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HACER PROPAGANDA

No basta ver la luz; es necesario
difundirla doquier; dar vista al ciego:
de cualquier punto hacer un saotuario
y la llama encender del sacro fuego,
A. D.S.

SE~ORAS Y SE~ORES :

Segun cuentan los mit6logos de la Grecia,
Tantalo, Rey de Lydia, era hijo de Jupiter y de
la niofa Plota, fue admitido a la mesa de los dioses, y hurt6 el nectar y la ambrosia con objeto
de darselo a los mortales. Para vengarse de
Tros ocult6 a Ganimedes, y queriendo conocer
la presciencia divina· sacrific6 a su propio hijo,
sirviendole a la mesa en un festfn, y segun varios autores, descubri6 los misterios del culto de
los dioses, del cual era ministro. Pero J11piter
le castig6 de una manera horrible: precipitado
en el Tartaro fue atado a un arbol con abundantes y exquisitas frutas, que habfa en el centro· de .
un Iago ci"istalino y muri6 de hambre y de sed
porno poder alcanzar aquellas a causa de que se
retiraban cuando intentaba cogerlas.
Del mismo modo nosotros por nuestros locos deseos estamos atados al arbol de la Ciencia,
quere:nos cojer ~us sabrosi'.simos frutos, pero
nuestr-a insuficiencia nos lo impide por completo,
que por una ley fatal siempre corre el hombre
tras de un imrosible. .
.
i Y es tati hermosa _la ciencia ! i Es tan
grato comprender su11 misterios !
El saber es la vida, la sabiduda nos condu.
!
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ee a la perfecci6n, 6 mejor dicho, nos acerca .
ella, porque nos da profundos conocimientos morales. El hombre realmente sabio siempre es
prudente en su modo de obrar, que la verdadera
sabidurfa no consiste unicamente · en ser muyversado en letras.6 en matematicas, en astronomfa 6 en geologfa, en filosofia 6 en zoologfa y en
los diversos ramosdel saber humano; la sabidu- ·
rfa se manifiesta principalmente en la ciencia de
vivir. Nos diran que todos lcs hombres viven, .
lo mismo el sabio que · el ignorante; pero nosotros diremos, qne de las cuatro partes de la humanidad, solo una parte sabe vivir, las otra3 tres
viven sin vivir, y sobte este tema haremos algunas coosideraciooes.
··
Hay algunas palabras, cuyo significado inspira gran simpatfa, y sin duda por esto se pronuncian en todos Jos tonos y les consagran sus
pensamientos los hombres mas eminentes.
i Libertad y progreso ! He aqui dos · frases
que son la sfotesis del porvenir !
·
j Cuanto bueno se ha escrito sobre la libertad ! Castelar dice, que sin la libertad el espfritu no es. Sin la libertad del pensamiento, el
hombre se envilece. Siti la libertad de conciencia, se suicida. Sin todas las libertades, el hombr~ deja de ser el angel colocado sobre la cuspi. de de la Creaci6n, para coovertirse en piedra.
j Magnifico pensamiento ! En el se encierran todas las aspiraciones de la h umanidad. Todos los hombres quieren ser libres, pero para serlo, necesitamos del progreso, -q ue es la locomotora
que ha de poner en movimiento el tren de nuestra vida; el libertinaje nos hara d_escarrilar siem•

