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IL.\xz y X J n i o n
REVISTA E S P I R I T I S T A
Ofgano Ofieial de la «Unión Espifitista Kafdeeiana de Cataluña»
Se pablica los Ai»» lO, 17, Si4 y último de cada mes

EDICIÓN

EXTRAORDINARIA

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 potencia de la causa inteligente está en razón de la magifitud del efecto.—^/ÍÍ«
Kardec.

Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental del Espiritismo.)
Sin caridad no hay salvación.—¿Taj-rfec.
Amaos los unos & los oiros,.—Jesús.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—JlíárieMa.

Suscripción.—Las Fiestas de la ^Unión^, por D. Ángel Agnarod.—¡¡Entusiasmo.'!, por D.^ Amalia Domingo Soler.
—Desde Elche: El eclipse solar de 28 de Mayo, por D. Jaime Castelló.—/i?cs«fe.Ví7.', por D. F. Palasl.—¿4 Joaquín Balafid, por Xrígtil.—Sección Necrológica.—Crónica.—Aviso.

SUSCRIPCIÓN PARA A T E N D E R

A LOS « A S T O S

QUE ORIGINE LA DELEGACIÓN AL CONGRESO
DE P A R Í S Y PARA CONTRIBUIR Á LOS GASTOS

GENERALES DE DICHO CoNURESO.
Ptas.

Ceatro «La Fraternidad Humana»,
de Tarrasa.
100
Centro «La Aurora», de Sabadell. . 100
Centro «La Esperanza»!, de S. Martín 100
«Círculo •Cristiano Espiritista», de
Lérida. . . . . . •. . . . 1 0 0
Grupo «El Altruismo», de Badalona. 10
«Unión Fraternal Espirita», de Capellades
9
D. Antonio Agusti, de Seo de Urgel
1'50
Suman. . . . . 420'50
(Sigue abierta la suscripción.)'

Las fiestas de la «Unión^
Han resultado las de este aHo dignas de figurar al
tado de las de los años anteriores. Tai vez haya quien
sostenga que han revestido todavia mayor importancia,

atendiendo al número mayor de visitantes que han
concurrido, cosa natural, tanto por prestarse mis Barcelon) para que esto suceda, cuanto porque de año en
año es lógico que aumente el número de los hermanos
que sei toman interés por estos actos de fraternidad
práctica, en vi?ta de los éxitos anteriores y de las manifestaciones de contento de cuantos han tenido la
dicha de tomar parte en alguna de ellas.
Hemos sentido tanto'estos días, nuestra alma ha recibido emociones tan.profundas, que de buena gana
llenaríamos algunas páginas de la Revista para describirlas; pero no es posible, el espacio es limitado y debemos circunscribirnos á dar una pálida idea de lo que
han sido las Fiestas de la «Unión» en 190a

Df» 3, domingo
Muy de madrugada yá estaba todo preparado en e
Centro Barcelonés para .recibir y obsequiar á los delegados y visitantes; las Comisiones ocupaban su puesto
de honor dispuestas al cumplimiento de sus deberes y
algunos hermanos de Badalona no tardaron en llegar
para, á su vez, hacer también los honores de la casa.
Poco á poco fué llenándose el local de hermanos de
otras poblaciones y de socios del Centro é iban sucediéndose los abrazos y frases de bienvenida y de afecto
cambiadas entre los que llegaban y los que les precedieron.
Despiíés de tomar un refrigerio, á eso de las once
aproximadamente de la mañana, dióse principio ala

