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al hermano m~yor, luego á cu · 'padre, · 1 los rayos del poniente so~· dirigfa al
y por último á su madre idolatrada. ¡ cielo sus ojos brillantes por la fiebre
M.arfa, almacristiana~ lloró resignada ¡ y húmedos por lágrimas amargas, Y
y silenciosa el ·olpe horribie que le ¡ le envolvía en una mlraJa " elocuente
hiriera · el pech
Ya no tenía á su ¡ de tristeza; de amor y de esperan~a.
adQrada madre, · ;al olo de su ·cora• i ia soledad material la rodeaba; su
zón, á la dulc;e guardiana ~ so vida, ¡ nermana :·· ocupada siempre en sus
á la mujer santa q la llevó en su ¡ múltiples quehaceres, no podía es. seno y consolaba suspenasderraman- ¡ tar á su lado. Sus bellos sobrinitos
do d bien, su alrededor.
.
¡ preferían los juegos infantiles Y co, ·María sen tia en si.i'
peého morir las ¡ rrer libremente porel patio, a la com•
1lú1iones; ansiabaamor, amor lomen• ¡_pañía de una infeliz e_óferma siempre
so, y Marja ·moria ·ae frio; buscaba ' eo 1 triste y sollo,ante.
·
el mundo el alma de su alma, y.ºº la
Pero, mas negr.a, mas sombría, era
hallaba •••••• por fin, aquella · Joven · ¡ si.i soledad moral· esa soledad del al s?ftadora vi6' perecer :Una 'á una ,:u, ¡. ma-, ese Tacío in~e nso, ese hastío de
r1sueña1 esperanza,, ~onverti~os en ¡ la vida que sienten los .s~res que en
humo sus dul~es ~u~ftos_ .de . ven~ura. j eJ ,nóndo no hallaron qtuen les com ~
s ~fto~ se:guían pas_ando y el ideal pr~ndiera, en quien depositar us peqoer1do. hu.Yendo perd•~~ en las bru ¡ nas, quien
s amara con s2crosanto
--~s _de~ett:r o porve~ar.
,
l amor .
· . : bps b
. . de ~arfa, . unos mu;
U na noche cuando la luna rasgando
r1_e~on,otros se taearoo,.
ella füé.a ¡ las tiniebla• mestraba · al mundo su
·: L~J1'- con
~que m'J cá1'~ft?1~ofrec1e · ¡ redonda ~az, María, la dulce y ange, r~, pero na,.auo eo Ja o~asfacclón de ¡"lical M~a. _lanzaba su postrer suspi .
aq~el afecto ..ír?ternal pod1a encontrar ¡ ro y rompiendo sus crueles li~adu•
- la .acfehz a16:ú~
_consu~lo; su hermana ¡ ~ volando .ansiosa i la mansión Je
C!ª buen~, m_a~ no · ta ·comprendía; ¡ ~:z•
_ ~usaobrinos ~o agradecfan · sus des• ¡ ·
.
·. velos cariñosos, su cuñado · la trataba 1 Vuela, sí vuela, pobre espfratu que
, · con í~i.ald_ád, y· much.as,: pero muchas · i cruzaste este val!e de am~r~u~a, ,. llo
vec~, regó con abuddantes lágrimas
rando pe~a~ y hbando hiel, :i11 tal
~ . . e_l pan ,ue ll~va~a á sus labios!
~z,_halla ,ás la cla!e de tu mí~ero des;
. · . Man~ tuvo u~a grave enfermedad tmo, ~lará1 qaa~ás á tus amado
' : y' fué ·a.sistlda _pc;>r~~ bu~na hérmana; padres que ·te_ abrarán las alai de/~
mát; . ¡ahl que esta tenía sus sagradas . am~r y llenaran de CCln
s uelo t11afl J•
· •.) obli~~ci~,ne• ~a ·teroale:s que le 1mpe· do pe~_ho.
•
dfan~cqntra ~¡u voluntad, acompañar
¡Quién sabe II allí estar, esperando
_en 1árgai· horas á la e_,ferma; · por fin tu llegada el alma comP2i\era ·
tu .
i. ''san(?, eerG una . consunción leo ta
f oé. alma que el\ este m~odo _no pudiste
'
minando ~u·o~ganism(?; c~:ilquier ta- hallar! .•••••. . .• .•••••• ,¡ - ·
·
~ea· 'por iosigolficaote ·que fuera la
Tra1 de ese espacio irradia la ver, óeáalooaba serios t~astorn~,, y· una ,d¡.d; tu sufriste resignada tus dolores
tos ~rtio~ y una c~lentóra ·inten1a, y el premio no te fal~r'- Si te bable ,
de~b~,-su vlaa · eor minutos.
· ras rebelado, si maldices tu destino.
¡Caiiltáavecés . i · 1acaida de la me • si soberbia é impia 1Dcrepa1 al Haceladc:6fica
tar:8e_; ~entada frente 4 una dor Supremo la causa de tas prae ·
~ weatJna y rec.ib~endo sobre su rostro
bu, eoco~arf ás al traspa~r los am ·

