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No te dejes apartar de tlis deberes por cnalqBiera
reflexion vana qne respecto á ti pueda hacer el
mondo necio, porqoe en to poder no están sus cen•nra@, y por coneigniente no deben importarte nada
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Ni la existencia, ni el trabajo, ~i el dolo~
yen donde empieza nn sepulcro. Si el ~
'eoeño de la vida no es el reposo, no lo 81! t'a~poc
el proínndo sueño de la muerte.
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UFALTA
llKCARACTER
IMPIDE,

ricamente

el progreso .moral.
Una observación atenta y constante del medio social en que nos desen ·
volvemos, nos ha llevado á esta conclusi6n: que la principal I causa de
, núestr~s males sociales y que va cam•
biando :el verdadero sentido de la
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del ·carpcter · no Í?rmado, pe_ro, qlle '"
· produ :irá efectos .desastro~c:>s mas .tar
tnj :la pers~verancia en :el- obrar, y . de cuando las luchas de la vidw lo pon
éont'radicci6n -de los hechos con las
, ¡::an á prueba y contemple estupefac , o'rías se establece, se carece de auto que las condiciones
morale!I que
. .ridaa para imponer á lós demás las
creía tan bien arraigadas en su espíri •
de~ ; y d9ctrina~ que se creen vertu se convierten en un conjunto de fór
íla~.ris.
..
mulas sin objeto,
de costumbres
y
preocupaciones
que
no
tienen
en
sí
el
,' J ébemos el convencimiento de que
sello de · la verdad y de .la virtud.
~o u'J 'sig,o s:uyo -carácter distintivo es
Se grita hasta el cansancio; la socie
l :1>o~itivi~tno
én todas las manitesta
dad
está
perdida
p:::>rque
no
hay
relii~né; 4.e su espíritu, no pueden nacer
gión; correJá los conventos y á los co
a:~&ó teorías y pfincipios cuya bon
legios donde el catolicismo
enseñ~
nq se demuestre por hechos igual
la
religi9n
cristiana
y
habréis
salvado
· ept~ buenos.
Ademái, el s · lo ha
la sociedad de su inminente ruina
agiádo á juicio todas las teorías tiloEl pueblo oye esta advertencu, ·1~
, ~a,s y morales del pasado y sólo
cree sincera y hace lª 400 años
cepta 'de ellas lo qúe eslá de acuerdo
que entrega sus mej orés hijoi al sa ,if lin criterio sano y una lógica incerdote y
la hermana de la caridad.
. ~te~table; pues bien, de ese estudio
Sin
embargo,
hemos visto desfilar
ftjvo resulta qu~ infinidad Lle cos ·
á nuestra vista las generaciones
que
~O~es, ~rrores'/::"·ªbsurdos y meras
. «upact-ones, cl~en desterrarse
de
se han formado baj 'J los au;picioi dd
stro medio ~"rhbiente social, y sin
sacerdote y de la hermana de la caribargo, ellos se mantienen á causa
d_ad, y lejos de tener generac\ones vi J a c;obardía moral de -los hombres,
riles, morales, con un carácter acen
úe viendo lo.mejor CJiguenlo peor".
tuad o y que imprima el sello de la m 'J
~ todo esto no es sino efecto de la
ral en nuestra incipiente sociab;lida"d, .
· ~aciq_n defectuosa que el niño reci
vemos lo contrar io: generaciones do•
sea,:por ignorancia 6 indiferencia
minadas por un sensualismo corruptor,
p~dres, sea por la mala direccuyo ideal es el presente y que cie~ y falso:5 principios de los colegios
rran los ojos al porvenir, co ,n'.J a.que les
~~ernos don,e eso1. niño:. s ! edup(¡itu entermo que no 'querien :lo ver la. ,
vA-dad aterradora
q~e presiente
su conciencia atribulada., cierra los ojos del ~uer¡:>o á la luz del día.
¿Dónde están en las cu:.tro genera
ciones que pos ~an precedido.eso» p.ro
gresos morales que t~nía
.:; derecho
á esperar de aquelJog ·que garantían
la verdadera educación cri stia na? '
Es acaso que el cristianismo est~ .re
ñido ..C(?Ola enseñ1nza q·1e ll!!va á los
l)Ueblos á su progreso cño,ral?
·, Lejo~;de eiiO, ~s lá moral cri~tian at _,
la que más rectam~n.te lfeva: '•al ho~•
_fa,_perfe _cció~
se _ pa~de
~-",
ecos q.ue

