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COIIOCITIH y amarla: i's la liiirmosii y ciíndidn liija AG
la fírlit/kvi: llámasií la !ÍKiu'y(i¡iz<i.
ESI>EIUNZ\,
Es iiolil(í V pnélica , oonm su iniulrc : euslii como fWti:
como (ÍIIH liiiriin y amaiili\
Madrea tí liijii S(í aman Imilo. qiU' no si; sí'iviniii jumiis,
l.a Ksjii'niii?::! ns lut Minvisirnn (|ik'
linrn los lojani>s hnrlíiin'fis del iiorviiLu lís[nir;mza os lu liijii mus ¡óvm y mas límiilu ilu
iiir: es fiierí.a mlílerliisii i|ufi nyiida
la Religiou ; iior oso osla lik llova de lu mano.
corttra IL'S embaíos ri<il liiforiiinio
Vftd apoyada i.'n el homln'o izr(uicrilo ílo la Religión li
l.a !ÍS|icr;nií,nra la manit misipriiisa
iinonoH ncnrcn ¡i lo 'jiio flfsr.iiii<i.'< v
su fiija iiiüyoi" la (Varillad: es or.ru joven timy liermosa.
nos nicja i k In i\m ipiiicnjiis.
Sin In Ksvcriiinn, la vüi.i ilcl Imiii- que llega apenas á la primavera do la viila, y do la cual
lirn snria lili cnin|)(i. sin .-irhnln?; ni os Iiahlarij en oiro arlíenlo ; sentada ¡í lus pies dn la Reilnri-s: In vldn iU'. In mujer seria mi ligión eslii la Te, liijn stiyu lumlúoii y lienunna de lu
(lonicrlo horriblP.
Eaperaiizu y do lu Caridud.
'l.n r.siiíTaiiía r s In railnin (leiim
Auiir[uo os lie diolio riue. lu lísneraiiía e.s mas i<')ven
íliin i m c y la Morra nin rl d r l n . »
•Snvfro Uataliiia —I,a miijiT .
quo sus íioniiaiins In Fe y la Cari(lail, las Iros . sin oniliargo, son gomólas' ¡¡oro la Caridad os mas oorpnleiita
V rolinshi que las oirás dos: la To es Piierle lamliioii,
poro su eoiíueru lii da niia aparioiicia mas débil, y la
líspcranzaes lan niria , risuona, dí'liomlu y aérea, qne
paruco la mas jiivon do lus tres; por eso, sin duda , la
mima mas su madre >• la dirige con su mano poderosa.
No otistauie, lu lloliííiiiit es una [)uona madro y , si vaA KspfiraníiOBlipi'- eilan alguna vez la Fe ci la Caridad. la*; sosiione con
braza robusto y lus reanima con sus cuidados y consc-jos.
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<;iiiisciliulii|icn' lnEs|nii-¡itr/,ii.
\iulil Srili , llUíIn
Viilcii, ni \wn ii.iil;)
sirven Ins fí^iinriinZiis f[iie iiiU't' bmliir
lu iiiiiiiiriikti.
f.a físiicraiizii, si
tiii va í!iisii>iii(la [Hir
su maílrí! lii UeWgioii y piir su licrmiiiiu íii !•>, ns lainliilijl
íl«e niuf.i'c; al niicer.
AcovciuiK, loclnri'ft mina, ¡i mi Galcrin de
vicios y •üirtndea : [tnrmiliilllii' t\uc os coniluzcii íitun la
llgunuíulcn V magi'sUíDsa ili^ ín l!rti¡!¡ni¡'. ("suiíiinialronn
Imlla , eiiyu (isrniornia oslii iinprcyiiiKia 'ü.' una siiaviiiad
iiiilcciblü'y un riiiiriivilioso onoiinlo: H|I:IITCC (Hivinílla nn
blancos ropngcs, y llísva ilo iii inmín il uim lieriTinsii j ú vnn (ic alRoro somblitiUe y nprníiMo sonrisa: oliservad
RUiíii bliUKm es la Üsonnmia de. rala JIHTII, cuan dulces
y rusRadds suüojos, ruún inira su friíiile., cu:lii íiunlil
y oncantndoru mi' figura: niiradlu IIÍÍMI, qm^ Indos ilnhuis

l,us iluBionos loman con frecuencia el manto do la
EspiTiin/a : ledividoii cu podny.os, se cubren con ellos
y vuu 11 visilur lus cabezas enforiuizus i'i los corazones
eslrayados de los moríalos: cslos las confunden con lu
Ksyieranza; las ucogcn con amor, las acarician, las
abrigan . y las púrlidas j des[nios de lial)or saciado su
sed eu lu savia de su cerebro , liujTii riéndose dcscompusadanuíule y dojundo las mas ospiinlosas linieblas on
el es[iirilu débil <]ue las acogió.