¡ ··
¡
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b-r~l5s ie Javid~• la·.~oledad -~ el ·-si:. mú
ece-su valor/so- •inqaebt-aota
le.nc10.e'l corqo ,tqyoi pero no; tu.-iu- ble · caltfla, tnfpodtJrosa
~~ · :· _ ~ ·
.fri.st~ . r:.e!tigpad;ay, ,Díos tendrá com•
. Uftida-su al• a·otra·alm.a pór ·tos
pasi.41~
_ de ti. El po ab~ndona. jamás ii -laios de -am prqfun .~o ponieri~o á
A_u~ cr1at_ura~ y para tí tendrá su ga.
Dtos,pér t . o elesus
juiamen~dt
lard&n. , _
.
.•
fldelidad.et
disírotando 'lo1 hala•
Tu saliste vi.c,toriosa ·de la prueba; gos de Ut1a tern:ará infinita; arrullada
!'lavegaste .en .el mar de la vida .sin en• con caricias celestiales, ~ecida p~r
contr r quie .n compartiéra la· soledad
lo! céfiros sút_iles y softaooo, .co~ p~-.
d~;-to exiJt~ocia, quien .caleofara tu ranos, cdn céhcós ~~enes, pah ' su v, •
hela!30 . CQrázón, qtJien murmurar.a á da sin .contar las horas : en dulce idea- ·.:
tu .. oido íntimas frases de teroura,
lidad; pero, i ah I t:uando vuelve el
q º!en étpa¡r-ara l.J .,~d de tu alma ar• rostr,o h-acia.la ·reálidad sombría, Lau.
diPn_te, pCléti<;a, buenfl f generosa. I ra llora SU ·amor desventurado, deplo. S•empr~ sola en .medio del bulliéio,
rando su deatino impío que .1la dicha
•e~~~ ~~e 'en n,~dio d~ la alegría,
la o~liga á rentm~ar .. ·
11 1
ad ~ . eocupaba de ella para na•
No llor~s. Laur a, que tu llanto
da.
era
un
ce~9
en
la
humantda~U
..
.-•
·
:
ofende
al Seño · :qtíé tras lo~ cielos
\
como Ma _ria hay-tantás :. criaturas!
mora; p6 tra -t-e y d
con gratitud
Hay tanto _s seres cuyo pecho es un · inmensa, pues en·
aio de la pena
sart:6fago!. ••.•••• ·• • • • • • • • • • • • • •
te hace so11~
fres, yo lo sé,
_Cqfl)O,co.,npcosación .de la h~·soria
mil desazones. té gimes erila m61 tris•
de María., recordaré otra histo a.,· la te ~rfa'1dad· tu sabes .que en el muoqeLaqra. Laura es una criatura man · do · aun t aguar:dan pr'uél>~·• á inilla ·
te d~
bueno y de lo belfo; como res y que, tal vez, la ·m a~rte te sorMaría, es pobl'e y huérfana; sus pa , .prenda siD libaf' ttna gota de'-ambro.d_res .han volad9;,. la morad.a de luz .. sfa, sin probar~r suave manjar ' de ·ta
Y bienan<J~oz¡; la virtud ha, sido siem
felicidad ! per~ sabes tam~iét f-q _oe ~o
pre su compañera ) vive l'odeada de estb sola, que-ot,ro espka,u te at:om•
hermanos cariñoso,.
.
pa a , noche ·J día .compattiepdo . tüs
,
Laura h~_ sufrido .cruel~ desenga
gratas ilusiones, · llorando ' co(I, tos
ño s; pero ama y es amada con locura·
cuitall, consolando tu pecho la~rado~
mil<9bsttculos se oponen á su dicha: , viviendo de tu- amor. Sabes que ~u~la negra maQq del destino la -oprime q•ie todos . te !legaran su . c~~1fto, ·
r~damente; · sabe que antes que . con- en su pec~o •tteoes un tesoro; .que
se~u•r su unión al ~r q_~e ama, tiene
aunque - el ne_g~o ·desti~o llot •~·
que apurar la . co 11a - de a~~rgura
p~rc, su alma s1~mpre, ste!Dpre·sera
hasta las h~~; _gí~ ~IJ fa ·m.u pe• tuya, y al dot,nirte cdn el ~otfto de ·1a
nosa .auseocia. y. de antemano: ha llem erte , si é l•te -h~ ·prece~do, _ ti,f..e.n ·
cho ~• sacrificio de su felicidad.
el espacio •Je hallará1, ó l~ a_goalílar,w,
Y, no obstante~ en medio de sus pe• hasta que rotóá sus earl\,ales,1~ j'ad• . nas, ~n mj:dio de la agonía de .su al• toli empre11chn coa ráíitlo vaefo••lá
ma, ; Laauiase encuentra r-=lalivamen• ·marcha victoriosa al infinito,. ébñ0$
te f~lii;.sabe que si en la Tierra no lo- de dioha, libdtad y•aaiot~•••• ~-. ··
~ra :su !_entura, a el cielo la gozara
¡CuaD diferente la suerte d'!~arfaf
-má_i .:J .r~~ Cuando. . •
:J'tagor~so- S u Yid• faf ua. erl
En· me.110."8
i..
brama el mar á su I
rien<10 bala20s del mondo veotaroso ••
;1pabullar la nave dé::sua
de frío; eJ alma de ,u alma la abaa&lo-
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n6 -ingrata, y ella, ¡pobrecita! sacrifié6
su existéncia á ún mfae·ro recuerdo y
secó la Sávia ~ •~ pec)lo, · el fuego
de su cor;¡íbn, ama do inútilmente á
un ide d, y á la . p~s~e. perdida lá :esperanza, solo · halló frío. hastío y Ja
espantesa SOLEDAD DEL ALMA.
U na muere agotada
r el cierzo,
otra radiante de infioito amor.
¡Oh! no 'dejeis secar el raudal del
sentm;ti~nto; m~rid de mor y no mu .•
,a ;s•de frío; encended en vuestro pe •
cho el fuego de ~afé. cUvina y sem- .
bria~ "" la, age~o• C!Jrait>n~s la:se,
milla _d~I~ cariño y simp:.tfa, para que
uo suíaris en ~ ú ótra v.icta, la tris
te I\Oledad ~spiritu .aJ.

