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No to dejes apartarde to11dt'htir~s por cunlquicrn ,
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·'O'NDIA Di PAZ

5 TH .19()1··

··"

No pasárá media centuria sin qu~
}as entrañas
del movimiento terrestre
universal sif>ntan la mano que desgarra, Ja mano que sale der abismo de
donde ha salido siempre }a voz poderosa.
¿A quién asusta el pro _.,!'reso? -...
A los que temen, porque les Jeslumbra el·
sol de la libertad, ~ las que asisten
como sonámbulos de la edad presente, á los que encerrados en la vieja
ciudádela del pasado no quieren abrír: las pesadas puert:is á las legiones del .
.
...
,
P,9rve01r.
. .
••Se prohibe entrar á Dios" cuenta
,, la leyenda de Hugo, q~e ~.eéia _el · •
trontis del ~sado . baluarte donde se
~

ocult6 ·cainJ1 rendo del.terrjble ojo~
q~e .le_mirabadesta~án~ose rojo e~ la-_
s~mbr~-como:
.~na ~ti ,'(\e !!angf~ ~n~~ ($át ~t
·-~
- ~ no os oculte1s_

en nin {Una parte vosotros. que os
defendeis del empuje, del torrente;
esta is envueltos en la túnica,. de · eso.
envoltura fatal de la nache de los
tiempos.
Ha . sido siempre una insensatez,
crer que las situacivn ,es han sido crea·
das para sostener eternam ente el brillo de épocas d~ aby-ección y lamentable -fanatismo .
.
Hay una palabra ter'rible: ¡\.tañan a!
La historia cuenta de poderosa~ ins tituciones que l?Ostenían su código las
puntas de las bayonetas, el sol de oro
brillaba siempre soore fondos de grana, y las muchedumbr es ignorantes,
esclava~. dominad as por la mano de
hierro, sin derecho , sin honor •Y sin
, jus~icia, vieron pasar ~no á uD:Í,gf!neraciones atadas á la ergástuJa de la
opresión y la de~gracia.
Los muros,
lo· .pesados muros han oído los lloros
de tanto infeliz de miembro ~utiiado
que bus ·caba a. ombrado á D ios, en as
conciencias de los hombres.
Pa¡ec~ia que aq~elÍa : éµoca bárbara,
tanto · como los · tiempos prehi~tóricos, · era regida por la mano terrible
del crimen.
¡Oh! encadenamiento
misterios0, crugir sord o del movimiento eternal, rotación incesante, ·
engranage que arra tra lo siglos co
mo un torbellino, cuándo llegará pa•
ra la sociedad 'terre ·.tre, c•I 111stante
en qt1e e a ley eterna sancione la era
de bienanra 1za entre los humanos . y
el sol de la justicia bese con sús rayüs
los rostros d9nde brille la alegría y el
amor unl~ersal.