· ieJ~r~~h·en· el va-cio, po~s7 ~u~_ndó :
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cÓrhprobar _hoj~anc::Jo'Ja_
historiá"
y cóm
parando todas las civ~lizaciones . pero
debe _tenerse presente que al cristia •
nismo se le ha adherido la yedra tre •
.padora de la idolatría y de los errores
del paganismo antiguo y hoy el cuerpo docente -de ese cristianismo se en•
cuentra envuelto entre sus ramas enma
rañadas. sin poder divisar los vastos
horizonte de la verdad, cuya luz cla .
ra y bri lante empieza á penet'rar, sin
embargo, en las almas sencinas y hn•
mildes, desprovistas de orgullo y de
mundana vanidad.
E,:,la moral cris- .
tiana fielmente enseñada, la q~e puede formar el carácter de los pueblos y
levantarlos á una envidiaóle altura, pe
ro esto n_ose conseguid
jamás en la
forma que hoy se hace.
No son las
fórmulas ni las palabras lo' ,que forman
el verdadero carácter del •hombre; oo
e:; la rutina ni la s pr~ocupaciones,
muchas veces · perjudiciales,
lo que
nos colocará en él camino tranc0 y abierto del progreso moral; es la dirección del espíritu del niño por medio
<le una préJi:a constante que le hag:,i
reflexionar y encontrar el ajuste exac
to entre su conciencia y la enseñanza
que recibe; es la enseñanza
práctica,
por el ejemplo vivo de la moral, es en
fin, el esfuerzo dirigido á inculcar en
el niño la verdad de u~a Sabiduría
Creadora. absol tamente justa, que
no tiene nuestros defectos ni nuestras
pasiones, y que se encuentra
fuera
~l radio limitado de nuestras imper fecciones.
!\demás: se necesita ir desterr:rndo
_.del corazón el orgullo ciego de que
uno jamas se equ1 voca y que siempre
. , está en lo cierto; enseñar
la verdad
. prngresi va. y como a>..ioma el .' 'errare
, , humanur:n est," pues así. ~ada. cual se
' . · dedié _ar.á ji. ·seguir c9n sinceri~ad Jo;
. ,· , impulso Ae su coQciend~ : ~ ·á no co:
__,_¡~-- • ~~t~r la de_b:lid~dde-vif!i.1'.
c~"!Zflgan4:?
·t• • : c.011'lo'J
ir.~twet ~ '.pteqcufacignes)tltn_ ~
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Peregrinación
á,:S:ormig
.uerosc11:
II

LOS 25 CONFESORES
Muy alborozada y satisfech:i di~é;'··
·•L:i Voz ele la Patria," que · al San,•
tuario de Hormigueros
-llegarán 25·1 '
Sacerdotes, que tomarán á s~.cargo las ..
confesiones de lo~ feligreses y de lo ::·
peregrinos, no d.:!scansando i.e _n su _di.,-ll.v__z"na
ta_,ea_
hasta 1~_tc~min_ación ~e -~.ª : ...
'fiesta O ;uerga religiosa que se . ha .
anunciado.
. ,
¡Qué espectaculo tan sublime y -e~F ·;
ficante vá á resultar ese'. veinticí,i'c d'·. ·
sotanas, metidas entre otras ,tant~ j'íu~,.
las! no se habrá visto nunca un. jardín ,..
zooló-gico e·n ninguna parte <;lei~~n-,.
do que pueda exhibir una .éole~c~·ón ~~, · ·
cuervos enjaulados igual ' esta: :Re:· ·
petimos que eso vá á. tes ,ult _t ~e _
-00:'
, efecto admirable!
Junto -á cada ;',u~o >
de eso$ arma,:~0;3 d~ confesar, . se ,v, rá,;.
·
_
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..:(í) En e)"prlnier 'ai-tícul<
i:sé deslizaron
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Eso le sucede hoy · al Catolicismo
Romano.
E., una buíía compuesta
de cera y cebo que toca ya ~ s,1 term i
no, chisporrote,rndo en el tubo de un
anti~uo candelabro.
Mientras el E~
iritismo
es
la
moderna
luz electrica
P
que ni oscila, ni se apa~a y ..•• va i\u
minando las conciencias.