qu~ tanto mortifica á lo• refractario!l
de la 'doctrina espirita. .
\.
Cual ave que tiende su vuelo hasta
pretender -remont.ine i lo infinito, a1f
f ué remontando Matienzo en su ora•
toria hasta llegar .Moisés y á Je.ó1.
Formó un cuadro con las religio .
nes positivas haciendo paralel9s f'ntfe
las religione protestantes y catolfoa,,
com,para,odo á 101 primer<'s con la• pri
.mitivas razas j ,1dáicas con sus sagradas escritllras. Compr~eb1 ·que la Bi• ·
blia fué escrita por Moisés y que solo
la razón la hizo DioG. ·
El Sr. Mati~nzo, fué despuéi tr•tand .o todoi¡ los puntos sobre el espiri ·
tismo, hasta llegaf' á la cuestión Só •
cial ~entro .del espiritismo; cuestión en
LOLA BALDONI.
.la que todos los
mbres ·de estudies
Urnado ' Juniode 19()5. ..
tie.n.e.n. fija su atenci611·,y qu e , una, vez
re,ue1ta, será de gran beneficio para .
;Zl .
la
humanidad.
J ! ·,
EJ.meeti~~ dado . en -el - ba'.rrio d~
.Bucaná - filé -de lo má~ instructivo q11é
se ha ~elebrado hasta el dí.¡, . y e_spe;KDN'l'INGE'1f
IL·:BAB:B.IO
DI
:
:BtrCA~A.
ramos qt1e, esto¡ se repitan en los de
.
.
mát barrlos de la ciudad, donde tan
El di.~z y · ocho 'del ·corrieqte se te
nece;ario se-hace · la ptopaganda ·del
leb~9 : u~ . pleeting espírita
en · el e:piritismo.
barr~.de , B"!caná, e~
gue tomaron
(De "La Tempe~tad")
part~ I~ · s~ftores don H1p61i~o. Use::=t. E;
ra, el joven Olivc;ro y el Ledo. don
RoseQdq l4átieozo Cintróo. .
En ·carte:ra
Este iíltimo; con . su ·nat~ral e.lo. .
.,
cuen~ia . tocó puntps _muy,i~fteresaotes
repemos ·para el pr6>.imo ntimero
en su pratdria.
· .
reseñas de las velada~ que se cele
Eni~z6 po.r :estimular á las clases brarc:,n en , Ponce, el 25 del cot-rifnte :
tra~•jtd4rps
.~o~re . la .ne:esidad -del
~
esp1Jnti~~~ ~º!~e
e~J~
••En po~sión :<fe
· ~
,
·
esta
4QCtrtna., deJa•l~ de ser 1~
SU"S0RIPCION ·
ekm, -~•••
.como . viene siendo á favor del he.rmaao Jósé Medina. ·
basta . h'oy; :eues .eo,, .a~ía .en.,el ~xacto .
Nieves.
cooó~~n,ie~ ~ ~us ~~beresy 1u1 de. ,,
!-rechoe., ·6 ,ea 1~ exphcata rJZ~D de _co•
. ,,
$
·
nocenetáaf mism:a~
.
Suma a~tertor . . • • • • . • • • •
3·4.64
Siguió el f~cü~cip'·o,ador
.·Uoa h~_unal\a (C~~a) ..... ••
;4º
nan40;:,•!~QSé~ace9.t'-'
~o.br~ '" reep ~- ?tr~ .b~rna-a~~ .
· • • • .-• ___ 1_0
caro·~c5~a;~• ..,~~ .. r~u9.:
: 1, y
~. Totat.. ~ . .
· $ · 35-M- : ·
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·que producen la; rrucheJuflll>res 'lot
Cada·uno·en sucasA
enfermog, qúe • indu~ablemente
no
faltarán
en
tant
á
CJ
y
tantas
calles
co
y Dios en la de todos mo recorren la renombradas proce · ,

