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DIRECTORA-:-ADMINISTRADORA,

Agustina

Gu.ffain,

No te dejes apartar de tue deberes por cualquiera
reflexion vana qne respecto á tí pueda hacer el
rnondo necio, porque ea tu poder no está n sus cen~uras, y por consiguiente no deben importa ·rte nada
EPICTETO.

Ni la egistencia, ni el trabajo, ni el dolor cone-lllf /
yen donde em¡>1eza un sepulcro. Si el agitad~ .,,
sueño de la vida no es el reposo, no lo es tampoco .'!
. el profundo sue ño de la muerte.
.· • . ,
MARIETTA .

•

e:NT ERED AT THE POST ÜFFICE AT MAYA.GUEZ P.RAS

SECOND CLASS MATTER AP RI L5 TH
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El ~ombre es un ser compuesto de
cuerpo,de pri.ncipio vital ,y de alma. El
alma no está formada de átomos como
decfa. Epieruro , porqa ~ cadá uno · de
19s átomos tendría
~irtudes .primt ·•
. : , _tJv~s 9el alma; ~ e~ -~ soplo, como
~ :"".t . ~
a~cí-~~- _los estoicos; :_p,brqµe el soplo
-~;~:•.:-í 1- .r~ tu~ ~,-Y -~!:ali:na es in~o -~tal: n~ es
,,./'
. · ··. ~ e . º•::-C<>lPº
· cre~n~,los 01ª-er i-al1stas.
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dió l_a J.uz y - arrojó sobre los espíci-os
el aureo éther llenándolos de amor y
de vida,' y dibujó la primer auror.1 de
· Ja primer mañana de la armonía uni- .
versal, y sembró á los cuatro vientos
los mundos y los planetas, y colgó las
gasas de -las nebulosas en los conñnes
del U ni verso, y dió el compásq .de bían
formar en música eterna, e~ su sinfo
nía infinita, los luminos :>s globos, y
enc,~n-dió el sol como el fuego 5a~rado que débía arder ~n el a·ltar Je la
naturafeza ; y después de cont emp la r
la tbullición de tant a .vi ia, las ondas
de t:inta luz, las escalas de tantos sé·
res, los matices de tan tos colore.,, la
respiración 1nmensa de aquella tra gt1a
qi.;e forj db:i mun ::lus y má~ mun dos
en los eternos
moldes de las ideas , le
iiífundió con amor un soplo de s u in :.i
gotable esp:ritu . (Estrepitosos
aplausos.)
Plotin o no ~dmite la cr ea ción
de esta suerte;
para el j é'fe de la es:
cuela alejandrina l a unid:id es t á en la
cima del Universo. en el santuario de
la eternidad, inmóvii y absoluta; y en
un grado inferior está la inteligenci a
divina en la cual se hallan los tipos
de todos los mundos existente:; y posi
bles; y en otro grado interior está el
alma universal q, es el terc er término
, de la trilogía,
y se halla en el límite
que hay entre Dios y el mundo . Y. es ' tá en el mundo como la unidad en el
número, como el centro en la circl.\jlte
_renda, el alma universal ~ que rei::o~
la vida que dcciende á manere de in
mensa catarata del seno del Oreádor,
. y ,produ~e · gerárquicamente,
primero
·-las astros, luego los animales, luego
"Jas plantas, todos los séres, los cu¡1les
. -pasan por el e_spacio ' como l~s ·o·ubes .
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aire, porque : todos los_s•é'res ~ e encadenan en série perfecta des ·de 'la •uni-· dad suprema que es Oios hastá la ',úl :
tima mate r ia que - toca ya en los lími te s del no ser, en los confines de 1a
, nada r: De suerte que la vida divin-a
I'
se d'Munde, según Plotino, como el
aroma que se exhala d~ una flor, como los acentos de una gran armonía,
como los átomos dispersos de la 1oz,
como el vapor de las c1guas, como los
rumores de la se1va, como el fuego de
la tempestad; y todos los séres no ·son
más que formas varias que la ,vida divin:i toma sobre el movible océano
del espacio, enrojecido por el calor de
,~sa grar. fragua que llamamos Universo.
Pero 1~ exis~encia del mundo supo
ne la ex1stenc1a de on primer principio, la existencia de la unhhítl la
existencia de DioEI. Señores, Dios
que es la unidad rnprema, no pued~
tener ningún atribu1:o, ninguna cuali
dad, porque es incomprensible para
la razón, inefable para el lábio; Dios
es simplísimo, independiente de toda
condición; sin formas, aunque sea la
matriz
de todas las formas ·1 es la ac•
c1_60 p1!ra, _inmanente en que no s~
d_1terenc1ala 1(jea del objeto, el prop'
s1~0del acto,. el deseo de su cumplí :
miento; es la ltbertaden toda 1u gran
, deza, en su incondicionalidad absolu- '
~; es la perfecta hermosura de la cual
ni reflejo, ni"trazo conservan los séres ~
más hermosos; es el ~mor primero sin
el que no serían fecundas las entra. ñas de. la na~ural~za; es el_U no, peru
U no rncomprensible,
que se puede
definir _m~s por - 10 que no es que por
lp que ~s; el Uno que .n<;>es criatura,
I: .,.,
u.Q~
__que-no es m6nadé, el Uno que
• no :;e~·n.ú~~ro.~i \oC\·~ºs'?~r,os
.~ende
. ~ os e~r. !ntehg~nc1a, 01 lpqµe nos-. _.
o_tt9s
•eoten~emo~ p~r . ra3.~~; ·sino al-_ , go :más que lo SOP.J'Jl.sensible,· algo
_,. ~ ~ · 1~, ríí~riór'~lip eps~níiento;
•"ª'''"ª;~ ....
4ae'.b lat~yia .P-0.1'.
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cual flot¡ece · el á~bol del U ni verso: el
fuego que produce y P.acierra~el e.a•,.
lor de la - vida en todas la$ cosas; eJ .
eterno sol del mundo espiritual y d~ ·
mundo sensible; el ...!!!mensorio que :
des9rendi é.rdose dC<S @rnidad á ..
manera de una catarat .a y chocando {\'
en los espacios infinitos, se levanta de'
nuevo eíl un vapor lleno de vida á las ;
alturas, y se estiendc::, y se difunde, y :
se irradia, y siembra de séres todos · ·
los espacios y pro-luce toda la crea-- ·
ción.
CASTELA R.

