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Jesús tenia sed.
Había · sufrido con humildad,
;:·,: ; ..afrentas; soportado insultos, e:-;car..·: ,.- n~~ido, humillado,
escupido su
. :..·.· ,•..JOstro, tratado -como un loco, aban•
. .' -,,:,;
,;-,: donado de los suyos, . y obligado á
" · llevar sobre sus hombros el pesado
y' afrentoso madero bajo el que cayó más de una vez en el camino
doloroso, en .la via .qoloro:-;a, calle
.,,de amarguras que han seguido :;i. , ·glo tras siglo todos los Naz~reno,;
✓
dela idea, todos los Reden tole,; pa,_. rahacertriunfarla
.verdady .a cien_ •.
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So~ la cumbre del Calvarip, se .·
~§lli"crúz
y. muti~do ·en ella, la -.
;p~ a -~el valient~ preqicador que
'
con el lá~go de lajust.icia,
· o d los
que han •echo us,.a
·
. .
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-
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gt'angería del tem.plo, e;rig.idocomo ••:
solemne altar tlonde h~bia de mo :
ra -r el Dios de los fariiéos:
.
Jesús tenía sed.
' .
.· ·
Tal vez·la leyenda, y.la fa.nta~ía
han r·)~eado de~t!m~~iad ·o a-pá~~;
toleatral,
el drama del Qalva,rtn;
póetas y artist1.~ han creado ·gran•..
·.de~_bellezas para . hacer l.1'solemne
apoteo:;is, pero, fuera de las.:'c;&n•.
tP&chcciones évangéticas, fbera del ·,
radio del misticismo y-~as ~Jfí\g~a.;
'
dones líricas, fu erad~ t0io cuanto
la imaginat:ión pueda cont~ .d.e¡¡..
pa!'a·la brat\ con todQ:i:lo:; -p~im .~e~ . ·
del arte, con todas 1~ bt;lleza~~e ~.·
la línea \ el cuadro donde brota co• ·
mo figura en 'álto ,relieve grab;i ·da . -:
sobre un ·. bloque de marmol del
Pentélico. la noble .-.figura' d~1.
M•aestro, fuera de toda ~.abultada .
htu,gen, preciso e~ ~9nfesar ej.~e; .
,nada más ~-a:.~
_,l_e ') ue-.~:u1el m,lSIO·
•
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nero, fanático sacerd :>te de los de•
recho3 del h. hre, e~pírittl recto
y co~cienda honrada hecha para
derrocar la soberhi!l de los Césares,
ht:cha pata encarnar el amor univer~al1 noble candillo,.q ue camina ·.
á la caQeza de un ejérrito · forma .do
.pot lds pobres sin pan v los mendigos de la calle.
·
''Tengo sed, "ha _~ia di.cho mirahdo
al cielo como si-de allí fuese á caer
· ·. Ja g.ota que habría de refrescar su
-~rdorosos lapios.
La e_spotija mnj~<la en vinagre
de la , leyend~ bíblica, es _el agua
que dá á sus -grandes hombres la
human1da~ que . argún dia ha de
• bendecir la memoria del que em- ·
. P.Ujóen torbellinos de injusticia, al
.. . agujero ignorado, al jergón amar- .
· , go ·donde krminan sus dias los elejidos signad ·os ~n l.a frente -con el
óleo santo de la ,inspiraciqn. , ·
Jesú~ tenía sed. pero, sed de j ns•
tici{l, ~ed de paz, ,ed de amor. To, dos,. los man'1ntinles de ·Bethan1a
no · hubieran sido bastantes ·á cal.
marla;aquellqs lab.fosq uetian _l· , go
ta pµrísimade'la verdad como perla
queviye:en la cottc!1a de laju:,¡t~cia.
··

A ·Jo3 piés ensangrentados
dt 1
Cristo, junto al afrentoso madero,
patíbulo hecho á sentir el beso ca•
liente de la sangre del ju:;to, ,·o·
ceaba la soldadesca embriagada
disputándose
el ropnje-<:le la víctima como se disputan 1 ~·soldar.os
Jel mal los fragmentos <.l~las glorias del g-!nio,
·
Jesús temía sed . .
.
Así espiran todos los que nn•
helan par t este hormiguero hu•
mano el manantial de la verdad;
todos los·q ti'e consa !Tan su exi ·ten ci'!1á la .regeneración humana, soldados valientes, infatigaules obreros. raza de hombres á quienes es
labona la eterna cadena del desa•
rrollo moral y científico, as1 han
muerto todos los que, como el ma .•
tirdel Gólgota dier.on á la cai:ávana
terrestre el verbo -de la idea, la luz
de la verdad, y trazaron el defro·
~~ro, · camino {)c!dregoso q~e ~reco•
rren con ..-us pié.; 1lagados los soñadores, los románti cos <le la tt:rnura.
.
· Con ·amor en ,tl cora~ón . .·
Y espíritu sediento.
.
J . E . Lev1s .