·
'~

-~~

·uno quese a,usenta,
Don
Francisco
VincPnt~,
estiin1
do h e rmano nue~tro y r ...plltarlo eciu
cacioni~t;i,
01rect ,)r i-'.1 I 1.._t,tut ,) \1. 1
nicipal fL1nrla l e) por HO
en e,;ta
ciudad, ha · teni ,fo qué fc!'iolver-;e ddi
nitivamente
abanJon H SL! pueblo y
a trasladarse a otra parte en donde
le sea fácil vivir por rneJ10 de la h •J
nesta labor.
Herno:,; dicho que 'don Francisc)
Vincenty es un educacioni~ta
re µutcdu
digno discípulo de Ho,to-;, y eso pre~i
samente, el SER ASI le obl1g,1 á aban
c!onar su patria nativa y á buscar en
otro pueblo lo que en d suyo le Íílt.J.
El tlu ~tr.1du µrvl-!i.:>r q 1er1c1 pr ,1µ'1
gar y arra1gu en la intdig- e:1c1a y el
corazón de la generac1ó .1 q·1.:!:,;:::levctn
ta, una educac1ó11 srna y l1t>re de
e fase d e preocupacion~s
soc1a les, j ,10
tament e con la ma-, amplia
in.;tfllC•
ción; quería desarrollar
las intelhtencias del porvenir al calor de la Moral

;r ,s

a

t<:fla

Social de Ho stos, de T1Jl::;toy, de Kar
dec, y á 7sa labor noble y patriótica
algunos padres de fa ni lia de la socie
dad Mayaguezana ~re:;pon ieron con
':1ºªnejaltf!a ' cruel ~ . la ulatiname~te
fueroci lo;; nu)ps qes;é!~ i'eciend .d_ela
.e- · ;iela
,.~
'"" ·. ·..' '.. ·t . . ., ·
""·

'

táo purgando
sus penas.
de ser es. pues.
Dios inftnita1111•
te justo, cuya justicia puede córrorn
1
per~e con divi~as
y oraciones?
¿Es~
po~1ble co?cebtr que un Dio!I, par'a
qu1Pn se dice, todo es presente; as{ lb
p.1sado como lo futuro. puede_ sin ne
g-ar su infinita justicia
reconddera ;
una condena é indultar al penado?
'
1
_ Asi mismo asegura
la iglesia que
c;olo los bueno~ cristianos
católico ,
apostólicos y romano3 que practican
extrtctameate
!os preceptos de la reli •
g-ión, serán salvos,
todos los d ,ná
condenados, por ese Dios i.1finitamen
t~ j~sto.
¿ Ec; posible aceptar
C:ito ·
sin incurrir e n el más monstruoso ab•
surdo?
¿Cómo, pue~. siendo lo s cris•
tiano,; católicos una ridícula
minoría
del total de la humanidad,
y, aunque
la mayor part e de estos llamaJos ci- ·
tólicos no practican ni m ·1chos , creea ·
en lo s doima-. del catolicis m o, pueden ser sólo lo~ que se salven, conde '
nándose la absoluta
mayoría?
¿E,ta
es la justicia y la infinita b rndad de
Dios? A creer en la e,cistencia
de se
mejante ser. es preciso convenir
que
las leyes humanas son mis just u y
más equitativa,; que las divinas. Aqllí
el que comete un:i hita ó delito, él !16
1
lo es responsable,
y por lo tanto se le
castiga en contormidad con la magnitud de la falta : allá Dios castiga , ·
los hijos, hasta la cuarta generacion,
las culpas de los padres.condenando
á,
j penas eterna e,; e .. mis, ha :;ta hoy y e- .
ternamente
se no,; h ace re;;poo sat>le ~ .
por aquella. m-inn rn d~ mirra,
q J~
se comió la pareja bíblica.
.
¿Qué se puede juzgar de la ·infi11it , .
bondad 4e Dio9, cuando des¡>ué;.
arrepen#rse de haber criado al hom
bre á su 1:mageny semejan.ea lo destru ~e. con difuvio?
¿C6 n > p-.ie foco .
cebtrse, así mism J, la )infinita bon da. ,

