este deseo nobilísimo, este anhelo
esencialmente espiritista, creemos que
debe quedar latente en nosotros, alimentando nuestro espíritu como una aspiración á realizar en su mañana más ó
menos remoto. El pensamiento vuela con
una velocidad pasmosa, más la realidad
aprisiona al Fjspíritu, le sujeta á su cuerpo y, mal que le pese, tiene que cortarse
las alas y renunciar á elevar el vuelo al
impulso del pensamiento. Así nos vemos
obligados á renunciar en la tierra á las
empr^as más magnáminas, porque al
Espíritu la realidad se le impone y no le
permite ver la confirmación délos más
bellos ensueños.
Magnifico pensamiento el de una confraternidad Universal de los espiritistas,
pero á realizar en otro tiempo. Para
llegar á este resultado creemos que es
preciso que nos entendamos primero los
. adeptos de un mismo país y entablemos
relaciones con los de otros países. Consolidadas, nuestras federaciones nacionales
y eo amistiMl estrecha unos con otros, los
espiritistas de distintos pueblos, será luéAájto obra fftcil la federación Universal.
í^ibfíji^ía esto peligroso y superior á
Úkíaáfta fuerzas, y lo que, al parecer,

había de ser la consagración de la unión
de los espiritistas de todo el orbe, resultaría el fracaso más colosal que nuestros
adversarios pudieran desearnos; el agotamiento de las energías de los más laboriosos, la división en nuestras filas y
la destrucción de todos nuestros organismos colectivos: este es el fin reservado A
todo lo prematuro. Demos tiempo al tiempo, no durmamos y todo vendrá por sus
pasos contados.
Creemos que por hoy bastante haremos
si llegamos á fundar la Unión Española
bajo bases indestructibles; esta fundación
debeser laboriosa, bien meditada y hecha
de manera que resista todos los embates
de los enemigos de nuestras ideas é instituciones. Es preciso que desdé el principio ya, sin que se la condene á inaraovilidad, siempre suicida, tenga la Unión garantida su existencia y el cumplimiento
de sus propósitos, que deberá ir desarrollando paulatina y ordenadamente, sin
lanzarse á impremeditadas aventuras,
en todo caso funestas.
Para constituir una fraternidad verdad
debemos todos llenarnos de espíritu de
benevolencia, abnegación y sacrificio,
demostrando que lo poseemos con nuestra actitud y aportando á la obra común
el granito de nuestra actividad, el atondo
de nuestra inteligencia y el óbolo de nuestra generosidad. Para formar la Unión
Española necesitamos buenas Agrupaciones espiritistas; de nosotros depende
que éstas sean numerosas y selectas. Pongamos todos nuestros esfuerzos en convencer á nuestros hermanos aficionados
al Espiritismo doméstico, para que se
asocien á los demás y presten su concurso á la obra de organización de nuestras huestes; influyamos para que en las
colectividades constituidas se practiqué
la sana doctrina espiritista, fomentando
el conocimiento de la doctrina, el sentimiento religioso y de adoración á Dios y
el cumplimiento de los hermosos preceptos evangélicos que nos inducen á amar á
nuestros semejantes y á practicar la caridad bajo sus múltiples formas.
Fundada nuestra Unión con estos elementos,s era indestructible, aportará mañana un organismo sano á la, Confraternidad Universal Espiritista que se constituya, ayudando con verdadera eficacia á
que el Espiritismo cumpla e.n la bumaBidadla elevada misión á que está llainado.
Nuestro voto es, pues,—y con su exposición terminamos—-para qué ia Unión
Espiritista que debemos sancionar en el
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año próximo, se denomine Española, ó
Ibérica, constando como entidades efectivas de la Unión, todas las que se añilen, teniendo su residencia, en el primer
caso, en España, y en el segundo, es decir,
si ha de denominarse «Ibérica», en España ó en Portugal, admitiendo la adhesión de entidades de otros países, asi de
Ultramar como del Extrangero, formando parte de la Unión estas entidades
con el carácter de adherentes, quedando
en la condición, ni más ni menos, en que
actualmente están en la «Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña» las entidades federadas que radican fuera de la
región catalana.
ÁNGEL ACÍUAKOD.

LA LEY DEL PROGRESO
La ley del progreso no se realiza únicamente en el hombre. Es ella ley universal y eterna. En todos los reinos de la
naturaleza opérase una evolución constante que ha sido reconocida por los
grandes pensadores de todos los tiempos.
Todos los seres que pueblan la Tierra
origináronse en vago embrión que flotó
sobre Uis aguas, para recorrer, por series
variadas, la grandiosa cadena de las especies. En tal cadena, cada anillo representa una forma de la existencia, que
conduce á una forma superior, á un organismo más rico, mejor adaptado á las
necesidades, á las crecientes manifestaciones de la vida. En tal escala de la
evolución, el pensamiento, la conciencia,
la libertad, no surgen sino tras múltiples
etapas.
En las plantas, la inteligencia dormita; en el animal, sueña; sólo en el ser
humano se despierta, se conoce, se posee
y se hace consciente. A partir de este
punto, el progreso, en cierto modo fatal
en las formas inferiores de la Naturaleza,
no puede tener realización sino por el
acuerdo de la humana voluntad con las
leyes eternas.
Merced á este acuerdo, merced á esta
connivencia de la razón humana con la
divina, toman forma y verifícanse las
obras por las cuales se prepara el reino
de Dios, es decir: el reino de la bondad,
de la sabiduría, de la justicia, cuya intuición lleva en sí todo ser razonable y
consciente.
Por ello, el estudio de las leyes de la
evolución lejos de debilitar, la espiritua-
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lidad del ser humano, viene á darle una
nueva sanción. Tal estudio nos enseña
como puede el cuerpo del hombre derivar de una forma inferior, por la seleccióa natural; él nos le muestra por
la embriogenia, que viene á ser como
imagen reducida de las fases por que ha
pasado el ser humano, en la vida primordial; pero nos enseña que poseemos
facultades intelectuales y morales que
han tenido un origen que no es el mismo
que el del cuerpo, y tal origen no podemos encontrarlo más que en el uníverso invisible, en el mundo sublime del
Espíritu.
La evolución del mundo físico está regulada por la voluntad del Padre Todopoderoso que penetra y dirige la Natur a l e z a toda. La evolución espiritual
consiste en el desenvolvimiento gradual
del ser consciente, en sus esfuerzos sucesivos para elevarse hacia el Divino Ser.
Pero una evolución es la preparación de
la otra, y la evolución de las almas continúa aún más allá de la cadena de los
mundos materiales. (1)
Lo que predomina en las regiones inferiores do la vida es la lucha ardiente,
el combate sin tregua de todos contra
todos, guerra perpetua en la que cada
cual se esfuerza para hacerse una plaza
al sol, casi siempre en detrimento de los
otros seres. Esta brega furiosa arrastra
como un torbellino y diezma todos los
seres inferiores. Nuestro globo es la arena
en que se traban sangrientas batallas.
La Naturaleza renueva sin cesar estos
ejércitos de combatientes. En su fecundidad prodigiosa engendra nuevos seres;
pero la muerte blande al punto su hoz, y
siega á diestra y siniestra en las apretadas filas. Esta lucha, á primera vista
espantosa, es sin embargo, necesaria al
desenvolvimiento de los seres. Y dura
hasta el día en que un rayo de inteligencia viene á iluminar sus adormecidas
conciencias.
La evolución material, la destrucción
de los organismos es solo temporal; representa la fase primaria de la epopeya
de la vida. Toda forma, todo organismo
no es más que una construcción pasajera. Las realidades imperecederas están
(1) I.a cuestión de los orígenes está todavía envuelta
en sombras. En el estado actual de nuestros conocimientos, la teoría de la evolución es la que explica mejor el
problema de la vida ascensional; pero presenta todavía
fírandes vacíos. Hay casi tantos argumentos en contra
como en pro de la misma. Añadamos que los Espíritusestán, sobre esta cuestión, t a n discor.des como los
hombres.
C^ota del qk
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en el Espíritu. El, solo él, permanece y
sobrevive á tales conflictos. Todas estas
envolturas efímeras no son más que otras
tantas vestimentas que se adaptan á su
forma fluidica permanente, de las que se
reviste el espíritu para desempeñar los
diversos actos del drama de la evolución,
en el que todos y cada cual tomamos
parte sobre el inmenso escenario de los
mundos.
El espíritu está destinado á conocerlo
todo, á conquistarlo todo, A poseerlo
todo. Y ¿cómo podría alcanzarlo en una
sola existencia? ¿Cómo podría aclarar su
entendimiento, iluminar su razón, fortificar su conciencia, asimilarse todos los
elementos de la vida superior, si no tuviese en el tiempo y en el espacio, campo
sin limites que recorrer, escalones sin
número que ir ascendiendo?
El fin de la evolución, la razón de ser
de la vida no es la felicidad, como por
grave error de funestas consecuencias,
creen tantos hombres. El fin de la evolución, es el perfeccionamiento individual,
y este perfeccionamiento, debemos realizarlo por el esfuerzo, por la lucha, por
todas esas alternativas del placer y dolor
hasta que nos hayamos desarrollado y
elevado al estado superior, al estado celeste.
Si en este bajo mundo hay menos goce
que dolor, es porque éste es, por excelencia, el instrumento del progreso, un
estimulante para él ser que retarda su
paso en las encrucijadas de la sensualidad.
A medida que el alma se eleva, á medida que en ella se acumula suma cada
vez mayor de ciencia y de virtud, siéntese más estrechamente ligada á sus semejantes, comunícase más íntimamente
con su propio medio social y planetario.
Elevándose cada vez más y más, adhiérese pronto por medio de poderosos lazos
al Ser universal, á la Razón divina, en
quien residen en toda su plenitud, la
vida, la harmonía, el amor. La vida del
ser consciente es, pues, una vida de libertad y de solidaridad. El ser, libre
dentro de los limites que le señalan las
leyes universales, viene' á ser el arquitecto de su propio destino. Su adelantamiento, su prol^reso propio, obra suya
es. No hay fatalidad alguna que le subyugue. Pero no le es dado desenvolverse
y engrandecerse «ino en la vida colectiva, con el concurso de cada cual y en
jj^rovecho de todos. El ser, á medida que
\¿^tít3r59CQrriendo la espiral inmensa del