.l1
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siones, pu~g e_n determi~ada~ horas
En el proyecto de Separadón de la de la noche y de la madrugada es
Iglesia y del ·Estado en Francia, !e molestísimo (?a a los que sufren, que
dice en sus cláú,utas 2': y ·51; lo si, les turben su inttanquilosu~i\o.
guiente:
No sé si .est:irí 1· yo en la tierra ·en e
1
'El Estado no paga ni subvencio- 1iglo VIII en que s~ combatía el cal: .
na ninJ?Ún culto, quedando suprimí
to de las imá~enes~ y fuf uno de los
dos desde el 1? de Enero pr6ximo en má~ ardiente'1 icorioclas as, porqli.e
los presupuestos de la RepúbHca -Fran
sin que nadie
h'ablara en -~¡ infan.
cesa todos los capítulos referentes al oia ni eu pro ni en contra de la reli:
ó 6 subvenci6n á los cultos gene.
gión c1t6lic.a romana, yo encontraba
es, provinciales y r:nunicipales.
en todo-. ses culto • .al~o que criticar;
El ej ea:-ciciode todos log cu Itl.ls ,eno estab.1 conf.orme con ningt1na de
absol uta m~nte libre, establecién • sus ceremonias, y me parecí 1 una verse s1nciones penales contra los que dadera profana:i6n · que vistierán ñ•
d~recu ó indirectamente
impi.~an o guras mái ó menos arthtica~. dicien•
dificulten el ejercicio de .los mismos.
do: Este e~ t1l Cristo, e,ta es tal
"Los minist-ros de la~ religi~ne~e
- Virgen; y yo dech e~tre mi: De esta
a~tendr,io- en la órbita que cor es- f.¡milia divin.& tjo hay def'echo á. ocuponde
sus funciones, sin inter ·v 'ir parse así. Simboliza"'-os al Sol que
en la política. Serio castigados p r con su calor og dá la vida? No; pue,
cualquier especie de ~oacción que in- como otrog tantos so1e, deben ser cont~nt~? . sobre
b,; fiudacj.1noil en el si,jerados los $eres que cumplieron :
eJerc1c10 de los derechoc; políticos de tan gran misión en l,1 tie~ri, ad~ir~---:
é..;tos."
mos •sus hecho!iJ · tratemos de :segq1r.
He aquí la r~alización de mis En- s :Js u ellas, pero nQ ~evantemos. tP-rq;
sueños religiosos; en , materia de reli . plos para albergar sus· imá _,ten.es, p,or- .
que es como si al S >l lo aiorára.rn ),3
gi9n siempre he recordado el antiguo
refrán español: Cada uno en su casa
dentro de un subterra.Qeo.
·· ·
Si esto pensaba cuindo · ~ra niiu,
y Dz:osen la de /Qdos; y no data d~
ahora mi opinión; era y-o· mu·y ni·¡u ·, ·, por ra~ón natural np habré cambiado
de opi'nión ·eñ h vejez, 'muy - é!-1
·cony cuand9 la· ca.tolica Sev11.la celebraba
sus fiestas dela ·semana Sari ta v du- , trario, · mii id~•.ii han _ adquirido _iná,
rante algunos días recorrían larJ?o 1.Jc:.1dez,con el ejfüdio y c~n · la expe- .
trayecto sus .célebres prllcesiones, con riencia, eón la enQjosá práctica de la
vida, con la lucha incesante entre · la
sus artísticas im~gene~, cQn sus Cris•
luz y la sombr _a, y _hoy cÚando miro
tos COI\ túnicas de terciopelo bordadas
de oro y su vír~enes
lujo!;amen'te
allá lejos una fo~a··ablerta, que está _
ataviadas, _yc>decía entre mí_::T940 es• eiperando ·q•1e la ll:enen con ~is res ,
cúando · mi peosami •ento vaela y
to es muy hermo90, muy . recr~ati vo, -tos;
1
perq ~.sta~ manifestac~ 'onet religiosas
mientras mas remonta IU YtJefO, ve
debían hacerl.is dentro de su1111
; tern. · ma dilatádo1 hor~zontes~ y en ·ellG?,
plos, que bien grandes so y n~ m-:> m nd s y m"ls":nu
·noo~.y llega11 4
· )estar con: su, mú,icas )" con el ruido
m · ·ntl!os ·vocei ndsterious que me

me

a

r
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cuentan hiitorias del pé'sado, y tengo
· pruebas innegables de que 1~vida.hu•
mana principi6 en la ooche del tiempo y qQe nunca tendrá fin, ante_ tanta grandeza, que! son las leyendas . re•
ligiosas? qué es el sacrificio de . uno _
de . cien ·redentores, en comparación
de las legiones de mártires que han·
sacrificado su vida para engrándecer
los siglos á que pertenecieron, dando
á su~ pueblos donde vieron la luz del
di~, nombre en la historia por · los hechos de sus héroes? Es todo tan pequeño ante la vida eterna, que las fábulas religiosas son verdaderamente
cuentos para niifos, pero n~ instrucción para loi hombres; sin que por
esto yo aconseje que se derribe nin .
~ún cemplo, pertenezca á esta ó aquelfa religi6n; todo lo que ha sido crea•
do · ha tenido y tiene su relativa Útilidad, lo ue sí no apruebo ( como
nunca lo he aprobldo ), es que una·
retigion diga: Yo soy la re1ig~6o d~l
Estado porque yu soy la ú1ica que
poséo la verdad, y ante mí se postran
los reyes y los esclavos. Esta impo •
sici6b es la q11esiempre lía rechazado
mi espíritu amante de la libertad como las ·i1uilas que en los m.is altos
picaohos de las montaftn form1n su
nido.

fráo español : Cada .uno en su casa, y
Dio s en:ta de todos:
.
·
. €on el eltudio del Ec;piritismo, se
han arraigado mác; y mis mis creen ·
cias raciooalistu, y ahora menos que
nunca puedo creer que iré á los cielos porque . un Redentor se haya ·sa .
crificado por mí; su ejemplo n:ie será
muybencficioso, pero si no )e imito
fielrnente,si no devuelvo bien por mal,
si no hago el bien por el bien mismo,
si no ol \fido las ofensas y con mi ol vi. do las p~rdono. el Redentor est:irá tan
lejos de mí, 6 mejor dicho, estaré yo
tan lejos del ReJentor como esti el
vicio de la virtud, como está el amor
del odit:l, como está la venganza del
perdón.
Mucho le debo al estudio razonado
Jel Espiritismo , porque yo vivía s•n
vi~ir, yo querh amará Dios y no encoAtraba el camino mái corto para
llegará El ; ahora y lo sé, ya sé que
de mí depende mi i.ngrandecimiento
6. mi estacionamiento,
y me he con. vencid" que en ingú 1 templo se
aprcn ie lo que se aprende e ,1 el gran
libro de la naturaleza; por e10 digo y
repetiré siempre: Leva!lten casitas de
barro J H que } 1c¡ necesiten, empleen
en ella~ sui horas de m ~d,taci6n: pero no salg.1n á rezar en la ví-1 pública,
que la experiencia h1 demostraiio que
cada uno debe estar en su casa. y Dio s .
t n ta dt todos
·