LaBondad
y Justicia
Dirina
La religión católica ase~ura
enfáticdmente
la existcnlia
de infierno
purgatorio y limbo: al primero d6~ti '.
na Dios á los malos recalcitrantes
pa
ra q~ ardan e!e11z.amente; al segundo
son mandados aquellos que sólo han
cometido pecadillos sin grandes cons~
cuencias, de los llamados veniales; su
permaneo~ia en ese lugar es determ:n_ada hasta que a juicio de O,os hayan
~tdo purificados
por el fuego para
pasar á gozar de las inetables dicha:.
del cielo; al tercer l •Jg-ar de eterna oscu
ridad, son de~tinadas las criat,uras que
~ueren
sin que el ba~1tismo haya re
d1m1do un pecado que no cometieron.
A prof~ndas
refh•xiunes se pre<;t-1
la 1nvenc16n, por la ig-lec,ia, ele e'-tn-.
tres _lugarP~ par:i el castigo ele la humanidad en ultratu ,nba. Dios , di .:e
la iglesia, es infinitamente bue,,o . mi<;e
ricordi~so y justo: esto nos parece in
~ompat1ble, pues siendo infinitament e
¡usto, no puede ser infinitamente
huP.
no porque
en su infinita
hondad
ten dría que perdonar
á todoc; los pe cadores_ por graves que tu~sen :,us cul
pas, deJrndo de ser, p0r lo tinto, justo. ¿Puede haber justicia ni mucho
menos bondad, castigandu
un delito
cuaJquiera que fuese. con pena<; eter'.
nas? ¿ Puede ser j •1sticia ni bondad
cas¡igar á los recien nacidos y a to•
das las pequeñas criaturas. inconc,cien
tes todavía é incapaces ~ diterenciar
el bien del mal, &ólo por el delito. de
v~nir al mundo sin haber siquiera sqli
c1~ado la existencia?

~~- iglesi~ asegura
también q ·1e
con t,,,.os~.
muchas limosnas á 103
mi11istr1s llí Di,s, misas l oracione3
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. 01, se ~aJig.ie el • :
i6n d~ los q~e :.es
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Y tnisericord'iadivina cuaodo de·p11é
º
., de -,arn,sar ..Egiptó con lag siete p .
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blo ·~¡e~id'o : á ia:
:··,,cJ"nqóit~) le 'fati~fra ,;.prometida, 'don
' . '·~e· p~r su·oraén✓sqn pasa ·dos á cu~bi ·
l1ós,.:sin ·..piedad, todos los habitantes
1
• .'_:.
sí,n distinci6 'n de sexo 'ni°edad?
·,