progreso, siéntese vivir, amar y sufrir
en todos y por todos. Necesitado de elevarse á si mismo y hallándose en comunión con el orden universal,atrae á todos
los seres humanos que pueblan los mundos en que él ha vivido. Pues fué formado de su carne y vivió su vida, sufre
por los sufrimientos de ellos. Y se esfuerza en hacer por ellos, lo que por él
hicieron sus hermanos mayores, los EÜpiritus superiores que á él le guiaron en
el camino de su progreso.
Quiere la ley de justicia que toda alma
llegue á verse un día emancipada, exenta
de la vida del dolor, y todo ser que ha
llegado á un estado de plena conciencia
debe trabajar para preparar á sus hermanos una vida soportable, para realizar un estado social en el que no haya
de tener cabida más que cierta suma de
males inevitables. Estos males, necesarios para el cumplimiento de la ley de
evolución general, jamás desaparecerán
por completo de la tierra. Son una de las
condiciones de la vida en nuestro planeta.
La materia es el obstáculo útil que provoca el esfuerzo,estimula la inteligencia,
desenvuelve la voluntad, é imponiendo á
los seres las necesidades que les impulsan
á la lucha, contribuye á su elevación. Y
¿cómo, sin el sufrimiento, conocer el
dolor? ¿Cómo sin la sombra apreciar la
luz? ¿Cómo sin la privación justipreciar
el bien adquirido, la satisfacción obtenida? Hé ahí porque las dificultades en
todas sus formas nos agobian cercándonos y rodeándonos por todas partes.
LEÓN D E N I S .
Traducido del francés por

José E. Corp.

A un m i n e r o p o e t a
Allá en el fondo de profunda mina
alzó su canto un entusiasta obrero;
os la llama mágica, divina,
del tiempo venidero.
Yo te saludo de entusiasmo henchida:
y si el aplauso popular deseo,
es porque al pueblo consagré mi vida.
¡Que en su nobleza creo!
'
¡Qué contraste! En la sombra confundido
amas la clara luz de las ideas;
no eres ya esclavo, no. ¡Te has redimido!
¡¡Bendito seas!!
AMALIA DOMINGO SOLEB.
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La libertad intelectual
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.loaquín I. Se tituló rey de las Dos Sicilias; pero nunca extendió su dominación más que de manera muy limitada.
Las varietliules del IMiraraanisino y lUiclDurante su reinado, en el ailo 1809,
hisnio anti^'uos y modernos; los del Judais- habla en Ñapóles un hombre de quien se
mo y Alaliometismo; las muchas sectas del decía que había descubierto el medio de
Oriente cercano, lo mismo en el pasado que que los muertos hablaran evocándoles y
en la actualidad; las numerosas escuelas haciendo que momentáneamente dejaran
linósticas de los primeros siglos cristianos; su tumba y el silencio eterno, símbolo de
las multiplicidades contemporáneas del Pro- la muerte.
Una de las damas de la corte, muy piatestantismo; el movimiento filosófico, y de
dosa
y digna del mayor crédito, asegusistemas de reformas sociales; los progresos
raba
que por mediación de dicho sujeto
de las ciencias; y en fin, la diversidad, cuasi
había
logrado hablar con su madre,
indefinida, de las opiniones personales, denmucho tiempo después de haber muerto.
tro de cada uno de los grandes troncos de las
Un anciano capuchino de la familia de
ortodoxias militantes; demuestran hasta la los Palmieri, declaró que por igual mesaciedad que la rariedad y Id lihrrliid son le- diación había obtenido conversación con
yes universales de la naturaleza humana, y un primo suyo, fallecido hacia más de
que es estéril toda pretensión de querer en- dos afios. Estos y otros hechos, de recocerrarlas en los estrechos moldes del interés nocida autenticidad, produjeron en Ñapóles gran impresión, siendo objeto de
ó del cálculo.
todas las cenversaciones.
La libertad esté triunfante en el mundo.
El rey Joaquín había oido hablar con
Marchemos, pues, á descubrir nuevos cafrecuencia de estos sucesos, contrarios á
minos de progreso.
las leyes de la Naturaleza, y del hombre
que los producía.
En 1810 murió en Ñapóles el célebre
La libertad económica
Cristóbal Salíceti, ministro de la guerra y
de la policía en el reinado de Joaquín I.
Si hojeamos una obra de cconomia políti- Durante su administración demostró relevantes dotes de energía y habilidad,
ca, viajamos por las grandes ciudades, ó
que le crearon muchos enemigos, llevisitamos unfv exposición universal, admi- gando á suponerse que su muerte había
raremos el desarrollo del industrialismo sido causada por un veneno. Joaquín
contemporáneo, hecho sorprendente, propio Murat que hacía tiempo preparaba la
de las generaciones actuales, sin precedente conquista de la isla de Sicilia, en poder
en la historia antigua. La libertad produc- entonces de Inglaterra, buscó inútiltiva, que es una de las leyes universales del mente al morir Saliceti los planes de
trabajo, ha engendrado el fenómeno colosal ataque y de sitio de.la isla que había
de las riquezas materiales del siglo, como confiado á su ministro.
Recordando entonces que había en Ñason buena prueba de ello los adelantos de
póles
un hombre que evocaba á los
Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Estados
muertos, decidió el rey, aunque dudatído,
Unidos, costas marítimas de la India y Ausver si podía utilizarlo para hallar los
tralia, etc.
planos que había tenido á la vista, y
Pero como la humanidad marcha, son pre- cuya pérdida le preocupaba vivamente.
cisos otros progresos.
Se presentó en el domicilio del hombre
extraordinario y fué recibido por un
MANUEL NAVARRO MURILLO.
criado que le condujo A una habitación
situada en un piso bajo. Un hombre de
mediana estatura y de aspecto austero,
se aproximó al rey é Inclinándose proDE RUSIA
fundamente se puso á sus órdenes. Joaquín Murat le explicó el objeto de su
On episodio de la vida del Rey Joaquín Hurat visita y escribió én una hoja de papel el
nombre de su ministro, recibiendo inmeEs sabido que Joaquín Murat (1771- diamente del anciano la invitación para
181B) fué proclamado rey de Ñápeles el seguirle. Conducido con muestras del
1.° de Agosto de 1808, con el nombre de mayor respeto al piso superior, le dejó en
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una habitación enlutada, invitándole á
que aguardara la llegada del ministro
Saliceti. Soló ya Joaquín Murat y colocado cómodamente, miró con curiosidad
á su alrededor, no viendo nada que lo
llamara la atención más que las colgaduras negras que cubrían las paredes y
una larga y ancha cortina en el fondo
que debía ocultar alguna abertura. No
. tuvo que aguardar mucho tiempo; un
líjero ruido salido del fondo de la sala
hizo que fijara en aquel sitio su atención.
La cortina que había observado antes se
levantó pausadamente, apareciendo una
ventana provista de una reja de hierro y
detrás el rostro de Cristóbal Saliceti. El
rey le saludó con cordialidad y le preguntó seguidamente por los planos extraviados como cosa que estimaba en mucho. Saliceti, sin vacilar un instante, le
indicó claramente el sitio donde los había
depositado, instándole para que los buscara sin demora. El rey y el que había
sido su ministro cambiaron algunas palabras más y cuando Murat intentó interrogarle acerca el destino fijado por Dios
á las almas, las facciones del ministro
empezaron á borrarse hasta desaparecer
por completo; y al mismo instante una
mano invisible dejó caer la cortina misteriosa.
El día siguiente el rey quiso personalmente registrar el sitio que le había seflalado la aparición y allí, cuidadosamente colocados, encontró varios pliegos
conteniendo los planos y los mapas que
habla buscado en. vano.
La doctrina espiritista era generalmente desconocida y el rey Joaquín no
sabía de ella absolutamente nada. Convencido de que los hechos relatados eran
obra del diablo, y deseoso de demostrar
, al pueblo napolitano, crédulo hasta el
exceso, que los actos de su gobierno estaban inspirados por sentimientos reli. giosos, prohibió severanáente la evocación de las apariciones sobrehumanas.
El hecho de la Aparición del ministro
Saliceti es generalmente conocido y ha
sido trasmitido de padres á hijos.
Si las biografías que existen de Joaquín Murat no lo mencionan, se debe á
que en aquella época no se dio &l hecho
iraportancia alguna.
JOS^É DE K K O N H E L M ,
Por la traducción,