-7pre, pero si la maquina libertad lleva por maquinista al progreso, iremos en gran velocidad a la
estaci6n de la virtud.
'
Mucho se habla de adelaotos, y mucho se
progresa en descubrimientos cientfficos, las exposiciones son los term6metros, que marcan los
grados del saber humano, y s1bido es, que en
nuestros dfas se suceden esos certamenes cienHficos como las estaciones del afio, esto es, frecuentemente,
loglaterra fue la que inici6 esas fiestas bdustriales en 1775, y 39 afios _, despues, 1795, Francia sigui6 sus huellao;, celebraodo su primera exposici6o; y hoy da una nueva prueba de su arnor
al progreso, amor que ya tieoe demostrado por
su sistema de gobierno, por su buen 6rden administrativo, por su ensefianza laica, y por todos
sus adelantos, q ue la colocan a la altura de las
priineras naciones del m undo. Pero no basta este progreso de puertas afuen1, que tratan de teoer tod )S los pueblos, se necesita el progreso ue
puertas adentro.
Siempre hemos sido eotusiastr:s por los grandes hombres, por los emineotes escritores, que
difuoden la luz coo sus libros sublimes, con sus
apasionados discursos; buscamos los peri6dicos,
que defienden las ideas mas avanzadas, yen sus
columnas eocontramos la savia de la vida, que
inocula en nuestro ser lafiebre de la libertad.
Nosotros admiramos todos los grandes pensadores, mas iay! algunos de aquellos inspirsdos
profetas; involuntariamente nos hacen recordar
aquella celebre cua rteta de uno de nuestros mejores criticos, que dice:

-8Cual las montafias_de espuma
Son los sabios de estostiempos,
Si se Jes mira, castillos,
Y si se les toca, viento,
Hoy buscamos el progreso en el lioga.r do,
mestico, en la cuna del pequefl~elo, eri fa nurada de la madre; esta principalmeote es para qosotros la piedr.i. filosofal, con ella los _alquiQ'.listas
S)ciale:; podran hacer el oro de lavida y sus tqi:bade
jos no seran infrticluosos, como lo fuerori
los sabios de la edad media, qile pretendfan hacer oro por ta trasmutaci6n de los metales, Secreto que era la base de la Alquimia,· .Unos
buscaban la piedra filosofal en et rodo expuesto
al sol, otros en los nietales, y sobre todo en el
mercurio privado de azufre 6 en el azufre separado de los metales.
·
Pues bien; si el oro es uno de los primeros
elementos, que necesita el hombre para el desenvolvimieotode su vida material y social; una mujer buena, es el oro moral, que 'le proporciona al
hombre todos los goces espirituales, todas esas
satisfacciones i~timas, esas alegrfas inexplicables,
ese placer sin nombre que nos ofrece su ternura maternal, porque la mujer buena siempre es
madre: por su dulzura, por su solicitud; por su
carinosa prevision una mujer buena, es el angel
de la vida; nose necesitan los angeles de 11!-s religiones ni los cielos biblicos, porque ella puede
convertir en cielo el hogar domestico. L a mujer es la encarnaci6n de! seotiniiento, ama, porque el amor es la: savfa de su existeocia.
Pero entre los muchos inventos de! h0mbre,

1os

- 9entre las combinaciones prodigiosas, que surgen de su imagioaci6n; ha conseguido con sus
experimeotos darle nuevo giro al caracter peculiar de la mujer. L'i mujer hoy, si no es buena,
generalmente hablando, es porqne le falta la
esencia de su ser, porque . le falta el amor; el
hombre no la quiere, dejando aparte algunas
excepciones, pero estas no forman ley, no dan color
a una ep)ca. Asf es,que, al emitir nuestros pensamientos, si entre los hombres que nos escu•
cban hay algunos que sean honradfsimos padres
de familia, que miren en su esposa la mitad de
su vida, y seau su espejo los ojos de sus hijos, no
se resientan estos por la dureza de nuestras palabras, porque nosotros bablamos para la generalidacl, estando convenci1os, como hemos dicho
antes, que de las cuatro partes de la humanidad
solo una sabe vivir, porque seaman los unos a
los otros; pero las otras tres partes no viven aunq ue alienten; nacen, crecen y mueren sin haber
vivid 1, porque no hm amado, han satisfecbo
los apetitos del cuerpo, pero no las aspiraciooes
del alma; esta ha permanecido sin sangre; tambien las al mas padecen de anemia, y si los cuerpos se ponen anemicos porq ue se le dismiouyen
sus g16bulos sangufneos, como el amor es la sangre del a 1ma, cuando el amor disminuye la anemia moral es un hecho, y la sociedad de o uestros
dias esta anemica, mejor dicho: tfsica, porque
los pulmones sociales estan llagados, y la calentura de la ·indifereocia la va a ten uando y consumieodo poco a poco. c:C6mo quereis, ilusos visionarios, llevar a cabo la reforma social, si no os
reformais vosotros? c:Que fabrica levantareis sino