~

0
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. -/
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, \:· El jefe de las regio ne:. infernales, ó
·z,.se~
'~}ie.~piritu _del mal, es Lnzbe.1, se ·
. · •••gún cáentan las sagraJas escrituras,
.:: , -lii biérido sido el más bello y distinguí
.'t. ai:9ángel de la corte celestial, y que
··~: .e'n.sóberb~cidose rebeló contra Dios
.-r'':h~'éfondole una descom~nal ,evolu. ·,, -_l
'Ci~:>n;
que, por su puesto, Dios no en ·
.:-,? contró correcta la conducta de su ar•· ; cángel, y que no aceptó ser destrona"\~~
do por éste. · Como Luzbel era un e
;;.·mernigo poderoso, Dios se vió obliga. }j;lo·_
á compartir el poder con el sober, 1(/~io · revoltoso
pero s6lo que el
, '</poder
que
debía
ejercer
Lu z
•;.,_
bel era procurar
y practicar todos
~· los mares ima~inables, consiguien
· ' do también un vasto reino don-de ejer
· \~citar su terrible y maléfico poder: los
· '\ infiernos.
Todo esto, e.orno es sabii~~ o, declara la iglesia artículo de fé y
'.Wcreerlo so pena de ser condenado á ir
, .,_
a ~n_&rosar las ya numerosas huestes
.;l,1.nfernales.
·
:: · :,Abora bien. reflexionemos: no ha- j
~ bi~n-do para Dios nada oc~lto, ¿cómo I
1-puc!o ignorar la rebdión que se trama
~ t>aen su misma corte y por uno ~e sus
· )n_~; allegados? Sí etectivamente ing
'· n_pró el c~mplot, donde está su infinita
: ·:aabi~y-r'ía?.$1 tuvo perfecto conocimien
, 0 ·dé;Ia ~pnsp~raci9n,porque con su po
··~e r,..no1,.cortó el ~al, aniquilaQdo de
'_lie~lr<;>
al ·'rebelde; .aún más, .sin que El
' ló Jóósinti'.e~e '..nadie podía ni· tener si
·, uie'ra ·-?Un
··.tÍiáL pensamiento. · Desde
Pfgo és,•ind~d~bfe q'ue consintió y
. .t1r.izó ~a cón~u~ació~ . del crii:nen, •·

_·,
i~:

de. .¿D~ddJ est~. la •~~ nita. b;nda~
de Dios, que pudiendo 1111ped1r
un en
men, no lo hac e, qu~ crea el espíritu
del mal, cayo único fin es atormentar
y disputarle los seres creados por El '
á su imagen y semejan za? L :i con s~cuencia es lógica; si no tuvo cono c, ·
miento de la rebelión, ya no h :iy infi•
nita sabi duría , lueg -:>no es Dio,.
Si
al contrario, e'itaba al corriente de to
do como debía estarlo, revela mal dad
ha,ber cr eado y autoriz ado al espí ·
ritu del m;¡I, luego no es infinitamen
te bueno y tampoco pu edP. ~er Dl os .·
De todo lo e xp uc!sto c;e dedu ~e.
que es imp osible acept ar la e xi ste nci_a
de un Dios t:il como lo pinta la rel 1
gión católica, pues res ulta un ser a b ·
surdo é imposibl é.
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G. O. PlNTO,