. . ·..~- . . . . JJ. §ú§
.
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El viejo paganismo dirigía
·mirada ansiosa al poryenir dis~ante
Cu!J.ndo Jesús, aurora fulgu .ranle.
' en -la noche del ,mundo amane efa . ·
Amaba el infortunio.
Se o·utria
de paz y ~e verdad co·n fé gigante ';
· y por los montes de Judea: errante.
nue~ luz en -lasalmas ence'ndía . .
Humilla al poderoso, al altaner0,
siembra 1~caridad en su camino, ·.
abre s!-1~orazón ~l por~io.;ero
.
la ·v1cbma exp1atona del de~tü10,
··y rnás grande que Sócrates sev,ero,
· expira bendiciendo á su asesino! .
LEoPOLDO

DIAZ (,drge,~I~~)
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EN EL

◄llllRDIIIDdDD►
CON MOTIVO DELTERCER
ANIVERSARIO DE SU FUNDACibN;

J

El viernes 21 del corriente celebró el ·"Centro Esperanza" un mo•
destq festival con motivo del tercer
aniversario de s'1 fundación, cuyo
acto, comQ todos los que celebr .a el
simpático templó espiritista, estu•
á la altura d~~ su entusiasmo.
.. voAbrió
el acto, el infatigable ve•
terano de la escuela raci,onalista ,
Sr. Hetneterio Bacón, quien improvisó un .discurso alusivo al acto
extendiéndose en detalles acerca
de la gran -importancia que encarna la filosofía que practicamos
Siguióle en el uso de la palabra
la simpática niña Amanda Castro,
y ~n verdad fué aplaudida con justicia, pues los versos titulados ·•La
Limosna Espiritual" tuvieron en
ella una feliz interpretación.
··
· El tercer turno lo ocupó.la entusiasta Agustina, leyendo un discúrso de nuestro muy querido hermano de San Juan, Enrique ContrC;•
ras, galano colaborador de "El Iris
de Paz," Su trabajo fué justamente aplaudido. ·
'·.La ci~ncia para todos" . poesía
por Beleil S. de Ferrero, obtuvo
un felii éxito e~ el gracio~o niño
de 7 años Gerard1to C~ba~11l~cu•
ya precosidad denota 1nd1s~utible
talento. Cosechó una nutrida salva de apla~sos. :
·
El quinto túrno)o ocupó el Sr.
Levis .pronunciando aliunas pala•
bras que fueron aplaúd1das.
.
••Meditación•," por el Doctor D.
• ·Francisco Rendón, obtuvo feliz in- ~

..

·•

~

t. .

terJ>retaciónen la eJeg~nte sefíori·ta Julia Puig . .'Pambte:iftié a_pla~dida.
El sétimo turno lo ocupó el i!us- ·
trad'l jóven estudiante de ·m·edicina Don Carlos 'Güffain, quien no_
obstante hablar por pripiera vez en
público, demostró ser homb~e de
espíritu observativo, y .entusiasta
espiritista.
.
, . . :-.
La directora del Centro, la estl· . " ,
mada Agustina recitó copi __.,
· · ·.
sabe hacerlo. una poesía de A~ . :~.
Domingo Soler, que lleva por
·
lo "La Voz del infinito." Justos aplausos le tributó l~concurret;ici~,
volviendo de nuevo a ocupar el noveno turno para dar lectura ·8:lbello discurso de uno de los más 1nf¡i:-,,
tigables obreros espiritistas, nues- ~ ·_tro amigo José Reyes Calderó~, el
.
que támbién fué aplaudido en Justicia.
,.
El Licencia o Hidalgo, presente en el acto, suplicó á la directora del Centro, su ·aquies,encia para hacer -USO de la palabra. La
oración del abogado Hidalgo
'fué calutosanieóte aplaudida..
Volvió de nuevo la querida her•
mana Agustina á ocupar la tribu•
. na, para cerrar el acto con breves
pero cariñosas frases á todos los_
que habian tomado · parte en el
acto, y exhort!lndo ~e nuev~ á los
circunstantes a seguir trabaJando
por la ·común causa del progreso.
. ¡Hurra, al Centro "Esperanza .
¡Adelante!
.X.