-10contais con otros materiales que con maderos
carcomidos y movediza arena?
El progreso ha de comenzar en la familia,
porque esta t.s el priocipio de la sociedad.
El mal del presente viene de m,uy lejos, pero nosotros no vamos a buscar las causas, solo
hablaremos de los perniciosos efectos. Si mucho
nos complace leer los libros de los grandes hombres; aun creemos mas provechosos los estudios
que se hacen en la misma sociedad. En nuestro bermoso Pue'rto-Rico, del cual dijo un americano q1.1e le gustab1 el cielo y el suelo, pero n::i
el entresuelo, esto es, sus ha bitantes, estamos tao
bien avenidos los unos con los otros, que los ricos son rnuy ricos y los pobres son muy pobres:
h clase obrera no gana Jo suficiente para vivir,
de consiguiente vive ma!, muy mal, que como
dice el proverbio: "donde no hav harina todo es
mohina", y conocemos muchas familias de ob reros, muchfsim as, cuya vida es verdaderarnente
fatirosa. El hombre ,gana un eseaso jorn~l y de
este se reserva la quinta parte para sus malos
gastos; la pobre mujer trabaja cuanto puede p1ra
que su marido nose abrume tanto
Nos diran queen muchas ocasiones no hay
otro remedio, que la necesidad obliga, no lo nega remos, porque si los g astos son mayores que Ins
ing resos un deficit permanente no se puede soportar; pero eso es d'¼r la vida por lfl vida , y la
mujer casada, el trabajo que mas prod ucto le
puede dar es cuid 'lr de su m arido y de sus hijos,
educaodo a estos dentro de !rs precept,~s de la
moral mas pura; esta ocupacion es la mas lucrativa para el bien g::neral

-iiLa humanidad fame una desgracia inmensa,
yes, que nunca mira masque con el microsc6pio, q ue lo pequefio se lo hace grande, y nunca mira con el telescopio que la acerca ·al infinito; no se fija la atencion mas que en la vida
del presente, y peor auo, en h vida individu~l,
jamas en la vida colectiva y el engrandecimien•
to social.
A h mujer obrera generalmente se la acostumbra dcsde pequefia a darle poca instrucci6n
y crece entre privaciones ! ve en su casa tantas agonfas ! tantas ansiedades ! oye quejas tan
continuas contra los ricos que explotan al pobre ! . ~ .. que se va acostumbrando a mirar de
reojo a los opresores de sus padres, y va creciendo sin ese amor, sin ese tierno cuidado que
necesita la mujer.
· · Nos diran, que las famiHas ya se quieren.
No, no se quieren, se toleran los unos a los
otros como una mor.tificaci6n necesaria; el
amor necesita su tiempo, su cultivo especial y
la familia obrera del modo que hoy esta constituide, no tiene tiempo para cultivar el amor
del espfrltu, trabaja demasiado; para recuperar
las fuerzas, que ha gastado durante el dfa, el
hombre ne.::esita, cuando llega a su casa, entregarse al suefio, no puede complacerse ni deleitarse en. ensefiar a sus hijos, es imposible; y cuando la falta de trabajo 1~ obliga a permanecer en
su hogar, al ver la miseria que le rodea, se de•
sespera; asi es que la mujer obrera desde que
nace, esta rodeada de todos los elementos contrarios a su desarrollo fisico, moral e intelectual,
Le falta amor, le falta vida, es una planta que