En asuntos de religión la inteli gen·
cia de fa mujer, salvo esc:isas excep ·.
ci.ones, es astro en eclipse. Aún se
obstina en cerrar el paso al esplenden
te Sol de la verded, y en las densas
tinieblas que la circundan sólo
e
gu_ía por las engaños.u y fugitivas os
torescencias de los fuegos fatuos del
error .
Nos habla de Dios, de Moral, <:le Re
ligión; pero -como en estas materias .no
tiene más nociones que las que h·an
querido darle los inte~esados . en ton- ·
servada ~tada á la coyunda de la ¡·gno
ran'cia para hac~r de .,ell_a ·un Ín$~ru•
men.tof ú,~il,á· su~ -P-.(~,cl~to.r~~
-.. ·.:ne~
~u ta~~~ .po~ l~. ta,nt? -'~ó!nplice. • Y.:._"_;
:..•~é.~
a~1>1c·~
:~ y~~·e'._qQ~ óíó,- i ap~ ~ :3';1
n.p,,fftata~ p~es, n1 cas,,g~r ~I _:r~bel-.._. \. po;bre c9_r,ce¡>,c!6n,.á ~s\e r~pe.ct~ · •,
•• '""'
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Así ella, aún -sueña coñ•se Dios perso
'n_al,pronto á laniar el rayo aniquilador
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de su ~lera, ese ·Dios para el que el
hombr'e es objet~ de odio y venganza;
ese Dio~. en fin, que despues de haber
nos creado á su imagen y semejanza
y sin embargo frágiles é imperfectos,
intenta redimirnos..por medio de su hi
jo sin conseguirlo, puesto que el Demonio . árbitro del Mundo. se pav-1nea ufano, haciendo entre los mort., •
les nuevas víctimas, que el Padre E
terno no qu-1:ere6 no puede arrebatar
le, con lo que resultan muy mal pa
rados su bondad y poder
infi11i
tos, yendo al fin, millones de seres des
ele luego irresponsables
de sus taItas,
á quemarse en los infiernos, pu~s que
nacieron sujetos-según
el rigor de
la , Divina Justicia-á
la fatal ley de
la Reprobación.
He aquí á gran des ra sgos. el mons
truo eo quien la mujer cref' recono•
cer á su Dios y señor.
No le hubie ra inve:itado peor el mismo Luzbel
con ser su rival.
Y, ¿qué diremM, en cuanto á la fa.
tal aberración de hacer consistir la
moral del il'.ldividuo en la religión?
Que aquí se destaca de cuerpo ente
ro la insaciable a va ricia del clero igno
rante y corruptor, apareciendo su té , .
trica silueta con el descaro propio del
que por no ganar el sustento por me •
dio del trabajo honrado y perseve• •
íl'ante, ridiculiza su persona,
rompe
los sagrados vínculos de la familia y
ultraja
la naturaleza, renunciando á
los lejítimos goces .del hogar.
En etecto, reducida la religióo para
el clero á un conjunto de prá~ticas
más 6 menos .lucraJivaS, '-' pone especial ahinco en fascinar con . ellas á la