E, E.

Sección de Consulfas
En contestación á la consulta publicada en nuestra edición del 10 de Agosto,
hemos recibido el siguiente artículo:

EL LIBRE ÁLBEDRÍO Y LA PREDESTINACIÓN
El libre albedrío, es indudablemente
uno de los atributos del yo pensante de
cada ser; pues no es otra cosa, que la
misma voluntad del individuo, que siguiendo el curso del desarrollo de todos
los actos de la vida, los va adaptando,
dentro del radio de sus atribuciones, á
sus instintos, tendencias é inclinacio'Tes;
siendo á la vez rectificada en '^--iLtas
ocasiones, esa voluntad ó libre -Ibedríc
trate de extralimitarse, queriendo "
las circunstancias predestinadas, que rodean todos los acontecimientos que se verifican en el transcurso del tiempo de la
existencia de los seres.
La predestinación, es el destino de los
sucesos previamente determinados, que
irremisiblemente tienen que verificarse,
como consecuencia lógica de otros hechos acaecidos anteriormente, que constituyen su causa'^y razón y que han determinado su realización. Del enlace de
los acontecimientos y sus múltiples circunstancias, basados en otros que los han
precedido, proviene el principio irrefutable de que, «todo efecto tiene su causa
correspondiente.»
Puede observarse constantemente en
todos los hechos que tienen lugar durante el curso de la existencia de cada cual,
hasta en los actos más críticos y desesperados que conducen á la locura y al
suicidio del individuo, que siempre le
queda al ser cierto radio de acción á disposición de su voluntad, donde puede
moverse á impulsos de su libre albedrío,
para trazar la línea de conducta que ha
de seguir; pudiendo,'por lo tanto, proponerse y determinar, hasta ciertos límites,
la tramitación y resolución de todas sus
acciones. En su consecuencia, silos propósitos del. ser han sido inspirados en la
mayor sensatez y su ejecución se ha verificado con la mayor cordura y elevada
abnegación, habrá salido triunfante, de
sus pruebas y expiaciones y rebosará de
alegría al tener la inmensa satísfaccióa
de haber pagado cumplidamonte lo que
debía, dejando saldadas sus cuentas de
un modo perfecto. Pero en cambio, si no

'<ít^
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ha tenido bastante resignación para soportar con paciencia las emociones, sinsabores, penas y disgustos, producidos
por sus pruebas y expiaciones, y ha sido
dominado por la soberbia y por la ira,
haciendo padecer á sus semejantes...
¡Entonces, no le servirán para nada
cuántas dolorcsas fatigas haya experimentado, teniendo que volverlas á pasar
otra vez, y mil veces más si preciso fuere, arrastragido forzosamente las mismas
circunstancias que no pudo soportar colocadas en peores condiciones, en proporción exactamente igual, á los disgustos que ha proporcionado á los demás!
Siendo el planeta que habitamos un
mundo on condiciones rudimentarias y
• por consiguiente de expiación y de prueba^ dopde encarnamos los espíritus bastante aífasados, tanto en el orden iute>al como en grados de moralidad;
venimos á él para cumplir las misiones
que hemos pedido, y se nos han concedido si se han estimado justas, ó las que
nos han sido impuestas por haberse considerado necesarias para nuestro progreso intelectual y nuestro mejoramiento
moral. De modo es, que los acontecimientos más ó menos escabrosos que hemos elegido ó nos han sido impuestos
para el desempeño del cometido de nuestra misión, por medio del contacto más
ó menos directo con los mismos, tienen
inevitablemente que realizarse; pues en
las contrariedades, pesares y disgustos,
que nos proporcionan las circunstancias
porque tenemos que atravesar durante
la vida, consiste el pago de nuestras deudas adquiridas en épocas anteriores, á
consecuencia naturalmente del ejercicio
de nuestro libre albedrío, en virtud del
cual, habiendo obrado mal, somos responsables de las deficiencias cometidas
en la práctica de nuestro comportamiento.
Experimentando constantemente que
queda el ser en completa libertad de acción en infinidad de ocasiones, para poder ejecutar lo que le sugiera su libre
albedrío, lo cual determina, según sus
malas ó buenas acciones, la responsabilidad ó irresponsabilidad de sus actos; y
notando asimismo la determinación ineludible de tener que pasar y soportar,
aun cuando sea contrariando por completo la voluntad del individuo, por innumerables hechos y circunstancias qué
están predestinadas y que constituyen
efectos de causas respectivas, se deducirá lógicamente, que existe el libre albe-

drío y las predicciones ó predestinaciones.
P. BARRIERAS.

Zaragoza.

