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ro algunos días más tarde recibieron un despacho del tea

tro de Ja guerra en que se les anunciaba el combate de

Beaune-la-Rolande y Ja muerte de Carlos.

(Revue Spirite).
L. Dauvil.

Be todas partes.

AVISO

La dirección de esta Revista ha acordado suprimir las

suscripciones para lo sucesivo, á causa de los inconvenien

tes y molestias que demanda el cobro de cantidades tan

exiguas á domicilio.

Seguirán sirviéndose sinembargo las suscriciones ya

pagadas y también las anuales que los interesados pasen
á pagar en los siguientes puntos:
Valparaíso.—Sucursal de la Librería del Mercurio,

calle de la Victoria núm. 176.

Santiago.— Gran Papelería de los señores Molina,
Alameda 461, frente al costado de Ja iglesia del Carmen.

En estos mismos puntos se venderán constantemente

números sueltos.

Número suelto: 40 centavos.

Sumario del número anterior.—Amalia Domingo So

ler, por O F.—El incendio de la Compañía, id. id.—Del

más allá, id. id.—Una ópera dictada por los Espíritus, id.
id.—Cartas, id. id.—Por qué nos creó Dios.— Variedades,
O. F.—De todas partes, id. id.

Centro «Jacinto Chacón.»—A principios del presente
año, se ha formado eu esta ciudad un Centro de estudios

psíquicos con el nombre que encabeza estas líneas.
El Centro «Jacinto Chacón» tiene por objeto el estudio

del espiritismo como doctrina filosófica y ciencia experi
mental.
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Se le ha dado este nombre, porque el señor Chacón fué
uno de los más exclarecidos apóstoles de esta Doctrina en

nuestro país, habiendo mantenido y presidido en Valpa
raíso, durante algún tiempo, un pequeño Centro espiri
tista que se reunía en sn casa calle del Circo, y al cual

pertenecieron ilustres ciudadanos que han honrado con sus

nombres las páginas de nuestra historia patria.
Nuestra Revista es órgano de este Centro que tan no

bles ideales persigue.

De León Denís.—Hace poco, nos ha llegado el precioso
libro publicado recientemente por este ilustre escritor y ora
dor espiritista con el título de Dans V'Invisible, algunas de

cuyas hermosas págiuas hemos alcanzado á recorrer muy
á la ligera.

Esperamos que, cuando próximamente nos venga la

versión española, este libro habrá de ser leído con el mismo

interés que despierta la lectura de Después de la Muerte y
Cristianismo y Espiritismo del mismo autor.

Dans VInvisible está destinado, á familiarizarnos con

los problemas del más allá, poseyendo además en grado
eminente como las otras obras de Denís, las cualidades de

estilo y de erudición que les han asegurado el éxito.

Refiriéndose á Después de la muerte, Alejandro Hepp,
cronista parisién, emitió este concepto ei/el Journal de 26

de Enero de 1899:—«Es el libro más bello, más noble, más

precioso que he leído nunca».

Es de creer qne esta obra reciente de León Denís, no

despertará menos interés.

A. Laurent de Faget.
— Este director y redactor del

Progres Spirite ha tenido á bien enviarnos el hermoso li

bro de poesías espiritualistas que ha publicado con el nom

bre de UAtóme dans VEspace, y en cuya primera página
aparece el retrato del autor.

Sin haber tenido tiempo para leerlo detenidamente, noa