a

'
. otr~ que t,tn espíritu puro envi'ado -por .
1
/ Dios, cuándo el mismo decía: "En la ·
• casa de mi PADRE
hay mllchas man
stones.
·"Padre perdonalos porque
Empero
lfan existido v existen en
no saben lo que hacen"
todas épocas un cierto número de fari ·
'i_.
.seos que se aprovechan del mistert·o
-~;. Sufriendo Jesús el intenso .iolcr de
para especular sobre las masa'> ign o
os agudos clavos que desgarraban
rante~. porque esos farise~s. , no ver.
obre ·el
madero
infamante
sus
en la religión, má s que un cómodo mo
. 1.0·0~~9tes manos, y las ansias de una
dzes vz·vend1:, porque la holgazanería
.i'P,
uert.e horripilante,
recordó en aquel
en ellos predomina,
y su dios mamón;
füPTl),
.e ·nto cruel
s~s _sanguinarios ver
por eso, sacrifican
sus conci e ncias, a
~~úgos qu~ por amb1 c16n de conservar
bandonando el crabajo, el progreso
Y
·poderío, quisieron hacer mofa de
la
ciencia,
en gañán do á los imbé
, a,:fig~ra más noble que viniera á ilu ciles creyentes que se prestan
com o
;qi:inar con su saber y s.1 virtud á un
punto de apoyo
las aberracion~s
de
podo .lleno de hipocresía,
ll~no de
un culto cu ya base es cimentada
con
malicia, lleno de maldad, y esc0giela mezcla del temor y la .fé ciega:
::on el mayor suplicio,el más denigran
pero gracias al Padre, que la m;ilda d
e martirio......
no puede ser perd:.1rable.
La Tierra
": . · •Pddr~perdonalos
porque no s~ben
ya pasó la tenebroc,a etapa de la escta
') <>que hacen".
Esa-. grandiosas pala
vi"tud: la cruel etapa de hierro: la hor
¡p,ras -q11e br0taron
del corazón
del
ripilante etapa de la i·n1uisición . H Jy a
~aestro veinte siglos atrás, no enea •
traviesa la monetaria:más
la cientí¡;ca
~-,rn hoy para con los sabios que se va
irá tomando su IL•gar para dar el her
l~ n.,de los crueles clavos de la ignoran
moso paso á la moral, el glorioso a
cíi~ para enclav .ar á una talange de fa
brazo á la virt~d.
,a~~
zados sobre la cruz de la especulaEl poder de la faláz religión cuyo pe
· ·tÓn. ~ - - - destal se levantó sobre el inmenso l:i
· .~/¡En . Hormi~ueros
se encuentra hoy
go de .sangre i . o cente,, está ya careo
~~ .m~dre de Dios! ¿Y en qué parte
'mido,
y su catda ser~ grande, mu~
.e1pl~neta residiría tan dichosa Mujer
grande, _porque le pe~1~ue
is m~ld~
• fit'e~ de domiciliar:-;e en e:;e pueblo?
ción de insumables, marurc:;, las lal{rt ·
.~~j,~h! es que su mat.-i_a.l-;Íendo
inor • mas de madres amanus1mas,
qu~ preíg ·nica- , · lp~rece en di~tintos puntos;
senciaroh el sacrificio
de sus inocen
~jfí,~onde reinan aún la ignoranóa,
tes hijo~, y el reproche
de inocentes
~-fanatismo y la obediencia.
¡ Pobre
vírgenesque
sufrieron
el engaño,
~:··tpanida.:i! ¿Cómo creer qlle Dio s ,
la vergueza y el abandono . • · .•••••
ER OMNIPOf&NTE,
PADRE
"Padre perdonalos
p~rque
no sa
. . \ TODO SER ' VIVIENTE,
AR·
ben lo que ha~en" y abri<lles loi oj iH ·- ..
;lTECTO
'DEL GRAN DIOSO
á su nefan ~
l:>ra,para que en ellos pe
.
". IY,:·~~SO, ~podqa-en
un momeo
netre el verdadero
cristianis 1no, e ,e
, ' '.!'~?~a~ándooat:,
.su cre~ción para
snblime rayo de "luz_que 11-J, l~~ó vtfe; •.
,.~ /S.3~-~.ños en este ;g·rano ~~ arena
r_o ,hij'o Jesús ..,
, •·
.
·
1• ,
· ' e ;_s-e: confun4e en la ..mmens1dad el}..,
· :
,
Gu1LL0RMO ·.VAN ·~vN
,
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( Ct,n!t'n~aczonáe la· p'dglna cuarta)

'X~s q~e

en ~uestro país no se · puede
v1v1r un la vida de la libertad.
· Si
no sufrimos las opresiones de un siste
ma de gobierno autocrático,
sufrimos
en cambio, la malsana y perversa
influ~ncia d~ la educac ión que se quedó tnveterarla en nuestro ser social,
cuyos efectos son mas funestos que los
de la esclavitud p Dlítica.
No pien:;e usted ltbrernent e , nu recon_ozca usted la VE~DAD,
ni !3 predi.
que, ni la practique,
ni combata
usted la mentira, ni censure
usted la fal
ta de entereza y civi s mo para prescin.
dir del error, por parte de n Jestra sociedad actual, ni dig-a usted ni haga na
da que se oponga á cualquiera de los
falso:; principios sobre que descansa la
accual organización social, porque pue
de verse obligado
á lo que se vi e.ron
obligados siempre los que tuvieron el
valor de sus convicciones:
á cambiar
á cadl iostante de sitio, siempre bus-
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X
'

UN EPISODIO

cando refugio.