relatando hec
El asunto
espiritista,.
pios, algunos
.

os q e le eran proenteramente d
•
..
-.
nocidos de cualquier ser vivo sobr
1ComNUACION.)
la -tierra.
Al final de lo doce año . , el . a1
Cúenta Oxon, en su obra ' yaci. bio profesor hito en u relato pr ·
tada, .que en 1874 habi .endo orgafesión de fé, con e, ta palabra . :
nizado '\tarias sesiones espiritista~.
"La demo tración de la ·upervi•
en una de ellas se comunicó Abravencía me fué he cha de tal forma
hal'D: Florentine, diciendo cuando
que alejó de mí lapo ibilidad d
-.._hábi~muerto, .en el lugar, ·su edad
duda. "
o debe olvidar e que en
,·-~~xacta; por años, meses y dias, · lo experimentos
a i tieron y en
. , otras -indicaciones' respecto · , los relatos firma1on · ·abios tan ilu . ·
s~·vtda.
.
.
tres como eubold , profe ·or de p icologia de la Uni¡1er. idad de Pen•
Ultériormente se procedió á inilvania ; Elliot, rector de la d e
vestiga-dones, resul tand ·o totalme11•
Hadn rd; Jame profe or de psico •
te ciertos, todos los da tos biográficos de Abraham Floreo ti ne, no halogia en la mi ma y otro emi'nen biendo discrep~1ncia en lo que hates profe sore .
.'< bia indicado.
·
E. ta co.nclu ion .p re ció fal'sa
·. Siguiendo e ·teordln de prueb~s
Doctor Hi :üop, pr fe.;or de la U niseda una falta imperdonable ó'lvi~
ver ·idad de Col u énbia y para ref udílr modernas investigacion .e de
tarla ·. e ded icó al mi sm o e ' tudi
·:Hoodson -" profesord~ P:ücologia
con aquel medíQm .
en la Umversidad de Cambridge. ·.
De.-pués de 29 ·esion e: t n con - ·
.Como se. ve en los anale..-(procee ·
vencido estaba de , u error , que es • · ·
_ dtngs) de la_. óciedad · de investiga- ·'/ cribia (según puéd 'e leer e eri el ·
dones psíquicas de bondres. últi"New -World ," del 3 de Marzo d
.
. '
.
timo afio, aquel doÉ:toprofe . or 'tué • 19(9 . )
· ..\De lo. fenómen 'o · de 'Mrs. Piper
encarg~do de e:tudiar los fenóme :.
. nos deJ medium "Mrs, Piper,' · que
que ob ervé ,.durante ·29 ·e iones,
en· ·trance", encarnaba diferentes
es predso eliminar toda ide ·a de
per~o.nas fallec;ic;las ·c-on pruebas
_transmisión del pen amiento. co dectstvas de su ,·eracida i.
·
·mo la .de acción telepática.
· ·
,
Hoodson ·era enemigo acérrimo
"Considerando el problema .con
del. Espiritisml). s,u inv.estigación
impárcial~dad , . no hay -otra e·xph .tema por objeto desenma. carar lar
cación, .sino la _interv ,eución de los
muertos."
..
··
impostura.
Era tan grandesu de- .
seo. que durante doce años estudió
¿Qué dirán d esto lo ~ríticos d
.. . ~l referido medium, ·a<loptando tonuestro país?
.•. .
. a_as las precaucione~ y esttategias ·
~ara descubrir la falseaad, pero al
Jo .E ALBERT<.> m: 5.:>t: ZA CouT. J.
fina~ fué ·iencido por la evidencia.
Cuando el medium estaba en
: '·trance," le presentaba varias perContinaará .
sonas desconocidas, á las cu&.les
dt"scribia todoslos individuos de su
familia fallecidos, diciendo nombres, fechas,&.
•t~Durante estos estuiio. se comunicaron 120 pers6nas fallecidcls.
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· El · hombre no .puede hacer uso
de su inteligencia mA allá de los
límite del de ·arrollo que tiene adquirido y be ahí porqué en siglo
) pa ado · y en el pre ente, se admithln y admiten ·r .eligiones é ~deale
argados de absurdos.
Los niño
se recrean con los libro ·deiábu]ac;,
• • tomando como verídico . lo mil
epLodio qbe en ello: encuentran;
pero cuando llegan á la edad madura, se dan cuenta de que aquello e un cúmulo de puerilidade . .
E ste:>mi mo , a nq ue en grado dif r n te, p.a a con la humanidad.
En us estado coático .. · cree 'sin.
valer e de la razón, y esto la conduce á ser víctimad lo. vividore .
a tutos que
aben . uje . tionarla.
De pué :; e va e manci pando poco á
poco.
. . . El ser humano. por naturaleza,
tiene en su fu~ro interno una intui\:ión de la vida eterna · pero u
inteligencia en lo e tado. de atra•
s?, e ·tá_contusa y no se explica el
orno 01 el porqué de e. a vida, y
st; entrega
á la religión ó ecta en
uso en el pais en que ha 11acido; de
modo q.ue lo mi. mos creyente
que en E)_J)aña, Italia, & creen y
adoran á Jesú . , si hubieran nacido
en la India habrían creído y adoradoáBrah na, enPeriiaá Mitlira
en _Grecia ~ Zeus. en Judea á Je:
hova, en Asta y Africa á Bttdha en
Egipt?_á ~erme~. y, en fin se~ún .
J~ nac1011o paraje en que hn hieran
visto la luz, así hubieran creido en
una ú otra deidad.
~olo el_hombre que ha ,salido de
su ~ofancta Jntelectual y tiene por
.. guia la lógica. acjora á una misma
.d1vjni<f
en tedoslos paraje~ en
que se
ueotre. y : divinidad
~