-i2crece enferma, y sus hijos por ley natural heredan
su dolencia, asi vemos que muchas asociaciones
obreras constitufdas por espfritus en estado febri1,
en lugar de procurar ei bien colectivo desean el
desequilibrio universal. iY no es extrafio, qu:,
q uien ha tenido la nave de su vida siempre z<
zobrando, es natur;;il que suefie con naufragios !
Y tengase entendido, que el pafs donde vive el
pueblo entre grandes privaciones, nuoca tendra vida propia: el pueblo es el primer fundamento de las sociedades. jAy de los paises que
no evitan el desconteoto popular !
Dentro de los estrechos If mites de un mal
pergefiado discurso, no podemos describir con
todos sus detalles del modo que vive la mujer
en todas las esferas sociales, por estl) unicamente a grandes rasgos hablaremos de una cuesti6n,
que ha dado y dara asunto para escribir muchos
tomos en f6Iio.
La mujer de la clase acomodada, si bien no
lleva una vida tan triste conio la ·mujer obrera,
porque no padece tantas privaciones materiales;
en cambio, es a veces vfctima de un demooio
tentador que se llama el lujo. En general la
clase media gasta para vivir mucho mas de lo
que gana, cada familh asienta lcs sillares de su
morada en un terreno movedizo y esponjoso, y
con la mayor facilidad se hunden lcs cimientos.
El hombre cuando se cas11, pasadas las primeras impresiones vuelve a la vida real, y piensa que no gana b 0 stante para sostener el tren
que· necesita, y se entrega por completo a sus negocios y a sus relaciones politicas en las que espera crearse un porvenir, y deja a su esposa en
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dono, P.n que se la tiene, el marido muchas veces
le contesta, que no pudiendo presentarla en la
sociedad con el lujo que su posici6n requiere, es
preciso que esper~ tiempos mejores, en los cuaJes el este mas desahogado. Y la mujer, con el
deseo de ir donde va su marido, coruienza a creer
· que el lujo es necesario para la vida, y ella misma aconseja a su esposo, que tome parte en algunos negocios, con tal que sean lucrativos, ·porque es preciso vivir y presentarse en el mundo
con el decoro debido; y mas de un hombre se
ve perdido por seguir los consejos de su . mujer,
que el que malea uo arbol, justo es que recoja
los frutos podridos, y el horn bre malea a la mujer
cuando la deja abandonada en la soledad de su
casa y 'no comparte con ella mas que esas horas
que dedica a comer y a dormir y a engalaoarse
para irse a divertir. Y luego dicen, que la JDUjer
es voluble, que es superficial, que no le gusta hablar masque de modas y trapos. Cuan bien decfa Sor Ines de la Cruz defendiendo a las muje- ,
res:
Hombres que asf escaroeceis
Las que vosotros form~is,
Tomadlas cual las haceis :
0 hacedlas cual las buscais.
i Hombres! hombres, amad a la mujer, sed
para ella el padre para protegerla, el marido para amarla, el amante para complacerla, el bermano para respetarla, el amigo para :icoosejarla,
que cuando se ·case la . mujer, encuentre en el
compafiero de su vida todos los amores; pero en
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y muchas veces la mujer no es para su marido
mas que un ama de gobierno; que tocando los
extremos, 6 la tiene relegada en el ultimo rinc6n;
6 la asocia a sus locos dispendios, y luego dicen,
que la mujer es temible por el lujo: el hombre la
easel.fa.
Nos decfa un amigo nuestro, pombre de mucho talento, y decfa muy bien: Mire usted,
Agustina, no se canse usted en deplorar el mal
existente, porque yo no veo por ahora el rernedio; al hombre, que le parezca mas sensato, estudielo usted en su casa y vera como educa a su
familia; a los varones tratara de hacerlos sabios,
de la bondad nose habla, la cuesti6n es, que no
pierda niogun afio de s u carreri;; en cambio, a las hem bras vera usted q ue de lo que tratan principalmente es de embellecerlas, engalanando su cuerp0, sin cuidarse de engalanar su
espfritu con las prec:osas fl.ores de las virtudes,
y con tal que sean hermosas, elegantes y distin,guidas, para que puedan hacer un buen casamiento, ya esta la misi6n del padre concluida; y
a este mi~mo hombre lo vera usted acudir a los
puestos publicos a defender la libertad de su pa~
tria, mientras que en su casa no sabe libertar a
su familia de la esclavitud de la ignorancia; y
manana las hijas de este horn bre se casan y ed ucan a sus hijos del mismo modo, que lo hicieron
sus padres con ellas, y rueda la bola de nieve, y
el descontento social aumenta, convirtiendose
en enfermedad incurable.
De las mujeres de la aristocracia lque diremos? Estas, separadas por complete de la vida