turo . Cua do lo at
J.. dccian:
11
1..a prueba de qu U d. no exi tir
:_mañana e que Ud. no exi tió ayer: :
Ud. pcede bu car en el p
do, que
nada encontrará ..• • " Víctor Hu
respondia : ''¿qui~n dice que n me en·
cuentre nuevamente en otr e. i encia? Direis que eso e la ley nda d
.los siglo . • hak peare ha
crito
•·La ida es un cuento de h d· que
uno e cribe por se<Tunda vez.'' 1fu.
biera podido e cribir , por la mité ima
vez. ·, o h 1y s,g'o
n eJ cual no
\·ea pa ar mi ombra. '
o creeis en 1 - personalicl de sobreviviente;,
b.ljo el pretexto de que
no recordai nada de vue tra exi tcn cia anteriores , pero ¿~ómo el recuer •
do de lo siglos · desvanecido habr i
de quedar fijado en vue tro cerebró
cu.ilfldo no record ·¡ las mil y una e cenas de vut!stra ,•ii:lapresente? · t >e •
de 1802 ha habido al men s diez Vic .
tor Hµgo, ¿y .quereis que me· recuerde · de toda sus accjone , <letodos su
pensa,"iento ? La tumb · e negra;
cuanJo haya au:-ave~a~o la tumba pa
.(ra volver á ~ucontra_r •otra luz. todo
esos Victo~ H ugo m_e serán algo e>Ctraños, pero. será siempre la misma
atma."
.
'
En los mi erables, Víctor Hu,,o deja éac:r de su pluma esta ,vaga intertogación. ·"¿de dónd venimos?
, s
~ien s·eguro · que no hayamos b~dw
nada antes de haber nacido?
.
El h?mbre está crm[i>uesto de materia y espíritu , 1~ animalid~d viene á
parar -en él, el ang~l·príncipia en él.
De ahí esa lucha que todos experi•
mentamo:; entre un destino futuro
que presentimós, y los recuerdos de ·
nuestros instinto
anteriores de los .•
cuales no ·quedamo::. enteramente des•
prendidos : un amor carnal y un amor
divino."
·
'
:
Y en otra pa~,
Dios exi:Jte, Dios•
siendo absoluto, perfecto, no ha crea do Jo perfecto, lo ·absoluto. porqi,e · •

TictorHagoespiritista,

0

1

~

{

...
\

l .

toncés Dios
""Cr do lo imperlccto
y lo relativo, y así ha puesto al hom·l?re. El hombre sufre porque se en•
cuentra entre lo imperfecto y lo rch,tivo .
El resto de la creación sobre la
· ti rra , 4es e la piedra , dond princi •
pia la vida min ral, hasta el mono
donde se · termina la vida animal, se
•scalona y se transforma progresiva•
mente de tal manera, ue la vida mineral dt:;la viedra, pasa á I ida anim:il del mono. ; sa misma vida animal se perte.cciona progresivamente
del molusco al pez, del pez al pájaro,
del pájaro al cuadrúpedo, de los cuales el más inteligente es el perro; del
perro esa yida amina) pasa y, sube al
mono: en el mono acaba la vida , animal. Aquí principia la vida hotentote. En el negro principia la vida intelectual, el hombre lesigue.
Sinem•
bargo, el hombre cst~ solamente al
pié de la escala intelectual, escalera
. . invi~ible é infinita por donde cada es• píritu ..sube á la eternidad.
l>ios está
en el alto de la e calera.
·1odos los mundos progresan: estin
todos en continua labor. Nuestra
tierra es solamente uno de esos mundos cuyo número es i,ncalculable.
Nuestro
globo ha pasado sucesivamente por tiempos mas o menos bárbaros, es decir, que ha pasado del estado salvaje al estado bárbaro y del
bárbaro al civilizado,
El día moral
princ1p1a. El día moral se levanta
en Francia.
En Paris se levanta solamente en algunos espíritus, en el
número de los cuales se encuentran
todos los hombres de genio, especie
de semidioses, desde los hombres de
genio, inventores, hasta los hombres
de genio, artistas, fil6sofos y pensa.dores."
Co1110lo veis, el grao poeta era al
'mismo tiempo un gran pensador. Esa
noble y brillante inteligencia 1'epudia• ha con ~l 91ismq disgusta>fa¡ teorl:is
1

estériles de un materialismo gro~ro,
y )as cloctrin:is al, uraas y anticientificas de los teólogos..
,
La filosofía que profesaba Victor
Hugo es la nuestra, la espfrita. E ·a
filosofía constituye la más poderosa
palanca civilizadora, porque dá uM
base firme á la moral y satisface al
mismo tiempo el corazón y la raí6r,.
reuniendo en una sínt,!sis única, la
ciencia, la filosofía y la religión.
Ella dá la solución del enigma del
mund y explica de una manera racional, científica, la razón de nuestra
existencia aquí abajo , las precocida ·
des sublimes, los genios prematuros,
así como las diferencias de longevi ·
dad, inteligencia, espiritualidad, condiciones · iociales, :iptitudes, caracteres
y méritos.
Hace desaparecer las preocupaciones de raza, de casta, de religión, de
época. Destruye
no solamente los
errore .s de la superstición, las creencias en lo sobrenatural y del ateísmo,
sino que permite también establecer_ obre bases inconmovibles nuestro
ideal de justicia.
•
Esa doctrina es una doctrina de
pro<Yreso que revela en el mundo moral ~n plan termin~do, un objetivo,
explica al hombr: y justifica á Dios ..
Gloria y Honor á \lictor Hugo espiritista.
GENERAL