Buscant pemey
Per evita 1 fanatisme
(lintre del Espiritisme
¿no podría ser molt bó
c[ue tots obrant ab conciencia;
;'i baix lii liagués mes prudencia,
á dalt no iii liagués tant «yo»?
D. F. F.
A<íost IIKX).

ECOS DE LA UNIÓN»
i-a Comisión Directiva, convenientemente asesorada por algunos hermanos y respetables miembros de la «Unión Espiritista
Kardeciana de Cataluña», y mediante su
aprobación, por no ser posible para ello convocar una nueva Asamblea, ha confeccionado una nueva Memoria para presentar al
Congreso de París, en la cual se hacen algunas apreciaciones acerca del Congreso de
]'.H)0-y se propone abordar de lleno el asunto de la organización y propaganda del Espiritismo, convocando para ello un nuevo
Congreso esencialmente espiritista, si fuese
preciso.
Esta y la Memoria aprobada por la última
Asamblea, formando ambas un folleto, se repartirán, impresos, próximamente, á nuestros abonados.
Está acordado que en el tren correo de la
mañana del día i;J salgan para París los delegados que han de asistir al Congreso Espiritista y Espiritualista Internacional, en representación de la «Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña».
Durante los días que estén en París los delegados de la «Unión», Sres. Esteva y Aguarod, Director y Redactor en Jefe respectivamente de esta Revista, queda encargada
de la Dirección y Redacción de la misma
nuestra respetable hermana y distingoida
escritora, D." Amalia Domingo Soler.
Dispuesta á prestar sus servicios al Espi-
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ritismo hasta los últimos momentos de su
actual existencia, nuestra amiga no ha reparado en su delicado estado de salud, para
echar sobre sus hombros la pesada tarea que
significa el estar al frente de una lievista
como la nuestra.
Reciba por ello, la expresión de nuestra
gratitud.

También la misma Sociedad y en la misma Junta general, acordó nombrar socios honorarios á nuestros estimados amigos y hermanos D. Miguel Vives y I). .Jacinto Esteva.
Por encargo de éstos debcnnos manifestar
(lue aceptan con agradecimiento el honroso
titulo (|ue se les concede, á cuyo honor procurarán hacerse acreedores con sus actos.

CoN(iKESo LIBREPENSADOR INTERNACIONAL

De Ta consulta formulada por la Comisión
Directiva apropósito de la proposición del
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos
para concurrir nuestra «Union» al Congreso
Librepensador que dentro pocos días ha de
celebrarse en París, resulta que algunas
agrupaciones están conformes con que nuestros delegados asistan á dicho Congreso en
calidad de representaiites de la «Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña» y pudiendo ostentar al propio tiempo la representación de otras entidades; más algunos Centros
han opuesto reparos á ambas cosas, fundándolos en razones muy dignas de tenerse en
cuenta.
Por consiguiente, la Comisión Directiva,
como asimismo el Centro Barcelonés, retiran
la proposición de que al principio se hace referencia, pues que, á pesar del voto favorable
de algunas colectividades, no se creen con
autoridad suficiente para llevar á cabo su
pensamiento, sin el voto unánime de todas
las Agrupaciones federadas.
Sin embargo, parece que esto no será
óbice para que los espiritistas se adhieran á
las conclusiones que sancione el Congreso
Librepensador, si las tales no están en pugna con nuestro Credo.
Recordamos á todas las Agrupaciones afiliadas á la Unión, que las que deseen presentar algún ante-proyecto p a r a l a f u t u r a
Unión Espiritista Española, deben presentarlo á la Comisión Directiva antes del ;il
de Diciembre próximo.
La Sociedad Obrera Espiritista «La Caridad,» dé Alicante, en Junta general de 25
de Agosto, acordó facultar á la Directiva de
la misma, para que en nombre de la Sociedad se adhiera á la «Unión Espiritista Kardeciana de Catalúfia», y abrir una suscripción
entre sos socios para coadyuvar á los gastos
de nuestra Delegación al Condeso de París.
¡Onuáas!

AGRUPACIONES
Bektteelonsí
C E N T R O BARCELONÉS
DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

lia empezado la reorganización de la Sección de deberes recíprocos. Son ya muchos los
socios alistados t\ la misma que se comprometen á satisfacer mensualmente la cuota
que cada uno voluntariamente se ha asignado, y, á prestar sus servicios personales á
sus hermanos en caso de necesidad.
La Comisión interina nombrada para realizar los trabajos de reorganización, la componen los hermanos Aguarod, Barbieri, Corp
y Nugué.
—Las sesiones todas que se celebran en
este Centro revisten interés y son muy provechosas para la instrucción de los socios y
para fomentar la familiaridad entre los mismos. A pesar del calor sofocante de este verano, no han decaído lo más mínimo. Para
desarrollar en el próximo mes de Octubre,
luego del regreso de los delegados al Congreso de París, se preparan varios importantes temas.
—En la sesión del día 26 de Agosto se dedicó un sentido recuerdo al Espíritu del que
fué don Mariano Pérez Dalmau, desencarnado en Lérida el día 7 del propio mes. Causaron grata emoción las virtudes referidas
del difunto, y sin duda algima, servirán para afirmar más en ellas á los que ya tengan
la dicha de poseerlas y de estimulo á los que
todavía tengan que alcanzarlas,
—Continúa siendo extraordinario el ingreso de nuevos socios. A seguir por este camino, tal vez dentro de poco tenga que preocupar seriamente el problema del cambio de
local por otro más en concordancia con los
intereses sociales y que llene mejor las necesidades de la Sociedad.
—Durante la ausencia del Presidente, don
Jacinto Esteva, para asistir al Congreso de
París, se hará cargo de la presidencia el
vice-presidente D. Eduardo Pascual.
—Con motivo de su fiesta onomástica, algunos socios de este Centro, queriendo expresar á su digno presidente D. Jacinto Esteva, el carifio que le profesan, le regalaron
8U propio retrae, tamafio natural, hecho &
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punta de lápiz por el hábil é inspirado artista,
socio de este Centro, D. Lorenzo Barbicri.
La excesiva modestia de este hermano, que
seguramente, se sentiría lastimada, nos impide hacer los dobidos elogios de su obra.
Permítanos decir, sin embargo, (jiie el retrato del Sr. Esteva, hecho en las condiciones difíciles (jue nosotros sabemos tuvo que
hacerlo, habla mucho en favor de su arte y
coloca á su autor á envidiable altura. Profanos como somos y todo, comprendemos
que es una obra maestra por la que no hemos de regatearle al hermano Harl)ieri
nuestros aplausos y felicitaciones.
También felicitamos al hermano Esteva
por la demostración de (juc ha sido objeto,
la que le une más á sus liermanos y le obliga á redoblar sus esfuerzos para corresponder á las simpatías de que es objeto y á las
esperanzas que en 61 tenemos depositadas.
Con motivo de la entrega al agraciado de
su retrato se organizó una íntima y agradable fiesta en el domicilio del Sr. Esteva, á la
que concurrieron algunos liermanos y hermanas en representación de los obsequiantes. Este fraternal y conmovedor acto será
para nosotros de eterna rccordanza.
—Con los nombres de liosa, Caridad y
Amalia, acaba de ser inscrita en el registro
civil una niña recién nacida, hija del socio
de este Centro, don Silvorio (üsbcrt y de su
cónyuge doña Dolores Santacrcu.
También se ha verificado en el Juzgado
Municipal del distrito de Hostafranchs la
inscripción de la nifta Marina, María y Aurora (1), hija del vice-presidente del Centro
Barcelonés, D. Eduardo Pascual y de su esposa D.'' Marina Madrigal, habiendo sido
testigos del acto don Jacinto Esteva y don
Ángel Aguarod.
Ambos recién nacidos tienen la suerte de
haber recibido hospitalidad en el seno de
buenas familias espiritistas, librándose^ al
propio tiempo, del estigma que con el bautismo impone la religión católica á otras pobres criaturitas.
Felicitamos á los hermanos Gisbert y Pascual, y á sus respectivas esposas, deseándoles acierto para la educación de los nuevos
huéspedes que han venido á aumentar su familia y el cuadro de sus deberes.