EM[LI-'.)

LUMINOSAS
-=:.::::::.>----i;;:::-· ----
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_Las reglas inalterables de la~ ar•
tes y las ciencias, de nada sirven al ;
hombre sino vc1n acompaña~as ~e ·
las más inalterable s regla,; de la cien. _-;
,
cia de las ciencias: las de la moral ~ ,
Cristiana.
· .•·!

*

* *
La verdad es un diamante, -cuy,á~ ·.
luminosas facetas iluminan por igu.af
lo infinitamente
grande y lo inftoita•
m'ente pequeño.
·
·
·. ·
-
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...

,u

t

'•

•:i:: 4

·IL Albtll\.

..,

,,

~;,Ez:
••-•1
■111,-.-

¡Oh! ·efluvio de los mundos misterio so,
¿De dónde nace tu sutil esencia?
Eres chispa invisible de la cienci
Resorte del saber maravilloso.

---...
,

De tí brota el aroma delici'oso,
Que esparce por doquiera tu inRue?cia_, :·
Porque eres t.J.del hombre la conc1enc1a,
Del progreso el amante más celoso.
Tú eres luz fulgente de los soles:
Eres tú, de los astros la armonía,
En el éter la vida de esas moles,
· . Y del hombre la estrella 9-ue le guía
-Envuelta
en tus brillantes arrebolesHácia Dios y su inmensa gerarquía.
Carolina Nbre.
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la mentira, el orgullo ,¡ todo lo malo
que mina las raíces del gigantesco árbol sociológico, entonces curnpliríac:;e
la sublime parábola de Cristo: ''No
hagas á otro lo q. no q3ieras que te
, hagan i tí," y desaoarecerían la~ froh
teras . y confundiríanse- las razas, 'y los
( ejércitos que sostienen los ~obiernos
sería-n desarmados, y los her no'.;t3
bu9.ues d~stínados á la destrucción,
setían empleado~ en algo mis ' til
fJ
q1,1.e
.el se~vicio de desolación y ruin -a .
• : : • · •• ,¡ '• •••
: .- • ~ -- • ·· • • • • • .• ....
. • •
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Con~eraciones
sobre
elporvenir
DEL ALMA
¿=;3•E:,