e1

- .wa ·g

'iqdefioido pero pa-

ta!A:t.-ta<lo
de pro-

bts' ~~do

una

serie de evoluciones que le hayan
ido de pojando, á f11~rza de lucha y traJedias, de la capa grosera con . que tenia velada su razón.
Al er terraqueo le es indispen~able luchar y . ufrir, pues sin di·
cho· aguijone , permaneceria estacionado. Esto e. una ley de nues- .
tro pequeño mundo y del uniyer·o
entero.
1 o hay -::ualidade físicas ni mo
rale que hayan brotado del ser e•
pontáneamente;
todas le han cos• . •
tado lágrima . y sufrimi otos. Pa-·
ra aber amar e nece ario que ha- ,
1a
. ido aborrecido; para saber el
de ·con uelo que . e siente con la
pérdida de un er querido, es nece. ario que baya pasado horas .de
tri : teza al lado dellecho mortuori o; y así. ucesi\'amente.
o solamente está subordinado
á tale leye:, el espirit u, . ino que lo
e tá todo cuanto exi:te. El ·cuerpo
carna.l que poseemo · para llega:- á
ser lo que es en la actualidad, ha
tenido que pa . ar por una infiniiad
de formas y fai-e5; nuestro mundu
y todos lo demás mundo¡ disemi,.....nado .; por el uni ver o, pat'a .-llegar
al e tado de habitabilidad, tam_bién han tenido una larga erie de
evoluciones.
.
Nada se ad quier¿ sin arduos trabajos, pero solo e. consciente d~ · ·
ta tarea ~l e píritu humano qu,e a
llegado ya á cierto grado de progreso, pues á él toca con más energia Lomar el trabajo pdr su cuenta.
co nvencido de que nada~ lo que
adquiera perderá.
El espíritij, tanto e ca,tltldo como desencarnado, posee ·: ~ cuerpo
fluídicoque nole abandó~ nu1;1ca,
y es el que toma en registrb todas
las cualidades que el •
q iere,
iocrustánd<>se en ti lu·
1'itos y
mod.ificacionesque ' ht '
~ · edio
del progr~i~:asiesq11 . . ue nose
ha adqmnd ,. nQ \1ued-a.grab.1do
:

~

¡-

<.~ :•.

,.

·•.

