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REVISTA

ESPIRITISTA

O f g a n o Ofieial de la «Unión E s p i r 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 »
8e pablica lo» días 10, 17, 2-1 y último de cada me»
Nacer, morir, volver & nacer y progresar siempre. Tal
es la ley.

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

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.—Altan
Kardec.

Amaos los unos á los oiros.—Jesús.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—Jl/aWí//a.

Suscripción.—Los niños ricos y los niilos pobres, por D.'^ AmíüiA Domingo Soler.—LaH/ew/d, (poesía:), por D.' Matilde Navarro Alonso.—faj-o muestra..,—Curiosidades de la Exposición de
París'.—Agrupaciones.-Fotografías.

SUSCRIPCIÓN PARA 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
964'65
Hilario Gil, Olerón (Francia) . . .
1
Laureano Matilla, Madrid
3
Grupo «El Altruismo», Badalona (segunda vez).
15
Roque Sampere, Elche
1''25
José Maciá,
id.'
l"2.5
Santa Marta de los Barros:
Félix Diaz Alvarez. . . . . . .
•!
Máxima Nogales
O'25
Benito García
O'25
Francisco Díaz.
0'50
Juan Balmari
O'25
Ciriaca Pérez.. . ,
0'25
Felisa Balmarí
0'50
Ángel Calvo.
()'25
Miguel Requeno, Andújar
1
Grupo Espiritista, Almonacid de la
Sierra
^'25
José Godo Gil, Valencia
1
Juan Torrents Coral, San Martín de
Provensals
25
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, recaudado el día 19 de
Agosto
22';55
Centro Barcelonéé de Estudios Psicológicos, recaudado el día 26 de
Agosto
U'30
Suman
1056'30
(Sigue abierta la suscripción.)

LOS NIÍÍOS RICOS Y LOS Nl^OS POBRES
I
Desde mi más tierna edad he mirado
con profunda compasión á los niños recogidos en los Asilos de beneficencia.
Recuerdo, que siendo muy niña, visité la
inclusa de Sevilla en un día de entrada
general, cuando todo el establecimiento
sonríe, cuando las cunas de los pequeñuelos tienen colgaduras blancas recogidas conlazos celestes,y los niños están,
con sus gorritas rizadas y las nodrizas
muy puestas de delantal blanco, están
sentadas junto á las cunas. Pues á pesar
de tanta limpieza, de tanto arreglo, de
tanta solicitud por parte de las hermanas de la Caridad, yo me ahogaba allí
dentro y le decía á mi madre con febril
ansiedad:
«¿YtodosíBstos desventurados están sin
madre? ¿ninguno de estos puede hacer
lo que yo hago contigo? ¿ninguno puede
jugar al borriquito sobre las rodillas de
su madre? ¡Ay qué pena! sácame de
aquí,esto esmuy triste.»Y salí de allí con
el corazón encogido, llorando á lágrima
viva, y no he vuelto á visitar ningún establecimiento benéfico esceptuando algunos hospitales donde me. esperaban enfermos queridos.
Los años, las vicisitudes, la lucha
incesante por la existencia, habla borra-