H. C. F1x.

(De la Tribune Psychiquc: .)

,

..

(CmmNUAClON.)

Alguno; asistieron desde el pnnCl•
· pio de los t~abajos: o.tros vinieron des
p~ peroen todas las sesiones c~cu•
.rrierun de doce á diei: y ocho personas.
Véanse las p~ecaucionc, que mé
y los resultadosobtenidos, cuyos prue•
bas poseo y conservo.
A principios de A bri1. empezada la
seii6n. noté que empezaba á manilt:s•
-« tarse en el medium una trepidación 6
te1nblor en el bra,o derecho, ~bser-·
vando no solo que el mo•imicoto éra
· - involuntario, sino que se hall ha ,·n •
torpecido · o adormecido con una sen saeión extral'ia de fr{ .
·
Por lo que habia leido de síntoma
- iniciales análogos me ,,acordé que po ·
día ser · el principio del_desarrollo d~
alg~na mediurnnidad, intentando pr.o~ar la· escritura en Jas siguientes sé.

SIODCS •

. •.Enlos primerosensa.)·os que hizo el .
mediuftl tomando un 1apiz y dejando
el brazo á sus movimientos involunta-

traz6 sobre el papeJ varios ra •
gos desordeµados sin ni~guna signi •
6caci6n.
- En la nochr. del cinco de Abril estando· con el medium y colocado p:s
pel sobre la mesa, apagada la luz, el
brazo empezó á enfriarse, adorme•
ciéndose y no pudiendo so9tener el
lapiz. Se lo até entonces con una
ci~ta A los dedos y continuó la expe •
riencia. EJlapiz principió A moverse
oyéndose arañar el papel, al mismo
tiempo que el medaum sentia un morios,

vimiento involuntario, arraatrado por
una tuerza extrafta. Encendida la luz
vibie que· en el papel estaba dibujado
un busto coanpleto, una.caraque se
asemejaba t la de .
• faUecido
hacia ~ m
:.11~~
En el '.ilñsmopapel'~ bía eKriro

! .

•
j~E j \LBERTO DE SoUZA CouTu.

-

••

IO

,.

ami-.?osJ p ar 1...

El epf gr. fe que ene beza e te ar de u'~, trae , mi imaginacion un tri t
recuerdo que me pena J?rofun mcn- •
te y h
que mi or ánismo sient
un trio ;_gl · l qu me horroriz y
me tormenta.
No puedo ·c m render como cierto
res. 11va to de una de confianza
en 1 porv nir, in tem
Ja con . •·
cuencia fatale que pu
n obr ve
nir de un tentado e ntra · l derecho
más sa rcidO d 1 hombr
t der~cfio
á la vida l or si mi mo, p, dan., ,. .....
-!.¿r,u,
en su locura vana, cort r l h
una existencia q
n
pe •n
contrarre t ndo de e e modo 1 .
vinas leyes . que rigen los
hombre.
Era A mediados del me de M::i yo:
la primavera manife tábas
en tc,do
su esplendor y las flor o tentaban
galan.1s, toda la hermosura de u va riados y perfumado
pétalo .
/
Allá, al norte de) pintoresco pueblo
de R . . . , en medio de un frondoso
valle, destac.6base una linda casita,
circundada de árboles frutales, y á su
frente un hermoso jardín que cont,'!·
nía flores de todas clases.
Sus.propietarios eran ducfios de una
mediana fortuna y acostumbraban á
vivir en la ciuJ d cercana y por la
primavera trasladaban su residencia á
la casita de que antes he hablado.
Acom.pafiábales
comt.:nmente
su
sobrino, joven de veinte ,-ñas, á pasar
estas temporadas
campestres,
pues
era muy qt.ieri~\o de us tíos. quient!S
- confiaban á él, d cuidado e.Jela ca ita
cada vez que tenian que hacer un viaje y · permanecer varios dia1 fuera de