1·

~-en ei-· perie~píritu, y por ló tanto, . 1 .q-ue cada cual · se trae consigo al .
no se posee. ,
.
nacer, alegato que no ha adquiríSi . la · gracia existiera, todo lo
do en la holganza ni encerrado
que el ser a:Icanzara por,fnedm de
entre cuatro paredes ~esper~ndo
ella s~ria sin trabajo. s-ín lucha, y
que descienda allí la gracia de
'f
no 'dej~ria hu .élla en · su c\ierpo · Dios-, sino muy al contrario, lufluidjco, ·y todo .lo que en dicho
chando, sufriendo y llorando.
•cuerpo no queda grabado; P<?dr!t
Los malos instintos; las pasiO'nes "
parecer que el •hombre se k> asimi- ·. groseras y. todo .cuanto embrutece .
. •, , l_ay hace pro.pío, . pero no e~ así; lo
también son cualidades que el ser '
que hace es 'dormitar en .él por al- .
lleva gravadas én su periespíritu;
.. .gún tiempo hastaqtie alfinde!,apa- ·. son los residuos que conserva de la ' ·
··• rece. La prueba la tenemos en
animalidad, pero residuos que esaquellos hombres que con el matán llamados á de!,aparecer desvor entusiasmo ~e afilian á un .a
de el momento que el µombre -vabán{lera ·política ó fiimófica, y que ·• ya reemplazándolos por otras tena\ pocotiempo abandonan las fl.la.s , ·denciás nobles y ele aqas,
sin acordarse más de ellás ó acorNo hay que desmayar por la pe. dánd0se _solopararidiculizarlas. -Es
queñez en que ·nos encontramos,
J.
· que sus inteligencias no estab<Í:n . somos eternos y todavía estamos :á
en é:stad·o de madurez para recibir · · · tiempo par~ emprender el caminó ' ' 1\
aquel fruto; En cambio se ven
1 de la redención ', Hetn~s de empe•t ·
,,,.otros que sii1-ser conducidos, han
zar á dejar todas las satis dones
.• ~' ·· ~iir:
r
penetrado · el_ fondo . de ~n ideal.
. groseras propias dela mat~a •. to- ·
l.
· de .ando admii:adqs 1 á muchos por · das laf vanidé;ldes. y-altanerías -que
su rápido progreso en comparación
· nacen del' orgµllo, todo lo que•4'J
con sus correligionarios.
Estos
parecer es una ·flor y !!,n realidad
estaban ya prepar .ados, '.
.
· ' e:sun foco de podredumbre. -SaEl q ne de exi.sten<.:iaspasadas tie. bi~ndo que el objeto de la vida es .
·ne a_lg~, adquirido, no 1~pierde, y
ir siempr~ hAcia ~a perfección y . si aca ...ó ·no lo r.e~uerda, no por eso
purificación del e!,píritu, debemos .
deja ere ·m!ltlifestársele cuando lo -. emprender .el trabajo con ardor pa- • .
necesita, por__que.su periespíritu,
ra ntrestro progr~o y el'de nues•
depositario ñe·I c;letodas sus riq ue•
tros hérmanos.
' ,
,.
·za~. se 'lás entrega cuando las cir- - ; Todos 'somos.hijos de un&' misµia
tandas lo exijen. · Esta. _y no .
causa; nuestros destinos s-c>nidéntieslaausa deque dos hombres
cos; no hay malditos ni priyilegiao,.
·•
emprendan una <;arrera, sea cual ·
dc:>s, La graci~ .q.t;ie.seconcede á
fuere, y JJ;)ientras el uno sale en to- ·
uño se concede á todos. N.ohay
do av.e~t~jádo. el-9tro queda rezamás· q ne u na ley: Jade J ustié:ia.
gado 'éb tocio. :, · ·
·
,,,
~o - ·on· l.os pa<lres los que dotan
~
..
{dos~
-·•de inteligencia y sen ti.. \fE~CEs1;->\o DE LA VEGA .
.~ . mient~: . · i.;onlos hijos los que han .¿
,. de v~iu-rya dotados. Prueba de
•
...
.-. e~l.oe_s~~~ padres ilustres nacen
(De •··Freya '}
· · h1Jos1 li'orantes,_y .de padres de~•
~ul~~~
µy .)1_011tadas,salen h1•
.,
Jos d
~b.e1as tan desarrolladas ~u ~- . __
ti-.UJ.t'.rec~erdo ·mpe!,"e~
cedeto •..:~ .~~ to · rep1t9, el.alegato
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:.,.t LOS
QUKRIOOS
1 D~TINGUIDOS
.HMRl\NOS De esto os quiero ·hab1ar :mis
buenos hermanos, porq~e siento