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flores inodoras. Generalmente se casan por unir
dos cap'tales; tienen hijos, que no duermen sus
primeros suefios en los brazos de sus madres, una
mujer extrafia los ama,manta yrecibe susprimeras caricias, mientras su joven madre se ocupa
en hojear lo, figurines para v~r los nuevos modelos de los trajes de baile. De los brazos de la
nodriza pasail las niiias arist6cratas al poder de
los maestro!:, se las encierra en un colegio, donde
aprenden a .concl uir-de sec~r su coraz6n;
Hash las religiones se han conjurado contra
la mujer,· porque en lugar de hacerle am'lr ~ su
familia, sabido es, que much-as ministros del cul•
to romano se ocupan en catequizar a las j6venes, y aun las arrebatan de su hog ➔ r para encerrarlas en colegios, en conventos, truncando con
este atentado Lis !eyes naturales; porqu, la mujer ha nacido p3ra crearse una familia, es u:n ser
eminentemente social; prueba de ello, que la naturaleza le ha conceclido uu organismo aprop6s,ito para la reproducd6o: l D6nde pasa el hombre los primeros momentos de su vida? lNo ee
form:i en el claustro materno? lNo es este Ia
primera morada del hombre? Ent6nces, por que
las religiones qttieren deshacer lo que Dios hace?
l Por que condenan a la mujer a la rnterilidad, si
la mujer es el area saota de Jos sig'o\ es el Noe
de todos Jes tiempos, que siempte _salvara en su
seno a la espede Adamica ?
La·s religiones debieran ser el ancora de salvaci6n de la mujer;· pero desgraciadamente solo
· ban procurado stt aniquilamiento. Todo, todo
se ha combinado, para que la mujer viva solo
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es el Eucalipto gigante, cuya copa quiere llegar
al Cido, e::: la Yedra trepidora, que necesita enlazar sus rama'> a la palmera que le presta sombra
i_No la veis? l No veis a la mujer? Siempra busca protecct6n y amparo, de nin.1 en sm
padr~s, de ca~ada en su esposo, de anciana en
sus hij-Js. i. Por que entonces este contrasenti1o
de dejar solo al que necesita de gufa?
i. Que hara el nino perdido entre la multitud?
l Que hara el ciego sin un brazo amigo en
q ue apoyarse?
i. Que hara el anciano sino tiene un rinc6n
hospitalario donde guarecerse ?
i. Podran vivir estos seres sino encueotran
amparo? i. poJran repo3ar tranquilos? N6; pues
la mujer sola, es debit como el nino y el anciano,
es torpe como el ciego, y sobre este ser indefenso
rn dirigen todas las fleehas sochles, y al que nacla
se le da, se le exige todo,
A la mujer pobre se le pide que sea virtuosa,
pero se la dej1 en la miseria, porque el jornal que
gaoa no es bastante para vivir, y un dfa y otro
dia, un mes y otro mes, un ano y otro afio, la
mujer va gastando sus fuerzas, y llega un momeuto, en que a veces, para asegurar un trabajo mas lucrativ o, cede a los deseos del mismo que
la ha visto trabajar desde nifia, y toda su abnegaci6o no ha sido suficiente para crearse un porvenir, ha tenido que vender su cuerp::>, que es lo
11ltimo que vende la mujer,
0
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capullos tro.nchados, tan corta es su edad.
No hablamos noi;otros de esas infelices victimas de la esclavitud de la ignorancia, hablamos .
de la mujer que al perderse, antes ha ensayado
sus fuerzas trabaja!!do continuamente; la que ha
pasado su infancia sin saber que las niifas se entretienen con sus juguetes,· la que agota su vida
en el trabajo antes de sucumbir a la tentaci6n;
cuando cae compadecedla, ha l uchado, y la ha
vencido el numero de las contrariedades.
jAy de los veocidos !
Ahora vamos a ocuparnos de los maridos:
Hombres, estudiad el caracter de vuestras
esposas, observad si tiene condiciones para dirljir
la familia.
De la mujer depende el porvenir de la humanidad, pero dejais sola a la mujer, no os asociais a ella, la buscais como instrumento de placer, y saciado el apetito carll!1l, lque es la mujer
para la rnayoria de los hombres? Un mueble.
una cosa neda mas; y la mujer al verse despreciada, al ver que su marido busca en otras mujeres
las gracias de la juver,tud, que ya ella no . tiene,
se resieote en lo mas vivo su amor propio, su caracter se agria, conffa sus penas a sus hijos, estos
miran a su padre con cierta prevenci6n y se va
formando el vado en la familia y la hija desde
nifia sabe, que su padre sacrifica a Ia que con el
comparte su Jecho, y vive recelosa, prevenida
contra aquel a quien d ebe la vida del cuerpo, y
de quien espera los d olores de su porvenir.
Las disenciones domesticas no se qued an
d~ntro de! hogar, n6; se parecen a la palmera

