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REVISTA

ESPIRITISTA

Órgano Ofieial de la «Unión Espifitista Ksifdeeiana de Cataluña»
He pablica los dfa8 10, 17, ¡24 y último de cada mes
• »•••« «
EDICIÓN
Nacer, morir, volver á nacer y progresar siempre. Tal
es la ley;
No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La patencia de la causa iritcligente está en razón de la magnitud del efecto.—il//<í«
Kardec.

ORDINARIA
Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental

del

Espiritismo.)

Sin caridad no hay salvación.—Kardec.
Amaos los unos & los otros.—yesíis.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—Jl/aWeMa.

Aviso.—Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña.—¡Ir y volver!, por D.» Amalia Domingo Soler.—¿a mujer, porD.» Cándida Sanz.—TVo/as biográficas del Maestro, por D. Eduardo 'Esta.p&.—Admiración (poesía), por D." Matilde Navarro Alonso.—Cowgríso Espiritista y Espiritualista Internacional de 1900.—Sección medianimica.—
Pensamientos, por varios.—Sc<:c!(5« Necrológica .—Crónica,

Julio; terminados estos plazos, la administración considerará como donativos iodos los créditos pendientes, apliDesde el presente número, cesaremoscando la suma que arrojen al sostenide enviar Luz Y UNIÓN á los antiguos miento de Luz Y UNIÓN.
suscriptores á la «La Luz del Porvenir» y á «La Unión Espiritista», que
no nos hayan contestado suscribiéndose
Unión Espiritista Kardeciana de Catalana
á esta publicación.
Obedece tal medida á la precisión
de normalizar la administración de
FIESTAS FRATERNALES t)E 1900
este periódico y poder fijar su tirada. CELEBRADERA8 EN BARCELONA DURANTE LOS
Esperamos de todos los que hasta
DÍAS 3 * 4 DEL PRÓXIMO JUNIO.
ahora han recibido esta revista, nos
^n virtud de las circunstancias excepciocontesten si desean suscribirse, pues de nales en que pesan sobre la provincia de
no hacerlo, interpretaremos su silencio Barcelona, se ha creido prudente modificar
como renuncia.
el programa de las Fiestas inserto en los dos
Los antiguos suscriptores á «La últimos números de Luz Y UNIÓN.
Hé aqui el nuevo
Unión Espiritista)^ que no quieran
serlo 4 l<í presente publicación^ y tenPrograma
gan algún crédito contra layrimera,
, DOMINGO, DÍA 3.
pueden reclamarlo durante iodo elmes Por ta maríana á lits 10.—Recepción de Dede Junio, los de la Península, y los del legados y Visitantes en el ¿Cetltro BarceloExtranjero y Ultramar, hasta fin de nés», por el Grupo «El Altruismo», de Bada-
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