·.
en ~í. algoextraño y que cónmue• ·
DEL
ve profundamente mi ser, algoque, ,'
se agita en m~ conciencia, partie _n•
\
do de ella al cerebro en comrulsi va
EN LA CELEBRACION DEL 'fERCER ' é inexplicable sensación; algo, que
al fin acrisola el pensamiento, .deANlVERSARÍÓ DE SU FUNDACI01'f .
jandp trasl\tcir el misterio de mi
alma, penetrando hasta él recinto
íntimo de sus aspiraciones .
Mis· queridos hermanos:
Pues bien, yo os hablaré de ese
pensamiento que flota en mimen1'.si ·como la .blanca espuma flota
te, poseldo !fe profunda convic•
eti la superfici'e de las olas, así
ción que vo_sotros, mis hermanos,
,.
también flota en mi mente un
le acojereis con benevolencia y espetlsamiento, que abarcil un cielo
timareis mis palabras que solo rede aspiración, esa aspirac.ión convelan un deseo ferviente de satis·
fundida con un sentimientoínti>facer -las múltiples nece~idadesde
mo del alma, percibe la vibración
esa parte de la humanidad que vi•
de úna -tiota lastimera, que llevan
ve entre dolores, y agoniza lentalos quejumbrosos .ayes de la humamente perpetuando e.l sufrimiento
ni~a!\_dolient~.
.
que al fin destruye su organi;imO~ ..
. Do!tente humanidad! ·como su_aniquilado pot atror:es tormentos :á
c1-n:ibes al p.eso de tus dolores sin
cuyo peso sucumbe.
.
que una mano amiga pueda sosteEn tanto que los poderosos, sin ·
nerte. ¡Como de:,pierta el corazon
otro afán que aumentar tlia tras
llorando, cuando un gemido sordo
dia un caudal que atesoran á fuer. y profundo se· desliza hasta nacer- · za d.e mil iniquidades. el pubre,
- Je vof ver del lktargo en el quepaese infeliz peregrino, que arrast.ra .
··• ·ralizadas sus fibras, permanecían
silenciosamente su mísera existen- ·
inactivas sin · sufrir los i:-udoscho da, vagando sin cesar,, sin nimbo :·.
·ques- de violentas emocion~s.
cierto, á ti:avés de brumas den~
Sf, mis •·queridos hermanos, el
que velan constantemente su hó- . ·
coruón duerme y cuando duerme
riz-onte, gime y siente pesada ~ar• ·
- ~· i
es difidl que ·despierte; tiene necega que sostienen sus hormhfó ·a •·
sidad de savia, savia moral que le ·
debilitados por el rigor de tm
y ·•
mantenga •:firme y en condiciones
azarosa vida.
·
de lucha; tiene necesidad de un
Huérfano de amor y de fortuna .
···4limento sa~~µe le haga recupe-v~ deslizar entte aspereza~. di~s de
... rar las perdidas "'fúerzas de 'la seneterno duelo que .acib~ran su ~is• .:'
:.'. ;~
~ibilidad,
pára
.~ntonces
poder
sén
.,
tir,
pasandode:-;conocido ·~ entjie ~:.
1
~· ~:; ",~t por el .het;~ano; tiene .la impe•
dio del torrente humano q~~ ·
·' , 1 · ::•rfosa.1necesidlld de reaccionar y haimpulsa á seguir s1ica:r.cer~~.eter. _;;:~'-l(.que ·-~l. m~~or j sopl~ de~ll~ª ~ri_na~~nte ~aj~ndo á un ~~l,s~o ·,~e~.1._:
sa:,;_paimte 1nqtAeto·f;a.&ltad.o
codeses¡Jerac16n ·y dolor. , . tr: · .·r· "· ~~
•. ,,t'ilQ:..de,-•tra~iótfJneq~~v~a~el
..••~Ne;?;
, ~o qti~r.e~os creer qµ~ '
.· ~ es..;_s"·.
-sentimi~
_.¿
h~m.'no ~'1~4éf~~ :f .:·~.
bi y ·-~·· (1) •
·· • ·
ll}.¡•·::: . tan. '.'p~~~
;;Q,tie-no ·~uefjre
•.
· -'· tl'ét·,· •;-. ~ ·Íl ·e ·i · ...ca . ··:·~ :~ "·sq!l<l. ~. :··~ -su!,-ptro;.·
~~ ·~~ ...
. ' ... _.,: ,. nt'áfl'iíl<a~r· ~ -qr-~~n~t pél· _·
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roxistn'l ael dolor, solo ·puede so•
figuran.do más grande el dolor •.
Hozar, solo puede arrancar los susmás insufribles las penas de la hu ·
piros de su . pecho y lanzarlos al
manidad; pero yo os diré, interroacaso d·emá.nd¡,.ndo u-n recuerdo é
gad á esos volúmenes de la bistoitnplorapdo caridad.
ria humana, leed con detenimienPero. si bien es sabido que muto sus página. y en cado. una de
chas almas están dotadas de un
ellas encontrareis la verdad e~ue- ·
se~timiento generoso, · en el que
ta sin mistificaciones que alteren
aquellos dolores repercuten,. co~la significaaión exacta dee os gran~' moviendo las delicadas fibras de
des dolor~ adheridos á cuerpos
sus corazones. en cambio una níul•
débiles y enfermos, como la hidra
• 'tutud que .posee el medio más fác~l .
al roble.
·
· de acallar-los dolores de la '.humam•
Ellas os demostrarán las lágri ·
· ciad, h1diforente a todó, no quiere
mas vertidas, los pe:-;ares ocultos.
hacér qn llamamiento hl corazón .
los gn :in les desengaños q l\e han
y decirle-: haz que yo sienta tus la I· influido poderosarpenteen
sus ánitidos, cuando - alguien se' acerca . mos, impregnando un carácter nos- ·
triste y acongojado; .indkame la .
lálgico á sus p~nsamient _os, acosaproximidad . del _ser que sufre con
dos de· continuo por un males.lar
la ligereza de tus .palpitaciones y
desconocido y os co[\vencereis que ,
.,despierta para que átento á tu her. :
es de ·todo punto indi . pensable llama_~o pueQas · llorar con él, puedas
mar al corazón y que despierte pasenti'rilüminado de pronto, por un
ra dar entrada á un nuevo senti·r~Yl?de amor, el..dul_ce y sen timenmiento t!n el que ~e reveJenen,tota.l afecto de fraternidad uní ver-. •
da su explendidez, l,a-snspiraciones
s ,l.
..
· del alma exterior h ándola~
n la
Y. ¡,Qr más que la razón le · muespráctiq1..que ·ha depro'duciros
ontra com .o un _punto luminoso en el
da é intima sati -:-f,lccjoll.
·
c1e10 de su intel :genda, _una esfreY para ter .minar, ya que t~n
11.a guíandosuspensamientoshacia
bond~dos"mPntc . me habeis pres•
d bien, inexor.J bles, pe1:s.bten · sin · . tado vuestra atencion, 1 ¡ne pe~miti•
1
dar vfüa ul co1·.1zón q ul:! :-e marchiré inqicaros la necesídad en que
,,
ta sin ·hahér jarritis aspira;tio los de- ·
estamos de perm~ne~er en coas · . _...
l1c:iosospeff u me~ _de~a cariJad.
. · tant{acti vidad c~>nrelac\ón á nues- · ·.
~~ es ~sto . solo; la .mi:.;e(ia tiene
tros hermanv:-- que 1·areceooe k,s
. u~a tu-\.rz..1.
de atracción irresistible
. indispensu bles ·· e.lementos ·µara el !para las almas buenas que se siensostenimiento
de · {él vida. no sol)
•·
ten lle, ·ad..1shacia · aquellos, donde .
Uenan<lo cumplidámente
el deber
· ei dolure.; una triste re4lld ,td, pero
que nos · im9one la caridad en.~en•
para lus JI! árrt'óti, t!s la fuerza letido material siGJ~ambién dan~o
-pulsiv..Lque lés al~ja -sin cesar. volalimento espiri .h1al á esas p~breci~ .
.
,, , ylemlo. ~• ·.~relaespald.iáaque:
tas ·alma~ qLLe mar._htfnguiadas · ....
_.,. ·· j
· . -~s que \'-+usubiendo por l..1esca •
por la mano 9u:,le;-i~a 4~1des~; . ·.. : ·
.· 1~de la ~~r(ecdón y del progreso.
QO é impulsada~ · amtrai: h4sta ras
•
·: -.:t'.<?dQ~
¡~~to, me.! dirán, solo tiene
heces, ., la copa ·,en· qu~--~eboQí.la·
• -eq¡,
vuc,tro ·certbro, que !'rea_
amarg;~ ;~,.
~,um~ 4~ tod~los 4_9Jo.
·._ .
'7l-le.i ullt · don e en rea_
li~ - · r_e:t, y a~1;. c~n~t(
.. os d'e 1a.
.
. 1s~~n. todo e~ vi~ im vues: · . . ,sJ"nfil
.:mtsió.~ -·
:l.tP1~~mjento_
··&ti-- P,gF.-i- ,· ,••1far1.:if · ' . _, ....
f silñ'es
. .rn:,¡.qlt ,
· •e"· • fr . fil
. -~:'Joc~.
'étln _,,...,=--~ '.'f:sJ·~