Eso t1e11e que hacer hoy un após
tol de la, educacion
en las prácticas,
de la VERDAD
y de la enseñanzi li bre.
Don Francisco V1ncenty se va
l!ie Mayaguez.
El Instituto
Munici •
pa fundado _por Hostos
cierra
puertas . La sociedad
Mayaguezana
pierde á ambos valiosos elementos .
Es que la sociedad
Mayaguezana
no es digna de poseer
..10 centro
de
enseñanza tan valioso como el Institu
to Municipal ni un educadar
~orno el
señor Vrncenty?
.
'
E, que la generación que se levan. ..
ta . ha Je desarrollarse
al _calor d~ la e. ' . · · • ..· ducación pasada, ora co el fanatismo
· ·
r~l1gioso que entorpe~e , ó ya con el
'•>e lf. ,e~cep~ici _s'mo q ..1eenerva?

susl

·~

.....

't

•

tº

•

"

~

"

·,·!,·~:;::·....
-:·:S.~n~~i~
h4~~
~r6°t:~
-d;:,_~-~~~
~-\i;:;·p~·d~~
, .····r
1

•. 't- \:::
....

'·.f

•·

"~1eit:_,;,;
·; :vi,:
1

·

>J.

• . _.t

. •.

.

•.

,,.

¿~u•e'_..noªr-á ,.,:-set?,~ ) S;tJga
a~~
- ~1~q
fé, \( .f.:~i .: ;.•__ ·.~ ~·. , . . '" ·""'~ ,en··el ~siéih'.:cle

r'mos 1!1
0 ·á'..o ·i,stro ·'h'e°í'.m.ano señor ,Y.ii-1·
1

.

.
•

m:..-~ ·,
1

·l

.

1

••

: n'ari( .'•

~;~1f; ., ,¡¡IJ•.
~

•,

;

~

• ·.

...

'

,

-- .

de los ,.

.

¿Habri-alguna
desgracia? nos pre·
gunta ,el sacerdote.
· PQdemós cer
dorarnos de ello~ contestamos:.y empu ,
jando · la puerta
entreabierta,
pene
tram(?S segn _idos del religioso, en la ca
sa de donde sospechamos han salido
los lastimeros ayes. Subimos una esca
lera dificil y escabrosa, hast~ q. por
últi,no desembocamos en un pequeño .
desván, ~scas.1mente alu1nbrado por
un cabo de vela.que arde colocada e n
una jícara puesta en su-;t itución
un
candelero.
¡ Cuárita
mi .;ería, bue \1
Dios!
Dos sillas y una mesa qlle ap e
nas pueuen tenerse en µié, un o .. poco,;
utensilios de cocina, una arca re.;1..¡e
brajctda y encima un vestid o hMapien
to de mLJjer, ht- aquí t-1do el muebla ·
je y riqueza que d escubren nuestros
ojos. ¡Ah! no, :ilg<> más se descubre:
en un rtncón del desvan aparece un
jergón, y sobre el jergón
una mujer
q'tie nos contempla atónita al mismo
tiempo que estrecha contra su cora.zf-in
á una criatura recien nacida, á quien
parece querer · volver á la vida con el
calor de su pecho.-¿Q
11én soi-.? nos
pregunta la pobre madre.-Hemos
creído oir una voz que p,~dia socorro.
y veoimo~ á consolaros-Tenéis
ra •
zón ...• estaba sola .... mi marido en
ll hospital ~~mi ~ija acab~ba de salir
tn busca .••• no se de quién ..•• pero
estaba sol~ .••• tos dolores del parto .•.
·• t ve dl o, sen- ores .••• ¡ muerto 1...
¡m1· hlJO.
Y estaba vivo! ..• sí,¡vivol
yo lo he
vistQ .• .•• pero me díó una cor.goja .•••
y al volver en mí .••• he gritado •• .-.
porque es r;ni hijo· ···y mt hijo había
muerto!. ••• Señores .••• .'lolved la vi•
da a.'mi hijo! ✓
-Muerto,
in el ·agua -del bautis·
1••• ; desdichado! .•, •• .el cielo eter~a-o'(~
_nté cerr _ado par'~- tí-exclama ~l ..-
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