(Conclusion)
Es verdad, la mayor desgracia que
pueda
pesar sobre una sociedad
.
'
, con sts~e_en no tener un ideal fij<1
indes
1

'

truct1hle, acerca . efela inmortalidad
del - alma.
Con la-duda del destino
. eterno no es posible que subsista ninguna ley huma~a, ni es hacedera la
tranquilidad,
la calma, la humild:id,
esas compañeras de la felicidad.
. /
Es~ me ha hecho pensar ..e ñ 'que
debenamos ser más activos en la pro
pag:inµa contra los incubadores de
·principios mal sanos qu·e pueden co. rroer el alma de la so cieda d y descomponer el órden.
RonoL1w l,.oPEz SoTo.
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meeting
füosó
Ilco-social.
·EN
EL'CENTRO
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~roteo~ión .ae:t~s..espírit~ \ ~~~a;gfido .s (
.de coadyuva_i: á la regeneracron ~e ,,_os · · . ..fr.
pueblos. ·
·
~
Y para hacer comprender eso y ·p_a
ra hacerlo sentir por la convicci6n fir
mísima de que así es y de que no de- .
be ser de 'otro modo, para eso es que '
. .,
predican la estimable dama Sra. Gü..
ffaio, y los Sers . Vincenty, Bacón y
Benitez en el Centro E speranza, como predicarán otros tantos en Puerto
Rico impelidos por las brisas de la
''Buena . Nueva.''
Sí; es la hora, porque el ~spíritu
de Verdac:l se ha 9osesionado del Planeta Tierra á la vz"sta de los hombres
para deja1 se vet y sentz:r de todos los ,
hombres ..•• ·DE Tooos LOS HOMBRES!
La respetable hermana Sra. Guffain
cerró aquel acto con el si~uie nte consejo -á los concurrentes:
"Pensad siP.mpre b¡en de vuestros
semejantes, y así,os 4costumbrarei ,-; a
que éstos piensen mal de vosotros."

IVAN.

OPINION

dealgunos
eminentes
Teológos
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El Reverendo George H.Hepwor~h
en un _ser~ón , pr';)nU'nciado