Yo he visto á Dios en t~das partes
menos en sus te~plos, hayan sido é;
tos mezquitas 6 catedrales; Qué es un
gr.no de arena ante el universo? Plle1
AMALIA bOMING)
~OLE Í{.
eso me parecen á mí todos · Jos tem plos, grano• ~e arena: ni más ni meE;
nos; pero como no· hay . dos e~píritus
que, teo¡an las mismas aspiraciones,
co'!'_pr~do q~e h~y ho!Dbres que oe.
"
.
c~•~n .sos ca~a• de oraci6n, sµs mo .
(Continaaci~n; vé.asoel níím,ro 236] .
nastérios, ~~s '1ermit~s, hasta sus <:uevas..,convenido; . que viva cada cual
. -,Eo qué _co~si1th la ma}Ot segu.
dep~o d~ ~P 6rb1t~; pe~o que 09 mo• radad que atrabuu á la parte occideatesté á o~d1e con s~.s creencias y .asf tal?
se_pondr4 . en p~~i:t•~a el antiguo re
-.En que en la parte oriental hay
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mer;ios facilida<:f para el des~.m
· barco de tropas, y por consiguie e
más peligro para emprender la de en.
sa por nqestra parte, pu_es nosotros
teníamos
nuestro favor la isla Teci •
na de Santo Domin¡:-o, que nos agxi •
liaba, pues los indios de allf venían
en canoas á . nue,tro auxilio y les era
más fácil el desembarco por esta par,
te que por la otra; esto fué al princi
pío, después se negaron y quedamos
solos.
-..¿Y ·si temíais ser conquistados
por gentes nuevas que habían aparecido e~ !as idas vecinas, ¿como se
e>.plica el que les h"cierais un recibí- '
miento tan aft>ctuosó como el que
consigna la historia?
·

a

or que se pres,mtaron muy sum os y compbcieo tes; traían la idea
de ng-añunos, pero como no-sabían
si p ían lograrlo, pues les eran des
con ci.:lasnuestras condiciones · y re•
cursos, vinieron . sumisos hasta to•
mar infor,nes; luego . q'ue conocieron
nuestra i~potencia, abusaron.
-¿ Es ciert _o lo que relata la hist ·
ria de que vos mismo lec; enseñasteis
el pais?
1

•I

c.

· -Tuve esa debilidad · y no respetaron . mi sinceridad; ptr eso hay mo
mentas que quisiera estar at frente de
un ejército num,eroso para seguir
luchandc-. Esto me sucede cada vez
que me olvide · de mi presente es•
tado y me creo ·ser el.mismo; • pero
· pronto vuelvo en mí y le pido á Dios
perdón, porque A El solo toca vengar
las malaades y desaciertos de los
hombre::.
¡Perd6o, Dios mfo! Señores, rogad
por mí!
·
-L~ -hora ea ya.avanzada, mañana, si ,bios · quiert!, continu3remo9;
haced por recordar vuestras ideas so
bre la creencia de los borincanos to-

r

7

cante á Dios, al alma y, la vida fo.
tura. ·
-Asi lo haré para vuestro bien y
mi propio adelan~~miento.
DJos nos acompañe á todos y, nos
dé fuerzas para llevar á cabo nuestra
empresa con éxito feliz.

TERCERA

-CONVERSACION

( 9 de Diciembre de 1877)

-Salcd y paz reine eternamente
entre vosotros mis buenosamigo . Agüeinaba.
-Para la mejor intelige~cia de lo
que vamos á tratar hoy, permitidme
dar lectura á un párrafo de la ij istoria de · Puerto Rico por Fray lñigo.
. -Todo lo que vos hagais lo daré
por bien hecho.
·-:-He aqu í , pues, lo que dice Fray
lñigo:
.
"La religión de los fodios de Borinquen consistía en las supersticio ·
nes que hacían á 11uCemí, que esculpía~ y pintaban de la figura más ho•
rrenda que imaginaban: lo colocaban
en t'1das partes y en sus casas tenían ·
un _retrete oscuro par. adorarle y pe
dirle auxilio en todas SU! necesida.
des. Fuera de sus pueblo9 tenían un
adoratorio ·grande en ·donde tenían al
emi t ute Iar, et c•. ; .• ; • ,..
Ahora bien; nosotros preguntamos
,
si hay 6 nq verdad entre lo leido y la
realidad histórica?
-Os aseiuro que en todo hay bastante exageracion, pues si bie:a ·es
verdad que eoco antes de l.a cooqqista nos encontrábamos en un estado
bastante atrasado, · tambi~ó 91 puedo
ase2iu-ar que estábamos bastante ins•
· truidos en la ~eligión, pues no creais
que ignorábamD■ la existencia d~l
Ser qae dá las maravillas. el cual para
r