-18macho, que arroja su p61en a larga distancia y
con el fecundiza a la palmera hem bra; de! mismo
modo los diturbios intimos de la familia arrojan
su danosa semilla. en todas direcciones, sembrando un malestar inesplicable; porque la mujer que
vive contrariada, la que sufre el martirio de los
celos, la que ve en su marido el tormento de toda su vida, no espereis, que eduque bien a sus
hijos; porque el dolor es muy egoista, abs)rve
para sf todas las horas de la existencia; y muchos
defemnres tien& la patria, que sus trabajos en
pr6 de la libertad se parecen a la tela de Penelope, Jo que tejen en la tribuna, los deshacen cuando llegan a su domicilio, son, como dice el adagio: caodiles de la calle, y oscuridad de su casa.
Mucho pndieramos decir aun sobre este mismo tema.
Vivimos ma!, muv mal, y tenemos todos Jos
elementos para ser dichosos, puesto que alguoos
s'.!res lo son, A mas de una familia conocemos,
cuyos individuos solo tienen un deseo: amarse y
complacerse. Hay hombres sabios, muy sabios,
que no se desdei'ian de instruir a su esposa,
considerandola como a su hijo mayor, y la asocian a sus trabajos literarios, y comparten . con
ella todas las horas de su vida convirtieodose
en maestros de sus hijo&. Y las muj en:s de estos hombres son verdaderamente modelos de
virtud; porque la mujer para ser buena, none-·
cei:ita mas que verse amada: es cap~z de liegar
al h eroismo, al sacrific10, al martirio, siempre que
unos ojos de fuego la magneticen con su amo•
rosa mirada .
Y d e la mujer depentle la regeneraci6n so-
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esfuerzos, que se hagan para llegar al apogeo
de la civilizaci6n, mientras nose considere a la
mujer, moralmente hablando, como parte iotegrante del hombre.
Nos diran, que mucho hemos acelaotado si
comparamos el sigio presente con las edades primitivas, en las cuales la mujer era una esclava,
que no le era permitido sentarse a la mesa de su
Sefior; pero nosotros, que sonamos con el verdadero progreso, nosotros que queremos ver equilibrados los adelantos morales e intelectuales,
vemos, queen nuestra epoca el adelanto intelectual vence en la lucha, y levanta su ensefia
victoriosa en las cumbres de las montafias, que
ha perforado con titanico empuje; en los mares,
que ha canalizado; en los cristales de roca, que,
com binadas sus superficies planas y esfericas y
reuniendo en un pun to sus focos, forman las t~lesc6pios de gran potencia, que pueden acercarnos los astros, y hacer que los veamos un mill6n
de veces mas extensos eo diametros.
El adelanto humano ha. llegado a hacerse
duefio de ese flufdo imponderable llarnado electricidad, que es a la vez, luz y calor, y de el se
sirve para comuoicar sus pensamientos de polo a
polo, siendo la electricidad el mejor correo de
nuestros dfas, pues sabido es, que en un seguodo
rec1rre 170,000 kil6metros, aplicandola ademas a
distintos usos.
Indudablemente en todos los ramos de la
ciencia el hombre va dando pasos gigantescos,
pero en cuanto a la moralidad, deja aun mucho
que desear. Se crea una familia por costumbre,