Gfaeia
CÍRCULO ESPIRITISTA «LA BUENA NUEVA»

Este Círculo celebra sesiones medlahímicas todos los jueves y domingos por la tarde.
La excelente mediumnidad p a r l a n t e de
(1) Como una demostración más de que en nuestros
días, cuantos funcionarios del Estado quieran persistir
en sus puestos han de supeditarse á la voluntad del clericalismo, que llevamos hasta en los tuétanos, debemos consignar, que la voluntad de los padres de esta niña, era
queso llamase Marina, Idea vEspfrita, no pudiendo lograr
que en el Juzgado la inscribiesen con los nombres segundo y tercero, por np llevarlos ninguno de los personajes
que figuran en el Santoral Romano. Y ¡viva la ley! para
hacer de ella mangas y (¡Apirotes los encargados de cumplirla.
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nuestro estimado amigo y hermano D. Eudaldo Pagés, atrae numerosa concurrencia
á todas las sesiones. Por lo general son tan
buenas, tan sobresalientes las comunicaciones que se reciben por conducto de dicho
médium que, no es extraño que tenga muchos devotos y que éstos tomen á empeño en
no dejarse perder ni una sola de las conferencias filosófico-científico-morales con que
los espíritus se proponen ilustrar y educar á
sus oyentes.
¡Si tanta y tan buena semilla cayera siempre en tierra abonada, (jiié sensible progreso
se experimentaría entre los espiritistas de
esta localidad!
**
•i:

Bafeelona (S. cnaftin)
CKNTRO CIUSTIANO ESI'IEITISTA
«LA ESPERANZA»

Por el anuncio de la sesión literaria que
este Centro organizaba para la tarde del K
do los corrientes, podrán deducir nuestros
lectores que los hermanos de San Martin,
aunque modestos é insignificantes obreros
de la buena causa, en la apariencia, demuestran en éste como en otros actos, ser fervientes espiritistas, que aprovechan las enseñanzas del Maestro y ciñieren divulgar sus doctrinas llevando á la conciencia del pueblo
la luz(iue irradia.
Hoy no nos es posible ocuparnos de la sesión del día S. Lo haremos en otro número.
*

CDanpesa
Ninguna nueva podemos comunicar del
Centro Unión Fraternal Espirita, en el que se
celebran con regularidad las sesiones reglamentarias, bajo la dirección de su digno
presidente, D. José Boladeras.
Sabemos, sin embargo, que nuestro amado hermano y colaborador de Luz Y UNIÓN,
D. Jaimes Puigdoller, ha iniciado algunos
trabajos de los que, á no dudar, dentro algún tiempo, percibirá sus benéficos resultados el Espiritismo manresano. Hacemos votos porque los propósitos del amigo Puigdoller se realicen y respondan á sus esperanzas.

Tafirasa
CENTRO LA «FRATERNIDAD HUMANA»

La sana doctrina que se practica en esta
Agrupación y el gran fervor de los hermanos que la componen, que se traduce en un
gran respeto á la Divinidad y á nuestros
hermanos del espacio, y en el cumplimiento
de los más santos deberes, hace que los invisibles encuentren facilidades para comunicar lo que desean á sus hermanos de la Tierra y provoquen comprobaciones capaces de
convencer al más incrédulo que no cierre los
ojos á la evidencia y esté libre de todo prejuicio.
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Aparte de varios médiums parlantes y de
otras clases, cuenta este Centro con tres médiums videntes muy notables. Algunas de las
videncias que se obtienen son de suma trascendencia y de alta enseñanza moral. Nuestros lectores conocen ya algunas de ellas
pero tenemos otras en cartera, que iremos
publicando, las que han de satisfacer tanto
ó más (jue las anteriores á los que gustan de
lo sublime y trascendente.
Queremos <|ue las bondades de los Espíritus qne tanto prodigan á nuestros hermanos
de «La Fraternidad Humana», de Tarrasa,
alcancen también á cuífntos nos leen.
liéPida

Centro Barcelonés. Logrado su objeto, todos
regresaron á la industrial ciudad satisfechísimos del resultado de la gira; reinó una
armonía perfecta, expansionáronse todos los
corazones y aquel admirable cuadro de amor
y fraternidad les infundía esperanza para
un porvenir más ó menos lejano en el que,
profesando todos ó la mayoría de los habitantes de la Tierra, los principios que proclama el Espiritimo, será este mundo un verdadero edén. Estas consideraciones indi'ijoics
á expresar su reconoeímícnto desde el fondo
de su alma á Dios y á los buenos Espíritus
que les,han conducido al Espiritismo.
Felicitamos de todas veras á nuestros hermanos de .Sabadell y deseamos que tengan
imitadoríís.

CÍRCULO CRISTIANO ESPIRITISTA

La brillante historia espiritista de este
Círculo, en el que han militado correligionarios tan ilustres como D. Domingo do Miguel,
D. José Amigó y Pellicer y D. Mariano Pérez,
recientemente desencarnado, y del que han
salido obras medianímicas de la importan-