e .
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vosotros e:1 Dios y para nosotros .tam
ejenplo de los demá:,, y . l_a necesidafl
btéD -lo er~,auoque con di ~erentes ati'i misma de hambiar de estado ! os h~r4
h•J!º"y ~e!1o sublimidad ql!e Jo que o'ir,y entón-ces de ñ·adia .os ~e-rvirá . e~
hny he llegado á comprer.der. Tam
tiempo p·er _dido, , pues t~nd~e(s q~e
poco es verdad ;que nosotros cometía·
em~eza.r de' n~evo y St?~rir los .tor•
,nos la ba,baridad de construir ridku·
méci"tos del' remordimiento.
Si, ami : .
las figuras . p~ra adorarlas. Si repr.e~ go~. tre9 e_n Dio~, amo a Dios, espero .
~etábamos en el Cemi al dios del de · en · Dios: creedle , amadlé . y esperad
lo, era con el solo fin de poder fijar
en El también vosotros: en es-> con
más nuestra atención; es casi lo mis• siste lafelicidad; dad prueba. d~ C:ie
mp _q4e se . practica ho) en vuestras
·amor; y sereis ·ievántado~ del s11elo,
i~lesia~; · pu-e's qüé; ¿no reneis voso
y vuestrog l')j,,s ,;erin abiertos. ¡Glo.
tros ec;tá~uas ·qu.e s,r os: puede deria á Di"~ en l=i, altur.is por si.~rhpr.-,
amén!
·
·
cir tamb:éa ridículas? ¿y por qué en·
Medium P.
tonces nos censurad tanto lo mismo
(JU.e nos imitan?
Sabed que todo lo (Continuará .)
que está uera de la unidad y armo•
HEMETm
o BAC•)N.
nía -que .observais en · la N aturale~a.
•
no está coofor,ne con la idea de · Oioi-;
y E~ que todo lo 'vé, sabe que solo
con el _fin de poder'~e sin•éerar nos
atribuyen mil' faltas que no c·ometi.
~~~• q ,~ s·e call~o ra
·sque mejor de•
hieran ser declaradas, y· que la más
ANECDOTA
MED[ANÍMCCA .
grande y que más mal nos hizo en esé
mundo foé• la de haber sido indulgentes con los que no ·nos corres·
En láJ márgenes ciel Med i ter.-á11eo:,
poodieron,. ·..sin ., embatgo, hoy no
costas
.de la península est>añ'lla, t n _I,
nos pesa, pu('s aquellos pade::i"mienciuda<l que - antig-u:1rnente S'! llamó
t~s fueron nuestra
propia reden.
m1n
c160; nos -: han servido de crisol. !\bdera (1) e,ci,tió 1111pe1'1eñ,
Dio~ eñtea:amente sabio, quiso qu!! tón de rocas que el mar bañaba sus
ondas. A e;te punto (2) solhn cqncusufr1eramo1 para hacernos merecedorrir varioi¡ --afi.:-ion~dos par:i P.esca:·
res d~ _un pues!o mejor, y par-a que
:aprend1eram~s a apreciule. Hoy que con cai\1; e1tre ell<;>s,la mayor parte
tengo la grao. ~onvi9ci6n de que Dios de lac; mañan:n, ib=t un pobre padre
ea· 11nSer real y positivo, y que no de familia para extraer pJcienzu fa.
puedo menos q-ue adorarle ! no temer_. mente · el alimentó de sus hijos, • de
le (porque . nadie d.!be temerle á Dios aq 1id 'l..1gar. Este · espirita qw, en un ·
~i ob~a c:;oofora:neá .su voluntad) .creo tiem?o fué D. Luis de TQvar, ,gobernador del Castillo de dicha-ciudad,
q
: debe estar seguro de la gran
.
. nsa. Lo *qli~ si se debe temer. se llamaba en la époc.a del saceso
1' ·
es Já~o~ifere ·acia pbr.a. con El, pues Lorcsnzo Maldonéldo.
~~•
·viyireis, ~ro sin guía segu ..
/ 1/ .Ciudad antigua de E~•
que, 18rin unoa
ro, exp ·esto á ~rrar ~o t0~0; mal tre- atuvo
1ituada áonde se hal hoy Afinerfa,. y
me~ .qae os hacei,. tanto ,nás ct:an
eeg6n.-. ee la moderná vn1, ele Adra.
(2) Qae ha eido demolido .para formu embarpre, despµés ~4 ha bttr- ~s ·
. cadercr1 ana fibrioa tle fundioitn; 1e le llamaba
~
~a~ la füerza de- ·I~ raz6!1, el . '·'La Pfedra de Qairop".
. . • .,. -
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Un-a ma'ñaña Ueg6 aflijicu>ydeses•
per:inzado por efpoco -respl ,tado ~de sQ
caña en Jós días anJeri.Qr~s. en busca,

cuántas
monedas de plata . todavfa
mojadas ..sobre Ja · :aiena ... :~as ,con7"
tó .y '. i:econoció. i><?r
·v rias veces. I~sibl :e : le . p:u-ech- .fó t una t~l. Qu~nc~
~mo heinos dicho, del ·aJimento ·de su monedas de ·Jeríti'ma plwta ~cotí cµ.fto de.
fañ-lilia
·: la esperanza, apoyo siempre Felipe III, no· era pe~ca para todos ·los