ella.
lil joven contrajo amistad con la '
ju•etttud del pueblo Y.era su coetumbre • igirse .R<>rlas tardes al tlli9ffl0,

•

ea compaftía de s¡p mú Intimo

1

j

t ban muy amen
reunid
al ún círculo de la pol,I ción.
Era estimado ele su amigo ·por,;
u carácter franco y ocurrente y mu
cha
vece~ él ola h da los ·hono
de la vel.Ada; tanta era u locuacidad.
que s . ha taba p,ara que aquella re
sultas en extremo divertida.
Cierto dia.
o de c tumbre.
charlábamo :.legr
ente, y ~ nuestro
ami o se le ocurrió de pronto hacetno una invitaci6n para que le acompat\ásemo á una"gira,"con la que nos
pcns.lba oh equiarcn vi ta de la atencione! d que er objeto por nu stra
p rtc, y al mi mo ti mpo no pardci
. pó que aquella eria su de ·pc-<lida de
no tros, pue
pensaba morir tan
pronto
e llevase á t:fecto ·la gira
anunciada .
Yo, al menos. no crd nunca que
aq uell brom re ultaria cierta, y en•
tre ri otadas de unos y otros prose- ·
guimos el p co .
Al otro dia, como á las •cinco de la
tar<lf", hora para la que nos habia
vitsdo, llegamos á su casa. N
di
rigiinos á un bosquecillo que distaba
poco de la vivienda y ya él O('S tenia
preparada la comida.
Se comió hasta lo po ible y ni terminar nos dijo: "' - ompaf\eros, adios
y hasta más nunca." · Siempre creimos que era una de sus acostumbra•
da bromas y todo el muodo se retiró, comentando cada cual á su mane·
ra la de pedida del amigo.
Nunca demo~tró el crimen que iba
á cometer: tu roitro impasible, sonreía como siempr y nada demost-raba que baje> aquel cer~bro, lleno de
vida, e ocultaba un pensamiento 1Úoebre que pronto iba A trocarse en
pura realidad.
Todos prosiguieron 11.1 ruta, y yo
P"rmanecí alJo alejado del 2rupo que
for~aban
1111s compa.ñero~, notando
que .nuestro a~go, antca de dirigir;e

- á su habitatj6n~ que qaedaba eff la
plan .ta baja- de la casa, .-se qued~ dan•
do algunos paseo~ por el jardin, y de
cuando · en cuando arrancaba una flor,
hasta que ll~g6 a formar uh hermoso
bouquet en el que res.altaban los m\o
sotis, margaritas y azucenas: algunll
otra vez le ví .aspirar: con truición
-el perfume de aquellas flMes, como
1lJscando en ellas la eñ1briaguez para
producirá su cerebro el vértigo que le
~-condujese al abismo, inspirado por la
sombra f, tídica de la,.desesperación
que ~en aquel momento ' aleteaba !lpbre
su frente, sugiriéndole idea; de mue; .
te y r-nvolviéndole con el m.1nto fú ·
nebre .de J.i desgracia. ·
.
Pasádo un tato le ví dirigirse · á su ·
hábitación · portando en su_ mano <le- 1
, reclia el boirquet de íloi.es.
Qalse marcharme el}tonces, •p.:!ro
-·:ilgó me contenía. :
.
A"sf •fué; pasados die7. minutos '01
uoa detooaci6n -que partía del cuarto ·
de mi ainigo . ........
.
Cosri vclozménte en su dirección; .
.encontré la puerta, dile un empell6n
y pude abrirla .......•••
. ¡Horror~ mi pobre amigo yrltfa,
. -éon el cráneo destrozado, acos taclo
en su cama sobre un charco de san ·
gre, y á su · alr--rededor la,; ílores qüe
habfa recogido ~l marcharse,
Profund ·a . impresión c=\usom:! tal