·•
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por la torpe aplicación de la pala• · 1 •
bra patria! ¿Qué es la ·patria? ¿un
pedazo de tierra predilecto circúnvalado por las murallas de la idea
y el capricho? Ayer Puerto-Rico
era de España, hoy de los EE.UU . .
HE TERMINADO .
y mañana quizas ...... : .
.
¿No
veis
en
e~te
~mpido
espej9
' .
JosE REYEs CALDERON.
que la naturaleza nos trae de re. lieve que la verdadera patria es el
San Juan, P. R.
planeta .éntero? ,Entonces á qué
viene es"1.uc.:hade hermanos contra
herma'bos? .
Para civilizar no se necesitan el
sable y la dinamíta; porque, ¿qué · - ',
es ¡"la civilización? ¿N'o es el ade·
fanto, el progreso moral y cientí.6.- · •
co? ¿Y como se va á. civilizar, á
t •
adelantar, á moralizar, haciendo ·
-A vedes se · hace dificil, muy diuso de medios atrasados, medios
ficil doblar el .aro; más, llega el
crueles,
medios insensatos, medios momento enque las dos puntas tosalvajes?
can, y entonces solo falta el fuego
¡Ah I mientras los hombres se de·
para efectuar la soldadura.
·
jen hipnotiz~r de los hombres~
En la actualid¡td se encuentran
en lucha sangrienta Inglaterra
y , mientras los gobiernos persistan ,
en fabricar sobre las miserables ba•
el Transvaal, los EE. UU. y Filises del orgullo, la vanidad, la pompinas. No basta este derrame de
pa, la ambición, seguirá el violen•
sangre, esta encarnizada lucha pa•
ra doblar el aro.
to vendabal barriendoconsus fuer·
tes ráfagas todo lo que coja por
Propone Rusia prestar sus fuerdelante.
Empero llegará el dia
zas éontra el Japón, y Chile contra
Argentina.
.
en que esas densasnuµes dejen entrever risueños pedazos de cielo.
¡Ah! es que el aro se muestra inazul que poco á poco irán uniéndQflexible y necesita fuego, mucho
se, hasta dejar el inmenso alcázar
fu ego para iobligarlo á doblar.
completamente limpio y su transNece~ita que ese fuego torne l&s
puntas de ese aro en ascuas para
parencia más cristalina aú~. . . ·
La luchaJentonces cesara, reina•
poder llevará cabo esa colosal solrá una completa armonía, •y.recidadura; porque es el choque de la
biremos la preciosa recompensa
soberbia con la luz: es el orgullo
-unidos todos-del
paraisq perque ,en su desesperación trata de
sostenerse en pié contra la tremendido.
da ola de la ciencia: es la vanidad
GMo, VAN RHIM. que bu-,ca estrellarse contra la piedra filosófica de la sensatez.
Carolina 12 de Mano 190l!.
· Si no hubiera soldados, no ·ha•
bria guerra porque los jefes no ten ··drian-á _quien mandar.
-. ¡Parece· .increible que hombres .
libres se wnvieJian eu~icidas y ·
9b.~~4as por un ~ro salario: bles cimientos el edificio santo que
cobijari un ~ia en ·~u seno las masas pQpulares hermanadas por un
sentimientoinextingutble
de amor
paz y fraternidad.
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No hay , más ley en la Tierra
que trabajar.