Cll.,U

nos•

I

fonefales dijo:
,
,,; '
''. ~Me--.hallamado mucho· Iá :átención ".it ' •~
i

·
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se burlá?
. ·. ..,Sé[me figura qúe .~sta v~ad ''est . .
Entoncés, :potas per:sonas-ha:bian ·~oid·o , ·
en el ·misrpo ·~centro de toda religióh <'
··hablar de sú sjste..ma
•"ó _doc.trin~¡ á -1:Í '
verdacfera; y c~andó ·despido á la sec s
h~ra presente,ellos se ,cuenlan por -mi , ·
ta con
bu~n viaje, es con el se.rh.1
mien ·to felíz de que volverá á renacer
llares; he oido decir qu~ existen sola
mente en los Estados U nidos, seis mi.. '
la gran verdad que
enseñado
los profetas y e-1 misl
I M,,. · Si, }. i
llonp de llamados creyentes ·-y esos
yo creo en ~sta posible comunicación · ..,'
creyentes perte ·necen á tod as las cla -con todo mi corazón."
·
ses social~, desde la clase más p0bre
á la clase mái rica : y de las personas .
(De "La Corresponder.cía.)
de más talento.
Ellos poseen treinta
periódicos dedicados exclusivamente
á la prppaganda
de Sll fé. T.i~nen
una biblioteca de qufoieotos ,.volúme •
nes que todos se dedican á su secta.
DesJt el instante en que se fija · uno
en estos datos es menester preguntarse: ¿Qué es esto?"
()
/
''La contesta~ión es clara: Primero, \
--e:::::....~--.....
~-..:;3;-,
__
porque el derecho de comunidad ha
......
aba:-idonado sus ropages de ~ .ismo
y de engrandecimiento personal, dejando lugar á sus blancas vestiduras
p_ara la propagación
de bue.nas noti•
cías para el mundo, y segundo, por
.q.ne no hay na<la más natural para mi
imaginación que la generación desea
vivamente creer, y pecesita creer, al•
go de esta manera.
Esto es absoluta
men .te necesario á nuestro bienestar
religioso.
Desde el mismo instante
que la desgracia entra en una casa.y
sé lleva á un miembro de la familia,
dejando por . detrás de sí, como sagra
do recuerdo del cfue ha fallecido, la
'.'sitia .vacante" la más santa de nues. tras personas mira hacia el cielo con
una vaga es,peranza,con la creencia,
( cuya forma jamás se ha .definido tal
vez), que• 1á pesar de que • no podemos
~ 1! .. ver esas personas ausen .tes, ellas nos
~
yen y,-nos conocen .• _ • "Ten g9 la ere·
;.,,encia más ~firme en esta semilla de ins
piracióo: ·~(qué ha dado A·e~t:i secta
su gran 1 ~alór},.u· 4e quc -~l ci,t'o ~~tá
f?.erri~o para.. io~os ·_no~ótr-0
~ y· qu_e
,
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Etapasrecorridas
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~us~-b~~ - ,_
es SC?
.Pª~ean ~~r el~~~~
<>ti'tMd estamos
cl~1ertos o dor ,
~ ...,_. ,
~ .., . '
¡.: )• .•' •' :-....
,....

a'do el . 'conocimiento ' perfecto de la
existencia
de .una peJ so~·a dotada d·e
un buen corazón, . de ul'l horrihre "'hoo•
rad~ , de un sér -virtuoso, ·de un filán•
tropó, én toda la extenc;ión de la p:i•

labra.

·

Para asuntos rel acionados con la
próxima probable
venida á Puerto •
Rico de Mss. Sawver, la célebre m'edium de ef~ctos físicos , dota da de la
maravillosa facultad de hacer visibles
y palpables,
á todo el mundo, á los ·
espír J tus, _, ma ii~lizándolos, tuvimos
la J s:itisfacci0n Je con,;tituirnos, en
compañía de dos querid os herm a n 'JS
en creencias,
en el vecino pueblo de
Cabo-Rojo ~ La acogida que tuvim 0s
no pudo ser más entusiasta é ing~nua,
por cuyo motivo nuestra gratitud · se.
d era.
\
ra, 1mperece
Cabo Rojo es un pu eb lo culto y ad
mirador de todo cuantos! g-oifi 1ue pro
greso.
Elo~uenternente a sí lo h a de '
' mostrado en tod -a~ las ocasiones . y_.,con especialidad en 1a que nos ocu pa.
'
.
Entre ' otros de sus dignos habitantes ,
pobresy ricos,negros y blancos.se des•
JoSE DoMIN GO Pozo.
taca Ja simpática figura del ferviente
)
y coti_vencido racionalista, del_hombre ·
.
~~
) Pe$$.(
honrado y laborioso, del filántropo mo
desto y digno, Lino . J.' Vega.
· •·
To do lo que es y todo lo que vale
ese honorable puertorriqueño, se .lo
debe
á su inmaculada honradez¡
á
sus propios esfuerzos.
El hace la ca
ridad sin mirar á quien. es amigo leal
. Dejad venir á mí f
y desinteresado, es un .ejemplar .espo•
los niños.
s'8, an cariñosísimo padre y un mode
1
l_o de ciudadano~ que aboga _const~oJESUS.
. ' temen te p·or eJ bienestar ~e sus semejante~.
· ,· - ·· · El que _anhele s~~ber quien ' es ;Lino
· . J. 'Vega-,, Jo que _signific~ para la so-.
:, _ciedad CaJ>o1roi-eña ·ese 4fac~rdote de!