que

rancia ablloluta lle ~ ·._¡pr¡¡¡¡lheret
morales
q .debe
mbreflenarcu~licfamenl&
y dé consiguiente incapaz""!""
de aoportar
el peso de una prueba que foé tomada por sf -propio, para llevarla hasta
el calvario y depositarla más tarde á los
piés del que · todo lo puede y lo <lis •
pone .
. Así, debemos tomentar el principio ·
religioso con el estudio, siempre . cont inuado. de la moral e\·angélica, ali •
mentando el espíritu con _las virtudes,
y 110 permitiendo •nunca, que por la
relajación de las e stumbrec; é ideas,
se pr9,stituya aquel' y se oscurezca la
razón para tener un fin desa,troso co•
mo el pobre joven que ha sido objeto
<le estas .llneas.
JosE R EYES CAL _DERON.

0

desastre.
·
.
¿Qué' causas habfán impulsado al
pobce joven, en la flor de su edad, á
cometer tan terrible crimen?
No lo sé, pero puejo asegurar que
.en aquella alma no habían anidado
los sentimientos religiosos¡ había quí_sa~una relajación de idea9 que opri·mtan _su CP.rebro,y necesariamente
Juvo que venir un deaequilibrio que
urbase la-normalidad de aquel.
. Ea, pues, necesario, Pt,nsat que el
• ntrarrestar 'las l~yµ di.~
cohi-_
~tfo · as1 ·et desenxotvüi11.:.I.Hl
.....
,~
..~-IMII-·
...

~eo

t propio; _ im

-

r

.1

De 'O'ltratumba
.
.
Hermanos: -; Los espírit~s del Se- ·
ñor, empujados . por la sac.rosanta ley ·
del progreso llegan á los encarníldos
para fortalecerlos én la ·fé ·del verda.
clero cris•ianismo.
E( que á,;í no to ·
comprenda es porque tiene ojos y no
vé, oidos y no oye.
,
Muchos creen q11e la tran~formación de la '. humanidad, debe hacerse
can la rapidez del rayo, sin ·tener ·en
cuenta el adagio de, "Zamora ' no se conquistó enuna ·.hor~."El progreso se
hace pa·ulatinamente, [ desengiñense
eso5 ilusos] y al mismQ compás id la
humanidad
ascendiendo á su sacrosanto pede~tal. .
.
.
Ahora bien; si todo9jos setes .que
la componen éstúvieian al -41ism,
nivel. y marcharanj
~• todos: lle ,
' garian á un~
~á
su:pt! •

me~ancfi, fa paré y ·le~e;--Ven
-¿cómo te Harnas? ·
·

~i

·

Pro .vi, respondíó ~namirándome . .extrañada.
~
'
¿Tienes madre?
-Sí,
contestó sonriente, pero con
~sa sonrfsa que parece querer decir.
¿por qué me lo preg-unta?
Compren~
diéndoló así, insistí diciéndole: ¿no te.
gustaría dejar de andar por ah.ly ve•
nirte á casa donde no estarias así?
Ella, no <;omprendiendo 6 compren• ·
diendo mal mi preg-unta, púsose seria
y echando
á correr me dijo: -No,
nunc a .. . . Y se i;e dió por entre las .
casas que bordean el camino que ·conduce á Puerta de Tierra.
Yo me quedé pensativo por l_tn ·rato y en mi retina se reprodu.cfa la imagen de aquella n ñ l que intedó~meg,,
te ha bia bautizado con el (tt)fri~ .
Frente Pálida; todavía flota eniñis .re ;..,
cuerdos su faz sonrosada y sus me ·
chones de pelo rubio desgreñados ...

a.- .,.,,.=111.:...R'
. -

A

Un

!i spírttu

amante del pr og, ese.-

F. I. M.

Medium,

'

· FrentePá,lid.a.
PARA.