de la constancia, le nlmó á sentarse d~1as• .
·
en lá parte mis sa1ier.te de la roca,
Inútil es d~cir que :as abrig6~. las
al CD1?anchar
la carnada en él anzuelo
calentó cariñosamente
en su · bolsillo;
y arrc,jar ·con .ella su espPranza al mar,
dándole .Íástima, ,'0:110 él d~ía, el hareptesentaéi6n en est~ momento de lo , ber ·pasado las pobres monedas-un~
inmenso de la Prov'déncia. Po~ no che tan cruda de frío y humedad.
·
·
Loren~~ .lleS?"óá su casa • • hizo partífatigarse i'uspendié~ ·do la caña, in'tro• cioe ·á su familia de :la buena aventara.
dujo ·ésta en una cortadura de la roca, y toccluyó €xclama 'qd,o: ¡mis vale p· mient
él descansaba, aguardando ta que cañal
··
se h ndie1e el flotante corcho de la
. ·n
.
lienza indic:indole la pesca 6 la pro
Lorenzo no obstante d.e h íDé-r·c;ubier•
babili ad dé ella. Hacía un rato que
to
necesidad ·doméstica, ·al dí" •si- ·
espera a, .cuando de pronto vé sepul - gui .ente s~- ~rmó de _otra c~tu =Y otros
tarse el corcho cbn una violencia tal,
útiles, P\l~S la costumbre ~~neral, ~!
·eque la caña le escapó de Ja cortad u- . va e1: sí satis :hcción~ Maréh6 á lata. p1era, y·, no: encbntrán :do punt~ _oe ·. deten t{ras y _comenz6 su calmosa f~eaa:aqu el ,
·
1
i 12. estuvo afortunado, el · cesto que l1ectói, :; e1 ·agua í., recibió al re"'ba arse ¡ ~a.ha no era · ba~t nte ¡a para c~nten~r .,
por la oefta.
·
¡ pesca. . · ·
-.
~ :. ' .. 1
••
-¡Q~é fortu.nilla,. gran D10s! dijo mi- ¡ -¡Hólá! ··¡ hola! se detj,}.~ad~ 1 vez:·qne ·
rando al 'ciPlo;.:...:ycon las ma_nps crispa ¡ desenganchaba ·e1 pescado del ,n~ue~t>t
das como increpáadole.-hoJ.. ni pe~ca d ¡ ¡C6Jllb se conoc e que h~y no _os-~ece_s!avías;' no sería malo seg-uir la caffa. ¡ to! Seg-uramente la. seftora P~v1dencu1
¡Qué p'r6diga es la Provjdeucial iQué ¡ es -una persona t;nuy a,risto~rát1ca ·; . s61o·.
misericcrdi:4, que caridad ta-n · infinita : ¡ le •gusta . .tratat~e -con los . neos . · · .
p,ra sus hihs qQe.l1Jchan brazo á bra ·¡ Así.reflexionaba, cll')ndo cansado de zo coq el h ..mhre!
¡ tanta fortuna se deddió á _regresar h·,- ;
Permaneci6 un ·rato pensativ~
~a i cia · su casa y asno verHic_ó. · · . .
visfa •fija d.onde flotaba la e
•
~o-. i
y .. ¡Oh ext«adieza!ei niisnió · hr1ll0 ·
lut.o ·ean
decidirse á bu~cari., pero era l d~l día anteri t Je lle~ó arre~at~.?~ ha ..· ·
invicrtic>ylct 'tém.per-,tuta- no _le convi- ¡ cia la arena . .4Y hali6 - otra·_,por~10~ _de
daba á tomar unremoj6tt.
.
l monedas que volvi6 -áéca~ictar dt"l ~ru!I-·:
Tri!\te y · desconsoladc se deddió i ¡ mo modo que el día ánt'ér1or. · · · m~ rchii.r; cog-ió su cesto donde llev, ba ¡ -Maldonado, esto no . es ya lo .q uc
su frugal almiser1,.o y empez6 á dt:scen- ¡ tu pensaste; ~atas m _neda .s no p~den _·
der por•~ roci.
1 ser de ningún :pr6jimo, )~~~ :~-c~{:t- . ~
:Al pisir lá arena. lo~ rayos -del sol / bo bava alguno taa !5tlip1~0 q~~ -~~- .
naciente reflejados á :su -puptl-a, le ca•1 • ¡ ga á colocarlas aqu1 pa.-a - q~~ , .Y~ 1}:.~
saron una ,extrafteza . y le hicieron hro- ¡ las enc'uetttre.- E8t11 ya · recQ
. -otr~
tar µna esperanza. El cuerpo reflejan
¡ causa. ¿Qué podría~.
¡Oae d~blt?s·.
te era un mdal perfectamente conoci - j No he de .ser yo el qaa se 'Cl6'
. ~ ~!;'-·
do de la codicia.
i gqstado .. en fin, acecha~.~s---:DCJ 0 , ·
-¡Cáspita!
no sería .mala pescat yá ¡ y ~e marc i:n'!elto á ..-emr ma~. ~~ .
podría c.ont"ntarme con pe,·es d sa ¡ prano .aLUU1WNl11,néllte'.
·
· . ··
clase. · Lorenzo se apraxim ·6. 1• no Je 1 il.sigaie
:día llegó ~oree~~ ~ _a11 ! /
había engalado su vista; halló u ·· ¡ do ~~nas rayaba et altn, i:er1atrau,

Ja

.. . i ~.
fG ·
•

1

••

-~

J~cer~auía.11 .de la roca y ·no enconlt'abct: respetemo&' 'su vcSlónlad, decí~. pue~!<>
b.~eUas de niúguna especle-Subi6 á su que de tal ~se.a nó ha de ve::.irnos inn _
puerto acostumbr.«fo, en dé!)ftdei' · miecguna indigeSttóo.
·