Capelladas
«ÍENTRO

UNIÓN

FRATERNAL

ESrÍRITA

VÁ 19 do Agosto nuestro compañero do redacción don Ángel Aguarod, visitó á los
hermanos de Capellades, siendo objeto, por
cia de ROMA Y EL EVANGELIO, NICODEMO é
parte de éstos, de las más finas atenciones.
HISTORIA DE UNA OBSESIÓN, vida Espiritista
Por la tarde tuvo lugar una aprovechada
de Nicttsio Unciti explicada por él mismo desde sesión en el local del Centro obteniéndose
nlíratumha, y cuenta hoy en su seno perso- dos buenas comunicaciones por conducto de
nas competentísimas, ilustradas, devotas de dos de los médiums que actúan en las seKardec y de alta moralidad, le acreditan de siones que acostumbra celebrar, é hizo uso
uno de los buenos centros espiritistas, del de la palabra nuestro compañero para transcual han de salir forzosamente buenos frutos. mitir á tan (jueridos hermanos, los sentiSin alardes de ninguna clase, este Círculo mientos fraternales de los de Barcelona y dissigue una marcha regular en sus trabajos, ce- currir algo acerca de Espiritismo. Hablaron
lebrando sesiones aprovechadísimas, obede- también los hermanos Costa, Mora, Colom,
ciendo toda su iabor á, un plan sabiamente Kubio y algVinos otros, retirándose todos de
la sesión muy dispuestos á proseguir los tratrazado.
Es esta Agrupación, además, una de las bajos espiritistas á que vienen obligados.
más firmes columnas de la «Unión EspiritisMuchos son los obstáculos con que los esta Kardeciana de Cataluña».
piritistas lian de luchar en Capellades, donde
impera por una parte el fanatismo religioso
y por otra el materialismo, la indiferencia y
la hipocresía; pero no dudamos que aquellos
Sabadell
hermanos,
llenos de buena voluntad y abCENTRO E S P I R I T I S T A «LA AURORA»
negación, sabrán sobreponerse á todo y acaHánse propuesto los hermanos de esta barán por triunfar. Piensen siempre en la
Agrupación seguir las huellas del Centro santidad de la causa que defienden y tengan
Barcelonés, y al efecto, celebran sesiones de fe en Dios y en nuestros guias espirituales,
propaganda y desarrollo todas las vísperas que no les faltarán los auxilios necesarios en
de días festivos. Fruto de estas veladas es la el momento oportuno.
sesión literaria que anunciamos en nuestro
*
número anterior para el 8 de los corrientes.
* *
Escritas estas lineas el día 1." de Septiembre, hemos de reservar el ocuparnos de este
Gepona
acto para otro número.
SOCIEDAD CIENTÍFICO ESPIRITISTA «AMOR»
También los hermanos del Centro «La AuSabemos de este Centro, tan entusiasta de
rora» realizaron una gira campestre el domingo, 19 Agosto último; fueron muchos los nuestra «Unión», que no cesa en su labor cotique tomaron parte en la excursión yendo á diana de cultivar el Espiritismo y procurar
almorzar á un delicioso lugar donde hay una por su engrandecimiento. Ea mucho el apoyo
fuente. Allí, en el templo de la Naturaleza y también que presta á nuestra Revista, por
bajo la bóveda celeste, elevaron nuestros her- lo que sentimos profunda gratitud lo.s qué la
manos himnos de gratitud & la Divinidad y consagramos copstantes vigilias y deposisellaron ana vez más el pacto fraterna] entre tamos en ella el fruto de nuestra inteligencia
tcKios, También cantaron el Himno Espiri- y de nuestras actividades.
*
tista, que aprendieron de los hermanos del
* *
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Centro «Lazo Unión» no cesan en su labor:
estudian
y practican el Espiritismo, celebran
CTil'l'O KSI'IRITISTA liA DM.OX KS '
sesiones con regula'ridtid y cuantos actos de
<'KI. A I / r i l U l S M O »
ri.'iceuns liacc)' notar el nuevo sacrificio propaganda tienen permitidos.
Alas podríamos decir de este Centro ú harealizado por eSta Ajírupación, contribuyenl)ernos
llegado un pliego, dándonos noticias
do ])oi- se<íunda vez á la suscripción para la
del
mismo,
que nos'consta habérsenos remiDídeiíaeión á Pai'is. Nosotros (pie conocemos
(íl personal de cst(^ (¡rapo, (pie no se dis- tido, por liaberlo asi escrito su pi'csidente á
iini4'De por lo numeroso ni por su buena po- un compañero nuestro de redacción. Sin
sición social, sabemos lo (jue sijínifica este duda en correos se habrá extraviado.
nuevo sacrificio, por el qué no podemos
menos que demostrarle nuestra gratitud.
RlgecÍPas
Sigan nuestros hermanos los consejos del
OEXTHO « K l . RKXAUIMIENTO»
Maestro, ('studiando bien sus obras fundaKntusjastas, como el que más por el Espimentales, ponchan en práctica sus enseñanzas
ritismo
los socios de este Centro, se distinmorales, sif^an su camino de abne^xación y
guen
por
su amor al estudio y hacen cuanto
virtud, y no duden que serán áv. los llamapueden
por
divulgar nuestros ideales. Dicedos al i'cino de Dios y desempeñarán un Inse
que
«el
tiempo
es oro» y debe, por consicido papcd en nuestras filas.
guiente, aprovecharse. Convencidos de ello,
es ijnlescriptibh; la satisfacción (]ue experimentamos cuando sabemos (lue una de nuesODadrid
tras .\gru})aciones aprovecha todos los moCEXTIIO «AXíilCL DKL m K N >
mentos y ocasiones para cumplir el deber
La taita de espacio nos impide hoy de- (pie le im]ion(t el gran Credo á que pertetallar el orden de trabajos de este ("entro; n(H'e.
más si podemos adelantar (juc aprovecha
muy bien el tiempo y obtiene abundante y
ñ e u l a (cnéxieo)
exquisito fruto espiritual. Ks devoto fervoroso de la «Unión» y demuéstranos conti(IRl'l'O K S I ' H U r i S T A «ACKORA D E L B I E N »
nuamente la simpatía que los espiritistas
Toco hace que se constituyó este (irupo
catalanes hemos loíjrado despertar en los de fervientes espiritistas, animados de los
hermanos que lo componen. Nos coní¡;ratu- mejores propósitos; no es extraño, pues,
laraos de ello, con lo que demostramos no dado lo reciente de su fundación, qiie carezestar tocados de regionalismos é ideas de- camos de n(Hicias acerca de sus progresos.
primentes, sino de espíritu amplio y cosmoI'^s muy probable que en el moment,o que
polita que no reconoce fronteras y considei-a escribimos estas líneas lamenten con nos;'i todos los seres hermanos, pueblen la lati- otros, atiuellos hermanos, la ausencia corpotud que sea del globo. ¡Adelante, hermanos ral de uno de los que más trabajaron para
del «Ángel del Bien,» que, inspirados los es- constituir el (irupo y afiliarlo á nuestra
piritistas, en la moral de Jesi'is, como vos- «Unión»; nos referimos al ilustre apóstol, en
otros, conquistaremos todas las almas para México, del Espiritismo, D. J . Antonio (¡óla dicha eterna!
inez, anciano octogenario que ha ejercido el
apostolado durante muchísimos años, con
una constancia y desinterés ejemplares, y
Alicante
ha sido g r a n propagandista y protector
SOCIKDAÜ DK KSTUDIOS E S l ' I R m S T A S
siempre de las obras y Revistas Espiritistas
Nada de particular podemos comunicar españolas. Actualmente ejercía el cargo dé
hoy de esta Sociedad, la que, consecuente corresponsal de Luz Y UNIÓN. En carta recicon s\i titulo y fiel á la idea, sin duda al- bida recientemente nos participan que está
guna, debe adelantar ^n el estudio y corres- enfermo, y tan grave nos lo suponeh, que no
ponder en la obra á las enseñanzas de los extrañaríamos recibir la noticia de su clesencarnación antes de que el presente número
p]spírítus.
Cuando recibamos los datos que aguarda- llegue á poder de nuestros abonados.
mos respecto á su funcionamiento y demás,
tendremos viva satisfacción en darlos á conocer á nuestros lectores.
* *

Badalona

'•^'•

AMOR ETERNO

Liapes ( P u e r t o f^íco)
CKNTBO ESPIRITISTA

«LAZO UNIÓN»

A pesar de la crisis espantosa que atraviesa Puerto Rico, de donde ha desaparecido toda actividad y riqueza, no reinando
más que la miseria por todas partes, lo bastante todo esto para amilanar á los espíritus
más bien templados, nuestros hermanos del

