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Lixz y "LJnion
REVISTA

ESPIRITISTA

Qpgano Ofieial de la «Unión Espipitista Kapdeeiaoa de Cataluña»
Se pnblica los días 10, I?, Zi y último de cada mes
Nacer, morir, volver á 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'ocdcc.
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.—4//ÍÍ»¡
Kardec.

Amaos los unos á los otros.—/esíis.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—itóriX/a.

Suscripción.—Justo
Ti'ibtíío, por }¡\ Corresponsal.—í/« muerto ilustre.—A mi hermano en creencias el profesor
laico J. Molla (poesía), por D." Amalia Domingo Soler.-Flammarión,
por D. B. M. Mayol.— Tribuna libre, por
D. Jos(í Kym&.—N. B. (poes¡a\ por D. J. ^oWíi..—Manifestaciones de los espíritus: Comunicación, por el médium
R. íA.~Aquesta es la vida (poesía\ por D. J. Costa y Voraú^.—Crónica.—Fotografías .

las gasas tres médicos, dos farmacéuticos, el
presidente de la fusión republicana, un reQUE O R I G I N E L A DELEGACIÓN AL CoNGRESO
presentante del partido federal y un intimo
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
GENERALES DE DICHO CONGRESO.
amigo de la familia, persona de gran signiPtas.
ficación, que ha sido gobernador de varias
Suma anterior
0fi4'65 provincias.
El número de los que presenciaron el desSilgue abierta en esta Administración.
file no es de fácil precisión; todo estaba lleICn el número próximo continuaremos puno y todos saludaban con religioso respeto
blicando la lista de los donativos que se van
al paso del féretro. Esto á pesar de que, serecibiendo.
gún me han dicho, ocho días antes se leyó
en todas las iglesias de esta ciudad una pastoral del Sr. Obispo en la que se conminaba
con excomunión, no solo á los que asistiesen
JUSTO TRIBUTO
á los entierros civiles, sino á los que los
presenciasen.
Sobre las condiciones del finado, le mando
Unimos nuestra voz á la de nuestro corresponsal de Lérida y á la de El Ideal, para lo que dijo El Ideal, semanario republicarendir un tributo de admiración y cariño al no de esta ciudad, correspondiente al día 13.
Sin embargo, he de añadir que D. Mariano
Espíritu de un sabio y hombre de bien.
Pérez fué uno de los que junto con D. DoSr. Director de I*z Y UNIÓN.
mingo Miguel y D. José Amigó fundaron el
Estimado hermano: el día 7 de este mes Círculo Cristiano Espiritista de esta ciudad;
fué conducido civilmente á la última mora- que renunció públicamente, lo mismo que su
da el cadáver del hermano D. Mariano Pé- valerosa esposa D.'' Concha, al catolicismo,
que su única y hermosa hija Emilia, de 16
rez Dalmau, fallecido el día anterior.
El entierro resultó un acto imponente, años, no está bautizada, ni según dice y asi
tanto por el número como por la calidad de lo creo, le hace la menor falta, el sacramenlas personas que concurrieron. No bajarían to del bautismo.
Mucho, muchísimo podría decir sobre las
de 500 los acompañantes, entre los que figurelevantes
condiciones del hermano Pérez y
raban una treintena de señoras. Llevaban
SUSCRIPCIÓN

PARA

ATENDER

Á LOS GASTOS

