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Qpgano Ofieial d e la <^<Unión E s p i f i t i s t a K a ^ d e e i a n a d e C a t a l a n a »
S e p u b l i c a l o s flfas 1 0 , 1 7 , /i-í y ú l t i m o d e c a d a men

EDICIÓN
Nacer, morir, volver A nacer y progresar siempre. Tal
es la ley.

ORDINARIA
Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental del Espirilismo.)
Sin caridad no hay salvación.—A'ayrfcc.

No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La potencia de la causa inteligente está en razón de la magnitud del efecto.—yl//ííK
A'ardcc.

Amaos los tinos ¡I los otros.—/es«s.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—il/aríX/a.

Fiestas Fraternales.— Vida aleare y muerte triste (poesia\ por D." Amalia Domingo S o l e r . - i a AdulaeiAn, por
D. Ángel Aguarod.—£'t7!/>sc solar de 28 de Mayo ¡grabado).—ios Mártires, por D. José Costa y Pomcs.—in Moral
de Sórratcs.

FIESTAS FRATERNALES

do por los correligionarios de otras regiones.
Porque si de larga fecha soñamos con una
En los días 3 y 4 de los corrientes tuvieron fraternidad ejemplar que practique el lema
lugar, como previamente anunciamos, las de «todos para cada uno y cada uno para todosy>,
Fiestas Fraternales, c^ue insiguiendo la cos- tengamos bien entendido que esa aspiración
tumbre de años anteriores, organizó la Co- generosa no llegará jamás á ser una realidad
misión Directiva de la «Unión Espiritista si antes no realizamos ensayos en pequeño;
Kardeciana de Cataluña», secundada por el primero en nuestros Centros, luego entre las
Grupo «El Altruismo», de Badalona y el Sociedades de una región, para seguir entre
«Centro Barcelonés de Estudios Psicológi- las de las diferentes regiones de una nación
y terminar confraternizado todas las colecticos.»
Las esperanzas que estas Fiestas nos ha- vidades 6 individualidades espiritistas del
bían hecho concebir quedaron completamen- orbe entero.
A conseguir ese fin tiende la «Unión Este realizadas. Tanto la sesión de recepción
como el banquete, y lo mismo la Asamblea piritista Kardeciana de Cataluña»; por eso
que la velada que se" celebró en el Centro ha instituido sus «Fiestas fraternales», adBarcelonés, respondieron perfectamente á lo mite en su seno entidades adherentes de
que se propusieron sus organizadores y á lo cualquier región ó nacionalidad que sea, y
que esperaban los delegados y visitantes que ha acordado en la Asamblea de este año
fundar la Unión Espiritista Kardeciana Esnos honraron con su presencia.
Con fiestas como las que nos ocupan se fo- pañola, cuyo pensamiento quedará convermenta entre los espiritistas l^i franqueza y tido indudablemente en hermosa realidad en
la confianza que debe reinar entre los que la próxima Asamblea de representantes.
A esta Asamblea se convocará á todas las
militan en las mismas filas y comulgan en la
entidades
efectivas ó adherentes que dumisma ara. Por eso desearíamos que el ejemrante
el
presente
año compongan la «Unión»
plo de los espiritistas catalanes fuese imita-