LJNQ
-J.VEGA

· bie~ •-en el 1 temj>lo dél"amor, ·que se
. digné ~ater :uriaVls.jJa.;\
.dichopúeblb; 1

y, ¡Ü~ .,YCZI eh ~l•..,
d.rijase: .
·h .ar.;..á: _tt>
f º~Já -.c:~a-

~

rimei'

).

./

1:4;1...
o

. Sulzer; asisti6 .par-á atestiguar su con•
, :viicci~n respe,to ·la irrbcencia de la
~ .;cusua, la•seftora N:oeggerath . d'istin
guida ,escritora, asegura que la mé ·3ÍDttl de las ~res
solicita siempre
~r.a funefaü&4-hiue el apose nto esté
f~ctárne~te 'ilpminado, y agrega
· o si~uiente: ·
~ ~EÍla se desnudó en mi presenc ia,
, u~tán~Óse ha~ta la camisa y quedan •
-~ sdó eón u.n~ ligera camiseta. Es
üban:io~ en ,Marzo y hacía frio y se
Hho!a-ba' perfectamente como ti ritaba.
, Entró en transe y foego se sintió un
.olt>r -á violetas, muchas de las cual es
~I~ h-.~~ (o~,plieg.ues de nti vestido.
1En'sti_gu·1t1~.eh · plena luz, á dos metro~ de altura, · un ramillete formado
il~ in,iproviso. ) q.ue ella tomó en. sus
·YDJ
.~nos y pasó á' la princesa W., hizo
d'erramat á ésta no pocas lágrimas,
per~uadida que se Jo enviaba su hijo
.muerto .••. . Pens~mientos y otras flo. ~res, todas frescas, tomo arrc.lncadas
r_ecientemente · del tallo, surg ieron
, encima de la mesa, etc. etc"
1
,. Apesar de -todo, la señora Rotht!
·· fué condenada.
Prestidigitación ó espiritismo, pero
· no..delitb, ·ciertamente ~ Más, · el mo. nárca ilu~ínado q~e reina en Alemani~ -ha querido a4ogar de esta mane•
ra Ja propagánda espiritista que iba
gana~do..terreno y que ameóa~a -echar
por tierra los dogmas protestantes de
. que el emperador se ha constituido
· 1·últimamente ~l más celoso pontífice.
forqu~ •é·l hasido 'quien ha ordenado•
·1a i.Pjusta perseéución de : la · señora

a

~9the.

-=-----•uc_l!!!!!~~--~-Hemos recibido un ejemplar del
libro •·La Psicología de J
Religio•
nes" recientemente publica Jo por 1
casa editorial Carb ::mell y Estev
S. en C.
Su autor, el conocido periodist
don Joaquín Julio Fernánd ez, h_ae,clerionzado e él lo que constituye
sus creencias
sus ideales demo ·
trando conodmientos bastant e exten•
sos acerca del ambiente social en que
se mueve la sóc,edad, cuyos defectos
pone .de manifiesto con ba~t nte precisi6n.
,
En los primero5 ocho capítulos ex•
pone el Sr. Fernández .su modo de
com,prender y sentir las religiones y
el resto de la obra lo componen v rios
artículos, todos ellos de gran interéi .
Misterio

del

alma

(PoR VIRGIUO)

Así se titula un libro que nos ha
enviado de Barcelona la casa Editora Carbonell y E~teva S. en C. Rambla de Cataluña, 1 rS.
Dicho li~ro contiene una serie de
importantísim as comunicacion es y sus
comentario s.
Lo recomendamos
á los aman
del saber y especialmente á oue:,tros
hermanos.

Zf··C::
~~ENeARNACION

•

-

En los úJ.tilllos d~ -del ~do mes. desencarn, en jllyuy_a,nuestro berinNlo en
ideas don SevM) Vargas, cligno ~dente del Comit~ espiritista en dicbó pu~

éa.,

blo.

Dear&ID'"llal esplmlt

luz-y progreao

,