¿Poripió la l^spcranza se deja robar y tiesgnn'ar su
liormoso mantoV mo |iregui)U'ireis acaso.
Y yo os couLesluré :
La' Esperanza doja sonriendo quo las ilusiones se
apoderen do é l , y ni mirarlas volar sobre la lierra o s cíanuí salisfeclift:
—Corlo scrrt vnesiro reinado: el mió es mus hermoso
y düradeiTi, pues cuando ubandiuiais ;i los miseros moríalos descnguñados y abatidos, á mí toca volar d reanimarles y Á proslaflfts consuelo. Vuesrra misión es liorir j la mia cur:ir las Itoridas que liaccis.
Y on efecto, vedla ni lado de todos los dolores de la
vida; vedla senlmln junio al quo llora ; roclinadn on el

ANO n.
lecliodel moribundo; vedla velar las (uml)asdo Tos muertos; vodla, en fin, hasta en el cadalso, mostrando el
cielo con su blanca mano al delincuente que espira a r repentido.
A mi m<'. conoce y ama como á una amiga : la tengo
sentada frente á mi en mi mesa de escritorio; la e n cuentro eu el tempb» Ujioyaila junto al altar; la veo en
mis largos y solitarios paseos mecerse en las ramas de
ios árboles; la oigo en la campiña cantar coii los pájaros: á su risa brotan en mayo las flores de mis balcones : ñ su arrullo me aduermo: á su ilulce llamamiento
<ltíspierio: cllu corló boy mi pobre pluma para escribir
esto artículo: olfü jiace veloces y airares las boras de
mi trabajo: ella en fin es mi puño de lagrimas.
La Esperanza es Um amante do su familia, qm jamás
consuela ni acaricia ú los que no aman á sii madre y
bermunas: vosotros, seres desventurados que Ijiicei's
alarile de des|ireciar la santa religión, y que os burláis
líela F e ; vosotros, que cnlilicais sus misterios de cfinrlidas invenciones, por no confesar en vuestro orgullo
quo su grandeza es superior á vuestra liiiiilarlu comprensión; vosotros, que presumiendo de un genio colosal creéis vano ó insoliiblo lodo problema uue no
tiene solución para vosotros, no conriindais con las caricias de la Espernnza los delirios de vuestra Fautasiu:
vosotros no conocéis á esta hermosa criatura: si alguna
ve?, [losi'f su vuelo junto ú vosfit ros, fue en los diasque
dormíais en la c u n a ; fue cuando vuestro eutenflimicnto
estafia ofuscado por las cundidas nieblas ríe In infariciu.
Desde que vuestro entendimiento despertó, os dominó
la amliiciou : jdesile que llegó A su completo •rlesarrollo,
os relH'.lásIeis conira Dios!
¡Si! ¡Lo que creéis Esperanza, no es mas q u e i i e grii y atormentadora amlncion! ¡Vuestras almas, cxhausias de creencias, no pueden ofrecer ÍÍ In Esperanza
un nido blando y ujiaciblef ¡No brotan en vuestra imaginación flores ífue la recreenl ¡Xoliay en vuestro pensamiento puro ambiente que la acaricie! ¡No existe en
vuestro corazón ternura (|ue tn balngue! ¡La ambición
ba menester para vivir horribles v pavorosos antros...!
¡por eso se guarece en vuestras almas!
¡Seres, que tenéis virgenes vuestras creencias religiosas, finne vuestra fe y puros vuestros sentimientos!
¡Vosotros sois los que estáis fonstanlemento acompafiados de la Esperanza! ¡Para vosotros podrí ser triste el
recuerdo fhityc,
pero vuestra compañera os Iiace el
TUHíírtHff incomparablemente beimoso! La Esperanza os
muestra li Dios en todas las tempestades de vuestra vida,
y os cobija con un escudo que os hace invulnerables

