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He publica los días lO, 17, ^4 y último de cada mes
Nacer, morir, volver A 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 magnitud del cíccto.—Alian
Kardec.

Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lemafundamental
del Espiíitibmo,)
.Sin caridad no hay salvación.—/larrffc.
Amaos los unos á los otros.—y<?s»s.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—JWa^'ítV/a.

Suscripción.—¡Siempre es nueva!, por D.'' .\malia Domingo iio\t:r.~Pensamientos.—El porvenir, por D. Ángel
Aguarod.—/I un pobre muy bueno, (poesía), por D." Mfttilde Ras.— Titulo y Congreso, por D. B. M. Mayol.—-Oí'.scursode D.'^ Adela Tur. -Mani/eslaciones
délos espíritus: Comunicación.—Sección
necrológica.-Sección
hihliográfica.—Crónica.- Dios, por don Víctor Ozcariz Lasaga.

como verdad absoluta la comunicación
de los espíritus: pues bien, á pesar de
tener tan íntimo convencimiento de que
los espíritus se comunican con nosotros,
GENERALES DE DICHO CONtiRESO.
siempre que escucho la comunicación de
Ptas.
un espíritu con el cual me han unido laSuma anterior. . .
1225'10 zos de amistad ó de compañerismo, siento un placer tan inmenso, que no lo puedo describir, me parece que entro en un
(Sigue abierta la suscripción.)
mundo nuevo, y al entrar exclamo:¡Dios
mío! ¡siempre se vive!... ¡y cómo se conserva la personalidad! no queda lugar á
la menor duda, por que el espíritu da los
ISIEMPRE ES NUEVA! detalles más minuciosos de su figura, de
sus defectos orgánicos, de sus miserias
físicas y morales, y lo más particular es,
¡Siempre es nueva! sí; siempre es nue- que yo no evoco á ningún espíritu al cova para raí, la impresión que experi- menzar las sesiones en el Centro de la
mento al escuchar la comunicación do Buena Nueva; soy tan leal y tan escru;
un espíritu, cuyo trato cultivé más ó pulosa en mí proceder, que no quiero que
menos en la tierra. Bien estoy convenci- mi pensamiento influya ni poco ni muda de la verdad del Espiritismo, tanto, cho en la comunicación del médium, que
que si los hombres más sabios (que son aunque su mediumnidad es puramente
mis ídolos) me dijeran, iodo es mentira, mecánica, no quiero atraer á ningún estodo es alucinación de los sentidos, los píritu que, aprovechando el estado de mi
miraría con profunda compasión y diría ánimo, me diera gato por liebre, como se
¡pobres locos! sobre toda vuestra ciencia dice vulgarmente. No; yo al sentarme al
está la luz de mi razón; yo no asombra- lado ó enfrente del médium, parece que
ré al riiundo con mis descubrinaientos y acabo de nacer en aquel momento, por
mis inventps, pero reconoceré siempre que no íecuerdo ni poco ni m,ucho niaSUSCRIPCIÓN PARA ATENDKR Á LOS (¡ASTOS
QUE ORIGINE LA DELEGACIÓN AL CONORESO
DE PARÍS Y PARA CONTRIBUIR Á LOS GASTOS