A L ESPÍRITU DE MI HIJO LUCIANO

"EN EL 3." ANIVERSARIO DE SU DE8ENCARNACIÓK

El aüior no es es\pasi^n q^ue brilla ló
que el relámpago en el horizonte, y que
así llena de atenciones al objeto de su
predilección, como le mata con coraje,
transformando aquella pasión en odio
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invencible y feroz al impulso de los celos
ó de un antojo contrariado.
La inmensa mayoría de los terrícolas
ignoran todavía lo que es amor.
El amor verdadero, el afecto puro del
alma, el sentimiento delicado que se despierta exento de egoísmos y se fija en un
ser, dura siempre, cada vez más pujante,
cada día más vivo, más tierno, más es»
piritual. En ese baluarte de las afecciones más sublimes que pueda la criatura
humana sentir, no bacen mella ni los
celos, ni las envidias, ni cualquier desvío
del objeto amado; siempre fíja la mirada
eu él, avanza sin cesar en busca de más
pureza, de ambientes más en armonía
con sus tiernas afecciones; de cielos más
serenos, limpios de toda nube; de vínculos dulces é inquebrantables que eternamente le unan al dorado ser.
Así es el aínor que por tí siento, hijo
de mi vida.
Deáde tu partida, la Tierra ha girado
sobre su eje 1095 veces. Muchas veces
son ¿no es verdad? ¡Cuantas cosas se han
sucedido en ese transcurso de tiempo!
¡Cuántos acontecimientos de todos órdenes he observado en tantos viajes por
el infinito, capaces de obstruir recuerdos
anteriores! Pues no han logrado distraerme' de pensar en tí. Lejos de amortiguar
el tiempo tu recuerdo, más lo aviva; más
se refleja tu alma en la mía; más se
agranda el vacío que en ella dejaste, que
nadie ttiás que tú puede ocupar otra vez;
mayores ansias experimento de compartir dé nuevo mi vida contigo. Todavía
experimento la grata sensación de tus
tiernos brazos rodeando mi busto con infafatil efusión; no se ha borrado, no, permanece intacta en mis mejillas la huella
dé tus amorosos besos. Tus tiernas caricias, prodigadas á tu padre con tanta
expontaneidad y cariño tanto, se presentun de cootinuo ante mi mirada espiritual, como estrella de primera magnitud
ea el cielo de mis recuerdos y de mis dichas.
Tu Espíritu llena todo mi ser, compenetrándolo de tftl manera, que es difícil
restabliKi^rla dualidad de otros tieiíipos.
T a por «ielmpre m i s como un 'solo ser,
no como dos entidades diversias, debe*
mos ea <d tíiompo y en el espacio cumplir
nuestro destino, fl^es á nuestro pacto.
RenunekHDSoa á 1*laicidad, si loados
no h&taoé úé gosarl)». Sea IBI d ^ ^ e r r o
<lc|l nno ton prolongado como el destiéWi del oao. No quéramoaeotra^ S Í ^ I M >
de» mUié delíos de pnressa.A3riidéiiien<Mi
J',
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mutuamente, dando el uno la mano al
otro si queda rezagado.
Así es mi amor, hijo mío, inmenso
como el espacio, puro como la sonrisa
de los Angeles, casto como el sueño de
las vírgenes, amor que las luchas y las
tempestades han de avivar más y más,
que el frote con las impurezas de los
mundos en que vivamos ha de hacer más
intenso.
(Quisiera ser en estos momentos inspirado vate para trasladar al papel los
sentimientos de mi alma; para cantar
mis amores en armoniosos versos; más
no importa que no sepa hacerlo; para ti
no es raudo mi Espíritu, en él hallarás
poesía verdadera, sin convencionalismos
ni nada que por embellecer la forma,
obscurezca ó adultere el fondo.
Lee en mí, Luciano amado; te entrego
abierto el libro de mí alma; empápate
en sus páginas; aspira los sentimientos
tiernos y amorosos que exhalan y fúndanse en olios los tuyos.
Seamos eternamente el uno para el
otro; pero no olvidemos que hay otros
seres en el Universo que son nuestros
hermanos y á los cuales debemos irradiar también nuestro amor. Amando á
los otros y protegiéndolos y haciendo
el bien sin cesar, se estrecharán más
nuestros amores y más merecedores nos
haremos de la dicha eterna, que debemos
desear como para nosotros mismos, para
todas las aleñas de la Creación.
Confabulémonos para ayudar á conquistar la felicidad de los otros al propio
tiempo que trabajamos para lograr la
nuestra.
Refrendemos hoy nuevamente el pacto de nuestros eternos amores y la consagración de todo nuestro ser para el
progreso.
¡Salud, Luciano querido! ¡Siempre te
amaré!
ANOEL.

Barcelona, 1." Septiembre 1900.

Seooión Mttopoldgioa
DOftA JI^AHOISOA SASTANÉ D^ GALÍ
¡Uno tíieoos jan las filas del gran ejército
delft iMB, de la verdad y del bien acá en la
T^dttAyvtíióiakp en }p$ regiones del Eispatiíó] éutrélmÉe^rMÉ de luz, para inspirar
&, los aeres baoiaQds y dirigirlos ocultamente
por él eMDilíd iréetb Iiaeia destinos superio-
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res! Esto se nos ocurre decir al tener noticia nuestra malograda hermana Sra. de Galí.
de la desencarnación de la Sra. de Galí acaeSirva este espectáculo de lenitivo al dolor
cida en Tarrasa el día 5 del mes anterior; que forzosamente debe sentir nuestro amigo
porque, por su ilustración y por sus obras, don Isidro Galí, por la partida de su buena
podía considerársela una espiritista modelo, esposa, lo mismo que sus hijos. No olviden
y á quien tal calificativo merece pueden que las virtudes que su llorado ser poseía, le
aplicársele las palabras con que hemos co- habrán abierto las puertas del templo de la
felicidad, desde donde continuará siendo
menzado.
Y en efecto, nuestra hermana Francisca miembro de su familia de la Tierra y adeconocía á fondo la doctrina espiritista, por más su guía y protector.
Y al Espíritu liberto ¿qué le diremos?: Que
haberla estudiado, como así también otrais
filosofías. De modo que al optar por el Espi- no olvidaremos su ejemplo, que nos inspiraritismo, tuvo conciencia de lo que hacia. Por remos en sus virtudes y que confiamos que
eso ha sido la admiración de cuantos la tra- nos inspirará y auxiliará en nuestras tareas.
taban, porque conociendo y sinfienáa nuestrasY al saludarle en su renacimiento espiritual,
doctrinas, pudo conformar á ellas su con- le felicitamos por eLlogro de su libertad.
ducta, así en el hogar doméstico como entre
sus amistades, y en el trato social.
Era Francisca, según hemos podido coleCRÓNICA
gir, tan perfecta en su modo de ser, que
había logrado librarse de enemigos. Siendo
el tipo de la mujer de bien, se había captado las simpatías de todos, lo mismo espiriCONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.
tistas que católicos, protestantes que incré- —En los días del 20 al 25 de Agosto ha tenidulos. Todos á una elogiaban sus virtudes do lugar este Congreso en París. En él se han
hasta el extremo de inspirar á los católicos congregado sabios de todas las naciones,
esta exclamación: «¡Qué lástima que un alma escepto de España, por lo que no es extraño
tan buena se haya pprdído por no haber con- que el Comité organizador acordara que en
fesado y comulgado!...» Era esta buena her- las discusiones podía hacerse uso de los idiomana una especie de madre de cuantos ne- mas alemán, francés, inglés é italiano y no
nesitados de apoyo, se llegaban hasta olla, mentara el idioma español. No nos quejemos
el médico de su barrio, la enfermera de de esto ¿quién tenía que hablarlo?
muchos que hoy la lloran, esposa y madre
Se comprende, sin embargo, que no hucomo pocas, verdadera sacerdotiza del hogar biese representación española en este Cony el ídolo adorado en el santuario de la fa- greso y sí la hubiese de los Estados Unidos.
milia. Su abnegación no tenía límites.
¡Cómo que la nación Yanki está Fronteriza á
Un cáncer al hígado acabó con su orga- Francia y España se halla ahora en el opuesnismo. Convencida de la misión del dolor, to hemisferio! ¿Cómo los sabios españoles hasufrió con un disimulo y paciencia tal su bían de apechugar con ^1 enorme sacrificio
horrible enfermedad, que á muchos que su- de cruzar medio mundo para asistir á un -torneo de la inteligencia? ¡Imposible! Hubiese
fren puede presentársela como ejemplo.
El entierro de su cadáver fué un magní- sido un Congreso taurófilo, y á buen seguro
fico testimonio de las simpatías que en Ta- que la representación española hubiese sido
, rrasa gozaba Francisca. Al numeroso corte- la más nutrida, aunque el acto hubiese tenijo que seguía tras del féretro puede agregar- do lugar en los antipodas.
¡Siempre nosotros á la cola de la civilizase la apiñada multitud que respectuosamente presenciaba su paso por las principales ción! ¡Así estamos!
En el citado Congreso defendieron valiencalles de la antigua Egara, deseosa de rendir el tributo debido á un ser bueno que temente el Espiritismo nuestros ilustres coabandona este valle de dolor para renacer rreligionarios Mr. León Denís y Gabriel Delanne, habiendo alcanzado un señalado
en reglones felices.
triunfo.
Difícilmente pudo entrar en el departaMr. G. Delanne presentó una Memoria
mento libre del Cementerio de Tarrasa el séacerca
de La Psicología experimental, y mon-.
quito que acompañaba los restos de Francisca. La multitud allí congregada servia de sieur Denís, otra ocupándose de los Fenómeobstáculo; ein embargo, con orden pudo lle- nos de exleriorimción y de desdfhlamietUo.
**,^ Nuestro respetable hermano, D. Augarse hasta el lugar donde debía verificarse
la inhumación, y allí, ante el féretro, rodea- gusto Vives, ha remitido á París, para ser
dos por una masa enorme de personas, pro- presentada al Congrego Espiritista y Espirinunciaron discursos varios hermanos, entre tualista, una Memoria sobre la existencia de
los que recordamos al Director de Lumen, Dios.
doij Quintín López y á nuestra' hermana del
»** CONFJIDEBACIÓN ESPIJHTISTA A E G E K Centro *La Fraternidad Humanas D-* Cla- TiNA.—Ha quedado definitivamente constira Olestq. Bien inspirados los oradores, hi- tuida esta Confederación, en Buenos Aires.
cieron una exposición de las doctrinas espi- La Junta Directiva está compuesta en la si. ritistas y pusieron de relieve las virtudes de guiente forma:

fj6
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Presidente, D. Cosme Marino; Viee presidente 1.", D. Antonio ligaste; Vice-presidente 2.", D. Luís G. González; Secretario general, D. Ignacio Ferrare; Pro-secretarios: 1.",
D. Pedro Serié; 2.", D.Emilio Beclier; ;i.'\
1). Antonio Turco; 4.", D. Martin Castiurena;
Tesorero, D. Isidro Fernández; Pro-tesorero,
1). Vicente Fischetti.
Probablemente representarán á esta Confederación en el Congreso de París, ü . Felipe
Senillosa y D. A. Sireysoll.
La Sociedad «La Aurora» del Mar de
Plata, recientemente constituida, se lia adherido á la Confed<'ración Espiritista.
Cpn ésta son diez y siete las sociedades
que forman la Confederación.
**.j,

PBO(ÍRAM.\ BE LA SECCI(')N HERMÉTICA

del Congreso F^spiritista y Espiritualista Internacional de París:

^*^ , lie aquí el sumario del número de
Agosto de nuestro aprísciable colega Ld Hevelación, de Alicante:
El próiimo Congreso Espiritista y I^spiritualista de París, por 1). Angol Aguarod:
Sección doctrinal: La vida en la Tierra.—
Conceptos del Espiritismo, por 1) i»
i o Pallol.—Sección filosófica: Fdo ¿a H lar.—
Sección científica: Eecuerdos Oi '.ni i Jti anterior, por Mr. José de Kronhehn.—Sección
.sociológica: I'roh'rnias sociolóf/icos, poi' don
Ubaldo R. (^)uiñones.--Sección bibliográfica.—Semblanza.— Sección literaria: ¡Ofr((
vez! poesía, por D." Matilde Navarro Alonso.
^Crónica.
.^*.^ Sumario de la Revista Lumen del mes
de Agosto:
Congreso Espiritista y Espiritualista de
1900, por la Comisión Organizadora de la
Sección P>spiritista.—/>^( Ciencia y el Esp ritismo, por I). Eugenio (¡arcía Gonzalo.—La
edncftción de hi voluntad IX, por M. F. Buisson.
—li'/iezión (poesía), por D. José Ceballos.—
El crimen y la moderna psicología, por I). Víctor Melcior.— Todo es armónico, p'^" I). Wenceslao de la Vega.—La i:oliiniad en la mujer
III, por Mademoiselle Ulxrlor.^EconoiiáapoUHci.i, por León ^\^)lo\vski.—Apuntes sobre el
inconseientc VI, por D. ((Uiintín López.—Hacia
el alma, por 1). Jaime Peiró y Marco. -;JV/Í//
ti ib'icr!—Fenómenos.—Be todas partes.

Constitución del ser humano. —Evoluciones diversas
del espíritu después de la muerte física.—De los seres
que se manifiestan en el plano invisible y su clasificación.—Estudio de los médiums. — De la tradición
cristiana sobre las preces ante otras trjdicioncs religiosas.—Los caballeros cristianos laicos y su misión en el
porvenir.^-Aplicación del ocultismo á la evolución de
las sociedades: Sociología: Sinarquía—El Ocultismo
y el Alte: renovación del simbolismo por el ocultismo.
—Confección y aJopc'ón de un glosario internacional
de las voces usadas por las escuelas ocultistas: unificación de todos los tecnicismos en presencia de las obras
de propaganda.
,^*,;, Nuevamente llamamos la atención de
La sección hermética, por el número y condidón de nuestros ¡cctoi'es sobre la suscripción abierta
en El Progreso, (semanario que bajo la direclas escuelas adheridas, ha tenido que dividirse en cuatro sub-secciones, á saber: Escuela hermética y ense- ción de D." Angeles López de Ayala, se publica en (Iraciaj Séneca, 2, 2.") á favor de
ñanza del Ocultismo;—Tradición heimética regular:
nuestra ilustrada colaboradora, D.'^ María
Iniciación: Rosj-l-Cruz kabbalistica; Orden Martinista;
Trulls Algué, de Igualada. Contribuyan á
—Swcdenborgismo,—y—Alquimia: Ciencias apli;aesta Huscripcifjn nuestros hermanos en la
das: Kabbala: Medicina hermética: Homeopatía.
medida de sus posibles; harán con ello una
Con esta subdivisión cuentan los hermetistas poder obra buena. Pueden dirigir su óbolo á la Redacción del colega, antes inserta.
hacer en el Congreso una presentación completa del
Ocultismo en sus adaptaciones científicas, artísticas y
./•^, Al Congreso feminista titulado, Conmorales.,Al efecto organizarán también una exposición greso Internacional de la condición y de los derehistórico-retrospectiva de lo oculto y celebrarán se- rlios de la mujer, que lia tenido lugar en París
siones prácticas.
los días 5 al H de los corrientes, han asistido,

/^, h& Bevi^.ta. de Estudios Psicológicos, de
esta Ciudad, ilustra su número de Agosto con
el retrato de D; Miguel Vives, al que dedica
algunas, bien escritas, notas biográficas,
nuestra hermana D . ' Amalia Domingo Soler.
Componen además el texto de este número
otros interesantes trabajos, mereciendo especial mención, la poesía ¡Mi vo:!... de la
misma hermana Amalia, un articulo de don
Manuel Navarro Murillo, titulado. La guerra
juzgada según el criterio espiritista; otro de su
hija Matilde, que titula Los recuerdos; un trabajo sobre Magnetismo de D. José Cenjbrano;
otro de D. AJfredó Calderón, denominado
Tierra y Ctelo;vin& coiíitinicación medianlmica acerca de El Periefptritit; y los Iprogranias de las Secciones Espiritista y Hermética
del Congreso de París.
'-

delegados por la Sociedad Progresiva Femenina,
D." G. Paulina Manresa, su esposo I). Jesús
Ponsebí y D. Adolfo de Maglia.
^*j, Hemos recibido el 1." y 2." número
de una nueva Revista quincenal de Estudios
Psicológicos, que con el simbólico titulo de
Frcya ha empezado á publicarse en la ciudad
de Mercedes (Buenos Aires).
Agradecemos por la parte que nos alcanza
el saludo que dirije á la prensa, jú cual correspondemos con el nuestro. Doseainos al
nuevo adalid de la buena causa, sumo acierto en sus tareas y una vida próspera y prolongada.
Establecemos gustosos el cambio,
Tip. de |. Torfetits, Triunfo, 4, Barcelona (S. Martín) >