tra, pesoa.,ba, se conatituy6 en ~n'tine_. _ ·
III
la, cucioso ·de a ver iguar la -cat1sa'üe se
Pór espicio d
&icho fiem po todas
fo1t'una.
, · ' tas maftl.nas al baiar ·dc _la pi~ra ~!17"'¡\;'8pita! no -v.iene nadie ••• ···Hor contraba lo queél ilámab:i ~u ~a
ije
m~ (l!ledo -sin .monedas •••. ¡t;6mo h~..de· . plata: -U n 18 de éstas, y preci~ame.n~e
s.erl Esto . no es paca todoJ:l lo9 d:fas .. y_ cuando ya no se . curaba de 1nqc1rir
par.a .cc,nsolarse ref lcxfonab:i. : • •
·
las cau~a. de su fo, tuna, y cans:\do de '
Que jQJbéci! ·s_oy. ~--~•• y be :treído
esperar pesca. real aquel día. se dec!~i6
que t<>dos· lt.ts,días me .han de traer ese ;í marchar un poco mas temprano, agudineru. Va ya, vaya-,: ¡qué pronto -se for - zado por ta rmp~cienci~. Y~ la ~s~a
man las e, stumbres! Marchemos á ca- no era para ét n~ · 1vets1.6n ~• nece~ulad.
sa, contentémonos con la pesca que ·no ~ 1 asistícl á Ja pt~dra era par;¡, encon- - .
h. s1do gic1la,que pedir más · sería go•
trar al regreso su pingil~ diario'.. , .~sa
n~r.i.l.-Loren~o tomó su ces-to y d·escen maiiana .al retirarse. un ligero ~mor
di6 .é~~iz~jo ,hast-a la .arena, en donde
hizo ·e~tremecer sus mit'moi-os; · noveía
._su est por subió -de punto. ¡Otra , poraquel brillo t)re~ursor q ~e ~~cía riacer
ción d; ! mou..eda-s agrupadas. - •• f
sti e!lperanzd, ::se aproximó _ al ..punto
~¡E ,sto et .que es estrañol. ,Y 0 que no donde solía encontrar , sus rlionedas, y
h_~ crej4<>~ guendes naaca~ · no , sé . que
un suspiro se _est~p6 1 de su pecho ha!'itentc ea mt al co;itacto de estas ttto- • · cit:ndo cesar el ·m)edo.
:tt:'.óas..••. ,Có~o está11·aqui? ¿.Qaié~las
-¡Di .aM.n de _pulpo! . ¿pu_es níJ es~a~~
ha tratdo? ¿Quién las ha puesto s1 }'O · cubriendo nffbella pe~ca? ¡Cómo la hano hevis~o A a&d_i•e?_¡ Ay '.f>iosniíó! , • :Si hiel de ver! Vaya, vaya, co~ que · ta.lJI.:.
~e da miedo _hasta tocarlas~ .• .-.;Y -v~biérr hay ladrbn~s · entr~ tas , agi:.as? :
v1éndos~.hac1a el,_~3r e~ · ~o~tca. acu - Pues no sois ~varó, seflor putpo. ¡O~!
tud ~cl;unó:;Qué
·eer 1nv1s1bie de t_u no ·volvereis -jamás, yo·os ·to ~~erur?: á
~ei:.oó ,d!! los aires. pu•sq-u! er.es testtca'!~arme ;un espanta. seniejante.-D130,
go_1ie este hecho. pone -~qu~ , y C()~9ué y atraveaó ta ::ab~a del.mofusco con eu
o~Jet<?~la !or;tuua de 1J1,s•lti3osf .._te~ .~ofti. Cogió las moneda~, y m_ r~h~ J?ª·
n:1s.enc~rd1a,. vesi,' ser t~ndadoao,bes3:- . ra sv q 1-pcbtrsu satisfaccio11 cut1d1a- •
re tus pies; s1 Jo ~9ntrar1<>Áuere, den-1· _ na. , .•• _.¡. _.__ ..... _ •••• _ ...........
.
tantie a-nt~ mi vist ."t antektae.queyq sea
.
. 1.
•
, , • •• ,, . ,
víctjm~ ~e :tiil\allás. · . · - -. ·
·.
~tieM~, á ~~u .v-0z .Y exclama · ón: solo el xi<•nado un poco al exanimar las mone~s
~1a~d0:..an,u~o de lae:0taa Y-' la :fretica
de fa bolsa ctel mo1usco, no se liub1e~a.~•
áurora de la ~atlal\a ~testarc,n.
d, el castigo ,por su ligerezaé inSCOD'?en~
.
Mal clonado perai~ci6
. iln insta u- . cia. Este • molusco extrafa •·del fondo -de~_
te e~tá~ü;o. ~a• at.f.in, viendo : qoe .pmar aquellas monedas de unacrja ,~ endie a.e . .pr~µ.ba.
ni 1~11m<Jnedas ~ tre las ,pi-edras .habfa. procedente de un
de-rretiaJJ"~•z6:á
ca*maree•y , d~buque que anatriol'menfe encal]6.
vanecer BUéácrúpulo. .
Tal es la -m~iumnidad: ... telOl'O qa
-¡Q~ -.d~l951 ¡P11ea
esi&V ha- - el -espintUe~~ado
&Weeial~e11c1en<!oc~P.at
; A ~a.pi.ta nb,.~e Je_ te. 'posesion!udose de:él~ ~o
propeg-a.J,;~•la. y_,puesto~e
para,. m1:aon;, pio. con ingratitud manifiesta-al9119se lo
ven~ . ' . . . . . . ; . . : ¡ . .
~r:icipa.
.
Dii~ .t6~~ª -~ a.-é\fela~
·
·.
- MidifHlls; ñ.au,i
•111. • ftlá ·
Lon;aso ,mpu•o el .~it.q ~ •11.lam1. Ira múJi~•illlul.,yu -ff/1# ~..·
lia, f•IW,il~do~ 'l11e ~ra ·\le.~-j~mms - delidos.
lJ9a dea~ioe del baeüechor.
qíte as(
qaiere et HK't'J«aito,

··¡·Á;·i~f~ii;,f
:·8i,·~¡~~-h~hjera
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