-26y al ca bo de cierto tiempo dice el horn bre, <'uando no le oye su mujer: , jAy! silos dados sejugaran dos veces, que me habfa yo de casar; si
llego enviudar, ni la diosa Venus Bega a seducirme; y exclama la mujer en ameocia de su
marido: quieo volviera a la edad primera; coo
la experieucia que teogo ahora, para volverme
yo a casar, habfa de nacer de nuevo.
l Esto que demuestra? que muchlsimos matrimooio:; vi vcn h'.istiados, ellos de ellas y vice
versa.
i Cuantas veces observarnos, que hay varias
mujer=s reuoidas que estan h'lbl ando alegremente, y en cuanto oyen los pasos del padre 6 del
marido, hacen tojas un gesto i que fastidio ! nos
viene a interrumpir l quieren estas mujeres a
aquel individuo de su familia? N6; porque el
ser, que se quiere, nuncl nos estorba.
Tal vez direis, que nos fij 1mos en pequefieces, en puerilidades; ·mas tened enteodido, que
uoa .gota de agua cayendo continuamente sobre
una piedra la desgasta, y esto sucede e:1 n uestra
organizaci6n sochl. Porque un ser viva desco11tento nose alterara el 6rden de nuestra vida; pero si mill ones de seres vi ven 1uchando con la
contrariedad, se formara una atm6s1era afixian-:te. Si un pequefiuelo Bora sera facil hacerle caliar, dandole un juguete 6 uoa golosina, pero si
mil pequefiitos gritan a un tiempo, lograran aturdirnos y no sabremos que hacer con eJlos, y esto
nos sucede ahora con el descont~nto general.
Porque somos adoradores de\ progreso, porque sofiamos con la fraternidad universal, por
que vemos que la felicidad no es un mito, por
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esto insistimos taiitq en la refortria de la familia,
p:1rque de ella depende la regeneraci6n rncial.
Pero a la humanidad le falta algo parecido a lo
que le p;;s6 al andaluz del cuento, que segun dicen: nn hijo de la hermosa .Andalucia fue a la
Habana, creyendo que a su paso brotarfan . raudales de oro, y al poner su planta en la tierra, ·
que sofi6 Co16n, se encontr6 un duro, y mirando
a la moneda eon profundo desprecio, murmur6 el
aventurero: Eres muy poca cosa para que yo
me tome el trabajo de cogerte, cuando vengo en
busca de un tesoro. Mas jay! Segun cuentan
las cr6nicas, aquel ambicioso muri6 de hambre:
que el que desprecia lo poco, nunca alcanza lo
mucho. Del mismo modo, Jos pretendidos reformadores sociales, el primer pueblo que encuentraen su camino para en el ensayar sus condiciones
administrativas, es una p~quefiita aldea, que las
leyes de la Creaci6n; sabias en todo, lo primero
que le dan al hombre esla direccion de su familia; la familia es la pequenita aldea donde el legislador debe comeozar a ensefiar la fotima reiaci6o, que existe entre los deberes y Jes derechos;
pero la generalidad de los hombres, hacen lo que
el andaluz del cuento; les parece cosa baladi el
gobierno de su casa, y tratm de conseguir el
gobierno de un pueblo, per0 ro podra gobernar
il lo;; otros el que nose sabe goberoar a sf mismo.
El hombre debe rodearse de seres traoq uilos
y risuefios, que le amen, no que le temau.
Padres de familia, vosotros los que teneis
hijos, los que educais a las mujeres del porvenir,
ocupaos en desarrollar su sentimiento y en hacerles comprender, que sin amor no hsy vida.

-22No dejeis a vuestras espoi:as abandon1das a sus
propias fuerzas; recordad lo · que decfa Jesus,
que no solo con pan se mantiene el hombre: no
basta q ue le entregueis una gran parte del dinero
que ganais, es necesario que las asocieis a vuestras penas y a vuestras alegrfas, a VUe1$tros deseos
ya vuestras esperabzas; es pteciso que mireis
en ellas la mitad de vuestro ser, -porque solo asi
conseguiremos dar principio a la •· regeneraci6n
universal!
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