* * it.

.

•·EL IRIS DE PAZ"

Y o la había visto muchas veces,
- muchas, por detrás de los grandes
almacenes
<1ue dan á los muelles,
por la tábrica de tabacos, .en los c.afés,
en las afueras,
en todas partes -veía
yo aquella lind:icriatura de once at\os,
.. con periodicos unas vcces;y otras con
botincito1
de estambr~, siempre ri sueña, con su cara ae angel abandonado.
A veces temía qlle aquel ros
tro delicado cuyas rosadas mejillas
·, contrastabao
con su trente pálida y
con su -tlesgarréJ.do traje, fuese alguna
vez . mancillado por el vicio; otras ve. cés 1,éntía profundo enojo con la ma• •
-tlre4'~aquel ser _que apenas ~¡ sabia

. f!Isitio·~n que pisaba~ __- .... ·. .
_
élia.
..ent¡~e~ofreci6 nosé-<I~é-

En la vida de las ci4dades no se .
echa de menos al q. falta de prQl\to. á
no ser que sea un personajé ó urt·a-mi ·
go 6 allegado nuestro, por .lo cual no
eché de vec que hacia mutho tiempo
que no veía la vendedora de gorritas
y botincitos para niños; aquella bonita
chiquilla de ca-bello rubio e~maraña.do
y piés descal ws.
Pero los sen::s que nos son interesantes, q. tienen con nosotro11, obscuFOs
y misteriosos lazos de simpatía,
no se, muestran .un a 1J~1lavez en la vi- '
da, no; siempre
subemoa el fin de
ellos,6 por lo menos, nos dan la _opor• tunidad
de condterl ,es mejor, de saber de donde vienen y nada d~nde
dirijen SUS" vacilantes- pasos. y Fren ..
te Pálida · er:a algo as{ ·cqm_o _un átoin<>
de mf--mis.mo, que separándose de mi
ser.,habia .tormado vida _ap:irte .. y p 1,r
eso-sentia á··~u ,ti-:ta at_go ine .xplieahle
.

...:__

y dulce como un
pasado.
.

