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REVISTA

ESPIRITISTA

O f g a n o Ofieial d e l a «Unión E s p i f i t i s t a K a f d e e i a n a de C a t a l u ñ a »
!^e publica los días 10, 17, Sí4 y nltimo de cada mes
Nacer, morir, volver A nacer y progresar siempre. Tal
es la ley.

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

No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La potencia de la causa inteligente está en razón déla magnitud del eíecto.—Alian
Kardec.

Amaos los unos á los otros.—/CSKS.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni c! dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—il/ai'íí/ía.

Suscripción.—Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña.—Congreso Espiritista y Espiritualista de 1000, por
Mr. Gabriel Delannc.—£a mejor propaganda, por D.* Amalia Domingo Soler.—^4 mi buena amiga Amalia Domingo Soler (poesía), por D. J. Mol\A.-El becerro de oro,'por D. Manuel Navarro Mnr'úlo.—Manifestaciones de
los Espíritus.—Sección necrológica.—Libros y periódicos.—Fotografías.

SUSCRIPCIÓN PABA ATENDER Á LOS GASTOS
QUE ORIGINE LA DELEGACIÓN AL CONGRESO
DE PARÍS Y PARA CONTRIBUIR Á LOS GASTOS
GENERALES DE DICHO CONGRESO.
Ptas.

Suma anterior. . . . .
J. K. J., de Coatepec (México). . .
Do Rabat, (Marruecos)
Lfi Revelación, de Alicante . . . .
Blanca Bury de Sánchez (de varios
espiritistas), Santander
'
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, recaudado el día 23 de
Julio.
Suman. . . . .
(Sigue abierta la suscripción.)
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Cataluña» se adhiera al referido CONGRESO LIBREPENSADOR y autorice para
que la representen en el mismo á los delegados que han de llevar su representación en el Congreso Espiritista y Espiritualista.
Esta Comisión ruega á todas las entidades federadas, asi efectivas como
adherentes, que á la brevedad posible se
sirvan contestar si aprueban ó no la proposición formulada y en caso afirmativo,
si autorizan á los delegados para representar otros elementos que sin formar
parte de la «Unión» quieran conferirles
su representación.
Barcelona 22 de Julio de 1900. —
P. A., El Secretario, EDUARDO PASCUAL.
—El Presidente, J. ESTEVA MARATA.

OnióD Espiritista .Kardeciana de Catalafia
Congreso Espiritista y Espiritnalista de 1900
Debiendo celebrarse en Paris un CON(Conclusión)
ORESo LIBREPENSADOR INTERNACIONAL
durante los días 16, 17, 18 y 19 de SepEntre los asuntos de que ha de entender el
tiembre próximo, coincidiendo dichas Congreso uno de los más importantes para
fechas con las en que han de tener lugar
las primeras sesiones del Congreso Espi- el conocimiento científico de las mediumniritista y Espirítualista, á petición del , dades es el que trata de los estados superio«Centro Barcelonés de Estudios Psicoló- res de la individualidad, que han sido degicos», esta Comisión Directiva propone: signados c5n los nombres de inconsciente,
que la «Unión Espiritista Kardeciana de subconsciente, conciencia auUiminal, etc.