,

. Cuando .: -medito . sentado en un
acántiladoó en un -bosque, en una
noche del estío, teniendo la expe•
r-iencia de lo que
la vida, contemplo la e_ternidád.
.

* •
. Del odio; .nace el lodo que en cenega al espíritu ..
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La ciencia · es la antorcha que
iluminael entendimiento.

-Al tra ves de mi oscura suerte
distiógo á Dios con claridad, , co~o
al traves .. del ramaje de los árb 'oles
se entreve . el firmamento.
,
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Nose puede vivir sin amor.

.

•*•

. Soplo divino purifica nuestro
barro; el mupdo es la. creación de
Dios; cada flor es una alabanza
suya y ,:ada perfume : e~ un incienso _que ~ada él se ~irige. _

La libertad, es el oasis donde todo tructifica.
·

* *
*

Los Redentores son los paso s
gigantescos del progreso.

*
* *

*
* *

De noche paréceme sentir que
~1 mismo Dios se inchna hacia e.l
hombre palpitante.
1La tierra .reza, y el cielo ama. Alguno habla '
y algu~o responde.
.
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DINERO

VICTOR H llGO.
(Del libro Rayos y sombras.)
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S1ñ e~bargo Señor, · ocultas tu
pr~sencia á nuestros ~~xtasis, .po•
pes la co.pa allá ao-iba y dejas los
labios aq µí ~úajo.

...

La luz •más hermosa que pued e
ver el hombre es la razón.
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DE

LOS

POBl~l~S.
1

¡Acordaos
dalastiudas
dBlosPobres~
•·
.( y deloshuérfanos!
. .

----

Los hermanos y amigos que nos
envien lo que :puedan, les estare·mos agradec1d:ós. Llevaremos sus
donativos al hogar sin lúz, dopde
lloran . niños huérfanos, y exista
una IDtiserla que rem~diar.
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