tos e bn n )' e ncuentu,, y l o
de e os p.1seo1aotitarios,
en mf su1urrat... cu ndo veía , la venque acostumbro por sitioa dond~ Jo
d
ra de pcri6dicoa: 'e a rubi
tá
recuerdos laten emocionando mí espf .
enfazada en tu d tiuo por mi terio o
ritu; en · esos sitios do Si! re pira la
y ·d conocido 1.-zo ... • ·
adormecida bris~ que mueve lo eau- ·
ces y los . pinos ; donde el ruido muo·
· danaJ termina para dar accc . á los
•••
meditabundo¡
pensamientos que s ugieren las tumbas .... ; cuando más
diitraido estab a, cuando no e peraba
que mi ser fuera pcrturbado _por el
dolor, escucho de ''pr onto uno
rito
ahoR"ados por lo ollozo:, gritb de
Co. T k
niña que t-ntrccortaban la ofocaci6n
y las lágrimas.
V!Jelvo el ro troy
jn Juan, . l' . R .
veo que dos ho brc condud,in ·un
ataud . de pino bfa!)co, sin forrar , y
detr,s • de elJos un chiquilla dcsol da
No Ja conocí . .Pr.fo _al aproximarme
al lúg:ubrc gruP.o rcéonod en la niña
quc . JJoraba áºFrcnte Pálida .. S( «ra
. .
.
la miso a, l n poco más R"randey mú po bre también . . . . Aquel ataud co,nte.El perdóo .
~na brill n't f. z d
nia el cadáv~r de su madre que ha~ia .
Ja Caridad. per:o núnca d b"mo pro ,
muerto tísica en el ho pit 1 de J·
digarlod talmodoq .akancP./d
actos
Concepción.
propios: el :hombrc d e r inéxonJ. Fué aqueJJa un.aesccna que no t¡ui :
ble contra í mi mo. ·
s1cra recordar.
La iliñ no ce~aha
•
de gri!ar; ¡~y mamíta , mamita¡ ¡ o)~.
*'·
·,,¡
me deJas sola .... 1 ¡ o, mamitíl . · .
r.o....
llévame contigo .. ... ! ¡no _de
El deprecio .Y el p~rdón 'iC d if.!jcs sola á tu hijita .... !
re,1cian en que cJ priin ro
emplea
Aquellos brutales seres no . e cuipor la afm desposeid
d S<'ntidaban ,p<>coni mucho de aquellos des- ·
mientos O'lbfc_; mientra que el , ganadores quejidos, y procuraban
gundo •~ practican 1,, ~orazone · una~abar pronto su fúnebre tarea. ¡Se
gidos con el o:eo anto · ele.la carid
trataba de una indigente deJ hospi •
y del ~m·or al prójimo, e decir p r
talf.
lo venfad'!ros e piriti ta . · ,
Yo no podía hablar. · Cuando el
agarrotamiento de mi garganta me Jo
permitió Je dije.- Provi, vente á mi
••
casa; aUi tendrás otra madre que e
El hombre que : carece de fé y · se
Ja mia. La niña dejase con10Jar y
encuentra
agoníz ntc, es -<:omo 1
me siguió, aunque Jloranac,
todo el
náufrago que en el fragor ~e 11natem ·
camino. Expliqué en mi casa aquel
~tad
ir_ifortunio y Frente P:ili4i vino á ser
vación, no encuentra fa tabla de ~-

En ñno

PENSAMIENTO
.

-----

...

...

<:amo una herauna .mía.

Loeatec

•••

~

.

en

Laca
dañe al melldlGrG

vo. muchas~---- .
truir, pcrdon r, din~ir la conciencias por el acodero del bien. odiar ,
las mala ~ , realzar el mérito
en donde quiera que exista en vei de
envidiarlo y de deprimirlo. no of◄ n- .
dcr i la honestidad yrcspctar á nuestros semejantes. amándolo son aJ.
gunas de las rpúltiple forma con que
t reviste la C ridad .
url

no l.~l

rn Pttl

er.

l

arta á Patria.

LA HIPOCRESIA
· Me dices.Patria querida, que e cri •
ba algo sobre la Hipocresía, ya que
lo bicctan átu gusto sobre la envidiíl.
Te voy á complacer, aunque mis
. humildes · conceptos e pierdan y pasen dasapercibidos como una gotita
de agua en las,. inmensas olas d.,.f
mar.
· 1LaHi~csia . .! Es el frutode la
mala educaci6n: astuta, de malos sentimientos, hipnotiza i su vfctima antes
de atacarla, como la serpiente.
Quiere encubrir sus detectas con el
manto de _la virtud, para ' engaliar á
las personas er"1ulas y honradas fingiéndoles un afecto ·qoe no siente:
afahle, complaciente, ha~IP- ycautiva
~ra despues que se aleja, herir con
·e1 dardo .veoenoso que tiene p<>rJen
gua ,

tril.YCS

M~n.v••

de sus agudos <ÜeDtes.

á cqotarnQS loa ~s

-' oedftl.Ae naa&ras meima amagas
,._"7-IBÚ
torcida iate~.

de las elei'lla: aolopracae alardeadé
cwrm .~

....~~- ,•-- ·•.c-o•~

---~
·na y alll

ntuario del h«?far

mortifica
' -·de famil
nfa y dure,a
caracter.
La v n¡actza 1e apodera de su al•
ma ruin,· para perder con ella i los

seres que por error la amaron uo dia;
enemiga de toda idea humanitaria y
progresista. la combate .ecretamente,
No experimenta jamás ese seoti
miento, esclusivo patrimonio de los
scre supcriores,qu se llama amistad
y no es acariciada nunca con eta son•
risa halagüei\a y placentera, con esa .
cordialidad de los amigos fieles que
no enagena, vejeta eo el mundo como
lo arbu tos sin raíces.
¡Cuando dulce es querer, cuan dulce es amar!
¿Verdad, querida amiga?
Ah! parece imposible que Ja1 malas
,., pasiones imperen. y existan personas
que teniendo conciencia se dejen apoderar de esa pasión que las hace-indignas y despr:,eciables.
Desconfiad de sus falsas palabras
porque ocultan la más infame perfi ·
dia, y ponen á veces en serios com•
promisos.
¡Ah! la mujer de cualidades buena~
Líen educada, que la calumnia no
mancha jamá1, cuyo corazón tiene
reflejos de los cielo3, pero como la
claridad del alba, es el orgullo de su
familia y )a flor que perfuma el ho •
gar.
JOSEFA EsrAROU~I

CARRIOK

-·

.

.

.
A ·YICTO:R HUGO _
(Leido en la sesi_6n conme~orativa celebrada en el ''Centro Barcelonés.)

Está entre nosotros nuestro estim:¡do hermano y elocuente orador Ledo .
Matienzo Cintrón.
EL h1~ DE PAZ le saluda cordi~lmente,

. -~ace siglos que nombre
· en Atenas olcarrzó
la gloria del grande hombre,
y tanto fué tu renombre
qne hasta nosotros llegó.

,·

Sabio, entonces te aclamaron ,
culto á tu genio rindieron,
(por. que todos te admiraron,)
después . .•. los siglos pasaran
pero tus obr~s ¡vivieron !" .

..
•

Luego á; la · tierra vol vi,ste
con viva reminiscenda ·.
de lo que . eh un tiempt> fuist ~.
Y.el agua pura ~ertiste
del manantial de tu ciencia.

I

la

¡Yo te quiero¡ ¡yo deliro
por tus obras inmortales! .••.
¡Yo te yen ero,; te admiro!
y tus huellas de luz miro
¡que han borrado tantos males!

De "Luz y Unión."

*
* *

En brP.ve se empezará á publh.:ar
en esta Ciudad, un periM.tico dirigido
por nuestro hermano en creen cías Don
Ramón A. Ramire1., el quese deJicará
á la defensa excksiva de los Maei·
tros de Puerto •Rico. Se titulará "EJ ·
Magi~terio" y ·'será je - · publicación ·
bisemanal.
'

DINERO

.DE

LOS

PÓBU,ES

.

¡Acordaos
delas
viudas
·deloso~bres.
y delos.
huerf
anos
1

¡ Cuánto qusiera decir!
(pero no lo sé espre:.~r.)
¡ Redentor del porvenid
trás de ti quiero subir,
¡ y como _tú,2rogresar !
Doanln~o

A iniciativa de nuestra Directora
se celebrará el .Domingo 2 7 del co rrieRte una Velada lírico-literaria á
beneficio qd Hospital "Carida ,d·- y -Consuelo:"
En ella tomará p~rte el
~r. Matienzo y varios hermanos má~.

..

•

Anu,Un

* *

.(

¡Sabio de ayer! .... ¡de mañana!
¡apóstol de
verdad!
·
¡gloria de la fé cristiana!
¡gloria de la ·raza humána!
¡gloria de la libértadl

i

*

Soler.

Los hermanos y amigos que nos
envien lo que puedan, les estare- .
mos agradecidos.
Llevaremos sus ·
donativos al hogar sin lúz, donde
· lloran niños huérfanos, y · exista
una miseria que remedia ·r.

.,

..

